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“Parodiando un conocido refrán, puede decirse:
dime en qué casa vives y te diré quién eres; y no solo vendré en conocimiento de tus gustos, de tu educación, de tus sentimientos y necesidades, sino que sabré el clima del país,
sus principales producciones, las costumbres de las gentes, su grado de instrucción y
hasta su moralidad”

Repullés y Vargas, E.Mª.
Discurso leído ante la Academia de Bellas Artes de San Fernando en la recepción pública del día 24 de
mayo de 1896. Madrid: Imprenta y Litografía del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1896.
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capitulo i

INTRODUCCIÓN

15

INTENCIONES
17

Cuando paseo por la ciudad me gusta observar los edificios que me rodean,
contemplar sus fachadas como si de una gran escenografía se tratara; grandes lienzos que conforman una escena urbana, ocultando complejas tramoyas de pequeños
mundos privados.
Me gusta imaginar esos mundos. Conjeturar sobre los posibles espacios que
se esconden más allá de los cerramientos. Intento deducir cómo se ordenan esos espacios y comprender qué visiones de la ciudad enmarcan las ventanas, balcones y
terrazas que salpican, decoran y componen los alzados.
Me entretengo mirando las fachadas, intentando escapar de la cambiante imagen del comercio, buscando referencias estables que hablen de los espacios que esconden, intento imaginarlos y juego. Juego a recrear posibles plantas capaces de sustentar
con cierta lógica la volumetría de los edificios y la composición de sus fachadas.
Intento comprobar si he acertado, por lo que suelo asomarme a los zaguanes
y portales para localizar algún elemento que confirme mis hipótesis: quizás una traza de luz dibujada sobre lejanas sombras con la que poder inferir la existencia de un
patio, o bien la silueta de un peldaño que delate la presencia de una escalera, vacíos,
luces y sombras, núcleos de comunicación, etc…, elementos, en fin, decisivos en la
estructura de la planta.
Creo que en esta afición ha jugado un papel decisivo el hecho de ser hijo
de arquitecto. Probablemente el haber crecido rodeado de planos haya dirigido mi
atención hacia la planta de los edificios. Recuerdo las visitas de niño al estudio de
mi padre, José Antonio Carbajal, recuerdo cómo aquellos precisos dibujos a lápiz se
trasformaban en hermosas maquetas blancas y cómo, poco a poco, aquellas representaciones abstractas tomaban forma y escala para erigirse en edificios que podía
visitar y recorrer. Por aquel entonces, sin ser consciente, aprendí los códigos encerrados en aquella manera de representar la realidad y ésta se ha convertido en la
manera natural de comprenderla.
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Recuerdo que en muchas ocasiones, de niños, mi hermano y yo dibujamos
nuestra casa, y cómo nuestros dibujos, lejos de representar una magnífica fachada de
proporciones rectangulares salpicada de innumerables ventanas cuadradas asomando por encima de una amable calle arbolada, imagen icónica que se repetía entre nuestros compañeros de aula; nuestros dibujos, como decía, resultaban ser plantas. Plantas
relativamente proporcionadas de un pequeño piso situado en el número 49 de la calle
Virgen de Luján, en el barrio de Los Remedios de Sevilla, que más tarde descubrí que
había sido proyectado, casualidades de la vida, por Ricardo Abaurre y Luis Díaz del
Río, arquitectos presentes en esta tesis que ahora presento. Plantas, por cierto, en las
que nunca conseguimos encajar aquella pequeña habitación que se asomaba al patio
interior, resultando siempre un espléndido “tabique gordo” con el que se resolvían
penosamente los desajustes dimensionales, entre la descomunal interpretación que
hacíamos del salón y del dormitorio que ocupábamos, y aquella otra zona de la casa
que quedaba fuera de nuestros dominios: una pequeña cocina con despensa, un diminuto aseo y ese misterioso cuarto de servicio que no acertábamos a cuadrar.
Tras algunos años de formación y trabajo profesional este pequeño juego de
acertijos sobre la planta se ha simplificado enormemente. El conocimiento adquirido
en la práctica con algunas tipologías me permite imaginar con cierta facilidad una
planta que pudiera dar sentido a una determinada fachada. No obstante, debo reconocer que en ocasiones no alcanzo a entender qué ocurre en el interior de muchos
edificios. Generalmente sucede con edificios sobre los que se han producido procesos de rehabilitación que han relegado la fachada a un mero elemento decorativo y
en los cuales las sorprendentes alteraciones realizadas sobre los tipos tradicionales,

lógicamente, dejan fuera de juego cualquier teoría racional sobre su planta. En estos
casos, en los que una primera lectura de la fachada permite aproximarse de manera
certera al uso de la edificación y por tanto a los tipos arquitectónicos, resulta claro
que el error proviene de la distancia compositiva existente entre alzados y planta.
Pues aquellos únicamente evidencian de manera expresa los diversos planos internos, mientras construyen simetrías que no tienen necesariamente que responder a
estructuras espaciales internas, y dejan ocultas las nuevas intervenciones realizadas
que no pueden ser mostradas, dadas las normativas urbanísticas y patrimoniales
actuales que congelan la imagen de la ciudad histórica.
Dentro del ámbito de la arquitectura contemporánea existe una tipología
que siempre quedó fuera del alcance de mi imaginación y ello pese a que, en principio, la lectura de la planta a partir de la fachada en arquitecturas del siglo XX resultaría más sencilla, dada la capacidad expresiva que ésta había adquirido al quedar libre de su función estructural. Me refiero a las edificaciones de vivienda plurifamiliar
de gran superficie, una tipología que caracterizó cierta producción arquitectónica
española de los años sesenta.
Así pues, probablemente el motivo principal que justifique esta tesis sea
satisfacer este interés personal por descubrir el interior de estas viviendas. Entender cómo se ordenan plantas con una superficie útil de más de trescientos metros
cuadrados, estudiar qué programas funcionales contienen, cómo se organizan sus
circulaciones, cómo se relacionan sus estancias con el espacio público, analizar y
recopilar, en definitiva, soluciones del repertorio proyectual que han quedado en
desuso dentro del panorama actual de la producción de viviendas.
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OBJETIVOS
23

Si este deseo personal enunciado anteriormente por descubrir y comprender el funcionamiento interno de estas viviendas, la relación de espacios que las
componen y su relación con la ciudad pudiera resultar insuficiente para justificar
la elaboración de una tesis, quisiera ahora exponer otros argumentos que permitan
motivar de manera suficiente el título de esta investigación y alcanzar cierto grado
de interés general o al menos disciplinar dentro del área de conocimientos del Departamento de Proyectos Arquitectónicos.
Así los objetivos generales que se pretenden alcanzar en el desarrollo de esta
investigación serán los siguientes:
En primer lugar, el desarrollo de un trabajo de análisis de los tipos residenciales presentes en el ámbito de estudio, en el intento de preservar un conocimiento
práctico de soluciones formales y tipológicas que ha desaparecido de la docencia
universitaria y que en gran medida han sido ya olvidadas pues se trata de una tipología con un desarrollo muy escaso en la actualidad.
Tras el análisis anterior, proceder a la ordenación y catalogación en su caso
de las distintas variantes tipológicas presentes en el área de estudio.
De manera colateral se pretende estudiar la obra sevillana de Luis Gutiérrez
Soto1, máximo exponente de esta tipología residencial, y su posterior influencia en
los tipos desarrollados en la ciudad.
Como objetivo final, esta tesis pretende la divulgación del trabajo de profesionales lamentablemente olvidados por la historia de la arquitectura que desarrollaron una gran labor dentro de este ámbito tipológico en la ciudad de Sevilla.
Pretende no sólo revisitar el trabajo de autores locales como Fernando Barquín y
Barón o José Galnares Sagastizábal2, profesionales que afortunadamente van siendo redescubiertos a través de investigaciones particulares o bien mediante acciones
como las que desarrolló en años precedentes el Colegio de Arquitectos de Sevilla a
través de la Fundación para la Investigación y Difusión de la Arquitectura de Sevilla
(FIDAS)3 analizando ahora su trabajo en el ámbito concreto de esta tipología residencial, sino reivindicar al equipo formado por Ricardo Abaurre y Luis Díaz del Río

1. Son obra de este autor los actuales números 5, 6
y 8 de la Plaza de Cuba. Edificios no recogidos en
la publicación monográfica VARIOS AUTORES: La Obra
de Luis Gutiérrez Soto. C.O.A.M. Madrid 1ª Edición
1978, reeditada en 1982, únicamente aparecen como
reseñas dentro del listado de la obra completa (pag.
289) acompañada de una única fotografía (pag. 289)
en BALDELLOU SANTOLARIA, M.A.: Luis Gutiérrez Soto.
Electa. Madrid. 1997, publicación que sirvió de Catálogo de la Exposición monográfica dedicada al
autor y organizada por la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo del Ministerio
de Fomento, en colaboración con la Fundación Cultural COAM.
Posteriormente los números 5 y 6 serán recogidos,
junto a los proyectados por Rafael de la Hoz, Ricardo Abaurre y Luis Díaz del Río y, números 1,2,3
y 4, en una serie de guías y catálogos como PÉREZ
ESCOLANO, V., PÉREZ CANO, Mº.T., MOSQUERA ADELL,

50 Años de Arquitectura en
Andalucía 1936-1980. Consejería de Obras Públicas
y Transportes. Dirección General de Arquitectura
y Vivienda. 1986 en la que aparecen identificados
como elementos SE-36 pag 285 y Se-48 pag 289, o
en VÁZQUEZ CONSUEGRA, G.: Guía de Arquitectura de
Sevilla. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Arquitectura y Vivienda.
1992, en la que se identifican como los elementos
279 C5, 286 C5 y 291 C5. Del mismo modo aparecen
recogidos en el “Catálogo Periférico de Elementos Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla 2007”, en las ficha CP-056 y CP-058 con un grado
de protección C y en VARIOS AUTORES: La vivienda
Modena; registro DOCOMOMO Ibérico 1925-1965.
Barcelona. Fundación Caja de Arquitectos. 2009.
2. Redescubierto en PEREZ CANO, T. y MOSQUERA
ADEL, E.: La Vanguardia Imposible. Consejería de
Obras Públicas y Transportes. Sevilla. 1990.
3. FIDAS ha realizado diversas publicaciones y exposiciones dedicadas a arquitectos locales como:
E. Y MORENO PÉREZ, J.R.:
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Aníbal Gonzalez, Joaquín Díaz Langa, los hermanos Fernando y Joaquín Barquín y Barón, Antonio
Gómez Millán o Alberto Balbontín entre otros.
PÉREZ ESCOLANO, V., PABLO-ROMERO, GIL-DELGADO, F.:

JAnibal Gonzalez. Arquitecto. 50 Imágenes de su obra.
Sevilla. FIDAS. 2002.
MOSQUERA ADELL, E., GENTIL BALDRICH, J.Mª., YANGUAS ALVAREZ de TOLEDO, A. y GÓMEZ DE TERREROS
GUARDIOLA, Mª del VALLE: Antonio Gómez Millán, arquitecto: 62 imágenes de su archivo en los fondos Fidas.
Sevilla. FIDAS. 2003.
GENTIL BALDRICH, J.Mª., YANGUAS ALVAREZ de TOLEDO,

Joaquín Díaz Langa. Arquitecto. Imágenes de su archivo en los fondos FIDAS. Sevilla. FIDAS. 2004.

A.:

GENTIL BALDRICH, J.Mª., YANGUAS ALVAREZ de TOLEDO,

JFernando Barquín y Barón - Joaquín Barquín y Barón. Imágenes de su archivo en los fondos FIDAS. Sevilla.
FIDAS. 2007.
PÉREZ HUMANES, M.: Alberto Balbontín de Orta (19031972). Sevilla. FIDAS. 2008.
4. La trayectoria del equipo Díaz del Río-Abuarre
comprende proyectos dentro del ámbito del urbanismo y la industria, los servicios dotacionales y deportivos, educativos, religiosos y administrativos, y
en gran profusión dentro del ámbito residencial.
Algunas de sus obras han sido recogidas dentro
del Catálogo Digital de Arquitectura Contemporánea
en Andalucía promovido por el Instituto Andaluz de
Patrimonio Histórico, no obstante nunca se ha realizado publicación sobre su obra.
Obras integradas en el Catalogo son:
La Central Térmica Cristóbal Colón. Huelva.
El club Pineda. Sevilla.
El edificio de Oficinas en Plaza. Nueva esquina Teniente Coronel Seguí. Sevilla
El edificio de Viviendas en C/ Virgen de Luján nº 24
esquina C/ Juan Ramón Jiménez. Sevilla
Los edificios de Viviendas en Plaza. de Cuba, nº 2,
3 y 4. Sevilla.
5. La primera Ley de arrendamientos urbanos promulgada en 1946 intentando paliar el grave déficit
de viviendas se basó en dos principios fundamentales: Instauración del sistema de prórroga forzosa
para todos los contratos de arrendamiento urbano y
Congelación de rentas. La posterior Ley de 1955 no
alteró estos principios. La Ley de 1964 incorporó variaciones como la renovación anual automática del
contrato para el arrendador y potestativa para el
inquilino (salvo determinadas excepciones), la actualización del precio del arrendamiento en función
A.:

como un equipo que, centrando gran parte de su extensa actividad profesional4 en
este tipo residencial, alcanzó, a juicio de este investigador, una excelente precisión
en su desarrollo tipológico, proyectando alguno de los mejores ejemplos estudiados
y que, a pesar de su calidad, han sido objeto de escaso interés de la crítica y permanecen inéditos.
Si bien el primero de los objetivos enunciados, el análisis de los tipos, coincide plenamente con la idea fundacional o emocional que dirigía este trabajo, consideramos que con ello no sólo se da respuesta a una necesidad particular sino que,
elaborado con un cierto rigor metodológico y publicados sus resultados, podría tornarse general y colaborar en que este conocimiento perdurara, pues es claramente
constatable que el estudio de estas tipologías ha quedado fuera de cualquier desarrollo dentro de los actuales y futuros planes de estudio, pese a ser una tipología en
la que se presentan soluciones proyectuales de gran interés.
Un estudio, como decíamos, que pretende profundizar en la compresión de
su organización interna en lo relativo a sus extensos programas funcionales y en el
análisis de las relaciones con el tejido urbano sobre el que se asientan y la repercusión de este en la solución tipológica. En el estudio de las circulaciones internas y
sus núcleos de conexión vertical, y la incorporación de manera natural del comercio
y la oficina en sus plantas inferiores, así como de las peculiaridades de los espacios
de relación público-privados. En el estudio, en definitiva, de aquellas situaciones y
soluciones de proyecto ensayadas y desarrolladas en estas tipologías, que siendo
frecuentes en otra época no sólo en estos sino en tipos de menor dimensión, en gran
medida han desaparecido ya del panorama actual de la vivienda colectiva, determinado por un extenso y restrictivo catálogo de medidas y condiciones de orden normativo y presupuestario que dificultan enormemente su evolución.
Unas soluciones que entendemos deben ser reivindicadas y valoradas en
los trabajos de reforma o rehabilitación a los que estos inmuebles están siendo sometidos y que consideramos, quizás si son tomadas de manera aislada, pueden ser
incorporadas con naturalidad en arquitecturas actuales y futuras pertenecientes a
tipologías similares o diversas.
Creemos pues, que un trabajo de análisis específico de los tipos desarrollados en esta ciudad vendría a aumentar el escaso número de publicaciones que
abordan este ámbito tipológico. Si bien es cierto que podemos encontrar con cierta
facilidad este tipo residencial en las diversas monografías dedicadas a aquellos autores que participaron en su desarrollo, autores como Luis Gutiérrez Soto, Secundino
Zuazo, Fernando García Mercadal, Francisco Cabrero, Antonio Lamela, Julio Cano

Lasso, Rafael de la Hoz, Francesc Mitjans, José Antonio Coderch, Javier Carvajal
Ferrer o Francisco Javier Sáenz de Oiza entre otros, no es menos cierto que son muy
escasas aquellas dedicadas de manera particular al estudio de este campo específico
de la vivienda y ninguna la centrada en ciudades periféricas, alejadas de Madrid o
Barcelona.
El objeto de la tesis es la vivienda proyectada para un nuevo grupo social
que sería soporte del régimen político: la clase media alta. Funcionarios, comerciantes, empresarios y profesionales liberales con estudios universitarios, que habían
alcanzado niveles de renta altos y que aspiraban a construir su propio entorno urbano, edificios y urbanizaciones en los que se alcanzarán nuevos y altos estándares
de confort. Viviendas de gran dimensión altamente equipadas que se convertirán
en el principal elemento de ostentación de su nuevo estatus social, todo ello en un
contexto político que fomentaba la propiedad frente al alquiler. Así mientras las sucesivas leyes de arrendamiento urbano promulgadas en 1946, 1955 y 1964 destruían
la alternativa de la vivienda en alquiler, se creaba un marco legal sólido dirigido al
fomento de la producción privada de viviendas en propiedad5 que de otro lado vendría a garantizar y mantener un nivel adecuado de actividad y empleo en el sector6.
Lamentablemente la lógica aversión hacia el régimen político dictatorial y
en general la desafección hacia aquella clase social que lo había sustentado, han
provocado en gran medida que se mantenga cierto desinterés o rechazo hacia esta
arquitectura hasta fechas muy recientes.
Así son abundantes los trabajos de investigación relacionados con la vivienda mínima, la vivienda social o sobre los poblados de colonización, y muy pocas las
referencias y publicaciones sobre estas otras tipologías que podremos encontrar más
allá las monografías antes mencionadas, artículos concretos o análisis específicos
sobre edificios singulares. Tesis doctorales como la elaborada por Daniel Rincón de
la Vega dentro de este mismo Departamento en 2010 y titulada Una Inflexión en la arquitectura de posguerra. Madrid 1955-1970. Vivienda colectiva de lujo comienzan a llenar
el vacío en torno a estas tipologías residenciales.
Trabajos como decíamos que han acotado su ámbito de investigación en los
dos grandes focos de la producción arquitectónica de la España de mediados de
siglo: Madrid y Barcelona, pues en ambas ciudades estas tipologías alcanzaron una
importante presencia y un cierto recorrido histórico. Sin embargo son muy pocas las
referencias a otras ciudades que, en un contexto histórico muy concreto y sin contar con esa tradición tipológica, incorporaron de manera espontánea tipos foráneos,
adaptándolos y produciendo ejemplos que estimamos podrían resultar de interés.

del IPC, el establecimiento de un régimen de subrogaciones y derecho de tanteo favorables al inquilino. Como resultado de estas legislaciones el propietario difícilmente podía volver a disponer de su
vivienda ni disfrutar de una posible revalorización
de ésta cuando superaba la evolución general de los
precios de consumo, lo que inevitablemente derivó
en una fuerte reducción de la oferta de viviendas
en alquiler, pues resultaba más ventajoso mantener
las viviendas vacantes a la espera de una revalorización y posterior venta, así como a un abandono
generalizado de las obligaciones de conservación
por parte de los propietarios.
6. Determinantes en este sentido serán la Ley sobre reducción de contribuciones e impuestos en la
construcción de casas de renta para la demonizada “clase media” promulgada el 25 de noviembre
de 1944 que, con el objetivo declarado de reducir el
paro obrero, venía a subvencionar indirectamente
la construcción de viviendas que el promotor podía
vender libremente y por tanto la creación de empresas promotoras, la posterior Ley de viviendas
de renta limitada, que arbitraría ayudas a la promoción de viviendas destinadas a venta o alquiler
y la Ley de la propiedad horizontal de 21 de julio
de 1960. Una ley esta última que vendría a alterar
de manera sustancial el sistema de promoción de
viviendas, basado hasta entonces en la capacidad
económica del promotor y en una amortización
lenta del capital invertido mediante las rentas, para
pasar a un sistema basado en la financiación de la
obra sobre la posibilidad de construcción, con una
amortización inmediata en el momento de la venta.
Este hecho que desencadenará una transformación
sustancial en el crecimiento de las ciudades españolas así como el su densidad.
7. Son destacables trabajos como:
“Análisis de algunas plantas de viviendas” realizado por Miguel Ángel Baldellou sobre edificios obra
de Luis Gutierrez Soto publicado en el número 92
de “Hogar y Arquitectura” enero 1971. FERNANDEZ
ALBA, A.: Tipologías de la Vivienda Colectiva en Madrid
1860-1970. Madrid. COA Madrid 1982. Recopilación de edificios de vivienda realizada por los estudiantes de Elementos de Composición de la ETSA de
Madrid. URRUTIA NÚÑEZ, A.: Arquitectura Doméstica
Moderna en Madrid. Madrid. Universidad Autónoma. 1989.
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8. Nombre dado al auge económico ocurrido en España entre 1959 y 1973
9. Estos gobiernos vendrían a sustituir a la vieja
guardia falangista y aplicarían las nuevas políticas
económicas marcadas por el Fondo Monetario Internacional que permitirían a España disfrutar de
una de las Mayores tasas de crecimiento y convertirse en la novena economía del mundo, sólo después
de Canadá. En estos gobiernos sería determinante
la participación de Alberto Ullastres, Ministro de
Comercio, Mariano Navarro Rubio, Ministro de Hacienda, Laureano López Rodó, jefe de la Secretaría
General Técnica de la Subsecretaría de la Presidencia de quien dependía la Oficina de Coordinación y
Programación Económica, y Gregorio López-Bravo,
Director de General en el Ministerios de Comercio,
Ministro de Industria en 1962 y en 1969 Ministro de
Asuntos Exteriores. Todos ellos destacados economistas vinculados al Opus Dei.
10. El objetivo del plan fue la estabilización y liberalización de la economía española, supuso la ruptura
con la política de autarquía del franquismo y posibilitó el inicio de una época de crecimiento económico en el país durante los años sesenta.
11. Se llevaron a cabo tres planes cuatrienales de
desarrollo:
Primer plan (1964-1967). Aprobado por la Ley
194/1963 pretendía ser un plan global que potenciase los recursos de la economía española. Se crearon
los polos de promoción de Huelva y Burgos y los de
desarrollo de Vigo, La Coruña, Valladolid, Zaragoza y Sevilla. Fue prorrogado hasta 1968.
Segundo plan (1969-1972).
Tercer plan (1972-1975). La crisis del petróleo de
1973 y el comienzo del final del franquismo, trastornaron todo el proyecto planificador.

De manera generalizada en todo el territorio nacional estos tipos aparecerán en los
nuevos ensanches que se desarrollan en torno a la década de 1960, coincidiendo con
el denominado “Milagro Económico Español”8. Una década de transición económica y relativa apertura exterior del régimen franquista, asentada sobre el reconocimiento internacional que le otorgó en 1953 la firma el Concordato con la Santa Sede,
la alianza estratégico financiera con Estados Unidos y las nuevas políticas dirigidas
por los llamados Gobiernos Tecnócratas9, que impulsarían el Plan de Estabilización10
de 1959 y los posteriores Planes de Desarrollo11, superando así la fase autárquica que
había presidido el período comprendido entre 1939 y 1957.
Aunque es fundamental la componente social en la Arquitectura, es necesario
desde un punto de vista académico y disciplinar, continuar el estudio de estas otras
tipologías que marcaron una etapa significativa de la producción arquitectónica española, ampliando ahora el ámbito de estudio a estas ciudades periféricas. Ciudades
como Sevilla en la que trabajaron profesionales de reconocido prestigio y otros que,
sin participar de esa atención generalizada, realizaron un trabajo de gran calidad.
En este sentido tendrán su desarrollo los siguientes objetivos de esta tesis.
De un lado la detección, el análisis y la catalogación de las posibles variantes tipológicas, considerando el trabajo de Luis Gutiérrez Soto como paradigma sobre el
que establecer la comparación. Un trabajo en esta ciudad de Sevilla, cuya influencia
estimamos no ha sido estudiada suficientemente y que sin embargo, tal y como pretendemos demostrar, sentaría las bases esenciales en cuanto a la definición programática de la vivienda, su organización en torno a un único núcleo de circulaciones
verticales, la sistematización de las diversas áreas funcionales, la ordenación de las
circulaciones, e incluso la definición de relación que se establecería entre el interior
de la vivienda y la ciudad.
Y de otro, la reivindicación de un trabajo “periférico”, elaborado por arquitectos locales, inédito en su mayoría y que se desarrollaría sobre estas bases dando
como resultado variantes de notable interés.
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La tesis pretende iniciar el estudio de los diversos tipos de residencia plurifamiliar de gran superficie desarrollados en la ciudad de Sevilla en torno a la década de 1960. Por tratarse de un análisis tipológico, entendemos que la elección de
un objeto, o mejor dicho, de un área de estudio adecuada constituye, en si misma la
hipótesis inicial que determinará el alcance de los resultados obtenidos en el ensayo.
El presente estudio aventura en su subtítulo una hipótesis esencial que marcará su
futuro desarrollo: La Avenida de la República Argentina, un caso paradigmático. Es
decir, define un ámbito espacial concreto en el que llevar a cabo la investigación, en
la convicción de que dentro de este eje urbano se localizan ejemplos notables y suficientes que permitan elaborar un catálogo representativo de estos tipos residenciales
en la ciudad de Sevilla.
Pese a que es obligado reconocer que fuera de este eje urbano existen otras
edificaciones que deben ampliar en el futuro este catálogo, consideramos que, como
primer acercamiento al tema de estudio, la posibilidad de hallar un área como esta,
que presente una elevada densidad del tipo estudiado y una alta homogeneidad en
cuanto a las condiciones externas que inciden en el proyecto, facilitará la comparación entre las diferentes soluciones propuestas y por tanto, permitirá una mejor
catalogación de estas.
La investigación propuesta se presenta como un primer acercamiento a estas tipologías, sin pretender agotar el campo de investigación, y por ello deja abierto
el estudio sobre otros inmuebles destacados en la ciudad, entre los que no podemos
dejar de señalar los situados en el nº1 de la Glorieta de las Cigarreras obra de Luis
Días del Río en 1976 y en el nº24 de la calle Virgen de Luján, proyectos este último
que el propio Díaz del Río realizaría junto a Ricardo Abaurre en 1960, ambos dentro
del barrio de Los Remedios, así como algunas de las edificaciones proyectadas en
otras operaciones de ensanche exterior de la ciudad, como las realizadas en la Huerta del Rey o en el Prado de San Sebastian, o aquellas otras proyectadas en actuaciones de apertura del casco histórico, como las realizadas sobre la calle Canalejas o la
calle Imagen. Edificaciones, todas ellas, en las que se desarrollan propuestas que, a
juicio de este investigador, representan ejemplos notables de este tipo residencial y
son fiel reflejo de una época concreta de nuestra história.

Pagina Anterior. Inmueble Nº24 de la c/ Viegen de Luján.
Inferior. Inmueble Nº1 de la Glorieta de las Cigarreras.
R.C.B.
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12. Capitulo II. Viviendas de renta limitada, Sección
Segunda. Clasificación de las viviendas, Art. 5º. del
Reglamento para la aplicación de la Ley de Viviendas de Renta Limitada, de 15 de Julio de 1954

Establecida esta premisa o hipótesis quisiéramos ahora definir el concepto
gran superficie, pues sin duda se trata de un concepto puramente subjetivo sin correspondencia con una clasificación, de algún modo, homologada que permita acotar un
rango a partir del cual una vivienda puede ser considerada dentro de esta tipología.
En este sentido consideramos que la sistematización más cercana y de otro lado, vinculada al contexto histórico en el que fueron ejecutadas estas viviendas, podría ser
la establecida en la Ley de 15 de Julio de 1954 sobre Viviendas de Renta Limitada.
Esta Ley establecía dos grupos básicos de viviendas. Un primer grupo, constituido
por aquellas “viviendas de renta limitada” para cuya construcción no se solicitaban
auxilios económicos directos del Estado y un segundo grupo, constituido por aquellas otras para las que si de solicitaban dichos auxilios. Este segundo grupo, a su vez,
se dividía en tres categorías en función de su superficie y presupuesto por metro
cuadrado de edificación. Así la Primera Categoría la formaban aquellas viviendas
cuya superficie construida no era inferior a 80 ni superior a 200 metros cuadrados,
siempre que el coste de ejecución material por metro cuadrado excediera del módulo establecido sin rebasar el 125 % del mismo. La Segunda Categoría, estaba formada
por aquel grupo de viviendas con una superficie construida comprendida entre 65 y
150 metros cuadrado, siempre que el coste de ejecución material por metro cuadrado no excediera del módulo ni bajara del 75 % del mismo. Y finalmente la Tercera
Categoría de viviendas la formaban aquellas otras cuya superficie construida no era
inferior a 50 ni superior a 80 metros cuadrados, siempre que el coste de ejecución
material por metro cuadrado fuera inferior al 75 % del módulo12. Sobre aquellas viviendas pertenecientes a la segunda y tercera categoría que eran destinadas a familias numerosas la Ley establecía una salvedad en cuanto a sus superficies máximas,
consistente a la autorización a su ampliación en unidades de doce metros cuadrados
por cada dos familiares que excedieran de cinco, siempre y cuando se proyectaran
con un mínimo de cuatro dormitorios.
Una vez enunciadas estas distintas categorías establecidas en la Ley, cabría
definir como pertenecientes a esta otra categoría de “Vivienda de Gran Dimensión”: todas aquellas viviendas que superasen los máximos establecidos por la Ley, es decir,
los doscientos metros cuadrados de superficie construida. Enunciada esta nueva clasificación y a partir de los datos obtenidos en la Sede Electrónica del Catastro sobre
la superficie construida de cada una de las viviendas presentes en cada uno de los
inmuebles pertenecientes al área de estudio, se ha elaborado el gráfico representado
en la pagina sigiente, al objeto de localizar aquellos inmuebles en los que existen viviendas tipo de mayor dimensión y observar su distribución a lo largo del eje.

El criterio empleado para el diseño de este gráfico ha sido la aplicación de
un único color a cada inmueble en función del rango de superficie al que pertenece
alguna de sus viviendas.
Los datos ofrecidos y representados en él podrían resumirse de la siguiente forma:
El eje urbano definido por la Avenida de la República Argentina y la Plaza de Cuba
se compone de cincuenta y siete inmuebles, uno de ellos, el conocido como Torre de
Los Remedios, está dedicado en exclusiva al uso oficina. Los cincuenta y seis restantes se distribuyen de la siguiente manera:
•Doce de ellos (21,4%) contienen viviendas cuya superficie construida no alcanza los doscientos metros cuadrados.
•Seis (10,7%) contienen viviendas con una superficie construida
comprendida entre doscientos y doscientos cincuenta metros cuadrados.
•Dieciséis (28,6%) contienen viviendas con una superficie construida comprendida entre doscientos cincuenta y trescientos metros
cuadrados.
•Nueve (16,1%) contienen viviendas con una superficie construida
comprendida entre los trescientos y trescientos cincuenta metros
cuadrados.
•Cinco (8,9%) contienen viviendas con una superficie construida
comprendida entre trescientos cincuenta y cuatrocientos metros
cuadrados.
•Finalmente, ocho inmuebles (14,3%) contienen viviendas con una
superficie construida que supera los cuatrocientos metros cuadrados.
Es decir, un 78,6% de los inmuebles localizados a lo largo del eje contienen
alguna vivienda con una superficie construida mayor de doscientos metros cuadrados, mientras que la distribución de este tipo de viviendas dentro del barrio, excluida el área de estudio, representa únicamente el 2%, es decir diecisiete inmuebles de
un total de ochocientos cincuenta y cinco.
Pese a que la simple constatación de esta elevadísima densidad del tipo estudiado podría entenderse suficiente como para considerar el área adecuada para
este estudio, estimamos importante destacar que esta tesis valora de manera relevante otras dos cualidades singulares presentes en este eje urbano y cuya trascen-
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21,4 %

10,7 %

28,6 %

200 m² < Sup. Const.

200 m² < Sup. Const. < 250 m²

250 m² < Sup. Const. < 300 m²

16,1 %

8,9 %

14,3 %

300 m² < Sup. Const. < 350 m²

350 m² < Sup. Const. < 400 m²

Sup. Const. > 400 m²

Esquema de distribución de los inmuebles a lo largo del área de
estudio, Eje Plaza de Cuba - Avenida de la República Argentina.
Porcentaje de Inmuebles en la Avenida en función de la superficie
construida que alcanza alguna de sus viviendas.
R.C.B.

Distribución de inmuebles pertenecientes al barrio de Los Remedios con viviendas cuya
superficie construida supera los 200m2. Únicamente 17 inmuebles fuera del eje de un
total de 855 contiene viviendas con una superficie mayor a 200m2
R.C.B.
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dencia será tratada en el capítulo preliminar. Nos referimos de un lado al valor simbólico del trazado como nueva vía de acceso a la ciudad, su vínculo histórico con
la celebración de la Exposición Ibero-Americana y el posterior traslado del Ferial,
elementos que devienen en factores determinantes en la posterior implantación de
esta tipología residencial en esta área de la ciudad y no otra, y de otro lado, a la singular sección del espacio urbano, que consideramos especialmente interesante por
su influencia en la solución del tipo residencial. Una sección caracterizada por la
presencia del soportal, elemento de la tradición mediterránea, muy presente en la
ciudad hasta el s.XIX cuando fueron prohibidos por las Ordenanzas promulgadas
por el Asistente Arjona y que serán recuperados en la década de 1950 en actuaciones
puntuales, proyectadas por actores principales de la arquitectura moderna en la ciudad, como José Galnares Sagastizábal, Fernando Barquín y Barón o Ricardo Espiau.
Proyectos realizados para la propia Avenida de la República Argentina o
la calle López de Gomara en el ensanche de Los Remedios y la avenida de la Reina
Mercedes en el sector Sur de la ciudad, ambas realizadas sobre los entonces nuevos
territorios de crecimiento de la ciudad, y una tercera, de apertura y ensanche del
caso histórico, que construirá la actual calle Imagen. Actuaciones, de otro lado, que

serán los únicos ejemplos en la ciudad hasta finales de la década de 1980, momento
en el que se realizará una nueva operación, dirigida esta vez desde el planeamiento,
sobre la extensión oriental de la ciudad, denominada Sevilla Este, concretamente en
la Avenida de la Ciencia y su entorno.
Así pues esta tesis quiere presentar un eje singular en la ciudad de Sevilla.
Un eje que enlaza la ciudad histórica con su extensión sobre la margen derecha, prolongando su influencia sobre la Vega de Triana, una influencia hoy día evidenciada
en la elección de este eje como vía de penetración y enlace de la única línea de metro
construida en la ciudad que conecta el territorio cercano con el centro. Un trazado
en el que intervinieron soñadores como Miguel Sánchez Dalp y grandes urbanistas
de su tiempo como Secundino Zuazo Ugalde o Fernando García Mercadal. Una avenida abierta como ninguna otra, a una relación directa con el río. Una avenida, finalmente sobre la que se edificó un magnífico catálogo de arquitectura residencial, en
el que trabajaron figuras relevantes del panorama arquitectónico español como Luis
Gutiérrez Soto y Rafael de la Hoz Arderius y Gerardo Olivares, y arquitectos locales
como Fernando Barquín y Barón, Ricardo Espiau, José Galnarez Sagastizábal, Luis
Recasens, Ricardo Abaurre o Luis Díaz del Río entre otros.
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INTRODUCCIÓN

MÉTODO.

Recopilar la bibliografía específica sobre este eje urbano y las diversas
edificaciones que se pretenden estudiar ha sido la tarea inicial, descubrir que era
muy escasa, la consecuencia. Por ello ha sido necesario acudir a las fuentes originales, al estudio y análisis de documentos urbanísticos de la época conservados en el Archivo Municipal, y como no, a los proyectos edificatorios, cuyos expedientes originales se conservan en el Archivo de Visado del Colegio Oficial de
Arquitectos de Sevilla y en la Fundación FIDAS, Fundación para la Investigación
y Difusión de la Arquitectura de Sevilla, que conserva entre sus fondos, los Archivos Privados de arquitectos como Fernando y Joaquín Barquín y Barón y Luis
Díaz del Río Martínez, implicados de manera decisiva en este proceso edificatorio.
La consulta de estos archivos ha permitido el acceso a gran cantidad de documentación administrativa generada por el propio Municipio y por los interesados,
documentos, expedientes, cartas, comunicaciones y solicitudes administrativas, actas plenarias etc… Documentos todos ellos que han ayudado a interpretar, no sólo
la actividad constructiva o urbanística propiamente dicha, sino también el contexto
cultural, económico y social en el que se tomaron determinadas decisiones.
Esta labor de consulta documental ha sido complementada con trabajos de
campo, toma de datos gráficos, dimensionales y fotográficos de los inmuebles, entrevistas con algunos de los autores o personas cercanas y con los usuarios de las viviendas, entrevistas que han aportado visiones singulares de muchos de los aspectos
estudiados.
Finalmente un trabajo de síntesis y reelaboración de planimetrías de todos
los ejemplos estudiados, ha permitido unificar los criterios de representación, dar
unidad formal y escalar a la lectura y facilitar el análisis, la comparación y la comprensión espacial de los distintos tipos estudiados. Planimetrías que, en ocasiones
acompañadas de esquemas, condensan los resultados, exponiendo de manera comprensible las teorías enunciadas.
El lector atento podrá detectar incongruencias entre la documentación gráfica reelaborada y la documentación fotográfica presentada, en este sentido es importante aclarar que, en gran número de ocasiones, se ha podido constatar que efec-

tivamente existen variaciones entre el proyecto original conservado en el Archivo
de Visado y el realmente ejecutado. Efectivamente la documentación que compone
estos archivos se reduce frecuentemente a una breve memoria, una hoja resumen de
presupuesto y una planimetría básica que suele comprender, plano de situación o
emplazamiento, planos de distribución de planta, planos de alzados y en ocasiones
sección, y un pocas ocasiones un breve desarrollo de planos de estructura y cimentación. Sin embargo en estos expedientes, como decimos, no se conservan planos que
reflejen las modificaciones llevadas a cabo durante el proceso de obra, una práctica
que resultaba muy frecuente y que permitía la elaboración y desarrollo de múltiples
detalles del proyecto.
Para acceder a estos documentos suele ser necesario acceder a los archivos privados
de los autores en los que estos planos de detalles resultan prolijos y permiten comprender en toda su complejidad el trabajo de la dirección de obra que constituía una
verdadera fase de elaboración e ideación del proyecto.
Se pueden apreciar así alteraciones realizadas por el autor o autores con el
objetivo de afinar detalles o mejorar algún elemento singular del proyecto o bien llevadas a cabo por los propios usuarios, generalmente centradas en la redistribución
de algunos espacios internos que no han modificado en lo esencial el concepto de las
viviendas, y otras ciertamente desafortunadas, que han alterando irreversiblemente
la fachada de algunas de estas edificaciones. Efectivamente la incomprensible invasión de las magníficas terrazas de algunos inmuebles, en un afán por ampliar los ya
de por si magníficos salones de estas viviendas, han transformado de manera notable el concepto espacial de estas y la relación que se establecía entre la vivienda y la
ciudad.
Así pues, como criterio práctico para llevar a cabo el estudio tipológico, y a
los efectos de la elaboración de la documentación gráfica, se ha tomado la decisión
de trabajar sobre la planimetría original de los proyectos visados, incorporando, en
la medida de lo posible, anotaciones y aclaraciones sobre estas modificaciones.
Para determinar diversas claves relativas a la edificación y con el objetivo de verificar las hipótesis enunciadas con anterioridad se realizará un recorrido a lo largo de los proyectos de ensanche de la ciudad que incidieron en la
formalización de esta avenida, dibujando una línea proyectual que tendrá su origen en el trazado de 1912 elaborado por Miguel Sánchez Dalp y se extenderá a
lo largo de los proyectos de ensanche de Juan Talavera y Heredia (1917 a 1923),
y de Secundino Zuazo y Ugalde (1922 a 1928) para concluir en los trazados de
1929 a 1931 proyectados por Fernando García Mercadal y las modificaciones rea-
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lizadas por Luis Recanses Méndez-Queipo de Llano y José Galnares Sagastizabal.
Una vez concluido este recorrido inicial, la investigación profundizará en el estudio tipológico del tejido edificado, comenzando por el análisis de las primeras propuestas nunca ejecutadas de Fernando García Mercadal para la Plaza
de Cuba hasta los magníficos ejemplos finalmente construidos en torno a 1960.
Dadas las características del trazado urbano, en general se abordará el estudio de soluciones edificatorias entre medianeras y en esquina. No obstante se estudiarán algunos casos concretos de edificación exenta, que si bien son en esencia
edificaciones aisladas rodeadas de viario, a juicio de este investigador no deben entenderse como tales, pues pertenecen a estructuras compositivas de mayor entidad.
Estructuras a las que se supeditan abandonando cualquier voluntad de significación
o autonomía respecto de su entono, en un gesto voluntario de modestia, serenidad
y razón, un acto, de otro lado, sumamente extraño en el contexto actual de la arquitectura que no podemos dejar de agradecer. Nos referimos, en este caso, a edificios
como los proyectados por Luis Gutiérrez Soto para presidir la Plaza de Cuba en el
arranque de la Avenida, cuya composición, como veremos, responden a una voluntad clara de conformar el espacio de la plaza: la puerta del nuevo barrio.
Pretendemos abordar el estudio de los tipos desde dos ámbitos clásicos: la
organización de la vivienda y su implantación urbana. De un lado el espacio propio
de la vivienda y de otro la relación que establecen con su entorno.
Así el análisis de la vivienda se centrará en definir su organización y estructura, clasificando los espacios en tres categorías: De acceso y representación, denominadas así pues en ella se volcarán todas las estrategias de ostentación del nivel social
de la vivienda, serán aquellas estancias dedicadas a usos públicos y de relación. De
descanso en las que el grado de intimidad será el elemento esencial que ordene las
estancias, su jerarquía y posición dentro de la vivienda, y finalmente aquellas otras
dependencias dedicadas a tareas de Servicio.
Nos interesa pues conocer la disposición, uso y tamaño de estos espacios
así como las relaciones que se establecen entre ellos. Especial importancia tendrá el
estudio de las circulaciones verticales, pues en su posición y número determinan en
gran medida la planta de la vivienda, y más aun, cuando en la mayoría de los edificios estudiados existen, en sus plantas bajas, otros usos como el comercio y la oficina.
En cuanto a la implantación urbana, nos interesa en gran medida la sección
que se establece en sus plantas inferiores, una sección que involucra al espacio urbano y al edificio, determinando la aparición del soportal; un ámbito espacial definido y cualificado por la arquitectura del inmueble que, sin embargo, pertenece al

territorio de lo urbano, a estructuras mayores, más extensas que, en su desarrollo,
caracterizan singularmente este eje urbano. Pero igualmente interesante se estima
la composición de las fachadas y la solución de los portales, elementos ambos claramente expresivos del carácter de la vivienda, donde se define y se presenta al visitante el estatus social del usuario. Pero también este último, un espacio altamente
especializado en el que se han de resolver las diversas circulaciones de acceso.
Finalmente se analizarán aquellos espacios que vendrían a trasformar definitivamente el concepto de fachada, permitiéndole pasar de aquellos pesados lienzos que delimitaban el espacio urbano a un complejo entramado volumétrico de
luces y sombras, donde el interior de la vivienda se confunde con el exterior, habitación y ciudad en una única estancia, la terraza, extensión de la vida intima hacia la
calle, penetración del espacio público en la vivienda.
Espacios en su día revolucionarios, que si bien fueron promovidos desde los
inicios del Movimiento Moderno vinculados a las posibilidades que otorgaban las nuevas técnicas constructivas, tras la reinterpretación realizada por Luis Gutiérrez Soto se
transformarían en elementos característicos e identificativos de este tipo residencial.
Una reinterpretación centrada de un lado en la definición del plano límite
del voladizo, un plano continuo y terso, donde las fábricas desaparecen para ser
sustituidas por un filtro definido por livianas barandillas metálicas, maceteros corridos y protecciones solares, y de otro en la incorporación de una secuencia de retranqueos aplicada sobre el plano interior del cerramiento que amplía notablemente su
superficies y los convierte en verdaderas estancias.
“La terraza de Gutiérrez Soto se convierte en un espacio intermedio con
vida propia, una pieza más de la vivienda, como una zona de estar intermedia que ofrece a su vez un paisaje apacible e íntimo perteneciente a las
zonas principales. No es ni interior ni exterior, y es las dos cosas a la vez.
La antigua función de mirar hacia la calle, y en cierto sentido “enseñarse”
desde la casa desempeñada por el balcón tradicional, que ya la galería acristalada subrayó como “mirador” y “enfilade”, la terraza de Gutiérrez Soto
la modifica radicalmente convirtiéndola en zona de estar.”13
Espacios amables, frescos y luminosos, hermosos en definitiva, que no obstante, de manera incomprensible y sistemática, están siendo maltratados y eliminados por sus propietarios y que estimamos sería necesario salvaguardar o al menos
enseñar a valorar.

13. BALDELLOU SANTOLARIA, M.A: Gutierrez Soto. Madrid Electa. 1997 (Pag 100)
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capitulo ii

		

EL EJE URBANO PLAZA DE CUBA - REPÚBLICA ARGENTINA
Sobre la Historia de su trazado
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A lo largo de este capítulo preliminar pretendemos analizar dos elementos
o cualidades que entendemos caracterizan el área de estudio, y que consideramos
son de gran relevancia en la definición del eje Plaza de Cuba-Avenida de la República Argentina como un caso paradigmático en la ciudad de Sevilla para el estudio
de estas tipologías residenciales, dada la relación que entendemos se establece entre
aquellas y el tipo edificatorio que se proyecta. Nos referimos de un lado, al valor
simbólico que ostenta este eje dentro de la ciudad y de otro, a la peculiar sección
del eje urbano determinada por la presencia del soportal, un elemento que define la
relación entre el edificio y la calle e influye decisivamente en la organización de los
accesos y la posición de los núcleos de comunicación vertical.
Dos cualidades a su vez, que entendemos derivan esencialmente de la historia y evolución de su trazado, una historia que comenzará en 1912 con el Anteproyecto de Reformas de Sevilla elaborado por Miguel Sánchez Dalp, y concluirá con el
Proyecto de Alineación del Parcelario de la Gran Vía Principal, apertura y prolongación de
las vías paralelas a esta, hasta el cruce con la Vía Transversal redactado por José Galnares
Sagastizábal en 1946. Un proceso de treinta y cuatro años en el que se suceden numerosas propuestas y proyectos en los que la idea de la Avenida se va modificando
hasta alcanzar su configuración actual.
Proponemos entonces, analizar estos documentos para describir el proceso
de construcción de la idea que subyace en la Avenida. Reconocerla a lo largo de una
concatenación de proyectos diversos, proyectos ajenos unos de otros pero que, observados desde una perspectiva temporal suficiente, pueden entenderse todos ellos
como eslabones de una misma cadena. Proyectos que en ocasiones modificaron la
idea original y casi la hicieron desaparecer, pero que a su vez introdujeron elementos determinantes en el largo proceso de gestación sin los cuales la realidad habría
sido muy diferente.
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LA CONSTRUCCIÓN DE UNA IDEA. ANTEPROYECTO DE REFORMAS DE SEVILLA.
miguel sánchez dalp. 1912
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En la primera década del s. XX y tras la imposibilidad económica de llevar
a efecto el Anteproyecto de Reforma Interior de la Ciudad elaborado por José Sáez y
López con encargo del Ayuntamiento al amparo en la Ley de 18 de Marzo de 1895,
se desencadena un proceso de continuas propuestas para el crecimiento de la ciudad
entre las que podemos destacar, el Proyecto de Reformas y Mejoras. Sevilla Estación de Invierno (1900), del Coronel Luis Lerdo de Tejada, una propuesta que sería
premiada por el Ateneo Sevillano en la que se planteaban tres ejes de crecimiento;
el Prado de san Sebastián, los terrenos que desde San Benito se extendían hacia la
Cruz del Campo y las tierras situadas a derecha e izquierda del actual Paseo de la
Palmera, el Proyecto de Ensanche y Estación Invernal de Sevilla (1901) de Enrique
Lluria, o el Proyecto de Ensanche y Urbanización de la Palmera (1902) de Ricardo
Velázquez Bosco, que sería el primero en formular como eje de crecimiento hacia el
Sur el camino viejo de Dos Hermanas mediante la continuación recta del Paseo de
las Delicias, desde el Tamarguillo hasta el Guadaira.
Pero sin duda los proyectos más trascendentes planteados en estos años y
que junto con el cinturón ferroviario, producido por la disputa entre los intereses de
la Compañía del Ferrocarril de Sevilla a Jerez y de Puerto Real a Cádiz y la Compañía del Ferrocarril de Córdoba a Sevilla14, marcarán el inicio de una nueva forma de
entender el crecimiento general de la ciudad e influirán de manera decisiva en su
crecimiento posterior, serán el Proyecto General de las Obras de mejora del Puerto
de Sevilla de Luis Moliní y Ulibarri de 1902 y el Anteproyecto de Reforma Interior
y Ensanche de Sevilla de Aníbal González Álvarez-Osorio de 1903. Estos proyectos
definirán una nueva concepción en la estructura del territorio introduciendo formas
lineales y escalas desconocidas hasta el momento.
De otro lado la idea de realizar una Exposición Universal en la ciudad, lanzada por el Comandante de artillería Luis Rodríguez Caso en 1909 y que pretendía
recuperar para Sevilla un estatus internacional perdido y al tiempo realizar las tan
necesarias reformas urbanísticas fue acogida con entusiasmo. Este proyecto efectivamente permitiría acometer los proyectos de ensanche, las mejoras de la red de alcantarillado, la repavimentación de calles, o la mejora de las instalaciones de gas, luz y
abastecimiento de aguas, y cómo no, incrementar el parque de viviendas y hoteles.

14. La falta de acuerdo entre las dos compañías
desembocó en la programación de tres estaciones.
El principal interés de la compañía Córdoba-Sevilla
de capital sevillano había sido emplazar la nueva
estación en los terrenos de la Plaza de Armas, en conexión directa con el revitalizado puerto, mientras
que para la compañía gaditana lo primordial era
establecer una única estación en Sevilla que permitiera una conexión ágil entre los territorios costeros
y el interior de la península, así la ubicación elegida por esta compañía sería el área de San Bernardo.
Una tercera estación resultaba necesaria para la conexión de las dos anteriores, sería la ubicada en San
Jerónimo, al norte del casco.
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Será en 1912 dentro de un contexto presidido por el entonces denominado
Certamen Hispano Americano a celebrar en 1914, en el que Miguel Sánchez Dalp
presentará su Anteproyecto de Reformas de Sevilla. Una propuesta de saneamiento,
ordenación y ensanche de la ciudad que contendrá la primera traza de la que será
Avenida de la República Argentina.

“Hagamos un esfuerzo. Llevemos nuestros pensamientos a las regiones
serenas de los ideales más puros”15

15. SANCHEZ DALP, M: Textos extraídos de la memoria del Anteproyecto de Reformas de Sevilla (1912).
Archivo particular de Fernando Villanueva Sandino.
Consultado a través de documentación fotográfica
perteneciente al Archivo de José A. Carbajal Navarro.
16. TRILLO DE LEYVA, M: Sevilla: 1909-1930. La Exposición Ibero-americana y las obras conexas. Tesis presentada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 1977. Dirigida por Pablo Arias García.
17. MAURE RUBIO, L: Secundino Zuazo, Arquitecto.
Madrid:C.O.A.M. 1987. y MAURE RUBIO, L: “La extensión de Triana de 1924: una alternativa al problema de la vivienda en Sevilla” en Ciudad y territorio:
Revista de ciencia urbana. Nº 61, 1984 , págs. 13-22.
Ministerio de Administraciones Públicas: Instituto
Nacional de Administración Pública.
18. MAURE RUBIO, L: Secundino Zuazo, Arquitecto.
Madrid:C.O.A.M. 1987. (Pag. 184)

Así comenzaba el último capítulo de la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Reforma de Sevilla. Un documento cargado de optimismo ante las posibilidades de reforma, crecimiento y apertura que la celebración del Certamen Ibero-Americano ofrecía a la ciudad. Una ciudad embarcada en las mayores obras de
infraestructura territorial que Sevilla había conocido hasta el momento; la apertura
del Canal de Alfonso XIII o Corta de Tablada, para la ampliación y mejora de las
instalaciones portuarias, las obras de regadío de veinte mil hectáreas del valle hacia
Córdoba, la construcción de nuevas vías férreas como las de las minas de Teuler y
de la Peña del Hierro, ambas en la serranía de Huelva, o la línea que debía conectar
Puertollano y Villa del Río cerrando la conexión Madrid-Sevilla. Un documento que
de otro lado planteaba no sólo la mejora de las condiciones de salubridad, ornato y
circulación dentro de la ciudad histórica, sino que proponía la ampliación y ensanche de ésta en toda su periferia. Un documento que en definitiva encerraba un sinfín
de nuevas ideas, descripciones e imágenes sobre la “moderna ciudad” futura.
Este plan, estudiado en profundidad por autores como Manuel Trillo de
16
Leyva ó Lilia Maure Rubio17, supone una gran aportación al urbanismo de esta
ciudad, no tanto en el momento de su presentación, cómo en el desarrollo posterior
de muchas de las propuestas en él contenidas. La profesora Maure Rubio destaca
además el vanguardismo disciplinar de este documento, al ser el primer proyecto
urbanístico español
“[…] que contempla el intento de ordenar la estructura física de una ciudad a través de las dos fórmulas decimonónicas solapadas: la reforma de su
casco y la expansión hacia su exterior […] ”18

El documento agrupaba en dos las obras a realizar en la ciudad: un primer
grupo sería el compuesto por:
“[…] las reformas perentorias que requiere la ciudad actual para comunicarla con la ciudad nueva […] ” mientras que el segundo grupo comprendería “[…] las obras de ensanche que han de construir la moderna
población” 19
El primer grupo de obras consistía en la apertura de grandes vías rectilíneas
en el abigarrado tejido del casco. Una serie de operaciones que, lejos de buscar una
transformación o revitalización del viejo casco, permitieran la incorporación de usos
acordes con el desarrollo de la nueva ciudad periférica conservando
“[…] el carácter típico y original de aquella ciudad antigua escenario de
venerables tradiciones históricas y asombro de viajeros […]”20
Los objetivos de este conjunto de aperturas sobre el casco serían descongestionar su trama circulatoria y favorecer la unión con la nueva ciudad del ensanche.
Operaciones que en ocasiones y en el largo plazo se han demostrado perjudiciales,
pues lejos de mejorar las condiciones de conservación de los cascos históricos han favorecido su deterioro rompiendo el equilibrio urbano e incorporando nuevos tipos
edificatorios y nuevas clases sociales en los bordes de estas intervenciones que, de
otro lado, han venido a marginar y asfixiar el tejido adyacente.
Anticipándose a esta problemática la propuesta ideada por Sánchez Dalp
incorporaba un concepto que podría haber suavizado las consecuencias de estas
aperturas: nos referimos a la reutilización o el cambio de uso, procesos que debían
aplicarse sobre algunos de los edificios públicos presentes en la ciudad histórica con
el objetivo de mejorar su relación con la ciudad futura. Se propondrán, entre otras
actuaciones, la instalación de la Universidad, el Jardín Botánico y la Facultad de Medicina, el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza y las Bibliotecas y Museos en la
Real Fábrica de Tabacos y el Cuartel de Artillería, o el traslado de la Bolsa de Comercio y el Centro de Contratación a la Casa Lonja que ocupaba el Archivo de Indias, pasando este último, junto con la Universidad Americanista, al Palacio de San Telmo.
En la periferia el nuevo ensanche se dividía en cinco áreas de actuación: al
Sur, las denominadas Sevilla-Puerto, Sevilla-Triana , Sevilla-Hipódromo, al Oeste
Sevilla-San Bernardo y al Norte la Sevilla-Macarena.

19. SANCHEZ DALP, M: Textos extraídos de la memoria
del Anteproyecto de Reformas de Sevilla (1912). Archivo particular de Fernando Villanueva Sandino. Consultado a través de documentación fotográfica perteneciente al Archivo de José A. Carbajal Navarro.
20. SANCHEZ DALP, M: Textos extraídos de la memoria
del Anteproyecto de Reformas de Sevilla (1912). Archivo particular de Fernando Villanueva Sandino. Consultado a través de documentación fotográfica perteneciente al Archivo de José A. Carbajal Navarro.

53

Plano del Anteproyecto de Reformas de Sevillas. 1912. Miguel Sánchez Dalp. Fuente: Archivo particular de Fernando Villanueva Sandino.
Consultado a través de documentación fotográfica perteneciente al Archivo de José A. Carbajal Navarro.

Interpretación de las Cinco Áreas de Actuación de la Ciudad Moderna en el Anteproyecto de Reformas de Sevillas presentado en 1912 por Miguel Sánchez Dalp.
R.C.B.
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Vista de Sevilla Triana y Sevilla Hipódromo contenida en el Anteproyecto de Reformas de Sevillas.1912. Miguel Sánchez Dalp.
Fuente: Archivo particular de Fernando Villanueva Sandino.
Consultado a través de documentación fotográfica perteneciente al Archivo de José A. Carbajal Navarro.

“La parte Sur de la ciudad, formada por las Sevilla-Puerto, Triana e Hipódromo, es, sin duda alguna, la más privilegiada por cruzarla en varias
direcciones la ría y por contener el nuevo Puerto. Estas ventajosas circunstancias y la de hallarse emplazados en su perímetro los paseos y jardines de
la población actual, hace que esta parte de la urbe futura sea muy apropiada para crear en ella lugares de esparcimiento y recreo, juegos y deportes y
avenidas con paseos ideales, que embellecidos por este cielo incomparable
y saturados del perfume exquisito que las flores exhalan, constituirán parajes deliciosos de innumerables cualidades para constituir una verdadera
atracción mundial”21
Efectivamente esta zona será el verdadero objetivo de las propuestas ideadas por Sánchez Dalp, quedando reducida la definición del resto de áreas del ensanche, al trazado planimétrico y a una breve descripción del viario y los equipamientos
que deberían albergar.
En el sector Sur, concretamente en los terrenos de la dehesa de Tablada
(Sevilla-Hipódromo) y las Huertas de Los Remedios (Sevilla-Triana) se centran las
grandes propuestas del Anteproyecto: el trazado de la gran vía y paseo de Victoria
Eugenia, el parque de ribera lugar de celebración del Certamen Hispano-Americano
y nuevo Campo de Ferias, el traslado del Ferial al propio paseo, la construcción de
dos nuevos pasos sobre el río o la apertura de una nueva corta o canal de desagüe
a través de la vega que conectará la desembocadura del Rivera de Huelva al norte,
con la Punta de Tablada, junto a San Juan de Aznalfarache, similar a la configuración
actual que presenta el cauce del río tras las aperturas de las cortas de Triana y de la
Cartuja. Y entre todas aquellas ideas, la más singular para nuestro análisis: el trazado de una vía que permitiera conectar la ciudad histórica con el territorio cercano del
Aljarafe, idea que será el germen y el hilo conductor para la construcción de la actual
Avenida de la República Argentina.
Identificados y diferenciados del resto de áreas del ensanche por la presencia de vías diagonales que confluían en sendas plazas centrales, ambos barrios, Sevilla-Triana y Sevilla-Hipódromo, no obstante presentaban identidades contrarias.
Mientras a la retícula de Sevilla-Hipódromo se caracterizaba por la presencia de
vías diagonales con un claro sentido centrípeto, que partiendo de la periferia confluían en la gran plaza central presidida por una imponente torre convertida en hito
central del barrio, la estructura de Sevilla-Triana poseía un evidente sentido centrí-

21. SANCHEZ DALP, M: Textos extraídos de la memoria
del Anteproyecto de Reformas de Sevilla (1912). Archivo particular de Fernando Villanueva Sandino. Consultado a través de documentación fotográfica perteneciente al Archivo de José A. Carbajal Navarro.
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Esquema de relaciones espaciales del viario y estructuras de ordenación de los Barrios Sevilla T y Sevilla H.
R.C.B.

fugo, nada quedaba en el barrio, todas las vías tendían a conectarse con elementos
exteriores al trazado; nuevos y antiguos puentes, nudos de conexión con el resto del
ensanche o elementos dispuestos en el territorio lejano. Las vías diagonales, nacidas
en sendas plazas semicirculares abiertas al río y dispuestas en el desembarco de los
puentes, cruzaban el nuevo ensanche, dirigiéndose uno de ellos hacia el Aljarafe y
el otro hacia el antiguo nodo territorial que representaba el cruce de la Carretera de
San Juan y el Camino Bajo con la Calle San Jacinto. Finalmente, presidiendo toda
la ordenación, la Avenida de Victoria Eugenia, pasaba de manera tangencial sobre
el barrio, conectando las dos plazas abierta al río y vinculándolo con el resto de la
ciudad.
Esta avenida, principal en todo el diseño del ensanche y con una envergadura de ciento treinta metros, se concebía como el futuro Paseo de Sevilla, un paseo
en posición central de cuarenta metros, flanqueado a ambos lados por espacios peatonales de veinticinco metros de anchura y platabanda central verde, más dos vías
de movimiento comercial de diecisiete metros cada una y dos aceras de tres metros.
Nacida en los Jardines de Cristina, la nueva avenida atravesaba el nuevo puente,
denominado de Alfonso XIII, para penetrar en Sevilla-Triana, continuando su recorrido en dirección Sur para cruzar nuevamente el río, en el puente que habría de llamarse del Príncipe de Asturias, desembocando en la Sevilla-Hipódromo. Sobre ella
se proyectaba emplazar el nuevo Ferial liberando así los terrenos del Prado de San
Sebastián como espacio urbanizable22.
Entre esta vía y el río se proyectaba un gran parque de ribera donde podría
celebrarse el Certamen Hispano-Americano y donde cada año se instalaría el Campo
de Ferias para la compra y venta de ganado. Al otro lado de esta vía, en los terrenos
interiores se proyectaba el ensanche de Triana con edificaciones de tres plantas de
altura en manzana cerrada.
Siendo la Avenida de Victoria Eugenia la vía más destacada de la propuesta,
por su dimensión y por el uso al que se destinaba, su trascendencia futura será mucho menor que la que tendrá uno de aquellos dos ejes diagonales que atravesaban
esta área del ensanche, concretamente de aquel
“[…] que partiendo del puente de Alfonso XII, sigue la dirección Oeste,
atravesando el cauce de avenidas por un pequeño puente y por un paso
inferior el ferrocarril minero de Cala, nos conducirá a la Ciudad de Recreo
situada a las alturas del Aljarafe […]”23

22. […] Indudablemente no hay mejor emplazamiento
que el urbanizable Prado de San Sebastián unido a la Fábrica de Tabacos, Palacio de San Telmo y Parque de María Luisa, y si aún se necesita más, quedan todavía los
terrenos urbanizables del Huero de Mariana y delicias.
También puede emplazarse en Triana, con entrada por el
nuevo puente; y una vez pasado el período de la Exposición, apropiar el lugar a Campo de Ferias y Festejos […]
SANCHEZ DALP, M: Textos extraídos de la memoria
del Anteproyecto de Reformas de Sevilla (1912). Archivo particular de Fernando Villanueva Sandino. Consultado a través de documentación fotográfica perteneciente al Archivo de José A. Carbajal Navarro.
23. SANCHEZ DALP, M: Textos extraídos de la memoria
del Anteproyecto de Reformas de Sevilla (1912). Archivo particular de Fernando Villanueva Sandino. Consultado a través de documentación fotográfica perteneciente al Archivo de José A. Carbajal Navarro.
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Desde nuestro punto de vista, la razón de este hecho estriba en que la primera avenida, aun siendo poseedora de un carácter simbólico dentro de la propuesta concreta de aquel ensanche, no representaba para la ciudad mayor ideal que la
conexión con Tablada, un territorio que de otro lado sería segregado y aislado del tejido urbano con el devenir del desarrollo portuario posterior. Esta avenida representaba la posibilidad de colmatar espacios periféricos sin vocación de prolongarse más
allá. La avenida paseo, tras introducirse en Sevilla-Hipódromo, se dirigía hacia la
gran torre construida en la plaza central, plaza en la que confluían otras seis vías radiales y que se constituía en hito estructurador de este sector, una vez superado este
espacio central, la avenida continuaba como bulevar hacia un final abrupto marcado
por el cauce primitivo del Guadaira, que atravesaba la dehesa de Este a Oeste. Por
la propia configuración centrípeta del sector realmente la avenida había terminado
antes, en aquel hito vertical, aquella torre sin nombre que dominaría el paisaje de la
dehesa, y cuya potencia se puede vislumbrar en alguna de las vistas contenidas en
el Anteproyecto. Así el último tramo de la avenida, el que continuaba hasta el cauce
del Guadaira se percibiría más como una vía en dirección a ese centro, que como una
vía con vocación de extenderse hacia el exterior.
Por el contrario aquel otro eje diagonal que atravesaba el nuevo ensanche de
Triana, siendo un elemento de segundo orden, encerraba una concepción territorial
de mayor envergadura y alcance para la ciudad futura; la conexión con el Aljarafe.
Naciendo desde la plaza semicircular que acogía el desembarco del puente de Alfonso XIII, atravesaba el ensanche para prolongarse de manera indefinida hacia el
Aljarafe, donde se erigiría un nuevo hito vertical que dirigiría la mirada más allá del
horizonte dibujado por la Cornisa.
Se constituía por tanto en un nuevo referente territorial de la ciudad hacia el
flanco occidental. El proyecto trasladaba así a este nuevo eje el carácter de conexión
territorial que hasta entonces había poseído el formado por la calle San Jacinto y el
puente de Isabel II.
Un análisis, quizás interesado, de dos gestos gráficos contenidos en la planimetría que acompañaba este Anteproyecto podría avalar esta hipótesis: de un lado
la orientación oblicua del puente de Alfonso XIII respecto del cauce del río, de otro
la manera de prolongar las líneas que dibujan el eje hacia el Aljarafe.
El primero, la posición oblicua del puente respecto del cauce del río, hace
referencia a la voluntad de trazar de manera rectilínea la avenida de Victoria Eugenia. En este caso la idea es más fuerte que la propia lógica constructiva, la idea de eje
debe construirse por encima de la realidad topográfica.

Página Anterior Superior.
En primer término los Jardines de Cristina, el Palacio de
San Telmo y el puente de Alfonso XIII. En prolongación
del puente, la Gran Avenida Paseo con las casetas del
Ferial dispuestas en su centro. Sobre la curva del meandro, el Campo de Ferias donde se celebraría el Certamen
Hispano Americano y en los terrenos interiores el nuevo
ensanche de Triana. Al fondo la Sevilla-Hipódromo.
Página Anterior Inferior.
En primer término el Ferial dispuesto sobre la avenida de
Victoria Eugenia, el puente del Principe de Asturias y al
fondo la Sevilla Hipódromo sobre la dehesa de Tablada.
Anteproyecto de Reformas de Sevillas. 1912.
Miguel Sánchez Dalp.
Fuente: Archivo particular de Fernando Villanueva Sandino. Consultado a través de documentación fotográfica
perteneciente al Archivo de José A. Carbajal Navarro.

Tanto en esta imagen como en la anterior son claras
las referencias a la Exposición Universal de Paris de
1889 y al eje Jardines de Trocadero, Pont d´léna,
Torre Eiffel, Campo de Marte.
Fuente:

http://moleskinearquitectonico.blogspot.

com.es. Image cedida por Brookyn Museum.
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Detalle del plano contenido en el Anteproyecto de Reformas de Sevilla. 1912. Miguel Sánchez Dalp.
Fuente: Archivo particular de Fernando Villanueva Sandino.
Consultado a través de documentación fotográfica perteneciente al Archivo de José A. Carbajal Navarro.

En el segundo caso la idea se representa únicamente como lo que es, simplemente una idea. Son las únicas líneas de todo el ensanche que superan los límites
construidos de la nueva ciudad. Los trazos se prolongan más allá de los terraplenes
de la nueva vía ferroviaria y más allá del nuevo cauce de avenidas abierto sobre la
Vega, hasta alcanzar las estribaciones de la Cornisa del Aljarafe. Se dibujan pero no
se definen. Es el concepto abstracto el que se representa, no la forma. No se dibujan
los puentes necesarios para saltar las vías del tren, ni el nuevo cauce, ni tampoco la
manera de aproximarse a la ladera de San Juan, únicamente se prolongan las líneas,
únicamente se dibuja la idea.
Desde nuestro punto de vista es esta diversa manera de representar las dos
propuestas, concreta una y abstracta la otra, la que determinará en gran medida
la capacidad de cada una de ellas para integrarse en los nuevos proyectos. La descripción decididamente precisa de la primera, la vincula de manera absoluta a este
Anteproyecto, mientras que el grado de indefinición con el que se dibuja y describe
la segunda, la convierte en una idea perfectamente asumible por los proyectos posteriores.
Así pretendemos demostrar que en un largo proceso de ajustes, desarrollados en sucesivos planeamientos, este segundo eje, una vía abstracta, una idea, irá
adquiriendo una mayor concreción y definición, hasta el punto de ser matriz del
diseño de la red viaria del barrio de Los Remedios y ostentar una elevada posición
en la jerarquía del sistema circulatorio de la ciudad, convirtiéndose en una de sus
grandes arterias. Hecho que determinará finalmente que, tanto el tejido edificatorio
como el social, tiendan a adecuarse a este alto grado de representación.
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EL PROYECTO DE ENSANCHE DE SEVILLA.
juan talavera y heredia. 1917-1923
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Una vez establecido el punto de origen de este recorrido histórico, el primer
paso evolutivo en el proceso de transformación se produce con el Proyecto de Ensanche de Sevilla redactado por Juan Talavera y Heredia entre 1917 y 1923.
Desde finales del s.XIX, Sevilla se encontraba inmersa en un proceso de continuas reformas y pequeños proyectos de ensanche pero no se había abordado un
verdadero proyecto de ensanche global de la ciudad que le permitiera acogerse a los
beneficios de la Ley de 26 de Julio de 1892 y la R.O. de 5 de Febrero de 1908 a la que
sí habían accedido ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Uno de los requisitos básicos para la aplicación de esta Ley Especial que otorgaba exenciones fiscales
a los municipios y facilitaba los procedimientos de expropiación, era la existencia de
un Plan General de Ordenación y Ensanche redactado por el Municipio y aprobado
por el Ministerio de Fomento.
Así en 1916 el Alcalde Manuel Hoyuela, retomando el procedimiento iniciado en 1910 por el Alcalde también liberal, Conde de Halcón, encargará la realización
de un Anteproyecto de Reforma Exterior y Ensanche de Sevilla24 a Juan Talavera y
Heredia, que desde 1909 había sido Ayudante Segundo del Arquitecto Municipal,
José Sáez y López, y en 1913 había ascendido al cargo de Arquitecto Jefe de Obras
por Administración, es decir, Arquitecto Titular del Ayuntamiento.
La finalidad de este Anteproyecto sería doble: de un lado, gestionar los beneficios de la aquella Ley Especial y de otro, posibilitar una acción directa sobre el
ensanche exterior a fin de combatir el precio de la vivienda mediante la disponibilidad de suelo urbano más barato25.
El Anteproyecto, presentado en 1917 e informado favorablemente, permitió
iniciar el proceso que concluiría con la R.O de 15 de Junio de 1918 del Ministerio de
la Gobernación que establecía como requisito previo la formación de un reglamento
para el régimen de ensanche, así como la redacción del Proyecto y Plan correspondiente que habrían de ser aprobados por el Ministerio de Fomento en el plazo de un año.

24. Anteproyecto de Reforma Exterior y Ensanche
de Sevilla redactado por Juan Talavera y Heredia.
Archivo Municipal de Sevilla. Año 1910 Exp nº170
y Año 1919 Exp nº58 Obras Públicas. Expediente
desaparecido.
25. TRILLO DE LEYVA, M: Sevilla: 1909-1930. La Exposición Ibero-americana y las obras conexas. Tesis presentada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 1977. Dirigida por Pablo Arias García (Pags IV.
62-63).
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Anteproyecto de Reforma y Ensanche Exterior de Sevilla presentado por Juan Talavera y Heredia.
R.C.B

Tras solicitar, hasta en cinco ocasiones, prorroga del plazo de presentación,
el Ayuntamiento aprobó el proyecto definitivo en 1923. No obstante, un cambio en
la legislación administrativa de los organismos locales hizo inadecuado seguir el
trámite iniciado en 1910, y el proyecto quedó desnudo de cualquier valor oficial para
controlar el desarrollo urbano de la ciudad.
En cuanto al trazado proyectado son notables las diferencias con la propuesta analizada anteriormente. Efectivamente Talavera, lejos de aplicar la retícula
decimonónica que había servido de base al ensanche propuesto por Sánchez Dalp,
reconocerá tanto las antiguas vías y caminos históricos que se extendían sobre la
periferia de la ciudad como las operaciones de urbanización que se encontraban
en ejecución, adaptando la geometría del nuevo ensanche a las diferentes cuñas de
terreno que se situaban entre ellos. La trama ortogonal se deforma entonces, entrelazándose y ajustándose de manera magistral como un tejido continuo sutilmente
deformado. Sobre el barrio de Los Remedios, y ante la falta de trazas históricas o
elementos construidos que marquen puntos base en el interior del sector para adaptar la trama, Talavera actúa de manera más libre, diseñando una ordenación con
cierta influencia formal del movimiento americano city beautiful26 que ocupará la
superficie comprendida dentro de unos límites perfectamente definidos por la curva
del meandro al Este y al Sur, el cauce de la Madre Vieja27 al Oeste y la antigua carretera a San Juan de Aznalfarache y el casco de Triana al Norte. Un trazado que será
estructurado mediante ocho vías radiales que parten desde una gran plaza central
de forma cuadrada atravesando sus cuatro lados y sus cuatro esquinas. En torno a
esta plaza se proyecta una primera corona de manzanas que deja paso a una serie
de parcelaciones de un tamaño mucho mayor que se deforman para adaptarse al
contorno curvo del meandro. Hacia el Este el ensanche se extiende a lo largo de los
ejes radiales, ordenando los terrenos situados al Sur de esta vía mediante parcelas de
gran tamaño y vías diagonales que se abren al cauce del río, y los situados al Norte,
mediante una retícula de vías ortogonales y parcelas de menor tamaño.
Pese a la falta de operatividad del documento y la renuncia a proponer relaciones exteriores que pudieran marcar futuros crecimientos o áreas de influencia, tal
y como había planteado Sánchez Dalp con el trazado de nuestra avenida, el proyecto
redactado por Juan Talavera contiene elementos de gran relevancia que se inscriben
dentro del discurso sobre la génesis de la avenida de la República Argentina, nos
referimos a la posición y orientación definitiva del nuevo puente que conectaría la
ciudad histórica con el nuevo ensanche y a la relación simbólica que se establecería
entre las dos orillas.

26. City Beautiful Movement. Movimiento urbanístico surgido entre 1890 y 1900 con la intención de
revitalizar y dotar de una imagen emblemática los
espacios públicos de las ciudades americanas mediante el trazado de amplios paseos y ejes de perspectiva con cierta raíz barroca.
27. Antiguo cauce fosilizado que discurría a través
de la Vega de Triana para desembocar en la punta
de Tablada a los pies de San Juan de Aznalfarache.
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Detalle del sector de ensanche sobre la margen derecha y esquema de la estructura de ejes.
R.C.B.

Efectivamente Talavera recoge la idea planteada por Sánchez Dalp de trazar
un puente que conecte los Jardines de Cristina con el nuevo ensanche a ejecutar sobre los terrenos de Los Remedios. Este puente, llamado en el Anteproyecto de 1912,
puente de Alfonso XIII como hemos visto anteriormente, desembocaba en una gran
plaza semicircular abierta al río desde la que partía el gran eje principal de aquella
propuesta, la Gran Vía Paseo de Victoria Eugenia que ordenaba el área dividiéndola
en el ensanche construido y el gran Parque de Ferias proyectado en la ribera. Desde
aquella plaza surgía también, en dirección diagonal, atravesando el tejido construido, aquella otra vía que se prolongaba hacia el Aljarafe, que definimos como precursora de la avenida de la República Argentina. En aquel documento la orientación del
nuevo puente quedaba supeditada a la prolongación de la traza de la Gran Vía Paseo
de Victoria Eugénia, por lo que adoptaba una posición oblicua respecto al cauce del
río. Podría decirse que, en cierto modo, para Sánchez Dalp la idea simbólica de conexión entre la ciudad histórica y el ensanche debía someterse a la línea recta como
construcción física del ideal moderno, y por tanto, esta geometría debía trascender a
la lógica constructiva y a las condiciones impuestas por el lugar.
Para Talavera por el contrario, la traza el puente debía adaptarse tanto a la
lógica constructiva como a las condiciones del lugar por lo que su trazado resulta
en primer término perpendicular al cauce y en segundo, centrado respecto al eje de
simetría de los Jardines de Cristina y desplazado respecto al de la plaza de ingreso
al nuevo ensanche, circunstancia que, desde nuestro punto de vista, simboliza el anclaje con la ciudad histórica.
Talavera adapta su proyecto de ensanche a las condiciones de contorno existentes, asume los bordes que dibujan tanto los antiguos caminos, como el tejido ya
construido. Los terrenos de la margen derecha, pese a tener unos límites claramente
definidos, como hemos visto, no contienen trazas que sirvan para determinar la posición del nuevo puente, más allá de la presencia del borde construido del arrabal
trianero. Utiliza entonces la margen izquierda como área de referencia y los elementos allí presentes como bases para el trazado.
En la margen izquierda, a los pies de la puerta Sur de la ciudad, la Puerta de
Jerez, se sitúan los mencionados Jardines de Cristina, elemento que Talavera adoptará como punto de enlace con el nuevo ensanche. Utiliza estos jardines de planta
triangular para situar el arranque del puente, concretamente el punto medio de la
base triángulo que se apoya sobre el río, formalizando un eje visual que, desde la
Puerta de Jerez, situada en el vértice opuesto del triángulo, se prolonga hacia la otra
margen.
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En la orilla derecha, como desembarco del nuevo puente, proyecta, en una
suerte de simetría, un espacio espejo del anterior, una gran plaza, esta vez rectangular, abierta al río, una plaza como analogía del jardín de acceso al nuevo barrio, una
plaza, finalmente, rodeada de edificaciones, como escenografía de las puertas a la
nueva ciudad.
Si formalmente pueden resultar muy diferentes ambos espacios, conceptualmente comparten un mismo carácter, ambos son los únicos espacios abiertos al
río, donde el perímetro del tejido construido de la ciudad se retranquea de la ribera
de manera ordenada, para crear un remanso desde el que poder contemplar con
cierta perspectiva tanto la otra orilla como el propio acceso a la ciudad. En cierta forma ambos se constituyen en antesalas de la ciudad que presiden.
No obstante entre ambos espacios existe una diferencia sutil derivada de
la posición del puente. Mientras el eje del puente en la orilla izquierda coincide con
el eje de simetría de los Jardines de Cristina, en la orilla derecha aparece muy desplazado del centro, prácticamente tangente con el borde sur del arrabal trianero.
Desde nuestro punto de vista en este diseño se puede interpretar una clara vocación
de vincular de manera decisiva el puente, y por tanto al eje urbano, con la margen
izquierda, con la ciudad histórica, los Jardines de Cristina y la Puerta de Jerez que
pasaría a convertirse en nodo de la perspectiva del nuevo eje. Intenciones que los
siguientes trazados realizados por Secundino Zuazo y Fernando García Mercadal
aceptarán, incorporarán y potenciarán dando como resultado que el actual trazado
de nuestro eje, Plaza de Cuba-Avenida de la República Argentina, pueda entenderse
con su origen situado en la otra orilla, más allá del cauce del río, tras los jardines, en
la Puerta de Jerez.
Esquema de la estructura de ejes y puertas.
R.C.B.

LOS PROYECTOS PARA LA EXTENSIÓN DE TRIANA EN LOS REMEDIOS.
secundino zuazo y ugalde. 1922-1928
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En los años que duró la tramitación del expediente del proyecto de Talavera se sucedieron diferentes propuestas de transformación urbana, algunas con el
objetivo de definir una ubicación para la Exposición Ibero-Americana y otras con
la intención de acometer pequeños ensanches parciales de la ciudad relacionados,
en general, con la idea de trasladar el Ferial y permitir la urbanización del Prado
de San Sebastián; lugar en el que se venía celebrando la Feria Ganadera desde sus
inicios en el año 1847. De entre todas ellas destacaremos las propuestas promovidas
por Manuel Cristóbal Mañas, administrador de Propiedades, Rentas y Arbitrios del
Ayuntamiento de Madrid, y elaboradas por Secundino Zuazo que venían a unificar
ambos objetivos.
Efectivamente la intención de trasladar el Ferial hacia terrenos de la periferia de la ciudad con el objetivo de permitir la urbanización del Prado de San Sebastián y a la vez ubicar definitivamente la Exposición Ibero-Americana, serán las
ideas básicas que presiden el documento inicial de 1922 denominado Trazado de Urbanización del Prado de San Sebastián y Triana en Sevilla. Un documento elaborado por
Secundino Zuazo y del que derivarán los diversos proyectos de ensanche de Triana
en Los Remedios redactados hasta 1928.
Como antecedentes previos a la presentación de aquel documento, resulta interesante destacar una serie de hechos acaecidos entre 1918 y 1922 que ponen
de manifiesto una cierta predisposición favorable por parte de algunos miembros
destacados de las Administraciones implicadas en la ejecución de este ambicioso
proyecto, que no obstante, y dada la alternancia política de aquellos años, no sería
suficiente para que se alcanzaran todos los objetivos propuestos en aquel plan.
Destacamos este año 1918 por ser el primero en el que una comisión de la
Exposición Ibero-Americana, formada por Luis Moliní y Ulibarri, Luis Rodríguez
Casso y Aníbal González Álvarez-Ossorio, examinaría, entre otros temas, la posibilidad de ubicar la exposición en los terrenos de Los Remedios28.
No obstante habrá que esperar hasta 1920 para que los acontecimientos se
precipiten. En primer lugar el 18 de Octubre de 1920, se constituye la sociedad anónima Los Remedios SA, sociedad inmobiliaria domiciliada e inscrita en Sevilla hasta
el 24 de Abril de 1928, propietaria de los terrenos que formaba el meandro del río,

28. TRILLO DE LEYVA, M: Sevilla: 1909-1930. La Exposición Ibero-americana y las obras conexas. Tesis presentada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 1977. Dirigida por Pablo Arias García (Pag I. 96)
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Proyecto para la Construcción de las calles A y B en Los Remedios.
Incluido en el Exp nº16 Obras Públicas. Año 1922. Archivo Histórico Municipal de Sevilla.

cuyo Consejo de Administración estaba formado por Ricardo y Norberto Goizueta,
Ángel Gómez Rodulfo, Francisco Brandón, Cándido Casanueva y Diego Hidalgo.
De otro lado Manuel Cristóbal Mañas crea en Madrid una Sociedad de Estudios Urbanísticos junto a José López Sallaberry, Joaquín Sánchez de Toca Calvo (Presidente
del Gobierno conservador en el período Julio-Diciembre de 1919) y secundino Zuazo
y Ugalde.
Ese mismo año 1920, Luis Moliní ocupa temporalmente la presidencia del
Real Comité de la Exposición Ibero-Americana. Desde su cargo de Presidente reiterará la necesidad de proceder al estudio del emplazamiento definitivo de la Exposición. Mientras tanto, Ricardo Goizueta, gerente de Los Remedios SA dirige escrito
al Ayuntamiento ofreciendo una parcela de 300.000 m² situada en los terrenos más
alejados de su propiedad para instalar el nuevo Campo de Ferias y una franja de 610
metros de longitud entre dichos terrenos y la actual calle Juan Sebastián Elcano para
la construcción de la vía de acceso al recinto.
En Junio de ese mismo año, Federico Amores Ayala, Conde de Urbina y Comisario Regio, propone utilizar parte de los terrenos de Los Remedios para instalar
algunas dependencias de la Exposición Ibero-Americana.
Un año después, el 14 de Mayo de 1921, Luis Moliní, como Presidente del
Real Comité de la Exposición, presenta una ponencia sobre la adquisición de los terrenos de Los Remedios SA. y meses más tarde, el 5 de Noviembre, dicha empresa
propone ampliar su oferta inicial hasta los 500.000 m² más la superficie necesaria
para trazar dos vías de acceso. Seis días después, el 11 de Noviembre de 1921, el
Ayuntamiento los acepta, ordenando, ya en 1922, al Servicio de Vías y Obras del
Ayuntamiento la redacción del Proyecto para la Construcción de las calles A y B en
Los Remedios para dar acceso al Nuevo Ferial.
Esta oferta aparentemente beneficiosa para la ciudad, pues se presentaba
como una cesión del suelo gratuita para la instalación y ocupación durante cuatro
años de las instalaciones del Certamen Ibero-Americano, contenía sin embargo una
serie de cláusulas que resultaban ser una recalificación de hecho de los terrenos,
pues imponían que, una vez concluida la Exposición, dichos terrenos retornaran sin
coste alguno a los propietarios del suelo junto con todas las edificaciones y obras de
infraestructura realizadas en ellos.
En Enero de 1922 la Unión Comercial, al conocer el contenido de estas cláusulas, presentaría recurso contencioso administrativo con la intención de revocar
este convenio y nueve meses después, el 20 de Septiembre de 1922, el Gobierno Civil
se pronunciaría declarándolo definitivamente nulo.
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Será por tanto en este contexto, en el que se planteaba ubicar sobre los terrenos del meandro tanto el nuevo Ferial como la Exposición Ibero-Americana, en el
que Manuel Cristóbal Mañas encargue a Secundino Zuazo la redacción de un Proyecto de Saneamiento y Ensanche Interior de Sevilla sobre el Prado de San Sebastián
y los terrenos de Los Remedios.
Efectivamente en Septiembre de 1922, seis meses después de la presentación
del proyecto de las Calles A y B en Los Remedios y una vez declarado nulo el convenio, Secundino Zuazo remitirá una solicitud al Ayuntamiento en la que expresa
su disposición a
“formular un proyecto de reforma, saneamiento y ensanche interior de Sevilla, comprendiendo como obras urgentes a realizar la urbanización para
edificar del actual Prado de San Sebastián y una extensión determinada de
la Huerta de Los Remedios, situada en Triana, llevando a este sitio el ferial
que hoy tiene lugar en el mencionado Prado. […] Por la operación que
proponemos, el Excmo. Ayuntamiento […] obtendría sin gastos: 1º. La redacción del anteproyecto y proyecto definitivo de un amplio plan de obras,
de mejoras, reformas, saneamiento y ensanche de la Ciudad; 2º. Un nuevo
Campo de Feria de mayor extensión y de disposición más adecuada que el
actual, y con una escasa diferencia de mayor recorrido sobre el actual; 3º.
La urbanización a la moderna de las vías resultantes de la parcelación del
Prado de San Sebastián; 4º. El terreno de todas las vías principales resultantes en el sector urbanizado de Triana; 5º. La solución del problema de la
vivienda para las distintas clases sociales y 6º. La seguridad de tener postor o concesionario de las obras del plan desde la iniciación del proyecto.”
En dicha solicitud hace constar el “haber sido facultado el que
suscribe por el Sr. Don Manuel Cristóbal Mañas, peticionario al Gobierno
de S.M. por instancia de 31 de Julio de 1919, de autorización de estudios
para un proyecto de reforma interior de Sevilla para comprender en el proyecto que se redacte la parcelación y urbanización del Prado de San Sebastián que formaba parte del anteproyecto de dicho Sr. Quien renuncia a la
tramitación en esta parte de su instancia y anteproyecto”. 29
29. Carta de Secundino Zuazo y Ugalde al Excmo.
Alcalde de Sevilla con fecha 8 de Septiembre de
1922. Expte. Nº 58 Obras Públicas. Año 1923. Archivo Histórico Municipal de Sevilla

Esta carta será contestada por el Ayuntamiento solicitando una valoración
del presupuesto de gastos e ingresos y de otro lado la presentación de garantías suficientes de la ejecución del proyecto.

Como respuesta a esta solicitud Secundino Zuazo presenta la primera propuesta para el Ensanche del Prado de San Sebastián y Triana. Una propuesta que
recoge y reelabora muchas de las ideas ya planteadas en el Anteproyecto de Sánchez Dalp de 1912. Ideas como las ya mencionadas urbanización del Prado de San
Sebastián y traslado del Ferial o la ubicación de la Exposición Ibero-Americana en
los terrenos de Los Remedios, así como la conexión de Triana con Tablada mediante
la construcción de un nuevo puente30, el diseño de una plaza semicircular abierta al
río como acceso al nuevo barrio y el trazado de una vía boulevard que se prolongará
visualmente hacia la Cornisa del Aljarafe. Un proyecto que de otro lado incorpora o
coincide con algunos planteamientos del proyecto de Talavera: la posición y orientación del puente y la ordenación de una estructura viaria centrada en una gran plaza
de la que parten ejes radiales hacia la ribera del meandro.
El proyecto elaborado por Zuazo, impregnado de un cierto formalismo barroco, denota un conocimiento extenso de la realidad física donde se asienta, reconoce e incorpora en su proyecto los nodos de conexión de la ciudad, y los utiliza de
manera simbólica como puntos singulares del trazado propuesto. El centro de su
composición es el punto de ingreso a Triana desde su vega, el cruce de la antigua
carretera de San Juan con la calle San Jacinto, y en relación directa con el puente de
Isabel II, elementos todos ellos de gran trascendencia en el sistema viario y territorial
de este sector de la ciudad.
Del mismo modo incorpora la carretera de Extremadura a este nuevo centro
geométrico, modificando el trazado histórico que la conectaba con la calle Castilla. Este punto, nodo de las conexiones terrestres, se convertirá en el centro del que
partirá el gran tridente que estructura la propuesta. Zuazo traza el eje de simetría
del proyecto uniendo este punto con el nuevo embarcadero situado en la curva del
meandro y frente al nuevo Canal de Alfonso XIII, nueva entrada fluvial de la ciudad
y acceso de los representantes de los países invitados a la Exposición Ibero-Americana. Como puntos extremos de los brazos diagonales del tridente, proyectará los
nuevos puentes hacia Sevilla y Tablada respectivamente.
La estructura del viario principal se completa con dos grandes vías perpendiculares al tridente. Una de mayor envergadura y diseñada como un gran boulevard con amplios jardines centrales, se proyecta como prolongación del Puente de
Isabel II y la calle San Jacinto hasta la desembocadura de la Madre Vieja, transformando la antigua carretera entre Sevilla y el Aljarafe y recuperando la antigua ambición de Sánchez Dalp de producir un elemento de escala territorial que vinculara
la Ciudad Histórica con la Cornisa del Aljarafe, ambición a la que el proyecto de

30. Puente del Hipódromo equivalente al puente
del Principe de Asturias ideado por Miguel Sánchez Dalp.
En este momento ya se había abandonado definitivamente la idea de urbanizar Tablada dada su baja
cota respecto del río, en sus terrenos únicamente se
ubicaba el Hipódromo desde 1880, año en el que la
Real Maestranza de Caballería promoviera la iniciativa de celebrar carreras de caballos en la ciudad, y
el aeródromo militar, cuyas instalaciones comenzaron a construirse en 1915.
El proyecto que en 1901 había redactado el ingeniero Javier Sanz Larumbe anulaba las expectativas de
defensa de la margen derecha recogidas en el anterior proyecto de los ingenieros Cárcer y Ochoa
de 1895, reduciéndolas a un perímetro de defensa
coincidente con el arrabal de Triana, y anulando las
defensas previstas para la dehesa de Tablada. La
ejecución definitiva del proyecto tras su vinculación
al Plan Moliní de construcción del Canal de Alfonso
XIII, supuso la eliminación de la escasa protección
prevista sobre Triana.
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Vista del Trazado de Urbanización del Prado de San Sebastian y Triana en Sevilla. Secundino Zuazo. Año 1922.
Fuente: Revista NUEVA FORMA: Arquitectura, Urbanismo, Diseño, Ambiente, Arte Nº 69. (Pag 41). Octubre 1971
Nota: En dicha publicación esta imagen aparece bajo el título Plan de S. Zuazo, 1924. Existe un error evidente en la vinculación de esta imagen a esta fecha ya que en
ella se puede apreciar con claridad la corona de pabellones correspondientes a la Exposición Ibero-Americana, y sin embargo en 1923 ya se había fijado su ubicación
fuera de Los Remedios.

Talavera había renunciado al adaptar sus límites a los viejos caminos existentes sin
proyectar nuevas conexiones o estructuras en el territorio circundante.
La segunda vía, proyectada igualmente como un boulevard pero de menor
dimensión, conectaría los nuevos puentes hacia Sevilla y Tablada sirviendo de soporte para la ordenación de la gran exedra que estructuraba los terrenos del meandro y, como veremos será la vía que recoja el testigo dentro del discurso de la génesis
de la Avenida de la República Argentina.
En este punto resulta interesante destacar el encuadre elegido en la perspectiva de presentación del proyecto. Se trata de una perspectiva aérea en la que el
horizonte, muy elevado, se pierde en una línea plana. Un espacio natural dominado
por la presencia de las continuas curvas del río, verdadero sujeto de la composición, que se recorta entre los campos llanos, donde únicamente las ondulaciones
de los caminos que se aproximan hacia la población de San Juan, nos describen un
cierto relieve. Sobre esta extensión plana aparece la Ciudad Histórica, encuadrada
en la parte inferior, una ciudad que lanza sus nuevas estructuras para ordenar este
paisaje y definir su futuro crecimiento: de un lado, el eje del Paseo de las Delicias
Nuevas y la carretera de Cádiz, la más antigua y consolidada, y por tanto casi fuera de encuadre, de otro y ocupando un lugar central en la composición, la nueva
Corta de Tablada, la gran obra del momento que debía convertirse en el motor del
crecimiento económico de la ciudad, finalmente, el nuevo boulevard sobre Triana,
que se extiende hacia San Juan de Aznalfarache y que se constituye en elemento decisivo de la formalización del nuevo ensanche de la ciudad. Relacionando estas tres
estructuras territoriales se traza el tridente, cuyos extremos conectan cuatro puntos
esenciales y centrales en la composición: los Jardines de Cristina, punto de arranque
del eje hacia Cádiz, el nuevo puente de Alfonso XIII y el embarcadero situados en la
cabecera de la Corta, el Hipódromo, único elemento construido sobre Tablada, y el
centro del tridente, al que confluye la nueva carretera de Extremadura. En el centro
de la composición, se representa el Pabellón Real presidiendo la gran Plaza-Parque
donde debía celebrarse la Exposición Ibero-Americana coronada por la presencia
de los pabellones de los diferentes países invitados al certamen. Un segundo boulevard, proyectado en paralelo a la anterior y trazado entre los dos nuevos puentes de
San Telmo y del Hipódromo, debía convertirse en el acceso de Sevilla a la Exposición
y nuevo eje de conexión con Tablada. Se trataba como decíamos, de una avenida de
menor dimensión que la anterior, que incorporaba dos vías de tráfico y un paseo
central arbolado, y que recuperaba la esencia y las intenciones de la antigua avenida
de Victoria Eugenia proyectada por Sánchez Dalp, una avenida y paseo de carruajes

Esquema interpretativo de la Imagen anterior.
R.C.B.
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Estructura de ejes y nodos del
trazado proyectado por Zuazo.
R.C.B.

que daba acceso a la Exposición y al Ferial y conectaba la ciudad histórica con Tablada. No obstante la orientación no será la misma, la posición del puente de San Telmo
que había definido Talavera, era ahora incorporada en el proyecto. Una posición que
al reflejarse sobre el eje de simetría de la ordenación determinaba el lugar donde se
proponía el nuevo puente hacia el Hipódromo de Tablada, resultando una orientación más próxima a coincidir con uno de los ejes del esquema radial de Talavera y
por tanto más cercana a la de aquel eje diagonal que atravesaba el ensanche de Los
Remedios en la propuesta de Sánchez Dalp. Así mientras las intenciones se conservaban en gran medida, la geometría se transformaba hacia la configuración actual
de la avenida de la República Argentina.
Una vez definida la traza del tridente y los dos bulevares, Zuazo proyecta
el resto de la trama viaria en dos áreas bien diferenciadas morfológicamente: la primera, más amplia y proyectada como la extensión de Triana, se ordena según una
retícula ortogonal en la que un viario homogéneo dibuja grandes manzanas cerradas
con un amplio patio interior ajardinado. En esta retícula introduce los brazos del
tridente resultando algunas plazas secundarias en la composición que resuelven la
confluencia de calles y avenidas. La segunda, ubicada sobre la curva del meandro,
sería el área en la que se debía instalar, como decíamos, la Exposición Ibero-Americana y el Nuevo Ferial que vendría a sustituir al del Prado de San Sebastián, que
aparece urbanizado en el margen inferior derecho de la perspectiva.
Dominada por la presencia central de la gran Plaza-Parque en forma de
exedra apoyada sobre el boulevard que conecta la Puerta de Jerez con Tablada, esta
segunda trama se ordena en diferentes coronas de edificaciones, cuya tipología y
altura, se modifican a medida que se alejan del centro. Así la altura y densidad del
tejido edificado se reduce según se aproxima a la ribera, pasando de manzanas cerradas de varias plantas de altura, situadas en las coronas centrales, a edificaciones
aisladas en parcelas ajardinadas en la corona de borde. En cierta forma, se trataba de
un primer ensayo de zonificación de la nueva ciudad a través de la ordenación de la
tipología edificatoria, estructura ésta, muy alejada del ensanche decimonónico que
se había producido en ciudades como Madrid y Barcelona.
El trazado viario de este sector se proyectaba, al igual que hiciera Talavera,
mediante ejes radiales que eran recogidos por una vía que recorría la orilla curva del
meandro, conformada por la presencia de un gran malecón recubierto de cerámica
artística en toda su longitud que formalizaba la vista principal del nuevo ensanche
desde la ciudad y protegía al nuevo barrio de las crecidas del Guadalquivir. Zuazo
proyectaba además, según ha analizado Lilia Maure31, ordenar el flujo circulatorio
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Plano General del Trazado de Urbanización sobre el Prado de San Sebastián y Triana en Sevilla. Secundino Zuazo.
Fuente: Maure Rubio, L.: Secundino Zuazo, Arquitecto.. Madrid: C.O.A.M 1987. (Pag 187)
Nota: Lilia Maure Rubio fecha este trazado en 1922. No obstante correspondería con una ordenación posterior a la de la vista presentada ese mismo año. Como se puede apreciar la configuración de los grupos de manzanas situadas a ambos lados del acceso a la Plaza-Parque es muy diferente, construyendo para la Plaza de Cuba un perímetro edificado más homogéneo que el
que se proponía en la primera vista aérea de 1922.

y jerarquizar el sistema viario modificando la anchura de las calles en función de la
capacidad receptora, transmisora o distribuidora de cada una de ellas, y del mismo
modo pretendía armonizar las alturas de las edificaciones con la anchura de las vías,
garantizando así un correcto soleamiento y aireación de los edificios. De otro lado
el número de las vías que conseguían penetrar hasta el centro de la composición se
reducía, a medida que avanzaban hacia el interior, de manera que únicamente siete
de las trece vías que nacían en el perímetro alcanzaban el parque central. El propio
Zuazo describía este trazado con las siguientes palabras:
“Hemos cuidado de cumplir en el trazado viario las teorías más modernas de
la ciencia del urbanismo, sentadas como síntesis en los últimos congresos celebrados, a saber: distinguir en sentido de beneficio o aumento de latitud las
vías receptoras de movimiento, de las trasmisoras; acordación o enlace por líneas de máxima latitud y mínima pendiente de los centros focales para que la
vialidad resulte cómoda sin gasto de fuerza motora y economía de recorrido y
de fatiga en el movimiento deambulatorio, y armonía entre latitud de las vías
y la altura de los edificios, con el fin de que las casas tengan luz y calor solar
y circule libremente el aire por las plantas inferiores. […] Armonizando las
direcciones normales a la línea base con las curvas, y sin desdeñar de modo
absoluto las comunicaciones en diagonal allí donde se ha estimado necesarias, creemos haber formado la diartrosis viaria de toda la planta a urbanizar
bajo la misma composición anatómica del cuerpo humano, que cuanto más
perfecta en sus diversas líneas y movimiento, encierra más belleza.”32
Unas intenciones y motivaciones, como se puede apreciar, muy alejadas de
la realidad especulativa que determina el urbanismo actual.
En ese mismo año 1922 se presenta el Plano General del Trazado de Urbanización sobre el Prado de San Sebastián y Triana en Sevilla. Un plano que desarrolla las
propuestas representadas en la perspectiva aérea pero que introduce algunas variaciones importantes como la transformación de los bulevares en viarios rodados al
eliminar los espacios centrales ajardinados o la conformación del espacio de la Plaza
de Cuba mediante la incorporación de edificaciones en todo su perímetro.
El año siguiente, 1923, será decisivo en el proceso de elaboración del proyecto definitivo. De un lado la R.O de 17 de Agosto33 autorizaría la redacción del
proyecto de ensanche de Los Remedios en relación con la reforma interior de Triana,
de otro, la Dictadura de Primo de Rivera determinaría como ubicación definitiva

31. MAURE RUBIO, L: Secundino Zuazo, Arquitecto.
Madrid:C.O.A.M. 1987. y MAURE RUBIO, L: “La extensión de Triana de 1924: una alternativa al problema de la vivienda en Sevilla” en Ciudad y territorio:
Revista de ciencia urbana. Nº 61, 1984 , (Pags. 13-22)
Ministerio de Administraciones Públicas: Instituto
Nacional de Administración Pública.
32. MAURE RUBIO, L.: Secundino Zuazo, Arquitecto.
Madrid: C.O.A.M. 1987. (Pags. 189-190)
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Vista Aérea del Proyecto de Saneamiento, Mejora Parcial y Ensanche Interior en el Barrio de Triana. Fecha Aproximada 1924. Secundino Zuazo.
Fuente: Archivo Particular de José A. Carbajal Navarro. Imagen cedida por Fernando García Mercadal.
Nota: Esta vista podría corresponder a este período en el que ya se ha abandonado la idea de ubicar la Exposición en Los Remedios, la corona de pabellones ha
sido sustituida por edificaciones en manzana cerrada y áreas libres ajardinadas.

para la celebración de la Exposición Ibero-Americana el sector Sur de la ciudad: concretamente el área comprendida entre el Paseo de las Delicias, el Parque de Maria
Luisa y los terrenos próximos al nuevo Canal de Alfonso XIII, zanjando así la pugna
que venían manteniendo los diversos Ayuntamientos; mientras los Ayuntamientos
Conservadores habían promovido su establecimiento en los terrenos de de Nervión,
situados al Este del Casco Histórico, los gobiernos Liberales habían intentado el traslado hacia los Remedios.
En este nuevo contexto en el que se abandona la idea de la Exposición pero
sigue viva la intención del traslado del Ferial, Secundino Zuazo reelaborará su propuesta y presentará, ya en 1924 el Proyecto de Saneamiento, Mejora Parcial y Ensanche
Interior en el Barrio de Triana.
El resultado será un proyecto muy similar, en el que la corona perimetral
de pabellones desaparece y en su lugar se proyecta una nueva hilera de manzanas
residenciales y áreas libres ajardinadas, al tiempo que se modifica la dimensión y
forma de las diversas franjas construidas. Se mantiene la idea de delimitar el espacio
de la actual Plaza de Cuba con edificación en altura pasando de un contorno difuso,
construido por edificaciones de muy diversa tipología constructiva de la primera
propuesta, en manzanas cerradas de un lado y parcelaciones para viviendas aisladas
en el otro, a una formalización más urbana, con edificios más altos, que incorporan
pequeños torreones para definir el encuentro y el arranque de las nuevas vías diagonales con una clara vocación de formalizar un escenario urbano abierto al río, como
el lugar de desembarco del nuevo puente y acceso al nuevo barrio. Es en esta propuesta además, en la que aparecerán por primera vez los soportales dibujados en las
edificaciones de la actual Plaza de Cuba.
No obstante este proyecto sufre nuevas modificaciones derivadas probablemente de la adecuación del proyecto al área de intervención, es decir se eliminan
propuestas que no afectan directamente a los terrenos propiedad de Los Remedios
SA. Así a lo largo del mismo año 1924 se elabora un nuevo plano en el que la extensión del ensanche sobre la Vega de Triana aparece grafiada muy levemente y en el
que desaparecen las intenciones sobre la modificación de la carretera de Extremadura para hacerla coincidir con el foco del tridente en el cruce de la calle San Jacinto, la
carretera y el camino bajo de San Juan, eliminando así la oportunidad de convertirlo
en un nodo de conexiones territoriales de la margen derecha y reduciendo sensiblemente la carga simbólica del eje de simetría del tridente. De otro lado, se elimina el
puente de conexión con Tablada, una operación que necesariamente debería contar
con las autorizaciones del Ministerio y de la Junta de Obras del Puerto, transforman-

Superior: Antecedente de la Plaza de Cuba. 1922.
Detalle ampliado de la Vista aérea contenida en el Proyecto de Trazado de Urbanización sobre el Prado de San
Sebastián y Triana en Sevilla. Secundino Zuazo. Año
1922
Inferior: Antecedente de la Plaza de Cuba. 1924.
Detalle ampliado de la Vista aérea contenida en el Proyecto de Trazado de Urbanización del Prado de San Sebastian y Triana en Sevilla.Secundino Zuazo. Año 1924.

33. Expte nº77 Obras Públicas.Año 1930. Archivo
Histórico Municipal de Sevilla.
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Plano de Sevilla con Ideas generales del Proyecto. Año 1924. Secundino Zuazo.
Fuente: Maure Rubio, L.: Secundino Zuazo, Arquitecto. Madrid: C.O.A.M. 1987. [Pags 183 y 191].
Resulta interesante destacar en este plano el fuerte contraste que surge entre la

Un control geométrico que construye nuevas y amplias perspectivas, que mejora

ciudad histórica y los nuevos trazados, tanto el proyectado por Aníbal González

las condiciones de salubridad y homogeniza la ciudad, y que incorpora la planifíca-

para el sector de Nervión, que aparece muy levemente grafiado, como el proyecta-

ción del tráfico, pero que a veces olvida al ciudadano, la proximidad, los contrastes,

do por Secundino Zuazo sobre el área de Los Remedios. Un contraste derivado no

la vecindad, el paseo, no como espacio sino como hecho cotidiano, la riqueza de la

sólo de la dimensión de la nueva ciudad frente a la ciudad existente sino también

heterogeneidad y la belleza de lo disonante, elementos que aparecen en trazados

y principalmente de la imposición de la geometría sobre los trazado.

naturales, abigarrados, surgidos a lo largo del tiempo, como los cascos históricos.

do así el nuevo barrio en una península aislada y a la Avenidad de la República Argentina o su equivalente en una vía sin continuidad y sin un final claro. Finalmente
esta propuesta produce una reducción notable de la superficie del parque central
como consecuencia de la incorporación de una nueva franja edificada.
Un último proyecto fue elaborado en 1925, en el que se dibujaba claramente
el área de intervención. En este último proyecto la densidad edificatoria aumentaba
considerablemente, alcanzando las manzanas situadas a derecha e izquierda del eje
de simetría las cinco plantas de altura, mientras que la edificación especial, situada
junto al ya enormemente reducido espacio central verde, podía alcanzar alturas mayores, de hasta nueve plantas.
De otro lado se reducían drásticamente las dimensiones de la actual Plaza
de Cuba, aquella amplia plaza semicircular que acogía el desembarco del puente de
San Telmo, cerraba ahora sus brazos adoptando una forma de herradura más próxima a la configuración actual pero con dimensiones más ajustadas.
Si bien el proyecto fue aprobado y en 1928 se procedía a la subasta de las
obras, no llegará a ejecutarse nunca. A partir de ese año Fernando García Mercadal,
discípulo de Zuazo, se hizo cargo del mismo, elaborando una nueva propuesta, que
incorporaba las trascendentales operaciones que el Plan de Obras del Puerto de Delgado Brackembury tenía planificadas, que vendrían a alterar el cauce del río y todo
el sistema de conexiones territoriales de la margen derecha.
Finalmente, resulta interesante destacar la reflexión que la profesora Maure34 realiza sobre las propuestas de Zuazo, en el sentido de que los diversos proyectos realizados plantean no limitar la configuración del proyecto únicamente a la
realización de un trazado viario, sino que proponen diferentes parcelaciones ligadas
a ocupaciones, dimensiones y densidades edificatorias, que determinarían la organización y estructuración del nuevo tejido, de la nueva ciudad, en base a tipos diversos
de vivienda. Es por tanto la vivienda y su tipología la base de la formalización del
plan, un procedimiento este, que Zuazo seguirá en sus posteriores proyectos urbanos de Zaragoza, Madrid y Barcelona.
En lo concerniente a nuestro discurso sobre la génesis de la avenida de la
República Argentina, en relación a los proyectos redactados por Secundino Zuazo,
es posible reconocer que se definen aspectos tan importantes como el establecimiento del nuevo puente como nodo de conexiones territoriales y vínculo entre la Ciudad Histórica y el nuevo ensanche, así como su trascendencia en la ordenación del
barrio, hecho que el propio Zuazo expone en este texto extraído de la memoria del
proyecto la importancia del puente:

34. MAURE RUBIO, L.: Secundino Zuazo, Arquitecto.
Madrid: C.O.A.M. 1987. (Pags. 189-190)
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Plano del Proyecto de Saneamiento y Ensanche del Interior de Sevilla. Año 1925. Secundino Zuazo.
Fuente: Maure Rubio, L.: Secundino Zuazo, Arquitecto. Madrid: C.O.A.M. 1987. (Pags 183 y 191).

“[…] dentro de un año comenzarán, seguramente, las obras de un puente
monumental que estribará en los Jardines de Cristina por el lado izquierdo y
en la zona del proyecto de urbanización que vamos a describir por el lado derecho del río, puente que recibirá el tráfico de las carreteras de la provincia. A
base de este nuevo puente se ha redactado el proyecto de Los Remedios […]”35
De otro lado se determina el carácter principal de la Avenida dentro del sistema viario del barrio y en gran medida de la ciudad, se define por tanto su relevancia simbólica y social como avenida singular y único acceso al barrio y al Ferial, cuya
celebración se preveía realizar en el gran Parque Central que preside la composición.
A lo largo de este recorrido por los diversos proyectos de Zuazo, hemos podido observar como la avenida, inicialmente integrada en una estructura mayor, el
tridente, ha ido adquiriendo relevancia y autonomía propia, resultando ser la única
que permanecerá íntegra en su forma y trazado. En cierto sentido podría reconocerse entonces en este eje formado por el puente, la plaza y la avenida, la imagen ideal
de aquella vía diagonal soñada por Miguel Sánchez Dalp en 1912, y ello pese a haber perdido su fondo y la posibilidad de extenderse más allá del propio ensanche.
La plaza abierta al río como la puerta entre la Ciudad Histórica y la nueva, el eje, la
Gran Avenida, como elemento estructurante del viario, ambos, como mecanismos
compositivos con una alta capacidad simbólica capaces de atraer y subordinar estructuras más complejas y mutar para adaptarse a nuevas alineaciones.
Finalmente estos documentos son los primeros en los que encontramos una
delimitación precisa del ensanche de Los Remedios. Lejos de aquellas imágenes ideales de un ensanche global de Triana sobre su Vega imaginadas por Sánchez Dalp,
Talavera y el propio Zuazo, podemos comprobar cómo Los Remedios se constituyen
en una unidad autónoma, segregada de Triana, cuyo perímetro de contacto con el
tejido edificado se reduce al ámbito de la actual calle Génova, quedando el resto de
este perímetro en contacto con territorio vacío, sólo ocupado por huertas y tejares.
Derivada de esta situación y pese a los intentos por dejar grafiadas las trazas de un
diseño completo para el gran ensanche, la realidad que se impondrá será muy distinta. Numerosos y diversos proyectos de urbanización, parcelaciones y edificaciones
ensimismadas vendrán a colmatar este territorio, favoreciendo la segregación no sólo
física sino social entre los dos barrios, y en definitiva, relegando a nuestra avenida a
una posición de límite o frontera. Una posición que los posteriores proyectos, lejos
de intentar solventar, en nuestra opinión, favorecerán hasta el punto de producir el
aislamiento total de la Avenida de la República Argentina respecto a los dos barrios.

35. Expte nº77 Obras Públicas.Año 1930. Archivo
Histórico Municipal de Sevilla.
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UN APUNTE SOBRE UN PROYECTO ROMANO.

Plano de Sistemazione di Piazza d’Armi.
G. CALDERINI.
Fuente: Lámina 84. parte II. Casa Editrice D’Arte Bestetti e Tumminelli - Milano 1917

Antes de concluir el capítulo dedicado a los proyectos de Secundino Zuazo
para el ensanche de Sevilla en Triana quisiéramos proponer la tesis según la cual estos proyectos tienen como referentes formales inmediatos los proyectos elaborados
por Guglielmo Calderini (1837-1916) entre 1906 y 1909 para la Sistemazione di Piazza d’Armi de Roma, actual barrio Vittoria.
Estos proyectos pretendieron, al igual que los proyectos de Zuazo para Sevilla, integrar en el nuevo ensanche romano la celebración de la Exposición Universal de 1911 cuya finalidad era la conmemoración del quincuagésimo aniversario de
la Unificación Italiana bajo el reinado de Vittorio Emanuele II.
En 1906 G. Calderini, autor entre otras obras del Palacio de Justicia de Roma,
presentó un primer proyecto para la construcción de 2303 viviendas en el nuevo ensanche del actual barrio Prati situado a las espaldas del Castel Sant’Angelo. El proyecto ordenaba un área, en forma de herradura, que quedaba inscrita dentro de los
terrenos defendidos por el muro de defensa norte, muro que dibujaba la curva del
meandro.
El proyecto elaborado por Calderini proponía ordenar el nuevo ensanche en
torno a una gran plaza central en forma de exedra. Esta plaza culminaría un eje, que
naciendo en la Piazza Navona atravesaba el Tiber por el puente de Umberto I, penetraba en el Nuevo Palacio de Justicia construido en sus orillas, para continuar por la
Vía Marcantonio Colonna hasta el cruce con la Vía de la Milizie, vial que marcaba el
límite del tejido construido. La ordenación propuesta se completaba mediante dos
grandes vías que describían arcos concéntricos en torno a la plaza central, estructurando el ensanche en tres anillos que incrementaban la densidad edificatoria según
se alejaban del centro. Los espacios libres de la ordenación serían ocupados por jardines que, a modo de cuñas, se intercalaban entre las edificaciones situadas en forma
de radio, mientras que el límite del ensanche quedaba definido por una edificación
continua que conformaba una barrera entre el interior de la ciudad y los terrenos exteriores, y que sería atravesada únicamente por algunos pasajes o puertas dispuestas
entre las edificaciones.

Plano de Sistemaziones di Piazza d’Armi. G. CALDERINI. Fuente: Lámina 84. parte II. Casa Editrice D’Arte Bestetti e Tumminelli - Milano 1917
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Segundo proyecto de ordenación de G. CALDERINI. Fuente: Lámina 85. parte II. Casa Editrice D’Arte Bestetti e Tumminelli - Milano 1917

Tercer proyecto de ordenación de G. CALDERINI. Fuente: Lámina 88. Parte II. Casa Editrice D’Arte Bestetti e Tumminelli - Milano 1917

El estudio presentado incluía el diseño de un único tipo edificatorio que
resolvía todo el ensanche. Se trataba de una edificación de cinco plantas sobre planta baja y entreplanta que serían destinadas a locales comerciales. Los accesos a los
núcleos verticales se disponían en los pasajes y jardines interiores, dejando los frentes a viales únicamente ocupados por los comercios. En general el tipo de vivienda
resolvía un programa de tres dormitorios, salón, cocina y baño.
Hasta 1908 la Piazza d’Armi había sido considerada únicamente como el
espacio natural para la extensión del barrio Prati y no será hasta el año 1909 cuando
se vinculen desde el Municipio estos terrenos con la idea de situar sobre ellos parte de la Exposición Universal, concretamente la sección de Pabellones destinados a
Etnografía Romana y Regional, mientras que la Exposición de Bellas Artes quedaría
ubicada en la otra orilla sobre la Vía Giulia. Para conectar ambas áreas se construiría
un nuevo puente, el puente del Risorgimento.
Una vez conocidas las intenciones Municipales, Calderini modificó su proyecto de ensanche para adaptarlo al futuro certamen. El nuevo puente pasaría a ser
el eje vertebrador y de simetría de la propuesta provocando en el ensanche un giro
de noventa grados. El eje anterior, procedente de la Plaza Navona, pasaría ahora de
manera tangente hasta alcanzar una nueva plaza porticada abierta sobre la clave
del arco descrito por el ensanche. De otro lado, la plaza central, ahora abierta hacia
el Tíber, sería el nuevo contenedor para la Exposición. Se proyectó ocupada por un
Palacio de la Opera o Gran Teatro Central flanqueado por edificaciones destinadas a
albergar las exposiciones y una corona compuesta por otros seis pabellones en clara
alusión al Château de Marly construido por Jules Hardouin Mansart en 1679 para
Luis XIV y sus cortesanos.
Calderini elaboró una tercera propuesta en la que eliminaba el Gran Teatro
Central y se ampliaba la extensión del ensanche situada a la espalda de la exedra, en
un fabuloso entramado de ejes y plazas que se sucedían hasta alcanzar las faldas del
Monte Mario. Finalmente en 1911 la Exposición Universal se celebró sobre estos terrenos de la Piazza d’Armi pero la posterior ordenación del ensanche, que conforma
el actual barrio Vittoria, no sería realizada por Calderini sino por el equipo formado
por Gustavo Giovannoni y Marcelo Piacentini.
Considerando que estos proyectos se desarrollan en sus últimos años de formación y que una vez culminada esta comienza a trabajar en el estudio de Antonio
Palacios, consideramos que no resulta muy desventurada la hipótesis propuesta. No
obstante, desde nuestro punto de vista, el gran acierto de Zuazo habría sido el saber
vincular aquellos trazados romanos a las propuestas de Miguel Sánchez Dalp y los

Château de Marly.
El Pabellón Real preside la composición mientras que los
pabellones de los cortesanos se sitúan en sus flancos.
Fuente: NORBERG SCHULZ C.: Arquitectura Barroca
E.Aguilar 1972. [Pag 297]

Exposición Universal de Roma. 1911.
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trazados de Juan Talavera, y reinterpretar el proyecto de Calderini para adaptarlo al
lugar; dotando a la curva de un sentido absolutamente claro adaptado a la curva natural del meandro, modificando la sección constante de la edificación para adaptarla
a la situación de borde fluvial hasta lograr una total integración con la topografía, y
enlazando la ciudad histórica con el territorio del Aljarafe.
Por todo ello entendemos que este apunte, sobre la posible relación formal
y las claras coincidencias programáticas entre ambas ordenaciones de ensanche, deben ser entendidas, no como un demérito del trabajo de Zuazo sino, todo lo contrario, como la constatación de su gran capacidad y formación intelectual.

EL PROYECTO DE MEJORA, SANEAMIENTO Y ENSANCHE INTERIOR DE SEVILLA EN TRIANA.
fernando garcía mercadal. 1928-1931
97

Una vez aprobado el proyecto redactado por Secundino Zuazo, el Ayuntamiento convocó el concurso para ejecución de las obras del ensanche en octubre de
1928 al que concurrieron cinco ofertas; las presentadas por Antonio del Saso, uno de
los propietario de los terrenos, Victoriano Soleto, Esteban Blázquez, Juan Cortés y
Ángel Aisa. De todas ellas, la más ventajosa resultó ser la presentada por Juan Cortés
Grau con una baja del 4,3% sobre el precio inicial tasado en 34.391.103,10 pesetas. Sin
embargo, Manuel Cristóbal Mañas, como promotor del proyecto, ejerció el derecho
de tanteo sobre la oferta ganadora adquiriendo, por tanto, los derechos para la ejecución. Derechos que traspasó de inmediato a Antonio del Saso y éste a su vez, solicitó
al Ayuntamiento que concediese la ejecución del proyecto a Los Remedios SA.
El 21 de Enero de 1929, el alcalde D. Nicolás Díaz Molero y Diego Hidalgo
Durán, consejero de Los Remedios SA, firmaron la escritura por la cual el Ayuntamiento encargaba
“[...] la ejecución en todas sus partes de las obras y aprovechamientos que
comprende el proyecto de saneamiento, mejora y ensanche interior de Sevilla en Triana con estricta sujeción a las condiciones facultativas y económico administrativas que constan en los respectivos pliegos a la Empresa
Los Remedios SA”36.
Este mismo año, el 9 de Mayo 1929, sería finalmente inaugurada la Exposición Ibero-Americana coincidiendo con la Exposición Universal celebrada en Barcelona. Tras un período de catorce meses sería clausurada el día 21 de Junio de 1930
y la ciudad se enfrentaría al complejo problema de reordenar e integrar los nuevos
crecimientos urbanos, así como las infraestructuras creadas para el certamen. En
este contexto surgen iniciativas y proyectos que pretenden transformar nuevamente
la ciudad intentando revitalizar las inversiones e infraestructuras que no llegaron a
amortizarse adecuadamente. Desde el Ayuntamiento se había lanzado el año anterior la convocatoria de un concurso para el proyecto de ensanche de la ciudad37, con

36. Expte nº80 Obras Públicas.Año 1923. Archivo
Histórico Municipal de Sevilla.
37. Concurso de Ensanche de Sevilla. Expte nº103
Obras Públicas.Año 1924. Archivo Histórico Municipal de Sevilla.
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Plan General de Ordenación Urbana. 1946.
Pedro Bidagor.
Fuente: Gerencia Municipal de Sevilla

38. Según el Art. 4º de la Ley de Carreteras de 1877
se consideraban carreteras de primero orden:
-Las que desde Madrid se dirijan a las capitales de provincia y a los puntos más importantes del litoral y de las
fronteras.
-Las que partiendo de algún ferrocarril o carretera de primer orden conduzcan a alguno de los puntos designados
en el párrafo anterior.
-Las que enlacen dos o más ferrocarriles pasando por un
pueblo cuyo vecindario no baje de 15.000 almas.
-Las que unan dos o más carreteras de primer orden pasando por alguna capital de provincia o centro de gran
población o tráfico, siempre que su vecindario exceda de
20.000 almas.
El reglamento para la Ejecución de la Ley de Carreteras, en su Art´º 20º determinaba que las dimensiones de las carreteras serán, respectivamente, para las de
primero, segundo y tercer orden, 8 metros, 7 metros y 6
metros, contados entre las aristas exteriores de los paseos;
de dicha latitud será afirmado, respectivamente también,
5.50 metros, 5 metros y 4.50 metros, distribuyéndose el
resto entre los paseos.

la intención de elaborar un documento de planificación e integración de los distintos
sectores así como de los diversos crecimientos que habían venido produciéndose
desde que se produjera el salto del cinturón de las murallas. El proyecto debía además, trazar y modificar, en función del futuro crecimiento, los sistemas de infraestructuras viarias y ferroviarias, los sistemas de áreas verdes y equipamientos etc…
Este documento en definitiva, vendría a materializar un viejo anhelo de la ciudad sobre la posibilidad de consensuar un planeamiento general que permitiera controlar
y ordenar su crecimiento. Una idea que si bien, había orientado diversas propuestas
surgidas desde principios de siglo, entre ellas las ya comentadas de Miguel Sánchez
Dalp o Juan Talavera y Heredia, de manera sistemática se había pospuesto, quedado
en el olvido, inmersas en un continuo proceso de pequeños ensanches parciales. De
otro lado, daría cumplimiento al plazo de cuatro años, concedido a los Municipios
de más de cien mil habitantes, para la formulación de planes de extensión, ensanche
y reforma que, la aprobación del Estatuto Municipal de 1924, había exigido.
Inicialmente el ámbito de esta propuesta comprendía el ensanche global
de la ciudad en las dos márgenes, pero durante el desarrollo de la información previa del concurso se desestimó la posibilidad de abarcar la margen derecha, dejando
nuevamente el área de Triana y Los Remedios fuera de los procesos de crecimiento
de la ciudad.
Como es conocido, a este concurso se presentaron únicamente dos propuestas, la presentada por Fernando García Mercadal y la presentada por el equipo del
Ingeniero Eduardo Carvajal y los arquitectos Saturnino Ulargui y Pedro Sánchez
Núñez, siendo este último proyecto, el que recibió los mayores elogios. No obstante, el concurso fue declarado desierto por incumplimiento de algunas de las bases y
la ciudad continuó sin tener un proyecto general de ensanche, hasta que, en el año
1946, se redactara el Primer Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla cuyo autor sería Pedro Bidagor.
Formando parte del expediente de dicho concurso podemos encontrar dos
documentos que tendrán gran importancia en la génesis y evolución del trazado de
la nuestra avenida.
El primero de ellos será el plano solicitado por el Ayuntamiento al Cuerpo
Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en el que se representan las
carreteras que atraviesan el término municipal y aquellas que se encontraban en
estudio. En este plano se encuentra el primer trazado real de la Avenida de la República Argentina, planteada como carretera de primer orden38 que debía conectar
Sevilla con el Aljarafe.

Izquierda. Plano de Carretereas que atraviesan el Terminio Municipal de Sevilla. Perteneciente al

Concurso

de Ensanche de Sevilla. Expte. Nº 103 Obras Públicas
Año1924. Archivo Histórico Municipal de Sevilla.

Bajo estas líneas. Plano del Plan de Obras del Puerto
de Delgado Brackembury. Perteneciente al Concurso
de Ensanche de Sevilla. Expte. Nº 103 Obras Públicas.
Año1924. Archivo Histórico Municipal de Sevilla.
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39. Son efectos estudiados por autores como HEen: España y la crisis de 1929.
Madrid: Espasa Calpe 1986 o TAMAMES GÓMEZ, R.
en: La República, La Era de Franco. Madrid: Alianza
Editorial. 1988
40. BOHIGAS I GUARDIOLA, O.: Arquitectura Española
de la Segunda República. Barcelona: Editorial Tusquets. 1973

NANDEZ ANDREU, J.

Un trazado que se proyectaba como prolongación recta de la avenida hasta
el antiguo paso del camino bajo de San Juan sobre la Madre Vieja y un ramal que,
ascendiendo hacia el Norte, alcanzaba el antiguo cruce de las Erillas.
El segundo documento sería el plano cedido por la Junta de Obras del Puerto sobre las obras que se encontraba ejecutando desde 1927. Un nuevo proyecto de
trasformación y ampliación de las infraestructuras portuarias a la vez que de defensa del flanco occidental de la ciudad. Sería el llamado Plan de Obras del ingeniero
José Delgado Brackembury. Un plan de obras que vendría a modificar definitivamente la relación de la ciudad con el río, así como la estructura de conexiones con el
territorio del oeste.
En el plano político y económico la situación resultaba igualmente compleja. Tras el agravamiento de la crisis económica en 192939, que vendría a acentuar los
procesos de inmigración hacia las ciudades, la perdida de las inversiones extranjeras
y la paralización de la emigración hacia Europa, unidos a la violencia de los grupos
anarquistas y a las revueltas obreras, provocarán una dura respuesta del Gobierno,
y el endurecimiento de la represión sobre trabajadores e intelectuales.
De otro lado, la falta de sintonía entre la burguesía y la dictadura, y la débil
posición de la monarquía, concluirán con la unión de todos los grupos políticos de
la oposición en el llamado Pacto de San Sebastián de 1930, acuerdo que se constituye
en detonante de la promulgación de la Segunda República y el exilio del rey Alfonso XIII tras los adversos resultados obtenidos por los partidos monárquicos en las
elecciones municipales de 1931. No obstante el Gobierno de la Segunda República
no conseguiría solventar la crisis social y los conflictos políticos serían constantes.
La capital andaluza no sería ajena a ellos, ejemplo claro de la situación, sería el levantamiento militar que, protagonizado por el Coronel Sanjurjo en agosto de 1932,
se iniciaría en Sevilla y sería finalmente sofocado en Madrid. Así a lo largo de estos
primeros años de la década de 1930 la crispación y la conflictividad social aumentan
a la par que el desempleo y el deterioro de la vida política, alcanzando este continuo
proceso su desenlace en la lamentable y vergonzante Guerra Civil de 1936.
En los años previos al terrible conflicto fratricida se había producido un
estancamiento total de cualquier actividad económica y productiva, afectando especialmente al sector de la construcción. En este sentido las palabras de Secundino
Zuazo al ser preguntado por Oriol Bohigas sobre la arquitectura española de la Segunda República dejan patente esta situación:
“¿Cómo va usted a hablar de la arquitectura de la República, si precisamente durante aquellos años no se construyó nada en España?”40

En aquel año 1929, como decíamos, se presentará dentro de la Exposición
Ibero-Americana la gran maqueta elaborada en Berlín del nuevo proyecto de urbanización del barrio de Los Remedios, redactado por Fernando García Mercadal, que
habiendo actuado como perito de la sociedad urbanizadora en la expropiación de
las fincas urbanas pasará a hacerse cargo del proyecto desde esta fecha. Un proyecto que se enmarcaba dentro de la visión práctica de la disciplina urbanística de su
autor, y se presentaba como una propuesta muy alejada conceptual y formalmente
de los proyectos utópicos que se venían proponiendo por arquitectos como Le Corbusier, Hilberseimer o Ernst May para las intervenciones sobre los cascos históricos
europeos, o de las nuevas tipologías que proponían los urbanistas soviéticos.
Mercadal retomará el proyecto para reelaborar la última propuesta de su
maestro Zuazo, que ya había obtenido el visto bueno del Municipio, aceptando e
integrando ahora las nuevas condiciones que imponía el Plan Brackembury.
Un Plan que entre otros objetivos planteaba la realización de las tan necesarias defensas de barrio de Triana pasando por la modificación del cauce del río mediante la apertura de la Corta de Triana y el taponamiento de Chapina. Siendo aquella un canal abierto en el flanco occidental de Triana que conectaría el cauce natural
a la altura de la Plaza de Armas, con la punta de Tablada a los pies de San Juan de
Aznalfarache41. El sistema de defensa contemplaba la ejecución de un muro de tierra
que, desde el entorno de la Plaza de Armas y el aterramiento de Chapina, envolvía
Triana42 y los terrenos de Los Remedios, y se dirigía a continuación hacia Tablada,
siguiendo el trazado previsto por el proyecto que en 1895 habían definido los ingenieros Mariano Cárcer y Juan Ochoa43. Ya en terrenos de Tablada, el muro discurría
en paralelo al Canal de Alfonso XIII, hacia el punto en el que se debía construir la
esclusa, próximo a la Punta del Verde. Una vez salvada la esclusa el muro retrocedía
en dirección Norte, entre el canal y el nuevo cauce del Guadaira para conectar con
las defensas ya realizadas anteriormente en torno al barrio de Heliópolis. Por otra
parte el Plan de Obras pretendía rectificar el proceso de sedimentación y relleno que
se estaba produciendo en el meandro de Los Gordales, al discurrir las aguas a mayor
velocidad a través del Canal de Alfonso XIII, mediante el taponamiento de Chapina
y del fondo de Los Gordales. El cauce natural quedaría así transformado en dársena
y se conseguiría además una nueva expansión del puerto sobre Los Gordales, en la
que pasaría a denominarse Dársena del Hipódromo.
Finalmente el proyecto contemplaba la construcción de tres nuevo puentes
sobre la Vega de Triana; dos situados al Norte para permitir el paso del ferrocarril a
Huelva y de la carretera de Extremadura y el tercero al Sur, salvando el río a la altura
del núcleo urbano de San Juan de Aznalfarache44.

41. El taponamiento de Chapina y la construcción
de la esclusa en 1951 transformarían definitivamente el cauce viejo del Guadalquivir entre Triana y Sevilla en dársena interior.
42. El trazado destruyó la barriada de Vázquez Armero que fue trasladada junto al barrio de León.
ZAPATA TINAREJO, A. en: La Reconversión del Puerto
de Sevilla en la Primera Mitad del s.XX. De los muelles
Fluviales a la Dársena Cerrada. Sevilla: Junta del Puerto de Sevilla, 1992 (Pag91)
43. Primer proyecto de defensa global de la ciudad
ante las riadas que incluye los terrenos de la margen derecha. El proyecto comprendía entre otras, la
ejecución de la Corta del Guadalquivir; una corta
que uniendo la desembocadura del Rivera de Huelva con la punta de Tablada a los pies de San Juan de
Aznalfarache, permitiría un rápido desagüe en situaciones de riadas. De otro lado proponía convertir el cauce viejo del río a su paso por la ciudad en
dársena, mediante el taponamiento del cauce aguas
arriba, a la altura del torno de San Jerónimo, y la
instalación de un barco-puerta, mecanismo similar
al de una esclusa, a ubicar aguas abajo, en las inmediaciones del hipódromo de Tablada. Esto permitía
de un lado prolongar el puerto a lo largo del meandro de Los Gordales resguardándolo de las riadas,
y de otro, transformar la dársena en una especie de
zanja de drenaje de la ciudad en caso de inundación
interior. El sistema se completaba con la ejecución
de un dique de defensa realizado con las arcillas
extraídas de la ejecución de la corta. Este proyecto nunca llegó a realizarse y sería sustituido por el
redactado por el Inspector General de Caminos, Canales y Puertos, Javier Sanz Larumbe en 1901.
44. El proyecto del ingeniero Delgado Brackembury
redactado en 1927 y ejecutado en dos fases, desde
1929 a 1933 y desde 1946 a 1950, supuso de un lado
la puesta en valor y el reconocimiento del proyecto
de Cárcer y Ochoa, al recoger muchas de las ideas
que en él se planteaban, y de otro la introducción
de una serie de modificaciones territoriales de gran
trascendencia en el crecimiento posterior de la ciudad. Ver planimetría izquierda
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Año 1895. Estado Previo al Proyecto de Defensa de Cárcer y Ochoa.

Año 1895. Cárcer y Ochoa. - Proyecto no ejecutado.

R.C.B.

R.C.B.

Año 1903. Sanz Larumbe. - Proyecto no ejecutado.

Año 1929. Sanz Larumbe. - Proyecto finalmente ejecutado.

R.C.B.

R.C.B.
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Año 1929. Delgado Brackembury - Primer Proyecto no ejecutado.

Año 1950. Delgado Brackembury - Proyecto finalmente ejecutado.

R.C.B.

R.C.B.

Nota: Con el taponamiento de Chapina y la desviación del viejo cauce, se separaba lo que

diferentes: el aterramiento del meandro de Los Gordales dio continuidad a los terrenos de los

siempre estuvo unido, Triana y la Cartuja, y habrá que esperar hasta el desarrollo de la Ex-

Remedios y Tablada, territorios históricamente separados por el cauce del río y que únicamente

posición Universal de 1992 para que Sevilla tome conciencia de las posibilidades de extensión

el anteproyecto de ensanche de Miguel Sánchez Dalp (1912) había tratado de unir. Pero esta

que suponía esta área, sobre la que en 1935 un avanzado Gabriel Lupiañez había lanzado su

unión física nunca construyó un territorio común, la instalación de la base aérea militar en

propuesta de Ciudad Funcional. De otro lado se unía lo que siempre estuvo separado, Sevilla

Tablada se hallaba ya consolidada y el desarrollo urbanístico de Los Remedios iniciado, por lo

y Triana, alterando la estructura urbana y la conciencia social de este barrio. Años después

que el espacio ganado al río quedó sin uso hasta que en 1973 se destinara a albergar el Real

y situadas aguas abajo se introduciría una alteración similar pero con consecuencias muy

de la Feria de Abril.

La ejecución del Plan de Obras del Puerto imponía la expropiación del borde fluvial para la creación de una ronda de doce metros de latitud que describía el
nuevo límite del ensanche. Ante la posibilidad de poner en peligro la viabilidad del
proyecto de ensanche, la Junta de Obras del Puerto se comprometió a entregar a la
urbanizadora los terrenos situados en el borde Oeste de Triana, coincidentes en la
actualidad con el barrio del Tardón, la barriada de Nuestra Señora del Carmen y el
Parque de Los Príncipes. Así pues la forma y posición de los terrenos sobre los que
se ejecutaría el ensanche quedarían drásticamente modificadas.
La conversión del meandro de Los Gordales en la nueva Dársena del Hipódromo con la consiguiente rectificación de sus bordes y la reserva de terrenos para
la instalación del nuevo puerto, marcarán por un aparte la desaparición de la geometría curva y por otra el alejamiento definitivo entre al barrio y el río.
La curva geométrica había sido expresión racional de una geometría natural
dibujada por el río y que había definido históricamente la naturaleza del territorio
sobre el que se asentaba al barrio. La forma del meandro había sido introducida en
todas las propuestas anteriores del planeamiento. Desde el gran Parque para Campo
de Ferias en la ribera que dibujara Sánchez Dalp, hasta las estructuras de ejes radiales de Talavera y Zuazo, la curva como referencia al lugar había estado presente,
como vínculo con el río, como idea del proyecto y como solución formal de los trazados. Sin embargo ahora, las líneas rectificadas, las grandes estructuras rectilíneas
necesarias para el desarrollo de los nuevos muelles, impedían el trazado de la curva
como forma proyectual. El barrio se proyectaba ahora mediante la linea recta y sobre
un área delimitada por instalaciones portuarias que iban a imposibilitar el desarrollo
de relaciones o aperturas hacia el río.
El río, el elemento que había determinado la forma del territorio, determinaba en su desarrollo portuario la nueva forma, y el distanciamiento progresivo del
barrio.
El proyecto de Mercadal resulta ser un proyecto igualmente contextualizado pero dentro de una realidad absolutamente diferente. Si para Sánchez Dalp,
Talavera y Zuazo el río había sido un espacio cercano, un paisaje que disfrutar, para
Mercadal el río se transforma en una realidad inaccesible, el dominio de la industria,
un verdadero cinturón que encerrará y aislará al barrio. Este proceso convertirá a la
Plaza de Cuba en el único espacio del proyecto que consigue mantener el lazo fluvial
destacando como un hecho singular en el proyecto.

A

B

C

D

La geometría curva del meandro había definido en gran
medida la idea del proyecto y la forma geométrica de su
traza. La propuesta de Sánchez Dalp (Fig A.) liberaba
los terrenos de la ribera para la creación de un parque o
campo de ferias. Los trazados radiales de Talavera (Fig
B.) y Zuazo (Fig C.) tienen su origen en la adaptación de
la trama urbana al límite curvo impuesto por el río. Por
ultimo el trazado realizado por Mercadal (Fig D.) delimitado por las estructuras portuarias y rectificadas la líneas
curvas por estos nuevos usos, se desprende de la relación fluvial y busca su lógica en un trazado rectilíneo que
adapte su geometría al nuevo borde industrial. R.C.B.
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Vista general de la Maqueta del proyecto de urbanización del Barrio de Los Remedios presentada en al Exposición Ibero-Americana de 1929. En la esquina superior derecha de la imagen se puede
observar al propio Fernando García Mercadal. Fuente: Archivo Particular de José A. Carbajal Navarro. Imagen cedida por Fernando García Mercadal.

Antes de realizar un análisis concreto del proyecto de Mercadal para el barrio de Los Remedios sería importante repasar someramente algunos datos biográficos, aspectos singulares de su trayectoria personal, que de alguna manera, permitan entender cómo un personaje absolutamente implicado en la propagación de
las ideas del Movimiento Moderno en España, a la hora de acometer sus propios
proyectos, trabaja desde un punto de vista ambiguo, quizás con un marcado carácter pragmático, proponiendo soluciones arquitectónicas impregnadas de un formalismo regionalista, llamadas según él “de estilo sevillano”. A priori resulta llamativa la
actitud profesional de uno de los arquitectos con mayor formación académica de su
época, sin duda con las mejores relaciones internacionales del momento, miembro
fundador del GATEPAC, y representante español en el congreso de Sarraz y en los
CIAM celebrados en 1929 y 1930 en Frankfurt y Bruselas. Una actitud que quizás
refleja una manera diversa, pero igualmente honesta de proceder, intentando resolver todas las derivadas del problema desde una propuesta viable y que podría
calificarse, en el contexto de aquella Sevilla impregnada del lenguaje regionalista,
absolutamente moderna.
Efectivamente, la trayectoria profesional de Fernando García Mercadal en
sus primeros años está íntimamente ligada a la introducción de las ideas del Movimiento Moderno en España. Nacido en Zaragoza, el 5 de Abril de 1896, se gradúa en la escuela de Madrid en 1921 con el número uno de su promoción. En 1923
concurre al Premio de Roma ganándolo con el proyecto de un templo monumental
consagrado a San Isidro Labrador, y abandona el estudio de Ignacio Aldama en el
que había comenzado a trabajar en 1920, para trasladarse como alumno becado a la
Academia de Roma. Durante el período de formación en esta ciudad viaja a Viena
donde conoce la obra de Adolf Loos. Posteriormente, en 1925 continúa viajando por
Centroeuropa, donde se matricula en el curso de proyectos dirigido por Hans Poelzig y el seminario de Urbanismo45 de Hermann Jansen46 y su ayudante Otto Bünz47,
en la Escuela Técnica Superior de Charlottemburgo. Un año más tarde se traslada a
Paris donde cursará estudios en el Instituto de Urbanismo de la Sorbona. De aquellas relaciones surge su colaboración con Otto Bünz para el concurso de Bilbao de
1926 y la edición española de su obra: Urbanización y Plan Regional, traducida por
Mercadal y Czekelius.
Ese mismo año participa en el Congreso Nacional de Urbanismo secretariado por Gustavo Fernández Balbuena, en el que introduce conceptos nuevos muy
alejados de la concepción tradicional del urbanismo entendido como soluciones formales del tipo ensanche o actuaciones de reforma interior, así propone temas de

45. Mercadal se encuentra entusiasmado por la
nueva manera eminentemente práctica de enseñar
urbanismo y de la multitud de artículos y estudios
teóricos publicados sobre esta disciplina, así se desprende de su artículo “La enseñanza del urbanismo”
de 1926 “[...] En el seminario antes citado, la teoría está
abolida y los ejercicios rara vez son ideales: allí pueden
abolir la teoría porque basta indicar al alumno ante cada
caso el libro o libros o capítulos que debería leer para documentarse [...]”
46. y 47. “[...] En 1925, Jansen establecía, en diferentes
artículos, cómo el urbanismo quedaba definido por cuatro
conceptos fundamentales que se referían tanto a la idea
de reforma interior de núcleos urbanos como a su ensanche y extrarradio y, para ello, precisaba cómo el fin del
urbanismo moderno no era ya la ampliación de la ciudad
sino ver de qué forma el establecimiento de una red de
tráfico, junto con la solución a los problemas sanitarios,
económico y estético, determinaban la elaboración de un
plan.[...]”
“[...] Otto Bünz jugará un importante papel al definir los
modelos formales de las nuevas poblaciones que se realizan en la Europa de los años de la reconstrucción y que,
poco antes, había dado a conocer en la revista Stadtebau,
y aunque España todavía no tiene el problema de la reconstrucción de zonas destruidas por la guerra sí empieza, sin embargo, a plantear la construcción de toda una
serie de poblados agrícolas o industriales en zonas hasta
entonces desérticas o poco pobladas [...]”
SAMBRICIO RIVERA DE ECHEGARAY , C.: Cuando se quiso
resucitar la Arquitectura. Murcia: Comisión de Cultura del Colegio Oficial Aparejadores y Arquitectos
Técnicos Galería-Librería Yerba Consejería de Cultura y Educación de la Comunidad Autónoma de
Murcia.1983 (Pags 116 y 118).
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48. BENÉVOLO, L : Historia de la Arquitectura Moderna. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 1996. ó FULLAONDO ERRAZU, J.D. y MUÑOZ JIMENEZ, Mº T.: Mirando hacia atras con cierta ira: (a veces). Madrid:
Editorial Kain. 1994.
49. En él se celebró, en 1928, la reunión fundadora
de los Congresos Internacionales de Arquitectura
Moderna CIAM. Al congreso asistieron los arquitectos y urbanistas de vanguardia de toda Europa.
Los miembros fundadores y delegados del Congreso fueron: Le Corbusier, Victor Bourgeois, Huib
Hoste, Ernst May, Hugo Häring, Mart Stam, Gerrit
Rietfeld, Alberto Sartoris, Carlo Enrico Rava, Backer, Josef Frank, Syrkus, El Lissitzky, Sven Markelius, Hans Schmidt, Rudolf Steiger, García Mercadal, Juan de Zavala, Jaromír Krejcar, Marcel Breuer,
Richard Neutra, Knut Lönberg-Holm, Karl Moser,
Siegfried Gideon, Pierre Charreau, Gabriel Guervrekian, Max Ernst Haefeli, Pierre Jeanneret, André Lurçat, Hannes Meyer, Henri-Robert Von der
Mühll. Más tarde, Alvar Aalto y Hendrik Petrus
Berlage también se unieron al congreso.
La declaración de La Sarraz, fruto de la reunión, es
un auténtico manifiesto de la arquitectura moderna. La declaración final revela el propósito de los
arquitectos: “Los arquitectos abajo firmantes, como
representantes de los grupos nacionales de arquitectos
modernos, afirman tener una misma visión sobre los
conceptos fundamentales de la arquitectura y sobre sus
obligaciones profesionales. Insisten sobre todo, en el hecho de que <<construir>> es una actividad elemental del
hombre, intimamente relacionada con la evolución de la
vida. El destino de la arquitectura es expresar el espíritu de una época. [...]” Los puntos fuertes de la declaración hicieron hincapié en la necesidad de una
arquitectura económica y de un urbanismo que reflejara las funciones principales de la vida humana, la necesidad de información y de formación del
gran público y la necesidad urgente de desmarcarse
de las academias. Le Corbusier retomó en 1933 las
conclusiones de la Declaración de La Sarraz para su
Carta de Atenas, texto fundador de la arquitectura
moderna o de estilo internacional. CIAM fue el instrumento principal de difusión de las ideas de la arquitectura y del urbanismo modernos en el mundo
entero. BENÉVOLO, L : Historia de la Arquitectura Moderna. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 1996. (Pags
539-543 y 582-586).

naturaleza tan distinta como, por ejemplo, cuál era en aquellos momentos la política
de vivienda llevada a cabo en Viena o Berlín, cuáles los criterios sobre ubicación y
definición de núcleos satélites, de qué forma los proyectos de transporte intervenían
en la ordenación del territorio o, de qué manera el concepto de Plan Regional se debatía en la publicaciones extranjeras de la época. Resulta interesante destacar cómo
la vinculación de Mercadal con el urbanismo, introduciendo conceptos muy novedosos, distaba mucho de las propuestas radicalmente nuevas y utópicas y se acerca
a un entendimiento más cauteloso y realista aprendido de H. Jansen, F. Moller, S.
Pederson y O. Bünz. Concluido el período de beca en 1927 vuelve a España y realiza
la que ha sido considerada junto a la Casa del Marqués de Villoria, de Rafael Bergamín y la estación de Servicio de Alberto Aguilera de Casto Fernandez-Shaw una
de las tres obras que forman el primer racionalismo español: el Rincón de Goya48.
Un año después, en 1928, Mercadal organiza las conferencias de Van Doesburg, W.
Gropius y Le Corbusier en la Sociedad de Cursos y Conferencias, lugar en el que las
habían impartido anteriormente personalidades como José Ortega y Gasset, Manuel
de Falla, Ígor Stravinsky, Federico García Lorca o Albert Einstein. Este mismo año
comienza su colaboración en el estudio de Secundino Zuazo y se hace cargo del
nuevo proyecto para la ordenación de Los Remedios. De otro lado ese mismo año
se produce un hecho que determinará definitivamente la proyección internacional
de Fernando García Mercadal, será invitado, como representante español, a participar en Junio de ese año al célebre Congreso del Castillo de Sarraz49 en Suiza, al que
acudirá con Juan de Zabala, y en el que se acordará la creación del CIRPAC (Comité Internacional para Resolución de Problemas de Arquitectura Contemporánea)
y el CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura Moderna). En años sucesivos
acudirá también en calidad de representante oficioso español a los Congresos de
Frankfurt (1929) y de Bruselas (1930). En 1929 Mercadal participa con los técnicos
del Ayuntamiento de Madrid en la preparación del Concurso Internacional sobre
la ciudad y sugiere a Zuazo la participación en colaboración con su antiguo profesor de Charlottemburgo, Herman Jansen, que había ganado un concurso similar en
Ankara el año anterior. Como es sabido, el concurso fue declarado desierto pero la
propuesta Zuazo-Jansen recibió los mayores elogios.En 1930 se produce en San Sebastián una exposición de arquitectura y arte contemporáneo y como consecuencia
de ella, la reunión de expositores y simpatizantes en Zaragoza el 26 de octubre de
1930. Será en esta segunda reunión, en la ciudad natal de García Mercadal, en la
que queden establecidas las bases del GATEPAC Grupo de Arquitectos y Técnicos
Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea, organización que re-

presentaría en España al CIRPAC. Aquí culmina el proceso que marca la gran etapa
internacional de Mercadal. En los dos años siguientes el grupo catalán dirigido por
José Luis Sert, más cercano a la visión mediterránea de la arquitectura moderna, se
convertirá en el verdadero motor del GATEPAC y Mercadal, perteneciente al grupo
centro, iniciará su desplazamiento desde una esfera de actividad intelectual muy
implicada en la transferencia de los nuevos principios de la nueva arquitectura centroeuropea, hacia otro horizonte profesional mucho más pragmático. Así, en 1932,
obtiene por concurso el puesto de arquitecto Municipal de Madrid con el cargo de
Arquitecto Jefe de la Oficina de Urbanismo y de Parques y Jardines, cargo que ocupará ininterrumpidamente hasta 194050.
En este punto y una vez sobrevolada su primera etapa biográfica, nos
aproximaremos al proyecto de Los Remedios, un proyecto redactado en un momento en el que Mercadal, como hemos visto, se encuentra absolutamente implicado en
transmitir y fomentar el conocimiento en España de la nueva arquitectura surgida
en Centroeuropea, organizando y participando en conferencias y reuniones tanto
nacionales como internacionales. No obstante, autores como C. Sambricio51 o J. D.
Fullaondo52, han coincidido en señalar que en este proyecto se produce un punto de
inflexión en su trayectoria profesional. Según estos autores, ante la gran oportunidad real de construir la ciudad moderna, Mercadal decide abandonar o distanciarse
de los preceptos que se están promoviendo desde los CIAM. Según Carlos Sambricio:
“[...] el proyecto, tal y como lo conocemos hoy- basándonos en las distintas
fotografías de la maqueta o en los proyectos publicados en la memoria, no
puede ser más decepcionante por cuanto que mantienen las bases de un
desarrollo de ciudad tradicional. Basándose en esquemas de diseño formal
urbano que podemos encontrar en ciertas propuestas nórdicas -reforma en
Helsinki- de estos años y olvidando, como acertadamente señala Fullaondo, los compromisos que en estos mismos momentos exponen sus compañeros de los CIAM [...]”53
Efectivamente se trata de su primer gran encargo, la primera oportunidad
de construir la ciudad moderna, el nuevo urbanismo aprendido en Europa y sobre
el que se centraba el debate internacional. No obstante, los términos en los que se expresa Sambricio nos parecen excesivamente duros si tenemos en cuenta una serie de
factores que entendemos resultan determinantes en la concreción de su proyecto. De

50. FULLAONDO ERRAZU, J.D.: “García Mercadal: elegía y manifesto” en Revista Nueva Forma: arquitectura, urbanismo, diseño, ambiente, arte, Nº. 69, 1971
(Pags 2-8)
51. SAMBRICIO RIVERA DE ECHEGARAY , C.: Cuando se
quiso resucitar la Arquitectura. Murcia: Comisión de
Cultura del Colegio Oficial Aparejadores y Arquitectos Técnicos Galería-Librería Yerba Consejería de
Cultura y Educación de la Comunidad Autónoma
de Murcia. 1983
52. FULLAONDO ERRAZU, J.D. y MUÑOZ JIMENEZ, Mº T.:
Mirando hacia atras con cierta ira: (a veces). Madrid:
Editorial Kain. 1994.
53. SAMBRICIO RIVERA DE ECHEGARAY , C.: Cuando se
quiso resucitar la Arquitectura. Murcia: Comisión de
Cultura del Colegio Oficial Aparejadores y Arquitectos Técnicos Galería-Librería Yerba Consejería de
Cultura y Educación de la Comunidad Autónoma
de Murcia. 1983 (Pag 161)
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Vista general de la Maqueta del proyecto de urbanización del Barrio de Los Remedios presentada en al Exposición Ibero-Americana de 1929.
Fuente: Archivo Particular de José A. Carbajal Navarro. Imagen cedida por Fernando García Mercadal.

un lado Mercadal se enfrentaba a este encargo con un proyecto ya aprobado por el
Municipio y que había elaborado su maestro Secundino Zuazo. De otro lado, como
hemos comentado, el ingeniero José Delgado Brackembury se proponía iniciar los
trabajos de su proyecto de modificación del cauce del río y ampliación de las estructuras portuarias que obligaba a una adaptación del proyecto aprobado.
Del mismo modo la nueva ordenación debía satisfacer las legítimas expectativas económicas del promotor y a su vez, adaptarse a difícil idiosincrasia de la
cultura y la estética de Sevilla. Por tanto, si bien es cierto que el proyecto planteado
se encuentra ciertamente alejado de las propuestas elaboradas desde los CIAM, es
justo recordar que la postura oficial de estos congresos no sería expresada hasta la
publicación de la Carta de Atenas de 1933, y que las referencias personales de Mercadal nunca fueron cercanas a los grandes utopistas del movimiento moderno, sino
mas bien a figuras que representaban una transición más moderada sin pasar por
la ruptura total con la tradición arquitectónica, y por tanto entendemos, resulta en
cierta forma injusto pretender que Mercadal, arquitecto entusiasta pero realmente
joven, enfrentado a un proyecto con enormes condicionantes, desarrollado en una
ciudad como Sevilla, impregnada del nuevo lenguaje regionalista que había institucionalizado la Exposición del 29, formulara una propuesta para el barrio de los
Remedios dentro de las teorías funcionalistas o de zonificación defendidas desde el
movimiento moderno54.
Así pues, aceptado que el proyecto para el barrio de Los Remedios elaborado por Mercadal no pretendía inscribirse dentro de la sintaxis del Movimiento Moderno, sino más bien, en una línea de posible transición hacia una nueva arquitectura moderna como fue el Decó55, continuaremos nuestro discurso sobre la génesis de
la Avenida de la República Argentina analizando las dos propuestas elaboradas por
Mercadal. El resultado será un proyecto que, aprovechando la ordenanza especial
de edificación que regulaba la altura de los edificios en función de la latitud de la vía,
aumentaba la edificabilidad al eliminar las calles con anchura inferior a diez metros
al tiempo que potenciaba el eje que desde la puerta de Jerez, atravesaba los Jardines
de Cristina y el Puente de San Telmo, penetrando en la Plaza de Cuba para construir
la Avenida de la República Argentina en dirección al Aljarafe.
De la primera propuesta, de la cual se conservan algunas fotografías de la
maqueta presentada en la Exposición Ibero-Americana, se podría decir que más que
una evolución del proyecto de Zuazo, representa un análisis y puesta en valor de algunos de los elementos del trazado viario que habían dado origen a la estructura de
aquella propuesta de 1922 y que, en el propio devenir del proyecto, habían queda-

54. Será necesario esperar a 1930 para ver en Sevilla
el primer edificio racionalista, el Mercado de Puerta
de la Carne, obra de G. Lupiañez y Aurelio Gómez
Milán, y hasta 1935 para ver la primera propuesta de crecimiento de la ciudad que asuma íntegramente estas teorías: será el Estudio sobre Sevilla. La
ciudad funcional. Proyecto de G. Lupiañez y Publicada como el suplemento nº1 de la Revista Hojas
de Poesía Nº2.
JIMÉNEZ RAMÓN J. Mª: La arquitectura del movimiento
moderno en Sevilla: tres aportaciones cruciales de Gabriel Lupiañez Gely. Sevilla. Diputación de Sevilla,
Área de Cultura y Ecología. 1999 y JIMÉNEZ RAMÓN
J. Mª: Cuatro ensayos en torno a la arquitectura racionalista en Sevilla. Sevilla. Instituto Universitario de
Ciencias de la Construcción. 2001
55. FULLAONDO ERRAZU, J.D. y MUÑOZ JIMENEZ, Mº T.:
“Los Hombres del 25 y el Decó” En FULLAONDO
ERRAZU, J.D. y MUÑOZ JIMENEZ, Mº T.: Mirando hacia a
tras con cierta ira: (a veces). Madrid: Editorial Kain.
1994
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Comparativo entre los ejes del trazado
de Zuazo A y Mercadal B.

A

B

A’

B’

R.C.B.

Comparativo de las referncias espaciales
del trazado de Zuazo A’ y Mercadal B’.
R.C.B.

do diluidas dentro de la contundente formalización radial de la ordenación. Desde
nuestro punto de vista, las modificaciones del contorno de los terrenos, derivadas
del proyecto de Obras del Puerto de Delgado Brackembury, van a incidir de manera
decisiva en la formalización del proyecto. De un lado la modificación de la naturaleza curva del perímetro de los terrenos, que introducía la construcción de la nueva
dársena del Hipódromo, y de otro, la apertura de la Corta de Triana y la construcción del muro de defensa, resultan determinantes en la manera en que Mercadal
resuelve el nuevo trazado para el barrio.
Perdida la forma curva, como vimos, geometría presente en la propia naturaleza del terreno y que había dado sentido y orden a todas las anteriores propuestas de ensanche, la geometría de la recta se convierte en el elemento racional para
ordenar la nueva trama urbana. Ante esta nueva situación, Mercadal elige conservar
únicamente los elementos estructuradores de la trama viaria de Zuazo que no estaban definidos por aquella geometría natural, y toma de aquel proyecto tres de los
cuatro ejes fundamentales del trazado: el eje central del tridente, el brazo izquierdo
que enlazaba con la actual Plaza de Cuba y por último, el boulevard que vendría a
coincidir posteriormente con la Avenida de la República Argentina.
Del mismo modo, tomará tres puntos singulares del proyecto de su predecesor como referencias espaciales para la nueva ordenación: el primero, la intersección
de la Carretera de San Juan y el Camino Bajo de San Juan con la calle San Jacinto, el
segundo, el desembarco del puente de San Telmo en el nuevo barrio, y el tercero, el
gran espacio libre que debía convertirse en el centro de la composición. No obstante,
Mercadal introduce modificaciones sustanciales en todos estos elementos, derivados
en gran medida de la aceptación de las nuevas condiciones de contorno, y que producirán un distanciamiento entre las dos propuestas.
De un lado, Mercadal toma los ejes de circulación, las grandes vías principales pero modifica sustancialmente, no sólo, su orientación y alineación sino también
su carácter simbólico. Efectivamente, en una primera aproximación al proyecto a
través de las fotografías de la maqueta, se podría pensar que las tres vías señaladas
anteriormente son las trazadas por Zuazo y por tanto coincidirían con el eje central
de tridente, su brazo izquierdo y el boulevard que servía de acceso a la Exposición.
No obstante, una aproximación más atenta al proyecto, permite observar
que existe una variación importante en la alineación de la Avenida de la República
Argentina. El elemento clave que interviene en esta nueva alineación es el eje que
desde la Puerta de Jerez se extendía hacia el puente de San Telmo, puente cuyas
obras habían comenzado en 1925.
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Interpretación de la Génesis del Primer trazado elaborado por Fernando García Mercadal.
R.C.B.

A. Ante la falta de elementos preexistentes en el interior
de los terrenos que determinen la ordenación, el puente
de San Telmo, ya en ejecución, se convierte en el referente para realizar la primera traza.
B. Asumiendo su directriz, se traza la primera de las avenidas, la República Argentina, el gesto primario del proyecto. Conectando dos puntos esenciales: el puente y el
Tapón de Los Gordales, conexión de Sevilla con Tablada.
C. Tomando como origen el antiguo foco del tridente, el
cruce de la carretera y el camino bajo de San Juan de
Aznalfarache con la calle San Jacinto, se traza, en dirección perpendicular la vía que construye el parque central. Este eje abandona la antigua referencia del canal
de Alfonso XII y se conforma como un elemento interior
de la ordenación.
D. La tercera de las grandes vías será la que construya
el borde hacia Triana.

La nueva Avenida se traza ahora en prolongación recta del puente, resultando un giro importante respecto de la alineación planteada por Zuazo, que como
vimos con anterioridad, respondía a una posición paralela al gran boulevard proyectado en Triana. Esta nueva alineación de la avenida se traslada inmediatamente
al eje del antiguo tridente. Al estar orientado éste en una posición perpendicular a
la primera y desde un punto fijo, el cruce de la Carretera de San Juan y la calle San
Jacinto, la posición relativa del gran vacío central se verá afectada, girando hacia el
sur y alejándose de la alineación con el acceso al Canal de Alfonso XII, punto que
había servido de referencia primaria en el proyecto de Secundino Zuazo. Finalmente
se proyecta la tercera vía, que vendrá a conectar la Plaza de Cuba con el foco del tridente, una vía que se constituiría en el nuevo borde del tejido consolidado del casco
trianero, y que en este caso, sí podría coincidir con la trazada en el proyecto anterior.
Dentro de esta terna de ejes, serán este último, el coincidente con la actual
calle Génova, y nuestra avenida, los que ostenten un cierto carácter territorial, al ser
los únicos que conecten nodos externos al trazado: es decir, el puente de San Telmo, como nodo de relación con la ciudad histórica, el foco del tridente, como nueva
conexión con la carretera de Extremadura, y el tapón de Los Gordales, que uniría
Sevilla con Tablada, y a través del nuevo Puente de San Juan, con la Cornisa del Aljarafe. Este carácter territorial venía a coincidir con las previsiones del Municipio y del
Cuerpo Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que habían iniciado,
como ya vimos, los procedimientos para clasificar estas dos vías como de primer orden dentro de la Red Nacional de Carreteras. Finalmente, el tercero de los ejes, aquel
que constituía la avenida central del antiguo tridente, quedaría reducido a una vía
interior de la composición, que si bien, en esta primera ordenación, se presentaba
como un elemento singular por su potencia y vinculación al sistema de espacios libres, en el proyecto definitivo no alcanzaría a consolidar su carácter y desaparecería.
Asumiendo esta hipótesis, proponemos que el trazado del barrio de Los Remedios elaborado por Fernando García Mercadal tiene su origen en el eje que desde
la Puerta de Jerez se dibujaba sobre el Puente de San Telmo. Efectivamente, partiendo del trazado de este eje, y como primer elemento de proyecto, se dibuja la Avenida
de la República Argentina en prolongación recta, para después trazar desde el foco
del antiguo tridente de Zuazo, la avenida del eje central del parque, en una dirección
perpendicular a la primera.
Se convierte de este modo nuestra avenida, por primera vez en todo su proceso evolutivo, en el primer gesto de la ordenación del barrio, en la primera traza
que ordena la composición y por tanto en el soporte de todo el proyecto.
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Vista general de la Maqueta del proyecto de urbanización del Barrio de Los Remedios presentada en al Exposición Ibero-Americana de 1929.
Fuente: Archivo Particular de José A. Carbajal Navarro. Imagen cedida por Fernando García Mercadal.

La nueva avenida nace, y así es representada, en el puente, con la intención
de ser conexión con el otro territorio, con la otra margen. Nace conectada a la ciudad
histórica y desde la ciudad histórica, y al acceder al nuevo barrio, encuentra la plaza,
la Plaza de Cuba, exedra abierta al río, escenario heredado de anteriores propuestas,
de aquellas plazas imaginadas por Sánchez Dalp, Talavera y Zuazo, y más allá de
la plaza, la nueva avenida se extiende ordenando el barrio para servir de base a la
geometría del gran vacío central, y continua, hasta el extremo de la nueva dársena,
donde finalmente encuentra el vial trazado sobre el muro de defensa, vial de conexión con Tablada. Y más allá, la mirada encontrará la perspectiva de la Cornisa del
Aljarafe y el Monumento a la Fe.
Estructurada así la nueva traza por estos tres ejes, el resto de la trama viaria
y espacial adopta una base de matriz rectilínea y abandona definitivamente la idea
radiocéntrica. Así el gran parque central de Zuazo, centro de la curva compositiva,
se trasforma ahora en un vacío donde la componente longitudinal domina el espacio, adoptando unas proporciones próximas a las de un gran circo romano, en las
que el eje principal se ve atravesado por sucesivas vías perpendiculares y paralelas
entre sí. Mientras que en el proyecto de Zuazo, la curva natural del meandro había
inducido a una composición radial del viario y una estudiada volumetría que permitiera la apertura hacia el río, el proyecto de Mercadal, carente de un gesto claro
y continuo en su perímetro, y aislado del río por una franja industrial, busca en su
interior el orden que lo estructure. Así la alineación de los ejes “Avenida de la República Argentina” y su perpendicular “eje central del circo”, convertidos en el soporte
del trazado, dará como resultado una malla ortogonal que, según se aleja del centro, va modificando su directriz para permitir el acoplamiento con el borde. De esta
forma las vías que, desde el espacio central se extienden paralelas entre sí hacia el
cauce original del río, se curvan suavemente, casi de manera natural, para presentarse ortogonales a la ribera, mientras que aquellas que se prolongan hacia la nueva
dársena del Hipódromo se quiebran, aceptando la nueva geometría rectilínea del
antiguo meandro. El resultado de esta estrategia serán parcelaciones y manzanas de
formas complejas, algunas trapezoidales, con extraños pliegues otras, parcelas que
construyen su crujía perimetral de manera homogénea, con tres, cuatro y cinco pisos
sobre plantas bajas porticadas, dejando que el gran patio central comunitario adapte
su perímetro a la traza viaria.
Una trama por tanto, que pretende ser una evolución de la rígida traza ortogonal indefinida del diecinueve, hacia una nueva manera de proyectar la ciudad,
que se adapta a la realidad del territorio en el que se asienta.
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En este sentido, es importante resaltar que, de todas las diversas propuestas
realizadas para el nuevo barrio, únicamente la realizada por Fernando García Mercadal propone la preservación del Convento de San José, también conocido como
Convento de Los Remedios, junto a la Plaza de Cuba. Entendemos que ésta actitud
de respeto y puesta en valor del antiguo convento, se inserta en una clara interpretación de la arquitectura desde la modernidad, que permitiría adaptar el proyecto a su
entorno concreto, integrando en la nueva arquitectura el pasado de aquel territorio.
En el texto de Fernando García Mercadal publicado en la Revista Arquitectura nº142 en Febrero de 1931 “La futura plaza de Cuba en Sevilla” podemos leer:

Cartel promocional de la Urbanización de Los Remedios.
Fuente: Revista AC. nº1 al 5. Años 1931-32. Consultado en el Archivo Particular de José A. Carbajal Navarro.

56. GARCÍA MERCADAL, F.: “La futura plaza de Cuba
en Sevilla” en Arquitectura. Revista oficial de la Sociedad Central de Arquitectos. nº142 (Pag 35) Febrero 1931

“El problema de la construcción de la plaza de Cuba en Sevilla venía obligado por varios factores: por una parte, su forma, dimensiones y accesos, y
por otra, la existencia del antiguo convento de Los Remedios, hoy Instituto
Hispano Cubano de la Historia de América.
Siempre fue nuestro propósito, al planear la plaza, no solamente respetar
tan magnífico monumento, sino hacerle jugar importantísimo papel, consiguiendo que la construcción armonizase con él y lo valorase, deseo éste
difícil de alcanzar de un modo totalmente satisfactorio por las influencias
económicas, inseparables a toda empresa de este género; sobre todo en lo
que se refiere a la exigida utilización máxima del terreno.[...]”56
Sobre la relación de este importante elemento del proyecto y la traza definitiva de la plaza de Cuba, se puede observar que, entre la primera maqueta y el
proyecto definitivo, existen variaciones sustanciales que dificultan enormemente la
solución de integración del convento en la composición espacial de la plaza. Así, en
la maqueta el convento aparece exento, flanqueado por dos vías y presidiendo el alzado izquierdo de la plaza. Una plaza de dimensión mucho mayor que la finalmente
ejecutada, cuyo radio estaría definido por la alineación del compás de entrada al convento. Mientras que en el proyecto definitivo, presentado en 1931, la alineación de
la edificación avanza creando una pequeña plazuela, previa al compás, donde surge
uno de los puntos más complejos de la solución compositiva. La nueva alineación
propuesta para las edificaciones comprime enormemente la presencia del convento
en la plaza, anulando su presencia y reduciéndola a una visión lateral, casi tangencial, que únicamente resulta perceptible desde el puente y que vendrá a enfatizar el
eje de la Avenida hacia el horizonte lejano del Aljarafe. No obstante es evidente, por
los dibujos publicados en el nº 142 de Arquitectura, que la correcta solución de esta

Detalle de la Maqueta del proyecto de urbanización del Barrio de Los Remedios presentada

Axonometría de la Plaza de Cuba. Dibujo de Fernando García Mercadal. En esta axonometría,

en al Exposición Ibero-Americana de 1929. Se puede observar como la presencia del con-

correspondiente al proyecto definitivo, se puede apreciar como la edificación avanza respecto

vento de Los Remedios preside la plaza de Cuba dentro de una parcela exenta, y como esta

de la alineación definida por el convento, creando una plazuela previa al patio de ingreso, y

describe un radio muy superior al que presenta en la actualidad.

reduciendo considerablemente el radio de la Plaza de Cuba.

Fuente: Archivo Particular de José A. Carbajal Navarro. Imagen cedida por Fernando García

Fuente: Revista Arquitectura. Revista oficial de la Sociedad Central de Arquitectos. nº142

Mercadal.

(Pag 45) Febrero 1931. Consultada en el Archivo Particular de José A. Carbajal Navarro.
Publicación original cedida por Fernando García Mercadal.

Vista General de la plaza de Cuba. Dibujo de Fernando García Mercadal.
Fuente: Catalógo Publicitario editado por la Empresa Promotora Los Remedios S.A. en el año 1931. Consultado en el Archivo Particular de José A. Carbajal Navarro.
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Dibujos de Fernando García Mercadal Fuente: Revista Arquitectura. Revista oficial
de la Sociedad Central de Arquitectos. Nº142 (Pags 35 y 37) Febrero. 1931.
Consultada en el Archivo Particular de José A. Carbajal Navarro. Publicación original cedida por Fernando García Mercada.

esquina resultaba de gran importancia para Fernando García Mercadal. Los dibujos
presentados como Solución A, B y C para la casa nº10, presentan tres alternativas
en las que las plantas bajas, reservadas para locales comerciales, pretenden resolver
el contacto con el convento y la plaza previa abriendo hacia ellas sus escaparates.
Mientras que en la solución A y C la edificación avanza hasta construir su plano de
fachada tangente al convento, en la solución B alinea sus plantas bajas y retrocede en
las plantas altas una vez alcanzada la altura de la cerca del convento.
En todas las soluciones propuestas la composición de fachada incorpora
una línea de imposta, que permite definir un basamento coincidente con el volumen
que cierra el compás. El tratamiento superficial de este basamento se proyecta de
manera que permite la transición hacia la cerca blanca del convento. Si en la plaza
de Cuba, la fachada se presenta dividida en una composición de dos órdenes, un
paramento blanco para las plantas de viviendas que se elevan sobre un basamento
oscuro a modo de zócalo pétreo, separando las viviendas de los usos comerciales, en
el alzado hacia la plazuela, este orden binario se rompe, deslizando el plano blanco
hacia las plantas inferiores, y fracturando la potencia del basamento, para disolverlo
e integrarlo en el gran muro blanco que cierra el convento. Esta idea de disolución
del basamento es aún mayor en la solución C, en la que el tratamiento de fachada es
homogéneo y únicamente la inclusión de una pequeña moldura dibuja la relación
de órdenes sobre la fachada lateral, mientras que hacia la plaza de Cuba se recupera el tratamiento de color y textura. Tanto la solución A como la B incorporan un
torreón muy del gusto de la cultura arquitectónica del regionalismo, mientras que
la propuesta C no lo hace eliminando también los recercados o apilastrados de la
fachada, consiguiendo así una mayor integración volumétrica con el convento, siendo probablemente más del gusto del autor, que utilizará esta imagen como primera
ilustración del citado artículo de 1931.
No obstante la solución de continuidad espacial, finalmente construida en
los años sesenta, entre esta plazuela y la edificación del nº10 de la plaza de Cuba
fue muy diferente a la planteada en el proyecto, de un lado la variación de las cotas del convento respecto de la plaza y de otro el tratamiento de los paramentos y
el material empleado (ladrillo visto) en las fachadas y el incremento en la altura de
la edificación, produjeron un distanciamiento grande y un aparente desinterés en
la consecución de cierta armonía compositiva. Finalmente el vallado perimetral de
la plazuela que llevó a cabo el Municipio en la década de los noventa, en pro de la
mejor conservación y mantenimiento de los espacios públicos, condujo a un total
aislamiento del uso ciudadano.

123

Trazado para el barrio de Los Remedios.
Fuente: Catalógo Publicitario editado por la Empresa Promotora Los Remedios S.A. en el año 1931. Consultado en el Archivo Particular de José A.
Carbajal Navarro. R.C.B.

No fue esta la única alteración o modificación que sufrió el proyecto desde
su primera presentación pública en la Exposición de 1929 a la definitiva solución de
1931. La mayor definición del proyecto y la determinación de la alineación del área
de reserva portuaria o de dominio fluvial junto con la apertura de la Corta de Triana, la elevación de la cota del muro de defensa respecto de las previsiones del proyecto inicial y la modificación de la superficie del ensanche, obligaron a reelaborar
la propuesta presentada para permitir nuevamente la adaptación del trazado a las
condiciones de contorno.
En relación con la superficie afectada por el proyecto vemos cómo, de un
lado, se renuncia a plantear una propuesta para el posible crecimiento de Triana,
tal y como aparecía en la maqueta de 1929 y en algunas de las propuesta elaboradas
por Zuazo, y de otro, se aumenta la superficie ocupada sobre el sector occidental
de Triana como consecuencia de la cesión de terrenos por parte de la Junta de Obras
del Puerto para compensar aquellos que expropiaba en la ribera del cauce histórico.
En este punto cobra aún mayor interés la posición de la plaza de Cuba, como único
elemento que permite el contacto directo con el río. Por último, en el extremo de la
dársena del Hipódromo debido a la ampliación del área destinada a las instalaciones
portuarias, la alineación recta de la avenida de la República Argentina se ve alterada
por la incorporación de una inflexión en su último tramo para así mejorar las condiciones del entronque con el vial que discurría sobre el muro de defensa.
En cuanto a la nueva trama proyectada57, mientras la red viaria se densificaba, a la vez que las amplias manzanas y sus grandes espacios interiores se reducían,
se abandonaba definitivamente la idea de construir el eje central del tridente, aquel
que pretendía enlazar el nuevo barrio con Triana, y de otro lado, se eliminaba cualquier referencia a la curva, rectificando o plegando aquellas vías que, en la primera
propuesta, se curvaban suavemente para acometer perpendiculares al cauce del río.
Resulta importante destacar, cómo la renuncia a cualquier definición sobre
la ordenación del vacío entre el nuevo barrio y Triana, vino a acentuar el carácter de
límite que presenta actualmente la avenida. Es decir, desde este momento se perdía
el control sobre el diseño de los espacios y la trama urbana que vendrían a desarrollarse sobre esta área, y por tanto, la única capacidad de relación con ella sería determinada por la solución edificatoria de las manzanas de esta vía, convertida ahora,
en perímetro del barrio.
En este sentido la solución mayoritariamente proyectada abandonó cualquier intento de relación con aquel entorno, volcando los programas principales de
las viviendas hacia la propia avenida y los programas de servicios hacia aquellas

57. Pese a que en años posteriores se realizarán nuevas modificaciones en la trama, en esta última ordenación se pueden reconocer con bastante exactitud las que serán las vías estructurantes del barrio,
aquellas que dibujan el contorno del barrio, calles
Sebastián Elcano y Santa Fe, junto a las avenidas República Argentina, Flota de Indias y Adolfo Suarez,
o los ejes internos principales como son las calles
Virgen de Lujan, Virgen de la Antigua o Asunción.
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Planta General de las Viviendas Económicas promovidas
por Los Remedios S.A. en 1931.
Fuente: Catalógo Publicitario editado por la Empresa
Promotora Los Remedios S.A. en el año 1931.Consultado en el Archivo Particular de José A. Carbajal Navarro.

áreas, ahora consideradas como traseras. De otro lado, la eliminación del eje central
del antiguo tridente no sólo, acentuaría este nuevo carácter de límite en la avenida,
sino que afectaría también a la formalización definitiva del área libre central. En
efecto, aquella área proyectada como fondo de perspectiva del gran eje central, perdía ahora su esencia y quedaba reducida a un espacio interior de menor dimensión,
taponado en su relación con la avenida por la inclusión de una manzana edificada
que terminaba de construir el plano de cerramiento, de alguna manera, el nuevo vacío central se constituía en un elemento testimonio de anteriores trazados pero muy
mermado en su capacidad de estructurar la trama.
En los años que siguieron a la presentación del último proyecto para la ordenación del barrio, la difícil situación económica por la que atravesaba el país y la
grave inestabilidad política ralentizaron la ejecución del proyecto. Únicamente llegó
a realizarse un modesto grupo de viviendas económicas, los actuales nº 12 y 14 de la
calle Salado del barrio de Triana y que el propio Fernando García Mercadal describía
en la siguiente memoria:
“Los Remedios S.A, ha comenzado la construcción de casas económicas,
habiendo tratado de conservar en ellas el carácter tradicional de las viviendas modestas trianeras, modernizándolas e higienizándolas de modo
que reúnan las condiciones mínimas exigidas hoy a las casas destinadas
al proletario.
Dos únicos tipos de viviendas han sido proyectados, uno que tiene por
programa cocina-comedor, tres dormitorios, uno de dos camas y dos de
una, W.C, y el clásico patinillo con su correspondiente lavadero; el otro
consta de cocina-comedor, dos dormitorios de dos camas, W.C. y patinillo
con lavadero.
Los bloques son de dos plantas y las habitaciones de la superior, a la que
se accede por una galería, tiene el mismo programa y capacidad menos el
patinillo.
Patios en fondo de saco de seis metros de anchura, típicos en Triana, dan
acceso a grupos de 12 y 16 viviendas; en ellos algunos árboles y un pozo
procuran sombra y frescor.”58

58. Memoria extraída del catálogo Publicitario editado por la empresa promotora Los Remedios S.A.
en el año 1931. Consultado en el Archivo Particular
de José A. Carbajal Navarro.

Viviendas estas en las que, con mayor libertad que en el caso de la plaza de
Cuba, Mercadal ensaya el nuevo lenguaje racionalista, destacando la ausencia de
elementos decorativos, sustituidos ahora por pequeños guiños como una maceta o

Vistas y planos de las Viviendas Económicas promovidas por Los Remedios S.A. en 1931.
Fuente: Catalógo Publicitario editado por la Empresa Promotora Los Remedios S.A. en el año 1931. Consultado en el Archivo Particular de José A. Carbajal Navarro.
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Fotografía de las Viviendas Económicas promovidas por
Los Remedios S.A. en 1931 y construidas bajo la dirección de Luis Recasens.
En la esquina inferior derecha se pueden apreciar las
fachadas traseras de las viviendas proyectadas por Luis
Gutiérrez Soto para el nº 5 y 6 de la Plaza de Cuba.
Fuente: Archivo Histórico Municipal de Sevilla.
Autor: Serrano 1957

59. Ministerio encargado de acometer las obras al
ser considerad esta vía como Carretera de Primero
Orden.
60. Expte nº123 Obras Públicas. Año 1923. Archivo
Histórico Municipal de Sevilla.

un farol, y el aprovechamiento de las cubiertas como espacios nuevos de estancia y
esparcimiento anunciados por la presencia de las barandillas tubulares de ascendencia náutica.
No obstante, el proyecto finalmente ejecutado bajo la dirección facultativa
de Luis Recaséns introducía variaciones importantes sobre el presentado en la publicación reseñada. Variaciones que afectaban tanto a la altura de la edificación, que
pasaba a contar con una planta más, como a la disposición del núcleo de escaleras y
a la configuración de la fachada, y derivaban esencialmente de la diferencia de cota
que existiría entre el acerado perimetral y el interior de la parcela. Una diferencia de
cota que el proyecto original no contemplaba y que una vez ejecutadas las rasantes
resultaba ser del orden de un metro y medio. Este hecho obligó a trasladar la escalera desde el fondo de parcela a la primera crujía, de tal forma que resuelve tanto el
acceso a las galerías altas como a la cota del patio interior deprimido, desde el que
se produce el acceso a las viviendas situadas en planta baja. La fachada queda así
completamente modificada. La primera crujía que contiene las escaleras, se cierra a
la calle con un amplio hueco a modo de balcón cerrado con una reja, acompañado de
dos pequeñas ventanas de celosía conformando una fachada plana, mientras que en
la propuesta de Mercadal el acceso se producía a través de una tapia baja que delimitaba el patio abierto y se recortaba en su altura para dibujar el volumen edificado
del interior, resultando una volumetría hacia la calle más rica y ligera que la actual.
Pese a estos primeros proyectos de edificación, las obras de urbanización
del nuevo ensanche, centradas en la Avenida de la República Argentina y ejecutadas
por el Ministerio de Fomento59 se encontraban prácticamente paralizadas un año
después de su inicio en 1931, ante las denuncias interpuestas por los vecinos afectados por las expropiaciones al no hacerse efectivas las indemnizaciones60, y no serían
reanudadas hasta Septiembre de 1945 cuando se planteara con urgencia la implantación del Ferial en los terrenos adquiridos por el municipio en el extremo occidental
del ensanche.

EL TRASLADO DEL CAMPO DE FERIAS A LOS REMEDIOS.
PROYECTO PARA LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL PLANO GENERAL DEL TRAZADO.
luis recaséns méndez-queipo de llano. 1949
129

Entre los años 1937 y 1939 el Ayuntamiento había suspendido la celebración
de los festejos de la Feria de Abril, cuya celebración se restablecería a partir de 1941.
Desde ese momento, el interés por realizar el definitivo traslado del Ferial a los terrenos de Los Remedios se acrecienta. Así en 1942 el Alcalde D. Miguel Ybarra presentará la maqueta del Nuevo Campo de Ferias proyectado por Juan Talavera y Heredia en la exposición de los planes municipales celebrada en el Pabellón Mudéjar.
El proyecto presentado se ordenaba en torno a una gran plaza circular que
daba acceso al recinto. Esta plaza se situaba en la intersección de las dos grandes
vías del ensanche: la Gran Vía Principal, nombre asignado a la actual Avenida de la
República Argentina, y la Gran Vía Transversal, actual López de Gomara - Santa Fe.
De ella partían dos vías más, resultando un Ferial, en forma de abanico y ordenado
en cuatro sectores circulares sobre los que se llevarían a cabo las diversas actividades
de la feria: Feria de Ganado, Feria de Muestras y Ferial de Casetas.
Finalmente el ambicioso proyecto no llegará a realizarse nunca y únicamente se trasladará a este sector la Feria de Ganado en el año 1951. Así la propuesta
inicial quedará reducida al acondicionamiento de una parcela, ubicada sobre los
terrenos que hoy ocupa el Parque de los Príncipes, perteneciente al sector, mucho
más amplio, que había adquirido el Ayuntamiento en 1945 con el fin de ejecutar el
traslado completo. Un sector éste que, posteriormente, sería ocupado por el Barrio
del Tardón, la Barriada del Carmen, Los Viveros Municipales, actualmente sustituidos por edificaciones escolares y policiales, el propio Parque de Los Príncipes y una
parcela interior que años más tarde sería también edificada.
Así pues este segundo proyecto de Adaptación parcial de una parcela de Los
Remedios dentro del nuevo Campo de Ferias para feria de ganado redactado en 1951 se
ordenará igualmente desde una plaza de acceso, en este caso semicircular, denominada Plaza de América, situada tangencialmente sobre el cruce de las dos grandes
avenidas; Principal y Transversal. Desde esta nueva plaza dos vías paralelas alcanzaban una gran parcela rectangular situada al fondo de la ordenación. En su desarrollo estas dos vías definían otras tres parcelas en contacto con la plaza de acceso;
una situada en el centro con forma rectangular y dos de perímetro triangular que
delimitaban el sector.

Vista del Proyecto inicial elaborado por Juan Talavera y
Heredia para la Feria de Abril de Sevilla en el barrio de
Los Remedios
Fuente:http://www.galeon.com/juliodominguez/2002/
fere.htm. El coleccionable de la Sevilla que no vemos. La
Feria que nunca existió.
Consulta realizada: 29/09/2012. (18:30)

Fotografía tomada desde la Torre de Los Remedios. Fecha Aproximada 1958.
Fuente: Archivo Histórico Municipal de Sevilla.
Nota: En el ángulo superior izquierdo puede verse claramente la denominada la Plaza de América, acceso al
Campo de Ferias Ganaderas, coincidiendo con la posición
actual que ocupa el Parque de los Príncipes.
En el ángulo superior derecho se pueden apreciar las barriadas de “El Tardón” y “Virgen del Carmen”.
En primer término se pueden apreciar las calles Salado
y Virgen de Belén sobre las que se han edificado ya viviendas y sin embargo no han sido aun completadas en
su urbanización.
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Planos de la Avenida Principal de Los Remedios. Primera propuesta año 1941. Segunda propuesta año 1944. Fuente: Expte. Nº 103 (1-5)
Obras Públicas. Año1924. Archivo Histórcio Municipal de Sevilla.

En lo referente a nuestro eje, este proceso es relevante en la medida que se
consolida su importancia dentro del trazado, el propio nombre que se aplica a la
avenida, Gran Vía Principal, resulta el exponente más claro de su relevancia dentro
del ensanche, y de otro lado y se vincula ya como un hecho cierto a la celebración
de la Feria. El interés del Municipio en relacionar el trazado de la Gran Vía Principal
a las expectativas del Ferial se pone de manifiesto en el proceso de negociación que
éste abrirá con el Ministerio de Fomento para definir su mejor adecuación y que se
prolongará desde 1941 hasta 1945. De estas negociaciones se conservan documentos
en el Archivo Histórico Municipal con dos de las propuestas planteadas para la sección de nuestra vía61.
Una primera, elaborada en 1941, que planteaba el trazado de una vía central
de 16 m de latitud acompañada a cada lado por un paseo arbolado formado por tres
franjas, una primera ajardinada y arbolada de 2,75 m de anchura, una central para el
acerado de 3,5 m y una última de 5,75 m de anchura también arbolada en contacto
con las edificaciones. Resultando una anchura total para la vía de 40 m. La segunda propuesta, realizada en el año 1944, mantenía la anchura total pero ampliaba la
latitud de la vía hasta 18 m y eliminaba los acerados laterales, dejando una banda
ajardinada de 11 m a cada lado de la vía. La sección finalmente construida reducía la
anchura a 30 m, dividida en un vial central de 15 m más dos bandas de aparcamiento y acerado con plantación de palmeras.
Pero el traslado del Ferial no sólo afectaría al trazado a la Avenida de la República Argentina sino también a elementos tan representativos en la ordenación del
barrio como el parque central, que quedaría eliminado del proyecto tras el convenio
firmado, en noviembre de 1945, entre la urbanizadora Los Remedios S.A. y el Ayuntamiento para la adquisición de los terrenos destinados a la ejecución del Campo de
Ferias62.
Se consolidaba así un proceso de distanciamiento entre los proyectos elaborados por Secundino Zuazo y Fernando García Mercadal para el nuevo ensanche
y el resultado finalmente ejecutado. El traslado de la Feria desde el Prado de San
Sebastián hasta Los Remedios, elemento que había dado origen a las propuestas del
ensanche y que había actuado como uno de los motores del proceso, determinaba
ahora la desaparición de su propia memoria. El corazón del barrio, proyectado hasta
entonces como zona verde rematada por la línea curva evocadora del antiguo meandro, era eliminado y transformado en una trama parcelaria prevista para acoger
nuevas edificaciones, en busca de un beneficio inmobiliario, que en su afán especulativo, destruía las referencias a su pasado, su origen y su estructura.

61. Expte. Nº 103 (1-5) Obras Públicas. Año 1924.
Archivo Histórico Municipal de Sevilla.
62. La cláusula novena de dicho convenio estipulaba: “Habida cuenta de que el Excmo. Ayuntamiento
destinará parte de los terrenos que adquiere a campo y
jardines para complemento de la Feria y esparcimiento
del vecindario, prestará su asentimiento al proyecto de la
Sociedad de suprimir el Parque y la autoriza a urbanizar
las calles interiores y vías de acceso de éste sector enajenando los solares sobrantes”.
Extracto de la memoria del proyecto de Luis Recasens. Expte. Nº 195 Obras Públicas. Año 1946.
Archivo Histórico Municipal de Sevilla.
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Luis Recaséns Méndez-Queipo de Llano sería el arquitecto encargado por
la urbanizadora para acometer el nuevo trazado del barrio. Un documento presentado en 1949 y denominado Proyecto para la Modificación Parcial del Plano General del
Trazado, que si bien no sería aprobado en primera instancia por el Municipio, por suponer una alteración sustancial de gran parte del área comprendida en el ensanche,
contenía en esencia todas las modificaciones puntuales que posteriormente serían
aceptadas al ser presentadas como proyectos independientes de adaptación puntual
del trazado en áreas concretas del ensanche.
En el origen de este proyecto, como decimos, estaba el convenido firmado
entre la Urbanizadora y el Ayuntamiento y los trabajos que, en 1946, realizaran los
técnicos municipales para solicitar del Ministerio la ejecución de un nuevo puente,
situado entre el de Alfonso XII y el de San Telmo, que permitiera el acceso desde la
Ronda Este del Casco Histórico hasta el nuevo barrio y el Ferial. En Junio de 1946
el Ayuntamiento requeriría a Los Remedios SA para que diera su consentimiento a
la adaptación del plano del ensanche para la incorporación de este nuevo puente
y propusiera las modificaciones del trazado viario que considerase necesarias. En
Noviembre de ese mismo año, Roberto Taub y Pick, gerente de Los Remedios SA,
trasladaría escrito al Ayuntamiento mostrando su acuerdo a la modificación pero
solicitando de los técnicos municipales un pronunciamiento sobre la amplitud de la
nueva vía y la posición definitiva del puente63.
Ante la ausencia de contestación oficial por parte del Municipio, que a su
vez había trasladado la consulta al Ministerio, administración competente en la decisión sobre la ubicación del puente, el proyecto queda paralizado hasta 1949, momento en el que Los Remedios SA presenta el citado Proyecto para la Modificación
Parcial del Plano General del Trazado cuya memoria lo presenta como

63. Expte. Nº 195 Obras Públicas. Año 1946. archivo
Histórico Municipal de Sevilla.

“[…] consecuencia de una serie de circunstancias que pasamos a explicar:
Del terreno comprendido en el plan general de Los Remedios, se efectuó la
venta al Excmo. Ayuntamiento de una parcela de 538.259,00 m2 para la
futura instalación de la Feria de Abril de ésta ciudad. […]
Uno de los problemas que el traslado de la Feria de Abril a estos terrenos
plantea, es el de los accesos al mismo y en su consecuencia, con fecha 26 de
noviembre de 1946 y por estar informada esta sociedad de que el Excmo.
Ayuntamiento interesaba conocer el criterio de ella, en cuento a si estaría
propicia a modificar el proyecto de urbanización en cierto sentido en relación a trazar una Gran Vía que comunique el nuevo proyectado Puente

sobre el río Guadalquivir con el futuro Campo de Feria, tuvo ésta sociedad
el honor de elevar un escrito a S.E. en el que el exponente manifestaba que
la SA Los Remedios efectuaría las necesarias modificaciones para atender
en la forma que considerase conveniente el Excmo. Ayuntamiento y en
consecuencia proyectaría esa Gran Vía con un aspecto que le indicara y el
sitio que los técnicos municipales señalasen.
Por tanto, la propuesta de reforma del proyecto general del trazado, obedece al deseo, por parte de la SA Los Remedios, de atender las indicaciones
de ese Excmo. Ayuntamiento en que se ha procurado resolver con la mayor amplitud previsible para las actuales circunstancias y para las de un
futuro lejano, los problemas de acceso y circulación a través de la zona de
Los Remedios que ha de ser el enlace natural entre el campo de Feria y el
antiguo casco de la ciudad […]”64

Detalle del Proyecto de Modificación Parcial del Plano General de Trazado. Luis Recaséns. Fuente: Expte. Nº 195
Obras Públicas. Año1946. Archivo Histórcio Municipal de

El nuevo proyecto dividía el ensanche en dos áreas en función del estado en
el que se encontraban las obras de urbanización: una zona al Norte cuyas obras se
encontraban ya en ejecución y que comprendía la Avenida de la República Argentina y la Plaza de Cuba, y otra al Sur, en una fase menos avanzada, sobre la que se
concentraba la mayor parte de las modificaciones y que habría de acoger la apertura
de la Nueva Gran Vía, la actual calle Virgen de Luján, y el desembarco del nuevo
puente. La actual calle Virgen de la Victoria coincidiría con el límite divisorio entre
las dos áreas.
Sobre el área Sur, como decimos, se concentraban las principales alteraciones derivadas de la introducción de, no uno sino dos puentes, como acertada
previsión de las posibles dificultades de tráfico futuro y solución a las diferentes
propuestas que manejaban Ayuntamiento y Ministerio. El primero, que nunca llegaría a construirse, se proyectaba como prolongación de la calle Rábida en la orilla
izquierda del río, con su desembocadura en la orilla derecha sobre una plaza de
planta rectangular, con su lado menor apoyado en la ribera, que se proyectaba en la
posición que actualmente ocupa la plaza de acceso al recinto de la fábrica de tabacos.
El segundo, inaugurado en 1968 como Puente del Generalísimo y actualmente conocido con el nombre de Puente de Los Remedios, se proyectaba como prolongación
de la avenida de Maria Luisa en la orilla izquierda, desembocando sobre otra nueva
plaza, de planta aproximadamente triangular esta vez, con su base apoyada sobre el
cauce y el vértice opuesto hacia el interior del barrio rematado en curva, y situada
sobre la posición que ocupa actualmente la glorieta de Las Cigarreras.

Sevilla.

64. Extracto de la memoria del proyecto de Luis Recaséns.
Expte. Nº 195 Obras Públicas. Año 1946. Archivo
Histórico Municipal de Sevilla.

135

Proyecto de Modificación Parcial del Plano General de Trazado, redactado por Luis Recaséns Méndez Queipo de Llano.
Fuente: Expte. Nº 195 Obras Públicas. Año1946. Archivo Histórcio Municipal de Sevilla.

Desde estas plazas partían sendas avenidas, de dimensión similar a la de la
Gran Vía Principal, atravesando el ensanche hasta alcanzar el Campo de Ferias. Esto
suponía una reordenación general de todo el sector para adecuar la edificabilidad
de las manzanas a la nueva geometría además de la antes mencionada eliminación
del Parque Central en base a la cláusula novena del convenio firmado en noviembre
de 1945.
“Habida cuenta de que el Excmo. Ayuntamiento destinará parte de los
terrenos que adquiere a campo y jardines para complemento de la Feria y
esparcimiento del vecindario, prestará asentimiento al proyecto de la sociedad de suprimir el Parque y la autoriza a urbanizar las calles interiores y
vías de acceso de éste sector enajenando los solares sobrantes”65
Sobre el área Norte, el proyecto de Luis Recaséns proponía algunas de las
alteraciones de la trama viaria que, en 1946, había propuesto José Galnares Sagastizabal para adaptar el trazado a la ejecución de un gran proyecto de edificación de la
Gran Vía Principal promovido por Inmobiliaria del Sur SA que, si bien nunca llegó a
ejecutarse, tendría una enorme incidencia en el desarrollo de los posteriores proyectos de edificación de la Avenida de la República Argentina.
En lo relativo a la superficie destinada a viario, el proyecto de Luis Recaséns, en general, mantenía prácticamente la misma proporción sobre el total de superficie del ensanche en la zona Norte, sin embargo, en la zona Sur aumentaba en
un 39,2% respecto del proyecto aprobado inicialmente, lo que se presentaba como:
“[…] muestra palpable del beneficio que para el bien común éstas modificaciones suponen aun haciendo caso omiso de las demás circunstancias
que de la circulación y acceso se han expuesto.”66
Resulta interesante destacar cómo en este documento no se hace referencia
alguna a Triana, ni a su casco consolidado que mantiene un contacto directo con la
futura Plaza de Cuba, ni al tejido diverso y complejo de fábricas, tejares, huertas y
nuevos asentamientos residenciales que se extienden hacia el Este, mientras se dibuja con profusión de detalles la orilla izquierda, un territorio plenamente consolidado y distante. En esta manera de representar la realidad del territorio que rodea
al nuevo ensanche se percibe un claro interés por vincularlo a la Ciudad Histórica
y segregarlo definitivamente de Triana, su trazado se ordena ya de manera unívoca

65 y 66. Extractos de la memoria del proyecto de
Luis Recaséns Méndez Queipo de Llano.
Expte. Nº 195 Obras Públicas. Año 1946. Archivo
Histórico Municipal de Sevilla.
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con la orilla izquierda, los tres puentes, las tres grandes avenidas que parten de ellos,
constituyen la estructura soporte del resto del viario. Desaparece casi, se desvanece
invadida por la línea segmentada de delimitación del Ferial, la denominada Gran Vía
Trasversal. El quebrado límite con Triana se presenta finalmente como una sucesión
de parcelas imposibles y amplias medianeras, entre las que se intercalan algunos
tramos de viario que difícilmente lograrán favorecer la permeabilidad entre los dos
barrios. En febrero de 1949 la Oficina Técnica de Ordenación Urbana informaba el
proyecto estimando lo siguiente:
“[…] siendo ajena hasta ahora al Ayuntamiento la ejecución de los puentes
sobre el Guadalquivir cuyo establecimiento son la base del trazado propuesto; no procede tomar ninguna determinación sin conocer oficialmente
si hay resolución firme del Estado de construir dichos puentes y en este
caso cuál sea su exacto emplazamiento; y mientras tanto no debe aceptarse
en firme ninguna propuesta de modificación basada en supuestos de puentes que al no construirse ocasionarían un trazado ilógico de vías”67
Ese mismo mes el Ayuntamiento trasladaría consulta al Ingeniero Jefe de
Obras Públicas sobre el estado en el que se encontraban los trámites sobre la construcción del puente, informando:
“`[…] esta Jefatura efectivamente considera insuficiente el enlace actual
entre Sevilla y la zona en periodo de avanzada urbanización de Los Remedios, y estima necesario la construcción de un nuevo puente […] En su
consecuencia ha solicitado de la Superioridad y está pendiente de su resolución, la autorización para proceder a la redacción del correspondiente
proyecto. Con respecto al emplazamiento de este puente nada puedo informar a V.E. pues aunque en reunión celebrada en esa Alcaldía con la asistencia del ingeniero Director del Puerto, se fijó en principio que partiera
de la calle La Rábida, esta Jefatura al redactar definitivamente el proyecto,
volverá a estudiar este extremo para ver si puede ser solución el emplazarlo
a continuación de la Avda. de María Luisa, por considerarlo más conveniente.”68
67 y 68. Expte. Nº 195 Obras Públicas. Año 1946.
Archivo Histórico Municipal de Sevilla.

Estos informes significaban la paralización total del Proyecto para la Modificación Parcial del Plano General del Trazado del ensanche. Sin embargo, un año después,

en 1950 Luis Recaséns por encargo de la urbanizadora emprendería la elaboración
de diversos proyectos de modificación parcial del trazado que en su conjunto venían
a contener las propuestas inicialmente planteadas salvo en lo relativo a la ejecución
de los dos puentes. Así entre 1950 y 1951 se tramitaban el Proyecto de Modificación
Parcial del Trazado de la Zona destinada a Parque y el Proyecto de Modificación Parcial del
trazado entre calle Betis, calle Pagés del Corro y calle nº68.
El primero de ellos llevaba a cabo la eliminación de la Plaza-Parque y la
reordenación del área ocupada mediante el trazado de nuevas parcelas edificables,
proceso avalado por la cláusula novena del convenio firmado en 1945. En la memoria del proyecto se argumentaba:
“Basados en esta cláusula fundamentalmente se proyecta la presente modificación de trazado, ya que al suprimirse esta zona verde, carece de objeto
la forma semicircular del fondo de la misma y el nuevo trazado tiende a la
regularización máxima posible de las manzanas resultantes por estimarse
que las manzanas así resultantes han de ser mejores para su futura edificación”69
El proceso culminará cuando en 1960 se otorgue la licencia para la construcción de los conocidos como Los Remedios Pobres, momento en el que
“[…] el Delegado de Obras Públicas y de Particulares hiciera constar que,
aunque se tramitara desde 1952 el expediente abierto al efecto, no se había
decidido aún la supresión del parque; mas al concederse la licencia para
edificar se había recalificado por la vía de los hechos el espacio destinado a
zona verde en el proyecto, aceptándose además las alineaciones propuestas
por la concesionaria.”70
El segundo de los proyectos, presentado al igual que el anterior el 24 de Junio de 1950, proyectaba la reordenación de la parcela 15971 para resolver el encuentro
del ensanche con las edificaciones de la calle Betis. El trazado original proponía para
esta zona la prolongación de la calle Diana, actual calle Rosario Vega, hasta la calle
Betis mediante la incorporación de un quiebro que permitiera la formación de una
parcela edificada medianera con el tejido edificatorio existente. Además, el plano
original contenía un viario de servicio o patio abierto que recorría las cuatro manzanas que conformaban la Plaza de Cuba y segregaba una primera franja de 22.5 m

69. Extracto de la memoria del proyecto de Luis Recaséns Méndez Queipo de Llano.
Expte. Nº 121 Obras Públicas. Año 1951. Archivo
Histórico Municipal de Sevilla.
70. RUIZ ORTEGA, JOSÉ L: Triana y Los Remedios durante
el siglo XX. La conformación urbana del sector occidental de Sevilla. Diputación de Sevilla. 2006 (Pag. 359)
71. Parcela que actualmente se encuentra definida
por las calles Génova, Rosario Vega, Fortaleza y
Gonzalo Segovia, construyendo la transición entre
las edificaciones de la Plaza de Cuba y el borde del
casco histórico de Triana.
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Proyecto de Modificación Parcial del Trazado de la zona destinada a Parque, redactado por de Luis Recaséns Méndez Queipo de Llano. Fuente: Expte. Nº 121
Obras Públicas. Año1951. Archivo Histórcio Municipal de Sevilla.

Fotografía de las obras de urbanización. Fecha Aproximada 1957. En primer término la Escuela de Perítos Industriales. Fuente: Archivo Serrano. Archivo Histórico Municipal de Sevilla.

Proyecto de Modificación Parcial del Trazado entre calle Betis, calle
Pagés del Corro y calle 68, redactado por Luis Recaséns Méndez
Queipo de Llano y Luis Gómez Millán.
Fuente: Expte. Nº 121 Obras Públicas. Año1951. Archivo Histórcio Municipal de Sevilla.
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de fondo. El resultado de este trazado de la planta producía un alzado hacia calle
Betis en el que se alternaban, desde la Plaza de Cuba, una fachada de 22.5 m, una
vía o patio abierto a fachada de 6m, una nueva fachada de 17 m correspondiente a la
manzana 159, la calle Diana con una latitud de 9 m, y por último, un nuevo volumen
edificado con una fachada de 10m de longitud que resolvería el encuentro con las
construcciones existentes. Este trazado en opinión de Luis Recaséns:
“[…] con interposición de tantas calles y tramos tan cortos de fachada,
creemos que no hubiera podido ser de buen efecto.”72
La propuesta que ahora se presentaba pretendía modificar el trazado en
los siguientes términos. En primer lugar se proponía ampliar el patio interior hasta
12m modificando su carácter de vía de servicio para convertirla en una vía principal
que además permitiría derivar el tráfico procedente de la calle Betis hacia la calle 68,
actual Génova, descongestionando la circulación de la Plaza de Cuba. En segundo
lugar se proponía prolongar la calle Fortaleza hasta esta nueva vía, ampliando igualmente su latitud hasta los 12 m desde el encuentro con la calle Diana. Por último, se
proponía eliminar el último tramo de esta calle resolviendo, con una única parcela
de 30 m de longitud, la solución de terminación de la calle Betis:
“[…] con lo que se creemos queda notablemente mejorada la circulación en
esta zona, se evitan los dos quiebros del trazado antiguo y se conseguirá en
las futuras edificaciones un mejor aspecto para el frente de calle Betis que
de tanta visualidad es desde la margen izquierda del río […]”73

72 y 73. Extracto de la memoria del proyecto de Luis
Recaséns Méndez Queipo de Llano.
Expte. Nº 121 Obras Públicas. Año 1951. Archivo
Histórico Municipal de Sevilla.

El proyecto fue remitido al Ayuntamiento en Julio de 1950 y en Septiembre
de ese mismo año sería informado favorablemente por el Arquitecto Municipal, no
obstante se solicitaría a Los Remedios SA que presentara nuevamente todas las modificaciones planteadas sobre el trazado del ensanche para que fueran sometidas a
una tramitación conjunta.
En junio de 1951 se presenta el Proyecto de Reforma Parcial del Trazado Viario firmado por Luis Recaséns y Luis Gómez Millán, en el que se hace evidente que
aquella modificación del viario perseguía una revalorización de los terrenos de la
calle Betis, que en la solución inicial resultaban de difícil aprovechamiento, así como
el lograr un incremento de la altura de las edificaciones hasta nueve plantas en la
totalidad de la manzana. Según la memoria del proyecto:

“[…] queda únicamente un problema de importancia que resolver y es la
altura de estas edificaciones.
Según las Ordenanzas de Los Remedios, las edificaciones de la Plaza de
Cuba tendrían nueve plantas, por lo que, estipulando las ordenanzas vigentes de la ciudad para las calle Betis únicamente tres plantas de altura,
la diferencia la estimamos excesivamente acusada por lo que creemos debe
estudiarse el problema que planteamos de altura de las edificaciones.
La embocadura de esta calle resultaría, en caso de tener cada lado edificaciones de tan gran diferencia de altura, indudablemente anómala y sobre todo desde su principal punto de vista que es una zona de la margen
izquierda y puente de San Telmo, desde donde se apreciaría una fachada
relativamente esbelta al lado de una excesivamente baja y muy prolongada. Por ello se ha proyectado para el principio de esta manzana edificación
de altura igual a la de la correspondiente a la Plaza de cuba, con una profundidad de doce metros según criterio de las Ordenanzas y cuya longitud de fachada, de veinte metros al Río, longitud sensiblemente igual a la
otra manzana. Esta dimensión permite además por la longitud de fachada
correspondiente a Los Remedios, tratar a la pared lateral derecha de esta
parte más alta como fachada con lo que también gana en estética desde el
punto de vista de la calle Betis.
El resto de edificaciones tendrían la altura que según las Ordenanzas de
Los Remedios le correspondiera con arreglo al ancho de sus vías haciendo
únicamente la salvedad de que las edificaciones correspondientes al trozo
de la manzana 159 comprendida entre plaza de Cuba , calle 68, calle Betis y calle de servicio de seis metros que podía tener nueve plantas en su
totalidad, al ensancharse esta calle de servicio de 6 a 12 metros, no parece
lógico deba esta parte de la manzana perder ninguna de sus prerrogativas
por lo que, la nueva calle de 12 metros proyectada, tendría que tener en su
fachada izquierda, entrando por calle Betis, estas mismas nueve plantas de
altura.[…]”74
El trazado proyectado sería aceptado en su ordenación de planta, no así en
lo relativo a las alturas, requiriendo la aprobación de éstas un estudio más detallado, que habría de ser analizado en el momento de proyectar el edificio de esquina.
La Sección Técnica de Ordenación Urbana estimaba así el escrito presentado en diciembre de 1951 por la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de

74. Extracto de la memoria del proyecto de Luis Recaséns Méndez Queipo de Llano.
Expte. Nº 121 Obras Públicas. Año 1951. Archivo
Histórico Municipal de Sevilla.
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Sevilla, organismo que velaba por el control y conservación del patrimonio y que se
expresaba en los siguientes términos:
“[…] Esas alturas para Sevilla, dadas las condiciones peculiares de nuestra región y de nuestra Ciudad, las ha juzgado siempre nuestra Academia
excesivas, singularmente en el orden estético, contrarias a las características permanentes que debe informar no sólo las reformas interiores sino
las de ensanche.
Si en algún edificio suelto o en algún motivo o elemento arquitectónico
pueden ser necesarias para romper la monotonía de los sectores urbanos,
rígidamente sujetos a una Ordenanza Municipal igualatoria, no lo es en
modo alguno como precepto unificador de un barrio y de una calle.[…]”75
Respecto a las ordenanzas de aplicación para el barrio, que eran las contenidas en el Pliego Particular del Ensanche, la Real Academia concluía su escrito
solicitando al Ayuntamiento que se estimara la conveniencia de incluirlo en las nuevas Ordenanzas Municipal de reciente creación pero considerando el área no como
ensanche sino como Zona Interior.
Así pues aprobado el trazado quedaba en manos de la edificación el resolver uno de los grandes problemas del ensanche: la solución de continuidad entre el
nuevo barrio y Triana, una solución que lamentablemente estimamos nunca llegó a
alcanzarse.

75. Extracto del Informe de la Real Academina de
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría en relación
a las modificaciones del proyecto.
Expte. Nº 121 Obras Públicas. Año 1951. Archivo
Histórico Municipal de Sevilla.

PROYECTO PARA LA ALINEACIÓN DEL PARCELARIO DE LA GRAN VÍA PRINCIPAL,
APERTURA Y PROLONGACIÓN DE LAS VÍAS PARALELAS A ÉSTA, HASTA EL CRUCE CON LA VÍA TRANSVERSAL.
josé galnarez sagastizabal. 1946
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Debemos ahora retroceder hasta el año 1944, año en el que se presenta el Primer Plan Nacional de Vivienda Protegida y se promulga la Ley sobre reducción de contribuciones e impuestos en la construcción de casas de renta para la denominada “clase media”
que establecía el sistema de viviendas bonificables76. Al amparo de las expectativas
que ofrecía esta nueva legislación estatal comenzarán a constituirse empresas inmobiliarias con el fin de acogerse a los beneficios fiscales que concedían. En el caso que
nos ocupa, especial relevancia tendrá la empresa Inmobiliaria del Sur SA, fundada
un año después, en 1945, por Prudencio Pumar, Luis Cobián y José Galnares, a la
sazón arquitecto de la urbanizadora Los Remedios SA.
Inmobiliaria del Sur SA comprará, ese mismo año, a la empresa urbanizadora la totalidad de las trece parcelas que conformaban el eje de la Gran Vía Principal,
al objeto de edificar un total de 1804 viviendas. Serán las parcelas designadas como
M-26, M-27, M-28, M-29, M-30, M-75, M-76, M-152, M-153, M-155, M-156, M-157,
M-158. Inevitablemente debemos relacionar este proyecto con la firma del convenio,
firmado ese mismo año, entre Ayuntamiento y urbanizadora sobre la adquisición de
terrenos para la instalación de Ferial, es decir, la Gran Vía Principal, el eje Plaza de
Cuba Avenida de la República Argentina, se convertía automáticamente en el único enlace entre la ciudad histórica y el nuevo Ferial, un hecho que indudablemente
revalorizaba cualquier inversión realizada sobre estos solares, convirtiéndola en el
área de mayor valor posicional del barrio y depreciando el resto del suelo en función
de su distancia relativa. Un valor que vendría a modificar la apertura de la actual
calle Virgen de Luján, operación, como vimos anteriormente, vinculada y justificada por su relación con la mejora de las conexiones entre la ciudad y la Feria, y que
produciría un incremento del valor de unos suelos que, hasta el momento, se habían
ocupando por edificaciones promovidas por la Diputación, y que inmediatamente
pasarían a ser promovidos por la iniciativa privada, apareciendo estándares residenciales similares a los desarrollados en nuestro eje. Del mismo modo ocurriría
en las actuales avenidas Presidente Adolfo Suarez y Flota de Indias, que conforman
el límite Sur del barrio, cuando en 1973 se ubicara definitivamente la Feria de Abril
sobre los terrenos de los Gordales.

76. La Ley de 1944 concedía beneficios a “[…] quienes en todo el territorio nacional y plazas de soberanía
construyan inmuebles con destino a viviendas […]”
consistentes en la liberación de la obligación de
construir refugios, la reducción del 90% de gran
parte de las contribuciones y arbitrios durante
veinte años y la posibilidad de que las obras fueran
galardonadas con premios. De otro lado la Ley facilitaba también el acceso a los créditos necesarios
para la construcción definiendo los tipos de interés,
importes, plazos y garantías.
La política de vivienda se orientó ideológicamente a
construir viviendas para la clase media, constituida
en aquel momento por el colectivo de funcionarios,
profesionales, pequeños empresarios, industriales y
comerciantes que, por otra parte, fueron los soportes del régimen político. Se buscó crear una nueva
clase de propietarios, porque “la propiedad de una
vivienda convierte a la persona en propietaria de una
parcela de la nación. Esto apoyaba la estabilidad social”.
Esta política permitió configurar el ideal familiar de
estabilidad, ahorro, acumulación de capital asegurado por su constante revalorización y garantía de
contingencias futuras, reforzando las actitudes conservadoras y, por ellas, el apoyo al sistema
“Es una opción política de los gobiernos del Estado transferir recursos a la ciudadanía en forma de patrimonios
privados, cuando una parte de la misma no cuenta con
recursos suficientes ni tan sólo para acceder en forma
de alquiler. La creación (y modulación) de la categoría
propietarios/no propietarios de viviendas por parte de la
política de vivienda, pone de relieve la importancia de un
poderoso mecanismo político de intervención sobre las
desigualdades”
ADELANTADO, J. y GOMÁ, R.: “La política de vivienda”, en Cambios en el Estado de Bienestar. Políticas
sociales y desigualdades en españa, Icaria, Barcelona.
2000. (Pag 340).
Nos encontramos en un momento de transición hacia la futura configuración del tipo edificatorio que
se establecerá en la Avenida. El objetivo de Inmobiliaria del Sur no es la venta directa de estas viviendas a la clase alta sevillana, por el contrario se
pretende crear un amplio parque de viviendas de
renta que le permitan acogerse a los beneficios fiscales de la nueva Ley. Por ello el tipo de vivienda
desarrollado no será del que hemos definido como
“de gran dimensión”.
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Estado Inicial

En la margen Izquierda de la Gran Vía Principal, actual Avenida de la República Argentina (área superior), la calle C-75
prolongada en la C-74 (conjunto coincidente con la actual calle Niebla), no alcanza a la Gran Vía Transversal formada por
las actuales calles Santa Fé y López de Gomara, debido a la posición que ocupa la parcela M-75. De otro lado, las parcelas M-29 y M30 presentan dimensiones muy diferentes entre ellas. En la margen derecha de la Avenida (parte inferior),
todas las parcelas presentan formas muy irregulares resultantes de la adaptación al límite de propiedad, provocando un
a dificil solución de continuidad con Triana.

Estado Modificado

En la margen Izquierda de la Gran Vía Principal, actual Avenida de la República Argentina (área superior), el conjunto
formado por las calles C-75 y C-74, se prolongará hasta la Gran Vía Transversal, segregando una nueva parcela denominada M-75.Bis. Las parcelas M-29 y M30 se equilibrarán en dimensión de tal forma que la calles perpendiculares
C-94 y C-70 se desplazarán para alinearse, de forma tangente, con las edificaciones ya construidas de la Obra Nacional.
En la margen derecha de la Avenida (parte inferior), se rectifican todos los fondos de parcela, trazando una nueva vía
denominda en el plano con los números C-69 y C-66, que corresponde con la actual calle Salado y segregando nuevas
parcelas que formanrán la cuña de transición hacia Triana. Finalmente la rectificación de la parcela M-152, situada en el
extremo occidental de la Avenida, implicará la demolición de varias viviendas pertenecientes a la Barriada de la Voluntad.

En 1946, un año después de la compra de los terrenos, José Galnares Sagastizabal presentará al Ayuntamiento para su aprobación el Proyecto de Alineación
del Parcelario de la Gran Vía Principal, apertura y prolongación de las vías paralelas a esta,
hasta el cruce con la Vía Transversal77. El objeto de dicho documento sería modificar la
forma y distribución de las parcelas de ambos lados de la Avenida para optimizar su
aprovechamiento. Las modificaciones propuestas afectaban a ocho de las parcelas,
las denominadas M-29, M-30, M-75, situadas sobre el margen izquierdo y las M-152,
M-153, M-155, M-156 y M-157 situadas sobre el derecho78. .
El trazado inicial del ensanche contemplaba en el margen izquierdo parcelas rectangulares que apoyaban su lado mayor sobre la avenida y mantenían un fondo constante79, salvo en el caso la parcela M-75, situada en el extremo occidental del
eje y en posición perpendicular, y en el caso de la parcela M-26, situada en el arranque de la avenida, que adaptaba su forma a la curva de la Plaza de Cuba y resolvía
el contacto con la actual calle Asunción, resultando una forma próxima a un pentágono. Esta parcela incluía además una pequeña vía interior de servicio, con una anchura de seis metros, que permitía segregar una parcela hacia la Plaza de Cuba con
forma de sector de corona circular80. Todas las vías perpendiculares dispuestas entre
la parcelas se proyectaban con una anchura de doce metros.
Sobre el margen derecho, el trazado resultaba en apariencia equivalente al
anterior, pues mantenía, hacia la Gran Vía Principal, una estructura de parcelas y vías
prácticamente simétrica81, sin embargo dichos frentes ocultaban parcelas con formas
y superficies muy dispares con las que se pretendía resolver el contacto del nuevo
ensanche con Triana. Si bien esta solución garantizaba en cierto sentido la formalización de la Gran Vía Principal dificultaba enormemente la posibilidad de extender
un único tipo edificatorio a lo largo de ella como era intención de Inmobiliaria del
Sur. El proyecto de alineación presentado por José Galnares proponía como primera
operación rectificar la forma de las parcelas situadas en el margen derecho trazando
una nueva vía paralela a la Gran Vía Principal con el fin de homogeneizar su forma
y dotarlas del mismo fondo edificable. Esta nueva vía, denominada C-66, sería la
actual calle Salado.
Esta operación, además de simplificar la posibilidad de edificar la Avenida,
provocaba la aparición de dos nuevas parcelas triangulares que debían simplificar la
compleja transición entre el ensanche y Triana y la rectificación de la geometría de la
parcela M-152, que hasta entonces poseía una forma en L, aparentemente adaptada a
la presencia de otras parcelaciones y edificaciones de la Barriada Voluntad que sería
necesario expropiar y demoler82.

Pag. Ant. Proyecto de Alineación del Parcelario de la
Gran Vía Principal, apertura y prolongación de las vías
paralelas a esta, hasta el cruce con la Vía Transversal.
José Galnares Sagastizabal.
Estado Inicial y Estado Reformado.
Expte. Nº 97 Obras Públicas. Año1946. Archivo Histórcio Municipal de Sevilla.

77. Expte. Nº 97 Obras Públicas. Año 1946. Archivo
Histórico Municipal de Sevilla.
78. Entendemos la Avenida como un eje que parte
desde el centro de la ciudad y se extiende hacia el
exterior, por tanto nos referimos al margen derecho
como aquel que limita con Triana y contiene los números pares de la edificación.
79. Realmente existía una variación entre las parcelas, pues la vía paralela a la Gran Vía Principal
realmente no llegaba a serlo, es decir la primera de
las parcelas rectangulares, la M-27contaba con un
fondo medio de 59,96m mientras que en la última,
la M-76, este fondo medio resultaba ser de 59,70m .
80. Parcela sobre la que se edificarán posteriormente los inmuebles proyectados por Luis Gutiérrez
Soto.
81. La única variación sobre esta aparente simetría
resultaba ser la eliminación de la última de las vías
perpendiculares, resultando un frente de parcela
continuo en la parcela M-152 del margen derecho
mientras que el margen izquierdo lo conformaban
dos parcelas, la M-76 y la M-75.
82. Serían los números 46, 47 y 49 de la Calle Virtud
y el nº 79 de la calle Constancia.
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83. El tramo coincidente se reduce al entronque
con la Avenida de la República Argentina, ya que
el complejo proceso de trazado y ejecución de la
actual calle Esperanza de Triana comprendería la
demolición de diversas edificaciones situadas en
las parcelas que quedaban fuera del ensanche y la
ampliación del ancho de la vía. Un proceso éste que
implicaría el corte directo de la edificación situada
en la calle Virgen de Belén nº2 (1962) y que permitiría el aumento de altura en la parcela que ocupa el
inmueble nº28 de la Avenida de la República Argentina, proyectado por José Mª Morales Lupiañez en
1964 y que se presenta como elemento discordante
en el alzado de la avenida.

Sobre el margen izquierdo, el proyecto proponía prolongar la vía paralela
a la Gran Vía Principal hasta alcanzar la Gran Vía Transversal en su tramo actualmente denominado calle Santa Fe, justificando esta operación, de un lado en la mejora
en las condiciones de accesibilidad hasta el Nuevo Ferial y de otro, en que permitía
reordenar la manzana M-75 segregando una parcela nueva, denominada M-75 Bis,
de planta aproximadamente cuadrada que pasaría a ser de propiedad única de Inmobiliaria del Sur.
Finalmente el nuevo trazado proponía el traslado de algunas calles perpendiculares a la avenida, concretamente las denominadas C-70 y C-94 coincidentes
con las actuales calles Esperanza de Triana83 y Miño respectivamente. Este traslado
proyectado hacia el extremo occidental del eje, haciendo coincidir las nuevas vías
con el límite de las parcelas edificadas por la Obra Nacional, permitía, de un lado,
hacer menos presente este grupo de viviendas sociales en los flujos perpendiculares que accedían o partían de la Gran Vía Principal, pues en vez de introducirse en

el interior de la pequeña barriada la bordearían, y de otro, reducía la dimensión de
las manzanas M-30 y M-153 y ampliaba las M-29 y M-155, de manera que quedaban
centradas en la avenida las dos parcelas de mayor dimensión. Un hecho que favorecería posteriormente la ubicación de la Torre de Los Remedios en la manzana M-155
equidistante entre la Plaza de Cuba y la Plaza de América, acceso al Nuevo Ferial.
Ligado a este proyecto de alineación, Inmobiliaria del Sur, presentaría el
Proyecto de Edificios para Viviendas en la Gran Vía Principal de Los Remedios igualmente
redactado por José Galnares Sagastizabal. Este proyecto, como hemos mencionado
pretendía construir 1804 viviendas distribuidas a lo largo de la avenida liberando
únicamente aquellas dos parcelas con forma de sector de corona circular que formalizaban la cabecera de la avenida en la Plaza de Cuba. La solución propuesta pretendía además resolver todo el conjunto mediante la extensión de una única tipología residencial y edificatoria que respondía al siguiente esquema. Sobre las parcelas
del margen izquierdo se proyectaba la apertura de dos vías paralelas a la Gran Vía

Proyecto de Edificios para Viviendas en la Gran Vía de
Los Remedos. José Galnares Sagastizabal.
Expte. Nº 542 Obras Particulares. Año1952.

Archivo

Histórcio Municipal de Sevilla.
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Principal en el interior de cada una de las manzanas. Estas vías, denominadas en la
memoria del proyecto “jardines y patios mancomunados” y grafiadas en el plano como
“patios”, servirían de acceso a los portales de las viviendas y tendrían una anchura
de 4,79 m. La edificación quedaba así dividida en tres franjas, dos de ellas, la que
construía el frente de la avenida y la que ocupaba el centro de la manzana, se proyectaban con un fondo edificable de 19,67 m y la tercera, que construía el frente hacia
la calle C-75, actual calle Niebla, con 9,05 m más una última franja de 2 m previa a
la edificación.
En las dos primeras franjas las edificaciones se proyectaban con una altura de 30 m en línea de fachada, organizadas de diferente manera; en el caso de la
edificación apoyada en la Gran Vía Principal se proyectaban siete plantas de piso y
ático retranqueado, todo ellos sobre un basamento de soportales de 8,60 m de altura
que daban cabida a una planta baja y a una entreplanta, mientras que en el caso de
la edificación central, se proyectaban siete plantas de piso y dos plantas de ático retranqueadas sobre planta baja sin soportales. Por último, para la edificación que se
alineaba sobre la vía C-75, se preveía una altura en fachada de 12 m y una planta de
ático retranqueada.
Sobre el margen derecho, José Galnares proyectaba el trazado de una “ca84
lle” interior y dos únicas franjas edificadas, la primera, apoyada sobre la avenida,
idéntica a las anteriormente descritas, y la segunda, apoyada sobre la actual calle
Salado y dejando una reserva de espacio de 5,20 m como jardín delantero, situación
que permitía elevar la altura de la edificación en fachada hasta los 17,20 m más un
ático retranqueado.
El proyecto sería informado y duramente criticado por Alfonso Toro Bui85
za , Arquitecto de la Sección Técnica de la Dirección de Ordenación Urbana, el 12
de Junio de 194686 :
84. Resulta interesante destacar que en estas parcelas el “patio mancomunado” aparece identificado
como “calle” siendo su anchura considerablemente
mayor que la de aquellos, 6,28m frente a 4,79m.
85.Alfonso Toro Buiza (1909-1979), fundador en
1934 de OTAISA junto a Rodrigo Medina Benjumea
(1909-1979), Felipe Medina Benjumea (1910-1993) y
Luis Gómez Estern (1909-1962)
86. Extracto del informe de la Sección Técnica de la
Dirección de Ordenación Urbana, firmado por Alfonso Toro Buiza. Expte. Nº 97 Obras Públicas. Año
1946. Archivo Histórico Municipal. Sevilla.

“Según la disposición adoptada en el proyecto adjunto aproximadamente
el 50% (de las 1804 viviendas proyectadas) quedan interiores todas sus
piezas dando a patios de poco más de cuatro metros de luz y con nueve
plantas de altura. Esta disposición de viviendas bajo el punto de vista sanitario es lamentable, ya que, aparte de si las dimensiones de los patios son
o no suficientes de acuerdo con las ordenanzas vigentes y sobre los que
tendrá que informar la Dirección correspondiente, el soleamiento en estas
viviendas interiores en la totalidad de sus piezas es prácticamente nulo,
criterio totalmente en desuso fuera de España e incluso en Madrid y en las

poblaciones españolas que han puesto al día, modificando, las antiguas ordenanzas de edificación. El técnico que suscribe no encuentra fundamento
legal para oponerse a esta distribución de viviendas, pero el criterio de la
Sección Técnica quedó expresado claramente en cuento a la necesidad de
modificación de las actuales ordenanzas se refiere, al remitir en 2 de Septiembre de 1943 por su Arquitecto Jefe un proyecto de Ordenanzas de la
Construcción87 que no quedó aprobado por el Excmo. Ayuntamiento”
Pese a este duro informe y tras siete años de aplazamientos y debates, el
Ayuntamiento acordó aprobar el proyecto, decidiendo aplicar a Los Remedios las
Ordenanzas de Policía de la Construcción establecidas para la Zona Interior, dando
vía libre al aumento de la densidad y de la altura de la edificación, pues hasta entonces, el área de Los Remedios se integraba en la denominación de Ensanche y por
tanto la edificación se ordenaba en base a un proyecto de manzana cuya altura venía
determinada por la latitud de la vía.
El tiempo transcurrido y los problemas surgidos entre Ministerio y Ayuntamiento en torno a la terminación de los trabajos de urbanización de la Gran Vía
Principal, hicieron que Inmobiliaria del Sur SA abandonara el proyecto e iniciara
la venta, a diferentes promotoras, de algunos de los solares que daban frente a la
avenida y centrara su actividad en promover grupos de viviendas apoyados sobre
las calles Niebla y Salado, o mejor dicho, sobre las calle Virgen de Monte y Virgen
de Belén, pues en ellas se producen los acceso a las viviendas, vías todas ellas cuyas
precarias obras de urbanización se encontraban en una fase más avanzada que las
de la propia avenida.
Concretamente se promovieron tres grupos de viviendas sobre las manzanas M-29, M-30 y M-153, con quince, dieciocho y nueve viviendas unifamiliares respectivamente apoyadas sobre estas calles y un único edificio plurifamiliar, realizado
en 1951, sobre la Gran Vía Principal, en la manzana M-157, actual nº14 de la Avenida
de la República Argentina, con treinta viviendas, entresuelo destinado a oficina y locales comerciales en planta baja, todos ellos con proyectos de José Galnares. Sobre la
parcela M-158 la Diputación realizaría en 1952 los actuales números 6 y 8 siguiendo
igualmente el proyecto de José Galnares.
Estas edificaciones se realizaron siguiendo la ordenación propuesta por el
plano de 1946 con la única salvedad de que la latitud de la vía interior se aumentó,
en todos los casos, hasta los 6,28 m para salvar los incumplimientos normativos que
observaban los técnicos municipales sobre el carácter de estos espacios.

87. Dichas Ordenanzas de la Construcción no será
aprobadas hasta 1950.
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Según José Galnares estos espacios que atravesaban de un extremo a otro las
manzanas debían considerarse como “patios mancomunados” y no viarios. Así en un
escrito dirigido al Ayuntamiento describe las viviendas con acceso,
“[…] desde un espacio, que si bien equivocadamente en los anteriores
planos se denominaba “calle particular” debe denominarse jardín o patio
mancomunado. Este jardín irá provisto de pavimentación consistente en
subfirme de piedra de Alcalá y riego superficial asfáltico […]” 88

Espacios urbanos aparecidos tras el trazado de 1949.
R.C.B.

88. Contestación de José Galnares al Informe del
Municipio. Expte Nº 542 Obras Particulares. Año
1952. Archivo Histórico Municipal de Sevilla.

La ordenación propuesta por Galnares sobre la manera de ocupar las manzanas fue mantenida y extendida a lo largo de gran parte de la avenida, dando lugar
a la aparición de estos “patios mancomunados”. Patios que algunas veces se presentan
como espacios acotados y ordenados, deprimidos respectos de la cota del acerado y
que dan servicio y acceso a las viviendas, como ocurre en los edificios de Hispano
Aviación situados en la intersección de la calle Niebla con la calle Consolación, obra
de Felipe y Rodrigo Medina Benjumea, otras como espacios igualmente acotados
pero absolutamente residuales, como ocurre en las manzanas del margen derecho
de la Avenida comprendidas entre la calle Pagés del Corro y la calle Esperanza de
Triana, antigua Sánchez Arjona, o bien como vías abiertas al tránsito rodado, como
ocurre con las actuales calles Virgen del Monte y Virgen de Belén.
Sobre un trazado general ya definido del ensanche y la avenida, los proyectos redactados por Galnares para la Gran Vía Principal desarrollan, en una escala más
cercana al problema y de manera más o menos acertada, toda una serie de propuestas sobre la implantación de la futura edificación dentro de las grandes manzanas,
así como sobre la solución de transición entre el ensanche y Triana. Propuestas todas
ellas que entendemos serán determinantes en la definición posterior del espacio urbano y del tipo edificatorio que se implantará en la zona.
Propuestas como la apertura y prolongación de la actual calle Salado y la
rectificación de las manzanas del margen derecho de la Avenida, en un intento por
resolver el encuentro futuro entre los dos tejidos urbanos.
Una solución abordada no sólo desde la traza urbana sino desde el propio
tipo edificatorio, que reduce la dimensión de sus crujías en fondo y altura. Tipos de
otro lado, que establecerán una nueva manera de ocupar la parcela muy alejada de
aquella crujía perimetral que encerraba grandes vacios mancomunados presentada
por Fernando García Mercadal en la maqueta de 1929, en un proceso continuo hacia
la densificación del tejido construido para alcanzar límites difícilmente asumibles y

que, no obstante, serán sobrepasados una vez más cuando finalmente se edifique la
Avenida. Una manera de ocupar la manzana, que no sólo la densifica sino que cualifica sus diferentes caras, es decir, que emplea todos los esfuerzos y estrategias compositivas a la fachada que define el frente de la Avenida, entendido como el nuevo
escaparate del barrio, reduciendo sensiblemente los tratamientos y elementos según
nos alejamos de ella, relegando a las vías perpendiculares y paralelas a una categoría
visiblemente inferior.
Una forma de hacer y de comprender el lugar que se generalizaría en la
avenida, salvo contadas excepciones, y que entendemos está en la base del carácter
autónomo de aquella respecto no sólo de Triana sino del propio barrio de Los Remedios.
Tipos que introducen además, nuevos usos y elementos en los programas
edificatorios previstos para el ensanche y que serán determinantes en la singularidad de nuestro eje. Efectivamente en estos proyectos aparecen por primera vez la
oficina y el soportal, creando uno de los patrones identificadores de la edificación
que conforma la Avenida de la República Argentina y la Plaza de Cuba; la presencia
del soportal y la estratificación por plantas del uso comercial, de oficina y de vivienda en un mismo inmueble. Esta característica espacial y funcional tendrá especial
relevancia en la organización y posición de los núcleos de circulación y los accesos.
Inicialmente serán organizaciones muy sencillas que a lo largo del tiempo irán adquiriendo un grado de complejidad muy elevado.
Aparecerán así nuevas tipologías edificatorias en las que el uso oficina se
extienda por diversas plantas del edificio conformando actualmente centros de negocio independientes de las viviendas que se sitúan encima. Estos nuevos tipos alcanzarán quizás su máximo grado de distorsión y complejidad en el proyecto realizado por Enrique Bonilla y Mir para la totalidad de la manzana M-30, comprendida
ente las actuales calles Virgen de África y Miño, en la que se proyectó una edificación
compleja estructurada en una planta baja con soportal destinada a uso comercial, sobre la que se desarrollan dos plantas de oficina alineadas a fachada formalizando un
potente basamento en el que destacan las líneas horizontales dibujadas por pretiles
pétreos y sombras de terrazas, por último sobre éstas, se proyectaron cuatro volúmenes destinados a uso vivienda cuyas alturas varían entre cuatro, seis y hasta diez
plantas de altura en las piezas centrales, sobre una planta libre proyectada como
espacios verdes y de uso deportivo.
Tipos de otro lado, que incorporan por primera vez elementos de índole
funcional que serán características esenciales y singulares de la edificación presen-
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Edificios para Viviendas en la Manzana M-30 de la Avenida de República
Argentina. Enrique de Bonilla y Mir.
Fotografía R.C.B.
Planimetría Expte. Nº 111.985-c2943 Archivo de Visado del COAS.

te en esta Avenida y Plaza nos referimos a elementos como la segregación clara del
programa funcional de la vivienda asociado al servicio o el empleo de circulaciones
propias y separadas para este.
Finalmente estos proyectos serán, de manera singular, determinantes en la
configuración del espacio urbano del eje formado por la Plaza de Cuba y la Avenida
de la República Argentina, al proponer, como hemos mencionado, por primera vez
de manera concreta y precisa la presencia de los soportales. Una solución que será
tomada como norma de actuación general a lo largo del eje pese a que no era exigida
por ninguna de las ordenanzas de aplicación en la zona, tal y como enunciaba Antonio Delgado Roig, Arquitecto titular de la Oficina de obras Públicas y Edificaciones
del Ayuntamiento, en su informe de 20 de Junio de 1955 relacionado con la licencia
de obras que Los Inmuebles Modernos SA había solicitado para la construcción de
los edificios proyectados por Luis Gutiérrez Soto para la Plaza de Cuba en las parcelas que marcaban el inicio de la Avenida:
“[…] No es exigida en la Ordenanza de aquella Barriada la construcción
de soportales cuya existencia en la Avenida de la República Argentina
obedece al hecho de haber sido proyectado en principio por la Sociedad Inmobiliaria del Sur adquirente de toda la Avenida y que presentó proyecto
del conjunto de ella sin llegar a construir más que una manzana […]”89
Unos soportales que junto a la altura de la edificación cualifican de manera inequívoca este eje urbano no sólo dentro del propio ensanche sino dentro de la
ciudad.

89.Extracto del informe firmado por Antonio Delgado Roig y contenido en el Expte Nº 174 Neg. Obras
Particulares. Año 1955. Archivo Histórico Municipal de Sevilla.
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capitulo iii

PROYECTOS IMAGINADOS
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SOBRE LAS CUALIDADES SINGULARES PRESENTES EN ESTE EJE URBANO.
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Pág. Anterior. Vista Aérea de la Plaza de Cuba y el eje
Formado por el Puente de San Telmo y la Avenida de la
República Argentina. Al fondo se puede adivinar el desbordamiento del río sobre la Vega de Triana.
Año aproximado 1962. Fuente: Archivo Histórico Municipal de Sevilla.

A lo largo de este capítulo preliminar hemos pretendido justificar y demostrar lo adecuado de la elección de la Avenida de la República Argentina y su extensión natural en la Plaza de Cuba, como objeto de estudio para el desarrollo de esta
tesis y paradigma para el estudio de tipologías residenciales plurifamiliares de gran
superficie en la ciudad de Sevilla.
Una elección, como ya enunciamos, basada, no sólo en el hecho objetivo de
la elevada densidad que presenta este tipo residencial a lo largo del eje, sino en la
presencia en él de ciertas cualidades que lo hacen singular y que, entendemos, jugaron un papel fundamental en el establecimiento y desarrollo de esta tipología.
Cualidades que, como hemos visto, están íntimamente relacionadas con
el proceso histórico de ideación, trazado y construcción, tanto del barrio como del
propio eje urbano. Un largo proceso en el que este eje ha pasado de ser, simplemente
una idea sobre un futuro vínculo entre la ciudad histórica y el territorio del Aljarafe,
a convertirse en vía de penetración y conexión con la ciudad catalogada como vía de
primer orden a nivel territorial, y puente de unión entre el casco y el Ferial, situaciones todas ellas que determinarán el carácter principal dentro del sector occidental
de la ciudad. Un carácter que se expresa no sólo en el orden físico y espacial, sino
también el orden funcional y simbólico.
Cualidades de orden físico o espacial, como la sección del espacio público,
caracterizada por la presencia del soportal y la altura de las edificaciones que determinan la propia sección de la edificación y en gran medida su planta, pero también
como la implantación de la edificación en las manzanas, que abandonan el concepto tradicional de ocupación periférica con patio central mancomunado, para adoptar
una nueva forma, gestada en los momentos finales del planeamiento, que implica la
aparición de bandas de edificación paralelas y espacios lineales que en gran medida
producen un efecto de aislamiento de la edificación respecto de su entorno inmediato.
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Cualidades de orden funcional, como los programas híbridos presentes en
estas edificaciones, que convierten los ejemplos estudiados en casos singulares en
la ciudad de Sevilla por integrar usos comerciales, de oficina, y de vivienda en un
mismo inmueble.
Y finalmente, cualidades de orden simbólico, relacionadas con conceptos
como la posición en la ciudad, el valor y el status social, elementos todos ellos que
definen este eje urbano, lo cualifican y lo identifican dotándolo de gran autonomía,
casi segregándolo del propio barrio de Los Remedios.
En este sentido no podemos estar de acuerdo con el planteamiento propuesto por el profesor Isidro Cortes Albalá en su tesis titulada La Arquitectura del Barrio
de Los Remedios de Sevilla. De la Tradición a la Modernidad, por el cual se definía el barrio constituido por diversas Unidades Espaciales90 diferenciadas entre sí, entre las
que se presentaban a la Plaza de Cuba y la Avenida de la República Argentina como
unidades distintas con el mismo grado de diferenciación entre ellas que, el que se
podría encontrar entre éstas y otras áreas definidas por el autor91. Esta tesis, por el
contrario, propone como uno de sus objetivos esenciales el entendimiento de Plaza
y Avenida como una única pieza urbana, como dos partes de un todo unitario, como
un eje con nacimiento en la Puerta de Jerez, en el borde la Ciudad Histórica, que
atravesando el nuevo ensanche, pretendía extenderse hacia el territorio periférico
buscando la referencia del Monumento al Sagrado Corazón de Jesús situado sobre
la Cornisa del Aljarafe.

90. Concepto enunciado por Antonio Barrionuevo
en BARRIONUEVO FERRER, A.:Estructura y forma de crecimiento de la ciudad de Sevilla. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. Instituto Universitario de Ciencias de la Construcción 2003.
91. Isidro Cortes además de la Plaza de Cuba y la
Avenida de la República Argentina define el barrio de Los Remedios constituido por las siguientes
Unidades Espaciales: Asunción, Virgen de Luján,
Parque de los Remedios, Miño, Carrero Blanco y
Ramón de Carranza, áreas estas últimas entre las
que sí podemos apreciar características tipológicas
y urbanísticas propias y diferenciadas que podrían
justificar esta clasificación.

PROPUESTAS NO CONSTRUIDAS.
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A lo largo de este capítulo queremos mostrar dos propuestas que no llegaron a ser
construidas, dos imágenes de cómo pudieron haber sido la Plaza de Cuba y la Avenida de la República Argentina. Imágenes que corresponden a proyectos redactados
por Fernando García Mercadal y José Galnares Sagastizabal en 1931 y 1946 respectivamente. Años que señalan puntos de inflexión importantes en el desarrollo del
ensanche de Los Remedios.
El año 1931, año en el que será proclamada la Segunda República, será también el año en el que se paralizarán las obras del ensanche, apenas un año después
de haberse iniciado siguiendo el trazado diseñado por Fernando García Mercadal.
Ese mismo año se publicará, en el nº142 de la Revista Arquitectura, el artículo “La
futura plaza de Cuba en Sevilla” en el que el propio Mercadal presentaba su proyecto
de conjunto para la plaza.
El año 1946, será el momento en el que, tras quince años de estancamiento
y de la mano de Inmobiliaria del Sur, se retomen los proyectos sobre el ensanche.
Ese año, se presentará el proyecto de José Galnares para la Gran Vía Principal, documento asociado al plano de alineación y apertura de nuevas vías, que representa el
primer intento por edificar la Avenida de la República Argentina.
Ambos proyectos, Plaza y Vía Principal que, en su vertiente urbanística, han
sido ya analizados y que ahora pretendemos abordar desde el estudio del tipo edificatorio, comparten, de un lado, el destino previsto para las viviendas, que en ambos
casos sería el alquiler para rentas medias, y de otro (concepto que entendemos fundamental) el interés por definir una solución tipológica capaz de abarcar y conformar de manera unitaria el espacio en el que se desarrollan.
Pese a que ninguno de los proyectos contempla la ejecución de viviendas de
gran dimensión, estimamos fundamental su análisis pues, del mismo modo que en el
estudio de los diversos trazados del barrio hemos podido encontrar elementos determinantes de la actual configuración de la edificación, quizás en estos documentos puedan
hallarse soluciones tipológicas que se relacionen con los tipos presentes en nuestro eje.
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LA FUTURA PLAZA DE CUBA EN SEVILLA.
fernando garcía mercadal. 1931
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El artículo firmado por Fernando García Mercadal y publicado en Febrero
de 1931 en el nº142 de la Revista Arquitectura, presenta bajo el título “La futura plaza
de Cuba en Sevilla” el proyecto promovido por Los Remedios SA, para la edificación
de diez inmuebles de viviendas que ocuparían las cuatro parcelas que conformaban
la Plaza de Cuba. Se trataba de edificaciones de viviendas de alquiler, aspecto que
consideramos importante destacar ya que determinará en gran medida sus dimensiones y programas funcionales, en general mucho más reducidos de los que finalmente se edificarían en la Plaza y a lo largo de la Avenida.
Se trataba de edificaciones de cuatro plantas más un ático retranqueado,
sobre una planta baja destinada a albergar locales comerciales, garajes o almacenes
además de las viviendas para los porteros.
Una de las claves fundamentales del proyecto será la implantación de la
edificación en la parcela, según palabras del propio Mercadal:
“[...] Idea básica de la planta adoptada ha sido la transformación de pospatios posteriores, que tendrían por función procurar luz a las fachadas
secundarias, en calle privada o de servicio, solución que tiene por fundamento lógico la supervaloración de los locales de planta baja situados en la
última crujía, al proporcionarles un acceso directo de peatones y vehículos.
En una disposición normal, sin calle de servicio, la valoración por fajas de
los locales de planta baja iría decreciendo de la fachada principal sobre la
plaza de Cuba al interior del solar, consiguiendo con nuestra disposición
otra escala de valores, de la fachada posterior a la interior del solar, que
nos procurará, evidentemente, la supervaloración que pretendemos[...].”92
Así pues las edificaciones se alineaban al perímetro exterior de la parcela retranqueándose del lindero interior para dejar un espacio de circulación, o vía de servicio, que además de permitir la correcta ventilación e iluminación de las estancias
orientadas hacia el interior de la manzana permitía el registro de ésta para acceder,
tanto a garajes y almacenes, como a los diversos núcleos secundarios de escaleras.

Portada del Nº142 de la Revista Arquitectura.
Revista Oficial de la Sociedad Central de Arquitectos, publicado en Febrero de 1931.
Consultada en el Archivo Particular de José A. CArbajal
Navarro. Publicación original cedida por Fernando García
Mercadal.

92. GARCÍA MERCADAL, F.: “La futura plaza de Cuba
en Sevilla” en Arquitectura. Revista oficial de la Sociedad Central de Arquitectos. nº142 (Pag 36) Febrero 1931. Consultada en el Archivo Particular de
José A. Carbajal Navarro. Publicación original cedida por Fernando García Mercadal.
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Planta General de la edificación prevista para la Plaza de Cuba.
Fuente: Revista Arquitectura. Revista Oficial de la Sociedad Central de Arquitectos Nº142, publicado en Febrero de 1931. pag 36.
Consultada en el Archivo Particular de José A. Carbajal Navarro. Publicación original cedida por Fernando García Mercadal.

El frente de planta baja abierto a la Plaza de Cuba se destinaba a locales
comerciales y portales principales de ingreso. En relación a las vías de servicio, el
proyecto albergaba el deseo de que en ellas, no sólo se instalaran garajes, sino también pequeños comercios o “tiendecitas secundarias”, actividades, en definitiva, que
aportarían una mayor densidad y frecuencia de uso a estas vías, evitando una posible degradación del espacio público. Mercadal dotaba además a estas vías de una
imagen potente que se hacía presente en la vía pública mediante la creación de imponentes arcos de ingreso que secuenciaban el acceso hacia el interior de la manzana. Lamentablemente esta cualificación formal y espacial de las vías secundarias
nunca fue considera en los proyectos que llegarían a ejecutarse décadas más tarde,
pues la manzana perdió su carácter unitario y las vías interiores, en su mayoría, perderían su carácter de espacio público, resultando espacios carentes de uso y ajenos
al tránsito urbano.
El estudio propuesto por Mercadal contenía una planta general de la ordenación elaborada inicialmente a partir de un tipo básico de vivienda destinada a
renta con aproximadamente 170m2 construidos que debía modificarse y adaptarse a
las diferentes dimensiones y formas de las parcelas que conformaban la plaza.
El documento publicado contenía, además del mencionado plano general,
un estudio detallado de esta vivienda tipo, diversas propuestas de alzados de la edificación93, vistas generales y parciales de la intervención, así como detalles constructivos de las portadas principales, carpinterías interiores o planos pormenorizados
de las cocinas. Incluía además una estimación de los costes de la construcción, de
las exenciones fiscales que se podrían obtener, así como una tasación de los posibles
precios que podían alcanzar los alquileres para hacer viable la operación94.
Según estas premisas el proyecto tendía a reducir los costes de construcción
a través de un proceso de estandarización que alcanzaba tanto al tipo edificatorio
como a los elementos constructivos, siguiendo la metodología aplicada por Ernst
May para el Nuevo Frankfurt95.
Si bien con un lenguaje muy diferente, alejado del racionalismo centroeuropeo, Mercadal proponía inicialmente el desarrollo de una organización sistemática
de edificios con un único núcleo de escaleras que daba servicio a dos viviendas por
planta. Orientando dichas viviendas según el fondo edificable, e introduciendo patios interiores para iluminar y ventilar todas las dependencias. Esta organización
permitía un aprovechamiento máximo de la superficie de fachada y garantizaba que
todas las viviendas fueran exteriores, acabando con la diferenciación social vinculada a la posición de la vivienda dentro del propio inmueble:

93. Propuestas ya analizadas en el Capítulo Preliminar dedicado a los trazados elaborados por Fernando García Mercadal.
94. El alquiler previsto inicialmente se estimaba en
25 pesetas por habitación, un precio inferior al que
se aplicaba en la ciudad en aquel momento según
la encuesta realizada por el equipo redactor, resultando unos precios comprendidos entre 350 y 150
pesetas según el tipo de vivienda. En cuanto a los
costes de construcción por metro cuadrado y panta,
se preveían entre 212 y 196 pesetas según estos mismos tipos, siendo la exención fiscal prevista por los
terrenos a veinte años de 1.3000.000 pesetas.
95. Proyecto del Nuevo Frankfurt, un programa de
planificación y diseño urbano bajo la dirección de
Ernst May realizado entre 1925 y 1930 en el que se
construyeron 12.000 viviendas. Las Normas diseñadas por este programa establecían sistemas de
estandarización para el diseño, dimensionado y
producción tanto de espacios y elementos de uso
cotidiano en la vivienda como de un gran número de elementos de construcción. Unos de los elementos más conocidos de estas Normas será la denominada Cocina Frankfurt, diseñada en 1926 por
Margarete Schüte-Lihotzky para el complejo Römerstadt, y que es considerada la precursora de las
cocinas modernas.
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Superior. Detalle de las Puertas de acceso a los Portales.
Publicada en el Nº142 de la Revista Arquitectura. Revista
Oficial de la Sociedad Central de Arquitectos, publicado
en Febrero de 1931. pag 40.
Derecha. Detalle de Cocina Tipo.
Fuente: Revista Arquitectura. Revista Oficial de la Sociedad Central de Arquitectos Nº142, publicado en Febrero
de 1931. pag 39.
Consultada en el Archivo Particular de José A. Carbajal
Navarro. Publicación original cedida por Fernando García
Mercadal.

“[…] evitando así la diferenciación tan frecuente en las nuevas casas de
Madrid, y que consideramos equivocada, de viviendas interiores y viviendas exteriores de muy distinta categoría, y, por tanto, habitadas por familias de muy distinta condición social.”96

En la misma línea, de máximo aprovechamiento de los recursos y superficies, Fernando García Mercadal, prestaba especial atención a la organización del núcleo de comunicaciones verticales, proponiendo una novedosa posición del ascensor
respecto de la caja de escalera. Efectivamente en la búsqueda de un mayor aprovechamiento de la longitud de fachada se proyectaba el ascensor frente a las escaleras
y fuera del recinto estructural, reduciendo al mínimo estricto la anchura necesaria
para disponer estos elementos, y por tanto, su incidencia sobre la longitud de fachada necesaria para disponer las dos viviendas. Del mismo modo, en las plantas bajas,
la superficie necesaria para ordenar el portal de acceso sería menor, optimizando el
rendimiento de los locales comerciales. En palabras del propio autor:

“La disposición de los ascensores fuera de la caja de escaleras, que hemos
adoptado, presenta varias ventajas de diverso orden, económico, estético y
práctico, permitiéndonos, sobre todo, reducir a su justa medida la línea de
fachada de las casas.”97

Esta nueva posición del ascensor, dentro de la primera crujía, implicaba
además la no existencia de soportales o galerías porticadas que protegieran el tránsito de peatones, apareciendo los escaparates del comercio en el plano de fachada.
En este sentido es importante recordar que, si bien en las propuestas dibujadas por Zuazo se puede intuir la presencia de estos soportales en la plaza, el Pliego
de Condiciones del Ensanche reservaba la presencia de estos para una serie de manzanas situadas en el área central junto a la Plaza Parque, concretamente las parcelas
comprendidas entre los números 17 al 40, ambos inclusive.
La memoria publicada no hace referencia al sistema constructivo y estructural, pero del análisis de las plantas se puede deducir un sistema constituido por muros de carga y forjados unidireccionales, probablemente resueltos mediante viguetas
metálicas y tableros de ladrillo. Este sistema estructural se ordenaría mediante dos

“Perspectiva de la esquina” y “Paso a la calle de servicio”
Fuente: Revista Arquitectura. Revista Oficial de la Sociedad Central de Arquitectos Nº142, publicado en Febrero
de 1931. pag 44.
Consultada en el Archivo Particular de José A. Carbajal
Navarro. Publicación original cedida por Fernando García
Mercadal.

96 y 97. GARCÍA MERCADAL, F.: “La futura plaza de
Cuba en Sevilla” en Arquitectura. Revista oficial de
la Sociedad Central de Arquitectos. nº142 (Pag 36)
Febrero 1931
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Estructura organizativa de la Vivineda Tipo.
R.C.B.

Planta de la Vivienda Tipo.
Fuente: Revista Arquitectura. Revista Oficial de la Sociedad Central de Arquitectos Nº142, publicado en Febrero
de 1931. pag 38.
Consultada en el Archivo Particular de José A. Carbajal
Navarro. Publicación original cedida por Fernando García
Mercadal.

crujías paralelas, situadas en los frentes opuestos de la planta, que conformarían las
fachadas principal y posterior de la edificación, mientras que el área interior se resolvería mediante una estructura perpendicular a la anterior, apoyada en los muros
que delimitaban los patios interiores.
En cuanto a la estandarización de elementos constructivos, el proyecto contemplaba, como hemos mencionado, la construcción de una cocina tipo de la que se
aportaba la planimetría en planta y los cuatro alzados abatidos, en la que se podía
apreciar todo el equipamiento previsto, un equipamiento compuesto por dos piletas
fregadero, fogón, caldera para producción de agua caliente sanitaria, carbonera, un
frente de armario y el espacio para una mesa de trabajo. Del mismo modo se aportaba planimetría de la organización de las carpinterías interiores según tipos adaptados de las Normas de Frankfurt98, y la definición exhaustiva de elementos decorativos, como los recercados de piedra y las rejas de los portales.
La estructura espacial de la vivienda así como su organización funcional
interna dependía básicamente de la relación de crujías expuesta anteriormente, es
decir tanto la fachada principal como la fachada posterior a la vía interna se organizaban mediante dos estancias dispuestas en batería que contenían los usos principales de la vivienda, es decir, salón y despacho en la fachada principal, y dormitorio
principal y comedor apoyados sobre la fachada posterior. La crujía central, más o
menos extensa en función del fondo edificable de la parcela, sería ocupada por diversos dormitorios así como por las piezas de servicio y cocina que recibían luz y
ventilación mediante patios interiores.
La sala de estar y el despacho, con unas superficies de 16.40 m2 y 16.00 m2
respectivamente, contaban con acceso directo desde un amplio vestíbulo, en cierta
medida sobredimensionado (9.36 m2), un espacio proyectado para recibir, incluso
para estar, para esperar antes de introducirse en la vivienda, antes de ser atendido
en el despacho. Desde este vestíbulo, situado en segunda crujía y por tanto, iluminado únicamente a través de las puertas acristaladas de la sala y el despacho, se
podría acceder al espacio de distribución de la vivienda, un pasillo hábilmente distorsionado que en su tramo central, iluminado por uno de los patios de luces, que
presentaba un ensanchamiento que llegaba a alcanzar un metro sesenta centímetros,
permitiendo el desarrollo de actividades como labores de costura, juego infantil o
simplemente estancia.
A lo largo del tramo central de este espacio y recibiendo iluminación y ventilación de los patios de luces, se proyectaban las áreas de servicio, aseo y descanso,
excepto la pieza destinada a dormitorio principal que quedaba situada, junto con la

98. En el artículo publicado en Arquitectura nº142
podemos encontrar en el plano dedicado a las carpinterías interiores una anotación en la que se enuncia: Adaptación de las normas de Frankfurt sobre la
planta tipo.
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pieza de comedor, sobre la fachada interior de la manzana, garantizando una mejor
iluminación y ventilación a la par que independencia.
Dos patios eran necesarios para resolver adecuadamente la vivienda, dos
patios que además serían compartidos con las viviendas vecinas. El primero, de
planta rectangular y dimensiones 2.50x8.80 m, permitía iluminar y ventilar uno de
los dormitorios, la cocina, la despensa y el núcleo de aseo, al mismo tiempo que
daba servicio al núcleo de escaleras. El segundo, de planta cuadrada y dimensión
4.50x4.50 m servía a los otros dos dormitorios y al espacio central de distribución.
En esta organización funcional del programa doméstico, y desde una lectura actual de la vivienda, llama la atención la posición del comedor, muy alejada
del centro de gravedad de la vivienda, sobre la última crujía y junto al dormitorio
principal. Siendo esta una posición que lo relega a un mero espacio funcional, sin
ningún carácter representativo y que, en cierta forma, podría llegar a comprometer
las circulaciones y la privacidad de algunas estancias.
En torno a esta pieza, más adelante veremos cómo la trasformación, organización y sistematización del programa doméstico llevada a cabo por Luís Gutiérrez
Soto afectará de manera determinante a su relación con el resto de la vivienda y a su
valor simbólico dentro de la casa, pasando de ocupar posiciones muy secundarias,
como en el caso ahora estudiado, a integrarse dentro del programa representativo de
la vivienda, ocupando áreas próximas al centro de gravedad y alcanzado, en ocasiones, la fachada, para ser frecuentemente acompañados de otras dependencias, como
el oficio o el aseo de cortesía.
Finalmente resulta interesante señalar, tanto el detalle alcanzado en el diseño
y distribución de la cocina, siguiendo las pautas definidas por la Cocina Frankfurt,
como en la distribución proyectada para el núcleo de aseo. Un núcleo formado por un
baño completo con las piezas de lavabo, inodoro, bidé y bañera, al que acompañaba
una cabina de inodoro con acceso independiente y próximo a la cocina, una solución muy del gusto francés y que sin embargo no resulta frecuente en estas latitudes,
donde el inodoro suele acompañarse de un lavabo, formalizando el aseo de cortesía,
situado en una posición próxima a las piezas de vestíbulo de ingreso o comedor.
En otro orden de cosas y volviendo al plano general de la ordenación, un
análisis detallado de la propuesta, nos permite detectar múltiples variaciones sobre
el tipo principal, tantas que ciertamente reducen la presencia de este tipo a casos muy
puntuales, concretamente al designado con el número 2. Estas modificaciones no sólo
se centran en la forma de la planta o el número de estancias sino que introducen tipos
más complejos sobre los cuales, Fernando García Mercadal expone lo siguiente:

Hipótesis que identifica sobre el Planta General de la edificación prevista para la Plaza de Cuba publicada en el
Nº142 de la Revista Arquitectura. Revista Oficial de la
Sociedad Central de Arquitectos, publicado en Febrero
de 1931. pag 44. aquellas viviendas que cuentan con un
doble núcleo de acceso: prinicpal y de servicio.
R.C.B.

“La que pudiéramos llamar habitación tipo, la de la casa número 2, se repite casi íntegramente diez veces por planta, obteniéndose otros tipos de
diferentes categorías, distribuyendo los solares mayores de modo tal, que
escaleras secundarias dan acceso a otras viviendas más pequeñas, también
exteriores […]”99

Si bien Mercadal reconoce la existencia de estos nuevos tipos de menor tamaño, no menciona aquellos otros que para nosotros adquieren mayor relevancia,
nos referimos a aquellos que, además de presentar una superficie mayor que el tipo
básico, incorporan un segundo núcleo de escaleras apoyado en las vías interiores
que entendemos podría ser un núcleo de servicio.

99. GARCÍA MERCADAL, F.: “La futura plaza de Cuba
en Sevilla” en Arquitectura. Revista oficial de la Sociedad Central de Arquitectos. nº142 (Pag 36) Febrero 1931
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Una vez analizada la escasa planimetría que existe sobre estas viviendas,
únicamente el referido plano de conjunto, proponemos el siguiente plano en el que
se identifican las viviendas que aparentan disponer de ese núcleo de servicio.
Según esta hipótesis la manzana que resuelve la confluencia de las actuales
calle Asunción y Avenida de la República Argentina con la Plaza de Cuba, el número
estimado de viviendas por planta sería cinco: dos que ocuparían el sector central de
la manzana y las otras tres situadas a lo largo de los brazos que conforman las líneas
de fachada de las calles.
Estas últimas tres viviendas se distribuirían de la siguiente manera, una de
gran dimensión ocuparía la totalidad de uno de los brazos, mientras que el otro sería
ocupado por dos viviendas de menor dimensión.
Como resultado de esta distribución de viviendas por planta, los nuevos núcleos de comunicación resultarían ser los accesos a las pequeñas viviendas situadas
en el extremo de uno de los brazos de fachada, pero también pasarían a ser un acceso
secundario a las tres viviendas de mayor dimensión. Un acceso probablemente directo a las áreas de cocina que se situarían al fondo de las viviendas, dejando el cuerpo
central para los dormitorios, abiertos a su vez, hacia los patios de luces más amplios.
Según esta hipótesis, aparecen por primera vez en nuestro eje, tipologías
de viviendas de gran dimensión de doble núcleo. Entre ellas destacaremos el tipo
que ocupa el centro de la manzana, una vivienda, como decimos, con doble acceso;
el primero y principal, conectado con las áreas de representación y estancia de la vivienda, el segundo, de servicio y dotado con montacargas, conectado con las áreas
de cocina y servicios de la vivienda.
Esta posición de los núcleos establece una estratificación elemental de la
vivienda, un gradiente funcional, por el cual las áreas de servicio se sitúan en el
extremo opuesto de las áreas de representación, salones y despacho en el modelo
estudiado, mientras que el espacio central es ocupado por las áreas de descanso.
Esta distribución entendemos perjudica notablemente la privacidad de estas últimas
áreas y provoca la aparición de recorridos extraordinariamente extensos. No obstante este tipo de vivienda no renuncia a la incorporación de aquella idea tan sugerente
proyectada para los espacios de circulación del tipo básico, en el que aquella dilatación del espacio, a la vez que era iluminada y ventilada de manera natural, permitía
el desarrollo de actividades diversas.
Una idea que sí será abandonada en todas las variantes del tipo proyectado
para el borde de la manzana, en cuyos recorridos interiores los acontecimientos espaciales se reducen o desaparecen por completo, resultando un tipo anodino en el

Pag. Ant. Hipótesis sobre distribución de tipos de vivienda en uno de los inmuebles proyectado para la Nueva
Plaza de Cuba.
Superior. Interpretación de los dos tipos de viviendas de
mayor dimensión presentes en el inmueble 7-8 del Plano
General de Ordenación de la Plaza de Cuba.
Proyecto: Fernando García Mercadal
R.C.B.
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que un amplio número de estancias se disponen a lo largo de un, no menos extenso,
espacio de circulación. Pese al interés espacial que pudiera tener el primero de estos
tipos, será el segundo, como veremos más adelante el que tenga un mayor desarrollo
posterior, apareciendo en diversos ejemplos presentes en la Avenida, no obstante no
será el más extendido, probablemente por la aparición de una tipología nueva que
optimizaba la posición y el número de núcleos de comunicaciones verticales mejorando extraordinariamente las circulaciones en el interior de la vivienda.

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1804 VIVIENDAS EN LA GRAN VÍA PRINCIPAL.
josé galnares sagastizabal. 1946
183

Deseamos ahora indagar en la solución tipológica proyectada en 1946 por
José Galnares Sagastizabal para la Avenida de la República Argentina, un proyecto
cuya trascendencia posterior en la configuración del espacio público y la ocupación
de las manzanas ha sido puesta de manifiesto en el análisis realizado a lo largo del
capítulo preliminar de esta tesis.
Como vimos se trata de un proyecto promovido por Inmobiliaria del Sur
para la construcción de 1804 viviendas de aproximádamente 150m2 construidos que
serían destinadas a renta, desarrollado a lo largo de la totalidad de las manzanas
de la, por aquel entonces denominada, Gran Vía Principal, redactado junto con el
proyecto de alineación, apertura y prolongación de nuevas vías que supuso la concreción definitiva del parcelario en esta zona del ensanche100 y del que únicamente
se llegaría a realizar, en 1951, un único inmueble, el número 14 de la Avenida de la
República Argentina, situado en la manzana M-157, en la confluencia de la calle Virgen de Setefilla.
El proyecto proponía la ocupación de las manzanas mediante bandas de
edificación paralelas a la avenida, separadas por espacios libres definidos por el proyectista como “jardines y patios mancomunados”, que servían de vías de accesos a los
portales de las edificaciones interiores.
Sobre el frente derecho de la avenida se proyectaban dos edificaciones paralelas, mientras que sobre el lado izquierdo, cuyas manzanas presentaban un mayor
fondo, se llegaban a proyectar tres. De tal forma que los espacios proyectados entre
esta últimas edificaciones, ideados algunos como patios abiertos y otros como galerías cubiertas iluminadas por lucernarios, se concebían como una red de pasajes o
galerías comerciales que conectaban los distintos portales con los soportales abiertos
hacia la Gran Vía Principal con los accesos previstos en las vías perpendiculares.

Inmueble Nº14 de la Avenida de la Republica Argentina.
R.C.B.

100. Analizado en el Capítulo Preliminar: Proyecto
de Alineación del Parcelario de la Gran Vía Principal,
apertura y prolongación de las vías paralelas a esta, hasta
el cruce con la Vía Transversal. José Galnares Sagastizabal. 1946.
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Alzados Frontal y Lateral. Proyecto de Edificios para Viviendas en la Gran Vía Principal de Los Remedos.
Fuente: Expte. Nº 542 Obras Particulares. Año1952. Archivo Histórcio Municipal de Sevilla.

Perspectiva del Proyecto de Edificios para Viviendas en la Gran Vía Principal de Los Remedos.
Fuente: Expte. Nº 542 Obras Particulares. Año1952. Archivo Histórico Municipal de Sevilla.
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Las edificaciones apoyadas sobre la Gran Vía Principal, se proyectaban de
siete plantas de piso más un ático retranqueado, sobre un potente basamento constituido por una planta baja y una entreplanta de 3.20 m de altura libre, que destinaba
su crujía exterior al uso de oficina y su crujía interior a vivienda. Las que ocupaban
el espacio central de la manzana, albergaban en su planta baja comercio y almacenes y sobre ella se disponían siete plantas de viviendas más dos áticos que, con una
sección escalonada, pretendían facilitar en cierta medida la transición volumétrica
hacia la calle posterior. Ambas edificaciones respondían en el proyecto a la denominación de Bloque A, mientras que los edificios lineales, apoyados sobre la fachada
opuesta y proyectados con tres plantas más ático sobre una planta baja de almacenes
y comercio, eran denominados Bloques B.
La organización funcional de la sección, o estratificación de usos, propuesta
por este proyecto será, como mencionamos en el capítulo preliminar, característica
de la edificación de esta avenida afectando, no sólo a la solución de las circulaciones, sino a la sección del espacio urbano. En este caso se hace especialmente patente
en la composición de la fachada. Una fachada de estilo neoclásico dividida en tres
cuerpos separados por la presencia de potentes cornisas, formalizando la primera de
ellas, un gran balcón corrido.
El primer cuerpo, definido por una gran arquería de soportales decorada
con un orden dórico apilastrado, sostenía la potente cornisa y contenía la planta baja
y la entreplanta. La fachada interior de los soportales se proyectaba, a su vez, dividida en dos órdenes menores, uno bajo ocupado por los escaparates del comercio y el
otro alto, conformado por balcones que se asomaban al espacio porticado.
El cuerpo central, exento de decoración salvo por los recercados pétreos de
los huecos, contenía las seis primeras plantas de pisos, y se ordenaba por la presencia de ventanales aislados de proporción vertical, presididos por balcones individuales, que tendían a reducir su vuelo a medida que ascendían las plantas, llegando
a desaparecer en la planta quinta de las viviendas, donde los ventanales se reducían
para convertirse en ventanas.
Por último, la coronación del edificio se proyectaba con un cuerpo formado
por la planta séptima, que recuperaba la decoración de pilastras y el ático que quedaba en un plano retranqueado de la línea de fachada.
Tipológicamente la planta de estas edificaciones respondía al esquema de
un bloque H con cuatro viviendas por planta. Cinco crujías paralelas a la Gran Vía
Principal, se agrupaban dos a dos dejando la central, la de mayor dimensión (4,75m),
para ser ocupada por los núcleos de comunicaciones verticales, los patios de luces y

Pag Anterior. Detalle de la crujía central del Bloque H
tipo. Interpretación del Proyecto de Edificios para Viviendas en la Gran Vía Principal de Los Remedos.
Proyecto: José Galnares Sagastizabal.
R.C.B.
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Planta Tipo Bloque A.
Proyecto de Edificios para Viviendas en la Gran Vía Principal de Los Remedos. José Galnares Sagastizabal.
Fuente: Expte. Nº 542 Obras Particulares. Año1952.
Archivo Histórcio Municipal de Sevilla.

Interpretación del Proyecto de Edificios para Viviendas
en la Gran Vía Principal de Los Remedos.
Proyecto: José Galnares Sagastizabal.
R.C.B.

las zonas de apoyo al servicio de las viviendas. Especial interés presenta la organización en planta de esta crujía central y la solución espacial del núcleo de comunicación principal que, pese a responden a una organización que requiere un consumo
importante de superficie, estimamos consigue un resultado espacial que podría
resultar sumamente interesante, al estar presidido por una amplia escalera lineal
que recibía luz y ventilación natural desde sendos patios situados, como fondo de
perspectiva, en su arranque y su desembarco.
Este núcleo además, debería resolver las diversas circulaciones dentro del
inmueble intentando evitar las frecuentes interferencias que se producen en el nivel
de acceso al edificio. En este sentido, el proyecto no recurre a la incorporación de
un doble acceso o cambios de cota en las circulaciones, soluciones que ya formaban
parte del repertorio habitual en casas de pisos de ciudades como Madrid o Barcelona, sino que pretende segregar las circulaciones en el mismo plano de acceso, permitiendo el acceso al núcleo principal desde el espacio de soportales, mientras que
a los núcleos de servicio se accede desde las galerías comerciales.
De otro lado el proyecto únicamente diferencia entre circulaciones principales y de servicio, no haciendo distinción alguna entre el acceso a las viviendas y
el acceso a las oficinas, diferenciación que como veremos si será habitual en las edificaciones futuras de la Avenida.
En cuanto a la organización de la planta y distribución del programa de
viviendas, el proyecto contemplaba dos tipos principales, uno para los bloques H
y otro para las edificaciones lineales de menor altura que conformaban la fachada
hacia las vías paralelas a la Gran Avenida Principal. En ambos casos resulta interesante comprobar la perfecta segregación funcional de las áreas de servicio respecto
del resto de la vivienda. Una solución en la que jugaba un papel fundamental el
acceso hacia estas áreas y su posición relativa respecto del resto del programa. En el
caso de la vivienda tipo del bloque H, la solución propuesta implicaba nuevamente
a la crujía central. Efectivamente, en ella se sitúan, a caballo entre el patio principal
que iluminaba la escalera y un patio secundario de luces, un núcleo de servicio compuesto por un aseo de servicio, un espacio lavadero y un acceso directo a través de
un montacargas. Este núcleo se proyectaba en relación directa con el resto de dependencias del área de servicio; un dormitorio con capacidad para dos camas y espacios
de cocina y despensa, todos ellos conectados con el resto de la vivienda a través de
un único vestíbulo, situado en el arranque del pasillo distribuidor, y por tanto, en
una posición centrada entre el área de descanso, el vestíbulo y áreas de representación de la vivienda. Esta disposición del área de servicio, en torno a los patios de

Interpretación de los Tipos de viviendas en el Proyecto
de Edificios para Viviendas en la Gran Vía Principal de
Los Remedos.
Proyecto: José Galnares Sagastizabal.
R.C.B.
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Planta Primera Bloque A y Tipo Bloque B.
Proyecto de Edificios para Viviendas en la Gran Vía Principal de Los Remedos. José Galnares Sagastizabal.
Fuente: Expte. Nº 542 Obras Particulares. Año1952.
Archivo Histórcio Municipal de Sevilla.

Interpretación del Proyecto de Edificios para Viviendas
en la Gran Vía Principal de Los Remedos.
Proyecto: José Galnares Sagastizabal.
R.C.B.

luces, permitirá proyectar el resto del programa de la vivienda, compuesto por tres
dormitorios, un baño y un salón comedor, con plena libertad, ocupando todo el
frente de fachada. En el caso de la vivienda prevista para el bloque lineal, la solución
proyectada preveía incluir el ascensor montacargas en el interior de la propia área
de servicio, con acceso directo al espacio de distribución de ésta, una solución claramente más costosa pero que resolvía perfectamente cualquier posible interferencia
en las circulaciones dentro de la vivienda.
No obstante, pese al buen funcionamiento interno de la vivienda, que esta
posición de los núcleos de servicio permitía, la organización de la planta baja no resultaba tan eficiente, pues el tránsito hacia los montacargas se realizaba en ocasiones
compartiendo espacios principales.
La vivienda tipo del bloque H completaba su programa funcional con un
área de representación compuesta por un vestíbulo, iluminado desde el patio de luces, una pieza de salón abierta sobre la fachada y una pieza polivalente rotulada en
la planimetría original como dormitorio o comedor. Una pieza que permitía dilatar
el espacio del salón a través de una doble puerta abatible, o bien mantener un uso independiente, pues dicha pieza contaba con acceso independiente hacia el pasillo distribuidor de dormitorios. Completaba el programa el área de descanso, claramente
diferenciada y aislada del resto de la vivienda, compuesta por dos dormitorios y
un baño, singularmente dotado, este último, de un doble acceso hacia el dormitorio
principal y hacia el pasillo distribuidor del área.
La vivienda tipo del edificio lineal, con una dimensión muy similar a la anterior, contenía un dormitorio más y mantenía la pieza de doble uso mencionada,
aunque en este caso la continuidad espacial con el salón era eliminada por quedar
reducida a la presencia de una puerta de paso de una hoja.
En ambos casos, si bien sus dimensiones, en torno a los ciento treinta metros
cuadrados útiles, no permitirían su catalogación como viviendas de gran dimensión,
podemos reconocer elementos propios de este tipo de viviendas, como el nivel de
equipamiento, representado por la presencia de amplias áreas de servicio y ascensores montacargas con acceso directos a éstas, situación que favorece la existencia de
dobles circulaciones y un grado importante de aislamiento al menos, en el interior
de la vivienda. Del mismo modo encontramos un alto grado de intención representativa en la elección de un lenguaje clásico para la composición de sus fachadas así
como en la imponente presencia de los soportales y la amplitud de sus portales y
vestíbulos de acceso.
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Planta Baja Bloque A y Tipo Bloque B.
Proyecto de Edificios para Viviendas en la Gran Vía Principal de Los Remedos. José Galnares Sagastizabal.
Fuente: Expte. Nº 542 Obras Particulares. Año1952.
Archivo Histórcio Municipal de Sevilla.

Interpretación del Proyecto de Edificios para Viviendas
en la Gran Vía Principal de Los Remedos.
Proyecto: José Galnares Sagastizabal.
R.C.B.

Podemos ver, por tanto, en este proyecto, una clara evolución respecto al
tipo de vivienda propuesto por Mercadal, no sólo en la solución de la planta sino en
la propia estructura del espacio. Si la vivienda propuesta por Mercadal pretendía
inscribirse dentro de las nuevas arquitecturas a través un lenguaje art-deco y la presencia de un incipiente equipamiento o la racionalización constructiva mediante el
empleo de elementos estandarizados y prefabricados, no es menos cierto que mantenía una estructura y organización espacial heredera de antiguas tipologías: espacios
de representación compuesto por diversas estancias pero de pequeña dimensión, característica determinada esencialmente por la estructura portante de muros de carga, interferencias entre las áreas de descanso y las de estancia, recordemos la posición de la pieza destinada a comedor o aquella dilatación del espacio de circulación
para contener posibles usos de estancia, la presencia de un amplio espacio destinado
al recibimiento, o la multiplicación de pequeñas habitaciones a lo largo de extensos
pasillos, elementos todos ellos destacados por Daniel Rincón de la Vega como invariantes tipológicos en las viviendas de lujo del primer cuarto de siglo español101.
Por el contrario, las viviendas proyectadas por Galnares, si bien recurren
a un lenguaje claramente academicista en la composición de sus fachadas, en clara
concordancia con el grado de representatividad que pretendía alcanzar, constituyen
un ejemplo de una nueva manera del organizar el espacio de la vivienda, en sintonía
con obras de cierto carácter racionalista aparecidas en Sevilla en esa misma década,
como las proyectadas por Alberto Balbontín de Orta y Antonio Delgado Roig para
el número 64 de la calle Torneo en 1944 o para la urbanización de BAMI en 1945.
Un proyecto en definitiva cuyas plantas optimizan y segregan claramente las distintas circulaciones, quedando las diversas estancias adscritas a funciones diferenciadas, día-noche, representación o estancia, descanso y servicio, permitiendo, a su
vez, una organización más flexible del espacio dentro de estas áreas funcionales. Se
emplean tipos estructurales nuevos, que permiten eliminar los muros de carga como
elementos de separación para ser sustituidos por tabiques, particiones más ligeras,
que incorporan elementos móviles que favorecen la flexibilidad espacial y de uso.
Se trata finalmente de un proyecto en el que el equipamiento no sólo se circunscribe
al espacio de cocina sino que se hace presente en el número y destino de los ascensores y montacargas, proyectados, estos últimos, en relación directa y exclusiva con
el servicio, como elementos claramente diferenciadores del nivel de confort que se
pretende alcanzar en la vivienda.
Finalmente y al objeto de vincular este proceso de ideación de tipos residenciales que no llegaron a ver la luz, con el estudio de aquellos que si están presentes

Superior. Fotografía estado actual Torneo nº64.
Inferior. Levantamiento del proyecto de Alberto Balbontin de Orta y Antonio Delgado Roig para el nº64 de la
calle Torneo.
R.C.B.

101. D. RINCÓN DE LA VEGA: Una Inflexión en la arquitectura de posguerra. Madrid 1955-1970. Vivienda colectiva de lujo. Pag (95-103 ) Tesis Doctoral Dirigida por
Juan Luis Trillo ETSA Sevilla año 2010
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Inferior. Inmueble nº19 de la Avenida de la República
Argentina.
Pag. Sig. Detalle de las terrazas del Inmueble nº19 de
la Avenida de la República Argentina
R.C.B.

en el área de estudio, queremos presentar un inmueble proyectado por José Galnares en 1963, cuyas obras finalizaron tres años más tarde, en 1966 y que supone una
revisión sobre los planteamientos enunciados en el proyecto de 1949.
Nos referimos al inmueble situado en la Avenida de la República Argentina
nº19. Un edificio promovido por D. Carlos Erroz Urchulutegui que comprendía la
construcción de seis plantas, más una de ático, sobre dos plantas dedicadas a oficinas y planta baja en la que se proyectaban los accesos y locales comerciales.
Completaba el programa una planta de sótano, vinculada a la planta baja y
destinada a ser ocupada por almacenes de los locales comerciales y las salas de instalaciones del inmueble.
Este programa funcional se hacía patente en la composición del volumen
edificado, donde un prisma de caliza blanca, que albergaba las seis plantas de viviendas, se asentaba sobre un basamento dedicado a las dos plantas de oficina y el

bajo comercial, basamento éste que, lejos de proyectarse con una sólida apariencia,
se materializaba en un entramado metálico, de vigas y pilares pintados en negro, cuyos vanos se cerraban íntegramente con paños de vidrio, dejando el módulo inferior
en contacto con la Avenida, vacío para formalizar el espacio del soportal.
En cada una de las plantas se proyectaron cuatro viviendas, salvo en la de
ático, en la que se proyectaron dos viviendas de mayor dimensión y una, de dimensiones muy reducidas para ser ocupada por el conserje de la finca.
En este inmueble Galnares realizaría una revisión del tipo propuesto años
atrás, manteniendo muchos de los conceptos de distribución y organización de la
planta. Si bien el núcleo de comunicaciones central se comprimía en superficie, el
sistema de conexiones, su posición y relación con los patios y montacargas de servicio, así como las distribuciones interiores de las viviendas, y su implantación en la
parcela, mantenían una gran relación con la propuesta proyectada en 1946.
En plantas altas, únicamente se construían cinco de las siete crujías que
componían la planta de basamento. Cinco crujías paralelas a fachada que construyen un esquema según el cual la tercera se destina a albergar los patios y el núcleo
de comunicaciones, dejando las otras cuatro ocupadas por viviendas dispuestas con
fachadas a la Avenida y al vacío interior de la manzana. El volumen resultante independiza formalmente el cubo de viviendas, que se presenta aislado, respecto del
basamanto comercial y de oficinas que se alinea en fachada, cerrando en planta baja
el perímetro de la manzana.
No siendo viviendas de gran superficie (sus superficies construidas están
comprendidas entre los 160 m2 y los 175 m2) este inmueble cuenta con calidades e
instalaciones diseñadas para alcanzar elevados niveles de confort: suelo de madera
en todas las estancias, salvo en las de servicio y cuartos húmedos que se proyectaron de baldosa hidráulica hexagonal, calefacción centralizada por radiadores, montacargas con acceso directo a las terrazas lavadero de las viviendas, así como unas
amplísimas terrazas que resultaban los elementos compositivos más singulares de
la fachada.
Lamentablemente estas hermosas terrazas, cuyas delgadas losas estaban revestidas en sus caras inferiores con madera, a la vez que sus barandillas de acero y
vidrio se inclinaban hacia el vacio, produciendo un interesante efecto de reflejo y
vértigo, hoy en día han sido invadidas por cerramientos de aluminio que distorsionan enormemente la lectura del volumen original. Un prisma puro, exento de cualquier tipo de decoración, al más puro estilo del racionalismo italiano, que nos habla
de la camaleónica personalidad de su autor.
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Página Anterior. Ortofoto del área de Los Remedios.
Fuente: Vuelo Americano 1956. WMS. Ortofoto Digital
Pancromática de Andalucía 1956-57. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. http://www.
juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam.

Atendiendo a la fecha de terminación de las obras podemos definir 1951
como el año en el que se inicia el proceso de construcción del eje Plaza de CubaAvenida de la República Argentina, con el inmueble situado en el actual número 14
de la Avenida. Un inmueble que pertenecía al proyecto que Inmobiliaria del Sur S.A.
pretendía llevar a acabo para la construcción de toda la Avenida bajo la dirección de
José Galnares Sagastizábal.
Ese mismo año 1951 se concluía la construcción del barrio del Tardón sobre
el sector norte de los extensos terrenos cedidos al Municipio como Campo de Ferias
y se ejecutaba el proyecto para albergar la Feria Ganadera en el extremo oriental de
la Avenida.
Se retomaba así un proceso que había quedado paralizado desde que en
1940 se concluyeran las obras de la Escuela Politécnica102 y de la barriada conocida
como Los Remedios Viejos.
En la primera mitad de la década de 1950 el crecimiento que experimenta el
ensanche es muy lento, impulsado únicamente por las obras promovidas desde la
Excma. Diputación. La intervención pública se convertirá en promotora de inmuebles situados entre las actuales calles Asunción, Juan Sebastián Elcano, Virgen de
Loreto y Fernando IV, las primeras y mayores actuaciones sobre el nuevo ensanche,
que venían a ocupar los solares urbanizados más alejados de la única conexión con
la ciudad, la Plaza de Cuba. Este hecho produciría la automática revalorización de
las parcelas situadas a lo largo de la calle Asuncción como arteria fundamental de
conexión. En la segunda mitad de la década de 1950 la promoción privada se interesará por estos terrenos, consolidando el eje de la calle y su entono inmediato.

102. Pag. Ant. En la fotografía del Vuelo Americano de 1956 se puede comprobar como la edificación
destinada al aulario se encuentra completada, mientras la capilla se encuentra en fase de construcción.
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103. La fecha 1956 es la registrada en la ficha catastral del inmueble como fecha de construcción, no
obstante en Pérez Humanes. M.: Alberto Balbontín
de Orta (1903-1972) Arquitecto y Director Fundador de
la ETSA de Sevilla. FIDAS/COAS 2005. se hace referencia a este proyecto como realizado entre 1956-1962.
Pags. 264-267.
104. RUIZ ORTEGA, J.L: “La barriada Laffite de los
Remedios. Un ejemplo de segregación social en la
Sevilla de lso años sesenta.” SCRIPTA NOVA Revista
electrónica de Geografía y Ciencias Sociales.
Universidad de Barcelona. Vol. VII, núm. 146(125),
1 de agosto de 2003.

Un proceso similar puede apreciarse en la Avenida de la República Argentina. Un año después de haber concluido las obras del número 14, finalizará la construcción de los inmuebles 6 y 8 de la misma avenida promovidos por la Excma.
Diputación. Desde ese momento se abrirá un período de cinco años en el que no se
levantarán nuevas edificaciones. Habrá que esperar hasta 1957 para que finalicen las
obras del primero de los inmuebles de la Plaza de Cuba, una edificación proyectada
por Luis Gutiérrez Soto y promovida por Los Inmuebles Modernos SA (IMSA). La
actividad de la Excma Diputación en este eje, se mantendrá hasta 1960, momento en
el que concluirán las obras del inmueble número 16-18-20 proyectado por Fernando
Barquín y Ricardo Espiau sobre la parcela M-156 del ensanche, una parcela vecina a
la que ocupaba la posición central del eje, la manzana M-155, sobre la que la Diputación promovió también la construcción de la que sería denominada Torre de Los
Remedios, cuyas obras habían sido paralizadas dos años antes, en 1958. Desde ese
momento se inicia un proceso de colmatación de las manzanas situadas entre estas
promociones y la Plaza de Cuba.
Entre 1956 y 1959 se instalan en el ensanche los Colegios Santa Ana103 y San
José proyectados por Alberto Balbontín de Orta y Fernando Barquín respectivamente, y en la orilla del río lo hace la compañía Tabacalera bajo el proyecto de Mariano
García Morales. Desde finales de esta década los promotores privados, tanto en forma de particulares como de comunidades de propietarios o empresas inmobiliarias
tomarán la iniciativa de manera activa relevando definitivamente a la Diputación.
Así entre 1960 y 1974 se produce la etapa de máximo apogeo en el proceso constructivo del eje y del barrio. Concretamente finalizará la construcción de la Plaza de
Cuba (1962) con los números 9 y 10, también proyectados por Luis Gutiérrez Soto y
se levantarán cuarenta inmuebles a lo largo de la Avenida de los cuales, únicamente
ocho de ellos no contendrán alguna vivienda con superficie mayor a los doscientos
metros cuadrados.
Entre 1967 y 1970 se acometerá la transformación general de la orilla del río,
se romperá definitivamente la conexión visual con él. En 1967 se instalará, en la ribera del río, sobre el tapón del antiguo cauce del meandro, el club Náutico, un año más
tarde, en 1968, se finalizarán las obras del llamado Puente del Generalísimo, actual
Puente de Los Remedios, y dos años después, en 1970 se instalarán el Real Circulo
de Labradores y el Circulo Mercantil.
En 1973 se realizará el traslado del Ferial a los nuevos terrenos sobre el
meandro de los Gordales y serán ejecutados el Parque de los Príncipes sobre el espacio ocupado por el antiguo Ferial y de los Jardines de Manuel Ferrand, sobre los

terrenos situados entre la Tabacalera y el desembarco del nuevo Puente del Generalísimo, terrenos que hasta 1965 habían sido ocupados por la Barriada Lafitte, precarias viviendas que habían sido edificadas como solución de emergencia para los
vecinos de Triana cuyas viviendas habían sido expropiadas para el desarrollo del
ensanche104.
Mientras tanto el proceso de construcción de la Avenida está llegando a su
fin, apenas quedan tres solares por construir. Uno de ellos ocupado por la Torre de
Los Remedios, cuya estructura se encontraba abandonada desde la paralización en
1958. No será hasta 1974 que se retome el interés por elaborar un proyecto de terminación de estas obras, esta vez redactado por Ricardo Espiau, Daniel Valdivieso,
Rafael Arévalo y Miguel Martínez de Castilla, que culminará en 1980.
El segundo solar, ocupado por el antiguo Cine de Verano, será edificado por
Inmobiliaria del Sur S.A. en 1979 con proyecto de Juan Fernández Carbonell, será el
lamado edificio Buenos Aires.
Habrá que esperar cuatro años más para que, finalmente en 1984, se culmine la construcción del eje con el inmueble número 41-43 situado en la intersección
entre la Avenida y la calle Santa Fe, sobre la antigua Plaza de América. Un inmueble
al igual que el anterior promovido por Inmobiliaria del Sur S.A. y proyectado en
1974 por José Galnares y Juan Fernández Carbonell para albergar apartamentos, viviendas oficiales y locales comerciales, cuyas obras, iniciadas en 1977, serían objeto
en 1981 de una profunda modificación, proyectada esta vez en solitario por Fernández Carbonell, que vendría a transformar notablemente tanto el programa de usos
como la volumetría inicialmente prevista.

Vista del Inmueble República Argentina nº41-43, desde
la calle López de Gomara. Proyecto de Juan Fernández
Carbonell. 1881.
R.C.B.
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Iniciamos ahora, en este último capítulo, un recorrido por los proyectos que
consideramos más destacados del área de estudio. Proyectos redactados por arquitectos de reconocido prestigio y amplia trayectoria en este ámbito tipológico como
los ya mencionados Luis Gutiérrez Soto y Rafael de la Hoz, que en esta ocasión
trabajaría formado equipo junto a Gerardo Olivares, pero también otros arquitectos como Ricardo Abaurre Herreros de Tejada y Luis Díaz del Río Martínez, José
Galnares Sagastizabal, José Manuel Benjumea Vázquez, o los también mencionados
Fernando Barquín y Barón y Ricardo Espiau Suarez de Viesca, cuyas trayectorias,
siendo en algunos casos igualmente amplias y apasionadas, lamentablemente no ha
sido suficientemente divulgadas.
El presente estudio no puede ni pretende ser un análisis exhaustivo de todos los inmuebles presentes en el eje definido por la Plaza de Cuba y la Avenida
de la República Argentina, por el contrario procura acotar la selección en aquellos
ejemplos que considera más complejos y avanzados en su solución tipológica y que
además fueron levantados en el momento de mayor auge de esta tipología, una etapa coincidente con la segunda mitad de la década de los cincuenta y la primera de
los sesenta.
Se pretende por tanto iniciar un proceso de estudio, que entendemos no debería concluir en esta tesis, sino por el contrario debería ser continuado y extendido
a un ámbito mayor, dentro y fuera de este barrio, al objeto de reconocer y valorar
una arquitectura presente en esta ciudad que debe ser respetada, entendida y conservada.
De otro lado, y en lo relativo a la presentación y exposición de los resultados
del análisis, estimamos que tratándose de un estudio sobre tipologías, se debería
seguir necesariamente un orden cronológico considerando las fechas de redacción
de los proyectos, para detectar así procesos de evolución dentro de los tipos estudiados. Sin embargo consideramos que este orden estrictamente cronológico no puede
referirse de manera global al conjunto de los inmuebles, pues provocaría, necesariamente, cierta confusión al afectar a diversos autores, implicados a su vez en investigaciones tipológicas propias que no necesariamente deben estar vinculadas.
Por ello consideramos como opción más adecuada para facilitar la lectura
y comprensión de estos procesos evolutivos, la realización de subcapítulos que responderán a una clasificación de las obras por autor, estableciendo, ahora sí, un orden
cronológico referido al momento en el que dicho autor intervino sobre nuestro eje,
así como al año en el que fueron redactados los proyectos de las obras relacionadas.
Según esta clasificación los subcapítulos propuestos serán los siguientes:

Luis Gutiérrez Soto.
1954-1965.
Plaza de Cuba 5-6 y 7-8 ....................................................(1954-1957 , 1956-1959)
Plaza de Cuba 9-10 ...............................................................................(1962-1965)
Fernando Barquín y Barón y Ricardo Espiau Suarez de Viesca.
1954-1963.
República Argentina 16-18-22 ............................................................(1954-1960)
República Argentina 10 .......................................................................(1955-1963)
José Manuel Benjumea.
1955-1960.
República Argentina 9-11...................................................................(1955-1960)
Rafael de la Hoz Arderius y Gerardo Olivares James.
1960-1963.
Plaza de Cuba 1.....................................................................................(1960-1963)
Ricardo Abaurre Herreros de Tejada y Luis Díaz del Río Martínez.
1961-1964.
Plaza de Cuba 2 y 3-4 .......................................................(1961-1963 , 1962-1963)
República Argentina 5-7......................................................................(1963-1965)
República Argentina 15-17..................................................................(1963-1966)
República Argentina 13.......................................................................(1964-1966)

Cinco autores, doce proyectos y diecinueve inmuebles, proyectados y levantados en
un arco temporal de diez años, que estimamos, representan ejemplos interesantes en
los que analizar las diversas tipologías de vivienda de gran superficie presentes en
nuestra área de estudio.
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LUIS GUTIÉRREZ SOTO.
1954-1965
213

Volumetría propuesta por la Oficina Técnica de Proyectos y Eejecuciones de la Sección de Ordenación Urbana.
Fuente: Expte. Nº 26 Sección de Ordenación Urbana. Obras y Ejecuciones. Año1958. Archivo Histórcio Municipal de Sevilla.

Alzado desarrollado de la propuesta elaborada por la Oficina Técnica de Proyectos y Eejecuciones de la Sec ción de Ordenación Urbana.
Fuente: Expte. Nº 26 Sección de Ordenación Urbana. Obras y Ejecuciones. Año1958. Archivo Histórcio Municipal de Sevilla.

Entre 1954 y 1962 se llevarían a cabo algunos de los proyectos más emblemáticos realizados en nuestra área de estudio. Nos referimos a aquellos en los que se
debía dar forma a la puerta de ingreso en el nuevo ensanche, convertida también en
nueva puerta de la ciudad. Proyectos en los que resultan especialmente simbólicos
tanto los solares elegidos como el nombre de la empresa promotora; Los Inmuebles
Modernos SA (IMSA), y el profesional elegido para redactarlos; Luis Gutiérrez Soto,
una de las firmas de mayor prestigio nacional del momento. La intervención de Luis
Gutiérrez Soto en nuestra área de estudio se concreta exclusivamente en los proyectos realizados para tres de las cuatro manzanas que componen la Plaza de Cuba,
concretamente los inmuebles correspondientes a los números 5-6, 7-8, y 9-10105.
Los dos primeros, ubicados sobre las dos parcelas centrales que conformaban la estrella formada por la Avenida de la República Argentina, la calle Asunción y
la calle Génova, serían objeto de importantes debates en la ciudad. Así lo atestigua el
largo proceso para la obtención de sus licencias de obra iniciado en 1955. Un proceso
en el que la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría informaba de
su preocupación sobre la necesidad de elaborar un proyecto de conjunto de la plaza
en el que figuraran las alturas de todas las edificaciones, que estimaba no deberían
exceder de siete plantas, con el fin de armonizarlas con el Convento de Los Remedios, y enlazarlas sin estridencias con las edificaciones de la calle Betis. Posición que
sería apoyada por la Oficina Técnica de Proyectos y Ejecuciones de la Sección de
Ordenación Urbana, en cuyo informe, acompañado de una perspectiva general de la
plaza, consideraba que los edificios ahora proyectados, al encontrarse flanqueando
el acceso a la Avenida de la República Argentina, debían participar de las mismas
condiciones de altura y forma que las edificaciones ya construidas en ella106, es decir
con una altura cercana a los treinta metros e incorporando los característicos soportales. El informe consideraba que los dos edificios de cabecera debían mantenerse
según el proyecto redactado por Gutiérrez Soto, con altura de treinta metros, soportales en planta baja, pero eliminando los áticos retranqueados que también habían
sido eliminados en los edificios de la Avenida. En cuanto a las otras dos manzanas
que conformaban la plaza, colindantes la una con el Convento y la otra con la calle
Betis, la Oficina Técnica juzgaba conveniente reducir su altura hasta los diecinueve
metros con cincuenta centímetros, correspondiente a seis plantas. Por último y aten-

La nueva Plaza de Cuba de Sevilla.
Postal de la época. Año 1958.

105. Los inmuebles 5-6, (actual número 5 de la plaza), y 7-8 (actual número 6 de la plaza) se encuentran protegidos e incluidos dentro Catalogo Periférico del Plan General de Ordenación Urbana de
Sevilla, que engloba elementos arquitectónicos protegidos localizados en el territorio municipal exterior al Conjunto Histórico Declarado (Ficha CP.058
del Catalogo Periférico. Grado de Protección C.).
Del mismo modo se encuentran incorporados en
la Base de Datos de Arquitectura Contemporánea
en Andalucía elaborada por el Instituto Andaluz de
Patrimonio Histórico y en las guías de Arquitectura
de la Ciudad de Sevilla. El número 9-10, es actualmente designado con los portales número 8 y 9 y
no se recogido o clasificado por ningún documento
de protección.
106. Los números 14(1951), 6 y 8(1952).
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diendo a las recomendaciones formuladas por la Real Academia sobre la reserva de
espacio libre, los técnicos proponían aplicar en Los Remedios las Ordenanzas específicas de la Zona de Ensanche que garantizarían la existencia de estos espacios, en
contra de la propuesta que en su día formuló la Real Academia sobre la conveniencia
de aplicar las Ordenanzas de Interior. No obstante, pasados dieciséis días desde este
pronunciamiento, Antonio Delgado Roig, Arquitecto Titular de la Oficina de Proyectos y Ejecuciones, emitiría un nuevo informe que contradecía los anteriores. Este
informe107 se planteaba en los siguientes términos:

107. El proyecto de ensanche se regía hasta el momento por sus propias ordenanzas contenidas en el
pliego de condiciones particulares del proyecto. En
1951 y en relación con el Proyecto de Modificación
Parcial del Trazado entre calle Betis, calle Pagés del
Corro, y calle 68, la real Academia había solicitado
al Ayuntamiento que se aplicaran las ordenanzas de
la Zona Interior al nuevo barrio.
Expte.Nº174 del Negociado de Obras Particulares.
Año 1955. Archivo Histórico Municipal de Sevilla.

“Examinado el proyecto que nos ocupa y teniendo a la vista las Ordenanzas particulares de Los Remedios, vigentes para aquella zona contenidas
en el estudio aprobado como Proyecto de Mejora, Saneamiento y Ensanche
interior de Sevilla en Triana no encontramos en él nada que se oponga a
aquellos preceptos[…] No es exigida en la Ordenanza de aquella Barriada
la construcción de soportales cuya existencia en la Avenida de la República Argentina obedece al hecho de haber sido proyectado en principio por
la Sociedad Inmobiliaria del Sur SA adquirente de toda la Avenida y que
presentó proyecto del conjunto de ella sin llegar a construir más que una
manzana […] También es permitida en aquella Ordenanza la construcción
del ático que ampara de la misma forma la Ordenanza general de la Ciudad
la que sólo en la zona de ensanche no los autoriza […] Considera el que
suscribe que tanto desde un punto de vista municipal como profesional la
variación constante de los criterios sobre ordenanzas de la construcción
a nadie favorecen colocando al que intente emprender una edificación en
una situación de desasosiego moral al no saber de antemano cuales son las
leyes que en todo momento deben ser aplicadas y que entiendo deben estar
perfectamente definidas.[…] En expediente municipal del Negociado de
Obras Públicas nº 97 del año 1946 con motivo de modificación en el trazado viario del proyecto de Los Remedios figura acuerdo de la Comisión
Permanente después de los informes previos por el que se estima que deben
ser aplicables a aquella zona las Ordenanzas del interior […] Las garantías
de armonía y calidad de las construcciones que se pretenden en la Plaza
de Cuba están tomadas por la Sociedad solicitante I.M.S.A, dentro de los
límites posibles del seguro del éxito, según puede observarse por la firma
del autor del proyecto presentado, que lo será también del conjunto según
se indica, y que es una de las más prestigiosas en España y fuera de ella.”

En base a este último informe serían definitivamente autorizadas las obras
del primer inmueble de la plaza de Cuba, el número 5-6, según el proyecto presentado por Luis Gutiérrez Soto. Que hábilmente modificaría la propuesta presentada
para incorporar de manera natural en su planta baja los característicos soportales108.

108. La documentación conservada en el Expte. Nº
41457-c879 del Archivo de Visado de COAS (Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla) únicamente
recogen el estado inicial del proyecto, por lo que podemos conocer la propuesta presentada para obtener la licencia de obras. El proyecto para la manzana simétrica si contempla los soportales en el frente
de fachada hacia la Avenida que finalmente fueron
ejecutados en ambos proyectos.

Inferior. Vista de la Plaza de Cuba de Sevilla.
Postal de la época. Año aproximado 1973.
Alzados del Proyecto para el Inmuble 5-6 de la Paza de Cuba. Luis Gutiérrez Soto y Antonio Corrales.
Fuente: Expte. Nº 41457-c879 del Archivo de Visado COAS.

Antes de iniciar el estudio de estos tres proyectos, deseamos exponer que,
pese a pertenecer los tres a documentos independientes, elaborados en años sucesivos, entendemos existen elementos que permiten el tratamiento conjunto de los
inmuebles 5-6 y 7-8. Efectivamente estos dos proyectos ejecutados en 1954 y 1956
respectivamente, mantienen una evidente unidad formal y compositiva tanto en sus
fachadas como en sus modos de organización y ocupación de la parcela, que no son
compartidas con el tercero, y del mismo modo entendemos que, pese a ser enunciada en la memoria del proyecto la voluntad de pertenecer a un proyecto de conjunto
de la plaza, el inmueble 9-10 se resuelve desde otros parámetros, que comprenden
tanto a la composición y los materiales de fachada, como, y de manera importante, a
la implantación. Elementos que entendemos justificarían el tratamiento diferenciado
de este último proyecto.
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Vista de la Plaza de Cuba. Fuente: Archivo Serrano. Archivo Histórcio Municipal de Sevilla.

INMUEBLES Nº5-6 y 7-8 DE LA PLAZA DE CUBA.
1954 - 1957.
1956 - 1959.

En 1954 será presentado a licencia el proyecto para la parcela perteneciente a la manzana M-158 del ensanche, situada en la confluencia de la Avenida de la
República Argentina y la calle Génova, correspondiente al número 5-6 de la Plaza
de Cuba. Dos años más tarde, en 1956, se presentará un segundo proyecto sobre la
parcela simétrica109 perteneciente a la manzana M-26. Los Inmuebles Modernos SA.
(IMSA) como propietaria de las parcelas había encargado en 1947 la realización de
este emblemático proyecto a Luis Gutiérrez Soto110.
Ambos proyectos, aparentemente simétricos, responden a una misma implantación en las parcelas, unas parcelas que, con forma de sector circular de aproximadamente veinticinco metros de fondo, eran segregadas de sus respectivas manzanas mediante la inclusión de una vía de servicio. En palabras del propio Luis
Gutiérrez Soto:
“Después de varios tanteos se ha llegado al proyecto actual de tres pisos
por planta, con dos escaleras mixtas de señores y de servicio y dos patios
abiertos a la calle posterior.”
La solución ofrece varias ventajas; se suprimen los patios cerrados y en su
lugar se proyecta un patio abierto a la calle posterior al cual dan únicamente huecos de servicio; sin embargo las mamparas de cristal prensado
de las terrazas tendederos impiden que el mal aspecto de estos patios quede
manifiesto.” 111
Esta manera de implantarse en la parcela permitía además, liberar los frentes de fachada, tanto hacia las calles laterales Génova o Asunción y la Avenida de
la República Argentina como, especialmente, hacia la Plaza de Cuba. Fachadas estas últimas que serán proyectadas con amplias terrazas sobre las que se abren las
estancias principales de las viviendas. Terrazas Jardín como las denomina el propio
Gutiérrez Soto en la memoria de los proyectos. Terrazas que en su configuración recuerdan a las proyectadas para el edificio de c/ Juan Bravo c/v Velázquez en 1951 o
a las del edificio situado en Paseo de Rosales c/v Rey Francisco de 1952. Vuelos ligeros de los tableros del forjado, sin petos de obra que impidan la visión, una mirada

109. Las fechas enunciadas corresponde con las que
presentan los documentos de los proyectos conservados en el Archivo de Visado de COAS (Colegio
Oficial de Arquitectos de Sevilla), sin embargo el Inventario de Obras publicado en el libro BALDELLOU
SANTOLARIA, M.A.: Luis Gutiérrez Soto. Electa. Fundación Cultural COAM y Ministerio de Fomento.
Madrid.1997 Catálogo de la Exposición, se refiere a
los proyectos como un único proyecto para los inmuebles 5,6,7 y 8 de la Plaza de Cuba y los fecha en
1947, fecha que estimamos puede coincidir con la
redacción del proyecto de conjunto al que se refieren las memorias.
110. Para el primero de los proyectos Gutiérrez Soto
contará con la colaboración de su sobrino Antonio
Corrales, recientemente egresado en 1948 y ganador, ese mismo año, del Premio Nacional de Arquitectura.
111. Extracto de la memoria del proyecto.
Expte. COAS nº: 41457-c879
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Proyecto.

Arquitectos:
Directores de las Obras:
Aparejador:
Promotor:
Proyecto:
Solicitud de Licencia:
Finalización de las Obras:
Número de viviendas:
Superficie Construida de Vivienda.
Vivienda Tipo:
Vivienda de Ático:
Expte. COAS:

Proyecto.

Arquitecto:
Directores de las Obras:
Aparejador:
Promotor:
Proyecto:
Solicitud de Licencia:
Finalización de las Obras:
Número de viviendas:
Superficie Construida de Vivienda.
Vivienda Tipo:
Vivienda de Ático:
Expte. COAS:

Inmueble nº7-8 de la Plaza de Cuba

Luis Gutiérrez Soto / José Antonio Corrales
Leopoldo Carrera y Díaz / Luis Recasens Méndez Queypo de Llano
José del Pozo Moreno
Inmuebles Modernos S.A. (I.M.S.A.)
1954
1955
1957
29
343 / 365 / 341 m²
222 / 289 / 215 m²
41457-c879

Inmueble nº7-8 de la Plaza de Cuba

Luis Gutiérrez Soto
Luis Recasens Méndez Queypo de Llano
José del Pozo Moreno
Inmuebles Modernos S.A. (I.M.S.A.)
1956
1957
1959
27
320 / 299 / 320 m²
226 / 259 / 226 m²
48383

únicamente matizada por el leve filtro de las barandillas, la vegetación y los toldos.
Terrazas que, al quebrar y retranquear su plano interior se transforman en amplias
estancias abiertas a la ciudad, en jardines colgantes que, a la vez que protegen del
soleamiento directo dilatan el espacio interior de la vivienda como queriendo apropiarse de la plaza. Terrazas que se proyectan en una composición simétrica de la
fachada, en el centro y las esquinas del volumen, descomponiendo su arista, en un
gesto que interpretamos de pertenencia al conjunto de la plaza, pues una vez superada aquella, el volumen, aun volado, se hace pesado, plano, renuncia a cualquier
intento de vinculación con las vías laterales más allá de los necesarios huecos de
ventanas.
Unas fachadas que, pese a mantener esta composición simétrica y representar la gran puerta de la nueva ciudad, abandonan el lenguaje clásico, y cualquier
ambición por recrear una idea de monumentalidad para presentar una imagen de
modernidad y una nueva manera de reinterpretar el vínculo con la tradición, una
manera sutil, culta que, lejos de la mímesis formal, se presentará a través del empleo
de las fábricas, unas fábricas que se proyectarán enfoscadas y avitoladas, en una clara referencia a la tradición andaluza y al propio Convento de Los Remedios.
No obstante, y pese al empleo de un lenguaje contemporáneo, podríamos
decir que este edificio se encuentra en un momento de transición dentro de la obra
de Gutiérrez Soto, entre su período monumental, dominado por un lenguaje clasicista y hasta cierto punto nostálgico, y un período de mayor libertad compositiva,
que Miguel Ángel Baldellou denominaría su “estilo maduro”112.
Una etapa esta última, marcada por una extensa producción en el ámbito residencial de gran interés disciplinar, que llegaría a imponerse como modelo y
referente para amplias capas de la sociedad española y que se caracteriza por una
intensa investigación en torno al desarrollo, transformación e incluso reivindicación
de elementos preexistentes en la arquitectura, y cuyo ejemplo más característico será
la terraza, surgida desde una concepción muy particular de los tradicionales balcones corridos a la que se incorporan conceptos propios del Movimiento Moderno
como “les toit-jardins”113, resultando un espacio absolutamente novedoso que vendrá
a transformar la manera en que la vivienda se relacione con el expacio exterior y la
vida urbana.
El denominado estilo maduro no está completamente consolidado en estos
dos proyectos. En ellos podemos encontrar, junto a la eliminación de cualquier ornamentación clásica y la aparición de las espléndidas terrazas, o la incorporación de
artistas plásticos que redefinen la imagen de esta arquitectura, situaciones hereda-

Inmueble Nº 7-8 de la Plaza de Cuba. Fuente: Archivo
Serrano. Archivo Histórcio Municipal de Sevilla.

112. Migel Ángel Baldellou divide la extensa obra
de Gutierrez Soto en cinco grandes ciclos o etapas:
Decó 1923-1928, La interpretación de la Vanguardia
1928-1936, La mirada nostálgica 1939-1948, El Estilo
Maduro 1948-1965 y El Largo Adios 1965-1977.
“El ciclo que se inicia en torno a 1948 supone, si no un
cambio de actitud, sí un modo más personal de actuar que
caracteriza, en el conjunto de su obra, lo que hace tiempo
denominamos el “estilo Gutiérrez Soto” […] sin embargo, y aunque me siga pareciendo justificada aquella denominación, me parece más coherente considerar esta etapa
como la de su “estilo maduro”, por ser la conclusión de
un esfuerzo gestado en las fases anteriores de su “estilo”
o mejor aun de “sus estilos”. BALDELLOU SANTOLARIA,
M.A.: Luis Gutiérrez Soto. Electa. Fundación Cultural
COAM y Ministerio de Fomento. Madrid.1997 Catálogo de la Exposición.
113. “Les toit-jardins” los jardines en la cubierta
promulgados por Le Corbusier y Pierre Jeanneret
en Los Cinco Puntos de una Nueva Arquitectura publicados en 1927.
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das de una concepción más tradicional del espacio y de las circulaciones sobre todo
en los accesos a los inmuebles. Espacios de otro lado, magníficamente ordenados y
planificados, en los que podemos encontrar una compleja secuencia espacial definida a lo largo de un recorrido cargado de simbolismo que responden a verdaderos
rituales sociales.
En ambos proyectos podemos encontrar los accesos al portal destacados
en las fachadas y flanqueados por murales cerámicos. Una vez realizado el ingreso
y separado del siguiente ámbito por unos peldaños y un cortavientos de vidrio, se
proyecta un primer espacio que será compartido por los diversos usuarios del inmueble, ya sean residentes, visitas o personal de servicio, un espacio como zaguán
previo al recibimiento, un espacio en el que el personal de servicio deberá detenerse
para descender al sótano en su camino de acceso a los ascensores secundarios. Un
espacio además, apoyado por dos piezas, una destinada a portería y otra a cuarto
de carritos. Una vez superado este primer ámbito encontramos, como antesala de
los ascensores, un espacio de estancia, de representación y de espera, decorado y
amueblado como recibidor, caracterizado por su amplitud, sus paramentos forrados
en madera y sus solerías de piedra natural, un espacio que pone de manifiesto el
estatus de los habitantes del inmueble. Finalmente, situados a izquierda y derecha
se disponen dos vestíbulos, espacios que sirven de acceso a las escaleras y que en el
proyecto original del inmueble 5-6 se proyectaron también como accesos a dos posibles viviendas situadas en planta baja114.
La posición y solución del núcleo de escaleras en estos proyectos resulta
especialmente interesante. Si hasta el momento habíamos conocido propuestas, las
elaboradas por Mercadal y Galnares, en las que se proyectaban dos núcleos claramente diferenciados y separados, los dos proyectos ahora estudiados proponen una
solución altamente eficiente: un único núcleo dotado de ascensor principal o “de
señores”, una escalera de posible uso compartido y un ascensor o montacargas de
servicio integrado con acceso independiente.
Como única diferencia entre los dos proyectos podemos destacar que mientras en el primero de ellos las escaleras se disponen hacia el exterior logrando un
espacio de recepción en planta baja de muy grandes dimensiones, en el segundo de
los proyectos las escaleras se disponen hacia el interior, de manera que se reduce
sensiblemente el espacio de recepción.
Se trata este de un tema sobre el que Gutiérrez Soto viene trabajando de manera constante, proponiendo múltiples y diversas soluciones, tal y como él mismo
expone en su conferencia de 1951 “Proyectos de Viviendas”.

Superior. Vistas del interior del portal del inmueble 7-8.
Pagina Anterior. Vistas exteriores de los accesos a los
inmuebles Nº5-6 y 7-8 (actuales Nº 5 y 6). Murales cerámicos de Carlos Lara ejecutados en la Fábrica Montalván de Triana.
R.C.B.

114. Estas viviendas inicialmente previstas fueron
eliminadas del proyecto para ser destinadas a locales comerciales.
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“Disposición de las escaleras principales, de servicio, ascensores y montacargas. – Este es un punto muy variable. Existen muchos criterios, y yo he
practicado varios: desde la supresión de la escalera de servicio a la escalera
al exterior, supresión de la escalera principal, etc. Es decir, que al arquitecto se le plantea aquí una serie de soluciones, que constituyen puntos
principales en la organización de la planta.”
En estos proyectos podemos ver una solución que será también utilizada en
el proyecto de viviendas en calle Vallehermoso, R. de San Pedro y Arapiles de 1954
y podemos afirmar que serán estos proyectos los primeros en los que se optimice
la solución permitiendo que el ascensor de servicio o montacargas y el principal
compartan un único espacio. Efectivamente hasta entonces las soluciones propuestas siempre habían situado los ascensores alejados de los montacargas de servicio,
diferenciando claramente las circulaciones principales de las del servicio, llegando a
soluciones muy complejas en las que se duplicaban los núcleos verticales y además
se incluían galerías abiertas a patios para el servicio.
La solución aquí planteada es perfectamente clara y sencilla. Los ascensores
se sitúan con accesos enfrentados, desde los vestíbulos principales unos y desde galerías de servicio los montacargas, mientras que la escalera se sitúa en perpendicular
a la caja de ascensores y con acceso desde ambos lados. Esta organización facilita
enormemente la distribución de las plantas de viviendas y la total separación de las
circulaciones, pero complica en cierta forma la solución en planta baja, donde las circulaciones pueden llegar a mezclarse. La propuesta de Gutiérrez Soto pasará, como
hemos mencionado, por dirigir el transito del personal de servicio hacia la planta
sótano donde se proyectan los accesos reales a los montacargas.
Dentro de la extensa obra de Gutiérrez Soto debemos remontarnos a la década de 1930 para encontrar un antecedente de esta sencilla solución, pues a lo largo
de los años cuarenta las propuestas son cada vez más complejas llegando en muchos
casos a duplicar los núcleos. Será como decimos en 1935, en el proyecto de viviendas
en la calle Miguel Ángel 2-6 c/v Rafael Calvo 40, en el que encontremos un recurso
muy similar con escalera compartida a caballo entre el vestíbulo del ascensor principal y una galería abierta en la que se dispone un montacargas exterior.
Los inmuebles que ahora analizamos, resuelven su planta mediante la utilización de dos únicos tipos de vivienda por cada edificio, unos tipos que, entre
ambos proyectos, presentan pequeñas variaciones. El primer tipo se emplea para
resolver los brazos extremos de la planta y el segundo tipo para el brazo central de

la edificación. En su organización se siguen con claridad las pautas expresadas en la
misma conferencia del 51, en la que refiriéndose a la vivienda decía:
“Hay que dividirla en tres partes fundamentales: recibo, dormitorios y servicio, y dentro de los dormitorios hay que establecer la diferencia entre los
dormitorios de padres y los de los hijos, lo que implica una especial disposición de los baños.
El servicio debe ser un elemento aislado y en relación con la entrada y el
comedor: un aspecto muy importante en el detalle de la vivienda es la proporción del servicio en relación con la superficie total de la vivienda [...]“
Todas las viviendas proyectadas constan de un número de piezas similar
distribuidas según la zonificación enunciada anteriormente, es decir los espacios
de recibo; vestíbulo, comedor, sala de estar y despacho presidido por la simbólica
chimenea y en relación directa con las amplias terrazas jardín, el área de dormitorios; en número de tres para los niños y acompañados de dos baños y en ocasiones
acompañados de un cuarto de juegos, más el dormitorio para los padres, siempre
con baño incorporado, y finalmente completan la vivienda las piezas destinadas al
servicio; oficio, cocina, sala y zona de plancha, aseo y dormitorios, más una galería
de acceso que, al mismo tiempo que resuelve el acceso independiente desde el montacargas, permite el tendido de ropa.
Las tres viviendas situadas en la planta ático no se proyectan como un tipo
diverso sino que responden a la misma estructura espacial y organizativa proyectada para las plantas inferiores. No obstante, su superficie interior se ve reducida al
comprimir el perímetro de fachada, obligando al ajuste dimensional de algunas piezas e incluso a la reduccción del programa eliminado uno de los dormitorios infantiles y el cuarto de juegos. Una pérdida que será compensada con amplias terrazas y
vistas privilegiadas a lo largo de todo el perímetro exterior de la edificación.
El tipo proyectado se adapta perfectamente a los tres factores que, según
postula Daniel Rincón de la Vega, definen esencialmente la vivienda de lujo en el s.
XX: la representación, el aislamiento y el confort115.
La representación materializada tanto en la formalización de las fachadas,
en las que las amplias terrazas dominan la composición, trasladando al observador
la imagen de una nueva forma de vida y relación con el paisaje urbano, como en los
espacios interiores, generosos, amables, revestidos de materiales nobles y tratados
desde una estética moderna. Representación presente también en los sistemas de

115. RINCÓN DE LA VEGA, D.: Una inflexión en la arquitectura de posguerra. Madrid 1955-1970. Vivienda colectiva de lujo. Tesis presentada en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura, 2010. Dirigida por Juan
Luis Trillo de Leyva (Pag 82)

Terrazas a la Plaza de Cuba Inmueble 5-6.
R.C.B.
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Patios abiertos a fachada Inmueble Nº7-8 de la Plaza
de Cuba.
R.C.B.

circulaciones, así como en el de las viviendas, en la manera de acceder, desde un
vestíbulo de ascensores amplio, exclusivo en alguno de los casos, en la organización
de sus piezas nobles, relacionadas y conectadas mediante particiones flexibles que
amplían el espacio y los vinculan con el exterior a través de las terrazas jardín. Simbolismo contenido en objetos como la sempiterna presencia de la chimenea, elemento que preside los despachos o salones de recibimiento, como objeto ineludible de
representación y estatus social.
Aislamiento en la propia implantación de las viviendas en la parcela, separadas por los patios abiertos a fachada y las áreas de servicio. Aislamiento también
en las ya mencionadas circulaciones, y en los contactos entre piezas de estancia de
las distintas viviendas, donde la chimenea ocupa la única partición compartida, o
entre las piezas de dormitorio, dentro de una misma vivienda, en las que los núcleos
de aseo y armarios se intercalan entre los dormitorios para mejorar el aislamiento
acústico y en las que, en el caso de la vivienda central, el dormitorio de los padres,
se trata como una unidad independiente, como un pequeño apartamento en relación directa con la terraza de fachada. Aislamiento finalmente favorecido por estas
terrazas jardín, en las que la vegetación y los toldos jugarán un papel importante en
la protección solar y el confort.
Un confort, definido por todos aquellos elementos que producen bienestar
y comodidades, y favorecido por la propia distribución de las piezas en la vivienda,
en las que la organización de las circulaciones y el aislamiento entre ellas resultan
determinantes. Un confort que puede percibirse en la completa y compleja distribución de piezas de servicio, en la amplia dotación de espacios de almacenamiento de
la vivienda, en la dimensión de las estancias y en su uso, destinando en ocasiones
alguna sala a juego o estudio infantil o bien a cuarto de carritos, como vimos en los
portales. Un confort percibido también en el número de baños y aseos con que se
dota las viviendas o en la perfecta iluminación y ventilación de todas las piezas.
Finalmente no quisiéramos concluir nuestro comentario sobre estas dos edificaciones sin hacer referencia a los soportales, espacios tanto urbanos, como pertenecientes al edificio que, tal y como hemos venido comentando a lo largo de los capítulos precedentes, caracterizan de manera singular el eje Plaza de Cuba - Avenida
de la República Argentina. Del mismo modo, es importante recordar que su incorporación al proyecto no era exigida por ninguna ordenanza de aplicación y por tanto,
su aparición se debe a una decisión puramente personal del proyectista que decide
vincular su proyecto al contexto urbano en el que se implanta. De este modo podemos proponer una lectura según la cual, el proyecto inicial propone la ejecución de

un soportal vinculado únicamente al espacio de la plaza que se preveía unitario, y
así es descrito en la memoria del proyecto:
“En planta baja y de acuerdo con la posición general proyectada para el
conjunto de la plaza se retranquea la fachada a dos metros de la alineación
exterior formándose de esta manera un soportal continuo aumentado por
el voladizo superior de la fachada”
Esta decisión será modulada en el desarrollo del proyecto, apareciendo por
un lado, el cambio de uso para la planta baja, que pasa a estar dedicada por completo a locales comerciales, y por otro, un segundo soportal esta vez, vinculado a
la Avenida. Un soportal que será recogido ya en la documentación elaborada para
el segundo de los proyectos. No obstante, entre ambos soportales, frontal y lateral,
existen dos diferencias importantes que se relacionan con la percepción del espacio.
La primera sería la posición y forma del plano definido por los soportes; en
el caso del soportal hacia la Plaza de Cuba, este plano está definido por pilares de
sección circular situados prácticamente en el centro del plano cubierto, por el contrario, en el caso del soportal hacia la Avenida de la República Argentina, el plano de
soportes, rectangulares y de gran dimensión, se proyecta coincidiendo con el plano
de fachada. La segunda diferencia sería el tratamiento de la arista de ese plano de
soportes, es decir de la línea que se dibuja en el plano cubierto; frente al sutil cambio
de plano que potencia el efecto del voladizo hacia la Plaza, el soportal de la Avenida
se construye con un potente dintel que delimita claramente el espacio.
De estas diferencia surge por tanto una lectura muy diferente de los ámbitos espaciales que conforman ambos soportales, mientras el primero tiende a difuminarse en el espacio de la Plaza fundiéndose en el vuelo la edificación, el segundo
tiene una clara voluntad de conformar un espacio autónomo perfectamente reconocible y delimitado.

Superior soportal Inmueble Nº7-8 a la Plaza de Cuba.
Inferior soportal Inmueble Nº5-6 a la Avenida de la República Argentina.
R.C.B.
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Vivienda Tipo A. Inmueble 5-6.
Denominaremos así a las dos viviendas simétricas situadas en los dos brazos extremos de la edificación. Con doble acceso, uno principal y otro de servicio, el
vestíbulo principal da paso a la sala de estar, el despacho y el pasillo de distribución
interior. La sala de estar, situada en la esquina, tiende a dilatarse en sus cuatro lados,
dos de ellos abiertos hacia la amplia terraza que conforma el ángulo inferior de la
planta, los otros dos con posibilidad de abrirse hacia el comedor y el despacho. Una
pieza esta última que, presidida por la chimenea, avanza hasta el vuelo de las terrazas, permitiendo un total aislamiento entre las dos viviendas contiguas.
La pieza de comedor completa el área de representación, un comedor con
doble acceso, hacia la sala de estar y hacia el pasillo distribuidor situado junto a las
piezas de servicio, facilitando las tareas de apoyo.
El área de dormitorios se sitúa en el fondo de la vivienda, y está compuesta
por tres dormitorios para niños, dos de los cuales comparten un baño mientras que
el tercero incorpora un aseo, y una pieza para los padres, compuesta por dormitorio
y baño. Todas las estancias incorporan además espacios de almacenamiento.
Por último el área de servicio, situado en el centro de la vivienda cuenta
con tres puntos de acceso, dos de ellos en contacto con las otras áreas interiores de
la vivienda y un tercero como punto de contacto con el exterior. Un contacto resuelto mediante terrazas galerías que incorporan los espacios para el tendido de ropa.
Componen esta área dos dormitorios, un aseo, una alacena, un espacio para estancia
y zona de planchado, en contacto con el área de dormitorios, la cocina y un oficio,
este último en relación con el comedor.
Un elemento notable a destacar en la vivienda es la ausencia de un aseo de
cortesía, elemento que en su ausencia produce graves interferencias en el uso de la
vivienda por parte de visitas, que necesariamente deberán trasladarse hasta el fondo
de la misma para utilizar el baño de la zona infantil.
Vivienda Tipo A. Inmueble 7-8.
Estas viviendas mantienen en general la estructura de las viviendas equivalentes del inmueble 5-6, no obstante la modificación en la disposición de la escalera
así como la reducción de la galería de servicio, permiten desplazar el área de servicio
comprimiéndola y liberando espacio en el área de dormitorios, un espacio que será
destinado a cuarto de estudio o juego infantil. Una modificación más es introdu-

cida en esta área; de los tres dormitorios que la componen, dos de ellos, junto con
un baño y el cuarto de juegos, serán independizados del resto, formalizando una
sub-área dentro de la anterior, posiblemente destinada a los niños de menor edad y
al servicio. Quedará así un tercer dormitorio y un baño con acceso directo desde el
pasillo distribuidor, junto al dormitorio de los padres.
Vivienda Tipo B. Inmueble 5-6.
Denominaremos así la vivienda situada en el brazo central del inmueble.
Proyectada también con doble acceso, principal y de servicio, el vestíbulo principal
da paso a la sala de estar, el despacho y el pasillo de distribución interior. La sala
de estar situada, en este caso, en el centro de la fachada se sitúa a caballo entre el
despacho y la pieza de dormitorio de los padres, que es tratada como un elemento
independiente y autónomo. Esta pieza se proyecta incorporando un amplio vestidor
como espacio intermedio entre dormitorio y baño, elemento que vendrá a resolver
la transición hacia la sala de estar y el comedor mejorando las condiciones de privacidad del dormitorio.
La amplia terraza central se relaciona por tanto, en este caso, con la sala, el
despacho y el dormitorio principal.
Hacia el interior, en prolongación del espacio de la sala de estar y, en este
caso, iluminado desde las galerías de servicio, se proyecta el comedor, vinculado
también con las áreas de servicio.
El fondo de la vivienda es nuevamente ocupado por los dormitorios. Se proyectan tres dormitorios de niños situados en batería y con acceso directo de desde
una estancia a modo de sala de estudio o cuarto de juegos con acceso directo a una
terraza que se configura como el espacio simétrico a las galerías de servicio. Con acceso directo desde esta sala se proyectan un baño y un aseo que viene a suplir la falta
de un aseo de cortesía por su proximidad al comedor.
Finalmente las zonas de servicio se distribuyen de manera muy similar a las
del tipo anterior.
Vivienda Tipo B. Inmueble 7-8 .
Este último tipo responde nuevamente al esquema de distribución proyectado en el inmueble anterior, pero al igual que ocurría con el Tipo A, la nueva posición de las escaleras introduce variantes. De otro lado, la anchura de la crujía se
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Fotografías de las terrazas a la Plaza de Cuba.
Superior. Izq. Inmueble 5-6.
Inferior. Der. Inmueble 7-8.
R.C.B.

reduce notablemente, pasando de catorce metros a once metros veinticinco centímetros, por lo que la alteración del tipo ensayado anteriormente resulta, en algunos
aspectos, más notable.
Será nuevamente en el área de dormitorios, donde estas alteraciones se hagan más evidentes, fundamentalmente por la desaparición de la sala de estudio o
cuarto de juegos infantil que ordenaba la zona de dormitorios. De otro lado el dormitorio principal, que sigue siendo tratado como pieza segregada y situada junto a
comedor y sala de estar, perderá el espacio de vestidor, viendo reducido notablemente su aislamiento y privacidad respecto de las piezas anteriores.
Una última modificación es realizada sobre la terraza, efectivamente el plano interior, que en el proyecto anterior se trataba como un plano continuo, es ahora
plegado en su tramo central, creando un ámbito de mayor profundidad que el resto
de la terraza en correspondencia con el espacio de la sala de estar
Finalmente parece oportuno destacar pequeñas variaciones introducidas
por Gutiérrez Soto en la definición de las terrazas de ambos proyectos y que se encuentran muy relacionadas con lo que, desde nuestro punto de vista, podríamos
definir como una transición hacia su “estilo maduro”.
Se trata como decimos de variaciones sutiles116 en el tratamiento de los elementos que conforman el plano límite de los vuelos de las terrazas, es decir en las
barandillas, maceteros, toldos y parasoles, todos ellos elementos que en estos proyectos comienzan a dibujar las características finales del estilo Gutiérrez Soto.
Así, mientras en el primer edificio, este límite se percibe como un sutil plano
continuo conformado por ligeras barandillas conformadas por redondos verticales
pintados en blanco sobre pequeños maceteros corridos de cerámica dorada, y los
toldos parten como cuñas desde el plano interior potenciando los planos en voladizo, en el segundo edificio, este límite se construye por segmentos y diversos planos.
Efectivamente los maceteros dejan de ser elementos continuos para pasar a ser piezas segmentadas de un fuerte tono azulado suspendido de las barandillas, pintadas
esta vez en negro, barandillas que incorporan ligeros pilares metálicos que harán de
soporte de los toldos, esta vez situados en el plano del voladizo, de tal forma que,
una vez extendidos, la percepción del vuelo se pierde.
Por último, un nuevo elemento, característico de este nuevo período estilístico, será ensayado por vez primera en las terrazas del inmueble nº7-8, nos referimos
al brise soleil, introducido aquí como un pequeño y ligero voladizo de lamas metálicas, situado en prolongación de la cara inferior del forjado.

Alzado del Proyecto para el Inmuble 7-8 de la Paza de
Cuba. Luis Gutiérrez Soto.
Fuente: Expte. Nº 48383 del Archivo de Visado COAS.

116. Probablemente surgidas en el propio desarrollo de la obra, pues el alzado inicialmente proyectado, preveía una composición idéntica a la del inmueble nº 5-6.
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Vista general del Inmuble Nº9-10 de la Plaza de Cuba. R.C.B.

INMUEBLE Nº9-10 DE LA PLAZA DE CUBA.
1962 - 1965.

La tercera y última intervención de Luis Gutiérrez Soto dentro de nuestra
área de estudio será el proyecto para el inmueble nº9 y 10 de la Plaza de Cuba sobre
la parcela que flanqueaba al Convento de Los Remedios y formalizaba el acceso hacia la calle Asunción.
Se trata de un proyecto que abandona la implantación de patios abiertos
que se había utilizado anteriormente y pasa a estructurarse mediante patios interiores para resolver la iluminación y ventilación de las crujías interiores. Esta solución,
que agrupa las áreas de servicio de las cuatro viviendas en estas crujías interiores,
permite reservar todo el perímetro de la parcela para disponer las áreas principales
de las viviendas. Áreas que, siguiendo la zonificación básica ya enunciada de recibimiento y descanso, se ubicaran en torno a la Plaza de Cuba las primeras y en torno a
la fachada posterior las segundas. Las fachadas Este y Oeste, orientadas hacia el río
la primera y hacia la calle Asunción la segunda, contendrán piezas de ambas áreas.
Redactado en 1962 y finalizadas sus obras en 1965, será el proyecto que culmine el proceso de edificación de la Plaza de Cuba117, y en él podremos encontrar
elementos claramente clasificables dentro de su denominado “estilo maduro”.
Efectivamente los materiales de fachada resultan muy diferentes a los empleados en los proyectos anteriores, se utilizan ahora las, tan características, fábricas
de ladrillo visto y los aplacados pétreos para revestir los cantos de formado y falsos
techos previstos en las terrazas, resultando pesados vuelos, frente a las ligeras losas
proyectadas en los inmuebles 5-6 y 7-8, vuelos que dibujan con mayor énfasis las
aristas del volumen haciéndolo más reconocible en contraposición a la disolución
que caracterizaba los proyectos anteriores. Los amplísimos huecos, de proporción
rectangular y posición horizontal que, junto con las terrazas dibujan bandas horizontales dominando la composición de toda la Plaza de Cuba, son aquí sustituidos
por parejas de huecos verticales, cuyos petos y dinteles son aplacados con caliza
blanca, introduciendo un nuevo orden, esta vez vertical en la composición de la
plaza que en cierta medida resulta ajeno a ella. Los filtros que componen el plano
exterior de las terrazas, siguiendo la línea iniciada en el inmueble nº7-8, incorporan
amplios maceteros de colores, barandillas conformadas con tubos en posición horizontal y esbeltos pilares metálicos que sirven de soporte para los toldos.

117. Un proceso en el que también participarían el
equipo el equipo formado por Rafael de la Hoz y
Ricardo Olivares, autores del inmueble número 1,
levantado entre 1960 y 196, y el equipo formado por
Ricardo Abaurre y Luis Díaz del Río, autores de los
inmuebles número 2, 3, y 4 levantados entre 1961
y 1963.
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Proyecto.

Arquitecto:
Directores de las Obras:
Aparejador:
Promotor:
Proyecto:
Solicitud de Licencia:
Finalización de las Obras:
Número de viviendas:
Superficie Construida de Vivienda.
Vivienda Tipo:
Vivienda de Ático:
Expte. COAS:

Inmueble nº9-10 de la Plaza d Cuba

Luis Gutiérrez Soto
Luis Recaséns Méndez Queypo de Llano
Mariano García Arias
Inmuebles Modernos S.A. (I.M.S.A.)
1962
1962
1965
36
459 / 371 / 280 / 133 m²
319 / 210 / 202 / 133 m²
64783.84-c1212

Por encima de estos aparecerán nuevamente los brise-soleils en posición
horizontal, componiendo un conjunto que será objeto de continua investigación y
transformación a lo largo de esta etapa.
El proyecto se resuelve de manera pragmática, funcional, sin recurrir a composiciones más o menos simbólicas como las secuencias espaciales ensayadas con
anterioridad en los accesos o el propio tratamiento de fachada que buscaba vínculos
con la historia sevillana. Así, en los portales de ingreso, se abandona la idea de crear
una secuencia espacial vinculada a un ritual de visita, se reducen notablemente y se
proyectan como un único ámbito espacial en el que se realizan todas las actividades, estancia o espera, tránsito y control. Del mismo modo, las circulaciones, tanto
principales como de servicio, se resuelven ahora en un mismo plano, introduciendo
pasillos laterales que solventan las posibles interferencias, enlazando la puerta de
ingreso con las galerías interiores que dan paso a los ascensores secundarios y las
viviendas de los porteros. En este punto queremos destacar que el proyecto consultado y conservado en el Archivo de Visado del Colegio de Arquitectos de Sevilla
(COAS), que ha servido de base para la elaboración de la planimetría aquí presentada, no coincide exactamente con el proyecto finalmente ejecutado pues únicamente
se conserva la documentación presentada para la obtención de la licencia de obras
y resultaba frecuente, en este tiempo, introducir modificaciones durante la fase de
construcción.
Como se puede apreciar en las plantas adjuntas, inicialmente se proyectaba
un portal con acceso desde la Plaza de Cuba y otro con acceso desde la calle Asunción. Esta solución será modificada para dar acceso a ambos portales desde la misma
Plaza de Cuba, revalorizando así las dos viviendas servidas desde este núcleo, que
pasaban a formar parte del espacio de mayor estatus del nuevo ensanche.
En torno a los portales y su imagen, es notable la transformación que se produce en la manera de proyectar el tratamiento superficial de los paños que delimitan
los espacios de acceso. Si bien se mantienen prácticamente los mismos materiales,
piedra y madera, se abandona el tratamiento mediante lamas dispuestas en vertical
que se había empleado en los anteriores proyectos y que impregnaban aquellos espacios de un aire de solemnidad, para pasar ahora un tratamiento mediante paneles
de madera contrachapada, con un despiece rectangular y un lenguaje mucho más
moderno, claro y fresco. Influyen también en esta lectura, la forma y disposición de
los controles o mostradores, mientras en los primeros casos se diseñaban como cabinas cerradas, espacios anexos a los portales, en este proyecto aparecen definidos por
mostradores abiertos, pertenecientes al mismo ámbito espacial que conforma todo

Superior. Terrazas hacia calle Asunción Inmueble nº10.
Inferior. Fotografías del interior de los portales nº 9-10.
R.C.B.
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Alzados del Proyecto para el Inmuble 9-10 de la Paza de Cuba. Luis Gutiérrez Soto. Fuente: Expte. Nº 64783.84-c1212 del Archivo de Visado COAS.
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el acceso, se proyectan como parte de un mobiliario que conforma el espacio, como
si de hornacinas talladas en los paramentos se trataran.
En cierta forma, y siempre desde nuestro punto de vista, esta otra manera
de hacer, mucho más segura en su propia afirmación estilística y que abandona
cualquier intento de contextualización del proyecto no favorece la aceptación de
esta obra, un hecho que parece constatarse por la propia catalogación del resto de
inmuebles que conforman la Plaza de Cuba, basada precisamente en la unidad formal y compositiva, mientras que este inmueble queda excluido de cualquier grado
de protección por el planeamiento vigente. Es más, la propia aproximación al Convento de Los Remedios, que tanto había preocupado a Fernando García Mercadal
cuando redactó su proyecto de conjunto la para Nueva Plaza de Cuba en Sevilla
años atrás, se resuelve ahora sin mayor atención que el retranqueo obligado. Del
mismo modo la solución de la fachada trasera, tan cuidada en su composición volumétrica en los proyectos anteriores, se conforma ahora como un plano continuo
salpicado de un ritmo constante de ventanas sin ningún tipo de pretensión compositiva formal o espacial.
En cuanto a la solución de planta y la organización de las viviendas, el
proyecto se resuelve con cuatro tipos diferentes. Tres de ellos podrían considerarse de gran dimensión, pues cuentan con superficies construidas que van desde los
doscientos ochenta metros cuadrados del más pequeño, hasta los cuatrocientos cincuenta y nueve del mayor, mientras que el cuarto tipo se proyecta con una superficie
mucho menor; ciento treinta y tres metros cuadrados. Los tres primeros se proyectan
en relación con la Plaza de Cuba mientras que el cuarto ocupa espacios traseros y
en relación con la calle Asunción. La organización de la planta de pisos no resulta,
en principio, intuitiva. Si en los casos anteriores la planta quedaba perfectamente
ordenada y cada una de las viviendas se hacía coincidir con uno de los brazos o alas
de la edificación, en este proyecto la existencia de dos patios y una crujía entre ellos
podría hablarnos inicialmente de tres viviendas, dos con forma aproximada de C
y una central con forma de I. No obstante la existencia de una cuarta vivienda y la
posición de los núcleos de escalera nos permiten descubrir la verdadera y compleja
estructura compositiva de la planta, sobre la que Gutiérrez Soto en una lección magistral, incorpora de manera natural los programas habitacionales. Finalmente los
núcleos de escalera proyectados, repiten la organización ensayada en los inmuebles
anteriores; una escalera común que sirve tanto a los vestíbulos de ascensores como a
las galerías de servicio, y un único hueco compartido para el ascensor principal y el
montacargas de servicio, ambos con accesos enfrentados.

Superior. Soportales del Inmueble nº9-10 hacia Plaza de Cuba.
Página Anterior. Vista general del Inmueble nº9-10 de la Plaza de
Cuba desde el Puente de San Telmo.
R.C.B.
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Vivienda Tipo A. Inmueble 9-10

.

Denominaremos así a la vivienda de mayor superficie, situada en el extremo oriental de la edificación apoyada sobre la fachada al Convento y el río.
Se trata de una vivienda con doble acceso, uno principal y otro para el servicio a través de una galería abierta al patio interior.
Siguiendo la estructura organizativa desarrollada por Gutiérrez Soto, en la
vivienda se pueden reconocer claramente tres áreas, reconocibles tanto por su uso,
como por su organización espacial: espacios de recibimiento o representación, espacios para el descanso y espacios para el servicio.
Los primeros se caracterizan por su amplia dimensión y su capacidad de
relación, es decir, se proyectan entre ellos aberturas que permiten el uso compartido
o segregado de las piezas. Serán fundamentalmente tres, la sala de estar, el despacho
y el comedor, donde la sala se convierte en el verdadero espacio de relación. A través
de él se producen las diversas conexiones internas dentro del área y al igual que en
los proyectos anteriores, ocupa el vértice de la planta permitiendo la conexión con
la amplia terraza-jardín de esquina. No obstante en esta vivienda se producen tres
variaciones sobre los tipos antes estudiados; en primer lugar, la chimenea aparece
esta vez en la sala, no en el despacho, en segundo lugar, el comedor incorpora una
conexión directa con el vestíbulo principal, elemento que parece obvio para facilitar
el uso y la recepción de invitados, pero que en los tipos anteriores no se presentaba
,y en tercer lugar, aparece por primera vez el aseo de cortesía, como pieza independiente y próxima al comedor y el vestíbulo principal.
El área de descanso estará compuesta, en este caso, por un total de cinco
dormitorios que, pese a disponerse a lo largo de un único sector de la vivienda,
quedarán agrupados en tres paquetes distintos. Como pieza independiente y en una
posición adelantada se proyecta el dormitorio de padres, compuesto por tres piezas:
vestíbulo-vestidor, alcoba y baño. El vestíbulo-vestidor será la pieza que articule las
otras dos y la relación con el pasillo distribuidor de la vivienda. En esta vivienda
encontramos una nueva forma de resolver la pieza de aseo. Si en los tipos anteriores
se trataba como un único espacio, ahora el baño se especializa, se subdivide en dos
ámbitos asociados a dos usos distintos: una pieza de lavabos, amplia abierta hacia el
vestidor, incluso apoyada con espacios de almacenamiento, y una pieza cerrada de
baño, a la que se le incorporan el inodoro y el bidé.
En una posición intermedia dentro del área de descanso, coincidiendo con
el extremo del pasillo distribuidor, encontramos un segundo grupo de dormitorios

compuesto por dos piezas y un baño completo con acceso desde un vestíbulo común.
Finalmente, y situada en el fondo de la planta, apoyada sobre la fachada
posterior encontramos el mundo infantil compuesto por cuatro piezas: dos dormitorios, un baño y una gran sala de juego o estudio.
El área de servicio, tal y como hemos comentado anteriormente se sitúa en el
centro de la manzana, iluminada y ventilada a través del patio interior. Cuenta con
acceso independiente a través de una galería abierta al patio y está compuesta por espacios de cocina, planchado y costura, dos dormitorios y un aseo. En este caso el oficio para el servicio de mesa se proyecta en conexión directa con la pieza de comedor.

Vivienda Tipo B. Inmueble 9-10.
Denominaremos así a la vivienda situada en el centro de la manzana, con
forma aproximada de J, y que será la que disponga de la terraza de mayor dimensión.
El programa de esta vivienda se reduce respecto a la anterior al perder la
pieza de despacho y uno de los dormitorios. Estructurado según las tres áreas básicas, en este caso, tal y como ocurría en la vivienda central de los inmuebles 5-6 y
7-8, el área de dormitorios se descompone en dos núcleos situados en los extremos
de la vivienda.
El primero de estos núcleos, constituido por el dormitorio de los padres, se
proyecta junto al área de recibimiento y representación y en relación con la fachada
principal, estando compuesto por el propio dormitorio, abierto hacia la terraza, un
vestíbulo dotado con armarios, que hace las veces de vestidor y resuelve la articulación con el resto de la vivienda, y un baño completo que, como singularidad, goza
de magníficas vistas sobre la terraza y la Plaza de Cuba.
El segundo núcleo del área de descanso, se destina a albergar los dormitorios infantiles. Se proyecta en el extremo opuesto de la vivienda, es decir sobre la
fachada posterior y está compuesto por: tres dormitorios de superficie muy similar,
dos baños y una sala de juego o estudio. La distribución de estas piezas permite
segregar dos de los dormitorios junto a un baño mediante la incorporación de un
vestíbulo dotado con espacios de almacenamiento y vinculado con la sala de juegos
y un baño. Todos los dormitorios recibirán luz y ventilación desde la fachada poste-
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rior, mientras que la sala de juegos y los baños se dispondrán en relación a los patios
interiores.
En el otro extremo de la planta, en relación a la Plaza de Cuba, se proyecta
el área de representación de la vivienda. Un área compuesta por un amplio vestíbulo, dotado con aseo de cortesía, que da paso a un amplio salón, presidido por la
chimenea y abierto hacia la terraza, y una pieza de comedor que se dispone hacia el
interior de la vivienda y recibe iluminación y ventilación desde el patio interior. Entre salón y comedor se dispone una partición flexible que permite la conexión entre
ambas estancias.
Por último el área de servicio. Un área compuesta como en otras ocasiones
por un oficio y despensa, situados entre comedor y cocina, la propia cocina, una sala
de plancha y costura, dos dormitorios y un aseo. Esta área se proyecta principalmente en el centro de la planta, salvo los dormitorios que alcanzan la fachada posterior
del inmueble. Ocupa la crujía proyectada entre los dos patios interiores y utiliza el
oficio como único elemento de conexión con el resto de la vivienda.
La solución de accesos proyectada para esta área, estimamos no se resuelve
en esta vivienda con la misma eficiencia que en otras ocasiones. Efectivamente las
dificultades derivadas de la propia implantación, obligan en este caso, a disponer
el pasillo de circulación principal de la vivienda entre el acceso de montacargas y
la propia área de servicio, produciendo cierto grado de interferencia. No obstante,
atendiendo al uso y usuarios de este pasillo de circulación, parece claro que esta
interferencia no perjudica o altera en absoluto el desarrollo normal de la vida en la
casa que claramente quedaba polarizada en los extremos de su planta.

Vivienda Tipo C. Inmueble 9-10.
Denominaremos como Tipo C la vivienda que ocupa el área de la planta que
resuelve la esquina entre la Plaza de Cuba y la calle Asunción. Se trata en este caso
de una vivienda cuyas dimensiones, pese a ser suficientemente amplias como para
ser considerada como vivienda de gran superficie, resultan muy inferiores a las de
los dos tipos anteriores. Esta tipología de vivienda responde, en esencia, al mismo
esquema general de tres áreas funcionales básicas; representación, servicio y descanso, manteniendo la singularidad observada en algunos tipos de que el dormitorio
de los padres se proyecta como elemento independiente y diferenciado, situándose
junto a las áreas de representación.

No obstante, aparentemente el tipo, en relación al conjunto del inmueble y
su entorno, presenta una alteración notable en cuento a la posición que ocupan los
dormitorios infantiles. Efectivamente todos los tipos de viviendas estudiados hasta
el momento reservan la fachada hacia la Plaza de Cuba para las estancias de mayor
relevancia y representatividad de la vivienda, es decir, los salones y despachos, incorporando en ocasiones las piezas del dormitorio de padres, mientras que los dormitorios infantiles se sitúan sobre la fachada posterior. En esta vivienda no ocurre
así, son los dormitorios infantiles los que ocupan la fachada hacia la Plaza de Cuba,
mientras que el dormitorio principal se proyecta sobre la fachada a la calle Asunción, dejando el vértice para la pieza de comedor y salón.
Esta anomalía surge del lugar que ocupa el núcleo de escaleras, situado en
una posición muy alejada respecto a la Plaza de Cuba en vez de ocupar la segunda
crujía respecto a aquella. Es decir, la necesidad de incluir una cuarta vivienda obliga, en este caso, a tomar como fachada principal para ordenar la planta la fachada
a calle Asunción, de manera que el núcleo de escaleras y ascensores ocupa su posición lógica, la segunda crujía respecto de la fachada, los espacios de representación
y el dormitorio de padres si sitúan en lugares adelantados respecto del acceso y el
área de descanso infantil se proyecta en el fondo de la vivienda, todo ello según el
esquema clásico. La distorsión aparece cuando se realiza la lectura de la vivienda en
relación a la Plaza de Cuba, verdadera fachada principal del inmueble, entonces los
dormitorios infantiles no ocupan su posición lógica. Introduciendo además la necesidad de incorporar dos huecos donde antes sólo era necesario uno. Podemos intuir
que una de las variaciones comentadas anteriormente, la sustitución de los grandes
huecos unitarios por dos huecos verticales procede precisamente de situar el área de
dormitorios en esta posición.
En lo relativo a la distribución interior de las piezas dentro de cada una de
las áreas destaca la existencia de una partición móvil entre uno de los tres dormitorios que, junto con el baño, componen el área de dormitorios infantiles y la sala
de juegos que queda en una posición interior, posibilitando la ampliación de esta y
mejorando sus condiciones de ventilación e iluminación. De otro lado, el servicio se
reduce notablemente en su superficie y pierde uno de los dormitorios quedando articulado por la pieza de oficio que hace las veces de distribuidor interno y de espacio
de conexión con el resto de la vivienda. Finalmente resulta singular en esta vivienda
el lugar ocupado por el comedor, pieza que hasta el momento había quedado relegado a un segundo plano y que ahora se proyecta en el vértice de la planta, como pieza
de conexión con la terraza.
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Vivienda Tipo D. Inmueble 9-10.
Denominamos Vivienda Tipo D al cuarto tipo presente en este inmueble.
Se trata de una vivienda cuyas dimensiones se han reducido tanto que no permitirían su clasificación como vivienda de gran dimensión, por lo que no realizaremos
un análisis más detallado que la propia exposición de su programa compuesto por;
vestíbulo, sala y comedor, tres dormitorios, uno de ellos de padres con el baño incorporado, y una zona de servicio con acceso independiente y organizada en cuatro
espacios, cocina, oficio, aseo y dormitorio.

LUIS GUTIÉRREZ SOTO. CONCLUSIONES.
1954 - 1965.

En los años que transcurren desde la elaboración del primero de los proyectos para la Plaza de Cuba hasta la conclusión de las obras del tercer inmueble, hemos
podido apreciar una variación estilística importante en la obra de Luis Gutiérrez
Soto. El inicial interés por encontrar un lenguaje que pudiera ser asimilado fácilmente por una alta burguesía procedente del Casco Histórico sevillano, es sustituido por
la afirmación de un lenguaje puramente personal que antepone la imagen de firma a
la sutil adaptación, o quizás recreación, de un entorno reconocible.
Esta nueva imagen, será incorporada no sólo en el tratamiento de fachada
sino que aparecerá en los espacios de acceso, proyectados ahora desde un espíritu
más funcional y directo, donde la imagen de modernidad sustituye al simbolismo
clásico. No obstante esta imagen no parece afectar a la concepción de la vivienda, en
la que se mantiene inalterable el esquema básico de tres áreas funcionales; representación, descanso y servicio.
El espacio interior, pese a permitir cierta flexibilidad por la incorporación de
algunas particiones móviles, más frecuentemente dobles puertas, sigue entendiéndose desde una concepción tradicional, es decir una sucesión de estancias anexas
que, en ocasiones, pueden relacionarse y ampliarse, pero que mantiene su esencia
y su entidad como espacio individual. No existen ámbitos espaciales dentro de un
espacio continuo y único, sino yuxtaposiciones de distintos espacios para lograr un
conjunto de mayor dimensión.
En relación a la evolución del tipo podemos destacar varios elementos. En
primer lugar el transito desde una estructura binuclear del área de descanso, hacia
una estructura tripartita, es decir, frente a la división entre dormitorios de padres y
dormitorios de hijos, tratados como unidades plenamente diferenciadas, aislado el
primero y dotado normalmente de baño y vestidor propio, y vinculados a piezas de
juego o estudio los segundos, hemos podido comprobar como, en ocasiones, se propone un tercer tipo de dormitorio, situado en una posición intermedia, que podría
estar dedicado a otros familiares o bien a los hijos de mayor edad. Como veremos
más adelante, esta ordenación aparecerá en los tipos que consideramos más evolucionados.
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En segundo lugar hemos podido reconocer una especialización de espacios
dentro de los baños así como la incorporación de aseos de cortesía en los últimos
tipos estudiados. Esta preocupación por los núcleos húmedos, como veremos será
una clara referencia de la época o el nivel de desarrollo del tipo, siendo en general
esta especialización y mayor dotación de aseos, un elemento exigido en la década de
los sesenta.
En todos los casos analizados destaca la maestría en la organización interna
de todas las áreas funcionales y el complejo organigrama de estancias que las componen, siendo innegable la capacidad para establecer jerarquías dentro de ellas y logar el aprovechamiento óptimo del espacio para introducir equipamiento y espacios
de almacenaje.
Del mismo modo en todos los inmuebles se repite la solución del núcleo
vertical de comunicaciones con escalera compartida al igual que el hueco de ascensor y montacargas, con accesos opuestos, desde un vestíbulo interior, en el caso de
los ascensores principales, y una galería lavadero abierta al patio, en el caso de los
montacargas. Una solución que, podemos afirmar, nace y se ensaya para posteriormente consolidarse, en estas obras sevillanas y que estimamos debería ser motivo
suficiente como para confirmar su trascendencia en la amplia trayectoria de Gutiérrez Soto.
Finalmente la terraza, tan característica de su obra, se convierte en estos casos no sólo en el espacio singular de la vivienda, emblema de una nueva forma de
vida, sino en el elemento de composición y configuración del espacio de la Plaza de
Cuba, un elemento que será aceptado, imitado e incorporado por el resto de autores
que intervendrán en la plaza.
En este sentido es importante destacar el notable respeto que han mostrado
los propietarios de estos tres inmuebles por sus terrazas, un respeto que lamentablemente no ha sido compartido por los del resto de inmuebles que componen la plaza,
que en muchas ocasiones han preferido cerrarlas para incorporarlas incomprensiblemente a los espacios, ya de por sí amplios, de sus viviendas.

UN APUNTE SOBRE LA DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA PRESENTADA Y LAS FOTOGRAFÍAS QUE ACOMPAÑAN EL TEXTO.

Es posible comprobar ciertas incongruencias entre la documentación planimétrica presentada y las fotografías que acompañan al texto. Efectivamente tal y
como enunciamos en el capítulo inicial, para la elaboración de este análisis se han
consultado los documentos del Archivo de Visado del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla cuyos expedientes no contienen documentación referida a estas
modificaciones realizadas en fases posteriores a la obtención de las licencias.
Así podemos a observar en el inmueble 5-6 alteraciones como la ya comentada sustitución de las viviendas previstas en planta baja por locales comerciales,
pero también se puede apreciar variaciones en el plano interior de las terrazas que
inicialmente se proyectaba terso y continuo y que, probablemente inducido por
la variación planteada en el inmueble 7-8, pasaría finalmente a contener diversos
pliegues que dotan a la terraza de un fondo variable. Del mismo modo en la obra
ejecutada se puede apreciar la existencia de un pilar de sección circular situado
en las terrazas de esquina que sin embargo no aparece reflejado en los planos del
proyecto.
En el inmueble número 7-8 podemos encontrar variaciones entre el portal
previsto en proyecto y el finalmente ejecutado, una modificación que reduce el espacio previsto para cuarto de carritos ampliando el espacio de recepción estancia
permitiendo así ampliar el tránsito hacia las escaleras y ascensores. En este inmueble podemos apreciar además que el pilar previsto en las terrazas de esquina, que
esta vez sí aparecía reflejado en planos, será finalmente integrado en el plano de
fachada que avanza reduciendo el fondo de las terrazas y potenciando la imagen
del vuelo de las mismas.
Finalmente en el inmueble número 9-10 podemos encontrar el ya comentado traslado de uno de los portales desde la calle Asunción hasta la Plaza de
Cuba, no obstante esta modificación no afectará a la posición del núcleo vertical.
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FERNANDO BARQUÍN Y BARÓN y RICARDO ESPIAU SUAREZ DE VIESCA.
1954-1963
261

Fotografía del estado de la Avenida de la República Argentina en 1957. En primer término la Torre de Los Remedios sobre la manzana M-155.
Apoyados en la acera contraria se pueden apreciar los inmuebles nº9 y 11 obra de José Manuel Benjumea Vázquez.
Fuente: Archivo Serrano. Archivo Histórcio Municipal de Sevilla.

Si bien el título del capítulo hace referencia conjunta a Fernando Barquín
y Ricardo Espiau, debemos aclarar que ambos arquitectos nunca compartieron estudio profesional, pese a la gran amistad personal que los unía, quedando su colaboración inscrita únicamente dentro de los proyectos desarrollados para la Excma.
Diputación Provincial.
Su colaboración se iniciará cuando en 1953 Fernando Barquín se incorpore
en el equipo de dirección de las obras de los bloques 5 y 6 levantados sobre manzana M-164 del ensanche de Los Remedios. Edificaciones que pertenecían al conjunto de parcelas que la Excma. Diputación venía promoviendo en las primeras fases
de construcción del ensanche de Los Remedios para sus funcionarios y empleados,
concretamente sobre el área delimitada por las actuales calles Felipe II, Virgen de
Loreto, Asunción, y Juan Sebastián Elcano, junto al área ocupada por el denominado
Barrio Laffitte. Y alcanzará su mayor intensidad entre 1954 y 1960, años en los que
Barquín y Espiau redactarán y dirigirán conjuntamente los proyectos para las manzanas M-155 y M-156 del ensanche de Los Remedios, y para los bloques 4, 5 y 6 de
la Avenida de Eduardo Dato, en el área de Nervión.
En este contexto de colaboración ambos arquitectos desarrollarán, de manera individual, una intensa actividad profesional.
De un lado, Ricardo Espiau será autor, entre otros, de algunos de los edificios más interesantes del nuevo ensanche, como los números 10, 12 14 y 16 de la calle
Virgen de la Antigua, conocidos como “las Equis” (1956-1960), o los números 2, 4 y
6 de la calle Asunción (1955-1957), grupos residenciales ambos, en los que ensayará
variaciones sobre el bloque H y entre medianeras de gran interés tipológico.
En el primero de ellos, la edificación se separa de las alineaciones, dejando
un amplio jardín previo. Este retranqueo de la edificación, dadas las ordenanzas de
aplicación en el ensanche permitía elevar su altura hasta las once plantas. Lejos de
resolver el volumen con un prisma compacto, Espiau distorsionará el esquema ortogonal del bloque H mediante la ordenación de cada una de las cuatro viviendas que
contiene la planta en brazos independientes dispuestos en diagonal y conectados a
un núcleo central de comunicaciones. Núcleo que estará presidido por una magnífica y exenta escalera lineal situada en el centro del amplio vestíbulo de planta octogonal. El conjunto incorpora además, terrazas que, con sus generosas dimensiones

Zona de la actual Calle Virgen de Luján y Glorieta de las
Cigarreras. A la derecha el Barrio Laffitte. Al fondo edificios promovidos por la Diputación. Año 1966.
Fuente: Archivo Serrano. Archivo Histórcio Municipal de
Sevilla.

Edificio Las Equis. Calle Virgen de la Antigua.
R.C.B.

263

Izquierda. Fotografía del inmueble nº 4-6 de la calle Imagen. Sevilla. Ricardo Espiau.
Pag Sig. Inferior. Fotografía de inmueble nº 3-5-7 de la calle Asunción Sevilla. Ricardo Espiau.
R.C.B.

118. Calle Imagen nº 4 y 6, recogidos en la Ficha 8.1/53288-02-03 del Catalogo de
Edificios del P.G.O.U. de Sevilla. Sector 8.1 “Encarnación”.
119. Calle Asunción nº 18 y 20 recogido en la ficha CP.63 del Catálogo Períférico de
Inmuebles Protegidos del P.G.O.U de Sevilla.

y curvadas formas vienen a enriquecer notablemente la volumetría de las fachadas
principales. Unas fachadas a su vez que, orientadas al Norte y al Sur, son proyectadas en fábrica de ladrillo visto, en contraste con los tersos planos blancos de las
fachadas interiores, abiertas a Este y Oeste.
El segundo conjunto de edificaciones al que nos referimos, situado en la
primera manzana de la calle Asunción, junto a la Plaza de Cuba, supone una nueva
alteración de la tipología más extendida en esta área del ensanche. Efectivamente los
inmuebles de esta zona disponen en general de dos viviendas por planta servidas
mediante dos núcleos de comunicación, principal y de servicio, situados en segunda y cuarta crujías.Esta disposición de los núcleos, unido a la profundidad de las
parcelas, requiere de la incorporación de dos patios interiores que, de manera habitual, se disponen, comunes a ambas viviendas, en la tercera y quinta crujías. De este
modo las circulaciones internas de las viviendas se resuelven a través de un extenso
y oscuro pasillo apoyado en la medianera con el inmueble vecino, quedando tanto
las áreas de servicio como las de descanso, iluminadas y ventiladas a través de los
patios interiores.
La alteración propuesta por Espiau rompe radicalmente con el esquema anterior. Así manteniendo el primer patio, situado en tercera crujía, como vacío para
ventilar e iluminar ambos núcleos de comunicación formados por escalera y ascensor el principal y sólo montacargas el de servicio, confía la iluminación de las últimas
estancias a un patio de manzana y propone la sustitución del segundo patio por dos
amplios vacíos situados a lo largo de las medianeras. Patios abiertos a fachada que
alcanzan hasta la cuarta crujía y descomponen el volumen edificado permitiendo
que las piezas más interiores de la vivienda disfruten de visiones de la vía pública.
Las terrazas, como expresión de una forma de vida abierta y saneada, jugarán nuevamente un papel principal en la composición volumétrica del edificio,
recomponiendo el volumen y creando un filtro de transición entre el espacio público
y el espacio privado, concepto éste que representa una clara referencia a la magnífica
solución proyectada por Giuseppe Terragni en la Casa Rustici de Milán (1933-35), y
que pone de manifiesto la siempre presente influencia del racionalismo italiano en
la obra de Espiau.
Una influencia que podemos reconocer igualmente en los edificios de oficinas de la calle Imagen118 o en el edificio de viviendas “Sofía Loren”119 en la misma calle Asunción, y que nos habla de la gran libertad formal con la que podía trabajar, en
el ámbito de la promoción privada, un arquitecto como él, conocedor atento, gracias
a las múltiples revistas especializadas de las que era subscriptor, de las últimas ten-
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Edificio en Felipe II. Desarrollo de las obras. Año 1955
Fuente: Archivo Privado Fernando y Joaquín Barquín y
Barón. FIDAS/COAS.

120. “Su profunda espiritualidad le hace mantener una
estrecha colaboración con el Cardenal Arzobispo José Mª
Bueno Monreal que desemboca en una profunda amistad.”
BARQUÍN CORTÉS. J.M: ”Notas Biográficas (19171965)” en: GENTIL BALDRICH, J.M. y YANGUAS ÁLVAREZ
DE TOLEDO, A.: Fernando Barquín y Barón – Joaquín
Barquín y Barón. Imágenes de su archivo en los fondos
FIDAS. Sevilla. FIDAS / COAS 2007.

dencias arquitectónicas así como de los nuevos materiales y sistemas constructivos,
que incorporaba, de manera discreta y elegante, en sus proyectos.
Por su parte, la extensa obra desarrollada por Fernando Barquín abarca
todo un amplio abanico temático, desde proyectos urbanísticos hasta edificios de
uso administrativo, comercial, industrial, educativo y religioso, campos estos últimos dónde se puede apreciar su intenso y profundo sentimiento religioso así como
sus magníficas relaciones con la Iglesia120. Pero será en el campo de la residencia
dónde alcance su mayor dimensión productiva, elaborando numerosos y diversos
proyectos en los que aborda tanto la planificación de barriadas completas para las
clases más desfavorecidas, como la ejecución de edificaciones aisladas destinadas a
rentas medias y altas.
En estos años concretamente se encuentra desarrollando una febril actividad. Desde que en 1954 se integrara en el Real Patronato de Casas Baratas y, junto
al Obispo Bueno Monreal y a D. Antonio Halcón y Vicent, Conde Halcón y Alcalde
de Sevilla en los períodos 1909-13, 1922-23 y 1930-31, modificara los estatutos de la
Institución, Fernando Barquín se implicará de manera decisiva en la organización
del alojamiento a gran escala de los sectores más desfavorecidos, logrando en una
década el colosal desarrollo de 14.000 viviendas, frente a las apenas 100 que había
promovido este patronato en sus cuarenta años de existencia anterior.

Ese mismo año 1954, inauguraría esta nueva actividad con un grupo de 40
viviendas en la calle Felipe II, destinadas al personal y funcionarios con rentas medias y altas, con el objetivo de rentabilizar el solar y financiar la primera gran operación de barriadas que emprendía el patronato. En estas viviendas Barquín ensayará
su primer acercamiento a la vivienda de gran superficie. Si bien el proyecto original,
que contemplaba cuatro viviendas por planta con una superficie de 120 m2 útiles
más las terrazas, no respondería a lo que hemos definido como vivienda de gran superficie, sus programas funcionales y sistemas de circulación se aproximan bastante
a los requerimientos de los tipos que estamos analizando121.
Fernando Barquín proyecta en estas viviendas una singular solución para
separar las circulaciones principales de las de servicio incorporando segundas cajas de escaleras abiertas al patio de manzana que se adosan al volumen principal
a través de pasarelas abiertas. Un esquema que, si bien las grandes casas del ensanche madrileño venían incorporando desde hacía tiempo, adquiría aquí singular
interés al emplearse, como elemento de distinción social y confort, en una edificación de pequeño tamaño resuelta mediante un esquema de doble crujía paralela a
fachada. Del mismo modo aparecen las terrazas, planos delgados, ligeros tableros
que se extienden hasta el límite de su resistencia. Amplios voladizos cerrados con
ligerísimas barandillas, potenciados por el retranqueo del plano de fachada y presentes siempre en la esquina, casi como una seña de identidad. Las terrazas, como
señala su hijo José María:
Mil veces fotografiadas en sus viajes por Europa, se hacen mas “sevillanas”
apareciendo como una ampliación de los balcones, con grandes vuelos.122
A lo largo de ese mismo año y el siguiente, 1955, proyectará la primera gran
obra social del Real Patronato, la Barriada de la Candelaria; un total de 1124 viviendas situadas sobre terrenos que se extendían al norte de la gran parcela municipal
de Amate. En 1956, finalizando ya el proceso de construcción de estas viviendas,
comenzará a proyectar un segundo y más ambicioso proyecto, la que sería denominada Barriada de Pío XII; un total de 2.047 viviendas situadas entre las avenidas
de Miraflores y de la Cruz Roja, en las que participarán como promotores el Real
Patronato de Casas Baratas, la Inmobiliaria Real Patronato y DARSA Sevillana, una
inmobiliaria de la constructora Agroman123.
En estos casos, la reducida dimensión de la vivienda, optimizada en edificaciones de doble crujía, le obligará a dirigir su mayor atención sobre el espacio

Fotografía aérea Barriada Pio XII en la actualidad.
Fuente: Google Earth.

121. El proyecto finalmente ejecutado contemplaba la existencia de viviendas de mayor dimensión,
concretamente una planta se resolvía con dos únicas viviendas de 240m2 y las otras tres con tres viviendas por planta, una de 120m2 , otra de 170 m2 y
la última con 190 m2.
122. BARQUÍN CORTES, J.M.:”Notas biográficas (19171965)” en: GENTIL BALDRICH, J.M. y YANGUAS ÁLVAREZ
DE TOLEDO, A.: Fernando Barquín y Barón – Joaquín
Barquín y Barón. Imágenes de su archivo en los fondos
FIDAS. Sevilla. FIDAS / COAS 2007
123. CASCALES BARRIO, J y MÁRQUEZ PEDROSA, F: ”Una
experiencia arquitectónica interrumpida. Ciudad,
arquitectura y residencia colectiva entre 1953 y
1965” en: GENTIL BALDRICH, J.M. y YANGUAS ÁLVAREZ
DE TOLEDO, A.: Fernando Barquín y Barón – Joaquín
Barquín y Barón. Imágenes de su archivo en los fondos
FIDAS. Sevilla. FIDAS / COAS 2007.
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Proyecto de José Galnares para la Torre de Los Remedios.

PEREZ CANO, T. y MOSQUERA ADEL, E.: La

Vanguardia Imposible. Consejería de Obras Públicas y
Transportes. Sevilla. 1990.

124. CASCALES BARRIO, J y MÁRQUEZ PEDROSA, F: ”Una
experiencia arquitectónica interrumpida. Ciudad,
arquitectura y residencia colectiva entre 1953 y
1965” en: GENTIL BALDRICH, J.M. y YANGUAS ÁLVAREZ
DE TOLEDO, A.: Fernando Barquín y Barón – Joaquín
Barquín y Barón. Imágenes de su archivo en los fondos
FIDAS. Sevilla. FIDAS / COAS 2007.

público, proyectando gran variedad de agrupaciones diversas que incorporan giros,
pliegues, contracciones y dilataciones, luces y sombras acompañadas siempre por el
recurso del color, aplicado por contraste entre los diversos planos del volumen, todo
ello con el objetivo de generar complejas y cuidadas secuencias urbanas. Pequeñas
plazuelas, amables y tranquilas, y grandes plazas, en ocasiones porticadas, todo ello
como alternativa a las propuestas que se venían desarrollando en el norte de Europa
y que gracias a sus frecuentes viajes llegaría a conocer bien.
En estos años de intensa actividad, el trabajo conjunto que estos arquitectos
vienen desarrollando para la Diputación les llevará a proyectar dos inmuebles pertenecientes a nuestra área de estudio, será los citados proyectos para las manzanas
M-155 y M-156 del ensanche de Los Remedios.
El primero de ellos, en el que también participa José Granados, comprendía
la totalidad de la parcela M-155, parcela que tras la reurbanización proyectada por
José Galnares en 1946 había regularizado su forma reduciendo su fondo y ampliando notablemente su frente de fachada, convirtiéndose en la parcela central de la
margen derecha de la Avenida. El proyecto pretendía convertirse en el más emblemático promovido por la Institución Provincial; la construcción del edificio más alto
de Andalucía, la que sería conocida como Torre de los Remedios, con sesenta y seis
metros de altura. Como es sabido, múltiples fueron las vicisitudes que sufrió este
proyecto, del cual se conservan no muchos documentos, en su mayoría dispersos en
diferentes archivos particulares, que difícilmente permiten reconstruir su complejo
proceso de elaboración.
De entre estos documentos son conocidas las perspectivas elaboradas en el
estudio de José Galnares y pertenecientes a un momento anterior en el que Inmobiliaria del Sur SA mantenía la propiedad de la manzana. Perspectivas publicadas en
La Vanguardia Imposible y que representan tres posibles versiones para el que debia
convertirse en el inmueble más destacado del nuevo ensanche.
Una vez adquirida la propiedad de la manzana por la Diputación, Fernando
Barquín, Ricardo Espiau y José Granados elaboran en Septiembre de 1954 una serie
completa de planos a los que acompañan diversas perspectivas.
Según el informe emitido por José Granados y Ricardo Espiau en Abril de
1974, las obras de construcción que habían sido paralizadas en 1958 ante la grave
situación económica que atravesaba la Diputación124, habían sido completadas en
los capítulos de cimentación, estructura, saneamiento y cerramiento parcial. No obstante, la memoria del proyecto original conservada en el expediente 74763c/1410 del
Archivo de Visado COAS está fechada en el mes de Agosto de ese mismo año 1958,

por lo que podemos imaginar que las obras pudieron haber comenzado sin haber
obtenido las oportunas licencias, hecho, de otro lado, relativamente frecuente en
aquella época, al tratarse de proyectos promovidos por instituciones públicas.
En 1965, poco antes de su muerte, el propio Fernando Barquín firmaría un
segundo proyecto, denominado “Proyecto de terminación de la Torre de Los Remedios”,
que tampoco llegará a buen término y que en esta ocasión sería promovido por el
Instituto Nacional de la Vivienda, nuevo propietario del inmueble.
Habrá que esperar al año 1974 para que el equipo formado por Ricardo Espiau, Daniel Valdivieso, Rafael Arévalo y Miguel Martínez de Castilla redactara un
nuevo y último proyecto, promovido por Financiera Centauro SA, bajo el cual culminarían finalmente las obras en 1980. No obstante, este último proyecto alteraría
notablemente la estructura organizativa del inmueble, modificando el uso previsto inicialmente para la torre, que pasaba a ser ocupada íntegramente por oficinas,
mientras que se ampliaba el número de viviendas en el resto de la edificación, reduciendo drásticamente su superficie.
El segundo de los proyectos promovidos por la Diputación, y levantado
sobre la totalidad de la manzana M-156, actuales números 16, 18 y 20 de la Avenida,
si llegaría a construirse según el proyecto de Barquín y Espiau formalizando una de
las imágenes más sobresalientes de nuestra área de estudio. Una edificación además
que ha sido incorporada en el Catálogo Periférico de Inmuebles Protegidos del Plan
General de Ordenación Urbana con la ficha CP.061
Finalmente, no podemos concluir este capítulo sin abordar el estudio de un
tercer inmueble, concretamente el número 10 de la Avenida de la República Argentina, proyectado en solitario por Fernando Barquín para D. José María de la Lastra
y Castrillo sobre la parcela, adquirida a Inmobiliaria del Sur, dentro de la manzana
M-157 y situada en la confluencia de la calle Pagés del Corro con la Avenida.
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Fotografía del estado de la Avenida de la República Argentina en 1957. En primer término los inmuebles nº16-18 y 20 sobre la manzana M-156, al fondo las obras de la Torre de Los Remedios.
Fuente: Archivo Serrano. Archivo Histórcio Municipal de Sevilla.

INMUEBLES Nº 16-18-20 DE LA AVENIDA DE LA REPUBLICA AGENTINA.
1954 - 1960.

La primera documentación conocida de este inmueble, fechada en Junio de
1954, es el juego de planos125 perteneciente al archivo Barquín y compuesta por un
alzado general, un primer plano de planta, que muestra de manera conjunta la planta baja y la primera, un segundo plano, que muestra las plantas tercera a octava y la
novena, y finalmente, un plano de distribución de piso, en el que se reflejan las dos
variantes de distribución interior planteadas.
Esta versión inicial, preveía ocupar una parcela perteneciente a la manzana
M-156 que abarcaba todo el frente de fachada a la Avenida y asumía el fondo edificable definido en la manzana vecina, la M-157, que, como se recordará, estaba ocupada por el primer inmueble que edificara en 1949 José Galnares para Inmobiliaria
del Sur. La versión final del proyecto, de noviembre de 1956, se realizaría sobre una
parcela de mayor fondo, que no obstante mantenía una vía de servicio interior de la
manzana como heredera de aquellos patios mancomunados.
El contacto con la Avenida se resolvía con un amplio soportal de doble altura que daría continuidad a la secuencia espacial iniciada años atrás. No obstante la
solución formal de dicho soportal resultaba claramente diferente.
Efectivamente los soportales proyectados, manteniendo la altura señalada
por el inmueble de 1949, se presentaban como una reinterpretación racionalista de
aquella geometría historicista. El gran pórtico que sustentaba la imponente cornisa,
proyectado como arquería de medio punto sobre un orden apilastrado, se concebía
ahora como un sistema de pórticos ligeros, rectos, sin cornisa, exentos de cualquier
tipo de decoración, tensos arquitrabes sutilmente curvados sustituyendo a los pesados arcos, dinteles apoyados sobre esbeltos pilares de sección cuadrada, cuyos fustes, diseñados con un sutil éntasis en la parte inferior, tendían a reducir levemente
su tamaño en el arranque, dotando a todo el volumen de una gran ligereza formal.
Sobre este basamento se apoyaba un volumen edificado de siete plantas más
ático que, en la compleja descomposición del plano de fachada y la disolución de sus
esquinas lograda por la presencia de amplios vuelos y diversos retranqueos del cerramiento, desarrollaba la línea de trabajo presente en los proyectos que Fernando Barquín elaboraba en solitario en la calle Felipe II y en el número 10 de la propia Avenida.

125. Documentos denominados A9(2) -G2, -G5, -G6
y -G7 del Archivo Privado Fernando y Joaquín Barquín y Barón. FIDAS/COAS.
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Proyecto.

Arquitectos:
Directores de las Obras:
Promotor:
Proyecto:
Solicitud de Licencia:
Finalización de las Obras:
Número de viviendas:
Superficie Construida de Vivienda.
Vivienda Tipo:
Vivienda de Ático
Expte. COAS:

Inmuebles nº16-18-20 de la Avenida de la República Argentina

Fernando Barquín y Barón y Ricardo Espiau Suárez de Viesca
Fernando Barquín y Barón y Ricardo Espiau Suárez de Viesca
Excma. Diputación Provincial.
1954-55
1955
1960
42
446/ 341/ 369 m²
331/294/260 m²
Achivo Privado Fernando y Joaquín Barquin y Barón.

Alzado general a la Avenida, Planta Baja y Primera y Planta Tercera a Octava y Novena del Inmueble de Viviendas para la manzana M-156
de Los Remedios. Versión de Junio de 1954. Fuente: Archivo Privado Fernando y Joaquín Barquín y Barón. FIDAS/COAS.
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El proyecto comprendía seis viviendas por planta, servidas por tres núcleos
dobles de circulación, que separaban el acceso principal a la vivienda desde la Avenida, del de servicio, situado en la fachada posterior, en relación con la vía interior
de la manzana. Cada una de las plantas contenía tres tipos de viviendas, organizadas mediante el esquema, ya clásico, de área de recibimiento y representación, área
de descanso y área de servicio.
El tipo de mayor dimensión, situado en los extremos de la edificación, presentaba un área de recibimiento de gran tamaño. Un primer espacio de vestíbulo,
iluminado a través del patio interior y servido por un aseo de cortesía, daba paso
directo a un gran salón y al denominado “living”, situado a caballo entre el salón y
el comedor, y con acceso directo a la terraza en esquina. Desde el vestíbulo se daba
paso directo hacia el área de descanso que, ordenada a lo largo de un extenso pasillo, comprendía cinco dormitorios agrupados en parejas servidas por tres núcleos
de aseo y un vestíbulo propio. Finalmente el área de servicio comprendía todo un
amplio repertorio de piezas: oficio, cocina, despensa, sala de planchado y lavado,
caldera, dos dormitorios y un baño completo, completaba el conjunto una terraza
de servicio abierta al patio interior. La vivienda contaba además, con abundante
espacio de almacenamiento dispuesto a lo largo del pasillo y en cada uno de los dormitorios. La ordenación de estas tres áreas en planta reservaba la fachada hacia la
Avenida, para las áreas de recibimiento y representación, y todo el perímetro lateral
y posterior para las áreas de descanso y aseo, tanto principales como del servicio.
Quedando el interior de la planta ocupado por las áreas de trabajo del servicio.
El segundo tipo de vivienda por superficie, ocupaba el espacio central de la
edificación repitiendo el esquema anterior con algunas variantes. Efectivamente el
área de recibimiento y representación, se mantenía igual que la anterior, salvo por la
ausencia del aseo de cortesía, y la reducción de la superficie del vestíbulo y el salón,
que pasaba a ser denominado “sala”. No obstante esta reducción era compensada
por la apertura directa a la terraza corrida, que en el tipo anterior se reservaba al “living” y al comedor. El área de descanso, compuesta en este tipo por cuatro dormitorios, se segregaba en dos unidades claramente diferenciadas. Una formada por el
dormitorio principal, acompañado de vestidor y baño, se situaba sobre la fachada a
la Avenida y en una posición adelantada respecto al plano interior del cerramiento,
provocando la interrupción del vuelo de las terrazas corridas. La segunda, formada
por tres dormitorios y un baño, quedaría reservada a los hijos y se situaba sobre la
fachada posterior. Finalmente el área de servicio, se mantenía igual que en el tipo
anterior, reduciendo a uno el número de dormitorios.

El tercer tipo de vivienda y menor superficie, se disponía de manera simétrica entre los dos tipos anteriores. En este caso el área de representación volvía a
contar con un vestíbulo amplio e iluminado, pero el salón reducía su tamaño respecto al primer tipo y el aseo de cortesía desaparecía como en el segundo. El área
de servicio mantenía las mismas piezas y disposición en torno al patio central y se
dotaba con un único dormitorio. Por último, el área de descanso, en este caso compuesta por cuatro dormitorios y dos baños, si bien volvía a reagruparse, resultaba
la más perjudicada, al quedar uno de sus dormitorios y sus dos baños iluminados y
ventilados únicamente desde el patio interior.
En este punto es importante recordar que la actuación de la Excma. Diputación comprendía la construcción conjunta de un inmueble sobre la manzana contigua M-155. Así podemos encontrar anexos a una memoria del “Proyecto de Bloque
de Viviendas en la Gran Vía de la República Argentina. Manz-155. Los Remedios.
Sevilla”, con membrete del estudio de Ricardo Espiau y fechada en Agosto de 1958,
una colección completa de planos firmados por Fernando Barquín, Ricardo Espiau
y José Granados en Septiembre de 1954126, que comprende una relación de plantas
generales de la edificación junto a los alzados frontal, lateral y posterior y una vista
del proyecto denominada Proyecto de Bloque de Viviendas de Alto Confort. “Los
Remedios” que, curiosamente, nos presenta una solución muy cercana a la última
dibujada por José Galnares.
Vista General del proyecto para Bloque de Viviendas de
Alto Confort. “Los Remedios”.
Expte. Nº 74763 c/1410 perteneciente el Archivo de Visado COAS.

126. Expte. Nº 74763 c/1410 perteneciente el Archivo
de Visado COAS.
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Planta general del Proyecto para Viviendas. Manzana 156 de Los Remedios. Firmada por los Fernando Barquín y Ricardo Espiau.
Fuente: Achivo Privado Fernando y Joaquín Barquin y Barón. Cajón nº11, Carpeta nº 3, Expte. Nº1 FIDAS/COAS.

Planta general del Proyecto para Viviendas. Manzana 155 de Los Remedios. Firmada por Fernando Barquín, Ricardo Espiau y José Granados
Expte. Nº 74763 c/1410 perteneciente el Archivo de Visado COAS.

Se trata de un proyecto, que presenta una distribución y organización de
la planta similar al anterior, sobre una parcela con mayor fondo y contiene por el
contrario, una concepción muy diferente en torno a la presencia y conformación del
prisma edificado en el espacio urbano, así como de la estructura espacial que genera
el plano de fachada, y por tanto de la relación que se establece entre el espacio privado, las terrazas y el espacio público.
Una nueva solución ésta, que coincidirá con la propuesta finalmente construida sobre la parcela que estamos estudiando y de la que únicamente se conservan
la memoria fechada en Noviembre de 1954, una planta baja sin fecha, y toda una
colección de variantes de distribución de pisos adaptados a los diferentes requerimientos de sus propietarios, fechados en Noviembre de 1955127, variantes que han
permitido la recreación de una posible planta general de piso.
En base a estos documentos proponemos la hipótesis de que el proyecto inicial para la manzana M-156, que habría sido elaborado únicamente por Barquín, no
sería aceptado, probablemente por la propia Diputación, al alterar drásticamente la
imagen de las edificaciones promovidas por la Institución, una imagen que se había
consolidado ya en el barrio y que se proponía también en Nervión. Así sería necesario recurrir a aquellas composiciones, ya aceptadas en el barrio, que revestían las
nuevas formas espaciales con una estética más clásica, consensuada y sólida.

Alzado Frontal del Proyecto para Viviendas. Manzana 156
de Los Remedios. Firmados por F. Barquín y R. Espiau.
Fuente: Achivo Privado Fernando y Joaquín Barquin y
Barón. FIDAS/COAS

127. Documentos denominados A9(2) -G3, y -G8 al
-G19 del Archivo Privado Fernando y Joaquín Barquín y Barón. FIDAS/COAS.
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Izquierda. Vista general y detalle de las terrazas
voladas sobre la Avenida de la República Argentina.
Pag. Sig. Inferior. Detalle de las terrazas de los Inmuebles nº16-18-20 de la Avenida de la república
Argentina.
R.C.B.

De este modo el complejo juego de planos superpuestos, retranqueos y vuelos que construía la fachada y descomponía el volumen, se transforma ahora en un
esquema matemático, una matriz, homogénea, rígida y rotunda, en la que la escala
será el elemento compositivo de mayor trascendencia para dotar al conjunto de una
de las imágenes más interesante y potentes de la Avenida. Así, el volumen, antes disuelto en sus esquinas por la presencia de amplias terrazas, es ahora claramente afirmado por la presencia de planos ciegos, aplacados en piedra, que alcanzan a apoyarse directamente sobre el suelo y contienen la matriz que estructura la fachada. Una
fachada, antes proyectada con terrazas continuas, que son ahora exentas y situadas
de forma isótropa en el plano. Terrazas que, con un lenguaje quizás más próximo
al utilizado por Espiau que al empleado por Barquín128, con bajos petos ejecutados
en ladrillo y piedra, rematados por ligeras barandillas metálicas, como perfectas y
ordenadas bandejas, aportan una sorprendente riqueza espacial a la fachada, gracias tanto a su colosal tamaño como al juego de luces y sombras arrojadas sobre un
magnífico tratamiento de los planos del cerramiento, que con sus retranqueos las
convierten en verdaderas estancias de las viviendas abiertas a la ciudad.

Alzado Lateral del Proyecto para Viviendas. Manzana 156
de Los Remedios. Firmado por F. Barquín y R. Espiau.
Fuente: Achivo Privado Fernando y Joaquín Barquin y
Barón. FIDAS/COAS.

128. Recordemos las diferentes soluciones que diseñan Espiau y Barquín para los edificios antes comentados en Virgen de la Antigua, Asunción o Felipe II.
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Detalle de las terrazas voladas sobre la Avenida. R.C.B.

El soportal, antes proyectado en franca y directa relación con la vía pública,
ahora se concibe como espacio autónomo, primer ingreso al edificio, galería abierta
pero sólo en los tramos coincidentes con la matriz de las terrazas. Singularmente
rotundo y simbólico como la propia presencia del inmueble. Soportal que, una vez
recorrido, nos descubren un rico mundo de espacios de ingreso a doble altura y locales comerciales. Accesos amplios, nobles y hermosamente diseñados, expuestos a
la vista del transeúnte, donde forma, espacio y usos se integran bajo la presencia de
una curva bellamente ejecutada. Espacios en los que, evidenciando el elevado estatus social de los residentes, se resuelven de manera sencilla y clara las diversas circulaciones que en ellos han de producirse. En ellos se relacionan de manera abierta, las
circulaciones de los residentes así como de los usuarios de la entreplanta destinada
a oficina, o del personal de servicio, que continuará su tránsito hasta el segundo núcleo de escaleras situado al fondo de la edificación.

Superior. Perspectiva original del interior del Portal.
Fuente: Achivo Privado Fernando y Joaquín Barquin y Barón. FIDAS/COAS.
Inferior. Soportal hacia la Avenida. R.C.B.
Derecha. Interior Portal Inmueble nº 20. R.C.B.
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Alzado Posterior del Proyecto para Viviendas. Manzana 155 de Los Remedios. Firmado por F. Barquín y R. Espiau. Fuente: Achivo Privado Fernando y Joaquín Barquin y Barón. FIDAS/COAS.

Unos núcleos estos últimos que, definidos por la presencia de un imponente cerramiento de pavés enmarcado dentro del plano de fachada y unos magníficos
castilletes elevados sobre el volumen, cuyas envolventes de pavés se disponían en
bandas horizontales, dotando al conjunto de un cierto aire Decó, ayudando a conformar la fachada trasera de mayor valor compositivo de la zona. Lamentablemente y
sumado al abandono que sufre la vía o patio mancomunado que divide la manzana,
en los últimos años se ha procedido a tabicar parcialmente estas hermosas bandas
horizontales y a sustituir el pavés por vidrios planos y carpinterías de aluminio, distorsionando enormemente la imagen del conjunto.
En relación a esta vía trasera es interesante comentar que en la versión realizada para la manzana M-155 se proyectaba deprimía, constituyendo las rampas de
acceso y salida a la planta sótano destinada a aparcamiento, sin embargo en la solución final proyectada para la parcela M-156, las rampas se disponen en perpendicular invadiendo los bajos de la edificación apoyada sobre la calle Salado. Esta solución
deja sin un uso claro y definido el espacio entre las dos edificaciones provocando su
actual estado de deterioro.
La planta queda ordenada, al igual que en el proyecto de Junio, por la presencia de cinco patios interiores, tres dedicados a las áreas de servicio y dos a las de
descanso, con tres grupos de dobles núcleos de comunicación, que darán acceso,
cada uno de ellos, a las áreas principales y las de servicios de dos viviendas por planta, viviendas que si bien responden en esencia a un mismo esquema básico, dadas
las diversas posiciones que ocupan y los diferentes programas y superficie que presentan, consideramos oportuno realizar su estudio agrupádolas en tres tipos: de un
lado, las que denominaremos Tipo A, de mayor dimensión y situadas en el extremo
de la planta, de otro, las viviendas que denominaremos Tipo B, complementarias de
las anteriores, situadas ambas en los números 16 y 20, y finalmente, las viviendas
Tipo C, proyectadas en el área central, correspondiendo al número 18 de la Avenida.

Fachada Posterior. Calle Salado. R.C.B.
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Vivienda Tipo A. Inmueble 16 y 20.

De esta vivienda tipo se conservan hasta cuatro variantes, tres de ellas muy
similares y correspondientes al extremo oriental de la planta y una cuarta, situada
en el extremo opuesto, y por tanto, simétrica a las anteriores, que contiene las variaciones mayores.
Las tres primeras ordenan sus tres áreas funcionales básicas, recibimiento y
representación, descanso y servicio, según un esquema muy similar. Desde un vestíbulo de ingreso, de proporciones rectangulares, se tiene acceso directo, tanto a las
partes internas de la vivienda como a las salas principales de representación, y a las
piezas que componen el dormitorio principal, que se proyecta segregado del resto
de dormitorios, como si de un pequeño apartamento se tratara. Estos espacios privados, apoyados sobre la fachada a la Avenida, se articulan en torno a un segundo
vestíbulo que da acceso a su vez, a las piezas de aseo, a la alcoba y a una tercera sala
que se destina en ocasiones a vestidor y en otras a despacho, según los requerimientos del propietario. Desde el vestíbulo de ingreso en la vivienda, se tiene acceso a
través de amplias puertas correderas a una gran sala denominada en los planos con
el término Hall. Esta sala será la encargada de articular las relaciones entre las diversas estancias del área de recepción, e incluso mantendrá conexión con el vestidor o
despacho previo al dormitorio.
En este punto debemos hacer un inciso sobre esta designación. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define hall como: “voz inglesa que designa al vestíbulo o recibidor”, y es efectivamente este el significado que se asocia habitualmente
a esta estancia.
No obstante la palabra hall es un término de raíz germánica, hallâ, que significa cubrir y esconder y que designa aquellos espacios y construcciones conectados
con la primitiva casa comunal de los pueblos germánicos y con la plaza cubierta del
mercado. En la tradición inglesa, hall se asocia a los grandes espacios de recepción,
salas y salones de carácter público, la casa consistorial (townhall), los palacios e incluso los espacios escénicos y salas de conciertos (concert hall).
Es por tanto este el sentido con el que debemos interpretar esta denominación para esta pieza singular. Una pieza, prácticamente la de mayor dimensión de la
vivienda, sobre la que orbita todo el peso representativo de la vivienda. Una sala que
se prolonga visual y espacialmente en la terraza, que frente a ella adquiere su mayor
profundidad, y que articula el resto de estancias vinculadas a los usos públicos.

Unas estancias que componen el siguiente programa: de un lado el salón
o cuarto de estar, situado siempre en la esquina como punto más privado del área,
iluminado únicamente desde la terraza principal a través de un amplio ventanal, y
que será el lugar de estancia familiar. De otro, el comedor que contará con un segundo acceso directo al pasillo distribuidor de la casa, permitiendo un rápido y cómodo
acceso, y que estará abierto directamente a una segunda terraza balcón, de menor
tamaño, situada sobre la calle perpendicular. En una de las variantes, este espacio de
comedor se rotula como despacho.
Todas estas piezas se conectan entre ellas y con el hall, a través de dobles
puertas correderas, consiguiendo una fluidez espacial, en cierta forma sectorizada,
que tendrá siempre prolongación en las generosas terrazas abiertas sobre la Avenida. Terrazas que, lamentable e incomprensiblemente, han sido sistemáticamente
mutiladas por sus respectivos propietarios, que en su mayoría han optado por avanzar el plano de fachada para eliminar el acogedor retranqueo que las caracterizaba
como unas de las mejores, amplias y singulares terrazas de nuestra ciudad, siendo
muy escasas aquellas que aún conservan su estructura original.
En relación a la disposición de piezas de apoyo para esta zona existen
algunas pequeñas variaciones entre estas tres primeras viviendas estudiadas, así
una de ellas incorpora un aseo de cortesía como primera pieza del pasillo de dormitorios, que en otro caso será destinado a guardarropa y en el tercer caso eliminado totalmente para, junto al espacio correspondiente a uno de los dormitorios,
trasformarse en comedor.
De otro lado, las piezas destinadas a dormitorios, en número de cuatro o
cinco, según las variantes, se ordenan en los tres casos de la misma forma, es decir, dispuestos en batería a lo largo de un extenso, recto y poco iluminado pasillo,
acompañados de dos baños de uso colectivo y un tercero incorporado en el interior
del primer dormitorio, que el caso de la vivienda antes mencionada es transformado en comedor.
Atendiendo a la composición de la fachada las piezas de dormitorio se completan con algunas terrazas balcones dispuestas de forma alterna.
Finalmente, las áreas de servicio, dotadas como hemos mencionado de
un acceso independiente a través del segundo núcleo de comunicaciones situado
sobre la fachada posterior, se ordenan, en los tres casos, de la misma forma y con
las mismas piezas, constituyendo en si mismas una pequeña vivienda dentro de
la vivienda principal. Se reconocen en ellas dos sub-áreas vinculadas a las diferentes tareas domésticas.
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De un lado, encontramos una primera serie de estancias, relacionadas con
las tareas de cocina, ubicadas en la parte central de la vivienda y abiertas hacia el
patio interior. Serán la sala de cocina, la despensa y el oficio, de amplias dimensiones
éste último y conectado directamente con el pasillo de dormitorios en una posición
próxima al comedor.
De otro lado, y en relación al núcleo de comunicaciones secundario, encontramos dos dormitorios para el servicio, apoyados sobre la fachada posterior, y un
baño abierto al patio interior, todos ellos articulados en torno a una estancia dedicada a sala de estar del servicio, y al desarrollo de las tareas de lavado y plancha. Estancia que se proyecta en relación a una pequeña terraza dispuesta en el interior del
patio. En todos los casos esta sala de estar se conecta directamente, con el fondo del
pasillo de dormitorios, reduciendo y simplificando así las circulaciones del servicio.
El cuarto ejemplo de distribución que encontramos referido a este tipo de
vivienda corresponde, como decíamos a una vivienda situada en el inmueble número 16, concretamente en el extremo opuesto de la planta, resultando ser por tanto un
tipo simétrico a los anteriores.
En este caso, la variación mas importante se centra en el área de acceso y
representación, donde los espacios ocupados por el dormitorio principal y sus dependencias anexas se destinan íntegramente a despacho.
Probablemente esta circunstancia, es la que determina que el amplio hall se
reduzca en la misma proporción que se amplía el espacio dedicado a vestíbulo, que
entendemos, pasa a ser utilizado como espacio de recepción y espera previo al despacho, denotando un marcado carácter público.
Será entonces este gran vestíbulo la pieza que articule el resto de estancias;
comedor, situado al frente, salón, como pieza más privada e inaccesible situada en
la esquina y hall, abierto a la terraza y espacio de tránsito hacia el despacho. Un armario gabanero y una pequeña pieza sin rotular, que posiblemente sea un aseo de
cortesía, completan el programa de esta área de la vivienda.
El resto de áreas mantienen la estructura organizativa y espacial ya enunciada. Únicamente el dormitorio principal, ahora situado sobre la fachada lateral, cuenta en su interior con un elemento que no se repetirá en otros tipos, un doble núcleo
húmedo formado por un baño y un aseo.

Vivienda Tipo B. Inmueble 16 y 20.

Denominaremos así a la vivienda complementaria a la anterior. Una vivienda que resulta ser la de menor dimensión, debido al orden impuesto por la composición de la fachada. Un orden que requiere que estas viviendas dispongan de un
menor frente de fachada hacia la Avenida, pues el lienzo de cerramiento interpuesto
entre las terrazas se destina, en este caso, a contener la pieza de dormitorio principal
de los tipos anteriores.
Básicamente este tipo responde a una estructura espacial esencialmente similar al tipo anterior, salvo por la ausencia de una tercera fachada exterior que será
suplida por la disposición de un nuevo patio. Así el esquema de planta general del
inmueble se ordena en torno a patios de servicio y patios de dormitorios.
De este tipo concreto se conservan dos variantes correspondientes a pisos simétricos. No obstante entre ellos apenas se pueden apreciar diferencias
en su distribución más allá de la existencia, en uno de ellos, de un paso directo
desde el pasillo interior hasta el comedor, mientras que este paso no aparece en
la segunda variante, por lo que resulta necesario atravesar el hall para poder dar
servicio al comedor.
Una segunda diferencia que distingue las dos soluciones, es la posición relativa que ocupan las piezas que componen el dormitorio principal. En un caso, la pieza de vestidor se sitúa a caballo entre el baño y el dormitorio, que queda expuesto a
un acceso directo desde el pasillo, reduciendo el grado de intimidad de esta estancia,
mientras que en el otro, es la alcoba la que se sitúa a caballo entre baño y vestidor,
actuando éste último como espacio previo de acceso.
Las áreas de descanso se compactan, en relación al tipo anterior, es decir, el
dormitorio de padres pasa a formar parte del mismo núcleo o sector de la planta,
ocupando generalmente una posición central, es decir apropiándose del patio interior. Se reserva la fachada posterior para ubicar los otros dos dormitorios que completan el programa.
El área de servicio, por su parte, situada en la misma posición que en el
anterior tipo, reduce el número de dormitorios a uno y mantiene básicamente la
misma organización de estancias, es decir, sala de lavado y plancha, junto a una
terraza al patio interior, y un paquete de cocina, oficio y despensa, apoyados por
diversos armarios.
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Vivienda Tipo C. Inmueble 18.

De este último tipo de vivienda, correspondiente al área central de la planta
y por tanto presentes únicamente en el número 18, se conservan, al menos, cuatro
variantes adaptadas a los requerimientos de sus diferentes usuarios.
Se trata de un tipo organizado según el mismo esquema que el anterior, dos
fachadas exteriores y dos interiores abiertas a patios de luces, uno destinado a iluminar y ventilar las dependencias del servicio, esencialmente las cocinas y lavaderos, y
otro dedicado en exclusiva a dormitorios.
En este tipo, las áreas de servicio contienen un único dormitorio, al igual
que en el caso anterior, pero sin embargo eliminan el baño dispuesto hacia el patio
interior para incorporar otro situado en la fachada posterior, que en el Tipo A era
utilizado por los dormitorios de niños.
Éstos, junto al dormitorio de padres, componen un área de descanso similar
a la del Tipo B, que presenta sus mayores alteraciones precisamente en torno a este
último dormitorio y sus piezas de apoyo. Efectivamente este conjunto de piezas ocupará posiciones diferentes en cada una de las variantes proyectadas. Así, lo encontramos tanto, apoyado en la fachada posterior, como asociado a uno de los patios
interiores, incluso, en una de las cuatro variantes, concretamente en una cuyo destinatario no aparece referido en el plano, podemos encontrar este dormitorio ubicado
en la posición que normalmente ocupa la pieza de comedor.
Esta posición introduce, en esta variante concreta, una alteración notable
sobre la pieza de hall. Efectivamente la estancia debe reducir su tamaño considerablemente para poder disponer el vestidor como espacio de tránsito entre los espacios
públicos de la vivienda y los más privados.
El resto de las variantes de este tipo conservan en el área de representación
un mismo esquema, muy similar al estudiado en los casos anteriores, es decir, la
gran pieza del hall, como estancia pública y simbólica abierta al espacio de la terraza, en torno a la cual se disponen las tres acciones esenciales y privadas: el despacho
o sala de recibo, el salón privado y el comedor.

notas finales sobre este inmueble.

Antes de concluir parece adecuado hacer algunas anotaciones comunes a
estos tipos estudiados, elaborados conjuntamente por Fernando Barquín y Ricardo
Espiau, pues el siguiente inmueble a estudiar fue proyectado en solitario por Barquín y entendemos pueden existir, en este primero, elementos o soluciones que sean
fruto precisamente de este proceso de redacción conjunta del proyecto.
Se trata de anotaciones que intentarán determinar el alcance de los tres conceptos básicos que hemos venido manejando en análisis anteriores y que cómo se
citó con anterioridad parecen caracterizar esta tipología residencial, nos referimos a
la representatividad, el aislamiento y el confort.
En cuanto a la representatividad, parece claro que, tanto el lenguaje elegido,
con un cierto tinte clásico, como la calidad y nobleza de los materiales empleados,
ladrillo visto y aplacados de piedra en grandes dimensiones, nos remite a edificaciones que podrían encontrarse en cualquiera de las grandes ciudades españolas,
con un alto grado de calidad y solidez. No obstante, estimamos que el elemento que
otorga mayor distinción al inmueble no es ninguno de estos, sino más bien la escala
con la que se diseña toda la composición. Es decir, no es la piedra como material,
sino el tamaño de su despiece, ni tampoco las terrazas como elementos de composición del alzado, sino la dimensión de sus vuelos lo que hace realmente notable a
este edificio. Es entonces, la perfecta adecuación de su escala a la Avenida en la que
se sitúa, la potencia de cada una de sus líneas, definidas, escaladas, para ser vistas,
el trabajo de las fábricas, el tamaño de las molduras y los petos de terraza, la potente
cornisa que remata el conjunto, el espacio definido por sus soportales y la nobleza de
los espacios de acceso, lo que otorga representatividad al inmueble.
No quisiéramos, con este elogio a la escala, postular que la desmesura es un
valor propicio para este tipo de inmuebles, por el contrario, el verdadero acierto de
este proyecto ha sido el encontrar una proporción adecuada entre el espacio urbano
y el inmueble, propiciando una de las imágenes más notables de la Avenida, sin caer
en el monumentalismo.
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Si la imagen y el carácter del edificio en la ciudad se cualifica por este acertado tratamiento de la escala, en el interior de las viviendas, consideramos que esta
función recae no sobre un concepto sino sobre un espacio concreto: el Hall.
Tal y como comentamos anteriormente es esta estancia, la gran sala de la
vivienda, el salón de celebraciones, el espacio para recibir a los invitados, el lugar
donde mostrar la grandeza del espacio, las vistas sobre la ciudad y el jardín elevado,
la terraza. Es el lugar de la ostentación y en torno a él, la vida privada se desarrolla,
salón, comedor, despacho, incluso vestidor y dormitorio pueden abrirse o permanecer aislados.
La privacidad es por tanto una elección, apoyada en todo un sistema organizativo que garantiza la doble circulación y el tránsito reservado entre las estancias.
No obstante, todo este esfuerzo proyectual sobre las áreas representativas,
parece mermar en el diseño de otras áreas de la vivienda, como las de descanso.
Efectivamente el grado de privacidad alcanzado en los dormitorios resulta muy inferior. Al disponerlos a lo largo de extensos pasillos, aquel se reduce al límite definido
por las particiones, situación que llama la atención cuando hemos podido ya estudiar, tipos de viviendas en los que se incorporan espacios de transición, que a la manera de filtros subdividen el área logrando diversas situaciones de privacidad y uso.
Espacios que, de otro lado, estaban presentes en la primera versión del proyecto,
recordemos aquellos vestíbulos previos que organizaban el acceso a dos dormitorios
y un baño, que, sin embargo, en la versión final fueron eliminados.
La propia disposición de los espacios de almacenamiento ha sido ya señalada en otro momento, como elemento de mejora de las condiciones de privacidad
entre las estancias contiguas, sin embargo en estas viviendas no aparece reflexión
alguna sobre este aspecto, por el contrario, se confía el aislamiento acústico exclusivamente al elementos de fabrica que construye el tabique separador , disponiéndose
los armarios a lo largo del pasillo, como queriendo aislar la estancia de la circulación
no, del más probable, foco de ruido vecino.
En cuanto al equipamiento, la planimetría y las memorias no aportan datos
salvo la mención expresa a que “se integrarán las instalaciones adecuadas a los altos ni-

veles de confort que requieren estas viviendas”, no obstante, queremos llamar la atención
sobre la solución proyectada para la disposición de los elementos dentro de los núcleos de aseo. Efectivamente se disponen de maneras diversas, sin un orden aparentemente claro, las bañeras, frecuentemente aparecen en primer término, orientadas
en el sentido longitudinal, a lo largo del paso en vez de colmatar el fondo de la pieza, el bidé y el inodoro, por el contrario, ocupan la posición más alejada del acceso,
la más cercana probablemente a los puntos de desagüe y, en ningún caso, aparecen
separaciones, mamparas o cualquier otro elemento, que permitan inferir una cierta
especialización de espacios dentro del propio aseo. Cuestión esta última que aparecerá en un momento posterior.
Finalmente y en relación al confort entendido como aquello que produce
bienestar y comodidad, nos resulta especialmente sorprendente como, las terrazas,
elementos que consideramos otorgan a este inmueble uno de los más altos niveles,
hayan sido tan drásticamente alteradas por sus propietarios, permaneciendo muy
pocas en su estado original.
Estimamos que la calidad espacial que aportaban a estas viviendas, así
como, la posibilidad de su uso y disfrute, ampliaban notablemente las prestaciones,
ya de por sí altas, de estas viviendas y enriquecían el espacio habitable en muchos
más aspectos de lo que lo pueda hacer la incorporación del espacio de retranqueo
exterior a los grandes salones interiores. La protección de la radiación directa de la
luz solar y la aparición de luces, reflejos y sombras, el disfrute de visiones diagonales de la terraza y la vía pública desde la privacidad de las salas interiores, la amplitud visual de los espacios, la ventilación cruzada de las estancias, la posibilidad
de incorporar frondosas vegetaciones y el propio uso de estos espacios exteriores,
comprenden un amplio repertorio de situaciones confortables que se han perdido al
mutilar estas terrazas.
Ante esta situación, no podemos más que lamentarnos y preguntarnos, si
los espacios de terraza, entendidos como salones abiertos a la vida de la ciudad,
no resultan una mera ilusión del arquitecto, frecuentemente no compartida por los
usuarios de sus arquitecturas.
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Última fase de construcción del Inmueble nº10 de la Avenida
de la República Argentina. Fuente: Achivo Privado Fernando y
Joaquín Barquin y Barón. FIDAS/COAS.

INMUEBLE Nº 10 DE LA AVENIDA DE LA REPUBLICA AGENTINA.
1955 - 1963.

A lo largo del año 1955, Fernando Barquín realizará, en esta ocasión en
solitario, el proyecto encargado por D. José María de la Lastra y Castrillo para una
parcela perteneciente a la manzana M-157 del ensanche, concretamente aquella situada en la confluencia de la Avenida de la República Argentina con la calle Pagés
del Corro.
Indudablemente se trataba de una posición estratégica en la Avenida, pues
esta última calle, Pagés del Corro, también conocida como la Cava de los Gitanos, resultaba ser, como vimos en capítulos anteriores, el límite natural del casco histórico
de Triana y, junto con la calle Esperanza de Triana, antigua Sánchez Arjona, representaban los únicos enlaces que dotaban de permeabilidad al límite generado ente el
nuevo ensanche de Los Remedios y el nuevo tejido en crecimiento del casco trianero.
Efectivamente, tal y como vimos anteriormente, una vez acotada el área del
ensanche, abandonadas las ideas inicialmente dibujadas para extenderlo en torno
al núcleo de Triana y efectuadas las alineaciones y reparcelaciones dibujadas por
José Galnares, las vías de relación entre ambos territorios habían quedado reducidas prácticamente a las dos de borde, es decir, la calle Bétis y Gran Vía Transversal,
actual López de Gomara, y a tres vías interiores: la calle Esperanza de Triana, antes
Sánchez Arjona, la breve calle Génova con desembarco en la Plaza de Cuba, que
construía la memoria de las estrellas dibujadas por Zuazo y Mercadal en el desembarco del puente del Puente de San Telmo, y la propia calle Pagés del Corro, vía que
se prolongaba en el interior del nuevo ensanche en las calles Consolación y Virgen
del Valle y asumiría gran parte del tráfico rodado entre ambos tejidos urbanos.
Una posición relevante desde un punto de vista urbanístico y que estimamos resultaría esencial en la formalización de un proyecto que, como vimos, compartiría con la propuesta presentada en Junio de 1954 para el inmueble que la Excma. Diputación promovía en la manzana vecina M-156, algunos de los conceptos
empleados en la definición volumétrica del plano de fachada y en la concepción
estructural y espacial del soportal.
No obstante, un elemento diferencia sustancialmente estas dos fachadas
que parecen esencialmente la misma. Nos referimos a la solución proyectada para la
esquina. Efectivamente, si en el proyecto de Junio de 1954 la esquina participa de la
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misma descomposición volumétrica que el resto de la fachada, construida en diferentes planos mediante vuelos de terrazas y retranqueos de los cerramientos, en este
proyecto, la esquina se construye curva, con un exquisito tratamiento de la fábrica,
continua, maciza, a la manera de la esquina del ensanche higienista del diecinueve.
Se construye como referencia clara a la importancia otorgada a ambas calles, a la
continuidad entre la Avenida de la República Argentina, eje vertebrador de Los Remedios, y Pagés del Corro, eje esencial de Triana.
Una solución que, pocos años más tarde, será nuevamente empleada por
Barquín en el inmueble que resuelve la parcela situada en la confluencia de las calles
Zaragoza y Santas Patronas con la calle San Pablo en el borde del casco histórico de
Sevilla. Pero que sin duda puede encontrar su más cercana referencia en el proyecto
que, apenas cuatro años antes, había elaborado Luis Gutiérrez Soto para un inmueble en una posición parecida, en la confluencia de dos grandes calles del ensanche
madrileño, Juan Bravo y Velázquez. Edificación ésta que sería destacada por la crítica como el mejor exponente del denominado “estilo maduro” de Gutiérrez Soto.
Si bien, ambos proyectos guardan una indiscutible semejanza en aspectos
como el tratamiento de la fachada principal y sus terrazas, proyectadas con ligeros
tableros de cantos blancos y paños de cerramiento interno retranqueados, que serán
en el caso sevillano acabados en teselas de vidrio en tonos verdes129, o en la elección
de la forma curva para resolver la esquina, magníficamente resuelta en ambos casos
con una fábricas de ladrillo rojo, o en la propia losa que remata los áticos de ambos
edificios y reconstruyen el prisma, ambos proyectos abordan, no obstante, el contacto con el plano de tierra de manera muy diferente.
Mientras el proyecto de Gutiérrez Soto, retranquea su planta primera y se
apoya rotundamente en una planta baja revestida con un aplacado pétreo, a la manera del palazzo renacentista, como ya ensayara Luigi Moretti en 1949 y 1950 en la
casa de la Cooperativa Astrea y la magnífica Casa Girasole de Roma, y reconoce la
igualdad de carácter entre las dos vías perpendiculares mediante la esquina en chaflán, Fernando Barquín resuelve el contacto con el plano horizontal incorporando
el soportal y reafirmando la preeminencia de la Avenida de la República Argentina
sobre la calle Pagés del Corro.
Un soportal que, como vimos al estudiar el proyecto para la manzana
M-156, reinterpreta en clave racionalista el orden apilastrado clásico definido por
José Galnares Sagastizabal, despojándose de decoraciones y formas pasadas para
formalizarse como una tensa estructura de esbeltos pilares y dinteles ligeramente
contraflechados. Si la curva aportaba una idea de continuidad entre las dos caras

Edificio de Viviendas en Madrid. Calle Juan Bravo esquina
Velázquez. Luis Gutierrez Soto 1951.
Fuente: BALDELLOU SANTOLARIA, M.A.: Luis Gutiérrez
Soto. Electa. Fundación Cultural COAM y Ministerio de
Fomento. Madrid.1997 Catálogo de la Exposición.

129. El color será de las señas de identidad de la arquitectura de Fernando Barquín, siempre presente
como elemento singular, lo emplea en general sobre
planos intentando descomponer el volumen. Frecuentemente aparece asociado a las terrazas, a los
planos de cerramiento interno retranqueados sobre
el plano de fachada, intentando potenciar el efecto
volumétrico.
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Superio. Detalle Esquina Inmueble nº10.
Inferior. Interior portal de acceso Inmuebel nº10
R.C.B.

del prisma, el soportal, por el contrario, dibuja ahora con contundencia el plano de
fachada, un efecto que, en nuestra opinión, se ve enfatizado por dos elementos: la
solución adoptada para el pilar extremo y la logia que remata la terraza corrida del
último piso.
El primero, el pilar apantallado, es interesante porque su arista exterior se
hará coincidir, en un punto imposible, con la curva generatriz del volumen edificado. Esta posición refuerza la lectura del plano de fachada, como elemento que
existe, quizás en el interior del volumen curvo, como si el cerramiento de ladrillo lo
envolviera, haciéndolo presente en nuestro subconsciente. El segundo, la logia, nos
da una lectura continua de la fachada, hasta ahora descompuesta en diversos planos
de terrazas aisladas, una lectura enfatizada ahora por la tensión de la losa corrida
del vuelo, la idea del plano se ve subrayada además por la coronación del ático. Con
ambos elementos, junto a la sombra producida por la curvatura de la esquina, se reconstruye claramente el plano de fachada.
En este punto es interesante anotar que se conservan, de este proyecto, dos
series de planos fechadas ambas en Octubre de 1955, junto a la memoria del proyecto, de Noviembre de ese mismo año, y una tercera serie de planos, correspondientes
a la ejecución, de Enero de 1956. Entre los dos juegos de Octubre, la variación más
destacables es la modificación introducida en la escalera, que ve trasladada la posición del tramo que conecta la planta baja con la planta primera, desde la segunda
crujía hasta la tercera, situándose tras el espacio destinado al control de acceso, para
permitir la creación de una estancia destinada a la espera en el portal de ingreso.
Un portal que se proyecta dividido en tres ámbitos distintos, uno abierto al
soportal y presidido por el mostrador de portería, que da paso, tanto a las zonas de
servicio y la escalera, como a la de estancia y espera, que se sitúa previa al área de
desembarco de los ascensores. Estas tres piezas se proyectan dispuestas en paralelo
a la fachada, en la segunda crujía, es decir, abiertas al soportal desde el que reciben
luz natural, mientras que la escalera, el montacargas y los accesos para el servicio, se
disponen en la tercera crujía, en relación al patio trasero.
En este proyecto Barquín, a diferencia que en el elaborado para la manzana
M-156, opta por resolver el sistema de comunicaciones con un único núcleo que dará
servicio a dos viviendas por planta. Un núcleo de comunicaciones que estará formado por una única escalera compartida, dos ascensores para señores y un montacargas
para el servicio, situado en el lado opuesto de la escalera. Así, a ambos lados de la
escalera, se disponen sendos vestíbulos para los ascensores y el montacargas, el primero quedará interior y dará paso a las áreas principales de las viviendas, mientras

que el segundo, abierto sobre patio trasero, dará paso hacia las zonas de servicio a
través de sendas terrazas lavaderos igualmente, abiertas al patio.
Una solución, como vemos, muy similar a la empleada por Luis Gutiérrez
Soto en los Inmuebles Modernos de la Plaza de Cuba, cuyas obras se habían iniciado apenas unos meses antes, en Marzo de ese mismo año 1955. Proyecto con el que
compartirá también la configuración y posición del patio de luces que, en vez de
proyectarse como espacio interior, se diseña abierto hacia la fachada posterior, ampliando considerablemente la ventilación e iluminación de las áreas de servicio. Esta
organización de los elementos estructurantes de la planta, descompone el volumen
en dos cuerpos, sólo visibles desde Triana. Uno, anclado en el núcleo de comunicaciones y apoyado sobre la calle Pagés del Corro, gozará de tres fachadas exteriores
y una hacia el patio, el otro, vinculado a la medianera, quedará atado a la manzana
disponiendo de dos fachadas además de la del patio de servicio.
Se trata de un proyecto singularmente complejo, rico y ordenado, que demuestra un entendimiento preciso de la posición del edificio en la ciudad, así como,
un conocimiento amplio sobre las últimas tendencias estéticas y los más avanzados
recursos formales y tipológicos, tanto europeos como nacionales. Una síntesis formal y espacial que demuestra el gran interés y la gran habilitad de Barquín para
diseñar una arquitectura moderna, contemporánea, alejada de los lenguajes historicistas y adaptada a su entorno, que intenta construir en esta ciudad, con un estilo
absolutamente propio y personal, las nuevas formas aprendidas en sus constantes
viajes.
En relación a la organización del programa de usos, el proyecto contempla
la construcción de un volumen de siete plantas más un ático retranqueado, destinadas a albergar dos viviendas por planta, sobre un basamento formado por planta
baja y primera, ambas destinadas fundamentalmente a oficina y comercio. Destaca
en este basamento nuevamente el tratamiento de la fachada al soportal y Pagés del
Corro resuelta con un único hueco corrido al que se le incorporan pilastras de piedra
dispuestas como lamas de protección solar. En la planta baja, se proyectan, además
de los espacios de acceso principal y dos locales comerciales o de oficina, una galería
de servicio para el acceso desde la vía trasera, aquel patio mancomunado ideado por
Galnares, que hoy en día se mantiene como espacio privativo con acceso limitado
por una cancela. Desde este patio también se proyecta el acceso a un garaje, para
el estacionamiento de vehículos, situado en esta misma planta baja. Finalmente se
contempla una única planta de sótano destinada a albergar trasteros y almacenes,
junto a una reducida vivienda para el portero y una sala de instalaciones generales.

Soportal Inmueble nº10.
R.C.B.
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Vivienda Tipo A. Inmueble 10.

130. Resulta interesante comparar esta pieza de salón en relación al salón dibujado por Gutiérrez Soto
para el edificio de Juan Bravo con Velázquez. En
ambas plantas se dibujan mobiliarios muy similares
que representas acciones como la tertulia distendida, el juego en torno a una mesa de reducido tamaño y sólo cuatro asientos, o el piano de cola, signo
indiscutible de un alto nivel social.

Denominaremos así a la vivienda que ocupa el ala de edificación apoyada
en la calle Pagés del Corro y que presenta la mayor longitud de fachada hacia la Avenida de la República Argentina.
Esta es, por tanto, la vivienda de mayor dimensión de las dos que contiene
la planta y se ordena según el esquema tripartito de recibimiento y representación,
descanso y servicio.
Las áreas de recibimiento y representación se estructuran en torno a la pieza
de vestíbulo, que se proyecta con planta perfectamente cuadrada y generosas superficies, esta sala decorada con una falsa cúpula recreada por la iluminación oculta en
un foseado circular del plano de techo, da paso a dos de las cuatro piezas que completan el programa de esta área.
Efectivamente desde el vestíbulo podemos acceder de manera directa al espacio de comedor y a la pieza denominada hall, que en este caso presenta una dimensión muy inferior a las analizadas en el proyecto anterior, pero que mantiene
su carácter como sala de recepción al visitante y articulación del resto de salas. El
comedor, conectado con dobles puertas al vestíbulo, se proyecta apoyado sobre la
calle Pagés del Corro, ocupando la posición más próxima al área de servicio y con un
segundo acceso hacia el interior de la vivienda. El hall, al igual que se proyectara en
el inmueble de la manzana M-156, se sitúa en relación franca y directa con la amplia
terraza sobre la Avenida. A derecha e izquierda se disponen el salón y la sala estar.
El primero, ocupando la esquina curva de la edificación, queda reservado a un uso
esporádico, vinculado al comedor, será una sala en la que prolongar la sobremesa en
una distendida tertulia o mantener una partida de cartas amenizada por una pieza
interpretada al piano. Una sala en la que mantener el más puro estilo de vida burgués de las grandes ciudades130. El segundo, la sala de estar, se sitúa en paralelo a la
terraza, y conectado a ella mediante dos amplios ventanales de paso.
En relación a estas terrazas, resulta interesante comprobar como se dibujan
ocupadas por diversos mobiliarios, tumbonas y amplias butacas dispuestas en torno
a una mesa circular, elementos todos ellos que nos hablan de una apacible tarde soleada, de una forma de vida abierta al contacto con la ciudad que se prevé amable.
Lamentablemente el destino final de muchas de estas terrazas ha sido, nuevamente su eliminación. Actualmente la fachada ha sido sustancialmente alterada por la
apropiación de estos espacios exteriores en sombra. Los cerramiento cuidadosamente retranqueados para dilatar el espacio exterior, han sido adelantados en su gran
mayoría quedando apenas una sola de las terrazas en su estado original.

El área de descanso, se compone de tres dormitorios de niños y uno para los
padres, siendo este una pieza más compleja que incorpora un ámbito previo de vestidor y un baño completo. Los otros tres dormitorios se disponen sobre la fachada
posterior de la edificación y están acompañados de un único baño. Todos los dormitorios cuentan con dimensión suficiente como para incorporar una mesa de estudio
y espacio de almacenaje suficiente, de tal forma que no aparece, en la vivienda, ninguna pieza destinada a cuarto de estudio o de juego.
Finalmente en el área de servicio, con acceso independiente desde la escalera y el montacargas, encontramos, en primer término, una terraza lavadero, que
a través de un cerramiento de pavés nos da paso a un amplio oficio, en el que se
realizan las tareas de apoyo a la cocina, de plancha y costura, la cocina propiamente
dicha se dispone cerca del núcleo de comunicaciones verticales, favoreciendo así la
agrupación de las instalaciones y los conductos de ventilación. Hacia el otro extremo, se dispone el área de descanso para el servicio, un dormitorio doble, un baño y
espacio de almacenaje. Comienza a percibirse por tanto, una agrupación diferente
de las áreas de servicio que no responde a la estructura binuclear formada por las estancias vinculadas a las cocinas de un lado y las de descanso, estancia y labores por
otro, sino que parecen integrar en torno al oficio todas las salas de actividad menos
las piezas de aseo y descanso .
Completan esta área espacios de apoyo como alacenas y despensas. Las circulaciones entre esta área y la vivienda se limitan a un único punto situado en el
centro de gravedad de la planta, junto al vestíbulo principal, con acceso directo al
comedor y al vestíbulo, resultando mayor la distancia hasta los dormitorios.

Variante Vivienda Tipo A.
La planta octava del inmueble, tal y como se mencionó anteriormente, dispone de una logia corrida que conecta las dos viviendas de la planta, este hecho
realmente no representa, para esta vivienda una alteración de su superficie, pero
Barquín opta por disponer, en este caso, el dormitorio principal en el lugar que antes
ocupaba la sala de estar.
Este dormitorio tendrá por tanto acceso desde el hall, disponiendo de un
vestidor previo que le garantiza cierta privacidad. El baño se proyecta en la medianera con el piso vecino mejorando el asilamiento frente al posible ruido.La planimetría conservada únicamente representa la primera crujía alterada por lo que hemos
supuesto que el resto de la planta se mantiene inalterada.
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131. Este espacio, siempre dibujado como vestidor
en toda la documentación consultada para este estudio, aparece representado una única vez como
una segunda pieza de aseo, en el plano de planta
publicado en la pag. 142 de GENTIL BALDRICH, J.M.
y YANGUAS ÁLVAREZ DE TOLEDO, A.: Fernando Barquín
y Barón – Joaquín Barquín y Barón. Imágenes de su archivo en los fondos FIDAS. Sevilla. FIDAS / COAS 2007

Denominamos así a la vivienda complementaria, dispuesta en este caso entre medianeras. Se trata por tanto de una vivienda que necesitará de un segundo
patio interior para garantizar en todas sus estancias las condiciones mínimas de iluminación y ventilación. Este patio, de pequeñas dimensiones, se proyecta en la crujía
central y apoyado sobre la medianera con el edificio vecino, dando servicio a dos
baños y una tercera pieza destinada a vestidor del dormitorio de padres.
La menor dimensión disponible de fachada invita a situar este dormitorio
principal en una posición adelantada, reservando los espacios internos de la planta
para el comedor. Así el área de representación y recibimiento se compacta, reduciendo la amplitud del vestíbulo, que se configura ahora como un amplio corredor,
mientras que se simplifican a tres las piezas de estancia.
Componen este conjunto, de un lado, el comedor, que se proyecta, como
hemos mencionado, en la parte interna de la planta, para favorecer la conexión con
las cocinas y el oficio, y recibiendo iluminación desde la terraza lavadero, un esquema ya visto en las viviendas centrales de “Los Inmuebles Modernos”. De otro lado,
encontramos el salón y el hall que completan el programa, ambas piezas con un alto
poder representativo deberán conjugar esta función con la de sala de estar que en
esta vivienda ha desaparecido.
Completa la fachada, el dormitorio principal, que es ahora tratado como
área segregada, con un amplio vestidor que da paso al baño y a la alcoba.
El resto del área de descanso se completa con tres dormitorios y un baño,
todos ellos apoyados sobre la fachada posterior y todos ellos diferentes. Así el primero de ellos dispone de un espacio previo de vestidor, que en ocasiones es habilitado como aseo131, mientras que el segundo dispone de una terraza o balcón exterior
y el tercero, de mayor dimensión que el resto, se dibuja con una pequeña zona de
estancia.
Finalmente el paquete de servicios muy similar al anterior en superficie y
dotación de piezas, y estructura organizativa, presenta la curiosidad de disponer en
posición perpendicular a la fachada, resultando posiblemente un oficio escasamente
iluminado. Esta disposición del área de servicio determina además que el pasillo de
circulación hasta los dormitorios sea muy extenso y presente numerosos quiebros
y giros, recordando a estructuras organizativas anteriores que en nuestra área de
estudio estarán representadas por los inmuebles número 9 y 11 de la Avenida proyectados por Manuel Benjumea.

Variante Vivienda Tipo B.
Igual que la anterior, la planta octava presenta una variante sobre este tipo
básico. Únicamente disponemos de un plano que representa la primera crujía, por lo
que dibujaremos el resto de la vivienda inalterado.
La introducción de la logia corrida, reduce la superficie disponible para el
salón y la alcoba que, de otro lado, ven mejorada su relación con amplia terraza exterior.

notas finales sobre este inmueble.

En este inmueble podemos reconocer plenamente el estilo de Fernando Barquín, un lenguaje claramente alejado de los historicismos, personal y a la vez contemporáneo en el estilo con las arquitecturas que se realizan en toda Europa. Un
leguaje en el que el color y la estructura jugarán un papel decisivo. El color, siempre aplicado de manera que se logren acentuar efectos de contraste, será empleado
fundamentalmente para dibujar los volúmenes. La estructura, muchas veces vista,
siempre se proyecta esbelta, tensa, como nuevo elemento compositivo para la formalización de las fachadas.
Lamentablemente el color y la estructura, como elementos expresivos del
juego volumétrico de la fachada, son actualmente difícilmente apreciables, dado el
avance experimentado por los cerramientos interiores de las terrazas, que en muchos de los casos se han ejecutado en ladrillo visto, anulando los hermosos contrastes entre el revestimiento de teselas de vidrio verde del paramento interior, la losa
blanca del vuelo y el ladrillo rojo de la envolvente exterior.
De otro lado, hemos podido comprobar cómo este inmueble incorpora las
soluciones más avanzadas, al menos dentro del ámbito nacional, que se habían logrado dentro de estas tipologías residenciales. Avances que se reflejaban esencialmente en la disposición y estructura de los núcleos de comunicación vertical, la organización espacial de las diversas áreas dentro de la vivienda, según un esquema
tripartito, y la incorporación de múltiples instalaciones que mejoraban los niveles
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de confort. Ámbitos, todos ellos, en los que las soluciones proyectadas para este
inmueble resultan muy similares a las proyectadas por Luis Gutiérrez Soto, el gran
maestro de la vivienda de alto confort, situación que nos permite proponer a Barquín, como uno de los arquitectos mejor informados de la ciudad en aquella década
de 1950.
No obstante, pese a reconocer estos desarrollos tipológicos en la organización general de la planta, en relación a su estructura espacial, las viviendas proyectadas no incorporan otras relaciones que no sean la mera yuxtaposición de estancias
en el intento de lograr una cierta secuencia espacial. Recurso éste que se emplea
esencialmente sobre el área de representación y recepción. El espacio que conforma
esta área se percibe como una sucesión de sectores estancos, pese a las numerosas
conexiones que se proponen entre las piezas y que intentan dilatarlo. Cada una de
las estancias se vincula a una porción de espacio, que será de mayor o menor dimensión y siempre relacionada con un uso determinado. Ocurre de la misma forma con
la propia terraza. Se relaciona por yuxtaposición con las estancias interiores, a través
de huecos aislados, sin pretender una conexión más fluida, no hay espacios de intersección, no hay espacios ambiguos, está el dentro y el afuera. La terraza como nuevo
espacio para la vida al exterior está en la vivienda, forma parte de su programa, pero
no es la vivienda. No se integra en ninguna de las estancias, no se incorpora, no hay
continuidad entre interior y exterior, pero existe, se vive, cada una de las estancias
se conecta con ella, es una sala más, una sala al aire libre.
Finalmente y de vuelta al interior, percibimos esta misma ausencia de espacios intermedios, espacios de transición entre los distintos grados de privacidad, entre
los diferentes usos. El pasillo de circulación es un espacio único, elongado, quebrado,
pero continuo, sin filtros, que da paso directo a las diferentes estancias, sin vestíbulos
previos, reduciendo, o mejor dicho, sin añadir mejoras al confort, sin intervenir en la
mejora de la intimidad y la privacidad de las estancias. Una cuestión ésta que no deja
de sorprender, pues se trata de elementos y soluciones que Barquín conocía y había
empleado en la propuesta que realizara un año antes para el inmueble de Diputación.

FERNANDO BARQUÍN Y BARÓN y RICARDO ESPIAU SUAREZ DE VIESCA.
CONCLUSIONES.
1954 - 1963.

El haber concluido este capítulo con un inmueble proyectado en solitario
por Fernando Barquín, nos ha permitido de un lado, analizar con más exactitud su
trabajo y de otro, reconocer, quizás, con mayor precisión, su grado de aportación al
proyecto realizado junto a Ricardo Espiau en la manzana M-156 para la Diputación
Provincial.
Podemos así certificar que la propuesta dibujada en Junio de 1954, sería
obra, en exclusiva, de Fernando Barquín, dadas las grandes similitudes existentes
entre aquel proyecto y el que hemos analizado ahora. Similitudes que no sólo se
refieren a la más evidente formalización espacial del plano de fachada, que será
esencialmente idéntica en ambos proyectos, sino también, a la presencia de algunas
estancias concretas y su disposición.
Proponemos entonces que el segundo proyecto, el finalmente ejecutado, sería obra de Ricardo Espiau, que reformularía la estructura interna de las viviendas,
simplificando los programas de uso y compactando los espacios, manteniendo y
reordenando la estructura de las estancias de representación en relación a las terrazas, conjunto que aparece como el gran acierto de esta tipología. Del mismo modo
la propuesta de Espiau sería la encargada de ordenar la compleja estructura espacial
de la fachada , acercándola hacia propuestas ya construidas y ensayadas en la vecina
calle Asunción, hasta alcanzar el resultado actual, que dotaba a la edificación de una
nueva imagen más homologada por la Institución Provincial y alejada de aquellas
otras formas, posiblemente para ella, demasiado expresivas y modernas.
Sobre el programa desarrollado en las viviendas, nos han llamado la atención diversas cuestiones, presentes en los dos inmuebles estudiados.
De un lado, la amplitud de los diversos dormitorios de los hijos y en consecuencia la ausencia de un espacio colectivo para estudio o juego, pieza que, como
veremos, se hará cada vez más presente en este tipo residencial, permitiendo separar las distintas actividades de la vida familiar. Cuartos de juego, salas de estudio o
simplemente salas de estar, asociadas frecuentemente a un acceso directo desde las
áreas de servicio, se impondrán de manera indiscutible en la década de los sesenta.
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Del mismo modo hemos mencionado la escasa especialización de los núcleos de aseo y baño, un proceso que igualmente se irá consolidando en el tiempo
hasta lograr espacios perfectamente sectorizados e independientes que permiten el
uso compartido y más complejo de las piezas.
Finalmente la presencia de la pieza denominada hall, que impondría una
estructura organizativa y espacial a las áreas de representación absolutamente diversa a los patrones empleados en aquellos otros proyectos elaborados conjuntamente por Barquín y Espiau para la Diputación, y desconocida hasta el momento,
en cualquiera de los tipos estudiados.
A este respecto nos gustaría formular una hipótesis final sobre esta pieza,
reconociéndola como la pieza de articulación entre el resto de las salas y salones que
componen el área de representación y denominado así como referencia anglosajona
al salón cubierto de recepción y celebración, podría constituirse en estos proyectos
en la imagen simbólica, la memoria del patio de la casa tradicional sevillana.
Efectivamente en ambas estructuras espaciales encontramos una misma secuencia; un primer espacio de acceso, el zaguán en la casa y el vestíbulo en el piso,
ambos dispuestos en recodo para dotar de cierta privacidad, ambos escasamente iluminados, espacios en sombra, donde se descubre la luz procedente de un segundo
espacio situado al fondo. Un espacio éste que será el patio, en la casa, y el hall, en el
piso, el gran espacio de ambas viviendas, donde se percibe y se representa la vida de
la casa, el estatus social, espacio ampliamente iluminado y ventilado, articulador del
resto de estancias y contenedor de las circulaciones, espacio finalmente en el que se
hace presente la vegetación, abierto al cielo en la casa, abierto a la terraza en el piso.
Finalmente estimamos que Barquín y Espiau rompen, en sus propuestas,
con una de las reglas no escritas de la arquitectura residencial de alto confort. Una
regla, heredada de la arquitectura madrileña, verdadero espejo en el que tanto usuarios como arquitectos se miraban a la hora de adquirir y proyectar este tipo residencial, por la cual toda vivienda que pretendía ostentar un alto estatus social debía
contar con la presencia obligatoria de una chimenea. Un elemento que, en estas latitudes, únicamente puede ser explicado desde un punto de vista simbólico, y que
ambos arquitectos considerarán absolutamente innecesario y sustituible por la claridad con la que se manifiesta aquel en la magnífica secuencia espacial alcanzada
entre el vestíbulo, el hall y las terrazas.

JOSÉ MANUEL BENJUMEA VÁZQUEZ.
1955-1960
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INMUEBLES Nº9-11 DE LA AVENIDA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
1955 - 1960.

Si el estudio de las obras de Ricardo Espiau y Fernando Barquín nos ha llevado hasta el año 1963, año en el que el que se concluía la construcción del inmueble
situado en la Avenida de la República número 10, debemos ahora retroceder nuevamente al año 1955, año en el que se presenta a licencia el proyecto del edificio Rosch,
inmueble que comprende los números 9 y 11 de la Avenida.
Recordemos que hasta el momento únicamente se habrían concluido a lo
largo de la avenida tres inmuebles cuyas viviendas resultaban muy inferiores en
dimensión, concretamente el inmueble nº14, concluido en 1951 según el proyecto de
José Galnares para Inmobiliaria del Sur SA, y los inmuebles nº 6-8 promovidos por
la Excma. Diputación y concluidos en 1952, que también atendían a la implantación
diseñada por Galnares.
Efectivamente, como hemos ya comentado en el proyecto para el número
de 10, siendo Inmobiliaria del Sur propietaria de todos los terrenos de la Avenida, el
proceso de parcelación y venta de los nuevos solares respondía en esencia al plano
ideado en 1949, un plano que como se recordará proponía la existencia de vacios lineales paralelos al lado mayor de la manzana denominados “patios mancomunados”,
de manera que la banda de edificación próxima a la Avenida podría elevarse hasta
los treinta metros, mientras que las más alejadas debían reducir su altura para adaptarse a las vías paralelas, actuales Niebla y Salado.
El proyecto que ahora pretendemos analizar es obra de José Manuel Benjumea Vázquez, quién fuera Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía
durante el período 1959-1967. Se trata de un proyecto promovido por D. Luciano
Rosch Ibáñez y ejecutado sobre la manzana M-27 en el área que describe la confluencia de la actual calle Virgen de Setefilla con la Avenida de la República Argentina.
El documento comprende tres inmuebles, denominados por el propio autor
como Casas A, B y C, coincidiendo las Casas A y B con los actuales números 9 y 11
respectivamente de la Avenida y la Casa C, con el actual número 1 de la calle Virgen de Setefilla. Si bien las tres edificaciones forman parte de un proyecto conjunto,
incluso de un volumen único, la propia altura de la casa C, muy inferior a la de los
otros inmuebles, así como la posición que ocupa en la implantación general y la
forma que presenta el patio abierto a fachada que da acceso a los garajes, permiten
segregar, con bastante claridad, esta casa del resto del conjunto.
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Proyecto.

Arquitecto:
Directores de las Obras:
Aparejador:
Promotor:
Proyecto:
Solicitud de Licencia:
Finalización de las Obras:
Número de viviendas:
Superficie Construida de Vivienda.
Vivienda Tipo:
Vivienda de Ático:
Expte. COAS:

Inmuebles nº9-11 de la Avenida de la República Argentina

José Manuel Benjumea Vázquez
José Manuel Benjumea Vázquez
Luciano Rosch Ibañez
Luciano Rosch Ibañez
1955
1955
1958/1960
16
311 / 300 / 307 / 308 m²
286 / 285 / 282 / 291 m²
41.449 - 50

De otro lado, son precisamente las Casas A y B las que presentan las viviendas con mayor dimensión, por lo que centraremos nuestro análisis únicamente en
estos dos inmuebles.
Resulta interesante comprobar, cómo a pesar de las diferentes tipologías de
viviendas proyectadas, muchos de los elementos que presentan estas edificaciones
encuentran sus antecedentes en el proyecto de José Galnares para Inmobiliaria del
Sur. Así mientras la Casa A, edificación entre medianeras y con fachada únicamente
a la Avenida, ocupa la totalidad del fondo de parcela, las Casas B y C, que han de
resolver la esquina de la manzana adoptan la ordenación propuesta por Galnares,
de manera que la Casa A se resuelve con un fondo menor que la anterior, liberando
el espacio suficiente para introducir un patio, que será abierto a fachada en su planta
baja, como acceso rodado a la planta de sótano, resolviendo la transición de altura
hacia las calle traseras mediante la incorporación de una edificación de menor altura, la Casa C, que requerirá la liberación de toda una franja interior en la manzana
como “patio mancomunado” para lograr su iluminación y ventilación.
Del mismo modo la fachada, ordenada según la estructura tradicional de niveles, basamento, cuerpo y remate, recurre a un lenguaje neoclásico como expresión
de estatus social y prestigio y asume las pautas generadas por el proyecto de 1949 en
cuanto a lenguaje y composición.
Las terrazas, presentes en este proyecto forman parte integrante de la composición, pero no como nuevos espacios vivideros, símbolos y escaparates de una
nueva forma de vida, sino como elementos de un diseño ornamental y volumétrico
del plano de fachada. Una fachada que se proyecta en dos planos, uno continuo, que
dibuja el límite interno de las terrazas, y otro, en dos lienzos, adelantado a la línea
de vuelo, resultando las terrazas, con forma trapezoidal, como los elementos que
permiten la transición entre ambos planos. La potente cornisa del proyecto de Galnares, que resolvía la transición del basamento al cuerpo de edificación queda ahora
menguada en relación a la imponente balaustrada de piedra que construye el balcón
corrido sobre el pórtico de soportales.
Unos soportales en los que se hace más evidente la entreplanta destinada
a oficina, al extenderse hasta el plano de fachada, reduciendo así la altura libre del
soportal. Esta posición adelantada de la planta la entreplanta de oficina provocará
la aparición de una doble escala en el basamento: una, en relación a la imagen de
la ciudad, definida por la altura completa del pórtico y el gran orden apilastrado,
y otra, en relación a la altura libre real del soportal, que será muy inferior la propuesta por Galnares.

Soportales de los inmuebles Nº 9-11 de la Avenida de la
República Argentina en la que se aprecia la entreplanta
de oficina.
R.C.B.

317

Esta alteración se convertirá en un elemento que caracterizará en adelante
las dos aceras de la Avenida en gran parte de su recorrido. Efectivamente los soportales de la acera izquierda se ajustarán prácticamente en su totalidad, a esta nueva
cota más reducida, mientras que los de la acera derecha, mantendrá en casi toda la
longitud, exceptuando el último tramo, la cota del proyecto de Galnares.
Tanto en el inmueble número 9 como en el número 11 se proyecta un portal
de ingreso ordenado en dos ámbitos espaciales, que en cierta forma escenifican el
uso social del espacio, es decir, recrean e inducen las circulaciones en función del
tipo de usuario. Efectivamente el portal comprende un primer ámbito, abierto a la
calle, situado a su misma cota y controlado por el portero que se ubica en el interior
de una pequeña cabina. En este espacio las circulaciones se dividen, residentes y visitas acceden a un segundo ámbito, elevado respecto del primero y dominado por la
presencia de la escalera principal de caracol y el ascensor, ambos compartidos para
viviendas y oficinas. De otro lado el servicio, desde el primer ámbito debe continuar
su tránsito, sin modificar su cota, para alcanzar la escalera secundaria y montacargas, situado al otro lado del patio interior, tal y como vimos en el proyecto de la
manzana M-156 redactado por Fernando Barquín y Ricardo Espiau.
Esta disposición de núcleos de comunicación, uno principal, situado en una
posición preferente y otro de servicio, ubicado en el fondo de la parcela, inciden de
manera esencial en la organización de la planta y determinan el uso y modo de vida
de las viviendas. Viviendas en las que, desde un punto de vista actual, se producirán interferencias en las circulaciones que a su vez provocarán disfunciones y cierta
falta de aislamiento y confort para el usuario. No obstante existen otras variables,
como la implantación en la parcela y los diversos límites de ésta que participan, de
manera importante, en la definición de la estructura organizativa de la planta. En
este sentido hay una notable diferencia entre el inmueble número 9 y el 11, mientras
el primero es básicamente una edificación entre medianeras, el segundo, por el contrario se sitúa en la esquina de la manzana. Esta diferencia en los límites producirá
variaciones en la tipología de la vivienda. Así mientras en el inmueble numero 9 la
planta se resuelve mediante la aplicación de un único tipo, o mejor dicho mediante
la adaptación de un único tipo a las dos posiciones que ocupa en la planta, presentando leves variaciones en las áreas más internas de la vivienda, para el inmueble
número 11, José Manuel Benjumea proyecta dos tipos diferentes de vivienda para
dar respuesta a las dos situaciones de borde existentes, medianera y exterior. El resultado será la presencia en el proyecto de tres tipos fundamentales adaptados a la
forma y condición del solar pero que compartirán un mismo programa funcional y
una misma estructura espacial y organizativa a lo largo de extensos corredores.

Soportales y portal de acceso al inmueble Nº 9 de la
Avenida de la República Argentina.
R.C.B.
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Vivienda Tipo A. Inmueble 9

Denominaremos así a la vivienda tipo correspondiente al inmueble número
9. Una vivienda que, como hemos comentado anteriormente cuenta con doble acceso, uno principal y otro para el servicio. La característica esencial de este doble acceso, no es tanto la presencia de dos núcleos completos de escalera y ascensor, sino la
distancia relativa que existe entre ambos, es decir, la incidencia de estos núcleos en el
interior de la vivienda se hace evidente en la medida que determina la posición que
ocupa el punto de acceso y con ella la posición del área de servicio en el conjunto y
las relaciones de circulación en el interior de la vivienda. Como hemos visto existen
tipologías que presentan este doble núcleo vertical, pero ubicado en una posición
que permite que el área de servicio se elongue alcanzando el centro de gravedad de
la vivienda y asegurando la no interferencia con otros uso.
En este tipo la distancia entre núcleos es importante, efectivamente mientras
el primero y principal si sitúa en segunda crujía, en relación directa con las áreas de
representación de la vivienda, el segundo se ubica en la quinta crujía, es decir en el
extremo opuesto de la vivienda. Esta ubicación para el área de servicio, debida a la
anchura de crujía entre patios y la posición relativa de estos, lo aleja de las áreas de
representación y obliga a disponer el área de descanso en la parte central de la planta, dando lugar a una organización que reduce el confort de la vivienda y amplía
extraordinariamente los recorridos a lo largo de la misma, incidiendo negativamente
en el grado de aislamiento de las piezas de dormitorio, que quedan afectados por
esta constante servidumbre de paso.
Organizada así la vivienda, el extenso pasillo se convierte en su único elemento articulador, recorrido en torno al cual se disponen, en interminable sucesión,
las distintas dependencias. Con una longitud que alcanza los dieciséis metros, el corredor se encuentra salpicado de pequeños acontecimientos, quiebros, giros y complejos ensanchamientos, que pueden interpretarse como cambios de uso dentro del
mismo, o niveles de privacidad. Así podemos encontrar un primer ámbito ampliamente iluminado y ventilado por la presencia del patio central, que rápidamente
se introduce en el interior de la planta, alejándose de la luz y anunciando, de algún
modo, el paso hacia un área privada, el área de dormitorios que se disponen en torno
a un amplio, complejo y escasamente iluminado ensanchamiento, para finalmente
alcanzar el área de servicio, donde se bifurca en dos corredores que conectan las seis
piezas que la componen.

El programa funcional de la vivienda, como decimos, comprende las tres
áreas básicas, representación, descanso y servicio. La primera de ellas está constituida por las piezas de vestíbulo, despacho, sala y comedor. El vestíbulo, iluminado
desde el patio interior, se proyecta dividido en dos ámbitos, uno previo, cómo espacio de recepción, se conecta directamente con la pieza de despacho y el otro, en
segundo plano, se proyecta como espacio de circulación interna y articulación entre
las estancias más privadas de ésta área: la sala y el comedor, organizando así una
suerte de doble circulación entre estas piezas que facilita cierto grado de privacidad
en su uso. Dentro de esta área no se proyectan espacios de apoyo tales como aseo
de cortesía, u oficio para el comedor, ni tampoco algún espacio de almacenamiento
próximo al vestíbulo como un armario gabanero que acompañe el tránsito hacia o
desde el exterior de la vivienda.
El área de descanso, situada en el espacio central de la vivienda e iluminada
y ventilada por dos patios de luces, está constituida por cuatro dormitorios y dos
baños. Entre ellos destaca el dormitorio de padres, abierto al patio central mediante
una terraza dibujada en el patio, como si de una hornacina se tratara. El baño que
sirve a este dormitorio, se proyecta con doble acceso, uno desde el propio dormitorio
y otro abierto al pasillo general de circulación, en una solución que estimamos perjudica notablemente la privacidad de ambas piezas.
Finalmente el área de servicio, situada en el fondo de la vivienda, está compuesta por seis piezas independientes, dormitorio, aseo, cocina, despensa, oficio y
cuarto de lavado y planchado. El ingreso a esta área se produce, desde el exterior, a
través del lavadero y cuarto de plancha, mientras que el contacto con la vivienda se
produce a través del pasillo antes mencionado, en el punto en el que se bifurca y da
paso a la cocina, la despensa y el oficio. Resultando así un área poco compacta, que
mantiene el mismo sistema de organización del resto de la vivienda: piezas aisladas
entre sí y únicamente conectadas a través de un corredor, y cuya relación con el resto de la vivienda necesariamente se produce a través de extensos y poco eficientes
recorridos. En el caso de la vivienda simétrica, la diversa implantación proyectada
para las Casas B y C permiten iluminar y ventilar uno de los cuatro dormitorios
hacia el patio existente entre ambas edificaciones. Este hecho producirá pequeñas
variaciones en la vivienda estudiada que deben interpretarse como la adaptación del
tipo a las nuevas condiciones de borde. Efectivamente, la vivienda resultante se verá
modificada únicamente en su área de servicio, donde perderá la pieza de despensa
y cuyas piezas de dormitorio y aseos podrán integrarse en el volumen general de la
edificación eliminando el cuerpo saliente que aparece en el tipo original.
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Vivienda Tipo B. Inmueble 11

Denominaremos así a la vivienda perteneciente al inmueble número 11 que
se sitúa medianera con el número 9. Se trata por tanto de una vivienda que, al igual
que la anterior, debe resolver su iluminación y ventilación mediante patios interiores. José Manuel Benjumea proyecta esta vivienda manteniendo la estructura organizativa de la anterior, es decir, situando nuevamente las áreas de servicio muy
alejadas del centro de gravedad de la vivienda. Así se proyectan las áreas de representación vinculadas a la Avenida de la República Argentina, las áreas de descaso en
el tramo central y áreas de servicio situadas en el fondo de la vivienda, provocando,
como en el caso precedente, recorridos muy extensos y ciertos conflictos de privacidad.
En relación a la organización interna de las distintas áreas que estructuran
la vivienda, nuevamente podemos apreciar, dentro del área de representación, una
secuencia de grados de privacidad vinculada con los procesos de representación.
Una secuencia en la que el recibidor aparece como la primera pieza, pieza donde se
presenta la casa, verdadera sala de recibimiento y atención al visitante, un espacio
cuyas dimensiones se aproximan a las del propio salón e incluso superan las de los
dormitorios, perfectamente iluminado y ventilado, un espacio en definitiva donde
se expone el estatus social de la vivienda. Desde este primer espacio se puede acceder, de un lado, al despacho, y de otro, a un tramo de corredor que permite el
acceso a la sala y al comedor. Se proyecta por tanto el despacho, con acceso directo
desde el vestíbulo, como espacio de relación con la visita, un espacio simbólico que
será presidido por el gran balcón hacia la avenida decorado con hornacinas a ambos
lados del ventanal, como escenografía de la posición alcanzada y en el que destaca
la ausencia de la chimenea, elemento que aun no pertenecía al imaginario sevillano
por su escasa utilidad en estas latitudes y que, como vimos, aparecerá por primera
vez en los inmuebles proyectados por Gutiérrez Soto para la Plaza de Cuba, incorporándose desde ese momento al repertorio escenográfico de este tipo residencial.
Una vez superadas estas estancias públicas de la vivienda, se disponen la
sala y el comedor, pertenecientes igualmente al área de representación de la vivienda pero con un grado mayor de privacidad pues en ellas se desarrolla la vida ordinaria de la vivienda. Ente ambas se proyectan puertas correderas que permiten en
momentos señalados vincular y ampliar los espacios.
El programa de descanso lo componen cuatro dormitorios, uno de ellos,

el más adelantado, será el destinado a los padres y contará con acceso directo a un
baño, que nuevamente presenta un doble acceso hacia el espacio distribuidor de
dormitorios. Único punto del recorrido que recibe luz e iluminación natural procedente de uno de los patios interiores.
El área de servicio, tal y como ocurría en el tipo anterior, se dispone a lo
largo de un corredor, como piezas exentas con usos diferenciados sin vinculación
espacial entre ellas.

Vivienda Tipo C. Inmueble 11

Finalmente el proyecto contempla un último tipo que denominaremos Tipo
C y que corresponde a la vivienda que ocupa la esquina de la edificación, una vivienda por tanto, que presenta tres fachadas, dos a la vía pública y una tercera hacia el patio lineal situado entre la Casa B y la C, ordenándo su planta en torno a un
patio interior. José Manuel Benjumea propone una solución, inicialmente similar a
la planteada en el tipo anterior en lo relativo a los accesos y al diseño de las áreas
de representación de la vivienda. Las variaciones propuestas en este tipo se centran
en el área de descanso. Efectivamente la posibilidad de producir la iluminación y
ventilación de los dormitorios desde la vía perpendicular a la Avenida de la República Argentina, permite desplazar el corredor desde el centro de la crujía hasta el
perímetro interior, produciendo el contacto directo con el patio y garantizando su
perfecta iluminación y ventilación, resultando un espacio más amable y confortable.
Esta nueva organización permite además, disponer todos los dormitorios en batería,
con acceso directo a un balcón, que será compartido en el caso de los dormitorios
infantiles, e individual en el caso del dormitorio principal.
En los puntos extremos del corredor se proyectan los dos baños que dan
servicio a todo el área, resultado uno de ellos muy próximo al comedor por lo que
podría suplir la ausencia de aseo de cortesía, y quedando en una posición más reservada el otro, próximo al dormitorio de padres.
El área de servicio, al igual que en el tipo anterior se dispone a lo largo de
un corredor y se vuelca sobre el patio lineal interpuesto entre este inmueble y la
Casa C. Como singularidad podemos destacar la posición que ocupa el dormitorio
de servicio, a caballo entre los dos patios interiores del inmueble, garantizando así la
privacidad entre las dos viviendas.

325

JOSÉ MANUEL BENJUMEA VÁZQUEZ. CONCLUSIONES.
1955 - 1960.

132. RINCÓN DE LA VEGA, D.: Una inflexión en la arquitectura de posguerra. Madrid 1955-1970. Vivienda colectiva de lujo. Tesis presentada en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura, 2010. Dirigida por Juan
Luis Trillo de Leyva.

Las viviendas proyectadas por José Benjumea Vázquez para los inmuebles
número 9 y 11 de la Avenida de la República Argentina, pese a ser prácticamente
contemporáneas a las diseñadas por Gutiérrez Soto para Los Inmuebles Modernos
o las de Fernando Barquín y Ricardo Espiau para la Excma. Diputación Provincial,
parecen responder un sistema de relaciones internas distinto, una estructura en la
que, si bien aparentemente podemos reconocer las tres áreas funcionales básicas
representación, descanso y servicio, también podemos apreciar la aparición de situaciones o posiciones de las piezas que pueden resultar inadecuadas o al menos no
acertadas u optimizadas.
Efectivamente en el análisis realizado de los tres tipos de viviendas presentes en el proyecto, hemos detectados cuatro elementos característicos que parecen
determinar esta estructura; en primer lugar hemos observado la disposición de dos
núcleos de circulación, uno principal y otro de servicio, situados en posiciones muy
alejadas el uno del otro, en segundo lugar, y derivado de esta primera situación, aparece la necesidad de incorporar un extenso e intrincado recorrido a lo largo de toda
la vivienda que vendrá a dificultar el uso y servicio de piezas como el comedor, en
tercer lugar se ha detectado la existencia de interferencias, sobre todo en relación al
área de dormitorios, situada en el espacio central de la vivienda. Unas interferencias
provocadas por la necesidad de que el único recorrido existente en la vivienda sea
utilizado de manera continua e indiferenciada por todos los usuarios de la misma.
Finalmente hemos podido constatar la excesiva dimensión que presenta la pieza
de vestíbulo en comparación con las demás piezas de la vivienda, una dimensión
que analizada en relación a su posición, vinculada al despacho y segregada de un
segundo vestíbulo privado de acceso a salón y comedor, avalaría la hipótesis de que
constituye, en sí misma una estancia, con un uso dedicado a la espera previa antes
de la recepción.
Todos estos elementos no pueden resultar casuales, por el contrario parecen
responder, como decimos, a una sistematización diferente de la vivienda. Una estructura que podría representar el tránsito desde la vivienda ordenada en seis zonas
a la vivienda tripartita contemporánea.
Efectivamente si analizamos lo expuesto por Daniel Rincón de la Vega132,
en su tesis sobre la vivienda de lujo, la tipología de la vivienda de gran dimensión
del primer tercio de siglo XX madrileño puede considerase heredera del siglo pre-

cedente. Efectivamente en ella se mantiene una organización compleja de pequeñas
estancias dispuestas a lo largo de extensos pasillos. Pasillos que surgirán derivados
de la situación extrema que ocupan las dos cajas de escaleras, una principal situada
en segunda o tercera crujía, y otra de servicio que se situará en el extremo opuesto
de la planta. En cuanto a la distribución de las estancias, la vivienda respondería a la
mencionada estructura de seis zonas enunciadas por Enrique María Repullés, autor
entre otros del edificio de la Bolsa de Madrid, en su discurso de ingreso en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando titulado “La casa-habitación moderna desde
el punto de vista artístico”133. Estas seis zonas se caracterizan por diversos grados de
privacidad y por estar vinculadas a usos concretos que determinan su dimensión y
posición en la vivienda.
Vinculada al acceso principal se dispone la zona dedicada a los negocios;
una zona constituida esencialmente por el vestíbulo, de amplias dimensiones, a veces mayores a las de otras estancias de la vivienda, espacio de recepción y espera,
esencialmente público y habitualmente bien ventilado e iluminado, una estancia que
se disponen en relación directa con el despacho, estancia donde finalmente es atendido el visitante. El amplio vestíbulo o recibidor da paso también a un segundo vestíbulo, con cierto grado de privacidad que ordena el paso hacia una zona para fiestas
y reuniones, en las que deben aparecer al menos dos piezas, salón y sala o gabinete,
el primero, dedicado a celebraciones y el segundo, a la recepción de las visitas diarias. Una tercera zona estará constituida por las salas familiares, la cuarta por las
estancias privadas, la quinta por los dormitorios para el servicio y la sexta y última,
por las dependencias para el servicio doméstico.
Atendiendo a esta otra sistematización, y asumiendo una necesaria evolución hacia los nuevos tipos ya ensayados, podríamos proponer una nueva lectura
de las viviendas proyectados por José Manuel Benjumea, según la cual estas viviendas podrían ordenarse en cinco zonas fundamentales: las piezas que constituyen el
área de representación, vestíbulo principal, despacho, distribuidor, salón y comedor, realmente comprenderían dos de las zonas enunciadas por Repullés134, negocios y fiestas y reuniones. Del mismo modo la disposición de las áreas de servicio
sería ahora comprensible y aceptada, no como un núcleo aislado y compacto, casi
autónomo y segregado del resto de la vivienda, como aparece en los proyectos de
Gutiérrez Soto, sino como dos zonas diferenciadas, una formada por las dependencias del servicio y otra por los dormitorios para el mismo, todas ellas dispuestas a lo
largo del mismo pasillo de la vivienda. Finalmente y como resultado de la posición
extrema que presentan los dos núcleos de comunicación vertical, la quinta y última

133. REPULLÉS Y VARGAS, E.Mª.: La casa-habitación moderna desde el punto de vista artístico. Discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. Madrid: Imprenta y Litografía del Asilo
de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús. 1896.
Citado:
en GIMENEZ SERRANO, C.: “EL sentido del interior. La
idea de la casa decimonónica” en AAVV. La casa.
Evolución del espacio doméstico en España. Madrid Ediciones El Viso, 2006 Volumen 2 Edad Contemporanea (Pag 13).
en RINCÓN DE LA VEGA, D.: Una inflexión en la arquitectura de posguerra. Madrid 1955-1970. Vivienda colectiva de lujo. Tesis presentada en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura, 2010. Dirigida por Juan
Luis Trillo de Leyva (Pag 99)
en MARÍN SÁNCHEZ, J.: La Arquitectura Doméstica de
Enrique María Repullés. Universidad de Castilla-La
Mancha.
134. En su discurso de ingreso en la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando titulado La casa-habitación moderna desde el punto de vista artístico. 1896.
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zona destinada a las estancias privadas, dormitorios y aseos, habrán de situarse en
el área central de la vivienda, asumiendo con plena normalidad la servidumbre de
paso y la posible reducción de intimidad.
La aparición de espacios de almacenamiento suficientes en todas las piezas de dormitorio, y la garantía de ventilación e iluminación natural de todas las
estancias, elementos todos ellos vinculados a mejorar las condiciones de confort de
la vivienda, avalarían, junto a la enunciada reducción a cinco zonas y el lenguaje clásico empleado, la hipótesis de que estas tipologías representan intentos de transformación y renovación de la vivienda decimonónica en la búsqueda de una tipología
adecuada para la alta sociedad de mediados del siglo XX sevillano.

RAFAEL DE LA-HOZ ARDERIUS y GERARDO OLIVARES JAMES.
1960-1963
329

Inmueble Nº1 de la Plaza de Cuba. R.C.B.

La intervención del equipo formado por Rafael de La-Hoz Arderius y Gerardo Olivares James en nuestra área de estudio se limita al inmueble número 1 de la
Plaza de Cuba. Un inmueble proyectado para D. Dámaso Roca Moscardó y D. Carlos
Fernández-Palacios que, junto a los proyectados de manera coetánea por Ricardo
Abaurre y Luis Díaz del Río para diferentes comunidades de propietarios, completaría el brazo derecho de la Plaza que limita con el borde de Triana.
Con este proyecto Rafael de La-Hoz y Gerardo Olivares inauguran su breve
presencia en esta ciudad que comprendería dos proyectos más; la Sede del Colegio
Oficial de Médicos en la Avenida de la Borbolla (1968-1972) y el Hotel Los Lebreros
realizado en colaboración con José María García de Paredes y situado en la confluencia de la avenida Luis de Morales y Luis Montoto (1973-1978).
El proyecto que nos ocupa y denominado Proyecto para Bloque Residencial en
Plaza de Cuba elaborado por este equipo marcará una nueva etapa en nuestro análisis, ya que reconocemos una nueva generación de arquitectos andaluces que en
palabras de Eduardo Mosquera Adell será
“la primera generación que esquiva con plenitud el dilema entre arquitectura historicista y arquitectura moderna, en un viaje de ida a la modernidad sin ningún resquicio para mirar hacia atrás”135.
Una generación, no obstante que pasará inadvertida a los ojos de la crítica,
salvo por los ya señalados Rafael de La-Hoz y José María García de Paredes, galardonados en 1956 con el Premio Nacional de Arquitectura por el Colegio Mayor
Aquinas, y Ricardo Abaurre, en ocasiones nombrado, no tanto por su brillante obra,
sino
“por estar relacionado con la misma promoción que Fisac, Cabrero, Fernández del Amo y Aburto, por trabajar con alguno de ellos – junto a Coderch, de la Escuela de Barcelona- en Regiones Devastadas, y haber proyectado algunas de sus primeras obras con Alejandro de la Sota”136.

135. MOSQUERA ADELL, E.: “La arquitectura necesaria
de Rafael de La-Hoz” en: Rafael de la Hoz. Monografía. Medalla de Oro de la Arquitectura 2000. REVISTA
ARQUITECTOS Nº158 Consejo Superior de los Colegios
de Arquitectos de España. Año 2000.
136. GENTIL BALDRICH, J.M. y YANGUAS ÁLVAREZ DE TOLEDO, A.:”Por el reconocimiento de una arquitectura
olvidada: Fernando y Joaquín barquín y Barón” en:
GENTIL BALDRICH, J.M. y YANGUAS ÁLVAREZ DE TOLEDO, A.: Fernando Barquín y Barón – Joaquín Barquín y
Barón. Imágenes de su archivo en los fondos FIDAS. Sevilla. FIDAS / COAS 2007
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Proyecto.

Arquitecto:
Directores de las Obras:
Aparejador:
Promotor:
Proyecto:
Solicitud de Licencia:
Finalización de las Obras:
Número de viviendas:
Superficie Construida de Vivienda.
Vivienda Tipo:
Vivienda de Ático:
Expte. COAS:

Inmueble nº1 de la Plaza de Cuba

Rafael de La-Hoz Arderius / Gerardo Olivares James
Rafael de La-Hoz Arderius / Gerardo Olivares James
Pablo González / Fernando Cabrera
Dámaso Roca Moscardó / Carlos Ferandez-Palacios
1960/61
1961
1963
10
408 / 205 m²
284 m²
58489-c1092

Una generación, en definitiva, que desarrollará un interesante trabajo y que
abordará su arquitectura desde una nueva visión. Una visión en la que un reinterpretado lenguaje racionalista les permitirá alejarse de representaciones simbólicas
de estética historicista, para centrase en la resolución de la esencia del habitar, siempre a través de la resolución de cuestiones funcionales y constructivas.
Entramos por tanto en una nueva etapa en la que esta generación de jóvenes arquitectos desarrollará una estética opuesta al eclecticismo que había presidido
la acción de generaciones anteriores, para adentrase en la ideología positivista del
funcionalismo: espacio y forma derivados del estudio sistemático de la actividad
humana. El propio Rafael de La-Hoz escribirá:
“Marguerite Yourcenar cuenta que una vez encontró, en una carta de
Flaubert, esta frase inolvidable: “Los dioses no estaban ya, y Cristo no
estaba todavía, y de Cicerón a Marco Aurelio hubo un momento en que el
hombre estuvo solo”.
Por el contrario podríamos decir de nosotros mismos: “El arquitecto se
encontró siempre solo ante si mismo con la sola excepción de un momento
único, mediado el siglo XX, cuando por vez primera contó con una ideología sólida en la que creer y una metodología de creatividad en la que
apoyarse”. […]
Parece como si –y no sólo en Arquitectura- el Siglo XX hubiera sido un
siglo perdido. Una centuria en la que florecieron todas las ideologías, pero
también todas las ideologías sucumbieron.
En medio de este vacío conceptual hubo una inspiración, o ideología, capaz
de orientar y guiar en su desamparo al arquitecto: el Funcionalismo. - Una
Metodología de Decisión-.
El hallazgo “la Forma se deriva de la Función” pareció resolver de una vez
por todas la impotencia, la soledad y desesperanza de no dominar la imposible complejidad del hecho arquitectónico”137.
En esta coyuntura y en una Plaza de Cuba que en palabras de José Miguel
Pereñíguez Rodríguez
“[…] había delegado en sus edificios cualquier programa representativo.
Nítidamente separado como estaba del centro histórico, ni siquiera contó
el barrio con algún edificio público o administrativo para ejercer esas fun-

137. DE LA-HOZ ARDERIUS, R.: “Evolución de la figura del arquitecto (Sevilla 1992)” Conferencia
de inauguración del Congreso sobre Arquitectura
Contemporánea Andaluza publicado en: Rafael de
la Hoz. Monografía. Medalla de Oro de la Arquitectura 2000. REVISTA ARQUITECTOS Nº158 Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Año
2000. (Pag 157)
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ciones. Por el contrario, desde un primer momento mostró desprejuiciadamente su carácter residencial y comercial, descargando precisamente sobre
la vivienda y el comercio la responsabilidad de mostrara la imagen aún por
hacer de Los Remedios”138.

138. PERENÍGUEZ RODRIGUEZ, J.M.: Inmuebles Modernos. Estética de la arquitectura y el paisaje urbano en el
barrio de Los Remedios. Universidad de Sevilla, Consejería de Obras Públicas y Transportes. 2009.
139. Entre 1958 y 1961 Alfonso Toro Buiza y Aurelio
Gómez de Terreros elaborarán diversos proyectos
para la modificación del trazado viario de la Plaza
de Cuba para pasar de dos isletas laterales y paso
central a una configuración en rotonda central similar a la actual. El proyecto sufriría a lo largo de
su tramitación diversas modificaciones al objeto de
atender las reclamaciones expresadas por los residentes de la Plaza ante la escasa dotación de aparcamientos prevista. Lamentablemente las obras de
construcción de un aparcamiento subterráneo en la
Plaza en la década de 1990 provocarían la sustitución del hermoso jardín central, levemente deprimido y articulado por la presencia de una lámina de
agua en forma de riñón junto a un hermoso chopo y
el grupo escultórico de Antonio Caro denominado
Muchachas al Sol, por un tosco jardín elevado respecto a la cota del viario tan densamente arbolado que
impide la visión completa del eje.
140. Ver capítulo dedicado a Luis Gutiérrez Soto.
141. Condiciones recogidas en la propia memoria
del proyecto.

Una plaza en plena transformación, sobre la que recientemente se habían
concluido las obras de Los Inmuebles Modernos proyectados por Luis Gutiérrez Soto,
claros ejemplos del intento por construir una identidad para el barrio, y sobre la que
Alfonso Toro Buiza y Aurelio Gómez de Terreros, desde la Oficina Técnica de Ordenación Urbana, proyectaban diversas modificaciones del trazado viario139, Rafael
de La-Hoz y Gerardo Olivares abordarán el proyecto de construcción de viviendas
y locales comerciales, sobre la primera y más extrema parcela de las tres en las que
había quedado dividida la manzana que formaliza el límite Norte de la Plaza y sobre la que, como se recordará, se había producido una intensa controversia entre la
Real Academia de Bellas Artes y el Arquitecto Titular de la Oficina de Proyectos y
Ejecuciones, Antonio Delgado Roig, en relación a la altura que debían presentar las
edificaciones140. Unas alturas que quedarían fijadas, por la Condición Tercera de la
Resolución Municipal de 5 de Noviembre de 1955, en nueve plantas más ático, coincidentes con las proyectadas para Los Inmuebles Modernos que, a su vez, según determinaba la Condición Segunda de dicha Resolución, debían ser considerados como
Módulo de Composición de la Plaza141.
La parcela, de difícil geometría trapezoidal y superficie aproximada de trescientos veinticinco metros cuadrados, presentaba un frente de fachada a la Plaza que
apenas alcanzaba los nueve metros de longitud, y debía salvar el desnivel existente
entre la calle Betis y la propia Plaza, situada a la cota de entronque del puente de
San Telmo, un desnivel que, en apenas veinte metros, superaba el metro de altura.
Ante esta serie de condicionantes el proyecto de De La-Hoz y Olivares se ordena de manera lógica y precisa en torno a un núcleo central que adopta una forma
prácticamente coincidente con la del solar y que estará constituido por un pequeño
patio de luces y un único núcleo de comunicaciones verticales, núcleo que a su vez,
habrá de resolver los diversos accesos a las distintas viviendas. Esta estrategia permitirá liberar todo el perímetro de la planta para situar el programa de la vivienda
en torno a este núcleo central. La planta queda entonces estructurada mediante una
doble crujía a lo largo de las fachadas Sur y Oeste, y Norte, en las que se proyectan
las estancias principales de la vivienda y una única y estrecha crujía, a lo largo del
lado medianero, en la que se proyectarán las áreas de servicio de la vivienda.

La fachada resultante de esta ordenación en planta permitirá proyectar, a su
vez, amplias terrazas. Terrazas en relación a las piezas de estancia y representación,
situadas en el vértice del solar, y que ahora se formalizan como espacios tallados
en el volumen edificado, un prisma construido por sombras, sombras rodeadas de
planos blancos y limpios, exentos de cualquier decoración, como representación de
una nueva estética surgida de la función, en la que la asepsia formal se erige en nuevo símbolo de modernidad o imagen de una nueva sociedad y una nueva forma de
vida. Terrazas que se perciben como proyección real del espacio interior, un espacio
que fluye, ahora sí, entre interior y exterior sin las limitaciones impuestas por los cerramientos, vidrio y acero, como únicos elementos invisibles de compartimentación
del espacio, garantizan el confort térmico y acústico, la profundidad y la sombra
garantizan la protección y la privacidad.

Vista general de los inmueble que conforman el brazo
derecho de la Plaza de Cuba. En primer término el Inmueble Nº1 proyectado por Rafael de La-Hoz y Gerardo
Olivares, en segundo término Los inmuebles Nº 2, 3 y
4 proyectados por Ricardo Abaurre y Luis Díaz del Río.
R.C.B.
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Espacios abiertos que tienden a descomponer la arista del volumen, quizás
no en el mismo grado que alcanzara Luis Gutiérrez Soto en Los Inmuebles Modernos, pero que, en un acto voluntario y decidido por acotar, definir y formalizar el espacio de la Plaza, no se extienden a lo largo de la fachada oriental buscando nuevas
vistas sobre la Ciudad Histórica, sino que permanecen atadas a ésta, prolongadas
sólo en la medida en que lo hacen en todas y cada una de las diferentes edificaciones que conforman la Plaza, evidenciando esta voluntad por construir y participar
de manera inequívoca a este espacio urbano, un escenario donde, como decíamos,
representar la imagen de la vida contemporánea desarrollada en el barrio, abierta
y luminosa, confortable y saludable, alejada de las incomodidades del viejo caserío
del Casco Histórico.
De alguna manera, y trasladando a este contexto lo enunciado por José Ramón Moreno Pérez en su ensayo acerca de las casas cordobesas proyectadas por
Rafael de La-Hoz durante los años cincuenta.
“Lo que esta arquitectura representaría de una manera ajustada y propia
es precisamente ese tránsito en la vida de una determinada comunidad,
que muy distante por su historia y geografía de los centros de difusión,
es capaz de construir el escenario de un sueño lejano compartido con las
clases medias europeas.”
Efectivamente los habitantes de estas viviendas no son ya familias de la nobleza sevillana que huyen de las incomodidades de las casas señoriales sino también
y fundamentalmente profesionales liberales, empresarios y funcionarios que pretenden construir un nuevo entorno residencial en el que se muestre el nuevo estatus
social alcanzado.
“El tránsito de una economía de posguerra a un incipiente consumo, la
formación de determinados sectores sociales con cierto nivel adquisitivo
pero con gustos diferentes y, junto a ello, la presencia de la propaganda
ligada a la apertura de fronteras, hace que este sector social-como antes ha
sucedido en las naciones europeas-encuentre en el ensueño norteamericano, en la imagen brillante y arrebatadora de su forma de vida, una directriz
hacia la que orientar sus deseos.”142

En este sentido resulta interesante comprobar cómo las tres edificaciones
proyectadas en esta manzana, surgen de iniciativas privadas de autopromoción con
el objetivo de construir la propia residencia e incluso en el caso que nos ocupa la
propia clínica, el espacio de trabajo, del Dr. Roca.
Volviendo a la descripción del volumen edificado, podríamos plantear la
hipótesis según la cual, la ausencia de relieve alguno en los lienzos que conforman
el prisma y el discreto solape del plano que conforma la fachada sobre el extremo
oriental de las terrazas, revelan la intención de De La-Hoz y Olivares de construir el
prisma a través de planos. Planos horizontales y verticales, ciegos y acristalados, los
primeros como soporte para el desarrollo de la vida, los segundos como límites entre
lo público y lo privado, ciegos para asegurar la intimidad, acristalados para mostrar
la vida, escaparates de lo privado y de lo público.
Las ventanas así concebidas se proyectan como paños completos, no elementos integrados en el cerramiento, sino como el propio cerramiento. Planos de vidrio que se extienden de suelo a techo, agrupándose entre las diferentes plantas para
construir un único elemento capaz de dialogar en igualdad con los lienzos blancos
y opacos del cerramiento.
Frente a la idea de ventana como marco para la mirada, como un encuadre de la ciudad, las ventanas proyectadas por De La-Hoz y Olivares, se disponen
para suplir la ausencia del muro, induciendo a la contemplación del paisaje desde el
vértigo de la total apertura. Un vértigo apaciguado únicamente por la presencia de
ligeras particiones horizontales de las ventanas de guillotina.
El volumen pertenece a la Plaza y en consecuencia se hace más y más denso cuanto más se aleja de ella, la arista se hace continua y las ventanas al Norte más
estrechas. Rematado por una ligera pérgola que subraya la sombra horizontal del
ático de cubierta, el edificio se asienta sobre una planta baja porticada, soportal que
se extiende hacia la calle Betis para resolver los accesos principales y de servicio, liberando así el reducido frente hacia la Plaza para ubicar, a cota, el espacio comercial.
El portal del inmueble, por primera vez, se proyecta con doble acceso. Efectivamente, hasta el momento las soluciones analizadas para los portales de acceso a
los inmuebles, compartían un único punto de ingreso y un espacio previo en el que
se diferenciaban las circulaciones, apareciendo, en muchas ocasiones, cambios de
nivel en su interior que evidenciaban esta segregación.
El proyecto elaborado por Rafael de La-Hoz y Gerardo Olivares propone,
por primera vez en nuestro ámbito de estudio, dos puntos de acceso independientes,
situados en paralelo y separados por la cabina de control del conserje. Una solución

Superior. Fachada a c/ Gonzalo Segovia.
Página Anterior. Fachada a Plaza de Cuba.
R.C.B.

142. MORENO PÉREZ,J.R.: “Transito de vida, escenarios hacia el espectáculo. Un ensayo acerca de las
casa cordobesas de los años cincuenta de Rafael de
La-Hoz.” en Rafael de la Hoz. Monografía. Medalla de
Oro de la Arquitectura 2000. REVISTA ARQUITECTOS
Nº158 Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Año 2000. (Pag 62)
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ésta, que será adoptada en adelante en casi todos los nuevos inmuebles proyectados
a lo largo del eje Plaza de Cuba-Avenida de la República Argentina.
El portal de ingreso principal se proyecta, dividido en varios ámbitos, todos
ellos señalados por diversas cotas de altura y que provocan un recorrido en recodo
hasta los ascensores y la pequeña escalera de caracol.
Encontramos al penetrar en el inmueble un espacio previo, situado prácticamente a la cota del acerado, que da paso a un segundo espacio, elevado respecto
del primero y presidido por la presencia del mostrador de portería y el ascensor
que daría servicio directo a la consulta médica del Dr. Roca, proyectada en la planta
primera. Entre este primer ascensor y el segundo, situado en paralelo y que daría
servicio al resto de plantas, encontramos nuevos cambios de cota, producido por dos
nuevos escalones entre los ascensores y un tercero que señala en acceso a la escalera.
Este complejo sistema de circulaciones a través de pequeños espacios ascendentes, hasta cierto punto bañado de antiguas connotaciones simbólicas, será finalmente simplificado resolviendo el portal en un único espacio, al bajar la cota de todos los elementos hasta la de ingreso y al resolver el paso a la escalera, mediante un
tramo único de escalones situado frontalmente. El acceso de servicio se proyecta en
paralelo al anterior, y situado, como decíamos, al otro lado de la cabina del portero.
Este acceso queda reducido a un pasillo que conectará directamente con la escalera
y un montacargas situado en posición simétrica a los ascensores principales.
Respecto a las transformaciones comentadas es interesante destacar que en
el Archivo de Visado de COAS se conservan dos propuestas sobre este inmueble,
una firmada en Junio de 1960 y otra en Octubre de ese mismo año. Entre ambas propuestas se puede apreciar, de un lado, la variación en la dimensión final del patio,
que será reducido en la versión final para lograr mayor anchura en la crujía de medianera, y de otro lado, la eliminación de una pequeña galería comercial proyectada

en la planta semisótano, con accesos a través de dos escaleras situadas en extremos
opuestos de la planta, galería que estaría compuesta por una cafetería y hasta ocho
pequeños locales comerciales. En la propuesta de Octubre esta planta semisótano
quedaría destinada a albergar únicamente trasteros privados y la vivienda del portero.
Para las plantas de vivienda la propuesta elaborada en Junio presentaba
una vivienda tipo extendida a todo el edificio, a la que se accedería a través de dos
ascensores principales, escalera y montacargas de servicio, y una segunda variante,
que eliminaba uno de los ascensores principales.
La propuesta final de Octubre, preveía la reducción de superficie del ático
y mantenía únicamente el segundo ascensor para la planta primera, como acceso
particular a la clínica del Dr. Roca, adoptando la solución de un único ascensor en
el resto de plantas. Plantas sobre las que se elaboraron diversas variantes de distribución cuyos programas funcionales se adaptaron a los requerimientos solicitados
por el propio Dr. Dámaso Roca y los hermanos Manuel y Carlos Fernández Palacios.
En Marzo de 1961, mes en el que se solicitaba al Excmo. Ayuntamiento, autorización para que el cajón de obra ocupara parte de la vía pública, se presentará
una nueva variante para posibilitar la incorporación de dos viviendas por planta.
Actualmente el inmueble presenta dos de sus plantas organizadas mediante esta
variante, hecho que estimamos resulta del mayor interés pues permite conocer el
criterio que los autores consideraban mas oportuno para lograr esta segregación,
una acción que en el futuro podría ser considerada como vía de consolidación o preservación de estos inmuebles.
En este sentido a lo largo del siguiente texto abordaremos el análisis de ambos tipos, el de “gran dimensión”, la vivienda por planta que denominaremos Tipo
A, y las variantes de menor dimensión que denominaremos A’.

Superior. Planta Sótano. Proyecto Junio 1960.
Inferior. Planta Sótano. Proyecto Octubre 1960.
El proyecto de Octubre elimina el uso comercial previsto
en la planta sótano y lo sustituye por espacios de instalaciones, trasteros y la vivienda del conserje de la finca.
Fuente: Expte. Nº 58489-c1092 del Archivo de Visado COAS.

Soportal y Portal de acceso.
R.C.B.
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Planta Tipo. Proyecto Junio 1960.
Fuente: Expte. Nº 58489-c1092 del Archivo de Visado COAS.

Planta Quinta.Vivienda para D. Dámaso Roca. Proyecto Octubre 1960.
En este documento se desarrollan diversas variantes de vivienda que se adaptan a las necesidades de cada uno de los futuros residentes.
Fuente: Expte. Nº 58489-c1092 del Archivo de Visado COAS.
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Sección Constructiva por Fachada. Proyecto Octubre 1960.
Fuente: Expte. Nº 58489-c1092 del Archivo de Visado COAS.

Detalles de Escalera y Pasamanos. Proyecto Octubre 1960.
Fuente: Expte. Nº 58489-c1092 del Archivo de Visado COAS.
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Vivienda Tipo A.

143. Robin Evans ha señalado en la obra de Mies
Van der Rohe, la sustitución de la simetría vertical
clásica por una simetría basada en el plano del horizonte, un plano situado a 1,60m de altura, coincidente con la altura media del plano de visión y su
movimiento. EVANS.R: Mies van der Rohe’s Paradoxical
Symmetries. AA Files 19. 1990.
Citado en ABALOS, I: La buena vida. Visita guiada a
las casa de la modernidad.Custavo Gili SA Barcelona
2000.
144. Como es conocido Rafael de La-Hoz realiza estudios de postgraduado becado por el M.I.T.
Massachussetts Institute of Technology en 1951

Como hemos mencionado anteriormente de las ocho plantas que componen
el volumen principal, excluido el ático, existen en este inmueble cinco viviendas que
ocupan la extensión completa de la planta de las cuales tres responden a variantes
elaboradas para usuarios concretos.
Pese a la existencia de estas variantes todas ellas responden al mismo esquema de organización, y por tanto al mismo tipo básico.
En todas ellas podemos reconocer la ya clásica estructura tripartita, representación, descanso y servicio ocupando las mismas posiciones en planta, pero con
pequeñas alteraciones programáticas en cuanto al número y uso de las piezas.
Desde un pequeño vestíbulo de ascensor abierto al patio central y separado
del espacio que comparten la escalera y el montacargas de servicio, se tiene acceso
a la vivienda. Esta cuenta con un amplio y definido espacio de recepción, un vestíbulo, denominado en las plantas como hall, palabra que aquí adquiere su acepción
habitual resultando un espacio muy alejado de aquel otro analizado en los inmuebles par la manzana M-156 proyectados por Fernando Barquín y Ricardo Espiau. No
obstante, este espacio, pese a ser interior, se proyecta igualmente iluminado, en esta
ocasión, desde el patio central, dando paso, a través de dobles puertas al salón de la
casa. Un espacio éste que se dilata, se prolonga en diagonales diversas. Situado en
franca relación con las terrazas en esquina busca el horizonte de las vistas sobre el
río y los jardines lejanos del Parque de Maria Luisa.
Espacio que estará muy alejado de aquellos otros, analizados con anterioridad, que resultaban ser pequeñas o amplias salas, contenedoras de estancia y usos
diversos, que podían agruparse mediante yuxtaposiciones o tangencias para lograr
cierta continuidad espacial. El salón proyectado por De La-Hoz y Olivares, heredero
de las propuestas ensayadas en el Chalet Canals de 1955 o la Casa Pericet de 1958,
propone un espacio nuevo, abierto, amplio, difusamente delimitado, que incorpora
el paisaje como un paramento más, como un lienzo de la sala, estancia, sala y comedor compartiendo un único espacio articulado en torno a la chimenea de doble cara
y acotado por hábiles desplazamientos de los planos acristalados, que otorgan a las
terrazas fondos variables adaptados a usos distintos.
Un espacio esencialmente continuo, en el que interior y exterior se integran
en perfecta unión y en el que las diversas actividades que pueden desarrollarse en
su interior determinarán y acotarán diferentes ámbitos. Existe por tanto una clara y
diferente concepción del espacio interior y de su relación con el exterior, frente a la

celosa intimidad, la mirada protegida que recorre el paisaje a través de la ventana, se
propone ahora la apertura total, una mirada amplia y directa, el cerramiento acristalado en toda su extensión en pos de una anhelada simetría del horizonte, quizás de
influencia miesiana143.
En este espacio abierto la chimenea adquiere un papel esencial, representación del hogar, de la casa, de la habitación, la vida se construye en torno a ella.
Quizás en un gesto aprendido durante su estancia americana144, las chimeneas de De
La-Hoz, al igual que las de los grandes maestros americanos, abandonan el perímetro, se sitúan en el espacio, lo construyen y ordenan, cambian su función decorativa
para actuar de manera estructurante del espacio habitado. Será entonces la distinta
posición del mobiliario en relación a la chimenea, la encargada de definir usos y
ámbitos espaciales diversos, así mientras que a un lado de la chimenea reconocemos
un ámbito dedicado a comedor, al otro lado podemos reconocer hasta tres esferas
diferentes, vinculadas a usos o maneras de estar distintas.
Una pieza separada completa el programa de estancias de esta área. De uso
privado e independiente del desarrollado en el conjunto formado por sala de estar y
comedor, en ocasiones se destina a despacho, otras a biblioteca o estudio. Se concibe
como espacio anexo, con acceso independiente desde el hall, pero capaz de abrirse al
salón mediante puertas correderas, ocupando una posición que garantiza al mismo
tiempo su independencia y el aislamiento y confort de la zona de descanso. Permanece como herencia del despacho, pieza esencial en la ceremonia de representación.
La zona de descanso, como en otras ocasiones, es proyectada formando dos
núcleos independientes, uno destinado a los hijos y otro a los padres. El primero,
apoyado sobre la fachada norte, en el extremo opuesto a la Plaza de Cuba y por tanto
absolutamente separada del área de representación y estancia, está constituido por
una sala de estudio, abierta a una terraza privada y cuya forma trapezoidal resuelve
la difícil configuración de la planta, y tres dormitorios, dos de ellos agrupados en
torno a un baño y el tercero, con acceso independiente, asociado a un segundo baño.
Nuevamente percibimos en la representación gráfica cierta intención didáctica sobre
la menara en que debe ser utilizado este complejo espacio de relación denominado
en los planos como “juego de niños”.
Efectivamente De La-Hoz y Olivares definen en sus plantas al menos tres
ámbitos diferentes dentro de esta sala, ámbitos a su vez asociados a funciones distintas representadas a través del mobiliario. Así reconocemos una zona de estudio,
dibujada como un tablero continuo dispuesto a lo largo de uno de los paramentos
acompañado de tres sillas, una segunda zona definida por la presencia de una mesa
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rodeada de cuatro sillas, donde probablemente se realizan las comidas de los menores, y un tercer espacio vacío, que será el espacio dedicado al juego.
El núcleo de descanso destinado a los padres cuenta con tres piezas, vestidor, alcoba y baño. El vestidor que se diseña amplio, como pieza de transición
entre los espacios de circulación general y la alcoba, llegando a ocupar, en el caso
de al vivienda proyectada para el Dr. Roca, la superficie equivalente a una estancia
y estando perfectamente iluminada y ventilada, pues alcanza la fachada. La alcoba
se proyecta con superficies generosas y al baño se le dedicará especial atención. Se
proyectan en general como piezas especializadas, llegando el proyecto a incorporar
un plano detallado con las plantas y secciones de todos y cada uno de ellos. En el
caso del baño asociado al dormitorio principal se produce una separación entre el
baño propiamente dicho y el inodoro y bidé que se proyectan en una cabina separada, situación que, junto a la duplicidad de lavabos, facilita el uso compartido de
esta pieza.
Cronológicamente y en relación a nuestro ámbito de estudio, este sería el
primer baño en el que aparece esta segregación funcional ya que el anteriormente
estudiado pertenece al proyecto de 1962 elaborado por Gutiérrez Soto para el inmueble número 9-10 de la Plaza de Cuba.
En dos de las viviendas, las destinadas a los hermanos Fernández Palacios,
se proyecta un cuarto dormitorio como pieza exenta, interpuesta entre las áreas de
representación y las de descanso, un dormitorio con vestíbulo propio hacia el hall
de entrada, como si de un cuarto de invitados se tratara. Esta nueva pieza aparece
acompañada de un baño, hasta cierto punto con un uso ambiguo, pues aparece compartido entre este “dormitorio de invitados” y el destinado a los padres.
Situación, la del baño compartido, que aparece en diversas ocasiones en la
obra de De La-Hoz, resuelto en ocasiones según el conocido esquema en “L” del
Colegio Mayor Aquinas (1953) o intercalado entre los dormitorios en batería del
Chalet Canals (1955). No obstante nunca aparecerá en una posición como la actual,
conectando dos dormitorios pertenecientes a grupos distintos como el dormitorio
principal y este otro de uso indeterminado. Parece entonces que podría haberse diseñado este doble acceso de añadir un complemento de confort al propio dormitorio
de padres que en contadas ocasiones habrá de ceder el uso a los invitados.
Finalmente el área de servicios, situada como decíamos a lo largo de la estrecha crujía medianera con los otros inmuebles de la manzana, se proyecta estructura en dos áreas bien distintas y situadas en extremos opuestos de la planta. Separadas por un vestíbulo de acceso conectado directamente con la escalera de servicio y

el montacargas. Podemos encontrar una zona dedicada a la preparación de alimentos compuesta por cocina, despensa y oficio, conectado este último directamente
con el espacio de comedor, y una segunda zona en la que destaca una amplia pieza
abierta sobre la fachada norte, en la que se realizarán las tareas de lavado, plancha, y
costura, haciendo las veces de cuarto de estar del servicio. desde esta pieza se tiene
acceso a un dormitorio para el servicio así como a un pequeño pasillo que permite
el paso hacia el área de descanso. A caballo entre las zonas de cocina y estas últimas
zonas para el servicio se proyecta un aseo para su uso exclusivo.
Pese a la alta dotación de aseos y cuartos de baño en la vivienda, entre cuatro y cinco piezas, echamos en falta la existencia de un aseo de cortesía como apoyo
al área de representación, sala y comedor.
Vivienda tipo A’.
Como mencionamos anteriormente en Marzo de 1961 se presentará un nuevo plano de distribución de planta que presenta una variante para la construcción
de dos viviendas por planta. Sobre el plano original una operación consistente en un
leve desplazamiento de una de las piezas de aseo y en la ampliación del pequeño
vestíbulo de paso al área de descanso, permiten transformar la vivienda original en
dos de menor dimensión.
El resultado de esta operación permitirá obtener una vivienda cuyas piezas
principales de estancia, coinciden en su posición con las originales manteniendo su
vínculo esencial con la Plaza de Cuba. Esta vivienda contará con dos dormitorios
situados en el lugar que anteriormente ocuparan el dormitorio de invitados y el despacho, e incorporan un nuevo baño cuyas instalaciones de ventilación y saneamiento
impondrán la aparición de complejas cámaras en las plantas inferiores y superiores.
La segunda vivienda se ordena sobre la antigua zona de descanso y cuenta
con tres dormitorios. Para lograr la adaptación en esta área de las piezas de comedor
y salón será necesario eliminar el baño que daba servicio anteriormente al dormitorio de padres, permitiendo así una relación más directa y fluida con la pequeña
terraza que había pertenecido en el tipo básico al cuarto de juegos infantil.
Finalmente será necesaria la división del área de servicio original. Una operación relativamente sencilla dada su estratégica posición en la vivienda original
que le permitía mantener contacto con las áreas de descanso y representación situadas en extremos opuestos de la planta. Así pues se trata de una operación de duplicación del programa sin alterar, en lo esencial, las circulaciones.
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RAFAEL DE LA-HOZ ARDERIUS y GERARDO OLIVARES JAMES. CONCLUSIONES.
1960 - 1963.

Desde nuestro punto de vista, la gran aportación de De La-Hoz y Olivares
a la tipología de vivienda de gran dimensión en nuestro ámbito de estudio podría
concretarse en la nueva concepción espacial que incorporan a las áreas de representación y estancia de la vivienda.
Efectivamente su proyecto no propone novedades sobre la estructura organizativa básica, que sigue manteniendo tres áreas claramente diferenciadas, ni
tampoco sobre la formalización y delimitación del espacio, o su uso, dentro de las
áreas de descanso y servicio, por el contrario los espacios proyectados como áreas
de estancia y representación sí son radicalmente transformados, pasando de aquel
conjunto de piezas separadas, que hasta ahora componían un espacio resultado de
múltiples combinaciones de pequeños espacios confinados, en un único y amplio
espacio.
Un espacio que será continuo, fluido, hasta cierto punto amorfo y ambiguo.
Un espacio a la espera de ser ocupado, muy diferente al constituido por aquella serie de piezas yuxtapuestas con mayor o menor capacidad de conexión. Un espacio
en el que los límites, los paramentos, no serán los encargados de acotarlo y definirlo, una función que recaerá sobre elementos como el mobiliario y la chimenea que
transforma su mera presencia simbólica en una presencia estructurante y definitoria
del espacio. Mobiliario y chimenea concebidos como nodos capaces de articular las
actividades y por tanto, acotar diferentes ámbitos espaciales que mantendrán sus
bordes difusos.
El usuario de estas viviendas dispone por tanto ahora de un espacio diáfano, un espacio que debe ser aprendido y ocupado de una manera nueva. Una manera que implica disponerse, no en la forma clásica ocupando el perímetro, sino en el
centro, conformando con nuestra presencia y actividad espacios, esferas, dentro del
espacio continuo.
Para lograr esta radical transformación desde el espacio cuantificado al espacio fluido, para que el espacio se perciba como continuo, el plano de techo debe
mantenerse uniforme, sin alteraciones que acoten diferentes ámbitos, es entonces la
técnica, la construcción, el elemento que jugará un papel decisivo. La posibilidad de
eliminar los dinteles, mediante el diseño estructuras de hormigón armado o estructuras metálicas más ligeras, como en este caso, la utilización generalizada de falsos

techos, que permiten ocultar los elementos descolgados, los propios pórticos de la
estructura caso de existir, o cajas de persianas, instalaciones, raíles de carpinterías
etc.., la capacidad de sustituir las fábricas de ladrillo de los cerramiento por paños
acristalados en toda su amplitud son todos mecanismos necesarios para poder formalizar esta nueva percepción del espacio habitado.
Del mismo modo los grandes temas de la vivienda de lujo, la representación, el aislamiento y el confort, serán todos ellos abordados desde esta confianza en
la técnica. Los aislamientos térmico y acústico, serán resueltos desde la construcción,
mediante la incorporación de materiales aislantes, como la vermiculita proyectada
tanto en los cerramientos como en los forjados, el equipamiento de instalaciones de
las viviendas será muy elevado, se plantean cocinas eléctricas, conductos para al recogida de basuras, calefacción centralizada con radiadores y hasta cinco núcleos de
aseo y baño por vivienda.
Así resueltos los requerimientos básicos del aislamiento y el confort, queda
entonces aplicar el mismo criterio a la imagen representativa de la vivienda, una
imagen que abandona toda referencia al tiempo pasado para mostrar la bondad del
tiempo por venir. Una nueva estética que se construirá en la sinceridad de los materiales, en la pureza de las líneas y la riqueza volumétrica de la luz y la sombra.

Detalle de Fachada. R.C.B.
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RICARDO ABAURRE HERREROS DE TEJADA y LUIS DÍAZ DEL RÍO MARTÍNEZ.
1961-1966
355

Ricardo Abaurre y Luis Díaz del Río inician su relación profesional en el año
1953 siendo ambos arquitectos del Ministerio de Economía y Hacienda en Sevilla.
En sus años de formación habían coincidido en el estudio de Alejandro de la Sota, al
que ambos considerarían su gran maestro y junto al que aprenderían la realidad el
trabajo profesional dentro de un estudio, frente al ideal imaginado desde las aulas.
Su trayectoria conjunta se prolonga a lo largo de casi dos décadas en las que
desarrollan una intensa actividad tanto profesional como docente, siendo ambos
profesores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
Su obra comprende un extenso abanico temático que abarca, desde colaboraciones dentro del ámbito de la obra civil, como el diseño de centrales hidráulicas y
térmicas145, hasta el desarrollo de proyectos para instalaciones industriales, proyectos de urbanismo y un gran número de proyectos de edificación en los que abordarían variadas tipologías y usos como el docente, religioso, terciario, hotelero e incluso el social y deportivo, con proyectos tan interesantes como los clubes sevillanos de
Pineda y del Real Círculo de Labradores. Pero será en el ámbito residencial en el que
desarrollarán su mayor producción, una producción que comprenderá un gran número de inmuebles de viviendas de gran dimensión, que en nuestra opinión, representan algunos de los mejores ejemplos de esta tipología presentes en esta ciudad.
La trayectoria profesional de este equipo en torno a la residencia colectiva
de gran dimensión, representa, de otro lado, uno de los ejemplos más claro dentro
del área de estudio, de una actividad que irá más allá de la redacción y dirección del
proyecto, que convierte al arquitecto en agente gestor de todo el proceso productivo, desde la compra del solar, hasta la entrega final de las viviendas, pasando por la
búsqueda de futuros residentes y propietarios, la constitución de cooperativas como
entidades promotoras que serán representadas, avaladas y gestionadas por él y, evidentemente, la propia redacción del proyecto y la adaptación de éste a las solicitudes
de los diferentes propietarios, proceso éste último, que generalmente se realizaría a
lo largo de la dirección de las obras.
Se trata, por tanto, de una actividad diferente de la que venimos analizando hasta el momento. Efectivamente hasta ahora los inmuebles habían sido promovidos por particulares o empresas inmobiliarias con el objetivo de rentabilizar un
terreno mediante la venta de las viviendas, sin embargo ahora los inmuebles será

Pag. Ant. Vista general del Proyecto para la Sede Deportiva del Real Círculo de Labradores de Sevilla.
Fuente: Archivo Privado Luis Díaz del Río. FIDAS/COAS.

145. Participan en el diseño de las centrales hidráulicas de los pantanos de Cíjara y Bornos y en la central Térmica Cristóbal Colón, para la que diseñan,
además de las envolventes de la central, la Casa de
Dirección, pieza actualmente catalogada.
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promovidos por los propios residentes, la finalidad no es lucrativa ni especulativa,
sino la construcción de la propia residencia.
Ante la ausencia de encargos por parte de promotoras privadas o inversores
particulares que cuentan generalmente con equipos integrados o de confianza para
la redacción de los proyectos, los arquitectos se aventuran, con su patrimonio, en la
gestión de comunidades de propietarios para la compra del terreno y la construcción de sus viviendas. Se sitúan entonces en una posición comprometida, en competencia directa con las grandes empresas inmobiliarias propietarias de los suelos a las
que restarán futuros clientes.
Como veremos, son varios los proyectos de este equipo, que responden a
este sistema de promoción y en todos ellos observaremos cómo la incorporación
del uso de oficina en la planta primera, es utilizada como elemento o margen de
viabilidad de la operación, es decir, se incorpora en la medida que la comunidad
de propietarios es capaz o no de asumir los costes de la compra del terreno y de la
construcción del inmueble.
Este hecho aplicado a nuestro ámbito de estudio concreto, será determinante en la formalización de las fachadas y los soportales, en la definición final de los
núcleos de comunicación y los accesos al inmueble, en tanto que la decisión final
sobre la existencia de este uso aparecerá, en ocasiones, una vez iniciado el proceso
de obra, provocando alteraciones en la planta baja que afectarán esencialmente a la
configuración de los accesos, mientras que, la incertidumbre sobre el destino de esta
planta junto a la necesidad de lograr un aprovechamiento máximo de su superficie,
en caso de destinarse a la venta como oficina, implicarán la reducción de la altura
libre del soportal y la total identificación formal de la fachada de esta planta con la
del conjunto del inmueble. Una circunstancia que resulta novedosa, pues hasta el
momento todos los proyectos que incorporaban un uso distinto al de vivienda en
su planta primera, incidían precisamente en esta diferencia haciéndola visible tanto
en la configuración volumétrica y espacial del soportal como en la composición de
la fachada.
En otro orden de cosas consideramos interesante destacar que, pese a que la
obra del equipo Ricardo Abaurre - Luis Díaz del Río nunca fue objeto de la atención
de las publicaciones especializadas de la época, centradas en aquel momento, casi
de manera exclusiva, en reflejar los proyectos realizados en Madrid y Barcelona, sin
prestar atención a lo acontecido en ciudades de la periferia como Sevilla, con el paso
del tiempo, su valor e interés ha sido parcialmente reconocido, permitiendo que
algunas de ellas se hayan incorporado en diversas Guías de Arquitectura, así como

en la Base de Datos de Arquitectura Contemporánea en Andalucía elaborada por el
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico146 y en el caso concreto de algunas de las
obras sevillanas, en el Registro Docomomo Ibérico y en el Catálogo Periférico de Inmuebles Protegidos del P.G.O.U de Sevilla147.
Para el desarrollo del capítulo se han seleccionado, de entre los múltiples
inmuebles proyectados por este equipo a lo largo del área de estudio148, únicamente
cinco proyectos por estimarse que representan los mejores ejemplos del conjunto de
su obra.
Concretamente serán los dos proyectos para la Plaza de Cuba realizados entre 1961 y 1962, y cuyas obras serían concluidas en 1963, los proyectos realizados en
1963 para los inmuebles números 5-7, 15-17 de la Avenida de la República Argentina
y finalmente el proyecto, realizado en 1964 para el número 13 de esta misma avenida, cuyas obras serían concluidas en 1966.
Abarca por tanto este capítulo un período de apenas cinco años en el que,
finalizado el Plan de Estabilización de 1959, comienza el gran repunte de la economía española conocido como el Milagro Español o los años del Desarrollismo que
se prolongaría hasta el año 1973, momento en el que la crisis del petróleo terminaría
con esta etapa de crecimiento elevado.
Tal y como mencionamos en el capítulo anterior los futuros residentes de estos inmuebles requieren una nueva iconografía que identifique el nuevo estatus social alcanzado y defina su procedencia, una imagen alejada del clasicismo asociado
a otro estamento social, desean una imagen de modernidad, adaptada a los nuevos
tiempos de apertura cultural y económica, una imagen diferente, clara y propia que
los identifique frente a la clase alta y la nobleza.
Reflejo de esta situación sería la disparidad entre las imágenes propuestas
por Fernando Barquín y Ricardo Espiau para la Diputación, cuyos residentes pertenecían, en su mayoría a familias de la nobleza sevillana, frente a la imagen racionalista que proponen las obras de Abaurre y Díaz del Río, junto a la de Rafael de la
Hoz y Gerardo Olivares en la Plaza de Cuba. Efectivamente, siendo prácticamente
coetáneas, ambas arquitecturas utilizarán estéticas absolutamente alejadas y adaptadas a sus respectivos mensajes sociales. No se tratará, en realidad, tanto de un requerimiento expresado literalmente por los usuarios de esta arquitectura, cómo de
la aceptación ante la ausencia de ese reflejo clásico, y el acomodo e identificación con
este nuevo lenguaje arquitectónico asimilado como una nueva moda estética.
Preguntado sobre estas cuestiones, el propio Luis Díaz del Río nos confirmaba esta percepción. Efectivamente en aquellos años trabajaban con plena libertad

146. Son la Casa de Dirección de la Central Térmica
Cristóbal Colón en Huelva, el Club Pineda, el edificios de oficinas situado en la Plaza Nueva esquina
calle Tetuán, y los edificios de viviendas de la calle
Virgen de Luján nº28 y Plaza de Cuba nº 2, 3 y 4,
todos ellos en Sevilla.
147. Club Pineda-ficha CP.107, Edificio de viviendas de la calle Virgen de Luján nº24-ficha CP.72 y
Edificios de viviendas en Plaza de Cuba nº 2, 3 y
4-ficha CP.56.
148. Son obras de este equipo los números, 2, 3, y 4
de la Plaza de Cuba y los números, 5, 7, de la Avenida de la República Argentina, así como el actual
nº 13 denominado en el proyecto nº11, los números
15 y 17, el actual 32 designado en el proyecto con el
número 36 y el nº38 entre otros.
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Supuerior y Página Siguiente. Vistas perspectivas pertenecientes al proyecto para el Inmueble de Apartamentos, Viviendas y Locales Comerciales en calle San Pablo de Sevilla.
Edificio Galerías Preciados. Fuente: Archivo Privado Luis Díaz del Río. FIDAS/COAS.

sobre la imagen del edificio, en las que se incorporaba también la acción de otras
disciplinas artísticas como parte esencial de esta nueva estética. Son notables las
intervenciones como ceramista y muralista del artista Santiago del Campo en todas
las obras seleccionadas. Colaboraciones que son visibles tanto en las cerámicas de
fachada como en los murales realizados en el interior de los portales de muchos de
las obras de este equipo.
Una imagen, de otro lado, que era mostrada a los clientes en perspectivas de
conjunto en las que frecuentemente se introducían vehículos y personajes en escenas
de una vida idealmente moderna y altamente confortable. Y será precisamente éste
último elemento el que despertará el mayor interés por parte del residente, el confort.
Son frecuentes las perspectivas que recrean los espacios interiores del inmueble. Imágenes que nos presentan espacios profusamente amueblados, ocupados, llenos de objetos y vida, instantáneas bañadas de colores, dibujos que proponen una vida cómoda, que nos enseñan cómo vivir estos espacios bañados de una elocuente estética pop.
El usuario solicitará viviendas funcionales, adaptadas a sus necesidades familiares y personales, capaz de incorporar todos los avances tecnológicos para hacer
la vida más cómoda. Es la época en la que se generaliza el uso de electrodomésticos,
las lavadoras, los frigoríficos y las televisiones irrumpen en todos los hogares. Se
presta especial atención a las áreas de servicio, a su conexión interna con las otras
áreas de la vivienda y a su independencia funcional, igualmente se generalizará el
cuarto de juegos como espacio de uso colectivo para los niños, espacio en torno al
cual se ordena el área de dormitorios infantiles sin que puedan producirse interferencias con otras dependencias de la vivienda.
La vivienda se concibe ahora, no sólo como espacio de representación sino
como la “maquina para vivir ... el estuche de la vida, la máquina de la felícidad” que postulara en el primer tercio de siglo Le Corbusier.
Finalmente nos encontramos en el momento de mayor expansión de este
tipo residencial en nuestra país, y será precisamente el equipo formado por Ricardo Abaurre y Luis Díaz del Río el que acometa el mayor número de edificaciones
dentro de nuestro eje. Esta posición, unida a una enorme capacidad de trabajo y
una gran destreza formal y sintaxis espacial, les permitirá desarrollar, desde nuestro
punto de vista, algunos de los mejores y más avanzados ejemplos de esta tipología
residencial en la ciudad de Sevilla.
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Vista perspectiva perteneciente al proyecto para los Inmuebles nº 3 y 4 de la Plaza de Cuba.
Fuente: Archivo Privado Luis Díaz del Río. FIDAS/COAS.

INMUEBLES Nº2 y 3-4 DE LA PLAZA DE CUBA.
1961 - 1963.
1962- 1963.

Iniciada la década de 1960 el equipo formado por Ricardo Abaurre y Luis
Díaz del Río se encuentra embarcado en múltiples trabajos entre los que debemos
destacar la redacción del proyecto para la sede social del club Pineda en Sevilla
(1961), la colaboración para la Central Térmica Cristóbal Colón en Huelva (19601961), y la conclusión de las obras del primero de los inmuebles residenciales con
viviendas de gran dimensión que proyectarían en el barrio de Los Remedios, el número 24 de la calle Virgen de Luján. Un inmueble en el que podemos reconocer muchos de los elementos que formarán parte del repertorio formal y espacial de este
equipo: fachadas en las que se integran potentes petos de fábrica con barandillas
de acero o paños acristalados, como cerramiento de las profundas y sombreadas
terrazas, petos que en ocasiones son acompañados de celosías en paños correderos,
aportando a la composición una vibración siempre cambiante, núcleos de comunicaciones muy compactos y funcionales, estudiadas distribuciones de los programas
de usos y las circulaciones internas y sencillas pero elegantes soluciones para los
portales de ingreso en los que incorporan materiales y técnicas procedentes de la
tradición artesanal.
En este contexto, apenas dos años después de concluidas las obras del segundo de los edificios proyectados por Luis Gutiérrez Soto para los Inmuebles Modernos y existiendo la previsión de construir un hotel en la tercera y última parcela
disponible en la Plaza, sobre la que finalmente edificaría un nuevo inmueble residencial el arquitecto madrileño, Ricardo Abaurre y Luis Díaz del Río redactarán los
proyectos para dos edificaciones que venían a completar, junto con el proyecto de
Rafael de La Hoz y Gerardo Olivares ya estudiado, la manzana que definía el brazo
derecho de la Plaza de Cuba. Una manzana que debía resolver el contacto con Triana y sobre cuya altura máxima de edificación, años antes, como se recordará, había
surgido gran polémica. Concretamente será en Febrero de 1961, la fecha en la que se
presentará el proyecto y la solicitud de licencia para la construcción del primero de
los proyectos, el inmueble número 2 de la Plaza que ocuparía la posición central de
la manzana. El segundo de los proyectos, para los números 3 y 4, que completaban la
manzana y resolverían la confluencia de la calle Génova en la Plaza, sería presentado
en Noviembre de 1962, veintiún meses después.
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Vivienda Tipo:
Vivienda de Ático:
Expte. COAS:

Proyecto.

Arquitecto:
Directores de las Obras:
Aparejador:
Promotor:
Proyecto:
Solicitud de Licencia:
Finalización de las Obras:
Número de viviendas:
Superficie Construida de Vivienda.
Vivienda Tipo:
Vivienda de Ático:
Expte. COAS:

Inmueble nº2 de la Plaza de Cuba

Ricardo Abaurre Herreros de Tejada / Luis Díaz del Río Martínez
Ricardo Abaurre Herreros de Tejada / Luis Díaz del Río Martínez
Roberto Pozuelo Espinoso
Comunidad de Propietarios representada por Luis Díaz del Río Martínez
1961
1961
1963
16
298 m²
251 m²
60633.34-c1117

Inmueble nº3-4 de la Plaza de Cuba

Ricardo Abaurre Herreros de Tejada / Luis Díaz del Río Martínez
Ricardo Abaurre Herreros de Tejada / Luis Díaz del Río Martínez
Roberto Pozuelo Espinoso
Comunidad de Propietarios representada por Luis Díaz del Río Martínez
1962
1962
1963
24
307/ 309 /293 m²
292 m²
68557-c1299

Si bien ambos proyectos pertenecen a expedientes distintos ejecutados a lo
largo un arco temporal de casi dos años, ambas edificaciones presentan grandes
similitudes tanto en la composición de sus fachadas, como en la resolución de sus
plantas. La conocida imagen perspectiva de ambos inmuebles cerrando el frente
Norte de la Plaza de Cuba demuestran la voluntad inequívoca del equipo redactor
por dotar de continuidad a ambas promociones.
Por ello estimamos adecuado realizar el análisis conjunto de estos dos proyectos, elaborando una planimetría unitaria a partir de la documentación conservada en los diversos archivos y expedientes consultados.
La documentación conservada en el Archivo de Visado de COAS relativa
a estos proyectos sorprende por la brevedad y capacidad de síntesis que suponen.
Básicamente la componen dos carpetas encuadernadas en las que podemos encontrar una telegráfica memoria descriptiva, que nos remite a aquella formación junto
a De la Sota por su concisa claridad. Memoria que se acompaña de una, si cabe, más
breve definición gráfica del proyecto consistente en un plano de situación, un segundo plano en el que se representan todas las plantas de la edificación, incluyendo la
solución de la estructura, la cimentación y el saneamiento, y un tercero y último que
representa los alzados y la sección general de la edificación.
Esta escueta documentación, que resultaba suficiente para obtener la licencia de obras e iniciar el proceso de construcción, era ampliamente desarrollada a lo
largo del proceso de obra, con numerosos planos de detalle, que hemos podido consultar en el Archivo Privado de Luis Díaz del Río Martínez conservado en FIDAS.
Ambos proyectos presentan edificaciones que asumen su posición en la formalización de la Plaza, respetando la estructura compositiva definida por los proyectos de Luis Gutiérrez Soto. Una intención que se adivina en el croquis del Club
Labradores que ilustra la página inicial de este capítulo. Las líneas horizontales dominan frente a cualquier elemento vertical, aportando tensión al espacio y a los lienzos de fachada. La posición de las terrazas, en esquina y entre lienzos de fábrica, el
remate de cubierta mediante una losa volada, son elementos que construyen una
imagen similar, una imagen que, no obstante, incorpora nuevos gestos que potencian a su vez la idea de horizontalidad.
Los grandes ventanales, antes centrados en los paños blancos de las fábricas, se proyectan ahora en contacto directo con la terraza, dando continuidad a las
líneas de dinteles y barandillas, una continuidad que la presencia del pilar rompería
si no fuera por el hábil tratamiento superficial de brillantes azulejos diseñados por
Santiago del Campo, que lo hacen presentarse como un elemento ajeno a las fábricas

Inferior. Vista actual del inmueble nº2 de la Plaza de
Cuba. En planta primera se conserva el único paño movil
de lamas.
R.C.B.
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Derecha. Imagen del Alzado a la Plaza de Cuba del Inmueble nº2.
Fuente: Archivo Serrano. Archivo Histórcio Municipal de Sevilla.
Inferior. Detalle constructivo de celosía para el inmueble nº3,4.
Fuente: Archivo Privado Luis Díaz del Río. FIDAS/COAS.

unificando el vacio de la terraza con el hueco horizontal del ventanal. Las barandillas, formadas por tubos verticales de sección cuadrada, densamente dispuestos,
construyen un elongado plano traslúcido que tiene su reflejo en los cantos de forjado, cuyas pieles son tratadas con una sutil ondulación, logrando un efecto que nuevamente independiza el elemento del plano de fachada, construyendo una compleja
estructura, junto a los sistemas de guía de las protecciones solares que, dispuestos en
el vano central, mantienen la tensión compositiva de la fachada.
El tratamiento de las protecciones solares, lamentablemente eliminadas en
estos últimos años y sustituidas por toldos, resultaba igualmente singular e interesante, no sólo en la Plaza sino en todo el ámbito de estudio. Se trataba de una solución ensayada inicialmente en el inmueble nº24 de la calle Virgen de Luján, edificio
que aun las mantiene intactas, consistente en la incorporación, sobre el plano de
barandillas, de paños de lamas horizontales capaces correr a lo largo de toda la longitud de las terrazas aportando una atractiva vibración y movimiento en la fachada.
Este plano de fachada de ocho plantas de altura, perforado por las amplias
terrazas pareadas, queda rematado por una única terraza corrida compartida por los
pisos de ático, definida por un plano de sombra que, a su vez, se halla matizado por
las perforaciones de la losa reticular que conformaba la logia cubierta.
En el plano de tierra, el soportal de una única altura, subraya el peso de la
composición con una potente sombra, solo rota por la presencia de los rotundos pilares de planta rectangular.
Si bien el edificio presenta una solida imagen hacia la Plaza de Cuba no podemos afirmar lo mismo de la fachada posterior, siendo el tratamiento compositivo
de ésta quizás excesivamente ligero, pues se reduce a paño continuo en el que se
alternan los huecos de ventanas y únicamente aportan volumen los pequeños balcones vinculados a los cuartos de juego infantil. Consultado a este respecto D. Luis
Díaz del Río reconocería efectivamente las limitaciones presupuestarias con las que
se ejecutaron estas promociones, siendo imposible diseñar una fachada posterior
más rica espacialmente, una situación ésta que, en posteriores promociones, sería
corregida incorporando a las fachadas traseras tratamientos similares a los de las
principales tales como terrazas corridas y acabados en materiales más nobles.
Un último elemento en relación a la fachada resulta interesante destacar, se
trata de la sustitución de la línea curva continua por la poligonal quebrada, una decisión que vendría impuesta por la necesidad de trazar guías rectas para el movimiento de las celosías de protección solar y que, con su aristada forma, aporta visiones
sugerentes en el plano de soportales.

Vista actual de los soportales inmuebles nº2, 3 y 4 de
la Plaza de Cuba.
R.C.B.
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Vistas del Portal Inmueble nº2 de la Plaza de Cuba. Espacio de Ingreso y cancela. R.C.B.

En relación a los portales de acceso, hemos podido comprobar que resulta
muy frecuente en la obra de Abaurre y Díaz del Río introducir modificaciones durante el proceso de obra que, en ocasiones, están recogidas en el Archivo Privado
conservado en FIDAS. En el caso concreto de estos proyectos los tres portales fueron
objeto de modificaciones para introducir espacios de estancia y espera junto a los
ascensores. Espacios en los que jugarán un papel principal los murales cerámicos de
Santiago del Campo. La planimetría adjunta intenta recoger este proceso de modificación del portal.
En todos los casos la solución proyectada inicialmente segrega desde el exterior la circulación de residentes de la circulación de servicio, incorporando entre
ambas una pequeña cabina para el control de accesos, una solución vista con anterioridad en el proyecto de Rafael de La Hoz y Gerardo Olivares. No obstante la solución finalmente ejecutada en el portal número 4 eliminaría este doble acceso.
La secuencia espacial, aunque breve, incorpora todos los ámbitos ya enunciado en otras ocasiones. En primer término un espacio controlado desde la cabina
de control de acceso, que en la planimetría original del inmueble número 2 sería
abierto al soportal, espacio cedido a la vía pública, que finalmente se ejecutará tal y
como se representa en el segundo proyecto, cerrado al espacio público mediante una
reja y acristalamiento. Este primer espacio, acompañado siempre por la presencia de
vegetación, y actuando de cortavientos da paso, a través de una puerta de vidrio y
acero, decorada con una franja cerámica que hace las veces de tirador, a un único espacio presidido por los dos ascensores. A un lado de estos y en una posición más retrasada se dispone un pequeño ámbito de espera presidido por un mural cerámico.
Este espacio de estancia es modelado en cada portal como si de una secuencia se tratara. En el portal número 2, la sala presenta una planta ortogonal, su forma
en L dispone el espacio de espera en un lateral de la caja de ascensores, reservando el
paño del fondo para ser ocupado por el mural, un mural que dilata el espacio representando una imagen perspectiva de las vistas sobre un campo andaluz. En primer
térmico un bodegón, al fondo el pueblo, el campo de olivos y el sol radiante.
En el caso del portal número 3, la planta inicialmente ortogonal, incorpora
el espacio de espera en la misma posición que la anterior pero adoptando una forma
curva para construir su límite lateral. El mural se extiende entonces a lo largo de este
muro curvo representando una escena vegetal, líneas claras si perfilan como troncos
sobre una masa verde oscura, nos encontramos en el interior de un bosque, las luces,
camufladas, se incorporan en la arista superior, como intentando penetrar a través
de las densas copas.
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Pag. Ant. Vistas actuales y planos de los portales de acceso a los inmuebles nº2, 3 y 4 de la Plaza de Cuba.
R.C.B.

Decorada con un brillante mural en blanco y negro que representa la compleja silueta de un paisaje urbano, y recortada por la cuña de paso hacia el ascensor
y la escalera, la imponente composición que se dibuja sobre el cilindro que preside
el portal de ingreso al inmueble número 4, se completa con el plano triangular del
cerramiento de la escalera de acceso a las oficinas y el pilar libre, de hormigón visto
con el chino lavado, trayendo a la memoria composiciones cubistas próximas a Le
Corbusier.
En relación a los accesos a las oficinas, es interesante destacar cómo en el
primero de ellos, el inmueble número 2, inicialmente no se había previsto como acceso específico y diferenciado, mientras que en los portales número 3 y 4, si contaban
con él. Los portales finalmente ejecutados incorporarán todos ellos una escalera directa a la planta primera con acceso independiente desde la vía pública. Este hecho
probablemente deriva de la situación, antes comentada, sobre la incorporación del
uso de oficina como elemento opcional para lograr la viabilidad del proyecto. Efectivamente una vez confirmada ésta, el segundo inmueble se proyectará, desde el
principio con acceso independiente pero se mantendrá, eso sí, la solución de fachada
unitaria inalterada.
En relación a la estructura tipológica de la planta, es importante destacar
la variación que se introduce en estos proyectos sobre el tipo elemental de plantan
entre medianeras. Efectivamente hasta el momento hemos podido analizar esta situación en tres ocasiones, en los proyectos elaborados por Fernando Barquín, tanto
en solitario, para el número 10 de la Avenida, como formando equipo con Ricardo
Espiau, en el de la manzana M-156, en la propuesta de Manuel Benjumea para los
inmuebles 9 y 11 de la Avenida y en el tercero de los inmuebles proyectado por
Gutiérrez Soto. En todos ellos el núcleo de comunicaciones principal se sitúan en la
segunda crujía, es decir, apoyado directamente sobre la fachada interior del soportal, obligando a disponer necesariamente el portal de acceso en una posición lateral.
Una posición que hipoteca una longitud importante de fachada que podría haberse
destinado a local comercial. Sólo en el caso del proyecto para la manzana M-156, en
los portales 16 y 20 se proyectan estos núcleos en una posición más retrasada, creando una tercera línea estructural, pero manteniendo el acceso lateral. Como resultado
colateral de esta disposición del núcleo, el patio central, situado detrás de la caja de
escaleras se proyecta con una dimensión importante, en algún caso llegando a dos
crujías estructurales. La solución que proponen Ricardo Abaurre y Luis Díaz del
Río parte del diseño de un único núcleo de comunicaciones compacto, que integra
dos ascensores principales que comparte un amplio vestíbulo de acceso a las vivien-

das, con una escalera dispuesta en posición perpendicular, de manera que permite
el uso compartido con el servicio, que cuenta a su vez, con un montacargas situado
a la espalda de los ascensores. Este núcleo se proyecta entonces, no en segunda crujía sino en tercera, de manera que el portal se dispone en perpendicular al soportal,
liberando un mayor frente de fachada para los locales comerciales, al tiempo que
se reduce al mínimo exigido la dimensión del patio central, que queda únicamente
para ventilación de la escalera y los baños.
Un patio que finalmente sería necesario ampliar, pasando de una planta
perfectamente cuadrada a una sensiblemente rectangular con su lado mayor apoyado en el cerramiento del núcleo, operación que sería acordada por el Municipio
por estimarse excesivamente pequeño para la altura de la edificación, surgiendo una
pequeña variación entre la planta del inmueble número 2 y el 3149. Se trata, en definitiva, de una brillante solución para lograr un aprovechamiento óptimo de la planta
rentabilizando al máximo aquellas superficies que ayudarán a financiar la operación, y de otro lado, para situar en una posición muy adecuada el núcleo de comunicaciones, pues queda ubicado prácticamente en el centro geométrico de la planta,
reduciendo así al mínimo las circulaciones internas.
El programa de usos de los tres inmuebles queda definido por una planta
baja comercial, una planta primera destinada, en ambos casos, a oficina y ocho plantas más un ático destinado a viviendas. En relación a las plantas de semisótano en el
edificio número 2 se destina a espacios de almacén para los locales comerciales y a
vivienda del portero, mientras que el los inmuebles 3 y 4 se destina a aparcamiento,
no obstante en todos los casos la planimetría conservada resulta muy escasa y poco
clara en relación a las distribuciones por lo que no se ha considerado necesario incorporarla. Tanto el inmueble número 2 como el 3 se proyectan con dos viviendas por
planta que responden un único tipo básico al que denominaremos Tipo A, que no
obstante, presentará entre ambos proyectos pequeñas variaciones, relacionadas fundamentalmente, con la necesidad de ampliar el patio de luces central y con una definición más detallada de los núcleos húmedos. El inmueble número 4 cuenta con una
única vivienda por planta, que deberá acomodar su distribución a la forma de sector
triangular resultante en el extremo de la manzana y que denominaremos Tipo B.
En ambos tipos se reconoce la estructura funcional básica que ordena la vivienda en
tres áreas diferenciadas: de servicio centrada en la planta y volcada hacia patios de
mayor dimensión situados en las medianeras con las edificaciones vecinas, área de
representación, recibimiento y estancia, apoyados sobre la Plaza de Cuba y área de
descanso que en unas ocasiones se proyecta de forma unitaria y en otras dividida.

149. Esta modificación sería aplicada también al
inmueble número 2, siendo actualmente iguales
las plantas de ambos inmuebles. No obstante consideramos de mayor interés representar la planta
original y así poder reconocer el proceso de modificación.
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Vivienda Tipo A.

Tras el edificio de viviendas levantado en el número 24 de la calle Virgen de
Luján estos proyectos suponen el segundo acercamiento del equipo Abaurre-Díaz
del Río a la vivienda de gran dimensión, en esta ocasión, sobre solares con un mayor fondo disponible y posibilidad de presentar dos fachadas opuestas, a la Plaza
de Cuba y a la calle Gonzalo Segovia, que serían tres en el caso de la edificación que
resolvería el frente a la calle Génova.
Este mayor fondo permitía la incorporación de hasta cinco crujías paralelas
a las fachadas, situando el núcleo de comunicaciones, como comentamos anteriormente en la tercera, centro geométrico de la planta. Las dos primeras crujías, incluyendo los vuelos de la edificación sobre la Plaza de Cuba se destinan a las piezas de
representación de la vivienda, la quinta, formalizando la fachada a la calle Gonzalo
Segovia, se ocupa por las piezas de descanso y las tercera y cuarta por las áreas de
servicio y los patios.
El área de representación y recepción, compuesta por el vestíbulo de acceso,
tres salas y la terraza, recuerda en su configuración a la proyectada por Barquín y
Espiau para la manzana M-156 de la Excma. Diputación Provincial. Efectivamente
en ella podemos percibir una secuencia espacial similar a la que encontrábamos en
aquel proyecto, iniciada por el acceso en recodo a un vestíbulo, que recibirá la luz
desde la gran sala abierta a la terraza, una manera de acceder que, como mencionamos, podría reconocerse en la secuencia de ingreso de la casa tradicional. En este
caso la gran sala, si bien actúa como aquel Hall articulando las circulaciones entre
todas las piezas no se encuentra vacía, por el contrario se halla presidida por la presencia de la chimenea como elemento central que ordena el espacio. La chimenea,
como elemento simbólico es introducida en un punto singular de la casa. No se vincula al despacho privado, ni al salón más íntimo como un elemento de confort, sino
que se constituye en el primer hito que percibe el visitante al acceder al inmueble, el
anuncio y la representación del estatus de la vivienda.
De otro lado su disposición, en perpendicular respecto al paramento en el
que se apoya, la convierte en partición entre dos ámbitos diferenciados dentro de la
sala, uno relacionado directamente con el vestíbulo con una función asociada a la
organización de las circulaciones y un segundo espacio, situado al otro lado de la
chimenea, como zona de estancia, de recepción del visitante, abierto a la terraza y a
las vistas sobre la Plaza.

Existen variaciones entre la chimenea proyectada para el inmueble número
2 y la realizada para el número 3, si en la primera, la serie de conductos de tiro llegaba a construir una verdadera partición en el interior de la sala, la disposición más
compacta que adoptan en la siguiente propuesta, permite que únicamente el hogar y
la campana invadan el espacio, apareciendo entonces como elementos suspendidos
en torno a los cuales se ordena el espacio.
A un lado de la sala central se disponen las otras dos piezas que completan
esta área, el comedor y el salón familiar o sala de estar. El primero, con posibilidad
de cerrarse mediante una puerta corredera, el segundo también con esa posibilidad
de cierre en el caso del inmueble número 2 se proyecta abierto, en relación directa
con la sala en el caso del inmueble número 3. Entre salón y comedor se proyecta una
banda de estanterías como elemento de partición, una estantería que permite el paso
de la luz y el reconocimiento de un espacio más dilatado, efecto que también se percibe en la secuencia diagonal que ordena las piezas del vestíbulo de acceso, la sala
central y la sala de estar. Se echa en falta, en esta área o próxima a ella, la existencia
de un aseo de cortesía como elemento de confort y privacidad importante, tanto
para reducir los recorridos como para evitar el uso de los aseos privados de la casa
por parte de las visitas.
Al otro lado de la sala central se proyecta el dormitorio de padres, un conjunto de piezas que, como en ocasiones anteriores, permite un uso segregado del
resto del área de descanso. Forman parte de este dormitorio, un pequeño espacio de
vestidor, como filtro para garantizar la intimidad del dormitorio, un baño y la propia alcoba, pieza que contará con salida directa e independiente a la terraza sobre la
Plaza de Cuba.
Los espacios de almacenamiento se disponen hábilmente apoyados sobre
los paramentos en contacto con las salas más frecuentadas, de manera que se consiguen mejoras importantes en el asilamiento acústico. De otro lado la pieza de baño,
ventilada a través de un patinillo compartido con la vviienda vecina y sin presentar
dimensiones excesivamente amplias, aparece en el caso del inmueble número 3, dividida en una primera pieza para aseo y lavado, equipada con bañera y dos lavabos,
al fondo se dispone una cabina aislada con mamparas de vidrio para el inodoro y
el bidé.
El resto del área de descanso se proyecta en el extremo opuesto de la planta. La componen, en ambos casos, cuatro dormitorios, una sala de juegos o cuarto
de estudio abierto al norte con una pequeña terraza balcón y, en el caso del inmueble número 2, un único baño mientras que en el inmueble número 3, este baño se
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150. Como veremos esta solución de grupos de aseo
interiores, organizados en torno a pequeños patios
de ventilación será frecuente en la obra de este equipo. La pieza de aseo es ahora un espacio técnico y
especializado de la vivienda.

acompaña de un aseo, igualmente ventilado mediante patinillos150. Los dormitorios
se ordenan en dos grupos diferenciados, dos de ellos se agrupan, junto al baño y el
aseo, en torno a una dilatación del corredor, mientras que los otros dos, disponen
sus accesos directamente al cuarto de juegos.
Finalmente el área de servicio, situada en torno al patio interior medianero
con el inmueble vecino, se organiza según el esquema ya estudiado de cocina y oficio con acceso directo al comedor, más sala de costura y lavado, dormitorio, alacena
y aseo junto a un balcón interior.
Dada la posición central que ocupa el núcleo de comunicaciones, en la tercera crujía, y la escasa dimensión del patio situado a su espalda, que cuenta con una
única crujía, el área de servicio se proyecta en toro a los patios medianeros que son
de mayor dimensión y permiten una adecuada ventilación e iluminación de todas
las estancias. Esta posición, a su vez, hace que el área de servicio se disponga a un
lado del pasillo general de la vivienda y el ingreso al otro lado.
Se proyecta entonces un pequeño vestíbulo de servicio previo al acceso, que
intenta reducir la inevitable interferencia de paso entre dicho acceso y el pasillo general de la vivienda.
En este punto encontramos una última variación entre las dos soluciones
proyectadas. En el primer proyecto, el patio situado tras la caja de escaleras y montacargas, se proyectaba con la dimensión mínima exigida para un patio de ventilación, de manera que el pasillo de la vivienda quedaba interior al disponer espacios
de almacenamiento apoyados sobre el patio. La solicitud municipal de ampliación
de este pequeño patio, requerirá la eliminación del cuarto trastero o despensa, permitiendo así que el pasillo se ilumine y ventile desde el patio a través de montantes
elevados que evitan la visión directa desde el piso vecino, logrando la total privacidad de la vivienda

Vivienda Tipo B.

Este segundo tipo, aparentemente más complejo que el anterior por la dificultad que supone resolver una planta con forma de cuña o sector circular, una
vez analizado se descubre claramente organizado, de forma perfectamente sencilla,
incorporando incluso dentro del área de representación secuencias espaciales igualmente interesantes.

El acceso a la vivienda, resuelto mediante un único ascensor, se realiza a
través de un primer vestíbulo que aísla el acceso para el servicio. Una vez dentro de
la vivienda, un amplio vestíbulo da paso, a través de grandes puertas correderas, al
salón de la casa, una pieza que, ocupando el vértice la planta, quedará presidida por
las vistas sobre la Plaza de Cuba que se integran en la terraza de esquina.
Como en el caso del inmueble proyectado por Rafael de la Hoz y Gerardo
Olivares para el extremo opuesto de la misma manzana, parece existir cierto interés
pedagógico en la elaboración de la planimetría de estos inmuebles por mostrar cómo
deben ocuparse estos amplios espacios vacíos. Espacios que se proyectan sin compartimentar, con formas complejas y ampliamente abiertos al exterior, muy alejados
de aquellos otros conjuntos de salones y estancias, cuyos espacios, pese a mantener
ciertas relaciones de conexión, se proyectaban como recintos estancos siempre asociados a funciones concretas.
Por el contrario, dentro de este único espacio, tres ámbitos de estancia se
definen a través del mobiliario, el primero, junto a la chimenea, en esta ocasión apoyada en el vértice opuesto a la terraza, como espacio refugio y simbólico del hogar,
espacio también emblema de la casa donde recibir a las visitas, el segundo, junto al
ventanal de la terraza, será el espacio de relación y disfrute del contacto con el exterior, imagen de la nueva forma de vida, el mobiliario moderno se dispone en torno
a una alfombra redonda, por último el tercer ámbito, como espacio, quizás donde
reunirse en torno a la televisión, apoyado sobre la fachada a la calle Génova.
Esta gran sala da paso al comedor, apoyado igualmente sobre la fachada a
Génova, mediante dos amplias puertas correderas. Comedor que si bien cuenta con
un acceso directo desde el pasillo distribuidor relacionado con el oficio, no lo dispone desde el vestíbulo de la casa.
Una tercera sala completa el programa del área de representación, recibimiento y estancia de esta vivienda, se trata de una sala que podría ser utilizada
como despacho, pero que por su posición interna, más alejada del acceso, nos gusta
imaginar que es en realidad una biblioteca. Esta idea estaría apoyada además por la
aparente presencia en la planimetría consultada de estantes sobre la partición que
separa esta estancia del baño contiguo, y de otro lado, en el hermoso final que encontraría la secuencia espacial proyectada entre la sala de estar, el comedor y esta
última habitación.
En relación a este sector de la vivienda, y al igual ocurría en el tipo anterior,
no se proyecta un aseo de cortesía que sirva exclusivamente a estas dependencias.
No obstante, se llega a una solución de compromiso mediante la cual el baño que
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da servicio al dormitorio principal, dispone de un doble acceso hacia un pequeño
vestíbulo previo al pasillo de dormitorios, permitiendo un uso compartido con los
salones y el comedor. Una opción que se antoja poco probable pero si posible, y que
estimamos inadecuada, pues implica una clara pérdida de privacidad y confort en
este baño.
El área de descanso, como hemos mencionado anteriormente, separada del
resto de la vivienda mediante un pequeño vestíbulo, se ordena, a su vez, en dos
zonas separadas: dormitorio de padres y dormitorios para los hijos. Efectivamente,
una vez superado el primer vestíbulo donde encontrábamos tanto el acceso directo
al baño como un paso hacia la zona de servicio, nos introducimos en un segundo y
más amplio vestíbulo que da paso a su vez hacia la alcoba principal y hacia el pasillo distribuidor que organiza los tres dormitorios de los hijos y sus núcleos de aseo.
La habitación de los padres, situada en la esquina de la planta que conforman las calles Génova y Gonzalo Segovia, dispone la cama enfrentada a la terraza
que construye el vértice, dejando a su derecha un área más reservada para el vestidor y el escritorio. La habitación, como hemos comentado, cuenta con acceso directamente al baño principal, un baño en el que, en previsión de ese uso ambiguo,
se disponen inodoro, bidé y bañera en una cabina separada y aislada del frente de
lavabos que se sitúan en primer término.
Los dormitorios de los hijos, en número de tres, se sitúan a lo largo de la
fachada curva a la calle Gonzalo Segovia, y se acompañan de un baño y un pequeño
aseo, que formarán en torno a un pequello patinillo de ventilación, un núcleo interior y compacto con el aseo del área de servicio. En este caso el programa no incluye
la habitación de juegos o de estudio que se abría hacia la pequeña terraza balcón.
No obstante, no se renuncia a este espacio exterior, que de otro lado, introducía un
ritmo simple en la fachada, por lo que se proyecta vinculada al último dormitorio
homogeneizando la dimensión de todos ellos.
En relación al confort y la intimidad de estas piezas de descanso, resulta
interesante comprobar cómo se recurre nuevamente a disponer los armarios como
elementos separadores entre las habitaciones, mejorando notablemente el aislamiento entre ellas.
Finalmente el área de servicio, esta vez, con acceso directo e inmediato desde la escalera y el montacargas, se ordena de manera intrincada pero eficiente en el
área más estrangulada de la planta. Oficio, y cocina forman el primer núcleo dentro
de esta área y se disponen en contacto directo tanto con el acceso como con las piezas de comedor y salones.

Iluminada y ventilada a través de una terraza lavadero, la cocina se conecta
con una pequeña estancia dedicada a las labores de costura y plancha, que hace las
veces de sala de estar para el servicio. Ésta sala, a su vez, se relaciona directamente
con un pequeño dormitorio y un aseo.
En relación al tipo anterior, la solución ahora proyectada para esta área,
mejora notablemente el sistema de circulaciones, pues dispone de dos puntos de
conexión con el resto de la vivienda, el primero vinculado con las áreas de cocina y
oficio, permitirá un fácil y rápido acceso al área de comedor y salones, el segundo,
vinculado con las zonas de estancia del servicio, enlazará con aquel primer vestíbulo
que daba paso hacia las zonas interiores y de descanso de la vivienda, permitiendo
una doble circulación y una más rápida comunicación entre todas las áreas de la
vivienda.

Vista actual de la Plaza de Cuba. R.C.B.
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Superior. Vista perspectiva perteneciente al proyecto visado. Fuente: Expte. Nº 69.748 – c1.321 perteneciente el Archivo de Visado COAS.
Pag. Sig. Inferior. Anuncio publicado en ABC el 22/11/1964 Fuente: Hemeroteca ABC.

INMUEBLES Nº5 y 7 DE LA AVENIDAD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
1963 - 1965.

El 3 de Marzo de 1963, sería presentada la solicitud de licencia de construcción de los inmuebles número 5 y 7 de la Avenida de la República Argentina. Unos
inmuebles que junto con el edificio Rosch levantado años atrás vendrían a completar
la manzana M-27 de la Avenida.
El proyecto, elaborado por Ricardo Abaurre y Luis Díaz del Río y firmado
en Febrero de ese mismo año 1963, no responderá al sistema anteriormente comentado de promoción mediante comunidades de propietarios, en esta ocasión, será
promovido por la empresa Naviera Comercial Aspe S.A. NAVICOAS, grupo empresarial que años más tarde promovería el proyecto de viviendas de gran dimensión
en la manzana situada entre las calles Colombia, Progreso, Valparaíso y Juan Pablos
en el barrio del Provenir, proyectadas por Francisco Barrionuevo Ferrer y Fernando
Villanueva Sandino con la colaboración de Luis Fernando Gómez-Estern Sánchez.
La promoción comprendía un total de veintisiete viviendas, anunciadas por
la promotora como viviendas de lujo con altos niveles de confort que vendrían garantizados por sistemas de instalaciones de refrigeración, individuales y centralizadas para cada una de las viviendas, así como de calefacción y agua caliente centralizada para el inmueble. Además el inmueble contaría con una dotación de plazas
de garaje en sótano y cuartos trasteros para cada vivienda. Unas viviendas a su vez,
cuyas superficies construidas oscilaban entre los 450 m2, que presentaba la única vivienda proyectada en el inmueble número 5, y los 320 m2 con los que contaban las
dos viviendas presentes en inmueble número 7.
La estrategia de implantación del proyecto en la manzana abandona el sistema de ocupación propuesto por José Galnares cuando redactara en 1946, para Inmobiliaria del Sur SA, propietaria de todas las manzanas de la Avenida, el proyecto que
preveía la construcción de 1804 viviendas. Proyecto que, como hemos visto, había
servido de base para la venta, por parte de dicha inmobiliaria, de todas las parcelas
en las que se realizarían cada uno de los proyectos que hemos venido analizando
anteriormente.
Como se recordará, aquella ordenación proponía la implantación de tres
bandas de edificación separadas por, lo que José Galnares definía como “patios mancomunados”, espacios libres entre las edificaciones que terminarían conformando pe-
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Proyecto.

Arquitecto:
Directores de las Obras:
Aparejador:
Promotor:
Proyecto:
Solicitud de Licencia:
Finalización de las Obras:
Número de viviendas:
Superficie Construida de Vivienda.
Viv. Tipo:
Viv. Ático:
Expte. COAS:

Inmuebles nº5-7 de la Avenida de la República Argentina

Ricardo Abaurre Herreros de Tejada / Luis Díaz del Río Martínez
Ricardo Abaurre Herreros de Tejada / Luis Díaz del Río Martínez
Roberto Pozuelo Espinoso
NAVICOAS
1963
1963
1965
27
453 / 321 m²
280 / 276 m²
69.748 – c1.321

queñas calles traseras, en ocasiones abiertas al tráfico y relativamente bien conservadas y en otras, calles acotadas, muchas veces abandonadas y en un estado muy
lamentable de conservación.
En el caso concreto de esta manzana M-27, ya en 1954, el proyecto de viviendas para la Hispano Aviación, apoyado sobre la actual calle Niebla y segundo de los
inmuebles construidos en ella, se implantaba siguiendo un esquema parecido en dos
bandas paralelas de poca altura que dejaban un patio interior, deprimido respecto
del viario, como punto de acceso a las viviendas. Años más tarde, apoyado ya en la
Avenida, se edificaría en esta misma manzana el inmueble Rosch, proyectado por
Manuel Benjumea, siguiendo, como hemos visto, un esquema muy similar al definido por José Galnares.

Vista actual de los inmuebles nº 5 y 7 de la Avenida de
la República Argentina.
R.C.B.
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El proyecto que ahora nos ocupa, redactado diecisiete años después y definidas ya las nuevas ordenanzas de aplicación para el barrio, opta por agotar al máximo la edificabilidad permitida, levantando un único volumen construido de ocho
plantas más ático y castilletes. Volumen que retranquea su fachada trasera una crujía
para separarse de las edificaciones de la Hispano Aviación ya levantadas años atrás,
y que se apoya sobre una planta baja con soportal hacia la Avenida que ocupará la
totalidad de la parcela, disponiendo, en esa última crujía medianera, la rampa de
acceso al garaje.
El volumen edificado sobre la confluencia de la Avenida con la calle Consolación, continuación de Virgen del Valle y prolongada en la calle Pagés del Corro, se
sitúa frente al inmueble número 10, proyectado por Fernando Barquín, cuyas obras,
como se recordará, concluirían este mismo año 1963. Al analizar aquel inmueble
proponíamos que la posición de la parcela en la trama viaria parecía justificar muchas de las decisiones tomadas en relación a la conformación del volumen edificado, concluyendo que, la esquina curva, como uno de los gestos más interesantes
del proyecto, procedía precisamente del interés en poner en valor la, que se preveía
sería, arteria principal de conexión entre Triana y el nuevo ensanche, la calle Pagés
del Corro.
El proyecto de Ricardo Abaurre y Luis Díaz del Río reconocerá igualmente
el valor de esta vía perpendicular en su prolongación en la calle Consolación, ejecutando la que, a nuestro juicio, constituye la más interesante fachada lateral de las
presentes en toda el área de estudio.
Sin pretender homologar las dos vías perpendiculares, Avenida y calle Consolación, el proyecto traslada elementos compositivos de la fachada principal hacia
la fachada lateral, construyendo una envolvente virtual que se extiende a lo largo de
todo el volumen, haciendo partícipe, a este testero, en la concepción espacial conjunta del prisma edificado.
Así la fachada a la Avenida se proyecta como un complejo sistema de planos
retranqueados y alineados, planos horizontales y petos alternos de fábrica revestida en piedra y barandillas de vidrio. Esta estructura espacial, queda enmarcada en
su extremo medianero, por la presencia de un potente chaflán que recoge todas las
líneas horizontales de las terrazas y resuelve la transición hacia el edificio Rosch.
En el extremo opuesto, lejos de cerrar este marco, otorgando a la Avenida la
primacía sobre la composición, Aburre y Díaz del Río descomponen la arista, potenciando las vista diagonales hacia la Plaza de Cuba, y trasladando el tratamiento de
los petos sobre las pequeñas terrazas balcón que salpican la fachada lateral.

Este gesto permite reconstruir un plano virtual separado de la fachada, esta
vez plana, que se proyecta en fábrica de ladrillo visto de color rojo, en clara referencia al proyecto de Barquín.
El proyecto se percibe entonces como un gran prisma de ladrillo envuelto
por esta piel virtual de piedra y vidrio que adquiere más consistencia formal en la
Avenida y se descompone parcialmente en la fachada lateral volviendo a reconstituirse en la fachada posterior.
La solución de esquina, por tanto, resulta nuevamente esencial. Frente a la
continuidad de la fábrica que proponía Barquín, Abaurre y Díaz del Río, plantean la
ruptura en diferentes planos, frente a rotunda masa, la descomposición del espacio
y el vacío, frente a la uniformidad del material, la diversidad. Acciones todas ellas
opuestas pero que hábilmente desarrolladas en el proyecto permiten potenciar en
ambos casos la fachada perpendicular a la Avenida.
La terraza se hace presente nuevamente en la esquina, abierta, descomponiendo la arista, rompiendo el volumen, pero esta vez como espacio privado. La
terraza no es ya un espacio para mostrarse, es un espacio interior de la vivienda,
privado pero abierto a la ciudad, íntimo y de disfrute personal. Es un espacio confortable, protegido, donde disfrutar del frescor de la vegetación. Los imponentes petos
y el vidrio traslúcido así nos lo demuestran, nos protegen de miradas indiscretas.
Un gesto inusualmente potente completa la composición del volumen. Si
hasta ahora los edificios estudiados presentaban sosegadas losas voladas que culminaban la composición, conteniéndola y restituyendo el prisma más o menos diluido en el juego de vuelos y retranqueos de las fachadas, Abaurre y Díaz del Río
introducen un elemento singular, en la cubierta, un gran volumen prismático del
que surgen en direcciones perpendiculares, dos vuelos formalmente muy diferentes.
Dos vuelos que en su oposición descomponen totalmente la arista y por tanto el prisma construido, disolviendo la idea de caja. Así, mientras uno se proyecta como una
losa continua orientada al Este, el otro, orientado al Norte, se configura como una
imponente visera que alcanza a volar hasta el límite de fachada acompañada, en sus
dos extremos laterales, por dos grandes vigas de canto. Una visera cuya anchura se
reduce a un único vano estructural, haciéndola coincidir con la anchura de los petos
de fábrica, recogiéndolos en la cubierta para convertirse en el elemento más singular
de la composición.
Resulta igualmente interesante analizar otros pequeños gestos que contiene
el proyecto referidos a su entorno edificado inmediato, pues estimamos que pese a
la utilización de un lenguaje absolutamente abstracto, quizás con un cierto aire neo-

Pag. Ant. Detalle de balcones fachada lateral a calle Consolación. Inmueble nº 5 de la Avenida de la República
Argentina.
Inferior. Detalle terraza piso primero. Inmueble nº 5 de
la Avenida de la República Argentina. R.C.B.
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Superior. Encuentro con edificio Rosch.
Pag. Sig. Vistas actuales y plantas de los portales de
acceso a los inmuebles nº 5 y 7 de la Avenida de la República Argentina. R.C.B.

plasticista, pero ciertamente alejado de las arquitecturas más próximas, el proyecto
es atento y dialogante con todas ellas. Así podemos encontrar la mencionada referencia al edificio de Barquín en el empleo de las fábricas vistas de ladrillo rojo, o la
solución del referido marco de fachada, mediante un plano achaflanado que viene
a recrear la misma geometría que describen los balcones del edificio Rosch, edificio
con el cual compartirá también la altura libre del soportal, reducida, como se recordará, a una única planta.
En relación a este último hecho, si observamos la imagen inicial que ilustra este capítulo, el dibujo realizado como anuncio publicitario para la inmobiliaria,
apreciaremos que el número de plantas prevista inicialmente sobre el soportal era
de siete, más un ático retranqueado, resultando una altura libre del soportal equivalente a dos plantas que podemos imaginar serían dedicadas a uso comercial y de
oficina. Sin embargo, el proyecto finalmente ejecutado, se proyectaría con una altura
libre de soportal menor, adaptada a la del edificio colindante destinando esta primera planta a vivienda y logrando una mejor transición entre ambos inmuebles.
De otro lado se conseguía una mejor composición y proporción entre el plano bajo y el volumen edificado así como en la fachada, cuyas líneas horizontales de
sombra quedaban firmemente asentadas sobre el vacio del soportal.
Se trata por tanto de un proyecto en el que nuevamente Ricardo Abaurre y
Luis Díaz del Río construyen, a través de su propio lenguaje expresivo, una interpretación del entorno con el que desean dialogar, quizás no tan evidente como en el
caso de la Plaza de Cuba, pero si visible en estos gestos formales.
La edificación cuenta con una altura muy superior a la de las edificaciones
que completan la manzana hacia la calle Niebla, por lo que las fachadas posteriores,
más que al interior de la manzana, realmente se abren por encima de ésta. Si en el
proyecto para la Plaza de Cuba, estas fachadas posteriores resultaban de mucho menor interés que las principales, ahora el tratamiento previsto para ellas resulta más
elaborado.
Las viviendas contarán ahora con terrazas corridas que dan servicio y protección solar a los grupos de dormitorios dispuesto a lo largo de ellas. No obstante,
tanto éstas como las terrazas a la Avenida ha sido objeto de numerosas alteraciones
en los últimos años, llegando a desaparecer sus vuelos al ser incorporadas como
parte de estancias interiores.
El estado actual de conservación resulta en general aceptable salvo por estas
modificaciones que han alterado notablemente las intenciones del proyecto y deteriorando la imagen del inmueble.
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El proyecto plantea la ocupación total de la parcela con dos edificaciones,
una primera, situada en el extremo de la parcela que dispondrá de tres fachadas,
en la que se proyectará una única vivienda por planta, servida por un único núcleo
de comunicaciones y dos patios de luces, y una segunda edificación, que quedará
entre medianeras, con fachada a la Avenida y al interior de la manzana, en la que se
proyectarán dos viviendas por planta, servidas también a través de un único núcleo
de comunicaciones verticales y tres patios, siguiendo un esquema muy similar al
utilizado en la Plaza de Cuba.
Sobre los accesos es importante destacar que, al igual que ocurrió en los
inmuebles para la Plaza de Cuba, fueron modificados por los autores respecto a la
documentación presentada para la licencia, quedando conservadas en el archivo privado de Luis Díaz del Río planimetrías detalladas de las nuevas distribuciones que
además incorporan indicaciones sobre los acabados y revestimientos.
En el caso del portal de acceso al inmueble número 7, la modificación consistió en proyectar el portal simétrico al previsto inicialmente, manteniendo la misma estructura y secuencia de espacios, así como el mismo sistema de accesos diferenciados para residentes y servicio.
Al igual que en Plaza de Cuba se recurrió a Santiago del Campo para realizar un mural decorativo en su interior.
En el caso del acceso al número 5, la modificación implicó variaciones más
importantes que afectaban, no sólo a la posición de los propios accesos en el inmueble, que pasaban de ocupar la esquina de la planta baja a una posición menos
preferente, sino también, a la organización interna del núcleo de comunicaciones
verticales, que vería como se modificaban las posiciones de los ascensores y de la
escalera. Efectivamente el portal número 5 perdería su notable posición en esquina,
que se proyectaba completamente acristalada tanto hacia la Avenida como hacia la
calle Consolación para cederla a un uso más lucrativo, como sería el de local comercial, adoptando finalmente una planta muy similar al de su vecino.
En relación a estos núcleos de comunicación, las soluciones propuestas en
estos inmuebles difieren de las proyectadas para la Plaza de Cuba en la posición relativa de las diferentes piezas pero mantienen la idea de intentar situar el ingreso a
las viviendas en la posición más cercana posible a la tercera crujía.
Así, el núcleo diseñado para el inmueble número 7 contará con dos ascensores principales, cuyas espaldas se apoyan sobre la segunda línea de soportes y cuyo
embarque se produce desde la posición más alejada a la fachada. Completan este
núcleo, una escalera de medio caracol en cuyo ojo se sitúa el ascensor montacargas.

Este conjunto de servicio, presentará su meseta de embarque hacia el vestíbulo de
ascensores principales del que se encuentra separado mediante una mampara de
vidrio y puerta de paso. Esta distribución de las piezas permite que el vestíbulo
principal reciba iluminación natural a través del núcleo de servicio y sitúa los dos
accesos a la vivienda apoyados en la tercera línea de soportes, una posición muy
equilibrada respecto a la planta general de la vivienda. Se trata, como vemos, de un
núcleo de comunicaciones perfectamente claro, preciso y ordenado, que parece dar
sentido a la posterior distribución de la planta de pisos y que contrasta notablemente
con el núcleo diseñado para el número 5. Un núcleo éste que, por el contrario, parece
resultado de la operación contraria, es decir derivado de la ordenación de la planta
de piso. No obstante, como hemos comentado, el inmueble número 5 sufriría una
trasformación tanto de su núcleo como de su vivienda tipo derivada del traslado que
se impuso al portal de acceso.
Efectivamente la propuesta inicial contemplaba una compleja articulación
de las piezas que vinculaba la escalera al único ascensor principal dentro de un vestíbulo común, y dejaba el ascensor montacargas segregado en un vestíbulo independiente con acceso directo al área de servicio. La segunda versión, propondría la
situación contraria, es decir, el ascensor principal quedaba segregado del grupo de
escalera y montacargas, quedando ambos vestíbulos, principal y de servicio, iluminados y ventilados directamente desde un pequeño patio de luces.
El programa de usos de los dos inmuebles quedaba definido de la siguiente
manera, una planta sótano que sería común para los dos inmuebles destinada a uso
de garaje, en la que también se situarían dos salas de instalaciones. Esta planta sería
accesible tanto a los residentes como al servicio y dispondría de una única rampa de
acceso, situada, como ya se comentó en la medianera interior de la manzana y con
acceso desde la calle Consolación. La planta baja se destinaría en su totalidad a locales comerciales, salvo el espacio ocupado por los portales de acceso, portales que
se significaban en la fachada interior del soportal incorporando pequeñas viseras
realizadas con un entramado de vigas de madera. Por encima de esta planta baja se
disponían ocho plantas dedicadas a viviendas, una por planta en el inmueble número 5, que denominaremos Tipo A, y dos en el número 7, que de forma simétrica
responderán a un único tipo que denominaremos Tipo B. Sobre éstas, una planta de
ático retranqueado y por encima una planta de castilletes y trasteros.

Detalle terrazas Inmueble nº 5 de la Avenida de la República Argentina. R.C.B.
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Vista perspectiva del interior de los salones del Inmueble nº5. perteneciente al proyecto visado.
Expte. Nº 69.748 – c1.321 perteneciente el Archivo de Visado COAS.

Vivienda Tipo A.
Esta vivienda, extendida sobre la totalidad de la planta del inmueble número 5 resulta una de las de mayor dimensión del área de estudio, siendo en su día
anunciada como una vivienda de “Gran Lujo” por la notable superficie de su planta
y las prestaciones que aportaba la integración de los mejores sistemas de instalaciones del momento. Las imágenes realizadas en el estudio de Ricardo Abaurre y Luis
Díaz del Río e incorporadas en el proyecto mostraban un estilo de vida y un mobiliario que tenía su referente en el sueño americano. Nos muestran un ambiente que
pretende aproximarse a aquellas imágenes de viviendas ideales que constituyeron
el programa Case Study Huoses, espacios horizontales, diáfanos, bien iluminados,
funcionales, en los que frecuentemente se disponen cortinas o puertas correderas
como particiones móviles de un espacio flexible y conectado con la naturaleza a
través de amplios paños acristalados. Un espacio adaptado a las nuevas formas de
vida, que en ocasiones se mostraba vacio, como fotografías en un instante de ausencia, pero en otras aparecía pleno de vida, lleno de acciones, actividades cotidianas
desarrolladas por sus habitantes; una modélica, perfecta y moderna ama de casa,
realizaba tareas en una, no menos moderna, cocina perfectamente equipada con todos los electrodomésticos, una distendida charla al sol o una apacible lectura junto a
la chimenea. El código EE.UU. no solo se emplearía como referente subliminal, sino
de manera textual, “sistema Carrier – EE.UU” rezaba el cartel anunciador, como reclamo publicitario y signo del mejor estándar.
Sólo la inclusión en estas vistas realizadas para este proyecto, de una pieza
de mobiliario antiguo, nos habla de la memoria. Efectivamente, estas viviendas no
sólo se proyectan para nuevos y moderno núcleos familiares, sino como el escenario
de una clase social que podría trasladar su residencia desde el viejo, húmedo y deteriorado casco histórico sevillano, a estas nuevas viviendas más amplias y confortables. La memoria, por tanto, debe tener cabida en estos espacios. La vivienda no
sólo deberá resultar claramente funcional sino que además deberá contener espacios
que permitan recrear acciones de carácter más ceremonial o representativos en torno
a la recepción del visitante, elementos de la tradición cultural que seguirán siendo
esenciales.
Para el estudio de esta vivienda se han representado, junto a estas líneas,
tanto la planta recogida en el expediente de visado que se conserva en COAS como
la planta finalmente ejecutada y levantada a partir de la información publicitaria
original de la época. Esta última versión vendría a coincidir, en sus trazas generales,
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Superior. Izq. Anuncio publicado en ABC el 10/10/1964
Fuente: Hemeroteca ABC.
Superior. Der. Propuesta de distribución para un estudio
de arquitectura en la planta primera del inmueble nº5 de
la Avenida de la República Argentina.
Fuente: Archivo Privado Luis Díaz del Río. FIDAS/COAS.

con los planos conservados en el archivo privado de Luis Díaz del Rio que representan una posible distribución para la instalación de un estudio de arquitectura en la
planta primera del inmueble. Ambas plantas, pese a la modificación sufrida por el
núcleo de comunicaciones, como se puede apreciar, coinciden básicamente en los
aspectos generales de la distribución, que en la versión final serán revisados fundamentalmente en las áreas de descanso y servicio.
La vivienda, al igual que en casos anteriores y siguiendo el patrón ya establecido como norma, ordena su programa funcional en tres áreas claramente reconocibles, servicio, descanso y estancia y representación, incorporando en esta última
espacios de transición y filtro que otorgar mayor intimidad y confort.
Desde un vestíbulo privado por planta, se accede a un amplio recibidor,
pieza que vertebrará todas las circulaciones dentro de la vivienda. Desde esta pieza
se podrá acceder tanto al resto de las piezas de representación, salones, salitas, despacho y comedor, como al área de descanso y a la de servicio, atravesando, en este

último caso, un pequeño vestíbulo como filtro de paso, en el que se sitúa un aseo de
cortesía. En el proyecto inicial este recibidor se completaba con un armario gabanero
que en el proyecto final sería eliminado.
La secuencia espacial que se obtiene desde este recibidor sobre los salones
y terrazas, será la inversa de la representada en el dibujo de la página anterior. Es
decir, desde el ingreso a la vivienda, la mirada se extiende atravesando una primera
sala y continúa en una segunda y más amplia sala abierta a la terraza, para alcanzar
finalmente la Avenida de la República Argentina.
La primera de estas salas, a caballo entre el despacho y la gran sala situada en la fachada a la avenida, cuenta en la versión definitiva, con un espacio para
un mueble bar, pieza ésta que nos presenta al residente como anfitrión y a esta sala
como el salón de recepción de las visitas. Amplias puertas correderas permiten aislar los salones y controlar el grado de privacidad. La segunda sala, es en realidad
un amplio espacio dividido en dos ámbitos por la presencia de un muro que, en su
desplazamiento perpendicular a la fachada, configura los retranqueos de la terraza y
del salón. El primero de estos ámbitos, situado en la esquina de la planta, es el espacio de verano, sala que puede ampliarse incorporando todo el espacio de la terraza,
el segundo será el espacio de invierno, cerrado, recogido, presidido por la chimenea
y en contacto directo con el comedor. La chimenea, elemento simbólico de la casa,
sería también objeto de diseño personalizado conservándose algunos dibujos con
propuestas adaptadas a cada futuro residente.
El comedor, última de las piezas que ocupa la fachada a la Avenida, dispondrá también de una amplia terraza y de un contacto directo con el oficio previo a las
cocinas, facilitando notablemente el servicio de esta pieza.
Finalmente completa esta área, una pieza dedicada a despacho, apoyada
sobre la calle Consolación y con acceso directo, tanto desde el salón de recepción,
como desde el distribuidor interno del dormitorio de padres. Un dormitorio éste,
que se proyecta en contacto con el área de descanso infantil pero segregado de ella
al disponer su acceso desde un pasillo previo. Componen este núcleo segregado, un
espacio de distribución, dotado de armarios, que hará las veces de vestidor, la alcoba
y el baño. La disposición de esta primera pieza de vestidor permite acceder cómodamente a la alcoba, el despacho y el amplio baño, que se proyecta compartimentado
en dos núcleos, uno para el inodoro y el bidé, y otro para la ducha, la bañera y los
lavabos.
Entre la primera y la segunda versión se incorporó una puerta de paso directa desde el vestidor a la cabina de inodoro. Los frentes entre las piezas de aseo y el
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vestidor serían ejecutados con lunas de vidrio enmarcadas en madera para permitir
la iluminación natural del vestidor. Podemos apreciar en esta distribución, en la propia dimensión de las piezas y en la atención prestada a la organización del núcleo de
aseo, el intento por alcanzar altos niveles de servicios y confort en estas viviendas.
Un confort que se entenderá siempre asociado al grado de privacidad, tanto dentro
de la vivienda como hacia el exterior.
El resto de dormitorios y cuarto de juegos se proyectan en batería sobre la
fachada posterior. Una fachada que surge de la posibilidad de retranquear su alineación de la línea medianera con el inmueble que ocupa la parte posterior de la
manzana. Un pasillo, situado en paralelo al dormitorio de padres e iluminado y ventilado desde el segundo patio interior, conecta el recibidor de la casa con el cuarto de
juegos. A un lado de éste se dispone un único dormitorio, al otro, se sitúan dos más.
En la primera versión un cuarto dormitorio abierto hacia el patio interior,
un baño y aseo, completaban el programa. En la versión final, este último dormitorio
será eliminado, distribuyendo su superficie entre los núcleos de aseo y un pequeño
trastero perteneciente al área de servicio que quedará conectado con la terraza lavadero.
Finalmente es de destacar la disposición de los espacios de almacenamiento
dentro de esta área, pues todas las piezas cuentan con armarios perfectamente situados para lograr un mayor aislamiento entre las estancias.
Una última modificación dentro de esta área es introducida en la versión
final del proyecto. Nos referimos a la terraza, antes corrida y que será interrumpida
por el avance del tercer dormitorio, que aumenta en dimensión y la independiza del
inmueble número 7.
Por último el área de servicio quizás sea la zona que sufre mayores transformaciones entre el proyecto inicial y que sería finalmente construido. Situada entre
la segunda y la quinta crujía esta área se apoya en la medianera con el inmueble número 7, quedando iluminada y ventilada a través de los dos patios interiores de la
edificación y disponiendo en el caso de las cocinas y de la sala de estar del servicio,
de otras aperturas hacia un patio perteneciente el inmueble contiguo.
Nuevamente los accesos se disponen en la tercera crujía, desde el montacargas y, en el caso de la versión final, desde la escalera que quedará para uso del
servicio. En este punto, situado en el centro de gravedad de la casa, se tiene acceso a
un pequeño vestíbulo interior, abierto al patio, que a su vez conecta, a un lado, con
el paso hacia el recibidor de la vivienda donde se encontraba el aseo de cortesía, y
hacia el otro, con la sala de estar del servicio. Una sala ésta que enlaza el dormitorio

y el aseo de servicio con las cocinas. En ambos casos, la transición desde la sala hacia el resto de dependencias que componen el área no es directa, sino que se realiza
mediante pequeños espacios o filtros en los que se disponen los apoyos de las salas,
es decir, el paso hacia la cocina se produce por un vestíbulo al que se acoplan un
armario alacena y una despensa, mientras que el paso hacia el dormitorio, se realiza a través de un pequeño vestíbulo que separa la cabina de inodoro del aseo. Esta
curiosa separación del aseo de servicio en dos piezas surge de la necesidad de dotar
de mayor versatilidad de uso al baño pues se considera el dormitorio con capacidad
para tres personas.
Dadas las dimensiones con las que cuenta la vivienda, se echa en falta una
conexión directa entre el área de servicio y la de dormitorios que vendría a reducir
notablemente las circulaciones. En este sentido, quizás la pieza más discutible sería
el pequeño trastero ubicado entre el dormitorio de servicio y los baños. Efectivamente esta pieza parece taponar una fácil conexión entre la terraza lavadero y los
dormitorios, sin que su presencia implique una mejora sustancial del programa o en
la dotación de espacio de almacenaje con el que ya cuenta la casa y, por el contrario,
su eliminación vendría a mejorar notablemente las circulaciones del servicio dentro
de la vivienda, reduciendo su tránsito a través del vestíbulo principal y aumentando
notablemente las condiciones de intimidad de los residentes.

Vivienda Tipo B.
Siguiendo la misma estrategia de retranquear la alineación de la última crujía en el interior de la parcela, que se había empleado en el inmueble número 5, estas
viviendas pertenecientes al inmueble número 7 podrán disponer también de dos
fachadas abiertas, una frontal, orientada al Norte y a la Avenida de la República
Argentina y otra, abierta al Sur, hacia el interior de la manzana y por encima de las
edificaciones que la completan. Este esquema de ocupación, entre medianeras y con
doble fachada, permitirá a Abaurre y Díaz del Río emplear un tipo muy similar al
diseñado para los inmuebles de Plaza de Cuba, reajustando y reordenando la planta
a las nuevas dimensiones, afinando el programa funcional.
La nueva distribución proyectada, a diferencia de la anterior, propone reagrupar el dormitorio de padres junto al resto de dormitorios manteniendo, eso sí, su
autonomía como pieza independiente y más reservada. Esta organización del programa permite, de un lado, un mejor aislamiento al ruido de este dormitorio, antes
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ubicado en la fachada principal y, por tanto, más expuesto al ruido del tráfico. De
otro lado permite disponer los salones con mayor libertad a lo largo de toda la longitud de la fachada principal.
Al igual que en las viviendas de Plaza de Cuba, el área de representación se
compone de un vestíbulo de ingreso, dos salones y una sala para el comedor, esta
última conectada directamente con el oficio y las cocinas. En esta ocasión la vivienda
no cuenta con la sala de recibimiento previa al salón que vimos en el inmueble número 5, sino que, directamente se accede al salón, espacio que se proyecta en franca
apertura hacia la terraza y presidido por la chimenea. Será por tanto el espacio de
representación del estatus de la vivienda. Sobre el testero opuesto al ocupado por la
chimenea, se disponen sendas puertas correderas que dan paso al comedor y a una
segunda sala, más reservada y también conectada al comedor.
La estructura espacial que construye el conjunto de estas salas y la relación
que se establece entre ellas, recupera situaciones vistas con anterioridad, por ejemplo en la obra de Barquín y Espiau para la Excma Diputación, en las que la pieza más
noble y de mayor dimensión de la vivienda, se reserva como espacio de recepción,
de expresión del estatus social y como espacio articulador de las circulaciones entre
las distintas piezas dentro de este sector de la vivienda. Se constituye esta sala en un
espacio probablemente no vividero, pues se presenta acompañado de una segunda
estancia, más privada y libre de circulaciones, en la que la vida buscará, de manera
natural, su cobijo más confortable. Tendremos entonces el salón frente al cuarto de
estar, la imagen expuesta frente a la vida íntima, la representación frente a la realidad.
El área de dormitorios, en el extremo opuesto de la planta, se proyecta divida en dos paquetes funcionales, quizás tres. El primero constituido por el dormitorio de padres, se proyecta formado por una primera pieza de vestidor y vestíbulo,
tránsito y filtro a caballo entre la alcoba y el baño. Nuevamente el baño se proyecta
compartimentado, intentando especializar sus partes para una función concreta, facilitando su uso compartido y aportando mejoras a la intimidad y el confort. Se proyecta con cabina independiente para el inodoro y el bidé, dejando el espacio previo
para la bañera y los lavabos, situando entre ambos mamparas de vidrio y madera.
Junto a este primer dormitorio, se proyecta un segundo, con acceso directo
desde el pasillo de distribución, unidad que, en sí misma, podría entenderse aislada
del resto, quizás dedicada a los hijos de mayor edad. Los tres dormitorios restantes
que completan el programa se ordenan formando una unidad compacta y aislada
del resto, disponiéndose en torno al cuarto de juegos.

Esta estructura obliga a que dos de ellos reciban luz y ventilación desde el
patio medianero, reservando la terraza trasera para el dormitorio de padres, el cuarto de juegos y dos de los dormitorios de hijos. Completa esta área un único baño
interior que comparte instalaciones y ventilaciones con el aseo de servicio.
El área de servicio de la vivienda, si bien se compone de las mismas piezas
que hemos podido analizar en casos anteriores, se proyecta en esta ocasión de manera diversa.
Efectivamente los tipos estudiados hasta el momento básicamente ordenaban su programa en dos núcleos, uno dedicado a cocina y oficio, habitualmente
acompañado de espacios de almacenamiento, y otro dedicado al descanso, el aseo
y la estancia del servicio, una estancia esta última que se llevaba a cabo en la misma
sala en la que se realizaban las labores de plancha y lavado.
El tipo que ahora estudiamos presenta una diferencia notable respecto a
esta estructura común hasta ahora a todos los tipos. Si el dormitorio y el aseo para el
servicio, hasta este momento, se habían unido de manera indisoluble con la sala de
plancha y lavado, nos encontramos ahora con una organización nueva, en la que estas dos piezas dispondrán de acceso directo e independiente desde el pasillo general
de circulación de la vivienda, sin contacto con el resto de dependencias de servicio,
salvo el que podría realizarse a través de la terraza abierta al interior del patio.
La sala de plancha y lavado se desvincula del descanso del servicio y comienza a formar parte del núcleo de cocina y oficio, un proceso que culminará en
el futuro, integrando todas estas tareas dentro de un único espacio de cocina, capaz
de albergar todo el equipamiento de electrodomésticos cada vez más compacto que
vendrán a facilitar estas labores.
Finalmente y en relación a los accesos del servicio, tal y como vimos anteriormente, el núcleo diseñado para este inmueble permite situar este acceso muy
próximo al centro de gravedad de la vivienda, reduciendo considerablemente las
circulaciones.
No obstante, esta posición implicaba la necesidad de ejecutar un patio de
escasas dimensiones que no resultaban suficientes como ventilar e iluminar las cocinas y demás estancias del servicio dispuestas en torno a él, como sí ocurría en otros
tipos analizados anteriormente. Ello a su vez implicaba necesariamente disponer de
un pequeño vestíbulo enfrentado al acceso hacia las cocinas. Un vestíbulo que en
esta ocasión quedaba integrado en un paquete compacto junto a un aseo de cortesía
y un armario gabanero, situado en el tramo inicial del pasillo general de la vivienda.
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Vista actual de los Inmuebles número 15 y 17 de la Avenidad
de la República Argentina. R.C.B.

INMUEBLES Nº15 y 17 DE LA AVENIDAD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
1963 - 1966.

En el mes de Diciembre de 1963, apenas ocho meses después de presentar
a licencia el proyecto para los inmuebles 5 y 7 levantados en la parcela M-27 de la
Avenida de la República Argentina, Ricardo Abaurre y Luis Díaz del Río presentarán un muevo proyecto para la ejecución de viviendas, y locales comérciales en la
parcela M-28 de la misma avenida, promovido por la empresa Agro Aceitunera S.A
de Utrera, representada por D. Francisco de la Serna.
La documentación relativa a este proyecto y conservada en el expediente
número 73.589 - c1.390 del Archivo de Visado de COAS contiene dos propuestas
muy diferentes para estos dos inmuebles, ambas fechadas en Noviembre de 1963.
La primera de ellas, nos presenta un proyecto que propone la construcción
de un total de 54 viviendas dispuestas en ocho plantas más ático, sobre una planta
baja que estaría dedicada al uso comercial, y una planta sótano que albergaría dos
grandes almacenes vinculados a los locales de la planta baja, una zona de trasteros y
los dos núcleos de escalera, junto a las carboneras y espacios para las calderas.
El proyecto contemplaba la construcción de seis viviendas por planta que
serían servidas mediante dos núcleos de escalera y ascensor situados entre dos grandes patios interiores.
La incorporación de un retranqueo sobre la línea de fondo de la parcela y la
aparición de una nueva fachada hacia el Sur, permitía disponer tres de estas viviendas, las de menor dimensión, interiores y con vistas sobre el resto de edificaciones
que completaban la manzana, mientras que las tres viviendas restantes, las de mayor dimensión, se dispondrían con fachada hacia la Avenida.
Estas viviendas con una dimensión aproximada de 185 m2 construidos, se
proyectaban en dos crujías de, aproximadamente, seis metros y medio más un vuelo
de dos metros hacia la Avenida, comprendiendo su programa funcional un amplio
vestíbulo lineal, con acceso directo hacia el salón, proyectado en forma de L para
incorporar el espacio de comedor y en relación directa con una pequeña terraza,
una zona de servicio compuesta por vestíbulo, aseo, dormitorio, oficio y cocina, terraza lavadero y despensa, y finalmente, un área de descanso compuesta por cuatro
dormitorios, un baño y un aseo. Dos de estos dormitorios, junto a todo el paquete
de servicio se proyectaban en relación con patio interior, mientras que los otros dos
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Inmuebles nº15-17 de la Avenida de la República Argentina

Ricardo Abaurre Herreros de Tejada / Luis Díaz del Río Martínez
Ricardo Abaurre Herreros de Tejada / Luis Díaz del Río Martínez
Roberto Pozuelo Espinoso
Agro Aceitunera S.A.
1963
1963
1966
24
338 / 336/ 344 m²
314 / 312/ 320 m²
73.589 – c1.390

dormitorios se volcaban hacia a fachada principal, quedando todos los núcleos de
aseo, tanto principales como de servicio, interiores.
Las viviendas de menor dimensión, en torno a 110 m2 construidos, se proyectaban, igualmente con dos crujías, pero reduciendo sensiblemente sus dimensiones. El programa funcional se reducía igualmente, quedando en tres el número
de dormitorios y comprimiendo notablemente la dimensión del salón y del área de
servicio, en la que desaparecían el oficio, la despensa y la terraza lavadero.
No obstante, como hemos comentado, este proyecto sería modificado, y en
ese mismo mes de Noviembre del año 1963, serían presentadas las nuevas plantas
de distribución. Se trataba ahora de un proyecto que proponía, esencialmente, modificar el tipo de vivienda, pasando de aquellas viviendas que podrían denominarse,
según la clasificación que establecía la Ley de 15 de Julio de 1954 sobre Viviendas
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de Renta Limitada, como de Primera Categoría, es decir, con una superficie no inferior a 80 m2 ni superior a 200 m2, a viviendas, que hemos venido a designar como,
“de gran dimensión”, pues sus superficies superaban ampliamente el límite máximo
establecido. La nueva propuesta modificaba también el uso previsto para la planta
de sótano, transformándola ahora en garajes y trasteros. La próxima construcción
del inmueble número 13 cuyo proyecto firmaría en Abril de 1964 el mismo equipo
redactor actuando también como representante de una comunidad de propietarios,
abrió la puerta a la posibilidad de proponer un sótano de aparcamientos compartido
por las dos promociones, con acceso desde la calle Virgen de Setefilla, perpendicular
a la Avenida.
La nueva estructura organizativa y la ocupación propuesta por el proyecto
mantenían el sistema de comunicaciones basado en dos únicos núcleos pero rediseñándolos y reubicándolos, al tiempo que el número de patios pasaba de dos a cuatro.
En relación a los dos núcleos, si ambos se proyectaban inicialmente como
núcleos abiertos a galerías y patios, y unitarios, es decir, sin introducir una diferenciación entre las circulaciones principales y las de servicio, ahora se proyectaban
como núcleos más complejos, en la medida que integraban circulaciones separadas
para el servicio. El primero de aquellos, perteneciente al inmueble número 15, sería
compartido por dos viviendas, y contaría con dos ascensores principales, con acceso
a un vestíbulo común de planta, y un montacargas y escalera de tres tramos, exclusivos para el personal de servicio, que accedería a la vivienda a través de un segundo
vestíbulo situado a la espalda de los ascensores principales. El segundo núcleo, perteneciente al número 17, serviría a una única vivienda por planta y se componía de
un ascensor principal, con un amplio vestíbulo propio, y un montacargas más una
escalera de medio caracol para el servicio.
En relación a la estructura de vacíos, si antes se proyectaban como un gran
patio paralelo a fachada dividido en dos por la presencia de uno de los núcleos de
comunicación, ahora se organizan como tres patios aislados, que dan servicio independiente a cada una de las viviendas, más un cuarto, situado a la espalda del núcleo de comunicaciones del inmueble número 15, que sirve a la escalera y los baños
del dormitorio de padres.
Los accesos diseñados en el proyecto inicial, lógicamente, también sufrirían
una importante modificación, pues de un lado debían resolver, tanto las circulaciones principales como las del servicio, y de otro, debían asumir un grado de representatividad importante de cara a la exposición pública del inmueble.

Así el portal inicialmente proyectado para el inmueble número 15, respondía
a una secuencia espacial rectilínea muy sencilla, un zaguán previo, abierto al soportal
y acompañado de una amplia jardinera, daba acceso a una sala dispuesta en profundidad que alcanzaba, en su punto más alejado, los ascensores y la escalera. Un lucernario, hábilmente dispuesto frente a estos elementos de comunicación, completaba la
composición aportando cierta riqueza espacial y dignificando el acceso.
La segunda propuesta contenida en el expediente de visado, se proyectaba
como solución de compromiso para absorber la transformación que había sufrido
el núcleo de comunicación, tanto en posición como en forma y función. La solución
planteaba ahora un portal que resolvía los accesos principal y de servicio con una
muy escasa dimensión.
Un portal abierto directamente al soportal por un frente acristalado y que
apenas contaba con una pequeña cabina de control y un paso secundario para el servicio. Paso que discurría, por un pequeño pasillo lateral, hasta alcanzar la escalera y
el montacargas situados a la espalda de los ascensores principales. Desaparecía el espacio previo, cortavientos, que hacía las veces del zaguán, y apenas si se disponía de
espacio suficiente para situar una pequeña zona de espera previa a los ascensores.
Como en ocasiones anteriores, a lo largo del proceso de obra esta solución
sufriría una nueva modificación en la que se daría forma al ritual del acceso.
Efectivamente la solución final del portal incorporaba ya todas las áreas necesarias para dotar al espacio de acceso al inmueble del simbolismo adecuado. Se
mantenía la idea de un gran frente acristalado abierto al soportal, un frente defendido por una cuidada reja protectora de cuadradillos de acero pintados en blanco y
dispuestos en el interior de un marco gris azulado. En ambos extremos de este lienzo
se disponían los puntos de ingreso. El principal daba paso a un espacio de cortavientos, un paso en recodo, tangente al soportal, permitía acceder frontalmente al punto
de control, que apoyado en uno de los pilares libres, separaba este ámbito principal
del acceso de servicio. Desde el cortavientos el visitante había podido contemplar el
área de espera y vislumbrar de escorzo el mural que, una vez realizado el ingreso,
se desplegaba a su espalda en toda su magnitud. Un mural que, al igual que en los
anteriores proyectos, sería elaborado por Santiago del Campo.
Una última variación sería incorporada en este portal respecto a la propuesta anterior, nos referimos a la posición de los dos ascensores principales. Si bien habían sido proyectados como cajas independientes con un paso central hacia el núcleo
de servicio, ahora se integraban en un único hueco para disponer de mayor contacto

Vista actual de los soportales de los inmuebles número
15 y 17 de la Avenidad de la República Argentina.
R.C.B.

409

entre la sala de espera y la sala principal del portal. Esta variación no tendría mayor
implicación en las plantas tipo, que el traslado del paso central de conexión entre los
vestíbulos principal y de servicio hacia el extremo izquierdo.
El portal proyectado para el inmueble número 17, sufriría el mismo proceso de transformación. El portal inicialmente proyectado respondía a una secuencia
lineal de espacios que reducían su dimensión en función de la distancia a la fachada
a la que se situaban. Al primer ámbito, abierto en todo su frente e igualmente acompañado de una amplia jardinera, seguía una profunda sala, y a éste un profundo
espacio donde encontraríamos la escalera y los ascensores. Si el portal 15 incorporaba un lucernario como elemento cualificador del espacio, en este caso sería la luz
procedente de la escalera y de una estrecha ventana situada en el ángulo izquierdo
de la sala, las que aportarían notas de interés.
Al igual que en el caso anterior la transformación del tipo residencial, implicaría la necesaria adaptación del núcleo y por tanto de los espacios de ingreso. La
solución proyectada resultaría muy similar a la propuesta elaborada para el inmueble número 15, es decir, acceso directo, cabina de control de acceso en posición frontal al ingreso y pasaje lateral hasta la parte posterior del ascensor principal, donde
se situaba el núcleo de servicio. El devenir del proyecto y la ejecución de las obras,
modificarían nuevamente la propuesta, hasta configurar el portal actual. La solución
ejecutada vendría a definir con mayor generosidad los espacios de ingreso, incorporando un cortavientos, que ahora sería de uso compartido para el servicio y el paso
principal, y un espacio de espera situado al fondo de la sala, igualmente presidido
por un espléndido mural decorativo.
Ninguna información aparece en el proyecto relacionada con la planta primera del inmueble, una planta, por tanto que debía dedicarse a uno residencial y
que sin embargo en la actualidad se encuentra ocupada por oficina. Este hecho verifica el argumento, antes enunciado, en torno a la indefinición que existían sobre la
incorporación o no de este uso en el proyecto, pues a menudo se iniciaba su redacción y tramitación de licencia sin conocer el número exacto de cooperativistas que
formarían parte finalmente de la promoción. De este modo la reducción en altura del
soportal, que en su día determinó el edificio Rosch proyectado por Manuel Benjumea, serviría como argumento válido para extenderla a lo largo de toda la Avenida
y definir la fachada idéntica a todas las plantas, sin distinción o variación que hiciera
evidente el cambio de uso.
De otro lado los portales debían resolver el acceso a estos nuevo usos, un acceso que, por ser público, debía tratarse de manera independiente, siendo habitual la

Superior. Vista del mural, obra de Santiago del Campo,
en elinteior del portal de ingreso al inmueble número 17.
Inferior. Vista interior del portal de ingreso al inmueble
número 15. Al fondo se puede apreciar el mural de Santiago del Campo.
R.C.B.
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opción de disponer una escalera directa con acceso independiente desde el soportal,
al igual que se hiciera en los edificios de la Plaza de Cuba.
Finalmente, si bien el tipo de vivienda, resulta ser una nueva reelaboración
y mejora del tipo entre medianeras ya visto en Plaza de Cuba y en el número 7 de la
Avenida, creemos interesante destacar ahora y en particular, la manera diversa en
la que, el equipo redactor se enfrenta al problema de la fachada en estos inmuebles.
Una manera alternativa, en la que la composición de las fachadas, basada en
las grandes terrazas, en las líneas horizontales de los vuelos, las sombras y los vacios
que construían un plano volumétrico, cederá el paso a una nueva fachada plana,
construida mediante la superposición de tramas y pieles de distintos materiales en
un espesor reducido. La piedra, el acero, el vidrio, el azulejo y la madera, serán los
materiales que, aplicados sobre planos superpuestos, dibujarán un único lienzo perforado por el vacio y la sombra de las, ahora pequeñas, terrazas.
La fachada se muestra como una superposición de tejidos, pieles tensionadas que se desgarran dejando ver los sucesivos planos que la conforman. El plano
externo, de piedra blanca, contiene al resto de elementos, se estira hasta provocar
la aparición de pequeñas fisuras horizontales, como rasgaduras, que terminan por
romper el lienzo continuo.

Una trama de pequeños paños de azulejo azul, decorados con motivos
geométricos y florales, introduce el orden vertical en la composición, un orden que
nos remite a la modulación de la estructura interna. Entre ellos, grandes ventanales
de vidrio y persianas de madera, salvan la altura completa de la planta. Finalmente
bandas horizontales, de acero y azulejo con lacerías, se superponen al conjunto, formalizando las barandillas de las que cuelgan grandes maceteros volados.
Las terrazas se integran ahora en la composición, en los vanos centrales y
en el extremo occidental, mantendrán su presencia, pero no la presidirán. No se reconocen como vuelos, ni como elementos horizontales, son vacios excavados en el
prisma. Su longitud apenas alcanza un tercio de la fachada.
Será éste quizás el primer apunte sobre su futuro, el primer paso para la pérdida de su hegemonía como objeto representativo de esta tipología residencial. 		
Una hegemonía que se hacía evidente tanto en el espacio urbano como en el espacio
doméstico, siendo a la vez, elemento estructurador y soporte de toda la composición
de las fachadas, parte indisoluble de las áreas representativas de la vivienda, espacios donde tomar contacto con el aire libre y exponer la vida privada a la ciudad.

Detalle de las terrazas del inmueble número 17. R.C.B.
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Vivienda Tipo A.

El proyecto se resuelve con un único tipo de vivienda para el inmueble número 15 y una variante de ésta que se emplea en inmueble número 17. El tipo, a su
vez, tal y como comentamos anteriormente, resulta ser un nuevo ensayo sobre la
tipología entre medianera ya aplicada en la Plaza de Cuba y en el número 7 de la
Avenida de la República Argentina.
En este sentido pocas serán las diferencias que encontremos respecto a
aquellos y, salvo en el área de representación y estancia, ninguna de ellas será de
carácter estructural, es decir, con incidencia en las bases de ordenación general de
la vivienda, como el orden funcional asociado al programa de usos o el sistema de
circulaciones o la propia concepción del espacio, que permanecerá inalterablemente
compartimentado.
Se tratarán, en general, de modificaciones encaminadas a lograr una distribución más eficiente y confortable de las mismas estancias. Operaciones mediante
las cuales se introducirán nuevos vestíbulos, como espacios de transición dispuestos a lo largo de los recorridos, en aras de mejorar el aislamiento de determinadas
piezas, pero que también revisarán la posición relativa y la dimensión de algunas
piezas como los núcleos de aseo generales y algunas piezas de servicio o apoyo.
No ocurre lo mismo, como decimos, dentro del área de representación. Efectivamente en esta área suceden tres acontecimientos que estimamos tendrán consecuencias importantes sobre la concepción, el uso y la lectura del espacio.
Esencialmente la transformación propuesta plantea recuperar la idea de un
espacio continuo, frente al espacio compartimentado que aparecía en los tipos anteriormente estudiados. No se trata de un espacio diáfano, vacío de contenido, sino de
un espacio amplio, lleno y diverso en sus ambientes. Se proyecta ahora el complejo
organigrama de estancias que constituían esta área, clasificado en un abanico de salas, salitas y salones, como un único espacio continuo e indivisible. Un espacio en el
que, sólo la presencia del mobiliario y su posición relativa a la chimenea, nos aporta
una interpretación posible de los distintos ámbitos que en él se integran. Un espacio que debe ser ocupado para poder ser definido en su función, frente al espacio
compartimentado en el que la propia forma y dimensión de las salas, nos hablaba de
funciones concretas.
Un aspecto interesante resulta comprobar la franca apertura que experimenta el vestíbulo de la vivienda hacia las zonas de estar, ejemplificado en la trans-

formación del habitual paramento ciego que cerraba estas piezas en un elemento
traslúcido que las integra en las áreas de salones.
Relacionado con esta concepción espacial del área como un todo unitario
pero diverso, se recupera un concepto en torno a la chimenea, que si bien, había sido
intuido en el proyecto para la Plaza de Cuba, no había sido desarrollado con posterioridad. Efectivamente la chimenea se vincula aquí a la idea de hito, símbolo del
hogar, y pieza material que ordena el espacio por su sola presencia central.
Recuperamos una manera de ordenar el espacio antes vista en la obra de Rafael de La-Hoz y Gerardo Olivares y que Abaurre y Díaz del Río habían incorporado
levemente en las viviendas proyectadas en la Plaza de Cuba, en las que la chimenea
se proyectaba en perpendicular al paramento en el que se apoyaba formalizando
dos ámbitos dentro de la sala central que ordenaba el área. La chimenea se proyecta
ahora con una mayor potencia, actuando y ordenando el área de representación y
estancia que se dispone en torno a ella.
Efectivamente la chimenea se ubica de forma centrada en la crujía y ligeramente desplazada respecto del eje central de la fachada de forma que separa y
articula dos ámbitos principales dentro del espacio común, uno, el comedor, con
una superficie menor y situado detrás de ella, y otro, el salón, de mayor dimensión
y situado en primer término que, al ser ocupado por el mobiliario, se reconocerá integrado por distintos ambientes.
Un tercer acontecimiento ocurre dentro del área de representación, nos referimos a la notable disminución de superficie que experimenta la terraza. Una terraza
que ya no es la pieza más característica de la casa, ya no es imagen de ésta hacia el
exterior, ya no es el símbolo de la vida moderna, abierta, aireada, sana y confortable.
Su presencia es obligada, es necesaria como memoria tipológica, forma parte del programa de usos de la vivienda de gran dimensión como elemento de homologación al tipo estandarizado que definiera la arquitectura madrileña, pero su
posición dentro del organigrama simbólico ha descendido notablemente. Aparece
casi como residuo, como el lugar que no es estancia. Se ha perdido el salón al aire
libre, la sala abierta. Si en el caso del inmueble número 15 esta reducción es importante en superficie no lo es tanto en posición, pues aparece vinculada a la pieza de
estancia principal. Será en el inmueble número 17 donde su presencia sea meramente testimonial, ajena a la sala principal, únicamente conectadas con ella a través de
una pequeña puerta de vidrio, y una ventana al comedor. Su posición lateral la deja
relegada a ser únicamente parte de la solución compositivamente de fachada y transición con el inmueble vecino.
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Como podemos ver, la aparente similitud de estas plantas a las anteriormente analizadas, esconde elementos que resultan de la mayor relevancia, pues describen el proceso al que tenderá el tipo en el futuro.
De un lado la pérdida de la primacía de la terraza como elemento esencial,
destacado y emblemático de estos tipos de vivienda y de otro, un doble movimiento en el desarrollo del modelo de espacio interior de la vivienda, es decir, un movimiento que, en las estancias representativas tiende a construir un único espacio
continuo, mientras que en el área de descanso introduce nuevos vestíbulos que atomizan el área en pos de mejorar el aislamiento de cada uno de los dormitorios. El
espacio unitario, de uso colectivo, en el que todas las acciones se desarrollan abiertamente, frente al espacio individual, compartimentado y aislado.
La vivienda resultante presenta un área de descanso similar a las vistas con
anterioridad pero que reordena su programa e introduce nuevos vestíbulos con el
objetivo de independizar algunas de las piezas. El pasillo se interrumpe en el punto
en el que encuentra un baño, que podrá ser usado como aseo de cortesía, y accedemos a un primer vestíbulo que indica la entrada en el área de descanso. Este primer
vestíbulo da paso al dormitorio de padres y a un segundo vestíbulo, previo al cuarto
de juegos, que da acceso, igualmente, a un segundo dormitorio separado del resto
de alcobas que serán ocupadas por los hijos de menor edad. Una vez en el cuarto
de juego, encontramos dos accesos directos a dormitorios y un tercer paso hacia
un nuevo vestíbulo, que hace de filtro entre un último domitorio y el baño que da
servicio principal a toda la zona infantil. El dormitorio de padres, como en casos anteriores, sigue tratándose como una unidad segregada formada por vestidor, baño
y alcoba, con acceso directo a una pequeña terraza abierta al Sur. Terraza que será
compartida con el cuarto de juegos y dos de los dormitorios de hijos.
Toda esta operación de inclusión de nuevos filtros en forma de vestíbulo
favorece el aislamiento de, al menos, tres de los cinco dormitorios, frente a soluciones anteriores que disponían estas piezas en contacto directo bien con el pasillo de
distribución general o bien con el cuarto de juegos.

De otro lado el área de servicio proyectada para estas viviendas presenta
una variación en la articulación de sus piezas que resulta interesante destacar. Una
manera que, a la vez que novedosa, entendemos señala o apunta el camino que tomará en adelante la estructura funcional y espacial de esta área dentro del tipo.
Nos referimos principalmente a la posición que ocupa la pieza de oficio,
antes siempre vinculada de manera única y exclusiva a la cocina, como paso previo
o conexión con las áreas de representación de la vivienda, y que es proyectada ahora
a caballo entre la cocina y la sala de lavado y planchado, mantenido la conexión con
el comedor.
Esta nueva posición, de otro lado perfectamente evitable o adaptable al sistema anterior, tendría, desde nuestro punto de vista, como única razón de ser: el
entendimiento de las tres salas, lavado y planchado, cocina y oficio, como una única
unidad funcional integrada, a diferencia otra soluciones vistas con anterioridad, en
las que existía una clara separación en dos paquetes funcionales, de un lado la sala
de lavado y planchado, junto al dormitorio y el aseo, y de otro, la cocina junto al oficio y las despensas o alacenas.
El orden ahora proyectado, si bien mantiene la sala de lavado y planchado
junto al aseo y el dormitorio, hace adoptar a esta última una forma en planta que
permite intuir claramente la existencia de un pequeño ámbito de vestíbulo o circulación, que la separaría del dormitorio, mientras que el paso hacia el oficio se realiza a través de un cerramiento acristalado, que pone de manifiesto esta vinculación
funcional y espacial.
Finalmente y pese a la atención prestada a estas áreas internas de la vivienda, estimamos que la solución propuesta no resulta del todo satisfactoria en relación
a las circulaciones pues no se consigue un acercamiento entre el punto de acceso al
área de servicio y las áreas de descanso generales de la vivienda produciendo extensas circulaciones, situación que, de otro lado, sí se había logrado en el proyecto para
el inmueble número 7 de la Avenida y que estimamos aportaba mayor agilidad y
comodidad en su funcionamiento.
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Vista actual del inmueble número 13 de la Avenida de la República Argentina. R.C.B.

INMUEBLE Nº13 DE LA AVENIDAD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
1964 - 1966.

En el mes de mayo de 1964, apenas cinco meses después de solicitar la licencia para las obras de construcción de los inmuebles 15 y 17 de la Avenida de la República Argentina, Luis Díaz del Río, actuando como representante de una comunidad
de propietarios presentaría a licencia un nuevo proyecto de viviendas118 redactado
por él mismo junto a Ricardo Abaurre sobre la parcela situada en la confluencia de la
calle Virgen de Setefilla con la Avenida de la República Argentina. Una parcela que,
medianera con los inmuebles antes citados, venía a completar la esquina Noreste de
la manzana M-28 del ensanche de Los Remedios.
El proyecto comprendía inicialmente la construcción de veinticinco viviendas distribuidas en siete plantas más un ático retranqueado, de tal forma que las
siete plantas de piso albergarían tres viviendas, mientras que en la planta de ático se
proyectaban las cuatro restantes. Una última vivienda, de muy reducidas dimensiones y destinada a ser ocupada por el conserje de la finca, se proyectaba en la planta
primera, reservando la superficie restante de esta planta para dedicarla a uso oficina.
En la planta baja, destinada en su práctica totalidad a locales comerciales,
se proyectaban los accesos principales al inmueble desde los soportales a la Avenida
y desde la calle perpendicular, los accesos al sótano, que sería proyectado para albergar un área de aparcamiento para vehículos, además de un núcleo de trasteros y
cuartos de instalaciones.
En este punto es importante destacar que, consultado el estado actual del
edificio, se ha podido comprobar que la planta primera se encuentra ocupada en su
totalidad por oficinas, y sin embargo en la planta ático existen seis viviendas. No ha
sido posible localizar documentación relativa a estas variaciones, que de otro lado,
no parecen afectar a la distribución de las plantas generales del inmueble y por tanto
al tipo básico de vivienda, por lo que el análisis se realizará sobre la propuesta contenida en el proyecto presentado a licencia que se conserva en el expediente 75.471 c1.421 del Archivo de Visado de COAS. Enunciada esta salvedad, debemos también
anotar la vinculación que existe entre este proyecto y el de los inmuebles 15 y 17
analizado anteriormente.
Tal y como se enunció anteriormente, el proyecto para los inmuebles 15 y 17
había sufrido una importante transformación tipológica y funcional relacionada con

118. El expediente relativo a este inmueble aparece
titulado como Proyecto de Casa de Pisos en la Avenida de la República Argentina nº11. Sin embargo
dicho inmueble coincide actualmente con el número 13 de la Avenida. Este cambio en la numeración
procede, probablemente, de la aplicación de números distintos a los dos portales del edificio Rosch
que en el proyecto, como se recordará, aparecían
designados como Casa A y B, y que finalmente serían numerados como el portal 9 y el 11.
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Proyecto.

Arquitecto:
Directores de las Obras:
Aparejador:
Promotor:
Proyecto:
Solicitud de Licencia:
Finalización de las Obras:
Número de viviendas:
Superficie Construida de Vivienda.
Vivienda Tipo:
Vivienda de Ático:
Expte. COAS:

Inmueble nº13 de la Avenida de la República Argentina

Ricardo Abaurre Herreros de Tejada / Luis Díaz del Río Martínez
Ricardo Abaurre Herreros de Tejada / Luis Díaz del Río Martínez
Roberto Pozuelo Espinoso
Comunidad de Propietarios representada por Luis Díaz del Río Martínez
1964
1964
1966
27
348 / 301/ 221 m²
198 / 164/ 135/ 104/ 100/ 94 m²
75.471 – c1.421

la transformación de los tipos de viviendas y la posibilidad de habilitar la planta de
sótano como planta de aparcamiento. Podemos afirmar que las previsiones en torno
a la promoción y construcción de este inmueble número 13 fueron determinantes
para acometer la transformación del sótano en el proyecto anterior, pues se habría la
posibilidad de crear una planta mancomunada entre ambas promociones que tuviera acceso inmediato desde la calle Virgen de Setefilla.
Del mismo modo, podemos afirmar que la definición de la fachada del
proyecto que nos ocupa sufriría modificaciones, importantes para adaptarse a la
proyectada en los inmuebles 15-17. Por lo que se puede apreciar una continua transferencia entre ambos proyectos que culminaría en la aparente pertenencia a un todo
unitario de ambas promociones. Sin embargo, esta unidad formal y compositiva en
lo exterior no llegaría a plasmarse en una unidad tipológica para las viviendas, ni
en lo relativo a su estructura espacial interna, ni en su implantación general sobre el
solar, apareciendo en este último proyecto situaciones muy distintas a las estudiadas
en el caso anterior.
En relación a la manera de ocupar la planta, si bien aparentemente y dada
la posición que ocupan los núcleos de comunicaciones y los patios, este proyecto
podría responder a una organización de dos viviendas por planta, una entre medianeras y la otra ocupando el perímetro oriental, resulta interesante comprobar
cómo se proyecta una solución novedosa dentro del área de estudio. Una solución
consistente en la distribución de tres viviendas por planta, dos de ellas con fachada
principal a la Avenida de la República Argentina y la tercera ocupando, en su totalidad, las dos crujías edificadas en el fondo de la parcela, de manera que su fachada se
extiende a lo largo de la línea interior de manzana y alcanza, en su extremo oriental,
la calle Virgen de Setefilla.
Esta solución, en gran medida, se relaciona con el proyecto que redactara
José Galnares para toda la Avenida de la República Argentina, entonces denominada Gran Vía Principal del ensanche de Los Remedios. Como se recordará, aquel
proyecto establecía una ocupación de las manzanas en la que viviendas interiores
habrían sus fachadas hacia estrechas vías semipúblicas, que aquel proyecto denominaba patios mancomunados. Como es sabido, esta forma de ocupación se extendió
sobre todas aquellas manzanas en las que Inmobiliaria del Sur mantuvo parte de
la propiedad, introduciendo estos vacíos lineales dentro de las manzanas que, en
ocasiones, conformarían espacios de escasa calidad y en otras llegarían a constituir
pequeñas vías y calles de circulación abierta, desde las que se produce el acceso a
grupos de viviendas apoyados sobre las vías paralelas a la Avenida.
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En aquellas otras manzanas que fueron parceladas y vendidas en su totalidad, quedaba a criterio de los diferentes proyectistas determinar la manera en que
debían ser ocupadas, siempre que se conservaran los criterios de altura máxima y
ocupación establecidos por las ordenanzas en vigor.
Como resultado de ello, y fundamentalmente en las manzanas M-27 y M-28,
delimitadas por las vías perpendiculares Virgen de Consolación, Virgen de Setefilla
y Arcos, se conformaría un tejido muy compacto que ocupaba la totalidad de las
plantas bajas para dedicarlas al comercio y resolvía las plantas superiores mediante
patios interiores y algo parecido a una brecha, más o menos quebrada y paralela a
la Avenida, a partir de la cual las edificaciones se retranqueaban para incorporar un
vacío en el interior de la manzana que permitiera iluminar y ventilar las dependencias allí situadas.
Como hemos podido ver en el análisis de los edificios 5, 7, 9, 11, 15 y 17 el
tipo residencial de gran dimensión implantado en estos inmuebles se extendería a
lo largo de toda la profundidad de la parcela, dedicando las primeras crujías, en
relación con la Avenida, a las áreas de representación de la vivienda y las más profundas, a las piezas de descanso, o bien, a las de servicio, pero nunca, como en este
caso, a ser ocupadas por una vivienda completa.
No obstante, ni la estructura volumétrica del inmueble ni la composición de
su fachada trasladan al exterior esta diversa organización interior, que únicamente
puede intuirse por la profundidad que adquieren los espacios del portal de acceso.
Un portal que en este sentido recuerda a los diseñados inicialmente para el inmueble
vecino 15 y 17.
Efectivamente, el portal diseñado para este inmueble sorprende por la gran
profundidad que presenta frente a todas las propuestas ya analizadas. Esta profundidad resulta de dar respuesta a la estructura de los núcleos de comunicaciones, que
en este caso se resolverán apoyando en un eje perpendicular a fachada la serie de
tres núcleos necesaria para dar servicio a todas las viviendas.
El núcleo de servicio, compuesto por escalera de tres tramos y montacargas
central, se proyecta en la cuarta crujía, a caballo entre dos núcleos de ascensores
principales, que necesariamente aparecen duplicados y situados en tercera y quinta
crujía, por lo que el espacio resultante presentará una profundidad importante, que
se resuelve mediante la creación de una secuencia espacial que reduce escalonadamente su anchura conforme avanza en profundidad.
El acceso a este portal se proyecta, como en casos anteriores, con un pequeño espacio, que hace las veces de cortavientos. En este caso la secuencia de entrada

Superior. Planimetría del portal de acceso proyectado inicialmente y versión finalmente ejecutada.
Derecha. Vistas actuales del portal de acceso.
R.C.B.

principal es frontal, no en recodo. El pequeño portal de ingreso hacia la planta de
oficinas y el paso hacia el núcleo de servicio, se proyectan situados a ambos lados
del portal principal. En el proyecto original el acceso de servicio aparecía segregado,
con una puerta directa al soportal y conectado con el portal principal a través de la
cabina del conserje y una segunda puerta de paso situada junto a la escalera, sin embargo sería finalmente ejecutado sin apertura directa a la calle y con acceso a través
del espacio previo al portal. Del mismo modo, la cabina del conserje sería eliminada
dejando el pequeño espacio para ser ocupado por una mesa abierta.
En este proyecto no se recurrirá, como en otras ocasiones, a la colaboración
de Santiago de Campo, por lo que quizás, en un guiño a la tradición y la participación de oficios artesanos, aparecerán paños de azulejo con motivos geométricos y
florales y rejas en el interior del portal. Pequeños paños enrejados que serían diseñados como elementos puramente decorativos y con una estética repujada, llena de
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Inferior. Detalle del encuentro entre el inmueble número
13 y el número 15 de la Avenida de la República Argentina.
Pag. Sig. Detalle de los petos de las terrazas extremas
de la fachada a la Avenida de la República Argentina.
R.C.B.

pequeñas curvas que les otorgan un cierto aire popular, destacando sobre las rejas
que hasta ahora habían sido diseñadas para las puertas de ingreso a los portales en
las que dominaban las formas rectas y las composiciones geométricas abstractas.
No obstante estas nuevas rejas “andaluzas”, como veremos, aparecerán a lo largo
del proceso de obras destacadas en la fachada a la calle Virgen de Setefilla como un
elemento singular en su composición.
En relación a ésta, resulta interesante comprobar dos cuestiones, de un lado,
el entrelazamiento y casi confusión existente entre la fachada de este inmueble y la
de los vecinos 15 y 17, y de otro la clara independencia que se establece entre la fachada a la Avenida y la fachada perpendicular hacia la calle Virgen de Setefilla, en
un claro reconocimiento del carácter secundario de esta calle frente a la que fuera
Gran Vía Principal del ensanche.
La primera de las cuestiones deriva claramente de decisiones tomadas a lo
largo del proceso de obra, pues los alzados dibujados en el proyecto, pese a representar de manera esquemática y parcial el contacto con el inmueble 15, no incluyen
ninguna traza que aporte continuidad a la fachada de aquel, y menos aun, un gesto
que enlace como el pequeño y singular montante que rasga el plano de piedra blanca
que define la envolvente.

Por el contrario, la fachada a la Avenida, originalmente proyectada, parece
pretender todo lo contrario, es decir, independizar totalmente el nuevo edificio de la
promoción anterior. Se proyectaba con una potente banda vertical de ladrillo visto
en el contacto medianero, banda que se dibujaba continua en toda la altura del inmueble, interrumpiendo todos los cantos de forjado salvo el de planta baja y el de la
losa de cubierta del ático, que sí alcanzaban al inmueble número 15.
Sin embargo, la fachada finalmente ejecutada, eliminaría esta banda de ladrillo visto y repetiría el mismo tratamiento del plano y el mismo detalle del montante, logrando la plena integración y continuidad entre ambos inmuebles mediante
un efecto de simetría.
El segundo elemento quedaba ya enunciado desde el proyecto original. En
esta ocasión el valor de la calle perpendicular dentro de la trama viaria resulta ser
muy inferior al de la Avenida, por lo que, a diferencia de la solución proyectada en
el inmueble número 5, en el que la envolvente de fachada a la Avenida era extendida de manera conceptual hacia la calle perpendicular, en un claro gesto de interés
hacia esta vía secundaria, la solución proyectada para el inmueble que ahora nos
ocupa, hace patente la construcción, no de una envolvente continua, sino de un plano superpuesto a la cara que se enfrenta a la Avenida de la República Argentina,
plano que no existe en la fachada a la calle Virgen de Setefilla donde el volumen se
presenta desnudo.
El lienzo blanco que se rasgaba para componer la fachada de los inmuebles
15 y 17, es ahora prolongado, estirado hasta el extremo, donde los cantos de los forjados se transforman en petos que recuperan formalmente el plano descompuesto,
en un gesto muy diferente al que formalizaba la solución proyectada en el número 5,
donde los petos de las terrazas en esquina se situaban en perpendicular a la Avenida,
trasladando la composición a la otra vía.
Así pues, la esquina en este proyecto, descompuesta en su masa por la presencia de los vacíos de las terrazas, reconstruye su arista clara y nítidamente, a través de los petos, poniendo de manifiesto los distintos planos, las distintas caras del
prisma y la voluntad de destacar una fachada respecto de la otra. Un hecho que se
ve reforzado por el gesto de ruptura presente en la losa reticulada que remata el edificio, cuya falta de continuidad refuerza la intención de independizar, más si cabe, el
plano frontal del perpendicular.
Frente al rico tratamiento de la fachada a la Avenida, proyectada con terrazas, llenos y vacíos, cantos blancos de forjado, barandillas de vidrio rematadas con
pasamanos decorados con bandas de azulejo y la imponente presencia de la chimenea que se propone como hito principal en la composición, la fachada perpendicular
no alcanza a formalizar una estructura tan sencilla y limpia como la del inmueble
número 5 sino que, muy al contrario, se construye como un prisma de caras planas y
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Superior. Detalle de las terrazas de esquina y solución
del remate de cubierta.
Inferior. Detalle de las terrazas de la vivienda Tipo C sobre la calle Virgen de Setefilla. R.C.B.

leves retranqueos, en la que destacan multitud de colores y materiales, quizás en un
intento por compensar la falta de volúmenes y sombras arrojadas.
La fachada se llena de tratamientos superficiales que vienen a destacar los
distintos pasos de forjado junto a los descuelgues y cajas de persianas, como bandas
de color gris azulado, quizás de una excesiva anchura, que atan el volumen, mientras que los cerramientos se alternan entre pequeños planos de ladrillo visto rojo y
petos de ventanas, levemente rehundidos, ejecutados en fabricas de mortero pintadas en amarillo albero, que sin embargo, en el proyecto inicial no existían, pues las
ventanas se proyectaron como ventanales hasta el suelo.
En este complejo damero final de colores, un elemento destaca sobre el resto. Prácticamente situada en el eje de la casi simétrica fachada, la singular reja, que
no existía en el proyecto original y que es muy similar a las existentes en el interior
del portal, se desarrolla en toda la altura del edificio, unificando los huecos de los
cuartos de juegos de todas las plantas. Una referencia al cierro tradicional que es
ahora incorporada como un elemento, en cierto modo, extraño en la composición.
La fachada Sur, hacia el interior de la manzana, se proyecta plana, ordenada
mediante una matriz de ventanas cuadradas sin más acontecimientos que una línea
de pequeñas terrazas sin vuelo, como vaciados del prisma, que dan servicios a los
cuartos de juego y un esbelto volumen prismático que contiene los tiros de la chimenea. Una chimenea ésta que, en el primer juego de planos, aparece apoyada sobre
la fachada a la calle Virgen de Setefilla y que, sin embargo, pese a desaparecer en el
juego de plantas finales, sería ejecutada sobre esta fachada Sur.
Sólo la esquina Sureste del volumen, aquella ocupada por los salones y el
dormitorio principal de la tercera vivienda, rompe el prisma, retranqueándose para
recortar unas terrazas, hoy en día prácticamente cubiertas en su totalidad, que permiten independizar el volumen principal de ladrillo visto del prisma ejecutado, íntegramente con un tratamiento de enfoscado que define la crujía de fondo.
Finalmente quisiéramos destacar un elemento que entendemos el proyecto
trata de manera especialmente singular, nos referimos a las chimeneas y su exposición pública. Efectivamente, si hasta ahora las chimeneas habían formado parte de
todos los tipos estudiados, salvo aquellos proyectados por Fernando Barquín, Ricardo Espiau y José Manuel Benjumea, como elementos simbólicos del estatus social
de la vivienda y su identidad, no es menos cierto que se trataba de objetos no mostrados públicamente, discretos en su presencia al exterior, que debían por el contrario, sorprender al invitado creando escenografías que anunciaran el carácter de sus
propietarios, cuestión por la que en muchas ocasiones eran tratados como objetos de
diseño y atención particularizada.

Sin embargo en este proyecto, su presencia se hace evidente, abrumadora e
inevitable, rotundo eje vertical en la composición de la fachada, casi excesivo, quizás
con la intención de ocupar el espacio que la terraza comenzaba a perder en el imaginario colectivo, como símbolo de la vivienda de alto confort.
Efectivamente nos encontramos en un momento en el que la terraza está reduciendo su tamaño, si bien seguirá presente como elemento consustancial al tipo,
cada vez su tamaño se reducirá más.
La gran chimenea parece entonces anunciar que el verdadero confort no
está ya en la relación con la calle, en la vida abierta y expuesta a sol, sino en el interior de la casa, en la intimidad, junto al calor del hogar.
Una idea ésta que, de forma más sutil, podremos apreciar también en el inmueble que años más tarde proyectaría, en solitario, Luis Díaz de Río en la Glorieta
de las Cigarreras, en el que las chimeneas resultan ser los ejes sobre los que pivotan
las cinco viviendas que conforman la planta.
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Vivienda Tipo A.

Denominaremos así a la vivienda situada en la esquina del inmueble que resuelve la confluencia de la Avenida de la República Argentina con la calle Virgen de
Setefilla. Una vivienda cuya planta responde a un esquema en L, con dos fachadas
exteriores y dos hacia un patio interior, de pequeñas dimensiones, en torno al cual
se proyectan las áreas de servicio.
Se reservan, por tanto, los frentes a la Avenida y a la Calle Virgen de Setefilla, para disponer las áreas de representación en el primer caso y las áreas de descanso en el segundo.
En relación a las áreas de representación, formadas en este caso por un amplio vestíbulo, un salón presidido por la chimenea, una sala de estar y una pieza
de comedor, resulta, en cierta forma sorprendente que en este proyecto se recupere
una estructura de secuencia espacial en enfilade, más propia de modelos anteriores
y que nos muestra un espacio compartimentado en diferentes estancias asociadas
a usos concretos, espacios aislados entre ellos, celosos de su intimidad, frente a la
estructura espacial que se había ensayado en el inmueble número 15, que proponía
construir un espacio más fluido y continuo, imposible de aislar, unos de aquellos
“espacios de la visibilidad donde todo se hace presente”151.
A pesar de que la propuesta incorpora grandes paños móviles, puertas correderas que conectan y amplían las distintas salas, la forma y el uso del espacio
resulta muy diferente a la propuesta anterior, que parecía recoger conceptos en torno a la nueva vivienda americana y el papel que en ella jugaba la chimenea como
elemento estructurante, conceptos que habíamos podido comentar y reconocer en la
obra de Rafael de La-Hoz y Gerardo Olivares.
Efectivamente en este proyecto se abandona la idea de un espacio amplio
y, hasta cierto punto, amorfo, no definido hasta el momento en el que el usuario lo
habita, delimitando levemente ámbitos distintos, a través de su propia presencia y
la del mobiliario, a la vez que incorpora los usos a los que será destinado. Usos que,
de otro lado, habían sido sólo imaginados con anterioridad152.
Se recupera, por el contrario, esa otra manera de hacer, en la que cada una
de las estancias se encuentra perfectamente acotada y definida, y por ende, asociada a un uso concreto, hasta el punto que las propias conexiones entre salas, pretendidos elementos de flexibilidad, obligan a una ocupación muy determinada y
concreta del espacio.

151. Definición propuesta por José Ramón Moreno
para los salones del Chalet Añón de Rafael de LaHoz. En MORENO PÉREZ,J.R.: “Transito de vida, escenarios hacia el espectáculo. Un ensayo acerca de
las casa cordobesas de los años cincuenta de Rafael
de La-Hoz.” en Rafael de la Hoz. Monografía. Medalla
de Oro de la Arquitectura 2000. REVISTA ARQUITECTOS
Nº158 Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Año 2000.
152. Recordemos las posibles ocupaciones representadas en los planos del inmueble número 1 de
la Plaza de Cuba, y el afán de De La-Hoz y Olivares
y el equipo Abaurre-Díaz del Río por hacer cierta
pedagogía a través de la representación gráfica detallada del mobiliario en todos sus proyectos que
ofrecían claves sobre la manera en que podían habitarse los espacios proyectados.
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No obstante, en este proyecto, como ya hemos enunciado, aparece una reflexión que estimamos resulta importante en relación a la chimenea. Efectivamente
ésta no sólo se hace visible desde el exterior como hito compositivo de la fachada, y
construye la imagen más representativa de este edificio, haciéndolo realmente singular en la Avenida, sino que además, en el interior de la vivienda, la chimenea no
ocupa, como hasta ahora, un espacio reservado, privado y simbólico, sino que, por
el contrario, preside la primera imagen que se obtiene al acceder al salón y parece,
por su situación, querer hacer participe de su espacio inmediato a la terraza. Una situación ésta que, en la vivienda Tipo B se hace aun más evidente y que, como hemos
comentado anteriormente, entendemos refleja la intención de los proyectistas por
trasladar la imagen asociada a la idea de confort desde la terraza hasta la chimenea.
El área de descanso, manteniendo una estructura muy similar a las ya vistas
con anterioridad, se separa del resto de la vivienda mediante la incorporación de
filtros, que serán pequeños vestíbulos que controlan la circulación y el gradiente de
intimidad de las distintas áreas, y espacios de almacenamiento, situados como barreras fónicas entre los dormitorios y las demás áreas de la vivienda.
Un primer vestíbulo controla el ingreso al área. En él podemos encontrar el
paso al dormitorio de padres, situado en la esquina de la planta y abierto a la terraza
frontal. Este dormitorio contará con un pequeño espacio de vestíbulo o vestidor y un
baño propio, dividido a su vez en un primer espacio para el aseo y una cabina para
la bañera, el inodoro y el bidé. La partición que separa la alcoba del comedor se proyecta mediante un gran frente de armarios para mejorar el aislamiento y el confort
acústico de esta pieza.
Un pequeño movimiento de retranqueos entre los frentes del dormitorio y
las salas de comedor y estar, permite compartir la terraza a la Avenida y a la vez dotar de suficiente privacidad a todas las estancias que hacen uso de ella.
Apoyados sobre la fachada a la calle Virgen de Setefilla se disponen los tres
dormitorios y el cuarto de juegos que completan el programa de descanso, junto a
un baño, que queda iluminado y ventilado a través del patio interior.
Como en ocasiones anteriores, el primer dormitorio quedará segregado de
los otros dos que se abren directamente al cuarto de juegos.
Ninguno de los baños de la vivienda, por su ubicación y uso asociado, parecen poder dar servicio a los salones y el comedor como aseo de cortesía, una situación que resulta sorprendente, pues como veremos, este elemento si parece resuelto
en las otras dos viviendas que completan la planta, situando el baño que sirve al paquete de dormitorios en una posición accesible sin perturbar la intimidad de la zona.

Finalmente el programa se completa con un área dedicada al servicio que
contará, esta vez, con un acceso directo, sin interferencias con las circulaciones generales de la vivienda. Un acceso que se produce al interior de una sala en forma de
L en la que parecen quedar integradas las funciones de lavado, planchado y oficio,
operación que parecía haberse iniciado en los inmueble 15 y 17. Esta pieza articula
además todas las circulaciones y conexiones y a ella se abren todas las demás dependencias que componen el programa, una despensa, la cocina, que se encuentra
separada de la parte de oficio mediante una mampara acristalada, y finalmente el
dormitorio de servicio, en cuyo interior encontramos un pequeño baño.
Todas las piezas de esta área se iluminan y ventilan desde una pequeña terraza lavadero abierta al patio interior, y se relacionan con el resto de la vivienda a
través de un único punto de conexión situado frente al comedor.

Vivienda Tipo B.

La vivienda que hemos denominado Tipo B es la que ocupa el frente de
fachada a la Avenida comprendido entre la vivienda Tipo A y la medianera con el
inmueble número 15. Su planta se extiende hacia el interior de la parcela hasta alcanzar la cuarta crujía, ordenando sus áreas de servicio y dormitorios de hijos a lo
largo de dos de los frentes del patio de luces que presenta el edificio apoyado en la
medianera.
Su superficie construida la situaría cerca del mínimo que hemos establecido
para ser considerada como vivienda de gran dimensión y su programa funcional
carece de algunas piezas que hasta ahora venían caracterizando prácticamente la
totalidad de los tipos estudiados. No obstante, presenta algunos de los invariantes
presentes en estos tipos, por lo que estimamos adecuado proceder a su descripción.
Su programa funcional puede adscribirse a la misma estructura tripartita
que hasta ahora hemos podido establecer en todos los tipos estudiados. Un área de
recepción, representación y estancia, compuesta por la pieza de vestíbulo, un salón,
que en este caso presenta un crecimiento o extensión en su diagonal que precede al
espacio del comedor, y una terraza que, en íntima conexión con la chimenea, preside las vistas sobre la Avenida. Un área de descanso, formada por tres dormitorios,
uno de ellos dedicado a los padres, y dos núcleos de aseo. Y finalmente, un área de
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servicio que comprende un oficio, una cocina, espacio de trabajo, lavado y plancha,
despensa, un dormitorio y un pequeño aseo, todo ello en torno a una terraza lavadero abierta al patio interior.
En relación al área de recibimiento, creemos que el elemento más importante a destacar en esta propuesta es la posición de la chimenea en relación a la terraza. Tal y como enunciamos anteriormente, consideramos que en este proyecto la
chimenea traslada su simbología íntima y reservada hacia el exterior, como anuncio
y expresión externa del confort de la vivienda, y comparte con la terraza el uso del
espacio público de ésta, es decir se apropia de él integrándolo dentro de su ámbito.
Una operación que se pone de manifiesto en la continuidad aparente del muro del
hogar que se desliza hasta el exterior relacionando, a través del cerramiento acristalado, el interior y el exterior.
El salón queda así, presidido por la chimenea y su extensión en la terraza, en
el extremo izquierdo, compensando la composición, ante la masa de la chimenea, el
vacio de una pequeña sala de estar que dará paso al comedor. Pieza ésta que queda
en una posición interior, iluminada por segundas luces desde la terraza y conectada directamente con el pasillo distribuidor, en un punto próximo a las cocinas y el
oficio.
El área de descanso compuesta, como decimos, por tres dormitorios, segrega del conjunto una unidad, compuesta por el dormitorio de padres y un baño,
mediante la interposición de un espacio de vestíbulo o corredor que, en esta ocasión,
no dispone de amplitud suficiente como para incorporar los armarios y ser considerado como un espacio de vestidor. Esta unidad aparece volcada hacia la Avenida y
conectada con la terraza, que será compartida con el salón.
Los dos dormitorios que completan el área, junto con un pequeño baño,
dispondrán sus accesos en el punto extremo del pasillo, formalizando un pequeño
ensanchamiento, como espacio distribuidor. En este caso, ambos dormitorios reciben luz y ventilación desde el patio interior, resultando los dos núcleos húmedos
interiores, ventilados a través de un pequeño patio de aireación.
Dadas las dimensiones de la vivienda y la proximidad del aseo general a las
piezas de comedor y vestíbulo de la casa, podemos suponer que éste hará las veces
de aseo de cortesía, pues no dispone de una pieza dedicada en exclusiva a este uso.
Finalmente y en relación a las áreas de servicio, podemos comprobar cómo
se mantiene la línea ya enunciada de integrar todas las piezas destinadas a tereas en
una unidad, frente a la pieza de aseo y descanso que se mantienen agrupadas como
núcleo independiente. Con acceso directo a una sala de trabajo, tanto cocina como

oficio y despensa parecen asociarse a ésta, permitiendo una doble circulación entre
todas las piezas a través de mamparas traslúcidas, que garantizan la iluminación
procedente de la terraza lavadero, abierta al patio interior.

Vivienda Tipo C.

Hemos denominado como Tipo C al tercer tipo de vivienda presente en este
inmueble. Una vivienda que, siendo la segunda en superficie, como hemos visto, se
dispone ocupando las dos crujías de fondo de la parcela, resultando por tanto, una
vivienda que pasa desapercibida dentro de la imagen del edificio y dentro del contexto urbano que la rodea.
En 1964, como podemos apreciar en los planos presentados al inicio de este
capítulo II y elaborados a partir de los datos catastrales, la manzana M-28 se encontraba ya ocupada por edificaciones apoyadas en la calle Niebla, paralela a la Avenida
de la República Argentina, con alturas que oscilaban entre, dos y cinco plantas sobre
rasante. Edificaciones estas últimas que arrojarían sombras importantes sobre la fachada Sur de nuestra edificación.
Podemos suponer que, en previsión de que el proceso de construcción de la
manzana continuara en esta dirección y que las casas particulares, de menor altura,
fueran en un futuro reemplazadas por edificaciones de mayor altura, el tipo proyectado para estas viviendas se ordenara considerando la fachada Sur como espacio
abierto al patio mancomunado sin voluntad por enriquecer espacialmente este frente de la edificación y considerando la fachada principal la orientada hacia la calle
Virgen de Setefilla, sobre la que se volcaría todo el esfuerzo compositivo y el programa principal de la vivienda.
La vivienda, como decimos, dispone sus piezas principales hacia la fachada
a Virgen de Setefilla, piezas que en este caso serán una sala única, como salón y comedor, y el dormitorio de padres, que es tratado como unidad independiente con acceso desde el amplio vestíbulo de la vivienda que hace las veces de antesala al salón
de estar. Con acceso desde un ascensor casi privado para esta vivienda, el vestíbulo,
de grandes dimensiones, recibe luz y ventilación desde un patio interior compartido con la vivienda Tipo A y es concebido como sala de recepción a las visitas, con
espacio suficiente como para albergar mobiliario para tal fin, a la vez que articula

441

Detalle de las terrazas a c/ Virgen de Setefilla. R.C.B.

las circulaciones entre el dormitorio de padres, el salón y el pasillo de distribución
general de la vivienda.
El salón de la casa, de planta sensiblemente rectangular, presenta un ensanchamiento en el área de ingreso desde el vestíbulo, área que se vincula con la terraza,
esta vez de forma trapezoidal que se apoya, sin compartirla, sobre el dormitorio de
padres hasta dibujar un pequeño vuelo sobre la calle Virgen de Setefilla.
En este punto debemos hacer una anotación sobre la configuración que presentan actualmente las terrazas. Efectivamente el extremo de las terrazas presenta
una anchura mayor a la representada en los planos del proyecto, existiendo además,
una conexión directa con el dormitorio principal. No ha sido posible localizar documentación gráfica relativa a esta modificación que, entendemos, se habría producido a lo largo del proceso de obra. La planimetría adjunta muestra una interpretación
de la planta actual de la terraza, incorporando también la posición de la chimenea
en el salón.
En el extremo opuesto del salón, con paso directo al pasillo de distribución
y próximo al área de servicio, se reserva un espacio para el comedor.
El área de descanso, se proyecta segregada en dos paquetes, el dormitorio
de padres de un lado y un conjunto de cuatro dormitorios de otro. El primero, como
comentamos anteriormente, se sitúa apoyado en la fachada a la calle Virgen de Setefilla, y se acompaña de un baño completo y un espacio previo dotado de armarios
y otra serie de armarios más, apoyados en el paramento compartido con el salón, a
lo largo del pasillo, y como envolvente del baño hacia el dormitorio, favoreciendo
así el aislamiento acústico de la alcoba. La pieza de baño y aseo se proyecta amplia,
dividida en dos ámbitos, uno previo dotado con dos lavabos que estará iluminado
y ventilado directamente a través del patio interior, y un segundo ámbito separado
por una mampara acristalada para la bañera, el inodoro y el bidé.
El segundo paquete lo componen, además de los cuatro dormitorios dispuestos en batería y en parejas a lo largo de la fachada Sur, un cuarto de juegos,
situado a caballo entre los dormitorios y un baño que, apoyado en el frente opuesto
del pasillo de distribución y próximo al área del salón y comedor, permite un uso
compartido así como un posible uso como aseo de cortesía, al disponer sus piezas
separadas en aseo de manos y baño completo.
Finalmente el área de servicio, situada en la crujía interior e iluminada y
ventilada desde el patio compartido con la vivienda Tipo B, se ordena nuevamente
agrupando la sala dedicada a la estancia del personal de servicio así como a las labores de lavado y plancha junto al paquete de cocina y oficio, piezas estas últimas

que ahora se proyectan en plena conexión, formando una unidad espacial. Tanto la
cocina como la sala de trabajo se agrupan en torno a una terraza lavadero abierta
al patio interior. Junto a la medianera y al otro lado de la cocina, se ubica un único
dormitorio para el servicio acompañado de un aseo y un pequeño vestíbulo que lo
independiza del resto del área.
En relación a las circulaciones dentro de la vivienda, en este caso, a pesar
de existir un único punto de conexión entre el servicio y el resto de la vivienda, la
posición relativa de éste respecto del centro de gravedad parece ser suficientemente
favorable para garantizar unas circulaciones no excesivamente largas así como una
adecuada privacidad de todas las piezas y áreas.

443

Ricardo Abaurre Herreros de Tejada y Luis Díaz del Río Martínez.
CONCLUSIONES.
1961 - 1966.

Carpeta del Proyecto para el Inmueble Nº2 de la Plaza de
Cuba. Autores Ricardo Abaurre y Luis Díaz el Río.
Fuente: Expte. Nº 60633.34-c1117 Archivo de Visado COAS.

Una vez concluido el análisis de estos inmuebles quisiéramos enumerar o
recapitular la serie de conceptos y estrategias que entendemos estos proyectos aportan al estudio de las tipologías residenciales plurifamiliares de gran superficie en la
ciudad de Sevilla.
En primer lugar estimamos interesante el propio sistema de promoción de
muchos de los inmuebles proyectados por este equipo de arquitectos. Efectivamente
se trata de un sistema novedoso dentro de nuestra área de estudio, basado, como
vimos, en la constitución de comunidades de propietarios al amparo de la Ley de
Propiedad Horizontal publicada el 23 de Julio de 1960. Un sistema que solía introdir
cierta indefinición sobre el programa funcional del edifico, fundamentalmente en
torno a la incorporación o no de oficinas dentro del inmueble, al objeto de disponer
de mayor cantidad de superficie de venta y por tanto de mayores ingresos que colaboraran en la financiación de la promoción.
Esta indefinición programática y a su vez la falta de una ordenanza específica que estableciera las características espaciales de los soportales, permitiría proyectar las fachadas eliminando prácticamente la idea de basamento que, coincidiendo
con el vacío del soportal acotado a una planta de altura, se materializa como un
plano de sombra bajo el vuelo del prisma construido. Un prisma, ahora elevado,
casi levitando sobre una línea de pilares retranqueada, que será tratado de manera
uniforme en todas sus plantas, sin evidenciar el posible cambio de uso de su planta
primera, y reservando la planta de ático como única planta para introducir elementos diferentes que rematen la composición.
De otro lado, y también relacionado en la imprecisión sobre el uso de la
primera planta, será frecuente que el proyecto sufra ajustes y revisiones al objeto
de incorporar las soluciones de acceso independiente para estas oficinas. Lo que
nos traslada a un tiempo en el que la dirección de la obra formaba parte indisoluble y esencial del propio proceso de ideación del proyecto arquitectónico, frente a
la situación actual en la que la normativa legal pretende acotar el proceso creativo
a las primeras fases de redacción del documento de proyecto, convirtiendo la dirección de las obras en un mero trámite ejecutivo que puede ser llevado a cabo por
profesionales independientes y ajenos al proceso de ideación.

En este sentido ha resultado muy interesante para este investigador poder
acceder al Archivo Privado de D. Luis Díaz del Río Martínez conservado en FIDAS
así como a otros documentos de proyecto que permanecen aun en su propiedad. Documentos que muestran ese trabajo diario elaborando detalles constructivos, prácticamente a escala 1:1, ajustando plantas y distribuciones de pisos o diseñando elementos de decoración, como las chimeneas, tratadas frecuentemente como seña de
identidad del usuario, personalizando los armarios o el mobiliario fijo de las viviendas, dibujos en definitiva, que completan aquellos sorprendentes, por lo breve, pero
primorosos, documentos presentados para la obtención de las licencias.

Plano Detalle. Planta Baja Cerramiento Locales. Avda. de
la República Argentina nº5 y 7.
Fuente: Archivo Privado Luis Díaz del Río. FIDAS/COAS.

445

Planos de Detalle. Chimeneas. Avda. de la República Argentina nº15 y 17.
Pag. Ant. Avda. de la República Argentina nº5 y 7.
Fuente: Archivo Privado Luis Díaz del Río. FIDAS/COAS.
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En relación a la ocupación de solar, la implantación y posición de los núcleos de comunicación, patios y accesos al inmueble, a lo largo de la serie de proyectos analizados, hemos detectado algunas aportaciones que parece oportuno señalar
y que, estimamos, representan quizás una de las innovaciones más interesantes desde un punto de vista tipológico de llevadas a cabo por este equipo de arquitectos.
En general y dadas las dimensiones que presentan lo solares, los proyectos
recurren a establecer seis crujías, de las cuales la tercera y cuarta serán ocupadas por
los patios y el núcleo de comunicación, que será único y compacto. Si hasta el momento, las soluciones analizadas presentaban, uno o dos núcleos de comunicaciones
apoyados en la segunda, el núcleo principal, y última crujía, el de servicio, caso de
ser independiente, permitiendo proyectar un amplio patio de luces en el mismo eje
que daría servicio a los dormitorios y de forma más generalizada a los espacios de
servicio, la propuesta tipológica de Ricardo Abaurre y Luis Díaz del Río pasa por
disponer siempre un único núcleo de comunicaciones muy compacto y situado en
la tercera crujía, de tal forma que, a su espalda, se proyecta un patio de muy reducidas dimensiones, únicamente destinado a ventilar e iluminar el núcleo y las piezas
de baño, de tal forma que las circulaciones internas de la vivienda se apoyan en ese
mismo patio y las zonas de servicio quedan ordenadas en torno a un segundo patio,
más amplio y apoyado en la medianera que ocupará tanto la tercera como la cuarta
crujía.
Esta solución permite comprimir al máximo las circulaciones internas de la
vivienda, al situar el punto de acceso en su centro de gravedad, a la vez que optimiza
el rendimiento de la superficie del solar y de las fachadas, así como la superficie de
locales comerciales disponible en planta baja y sus frentes de escaparate, al disponer
el portal de acceso en el mismo eje que el núcleo de comunicaciones.
Un portal que, sin alardes espaciales, sólo mediante un cuidado tratamiento
de la luz artificial y de los materiales de revestimiento así como por la incorporación
de murales, paños de azulejo decorados o elementos de la tradición artesanal autóctona, serán poseedores de una imagen digna, noble y representativa del tipo de
vivienda y usuario al que dan servicio.
Por último y en relación a las propuestas tipológicas sobre las viviendas, el
trabajo de Ricardo Abaurre y Luis Díaz del Río discurre en un continuo proceso de
ensayo sobre la estructura espacial de las áreas de representación, en las que hemos
podido reconocer toda una amplia gama de variaciones entre el espacio compartimentado, acotado y ordenado, y el espacio continuo, fluido y hasta cierto punto
amorfo, en el que la apropiación por parte del usuario será determinante en la definición última del uso y la forma de ocupación.

De otro lado, sobre las áreas de descanso el proceso fue progresivo y lineal
en la consecución de un mismo objetivo: la mejora de las condiciones de aislamiento
y privacidad de cada uno de los dormitorios. A lo largo de este estudio hemos podido comprobar cómo se multiplicaron los espacios de transición y filtro para acceder,
no sólo al área de dormitorios, sino a cada uno de ellos, al tiempo que se realizaba un
cuidadoso posicionamiento de las piezas de almacenamiento para lograr una mejora
en las condiciones acústicas de las estancias.
Del mismo modo se producía también, dentro de esta área, un proceso de
especialización de los usos, llegando a reconocerse tres tipos de dormitorios diferenciados, frente a los dos que hasta el momento aparecían en los tipos de vivienda
estudiados.
La organización dual básica que establecía, de un lado, una serie de piezas
propias para el uso exclusivo de los padres, que habitualmente se proyectaba segregaba del resto del área, y de otro, toda una batería de dormitorios infantiles tratados
de manera uniforme y en ocasiones acompañados de cuartos de estudio o juego, se
ve ahora transformada, por la aparición de estos espacios de transición en un conjunto en el que se reconocen tres tipos diferentes de dormitorios. Situación que ya
pudimos observar el las últimas obras de Luis Gutiérrez Soto.
El primero, destinados a los padres, que se mantiene siempre como pieza
independiente dentro del área de descanso, dotado de baño propio y vestidor, y que
en ocasiones es segregado y situado en el entorno próximo a las áreas de representación. Un segundo grupo, formado por dormitorios situados en el tránsito hacia el
tercer tipo, con acceso desde los espacios de circulación generales o bien desde vestíbulos de paso, serán dormitorios en ocasiones amplios y luminosos, en otras pequeños y abiertos hacia patios interiores. Finalmente un tercer grupo de dormitorios,
probablemente destinados a los hijos de menor edad, se articular en torno al cuarto
de juegos, una pieza ésta cuya presencia se generaliza formalizando además un vinculo preferente con el exterior, mediante la incorporación de terrazas. Situación que
mejora notablemente los proyectados por Gutiérrez Soto y se aproxima mucho a la
propuesta de Rafael de La-Hoz y Gerardo Olivares para la Plaza de Cuba.
Los aseos y baños también serán objeto de un análisis pormenorizado en sus
funciones y por tanto formalizados con diversos espacios o cabinas que facilitarán
un uso compartido o privado, mejorando las posibilidades de uso y confort.
Sobre las áreas de servicio, hemos podido igualmente comprobar una tendencia progresiva hacia la integración de todas las tareas del hogar en un único
conjunto de piezas, que no obstante permanecerán en ocasiones separadas mediante
mamparas, especialmente la pieza de cocina, mientras que el dormitorio de servicio

449

y el aseo tienden a agruparse y aislarse de este conjunto, todo ello en clara relación
a la incorporación generalizada, en estos años sesenta, de los electrodomésticos dentro del hogar.
Finalmente sobre las terrazas y chimeneas hemos detectado un cambio de
rol simbólico a la par que una notable disminución en la superficie de las primeras,
situación que en el caso de la obra particular de Luis Díaz del Río alcanzará su mayor concreción en el inmueble situado en la Glorieta de las Cigarreras junto al desembarco del puente de Los Remedios. No obstante, estimamos que la incidencia real
de esta aportación sobre el tipo general se reduce fundamentalmente a la reducción
de la superficie de la terraza mientras que la aparición de la chimenea en fachada
será casi exclusiva de la obra de estos arquitectos.
Un último elemento no ha sido aun comentado, nos referimos a la incorporación del color tanto en el exterior como en el interior de las viviendas. Efectivamente la obra inicial de Abaurre y Díaz del Río destacará también por el empleo
del color, un color aplicado, no sólo sobre los paramentos verticales, sino también
sobre los techos y losas voladas, factor compositivo que lamentablemente resulta
muy difícil de percibir en la actualidad dados los procesos de transformación que
han sufrido muchos de sus edificios.
No obstante aun son visibles en algunos de ellos huellas de estos colores
aplicados sobre los planos en voladizo de las terrazas, en el interior de los portales e
incluso en algunas de las viviendas, donde los frentes de armarios y los techos eran
coloreados son vivos colores primarios.
Recapituladas las aportaciones de este equipo a la tipología residencial plurifamiliar de gran superficie, no podemos concluir el capítulo sin volver a mencionar
dos inmuebles que no han sido analizados en este texto por quedar fuera del área
delimitada para el estudio.
No obstante consideramos que ambos proyectos resultan de un gran valor
e interés en el conocimiento de estas tipologías así como para conocer con mayor
detalle la obra de Ricardo Abaurre y Luis Díaz del Río. Nos referimos al inmueble
número 24 de la calle Virgen de Luján, primera obra conjunta de este equipo dentro
del ensanche de Los Remedios, y el inmueble número 1 de la Glorieta de las Cigarreras, obra en solitario de Luis Día del Río y desde nuestro punto de vista el mejor
exponente de estas tipologías dentro de la ciudad de Sevilla.
Por ello hemos considerado interesante incorporar al menos las plantas tipo
de ambos inmuebles, puntos extremos de una extensa trayectoria en el campo de la
vivienda de alto confort.

Fotografía del Inmueble Virgen de Luján Nº24. Fuente: Archivo Privado Luis Díaz del Río. FIDAS/COAS.
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El inmueble número 24 de la calle Virgen de Luján, edificio incluido en el
Catálogo Periférico de Inmuebles Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla con la ficha CP.072, se proyectó sobre una parcela rectangular, en
el encuentro entre la calle Virgen de Luján y la calle Arcos, con un gran frente de
fachada a la primera, de casi cuarenta y cinco metros, y un escaso fondo edificable,
de apenas quince metros, parcela muy diferente a las de nuestra área de estudio,
donde el fondo edificable, como hemos visto, iguala e incluso supera la dimensión
del frente de fachada. La forma de esta parcela únicamente permitiría disponer tres
crujías paralelas a la calle Virgen de Luján, de las cuales dos de ellas serían ocupadas
por la planta del edificio mientras que la tercera se dejaba libre para incorporar un
patio en el interior de la manzana. El proyecto comprendía la construcción de una
planta de sótano para aparcamiento, una planta baja más entreplanta destinada a
uso comercial y seis plantas, más una de ático, dedicadas a viviendas, en las que se
proyectaban dos amplias viviendas por planta de 413 y 269 m2 construidos servidas
por un único núcleo de comunicaciones.
En este primer proyecto se pueden reconocer muchos de los conceptos que
posteriormente serían desarrollados en los edificios estudiados dentro de nuestra
área de estudio: un único núcleo de comunicaciones que alberga tanto los ascensores
principales como la escalera y el montacargas de servicio, cuidadas organizaciones
en planta para lograr un correcto funcionamiento de las distintas áreas y circulaciones, y una composición de fachada en las que potentes volúmenes de fábrica se
alternan con planos de vidrio y celosías de madera. Fachada que lamentablemente
perdió, tras una pobre restauración, la extraordinaria riqueza cromática que le aportaban sus paños de teselas vidriadas, para aparecer teñida en la actualidad de una
extraña combinación de albero y blanco roto.
Finalmente el inmueble número 1 de la Glorieta de las Cigarreras, cuya autoría, como hemos mencionado, corresponde en exclusiva a Luis Díaz del Rió, y que
el planeamiento vigente aun no ha considerado oportuno proteger, representa desde
nuestro punto de vista, el exponente definitivo de esta obra en torno a la vivienda de
gran superficie. Se trata sin duda del proyecto más ambicioso y complejo de toda la
serie de inmuebles proyectados dentro del barrio de Los Remedios y efectivamente
en él se hallan todos los elementos que construyen el desarrollo final de la tipología
estudiada.
De un lado, un alto grado de representatividad, plasmada tanto en la potente volumetría y serena fachada, de marcado aire aaltiano, con un ritmo constante
de terrazas alternadas con grandes huecos acristalados, que integran las vistas sobre
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Perspectiva del Inmueble Glorieta de Las Cigarreras Nº1. Fuente: Archivo Privado Luis Díaz del Río. FIDAS/COAS.

Vista actual del Inmueble Glorieta de Las Cigarreras Nº1. R.C.B.

455

Perspectiva de los accesos al Inmueble Glorieta de Las
Cigarreras Nº1
Fuente: Archivo Privado Luis Díaz del Río. FIDAS/COAS.

el río, y paños ciegos, que esconden los potentes tiros de las chimeneas, así como la
compleja sección de sus plantas bajas, en las que el plano de ingreso desciende para
describir una de las secuencias espaciales más interesantes del barrio; un amplio
vestíbulo en galería, en el que podemos encontrar la serie de cajas de ascensores privados que ascienden a las viviendas y los arranques de escalera y montacargas de
conforman los núcleos de servicio.
De otro, la solución en planta del tipo residencial. Un tipo caracterizado por
el grado de privacidad que alcanza. Accesos principales individualizados y directos
desde ascensores que se introducen en el interior de las viviendas, accesos para el
servicio, separados y situados en el extremo opuesto de la vivienda, pero también
independientes para cada uno de las cinco viviendas que componen la planta tipo.
Control total del aislamiento de las piezas de dormitorio y de servicio, garantizado
por dobles circulaciones que permiten una perfecta conexión e independencia de las
distintas áreas. Y finalmente una estructura espacial de la vivienda que tiende a unificar el espacio de representación, tratándolo como un espacio continuo, mientras
que multiplica los espacios de transición en las áreas de descanso.

capitulo v

conclusiones
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La arquitectura contemporánea, embebida del optimismo que caracteriza la
civilización actual, prescinde de cualquier referente histórico; al ser un arte de expresión
desprecia su componente estética y reniega de cualquier codificación.
La creación arquitectónica se ha convertido en un proceso personal, indescriptible y difícil de catalogar; evidencia la imposibilidad de enunciar principios que guíen
el proceso proyectivo, al no reconocer principios que la caractericen. Frente al arquitecto
sensato, racional y disciplinado se impone la libertad del genio cuya imaginación desafía
los presupuestos precedentes.
[...] El mundo de disimilitudes de la arquitectura contemporánea provocará la
recuperación de la razón como medio de reestablecer el orden, dotando a la arquitectura
de nuevas directrices éticas y estéticas, y devolviéndole su componente social. Quizá sea
bueno recordar que la Ilustración tuvo un denominador común: que la virtud reside en
el conocimiento; será en éste en el que el futuro encontrará su vía de escape a la situación
actual y, probablemente esa vía vuelva a recuperar aquellos referentes que históricamente fueron elogiados y rechazados alternativamente; y entre estos, se encuentra el tipo.

Lilia Maure Rubio.
“La Superación del concepto de ‘tipo’ en la arquitectura contemporánea”. Cuaderno de Notas nº12. 2009

A lo largo de este estudio hemos conocido la historia del trazado de uno de
los ejes más singulares de la ciudad se Sevilla y algunos de los ejemplos de la arquitectura levantada a lo largo de él. Un eje inserto en el barrio de Los Remedios, barrio
llamado a convertirse en el gran ensanche de la ciudad sobre los terrenos dibujados
por el meandro de Los Gordales frente al casco histórico. Un ensanche imaginado
desde principios de siglo, como extensión natural del viejo barrio de Triana, en el
intento por recrear un entorno saludable y de alto confort, muy alejado de las incomodidades del viejo y húmedo caserío cercano.
El estudio ha propuesto una lectura conjunta y encadenada de los sucesivos
proyectos elaborados para el nuevo ensanche hasta que adquirió su configuración
actual, intentando reconocer la idea de proyecto que subyace en todos ellos. Una
idea que esta tesis considera vinculada de manera constante con el trazado de este
eje urbano. Un eje, no obstante que, en su largo proceso de ideación, trazado y construcción, llegaría a adquirir autonomía propia, constituyendo un espacio urbano ajeno al barrio del que fue soporte estructural y al barrio que le dio origen. Un espacio
fronterizo entre Los Remedios y Triana.
Se ha analizado la serie completa de proyectos en los que participaron ilustres soñadores como Miguel Sánchez Dalp, arquitectos locales, como Juan Talavera
y Heredia, Luis Recanséns Méndez-Quiepo de Llano y José Galnares Sagastizábal,
y grandes urbanistas de la época como Secundino Zuazo Ugalde y Fernando García
Mercadal, y se ha descubierto un trazado cuya historia aparece vinculada, de manera indisoluble, a la historia de esta ciudad, a sus grandes procesos de transformación
y a sus grandes anhelos.
Transformaciones, como la celebración de la Exposición Ibero-Americana
de 1929 y la apertura del Canal de Alfonso XIII, o las obras de defensa del flanco
occidental de la ciudad contra las inundaciones, que serían concluidas en 1950 con
el desvío del cauce histórico, la eliminación del meandro natural, llamado de Los
Gordales y la conversión del río en dársena cerrada.
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Y anhelos, como los constantes intentos por trasladar el Ferial desde el Prado de San Sebastián al nuevo ensanche, logrado finalmente en 1973, o la siempre
deseada conexión territorial entre el casco histórico y la Cornisa del Aljarafe. Idea
ésta que, enunciada por Miguel Sánchez Dalp en 1912, daría origen al trazado de
nuestro eje.
Un eje urbano constituido por la Avenida de la República Argentina y su extensión natural en la Plaza de Cuba. Caracterizado por su alto significado simbólico,
en la medida que fue la gran conexión territorial hacia el Oeste, la puerta del nuevo
ensanche, la gran escenografía de la vida moderna, salubre, soleada y abierta al río
y el vínculo inicial entre el casco histórico y el Ferial.
Cualidades todas estas que lo identificaron como el lugar ideal en el que establecer un tejido residencial que tenía, en la imagen y la representación, una de sus
más singulares características.
Viviendas, muchas de ellas, que esta tesis considera poseedoras de un gran
valor histórico, no sólo por ser representantes casi exclusivos en la ciudad de Sevilla
de la implantación de una tipología, que hemos denominado de gran dimensión que
marcaría una etapa importante en la arquitectura residencial de la España del Desarrollismo, sino también, por haber sido proyectadas por importantes figuras del
panorama arquitectónico español de la época, como Luis Gutiérrez Soto, Rafael de
La-Hoz Arderius y Gerardo Olivares James, y por arquitectos locales, como el propio José Galnares Sagastizabal, Fernando Barquín y Barón, Ricardo Espiau Suárez
de Viesca, Manuel Benjumea Vázquez, Ricardo Abaurre Herreros de Tejada y Luis
Díaz del Río Martínez entre otros. Arquitectos, todos ellos, que desarrollaron en esta
ciudad un trabajo que, hoy en día, permanece, en gran medida, inédito y desconocido, pues, lamentablemente, la historia de la arquitectura española del s.XX se ha
escrito siempre desde los dos grandes núcleos de producción, tanto arquitectónica
como editorial, Madrid y Barcelona, y en ausencia de estudiosos capaces de componer una crónica completa y objetiva, en muchas ocasiones, a través de la imagen
recreada por las revistas especializadas.
Publicaciones éstas que, lejos de realizar una crítica pausada, serena, y necesariamente distante del propio contexto en el que se editan, construyen, tanto hoy
como ayer, un reflejo deformado, en ocasiones interesado o al menos sesgado, de
una realidad mucho más compleja y variada. Un reflejo en el que aparecen destacadas determinadas experiencias individuales o colectivas, más o menos efímeras,
mientras que otras, no menos interesantes, se ven relegadas al olvido.

Cabría entonces preguntarse, cuáles son los motivos o procesos que llevan
a excluir de la memoria colectiva a estas otras arquitecturas que, sin duda, han colaborado, en igual medida, en la construcción de un sustrato sólido sobre el que ha
florecido nuestra elogiada arquitectura actual.
Quizás se podría argumentar que todo deriva de la falta de interés por figurar en aquellos medios, mostrada por los propios profesionales que, ensimismados
en su propia disciplina, prefirieron no dedicar esfuerzos espurios en pos de lograr
un pretendido reconocimiento público, porque, no cabe duda, que la publicidad es,
y seguirá siendo, un gran mercado con sus propias reglas y agentes, cuyo objetivo
nos es otro que gestionar la venta de productos, independientemente de su calidad.
En este sentido es esencial la labor de investigación realizada en torno a
nuestra historia reciente, llevada a cabo en las últimas décadas por numerosos profesionales, en su mayoría arquitectos e historiadores vinculados a nuestras universidades, y no sólo por la calidad de su exposición y publicación sino, en palabras de
José Manuel Pozo121
“por la voluntad que muestran de construcción e interpretación de la historia desde la objetividad, apoyada en la recuperación y ordenación sistemática de la documentación relativa a los hechos que se desean analizar.”
Una afirmación que el mismo autor enfatizaba al expresarse en los siguientes términos:

“Tal vez pueda parecer superfluo defender algo tan obvio, pero se trata de
una actitud verdaderamente novedosa en relación a la historia de la arquitectura española contemporánea; que está permitiendo por una parte,
como primer beneficio, salvar muchos documentos, en papel y en piedra,
cuya conservación estaba en peligro, en ocasiones por pura ignorancia.
Pero sobre todo, es algo que va a permitir que, poco a poco, vaya vislumbrándose la posibilidad de llegar a disponer de la historia de lo realmente
sucedido con la arquitectura española del siglo veinte, partiendo de los
hechos verdaderamente acontecidos, sin injustas interpretaciones apriorísticas; que pueden proporcionarnos una esperanza cierta de poder hacer de
la tradición un trampolín hacia el progreso.”

121. “Mirando al futuro gracias al pasado”. Artículo
publicado en las Actas del Congreso Internacional.
Los Años 50: La arquitectura española y su compromiso con la historia. Celebrado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de
Navarra en Marzo de 2000.
122. PÉREZ ESCOLANO, V.: Aníbal González. Arquitecto
(1876-1929) Sevilla. Diputación Provincial 1973.
123. PÉREZ CANO Mª.T. y MOSQUERA ADELL, E.: La Vanguardia Imposible. Sevilla. Consejería de Obras Públicas y Transportes. 1990.
124. JIMENEZ RAMÓN, J. Mª.: La Arquitectura del Movimiento Moderno en Sevilla: Tres aportaciones de cruciales de Gabriel Lupiañez Gely. Sevilla. Diputación Provincial. 1999.
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(1876-1929). Sevilla. Diputación Provincial de Sevilla. 1996.
154. MOSQUERA ADELL, E y PÉREZ CANO, T.: La Vanguardia Imposble: quince visiones de arquitectura contemporánea andaluza. Sevilla. Consejería de Obras Públicas
y Transportes. 1990.
155. JIMENEZ RAMÓN, J.Mª.: La arquitectura de movimiento moderno en Sevilla: tres aportaciones cruciales de
Gabriel Lupiañez Gely. Sevilla. Diputación Provincial
de Sevilla. 1999.
156. FIDAS ha publicado monografías dedicadas a
Fernando y Joaquín Barquín y Barón, Alberto Balbontín de Orta, Antonio Gómez Millán, Joaquín
Díaz Langa y Aníbal González Álvarez-Ossorio.
157. Ver capítulo dedicado a la obra de Luis Gutiérrez Soto.

Sobre el territorio andaluz, periférico a los grandes núcleos de producción y
difusión de la arquitectura, se ha mantenido, hasta épocas muy recientes, una ignorancia sistemática que ha relegado al anonimato el trabajo desarrollado por muchos
profesionales. Una obra y unos nombres que sólo, en muy contadas y excepcionales
ocasiones, han entrado a formar parte de la memoria publicada.
Así hubo que esperar hasta los años setenta para que se iniciara el reconocimiento de la arquitectura andaluza, con aportaciones realizadas por historiadores
como Alberto Villar Movellán y arquitectos como Víctor Pérez Escolano. Autor que
en 1973 realizaría la primera monografía, documentada y rigurosa, sobre Aníbal
González153. Igualmente decisiva serían las aportaciones, realizadas años más tarde,
por Eduardo Mosquera Adell y Teresa Pérez Cano, reivindicando la existencia en
Andalucía de una Vanguardia Imposible154, o por José María Jiménez Ramón155 cuya
investigación sobre la obra de un adelantado Gabriel Lupiañez Gely, junto a Aurelio Gómez Millán, vendría a descomponer el triunvirato del primer racionalismo
español definido por la crítica establecida como el Rincón de Goya de Mercadal, la
Gasolinera Porto Pi de Fernández Shaw y la Casa del Marqués de Villora de Rafael
Bergamín, proponiendo al Mercado de la Carne de Sevilla (1927-1929) como una
obra anterior y plenamente inserta en este nuevo lenguaje.
Trabajos que, junto a las publicaciones promovidas por el Colegio de Arquitectos y la Fundación para la Difusión de la Arquitectura de Sevilla156 (FIDAS),
han significado el reconocimiento público a muchos profesionales que construyeron
obras esenciales en nuestro territorio. Un reconocimiento que, lamentablemente, llega tarde, cuando muchos de ellos y algunas de ellas han desaparecido o se encuentran en un precario estado de conservación.
En este proceso de reivindicación de un trabajo periférico y prácticamente
inédito, de calidad y fiel reflejo de una época, se sitúa esta tesis.
Una tesis que ha pretendido revisitar detenidamente el trabajo en Sevilla de
autores ya consagrados en la historia de la arquitectura española y que, precisamente por situarse en estas ciudades periféricas, pasaron desapercibidos en los estudios
de sus obra, como es el caso de los inmuebles de la Plaza de Cuba proyectados por
Luis Gutiérrez Soto, en los que se puede apreciar la evolución estética y formal del
autor así como el nacimiento de determinadas soluciones organizativas de la planta
que posteriormente serían empleadas en múltiples ocasiones157.
Un estudio, en el que se ha recopilado, analizado y redibujado la planimetría original de una serie de edificaciones nunca antes publicadas, algunas de ellas
ya transformadas por el paso del tiempo y la acción del hombre, en la esperanza que

su conocimiento favorezca su conservación y valoración, y con el objetivo de que
este trabajo preserve un conocimiento práctico, de soluciones formales y tipológicas,
que ha sido olvidado en la docencia universitaria actual y que, en gran medida, ha
desaparecido de la práctica profesional, pues aparecía fundamentalmente en tipos
residenciales que, hoy en día, presentan un escaso desarrollo.
En este sentido, la elaboración de una planimetría detallada de cada uno de
los inmuebles estudiados, homogeneizando el criterio y la escala de representación,
ha sido el soporte elegido para realizar el análisis detallado y comparativo de las diferentes soluciones. Se han reproducido las plantas bajas, tipo y de ático, originales.
En ocasiones se han reproducido también las plantas de sótano y, cuando la información contenida en los proyectos era suficiente, las diversas variantes surgidas en
el desarrollo de las obras. Por último se han dibujado, de forma aislada, todas las
variantes de viviendas presentes en los inmuebles constituyendo el archivo singular
de todas ellas que permitirá establecer los parámetros sobre los que se construye esta
tipología edificatoria.
No se ha realizado una reflexión específica en torno a los áticos de los inmuebles estudiados, salvo la mera inclusión de la planimetría general. Este hecho
se debe a que el análisis de los proyectos ha permitido constatar que en ninguno de
ellos se produce una atención especializada a esta variante singular de las viviendas.
Por el contrario surgen de la reducción directa del tipo elaborado para las plantas
inferiores, con el único objetivo de lograr un aprovechamiento máximo de la edificabilidad, sin atender a cuestiones relacionadas con la privacidad y el confort que,
una variante nueva y única extendida sobre toda la planta, podría haber alcanzado.
El ático se presenta entonces como una oportunidad perdida, una oportunidad para elaborar un tipo diverso, adaptado a su perímetro singular, aterrazado y en
posesión de unas excepcionales vistas sobre el entorno y la ciudad. Una actitud, de
otro lado, natural en esta ciudad que históricamente se ha olvidado de sus cubiertas.
Unas cubiertas deterioradas y frecuentemente pobladas por precarias construcciones auxiliares que, sólo en los últimos años, los procesos de reconstrucción del centro histórico comienzan a valorar desde un interés puramente especulativo.
Volviendo al catálogo de plantas de inmuebles estudiados, resulta evidente que cualquier taxonomía puede llegar a establecer múltiples variantes, familias,
clases, géneros, grupos o subgrupos en función del parámetro, elemento o criterio
que opere en la clasificación, resultando una serie más o menos extensa y compleja
que, difícilmente, ayudaría a un entendimiento global del tipo arquitectónico que
pretendemos estudiar.
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Clasificaciones basadas en el estudio de la estructura organizativa de la
planta, su implantación en el solar, el número de patios o fachadas de que dispone
el inmueble, o el número y posición relativa de los núcleos de comunicación vertical
respecto de los accesos, dificilmente nos permitirán definir un tipo propio y diferenciado del resto de edificaciones residenciales, que abarque, única y exclusivamente,
esta tipología de viviendas.
Más bien, estos parámetros, junto a las diversas posibilidades de organización interna de las áreas funcionales, podrán aplicarse en fases posteriores, una vez
definido el tipo, para establecer diferentes variantes o soluciones dentro del tipo
básico.
Por ello, resulta esencial definir cuál es la estructura interna, el sistema o
el concepto que subyace en la forma que adoptan estas viviendas, cuáles fueron las
bases comunes a todos los proyectos. Bases que nos permitan asimilar sus diferentes configuraciones de forma y espacio, a un único tipo elemental. En definitiva qué
elementos definen esta tipología residencial.
En este sentido, creemos haber sido afortunados al detectar un tejido urbano tan compacto y uniforme para este estudio, pues ha permitido establecer un entorno homogéneo para todos los tipos estudiados, de manera que se puede afirmar
que, las diferentes respuestas estudiadas no responden tanto a las condiciones de
orden físico o programático, ni a un catálogo de soluciones prediseñadas, sino que
resultan de la revisión constante y evolutiva de una estructura básica, definida como
tipo, mediante procesos puramente proyectuales de orden creativo y simbólico. Así,
en palabras de Carlos Martí158 , frente a posturas que puedan

“considerar el tipo como expresión de fórmulas preconcebidas y soluciones
codificadas que, necesariamente, han de dañar y condicionar “la libertad
creadora del artista””

Estimamos, al igual que este autor, que:

158. MARTÍ ARÍS. C.: Las variaciones de la Identidad. Ensayo sobre el tipo en arquitectura. Barcelona. Fundación Arquia.2014.

“la Arquitectura se alinea con todas aquellas formas de la actividad humana basadas en la transmisibilidad del conocimiento y en la posibilidad
de ejercer sobre la experiencia precedente una reflexión que la prolongue
y renueve.”[…]

“La idea de tipo se nos presenta, pues, como un procedimiento cognoscitivo
por medio del cual, la realidad de la Arquitectura revela su contenido esencial y, al mismo tiempo, como un método operativo que constituye la base
misma del acto de proyectar.”
Consideramos que si algo identifica al tipo estudiado y sus variaciones, no
es tanto la diferente estructura organizativa y espacial que adoptan las funciones y
los elementos dentro de su amplia superficie, como la posibilidad que ésta otorga de
construir un espacio de uso residencial cualificado por tres conceptos de índole inmaterial, difícilmente cuantificables, que Daniel Rincón de la Vega159 vino a identificar con el lujo: en primer lugar, su gran capacidad para definir una imagen representativa del estatus social, en segundo, su capacidad para crear ámbitos de aislamiento
y privacidad a la vez que espacios de gran exposición pública, y finalmente la capacidad de articulación de todos ellos para crear un entorno altamente confortable.
De esta forma se podrán establecer categorías, o variantes tipológicas, en
función de las diferentes estrategias de proyecto empleadas en relación a cada uno
de los tres soportes sobre los que orbita el tipo: la representación, la privacidad y el
confort.

159. RINCÓN DE LA VEGA, D.: Una inflexión en la arquitectura de posguerra. Madrid 1955-1970. Vivienda colectiva de lujo. Tesis presentada en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura, 2010. Dirigida por Juan
Luis Trillo de Leyva.
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SOBRE LA REPRESENTACIÓN.

Representar, hacer presente, ser imagen o símbolo del estatus social es una
de las cualidades esenciales de esta tipología residencial. Podemos afirmar que todos los proyectos analizados comparten un mismo objetivo, representar, construir
una imagen como significante, capaz de trasladar al espectador un mensaje indicativo del alto nivel social de los residentes.
No obstante no podemos identificar forma con imagen o signo, es decir no
existe una forma unívoca de representar o construir esa imagen capaz de evocar en
el espectador un mensaje concreto, por el contrario la forma es capaz de transformarse y adoptar múltiples construcciones sintácticas de manera que el sujeto espectador interprete un posible mensaje. En este sentido podríamos establecer una
primera clasificación basada, no en la forma, sino en la sintaxis empleada en el proyecto, es decir en la diversa articulación de las partes.
La imagen que se mostrará según una sintaxis estática, atendiendo a los
modelos clásicos de composición de la forma y el espacio, o bien dinámica, es decir siguiendo los postulados introducidos a principios de siglo por el Movimiento
Moderno, que impondrían una nueva manera de componer y contemplar la arquitectura, en la que el sujeto, el tiempo y el movimiento cobraban especial relevancia.
Esta diversa manera de trasladar un mismo mensaje, reflejada en la composición de las fachadas, en la estructura de recorridos y secuencias espaciales de
los accesos, así como en la propia organización del espacio doméstico, constituirá la
primera clasificación propuesta para nuestra tipología.
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Dentro del primer grupo, caracterizado por mostrar su imagen de forma
estática, se podrían encuadrar todos aquellos proyectos que utilizan en sus fachadas
composiciones en las que predomina una estructura simétrica, fachadas en las que
suelen emplearse lenguajes historicistas encaminados a trasladar un mensaje de estabilidad y permanencia.
Se trata de una imagen destinada, no al espectador pasivo, sino al futuro
consumidor de estas viviendas, a las clases más altas, aquellas que trasladarán su
céntrica residencia hasta la nueva ciudad en construcción. Una imagen en la que
poder reconocerse como clase. Capaz de recrear la idea de una ciudad consolidada
en los nuevos territorios del ensanche, territorios alejados de los centros históricos y
levantados en el vacío de la periferia.
El proyecto recurre entonces, no sólo a la composición, sino también a la escala como concepto formal y espacial, para crear un signo de distinción del inmueble
frente al resto del tejido edificado. Así aparecen potentes cornisas y balaustradas sobredimensionadas, amplísimas terrazas o vuelos que se extienden hasta alcanzar el
límite de resistencia de los materiales. Materiales que serán nobles y tratados con el
repertorio formal del clasicismo, en un intento por recrear una escenografía acorde
al mensaje, o bien a través de posiciones estéticas renovadoras, intermedias entre el
clasicismo y la modernidad, en las que se explorarán simplificaciones formales para
aligerar las composiciones, incorporando, en muchos casos, elementos o técnicas
extraídas de la tradición artesanal, como vínculos con la historia, en la medida que
evocan la memoria del pasado.
Pese a esta evolución estética, las estructuras espaciales internas de los inmuebles mantendrán una expresión estática de la imagen y el significado. Así, en sus
accesos, presentarán secuencias espaciales construidas a través de la yuxtaposición
de espacios, que estarán asociados a funciones y mensajes diferenciados. Secuencias
que componen un recorrido, no continuo sino ritual, en el que cada espacio, cada
sala, se percibe independiente y perfectamente delimitada. Vinculada a un mensaje
concreto y una función. Ordenada dentro de una jerarquía que establece su posición
entre el espacio público y el espacio privado.
Se suceden desde lo público; la portada de acceso, que en estos proyectos
aparece destacada sobre los locales comerciales que ocupan el frente de fachada interior de los soportales, mediante elementos como potentes jambeados de piedra o
incluso murales cerámicos. Portada que anuncia el estatus del inmueble, y de sus
ocupantes. Una vez atravesado el umbral, se proyecta un primer ámbito, común
a todos los tránsitos, en el que se produce el ingreso al inmueble, un acceso que es

inmediatamente controlado y dirigido, según el tipo de usuario, hacia diferentes recorridos. Desde este primer espacio, habitualmente abierto al exterior, las circulaciones del servicio se separan de las principales mediante el empleo de una estrategia
común a la práctica totalidad de los proyectos analizados: mientras que la circulación de servicio se desplaza de la secuencia principal, para alcanzar los núcleos de
comunicación manteniendo su cota o incluso descendiendo al sótano, las circulaciones principales ascienden, uno, dos, incluso tres peldaños para acceder al espacio de
estancia y espera. Será éste segundo espacio, la sala de espera, un espacio amplio,
amueblado y decorado, en el que se exhibe nuevamente la nobleza del inmueble. Un
último ámbito espacial, previo a los núcleos de ascensores, completa la secuencia y
culmina el recorrido horizontal para acceder a la vivienda.
En todos los casos, se trata de un recorrido establecido, ordenado y secuenciado en sus espacios, no fluye, no es variable, de alguna manera, el ritual del acceso,
su imagen, está escrita y formalizada, independientemente del usuario.
Esta misma percepción del espacio, medido, acotado y rígido, se hará presente en la vivienda. Amplios salones, grandes despachos, espaciosos comedores, el
área de representación de la vivienda se ordenará mediante yuxtaposición de múltiples piezas. Piezas que aparecerán siempre conectadas por las omnipresentes puertas correderas, pero siempre reconocibles en sus contornos, siempre estancas.
En el extremo opuesto aparecerá un segundo grupo de proyectos, que presentan su imagen de forma dinámica, es decir que requieren del espectador, de su
movimiento y su interpretación, para lograr transmitir el mensaje. Aparecen nuevas
composiciones, volúmenes limpios, carentes de ornamentación, en los que la luz, la
sombra y el movimiento, juegan un papel decisivo. Composiciones en las que domina la estética de la función como imagen de la nueva sociedad española.
Los usuarios de esta arquitectura no se reconocen en la historia, sino en la
imagen de un tiempo nuevo, de apertura política y expansión económica. Son una
elite, la clase media alta, nacida del esfuerzo y el trabajo personal. Su imaginario es
foráneo, EE.UU será el referente estético de la vida moderna y confortable.
La composición de las fachadas se hace más libre, asimétrica y compleja.
La pureza de la forma simple sustituye al detalle ornamental. Es la arquitectura del
prisma, del plano, del pliegue, del deslizamiento y de la curva, de la geometría racional y limpia de los materiales, y de la construcción.
Se podría destacar en este punto la influencia que tendrían figuras como Richard Neutra y Alvar Aalto en la arquitectura española de esta época, una influencia
visible en las publicaciones y en el propio acercamiento de los maestros a nuestro país.
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Casa-Albergo en Vía Luigi Nicotera. Picinato. 1
Palazzina S. Crescenziano. A. Luccichenti y V. Monaco. 2
Palazzina Parioli. A. Luccichenti y V. Monaco. 3
Palazzina San Mauricio. Moretti. 4
Edificio Corso Italia. Moretti. 5
Palazzina en Largo Nicola Spinelli. U. Luccichenti. 6
Casa Il Girasole. Moretti. 7
Palazzina S. Valentino. A. Luccichenti y V. Monaco. 8
Fuentes: diversos blogs de arquitetura.

Igualmente importante sería la influencia del nuevo racionalismo italiano
de posguerra, con figuras como Amadeo y Ugo Luccichenti, Vicenzo Monaco, Luigi
Picinato, Mario Ridolfi, Luigi Moretti y obras tan destacadas y cercanas a estas tipologías como, la palazzina Parioli de 1957, la de San Maurio de 1962, la del Largo Nicola Spinelli de 1954, o las de las vía de San Valentino de 1950 y San Crescenziano de
1952, la Casa-Albergo in vía Luigi Nicotera de 1943, el edifico Corso Italia en Milán
de 1956 o la Casa Il Giralose de 1950. Obras todas ellas en las que las estructuras compositivas clásicas se analizan, se estudian detenidamente, para luego transformarse,
reinterpretarse, creando nuevos lenguajes que hablan del movimiento, de estructuras
espaciales que deben ser recorridas y ocupadas para poder ser comprendidas.
La imagen, la representación del estatus social, no se muestra terminada,
fija y asentada, como en el tipo precedente, por el contrario se muestra variable, mutable y en ella la participación del usuario y el espectador resultan esenciales para
poder transmitir el mensaje.
Las secuencias espaciales se diluyen, ya no son espacios estancos, yuxtapuestos o conectados a lo largo de un recorrido, sino que el espacio es único, y dentro de él, el usuario o el espectador definen los recorridos y los diferentes ámbitos.
En los accesos a los inmuebles se destruye la antigua jerarquía de privacidad de las piezas, los diferentes ámbitos se proyectan dentro de un único espacio,
que será expuesto a la mirada pública. Un espacio sólo matizado por la presencia de
la luz y las texturas, el mobiliario y algún elemento de decoración.
Los tránsitos principal y de servicio siguen diferenciándose pero el cambio
de plano es más sutil, llegando en ocasiones a desaparecer, se trata de una segregación funcional de los recorridos no de una representación de clases.
En el interior de la vivienda se opera la transformación más importante. Las
estancias en las que se representa la vida pública de la casa, los salones, los comedores, los despachos y las terrazas, se unifican. Aparece el espacio fluido, el espacio en
el que todo se hace visible, el espacio de gran escala.
Frente a la articulación de múltiples salas asociadas a diferentes funciones,
el área de representación de estas viviendas se hace unitaria, amplia, diáfana y su
uso, pasa a ser definido por el propio residente.
En esta nueva forma de espacio, el mobiliario ocupará una posición esencial
en la comprensión y uso a través del proceso de conformación de diversos ámbitos.
Los planos de proyecto comienzan a incluir, de manera sistemática, representaciones del mobiliario que indican cómo pueden ocuparse los dilatados e irregulares espacios destinados a salones. El aumento de la escala del espacio requiere que aquel-
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bandone su posición tradicional asociada a los bordes, al perímetro de las estancias,
para ocupar el área central de la sala.
De otro lado, la chimenea, que hasta ahora había jugado un papel puramente decorativo, consustancial al tipo como símbolo de prestigio social, pero con una
presencia meramente testimonial o figurativa, incapaz de articular un espacio propio, se convierte ahora en imagen de alto confort, verdadero signo de distinción de
estas viviendas. Objeto de diseño y especial atención en el proyecto, quizás debido a
la influencia de los maestros americanos, pasa a ocupar una posición principal dentro de espacio, constituyendo un hito en torno al cual el espacio se articula.
Ambos elementos, mobiliario y chimenea, se convierten en núcleos capaces de concentrar la actividad y ordenar las circulaciones, nodos estructurantes del
espacio fluido con capacidad para definir ámbitos diferentes, cuyos límites difusos,
ambiguos y variables se oponen a aquellos otros, precisos y estables, que presentaban las estructuras cuantificadas del espacio estático.
La acción del usuario, se torna entonces decisiva. La manera diversa en que
disponga el mobiliario determinará, en gran medida, la imagen final del espacio
habitado.
En nuestro ámbito de estudio los ejemplos característicos que responderían
a esta primera clasificación serían, de un lado y como representante del tipo que
hemos denominado de imagen estática, el proyecto de Manuel Benjumea Vázquez
para el inmueble número 9 y 11 de la Avenida de la República Argentina, en el extremo opuesto podríamos encontrar el proyecto de Rafael de La-Hoz y Gerardo Olivares para la Plaza de Cuba nº1 y los proyectos de Ricardo Abaurre y Luis Díaz del Río
para los números 2, 3 y 4 de la Plaza de Cuba y los inmuebles números 7 y 15 de la
Avenida de la República Argentina.
Entre estos puntos extremos existen múltiples variaciones o interpretaciones, situaciones intermedias que operan de manera compleja, de forma que los espacios de las viviendas responden a un concepto espacial, mientras que los espacios de
ingreso al inmueble responden a la estructura opuesta, o bien presentan fachadas en
las que domina el movimiento y la asimetría, mientras que los salones de la vivienda
se articulan en múltiples salas yuxtapuestas siguiendo modelos clásicos que hemos
definido como estáticos.
Así pues esta primera clasificación no debería aplicarse sobre el inmueble
en su conjunto, sino de manera independiente sobre cada uno de los espacios o elementos que ayudan a construir la imagen del edificio, es decir, los salones y vestíbulos de la vivienda, los espacios de acceso y las fachadas.

Fachadas estas últimas que contarán con las terrazas como uno de los elementos más característicos y singulares de esta tipología durante las décadas de
1950 y 1960. Gracias de un lado, a la incorporación de nuevos sistemas y materiales
en la construcción, que permitían la ejecución de vuelos importantes y la liberación
de los cerramientos respecto de su componente estructural, y de otro, a la acción
particular de Luis Gutiérrez Soto, que vendría a redefinir el concepto y fomentar su
uso en España, la terraza pasó a convertirse en una de las estancias más amplias y
atractivas de la vivienda de gran dimensión.
Espacios significantes del ideal de una vida confortable, relajada y saludable, abierta y soleada, en contacto con la ciudad. Símbolos, por tanto, de una posición acomodada, de viviendas en la que la disponibilidad de superficie y longitud
de fachadas nos hablan de sus dimensiones y escalas internas. Las terrazas se proyectan como el escaparate, el objeto de deseo, de la residencia moderna. Con formas
muy diversas: planos volados o vacios tallados en el prisma edificado, tableros ligeros o pesados volúmenes, con planta quebrada o perfectamente regular, las terrazas son la imagen icónica de esta tipología residencial. No obstante, como espacio
vinculado necesariamente a la estructura compositiva de la fachada y por tanto a su
expresión de la imagen, nos parece más adecuado posponer su análisis vinculándolo
al concepto de privacidad, de tal forma que se puedan estudiar las diferentes configuraciones que adoptan sus límites, en la medida que actúan de filtro en la exposición pública de la vida íntima.
Por último debemos señalar un hecho singular que se produce en nuestra
área de estudio en relación a la carga simbólica que ostentan la terraza y la chimenea
en esta tipología.
Si bien ambos elementos se conciben como símbolos de alto confort y estatus social, la posición que ocupan en la vivienda resulta muy diferente. Mientras
que la terraza construye el espacio exterior, la imagen de la vivienda percibida por
el transeúnte, la chimenea ocupa posiciones internas, cualifica la imagen privada de
la vivienda. No obstante esta dualidad del mensaje se ve modificada en la obra de
Ricardo Abaurre y Luis Díaz del Río, en la que podemos observar cómo, desde los
primeros proyectos, las amplias y generosas terrazas van disminuyendo su tamaño
a la vez que la chimenea adquiere una presencia cada vez más relevante hasta el
punto de hacerse visible en la fachada como hito compositivo, relevando a la terraza
de su papel simbólico.
Así el proyecto de 1960 para el número 24 de la calle Virgen de Luján, proyecto que inaugura la serie de trabajos realizados en torno a esta tipología residen-
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cial en el barrio de Los Remedios, se caracteriza esencialmente por una fachada formalizada por imponentes terrazas que se extiende a lo largo los cuarenta y cinco
metros que construyen su frente a la calle, mientras que las chimeneas adoptan una
posición reservada y casi testimonial en los espacios interiores de la vivienda. Sin
embargo en el inmueble número 13 de la Avenida de la República Argentina, proyectado en 1964, la chimenea ocupa una posición principal en la composición de la
fachada hasta el punto de convertirse en hito singular que identifica al inmueble en
la Avenida, una operación que, de forma más sutil pero a la vez más determinante, se repite en el inmueble proyectado en 1976, esta vez en solitario, por Luis Díaz
del Río en la Glorieta de las Cigarreras. En el que las terrazas se presentan con muy
reducidas dimensiones mientras que cuatro chimeneas, dispuestas junto a amplios
ventanales en fachada actúan como ejes sobres los que pivota la composición de la
fachada y la estructura de planta del inmueble. La chimenea pasa entonces de mero
objeto decorativo a elemento clave del proyecto e imagen pública del estatus social.

SOBRE LA PRIVACIDAD.

Si la representación y la ostentación pública del estatus social poseído o alcanzado es una de las características que identifica a esta tipología residencial frente
a otras, la postura opuesta también lo es, es decir, la gran capacidad de aislamiento,
la privacidad y los diferentes grados con los que se presenta ésta en la vivienda.
Esta tipología está ideada y proyectada para garantizar la privacidad de las
personas, las acciones desarrolladas y las propias estancias de la vivienda y al tiempo resolver el acceso, el tránsito, la estancia y la relación de un variado número de
usuarios. Usuarios ordenados en las memorias de los proyectos en cuatro categorías
diferentes; padres, hijos, servicio y visitas, caracterizadas, cada una de ellas, por un
grado de privacidad y penetración en la vivienda diferente. Una lista a la que estimamos debería sumarse un quinto elemento, identificado como el sujeto espectador,
aquel transeúnte que observa la vivienda desde la calle con mayor o menor interés,
y que, en la medida que es receptor del mensaje representado, participa de la escena
y su mirada es atendida y valorada.
Se trata entonces de una tipología de vivienda que, mientras se muestra,
debe ser intima y reservadas, pues pretender alcanzar altos niveles de confort.
Bajo esta premisa, el concepto de privacidad se convierte en uno de los temas más complejos que debe atender el proyecto arquitectónico pues afecta, tanto
a la organización del sistema de circulaciones del edificio y la vivienda, como a la
distribución detallada del programa funcional y a la solución formal de muchos de
los elementos constructivos.
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El proyecto se centrará, de un lado en la organización de las estancias, de
manera que se consiga la independencia espacial de las diferentes áreas y funciones
desarrolladas dentro de la vivienda, y de otro en el establecimiento de límites160, entendidos como fronteras y conexiones entre espacios, piezas de transición o elementos de filtro que permita amortiguar el paso, controlar el acceso, restringir la mirada
o atenuar el sonido.
Tres ámbitos serán estudiados con especial atención en el proyecto: en primer lugar el sistema de circulaciones, en la medida que es utilizado por diferentes
usuarios para acceder a la vivienda y desplazarse en su interior. En segundo lugar,
el área de descanso, siendo esta área la más reservada de la vivienda y por tanto
sobre la que se establezcan con mayor claridad los límites. Finalmente, el área de
representación, en cuanto que área especialmente expuesta de la vivienda, y en concreto las piezas de vestíbulo y terrazas como espacio de transición entre la vivienda
y el espacio público.

La privacidad y el sistema de circulaciones.

160. Palabra derivada del latín Limes con la que se
designaba el muro fronterizo del imperio a través
del cual se producían los intercambios comerciales
con los pueblos bárbaros.
El límite ostenta entonces una doble cualidad: perímetro que aísla y membrana a través de la cual se
produce la relación.

El concepto de privacidad aplicado sobre el sistema de circulaciones define
claramente esta tipología residencial frente a otras en las que puedan existir recursos como la doble circulación. La necesidad de privatizar las circulaciones impone
el establecimiento, no una doble circulación que puede ser utilizada indistintamente
por los usuarios, sino circulaciones diferenciadas y separadas que serán utilizadas
por usuarios diferentes y que llegarán a conectarse sólo en puntos concretos de sus
recorridos.
Atendiendo a esta premisa, se puede establecer como pauta tipológica esencial de estas viviendas la existencia de dos accesos independientes denominados,
en las memorias de proyecto, como acceso “principal” o “de señores” y acceso “de
servicio”, que se corresponden, a su vez, con circuitos independientes dentro del
inmueble.
No obstante esta uniformidad tipológica no implica una solución formal u
organizativa homogénea, por el contrario se traduce en uno de los aspectos más variables y propositivos del proyecto.

Podemos encontrar múltiples soluciones a este problema, desde la total separación y duplicación de elementos, es decir, la existencia de dos núcleos completos de comunicaciones verticales dotados de escaleras y ascensores, hasta la agrupación total en un único núcleo de ascensores y montacargas que permita el uso
compartido de la escalera. Pasando por esquemas en los que se proyectan núcleos de
ascensores y escaleras principales que dejan a los montacargas de servicio aislados,
de forma que pueden acceder directamente a las cocinas, o bien, ascensores principales que suben de forma aislada hasta las áreas de representación de cada una de
las viviendas, mientras que los montacargas y escaleras quedan de uso exclusivo
para el servicio y la evacuación. En definitiva, múltiples soluciones organizativas
que deben además completarse con las diversas configuraciones que adoptan los
elementos dentro del propio núcleo, constituyendo un amplio abanico de posibilidades de las cuales esta tesis ha pretendido recoger un pequeño y variado catálogo.
No obstante, es importante señalar que el estudio realizado ha puesto de
manifiesto que la diversa solución adoptada para resolver los accesos verticales incide únicamente en la medida que determina la posición relativa de los puntos de
acceso a la vivienda, pudiendo adoptar soluciones de planta prácticamente idénticas
viviendas que presenten uno o dos núcleos verticales.
Se ha podido comprobar que resultan elementos más determinantes que la
propia duplicidad, la distancia que se establezca entre los puntos de acceso en relación a la forma de la planta y la disposición de los patios dentro del inmueble, pues
éstos sí determinarán la posición del área de servicio respecto del conjunto de áreas
que componen la vivienda y por tanto, inciden en mayor medida sobre el resto del
organigrama funcional.
De esta forma, las plantas elaboradas por Fernando Barquín y Ricardo Espiau para los inmuebles 16, 18 y 20 de la Avenida de la República Argentina, aun disponiendo de dobles núcleos de comunicación vertical, se encuentran más próximas
en su organización interna a cualquiera de las proyectadas por Ricardo Abaurre y
Luis Díaz del Río, que cuentan con un único núcleo, que a las proyectadas por Manuel Benjumea para los inmuebles 9 y 11 de la misma Avenida, a pesar de que estas
últimas presentan también dos núcleos de comunicación separados.
Volviendo al sistema de circulaciones de la vivienda, es clara la influencia
que la zonificación de áreas y asociación de funciones tendrá a la hora de garantizar
la privacidad. Así hemos podido comprobar cómo en aquellos tipos de viviendas
organizados según esquemas funcionales más antiguos161 aparecen situaciones que
hoy en día reconoceríamos como conflictivas desde el punto de vista de la privaci-

161. Recuérdese lo enunciado en el capítulo sobre
la obra de Manuel Benjumea Vázquez en relación
a la vivienda zonificada en seis áreas siguiendo el
modelo expuesto por Enrique María Repullés en La
casa-habitación moderna desde el punto de vista artístico.
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Nucleos de Comunicación Compactos.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.-

Nº5-6 Pl. de Cuba. Gutiérrez Soto.
Nº10 Avda. Rep. Argentina. Fernando Barquín.
Nº7-8 Pl.de Cuba. Gutiérrez Soto.
Nº24 V. de Luján. Abaurre y Díaz del Río.
Nº1 Pl. de Cuba. De la Hoz y Olivares.
Nº2 Pl. de Cuba. Abaurre y Díaz del Río.
Nº9 Pl. de Cuba. Gutiérrez Soto.
N10 Pl. de Cuba. Gutiérrez Soto.
Nº3 Pl. de Cuba. Abaurre y Díaz del Río.
Nº4 Pl. de Cuba. Abaurre y Díaz del Río.
Nº5 Avda. Rep. Argentina. Abaurre y Díaz del Río. 1ª
Nº5 Avda. Rep. Argentina. Abaurre y Díaz del Río.Final.

“… creo que fui el primero que cambié el concepto distributivo de la vivienda, al diferenciar claramente sus diferentes zonas de uso, es decir, partes de recibo, de dormitorio y de servicio, dando a estas zonas el debido
aislamiento y adecuada superficie en planta.”162

Nº7 Avda. Rep. Argentina. Abaurre y Díaz del Río.
Nº15-17 Avda. Rep. Argentina. Abaurre y Díaz del Río. 1ª
Nº17 Avda. Rep. Argentina. Abaurre y Díaz del Río.Final.
Nº15 Avda. Rep. Argentina. Abaurre y Díaz del Río.Final.
Nº19 Avda. Rep. Argentina. José Galnares.
Nº13 Avda. Rep. Argentina. Abaurre y Díaz del Río.

Nucleos de Comunicación Dobles.
1.2.3.4.5.-

dad, mientras que el resto de tipos estudiados responden una misma estructura tripartita; representación, descanso y servicio, que si bien no podemos describir como
propia o exclusiva de esta tipología residencial, si tiene en España y en la obra de
Luis Gutiérrez Soto en torno a la vivienda máxima, su gran referente y transformador.

Nº16-20 Avda. Rep. Argentina. F.Barquín y R. Espiau.
Nº18 Avda. Rep. Argentina. F.Barquín y R. Espiau.
Nº11 Avda. Rep. Argentina. Manuel Benjumea.
Nº9 Avda. Rep. Argentina. Manuel Benjumea.
Nº1 Glorieta de las Cigarreras. Díaz del Río.

162. “Conversaciones con Luis Gutiérrez Soto”
entrevista de Juan Daniel Fullaondo y Carlos de
Miguel publicada en La obra de Luis Gutiérrez Soto.
Madrid. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
1978

Una vez establecida la zonificación el sistema de circulaciones deberá adecuarse en dimensión y forma a las características de los diferentes tránsitos. Así,
generalmente, dentro del área de “recibo” los pasos son amplios, apropiados a su
función representativa, vestíbulos grandes, puertas dobles para el paso entre las
distintas salas, bien abatibles o bien correderas, incluso pasos directos en aquellas
configuraciones del espacio que hemos definimos como dinámico o fluido en el que
el filtro toma forma de paño acristalado, mampara o incluso mobiliario fijo, como
estanterías, o simplemente se proyectan vestíbulo y salas desplazadas para provocar
un acceso en recodo.
Por su parte el acceso hacia las áreas de descanso se realizará siempre desde el vestíbulo general de la vivienda y siempre a través de corredores, que con el
tiempo tenderán a incorporar sectorizaciones, para transformarse en una sucesión
de distribuidores o vestíbulos previos que agruparán o aislarán los distintos tipos
de dormitorios.
Las áreas de servicio, proyectadas de forma muy compacta, resuelven la relación entre sus piezas mediante circulaciones internas, presentando generalmente
un único punto de contacto con el resto de la vivienda. Punto que se sitúa en una
posición próxima al vestíbulo de ingreso y al comedor, y siempre vinculado al oficio.
En ocasiones puede aparecer un segundo punto, esta vez asociado al área de descanso, que reduce notablemente las circulaciones del servicio por el interior de la vivienda y eventualmente permite la aparición de recorridos alternativos. No obstante
no serán recorridos diseñados para el usuario principal de la vivienda sino únicamente previstos para facilitar las tareas del servicio. No se trata por tanto de una
doble circulación propiamente dicha, es decir de un recorrido alternativo dentro de
la vivienda que facilita el uso principal y garantiza la privacidad de las piezas de sa-

lón, como suele proyectarse con frecuencia en viviendas de menor dimensión, sino
de circulaciones diferenciadas en todo momento y utilizadas por usuarios distintos.
Por último, el visitante, cuyo acceso se produce a través del núcleo principal
de comunicaciones del inmueble, tendrá su grado de penetración limitado al área de
representación, vestíbulo, salas de espera, salitas, salones, despacho y comedor. No
obstante será determinante la existencia o no de de una pieza de aseo vinculada a estos espacios. Este aseo, denominado de cortesía suele contar únicamente con lavabo
e inodoro, marca el punto de mayor penetración en la vivienda por parte de una visita, por lo que debe situarse próximo al vestíbulo o en el primer tramo del corredor
de dormitorios para evitar que se traslade hacia el interior de la vivienda causando
posibles interferencias o incomodidades a otros usuarios.
En el análisis realizado se ha podido constatar que este aseo no es una pieza
que aparezca frecuentemente163 por lo que esta pieza es suplida por uno de los aseos
del área de dormitorios. En estos casos, y en general a partir de la década de los sesenta, este baño suele presentar una separación interna entre el ámbito de lavabos
y el ámbito reservado para el inodoro, el bidé y la bañera con el fin de favorecer la
privacidad de los usuarios.

La privacidad en relación al area de descanso.

Tanto en la estructura de seis zonas como en la más contemporánea de tres,
el área de descanso siempre ha sido tratada como la más reservada de la vivienda.
Del mismo modo en ambas estructuras organizativas se ha mantenido y desarrollado la diferenciación de una de las piezas, el que será denominado “dormitorio de
padres”, respecto del resto de estancias que componen el área. Esta pieza dotada en
general de mayor dimensión, será en esta tipología de viviendas proyectada también con un mayor aislamiento y un mayor número de piezas de apoyo, tanto de
almacenamiento como de aseo, siendo generalmente tratada como unidad independiente, como si de un pequeño apartamento se tratara.

163. Únicamente se identifica esta piezas de forma
clara en 11 de las 50 plantas tipo analizadas, apareciendo en 7 ocasiones más, como solución intermedia, cuartos de baño de doble acceso.
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Los dormitorios de padres se proyectan aislados del resto, llegando incluso
a segregarse completamente del área de descanso para ocupar posiciones en planta próximas a las fachadas y por tanto, contiguas a las áreas de representación. Sus
piezas de apoyo son propias y exclusivas, articuladas de manera que actúan como
espacios previos de filtro, permitiendo el tránsito y garantizando la intimidad a la
vez que el aislamiento acústico. Estas piezas, habitualmente dos: espacio vestidor,
más o menos extenso y baño propio, pueden, en ocasiones, acompañarse de una
tercera estancia dedicada a despacho o como antesala privada. El resto de dormitorios se ordenan en un área compacta que generalmente ocupa una superficie muy
similar a la de las áreas de representación, por lo que su posición tiende a equilibrar
la distribución de la planta. Así mientras las primeras se disponen en el entorno de
las fachadas principales del inmueble, los dormitorios suelen ocupar las fachadas
secundarias que, de otro lado, serán las que soporten menor carga de ruido.
El análisis realizado en los diversos inmuebles estudiados ha puesto de manifiesto un continuo proceso de evolución hacia una mayor privacidad dentro de
esta área. Los primeros tipos estudiados, ejecutados en el tránsito de los años 50 a los
sesenta, presentaban esta área como una batería de estancias asociadas a lo largo de
un pasillo, más o menos, extenso en el que no se proyectan espacios previos que los
independicen de la circulación general. Por el contrario, se han estudiado tipos de
viviendas en los que llegan a ocupar posiciones en planta que se ven hipotecadas por
la servidumbre de paso entre las áreas de servicio y las áreas de representación. No
obstante, los tipos finales, más evolucionados en este aspecto, presentan multitud de
espacios de transición a lo largo del recorrido, que vienen a favorecen el aislamiento
de las piezas a la vez que introducen nuevas categorías de dormitorios.
En este proceso de asilamiento y categorización de los dormitorios el “cuarto de juegos” ocupará un papel destacado. Sala de juegos, estudio y estancia para los
más pequeños de la casa, esta pieza, generalizada a partir de los años sesenta, se proyecta como núcleo infantil y espacio de articulación de los dormitorios, permitiendo
que los hijos dispongan de espacios de esparcimiento, dentro de la vivienda, propios
y alejados de las estancias y salones utilizados por los padres, independizando, aun
más, las actividades desarrolladas en el interior de la vivienda al provocar una verdadera zonificación no ya de usos sino de los propios usuarios, de tal modo que la
vivienda llega a permitir la total independencia entre padres e hijos. Estas nuevas
piezas permiten, al tiempo, diferenciar una tercera categoría de dormitorios destinados a los hijos mayores o a los familiares de mayor edad que ocuparán aquellos dormitorios situados en posiciones intermedias en la distribución de la planta, previas
al ingreso en el núcleo infantil propiamente dicho.

La privacidad FRENTE A LA REPRESENTACIÓN.

Desde los balcones y cierros tradicionales de la arquitectura mediterránea,
hasta las amplias terrazas voladas presentes en muchos de los ejemplos más destacados de arquitectura moderna del s. XX. el espacio ambiguo contenido entre los pliegues del cerramiento, filtro entre la calle y la casa, resulta ser uno de los elementos
más expresivos de la arquitectura residencial.
Los grandes balcones, los magníficos cierros han sido siempre icono de la
casa palacio, las grandes residencias o los más amplios pisos de un inmueble.
En relación a la tipología estudiada, la identidad entre la vivienda destinada
a una nueva clase social acomodada y las amplias terrazas de fondos quebrados será
obra de Luis Gutiérrez Soto, y se convertirá en imagen de marca y símbolo ineludible de la vivienda de altas prestaciones. No obstante, la exposición pública de la vida
íntima propuesta por las terrazas conlleva una disminución de la privacidad, y por
tanto del confort, proporcional al grado de permeabilidad de los cerramientos que
conforman sus límites.
Será en este punto, en la definición del límite y su grado de permeabilidad,
en el que el concepto de intimidad afecte decisivamente a la solución formal de la
fachada y la terraza, que se percibe entonces como espacio de transición, filtro entre
el interior de la vivienda y la calle, lugar en el que debe resolverse la posible perturbación producida por la mirada ajena.
Aparecen entonces dos opciones, una primera, vinculada generalmente a
aquellas arquitecturas cuyas composiciones trasladan una imagen de estabilidad, en
las que la terraza se proyecta en franca relación con el exterior, como único espacio
de la vivienda abierto a la calle. Se trata de proyectos en los que los espacios internos
aparecen delimitados, perfectamente contenidos y por tanto, sus cerramientos definen límites precisos. La terraza entonces aparece yuxtapuesta a la vivienda, anexa a
ella, conectada pero perfectamente delimitada. La relación entre el espacio interior
y el exterior se produce sólo a través de perforaciones en el cerramiento, ventanas y
ventanales, mas o menos permeables, que serán las encargadas de garantizar la privacidad de la vivienda, pues los bordes exteriores de la terraza se construyen ligeros,
livianos y prácticamente transparentes.
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Una segunda opción se perfila cuando el espacio interno se proyecta abierto, fluido y continuo. Entonces el cerramiento se descompone, llega incluso a desaparecer entre la terraza y los salones, logrando una completa integración y continuidad espacial. En estos casos, los bordes, el perímetro exterior de la terraza se hace
más complejo, se proyectan toldos, celosías, lamas móviles, petos de fábrica cada vez
más altos, en los que se intercalan vidrios armados y traslúcidos, maceteros y vegetación, todo ello, en un proceso que tiende a defender la intimidad de la casa frente
a la mirada ajena a la vez que permite que el paisaje se incorpore a los salones como
extensión de la vivienda.
En la parte interna de la vivienda también aparece un espacio en el que la
representación y la privacidad se enfrentan. Si la pieza de transición de la vivienda
con la ciudad es la terraza, el vestíbulo lo es con respecto al inmueble y en relación
a las diferentes áreas internas de la vivienda. En la serie de proyectos analizados
hemos podido comprobar cómo esta pieza, manteniendo su carácter principal de
punto de acceso a la vivienda, lugar de recepción y espera, ha modificado su forma,
dimensión y posición relativa para llegar a convertirse en nodo de las circulaciones
internas de la vivienda y conexión entre el área pública, o de representación, y el
área privada o de descanso de la vivienda.
Hemos visto que en todos los caso estudiados el vestíbulo necesariamente
articula el paso desde el exterior de la vivienda hacia el área de representación y
el área de descanso, siendo habitual que ocupe una posición tangencial respecto a
ambas, es decir, que la relación entre ellas se establezca también a través de otras
conexiones, permitiendo al vestíbulo presentarse como una pieza exclusivamente
dedicada a la recepción.
No obstante en los proyectos elaborados por los equipos Rafael de La-Hoz
Gerardo Olivares y Ricardo Abaurre - Luis Díaz del Río, hemos podido comprobar
que, no sólo construyen esta articulación entre las distintas áreas de la vivienda, sino
que representan el único paso posible entre ellas, salvo aquel que pudiera realizarse
a través de las áreas de servicio, situación que, cómo se comentó anteriormente, no
parece frecuente. Este hecho altera considerablemente el carácter del vestíbulo y sus
condiciones. No se trata ahora de un espacio de llegada, cuya imagen se conserva
intacta para la recepción, perfectamente inalterable, espacio sólo utilizado por las
visitas y garante de la privacidad de toda la vivienda, sino que resulta ser un espacio
muy transitado, utilizado y alterado por los propios usuarios, un espacio en el que
la privacidad y la representación entran en discreto conflicto.

sobre el confort.

La privacidad frente a la representación se constituye en un factor importante de comodidad y confort en la vivienda, pero no resulta el único. Esta tipología
de vivienda se caracteriza por contemplar múltiples soluciones destinadas a aumentar el confort del usuario, es decir, a producir el bienestar y mejorar la comodidad.
Términos difícilmente cuantificables por subjetivos, pero sobre los que el
proyecto arquitectónico incide de manera notable a través de la conformación del
espacio, tanto desde consideraciones puramente formales, distributivas y dimensionales, como sensoriales, relacionadas con la luz, la sombra, la escala, la composición,
las texturas, el color, el sonido, etc…, pero también desde aspectos funcionales, constructivos y de equipamiento, es decir a través de un extenso abanico de elementos
que participan en la definición del espacio habitado.
Desde el punto de vista del análisis tipológico de la estructura organizativa
de estas viviendas, difícilmente podremos alcanzar a comprender o percibir todos
los aspectos vinculados a factores sensoriales, como el cuidado y la atención en la
elección de las texturas del pavimento, el propio sonido que produce éste en función
del material elegido, la calidez que aporta el color y el tratamiento de la iluminación
en techos y paramentos, o la incorporación de sistemas de calefacción y climatización así como el aislamiento acústico alcanzado por la aplicación de determinadas
soluciones constructivas.
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Se trata de elementos que estos proyectos contemplan para alcanzar altas
cotas de confort pero que resultan, en su mayoría, independientes de la estructura
organizativa o configuración del espacio de la vivienda. Sin embargo existen otros
elementos diseñados o proyectados parar obtener un mayor confort que se hallan
íntimamente relacionados con la planta de la vivienda por lo que resultan de mayor
interés para nuestro estudio.
En este sentido creemos importante destacar como aclaración previa, que
la simple disponibilidad de superficie, no implica necesariamente una garantía de
confort, por el contrario, el exceso de tamaño de las piezas de estancia o la simple
multiplicación de dormitorios a lo largo de extensos corredores, así como la propia
organización de los usos dentro de la planta, pueden acarrear situaciones de cierta incomodidad asociadas a desplazamientos excesivamente largos o servidumbres
constantes de paso. Así pues, estimamos que la correcta definición y organización del
programa funcional, así como su adecuado dimensionado, suponen el primer y más
importante paso en el proceso proyectual a la hora de diseñar este tipo de viviendas.
En gran medida el acierto de estas tipologías se halla en lograr espacios amplios, pero abarcables, amables y cómodos, bien iluminados y ventilados, espacios
en los que disfrutar del aislamiento o la compañía, la contemplación de vistas o la
introspección. La contención en el dimensionado de las piezas resulta absolutamente importante, de tal forma que el exceso de superficie se destinará a nuevos espacios
de apoyo que revertirán en un mayor confort para el usuario.
Así podemos reconocer una serie de espacios que ostentan un papel decisivo en la mejora del confort y que, en gran medida, sin ser exclusivos de estas tipologías, representan, por la escala que adquieren, uno de los elementos en los que se
puede apreciar la especificidad del tipo respecto a otros modelos residenciales. Nos
referimos básicamente a tres espacios: el espacio de almacenamiento, el espacio de
aseo y el espacio de cocina.

El espacio de almacenamiento.

El primero de ellos, el espacio de almacenamiento, constituye uno de los
tipos de espacios más deseados y añorados en la vivienda contemporánea. La casa
como espacio íntimo

“contiene los objetos propios, -testimonios de la memoria-, a los que otorga
valor y significado. Los objetos hablan de nuestra historia, del pasado, cargados de evocaciones sobre los recuerdos. Esconden significados que sólo
nosotros conocemos y que no siempre se corresponden con lo evidente”164

Pero estos objetos no son únicamente los expuestos, son también los conservados, los guardados. Aquellos objetos que nuestra memoria se niega a desechar,
que deben ser conservados para mantener el vínculo con nuestra propia vida. En un
mundo en continuo cambio, en el que el consumo es norma, la necesidad íntima de
conservar nuestros objetos preciosos, nuestra memoria, se hace presente poniendo
de manifiesto el valor precioso del espacio de almacenaje. En estas tipologías, el
almacenamiento forma parte del programa funcional, sin ocupar una posición relevante en la estructura espacial de la vivienda, su presencia es continua en los dormitorios, y variable en distribuidores, pasillos y vestíbulos.

164. Anleo Xoán. Exposición. Cuadernos cuadriculados, habitaciones reservadas, envases dispuestos. Todo
en orden. Galería adhoc, Vigo. en GARCÍA, T. y HARO
GREPPI, A.: Espacio Domestico y Nuevos Usuarios. Hábitos y transformaciones en la vivienda. Sevilla. Dirección general de Arquitectura y Vivienda. Junta de
Andalucía. 2010
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En los primeros ejemplos estudiados aparecen con frecuencia empleados
para resolver distorsiones del espacio producidas por la aparición de elementos estructurales y en ocasiones asociados a los pasillos y corredores. En los tipos más
evolucionados son frecuentemente utilizados como elementos que refuerzan el aislamiento acústico.
Probablemente vinculado a la importación de tipologías foráneas en el desarrollo hotelero de la Costa del Sol165 a partir de la década de 1960 se hace frecuente
la aparición de espacios de vestidor que operan a la vez de filtros y articulaciones
entre baños, dormitorios y zonas comunes.
El espacio de almacenaje no sólo aparece en forma de armarios, se presenta
también en forma de alacenas, despensas y trasteros, habitualmente situados, estos
últimos, en las plantas sótano o sobreáticos del inmueble y, siempre que las dimensiones y la accesibilidad del solar lo permitan, aparecerá el espacio de estacionamiento, la cochera en planta baja, el garaje en sótano. La posibilidad de introducir el
vehículo en el inmueble aumentará notablemente el confort del residente.

El espacio de aseo.

165. El desarrollo de esta tipología en la Costa del
Sol malagueña comenzará 1959 con la construcción
del Hotel Pez Espada en Torremolinos. Málaga obra
de Juan Jáuregui Briales y Manuel Muñoz Monasterio. En años posteriores se realizarán intervenciones
destacadas como el Hotel Tres Crabelas (Meliá Torremolinos) 1960 obra de Antonio Lamela y el Hotel
Meliá D. Pepe en Marbella obra de Eleuterio Población de 1962. MORALES FOLGUERA, J.M.: La Arquitectura del ocio en la Costa del Sol. Málaga. Universidad de
Málaga 1982.

El segundo grupo de espacios vinculados claramente a la ida de confort,
serán los núcleos húmedos, aseos y baños en los que podemos observar un continuo
desarrollo hacia una especialización del espacio y por tanto una mayor implicación
del proyecto en la atención hacia estos espacios de apoyo.
En la serie de obras analizadas podemos observar cómo los espacios dedicados al aseo son tratados inicialmente como piezas de segundo orden, hasta el
punto que, en muchas ocasiones, la distribución de aparatos no aparece reflejada
en las plantas y cuando lo hace, aparentemente es el resultado de una adaptación
forzada por la disponibilidad de espacio o por los requerimientos derivados de las
instalaciones de evacuación, de tal forma que la bañera suele disponerse en primer
término, apoyando su lado mayor en la pared longitudinal del baño y enfrentada a
la posición que ocupa el lavabo, de tal manera que el fondo de la pieza pasa a estar ocupado por el inodoro y el bidé, dispuestos, en muchas ocasiones, en posición

diagonal, sobre la bisectriz de las esquinas, posición que parece responder más a la
necesidad de realizar un entronque directo con el bajante que a la falta de espacios.
No obstante, a partir de los años sesenta y probablemente relacionado, al igual que
en el caso anterior, con las propuestas diseñadas para los establecimientos hoteleros,
los espacios de aseo pasan a ser objeto de especial atención por parte del proyectista.
Se multiplican en número dentro de la vivienda y aparecen planimetrías
detalladas de cada uno de ellos, en las que se reflejan, no sólo las plantas y secciones,
sino numerosos detalles constructivos de mamparas, encimeras, aparatos, paños de
espejo y luminarias.
En relación a la forma del espacio, si los primeros baños se diseñaban como
elementos residuales en la planta, con formas más o menos rectangulares pero frecuentemente distorsionadas para lograr su encaje entre otras piezas más regulares,
el proceso de transformación y valoración de estos espacios provocará que rápidamente adquieran formas totalmente regulares y adaptadas a las dimensiones de los
aparatos.
Se percibe ahora una clara intencionalidad en la elección de su posición al
ser utilizados, por ejemplo, como elementos de separación y articulación de los dormitorios o bien formando núcleos compactos de varias unidades en las que se agrupan tanto los aseos principales como los de servicio en torno a pequeños patios de
ventilación y tránsito de instalaciones.
El baño pasa de ser una pieza, en ocasiones excesivamente amplia, tanto que
llega a resultar incómoda por fría y desarticulada, a convertirse en un compacto núcleo perfectamente dimensionado y ajustado a las dimensiones del cuerpo.
Un proceso de especialización que provoca frecuentemente la aparición de
compartimentaciones internas que segregarán ámbitos diferentes dedicados a funciones distintas.
Una solución que habitualmente dispone los lavabos, en número de dos,
en primer término, dejando una cabina separada con mamparas para el bidé, el inodoro y la bañera en caso de no haberse situado ésta en el primer ámbito, pero que
puede llegar a presentarse de formas mucho más complejas, como la proyectada por
Ricardo Abaurre y Luis Díaz del Río para el número 5 de la Avenida de la República
Argentina, en el que se proyectan dos cabinas separadas con mamparas de vidrio y
madera, ocupadas por el inodoro y el bidé la primera y dos lavabos, ducha y bañera
la segunda, cabinas que, situadas en paralelo a la fachada y con acceso directo entre
ellas e independiente desde el espacio de vestidor, construyen un núcleo perfectamente compacto y funcional que resuelve y filtra además, la circulación entre el dormitorio de padres, el despacho y el pasillo de dormitorios.
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El espacio de cocina.

Los espacios de cocina también resultan ser espacios característicos de estas
tipologías, no tanto por su dimensión, como por la multiplicidad y especificidad de
las piezas que las componen.
Frente a la cocina multifuncional y compacta que proponía Fernando García
Mercadal en su proyecto para La Nueva Plaza de Cuba de Sevilla, como extrapolación
de la cocina Frankfurt diseñada por Margarete Schütte-Lihotzky para la vivienda
mínima, las cocinas presentes en estas viviendas podrían definirse como cocinas
multiespaciales. Núcleos conformados por distintos espacios entre los que se encuentran el destinado a cocina propiamente dicha y otros dedicados a despensa,
preparación, planchado, lavado y tendido.
Las despensas, en forma de armarios y alacenas distribuidos en torno a la
cocina, pero también en forma de pequeñas habitaciones independientes, situadas a
caballo entre cocina y sala de preparación, y próximas a los accesos.
Las salas de preparación u oficios son los espacios en los que se culmina la
presentación de los alimentos antes de ser trasladados al comedor, y en los que se
organiza la recogida, evitan la extensión de olores y humos hacia el resto de la casa,
en un momento en el que los sistemas de extracción forzada aun no habían hecho
su aparición y únicamente se empleaban sistemas de ventilación directa a través del
tiro de chimeneas y ventanas, pero sobre todo serán piezas clave en la relación entre el área de servicio y el resto de la casa, pues generalmente, sólo a través de ellos,
se produce la conexión y en muy contadas ocasiones aparece un segundo punto de
relación.
Las piezas dedicadas a las tareas de planchado, lavado y tendido suelen ser
dos, una sala también utilizada como espacio de estancia para el personal de servicio
y una pequeña terraza, habitualmente abierta hacia un patio interior.
Sobre estos espacios y las diferentes configuraciones que adoptan dentro de
esta tipología estimamos existen dos aspectos importantes que, a su vez, se relacionan claramente con la diferente percepción y concepción de la idea de confort a lo
largo del tiempo.

Nos referimos en primer lugar a la posición relativa que ocupa el área dentro de la vivienda y en segundo a la disposición de piezas en su interior.
Los tipos más antiguos, aquellos que responden a un sistema distributivo
de seis zonas, disponen sus áreas de servicio en las partes más profundas de la planta, aquellas más alejadas del acceso y salones principales.
La planta de la vivienda se adecúa a una sociedad en la que existe una estricta división por clases, por ello los espacios dedicados al servicio se sitúan lejos
de los dedicados a “los señores” sin atender a condicionantes derivados de la funcionalidad, como la longitud de los recorridos o la servidumbre de paso del servicio a
través del corredor en el que se distribuyen los dormitorios. Aquellas estancias de
cocina, que siempre dispondrán de un acceso secundario, se disponen como compartimentos estancos dedicados, cada uno de ellos, a labores diferentes y se proyectarán articulados a lo largo de un poco iluminado corredor.
La transformación de la vivienda hacia una estructura tripartita conllevaría
también una transformación importante en la ubicación de las áreas dedicadas al
servicio y las cocinas. En una época en la que permanece la distinción de clases, la vivienda se transforma para ser más eficiente, más funcional, y sobre todo confortable.
Las áreas de servicio, manteniendo su acceso propio e independiente, tienden a ocupar el centro de gravedad de la vivienda de forma que se logre un rápido
contacto con cualquiera de las otras áreas. Esta nueva posición, lejos de perturbar al
resto de la vivienda, vendrá a aumenta la independencia y el aislamiento del servicio
y por tanto el confort del residente. Se tenderá a evitar cualquier tipo de servidumbre de paso, los recorridos se reducirán, el contacto con la pieza de comedor se proyectará directo a través del oficio, para evitar los extensos recorridos a través de toda
la vivienda que aparecían anteriormente, y en ocasiones surgirán segundos puntos
de contacto entre el área de servicio y la vivienda que serán directos hacia el área de
descanso, evitando así el paso a través de pasillos o estancias principales.
En relación a la disposición de las piezas dentro del área, en general se pasa
de una estructura desmembrada, correspondiente a las tipologías más antiguas, en
la que cada pieza era autónoma y se encontraba conectada a un pasillo de servicio,
a agrupaciones cada vez más compactas, en las que las estancias aparecen separan
mediante ligeras tabiquerías, frecuentemente sustituidas por mamparas de vidrio o
pavés, que permiten el paso de la luz a la vez que evitan el paso de humos y olores.
La incorporación de los electrodomésticos de forma masiva a partir de la
década de 1960 traerá consigo una transformación en la concepción de las distintas
dependencias que componían el paquete de servicio.
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Mientras las despensas y el oficio se mantienen en general, la pieza de lavadero tiende a desaparecer por la incorporación de lavadoras y secadoras, y la estancia dedicada al planchado y la costura, frecuentemente concebida como estancia separada de la cocina y más ligada a los dormitorios de servicio, tenderá a vincularse,
cada vez más, al espacio de cocina.
Será la introducción de la campana extractora en las cocinas el elemento de
equipamiento que más trascendencia tenga en el proceso de concentración de estancias, provocando la eliminación de las barreras que separaban el espacio de cocina
del resto de dependencias.
Aparecerá así, en los tipos desarrollados a mediados de los años sesenta, un
amplio espacio continuo en el se reconocen dos ámbitos principales; la cocina, que
albergará todo el equipamiento de electrodomésticos y la sala para el servicio, utilizada como estancia y comedor.
La incorporación del electrodoméstico a la vivienda resulta ser el elemento
principal en la transformación espacial interna del área de servicio.
Podemos entonces afirmar que la idea del confort, aplicada sobre los espacios de cocina y servcio de la vivienda, no sólo en relación al vínculo que establecen
estas áreas y actividades con el usuario principal de la vivienda, sino también aplicado sobre el desarrollo interno de las funciones propias, resulta ser el motor fundamental que ha desencadenado los procesos de desarrollo y evolución tipológica
de este sector de la vivienda.

NOTA FINAL.

Con este estudio queda satisfecha la curiosidad y el anhelo personal por
conocer el funcionamiento interno de estas viviendas, deseo que fue promotor
esencial de esta tesis y estímulo, desde hace mucho tiempo, de la elaboración de
múltiples conjeturas sobre la forma de aquellas tramoyas y bastidores, posibles
configuraciones de planta, que siempre han acompañado mis paseos por la ciudad. Curiosidad, deseos y conjeturas que ahora aparecen cristalizadas en este
catálogo de plantas redibujadas y un análisis, quizás interesado, pero sin duda
emocionado, realizado tras conocer y estudiar la documentación original de estos
proyectos.
Pese a que el presente estudio abarca un arco temporal breve, de apenas
diez años, estimamos que en él se hacen presentes variantes del tipo residencial
analizado que nos permiten, no sólo conocer aspectos concretos de un momento
histórico, sino reconocer una parte del proceso evolutivo que sufrió esta tipología de viviendas. Un proceso que estimamos debería seguir siendo estudiado
en sucesivos trabajos de investigación que podrían, quizás, desarrollarse sobre
algunos de los ejemplos citados a lo largo del estudio. Inmuebles éstos que, por
quedar fuera del ámbito definido para esta tesis, no han sido analizados en profundidad y sin embargo, estimamos resultan de gran interés para conocer el desarrollo de esta tipología en la ciudad de Sevilla.
De otro lado, deseamos que las soluciones de proyecto, que hasta ahora
habían permanecido inéditas y se encuentran encerradas en este breve catálogo,
resulten suficientes e interesantes, no sólo para nuestra disciplina arquitectónica,
sino para aquellas otras dedicadas al estudio de las relaciones sociales y la historia de nuestra cultura.
Finalmente, concluimos con el deseo de que este estudio pueda, de alguna manera, saldar la deuda que esta ciudad tiene contraída con algunos de sus
mayores, en este caso, arquitectos, profesionales entregados a un trabajo riguroso
y preciso, que esperamos sea, desde ahora, conservado, apreciado y valorado con
mayor interés y respeto.
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		 Consultado en el archivo particular de D. José A. Carbajal Navarro.
1923.
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Madrid. 1987.

1927.

Plan General de Obras del Puerto.
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		 Disponible en http://www.carreteros.org/legislaciona/antigua/1875_1899/l1877.htm
		Ultima consulta realizada [08-07-2015]
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Catálogo Periférico de Inmuebles Protegidos del P.G.O.U. de Sevilla.
Fichas Consultadas:

CP. 56.
EDIFICIOS DE VIVIENDAS EN PLAZA DE CUBA Nº 1,2,3 y 4.
		 Arquitectos. Rafael de La-Hoz Arderius y Gerardo Olivares James
		
Ricardo Abaurre Herreros de Tejada y Luis Díaz del Río Martínez.
CP. 58.
EDIFICIOS DE VIVIENDAS EN PLAZA DE CUBA Nº 5 y 6
		 Arquitecto. Luis Gutiérrez Soto.
CP. 61.
		

EDIFICIO DE VIVIENDAS EN AVENIDA DE LA REPUBLICA ARGENTINA Nº 16,18 y 20.
Arquitectos. Fernando Barquín y Barón y Ricardo Espiau Suarez de Viesca.

CP. 63.
		

EDIFICIO “SOFIA LOREN” CALLE ASUNCIÓN Nº 18 y 20.
Arquitecto. Ricardo Espiau Suarez de Viesca.

CP. 72.
EDIFICIO DE VIVIENDAS EN CALLE VIRGEN DE LUJAN Nº24.
		 Arquitectos. Ricardo Abaurre Herreros de Tejada y Luis Díaz del Río Martínez.
CP. 77.
EDIFICIO “LAS EQUIS” CALLE VIRGEN DE LA ANTIGUA Nº10 - 16.
		 Arquitecto. Ricardo Espiau Suarez de Viesca.
CP. 107. CLUB PINEDA. 		
		 Arquitectos. Ricardo Abaurre Herreros de Tejada y Luis Díaz del Río Martínez.
CP. 112. EXCONVENTO DE LOS REMEDIOS. 		
		 Arquitecto. Intervención de Juan Talavera y Heredia

Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía (España) Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía [fecha de consulta 01-02-2014] Disponible en http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/

Fichas Consultadas:
01210410098	PABELLON DE LA CENTRAL TÉRMICA CRISTOBAL COLÓN
			
http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i20957&ids=210410098
01410910239
			

CLUB PINEDA

01410910263
			

EDIFICIO DE VIVIENDAS (CALLE VIRGEN DE LUJÁN Nº24)

01410910275
			

EDIFICIOS DE VIVIENDAS (PLAZA DE CUBA)

01410910255
			

EDIFICIOS DE VIVIENDAS (PLAZA DE CUBA)

01410910259
			

COLEGIO DE LOS PADRES BLANCOS

01410910267
			

EDIFICIO DE OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES (CALLE IMAGEN)

http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i21943&ids=410910239

http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i21985&ids=410910263

http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i21825&ids=410910275

http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i21822&ids=410910255

http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i8176&ids=410910259

http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i21880&ids=410910267
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Base de Datos Registro DO.CO.MO.MO. Ibérico.
Do.co.mo.mo. Ibérico (España) Base de Datos del Registro Do.co.mo.mo [fecha de consulta 01-02-2014]
Disponible en http://docomomoiberico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=61&l
ang=es

Fichas Consultadas:
		
EDIFICIOS DE VIVIENDAS EN PLAZA DE CUBA
		 http://docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=1026:edificios-de-viviendas		

en-plaza-de-cuba&Itemid=11&vista=1&lang=es

		
CLUB PINEDA.
		 http://docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=1645:clubpineda&Itemid=
		

11&vista=1&lang=es

		
COLEGIO DE LOS PADRES BLANCOS
		 http://docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=39:colegio-de-los-padres		

blancos&Itemid=11&vista=1&lang=es

		
EDIFICIO DE VIVIENDAS (CALLE VIRGEN DE LA ANTIGUA)
		 http://docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=1025:edificio-de-viviendasvirgen-antigua&Itemid=11&vista=1&lang=es

		
EDIFICIO DE OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES (CALLE IMAGEN)
		 http://docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=1755:edificio-de-oficinas-y		

locales-comerciales&Itemid=11&vista=1&lang=es

ARCHIVOS PÚBLICOS y PRIVADOS.

ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE SEVILLA. sECCIÓN DE oBRAS pÚBLICAS

Expedientes Consultados:
1922.
Expte nº16 Obras Públicas.
	Proyecto para la Construcción de las calles A y B en Los Remedios.
1923

Expte. Nº 58 Obras Públicas.
Carta de Secundino Zuazo y Ugalde al Excmo. Alcalde de Sevilla con fecha 8 de Septiembre
de 1922.
Expte nº80 Obras Públicas.
Firma de la escritura por la cual el Ayuntamiento encargaba de la ejecución en todas sus partes de las obras y aprovechamientos que comprende el proyecto de saneamiento, mejora y
ensanche interior de Sevilla en Triana con estricta sujeción a las condiciones facultativas y
económico administrativas que constan en los respectivos pliegos a la Empresa Los Remedios SA.
Expte nº123 Obras Públicas.
Denuncias interpuestas por los vecinos afectados por las expropiaciones al no hacerse efectivas las indemnizaciones correspondientes a las obras de urbanización de la Avenida de la
República Argentina en el Ensanche de Los Remedios

1924

Expte nº103 Obras Públicas.
Concurso de Ensanche de Sevilla. Archivo Histórico Municipal de Sevilla.
	Plano de Carreteras que atraviesan el Término Municipal de Sevilla.
	Plano del Plan de Obras del Puerto de Delgado Brackembury.
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Expte nº103 (1-5) Obras Públicas.
Documentación relativa a las negociaciones entre Ayuntamiento y Ministerio de Fomento
paa determinar el trazado de la Gran vía Principal en relación al Nuevo Ferial.
	Planos del trazado la Avenida Principal de los Remedios. Diferentes Secciones (1941-1944)

1930

Expte nº77 Obras Públicas.
R.O. de 17 de Agosto de 1933 que autorizaría la redacción del proyecto de ensanche de Los
Remedios en relación con la reforma interior de Triana.
Memoria del Proyecto de Saneamiento y Ensanche de Triana en Los Remedios. Secundino
Zuazo.

1946		
Expte. Nº 195 Obras Públicas.
		Proyecto de Modificación Parcial del Plano General de Trazado del Ensanche de Los Remedios.
		Luis Recaséns Méndez Queipo de Llanos.
		
Documentación relativa a la posición de los nuevos puentes sobre el río Guadalquivir.
Expte. Nº 97 Obras Públicas.
Proyecto de Alineación del Parcelario de la Gran Vía Principal, apertura y prolongación de las
vías paralelas a esta, hasta el cruce con la Vía Transversal. José Galnares Sagastizabal.
Informe emitido por la Sección Técnica de la Dirección de Ordenación Urbana del Ayuntamiento
de Sevilla.
1951

Expte. Nº 121 Obras Públicas.
Proyecto de Modificación Parcial del Trazado de la Zona destinada a Parque y el Proyecto de
Modificación Parcial del trazado entre calle Betis, calle Pagés del Corro y calle nº68.

1952

Expte. Nº 542 Obras Particulares.
Proyecto de Edificios para Viviendas en la Gran Vía de Los Remedos. José Galnares Sagastizabal.
Contestación al Informe sobre dicho proyecto emitido por la Sección Técnica de la Dirección de
Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Sevilla.

1955		

Expte Nº 174 Obras Públicas.
Informe del Arquitecto titular de la Oficina de Obras Públicas y edificaciones del Ayuntamiento de
Sevilla en relación a la altura de la edificación en la Plaza de Cuba. Informe relativo a la licencia de
Los Inmuebles Modernos S.A.

1958

Expte. Nº 26 Sección de Ordenación Urbana. Obras y Ejecuciones
Volumetría y Alzado desarrollado de la Plaza de Cuba propuestos desde la Oficina Técnica de
Proyectos y Ejecuciones de la Sección de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Sevilla.
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Plaza de Cuba

58489-c1092
INMUEBLE Nº1
		Autores. Rafael de La-Hoz Arderius y Gerardo Olivares James.
60633.34-c1117
INMUEBLE Nº2
		Autores. Ricardo Abaurre Herreros de Tejada y Luis Díaz del Río Martínez.
68557-c1299
INMUEBLES Nº3-4
		Autores. Ricardo Abaurre Herreros de Tejada y Luis Díaz del Río Martínez.
41457-c879
INMUEBLES Nº5-6
		Autores. Luis Gutiérrez Soto y José Antonio Corrales
48383
INMUEBLES Nº7-8
		Autor. Luis Gutiérrez Soto.
64783.84-c1212
INMUEBLES Nº9-10
		Autor. Luis Gutiérrez Soto.

		Avenida de la República Argentina.
566.306/7/8 c1064 INMUEBLES Nº1-3
		Autor. Ricardo Espiau Suarez de Viescas.
69.748 – c1.321
INMUEBLES Nº5-7
		Autores. Ricardo Abaurre Herreros de Tejada y Luis Díaz del Río Martínez.
41.449 - 50
INMUEBLES Nº9-11
		Autor. José Manuel Benjumea Vázquez.
44.235 - c 776
INMUEBLE Nº10
		Autor. Fernando Barquín y Barón.
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75.471 - c1.421
INMUEBLE Nº13 (El proyecto aparece nombrado como Rep Arg. Nº13)
		Autores. Ricardo Abaurre Herreros de Tejada y Luis Díaz del Río Martínez.
73.589 – c1.390
INMUEBLES Nº15-17
		Autores. Ricardo Abaurre Herreros de Tejada y Luis Díaz del Río Martínez.
74763 c/1410
INMUEBLES Nº16-18-20 (expediente compartido con La Torre de Los Remedios)
		Autores. Fernando Barquín y Barón y Ricardo Espiau Suarez de Viescas.
69.674 \75 -c 1.320 INMUEBLE Nº19
		Autores. José Galnares Sagastizabal.
118.131
INMUEBLES Nº21-23-25
		Autor. Juan Fernández Carbonell.
74763-c1410
INMUEBLES Nº22-224-26 (Torre de Los Remedios)
		Autores Proyecto Inicial. Fernando Barquín, Ricardo Espiau y José Granados
Autores Proyecto Final. Ricardo Espiau, Daniel Valdivieso, Rafael Arévalo y Miguel
Martínez de Castilla.
111.985-c2943
INMUEBLES Nº27-29a-29c-31a-31c
		Autor. Enrique Bonilla y Mir.
76872-73		
INMUEBLE Nº28
		Autores. José Mª Morales Lupiañez.
81538		
INMUEBLE Nº30
		Autores. Ricardo Abaurre Herreros de Tejada y Luis Díaz del Río Martínez.
64110		
INMUEBLE Nº34
		Autores. Ramón Monserrat Ballesté y Lorenzo Martín Nieto.
73.589 – c1.390
INMUEBLES Nº36-38
		Autores. Ricardo Abaurre Herreros de Tejada y Luis Díaz del Río Martínez.
144.286		
INMUEBLES Nº39-41
		Autores Proyecto Inicial. José Galnares Sagastizabal y Juan Fernández Carbonell.
		Autor Proyecto Final. Juan Fernández Carbonell.
165.275		
INMUEBLES Nº46-48-50
		Autor. Daniel Valdivieso

ARCHIVOS Privados.

Conservados en FIDAS
Archivo de D. Fernando Barquín y Barón y D. Joaquín Barquín y Barón.
Se ha consultado documentación gráfica y fotográfica relacionada con los Inmuebles:
Nº 10, Nº 16,18 y20. Nº22,24 y 24, de la Avenida de la República Argentina.
Archivo de D. Luís Díaz del Río Martínez.
Se ha consultado documentación gráfica relacionada con los Inmuebles
Nº 2, 3 y 4 de la Plaza de Cuba
Nº 5-7, Nº 13, Nº 15-17, de la Avenida de la República Argentina.
Nº 24, de la Calle Virgen de Luján
Nº1, de la Glorieta de las Cigarreras
Archivo de D.Ricardo Espiau Suarez de Viesca.
Se ha consultado documentación gráfica relacionada con los Inmuebles:
Nº 16,18 y20, Nº22,24 y 24, de la Avenida de la República Argentina.

CONSERVADOS POR LOS AUTORES
D. José Antonio Carbajal Navarro.
Se ha consultado documentación gráfica y fotográfica, original e inédita, relacionada con el desarrollo
del proyecto de Ensanche de Los Remedios. Documentación que en algunos casos ha sido cedida por el
propio Fernando García Mercadal.
Del mismo modo a través de este archivo privado se ha tenido acceso al Documento del Anteproyecto de
Reformas de Sevilla redactado por Miguel Sánchez Dalp, conservado en el estudio de D. Fernando Villanueva Sandino.
D. Luís Díaz del Río Martínez.
Se ha consultado documentación gráfica dispersa relacionada con los diversos proyectos de inmuebles
analizados, del mismo modo se ha tenido acceso al curriculum original presentado a la candidatura de la
Medalla de Oro de la Arquitectura.
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