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1. IDENTIFICACIÓN. 
 

Descripción   :  EDIFICIO PARA VIVIENDAS 
Arquitecto     :  D. LUIS RECASENS MENDEZ QUEIPO DE LLANO 
Aparejador    :  D. JUAN GÓMEZ GONZÁLEZ 
Promotor       :  LOS REMEDIOS S.A. 
Situación       :  C/ Asunción esq. C/ Virgen de la Antigua. 
Fecha            :  junio de 1953 
Nº. FIDAS      :  37.831 
Signatura     :  RM5301-A04. Asunción / Virgen de Antigua. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA. (transcripción) 
 
Se proyecta la construcción de un edificio destinado a viviendas, en la Manzana 63 de Los 
Remedios, en la esquina formada por la calle 105 y la plaza de la que arranca la calle 85. 
La calle 105 de 16 m de latitud, admite, por las ordenanzas de la zona, cinco plantas y ático y 
en la otra fachada de la esquina, puesto que la calle tiene 40 m de  latitud podrían edificarse 
más plantas, pero para evitar un gran desequilibrio, dado que esta manzana como la 62, 
directamente opuesta, son relativamente de poco fondo, nos limitamos a elevar en esta zona 
siete plantas y se componen en volumen, con arreglo a lo previsto en las ordenanzas 
municipales. 
se proyecta la construcción de una planta en semisótano, en la zona del solar que da a fachada, 
ya que las fachadas en planta baja se destina a locales de comercio y se proyecta destinar esta 
zona de semisótano a garaje, de cinco o seis automóviles. 
Como se dice, la planta baja en su zona de fachada se proyectan locales de comercio y el resto 
de las plantas a viviendas, a razón de tres por planta. Cada una de las viviendas se compone de 
un vestíbulo de entrada, despacho sala y comedor, tres dormitorios con un cuarto de baño y 
servicios, compuestos de antecocina, cocina, dormitorio y aseo de servicio. 
Aprovechando la mayor altura de la planta baja en la zona en que se construye el semisótano, 
a pesar de la altura de éste, queda margen para una entreplanta, que se destina a trasteros y a 
vivienda del portero. 
Se proyecta una sola escalera que por su situación, servirá de acceso a las tres viviendas y a un 
lado y a otro de la caja de escalera se sitúan un ascensor y un montacargas, teniendo cada 
vivienda dos puertas de acceso una para la parte principal de la vivienda y otra en la zona de 
servicios. El sótano y trasteros en la planta de semisótano y entreplantas, tienen acceso directo 
a este montacargas y asimismo desde la puerta de la calle y los lavaderos se sitúan en la 
azotea, uno independiente para cada vivienda. 
 
 
 

Fig. 1. 

Fig. 2. 
Fig. 1. Referencia del edificio. 
Fig. 2. Situación en la ciudad. 
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La construcción será con estructura de hormigón armado en pilares jácenas y forjados de 
piso y cerrado con fábrica de ladrillo en citaras trasdosadas en su parte interior por tabiques, 
dejando entre ambas una cámara de aire para aislamiento. En fachada los huecos serán 
cerrados con carpintería metálica y persianas enrollables y las viviendas se terminarán con 
solería de primera calidad de mármol artificial, enlucidos interiores de yeso y pintura al 
temple, dotándose todas las viviendas de las necesarias instalaciones de agua y electricidad 
a cuyo efecto se proyecta un aljibe en planta de semisótano y depósito elevado con grupo 
motobomba. 
La superficie total edificada entre las diferentes plantas, es de 3.271,92 m2, 
correspondiendo a cada planta 470,00 m2 y a patios 86,48 m2, y el presupuesto total se 
estima en 2.987.000 pesetas. 
 
Sevilla 8 de junio de 1953.” 
 
3. DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA. 
 
La descripción de los elementos fundamentales del inmueble aparece en el Certificado de 
Terminación de obra: “… Que bajo mi dirección se han ejecutado las obras de construcción 
de una casa de pisos en la C/ 105, esquina a C/ 85, en la manzana 63, del Plano General de 
Los Remedios, cuya descripción es la siguiente: 
Tiene 24.00 m de fachada a cada una de estas calles y ocupa una superficie total de 576.00 
m2, de los que corresponden a patios 115,19 m2 y una superficie edificada de 460,81 m2. 
Consta de cinco plantas completas, reduciéndose en sexta planta por su fachada a calle 105, 
al retranquearse como ático en una parte de la misma y una séptima planta, que 
comprende toda la zona de la calle 85 y la parte no retranqueada de ático de la calle 105. 
Asimismo tiene otra planta de sótano en la zona interior de la finca, no comprendiendo el 
sótano las dos crujías paralelas a ambas fachadas. Se destinan a viviendas todas las plantas 
superiores y la planta baja a portal de acceso y locales comerciales en sus crujías de 
fachadas y a vivienda del portero y trasteros de los vecinos, en la zona interior, 
destinándose la planta de sótano, a más trasteros bajo la vivienda del portero y a garaje el 
resto. 
Los servicios comunes, por tanto, de las viviendas, serán: el portal de acceso, los espacios 
de acceso a trasteros, los garajes, la vivienda del portero, las escaleras, los patios y las 
azoteas, así como las instalaciones de depósito enterrado, motor de elevación, de depósito 
elevado, el ascensor y montacargas, etc. 
Todas las plantas altas constan de tres viviendas por planta, que denominaremos: derecha, 
centro e izquierda, según se desembarca en cada meseta de escalera, pasando a 
continuación a describir cada una de estos pisos. 
 
 
 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

Fig. 3. Planta tipo, proyecto original. 
Fig. 4. Planta quinta, proyecto original. 
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Piso primero derecha: Consta de vestíbulo de entrada por su acceso principal, tres 
dormitorios a fachada y por el pasillo de comunicación en su zona interior, con luces a 
patio interior, tiene tres dormitorios y un cuarto de baño. La zona de servicios comprende: 
cocina con acceso directo de servicio, oficio, dormitorio y aseo de servicio y despensa y 
armario empotrado en el pasillo. 
Su superficie total es de 142,35 m2 y sus linderos son: por el este calle 105 con 11.20 m, 
por el Sur,  con línea medianera del mismo solar, con 20.50 m de longitud, por el Norte, 
con meseta de escalera y medianera con piso centro, siendo el resto de sus límites, su 
fachada con el patio posterior, en una línea de 4,60 m paralela a fachada y de 11.50 m 
perpendicular a la misma. 
Como valor de éste piso se estima el 5,7887 % del total de la finca. 
Piso 1º centro: Consta de un vestíbulo de entrada por su acceso principal, con dos 
habitaciones a fachada de calle 105, otra habitación más en la esquina de ambas calles y 
por el pasillo de acceso tiene tres dormitorios, dos a fachada de calle 85, en una línea de 
12.90 m, al Norte con calle 85, en una línea de 12.80 m, al Sur, con meseta de escalera y 
muro medianero con el piso 1º derecha, en una línea de 5.50 m y al Oeste, con muro 
medianero con el piso 1º izquierda, con una línea de 8.00 m, siendo el resto de sus 
linderos en ambos muros medianeros, su línea de fachada al patio interior delantero. 
El valor de este piso se estima en el 6,1926 % del valor total de la finca. 
Piso 1º izquierda: Consta de vestíbulo de  entrada por su acceso principal, tres dormitorios 
a fachada y por el pasillo de comunicación en su zona interior, con luces al patio posterior, 
tiene tres dormitorios y una cuarto de baño. La zona de servicios comprende: cocina con 
acceso directo de servicio, oficio, dormitorio y aseo deservicio y despensa y armario 
empotrado en el pasillo. 
Su superficie total es de 146,47 m2 y sus linderos son al Norte con fachada a calle 85, de 
11.85 m de longitud, al Oeste, con línea medianera con el solar de la misma parcela, al 
Este, con meseta de escalera y muro medianero con piso 1º centro, siendo el resto de sus 
linderos, su fachada a patio posterior, en una longitud de 4.60 m paralela a fachada y de 
10.40 m normal a la misma. 
El valor de éste piso se estima en el 5.7887 % del valor total de la misma. 
…//… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. 

Fig. 6. 

Fig. 5. Alzado a C/ Virgen de la antigua. 
Fig. 6. Alzado a C/ Asunción. 
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4. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO. 
 
4.1. Descripción y análisis de los elementos formales de la arquitectura. 
 
Las características del emplazamiento, solar cuadrado en esquina, a calles de dimensiones e 
importancia diferentes, queda asumido aplicando la normativa, con lo que se establece un 
número de plantas diferentes para cada una de las alineaciones. 
 La orientación de las fachadas Norte C/ Virgen de la Antigua y Este C/ Asunción, parece 
afectar poco a la distribución de planta y a la configuración de la composición de las fachadas. 
 Por lo tanto la génesis del proyecto, la ley que vertebra la composición arquitectónica hay 
que buscarla en otros factores y en este sentido se recurre a la organización de planta y a la 
utilización de la diagonal principal. 
Así pues, se utiliza en principio una organización de planta concéntrica, es decir, se sitúa la 
zona común centrada en la parcela y a partir de ella se accede mediante pasarelas a los 
distintos pisos, organización nueva en esta zona, que sitúa la escalera y ascensores de 
comunicación vertical en una zona exenta en el centro del patio de luces del inmueble. 
Decisión muy acertada que libera de espacio las crujías cercanas a fachada para la colocación 
de piezas vivideras. 
En segundo lugar, se utiliza como línea compositiva la diagonal de la parcela, desde una doble 
óptica, como eje teórico compositivo, para que las diferentes piezas se maclen en una 
organización compacta coherente, casi podría decirse como eje de simetría de solar. Y como 
lugar físico donde se sucede la colocación de piezas importantes, tanto en la composición de 
planta como en la de alzado, cuales son por ejemplo la situación de la escalera común o la del 
cilindro de esquina con remate superior mediante cúpula esférica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7. Utilización de la bisectriz 
principal de planta para colocación 
de elementos singulares de 
arquitectura. (Elaboración propia) 
Fig. 8. Análisis de composición de 
planta. (Elaboración propia) 

Fig. 7. 
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En cuanto a la organización tipológica de los diferentes pisos se recurre a una solución muy 
utilizada en el barrio de Los Remedios de Sevilla, principalmente en inmuebles 
entremedianeras, cual es la utilización de un largo pasillo distribuidor desde el cual tienen 
acceso todas las piezas de la vivienda. 
Las fachadas se someten a la normativa municipal, en cuanto a limitaciones de altura, 
aprovechando al límite las permitidas. La  composición arquitectónica de fachadas, focaliza 
la perspectiva de esquina situando en este lugar los principales elementos arquitectónicos 
compositivos, como son la forma cilíndrica de la esquina, enfatizada por el retranqueo 
puntual de fachadas, con grandes ventanales de iluminación que lo convierten en una 
columna de iluminación tanto de día (hacia dentro) como de noche (hacia fuera), o el 
remate con cúpula y pináculo de la misma, no contemplado en el proyecto original. 
 Rememora esta composición un cierto aire ecléptico-historicista de trazas mínimas, 
heredera de una arquitectura grandilocuente, que generalmente se realizaba en piedra 
resaltando el poder económico ó social del promotor del encargo. Se pretende enlazar aquí 
con las mismas ideas románticas de composición formal aplicado a la arquitectura 
domestica, pero con una diferencia sustancial, y es que la utilización de la piedra como 
material base para ello resulta de un costo desproporcionado para el nivel económico del 
que se dispone, por lo que se recurre a la utilización de materiales de terminación propios 
del lugar como son el ladrillo visto y el enfoscado. Se consigue así un efecto agradable de 
composición en la combinación de ambas terminaciones, como elementos de fondo de 
fachada, pero que resulta un poco retórico cuando se utiliza el enfoscado para la imitación 
de una falsa pilastra rematada por un pináculo sin sentido estructural alguno, lo que desde 
el punto de vista compositivo arquitectónico lo descalifica para tal uso, o el recercado de las 
ventanas mediante la implementación del enfoscado. 
A todo ello debe unirse también la policromía utilizada, que trata de mitigar el déficit 
producido por los materiales utilizados en estos elementos, pintando con el color propio del 
lugar(albero) las falsas pilastras, impostas, recercos de ventanas, etc. 
 
Puede observarse pues, un exquisito refinamiento en la modulación, ritmo y tratamiento de 
fachadas, que hacen que el conjunto tenga sentido arquitectónico y coherencia compositiva. 
En contraste con el tratamiento dado a la composición tipológica de los pisos en relación 
por ejemplo con los huecos de fachada, pues parece una piel adosada al elemento, sin que 
exista una relación clara entre las características del hueco y la pieza a la que sirve. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.   9. Alzados a C/ Asunción y C/ virgen de la Antigua, análisis geométrico (Elaboración propia) 
Fig. 10. Perspectiva de conjunto. (Elaboración propia) 
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4.2. Descripción y análisis de los elementos complementarios. 
 
4.2.1. Materiales y texturas. 
 
El tratamiento dado por el arquitecto en el proyecto a la terminación en planta baja difiere 
bastante del aplicado en plantas superiores, aunque continua con la modulación vertical de 
falsa pilastra hasta el suelo, la composición de huecos de planta baja obedece a un estilo 
mucho más racional, alineando huecos con los de plantas superiores. Sorprende, no 
obstante, la indicación solamente de puertas de locales sin contemplar la colocación de 
escaparates de los mismos. En cuanto a los materiales utilizados se emplea carpintería 
metálica para los huecos, mientras que el revestimiento se consigue con enfoscado de 
cemento, con la realización de motivos resaltando las impostas, pilastras o zócalos. 
 
El tratamiento aplicado en fachada al cuerpo principal de vivienda se puede analizar por 
franjas horizontales, siendo simétrico respecto de la diagonal en planta del inmueble, 
alternándose en franjas verticales tanto la composición de huecos, como el tratamiento de 
texturas aplicado en la misma. Pudiéndose distinguir tres franjas diferenciadas: una 
primera compuesta por el encuentro de ambas fachadas en la esquina, en ella a partir de la 
pilastra que sirve de separación de zonas, se retranquea la línea de fachada creando el 
espacio suficiente para la colocación de una puerta balconera al tiempo que se avanza 
sobre la línea de fachada para la colocación de la barandilla de balcón. Esto permite 
acentuar la curva del cilindro de esquina, creando un agradable juego plástico de entrantes 
y salientes, donde se combinan líneas rectas y curvas en una perfecta armonía. La 
rotundidad que impone la superficie curva del cilindro se ve suavizada por la inclusión, en 
la tangente de un hueco venta-lucernario, que a la vez, introduce transparencia y 
modulación a la composición. En cuanto a los materiales utilizados se emplea enfoscado de 
cemento con terminación avitolada de líneas horizontales de pequeña dimensión, 
intentando asimilarla al ladrillo utilizado en franjas limítrofes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11, Planta baja, proyecto original: acceso de locales comerciales C/ Virgen de la Antigua. 
Fig. 12. Fotografía planta baja: acceso a locales comerciales y tratamiento actual C/ Virgen de la 
Antigua. 
Fig. 13. Proyecto original: cuerpo principal de viviendas, zona de esquina. 
Fig. 14. Fotografía cuerpo principal: con tratamiento dado al cilindro de esquina, retranqueo de línea 

Fig. 11. 

Fig. 12. 

Fig. 13. 

Fig. 14. 
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En la segunda franja vertical de fachada se recurre a un tratamiento lineal con la misma, 
con agrupación de huecos en marco común. Se utiliza como textura de fondo de fachada el 
ladrillo visto avitolado, y se destaca el resalto de pilastras y marcos de huecos de ventanas 
mediante recerco con mortero de cemento, incrementando su contraste con la aplicación 
del color albero a los mismos. 
 
En la última franja del cuerpo principal de vivienda, se utiliza una composición centrada 
sobre la misma, situando en el centro de ella, un hueco de balcón retranqueado sobre la 
línea de fachada, con lo que se crea un espacio aterrazado cercado por la barandilla de 
balcón, y simétricamente sobre el mismo, sendos huecos de ventana, por lo que se recurre 
a una composición clásica primaria. Se vuelve a utilizar, en esta zona, como elemento de 
diseño el contraste, en este caso fondo blanco de enfoscado avitolado, con los resaltos de 
recercos y pilastras en color albero.  
 
En definitiva y volviendo a la composición general del edificio, después del análisis por 
sectores, se descubre que, cada uno de ellos se corresponde con la fachada de uno de los 
pisos, y que la organización de la misma esta compuesta por una célula con hueco principal 
centrado y sendos huecos laterales (fachada clásica de vivienda unifamiliar entre 
medianeras). Por lo que podría deducirse, que la composición de alzado se produce por la 
yuxtaposición en altura de sucesivas células unitarias, hasta la altura permitida por la 
normativa, de hecho cada fachada tiene una altura diferente utilizando la misma fórmula. 
Podría entenderse también, como una preocupación del arquitecto por satisfacer la visión 
de una clientela que quiere identificar su propiedad desde el exterior, con una visión clásica 
rural de la ciudad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13. Proyecto original. Franja central con ladrillo visto de fondo. 
Fig. 14. Fotografía franja central, ladrillo visto avitolado y recerco de mortero de cemento. 
Fig. 15. Proyecto original. Célula primaria de composición de fachada. 
Fig. 16. Fotografía de fachada. Célula primaria de composición, tratamiento con mortero avitolado y 
resalto de marcos de ventana y pilastras.  
 

Fig. 13. 

Fig. 14. 

Fig. 15. 

Fig. 16. 
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La composición descrita en el apartado anterior, cuerpo de viviendas del edificio, tiene su 
continuación superiormente y enlaza con la solución dada a la esquina, dando al conjunto la 
imagen de unidad que posee. 
Superiormente se remata la composición por un friso a modo de alero horizontal que da 
unidad compositiva a todas las franjas que anteriormente podían leerse como independientes, 
permitiendo, eso si,  una acentuación de la verticalidad, con la colocación superior de los 
pináculos de remate de las falsas pilastras, que acentúan la sensación de clasicidad del 
conjunto y disimulando la importancia de las células origen de la composición de fachada. 
Este friso horizontal de remate superior, se pliega honestamente,  al llegar a la esquina, ante 
la rotundidad del elemento cilíndrico de esquina, que emerge desde la planta baja, 
convirtiéndose en la charnela de unión de ambas fachadas en cada planta. Aunque en el 
proyecto original no se contemplaba, este cilindro se remata superiormente con la colocación 
de una especie de temple mirador, desde el que se domina todo el conjunto, y se ofrecen 
vistas de la ciudad.  
Aunque el lenguaje utilizado para la solución de los huecos del templete es muy racional, este 
contrasta con el empleado para la solución superior, habiéndose realizado ésta con la 
colocación de una bóveda esférica, con la insinuación incluso de nervaduras exteriores, que 
terminan en un pináculo. Elementos que vuelven a acentuar la imagen clásica de conjunto que 
ofrece el edificio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 17. Potencia expresiva de esquina con falsa linterna y cupulín de remate. (Elaboración propia) 
Fig. 18. Composición clásica para retranqueo de ático. (Elaboración propia) 
 

Fig. 17. 

Fig. 18. 
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4.2.2. Elementos ornamentales: Carpinterías. 
 
La puerta de entrada del edificio es única para vehículos y personal, y para ella se realiza 
una composición con cerco de piedra  de Sierra Elvira en las jambas y dintel. El vidrio 
sobre carpintería metálica, como elemento de cierre. Y la forja sobrepuesta ante el vidrio 
como elemento de seguridad. Organizado en una composición clásica en línea con la 
composición de la fachada general. 
La carpintería general del cuerpo de viviendas responde a una concepción clásica de la 
colocación de los huecos en arquitectura, con la utilización de materiales nuevos para la 
época, carpintería metálica. Para el elemento curvo de esquina se toma un hueco partido 
en tres, utilizando la parte central como ventana abatible y las dos laterales se resuelven 
con pavés de vidrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 19. Puerta-cancela para acceso de vehículos y personal. (Elaboración 
propia) 
Fig. 20. Huecos a módulo de ventanas, proyecto original. 
Fig. 21. Fotografía módulo de ventanas, con la carpintería modificada, se 
mantiene una persiana original. 
Fig. 22. Hueco de ventana sobre cilindro de esquina, proyecto original. 
Fig. 23. Fotografía ventana de esquina, parte central ventana abatible, 
zonas laterales lucernarios de pavés de vidrio. 

Fig. 19. 

Fig. 20. 

Fig. 21. Fig. 22. Fig. 23. 
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4.2.3. Elementos ornamentales: Cerrajería. 
 
La cerrajería utilizada en este proyecto es bastante elemental y se limita a la resolución 
de la cancela de la puerta de entrada al edificio (comentada ya en el punto anterior) y  a 
la necesidad de realizar un elemento transparente de protección de balconadas, barandilla. 
Éste se lleva acabo mediante una aplicación simple de barrotes de cuadradillos de acero 
para elementos verticales limitado superior e inferiormente por pletinas del mismo 
material.  
Elemento característico, que aunque no aparece en proyecto si está colocado en todas las 
balconadas, es el macetero incorporado en la parte baja de la barandilla, constituido por 
estructura portante de acero y macetero cerámico, que sobresale del vuelo del balcón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 24. 

Fig. 25. 

Fig. 24. Barandilla de balcón, proyecto original. 
Fig. 25. Fotografía de barandilla de balcón, con macetero exterior. 
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5. REFORMAS E INTERVENCIONES 
 
Los propietarios de las viviendas del edificio situado en la esquina entre las calles 
Asunción y Virgen de la Antigua, han conseguido mantener las intervenciones 
particulares en un grado aceptable, no registrándose intervenciones a nivel 
compositivo y centrándose las realizadas en la aparición de los aparatos de aire 
acondicionado sobre fachada. 
 No sucede lo mismo en la planta baja del inmueble, donde, siguiendo la tónica 
general del barrio, no se respeta en modo alguno la composición original de 
proyecto, apareciendo una policromía de elementos publicitarios de comercios, que 
desentonan gravemente con la modulación clásica de las plantas superiores del 
edificio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 26. Fig. 27. 

Fig. 38. 

Fig. 26 y 27. Aparatos de aire acondicionado en fachada. 
Fig. 28. Intervenciones en planta baja del inmueble: C/ Virgen de la Antigua. 
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6. RESUMEN. 
 
Tras el estudio histórico, de composición arquitectónica y de 
intervenciones, realizado al edificio de la C/ Asunción, esquina a C/ Virgen 
de la Antigua. Se puede concluir, que la organización general de planta del 
inmueble introduce un interesante esquema compositivo de organización 
general, al situar la zona común de comunicación vertical en el centro del 
inmueble, exento en el patio interior, lo que permite liberar espacio de las 
crujías limítrofes a fachadas, para destinarlo a uso privado. Por lo demás la 
organización y composición de las diferentes plantas del edificio no 
requieren una mención especial en este trabajo, puesto que no reflejan 
avances significativos en la composición arquitectónica de los tipos. 
 Por otra parte si existen elementos de composición arquitectónica en la 
fachada del edificio que merecen una consideración especial, como lo es el 
juego compositivo conseguido por el arquitecto, que partiendo de una 
célula primaria de composición y utilizando como recursos compositivos las 
texturas de los materiales de terminación ha conseguido la realización de 
unas fachadas coherentes con la línea propuesta por el mismo. 
 Especial atención merece la original solución de la esquina, con el juego 
de retranqueos de fachadas para potenciar el efecto del elemento 

cilíndrico de remate, y la coronación de este elemento con un mirador de  
superior en forma de templete cubierto por una bóveda esférica. 
 
7. POSIBILIDADES DE RECUPERACIÓN. 
 
El grado de deterioro en la fachada de este edificio no es muy importante 
y la recuperación es posible. Claro está que, para que ello se haga realidad  
es preciso crear previamente las condiciones legales que lo amparen, las 
necesidades sociales que lo demanden, y el compromiso de los vecinos a 
asumir las reformas precisas para ello. 
Desde el punto de vista de la intervención, la recuperación de este edifico 
pasaría por la actuación puntual en el mismo, atendiendo principalmente a 
los puntos que enumero a continuación. Es importantísima la readaptación 
de los carteles y escaparates de locales comerciales para que puedan 
realizar su función sin entrar en discusión con el discurso sereno del diseño 
del proyecto general del edificio que, en definitiva es el que le da el valor 
patrimonial al conjunto. Por otra habría que reconducir las instalaciones de 
aire acondicionado existentes en fachada al interior, despejar la fachada 
también de elementos de instalaciones de cables, antenas, etc, 
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1. IDENTIFICACIÓN. 
 

Descripción    :     BLOQUE DE VIVIENDAS 
Arquitectos     :     FERNANDO BARQUÍN Y BARÓN 

       RICARDO ESPIAU SUAREZ DE VIEZCAS 
Aparejador     :      
Promotor        :     DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA  
Situación        :    AVDA. REPÚBLICA ARGENTINA, 20 
Fecha             :    Noviembre de 1954 
Nº. Rgtro. Arq.  :  
Signatura      : BB/ES5401-RA09. República Argentina, 20. 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA.  
 
El proyecto comprendía la intervención del solar situado en la manzana Nº. 156, actual Nº. 
20, de la Avda. República Argentina, ocupaba una superficie de 2.200 m2, con fachada 
principal a la avenida República Argentina, lateral a C/ Virgen de las Huertas y C/ Virgen de 
Villadiego y posterior a C/ Salado. 
El inmueble se desarrolla pues mediante la construcción de nueve plantas, una más 
retranqueada de la fachada y planta de sótanos, y estaba dotado de tres accesos con tres 
circulaciones verticales principales que servirían cada una a dos viviendas por planta y tres 
accesos y circulaciones correspondientes de servicio. 
El bajo disponía de un soportal obligado por las Ordenanzas de la zona, que comprendía la 
altura de dos plantas en toda la longitud del bloque que servía de acceso a las entradas 
para las viviendas y a los locales prescritos en ésta planta. 
La organización de cada una de las planta se regía por varias características comunes, por 
ejemplo que todas las piezas nobles de la vivienda estaban dispuestas con fachada a la 
Avenida de República Argentina, mientras que la zona de dormitorios y servicio se repartía 
entre los patios de luces y la fachada posterior. 
Constituyen un elemento destacable en este proyecto los grandes balcones volados a 
fachada principal, tanto a nivel de planta, porque se asemejan a una terraza volada 
conectada con el salón comedor, como a nivel de alzado, por ser elemento compositivo 
principal de fachada. 
La superficie construida de las viviendas extremas era aproximadamente de 300m2, 
mientras que las viviendas intermedias oscilaba entre los 270 y 300 m2. 
 
 
 

Fig. 1. Referencia del edificio. 
Fig. 2. Situación en la ciudad. 
 

Fig. 2. 

Fig. 1. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA.  
 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 
 
PROYECTO DE NUEVA PLANTA EN LA GRAN VIA DE LOS REMEDIOS, MANZANA 156. 
 
MEMORIA: (Transcripción) 
 
El proyecto que forma parte de la presente memoria se refiere a la construcción de un 
bloque de viviendas a realizar en la manzana 156 de la Gran vía de los Remedios. 
SOLAR: El solar donde se proyecta el bloque, es de forma rectangular con fachada principal 
a la avenida de 30.00 m. mensionada, dos fachadas a calles laterales de 12.00 m., y 
fachada posterior a calle de servicio siendo sus dimensiones de 91.70 x 24.00 m. 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El bloque proyectado constará de nueve plantas, una más 
retranqueada de la fachada y planta de sótanos, y estará dotado de tres accesos con tres 
circulaciones verticales principales que servirán cada una a dos viviendas por planta y tres 
accesos y circulaciones correspondientes de servicio. 
El bajo dispone de un soportal obligado por las Ordenanzas de la zona, que comprende la 
altura de dos plantas en toda la longitud del bloque que sirve de acceso a las entradas para 
las viviendas y a los locales prescritos en ésta planta. 
En ésta planta están las porterías y los locales para la colocación de las instalaciones 
climatorias. 
Los accesos a viviendas constan de portal o zaguán con paso al Hall, de escaleras y 
ascensores donde está el local del portero, en paso de servicios y un local accesorio bajo la 
vigilancia del mismo. 
Las viviendas proyectadas son de dos tipos esenciales uno el de las colocadas en los 
extremos del bloque y el otro el de las centrales. 
 
La distribución de las viviendas extremas comprende en las tres zonas de recepción vida 
nocturna, y servicio los siguientes locales. 
ZONA DE RECIBO: compuesta por vestíbulo, despacho, Hall, terraza, Salón, Sala, comedor y 
un pequeño tocador aseo. 
ZONA DE VIDA NOCTURNA: Comprende dormitorio principal, con vestidor y baño doble y 
tres dormitorios con uno o dos baños. 
EL SERVICIO: El servicio está compuesto por vestíbulo, lavadero, plancha, cocina, ofic., 
despensa, dos dormitorios y baño a más de diversos roperos y tomará tendedero al patio de 
servicio. 
Las superficie de estos pisos es aproximadamente de 370.00 m2. 
 
 
 

Fig. 3. 

Fig. 4. Fig. 3. Planta general de viviendas. Proyecto original. 
Fig. 4. Planta de vivienda en esquina e intermedia. Proyecto original. 
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Las viviendas centrales, en cada una de las zonas establecidas comprende: 
ZONA DE RECEPCIÓN: Con vestíbulo de entrada, despacho, hall, sala, terraza y comedor. 
ZONA DE VIDA NOCTURNA: Tendrá cuatro dormitorios y dos baños. 
ZONA DE SERVICIO: Esta zona también tendrá vestíbulo, lavadero, plancha, cocina, Ofic., 
dormitorio baño, despensas roperos y terraza tendedero al patio correspondiente. 
De estas viviendas centrales hay dos tamaños, unas que tienen una superficie aproximada 
de 270.00 m2. y otras de aproximadamente 300.00 m2. de algo mayor superficie en el 
recibo y un aseo o tocador más. 
 
Los áticos comprenden viviendas que responden al programa siguiente: 
VIVIENDAS DE EXTREMOS: Tienen éstas viviendas una amplia terraza-jardín a las tres 
fachadas y comprendiendo en recepción, vestíbulo, hall, sala y comedor, en vida nocturna 
cuatro dormitorios y dos baños, y en servicio vestíbulo, lavadero, plancha, cocina, Ofic., 
dormitorio, baño, dormitorios, baño despensa y ropero. 
VIVIENDAS CENTRALES: Comprenden en zona de recibo hall, con solana y amplia terraza, 
sala salón, comedor, y en zona nocturna tres o cuatro dormitorios, baño y aseo y en 
servicios vestíbulo, lavadero, plancha, cocina, Ofic., dormitorio baño, despensas y roperos. 
CONSTRUCCIÓN: Esencialmente se establece que la construcción se hará a base de pilotes 
de hormigón armado conformados en el sitio, estructura revestido de hormigón armado y 
revestimientos en paredes de ladrillo hueco en cámara intermedia con aislantes acústicos y 
térmicos, terminadas exteriormente con ladrillo visto y piedra é interiormente con revoco 
y pinturas adecuadas. 
Los aislamientos térmicos y acústicos se ha previsto también en la cubierta en los forjados 
de pisos y en las paredes divisorias de viviendas. 
El detalle de la construcción se disponen de los cuadros de mediciones y presupuestos 
adjuntos que con los planos y ésta memoria se entiende la clara idea del conjunto y del 
particular y de las obras proyectadas, cuyo presupuesto general asciende a reducir el 
valor de los terrenos. 
 
Sevilla, noviembre de 1954. 
Los arquitectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. 

Fig. 6. 

Fig. 7. 

Fig. 5. Alzado a Avda. República Argentina. Proyecto original. 
Fig. 6. Alzado a C/ Salado. Proyecto original. 
Fig. 7. Alzado a C/ Virgen de Huertas. Proyecto original. 
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4. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO. 
 
4.1. Descripción y análisis de los elementos formales de la arquitectura. 
 
La publicación FERNANDO BARQUIN Y BARON – JOAQUIN BARQUIN Y BARON1, recoge en su 
página 136 este edificio, describiéndolo como sigue “Los planos de junio, delineados a lápiz en 
el estudio de Barquín, dejaban planteados las líneas principales del proyecto. Una doble planta 
no residencial con los soportales que marca la ordenanza, siete plantas de viviendas más ático, 
servidas por tres pares de núcleos verticales de comunicación, enfrentados a tres de los cinco 
patios de luces. Cada planta se organizaba sólo con seis viviendas, siendo las de esquina 
mucho mayores que las centrales todas las viviendas disponían de tres ámbitos claramente 
diferenciados: la zona de recibo, la zona de vida nocturna, y el servicio. Ésta última era 
prácticamente una vivienda dentro de la otra, con su núcleo de acceso propio e 
independiente… 
…El proyecto delineado en el estudio de Barquín sufrió cambios importantes perdiendo ligereza 
y una cierta gradación de su tratamiento en el sentido clásico de la composición para ganar en 
sistematización, homogeneidad, y contundencia. Mientras que en la primera aproximación se 
trabajaba con tres planos diferentes en fachada, más un cuarto virtual definido por las terrazas 
corridas, la propuesta final resuelve la volumetría como un gran cajón pesado del que vuelan 
las bandejas de las terrazas – todas iguales y colocadas isótropamente-, y en el que se 
perforan huecos de gran escala a nivel de soportal. Dos tipos de acabados en los cerramientos 
ayudan a cerrar formalmente el volumen. El aplacado dibuja el marco general dentro del cual 
se inserta el tapiz central de ladrillo visto de la fachada principal, así como los dos simétricos 
en la trasera y uno en cada lateral… 
…A pesar de la convencionalización  de la propuesta proyectual, el intenso trabajo de dirección 
de obras, el diseño cuidado de todos los elementos y una cara trasera menos institucional y 
algo más vinculada a los trabajos de las vanguardias expresionistas, dieron lugar a que en el 
verano de 1959 se finalizara uno de los edificios residenciales de la ciudad, que mejor aguanta 

el paso del tiempo… 
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…Es interesante comprobar en el proceso de proyecto un doble recorrido en el tiempo. En el 
primero sistematizando la propuesta para garantizar a todas las viviendas, dentro de su 
superficie construida, unas condiciones equivalentes, para iniciar, una vez armado un 
esquema coherente, el proceso contrario de particularización de las unidades elementales. 
Debió producirse por la documentación que tenemos un trabajo de diseño a la carta para 
cada piso. Probablemente de no haber llegado a una solución de paquetes programáticos tan 
claro los pisos no tendrían la flexibilidad que mostraron. La existencia de una estructura 
formal muy clara y un cierto sobredimensionamiento, permitieron una gran cantidad de 
variantes.” 
Poco se puede añadir al magnífico estudio del proyecto realizado por los autores, comentar 
tal vez la rotundidad que impone al conjunto la imponente cornisa de remate del edificio que 
a modo de arquitrabe clásico separa el ático del cuerpo principal del edificio. Coincidir en el 
arduo trabajo de dirección de obra que debió suponer, para conseguir la magnífica 
modulación de los aplacados, la perfecta realización de las fabricas de ladrillo, o la destreza 
en la realización de los hormigones armados en las terrazas voladas, una técnica no muy 
desarrollada en la época en Sevilla. 
Con respecto a la malla estructural, discrepo sensiblemente de la opinión de los autores del 
libro, puesto que de mi análisis se desprende más bien la existencia de una malla estructural 
sometida a las necesidades programáticas, resolviendo problemas de distribución y 
adaptándose a las necesidades de proyecto, sin que aparezca una escuadría clara de 
composición en planta, eso sí, satisface con creces las exigencias de que se le piden. 

 

Fig. 8. 

Fig. 8. Enormes terrazas voladas a modo de bandejas salientes de fachada jalonan el alzado. (Elaboración propia). 

Fig. 12. Grandes terrazas vivideras resultan entre el vuelo sobre línea de fachada y el retranqueo sobre la 
misma. (Elaboración propia) 



LA ARQUITECTURA DEL BARRIO DE LOS REMEDIOS DE SEVILLA. DE LA TRADICIÓN A LA MODERNIDAD.                                                                                                                                                                                                       TESIS DOCTORAL 

ISIDRO CORTÉS ALBALÁ                                                                                                                                                                                                                                  CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS II. UNIVERSIDAD DE SEVILLA.    252  

 
 
4.2. Descripción y análisis de los elementos complementarios. 
 
4.2.1. Elementos, Materiales, texturas, carpinterías. 
 
Es de destacar en principio, la íntima relación existente entre los datos de proyecto y los 
ejecutados en obra, por lo que lo ejecutado es fiel reflejo de lo proyectado, con las 
matizaciones propias de la ejecución de obra. 
Cabe destacar como pieza importante de composición la terraza volada, convirtiéndose en 
un espacio frontera entre el interior y el exterior de la vivienda al que se le dota de una 
configuración y un carácter específico. Se organiza como espacio común de habitaciones 
nobles participando mediante entrante en el interior de la vivienda y ampliándose hacia el 
exterior mediante la ocupación del espacio público a partir de la prolongada terraza voladizo. 
El soportal del edificio se constituye mediante el tratamiento especial de las dos plantas 
inferiores, de tal manera que la planta baja comercial tiene su acceso directamente desde 
esta galería, mientras que la primera, de oficinas, lo tiene a través de los núcleos de 
escaleras principales. Es importante destacar aquí la sabia solución realizada por el autor, al 
huir de una solución fácil consistente en una sucesión porticada, recurriendo a la realización 
de un módulo mixto a base de un hueco principal abierto a fachada, coincidente con el eje 
de las terrazas voladas y que ocupa las dos plantas de altura y sendos elementos laterales a 
modo de cuerpo sustentante macizo, pero que a su vez se orada inteligentemente mediante 
huecos que ocupan también las dos plantas. Con ello consigue por una parte dar 
continuidad a la composición de fachada, dando sustento teórico y físico al eje de las 
terrazas voladas, y por otro con seguir para esa galería porticada un iluminación y 
ventilación perfectas con una sucesión de espacios de gran riqueza compositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13. 

Fig. 13. El cuerpo de las enormes terrazas voladas disimula el paralelepípedo perfecto del edificio, perforado 
con huecos a gran escala en soportal y matizado por el aplacado de esquinas y el tapiz de ladrillo rojo 
avitolado central. (Elaboración propia) 
Fig. 14. Grandes huecos rectangulares abren el soportal de piedra natural bajo las bandejas de las terrazas. 
(Elaboración propia) 
 

Fig. 14. 
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Especial mención requiere en este proyecto la cornisa de remate de fachada, elemento 
destacable, como se indicó anteriormente, por la sobriedad que imprime al conjunto desde 
el punto de vista compositivo. Pero desde el punto de vista constructivo resulta también 
una atrevida solución, con su metro y medio de vuelo revestido en piedra. Del contraste 
con el proyecto original resulta también una pequeña diferencia, pues existía un pequeño 
friso bajo la misma que parece no haberse ejecutado. 
La solución de los huecos para carpintería, se realiza mediante huecos de proporción 
cuadrada para ventanas, recurriendo a recercados en piedra, tanto los que están sobre 
paño de ladrillo, como el resto. 
La carpintería se realiza metálica con modulación principal de un medio. 
En cuanto a la cerrajería se reduce a la sustentación de los paneles de vidrio stadip de 
barandillas, mediante la aplicación de perfilería tubular. 
En cuanto a los materiales utilizados en fachada, dos son los principales, se utiliza un 
aplaco en piedra como envolvente del volumen principal del edificio, sobre el que se inserta 
un paño de ladrillo visto avitolado, definiendo éste el espacio donde se organizan todos 
los huecos de fachada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 16. Fig. 17. 

Fig. 18. 

Fig. 15. Rotundidad de la cornisa volada sobre la esquina aplacada en piedra natural. (Elaboración propia) 
Fig. 16. Módulo de ventana con recado de piedra. Proyecto original. 
Fig. 17. Módulo de ventana con recerco de piedra, y carpintería metálica. Fotografía actual. 
Fig. 18. Unión entre terminaciónes de aplacado de piedra y ladrillo avitolado. 
 

Fig. 15. 
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5. REFORMAS E INTERVENCIONES 
 
Las intervenciones de los propietarios en este edificio, sin ser traumáticas, si distorsionan 
gravemente la imagen original del mismo, mostrando una aparente despreocupación, por 
parte de sus moradores, sobre el carácter patrimonial del edificio que habitan. 
En este sentido pues, las intervenciones de más impacto visual y que atentan contra la 
tipología del edificio, son las destinadas a ampliar la superficie útil de la vivienda mediante 
la ocupación de las zonas destinadas a terrazas.  
Estas intervenciones, provocan la aparición en fachadas de elementos foráneos a las 
mismas, que en la mayoría de las ocasiones, guiados tal vez por estéticas personales, por 
cuestiones económicas, por cuestiones de dificultad constructiva, ó simplemente por mal 
gusto, desembocan en la destrucción de la imagen de edificios, que de no ser por eso, no 
tardarían mucho en ser catalogados como patrimonio arquitectónico de la ciudad de 
Sevilla. En este sentido se detectan dos tipos de intervenciones, las mas común y menos 
traumática que cierra la terraza a nivel de línea de fachada, anexionándose ese espacio 
como útil, y la que utiliza la terraza entera cerrándola con elementos de carpintería 
foránea, lo que supone una intervención traumática de fachada. 
Algo similar ocurre con las intervenciones en el ático, donde las ocupaciones de parte de 
la terraza hasta línea de fachada, hacen visibles soluciones constructivas dispares unas 
mediante carpinterías de aluminio, otras con ladrillos de diferentes tipos, con carpinterías 
que no siguen la línea general de composición del edificio. 
Aparecen además, en la parte superior del inmueble unas estructuras metálicas, a modo 
de tenderete de mercadillo, colocadas sobre el ático que producen una grave 
contaminación estética. 
Por otra parte, hay que destacar la instalación de aparatos de aire acondicionado, sobre 
los lienzos de ladrillo visto, la aparición de antenas de televisión, sobre las balconadas, o 
la proliferación de cableados sueltos sobre fachada. 
Por último van proliferando también las intervenciones en la galería porticada, mediante 
la colocación de publicidad comercial que destruye la composición arquitectónica de 
planta baja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 19. Fig. 20. 

Fig. 21. 

Fig. 22. Fig. 23. 

Fig. 19. Ocupación de ático con elementos foráneos, con impacto sobre fachada. 
Fig. 20. Instalación de estructura metálica sobre ático, con impacto sobre fachada. 
Fig. 21. Apropiación de la terraza como zona útil con carpinterías de aluminio dispares. Gran impacto sobre 
fachada. 
Fig. 22. Instalaciones de aire acondicionado, entenas de televisión y cableados sueltos sobre lienzos de 
ladrillo visto. 
Fig. 23. Anuncios de publicidad comercial sobre la galería comercial. 
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6. RESUMEN. 
 
Tras el estudio histórico, de composición arquitectónica y de intervenciones, 
realizado al edificio de República Argentina, 20. Podemos concluir que, a  
pesar de la convencionalización  de la propuesta proyectual, el intenso 
trabajo de dirección de obras, el diseño cuidado de todos los elementos y 
una cara trasera menos institucional y algo más vinculada a los trabajos de 
las vanguardias expresionistas, dieron lugar a que en el verano de 1959 se 
finalizara uno de los edificios residenciales de la ciudad, que mejor aguanta 
el paso del tiempo. 
El inmueble se desarrolla pues mediante la construcción de nueve plantas, 
una más retranqueada de la fachada y planta de sótanos, y esta dotado de 
tres accesos con tres circulaciones verticales principales que sirven cada 
una a dos viviendas por planta y tres accesos y circulaciones 
correspondientes de servicio. 
El bajo dispone de un soportal obligado por las Ordenanzas de la zona, que 
comprende la altura de dos plantas en toda la longitud del bloque que sirve 
de acceso a las entradas para las viviendas y a los locales prescritos en 
ésta planta. 
La organización de cada una de las plantas se rige por varias 
características comunes, por ejemplo que todas las piezas nobles de la 
vivienda están dispuestas con fachada a la Avenida de República Argentina, 
mientras que la zona de dormitorios y servicio se reparte entre los patios 
de luces y la fachada posterior. 
Con respecto a la fachada, la propuesta final resuelve la volumetría como 
un gran cajón pesado del que vuelan las bandejas de las terrazas – todas 
iguales y colocadas isótropamente-, y en el que se perforan huecos de 
gran escala a nivel de soportal. Dos tipos de acabados en los cerramientos 
ayudan a cerrar formalmente el volumen. El aplacado dibuja el marco 
general dentro del cual se inserta el tapiz central de ladrillo visto de la 
fachada principal, así como los dos simétricos en la trasera y uno en cada 
lateral. 
Especial preocupación, le produce al autor de este trabajo, la aparición 
descontrolada y en continuo crecimiento, de las intervenciones realizadas 
en el inmueble por los propietarios, que, tratando de resolver problemas 

personales muy puntuales, y que sin duda requieren  intervención, 
necesitarían de la participación conjunta de la comunidad, asesorada por 
técnicos en la materia y fundada en normas de protección y mantenimiento 
del patrimonio arquitectónico.  
 
 
7. POSIBILIDADES DE RECUPERACIÓN. 
 
El grado de deterioro en la fachada de este edificio no es muy elevado. Por 
lo que dadas las características de las intervenciones, ninguna afecta a 
estructura, podría recuperarse la imagen original de proyecto. Claro está 
que, para que ello se haga realidad, sea preciso crear previamente las 
condiciones legales que lo amparen, las necesidades sociales que lo 
demanden, y el compromiso de los vecinos a asumir las reformas precisas 
para ello. 
Desde el punto de vista de la intervención, la recuperación de este edifico 
pasaría por restituir a su estado original todas las terrazas y áticos 
ocupados, así como, eliminar la estructura metálica colocada en ático. 
Eliminar de la fachada todos los aparatos de aire acondicionado existentes, 
reponiendo la parte de lienzo de ladrillo deteriorada. De igual forma 
sustituir las instalaciones de antenas colocadas en fachadas por una 
centralizada en terraza y eliminar los cableados sueltos de fachada. 
Por último sería conveniente la realización de un proyecto conjunto de 
publicad comercial, para toda la galería, acorde con el edificio patrimonial 
al que pertenece. 
 
 
1 FERNANDO BARQUIN Y BARON – JOAQUIN BARQUIN Y BARON; IMÁGENES DE SU 
ARCHIVO EN LOS FONDOS FIDAS. Edición: COAS-FIDAS. Sevilla 2007. 
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1. IDENTIFICACIÓN. 
 

Descripción    :    PROYECTO DE CASA DE VECINDAD 
Arquitecto      :     LUIS GUTIERREZ SOTO 
Arq. Director   :  LEOPOLDO CARRERA Y DIAZ 
               LUIS RECASENS MENDEZ QUEIPO DE LLANO 
Aparejador     :      
Promotor        :    INMUEBLES MODERNOS S.A 
Situación        :    Plaza de Cuba, 5 y 6. 
Fecha             :    Noviembre de 1954 
Nº. Rgtro. Arq.  :   41.457 
Signatura      :  GS5401-A07. Plaza de Cuba 5 y 6. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA.  
 
El proyecto comprende la intervención en dos solares de forma prácticamente idéntica, de 
sector circular, con su fachada principal a la Plaza de Cuba, ambos dan fachada a la Avda. 
de República Argentina, y ambos tienen una calle posterior de servicio paralela a dicha 
Plaza, por lo que las consideraciones arquitectónicas esgrimidas en este trabajo, lo serán 
por igual para ambos. 
Así, se desarrolla el proyecto en ocho plantas de viviendas, más una de baja retranqueada 
de fachada dos metros y dedicada a acceso, viviendas y locales. Y otra de sótano, 
dedicada a trasteros y garaje. 
La solución de planta de viviendas 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. La escalera única mixta de señores y servicio, unida a un ascensor y 
montacargas en la forma del proyecto permite un máximo aprovechamiento de la 
superficie dentro de un funcionamiento perfecto. 
La fachada a la Plaza se proyecta toda ella volada, ofreciendo grandes  terrazas sobre la 
misma, volviendo el voladizo por las calles laterales. 
Se organizan tres viviendas por planta, siendo las extremas simétricas. Los dos pisos 
laterales constan de vestíbulo, estar, despacho con chimenea, comedor y cuatro  
dormitorios con dos baños y una ducha; el servicio a su vez consta de cocina, plancha 
oficio, despensa, y dos dormitorios de servicio con una ducha. 
El piso central consta de las mismas piezas principales y dormitorios, variando su 
distribución. 
 
 
 

Fig. 1. Referencia de los edificios, Plaza de Cuba, 5. 
Fig. 2. Situación en la ciudad. 
 Fig. 2. 

Fig. 1. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA. (Transcripción) 
 
MEMORIA 
 
El proyecto a que se refiere la presente memoria, tiene por objeto la construcción de una 
casa de vecindad en la Plaza de Cuba de Sevilla. 
El proyecto forma parte de un proyecto general referente al conjunto de edificaciones de 
la citada Plaza y en su estudio se ha tenido en cuenta esta característica especial para su 
desarrollo. 
De los cuatro terrenos o manzanas edificables según la actual urbanización de la Plaza de 
Cuba hay dos centrales iguales, en forma aproximada de sector circular; en estas 
manzanas se construirán los edificios a que hace mención esta memoria. 
La altura de cornisa del conjunto de la Plaza es de 30.41 m. como consecuencia  de una 
planta baja de 3.80 m. libres y ocho plantas de 3.00 m. libres y 0.29 m. de forjado. 
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. La escalera única mixta de señores y 
servicio unida a un ascensor y montacargas en la forma del proyecto permite un máximo 
aprovechamiento de la superficie dentro de un funcionamiento perfecto. 
La fachada a la Plaza se proyecta toda ella volada, volviendo el voladizo por las calles 
laterales. 
Los dos pisos laterales son simétricos y constan de vestíbulo, estar, despacho con 
chimenea, comedor y cuarto de dormitorios en número de cuatro con dos baños y una 
ducha; el servicio a su vez de cocina, plancha oficio, despensa, y dos dormitorios de 
servicio con una ducha. 
Del cuarto de estar se sale a una terraza de 2,80 m. de profundidad que puede utilizarse 
cómodamente dadas sus dimensiones, sirviendo al mismo tiempo de zona verde para 
protección del sol; así mismo el servicio tiene un desalojo en una terraza que sirve de 
tendedero, con separación de la entrada. 
El piso central consta de las mismas piezas principales y dormitorios, variando su 
distribución, dando el comedor a una terraza jardín interior y estando el dormitorio 
principal separado del resto de los dormitorios, formando como un apartamento con 
salida a la terraza de la fachada principal, armarios y aseo separado. 
Los tres dormitorios restantes dan a un cuarto de juego o gabinete con salida a la terraza 
interior. El servicio es sensiblemente igual a los pisos laterales. 
 
 

Fig. 3. 

Fig. 4. Fig. 3. Planta Baja. Proyecto original. 
Fig. 4. Planta tipo. Proyecto original. 
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El ático se proyecta retranqueado totalmente sus fachadas a dos metros de alineación 
exterior, formando de esta manera dos pisos laterales simétricos, compuestos de, 
vestíbulo, despacho, salón comedor y tres dormitorios con dos baños y un servicio con su 
cocina, plancha, oficio, dormitorio y ducha. El ático central tiene la misma disposición con 
tres dormitorios principales y dos de servicio. 
En planta baja y de acuerdo con la composición general proyectada para el conjunto de la 
plaza se retranque la fachada a dos metros de la alineación exterior formándose de esta 
manera un soportal continuo aumentado por el voladizo superior de la fachada; este 
retranqueo vuelve en parte por la calles laterales. Se proyectan dos locales comerciales y 
el portal en el centro, con una primera parte a +0.10 m. de cota desde la que desciende 
el servicio por una escalera para coger sus comunicaciones verticales y una segunda a 
+0.58 m. en forma de gran vestíbulo comunicado con las escaleras y ascensores 
principales. Existen igualmente un local para coches de niños y otro para el portero desde  
el que se puede vigilar la escalera de servicio. 
Con fachadas a las calles laterales se proyectan dos viviendas simétricas, compuestas de 
vestíbulo, salón, comedor, tres dormitorios con dos baños y plancha, cocina oficio, 
despensa dos dormitorios, y ducha en el servicio. 
En la parte posterior del portal se disponen la vivienda del portero y un local de alquiler. 
Tanto los pisos antes citados como la vivienda del portero se proyectan a +0.80 m. de 
cota. 
 
PLANTA DE SÓTANOS 
 
En ella se dispone un garaje central en la parte posterior con entrada en rampa por uno 
de los patios laterales y ocupando hasta la zona situada debajo del otro patio que se 
cubre a nivel de la planta baja con una capacidad de catorce coches y teniendo anexos 
sus oficinas y aseos correspondientes. 
En las dos zonas laterales se disponen los 29 trasteros necesarios para las viviendas, y en 
el centro dos sótanos comerciales, calefacción y combustible; esta parte central 
últimamente citada tiene una cota de -2,70 m. estando el resto de la planta a -2,00 m. de 
profundidad; el servicio como hemos dicho llega a sus comunicaciones verticales en esta 
planta a la que baja desde el portal. 
Las cajas de las escaleras profundizan hasta -4,30 m. con objeto de colocar a esta cota la 
maquinaria de los ascensores; así mismo se elevan sobre la terraza para llegar a ella y 
disponer las poleas. 
 
 
 
 
 

Fig. 5. 

Fig. 6. 

Fig. 4. Planta ático. Proyecto original. 
Fig. 5. Alzado a Plaza de Cuba. Proyecto original. 
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En cuanto a los materiales y aspecto estético exterior, se ha conseguido una fachada 
volada formando una línea que vuelve por las calles laterales; esta fachada se proyecta 
revocada en blanco; los huecos con unas pequeñas jambas en profundidad formadas con 
azulejo local, las líneas de los forjados en terrazas y cornisa en piedra; barandillas de 
hierro pintadas de negro y jardineras con azulejo. Se piensa alicatar el interior de las 
terrazas con azulejo formando un dibujo continuo de tonos suaves. Como elemento de 
protección el toldo de lona en color. 
Estos elementos darán calidad y color a las formas del proyecto. 
La planta baja se proyecta chapada de piedra en su parte posterior y lateralmente hasta el 
arranque del soportal; este, en contraste tendrá una fachada de cristal, como corresponde 
a los locales comerciales, acusándose el portal por una jamba sencilla de piedra o azulejo. 
Se piensa también forrar los soportes circulares del portal con azulejo o mosaico pequeño 
en un color; igualmente se pretende emplear el azulejo con composiciones murales en el 
vestíbulo del portal. 
El ático llevará una visera-cornisa calada como remate y protección del edificio. 
Con el uso de materiales y colores, creemos haber conseguido una nota alegre y 
meridional a esta arquitectura de casas de viviendas. 
La estructura será de hormigón armado en soportes, vigas y forjados; cimentaciones por 
zapatas y muros corridos de hormigón en masa. 
Red de saneamiento con tubería de cemento centrifugado sobre cama de hormigón cogida 
con llaves y arquetas de fábrica de ½ pié. 
Cerramientos exteriores de fachada formados con ½ pié de ladrillo hueco, cámara de aire 
y tabique, excepto en servicio, formado por 1/2 pié, carpintería interior de madera de pino 
para pintar, exterior metálica, enrollables de madera en huecos y pavimentos de madera, 
terrazo o baldosín en las distintas partes del edificio. 
Terraza a libre dilatación con dos tableros de rasilla y baldosín catalán, instalación eléctrica 
bajo tubo Bergman empotrada, pintura al temple picado en paramentos y al óleo sobre 
carpintería. 
Todas las obras se ejecutarán conforme a las normas de buena construcción y de acuerdo 
con el Pliego de Condiciones editado por la Dirección General de Arquitectura. 
Con lo expuesto y el examen de la documentación gráfica adjunto, creemos que queda 
perfectamente expuesto y razonado el presente proyecto. 
 
Madrid, noviembre de 1954. 
LOS ARQUITECTOS. 
   
 
 
 
 

Fig. 7. Sección transversal. Proyecto original. 
 

Fig. 7. 
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4. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO. 
 
4.1. Descripción y análisis de los elementos formales de la arquitectura. 
 
Ocupa el proyecto las dos manzanas centrales, en forma de sector circular de la Plaza de 
Cuba, lindando ambas con la Avda. de República Argentina.  
Se recurre a una organización conceptualmente simétrica de planta, aunque en la realidad 
se supedita esta condición a las condiciones impuestas por la propiedad. 
Así, se toma como línea de formación el radio de la circunferencia de fachada, siendo cada 
sector simétrico respecto de su eje central. Con respecto a la planta, esta se configura a 
partir de dos escaleras semicirculares, situadas de forma simétrica respecto de dicho eje, 
que se utilizan indistintamente para propietarios y servicio, un ascensor y un montacargas. 
Estos elementos crean dos núcleos de comunicación vertical que sirven en total a tres 
viviendas por planta.  
Estas se organizan con varias características comunes, como son, la ocupación de la 
fachada mediante vuelos continuos sobre la misma que unidos al retranqueo del 
cerramiento generan amplias terrazas como espacios intermedios interior-exterior. Con 
respecto a los límites laterales se hace volver el vuelo sobre los mismos retrayéndose 
posteriormente a línea de fachada. Y con respecto a los patios se utiliza una solución 
bastante original y bien articula como es la creación de una calle posterior de servicio 
donde se abren todos los patios, ganando en claridad y ventilación las piezas que recaen 
sobre ellos, que se tratan con cerramiento de vidrio traslúcido para evitar la imagen de 
trasera incontrolada que pudiera ofrecer la misma. 
La estructura se organiza de forma simétrica y concéntrica en los elementos fundamentales, 
aunque en la parte posterior de la intervención se supedita a las necesidades del programa 
exigido por la propiedad. 
Este desarrolla dos viviendas completamente simétricas en los laterales y una central con 
las mismas piezas pero de menor superficie. Todas ellas se distribuyen a partir de ejes de 
comunicación interiores, que surgen de los espacios de comunicación vertical, y que a 
modo de galerías de registro dan acceso a todas las piezas de la vivienda. Éstas se 
localizan, las nobles con ventilación a plaza de Cuba o a calles laterales, en los pisos 
extremos, mientras que en el piso intermedio se ve obligado a recurrir a ventilar piezas 
nobles a patio de ventilación. Las piezas de servicio y cocinas ventilan todas a patios 
interiores, mientras que los baños lo hacen todos mediante conductos de ventilación. 
Es de destacar el magnifico efecto conseguido con las amplias terrazas abiertas a fachada, 
que se convierten en un lugar vividero controlado exterior de la vivienda, a modo de los 
tradicionales patios andaluces, que, debido a las características climáticas de la zona es el 
sitio de residencia y reunión familiar durante largas temporadas, y en este caso, mirador 
privilegiado de vistas hacia el río y el casco antiguo de de Sevilla. 
 Fig. 8. Análisis de composición de planta. (Elaboración propia). 
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La fachada, conseguida a partir de un magnifico juego de entrantes y salientes, se focaliza 
hacia la Plaza de Cuba, como centro de todas las miradas. Los claroscuros ofrecidos por los 
contrastes entre macizos de fachada y hueco de terrazas, esta magistralmente tratado con 
una simple policromía de colores, aportados por el revoco blanco con el que se trata la 
fachada, el blanco con el que se pintan las barandillas en contraposición del fondo oscuro 
de la terraza a la que se le anteponen las jardineras tratadas con azulejo de motivos 
vegetales, incluso desde el proyecto la concepción de la idea del toldo de lona como 
elemento protector,  necesario en determinadas épocas del año, rematando todo el 
conjunto en el ático con la visera-cornisa calada de hormigón pintado de blanco que 
recoge y unifica las fachadas laterales. 
Todo ello conforma un corpus de fachada que hace que el espectador se fije en esta zona 
del edificio, descargando de importancia las fachadas laterales, que se tratan más 
relajadamente, aunque las calles no sean menos relevantes. Parece como si se hubiesen 
cargado las tintas en esta fachada en una comunicación reflexiva entre edificio y ciudad, 
como si fuera por este sitio por donde ha de observarse el edificio desde fuera y como si 
fuera desde este lugar desde donde se puede observar la ciudad con su casco histórico 
tras el río. 
Consideración aparte requiere el tratamiento de planta baja del edificio, que queda en otro 
nivel de observación, es como más íntimo, y así se refleja en su configuración. De entrada 
aparece como soportal, como un lugar recogido y a cubierto, un lugar para deambular o 
para charlar con los amigos. Donde se sitúa la entrada del edificio, que se coloca, por 
supuesto, en el eje de simetría del sector circular, marcando el mismo. Con un tratamiento, 
que podríamos calificar de más noble, a base de chapado de piedra, que se coloca hasta 
en los pilares circulares, el tratamiento de los suelos a base de cantos rodados, trazando 
figuras en blanco y negro, o los paños de azulejo con composiciones murales, realizadas 
exclusivamente para este edificio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9. Fachadas a Plaza de 
Cuba y lateral. (Elaboración 
propia). 
Fig. 10. Cónica de conjunto. 
(Elaboración propia). 
Fig. 11. Composición hueco 
de terraza de fachada. 
(Elaboración propia). 
 
 
 

Fig. 11. 
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4.2. Descripción y análisis de los elementos complementarios. 
 
4.2.1. Elementos, Materiales, texturas, carpinterías. 
 
La importancia de las terrazas en este proyecto, desde una concepción espacial, ya se ha 
puesto de manifiesto, toca ahora describir su materialización, en este sentido pues, se 
acentúa la transparencia que inspira la idea original de proyecto con la realización de una 
barandilla que se adapta al contorno curvo, hecha mediante pletinas horizontales y 
barrotes redondos verticales de acero laminado, que surge a partir de una base que se le 
reserva a una jardinera realizada al efecto y decorada exteriormente con azulejo decorado 
con motivos florales. Esta composición se coloca sobre un forjado que vuela sobre la línea 
de fachada unos 25 cm, enfatizando así la horizontalidad del conjunto. 
Los huecos que se abren a fachada principal se realizan, de dimensiones mayores que las 
colocadas en proyecto original, por lo que se supone una importante labor de dirección 
obra, no obstante todos están recercados con piedra que sobresale de la línea unos 5 cm. 
La carpintería utilizada originalmente era metálica, con modulación vertical, mientras que 
la las persianas eran enrollables con lamas de madera. 
Cabe destacar la importancia, que desde el proyecto se le da a la protección solar de las 
terrazas, pues se dibuja concretamente en los alzados los toldos de protección que se 
deben colocar sobre las mismas. 
Los paños de fachada, se horadan por huecos limpios, en proporción horizontal, que 
difieren sensiblemente de los especificados en proyecto original. Sobre un lienzo de revoco 
blanco rayado, que produce un sutil efecto de sombras ligeras sobra la fachada, mitigando 
el blanco puro del revoco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11. Alzado original de terraza principal. Con barandilla, jardinera, 
huecos de terraza y toldo de protección. 
Fig. 12. Fotografía, terraza principal. Barandilla de pletina y barrotes, 
jardinera de azulejo con motivos floreales, toldo de protección solar. 
Fig. 13. Las amplias terrazas se abren hacia la Plaza de Cuba, las fachadas 
laterales se proyectan más cerradas, sólo con la apertura de ventanas. 
(Elaboración propia). 

Fig. 11. 

Fig. 12. 

Fig. 13. 
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El efecto que produce el retranqueo de la planta de ático del edificio, le da pié al arquitecto 
para introducir algunos elementos que, muy sutilmente, rematan la composición 
superiormente. Me refiero por ejemplo a la visera-cornisa calada de hormigón pintada de 
blanco, que produce un filtro del soleamiento de manera gradual, sin destacar seriamente 
como elemento fuerte de composición de fachada, casi podríamos decir que “hay que mirar 
dos veces para verla”. La decisión acertada de continuar con la barandilla de pletinas y 
barrotes, en blanco, que permite también el que se pueda observar desde la calle el ático. Ó 
la aplicación como remate a todo el vuelo de forjado de última planta de la terminación de 
azulejo con motivos florales, el mismo que utiliza en las jardineras. 
Para la planta baja porticada se recurre a un tratamiento más tradicional, si cabe, más 
ligado a la población a la que va dirigido, cual es el aplacado en piedra de todos los 
cerramientos de planta baja, incluso los pilares circulares. Se llega a realizar el suelo con 
una terminación de cantos rodados, con motivos en blanco y negro. Mientras que las 
puertas principales de entrada se realizan con elementos de acero forjado y bandas 
horizontales con incrustaciones de cobre una y madera con motivos mozárabes otra. Y, en 
ambos casos con intradós de vidrio traslúcido. 
La escalera curva, diseñada en proyecto, se resuelve de manera impecable desde el sótano 
hasta el ático, con la compensación de peldaños de tabica en mármol negro y huella en 
mármol blanco Macael, con zanquín en negro a montacaballo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 16. 

Fig. 14. Retranqueo de esquina para formación de terraza, remate superior con visera calada de H.A. 
(Elaboración propia). 
Fig. 15. Soportal y acceso a viviendas en planta baja. (Elaboración propia). 
Fig. 16. Fotografía banda horizontal en madera con motivos mozárabes, Portal, 6. 
Fig. 17. Fotografía escalera curva, compensada con tabicas en mármol negro y huellas en mármol blanco 
macael. 
 

Fig. 17. 

Fig. 14. 

Fig. 15. 
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4.2.2. Elementos singulares. 
 
Estaban previstos, desde el proyecto, la colocación a ambos lados de cada una de las 
puertas de acceso de sendas composiciones murales de azulejo.  
Los del nº.5, para nuestro asombro pertenecen a CARLOS PASCUAL DE LARA, 
importantísimo pintor español nacido en Madrid en 1922, que perteneció a la Escuela de 
Vallecas. 
Durante varios cursos fue profesor de Dibujo en el Liceo Francés y en el Colegio 
Municipal «Nuestra Señora de la Paloma», ambos en Madrid. 
Entre otras realizaciones hace los murales de Cerámica de la Iglesia «Ntra. Sra. del 
Rosario» en la carretera de Extremadura y de la Basílica de Atocha, ambas en Madrid. 
En 1951 concurre a la primera Bienal Hispanoamericana de Arte, celebrada en Madrid, 
ganando el Premio de la Litografía. En 1952 gana el concurso para pintar el ábside de la 
Basílica de Aranzazu en Guipúzcoa. Tomó parte también en varias exposiciones como la 
del Grabado Español en Buenos Aires y otra de Pintura en Lima, entre otras realizaciones.  
Centrados en el trabajo que nos ocupa. El mural situado a la derecha de la entrada, trata 
sobre tareas rurales y agrícolas, mientras que el de la izquierda se ocupa de la mujer en 
diversas actividades, según concepción del autor. 
Se utiliza en ambas la técnica bajo cubierta, acusándose principalmente los colores azul, 
violeta y marrón, con una técnica de pintura muy refinada de rasgos modernistas.  
Los murales pertenecientes al nº.6, los realizó JOSE ANTONIO GARMENDIA GIL, 
dibujante, escritor, humorista y gastrónomo, entre otras profesiones.  
Los temas tratados son muy variados, en el situado a la izquierda de la entrada parece 
querer introducir un colass con referencias a pueblos, la pesca, la agricultura, etc, 
presididos por el sol de justicia de nuestra tierra. Mientras que en el de la derecha hace 
referencia a temas más concretos de animales o vegetales. 
Ambos están realizados con una división irregular de piezas, con técnica bajo cubierta, y 
con una policromía  muy viva, que abarca prácticamente todos los colores del arco iris. 
Igualmente existe en recibidor de los portales de acceso sendos murales, el del portal 5, 
tallado en piedra y firmado por Emilia 60, con escenas portuarias de Sevilla y el del 
portal 6, anónimo, realizado en baldosas de barro, con imágenes de vida cotidiana. 
Por lo que los murales descritos, aparte de estudios posteriores más profundos, merecen 
una catalogación especial. 
 
 
 
 
 
 

Fig. 18-19. Murales de CARLOS PASCUAL DE LARA, para el portal 5 de Pz. de Cuba. Técnica bajo cubierta, colores 
azul, violeta y marrón, rasgos modernistas. 
Fig. 20-21. Murales de JOSE ANTONIO GARMENDIA GIL, para el portal 6 de Pz. de Cuba. Técnica bajo cubierta, 
policromía muy viva con los colores del arco iris, colash de imágenes. 
Fig. 22. Mural de Emilia 60, para el recibidor de Pz. de Cuba, 5. Tallado en piedra, con motivos del puerto de Sevilla. 
Fig. 23. Mural anónimo, para el recibidor de Pz. de cuba 6, baldosas de barro con predominio de marrones, escenas 
de vida cotidiana. 
 
 

Fig. 18. Fig. 19. 

Fig. 20. Fig. 21. 

Fig. 22. Fig. 23. 



LA ARQUITECTURA DEL BARRIO DE LOS REMEDIOS DE SEVILLA. DE LA TRADICIÓN A LA MODERNIDAD.                                                                                                                                                                                                       TESIS DOCTORAL 

ISIDRO CORTÉS ALBALÁ                                                                                                                                                                                                                                    CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS II. UNIVERSIDAD DE SEVILLA.   266 

 

 
5. REFORMAS E INTERVENCIONES 
 
Los propietarios de estos dos edificios han sabido mantener la imagen original del mismo, 
preservándolo de intervenciones particulares y potenciando la imagen general del 
conjunto. 
Por ello no se registran intervenciones puntuables destacables, a nivel de propietarios 
individuales, salvo la aparición, en fachada, de algunos aparatos de aire acondicionado, 
que se localizan principalmente en la fachada de la calle de servicio y la aparición de 
algunos cableados sueltos. 
Sí es necesario destacar aquí, aunque sea para iniciar un debate sobre el tema, la fuerte 
repercusión paisajista que produce la colocación de grandes carteles publicitarios en 
edificios tan emblemáticos como estos, focalizando las miradas hacia ellos, mediante 
técnicas publicitarias, en detrimento del referente arquitectónico, que queda, no ya en 
un segundo plano, sino relegado a mero soporte material para el fin que se propone la 
publicidad. 
Algo parecido sucede con las intervenciones en planta baja de los locales comerciales, 
que siendo lógica su colocación, debería supeditarse al valor patrimonial con que cuenta 
el inmueble, y no tapar literalmente la composición arquitectónica de planta baja, como 
sucede en la intervención que se muestra. 
Aparecen algunas intervenciones puntuales en planta de ático, principalmente tubulares 
para la colocación de elementos de protección solar, que de haber estado diseñadas de 
modo adecuado, y con una concepción unitaria, no tendrían porque desentonar tanto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 24. Fig. 25. 

Fig. 26. Fig. 27. 
Fig. 24.  publicitarias minimizan el valor arquitectónico y patrimonial del edificio. 
Fig. 25. Intervenciones descontroladas en ático distorsionan su imagen. 
Fig. 26. Los carteles publicitarios de locales comerciales tapan el valor patrimonial del edificio. 
Fig. 27. Instalación de aparatos de Aire Acondicionado, contaminan la fachada.
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6. RESUMEN. 
 
Tras el estudio histórico, de composición arquitectónica y de intervenciones, 
realizado a los edificios de Plaza de Cuba 5 y 6, podemos concluir que, este 
es uno de los mejores edificios residenciales del barrio de Los Remedios de 
Sevilla. 
El proyecto comprende la intervención en dos solares de forma 
prácticamente idéntica, de sector circular, con su fachada principal a la 
Plaza de Cuba, ambos dan fachada a la Avda. de República Argentina, y 
ambos tienen una calle posterior de servicio paralela a dicha Plaza. 
Así, se desarrolla el proyecto en ocho plantas de viviendas, más una de 
baja retranqueada de fachada dos metros y dedicada a acceso, viviendas y 
locales. Y otra de sótano, dedicada a trasteros y garaje. 
Así, se toma como línea de formación el radio de la circunferencia de 
fachada, siendo cada sector simétrico respecto de su eje central. Con 
respecto a la planta, esta se configura a partir de dos escaleras 
semicirculares, situadas de forma simétrica respecto de dicho eje, que se 
utilizan indistintamente para propietarios y servicio, un ascensor y un 
montacargas. Estos elementos crean dos núcleos de comunicación vertical 
que sirven en total a tres viviendas por planta.  
Estas se organizan con varias características comunes, como son, la 
ocupación de la fachada mediante vuelos continuos sobre la misma que 
unidos al retranqueo del cerramiento generan amplias terrazas como 
espacios intermedios interior-exterior. Con respecto a los límites laterales 
se hace volver el vuelo sobre los mismos retrayéndose posteriormente a 
línea de fachada. Y con respecto a los patios se utiliza una solución 
bastante original y bien articula como es la creación de una calle posterior 
de servicio donde se abren todos los patios, ganando en claridad y 
ventilación las piezas que recaen sobre ellos, que se tratan con 
cerramiento de vidrio traslúcido para evitar la imagen de trasera 
incontrolada que pudiera ofrecer la misma. 
Es de destacar el magnifico efecto conseguido con las amplias terrazas 
abiertas a fachada, que se convierten en un lugar vividero controlado 
exterior de la vivienda, a modo de los tradicionales patios andaluces, que, 
debido a las características climáticas de la zona es el sitio de residencia y 

reunión familiar durante largas temporadas, y en este caso, mirador 
privilegiado de vistas hacia el río y el casco antiguo de de Sevilla 
La fachada, conseguida a partir de un magnifico juego de entrantes y 
salientes, se focaliza hacia la Plaza de Cuba, como centro de todas las 
miradas. Los claroscuros ofrecidos por los contrastes entre macizos de 
fachada y hueco de terrazas, esta magistralmente tratado con una simple 
policromía de colores, aportados por el revoco blanco con el que se trata la 
fachada, el blanco con el que se pintan las barandillas en contraposición 
del fondo oscuro de la terraza a la que se le anteponen las jardineras 
tratadas con azulejo de motivos vegetales, incluso desde el proyecto la 
concepción de la idea del toldo de lona como elemento protector,  
necesario en determinadas épocas del año, rematando todo el conjunto en 
el ático con la visera-cornisa calada de hormigón pintado de blanco que 
recoge y unifica las fachadas laterales 
Es necesario destacar aquí la importancia de los murales existentes en 
planta baja, principalmente los realizados por CARLOS PASCUAL DE LARA, 
que constituyen hoy dos joyas al alcance y disfrute de todo paseante y que 
requeriría la intervención de especialistas para su catalogación y posterior 
protección. 
 
 
7. POSIBILIDADES DE RECUPERACIÓN. 
 
Las intervenciones de los propietarios en estos edificios, son muy 
puntuales. Cabe destacar quizás la excesiva presencia de los elementos 
publicitarios en el edificio, tanto en la terraza, que minimiza la imagen 
arquitectónica del mismo, a favor de lo publicitado, como en planta baja 
con la ocultación de los elementos arquitectónicos por parte de los carteles 
publicitarios. 
Por ello la recuperación del valor patrimonial de estos inmuebles pasa por 
la reglamentación por parte de las administraciones correspondientes de 
normas reguladores para la instalación de la publicidad en estos edificios 
que poseen ya un marcado valor patrimonial. 
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1. IDENTIFICACIÓN. 
 

Descripción   :    PROYECTO DE CASA DE PISOS 
Arquitecto     :     FERNANDO BARQUÍN Y BARÓN 
Aparejador    :    AURELIO GARNICA LÓPEZ 
Promotor       :    JOSE MARÍA LASTRA CASTRILLO  
Situación       :    AVDA. REPÚBLICA ARGENTINA, 10 
Fecha            :    Noviembre de 1955 
Nº. Rgtro. Arq.:   44.325 
Signatura     :   BB5501-RA09. República Argentina, 10. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA.  
 
El proyecto comprendía la intervención del solar situado en la manzana Nº. 157, actual Nº. 10, 
de la Avda. República Argentina, ocupaba una superficie de 540 m2, con fachada principal a la 
avenida República Argentina, lateral a C/ Pagés del Corro y posterior a calle de servicio. 
El inmueble se desarrolla pues mediante la construcción de nueve plantas, una más 
retranqueada de la fachada y planta de sótanos, y esta dotado de un acceso con una 
circulación vertical que sirve a dos viviendas por planta, disponiendo en el mismo núcleo de 
comunicación vertical de dos ascensores más un montacargas para el servicio. 
El sótano que abarca gran parte del solar, se destina solamente a servicios generales y cuartos 
trasteros de las viviendas, el bajo dispone de un soportal obligado por las Ordenanzas de la 
zona, que comprende la altura de dos plantas en toda la longitud del bloque, destinadas la 
baja a comercial y la primera a oficinas, sirviendo de acceso a las entradas para las viviendas y 
a los locales prescritos en ésta planta. 
La planta piso tipo que comprende desde la 3ª a la 9ª, dispone de dos viviendas por planta, 
una en esquina y otra entremedianeras, colocando un único patio abierto por el fondo a donde 
dan exclusivamente los servicios de cocina, office y dormitorios de servicio con su cuarto de 
aseo, se completa esta zona con una terraza al aire que puede servir de tendedero. 
La vivienda de esquina dispone de vestíbulo de entrada, hall, sala de estar, salón y comedor, 
formando estas piezas la zona de recepción, cuatro dormitorios principales con dos cuartos de 
baño, en comunicación uno de ellos con el dormitorio principal. 
La otra vivienda es análoga pero con la zona de recepción más reducida que las anteriores por 
la necesidad de retranquearse según disponen las Ordenanzas Municipales. 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Referencia del edificio. 
Fig. 2. Situación en la ciudad. 
 

Fig. 2. 

Fig. 1. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA.  
 
PROYECTO DE CASA DE PISOS EN LA AVENIDA DE LA ARGENTINA EN ESQUINA A CALLE 
73, MANZANA Nº. 157. 
 
MEMORIA: (transcripción) 
 
Por encargo de su propietario D. José de la Lastra Castrillo, se redacta el presente proyecto 
para la construcción de una casa de pisos en la Avenida de la Argentina, esquina a calle 73, 
manzana 157. 
Conforme a las Ordenanzas Municipales se proyectan nueve plantas y un ático retranqueado 
además de un sótano que abarca gran parte del solar y que se destina solamente a servicios 
generales y cuartos trasteros de las viviendas. 
Aunque no lo exigen actualmente las Ordenanzas Municipales, para conseguir una mejor 
composición de toda la calle, se proyectan soportales en la fachada principal, es decir a la 
Avenida de la Argentina, de igual altura que los ya construidos en otras edificaciones, o asea, 
cogiendo las dos plantas inferiores. 
La planta baja se destinará a locales de negocios y la según a oficinas, cuya distribución no 
se representa por no saberse hasta el momento la adjudicación ni las necesidades de sus 
usuarios, pero en su día será objeto del estudio y proyecto correspondiente. 
La planta piso tipo que comprende desde la 3ª a la 9ª, dispone de dos viviendas por planta. 
Se proyecta una sola escalera en comunicación con la parte de servicio en donde se instala el 
montacargas y el vestíbulo de ascensores principales. Desde éste vestíbulo tienen el acceso 
noble las dos viviendas y al fondo por el del montacargas el acceso de servicio. 
Con la solución estudiada se consigue un único patio abierto por el fondo a donde dan 
exclusivamente los servicios de cocina, office y dormitorios de servicio con su cuarto de aseo 
se completa esta zona con una terraza al aire que puede servir de tendedero. 
La vivienda de esquina dispone de vestíbulo de entrada, hall, sala de estar, salón y comedor, 
formando estas piezas la zona de recepción, cuatro dormitorios principales con dos cuartos 
de baño, en comunicación uno de ellos con el dormitorio principal, cuya distribución se cuida 
de manera especial para que tenga más categoría. 
Finalmente la zona de servicio que da al patio se estudia formando un conjunto 
independiente. 
Los tabiques del oficio y cocina que da a la terraza de servicio, serán de hormigón traslúcido 
y el que separa ambas piezas de cristal para conseguir una gran iluminación. Las pilas para 
lavaderos se instalaran en la indicada terraza al aire libre. 
La otra vivienda es análoga pero con la zona de recepción más reducida que las anteriores 
por la necesidad de retranquearse según disponen las Ordenanzas Municipales. 
 
 
 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

Fig. 3. plantas baja y primera. Proyecto original. 
Fig. 2. Planta de pisos, planta ático y variantes. Proyecto original. 
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El examen de los planos que se acompañan hacen innecesario mayor aclaración a las 
distribuciones que se han explicado, ya que se trata de viviendas de confort que cumplen 
fácilmente las ordenanzas 
Esta edificación se proyecta en realidad con tres fachadas, pues la del fondo que da a un 
espacio libre de propiedad particular se debe tratar como fachada ya que se ve desde otras 
calles de Triana y que probablemente llegará a ser algún día calle municipal. 
En cuanto a la composición de fachada y a fin de conseguir una armonía, se han seguido 
exactamente las líneas de altura en pisos y cornisas de la casa construida por Inmobiliaria 
del Sur en la otra esquina de la manzana. 
Es de esperar que al edificarse el solar intermedio propiedad de esta misma inmobiliaria se 
siga este mismo criterio para conseguir que las fachadas en esta manzana aunque varien 
sus detalles formen un conjunto armónico. 
La fachada lateral se ha tratado con mayor sencillez, pero con los mismos materiales que la 
principal, es decir ladrillo rojo con recercado de huecos de piedra natural en las plantas 
superiores, y piedra caliza en las dos plantas que abarcan los soportales. Se vuela en una 
longitud menos que la del ancho de calle a partir de la esquina y con un arrojo también 
inferior al permitido, con lo que se cumple ampliamente el art. 109 de las Ordenanzas de la 
Construcción. 
 
CONSTRUCCIÓN: 
Se proyecta cimentación con pilotes de hormigón armado hasta doce metros de profundidad, 
estructura y forjados también de hormigón armado; el cerramiento de fachada con ladrillo 
visto y tabique interior de aislamiento. Los huecos irán recercados como anteriormente se 
indicaba de piedra caliza. En el interior se terminarán las viviendas con todo confort. Se 
preven solerías de mármol de color en la zona de recepción, baldosín hidráulico en los 
dormitorios y servicios. Las terrazas se solarán de baldosín catalán y los plintos serán del 
mismo material que la solería. La carpintería exterior será metálica con enrollable y la 
interior de madera de primera calidad, los cuartos de baño, cocina e instalaciones de 
servicio de 1ª calidad. Se proyecta calefacción en todas las viviendas. 
Comprende este proyecto la total terminación de las obras indicadas, con todas sus 
instalaciones de agua, electricidad, alcantarillado, etc. así como la pintura que será al 
temple y aceite en paramentos interiores, cal en patios y aceite en verde claro o blanco en 
barandas de herraje y carpintería metálica exterior. 
 
Sevilla, noviembre de 1955. 
EL ARQUITECTO. 
 
 
 
 

Fig. 4. 

Fig. 4. Planta de pisos. Proyecto original. 
Fig. 5. Alzado a Avda. República Argentina. Proyecto original. 

Fig. 5. 
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4. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO. 
 
4.1. Descripción y análisis de los elementos formales de la arquitectura. 
 
La publicación FERNANDO BARQUIN Y BARON – JOAQUIN BARQUIN Y BARON1, recoge en 
su pagina 141 este edificio, describiéndolo como sigue “…Fernando Barquín no intenta ir en 
contra de las diferentes condiciones que existen entre la esquina y la medianería o entre un  
segundo piso y un quinto muy al contrario explota en su favor las diferencias para generar 
un abanico de soluciones residenciales donde elegir. 
En planta se prima la superficie de la vivienda de esquina por tener más de -230 m2 frente a 
210 m2-, lo que a efectos de programa se traduce en una pieza más de la zona de recepción. 
Como compensación en la vivienda de la medianera la zona de noche tiene más superficie y 
se encuentra segregada en dos ámbitos; baño, un enorme vestidor y dormitorio principal en 
fachada y en la parte trasera los otros tres  dormitorios, independizados mediante la 
interposición de un patio de luces y la zona de servicio. A la vivienda de la esquina se le 
dota de una terraza galería más amplia, acompañando a la secuencia de estancias que se 
desarrolla en fachada, mientras que en la otra vivienda la terraza se dimensiona como una 
pieza más, en este caso abierta, y se proyecta otra menor en el dormitorio central trasero. 
Este trabajo de diferenciación para construir un discurso propio de de cada vivienda se 
produce en estrecha relación con la formalización de edificio como conjunto. El trabajo 
formal en planta opera para alcanzar un sentido habitacional y distributivo, pero esto no se 
produce deductivamente, porque tiene también que cooperar en la construcción del 
discurso de la presencia urbana. 
Este elaborado trabajo de la planta, en la medida en que se articulan las formas y se eligen 
los materiales, acentúa el contraste entre el fondo vibrante de grises variados de tonos 
verdes oscuros, por detrás del pórtico de fachada en las terrazas, con los lienzos de ladrillo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7. Análisis de composición de planta, viv. de esquina e intermedia. 
 (Elaboración propia). 

Fig. 6. Retranqueo de fachada y vuelo sobre la misma para constitución de terraza vividera. 
(Elaboración propia). 
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visto del cerramiento construidos sobre la alineación. A la densidad de la fábrica roja se 
contrapone la ligereza de las losas voladas en claro y el podio, con cal y soportales muy 
permeables en aplacado gris, aligerado en la entreplanta mediante un diafragma volado de 
lamas verticales, para recibir encima el cuerpo de las viviendas. 
No se trata sólo de un ejercicio de composición de la fachada, sino de un trabajo con 
volúmenes armados para destruir la condición de caja de la pieza. De hecho a pesar de los 
20 m. de fondo se opta por abrir el patio central a la trasera, y desarrollar a partir de la 
medianería toda una serie de movimientos: volando losas; perforando en la fábrica de 
ladrillo; volando cuerpos cerrados completos; perforando estos cuerpos, cosiéndolos al resto 
de las terrazas; curvando la esquina; independizando el cuerpo de viviendas con la terraza 
corrida de la primera planta respecto del podio; y rematando el edificio con una logia corrida 
que amarra visualmente la pesada esquina a la medianería, mediante el airoso 
escalonamiento que producen sus losas voladas con la del ático retranqueado. 
En el resultado final se traducen las intenciones de Fernando Barquín con su arquitectura. Se 
utilizan recursos prestados de las vanguardias europeas, incluidas las peninsulares, pero no 
se copia literalmente. Hay un esfuerzo por construir una arquitectura para Andalucía, acorde 
con su clima, con la clase social a la que se dirige, con el tipo de vida que se lleva aquí, pero 
también en estrecha relación con la cultura contemporánea, con ningún tipo de apego a la 
tradición.” 
Añadir quizás, la similitud en la concepción de las terrazas voladas entre este edificio y el 
firmado cuatro años después por EDUARDO BASELGA NEYRA, para Virgen de Luján, 20 
(BN5901). Donde se retoma el concepto de vivienda con amplia terraza conectada a las 
piezas nobles de la vivienda, queriendo trasladar a una composición de vivienda en altura las 
condiciones de vida que ofrece la casa individual con patio,  añadiéndole los beneficios que 
aporta la situación de vistas en la principal calle de la zona emergente de Sevilla. 
Destacar también por otra parte, el sometimiento de la estructura a las condiciones 
impuestas por el arquitecto en la resolución del programa dotacional, resultando una malla 
estructural que se va adaptando a las particiones del edificio, pasando prácticamente 
inadvertida. 
Con respecto a los flujos y circulaciones, se advierte en este proyecto el reducido espacio 
destinado a las circulaciones verticales ó de uso comunitario, reduciéndose prácticamente a 
la mínima dimensión para su funcionamiento. Mientras que el sistema utilizado para las 
interiores u horizontales sigue siendo el de registro  y servicio de las piezas interiormente. 
Condiciones que derivan en viviendas con unos espacios interiores muy claustrofóbicos 
debido a la falta de iluminación natural de los mismos. 
La elevada dimensión de fondo de la parcela, el sistema de organización de planta empleado,  
beneficiando ampliamente a la vivienda en esquina, y la ausencia de una jerarquía de patios 
claramente establecida, provocan la aparición de piezas, como el comedor de la vivienda 
medianera, que ventila y se ilumina a través de la terraza tendedero. 
 
 

Fig.  8. Alzados a Avd. de República Argentina y C/ Virgen de las Huertas. (Elaboración propia) 
Fig. 9. Perspectiva de conjunto. (Elaboración propia) 
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4.2. Descripción y análisis de los elementos complementarios. 
 
4.2.3. Elementos, Materiales, texturas, carpinterías. 
 
Es de destacar en principio, la íntima relación existente entre los datos de proyecto y los 
ejecutados en obra, por lo que lo ejecutado es fiel reflejo de lo proyectado, con las 
matizaciones propias de la ejecución de obra. 
Cabe destacar como pieza importante de composición la terraza, convirtiéndose en un 
espacio frontera entre el interior y el exterior de la vivienda al que se le dota de una 
configuración y un carácter específico. Se organiza como espacio común de habitaciones 
nobles, donde a diferencia de la reciente obra del mismo autor en República Argentina, 20, 
aquí, se logra el espacio aterrazado principalmente mediante el retranqueo de la línea de 
fachada. Consiguiendo dotar a ese lugar de calidad arquitectónica a través del tratamiento 
de materiales de los paramentos. Para ello utiliza gressite en color verde oscuro en la línea 
de fondo de fachada (interior de la terraza), el ladrillo visto rojo avitolado, para el nivel de 
línea de fachada, y el enfoscado y pintado de blanco en los voladizos de terrazas, en 
contraposición al lienzo de ladrillo. Es importante destacar el carácter de intimidad, de zona 
privada que le intenta dar el arquitecto a esta zona, hecho que se demuestra incluso en la 
limitación de la terraza por la izquierda, separándolo del piso contiguo, visualmente, 
mediante la colocación de un pedestal de fábrica, hasta la altura de barandilla, con un 
remate de hilera de redondos hasta el nivel superior. 
El soportal del edificio se constituye mediante el tratamiento especial como cuerpo común 
de las dos plantas inferiores, de tal manera que la planta baja comercial tiene su acceso 
directamente desde esta galería, mientras que la primera, de oficinas, lo tiene a través del 
núcleo de escalera principal. A diferencia del edificio similar, comentado anteriormente, en 
este caso intenta crear una especie de columnata de templo clásico, en línea de fachada, 
mediante la sucesión de arcadas de dos plantas de altura, rematadas por arco rebajado y 
pilares de sección variable ascendente, aplacados en piedra gris. Para la fachada interior de 
la zona porticada se utiliza la misma terminación en piedra gris, en planta baja mediante la 
repetición de huecos de locales comerciales, mientras que para la planta alta de oficinas, se 
repiten los huecos, tamizados por una modulación de lamas de piedra verticalmente 
colocadas. 
Esta solución es utilizada también en la vuelta de las dos fachadas laterales del edificio, 
sirviendo igualmente como soporte de los lienzos de ladrillo visto rojo de la zona de viviendas. 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10. 

Fig. 10. Retranqueo de fachada y vuelo sobre la misma para la creación de terraza vividera. (Elaboración 
propia) 
Fig. 11. Transparencia de columnata de arcos rebajados en planta baja sobre la línea de fachada. 
(Elaboración propia) 

Fig. 11. 
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Solución característica de proyecto también es la tomada para la esquina del edificio, 
resuelta esta mediante el pliegue curvo del lienzo de ladrillo visto, que comienza acogiendo 
por la fachada principal la terminación de la zona aterrazada, de forma tangencial en la 
línea de fachada, aplicando para su vista el lienzo de ladrillo visto en la zona curva, que 
niega implícitamente la utilización conceptual de la misma esquina como punto neurálgico 
de vistas en fachadas. Para abrirse por la fachada secundaria mediante otra terraza, que 
corta tajantemente la curva mostrándose elegantemente al alzado, casi quisiera negar la 
existencia de la curva. 
Con respecto a los huecos de ventana utiliza una solución ya clásica en el lugar, pues 
recurre al hueco sobre lienzo de ladrillo rojo visto, recercado con molde de hormigón. 
Empleando para la carpintería metálica, con modulación en vertical, en contraposición con 
la horizontalidad que manifiestan los huecos debido a su cuadratura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13. Fig. 14. 

Fig. 12. Solución de esquina, forma curva rotunda, unión entre fachada principal de terrazas vivideras y 
fachada secundaria de ventanas. (Elaboración propia) 
Fig. 13. Solución de hueco de ventana. Proyecto original. 
Fig. 14. Fotografía. Hueco de ventana sobre lienzo de ladrillo rojo visto, recercado con molde hormigón. 
 
 

Fig. 12. 
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5. REFORMAS E INTERVENCIONES 
 
Las intervenciones de los propietarios en este edificio, son bastante importantes, y 
distorsionan gravemente la imagen original del mismo, mostrando una aparente 
despreocupación, por parte de sus moradores, sobre el carácter patrimonial del edificio 
que habitan. 
“En la actualidad muchos vecinos han cerrado la parte interior de las terrazas, han 
avanzado cuerpos cerrados en el ático, con diferentes soluciones que compiten en 
torpeza y que han deteriorado tanto la calidad habitacional de las viviendas como su 
presencia urbana…”1 
Así pues, las intervenciones de más impacto visual y que atentan contra la tipología del 
edificio, son las destinadas a ampliar la superficie útil de la vivienda mediante la 
ocupación de las zonas destinadas a terrazas. Estas se localizan tanto en plantas de 
viviendas como en planta ático,  convirtiéndose en una práctica generalizada en plantas 
intermedias, con soluciones dispares y difíciles de encajar con la solución original. 
Mientras que las realizadas en ático distorsionan aún más, si cabe, la imagen original del 
edificio, realizándose con materiales dispares que se asemejan más a las realizadas en 
alguna barriada marginal que en esta zona privilegiada de la ciudad. 
Por lo demás, se repiten las actuaciones generalizadas en el barrio, como son las 
correspondientes a aparatos de aire acondicionado, rompiendo los lienzos de ladrillo rojo, 
la instalación de cableados sueltos en fachadas, o la contaminación arquitectónica de la 
galería porticada de planta baja, por el abuso de los anuncios publicitarios de los locales 
comerciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15. 

Fig. 16. 

Fig. 17. 

Fig. 18. Fig. 19. 

Fig. 15. Ocupación de  de la terraza de la última planta con solución de carpintería de aluminio blanco. 
Fig. 16. Ocupación de planta ático con soluciones de ladrillo, carpintería metálica, o cubierta de chapa 
ondulada de acero galvanizado. 
Fig. 17. Ocupación de terrazas de plantas intermedias, mediante soluciones de ladrillo visto dispares. 
Fig. 18. Colocación de aparatos de aire acondicionados, destrozando los lienzos de ladrillo visto rojo. 
Fig. 19. Proliferación de anuncios publicitarios y antenas de comunicación privada en galería comercial. 
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6. RESUMEN. 
 
Tras el estudio histórico, de composición arquitectónica y de intervenciones, 
realizado al edificio de República Argentina, 10, podemos concluir que, este 
es uno de los mejores edificios residenciales del barrio de Los Remedios de 
Sevilla, debido a la cuidada organización de sus plantas, la exquisita 
composición de espacios interior-exterior en las amplias terrazas de plantas 
de viviendas, o la solución del soportal que ocupa las dos primeras plantas 
del edificio. 
El inmueble se desarrolla pues mediante la construcción de nueve plantas, 
una más retranqueada de la fachada y planta de sótanos, y esta dotado de 
un acceso con una circulación vertical que sirve a dos viviendas por planta, 
disponiendo en el mismo núcleo de comunicación vertical de dos 
ascensores más un montacargas para el servicio. 
El sótano que abarca gran parte del solar, se destina solamente a servicios 
generales y cuartos trasteros de las viviendas, el bajo dispone de un 
soportal obligado por las Ordenanzas de la zona, que comprende la altura 
de dos plantas en toda la longitud del bloque, destinadas la baja a 
comercial y la primera a oficinas, sirviendo de acceso a las entradas para 
las viviendas y a los locales prescritos en ésta planta. 
La planta piso tipo que comprende desde la 3ª a la 9ª, dispone de dos 
viviendas por planta, una en esquina y otra entremedianeras, colocando un 
único patio abierto por el fondo a donde dan exclusivamente los servicios 
de cocina, office y dormitorios de servicio con su cuarto de aseo, se 
completa esta zona con una terraza al aire que puede servir de tendedero. 
La vivienda de esquina dispone de vestíbulo de entrada, hall, sala de estar, 
salón y comedor, formando estas piezas la zona de recepción, cuatro 
dormitorios principales con dos cuartos de baño, en comunicación uno de 
ellos con el dormitorio principal. 
La otra vivienda es análoga pero con la zona de recepción más reducida 
que las anteriores por la necesidad de retranquearse según disponen las 
Ordenanzas Municipales. 
Con respecto a su composición, se utilizan recursos prestados de las 
vanguardias europeas, incluidas las peninsulares, pero no se copia 
literalmente. Hay un esfuerzo por construir una arquitectura para Andalucía, 
acorde con su clima, con la clase social a la que se dirige, con el tipo de 
vida que se lleva aquí, pero también en estrecha relación con la cultura 
contemporánea, con ningún tipo de apego a la tradición. 
Se retoma el concepto de vivienda con amplia terraza conectada a las 
piezas nobles de la vivienda, queriendo trasladar a una composición de 
vivienda en altura las condiciones de vida que ofrece la casa individual con 

patio,  añadiéndole los beneficios que aporta la situación de vistas en la 
principal calle de la zona emergente de Sevilla. 
Destacar también por otra parte, el sometimiento de la estructura a las 
condiciones impuestas por el arquitecto en la resolución del programa 
dotacional, resultando una malla estructural que se va adaptando a las 
particiones del edificio, pasando prácticamente inadvertida. 
Con respecto a los flujos y circulaciones, se advierte en este proyecto el 
reducido espacio destinado a las circulaciones verticales ó de uso 
comunitario, reduciéndose prácticamente a la mínima dimensión para su 
funcionamiento. Mientras que el sistema utilizado para las interiores u 
horizontales sigue siendo el de registro  y servicio de las piezas 
interiormente. Condiciones que derivan en viviendas con unos espacios 
interiores muy claustrofóbicos debido a la falta de iluminación natural de 
los mismos. 
Especial preocupación, le produce al autor de este trabajo, la aparición 
descontrolada y en continuo crecimiento, de las intervenciones realizadas 
en el inmueble por los propietarios, que, tratando de resolver problemas 
personales muy puntuales, y que sin duda requieren  intervención, 
necesitarían de la participación conjunta de la comunidad, asesorada por 
técnicos en la materia y fundada en normas de protección y mantenimiento 
del patrimonio arquitectónico.  
 
7. POSIBILIDADES DE RECUPERACIÓN. 
 
El grado de deterioro en la fachada de este edificio es bastante elevado. 
Por lo que dadas las características de las intervenciones, ninguna afecta a 
estructura, podría recuperarse la imagen original de proyecto. Claro está 
que, para que ello se haga realidad, sea preciso crear previamente las 
condiciones legales que lo amparen, las necesidades sociales que lo 
demanden, y el compromiso de los vecinos a asumir las reformas precisas 
para ello. 
Desde el punto de vista de la intervención, la recuperación de este edifico 
pasaría por restituir a su estado original todas las terrazas y áticos 
ocupados. Eliminar de la fachada todos los aparatos de aire acondicionado 
existentes, reponiendo la parte de lienzo de ladrillo deteriorada. De igual 
forma sustituir las instalaciones de antenas colocadas en fachadas por una 
centralizada en terraza y eliminar los cableados sueltos de fachada. 
Por último sería conveniente la realización de un proyecto conjunto de 
publicad comercial, para toda la galería, acorde con el edificio patrimonial 
al que pertenece. 
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1 FERNANDO BARQUIN Y BARON – JOAQUIN BARQUIN Y BARON; IMÁGENES DE SU 
ARCHIVO EN LOS FONDOS FIDAS. Edición: COAS-FIDAS. Sevilla 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA ARQUITECTURA DEL BARRIO DE LOS REMEDIOS DE SEVILLA. DE LA TRADICIÓN A LA MODERNIDAD.                                                                                                                                                                                                     TESIS DOCTORAL 

ISIDRO CORTÉS ALBALÁ                                                                                                                                                                                                                        CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS II. UNIVERSIDAD DE SEVILLA.   279         
 

 
1. IDENTIFICACIÓN. 
 

Descripción  :  EDIFICIO PARA D. FCO. ESPINA GARZOLINI. 
Arquitecto    :  D. JUAN J. SUÁREZ ALLER. 
Aparejador   :  A. E. JIMÉNEZ CUENCA. 
Promotor      :  FCO. ESPINA GARZOLINI. 
Situación      :  Virgen de Setefilla, 10. 
Fecha           :  noviembre de 1955. 
Nº. FIDAS     :  
Signatura    :  SA5501-MA08. Virgen de Setefilla, 10. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA. 
 
El solar sobre el que se sitúa la edificación procede de la parcelación realizada para el barrio de 
Los Remedios, lo hace entre medianeras, con una forma rectangular en proporción de lados de 
2/3 y orientación de fachada Nort-Este.  
El edificio consta de dos plantas y baja, las dos primeras se destinan a viviendas, con dos en la 
primera planta y una en la segunda, quedando la baja para local comercial. 
La planta baja se organiza de forma simétrica respecto a su eje, disponiendo la entrada principal 
centrada en el mismo y organizando un local comercial con el resto de la planta baja con dos 
entradas a sendos lados. 
Las plantas de viviendas se organizan entorno a dos patios de ventilación situados a eje de 
fachada, llegando uno de ellos hasta la planta baja. Disponen, como la mayoría de los edificios 
de la época en éste lugar, de dos entradas, una para los propietarios y otra para el servicio, 
como condición de zonificación interior y distribuye la zona de dormitorios a fachada, 
reservando el interior para el comedor y la zona de estar. 
Las viviendas de la primera planta, derecha e izquierda, constan de tres habitaciones en fachada, 
estar-comedor y otro dormitorio más  al patio posterior y dormitorio de servicio, cocina y aseo 
de servicio a patio central. Para los aseos principales se ha necesitado el empleo de chimenea 
de ventilación, en este caso justificada por ser imposible otro emplazamiento. La vivienda de la 
segunda planta se ha desarrollado en la totalidad de dicha planta, con cuatro habitaciones a 
fachada, estar, comedor y dormitorio de servicio a patio posterior y el resto a patio central. Para 
los aseos se ha utilizado la chimenea que ventila los de la planta inferior. 
En la terraza se realiza una zona de estar con su oficio unido directamente con el de la segunda 
planta (con un monta platos), hacia fachada, resolviéndose el resto mediante cubierta plana 
transitable. 
 
 
 
 

Fig. 1. 

Fig. 2.  

Fig. 1. Referencia del edificio. 
Fig. 2. Situación en la ciudad. 
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3. DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA. 
 
4.1.Memoria: transcripción. 
 
“DESCRIPCIÓN DEL SOLAR.-  El solar sobre el que se ha proyectado el edificio, está situado en la 
calle C-103, con 14,19 ml sobre la calle y fondo de 20,70 ml, dando un total de 299,94 m2. 
 
DESTINO.-  El edificio consta de dos plantas y baja, las dos primeras se destinan a viviendas, con 
dos en la primera planta y una en la segunda, quedando la baja para local comercial. 
Las viviendas de primera planta, derecha e izquierda, constan de tres habitaciones en fachada, 
estar-comedor, y otro dormitorio más al patio posterior y dormitorio de servicio, cocina y aseo de 
servicio al patio central. Los aseos principales, se ha necesitado el empleo de chimenea de 
ventilación, en este caso justificada por ser imposible otro emplazamiento. La vivienda de 
segunda planta se ha desarrollado en la totalidad de dicha planta con cuatro habitaciones a 
fachada, estar, comedor y dormitorio de servicio a patio posterior y el resto a patio central. Los 
aseos han utilizado la chimenea que ventila los de la planta inferior. 
 
CONSTRUCCIÓN.- En la construcción del edificio se emplearán los materiales siguientes: 
estructura de hormigón armado de 350 kg. de cemento, sobre zapatas armadas del mismo tipo. 
En zanjas hormigón ciclópeo para asiento de muros de cerramiento y medianeras. Forjado de 
pisos sobre la estructura de hormigón de tipo Rio-Cerámico de 14 cm, con nervios armados, como 
en el plano de estructura se especifica. 
Los muros de cerramiento de dos medias astas de ladrillo hueco con cámara de aire de 8 cm. En 
hueco de escalera de un pié, y la distribución interior, de tabique panderete. 
En fachada principal, por ser la calle de 12.00 m. solo se ha solado 0.60, teniendo en cuenta la 
ordenanza que a los miradores se refiere, se han proyectado de cristal con “pavés”, y el resto de 
piedra artificial y cerámica decorada, en los paños que hay en las solanas. 
Azulejo blanco de 15x15 en cocinas, oficios y aseos, de 2,00 m. de altura, y solado de baldosa en 
la parte de servicio y aseos, y el resto de madera “parquet”. 
La cubierta de terraza a la catalana con las correspondientes limas, sobre tabiquillos, las roscas 
de rasilla el baldosín. 
La carpintería exterior metálica y la interior de castaño según los detalles que se darán  en su día. 
Desagües horizontales, de aguas fecales con tubería de cemento del diámetro necesario, y 
verticales de gres de 1ª calidad. 
Cocinas de tipo esmaltado nº 8, y tres instalaciones de calefacciones individuales, y otras tres de 
agua fría y caliente. 
Aparatos sanitarios blancos con todos sus  accesorios de calidad ya especificada en el 
presupuesto. 
 
 

Fig. 3. 

Fig. 4.  

Fig. 3. Portada, original de proyecto 
Fig. 4. Planta primera, original de proyecto, con dos viviendas. 
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En la terraza,  está presente una zona de estar con su oficio unido directamente con el de la 
segunda planta. 
Pintura en carpintería con una mano de imprimación y dos de color, con aceite linasa. 
En paramentos verticales y horizontales, temple liso y picado. 
Esta construcción se hará con arreglo a las buenas normas de la construcción y ateniéndose en 
todo momento a las instrucciones del arquitecto director. 
  
    Oviedo, noviembre de 1955.” 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.  

Fig. 5. Planta segunda, original de proyecto, con una vivienda. 
Fig. 6. Alzado original de proyecto. 

Fig. 6.  
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4. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO. 
 
4.1.Descripción y análisis de los elementos formales de la arquitectura. 
 
Las dimensiones del solar, rectangular, en principio no aporta ninguna espectativa de 
composición especial, si nos atenemos a las directrices que marcan sus límites, 
entremedianeras. Hay que introducir factores externos a los propios del solar que 
singularicen su composición. 
La orientación Nor-Este del solar, aporta serenidad a la composición, al no tener que 
proteger la fachada de la agresividad de una orientación Oeste en Sevilla. 
La asignación de espacios en planta sigue una ley clara, la simetría del solar. Se colocan a 
eje sobre la misma la zona común de acceso (escalera y distribuidor), y los patios de 
ventilación, reservando ambos laterales del solar para la colocación de las viviendas, que se 
ven muy condicionadas en cuanto a organización por la escasa fachada de la que disfrutan, 
viéndose obligado con esta composición a la utilización reiterada de patios de ventilación 
para las diferentes piezas. 
La imposibilidad de quebrar la unidireccionalidad en las vistas de fachada, junto con una 
dimensión de calle relativamente pequeña, se aprovechan en este proyecto para hacer un 
ejercicio de composición escalonada (salientes, retranqueos), con un porcentaje de huecos 
directos a fachada bastante elevado. 
Las consideraciones de vistas de fachada necesitan de la utilización de una línea base de 
composición, se toma para ello el eje principal de fachada como elemento organizador de 
huecos, salientes y demás elementos integrantes de fachada.  
La limitación de fachada del solar, se compensa con la introducción en la misma de 
diferentes cuerpos salientes y entrantes a partir de ésta, que organizados coherente y 
simétricamente respecto de su eje aportan huecos directos a fachada, miradores, así como, 
terrazas abiertas a la misma, con la característica común de disfrutar de la máxima 
interrelación exterior-interior. 
La combinación de ambos elementos en fachada (porche y vuelo), crea un juego de 
entrantes y salientes, que unido a la perfecta modulación con que se realizan, al acertado 
remate de cubierta, al cuidado con que se aplican los materiales, etc., manifiesta una 
delicadeza en la composición de fachada por parte del arquitecto, que contrasta con la 
aparente ligereza con que aparentemente se ha organizado la planta, donde, como se ha 
explicado, aparte de las limitaciones propias del solar, la composición en planta se limita a 
asignar espacios, cumpliendo con el programa propuesto por la propiedad. 
La composición de fachada de edificio se organiza a partir de una concepción clásica, 
partiendo del eje de simetría de la misma como línea básica de composición, se comienza 
dejando fuera de la modulación principal sendas franjas laterales de dimensión igual al 
doble del vuelo sobre fachada del cuerpo principal, y una separación desde la línea de 
planta 
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primera hasta los huecos de locales igual al vuelo. Se crean así, centrados, dos cuerpos 
principales de composición uno de planta baja (acceso a edificio y locales) y otro que agrupa las 
plantas de viviendas y un tercer cuerpo de remate,  en la terraza del mismo. 
En el cuerpo de baja, el acceso al edificio se organiza centrado sobre su eje y enrasado sobre el 
cerramiento del edificio lo que le aporta continuidad superficial al mismo a la vez que 
continuidad espacial y visual por el tratamiento de vidrio dado a la puerta de acceso. La 
dimensión principal de acceso se estructura según el módulo principal del cuerpo de viviendas, 
estableciéndose a partir aquí una relación basada en las líneas reguladoras (D1 y D2) con los 
cuerpos superiores, y una división proporcional modulada para la organización de las diferentes 
partes del hueco, división que es utilizada también para la organización de la franja superior de 
pavés de vidrio en los locales, las mochetas de la entrada o la peana de los huecos de los 
locales. 
La zona central, plantas primera y segunda, organiza compositivamente los huecos de viviendas 
con las terrazas particulares que acceden a la misma. Enmarcando al conjunto, en un prisma 
compositivo, que lo avanza sobre la línea de fachada en paralelo sobre el cuerpo inferior de 
planta baja, que ha sobresalido también desde la misma hasta alcanzar esta separación. 
Podríamos distinguir dos partes en esta zona, la central que ocupa los tres módulos centrales, 
donde se colocan las terrazas abiertas a fachada, en la que los huecos que aparecen se 
obtienen de la división del módulo en cuatro partes iguales (b). Y la lateral, donde se sitúan los 
miradores sobre fachada, donde las dimensiones de sus elementos se obtienen de la división 
del módulo en tres partes iguales (a) y las subdivisiones sucesivas del mismo que sirven para la 
definición de las magnitudes de antepecho de ventana, altura de barandilla, altura de huecos, 
etc. 
El cuerpo superior, remata 
la composición general con 
un singular voladizo de 
estructura laminar, que 
sigue la modulación del 
cuerpo inferior, sustentado 
por pilares elípticos de 
sección variable ascendente. 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 8.  

Fig. 7. Análisis compositivo de planta, zonificación superficial. (Elaboración propia) 

Fig. 8. Composición de fachada: 
sectores, módulos, relaciones 
geométricas. (Elaboración propia) 
Fig. 9. Lámina curva de H.A. sobre 
pilares de sección variable 
rematan una composición racional 
de terrazas y huecos en fachada. 
(Elaboración propia) 

Fig.9
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4.2. Descripción y análisis de los elementos complementarios. 
 
4.2.1. Carpintería. 

 
El lenguaje compositivo utilizado en la fachada en este proyecto es bastante avanzado, 
comparándolo con los contemporáneos del lugar, ello se manifiesta tanto en los materiales 
colocados en la misma como en la forma en que se expresan. Para la planta baja se opta 
por una solución transparente, a base de cierres de cristal, tanto en los locales comerciales, 
escaparates y puertas, rematados ambos por un friso de pavés de vidrio, como en la puerta 
de acceso a las viviendas. Si toma, una solución muy usual en este momento en la zona y 
es enmarcar todos los huecos de planta baja en un marco de hormigón que sale desde el 
suelo e intenta separarse de fachada superiormente, llegando hasta el vuelo de planta alta. 
El resto de planta baja, lo que se queda fuera del módulo principal se termina con 
enfoscado normal y un zócalo de piedra artificial. 
La organización del hueco principal de entrada responde a una proporción modular, 
derivada en su relación con las diagonales principales del hueco superior “D1 y D2”. Se 
establece, por otra parte, una relación proporcional entre la dimensión principal horizontal 
de este “m” y sus partes, en subdivisiones “m/3”, “m/6” y “m/12”, sirviendo estas para 
obtener, tanto los elementos verticales del hueco (fijos o móviles), como las partes 
horizontales. 
Estas mismas subdivisiones, son llevadas a la organización de los huecos de locales 
comerciales, desaparecidas ya, por las diferentes intervenciones en fachada. 
El material utilizado para la carpintería, acero laminado, permite en coherencia con el diseño 
de fachada, obtener la máxima iluminación del hueco, al tiempo que ofrece una sensación 
de limpieza y claridad compositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10.  

Fig. 10. Modulación hueco de 
entrada y locales comerciales. 
Fig. 11. Fotografía de planta 
baja del edificio. Con la 
definición, todavía del marco de 
locales y entrada. 
Fig. 12. Racionalidad y 
transparencia en hueco de 
entrada con motivos picasianos 
para la reja en los paños fijos. 
(Elaboración propia) 
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La con figuración del cuerpo principal de fachada sigue un orden compositivo claro expresado ya en 
el punto 4.1. En cuanto a los materiales empleados se utiliza en las franjas laterales exteriores  a la 
modulación principal un placado de piedra artificial, para las zonas interiores terrazas y 
materialización de modulaciones verticales y horizontales se emplea enfoscado de mortero de 
cemento, para la carpintería se recurre a acero laminado siguiendo las consideraciones expresadas 
para la planta baja, el mismo material se utiliza para las barandillas de terrazas y ventanas, 
mientras que se recurre a la cerámica decorada para las solanas. 
La ordenación modular de la carpintería de los miradores de ventana, responde a la geometrización 
del módulo mediante relaciones proporcionales hasta la obtención de  los elementos más pequeños 
en que se compone el hueco. 
 Tras la división horizontal en tres partes iguales “a”, y la división vertical del módulo en cuatro 
partes iguales “b”. La primera de las divisiones horizontales se corresponde con la cerámica 
decorada para las solanas “A1”. Las otras tres partes se corresponden con las destinadas a ventana. 
Trazadas las diagonales “D1” y “D2”, coincidentes con la tercera división “A3”, su punto de 
intersección nos determina el límite alto de la barandilla “lm”, utilizando esta línea como eje se lleva 
“A2” hasta “A1” línea donde comienza la barandilla. La división vertical de los espacios de barandilla 
se comprueba que se obtienen a partir de las paralelas “d1” y “d2” a “D1” y “D2” en cada uno de 
los módulos horizontales. 
Para la obtención de las dimensiones del 
hueco de terraza se sigue el mismo 
procedimiento, partiendo del módulo de 
fachada principal, dividiendo éste en 
cuatro partes iguales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.11.  Fig. 12.  

Fig. 13.  

Fig. 14.  Fig. 15.  

Fig. 13. Geometrización módulo de mirador-
ventana. 
Fig. 14. Fotografía módulo de mirador-ventana, 
donde puede apreciarse la subdivisión del mismo 
en solana, barandilla, y ventana. 
Fig. 15. Fotografía, cuerpo de viviendas del 
edificio, donde se aprecia los cuerpos laterales de 
miradores y los centrales de terrazas. 
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4.2.2. Cerrajería. 
 
La originalísima cerrajería de la puerta de entrada, que sólo es utilizada en este sector de la 
fachada, responde a una organización aparentemente anárquica del hueco, casi picassiana, 
coherente con la filosofía de transparencia del proyecto, aporta  seguridad a la vez que claridad a 
la composición. 
Formada a partir del moldeo de un redondo del diez continuo, sin interrupción, ocupa las partes 
fijas del hueco, posee una forma aparentemente aleatoria, pero que tras contrastarla con la 
imagen del proyecto original, se comprueba su coincidencia exacta, lo que prueba el compromiso 
del arquitecto con el diseño de fachada hasta en los más pequeños detalles, así como, la 
destreza y profesionalidad de los oficiales de cerrajería que intervinieron en su ejecución. 
Debido a la gran dimensión de altura de ventana, que arranca a una distancia del suelo muy baja, 
ésta se auxilia para sus funciones de protección de una barandilla baja, cuyo encaje compositivo 
se explica en el punto anterior. Para su ejecución material se recurre a una forma sinusoidal 
continua, de gran transparencia, realizada con una pletina de acero. 
Este recurso compositivo se utiliza en los frentes de ventana mirador, en la barandilla de 
protección de terrazas y como remate general también en la terraza principal del edificio. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 16.  

Fig. 17.  
Fig. 19.  

Fig. 16. Puerta de entrada, original de proyecto, con dibujo de la reja incluida en zonas fijas. 
Fig. 17. Módulo de barandilla, original de proyecto, con representación de la forma sinosuidal de la misma. 
Fig. 18. Fotografía de barandilla de terraza de edificio, con la pletina de acero perfectamente curvada. 
Fig. 19. Fotografía cerrajería de puerta de entrada, realizada con un redondo de 10 mm, curvado según plano de 
proyecto original. 

Fig. 18.  
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4.2.1. Azulejería. 
 
En la organización geométrica de fachada (punto 4.1. Descripción y análisis de los elementos 
formales de la arquitectura), se destinaba la zona inferior del módulo principal, las solanas, a 
la colocación de una cerámica decorada, diseñada  ex-proceso para este proyecto. Los 
motivos representados en estos azulejos, son un tanto subrealistas, imaginando formas 
florales. Tras una imagen principal en negro, de formas naturales un tanto geometrizadas, 
que se repite en todos los lienzos, se articulan diversos grupos de flores, unas veces en forma 
de ramillete y otras sueltas, organizadas tras un segundo nivel de líneas geométricas 
aparentemente arbitrario pero introduce fugas que dan sensación de especialidad a la imagen 
plana del lienzo. Estos ramilletes de flores van combinando en cada uno de los lienzos 
(solanas) dos de los tres colores fundamentales: rojo, amarillo, azul, en forma diagonal 
ascendente. Produciendo una composición cromática general de fachada al mezclar dos 
niveles de colores, por una lado los propios del lienzo y por otro la impresión sublime que 
produce la combinación en diagonal de los lienzos en fachada. 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 20.  

Fig. 20. Composición cromática, sobre alzado original, puede apreciarse la combinación de colores realizada en forma 
diagonal. 
Fig. 21. Fotografía de uno de los lienzos de azulejos. Los trazos en negro son los que se repiten en todos los lienzos, los 
demás van combinando los colores según la fig. 20. 
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5. REFORMAS E INTERVENCIONES. 
 
A menudo sucede que, el propietario de un inmueble en un edificio comunitario no es 
consciente de la grave repercusión colectiva que tienen las intervenciones individuales en 
su propiedad, sobre todo si estas no están guiadas por personal con la preparación 
adecuada y dentro de las regulaciones establecidas por las administraciones locales. El 
resultado de estas intervenciones descontroladas es inmediato, la destrucción del 
patrimonio comunitario, con la consiguiente contaminación visual-arquitectónica y deterioro 
de nuestros barrios y ciudades. 
Las intervenciones en el Edificio de virgen de Setefilla, 10, han sido traumáticas, apartando 
la deplorable visión actual de la cuidada ordenación compositiva realizada por el arquitecto 
en su proyecto original.  
Comenzando por la planta baja donde no se ha respetado la composición de locales 
comerciales prevista por el arquitecto, arrasando con la modulación establecida, rompiendo 

literalmente el marco concebido para locales, etc. 
En plantas intermedias de viviendas, las intervenciones no han sido menores, el cierre 
indiscriminado de terrazas con persianas colocadas incluso con el cajón al exterior, 
ventanas que cambian la modulación y los materiales utilizados originariamente, o la 
colocación arbitraria de aparatos de aire acondicionado rompiendo unas veces la carpintería 
otras los lienzos de azulejos y otras ambas; como remate de la despreocupación del 
propietario por los temas estéticos pondríamos el ejemplo de la división de terraza en 
planta alta, donde se ha realizado por una de las partes una citara de ladrillo y sólo se 
enfosca por su parte dejando la otra parte en ladrillo visto, (esta intervención puede llevar 
más de veinte años en estas condiciones), Fig. 27. 

No desmerece tampoco nuestras críticas lo realizado en la cubierta, donde se han cegado 
literalmente dos de los módulos de la visera  de terraza, posiblemente para el 
aprovechamiento como ático, rompiendo totalmente la composición arquitectónica, e 
introduciendo incluso un canalón visto de PVC con bajante. 
Aparte de otras intervenciones variadas repartidas por toda la fachada como cableado 
suelto, carteles publicitarios, o anuncios indiscriminados de locales comerciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 21.  

Fig. 22.  Fig. 23.  

Fig. 24.  Fig. 25.  

Fig. 26.  Fig. 27.  

Fig. 22 y 23. Intervenciones en locales: destrucción de marco de locales en baja, desaparición de huecos y zona 
superior de pavés de los mismos. 
Fig. 24, 25 y 26. Intervenciones en cuerpo principal de viviendas: colocación de aparatos de aire acondicionado, 
destrucción de lienzos de azulejos, colocación de persianas, sustitución de carpinterías, cerramiento de terrazas, 
destrucción de barandillas, etc. 
Fig. 27. Intervención en cubierta: cerrado de dos módulos de visera , instalación de canalones y bajantes vistos 
de PVC. 
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6. RESUMEN. 
 
Tras el estudio histórico, de composición arquitectónica y de intervenciones, 
realizado al edificio de la Calle Virgen de Setefilla, 10. Se puede concluir 
que la organización y composición de las diferentes plantas del edificio no 
aportan conceptos o avances en el estudio de los tipos, singulares, que 
sean destacables para reseñar en este trabajo. Por otra parte si existen 
elementos de composición arquitectónica en la fachada del edificio que son 
dignos de una consideración especial, como la disposición característica del 
cuerpo volado sobre fachada, que se puede definir como elemento núcleo 
de la composición, la originalísima solución utilizada en la cerrajería de la 
puerta de acceso a viviendas y las rejas de toda la fachada, la modulación 
que rige cada una de las partes de la fachada, la original forma de resolver 
las solanas de las ventanas mediante la colocación de lienzos de cerámica 
decorada ó la solución adoptada para el remate del edificio mediante una 
visera de membranas curvas de hormigón armado. Todos estos elementos 
constituyen un corpus arquitectónico digno de ser catalogado con vistas a 
su preservación como elementos patrimoniales. 
Especial preocupación, le produce al autor de este trabajo, la aparición 
descontrolada y en continuo crecimiento, de las intervenciones realizadas 
en el inmueble por los propietarios, que, tratando de resolver problemas 
personales muy puntuales, y que sin duda requieran  intervención, 
necesitarían de la participación conjunta de la comunidad, asesorada por 
técnicos en la materia y fundada en normas de protección y mantenimiento.  
Todo esto contribuiría a que no se produjera, como está sucediendo 
actualmente, el deterioro de un edificio con elementos arquitectónicos de 
especial interés, y la descomposición de la imagen urbana de una zona de 
interés especial en Sevilla. 
 
7. POSIBILIDADES DE RECUPERACIÓN. 
 
El grado de deterioro en la fachada de este edificio es bastante 
considerable, pero la recuperación es posible. Claro está que, para que ello 
sea  preciso crear previamente las condiciones legales que lo amparen, las 
necesidades sociales que lo demanden, y el compromiso de los vecinos a 
asumir las reformas precisas para ello. 

Desde el punto de vista de la intervención, la recuperación de este edifico 
pasaría por la actuación total en el mismo, por lo menos en fachada. Es 
decir seria preciso, tomando como punto de partida el presente trabajo, 
realizar un estudio completo de las carencias, no sólo del edificio sino de lo 
que necesitan los moradores del mismo. Con vistas a prever por ejemplo 
las instalaciones de climatización,  intentando por supuesto realizar una 
instalación centralizada por el interior, para que desaparezcan de fachada. 
La recuperación de la carpintería de fachada con la intervención completa 
en toda la misma con materiales nuevos pero que rememoren de alguna 
forma los originales. La recuperación de todos los lienzos de cerámica 
decorada. La readaptación de los carteles y escaparates de locales 
comerciales para que puedan realizar su función sin destruir el valor 
patrimonial del conjunto. Ó la recuperación  para la comunidad de la parte 
de terraza privatizada para ático. 
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1. IDENTIFICACIÓN. 
 

Descripción  :  PROYECTO DE BLOQUES PARA VIVIENDAS 
Arquitecto    :  D. JOSE MANUEL BENJUMEA VAZQUEZ 
Aparejador   :  D. LUCIANO ROSCH IBAÑEZ 
Promotor      :  D. LUCIANO ROSCH IBAÑEZ 
Situación      :  AVDA. REPÚBLICA ARGENTINA 
Fecha           :  Enero de 1955 
Nº. FIDAS     :  41.449 
Signatura    :  BV5501-RA08. República Argentina / V. de Setefilla. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA. (Documentación histórica) 
 
MEMORIA:(Transcripción) 
 
Constituye el presente proyecto, que denominamos “bloque de viviendas”, una agrupación 
propiamente dicha de tres edificios para construir en la manzana nº 27 del plano de Los 
Remedios en su alineación frontal con la Avda. de la República Argentina con vuelta a la 
calle 103. 
 
El solar mide una superficie de 1.607,97  m2, correspondiendo su planta con un rectángulo 
de 51.00 x 31.47 m, en longitudes correspondientes a las alineaciones de las mencionadas 
vias, subdividiéndose en tres parcelas A,B,C, con destino a otras tantas edificaciones y 
cuyas superficies a edificar son las siguientes: 
 
Casa A, sup. Const. 543.19 m2 , Idem de patios 149.50 m2 , Total  692,34 
Casa B, sup. Const. 517,50 m2 , Idem de patios 106,50 m2 , Total  624,00 
Casa C, sup. Const. 244,63 m2 , Idem de patios  44,00 m2 , Total  286,63 

                         Total  1.604,97 
 

Por el plano general de la planta se observa: que al proyectar el conjunto por constituir 
única propiedad incluir también el solar restante de la manzana, establecen patios 
mancomunados de acuerdo con el art. 102 de las ordenanzas. De otra parte adquirido el 
solar con expresa condición de quedar establecida en su parte posterior una calle de uso 
mancomunado con anchura mínima de 4 m., es por lo que se ha tratado como fachada a la 
misma el lateral derecho a la casa C. 
 
 

Fig. 1. 

Fig. 2. Fig. 1. Referencia del edificio. 
Fig. 2. Situación en la ciudad. 
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Tanto la casa A como la B, corresponden a edificios, que independientemente de la planta 
baja que se reserva para locales de negocio, en las ocho restantes y superiores se 
distribuyen (dos por planta), un total de 16 viviendas, de primera categoría, que además 
de las piezas de estancia, dormitorios y servicios tendrán como anexo; en planta de 
sótano, local para guardamuebles y espacio para estancia de algún vehículo y en la de 
azotea un pequeño departamento para trastero en comunicación con una zona acotada 
para el tendido de ropas. El ingreso a sótanos tanto en éstas como en la casa C se ha 
dispuesto mediante rampa de acceso por la calle 103 a través de un patio, que por esta 
razón y las de proporcionar luces, en parte, a las casas A y B, se establece con carácter de 
mancomunado. 
 
La casa C consta, de un amplio local en planta de sótano para el almacén, dos locales para 
negocio en planta baja y en las dos plantas restantes, se distribuyen a cada una dos 
viviendas de categoría media cuyos servicios de lavaderos se sitúan en planta de azotea. 
El sistema constructivo es de retícula de hormigón armado en toda la estructura de 
elevación; forjados horizontales de losas armadas aligeradas; cerramientos en general de 
exteriores con fábricas de ladrillo y cámara de aire que se completan, según alzados, con 
aplacados de piedra o ladrillo, enfoscados y guarnecidos corrientes o de estucos. En los 
sótanos los muros de contornos se construirán de hormigón en masa arriostrándose con 
armadura a los soportes, y en el resto o interior de los edificios la distribución se ejecutará 
mediante tabicados sencillo o doble, doble citara y junta de dilatación. Las azoteas se 
construirán a la “catalana” a libre dilatación. 
 
En la redacción del proyecto se han tenido presentes para su debido cumplimiento las 
disposiciones vigentes en materia de construcción como son: Ordenanzas Municipales de 
carácter general, las especiales de Los Remedios, y la Orden del 29/2/1944, sobre 
Condiciones Mínimas de las Viviendas, las que seguidamente pasamos a indicar: 
 
Altura y número de pisos, fachadas.- Con la limitación de la O. E. de Los Remedios. 
Capítulo VIII, en sus art. 60-65-67-69 y 72. Este último en cuanto al criterio posible a 
establecer en relación al volumen  e importancia del conjunto de edificación y condiciones 
estéticas del emplazamiento. 
 
Condiciones de Salubridad y Seguridad. Patios y espacios libres. De acuerdo con Capº. IX 
de O. M. en los atr. 77-78-79-80-81 y 102. y la condición mínima 5ª de la Orden de 
Gobernación. 
 
 
 

Fig.3. Fig. 3. Planta tipo. Proyecto original. 
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Salientes y vuelos.- Dentro de los límites fijados en el Capº. X de la O.M., art. 107-108-109 
y 110. 
 
Estancia de vehículos.- En planta de sótano con las condiciones requeridas, en los 
apartados que le afectan, en el art. 205 del Capº XIX de la O.M. 
 
En relación a las demás características del proyecto quedan cumplidamente detalladas en la 
hoja adjunta “Memoria Descriptiva” de la que la presente es complementaria. 
 
Por último en cuanto a materiales empleados en fachadas con el carácter de revestimientos 
de fábricas, son los siguientes: piedra granítica en cuerpo basamental de pórticos y Zócalos 
de casas A y B, piedra caliza en tono crema claro en cornisas, impostas, recercado de 
huecos, repisas ángulos y apilastrados; ladrillo aplantillado en tono rojizo parta fondos, 
pasadizo de casa C, y portada de ésta. El resto de paramento de las casas A y B con estuco 
en crema muy clara y análogo tono en pintura sobre enlucidos de casa C. El herraje y 
carpintería general de exteriores en verde claro y blanco. 
 
En las anteriores líneas creemos dejar suficientemente 
cumplimentada la descripción general del proyecto y alcance de las 
obras que se pretenden realizar. 
 
Sevilla marzo de 1955. 
 
EL ARQUITECTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4. 

Fig.5. 

Fig. 4. Alzado a C/ Virgen de Setefilla. Proyecto original. 
Fig. 5. Alzado a Avda. de la República Argentina. Proyecto original. 
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3. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO. 
 
3.1. Descripción y análisis de los elementos formales de la arquitectura. 
 
Las características del emplazamiento, solar rectangular en esquina, a calles de 
dimensiones e importancia diferentes, queda asumido aplicando la normativa, disponiendo 
ocho plantas para las viviendas A y B y tres para la C. 
La orientación de las fachadas, N-O  Avda. República Argentina y S-O Calle Virgen de 
Setefilla, parece afectar poco a la distribución de planta y a la configuración de la 
composición de las fachadas. 
Tampoco existe una ley generadora de planta, derivada de una composición de conjunto, 
aprovechando condiciones de diagonal, alineaciones, vistas, ejes de simetría, etc. 
Se plantea pues, la solución en planta de este proyecto como una combinación de 
accesibilidad y registro de los diferentes pisos, permitiendo el máximo aprovechamiento 
de luces, vistas y ventilación. 
En este sentido se recurre a una solución de retícula estructural de hormigón armado que 
admite las diferentes posibilidades tanto de comunicaciones verticales, como de solución 
de las diferentes plantas. 
La planta baja asume, en primer lugar las circulaciones bajo soportal, impuestas por la 
normativa en la Avda. de República Argentina. En segundo lugar las circulaciones 
verticales y horizontales, que parten principalmente desde éste espacio y que se 
introducen en el interior del inmueble a modo de registro interno del mismo. Y por último, 
el acceso a sótano por la calle Virgen de Setefilla. 
El acceso a los diferentes pisos, en planta tipo, se produce desde los espacios de 
comunicación vertical. Existiendo en este proyecto dos núcleos de comunicación vertical 
por núcleo, uno para la zona noble, con ascensor y otro para el servicio, con montacargas. 
De esta manera se establecen las circulaciones interiores de pisos a modo de piezas 
irregulares de registro interno, que partiendo de la entrada noble va sirviendo a las 
distintas dependencias del inmueble para desembocar en la entrada de servicio. 
Por último, para satisfacer el programa de necesidades del proyecto, se recurre a una 
zonificación clara, es decir se sitúan las piezas nobles de la vivienda, en la medida de lo 
posible con vistas y ventilación por fachada, y cuando esto no es no su puede conseguir, 
se colocan ventiladas por patios interiores. Las cocinas están colocadas siempre a patios 
interiores o a fachada de calle comunitaria, mientras que los aseos se disponen también 
abiertos a patios interiores. Y para terminar, la zona de servicio se sitúa siempre cerca de 
la entrada secundaria al lado de la cocina y con ventilación a patio in terror o zona de 
calle comunitaria. 
 
 
 

Fig.6. Fig.6. Análisis de generación  plantas. (Elaboración propia) 
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La composición de fachada rememora un cierto aire historicista, de una arquitectura 
pretensionista de la época en Sevilla, aplicada a la arquitectura domestica. Significándose a 
rasgos generales mediante un gran basamento a doble altura, destinado a uso comercial, 
un cuerpo central destinado a vivienda y un remate superior a modo de friso unificador 
compuesto por la última planta. 
Se plantean pues tres partes perfectamente diferenciadas en la fachada principal, 
basamento, cuerpo principal y remate superior. Relacionadas todas mediante leyes de 
simetría y proporcionalidad que hacen del conjunto un todo coherente. 
Del análisis de la fachada se desprende pues, que existe una simetría principal, que permite 
analizar la mitad de la misma, obteniendo conclusiones para el resto. 
Se puede enmarcar, así, el cuerpo principal de la fachada, la zona de viviendas, en un 
cuadrado teórico, a partir del cual podemos buscar las relaciones geométricas entre las 
distintas partes que componen el mismo, mediante el método de las diagonales. 
Pudiéndose definir de esta manera alineaciones de ejes, niveles de dinteles, alturas de 
barandillas, alineaciones de pilastrones, etc. Y un segundo orden de simetría que afecta a 
esta parte de la fachada. Las relaciones de ejes determinadas de esta manera en este nivel 
intermedio pueden exportarse al nivel inferior donde aplicando el mismo método podemos 
obtener subdivisiones del basamento, ejes de arcos, etc. Y también al remate superior, 
donde se utiliza para la colocación de los huecos o se obtiene la modulación de la barandilla 
superior. 
Esta organización bidimensional de fachada le sirve al arquitecto como excusa o 
justificación, para, bajo ese molde, realizar un juego compositivo de zonas sobresalientes 
de fachada, retranqueos de terrazas, balconadas voladas, balaustradas ó cornisas corridas 
que unifican y limitan las zonas. 
Es de destacar la fuerza que impone al conjunto la utilización del cuerpo inferior de doble 
planta con el recurso del arco de medio punto, dispuesto modularmente en una 
composición clásica, que unifica en un basamento renacentista la parte baja del edificio. 
Casi parece que, esta zona, quisiera ocupar la parte superior al utilizar el mismo material 
para la balaustrada corrida de fachada. 
La composición de la fachada secundaria, la Calle Virgen de Setefilla, resulta de menor 
interés, limitándose a una organización simétrica de huecos en cuerpo principal, con la 
vuelta de los elementos organizadores de la primera fachada, como son el basamento 
hasta la primera crujía, la balaustrada que recoge los huecos de planta primera, o el friso 
que compone la última planta que remata toda la fachada. Se mantiene, eso si, la 
utilización, de la misma composición de materiales para los mismos. 
 
 
 
 
 

Fig.7. Modulación y simetría como fundamentos de composición. (Elaboración propia) 
Fig. 8. Perspectiva de conjunto. (Elaboración propia) 
 

Fig. 8. 
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3.2. Descripción y análisis de los elementos complementarios. 
 
3.2.1. Materiales y texturas. 
 
La aplicación de materiales de terminación en fachada sigue un orden claro, reforzando las 
intenciones compositivas de trazado. Para ello se recurre a la utilización de un material 
bastante pesado como es el granito para el recubrimiento del basamento, que aunque 
colocado en forma de aplacados, intenta simular la utilización de una obra de sillería, tanto 
en la composición de los pilastrones como en la descomposición ejecutada en los arcos de 
medio punto o los ojos de buey. 
Para el cuerpo intermedio se recurre a la combinación de materiales en elementos de 
terminación, con la intensión, tal vez, de crear un juego plástico más expresivo. Así, se 
continúa, por una parte, con la idea historicista, mediante la utilización de piedra caliza en 
apilastrados, cornisas, impostas y recercados de ventanas. Y por otra, se conecta  con la 
tradición Sevilla, mediante la utilización del ladrillo rojo aplantillado, colocado en este caso 
en los fondos de fachada. 
Para la última planta se reserva un tratamiento acorde con la función de elemento remate 
de composición que posee, desapareciendo la combinación de elementos, recurriendo en 
definitiva a la uniformidad que proporciona un estuco en crema suave, que consigue 
uniformar el conjunto por arriba. 
La fachada a Calle Virgen de Setefilla sigue un orden de aplicación de materiales similar en 
el edificio principal.  
Para la casa C, en la parte posterior del conjunto, de menor altura e importancia, se 
termina con la utilización de un enlucido pintado de color crema claro, parecido al estuco 
de planta superior de fachada principal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig.10. 

Fig. 9. Cuerpo Superior de 
edificio. (Elaboración propia) 
Fig. 10. El soportal de doble 
planta con pilastras de 
piedra natural y arcos de 
medio punto forma un podio 
visual y real sobre el que se 
levanta el cuerpo de 
viviendas. (Elaboración 
propia) 
Fig. 11. Composición 
historicista para el 
basamento de doble altura. 
(Elaboración propia) 
 

Fig. 9. 

Fig.11. 
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3.2.2. Elementos ornamentales: de composición de fachada. 
 
Como continuación y remate del basamento inferior de doble planta, se diseña una 
barandilla balaustrada de granito, siguiendo la modulación descrita en el punto 3.1. Esta se 
compone de zonas macizas, y zonas de balaustras prismáticas de base cuadrada, en 
ralación con el basamento inferior. La colocación de esta barandilla, sobre todo la zona de 
balaustradas, aunque se de piedra de granito, aporta al conjunto, cierto aire de 
transparencia, introduciendo al observador en un juego de profundidades con el que 
empieza a emerger el cuerpo principal del edificio. 
En la solución adoptada para la apertura de los huecos en balcones aterrazados se recrea 
un interesante jugo de entrantes y salientes en la fachada del edifico, aportando una rica 
policromia con la combinación de materiales que utiliza. De esta manera, para la colocación 
de dicha carpintería se recurre a crear un segundo plano de fachada, retranqueado del 
principal, tratado con estuco color crema y enmarcado con piedra caliza, donde 
posteriormente y de forma centrada se coloca la carpintería. En contraste con el 
tratamiento de ladrillo aplantillado rojo de la fachada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.11. 

Fig. 11. Juego de entrantes salientes y materiales en balcones aterrazados. 
Fig. 12. Planta intermedia. Piedra caliza y ladrillo avitolado rojo. 
Fig.13. Balaustra de granito. 
Fig. 14. Galería comercial en planta baja. (Elaboración propia) 

Fig.12. Fig.13. 

Fig.14. 
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3.2.3. Elementos ornamentales: Carpinterías 
 
El material base utilizado para la carpintería en este proyecto es el acero. Esto confiere 
una importancia considerable al hueco, debido a las reducidas dimensiones de marco 
que se necesita con este material, potenciado este, además, por el cerco de piedra 
caliza aplicado en los huecos que no pertenen al basamento. Resultando con este 
tratamiento unos huecos casi limpios, que destacan por su geometría. Esta sigue una 
traza regular acorde con el diseño general de fachada, colocando una geometría 
rectangular, como norma general, en la zona de viviendas. Y reservando geometrías 
circulares o de media circunferencia cuando se quiere resaltar algún eje o alineación 
concreta, como secede con la sucesión de huecos con arcos de semicircunferencia del 
basamento, alternados modularmente por huecos con arcos circulares, o el remate 
superior del eje principal de simetría terminado con un hueco con forma de arco 
semicircular. 
En cuanto a la modulación interna del hueco, esta cumple exclusivamente con el uso 
que se espera del mismo, dividiéndose simétricamente en dos partes en las puertas 
balconeras, y en dos o tres partes, dependiendo de la dimensión, en las ventanas. 
Con respecto a los huecos de basamento, debido a sus grandes dimensiones, se 
subdividen simeçétricamente, de forma que permiten combinar una parte inferior y 
lateral fija, con otra central abatible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.15. Fig. 16 

Fig. 17. Fig. 18. 

Fig. 19. Fig. 20. 

Fig. 15. Hueco Circular de basamento. Proyecto original. 
Fig. 16. Hueco circular sobre granito de basamento. Fotografía. 
Fig. 17. Hueco semicircular de basamento. Proyecto original. 
Fig. 18. Hueco semicircular sobre granito de basamento. Fotografía. 
Fig. 19. Hueco semicircular de eje de simetría. Proyecto original. 
Fig. 20. Hueco semicircular de eje de simetría sobre estuco. Fotografía. 
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3.2.4. Elementos ornamentales: Cerrajerías. 
 
La cerrajería en este proyecto es bastante limitada, centrándose exclusivamente en 
resolver un problema de transparecia en barandillas de balcones aterrazados y modulación 
intermedia de terrazas. 
El material utilizado en ambos casos es el mismo, acero, en perfiles de pletinas y 
cuadradillos macizos. 
Para la barandilla de balcones aterrazados se utilizan los perfiles mencionados moldeando 
el perfil vertical,  cuadradillo macizo, hacia el exterior, con objeto de alojar en su interior 
un macetro corrido, solución muy utilizada en la zona en esta época, y que sin embargo 
no es la que aparece en el proyecto original. 
Para los módulos de barandilla de terraza se utiliza una solución mixta, es decir, se recrece 
con muro de obra rematado por piedra caliza, hasta media altura de la barandilla y la otra 
midad se realiza a base de elementos verticales de cuadradillo macizo, rematado superior 
e inferiormente con pletinas del mismo material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.20 

Fig.21. 

Fig.22. Fig.23. 

Fig.20. Balcones aterrazados, barandilla. Proyecto original. 
Fig. 21. Balcones aterrazados. barandilla con jardinera. Fotografía. 
Fig. 22 Barandilla de terraza. Proyecto original. 
Fig. 23. Barandilla de terraza. Fotografía. 
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4. REFORMAS E INTERVENCIONES. 
 
Las intervenciones en el Edificio de Avda. República argentina, 13, no son muy 
contundentes pero desvirtúan la imagen del edificio actual de la diseñada por el 
arquitecto en su momento, siendo las más destacadas las siguientes. 
La principal alteración observada se refiere a la instalación en fachada de los aparatos 
de aire acondicionado, que si bien en ocasiones se colocan disimulados en la doble 
fachada de los aterrazamientos, también aparecen rompiendo la homogeneidad 
inspirada por los paños de ladrillo rojo aplantillado. 
Las intervenciones publicitarias en los locales de planta baja, contribuyen a disociar 
este espacio del resto del edificio, disgregando la unidad arquitectónica originaria. 
La instalación de carpinterías, en este caso rejas de ventanas, sin un control de diseño, 
focaliza la atención del observador sobre elementos de fachada que no contribuyen 
precisamente a reforzar su valor. Respecto a las carpinterías, quizás con menor 
impacto, aparecen los cambios en la modulación de las ventanas, hecho que 
contribuye también a la imagen distorsionada de conjunto.  
La instalación de antenas de comunicación, sin control, produce en primer lugar una 
contaminación visual importante, por el hecho propio de la colocación de la misma. 
Pero es que en segundo lugar obliga al que la coloca a realizar un cableado superficial 
por la fachada, hasta llegar al nivel del piso que lo recibe, que en la mayoría de las 
ocasiones queda suelto sobre la fachada, ofreciendo una imagen de improvisación y 
dejadez muy importante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 24. Fig. 25. 

Fig. 26. Fig. 27. 

Fig. 28. Fig. 29. 

Fig. 24. Instalación de aparatos de A.A. en fachada. 
Fig. 25. Instalación de antenas de comunicación. 
Fig. 26. Publicidad comercial en bajos. 
Fig. 27. Instalación de cerrajería en ventanas. 
Fig. 28. Cambio de modulación en carpinterías. 
Fig. 29. Cableados superficales sueltos sobre fachada. 
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5. RESUMEN. 
 
Tras el estudio histórico, de composición arquitectónica y de intervenciones, 
realizado al edificio de la Avda. República Argentina,13, esquina a C/ 
Virgen de Setefilla. Se puede concluir que la organización y composición de 
las diferentes plantas del edificio no requieren una mención especial en 
este trabajo, puesto que no reflejan avances significativos en la 
composición arquitectónica de los tipos. 
 Por otra parte si existen elementos de composición arquitectónica en la 
fachada del edificio que merecen una consideración especial. En principio 
la composición de fachada rememora un cierto aire historicista, de una 
arquitectura pretensionista de la época en Sevilla, aplicada a la 
arquitectura domestica. Significándose a rasgos generales mediante un 
gran basamento a doble altura, destinado a uso comercial, un cuerpo 
central destinado a vivienda y un remate superior a modo de friso 
unificador compuesto por la última planta. Se plantean pues tres partes 
perfectamente diferenciadas en la fachada principal, basamento, cuerpo 
principal y remate superior. Relacionadas todas mediante leyes de simetría 
y proporcionalidad que hacen del conjunto un todo coherente. 
 Es de destacar la fuerza que impone al conjunto la utilización del cuerpo 
inferior de doble planta con el recurso del arco de medio punto, dispuesto 
modularmente en una composición clásica, que unifica en un basamento 
renacentista la parte baja del edificio. 
Especial preocupación, le produce al autor de este trabajo, la aparición 
descontrolada y en continuo crecimiento, de las intervenciones realizadas 
en el inmueble por los propietarios, que, tratando de resolver problemas 
personales muy puntuales, y que sin duda requieren  intervención, 
necesitarían de la participación conjunta de la comunidad, asesorada por 

técnicos en la materia y fundada en normas de protección y mantenimiento 
del patrimonio arquitectónico.  
Todo esto contribuiría a que no se produjera, como está sucediendo 
actualmente, el deterioro de un edificio con elementos arquitectónicos de 
especial interés, y la descomposición de la imagen urbana de una zona de 
interés especial en Sevilla. 
 
 
6. POSIBILIDADES DE RECUPERACIÓN. 
 
El grado de deterioro en la fachada de este edificio no es muy importante y 
la recuperación es posible. Claro está que, para que ello se haga realidad  
es preciso crear previamente las condiciones legales que lo amparen, las 
necesidades sociales que lo demanden, y el compromiso de los vecinos a 
asumir las reformas precisas para ello. 
Desde el punto de vista de la intervención, la recuperación de este edifico 
pasaría por la actuación puntual en el mismo, atendiendo principalmente a 
los puntos que enumero a continuación. Es importantísima la readaptación 
de los carteles y escaparates de locales comerciales para que puedan 
realizar su función sin entrar en discusión con el discurso sereno del diseño 
del proyecto general del edificio que, en definitiva es el que le da el valor 
patrimonial al conjunto. Por otra habría que reconducir las instalaciones de 
aire acondicionado existentes en fachada al interior, retirada de las 
carpinterías descontroladas colocadas,  despejar la fachada también de 
elementos de instalaciones de cables, antenas. También sería muy 
importante la limpieza general de la piedra de fachada que se encuentra 
muy deteriorada por oxidaciones, y hongos.  
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1. IDENTIFICACIÓN. 
 

Descripción :  DOS EDIFICIOS DE VIVIENDAS (LAS EQUIS) 
Arquitecto   :  D. RICARDO ESPIAU SUAREZ DE VIESCA 
                   D. JOSÉ GRANADOS DE LA VEGA 
Aparejador  :  D. LUIS ALVAREZ SELMA 
                   D. ROBERTO POZUELO ESPINOSA 
Promotor    :  COOPERATIVA NUESTRA SRA. DEL ROCIO. 
Situación    :  Manzana 61, (Fernando IV) 
Fecha        :   mayo de 1956. 
Nº. FIDAS  :  
Signatura  : ES/JG5601-PR01. Las X. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA.  
 
El proyecto comprendía la construcción de dos bloques de viviendas el X1 y el X2 con un 
total de 80 viviendas y 8 locales comerciales. Acogidos a los beneficios de renta limitada 
grupo II-1ª categoría, según cédula de Calificación Provisional expedida por el I.N.V. con 
fecha 22-01-1958. 
Las viviendas proyectadas se construirían en la manzana 61 de nuevo barrio de Los 
Remedios. 
Comprendía por tanto la construcción de dos bloques de 10 plantas de altura cada uno, a 
razón de cuatro viviendas por planta. 
Las viviendas proyectadas tenían todas el mismo programa, y constaban de hall de entrada, 
despacho, sala de estar, comedor, cuatro dormitorios, zona de servicios con cuarto de baño y 
de aseo, cocina con despensa, terraza lavadero y dormitorio de servicio. Disponiendo de 
amplias terrazas con acceso desde parte de los dormitorios, comedor, sala de estar y 
despacho. 
Todas las viviendas contaban con una superficie construida de 173.00 m2 y una superficie 
útil de 150.00 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. 

Fig. 1. Referencia del edificio. 
Fig. 2. Situación en la ciudad. 
 

Fig. 2. 



LA ARQUITECTURA DEL BARRIO DE LOS REMEDIOS DE SEVILLA. DE LA TRADICIÓN A LA MODERNIDAD.                                                                                                                                                                                                      TESIS DOCTORAL 

ISIDRO CORTÉS ALBALÁ                                                                                                                                                                                                                                     CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS II. UNIVERSIDAD DE SEVILLA.   304 

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA.  
 
PROYECTO DE VIVIENDAS DE RENTA LIMITADA (1ª CATEGORIA) 
EN LA MANZANA Nº.61. C/ DE LAS PALMERAS. LOS REMEDIOS. SEVILLA. 
 
MEMORIA. (transcripción) 
 
El presenta proyecto comprende la construcción de 
dos bloques de viviendas el X-1 y el X-2, con un total 
de 80 viviendas de Renta limitada 1ª categoría y las 
plantas bajas destinadas a locales comerciales en la 
manzana Nº.61, de Los Remedios de Sevilla. 
Corresponderá la construcción de estos bloques de 
viviendas y locales a la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla. 
EMPLAZAMIENTO: Las viviendas proyectadas 
constituyen como se dicho la manzana núm. 61, del 
trazado de este nuevo Barrio, cuyo solar de forma 
rectangular tiene una superficie de 2.640 m2. 
Los linderos son los siguientes: Al norte con Avda.  de 
Ramón de Carranza, y al Este Sur y Oeste con calles 
de la nueva urbanización de Los Remedios, 
delimitando la manzana nº. 61. 
EDIFICACIONES: Cada uno de los bloques proyectados 
consta de 40 viviendas y cuatro locales comerciales, 
estando situadas las viviendas en 10 plantas con 
cuatro viviendas por planta, siendo la planta baja la 
destinada a los cuatro locales comerciales, 
disponiéndose también un ático destinado a los 
servicios de portería. 
Entre ambos bloques se sitúa una zona amplia de 
jardinería. 
VIVIENDAS: Las viviendas proyectadas responden 
todas al mismo programa y constan de: hall de 
entrada, despacho, sala de estar comedor, 4 
dormitorios principales, dormitorio de servicio, cuarto 
de baño, cuarto de aseo y cocina con terraza, lavadero 
y despensa, disponiendo de amplias terrazas, parte de 
los dormitorios, comedor, sala de estar y despacho. 
 

Dichas viviendas tienen una superficie construida de 173 m2 y como dispone de cinco dormitorios 
con un total de 10 camas resulta una superficie edificada por cama de 17 m2 por cama. 
La superficie útil de estos pisos medido conforme disponen las ordenanzas del I.N.V. es de 150.40 
m2 con lo que resulta un coeficiente de aprovechamiento superior al admisible. 
CONSTRUCCIÓN: Se proyecta la construcción de las viviendas de referencia como a continuación se 
detallamos. 
Las cimentaciones serán a base de pozos rellenos con hormigón en masa de 150 kgs., con zapatas 
y anclajes de hormigón armado y vigas de riostra que atan las cabezas de las mismas en la forma 
indicada en los planos. 

Fig. 3. Planta baja y de urbanización. Proyecto Original. 
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La estructura general se proyecta en hormigón armado, 
en pilares vigas y forjados aligerados con piezas 
cerámicas. 
El hormigón armado a emplear será de una 
dosificación de cemento de 300 kgs. m3, siempre que 
la resistencia a compresión a los 28 días sea superior a 
160 kgs. cm2, las armaduras de hierro redondo de las 
dimensiones convenientes. 
Los cerramientos exteriores entre los elementos de la 
estructura se alzarán de citara de ladrillos cerámicos 
labrados a cara vista o de ladrillo doble hueco, con 
cámara de aire y tabique de ladrillo hueco de 4 cm. las 
viviendas interiores se proyectan de tipo corriente de 
tabiquería de ladrillo hueco tomado con yeso. 
Las cubiertas han sido proyectadas de azoteas 
practicables, formándose las pendientes sobre la placa 
de forjado de piso con relleno de carboncillo y solería 
perdida y solería general con ladrillo fino prensado de 
14x28. 
Serán los revestimientos exteriores de enfoscados con 
mortero y revoco pétreo en aquellos sitos, donde, 
según los planos no corresponda la fábrica de ladrillo 
vista. 
Las solerías se proyectan de baldosín hidráulico en 
piezas de 30x30 en colores lisos en las zonas 
principales de las viviendas y de 20x20 en las zonas de 
servicio, los pasos generales de entrada y mesetas de 
escalera, de piezas de mármol pulimentadas de 40x40, 
siendo de esta mismo clase de material el revestido de 
la escalera. La escalera de acceso  al sótano está 
revestida de piedra artificial pulimentada, los plintos 
de las viviendas serán de azulejos. 
Los cuartos de baño y aseo, así como las cocinas y 
office, irán alicatados con azulejos de 15x15. 
En cuanto al capítulo de las instalaciones, se proyectan 
las  cocinas de carbón de piedra con termosifón para 
la producción de agua caliente para todos los servicios, 
así como de hornilla para carbón vegetal, fregaderos 
de dos senos de porcelana Roca con sus 
correspondientes desagües, campana de humo y 
vahos y pileta vertedero. 
 

Los cuartos de baño se instalarán completos con bañera, lavabo y W.C. bidet y ducha “Roca” 1ª 
calidad y los cuarto de aseo constarán media bañera W.C. lavabo y ducha. En cada vivienda se 
dispondrá de una pila lavadero de gres porcelana. 
La instalación de agua proyectada constará de aljibe retén por cada bloque con grupo moto-bomba 
elevador de agua, depósito elevado sobre el castillete de escalera y tuberías de distribución de 
hierro forjado las de bajada de los depósitos de los pisos, y de plomo las de instalación de cada 
vivienda. 
Además de esta instalación de agua fría se proyecta la de agua caliente, desde el calderón de la 
cocina a los servicios, con tubería de plomo, dotándose a ambas instalaciones de su 
correspondiente grifería de metal cromado y llaves de paso. 
Los desagües y bajantes verticales serán Uralita tipo “Drena” con uniones elásticas y el 
alcantarillado de recogida de las aguas pluviales y residuales de 0.20, 0.25 y 0.40 m de diámetro 
con arqueta de registro de limpieza y sifón con cámara de registro en la acometida a la red exterior. 
Igualmente comprende el proyecto la instalación eléctrica del alumbrado con línea bajo tubo 
aislante empotrado, y las de fuerza para los grupos elevadores de agua y para las viviendas. 
Tanto la carpintería como la cerrajería se pintará al óleo con cuatro manos de color. Los 
paramentos interiores y techos se pintarán al temple en colores diversos y parte picada. 
 

 
 
 
 

Fig. 4. Alzado bloques. Proyecto original. 
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Se colocarán cristales planos semidobles en las 
vidrieras. 
Comprende también el proyecto la decoración de la 
fachada, cornisa, jambas de huecos y remates, de 
abultado de fábrica, y en general de todos aquellos 
elementos decorativos que se expresan en los planos y 
que se determinarán posteriormente según criterio del 
arquitecto director de la obra. 
Como obras complementarias de la construcción de los 
bloques han sido incluidas en el proyecto las de 
urbanización parcial de los espacios libres dentro del 
recinto de la manzana, comprendiendo los 
movimientos de tierras precisos para el 
acondicionamiento del solar, acerados del perímetro 
exterior, sendas de paso, bordillos de separación de la 
zona verde, desagües y red de alcantarillado general, 
farolas de iluminación, bancos, pérgolas, pórtico, 
elementos decorativos y una elevada partida de 
jardinería indispensable para dar una necesario realce 
y ambiente el conjunto. 
El presupuesto que se envía, con el cuadro de precios 
ajustados a las indicaciones por el Instituto Nacional 
de la Vivienda, demuestra que las viviendas quedan 
dentro de los topes establecidos para la primera 
categoría. El presupuesto total protegible asciende a 
cantidad de 22.627.719,69 pesetas, correspondiendo 
al presupuesto de viviendas y locales 21.827.752,94 
pesetas y 799.966.75 al de urbanización. 
 
Sevilla mayo de 1956. 
EL ARQUITECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Planta tipo de uno de los bloques. Proyecto original. 
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4. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO. 
 
4.1. Descripción y análisis de los elementos formales de la arquitectura. 
 
Constituye este proyecto un compromiso del arquitecto con las nuevas tendencias  de modernidad y 
ruptura con la idea historicista que imperaba en ciertos sectores sevillanos de la época.  
En línea con las actuaciones de Secundino Zuazo, Madrid, “Casa de las Flores”, 1930. O las 
contemporáneas en Sevilla de Rodrigo Medina Benjumea, “La Estrella”, 1955. En ambas, como en la 
presente, se utiliza el bloque en “H” como paradigma de distribución residencial. Un núcleo central 
de escaleras da acceso a cuatro viviendas. Estas se distribuyen interiormente de tal modo que los 
espacios principales vivideros (salones y dormitorios) se abren a las fachadas del bloque y los 
espacios servidores (cocinas, lavaderos y baños) a modo de colchón protector, a las galerías y al 
interior.  Esta organización “bifróntica” de la casa cualifica los espacios a los que las viviendas dan 
sus fachadas mejorando la intimidad y habitabilidad de las mismas. 
A partir de esta idea básica de organización, el arquitecto plantea en dos bloques completamente 
idénticos de diez plantas de altura, una solución integradora. Donde consigue aunar las exigencias 
de la propiedad (1ª categoría, superficies, servicio, accesibilidad, etc,), con la idea de una 
arquitectura nueva, que estaría basada en un nivel de prefiguración para el paisaje de la periferia 
que incluye elaborados planteamientos del edificio en altura, partiendo de una modernidad 
evolucionada más allá de su 
manoseada emergencia 
racionalista1. 
 
Para ello realiza el diseño de 
bloque con una doble 
simetría, de tal manera que 
puede entenderse como una 
adaptación del bloque en “H”, 
donde a partir del núcleo de 
comunicación vertical, desde 
el que se accede en primer 
lugar a la entrada noble de la 
vivienda y jerárquicamente 
situada, también el acceso 
del servicio.  
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Análisis de composición de planta. 
(Elaboración propia). 
Fig. 6-a. Croquis de planta con zonificación. 
(Elaboración propia) 
 

Fig. 6-a. 
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Se introduce uno en el tipo o unidad residencial, a través de la zona de circulaciones 
interiores, que se utiliza a modo de elemento separador, sabiamente dispuesto en el eje del 
mismo, diferencia la zona noble y de servicio. La zona noble abarca las dependencias de 
despacho, estar, comedor y dormitorios, creando la facha principal abierta, donde el 
arquitecto se recrea con tratamiento de ladrillo visto en fachada y ofreciéndole a estas 
dependencias el disfrute de amplias terrazas voladas, ocupando incluso, este tipo de 
tratamiento el extremo de la parte cóncava del mismo, en un intento de dar imagen 
completa de nobleza al conjunto. La zona de servicio, mas intima y recogida, abarca las 
dependencias de aseos, cocina, lavadero y servicio. Hábilmente organizada, coloca la zona 
de lavadero abrigando la zona de comunicación vertical, que coincide con ser la limítrofe a la 
vivienda simétrica, para que, a medida que uno profundiza en la vivienda se aleja de la 
fachada colindante, ganando las piezas en intimidad. 
La composición de fachada, al igual que la planta, aporta innovaciones destacables en su 
composición, resaltando en principio su moderna concepción general en relación con el 
entorno. 
La linealidad y modulación imperantes en la misma, nos pone en comunicación con una 
arquitectura racional y contemporánea,  que realizan arquitectos de la época en Sevilla, 
como las intervenciones de Luís Díaz del Río y Ricardo Aburre de Tejada en Plaza de Cuba 
nº. 3 y 4, la de Fernando Barquín y Barón con Ricardo Espiau en República Argentina 
manzana 156 ó el edificio para la federación de Cajas de Ahorro Andaluzas en la Plaza de la 
encarnación, de Rafael Arévalo Camacho e Ignacio Costa Valls. 
Estos edificios aportan una arquitectura alejada del estereotipo de arquitectura clásica 
basada en un historicismo domestico, que parece imponerse en el barrio de Los Remedios 
de Sevilla en la época. 
En este sentido pues, el edificio de Las “X”, destaca por su pureza formal su claridad 
compositiva y la ausencia de decoración, consiguiendo un gran equilibrio entre simplicidad 
formal y armonía de conjunto. 
Destaca en este proyecto la proliferación de diferentes aterrazamientos, organizados de 
forma simétrica respecto del eje del bloque, que crean un cuerpo compositivo singular, 
inscrito en un alzado cuyas dimensiones se corresponden en ancho y alto con las de un 
cuadrado perfecto. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.7. Relación proporcional de bloque. (Elaboración propia) 
Fig. 8. Perspectiva de conjunto. (Elaboración propia) 
 



LA ARQUITECTURA DEL BARRIO DE LOS REMEDIOS DE SEVILLA. DE LA TRADICIÓN A LA MODERNIDAD.                                                                                                                                                                                                      TESIS DOCTORAL 

ISIDRO CORTÉS ALBALÁ                                                                                                                                                                                                                                     CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS II. UNIVERSIDAD DE SEVILLA.   309 

 
4.2. Descripción y análisis de los elementos complementarios. 
 
4.2.1. Materiales y texturas, carpinterías. 
 
La utilización de los materiales de terminación en fachada denota un dominio muy alto, 
tanto de las técnicas, como de el carácter representativo que su pone dicho material para 
el público al que  sirve. En este sentido pues, vemos que hay tres materiales principales 
de terminación de fachada. En primer lugar el ladrillo rojo cara vista,  que lo utiliza como 
terminación del cerramiento de fachada en los paños principales o nobles de los bloques a 
partir de la primera planta, entroncando con la tradición sevillana de ladrillo visto y 
relacionándose de algún modo  con el regionalismo sevillano de principios del XX. En 
segundo lugar los paños extremos de la primera planta de las “X”, se terminan con un 
revestimiento de piedra careada, que la da una sensación más rural al conjunto. Y por 
último el espacio interior a los bloques a donde dan fachada las zonas de servicio, que se 
acaban con un tratamiento más simple y sin pretensiones con es el enfoscado con 
mortero de cemento pintado en blanco. 
Existe un compromiso importante con el movimiento moderno y con la transparencia en 
la composición de planta baja. En primer lugar se consigue que esta sea diáfana mediante 
la utilización de un cerramiento de vidrio, sobre carpintería metálica, que acentúa este 
efecto. 
Elementos de diseño singular, que aportan al conjunto una nota de innovación 
tecnológica y modernidad, lo componen, la marquesina de entrada principal, la posterior 

o la entrada al jardín de niños. Mediante la utilización de láminas de hormigón armado 
curvadas. Rememoran estas, las realizaciones de Eduardo Torroja para el Hipódromo de 
La Zarzuela de Madrid, 1935, o la mas cercana de Fernando Herrero Ayllón para la 
Estación de Servicio de CAMPSA, en Huelva de 1955. 
Para el cerramiento de la zona de terraza-lavadero recurre a la colocación de lamas 
horizontales de hormigón armado, que en el proyecto realizado se colocaron 
verticalmente, acierto de diseño, que aporta claridad y transparencia y ventilación a la 
zona más oscura del bloque. Solución parecida, mediante pavés de vidrio con ventana 
incorporada se aplica a la zona de cocina, que si bien en proyecto ocupaba la altura de 
planta  en la ejecución  también se vio reducida a un ventanal grande.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9. Fig. 10. 

Fig. 11. Fig. 12. 

Fig. 13. Fig. 14. 

Fig. 9. Materiales de terminación, paño extremo. Proyecto origina. 
Fig. 10. Fotografía. Terminación paño extremo, piedra careada en planta baja, ladrillo 
rojo en el resto. 
Fig. 11. Marquesina de entrada, carpintería planta baja. Proyecto original. 
Fig. 12 Imagen de marquesina de entrada a viviendas. (Elaboración propia) 
Fig. 13. Cerramiento terraza-lavadero y cocina. Proyecto original. 
Fig. 14. Fotografía. Lamas de H.A. verticales, en cerramiento de lavadero, pavés de 
vidrio en la cocina. 
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Como elemento de unión entre los dos bloques en “X”, se utiliza una pieza de 
separación entre la zona de aparcamientos y la zona de jardín de niños, este elemento 
se resuelve mediante una galería porticada con losa de hormigón armado sobre pilares. 
Haciendo énfasis en la entrada a dicha zona mediante la realización de un original arco 
parabólico de sección variable, resuelto con ladrillo visto rojo que sostiene compositiva 
y estructuralmente una marquesina realizada con lámina curvada de Hormigón armado. 
La idea de transparencia y de comunicación directa exterior-interior, preocupación del 
arquitecto para las viviendas de este proyecto, queda materializada con la solución 
característica de fachada, donde, para cada pieza noble de la vivienda se disponen de 
amplios huecos acristalados que sirven a generosos balcones volados, que, casi podrían 
considerarse terrazas. La composición de estas terrazas en fachada, consigue reforzar 
la idea de simetría, localizando las principales en torno al eje de la fachada noble, con 
una forma combinación de curvas cóncavas y convexas, aparentemente aleatorias, 
pero que son el resultado de un trazado geométrico específico. Estratégicamente 
situadas también, las terrazas de las esquinas, se giran sobre la línea de fachada del 
bloque, para alinearse con la línea de calle. Como resultado de todo esto se consigue 
un agradable juego compositivo de fachada, donde a la frontalidad y majestuosidad del 
cerramiento de ladrillo se le superpone una sucesión de terrazas cuyo replanteo se 
separa de forma aparentemente aleatoria de la rigidez lineal del mismo, intercalando 
un orden horizontal que contrarresta y disminuye la fuerza del bloque, aparte de 
relacionarlo con la trama urbana existente. 
Como elemento separador en las terrazas principales de planta, puesto que sirven a 
dos viviendas, se utiliza una celosía metálica con cristal traslúcido. El replanteo de esta 
huye de la verticalidad, incorporando una cuadricula girada treinta grados sobre la 
horizontal, acentuada por la colocación de una serie de perfiles tubulares metálicos que 
acentúan esta condición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15. Fig. 16. 

Fig. 17. Fig. 18. 

Fig. 19. Fig. 20. 

Fig. 15. Marquesina sobre arco parabólico, Proyecto original. 
Fig. 16. Imagen de marquesina curvada de H.A. (Elaboración propia) 
Fig. 17. Cuerpo principal de terrazas. Alzado proyecto original. 
Fig. 18. Fotografía. Cuerpo principal de terrazas curvas. 
Fig. 19. Terraza principal con celosía de separación de vidrio. (Elaboración propia) 
Fig. 20. Fotografía. Celosía de separación de terrazas, acero y vidrio traslúcido. 
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Como elemento de remate del bloque se recurre a un tipo de celosía, clásico en la zona 
ya, cual es realizarla con una cuadricula de hormigón armado, que en este caso se 
coloca en el último vuelo de fachada, y como elemento superior en terraza volado 
sobre pilares. 
 
4.2.2. Cerrajería. 
 
Aunque la utilización de cerrajería en este proyecto tiene bastante importancia, dado 
que aparece como remate en todas las barandillas de terrazas. Se utiliza un módulo 
base para estas la barandilla, que se compone en con pletinas de 40x4 y redondos de 
12mm, y que se repite en todas las barandillas sin ninguna modificación. Este mismo 
módulo, adaptado a la nueva altura, es tomado posteriormente para la realización de la 
valla de cerramiento del jardín para niños. 
 
4.2.3. Elementos decorativos. 
 
Se colocan tres estrellas decorativas en uno de los paños laterales de ladrillo visto, 
realizadas de hormigón armado, dispuestas verticalmente una sobre otra y 
curiosamente están colocadas en el lado simétrico al que se disponían en proyecto 
original. 
En todos los paños de ladrillo visto rojo, a la altura del primer forjado, se colocan 
farolas metálicas de diseño racional de acuerdo con el resto de la fachada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 21. Fig. 22. 

Fig. 23. Fig. 24. 

Fig. 25. Fig. 26. 

Fig. 21. Celosía de remate superior. Proyecto 
original. 
Fig. 22. Celosía calada superior con pilares en V, y 
terraza de esquina. (Elaboración propia) 
Fig. 23. Cerrajería. Barandillas de terrazas. Proyecto 
original. 
Fig. 24. Juego de terrazas de esquina. (Elaboración 
propia) 
Fig. 25. Farola sobre paramento de ladrillo vidto. 
Fig. 26. Elementos decorativos. Proyecto original. 
Fig. 27. Fotografía. Estrellas de H.A. sobre 
paramentos de ladrillos. 
 
 

Fig. 27. 
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5. REFORMAS E INTERVENCIONES 
 
Realmente las intervenciones en los bloques de Las “X” no son muy importantes, 
habiéndose respetado dignamente, sobre todo la fachada principal de ladrillo visto rojo. 
Aún así cabe destacar que últimamente se van proliferando de forma más contundente, 
sobre todo, las referidas a la instalación de aparatos de aire acondicionado sobre los 
paños de ladrillo visto, con el consiguiente impacto sobre los mismos, no sólo por la 
maquinaria exterior, sino por el cableado y colocación de tuberías vistas que es necesario 
para su puesta en funcionamiento. 
Otras intervenciones que, resaltan mucho sobre la composición original son las referidas 
al aumento de la altura de las barandillas de las terrazas que, aún pudiéndose considerar 
necesarias, deberían ser objeto de un diseño adecuado para su colocación en una 
fachada de un marcado carácter modernista como esta. 
La zona más recogida de los bloques, la destinada a cocina servicios y aseos, se 
encuentra más afectada que la fachada principal, dado que ha podido considerase como 
secundaria. En este sentido pues, se detectan intervenciones relativas a la colocación de 
rejas sobre ventanas a diferentes niveles y con soluciones constructivas dispares, 
colocación de aparatos de aire acondicionado en ventanas, o eliminación de los pavés de 
vidrio originales colocados en la zona de cocina, sustituyéndolos por carpinterías, unas 
veces de aluminio en diferentes tipos y colores y otras de madera. De igual forma 
aparecen también en esta zona la colocación superficial de tuberías de suministro de 
agua, pasando incluso delante de las ventanas. 
Son de destacar también, la colocación de forma indiscriminada de antenas de televisión, 
o cableados sueltos sobre fachada, práctica común en el barrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 28. Fig. 29. 

Fig. 30. Fig. 31. 

Fig. 32. Fig. 33. 

Fig. 28. Aparatos de aire acondicionado y antenas en las terrazas. 
Fig. 29, Aparatos de aire acondicionado sobre cerramiento de ladrillo visto. 
Fig. 30. Recrecido de barandilla de terrazas. 
Fig. 31 Colocación de diferentes tipos de rejas en huecos de fachada secundaria. 
Fig. 32. Aparatos de aire acondicionado en hueco de ventana, fachada secundaria. 
Fig. 33. Sustitución de pavés de vidrio por carpintería alternativa, hueco de cocina. 
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6. RESUMEN. 
 
Tras el estudio histórico, de composición arquitectónica y de intervenciones, 
realizado al edificio Manzana 61, (Fernando IV), Las “X”. Se concluye que 
la composición del conjunto está basada en la utilización del bloque en “H” 
como paradigma de distribución residencial. Para ello realiza el diseño de 
bloque con una doble simetría, de tal manera que puede entenderse como 
una adaptación del bloque en “H”, donde a partir del núcleo de 
comunicación vertical, desde el que se accede en primer lugar a la entrada 
noble de la vivienda y jerárquicamente situada, también el acceso del 
servicio. Se introduce uno en el tipo o unidad residencial, a través de la 
zona de circulaciones interiores, que se utiliza a modo de elemento 
separador, sabiamente dispuesto en el eje del mismo, diferencia la zona 
noble y de servicio. La zona noble abarca las dependencias de despacho, 
estar, comedor y dormitorios, creando la facha principal abierta, donde el 
arquitecto se recrea con tratamiento de ladrillo visto en fachada y 
ofreciéndole a estas dependencias el disfrute de amplias terrazas voladas, 
ocupando incluso, este tipo de tratamiento el extremo de la parte cóncava 
del mismo, en un intento de dar imagen completa de nobleza al conjunto. 
La zona de servicio, mas intima y recogida, abarca las dependencias de 
aseos, cocina, lavadero y servicio. Hábilmente organizada, coloca la zona 
de lavadero abrigando la zona de comunicación vertical, que coincide con 
ser la limítrofe a la vivienda simétrica, para que, a medida que uno 
profundiza en la vivienda se aleja de la fachada colindante, ganando las 
piezas en intimidad. 
Con respecto a la composición de alzados, el edificio de Las “X”, destaca 
por su pureza formal su claridad compositiva y la ausencia de decoración, 
consiguiendo un gran equilibrio entre simplicidad formal y armonía de 
conjunto. Destaca en este proyecto la proliferación de diferentes 
aterrazamientos, organizados de forma simétrica respecto del eje del 
bloque, que crean un cuerpo compositivo singular, inscrito en un alzado 
cuyas dimensiones se corresponden en ancho y alto con las de un 
cuadrado perfecto. 

Especial preocupación, le produce al autor de este trabajo, la aparición 
descontrolada y en continuo crecimiento, de las intervenciones realizadas 
en el inmueble por los propietarios, que, tratando de resolver problemas 
personales muy puntuales, y que sin duda requieren  intervención, 
necesitarían de la participación conjunta de la comunidad, asesorada por 
técnicos en la materia y fundada en normas de protección y mantenimiento 
del patrimonio arquitectónico. 
Todo esto contribuiría a que no se produjera, como está sucediendo 
actualmente, el deterioro de un edificio con elementos arquitectónicos de 
especial interés, y la descomposición de la imagen urbana de una zona de 
interés especial en Sevilla. 
  
7. POSIBILIDADES DE RECUPERACIÓN. 
 
El grado de deterioro en la fachada de este edificio no es muy importante y 
la recuperación es posible. Claro está que, para que ello se haga realidad  
es preciso crear previamente las condiciones legales que lo amparen, las 
necesidades sociales que lo demanden, y el compromiso de los vecinos a 
asumir las reformas precisas para ello. 
Desde el punto de vista de la intervención, esta pasaría por acometer la 
instalación centralizada de aire acondicionado, con objeto de eliminar los 
aparatos de fachada, el diseño y colocación de un suplemento a las 
barandillas de terrazas, para dar seguridad a sus habitantes, la eliminación 
de las rejas de la zona de servicios, con la restitución de una carpintería 
que cumpla con las condiciones de seguridad necesarias pero que a la vez 
esté en línea con el diseño original de proyecto. Y por último acometer la 
eliminación de las antenas de televisión existentes en fachada, así como, 
del cableado que aparece en algunos puntos de la misma. 
 
 
1 Un siglo de Arquitectura a través del archivo de FIDAS/COAS. COAS. 2002. (Pag. 94) 
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1. IDENTIFICACIÓN. 
 

Descripción  :  PROYECTO DE FINCA DESTINADA A VIVIENDAS 
Arquitecto    :  D. RICARDO ESPIAU SUÁREZ DE VIESCAS 
Aparejador   :  D. FERNANDO LUCIANO MARTINEZ 
Promotor      :  D. ANDRÉS BURGOS MORENO 
Situación      :  C/ ASUNCIÓN 18-20 
Fecha           :  Marzo de 1957 
Nº. FIDAS     :  47.926 
Signatura    :  ES5704-A18. Asunción 18-20. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA.  
 
El solar sobre el que se sitúa la edificación procede de la parcelación realizada para el barrio de 
Los Remedios, lo hace entre medianeras, con una forma rectangular, con 24.00 m. de fachada 
y 24.75 m. de fondo. Y orientación de fachada al Este. 
El edificio consta de cuatro plantas más ático y baja, destinándose la planta baja a locales 
comerciales y el resto a viviendas y departamentos, con cuatro viviendas por planta y dos 
departamentos. 
La planta baja se organiza de forma simétrica respecto a su eje, disponiendo dos núcleos de 
entrada de escalera, tras un espacio soportal común. Organizando tres locales comerciales con 
el resto de la planta baja, con entradas independientes para ellos desde la zona porticada 
común. 
Las plantas superiores se organizan entorno a tres patios de ventilación situados a mitad de 
profundidad y una zona abierta común posterior, sin que ninguno de ellos llegue a planta baja. 
Se organizan en dos tipologías, una de viviendas y otra de departamentos. Como condición de 
zonificación se organizan las habitaciones vivideras a fachada y a patio posterior, reservando 
principalmente para los servicios y cocina las que comunican a patios de ventilación. 
En la planta de ático se repite el mismo esquema compositivo, retranqueando la fachada 2.00m 
por normativa y dejando la terraza al descubierto. 
Se establece una altura da planta baja de 3.25m y de planta tipo de 3.00m, alcanzándose una 
altura total de 18.45m, adaptado a normativa. 
El diseño de fachada supone un gran avance, en relación con la arquitectura contemporánea 
del lugar, acercándose más a una arquitectura modernista, que a al cliché historicista que 
imperaba por el lugar en esos momentos. 
 
 
 
 

Fig. 1. 

Fig. 2. 

Fig. 1. Referencia del edificio. 
Fig. 2. Situación en la ciudad. 
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3. DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA. 
 
La descripción de los elementos fundamentales del inmueble aparece en la Memoria 
descriptiva de Proyecto cuya transcripción literal dice: 
 
“Se proyecta una finca que estará destinada a viviendas, departamentos de oficinas y 
locales comerciales. 
La finca está desarrollada en cinco plantas como corresponde a la calle Asunción y dispone 
de dos accesos que sirven cada uno a tres locales o viviendas por planta. 
Las viviendas comprenden vestíbulo, cuatro habitaciones, baño, cocina y terraza cubierta. 
Los departamentos comprenden vestíbulo, hall de espera, despacho, oficinas y terrazas; 
además de un aseo y oficio. 
En el ático la distribución es semejante sino que con terrazas descubiertas. 
Con lo reseñado y los planos y memoria de fiscalía, se estima suficientemente aclarado el 
proyecto, que se entiende no contraviene las disposiciones vigentes en la materia. 
Siendo el presupuesto inicial aproximado de las obras 2.100.000 ptas. 
 
Sevilla marzo de 1957.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

Fig. 3. Planta de pisos. Proyecto original. 
Fig. 4. Alzado. Proyecto original. 
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4. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO. 
 
4.1. Descripción y análisis de los elementos formales de la arquitectura. 
 
Se plantea la solución en planta de este proyecto como una combinación de accesibilidad y 
registro de los diferentes pisos, buscando el máximo aprovechamiento de luces y vistas en 
combinación con los patios de ventilación, que no llegan a planta baja. 
La condición de solar entre medianeras queda mitigada sensiblemente, en cuanto a condiciones 
de ventilación e iluminación, disponiendo un espacio abierto posterior, que ocupa todo el ancho 
del solar, a partir de planta baja. 
La orientación de fachada Este, a calle Asunción, parece influir en el diseño de planta, 
disponiendo una zona aterrazada previa, de protección de soleamiento de la vivienda. 
La planta baja de este inmueble,  incorpora una zona porticada, abierta a fachada, desde la cual 
se ofrecen los escaparates de locales, el acceso a los mismos y se produce el acceso a los 
núcleos de comunicaciones de las viviendas.  
Se realizan dos núcleos de escaleras, simétricamente colocados, a los que se accede desde la 
zona porticada. Solución que, no siendo obligatoria por normativa en este sector, si se ve 
utilizada en diferentes proyectos. 
Esta simetría, se traslada a toda la composición de planta en este proyecto. 
La estructura, no sigue una cuadricula perfecta, sino que se rompe a partir de la primera crujía, 
apareciendo nuevas alineaciones, y rompiéndose otras en función de las necesidades de planta.   
Las circulaciones verticales son bastante reducidas, teniendo acceso desde cada una de ellas a 
dos viviendas y un apartamento por planta, todos de dimensiones muy reducidas. 
La organización tipológica es muy desordenada y carente de lógica compositiva, dado que son 
necesarios recorridos muy angostos para el acceso a las diferentes piezas que conforman cada 
unidad. Motivado, tal vez, por exigencias del programa, al tener que incluir 6 viviendas por planta 
en tan pequeño espacio. 
Resultado de esto son unos pisos donde se mezclan zonas privadas con zonas de tránsito, se 
sitúan zonas de aseo muy lejos de las zonas de dormitorios, donde el comedor se utiliza como 
tránsito hacia otras dependencias, donde los recibidores se convierten en pasillos y todo reducido 
a la mínima dimensión habitable. 
Todos los pisos cuentan con una zona aterrazada hacia fachada, siendo por este lugar por donde 
reciben la luz de fachada. Esta solución provoca un filtro en la entrada de luz a las viviendas, 
retrasando la fachada real de las mismas y produciendo un efecto de aislamiento a sus 
ocupantes.  
Por otra parte, esta terraza se transforma en un  balcón volado, originalmente resuelto, en su 
remate de fachada.   
 
 
 
 

Fig. 5. Análisis de composición de planta. (Elaboración propia). 



LA ARQUITECTURA DEL BARRIO DE LOS REMEDIOS DE SEVILLA. DE LA TRADICIÓN A LA MODERNIDAD.                                                                                                                                                                                                      TESIS DOCTORAL 

ISIDRO CORTÉS ALBALÁ                                                                                                                                                                                                                                    CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS II. UNIVERSIDAD DE SEVILLA.   318 

 
La composición de fachada, a diferencia de la planta, si aporta innovaciones destacables en 
su composición, resaltando en principio su moderna concepción general en relación con el 
entorno. 
La linealidad y modulación imperantes en la misma, nos pone en comunicación con una 
arquitectura racional y contemporánea, con edificios como Apartamentos Novocomun (1929) 
o Casa del Fascio (1936) ambos en Como, de Giuseppe Terragni1, muy ligada al movimiento 
moderno, que impera en estos momentos en Europa. Alejándose del estereotipo de 
arquitectura clásica basada en un historicismo domestico, que parece imponerse en el 
barrio de Los Remedios de Sevilla en ésta época. 
En este sentido pues, el proyecto de Asunción 18, destaca por su pureza formal su claridad 
compositiva y la ausencia de decoración, consiguiendo un gran equilibrio entre simplicidad 
formal y armonía de conjunto. 
Partiendo de una simetría total de fachada, a partir de la aplicación del método de líneas 
reguladoras, mediante la aplicación de diagonales, paralelas y perpendiculares, se obtienen 
las relaciones entre los elementos principales y secundarios. 
Si aislamos la mitad de la fachada, trazamos las diagonales principales indicadas, en el corte 
de diagonales se encuentra un eje estructural vertical, la subdivisión en partes iguales, y 
por el mismo método de las dos mitades resultantes, nos proporciona los otros dos ejes 
estructurales verticales. Las modulaciones horizontales se van a tomar de los niveles de 
plantas. Con estos ejes se tiene organizada una cuadricula base que ha servido para la 
modulación de fachada. Resultan así unos módulos casi cuadrados coincidentes con la 
estructura, que sirven de contenedores de los elementos de fachada en la zona de 
viviendas. 
A partir de este esquema general se llevan estas líneas reguladoras principales a los 
diferentes niveles. 
 En planta baja, se puede comprobar como los puntos de retranqueo o inflexión de la zona 
porticada, los niveles de marquesinas o de alturas de carpinterías, podrían deducirse 
mediante la aplicación de paralelas a direcciones principales tomadas de las diagonales 
principales. 
Aplicando el mismo método, en el cuerpo principal de viviendas, podemos deducir las 
dimensiones de los huecos de terrazas, las subdivisiones de la carpintería de los mismos, la 
dimensión y altura de barandilla ciega. O incluso la subdivisión de es esta barandilla para la 
colocación de las piezas especiales de pavés de vidrio coloreado con las que se ornamenta 
esta barandilla. 
La planta de ático se resuelve mediante la prolongación del módulo definido anteriormente 
y resuelto con un sistema usual en esta zona, la prolongación de la estructura vista de 
forma apergolada. 
 
 
 
 

Fig.6. Modulación y simetría como fundamentos de composición. (Elaboración propia) 
Fig. 7. Perspectiva de conjunto. (Elaboración propia) 
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4.2. Descripción y análisis de los elementos complementarios. 
 
4.2.1. Materiales y texturas, carpinterías. 
 
El tratamiento dado a los elementos de terminación de planta baja sintoniza con la imagen 
racional contemporánea dada al resto de la fachada. Aplicando al retranqueo porticado de 
acceso y utilización de locales comerciales, un tratamiento a base de hueco entero de 
carpintería metálica, con luna de vidrio enteriza, sobre fondo de cerramiento enfoscado con 
mortero de cemento.  
Aparece una diferencia sustancial entre la imagen de proyecto de los pilares de planta baja, 
donde son tratados con gressite y la realizada posteriormente, donde se observa su 
tratamiento a base de enfoscado y pintado, en cuanto a la configuración física del pilar se 
utiliza el tipo recurrente en esta época, la columna de sección elíptica ascendente.  
Para la separación entre la zona comercial y la zona privada de entrada a viviendas se 
utiliza una reja convencional tradicional a base de pletinas, cuadradillos y macollas de 
hierro fundido. 
En el cuerpo principal del edificio, la zona de viviendas, el tratamiento de fachada se repite 
modularmente, a partir del enfoscado de cemento de terminación sobre cerramientos 
exteriores y estructura. Para los huecos se utiliza carpintería metálica en huecos de 
ventanas y puertas.  
 El remate de balcón con el que se delimita exteriormente la terraza, que en proyecto se 
definía de forma lineal y que volaba 75 cm.  sobre fachada, se redondea a la hora de la 
ejecución, resultando una forma elíptica que mantiene la inclinación original de proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.8. Retranqueo de planta baja para acceso común a locales viviendas. (Elaboración propia) 
Fig. 9. Fachada de viviendas a través de las terrazas retranqueadas de línea de fachada. 
(Elaboración propia)

Fig. 8. 

Fig. 9. 
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El remate de fachada superiormente se produce con el retranqueo de planta ático, según 
normativa. Para su realización se continúa con la modulación procedente del cuerpo principal 
de viviendas, manifestada por los pilares y vigas de hormigón armado, dejando la estructura 
vista. Solución común en este tipo de áticos retranqueados. 
Se diseña también la realización de una pérgola mediante correas de hormigón armado, a 
modo de celosía horizontal transparente, que iría apoyada en la estructura modular. Pero 
según se desprende de la imagen fotográfica esta se cambió posteriormente por correas 
metálicas, con lo que el proyecto perdió la imagen coherente de remate que aportaba dicha 
pérgola. 
También a nivel de ático se preocupó el arquitecto de diseñar una barandilla compuesta por 
una jardinera que alimentaría un seto como remate superior, tanto de ático como de terraza, 
ocultando la barandilla posterior de protección. Ambos setos han desaparecido, o no llegaron a 
colocarse. 
 
4.2.2. Elementos ornamentales: Cerrajerías. 

 
Es destacable, en este proyecto la barandilla de balcón, no tanto por la posible complejidad 
en su elaboración, cuanto por la forma original dada a la misma, que  se adapta a la curva 
semielíptica girada que ofrece el vuelo del balcón sobre fachada. Así mismo, se realiza con 
materiales a base de pletina y redondos de acero, constituyéndose los elementos verticales 
con una inclinación aproximada de 15º respecto de la vertical. 
Son metálicas también las celosías de los lavaderos que dan a fachada, realizados mediante 
lamas plegadas de acero, sobre marco empotrado, también de pletinas metálicas. 
Los demás elementos de cerrajería metálicas incorporados en este proyecto no ofrecen un 
interés destacable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10. Retranqueo de ático para remate de fachada de edificio. (Elaboración propia) 
Fig. 11. Balcón volado curvo, remate de terraza sobre fachada. (Elaboración propia) 

Fig. 10. 

Fig. 11. 
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4.2.3. Elementos ornamentales: Pavés de vidrio. 
 
Constituyen un elemento importante de diseño de proyecto, la incorporación de series de 
15 pavés semiesféricos de vidrio con los colores básicos, colocados en la zona de 
barandilla ciega de cada módulo. Aunque la colocación, de los que quedan, no 
corresponde exactamente con la diseñada en su momento, si aportan una nota de 
colorido muy interesante a la composición de fachada y añade un elemento de 
composición novedoso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12. Fig. 13. 

Fig. 12. Paño ciego de barandilla, con pavés. Proyecto original. 
Fig. 13. Paño ciego de barandilla con pavés de colores colocados. Fotografía. 
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5. REFORMAS E INTERVENCIONES 
 
En pocos edificios como en el situado en Asunción 18, se registra un grado de 
intervención tan desmesurada y tan poco respetuosa con la imagen original de proyecto. 
Dándose la circunstancia, como se ha demostrado en el apartado anterior, que desde el 
punto de vista de composición de fachada, pasa por ser de los más modernos y 
comprometidos de la época.  
Comenzando por las realizadas en planta baja, se registra la colocación de carteles y 
publicidad comercial desmesurada, que  ocultan en parte y en la mayoría de las ocasiones 
destruye los valores arquitectónicos de composición. 
Con respecto a las producidas en plantas intermedias de viviendas, se constata el cerrado 
de todas las terrazas, con soluciones de carpinterías variadas (ventanas, persianas, rejas), 
modulaciones dispares (divisiones horizontales y verticales), materiales de terminación 
diversos (aluminio, acero, PVC), o colores diferentes (blanco, gris, negro). La aparición de 
aparatos de aire acondicionado, colocados en terrazas o en cerramiento de fachada es 
práctica común a todos los pisos, a veces incluso por duplicado. Un elemento 
importantísimo de diseño en este proyecto era los juegos de pavés de vidrios de colores 
en la barandilla ciega de cada terraza, pues bien, se comprueba de nuevo como en 
muchos módulos ha desaparecido, en la mayoría se han pintado del color de la fachada y 
tan sólo queda uno de ellos en estado original. 
 La aparición de instalaciones de cableados superficiales de diferentes empresas (Endesa, 
Telefónica, Ayuntamiento, etc.), constituyen un problema que, aparte de dar una 
sensación tercermundista, pueden generar un peligro para los residentes. 
Por otra parte, las intervenciones en la planta de ático no desmerecen, a las enumeradas 
anteriormente. Y así, a la ocupación incontrolada de esta parte de planta, hay que añadir 
la forma en que se realiza, presentando a fachada una policromía de soluciones 
constructivas sin el menor sentido estético compositivo. Aparecen carpinterías de aluminio 
anodinado, de diferentes modulaciones; persianas enrollables exteriores de PVC, 
persianas empotradas; rejas de aluminio; remates de cubierta realizados con 
fibrocemento, chapa galvanizada o incluso con fibra transparente de colores. Destacando 
también la desaparición completa del seto de barandilla superior diseñado en proyecto 
original, en la zona de ático que no fue ocupada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 14. 

Fig. 15. Fig. 16. 

Fig. 17. Fig. 18. 

Fig. 14. Intervenciones en ático.  Persianas, carpinterías sin modulación, rejas de aluminio. 
Cubierta de fibrocemento, chapa galvanizada, etc. 
Figs. 15-16. Intervenciones en cuerpo principal. Ocupación de terraza, aires acondicionados, 
publicidad, eliminación de pavés de colores. 
Fig. 17. Intervenciones en todo el edificio. Cableado superficial de todas la compañías 
suministradoras. 
Fig. 18. Intervenciones en planta baja. Colocación de publicidad abusiva. 
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6. RESUMEN. 
 
Tras el estudio histórico, de composición arquitectónica y de intervenciones, 
realizado al edificio de la C/ Asunción, 18. Se puede concluir que la 
organización y composición de las diferentes plantas del edificio no 
requieren una mención especial en este trabajo, puesto que no reflejan 
avances significativos en la composición arquitectónica de los tipos. 
 Por otra parte si existen elementos interesantes de composición 
arquitectónica en la fachada del edificio que merecen una consideración 
especial. En este sentido pues, el proyecto de Asunción 18, destaca por su 
pureza formal su claridad compositiva y la ausencia de decoración, 
consiguiendo un gran equilibrio entre simplicidad formal y armonía de 
conjunto. 
A partir de la simetría de fachada, la subdivisión en partes iguales 
verticales, y las alturas de plantas, se definen unos módulos casi cuadrados 
coincidentes con la estructura, que sirven de contenedores de los 
elementos de fachada en la zona de viviendas, cuyos ejes verticales se 
prolongan a planta baja y ático. Estos módulos van a ser contenedores de 
las soluciones de fachadas, donde se incluyen carpinterías, barandillas, 
salientes de balcones, o la colocación de juegos de pavés de colores. 
Regidos todos por un orden de composición modular para determinar sus 
características dimensionales. 
Solución original, también en este proyecto, la aportó el arquitecto con la 
colocación de un seto de barandilla tanto en la planta de ático como en la 
de terraza.  
Algo similar sucede con la zona porticada en planta baja, donde se reserva 
un espacio de la misma destinado a vía de transito público previo a la 
entrada tanto de los locales comerciales como a los núcleos de escalera. 
Especial preocupación, le produce al autor de este trabajo, la aparición 
descontrolada y en continuo crecimiento, de las intervenciones realizadas 
en el inmueble por los propietarios, que, tratando de resolver problemas 
personales muy puntuales, y que sin duda requieren  intervención, 

necesitarían de la participación conjunta de la comunidad, asesorada por 
técnicos en la materia y fundada en normas de protección y mantenimiento 
del patrimonio arquitectónico.  
Todo esto conllevaría a que no se produjera, como ha sucedido ya en este 
edificio, el deterioro de un inmueble con elementos arquitectónicos de 
especial interés. Contribuyendo por otra parte a evitar la imagen tan 
deplorable y tercermundista que ofrece este edificio, en contraposición con 
el aparente nivel económico y cultura del barrio de Los Remedios de Sevilla. 
 
7. POSIBILIDADES DE RECUPERACIÓN. 
 
El grado de deterioro en la fachada de este edificio es total. Pero dadas las 
características del proyecto y el tipo de las intervenciones realizadas 
(ninguna afecta a la estructura) la recuperación puede ser costosa, pero es 
posible. Claro está que, para que ello se haga realidad, sea preciso crear 
previamente las condiciones legales que lo amparen, las necesidades 
sociales que lo demanden, y el compromiso de los vecinos a asumir las 
reformas precisas para ello. 
Desde el punto de vista de la intervención, la recuperación de este edifico 
pasaría por la actuación enérgica en fachada, con la realización de un 
proyecto de recuperación de estado original, que devolviera todas las 
terrazas a su estado primario, se recuperaran los pavés de colores como 
elemento compositivo de fachada, o se eliminara la ocupación de áticos. 
Todo esto desde el punto de vista de asepsia de fachada. 
Otras intervenciones imprescindibles, y no de menor importancia, pero que 
conllevarían la intervención en el interior de la finca serían la eliminación 
de los aparatos de aire acondicionado, la supresión de todo el cableado 
superficial, la eliminación o rediseño de los anuncios publicitarios de locales 
comerciales, etc. 
 
 
1  Giuseppe Terragni. http://www.centrostuditerragni.it/ 
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1. IDENTIFICACIÓN. 
 

Descripción   :     PROYECTO DE CASA DE PISOS 
Arquitectos    :     LUIS DÍAZ DEL RÍO 
               RICARDO ABURRE Y HERREROS DE TEJADA 
Aparejador    :      
Promotor       :    LUJÁN S.L.  
Situación       :    C/ Virgen de Luján, 24 
Fecha            :    Julio de 1957 
Nº. Rgtro. Arq.: 49.641 
Signatura     :   DR/AH5701-VL01. Virgen de Luján 24. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA.  
 
El proyecto comprende la intervención en la mitad del solar situado en la manzana Nº. 48, del 
entonces nuevo barrio de Los Remedios, actual Nº. 24, de la Calle Virgen de Luján, y se 
desarrolla mediante 44.0 m. de fachada a la C/ V. de Luján y 15.0 m. a la C/ J. R. Jiménez, con 
una superficie de 660.00 m2, la promotora tenía opción a la edificación de la manzana completa. 
El inmueble se desarrolla pues mediante la construcción de siete plantas, con vuelta a calle 
adyacente, más una retranqueada de la fachada. Esta dotado de un acceso con una circulación 
vertical que sirve a dos viviendas por planta, disponiendo en el mismo núcleo de comunicación 
vertical de dos ascensores más un montacargas para el servicio. 
La composición de planta surge a partir de un eje central que se crea como pasillo distribuidor de 
piezas, colocando a fachada principal el salón, estudio, y dormitorio principal, siendo 

imprescindible, debido a las dimensiones de los pisos entre 200 y 300 m2, la ocupación con 
vistas a patio interior de dormitorios secundarios, cocinas, aseos, y servicio . 
La composición de la fachada tiene como norma general el marcar o acentuar la horizontalidad 
del conjunto mediante una terraza que abarca toda la fachada Sur y gran parte de la Este. 
Dentro de esta característica horizontal de los principales elementos de composición, aparecen 
otros secundarios, como son las jardineras, barandillas, persianas, etc. que proporcionan 
movilidad en la misma para evitar una posible monotonía al repetir el mismo elemento una y 
otra vez. Es interesante destacar como dentro de un esquema compositivo se ha buscado una 
asimetría de aquellos elementos secundarios, manteniendo la simetría de los principales. 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Referencia del edificio. 
Fig. 2. Situación en la ciudad. 
 

Fig. 1. 

Fig. 2. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA. (Transcripción) 
 
PROYECTO DE CASA DE PISOS EN LA CALLE VIRGEN DE LUJÁN, LOS REMEDIOS SEVILLA 
El solar donde va a situarse esta casa de pisos está situado en el barrio de “Los Remedios” de 
Sevilla en la calle Virgen de Luján. Esta calle que en la urbanización primitiva tenia doce 
metros se amplía en la actualidad hasta los treinta con lo que queda un solar edificable 
formando una manzana de 88 x 30 m. de los que la propiedad ha adquirido parte de ella con 
las dimensiones de 44 x 15, con opción sobre el resto del solar, que con estos 15 metros de 
profundidad da a la calle Virgen de Luján. En la actualidad pues se van a edificar esos 44 x 15 
metros y en su día formará todo el bloque de viviendas un conjunto de 88 x 15 metros: 
planteado así el problema y teniendo en cuenta el número de plantas que para una anchura 
de calle de 30 metros y 12 metros respectivamente permiten las Ordenanzas Municipales se 
propone lo siguiente. 
ORDENANCIÓN DE LA MANZANA 
Siete plantas de edificación a la calle Virgen de Luján con vuelta de 15 metros a las calles 
adyacentes (Art. 70) ático retranqueado. 
Separación de tres metros de la línea medianera con lo que quedaría un patio de seis metros 
de anchura. 
En la calle opuesta a Virgen de Luján la altura de edificación será de 3 ó 4 plantas, pues la 
anchura de calle es de 12 metros. 
En conjunto obtendremos el conjunto que se indica en el plano correspondiente. 
COMPOSICIÓN DE PLANTAS. 
La composición en planta está resuelta de manera que una sola escalera da el acceso a dos 
viviendas de distinta superficie de 300 y 200 m2 aproximadamente. 
Un grupo de dos ascensores permiten el acceso al vestíbulo principal que se comunica 
directamente con la entrada a los pisos y con la escalera y vestíbulo de servicio, donde va a 
parar el montacargas. 
La planta baja se dedica a tiendas exceptuando la parte destina a entrada, servicio y vivienda 
de portería. 
En cuanto a la composición de los pisos en si nos limitamos a hacer referencia a los 
correspondientes planos del proyecto. 
COMPOSICIÓN DE FACHADAS 
La composición de la fachada tiene como norma general el marcar o acentuar la 
horizontalidad del conjunto mediante una terraza que abarca toda la fachada Sur y gran parte 
de la Este. 
Dentro de esta característica horizontal de los principales elementos de composición, se ha 
buscado con otros secundarios, como son las jardineras, barandillas, persianas, etc. Una 
movilidad en la misma para evitar una posible monotonía al repetir el mismo elemento una y 
otra vez. Por eso dentro de un orden se ha buscado una asimetría de aquellos elementos 
secundarios, manteniendo la simetría de los principales. 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

Fig. 3. Plantas Baja, Cubierta y de Cimientos. Proyecto original. 
Fig. 4. Plantas Tipo y de Ático. Proyecto Original. 
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Las chimeneas de los cuartos de estar se muestran al exterior mediante un muro aplacado de 
piedra concertada, que sobresale por encima del ático para permitir la formación de la 
chimenea. 
En la fachada Este se desarrolla la terraza de niños que se remata con un cuerpo volado. No 
tiene mas particularidad esta terraza que la de que las jardineras de la misma tienen una 
altura considerable 1.60 m. para evitar puedan los niños asomarse fácilmente. La parte 
inferior se protege con tela metálica y el resto con barandilla normal. 
La fachada norte, es de servicios principalmente tiene un elemento principal que es la 
escalera en la que se acentúa la verticalidad, formando un conjunto con las terrazas de 
servicio. Se tratarán estos de forma que en lo posible se eviten vistas desde la calle. Otro 
elemento de la composición son las ventanas de las cocinas, más amplias que las del resto de 
la fachada con el fin de permitir una segunda buena luz al office. 
Damos a continuación una relación de calidad de obra que con los otros documentos del 
proyecto, nos definirán el conjunto de la construcción. 
MEMORIA CONSTRUCTIVA 
CIMIENTOS 
Por pozos de 5.00 m. de profundidad,…  
ALBAÑILERÍA 
Estructura de hormigón armado…  
SOLADOS Y ALICATADOS 
El portal y escaleras se solarán de mármol… 
CARPINTERÍA 
La carpintería exterior será en su totalidad metálica…  
CERRAJERÍA 
En los portales, la cerrajería constará de las correspondientes cancelas… 
REVESTIMIENTO Y DECORACIÓN 
La fachada será en general de ladrillo visto del país,  
PINTURAS 
Tres manos de cal en paramentos generales…  
SANEAMIENTO 
Red de saneamiento en tubos de semigres… 
ELECTRICIDAD 
Será toda empotrada con tubo Bergman y con hilo IKB… 
CALEFACCIÓN 
Instalación de calefacción para 0º de temperatura y 20º de temperatura exterior. 
Sevilla, julio de 1957. 
EL ARQUITECTO. 
 
 
 
 

Fig. 5. 

Fig. 6. 

Fig. 7. 

Fig. 5. Alzado Principal, representación de la manzana completa. Proyecto original. 
Fig. 6. Alzado a patios posterior, con representación de la manzana completa. Proyecto original. 
Fig. 7. Alzado Lateral y Sección Transversal. Proyecto Original. 
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4. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO. 
 
4.1. Descripción y análisis de los elementos formales de la arquitectura. 
 
Se recurre a una organización de planta centralizada, marcando un eje principal vertical de 
comunicaciones desde el que se distribuye a los dos pisos que se organizan por nivel. Ya 
desde el principio se huye de la simetría del solar, favoreciendo, en dimensiones a las 
viviendas de la esquina. En cuanto a su diseño resulta bastante acertada la colocación de la 
escalera principal curva sobre el patio,  pues le aporta claridad y ventilación a un espacio 
que, por otra parte no está sobredimensionado. 
En cuanto a la estructuración de usos se sigue un esquema común ya en el barrio de Los 
Remedios de Sevilla, cual es la utilización de las dos primeras plantas para usos de comercial 
y oficinas, constituyéndose en un zócalo con tratamiento diferenciado del resto del edificio, 
aunque en este caso no se ha realizado la planta baja porticada, por no exigirlo así la 
normativa  de este sector. 
La organización  de planta de viviendas utiliza un sistema lineal de recorrido y acceso a las 
distintas piezas, que se plasma como una arteria de registro interior de las mismas. 
 Se huye de la organización clásica de patios cerrados concéntricos, para someterse a los 
beneficios de un patio lineal que se desarrolla a lo largo del solar, como parte de la 
organización de la manzana, que permite unir los tres metros que se retranquea cada patio, 
para conseguir un espacio libre de seis metros en el centro de la manzana. Solución muy 
interesante que consigue gran superficie de ventilación e iluminación, ofreciendo por otra 
parte una tercera fachada del edificio. 
Para la organización de las piezas en planta, se potencia, por supuesto la fachada principal, 
con la disposición sobre la misma de los grandes salones y las piezas nobles de la vivienda, 
reservando la fachada a patio para los dormitorios, que no pueden hacerlo a fachada 
principal o secundaria, lavaderos y habitaciones del servicio. 
Desde el punto de vista conceptual, la organización de planta se ve reforzada, por la potente 
decisión de colocar una terraza volada sobre toda la fachada, que se constituye como zona 
de esparcimiento de todas las piezas con acceso a la misma, que suelen ser piezas comunes. 
El sistema estructural implantado se somete fielmente a las exigencias del programa, y, 
aunque se utiliza una malla ortogonal, esta se supedita a la distribución de planta y los 
huecos de fachada, desplazando pilares y rompiendo la malla, allí donde se hace necesario. 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8. Análisis de composición de planta. (Elaboración propia). 
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Se conforma en este proyecto un alzado aparentemente convencional, de una 
arquitectura comprometida con su función, que rompe con lo anodino de las actuaciones 
contemporáneas del lugar y que a medida que se analiza van apareciendo las claves de 
su composición. 
En este sentido pues, se descubre en primer lugar la intención del autor de huir de la 
simetría de fachada, desplazando la colocación de la entrada principal de este lugar 
intencionadamente y no haciendo referencia a esta circunstancia en toda la fachada. 
Por otra parte la configuración de los elementos de fachada de la zona de viviendas se 
implanta como un ente aparte de la zona de locales de baja y primera, debido tal vez a 
que en el proyecto original no se remataba el diseño de las dos plantas inferiores. 
Así pues, centrados en la zona de viviendas, se vislumbra a simple vista la potencia que 
imprimen las terrazas voladas sobre fachada, marcando claramente la horizontalidad del 
conjunto. Esta sensación de pesadez que infiere la horizontalidad es tratada hábilmente 
por el autor, provocándole vacíos en la barandilla, con tratamientos de transparencias 
alternas. Se  introducen elementos superpuestos a la barandilla como son las jardineras 
sobresalientes, o las persianas de madera, que colocadas de forma aparentemente 
descontrolada, incorporan discontinuidades a las terrazas voladas creando zonas privadas 
en las mismas. La colocación al tresbolillo  y aparentemente aleatoria de los elementos 
referenciados, distancian al conjunto de una solución monótona confiriéndole gran 
movilidad a la fachada resultante. 
En resumen el recurso a las formas volumétricas, la creación de perforaciones en la 
fachada, la aplicación de elementos superpuestos sobre la línea de terrazas, paños de 
madera que introducen discontinuidades, colocados mediante un desorden controlado, 
consiguen una movilidad geométrica en la fachada, que unida al contraste de colores 
entre salientes y entrantes proporcionan al conjunto una gran plasticidad y coherencia de 
composición arquitectónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.   9. Alzados a C/ Virgen de Luján y C/ J. R. Jiménez. Análisis geométrico (Elaboración propia) 
Fig. 10. Perspectiva de conjunto. (Elaboración propia) 
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Es de destacar en este proyecto las diferencias sustanciales existentes entre el proyecto 
original visado, obrante en los archivos del Colegio Oficial de Arquitectos y la edificación 
ejecutada posteriormente. Pese a que el edificio sigue manteniendo la misma impronta, el 
diseño original sobrepasaba en plasticidad, expresividad y movimiento al que hoy podemos 
ver ejecutado. 
Debido a ello puede ser interesante resaltar algunas de las diferencias fundamentales 
encontradas entre ambos modelos. 
En primer lugar la puerta de acceso al edificio se enmarcaba bajo una marquesina volada 
del primer forjado, se ceñía por tanto sólo a la planta baja,  creándose un umbral a través 
de varios planos verticales retranqueados, hasta llegar a la propia puerta realizada en vidrio. 
Destacar en este lugar la desaparición de los paños de piedra careada, de los que sólo se 
realizó uno a la izquierda de la entrada, igual suerte corrieron los paños de piedra careada 
proyectados como terminación de fachada de salones en todas las plantas. 
La fachada principal que vemos hoy difiere sensiblemente de la proyectada originalmente, 
fijándose esta mediante una banda continua correspondiente con la terraza de la primera 
planta de viviendas y otra de iguales características que se repetía en la planta ático. 
Reservando las plantas centrales de viviendas para realizar un exquisito juego plástico con 
las jardineras voladas alternativamente de las terrazas. Al final la solución realizada 
concentra las jardineras mediante tres verticales, extensivas a todos los niveles de las 
viviendas, aplicando también a todas las plantas de viviendas el tratamiento de barandillas. 
La fachada este, no se libró tampoco del recorte,  pues las generosas terrazas diseñadas en 
principio, que volvían de la fachada principal ocupando la mayor parte de la misma, se 
vieron reducidas a unos balcones volados, que se unieron a las anteriores por medio de la 
continuación de la cornisa del forjado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12. 

Fig. 11. 

Fig. 11. Portada de acceso a edificio, con elementos actuales. (Elaboración propia) 
Fig. 12. Diseño de jardineras en cuerpo principal de viviendas, según proyecto original. (Elaboración propia) 
Fig. 13. Juego de claroscuros de fachada principal, con colocación de jardineras y barandillas de vidrios 
actuales. (Elaboración propia) 

Fig. 13. 
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4.2. Descripción y análisis de los elementos complementarios. 
 
4.2.1. Elementos, Materiales, texturas, carpinterías. 
 
El elemento más visible desde fachada es, por su puesto, la barandilla de terraza, a la que 
se le da una apariencia de casi muro de fachada por la rotundidad con que se manifiesta el 
pretil de citara de ladrillo con terminación de enfoscado de cemento que presenta, 
terminación que se repite en el resto de la fachada. Esta barandilla es interrumpida 
alternativamente, creando huecos transparentes, que en proyecto original se colocaban de 
barrotes de acero, pero que en la ejecución se realizaron con marcos tubulares de acero e 
interior de vidrio, aumentando así la transparencia de los mismos. 
Las referidas terrazas presentan salientes, como se ha indicado anteriormente, que albergan 
a las jardineras, diseñadas según la memoria de proyecto de ladrillo visto, pero que 
posteriormente se han ejecutado también de ladrillo, para enfoscarlas después. 
También se localiza en las terrazas los paños de lamas de madera, colocados a partir de la 
barandilla y hasta el forjado superior,  estos se han colocado según proyecto original, 
cambiando exclusivamente las dimensiones de los mismos, que lo hacen en una proporción 
más horizontal. 
En cuanto a la terminación de los enfoscados se recurre a la pintura, con un tono principal 
de fondo en blanco, creando contraste con los elementos salientes de jardineras y frentes 
de forjados que se pintan en amarillo albero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 14. Alternancia de huecos y macizos en terrazas y barandillas de fachada. (Elaboración propia) 
Fig. 15. Esquina de terrazas con celosías correderas de madera. (Elaboración propia) 

Fig. 14. 

Fig. 15. 
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5. REFORMAS E INTERVENCIONES 
 
Las intervenciones de los propietarios en este edificio, son muy puntuales y afectan 
exclusivamente a cuestiones de superposición de elementos sobre fachada, sin 
intervenciones en espacios de organización de plantas, ocupación de zonas comunitarias 
o privativos. 
Así es preciso reseñar la colocación de estructuras provisionales metálicas en ático, para 
colocación de toldos. 
 La proliferación de suplementos de rejas de barandillas, es bastante frecuente en la 
fachada de este edificio, tal vez por la altura original de la misma, lo cierto es que cada 
vecino lo ha hecho de una forma diferente, con lo que la policromía de rejas es bastante 
destacable, no sólo en barandilla sino también en ventanas. 
La transparencia que se crea con los paños de vidrio de las barandillas, no parece 
agradar a todos los vecinos, y algunos llegan a colocar soluciones tan extravagantes 
como cañizos para taparla, lo que aporta una imagen un tanto provisional y de 
chiringuito de playa, en un entorno tan consolidado como este. 
Aunque en este proyecto no aparecen muchos aparatos de aire acondicionado en 
fachada, probablemente estén ocultos en las terrazas. Si existen diversas antenas de 
televisión con sus cableados sueltos que contaminan el entorno. 
Por otra parte, y atenuado tal vez, por la no definición completa de los huecos en plantas 
comerciales en proyecto original, estas plantas se han organizado a merced de las 
empresas propietarias de las mismas, por lo que la proliferación de publicidad particular, 
sin orden de composición, incluso la aparición de grandes máquinas de aire 
acondicionado hacia fachada, hacen de esta zona del edificio la más necesitada de 
intervención, en cuanto a diseño  y ordenación de conjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 16. Fig. 17. 

Fig. 18. Fig. 19. 

Fig. 20. Fig. 21. 

Fig. 16. Estructura tubular metálica para colocación de toldos en ático. 
Fig. 17. Suplemento de barandilla de terraza (en este caso) con malla trenzada. 
Fig. 18. Colocación de cañizo para tapar huecos de barandilla de vidrio en terraza y superior. 
Fig. 19. Antena parabólica sobre terraza, con cableado suelto. 
Fig. 20. Suplemento de enrejado sobre barandillas hasta forjado superior. Rejas sobre huecos en fachada. 
Esta práctica está prohibida ya incluso por el C.T.E. por causar peligro de muerte en caso de incendio en el 
edificio. 
Fig. 21. Adecuación de plantas comerciales según criterios comerciales, aparición de grandes aparatos de aire 
acondicionado sobre fachada. 
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6. RESUMEN. 
 
Tras el estudio histórico, de composición arquitectónica y de 
intervenciones, realizado al edificio de Virgen de Luján, 24, podemos 
concluir que, este es uno de los mejores edificios residenciales del barrio 
de Los Remedios de Sevilla. 
El inmueble se desarrolla pues mediante la construcción de siete plantas, 
con vuelta a calle adyacente, más una retranqueada de la fachada. Esta 
dotado de un acceso con una circulación vertical que sirve a dos viviendas 
por planta, disponiendo en el mismo núcleo de comunicación vertical de 
dos ascensores más un montacargas para el servicio. 
En cuanto a la estructuración de usos se sigue un esquema común ya en 
el barrio de Los Remedios de Sevilla, cual es la utilización de las dos 
primeras plantas para usos de comercial y oficinas, constituyéndose en un 
zócalo con tratamiento diferenciado del resto del edificio. 
La organización  de planta de viviendas utiliza un sistema lineal de 
recorrido y acceso a las distintas piezas de la misma, que se plasma como 
una arteria de registro interior de las mismas. 
 Se huye de la organización clásica de patios cerrados concéntricos, para 
someterse a los beneficios de un patio lineal que se desarrolla a lo largo 
del solar, como parte de la organización de la manzana, que permite unir 
los tres metros que se retranquea cada patio, para conseguir un espacio 
libre de seis metros en el centro de la manzana. Solución muy interesante 
que consigue gran superficie de ventilación e iluminación, ofreciendo por 
otra parte una tercera fachada del edificio. 
Para la organización de las piezas en planta, se potencia, por supuesto la 
fachada principal, con la disposición sobre la misma de los grandes salones 
y las piezas nobles de la vivienda, reservando la fachada a patio para los 
dormitorios, que no pueden hacerlo a fachada principal o secundaria, 
lavaderos y habitaciones del servicio. 
Desde el punto de vista conceptual, la organización de planta se ve 
reforzada, por la potente decisión de colocar una terraza volada sobre toda 
la fachada, que se constituye como zona de esparcimiento de todas las 
piezas con acceso a la misma, que suelen ser piezas comunes. 
Con respecto a los alzados se descubre u diseño aparentemente 
convencional, de una arquitectura comprometida con su función, que 
rompe con lo anodino de las actuaciones contemporáneas del lugar. 
En este sentido pues, se descubre en primer lugar la intención del autor de 
huir de la simetría de fachada, desplazando la colocación de la entrada 

principal de este lugar intencionadamente y no haciendo referencia a esta 
circunstancia en toda la fachada. 
Por otra parte la configuración de los elementos de fachada de la zona de 
viviendas se implanta como un ente aparte de la zona de locales de baja y 
primera, debido tal vez a que en el proyecto original no se remataba el 
diseño de las dos plantas inferiores. 
Así pues, centrados en la zona de viviendas, se vislumbra a simple vista la 
potencia que imprimen las terrazas voladas sobre fachada, marcando 
claramente la horizontalidad del conjunto. Esta sensación de pesadez que 
infiere la horizontalidad es tratada hábilmente por el autor, provocándole 
vacíos en la barandilla, con tratamientos de transparencias alternas. Se  
introducen elementos superpuestos a la barandilla como son las jardineras 
sobresalientes, o las persianas de madera, que colocadas de forma 
aparentemente descontrolada, incorporan discontinuidades a las terrazas 
voladas creando zonas privadas en las mismas. La colocación al tresbolillo  
y aparentemente aleatoria de los elementos referenciados, distancian al 
conjunto de una solución monótona confiriéndole gran movilidad a la 
fachada resultante. 
En resumen el recurso a las formas volumétricas, la creación de 
perforaciones en la fachada, la aplicación de elementos superpuestos 
sobre la línea de terrazas, paños de madera que introducen 
discontinuidades, colocados mediante un desorden controlado, consiguen 
una movilidad geométrica en la fachada, que unida al contraste de colores 
entre salientes y entrantes proporcionan al conjunto una gran plasticidad y 
coherencia de composición arquitectónica. 
 
 
7. POSIBILIDADES DE RECUPERACIÓN. 
 
Las intervenciones de los propietarios en este edificio, son muy puntuales 
y afectan exclusivamente a cuestiones de superposición de elementos 
sobre fachada, sin intervenciones en espacios de organización de plantas, 
ocupación de zonas comunitarias o privativos. Por ello la recuperación del 
estado original no debe resultar ni complicada ni costosa. 
Desde el punto de vista de la intervención, la recuperación de este edificio 
consistiría básicamente en eliminar todos los elementos superpuestos que 
aparecen en fachada. Principalmente las estructuras metálicas que 
aparecen en cubierta para la colocación de toldos. Los suplementos de 
barandillas, debería hacerse un diseño conjunto integrador para todo el 
edificio. Eliminar elementos que desentonan con el lugar como el cañizo. 
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Las instalaciones de antenas y cableados sueltos en fachadas. Y con 
respecto a las plantas comerciales, realizar también un diseño integrador 

de las mismas acorde con la importancia del edificio. 
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1. IDENTIFICACIÓN. 
 

Descripción  :  EDIFICIO PARA VIVIENDAS Y LOCALES. 
Arquitecto    :  D. RICARDO ESPIAU SUAREZ DE VIESCA 
Aparejador   :  D. ANTONIO MARTIN BONILLA 
Promotor      :  D. JUAN MUÑOZ RODRIGUEZ 
Situación      :  Avda. Asunción esq. C/ Virgen de Cinta 
Fecha           :  mayo de 1957 
Nº. FIDAS     :  49.164 
Signatura    :  ES5701-A03. Asunción / Virgen de Cinta. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA. (transcripción) 
 
“Se proyecta un edificio destinado a viviendas y locales, situado en la esquina entre la 
Avenida Asunción y la Calle virgen de Cinta, del barrio de Los Remedios de Sevilla. 
Este edificio tiene planta de sótano y cinco plantas más, como corresponde a las calles a 
las que accede, que son de 16 m. de anchura y un ático para la buena composición de la 
esquina, ésta se trae a fachada, lo que completa el aspecto estético de la referida esquina 
sin ningún perjuicio. 
Los dos pisos que constituyen cada planta están compuestos por hall de entrada, sala, 
comedor y despacho o dormitorio en la zona de recibo, tres o cuatro dormitorios en la 
zona nocturna, con dos baños y roperos y el servicio que con entrada independiente, esta 
constituido por oficio con despensa, cocina, terraza-lavadero-tendedero, dormitorio de 
servicio y aseo de servicio. 
Los áticos sólo tienen seis o siete habitaciones y los servicios correspondientes. 
La composición de la fachada es de corte moderno, con celosía lateral abierta en que 
terminan las terrazas, cierro de hierro en la primera planta algo saliente y de fábrica en 
las demás plantas. 
La terminación se realiza a base de ladrillos a cara vista, revestido pétreo o similar en 
bajo y estuco en el resto, los cuales en la zona de balcones serán de colores vivos.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. 

Fig. 1. Referencia del edificio. 
Fig. 2. Situación en la ciudad. 
 

Fig. 2. 
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3. DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA. 
 
4.1. Memoria: transcripción. 

 
“MEMORIA DESCRIPTIVA: Se proyecta una finca desarrollada en cinco plantas completas y 
una de ático. Dispone de planta de sótano y baja destinadas a locales y de dos viviendas 
en cada una de sus plantas, con un total de diez. 
Las viviendas tienen la siguiente distribución: 
PLANTAS PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA: Piso de esquina. Comprende hall de 
entrada, sala y comedor, cuatro dormitorios, dos cuartos de baño y ropero. La zona de 
servicio está compuesta de oficio, cocina, despensa, terraza lavadero y tendedero, 
dormitorio de servicio, cuarto de aseo de idem., y entrada de servicio desde el 
montacargas. 
Piso recayente a calle 87: Dispone de hall de entrada, sala y comedor, cuatro dormitorios, 
dos cuartos de baño y ropero. Zona de servicio que dispone de oficio, cocina con 
despensa, terraza lavadero y tendedero, dormitorio y aseo de servicio. Tiene entrada de 
servicio independiente desde el montacargas. 
Planta de ático: piso de esquina. Dispone de vestíbulo de entrada y hall, sala y comedor, 
cuatro dormitorios y un cuarto de baño y ropero. Servicio compuesto de oficio, cocina con 
despensa, terraza lavadero y tendedero, dormitorio y aseo de servicio. 
También este piso dispone de la entrada de servicio desde  el montacargas. 
Piso a calle 87: Comprende hall de entrada, comedor, cinco dormitorios, cuarto de baño y 
de aseo, ropero. El servicio está compuesto de cocina con despensa, terraza-lavadero y 
aseo de servicio. También dispone de entrada de servicio desde el montacargas. 

 
CONSTRUCCIÓN:  

 
Los cimientos están previstos de hormigón en masa de 150 kg. de cemento, en zanjas 
corridas y pozos para pilares, arriostrados por una viga zuncho de hormigón armado de 
250 kg. de cemento y 60 kg. de hierro. 
La estructura será de hormigón armado de 350 kg. de cemento en vigas y pilares. 
El forjado de piso de hormigón armado también y aligerado con piezas huecas. 
Los muros se preveen de fabrica de ladrillo con mortero de cemento, en gruesos de un pie 
y medio en medianeras. Ladrillos labrados a cara vista en fachada. 
Los tabiques se colocarán de ladrillos con yeso y revestidos también de yeso. 
Escalera de hormigón armado, peldañeado ladrillo basto, y revestido de mármol en huella 
y tabicas, barandas de tabique bajo con pasamanos de hierro forjado y madera. 

 
 
 

Fig. 3. Planta tipo. Proyecto original 
 

Fig. 3. 
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Aparatos sanitarios de 1ª calidad en material “ROCA” con griferías de duchas cromadas y 
desagües. 
Cocinas eléctricas con fregaderos ROCA, con grifos y desagües, encimera de mármol, 
pileta vertedero. 
Carpintería metálica o de aluminio en los huecos exteriores, y de madera de pino Flandes 
de 1ª calidad en los interiores, con pintura al óleo en tres manos y una de barniz. 
Herrería media forja en antepechos y balcones terminados al óleo, terminados al 
ferrobron. 
Solería de mármol en zaguán, vestíbulos y zona de recibo. De baldosín hidráulico  de 
20x20 de calidad especial en dibujos lisos en zonas de servicio. 
Plintos de azulejos y de mármol en zonas de zaguán vestíbulo y escalera. 
Instalaciones de agua y electricidad empotradas en plomo y tubo BERGNAN, con llaves de 
paso y soldaduras y puntos de luz enchufes y timbres necesarios en la eléctrica. 
La finca dispone de ascensor en toda su altura y montacargas para la zona de servicio. 
Pintura a la cal en 
exteriores y el temple liso o 
picado en interiores. 
Revestido de azulejos de 
15x15 en colores y blancos  
en cocinas, baños, aseos y 
lavaderos. 
Al final del presupuesto se 
incluye una hoja de 
valoración de la finca una 
vez terminada. 

 
Sevilla, octubre de 1957.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Fig. 5. 

Fig. 6. Fig. 7. 

Fig. 4 y 5. Croquis originales del 
arquitecto. 
Fig. 6. Alzado  a C/ Asunción, 
proyecto original. 
Fig. 7. Alzado a C/ Virgen de 
Cinta, proyecto original. 
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4. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO. 
 
4.1. Descripción y análisis de los elementos formales de la arquitectura. 
 
Las características del emplazamiento, solar rectangular en esquina, a calles de dimensiones 
iguales 16.00 m, desde el principio se establece como ley de composición, asignando la misma 
importancia a ambas fachadas, en cuanto a la organización de vistas principales. Podríamos 
establecer como resultado de este tratamiento igualitario de fachadas, la potenciación del eje 
diagonal, manifestado materialmente con la realización del balcón volado de geometría 
semicircular característica, y que pertenece, eso si, a la vivienda con fachada a la C/ Asunción. 
 La orientación de las fachadas del solar C/ Asunción Este y C/ V. de Cinta Sur,  parece afectar en 
la misma medida a ambas, incluso al balcón de esquina, en cuanto a su composición de planta, 
tomando el arquitecto una solución característica en las viviendas del lugar y época, cual es la 
realización de un vuelo en fachada combinado con un retranqueo de la planta,  creando un 
espacio intermedio, filtro entre lo público y lo privado que se resuelve en cada proyecto de 
diferente manera, en este caso, con la realización de una celosía característica en fachada, que 
centraliza la entrada de luz por fachada.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9. 

Fig. 10. 
Fig. 8. Análisis de composición de planta. (Elaboración propia) 
Fig. 9. Solución de terrazas sobre línea de fachada. (Elaboración propia) 
Fig. 10. Cuerpo de terrazas salientes de fachada, remate superior de 
ático.(Elaboración propia) 
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El acceso a las viviendas se organiza desde la C/ Asunción, mediante portal que divide el 
bajo, con el único objeto de acceder al núcleo de comunicación vertical del edificio, sin 
aparente pretensión compositiva de conjunto. La organización de espacios por planta, 
surge a partir de un espacio mínimo común de comunicación vertical, desde donde se 
accede a las dos viviendas que existen por planta, con característica común, con los 
edificios de la zona y época, la doble entrada, la noble y la de servicio. 
 La adjudicación de espacios destinados a cada vivienda en planta, no sigue una ley de 
composición predeterminada, sino que surge a partir de la asignación de zonas por 
distribución directa. Organizando las piezas principales de la vivienda (dormitorios, 
comedor y sala) con vistas al exterior y reservando las vistas a patios interiores para las del 
servicio, cocina y lavadero. En la planta de ático se retranquea media crujía la fachada de 
la vivienda, ofreciendo una terraza a la calle, salvo en la zona de esquina, donde se coloca 
una sala, de la vivienda a C/ Asunción, potenciando de nuevo la esquina del inmueble. 
La definición de elementos arquitectónicos característicos de proyecto, se manifiesta 
principalmente en fachada, agrupados por zonas y niveles. En planta baja con una 
distribución de huecos para locales en C/ V. de cinta y en C/ Asunción con el acceso a 
viviendas y el local para la empresa Los Remedios S.A., con una composición clasicista, 
potenciándose ésta más en c/ Asunción, donde se sitúa la puerta de entrada del edificio, 
mientras que en V. de Cinta se limita a una seriación de huecos de locales.  
Existe, por otra parte, un núcleo principal de viviendas, donde dan fachada las mismas, 
tratado como un corpus especial, de estilo compositivo mucho más contemporáneo, ha 
logrado el arquitecto resaltar la importancia de cada fachada con los elementos 
sobresalientes de celosías que agrupa los huecos principales de las mismas. Y como 
elemento que aglutina y potencia la composición de ambas fachadas se diseña una esquina 
que sobresale de la misma a modo de quilla majestuosa,  de diseño impecable, que se 
erige hasta el ático con una sucesión de balconadas voladas de forma semicircular, que 
destacan sobre el fondo de ladrillo visto de la fachada. Culminado por una espadaña ciega,  
a modo de frontón griego. 
Ha sido difícil encontrar una ley compositiva, en cuanto a la relación de las dimensiones 
principales de estos elementos con los de la fachada o entre ellos. Por lo que podríamos 
deducir que existe una idea general de composición, basada en la agrupación de huecos 
principales en un cuerpo compositivo volado sobre fachada y con tratamiento unitario, 
hecho que se comprueba, puesto que en ambas fachadas se utiliza la misma, solución 
siendo sus dimensiones diferentes. 
Se remata la composición de fachada con el ático, retranqueado de la línea de calle, pero 
queriendo dar continuidad vertical a la misma a través de la prolongación de los pilares que 
se transforman posteriormente en vigas a modo de pérgolas sobre el ático.  
 
 
 

 

Fig. 11. Alzados a C/ Asunción y C/ Virgen de Cinta. (Elaboración propia) 
Fig. 12. Perspectiva de conjunto. Balconada de esquina: pragmatización de referencias compositivas (Elaboración propia) 
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4.2. Descripción y análisis de los elementos complementarios. 
 
4.2.1. Materiales y texturas. 

 
El tratamiento dado a los elementos de terminación de planta baja sugiere un intento de 
acercamiento con el pensamiento de la sociedad Sevillana de la época, a la que va dirigido, 
con la utilización de materiales, texturas y formas de composición que se manifiestan en la 
misma zona y época en la ciudad. La solución planteada pues, en planta baja, enmarca los 
huecos en un enfoscado con rehundidos horizontales, realizando la terminación de jambas, 
dinteles y peanas con mármol rosa. En cuanto a la carpintería de la entrada del edificio, como 
se verá posteriormente, no se realiza con el diseño original de proyecto, sino que requiere de 
un diseño especifico para la misma. Si parece utilizarse la solución de cerrajería metálica de 
las ventanas de la empresa LOS REMEDIOS S.A., para la solución posterior colocada en las 
rejas de toda la fachada. 
El tratamiento dado a  ambas fachadas en plantas superiores es similar, el cuerpo principal de 
viviendas se enmarca en una celosía de hormigón armado, pintada en color blanco, que en 
forma de cuadricula transparente envuelve este espacio horizontal y verticalmente, avanzando 
sobre fachada 1.10m. Creando en el interior un juego de entrantes y salientes de fachada, 
que con la abertura de puertas y ventanas buscan la entrada de luz a las distintas 
habitaciones, y que se disimulan por la potencia del marco principal, pero que tratados con un 
enfoscado y un color crema ofrecen una imagen plástica estilizada, en contraste con la 
rotundidad del fondo de fachada de ladrillo visto avitolado utilizado en el cerramiento principal. 
Se potencia en este espacio la horizontalidad, marcando claramente los diferentes forjados, 
enfatizada también por la solución de barandilla de terrazas de fachada, con una solución 
mixta a base de una primera parte ciega y una segunda parte de carpintería metálica. 
Solución característica de los huecos es también el enfatizado de sus jambas y dinteles 
mediante un recrecido recto del enfoscado y un tratamiento de color blanco en contraste con 
el fondo crema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13. 

Fig. 13. Acceso a viviendas. Composición racionalista que combina mármol rosa, acero forjado 
y vidrio. (Elaboración propia) 
Fig. 14. Retranqueo de ático con pérgola de H.A. y visera calada, remate de cuerpo de 
terrazas. (Elaboración propia)

Fig. 14. 
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El remate superior de ambas fachadas se realiza con el retranqueo de 3,00 m  de la planta de 
ático, hecho efectivo  por la prolongación de los pilares  de sección variable de hormigón que 
se transforman en vigas horizontales a modo de pérgolas, convirtiéndose en una modulación 
superior de fachada que sustenta visualmente el posterior remate de esquina. 
La solución dada a la esquina es muy valiente y bastante inteligente, ofreciendo a nivel de 
planta, un balcón que vuela desde cada fachada una dimensión igual a la de la celosía, 
uniéndose ambos vuelos de forma semicircular y retranqueando a su vez el cerramiento del 
edificio, materializado por la ruptura del cerramiento de ladrillo avitolado de fachada y la 
realización de la carpintería de forma cóncava hacia el exterior, con lo que se amplia el 
espacio del mismo, que llega a convertirse en una zona aterrazada.  
En este lugar, como en el resto de las fachadas se cuidan mucho los materiales y formas de 
terminación de los mismos, así aparece como fondo de la composición la fuerza del ladrillo 
avitolado, la limpieza que ofrece el vuelo del balcón, realizado por la simple prolongación del 
forjado adaptándose a los límites impuestos por el diseño, la acentuación de la horizontalidad 
a través de las molduras que se adaptan a la parte ciega de la barandilla. Constituyéndose el 
conjunto como un cuerpo plástico pintado de blanco que emerge del fondo de ladrillo. Y en el 
centro como recogida en el interior de la esquina y protegida, aparece una carpintería 
transparente que ofrece la posibilidad de dominar al conjunto. 
El remate superior de esquina se convierte en otro alarde de composición cromática y 
plasticidad volumétrica, combinando la lámina impecable de ladrillo visto con la limpieza del 
vuelo en blanco, que a modo de visera une ambas fachadas, utilizando en esta última planta, 
muy inteligentemente, una forma curva convexa que permite la posibilidad de observar la 
testa o remate final de esquina que a modo de espadaña era el lugar donde el arquitecto 
quería colocar el signo distintivo de la casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 16. 

Fig. 15. Remate superior de esquina alarde de composición cromática y plasticidad 
volumétrica. (Elaboración propia) 
Fig. 16. Remate de esquina balcón curvo aterrazado, ruptura de cerramiento de ladrillo para 
colocación de hueco. (Elaboración propia) 

Fig. 15. 
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4.2.2. Elementos ornamentales: Carpinterías. 
 
Para la puerta de entrada del edificio se realiza una composición mixta, combinando 
mármol rosa en las jambas, dintel y como elemento de partición interior. El vidrio 
sobre carpintería metálica, como elemento de cierre. Y la forja sobrepuesta ante el 
vidrio como elemento de seguridad. Organizado en una composición racionalista en 
contraste con el diseño clasicista de fachada para planta baja del proyecto original. 
La carpintería general del cuerpo de viviendas responde a una concepción moderna de 
la colocación de los huecos en arquitectura, con la utilización de materiales nuevos 
para la época, carpintería metálica en aluminio. Mostrando como idea general la 
transparencia, acorde con la idea de fachadas del edificio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 17. Fig. 18. 

Fig. 19. Fig. 20. 

Fig. 21. Fig. 22. Fig. 23. Fig. 24. 

Fig. 17. Puerta de entrada. Detalle proyecto original. 
Fig. 18. Fotografía puerta de entrada. Marco y división piedra de Sierra Elvira, Fondo vidrio y 
seguridad forja. 
Fig. 19. Huecos a C/ Asunción, proyecto original. 
Fig. 20. Fotografía huecos a C/ Asunción. Diferencia sutil con lo proyectado. 
Fig. 21. Huecos a C/ V. de Cinta, proyecto original. 
Fig. 22, fotografía huecos a C/ V. de Cinta, coincidencia con proyecto original. 
Fig. 23, Huecos de esquina, proyecto original. 
Fig. 24, Fotografía huecos de esquina, coincidencia con proyecto original 
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4.2.3. Elementos ornamentales: Cerrajería. 
 
La cerrajería utilizada en proyecto es fruto de un estudio pormenorizado para cada hueco, 
eso sucede por ejemplo en la organización del hueco de entrada de viviendas donde la 
forja colocada difiere de la especificada en alzado general de proyecto, pero existe un 
detalle a posteriori donde se organiza el hueco completamente, indicando la utilización de 
los materiales empleados: cuadradillos de 16, pletinas 50.5, redondos del 20 y del 30 y 
piezas especiales de forja, especificando además la forma de colocación de los mismos. 
Algo parecido sucede con la barandilla de terrazas y balcones, sólo que no ha sido posible 
encontrar el detalle correspondiente, por lo que sólo podemos constatar la diferencia entre 
el diseño original y el colocado en obra. Si existe, una gran similitud entre el diseño de reja 
de local para LOS REMEDIOS S.A., y esta reja utilizada posteriormente en la barandilla. 
 
4.2.4. Elementos ornamentales: rótulos. 
 
Elementos característicos también en este proyecto, lo son los rótulos de cobre indicando 
la planta correspondiente en fachada a C/ Asunción,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 25. Fig. 26. 

Fig. 25, Elementos de barandilla, alzado original. 
Fig. 26, Fotografía de barandilla de fachada. 
Fig. 27, Reja para local LOS REMEDIOS S.A., proyecto original. 
Fig. 28. Números de bronce en fachada. 

Fig. 27. Fig. 28. 
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5. REFORMAS E INTERVENCIONES 
 
A menudo sucede que, el propietario de un inmueble en un edificio comunitario no es 
consciente de la grave repercusión colectiva que tienen las intervenciones individuales en 
su propiedad, sobre todo si estas no están guiadas por personal con la preparación 
adecuada y dentro de las regulaciones establecidas por las administraciones locales. El 
resultado de estas intervenciones descontroladas es inmediato, la destrucción del  
patrimonio arquitectónico, con la consiguiente contaminación visual-arquitectónica y 
deterioro de nuestros barrios y ciudades. 
Las intervenciones en el Edificio de C/ Asunción esquina a C/ Virgen de Cinta, no son 
muy contundentes pero distancian gravemente la imagen del edificio actual de la 
diseñada por el arquitecto en su momento. Constituye en principio la más grave 
intervención en este edificio la ocupación del ático en la fachada a C/ Asunción, donde se 
realiza sin ningún criterio compositivo general y con materiales y formas constructivas no 
acordes con el lugar, como lo es la colocación de carpinterías y persianas con el cajón y 
guías vistas a fachada. También en este nivel aparece cegada superiormente la celosía 
de hormigón. 
 Son de destacar también las instalaciones de antenas de televisión por diferentes zonas 
de las fachadas, o la aparición diseminada de los aparatos de aire acondicionado, 
suponiendo estos una grave intervención y contaminación de fachada, puesto que se 
realizan sin ningún criterio, distorsionando gravemente la imagen del edificio. 
Existen otras intervenciones que aunque se aprecian menos son de destacar, por 
ejemplo el cegado parcial de los huecos del balcón de esquina, donde se realiza 
cambiando las dimensiones del mismo, con la utilización de materiales (ladrillos y 
carpintería) no acordes con los del resto de la fachada. 
Las intervenciones en la planta baja de este edificio, como es general en el barrio de Los 
Remedios de Sevilla, conllevan la total destrucción de la composición arquitectónica 
original, arrasando la misma en pro de una publicidad abusiva. La necesaria adaptación 
de los  huecos para locales comerciales se confunde, en la mayoría de los casos, con la 
destrucción total del diseño original de proyecto, suplantando sin espíritu integrador la 
modulación y tratamiento de materiales original por la imagen fosforescente, impactante 
y efímera de la casa comercial a quien corresponda la propiedad del local comercial en 
este momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 29. Fig. 30. 

Fig. 36. 

Fig. 31. Fig. 32. 

Fig. 33. Fig. 34. Fig. 29. Instalación de antenas de televisión: c/ V. de cinta. 
Fig. 30. Ocupación de terraza de ático y cegado de celosía con materiales no apropiados: 
c/ Asunción. 
Fig. 31. Cegado parcial de huecos de balcón, con materiales no adecuados: Esquina 
Fig. 32. Colocación indiscriminada de aparatos de aire acondicionado. 
Fig. 33-34. Sustitución total de modulación y materiales de planta baja. 
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6. RESUMEN. 
 
Tras el estudio histórico, de composición arquitectónica y de 
intervenciones, realizado al edificio de la C/ Asunción, esquina a C/ Virgen 
de Cinta. Se puede concluir que la organización y composición de las 
diferentes plantas del edificio no requieren una mención especial en este 
trabajo, puesto que no reflejan avances significativos en la composición 
arquitectónica de los tipos. Por otra parte si existen elementos de 
composición arquitectónica en la fachada del edificio que merecen una 
consideración especial, como la disposición característica de las celosías 
voladas en ambas fachadas, que integran los huecos principales 
disponiendo en su interior un muy interesante juego plástico con los 
entrantes y salientes de terrazas, o el remate superior de los áticos con las 
terrazas retranqueadas. Especial atención merece también la original 
solución de esquina, con un juego de balcón volado por planta que recoge 
los salientes de las celosías y que se remata superiormente con una 
espadaña ciega  a modo de quilla de barco, de impecable trazado. Es de 
destacar también el perfecto diseño y realización del ladrillo avitolado de 
fachada, que constituye el fondo cromático para toda la composición de 
fachadas. 
 
Especial preocupación, le produce al autor de este trabajo, la aparición 
descontrolada y en continuo crecimiento, de las intervenciones realizadas 
en el inmueble por los propietarios, que, tratando de resolver problemas 
personales muy puntuales, y que sin duda requieren  intervención, 
necesitarían de la participación conjunta de la comunidad, asesorada por 
técnicos en la materia y fundada en normas de protección y 
mantenimiento del patrimonio arquitectónico.  

Todo esto contribuiría a que no se produjera, como está sucediendo 
actualmente, el deterioro de un edificio con elementos arquitectónicos de 
especial interés, y la descomposición de la imagen urbana de una zona de 
interés especial en Sevilla. 
 
7. POSIBILIDADES DE RECUPERACIÓN. 
 
El grado de deterioro en la fachada de este edificio no es muy importante 
y la recuperación es posible. Claro está que, para que ello se haga realidad  
es preciso crear previamente las condiciones legales que lo amparen, las 
necesidades sociales que lo demanden, y el compromiso de los vecinos a 
asumir las reformas precisas para ello. 
Desde el punto de vista de la intervención, la recuperación de este edifico 
pasaría por la actuación puntual en el mismo, atendiendo principalmente a 
los puntos que enumero a continuación. Es importantísima la readaptación 
de los carteles y escaparates de locales comerciales para que puedan 
realizar su función sin entrar en discusión con el discurso sereno del diseño 
del proyecto general del edificio que, en definitiva es el que le da el valor 
patrimonial al conjunto. Por otra parte es necesaria la intervención en la 
cubierta del edificio para, reconvertir la intervención del cierre de la terraza 
en C/ Asunción , es decir, si hay que mantenerla hay que hacerlo con 
decoro y con un diseño integrado, de lo contrario habría que suprimirla y 
volverla al estado original. Por lo demás, habría que reconducir las 
instalaciones de aire acondicionado existentes en fachada al interior, 
despejar la fachada también de elementos de instalaciones de cables, 
antenas, etc,.  
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1. IDENTIFICACIÓN. 
 

Descripción  :  EDIFICIO DE VIVIENDAS 
Arquitecto    :  D. EDUARDO BASELGA NEYRA 
Aparejador   :  
Promotor      :  CONSTRUCCIONES ECHEGARAY S.A. 
Situación      :  Virgen de Luján, 20. 
Fecha           :  marzo de 1959. 
Nº. FIDAS     :  

  Signatura        :  BN5901-VL19. Virgen de Luján, 20. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA. 
 
Se establecieron como previsiones iniciales que el edificio tuviera dos viviendas por planta, lo más 
similares posible, con cuatro dormitorios, más la zona de servicios y estar. Destinándose la planta 
baja a locales comerciales y el resto del edificio a viviendas. 
El solar tenía 363.82 m2, haciendo esquina entre las calles V. de Luján y V. del Valle. La altura que 
fijaba la ordenanza, para el edificio, lo igualaba al acho de la calle 30 m, tomando esta altura 
como definitiva se realizan 9 plantas de viviendas más la baja destinada a locales, y la de sótano 
que se relaciona con la planta baja como trastienda. 
En la planta baja se le da el acceso por el centro de la fachada a calle V. de Luján, dejando a 
derecha e izquierda los locales comerciales para tiendas, las cuales elevan el nivel a  1,20m partir  
de la segunda crujía. El portal queda dividido en dos espacios claramente diferenciados, un 
zagüan de entrada que coloca dos pilares de fachada que se trataran con material cerámico 
gressite, con dos espacios para jardinería situados a los lados del mismo y que quedan al nivel de 
la calle y tratado con los mismos materiales que la fachada y llega hasta la segunda crujía. 
Seis peldaños dan el acceso a la segunda parte del portal propiamente dicho de la casa, que se 
separa del anterior por una mampara de cristal transparente y que da acceso a la escalera donde 
está el ascensor del edificio, al fondo de esta zona se sitúa cuarto para el conserje y acceso para 
el montacargas de servicio. 
La planta general del edificio queda distribuida en dos viviendas, estas se distribuyen con un 
vestíbulo de acceso, un dormitorio principal con acceso totalmente independiente, contiguo al 
estar y comedor, en la vivienda situada a la derecha del plano, y dando a la trasera de esta 
vivienda otros tres dormitorios con un acceso común a los mismos y próximo a estos, y agrupado 
en un conjunto la zona de servicios, aseo y dormitorio de servicio, dando estos al patio de 
servicio con amplia iluminación sobre este. 
La planta ático se distribuye en dos viviendas y un apartamento. 
 

Fig. 1. 

Fig. 2. 

Fig. 1. Referencia del edificio. 
Fig. 2. Situación en la ciudad. 
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3. DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA. 
 
3.1. Memoria: transcripción. 

 
“MEMORIA DESCRIPTIVA: 
 
Por encargo de “CONSTRUCCIONES ECHEGARAY S.A”, se ha realizado el proyecto de un 
edificio para viviendas en el bario de los Remedios de Sevilla. 
Se establecieron como premisas inicialmente que el edificio tuviera dos viviendas por 
plantas lo más similares posible, con cuatro dormitorios como mínimo más la zona de 
servicios y estar, destinándose la planta baja a locales comerciales o tiendas, y el resto 
del edificio a viviendas, adaptándose en características de construcción a las ya 
existentes en el citado barrio. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN: El solar está situado en el barrio de los Remedios, en 
la manzana Nº.50 y forma esquina con la calle C-81, Virgen de El Luján, con un frente a 
la misma de 22.50 m, y a la calle Virgen del Valle, con un frente a la misma de 17.05 m, 
es un rectángulo con una superficie de 383,62 m2, está parcialmente vaciado hasta una 
profundidad de 1.90 m, y se prevé el firma entre los 3 y 3.50 m, según los datos 
obtenidos del terreno. 
Tiene con la medianera al solar contiguo a la calle virgen del Valle concedida una 
servidumbre con el propietario de la finca colindante que más adelante se describirá y la 
orientación del mismo es mediodía a la calle Virgen de Luján en su fachada principal. 
Dentro de este solar se ha adoptado la solución que a continuación se describe. 
 
NORMAS A CUMPLIR DENTRO DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES 
 
La altura que fija la ordenanza es igual al ancho de la calle, la calle de la Virgen de Luján 
tiene 30.00 m. de ancho y se ha tomado esta altura para la del forjado de última planta, 
construyendo el edificio de 10 plantas, 9 de ellas de 3.20 m. incluidos los forjados y la 
baja de 4.20 m libres más los 20 cm. de forjado, lo que nos da los 30.00 m de altura 
permitida, más un ático retranqueado 3.00 m todo lo largo de las dos fachadas con 2.90 
m de altura más 20 cms de forjado, de acuerdo con las citadas ordenanzas. 
Por lo tanto queda la planta baja con 4.20 m libres y el resto de las plantas con 3.00 m 
de altura libre, menos el ático que queda con 2.90 m. 
El detalle de estas cotas figura en el plano de fachada principal a escala 1/50. 
La zona bajo el nivel de la calle o sótano tendrá 3.00 m en la parte correspondiente a 
tienda, que queda a nivel de la calle levantando el pavimento de las mismas 
exclusivamente 5 cms. En la parte del fondo posterior en la zona de patio y vivienda del 
portero se eleva el nivel de la planta baja hasta dejarlo a la altura de los demás pisos, 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

Fig. 3. Planta de sótano. Proyecto original. 
Fig. 4. Planta baja. Proyecto original. 
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3.00 m., que corresponde al fondo de la tienda con el nº 4, que en esta zona queda 
con tres metros de altura libre hasta nivel del techo de planta baja. 
Por lo tanto esta zona queda levantada 1.20 m. sobre la rasante de la calle, y la 
vivienda del portero con nivel de piso de 1.80 m. bajo esta rasante y 10 cms. más alta 
que el nivel correspondiente al pavimento del patio. Con lo cual esta vivienda cumple lo 
dispuesto en la Ordenanza para espacios habitables en semisótano. 
La escalera se ha proyectado de acuerdo con el art. 73, con peldaños de 0.30 m. de 
huella y una altura de 13.91 cm., siendo el ancho del tramo libre de 1.10 m. 
El patio interior previsto tiene una dimensión de 4x4, pero está abierto en una de sus 
caras en la totalidad de la altura de acuerdo con la servidumbre establecida con el solar 
colindante con la propiedad Sra. De Gutiérrez González, que se obliga a otorgar 
escritura pública constituyendo sobre su casa calle Virgen de Luján 64, una servidumbre 
de luces y vistas a favor de la parcela que vende al Sr. Echegaray en la siguientes 
condiciones: le da luces en la planta baja por la parte que hoy es jardín de la casa de la 
Sra. Gutiérrez, por medio de ventanas apaisadas con rejas con rejas remetidas cuyo 
borde inferior estará respecto del suelo de la habitación en que se abra a una altura 
mínima de 2.20 m., del acuerdo de planta baja se excluye el sótano si lo hubiere. 
Le dará vistas por el costado lindante de la casa de la Sra. Gutiérrez, a cuyo efecto el 
inmueble que edifica el Sr. Echegaray podrá tener ventanas cuyo borde interior estará 
a una altura mínima de 5.00 m. sobre el que le da la actual azotea de la casa de la Sra. 
Gutiérrez y las ventanas de vistas llevarán rejas. 
El citado patio tiene además al nivel de cada planta una galería abierta de 1.10 m. a lo 
largo de sus otras tres caras, lo que nos da una dimensión libre de patio entre las 
fachadas normales a la abertura de 7.00 m. y de 5.10 m. en la perpendicular a la 
citada abertura sobre la finca colindante. 
Cumple por tanto ampliamente las condiciones que fija el artículo 75 del capítulo IV de 
las Ordenanzas del barrio de Los Remedios. La fachada sobre la casa colindante, de 
acuerdo con el citado convenio establecido entre los propietario, se trata sobre como 
fachada más en cumplimiento de lo dispuesto en las citadas ordenanzas y 
representando por tanto una tercera fachada en el conjunto de la edificación 
proyectada. 
El patio a su vez cumple lo dispuesto en el artículo 10.80 de las Ordenanzas 
Municipales de la Ciudad de Sevilla, que establece que para calles de más de 10 m. de 
ancho la superficie de los patios hasta 4 plantas de altura será por lo menos del 12% 
del citado ancho, aumentando un 5% por cada planta que rebase las cuatro plantas; 
por consiguiente el citado patio debería tener como superficie del mismo el 42% del 
ancho de la calle que sería 12.60 m2 siendo la superficie de este 16.00 m2 totalmente 
libre, más lo que le corresponde por galería a nivel de cada planta que se excluyen de 
este dato de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 81, creemos que cumple con gran 
exceso las condiciones que se fijan en estos dos artículos. 
 

Fig. 5. 

Fig. 6. Fig. 5. Planta tipo. Proyecto original. 
Fig. 6. Planta ático. Proyecto original. 
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Las chimeneas de ventilación de baños y retretes se adaptan a lo dispuesto en los 
artículos 82 y 84 y los salientes y vuelos de las terrazas exteriores se ajustan a lo 
dispuesto en el artículo 107. 
De acuerdo con todas estas disposiciones que se han citado se ha proyectado la 
distribución del edificio. 
En planta baja se le da el acceso por la calle Virgen del Luján, en el centro de la 
fachada de la misma, dejando a derecha e izquierda del portal dos locales comerciales 
para tiendas, el de la izquierda a partir de la segunda crujía y como figura en el Plano 
de Planta Baja se eleva 1.20 m. el nivel al que queda también el portal a partir de 
esta crujía, la escalera principal y los aseos correspondientes a las tiendas de esquina 
y contigua. 
La tienda de la izquierda como figura en plano, tiene una escalera de acceso para su 
sótano y otra escalera adosada a la medianería izquierda que permite el acceso a esta 
planta más elevada y a su aseo correspondiente situado en la chimenea de ventilación 
colocada en esa medianera. 
La tienda de la derecha correspondiente a esta fachada tiene a su vez dos escaleras 
una de acceso a sótano y otra de acceso a su aseo contiguo a la chimenea de 
ventilación. 
En la fachada correspondiente a la calle Virgen del Valle, queda la tienda que hace 
esquina a la Virgen del Luján, una segunda tienda que no tiene sótano y solamente 
tiene la escalera de acceso a la parte posterior de la misma donde se sitúa el aseo y 
una tercera tienda que queda toda ella a nivel de Planta Baja y que tiene un sótano 
análogo al de la tienda de la esquina. 
El portal queda dividido en dos espacios claramente diferenciados, un zaguán de 
entrada que coloca dos pilares en fachada que se recubrirán con material cerámico 
granito o análogo, con dos espacios para jardinería situados a los lados del mismo y 
que queda a nivel de la calle y tratado con los mismos materiales que la fachada y 
llega hasta la segunda crujía. 
Seis peldaños dan el acceso a la segunda parte del portal vestíbulo propiamente dicho 
de la casa que se separa del anterior por una mampara metálica con cristal 
transparente y que da acceso a la escalera donde está el ascensor de edificio, al 
fondo de esta zona se sitúa el cuarto para el conserje y acceso para el montacargas 
de servicio. 
La tienda numero cuatro tiene un acceso a la misma contiguo al acceso del 
montacargas. 
Contiguo al local para el portero o conserje se sitúa una habitación para cuarto de 
contadores y cuarto almacén para cochecitos de niños y material de útiles de limpieza 
correspondiente a los servicios generales de las viviendas. 
La escalera principal se prolonga por delante del local de portería hasta el sótano y 
enlaza la zona que está solamente a 1.80 m. bajo el nivel de la calle con el conjunto 
de la vivienda. En esta zona se sitúa la vivienda del conserje que tiene su acceso 

Fig. 7. 

Fig. 7. Alzado a Calle Virgen del Luján. Proyecto original. 
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contiguo al ascensor principal y da directamente a la cocina comedor que figura en el 
plano, dos dormitorios y un cuarto de aseo con amplia iluminación al patio del edificio. 
El resto de la planta está destinada a servicios generales de la finca, cuarto para 
instalación de los generadores de agua caliente central y registro y ventilación de las 
chimeneas de ventilación a que dan todos los cuartos de aseo del edificio. Que además 
contiguo a la instalación del montacargas, un cuarto para almacenamiento y recogida 
de  basuras comunicado con una chimenea vertical que permite el vertido de las 
mismas desde todas las plantas del edificio directamente al citado local, por unas tolvas 
situadas al costado derecho del montacargas de servicio. 
Se centraliza con esto la recogida y vertido de las mismas y queda con acceso fácil y 
totalmente registrable todas las instalaciones de desagüe y fontanería de las viviendas 
a través de las mismas chimeneas de ventilación, accesibles y fácilmente registrables 
las instalaciones de desagüe cuyo detalle figura en el plano de sótanos acometida de 
agua y acometida general de luz. 
El cuarto de contadores y centralización de esta instalación se coloca a ala derecha de 
la escalera, frente al de recogida de basura y totalmente independiente. 
La planta general del edificio queda distribuida en dos viviendas que tienen el acceso 
por la escalera principal y el ascensor principal. 
Esta escalera se ilumina por el patio general de la finca a través del paso de servicio 
que comunica directamente con el montacargas y a su vez tiene una puerta de acceso 
a esta escalera principal para que pueda ser utilizado por el servicio en caso de avería 
en esta instalación. 
Las viviendas se distribuyen con un vestíbulo de acceso, un dormitorio principal, con 
acceso totalmente independiente, contiguo al esta y comedor en la vivienda situada a 
la derecha del plano y dando a la terraza de esta vivienda, otros tres dormitorios por 
vivienda con una zona común para los mismos y próximo a estos, y agrupado en un 
conjunto la zona de servicio, aseo de servicio y dormitorio de servicio, dando estos al 
patio general de la finca con amplia iluminación sobre esta. 
En el plano general de planta queda claramente detallada la distribución de estas 
viviendas que no consideramos necesario ampliar más. 
La planta de áticos se distribuye en dos viviendas y un apartamento. También en el 
citado plano consideramos queda detallada la distribución de los mismos. 
Se ha procurado en esta distribución que todas las instalaciones de fontanería y agua 
queden concertadas alrededor de las tres chimeneas de ventilación que se han 
dispuesto para la instalación y distribución de estas redes se haga a través de las 
mismas y evitar recorridos innecesarios en las plantas. 
 
Madrid, marzo de 1959.” 
 
 

 

Fig. 8. 

Fig. 8. Alzado a Calle Virgen del Valle. Proyecto original. 
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4. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO. 
 
4.1. Descripción y análisis de los elementos formales de la arquitectura. 
 
Las dimensiones del solar, rectangular, en principio no aportan ninguna espectativa de 
composición especial, si nos atenemos a las directrices que marcan sus límites. Hay que 
introducir factores externos a los propios de su geometría que singularicen su composición. 
El acceso de luz por fachada queda condicionado por tres cuestiones principales, la dimensión 
de la longitud de fachada, las dimensiones de la calle de donde toma vistas la misma, y la 
orientación de ésta. Viéndose especialmente favorecido en este caso al coincidir la 
orientación Sur con la fachada y calle de mayor dimensión del edificio, la C/ Virgen del Luján. 
La potencia del emplazamiento provoca la direccionalidad de las vistas optimas hacia la Calle 
Virgen del Luján en detrimento de las de la C/ Virgen del Valle, lo que se compensa en el 
proyecto con una solución que, podríamos definir como geométrica, pero que resuelve el 
problema, potenciando la bisectriz del ángulo que forman ambas fachadas en el pronunciado 
vuelo de la terraza. 
Las razones dadas con respecto a la fuerza del emplazamiento, el acceso de luz por fachada 
a C/ Virgen del Luján o la importancia de vistas principales, justifican la consideración del eje 
exterior dominante el perpendicular a esta avenida, hecho que se demuestra tanto en el 
acceso al edificio como en la composición de la fachada, principal. 
La adjudicación de espacios destinados a cada vivienda no sigue una ley de composición 
predeterminada, sino que surge a partir de la asignación de zonas por distribución directa. Se 
coloca un espacio común de distribución mínimo a partir del cual se accede a las dos 
viviendas por planta. Favorecida aparentemente la vivienda -A- en cuanto a vistas  e 
iluminación al adjudicarle la mejor posición de fachada, pero soportando también las 
restricciones que conlleva la medianera, hecho que no ocurre en la vivienda -B-, que aunque 
participa menos de la fachada principal, disfruta de las vistas de la calle secundaria. 

 
 

Fig. 9. 
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La definición de elementos arquitectónicos característicos de proyecto, se manifiesta por 
un porche volado a fachada como espacio intermedio entre las viviendas y la calle 
principal, filtrado por una línea de pilares a modo de soportal. Y por el vuelo en esquina, 
que aumenta las posibilidades de la vivienda –B- de asomarse a la avenida principal.  
El emplazamiento del solar, en esquina a calles con importancia diferente, influye en la 
composición de las fachadas, no sólo por la relación con las edificaciones colindantes, 
sino también por las circunstancias espaciales de las calles a las que da fachada el 
edificio, que por supuesto, se retroalimenta de estas circunstancias. 
La combinación de ambos elementos en fachada (porche y vuelo en esquina), crea un 
juego de entrantes y salientes en la fachada principal, que a modo de piel superpuesta al 
contorno base del solar presenta una visión espacial muy atractiva, que disimula la 
organización tipológica tan anodina de las viviendas a las que sirve. 
La entrada al edificio se sitúa en perfecta simetría respecto a planta baja, enfatizando 
esta posición y marcando de una forma clásica la misma, retrasándola del plano de 
fachada, lo que genera una sensación de cobijo al acoger una parte del espacio exterior 
en el territorio del propio edificio. Se mezclan, por otra parte, en esta solución la 
clasicidad de esta organización con la modernidad que aporta la introducción de 
columnas (pilotis) de forma elíptica de sección variable ascendiente que recuerda la 
reciente  utilización de esta solución en la Unité d´habitatión de Lecorbusier, 
introduciendo incluso la novedad del forrado del pilote con gressite, como elemento 
decorativo. El resto de huecos de planta baja se sitúan en el plano de la fachada y en 
rigurosa simetría respecto al eje trazado por la puerta de entra al edificio. 
A esta simetría de planta baja se superpone, a partir del primer nivel, un cuerpo volado 
en cada una de las plantas,  de tal manera que anula este efecto, introduciendo una 
imagen visual de desplazamiento de la fachada hacia la esquina. Esto queda 
materializado mediante una terraza volada a fachada principal, que se acentúa por el 
retranqueo conjunto del plano de fachada, lo que provoca un espacio intermedio filtro 
entre el exterior y el interior, tratado a modo de porche con columnata incluida, sirviendo 
además esta, como nexo de unión con la simetría marcada en planta baja. El efecto de 
voladizo queda resaltado también por la inflexión que se produce en el mismo, desde la 
línea divisoria de viviendas, avanzando sobre la calle Virgen del Luján, hasta una 
dimensión modulada y recogiéndose en su vuelta sobre la fachada a la calle Virgen del 
Valle. 
La fachada a Calle virgen del Valle se genera mediante la aplicación de una simetría 
perfecta de huecos de ventilación de habitaciones, con la inclusión en esquina del remate 
lateral de la terraza volada. 
En definitiva podemos concluir que la inclusión de este elemento volado, se constituye 
como pieza fundamental del diseño compositivo del edificio, centrando el interés del 
observador, creando una imagen plástica de la fachada a través del juego de volúmenes 
interior-exterior-vuelo, y encubriendo la linealidad del solar originario. 
 Fig. 11. Simetría rota: La simetría del alzado principal, iniciada en planta baja, se anula, a partir de la primera 
planta en favor de la importancia que toma el vuelo remarcando la esquina del edificio. (Elaboración propia) 
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4.2. Descripción y análisis de los elementos complementarios. 
4.2.1. Materiales y texturas. 
 
El tratamiento dado a los elementos de terminación de planta baja sugiere un intento de 
acercamiento con el pensamiento de la sociedad sevillana de la época, a la que va dirigido, 
con la utilización de materiales, texturas y formas de composición que se manifiestan en la 
misma zona y época en la ciudad. Sin embargo este hecho ligado, quizás a la problemática 
económica o la pretensión de utilización de técnicas propias de otro tipo de construcciones 
provocan soluciones constructivas, cuando menos discutibles. Por ejemplo la realización de 
un aplacado de piedra en planta baja que no es más que la imitación de una sillería 
concertada, reminiscente de una arquitectura rural de difícil encaje en la zona de máxima 
expansión de la época en Sevilla. Algo parecido sucede en la zona de entrada del edificio, 
donde el tratamiento que se le aplica a la forma absidal, se manifiesta mediante la aplicación 
de un revestimiento de aplacado en piedra, que geometriza este espacio. Más acertado e 
innovador, me parece la utilización del forrado con piezas de gressite sobre los pilares de 
planta baja, sobre todo tras comprobar, después de examinar la documentación original de 
proyecto que este tratamiento estaba previsto para todos los pilares de fachada. En línea 
con esta idea rural de vivienda se manifiesta también  la realización de sendos pequeños 
parterres en esta zona de tránsito hacia la vivienda, y que hoy se manifiesta como signo 
distintivo de este edificio. 
Característico de la época es también la aplicación del recerco de los huecos de locales, 
realizado con hormigón, se singulariza por un marco que va tomando forma de manera 
ascendente  desde la parte inferior del mismo hasta tomar su saliente máximo en el dintel 
del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 16. Fig. 15. 

Fig. 13. Zona absidal de entrada a viviendas. (Elaboración propia) 
Fig. 14. Retranqueo y avance sobre línea de fachada para constitución de terrazas 
vivideras. (Elaboración propia) 
Fig. 15. Fotografía de planta baja. Con el marco emergente  de hormigón del local 
comercial y el tratamiento de piedra careada concertada. 
Fig. 16. Fragmento de alzado de planta baja. Proyecto original. Con hueco para local 
comercial y tratamiento de piedra careada concertada. 
 

Fig. 13. 

Fig. 14. 
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El tratamiento dado a la facha en plantas superiores difiere totalmente al aplicado en 
planta baja, caracterizado por su racionalismo contemporáneo, ofrece soluciones acordes 
con la historia de la arquitectura Sevillana y entronca con las técnicas constructivas 
emergentes en la época. 
 
En fachada principal  y coincidente con la terraza volada se distinguen dos zonas, la 
centrada del mismo,  denominada en  este trabajo como porche, y que tiene un 
tratamiento de terminación mediante mortero de cemento, es de destacar en la misma 
la terminación dada al frente de forjado, realizado con un tratamiento lateral en 
ondulaciones verticales sobre el hormigón, o la utilización de vigas ménsula, con 
referencias quizás a algunos trabajos de hormigón visto de Miguel Fisac.   
 
La terraza volada, en el proyecto original, estaba rematada sobre la C/ Virgen del Valle 
por un cerramiento aplacado de piedra, terminación que se sustituyó, por una reja en 
línea con el resto de la utilizada en la barandilla. 
 
El resto de la fachada incluida la de la C/ Virgen del Valle, se termina en ladrillo visto, 
con una solución característica en Sevilla, avitolado, donde se aprecian sólo las llagas 
horizontales, con junta seca para los tendeles, solución que resalta la horizontalidad del 
elemento sobre el que se aplica. Y en la que destaca la solución para la inclusión de los 
huecos, que se realiza en concordancia con la dada en planta baja para los locales, 
mediante la utilización de un marco completo característico en hormigón blanco, 
solución común en esta época en Sevilla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 17. Fig. 18. 

Fig. 19. Fig. 20. 

Fig. 21. Fig. 22. 

Fig. 17. Cuerpo Central fachada principal. Proyecto original. 
Fig. 18. Cuerpo Central de fachada. Fotografía, solución característica de frente de forjado, 
vigas ménsula, terminación de cerramiento con enfoscado de cemento.  
Fig. 19. Terraza volada. Proyecto original. Terminación fachada ladrillo avitolado, remate de 
vuelo aplacado en piedra. 
Fig. 20. Terraza volada. Fotografía, Con terminación ladrillo avitolado, remate de vuelo con 
reja de fachada. 
Fig. 21. Fachada a C/ virgen del Valle, fachada de ladrillo avitolado, remate de vuelo 
aplacado en piedra. 
Fig. 22. Fachada a C/ Virgen del Valle, fotografía, fachada con ladrillo avitolado, remate de 
vuelo con reja de fachada y panel opaco. 
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4.2.2. Elementos ornamentales: Carpinterías 
 
La carpintería en este proyecto se dedica exclusivamente a resolver el problema de 
transparencia y ventilación sin más pretenciones compositivas. Tan solo la puerta de 
entrada se organiza mediante una modulación del hueco tendente a distribuir zonas fijas 
y móviles ó de aplicación de diferente material, la realidad es que ni siquiera esta puerta 
se realizó, sustituyéndose por una cancela de cerrajería, y una puerta de entrada a portal 
convencional. 
 
 
 
 
 
 
4.2.3. Elementos de ornamentales: Cerrajería. 
 
La cerrajería realizada en el edificio no se corresponde con la proyectada. Se ha 
seguido para su formación una línea mondrianesca, por lo que resulta complicado 
determinar el módulo generador de la misma.  Se utilizan para su realización pletinas 
de acero 40.4 en elementos horizontales y redondos del 14 en elementos verticales e 
inclinados, componiendo figuras trapezoidales que quedan cegadas en algunos casos 
con chapa de acero, pintada originalmente con los colores básicos azul, rojo y amarillo. 
El frente del vuelo hacia C/ Virgen del Valle se realiza de forma mucho más 
transparente a como se proyectó, pues se sigue el mismo tipo de reja utilizado en el 
resto del edificio cambiando el módulo en su parte inferior a un panel opaco de 
fibrocemento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 23. Fig. 24. 

Fig. 25. Fig. 26. 

Fig. 27. Fig. 28. 

Fig. 23. Carpintería puerta de entrada, proyecto original. 
Fig. 24. Fotografía de cancela colocada en acceso principal. 
Fig. 25. Barandilla de terraza, proyecto original. 
Fig. 26. Fotografía barandilla de terraza, tipo Mondrian, con el macetero característico de la zona. 
Fig. 27. Remate de vuelo a C/ Virgen del Valle, proyecto original. 
Fig. 28. Fotografía remate de vuelo a C/ Virgen del Valle, con la reja característica y el panel opaco 
inferior de fibrocemento. 
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4.2.4. Elementos ornamentales: azulejería. 
 
La utilización de azulejería en este proyecto se reduce al forrado de pilares de planta 
baja mediante baldosas de gressite de tonalidad grisácea y composición amorfa, que 
según se desprende de los planos originales debía colocarse en todos los pilares vistos 
de fachada principal pero que sólo se colocó en los de planta baja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 29. 

Fig. 30. Fig. 31. 

Fig. 29. Pilares de gressite en entrada principal, proyecto original. 
Fig. 30 y 31. Fotografías de pilares forrados con gressite. 
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5. REFORMAS E INTERVENCIONES 
 
A menudo sucede que, el propietario de un inmueble en un edificio comunitario no es 
consciente de la grave repercusión colectiva que tienen las intervenciones individuales 
en su propiedad, sobre todo si estas no están guiadas por personal con la preparación 
adecuada y dentro de las regulaciones establecidas por las administraciones locales. El 
resultado de estas intervenciones descontroladas es inmediato, la destrucción del 
citado patrimonio, con la consiguiente contaminación visual-arquitectónica y deterioro 
de nuestros barrios y ciudades. 
Las intervenciones en el Edificio de Virgen de Luján, 20, sin ser traumáticas, si pueden 
considerarse como serias. En primer lugar la mal entendida publicidad comercial a 
través del uso indiscriminado de publicidad comercial ha originado la práctica 
desaparición del diseño original de planta baja para los locales comerciales, 
sustituyéndolo por una sucesión inconexa de locales sin ninguna relación sustancial 
que defina el espacio como una parte del edificio al que pertenecen. 
En segundo lugar la aparición indiscriminada en fachada de parte de instalaciones, con 
sus correspondientes conexiones (aire acondicionado, antenas parabólicas, elementos 
de desagüe, etc.), con el agravante de una realización tercermundista, unida a un mal 
uso del mantenimiento de las instalaciones, provoca la aparición en fachada de 
elementos extraños, humedades superficiales, hongos, etc.,  que deterioran 
inexorablemente la imagen del edificio. 
Por último, las intervenciones en planta ático, donde la ocupación de los espacios 
libres de terraza, hasta ambas línea de fachada, realizada con materiales propios de un 
mal establo, aplicación de cierres de aluminio en color blanco, que no encajan con el 
resto de las carpinterías, colocación de persianas de PVC blanco, que no se relacionan 
con el resto, incluso con el tambor de persiana al exterior, o la cubrición de todos 
estos espacios con chapa galvanizada, divisable desde la calle. 
Todas estas intervenciones generan una imagen actual del edificio que desdice la 
sólida composición de fachada realizada por el arquitecto en su momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 32. Fig. 33. 

Fig. 34. Fig. 35. 

Fig. 36. Fig. 37. 

Fig. 32 y 33. Intervenciones en ático: ocupación de terrazas, utilización de chapa galvanizada, 
carpinterías de aluminio y persianas de PVC con cajoneras al exterior. 
Fig. 34 y 35. Intervenciones en fachada: aire acondicionado, antenas parabólicas, cableados, 
elementos de desagüe. 
Fig. 36 y 37. Intervenciones en planta baja: desaparición del diseño original, incorporación de nueva 
modulación de planta baja, publicidad comercial indiscriminada, desaparición de materiales originales 
de terminación. 
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6. RESUMEN. 
 
Tras el estudio histórico, de composición arquitectónica y de intervenciones, 
realizado al edificio de la Avda. Virgen de Luján, 20. Se puede concluir que 
la organización y composición de las diferentes plantas del edificio no son 
dignas de una mención especial en este trabajo, puesto que no reflejan 
avances significativos en la composición arquitectónica de los tipos. Por 
otra parte si existen elementos de composición arquitectónica en la 
fachada del edificio que son dignos de una consideración especial, como la 
disposición característica de la terraza volada sobre la avenida, que se 
puede definir como el elemento caracterizador del inmueble, la original 
solución utilizada para la entrada principal en planta baja, que le aporta un 
marcado carácter de presentación hacia el usuario del mismo, ó la 
magnifica utilización del ladrillo avitolado en fachada. Todos estos 
elementos constituyen un corpus arquitectónico digno de ser catalogado 
con vistas a su preservación como elementos patrimoniales. 
Especial preocupación, le produce al autor de este trabajo, la aparición 
descontrolada y en continuo crecimiento, de las intervenciones realizadas 
en el inmueble por los propietarios, que, tratando de resolver problemas 
personales muy puntuales, y que sin duda requieran  intervención. 
Necesitarían de la participación conjunta de la comunidad, asesorada por 
técnicos en la materia y fundada en normas de protección y mantenimiento.  
Todo esto contribuiría a que no se produjera, como está sucediendo 
actualmente, el deterioro de un edificio con elementos arquitectónicos de 

especial interés, y la descomposición de la imagen urbana de una zona de 
interés especial en Sevilla. 
 
7. POSIBILIDADES DE RECUPERACIÓN. 
 
El grado de deterioro en la fachada de este edificio no es muy importante y 
la recuperación es posible. Claro está que, para que ello se haga realidaad 
es preciso crear previamente las condiciones legales que lo amparen, las 
necesidades sociales que lo demanden, y el compromiso de los vecinos a 
asumir las reformas precisas para ello. 
Desde el punto de vista de la intervención, la recuperación de este edifico 
pasaría por la actuación puntual en el mismo, atendiendo principalmente a 
los puntos que enumero a continuación. Es importantísima la readaptación 
de los carteles y escaparates de locales comerciales para que puedan 
realizar su función sin entrar en discusión con el discurso sereno del diseño 
del proyecto general del edificio que, en definitiva es el que le da el valor 
patrimonial al conjunto. Por otra parte es necesaria la intervención en la 
cubierta del edificio para, reconvertir la intervención del cierre de la terraza, 
es decir, si hay que mantenerla hay que hacerlo con decoro y con un 
diseño integrado, de lo contrario habría que suprimirla y volverla al estado 
original. Por lo demás, habría que reconducir las instalaciones de aire 
acondicionado existentes en fachada al interior, despejar la fachada 
también de elementos de instalaciones de cables, antenas, etc,. Y por 
último tratar algunas manchas de eflorescencias y hongos existentes en el 
ladrillo avitolado. 
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1. IDENTIFICACIÓN. 
 

Descripción    :     BLOQUE RESIDENCIAL 
Arquitectos     :     RAFAEL DE LA HOZ ARDERIUS 

FERNANDO OLIVARES JAMES 
Aparejador     :     PABLO GONZALEZ MORENO 
                   FERNANDO CABRERA FRANCO 
Promotor        :    DAMASO ROCA MOSCARDÓ Y  

CARLOS FERNANDEZ-PALACIOS 
Situación        :    PLAZA DE CUBA, 1 
Fecha             :    Junio de 1960 
Nº. Rgtro. Arq.  :   58489 
Signatura      :   DA/OJ6001-PC01. Plaza de Cuba, 1. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA.  
 
El proyecto comprendía la intervención del solar situado en el número 1 de la Plaza de Cuba 
que ocupaba una superficie de 325 m2, con tres fachadas, a Plaza de cuba, Calle Betis y Calle 
Gonzalo de Segovia. 
El inmueble se desarrolla pues mediante la construcción de un bloque en esquina de 8 plantas 
más ático, que dispone de una vivienda en cada una de las plantas superiores con un total de 
nueve y local comercial en el bajo. 
La organización de cada una de las plantas se rige por varias características comunes por 
ejemplo que todas las habitaciones vivideras son exteriores, todos los servicios son interiores a 
un solo patio de gran tamaño y que la mejor orientación y vistas se ha destinado a la zona de 
recepción, dormitorio principal y estudio. 
La organización gira entorno a una escalera semicircular que se constituye como elemento 
vertebrador de planta, desde la que se organizan las entradas principal y secundaria de cada 
propiedad. En cuanto a la zonificación, la ordenación agrupa las zonas de recepción-hall, salón, 
comedor, despacho. Zona privada-estudio, dormitorios. Zona servicios- costura, cocina, oficio, 
dormitorio servicio. 
Los pisos de la planta ático se organizan de la misma forma, disponiendo de una terraza a 
fachada por efecto del retranqueo de la planta. 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Referencia del edificio. 
Fig. 2. Situación en la ciudad. 
 Fig. 2. 

Fig. 1. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA.  
 
MEMORIA (transcripción) 
Se refiere el presente proyecto a la construcción de un bloque de viviendas en la Plaza de 
Cuba de Sevilla. 
SOLAR. 
De 325 m2 limitado al Norte por la calle Gonzalo de Segovia en una longitud de 17.15 m., al 
Este por la calle Betis en 24.90 m., al Sur por la Plaza de Cuba con 8.90 m. de fachada y al 
Oeste con la finca que se segrega en una medianería de 23.07 m. 
Dicho solar es el señalado con el nº. 1 en la parcelación de la Plaza de Cuba. 
PROGRAMA.       Superficie Edificada. 
 
Planta Sótano – Galería comercial    325.00 m2 
Planta calle      - Locales comerciales y portería   302.00 m2 
Plantas 1 a 8   -  Una vivienda por planta            2.948.80 m2 
Ático  - Una vivienda.     219.18 m2 
                3.394.98 m2 
ANÁLISIS DE PLANTA TIPO. 
Orientación. 
Todas las habitaciones vivideras son exteriores. 
Todos los servicios son interiores a un solo patio de gran tamaño. 
La mejor orientación y vistas se ha destinado a la zona de recepción, dormitorio principal y 
estudio. 
Zonificación. 
La ordenación agrupa las zonas de recepción-hall, salón, comedor, despacho. 
Zona privada-estudio, dormitorios. 
Zona servicios- costura, cocina, oficio, dormitorio servicio. 
La zona de recepción, distribuida desde un gran hall, puede enlazarse abriendo puertas de 
corredera. 
Una chimenea a dos caras define el ambiente del comedor. 
La zona privada se organiza en tres grupos de dormitorios: el principal con su vestidor y 
aseos independientes del resto y dos núcleos de dos dormitorios con su aseo, distribuidos 
desde un vestíbulo y agrupados con el cuarto de juegos según la disposición clásica. 
El servicio se reparte desde un hall, separando la zona de descanso de la de atrabajo. 
Circulaciones. 
Enlaces oficio-comedor, servicio-hall entrada directos. 
Superficie perdida en circulación mínima. 
 
 
 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

Fig. 3. Planta baja. Proyecto original. 
Fig. 4. Planta tipo. Proyecto original. 
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El servicio tiene entrada independiente a la vivienda y en ningún momento su circulación 
interfiere a las principales. 
Espacios auxiliares. 
Terrazas de 1.50 m., de profundidad realmente utilizable, colocadas para interceptar el sol de 
verano, dejando paso al de invierno.  
Armarios de abrigo junto a la entrada, roperos en vestidor y en todos los dormitorios, de 
mantas de baño en aseos, de útiles de limpieza en zona privada, de lencería en costura-
plancha, de contadores en vestíbulo de servicio. 
ACCESOS  
El acceso principal del edificio se hace próximo a la  Plaza por un portal, amplio y bien 
iluminado. 
La portería esta inmediata al ascensor para facilitar su apertura y controla la entrada del 
servicio absolutamente independiente. 
La escalera, no visible, queda cómoda si se quiera utilizar en vez del ascensor. 
Los de la galería comercial se efectúan según la diagonal del solar a la Plaza de Cuba y a la 
Calle Betis. 
COMPOSICIÓN ORDENANZAS Y NORMAS. 
Alineaciones y rasantes. 
Se ha tomado las de los planos generales del replanteo del trazado de vías públicas y en 
especial los que marca el Proyecto de Ordenación de la Plaza de Cuba de diciembre de 1959. 
Alturas. 
De acuerdo con la condición 3ª de la Resolución Municipal del Excmo. Ayuntamiento de 
Sevilla de 5-nov-1955, se ha proyectado un edificio de nueve plantas más el ático con las 
siguientes alturas: 
-4.09 – 7.88 – 10.67 – 13.96 – 17.25 – 20.54 – 23.83 – 27.12 – 30.41 – 33.70 (ático 
retranqueado) que determinan los edificios construidos por IMSA, modulo de composición 
para dicha Plaza de Cuba según especifica dicha resolución en su Condición segunda. A fin de 
no perjudicar las condiciones estéticas del emplazamiento según se prevé en el Artículo 72 de 
las Ordenanzas se ha estimado conveniente mantener dichas alturas en los últimos 4.75 m., 
de la Calle Gonzalo de Segovia. 
Voladizos. 
Siguiendo el módulo citado se encuentran dentro de los que dichos edificios presentan a la 
Plaza de cuba y calles adyacentes. 
Soportales. 
Atendiendo la Condición Primera de la R.M. 5-nov.1955 se disponen soportales tanto en la 
Plaza de cuba como en la Calle Betis. 
Composición constructiva. 
Se basa en los edificios-módulo de acuerdo con la condición 2ª, manteniendo una analogía 
constructiva. (Se acompañan unos apuntes expresivos de la composición resultante). 
 
 
 

Fig. 5. 

Fig. 6. 
Fig. 5. Planta ático. Proyecto original. 
Fig. 6. Alzado a Plaza de Cuba. Proyecto original. 
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Patios. 
De acuerdo con el Artículo 75 de la Ordenanza Especial de la Edificación de la Zona de Los 
Remedios, se ha evitado dar servicio con ellos a ninguna habitación vividera y todos sus 
huecos tienen vistas rectas superiores a los 3 m. indicados. 
Asimismo se supera el patio mínimo ordenado para casas de dicha altura en 7.22 m2. 
Ascensores y escaleras. 
Satisfacen las condiciones de los Artículos 69 y 73 de dichas Ordenanzas cumpliendo todas sus 
recomendaciones. 
CONSTRUCCIÓN. 
Estructura. 
Metálica, con forjado de piso de viguería de hierro de perfiles laminados, tablero plano y 
revoltón. 
Solerías. 
De mármol en portal, escalera y vestíbulo; la baldosa hidráulica de primera calidad, tipo 
Escofet, en colores lisos, en viviendas. 
Revestidos. 
Con azulejo de color hasta el techo. 
De mármol en portal, y de gres y lajas de piedra natural en fachadas. 
Aparatos sanitarios. 
Tipo “Roca” con griferías cromadas; cocina eléctrica y de butano. Instalación de fontanería con 
tubería de hierro galvanizado. 
Carpintería. 
Metálica. Hojas de armazón celular decoradas o esmaltadas al ducco. 
Electricidad. 
Con hilos conductores IKB bajo tubo bergan empotrado y mecanismos de primera calidad. 
Ascensores. 
Rasante, para ocho paradas con maniobra por pulsadores, para retorno, en las plantas de pisos, 
maquinaria en planta baja y camarín de lujo. 
Montacargas. 
En iguales condiciones que el ascensor. 
Calefacción. 
Central por agua caliente con radiadores de fundición. 
Recogida de basura. 
Tipo “Uralita”sin quemador. 
Aislamientos. 
Tanto térmico como acústico con hormigón tipo “Verniculita” espesor de 5 cm. 
Córdoba, junio de 1960 
Los arquitectos. 
 
 
  
 

Fig. 7. 

Fig. 8. 

Fig. 7. Alzado a Calle Betis. Proyecto original. 
Fig. 8. Alzado a Calle Gonzalo de Segovia. Proyecto original. 
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4. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO. 
 
4.1. Descripción y análisis de los elementos formales de la arquitectura. 
 
Tras el análisis de la documentación histórica, aparece un proyecto de edificio que aúna 
necesidades de programa, sentido común, orientación solar, características espaciales y 
normativa, en un corpus que a pesar de los años transcurridos desde su ejecución sigue 
respondiendo como el primer día con su función arquitectónica. 
Ya desde el acceso al inmueble en planta baja, se denota el exquisito tratamiento de planta, 
no ya por los materiales utilizados, que también, sino por la organización de la misma 
disponiendo estratégicamente la colocación de la entrada principal con la colocación de esa 
magistral escalera circular, generosamente iluminada por grandes ventanales al patio de luz. 
Y aunque en la actualidad el patio de luz no llega a planta baja, de la observación de los 
planos originales se desprende que en el proyecto primitivo si llegaba, lo que le aportaba 
una gran claridad y luminosidad no sólo a la escalera, sino al zaguán completo. Especial 
atención me merece también la estratégica colocación de una segunda entrada, no ya para 
el servicio, sino para la retirada de basura desde la tolva correspondiente y como se organiza 
la portería controlando ambas entradas. 
El resto de la planta baja se destina a local comercial, que se supedita siempre a la condición 
imperante de las necesidades de viviendas. 
La estructura del edificio, que se realiza metálica, no sigue una cuadricula ortogonal 
homogénea, sino que se pliega a la organización de planta de viviendas, contribuyendo a 
que el arquitecto resuelva con soltura la misma, situándose en sitios donde resulta 
inadvertida. 
Con respecto a la organización de planta tipo, esta se rige por algunos criterios que el 
arquitecto deja claros ya en su memoria de proyecto, como son, que todas las habitaciones 
vivideras son exteriores, todos los servicios son interiores a un solo patio de gran tamaño y 
que la mejor orientación y vistas se ha destinado a la zona de recepción, dormitorio principal 
y estudio. 
Está claro, por otra parte que el arquitecto huye de la simetría, para la composición de 
planta tipo, recurriendo a criterios que, personalmente considero más adecuados, en este 
caso,  como es por ejemplo la orientación solar, colocando las zonas más comunes de la 
vivienda al sur precedidas de grandes terrazas cubiertas, que permiten el soleamiento en 
invierno y la protección del sol directo en verano. 
La organización gira entorno a una escalera semicircular que se constituye como elemento 
vertebrador de planta, desde la que se organizan las entradas principal y secundaria de cada 
propiedad. En cuanto a la zonificación, la ordenación agrupa las zonas de recepción-hall, 
salón, comedor, despacho. Zona privada-estudio, dormitorios. Zona servicios- costura, cocina, 
oficio, dormitorio servicio. 
 
 Fig. 9. Análisis de composición de planta. (Elaboración propia). 
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La zona de recepción, distribuida desde un gran hall, puede enlazarse abriendo puertas de 
corredera. 
Una chimenea a dos caras define el ambiente del comedor. La zona privada se organiza en tres 
grupos de dormitorios: el principal con su vestidor y aseos independientes del resto y dos 
núcleos de dos dormitorios con su aseo, distribuidos desde un vestíbulo y agrupados con el 
cuarto de juegos .El servicio se reparte desde un hall, separando la zona de descanso de la de 
atrabajo. 
Las circulaciones interiores son mínimas y directas al oficio-comedor, servicio-hall entrada. 
Los pisos de la planta ático se organizan de la misma forma, disponiendo de una terraza a 
fachada por efecto del retranqueo de la planta. 
Como reconoce el propio autor1 “…cuando hoy en el análisis de una novedosa composición 
arquitectónica  no aparece rastro alguno de armonías o cánones de belleza, el hecho puede 
llegar a ser algo más que inquietante…”. Por ello no podía ser menos que un edificio del mismo 
tuviera que tener obligatoriamente algún tipo de ley para la formación de sus fachadas, como 
así ocurre en el edificio de Plaza de Cuba, 1. Donde el arquitecto huye, en principio, de las 
simetrías de fachadas como recurso clásico de composición. Adoptando una composición 
racional, resultado de la aplicación a los alzados del método de las líneas reguladoras, seguro 
de que una línea reguladora introduce aquel aspecto tangible de las matemáticas que nos da 
una percepción fiel del orden2. 
El resultado por tanto, se caracteriza por una sucesión clara de hueco nítido sobre macizo, sin 
ningún tipo de ornamentación suplementaria, recurso utilizado por una arquitectura modernista 
que deja de manifiesto la rotundidad de cada elemento por si mismo. Denota incluso una forma 
natural de observación del edificio, donde a primera vista se detecta la relación principal entre 
vanos y macizos, para, en una segunda aproximación observar que existe un segundo orden 
dentro de cada hueco, que también está modulado. Este tipo de análisis nos retrotrae de nuevo 
a la cualidad de la que toda buena arquitectura es portadora, cual es la relación que siempre 
debe existir entre el todo con las partes y viceversa, es decir la “proporción”. 
Introduce además el autor un tercer orden de composición que relaciona huecos con macizos y 
que se materializa mediante la colocación en las terrazas y ventanales de un peto de protección 
a modo de barandilla que luego continua en la zona maciza a modo de superposición. De esta 
manera existe un orden superior que une ambos elementos y que aporta una sensación de 
líneas mondrianescas al alzado. 
 Se observa no obstante, que en la diferencia entre la obra proyectada y la ejecutada, en este 
camino se quedaron tanto la relación entre los huecos principales de terrazas como este tercer 
orden de composición. 
 
 
 
 
 

Fig.10. Líneas reguladoras como fundamentos de composición. (Elaboración propia) 
Fig. 11. Perspectiva de conjunto. (Elaboración propia) 
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4.2. Descripción y análisis de los elementos complementarios. 
 
4.2.1. Materiales y texturas, carpinterías, diferencias con proyecto original. 
 
Se aprecia en este edificio una diferencia sustancial entre los datos que disponemos del 
proyecto visado en el Colegio de Arquitectos y las fotografías de proyecto ejecutado. Por lo 
que las apreciaciones sobre materiales, texturas y demás elementos arquitectónicos habrá 
que realizarlas con una puesta en común de ambas. 
En principio, desde un punto de vista general, se sustituyeron todas las barandillas de 
terrazas de proyecto, en las cuales se preveía la colocación de un elemento protector a modo 
de jardinera, que una vez terminado el hueco se convertía en un adosado metálico sobre 
fachada, por una barandilla de obra, a la que se le sobrepone un pasamanos corrido metálico, 
eliminando a su vez el adosado sobre fachada. 
Esta intervención proyectual se realiza tanto en fachada a Plaza de Cuba como en Calle Betis, 
acentuándose en calle Gonzalo de Segovia, donde además se cambia la configuración de 
planta de la terraza. 
Los huecos sueltos de fachadas se mantienen con las proporciones especificadas en proyecto 
original en todas las fachadas. 
Al final resulta una composición de materiales de fachada de lo mas simple, para el magnifico 
aspecto que ofrece el edificio, pues emplea enfoscado de mortero de cemento maestreado, 
sobre cerramiento, pintado de color blanco. Y para los huecos carpinterías de acero 
esmaltadas al ducco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12. 

Fig.12. Amplias terrazas orientadas al Sur articulan las fachadas 
a Pz. de Cuba y C/ Betis, con cerramientos de vidrio de suelo a 
techo. (Elaboración propia) 
Fig. 13. Lenguaje racionalista para el acceso al edificio, 
materializado en acero y vidrio. (Elaboración propia) 
Fig. 14. Hueco de suelo a techo transparente, para fachada a C/ 
Betis. (Elaboración propia) 
Fig. 15. Frentes de forjados y barandillas estructuran una 
fachada, aparentemente transparente de terrazas protegidas. 
(Elaboración propia) 

Fig. 13. Fig. 14. 

Fig. 15. 
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5. REFORMAS E INTERVENCIONES 
 
Las intervenciones de los propietarios en este edificio, sin ser traumáticas, si distorsionan 
gravemente la imagen original del mismo, mostrando una aparente despreocupación, por 
parte de sus moradores, sobre el carácter patrimonial del edificio que habitan. 
En este sentido pues, las intervenciones de más impacto visual y que atentan contra la 
tipología del edificio, son las destinadas a ampliar la superficie útil de la vivienda mediante 
la ocupación de las zonas destinadas a terrazas.  
Estas intervenciones, provocan la aparición en fachadas de elementos foráneos a las 
mismas, que en la mayoría de las ocasiones, guiados tal vez por estéticas personales, por 
cuestiones económicas, por cuestiones de dificultad constructiva, ó simplemente por mal 
gusto, desembocan en la destrucción de la imagen de edificios, que de no ser por eso, no 
tardarían mucho en ser catalogados como patrimonio arquitectónico de la ciudad de Sevilla. 
Así se manifiestan intervenciones en las tres fachadas del inmueble, en mayor grado en la 
Calle Gonzalo de Segovia, pero las que más impacto generan son las que se realizan en la 
fachada a Plaza de Cuba, tanto por su magnitud como por que son visibles, incluso desde 
el otro extremo del río Guadalquivir. 
Por lo demás, y sin que tengan menos importancia, se abusa en este edificio también de la 
colocación en fachada, incluso delante de los propios huecos de ventanas, de aparatos de 
aire acondicionado, tanto empotrados, como superficiales. De antenas parabólicas sobre 
terrazas o huecos de fachadas, o la aparición abusiva de publicidad en planta baja edificio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 16. 

Fig. 17. Fig. 18. 

Fig. 19. Fig. 20. 

Fig.16. Ocupación de terraza completa, mediante carpintería de aluminio en color blanco. En fachadas a Plaza 
de Cuba y C/ Betis. 
Fig. 17. Ocupación de parte de terraza, mediante carpintería de aluminio en su color. En fachada a Plaza de 
Cuba. 
Fig. 18. Colocación de aparatos de aire acondicionada empotrados, sobre cerramientos verticales. En fachada 
a C/ Betis. 
Fig. 19. Colocación de aparatos de aire acondicionado sobre hueco de fachada a C/ Gonzalo de Segovia. 
Fig. 20. Ocupación de terrazas de forma dispar, mediante cierres diferentes y aparatos de aire acondicionado 
centralizado, en fachada a C/ Gonzalo de Segovia. 
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6. RESUMEN. 
 
Tras el estudio histórico, de composición arquitectónica y de intervenciones, 
realizado al edificio de Plaza de Cuba, 1. Se puede concluir que aparece un 
proyecto de edificio que aúna necesidades de programa, sentido común, 
orientación solar, características espaciales y normativa, en un corpus que 
a pesar de los años transcurridos desde su ejecución sigue respondiendo 
como el primer día con su función arquitectónica. 
Ya desde el acceso al inmueble en planta baja, se denota el exquisito 
tratamiento de planta, no ya por los materiales utilizados, que también, 
sino por la organización de la misma disponiendo estratégicamente la 
colocación de la entrada principal con la colocación de esa magistral 
escalera circular, generosamente iluminada por grandes ventanales al patio 
de luz. Y aunque en la actualidad el patio de luz no llega a planta baja, de 
la observación de los planos originales se desprende que en el proyecto 
primitivo si llegaba, lo que le aportaba una gran claridad y luminosidad no 
sólo a la escalera, sino al zaguan completo. Especial atención me merece 
también la estratégica colocación de una segunda entrada, no ya para el 
servicio, sino para la retirada de basura desde la tolva correspondiente y 
como se organiza la portería controlando ambas entradas. 
Está claro, por otra parte que el arquitecto huye de la simetría, para la 
composición de planta tipo, recurriendo a criterios que, personalmente 
considero más adecuados, en este caso,  como es por ejemplo la 
orientación solar, colocando las zonas más comunes de la vivienda al sur 
precedidas de grandes terrazas cubiertas, que permiten el soleamiento en 
invierno y la protección del sol directo en verano. 
La organización gira entorno a una escalera semicircular que se constituye 
como elemento vertebrador de planta, desde la que se organizan las 
entradas principal y secundaria de cada propiedad. En cuanto a la 
zonificación, la ordenación agrupa las zonas de recepción-hall, salón, 
comedor, despacho. Zona privada-estudio, dormitorios. Zona servicios- 
costura, cocina, oficio, dormitorio servicio. 
Como reconoce el propio autor1 “…cuando hoy en el análisis de una 
novedosa composición arquitectónica  no aparece rastro alguno de 
armonías o cánones de belleza, el hecho puede llegar a ser algo más que 

inquietante…”. Por ello no podía ser menos que un edificio del mismo 
tuviera que tener obligatoriamente algún tipo de ley para la formación de 
sus fachadas, como así ocurre en el edificio de Plaza de Cuba, 1. Donde el 
arquitecto huye, en principio, de las simetrías de fachadas como recurso 
clásico de composición. Adoptando una composición racional, resultado de 
la aplicación a los alzados del método de las líneas reguladoras, seguro de 
que una línea reguladora introduce aquel aspecto tangible de las 
matemáticas que nos da una percepción fiel del orden2. 
Especial preocupación, le produce al autor de este trabajo, la aparición 
descontrolada y en continuo crecimiento, de las intervenciones realizadas 
en el inmueble por los propietarios, que, tratando de resolver problemas 
personales muy puntuales, y que sin duda requieren  intervención, 
necesitarían de la participación conjunta de la comunidad, asesorada por 
técnicos en la materia y fundada en normas de protección y mantenimiento 
del patrimonio arquitectónico.  
 
7. POSIBILIDADES DE RECUPERACIÓN. 
 
El grado de deterioro en la fachada de este edificio no es muy elevado. Por 
lo que dadas las características de las intervenciones, ninguna afecta a 
estructura, podría recuperarse la imagen original de proyecto. Claro está 
que, para que ello se haga realidad, sea preciso crear previamente las 
condiciones legales que lo amparen, las necesidades sociales que lo 
demanden, y el compromiso de los vecinos a asumir las reformas precisas 
para ello. 
Desde el punto de vista de la intervención, la recuperación de este edifico 
pasaría por restituir a su estado original todas las terrazas ocupadas. 
Acometer un proyecto conjunto de climatización de tal forma que 
desaparezcan de fachada todos los aparatos de aire acondicionado. La 
eliminación o rediseño de los anuncios publicitarios de locales comerciales, 
etc. 
 
 
1 Rafael de La Hoz. C.S.A.E. Nº. 158. M-2000. Pagina 209. 
2 Lecorbusier. Hacia una arquitectura. Traducción. J. Martinez Alinari. B. Poseidón. 1965. 
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1. IDENTIFICACIÓN. 
 

Descripción   :  PROYECTO DE NUEVA PLANTA 
Arquitecto     :  D. RICARDO ESPIAU SUAREZ DE VIESCA         
Aparejador :  
Promotor       : D. FILOMENO DE ASPE MARTINEZ 
Situación       : VIRGEN DE CINTA MANZ. 68 
Fecha            : Julio de 1961 
Nº. FIDAS      : 62633 
Signatura     : ES6105-RC05. Virgen de Cinta 39-41. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA.  
 
El proyecto completo comprendía la intervención en el número 39 y 41 de la calle Virgen de 
Cinta, firmado en septiembre de 1961.  
El presente estudio está referido exclusivamente al edificio de esquina, es decir al numero 41, 
por entender que el mismo se adapta en mayor grado a los objetivos de determinación de 
valores arquitectónicos y de composición buscados en esta tesis. 
El proyecto, por tanto comprendía la construcción de un bloque en esquina de cinco plantas 
completas y un ático, que dispone de tres viviendas en cada una de las plantas superiores con 
un total de quince viviendas y local comercial en el bajo. 
Cada una de las plantas se componía de tres viviendas, desarrolladas con vestíbulo de entrada 
estar-comedor con terraza exterior, tres dormitorios principales y una habitación para estar de 
niños, costura o similar y roperos empotrados. Un cuarto de baño y otro de  aseo y el servicio 
constituido por cocina, oficio, aseo, dormitorio de servicio y terraza lavadero. 
Los pisos de la planta ático se organizan de la misma forma, disponiendo de una terraza a 
fachada por efecto del retranqueo de la planta. 
La terminación de obra se firma en octubre de 1963. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Referencia del edificio. 
Fig. 2. Situación en la ciudad. 
 

Fig. 2. 

Fig. 1. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA.  
 
PROYECTO DE EDIFICIO PARA VIVIENDAS Y LOCALES EN LA CALLE VIRGEN DE CINTA M-68, 
LOS REMEDIOS 
 
Memoria: (transcripción) 
 
Se proyectó un conjunto de dos edificios destinados a locales comerciales en el bajo y 
viviendas de tipo medio en las plantas superiores. 
Las plantas superiores disponen de tres pisos cada una de la finca de esquina y cuatro de la 
otra finca. 
La distribución de los pisos de la planta de esquina comprenderá: 
Vestíbulo de entrada estar-comedor con terraza exterior, tres dormitorios principales y una 
habitación para estar de niños, costura o similar y roperos empotrados. Un cuarto de baño y 
otro de  aseo y el servicio constituido por cocina, oficio, aseo, dormitorio de servicio y terraza 
lavadero. 
El tercer piso de cada planta no tiene más diferencia con los anteriores que una habitación 
menos. 
Las viviendas de la otra finca comprenden vestíbulo de entrada, estar-comedor, cuatro 
dormitorios, cocina baño y aseo, así como terrazas y terraza lavadero. 
El acceso a las fincas se hace por la calle principal y comprende un amplio zaguán, cancela de 
entrada, cancela de paso a vestíbulo, ascensor menas centrales voladas, donde se busca el 
contraste claro oscuro que forma alternadamente el paño de pared y el hueco acristalado. 
CIMIENTOS:  de hormigón armado de 350 Kg. de cemento en forma de viga T invertida, de 
donde arrancan los pilares;  cimiento realizado sobre lecho de piedras graníticas clavadas en 
el fondo de la excavación. 
ESTRUCTURA: zunchos de arranques de muros, pilares y jácenas de hormigón armado, de 
350 Kg. de cemento. Forjados de piso con hormigón armado aligerado con piezas cerámicas 
huecas o bovedillas de carboncillo. 
AZOTEAS: forjadas con carboncilla para la formación de pendiente, solería perdida y general 
de ladrillos finos de 14x28 y la correspondiente zabaleta. Estando previsto el aditamento de 
algún impermeabilizante. 
SANEAMIENTO: alcantarillado con tubos de cemento de 20 cm de diámetro, sobre firme de 
hormigón o ladrillos, arquetas de fábricas de ladrillos revestidos de mortero de cemento 
interiormente y con tapa y arqueta general con sifón de acometida a la red. 
Bajantes de uralita DRENA, con garras, codos y demás accesorios, con las secciones 
necesarias en bajadas de aguas pluviales y fecales. 
Colocándose los correspondientes bozales. 
 
 
 

Fig. 3. 

Fig. 4. 
Fig. 2. Planta baja. Proyecto original. 
Fig. 3. Planta tipo. Proyecto original. 
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PAREDES DE CERRAMIENTO: en fachadas de tabiques doble con cemento, al exterior con 
ladrillo gafa.  
En las zonas donde existan ladrillos vistos se prevé citara en la zona exterior y tabique en la 
interior con la correspondiente cámara de aire entre ambos. 
Tabicón en las medianeras protegidas por casa colindante y doble tabique en las no 
protegidas, tomados con cemento. 
Baranda de escalera prevista de tabique bajo para colocación de encimera de mármol con 
pasamanos de hierro y madera. 
Enfoscados y enlucidos, en el exterior con mortero mixto y enlucido de yeso en el interior. 
SOLERIAS REVESTIDOS Y ALICATADOS: revestido de escalera con mármol de huellas y 
tabicas, así como mesetas y descansillos. 
Solería de mármol en zaguán y vestíbulos.  
En vestíbulos de la entrada de los pisos y pasillo central, en comedor u estar se prevé solería 
NIGAROL con plintos a juego. 
Solería de baldosín hidráulico de 30x30 o 25x25 con plintos a juego o de azulejos. 
En zonas de servicio se prevé una solería de tipo similar NOYA, en tono blanco con algún 
salpicado de otro color. 
Alicatados de azulejos blancos de 15x15 en cocina y aseo de servicio y también en terraza 
lavadero. Alicatado de azulejos de color en aseo menos importante y GRESITE u otro material 
vítreo en baño principal. 
APATAROS SANITARIOS: todos  ellos en material “ROCA” de 1ª calidad, con duchas y 
griferías cromadas, con cisterna de loza baja en servicios principales y cisterna alta de 
cadenilla en servicios. Asiento y tapa de los mismos en plástico blanco. 
Fregaderos de porcelana “ROCA” con escurreplatos, grifería cromada y desagües 
correspondientes. 
Todos los desagües de las piezas de los aseos serán de holgadas secciones. 
INSTALACIONES DE AGUA: se prevé de hierro galvanizado de las medidas necesarias para 
agua caliente y fría, llaves de paso y demás accesorios. 
Habiéndose previsto la colocación de depósitos en formación de aljibes, con la línea desde la 
acometida y la columna de subida a los depósitos elevados. Grupo moto-bomba para 
elevación de agua. En la azotea se colocarán depósitos de Uralita con el correspondiente 
reparto en aquella zona y columnas de bajadas necesarias. 
CARPINTERIAS: en el exterior será metálica con las correspondientes persianas enrollables en 
dormitorios. 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. 

Fig. 6. 
Fig. 5. Alzado a Calle Virgen de Cinta. Proyecto original. 
Fig. 6. Alzado a Calle Virgen de Águila. Proyecto original. 
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Interiormente se prevé madera contrachapada en las puertas de paso con junquillo en 
formación de motivos; igual puerta en entrada a los pisos pero de 45 mm., con los 
correspondientes herrajes de seguridad y cuelgo, tapa-juntas, mirillas ópticas y cerradura de 
llave plana. 
ELECTRICIDAD: empotrada con tubo Bergman, con los correspondientes puntos de luz para 
alumbrado, enchufes de fuerza y de alumbrado, habiéndose previsto así mismo, timbres en 
las puertas de entrada a los pisos y de llamadas interiores. 
Emplazamiento de contadores en la planta baja con la correspondiente línea de subida para 
cada piso. 
Instalación en la escalera, vestíbulos, zaguán, etc., en idénticas condiciones anterior, con 
automático de encendido. 
Ascensor y montacargas con cabina metálica, guías, poleas y demás accesorios. El primero de 
tipo rasante y con puerta exterior metálica semiautomática. 
PINTURA: temple en interiores, plástico u óleo sobre paramentos de estar y comedor. 
A la cal en paramentos exteriores de patios, estuco o betón en fachada. Óleo sobre 
carpintería y herrería con tres manos. 
 
Sevilla, septiembre de 1961. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7. 

Fig. 7. Alzado a Calle Cristóbal Sánchez Fuentes. Proyecto original. 
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4. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO. 
 
4.1. Descripción y análisis de los elementos formales de la arquitectura. 
 
Se plantea la solución en planta de este proyecto como una combinación de accesibilidad y 
registro de los diferentes pisos, buscando el máximo aprovechamiento de luces y vistas en 
combinación con los patios de ventilación, que no llegan a planta baja. 
La posición del solar, con fachada a tres calles,  repercute lógicamente en la composición de 
planta, beneficiando las condiciones de ventilación e iluminación. Condición que impera 
sobre la orientación del solar, al no tenerse en cuenta esta para la organización de la planta, 
pues se recurre a una composición simétrica sobre el eje principal de la misma. 
La planta baja, se utiliza como zona comercial, incluyendo un solo núcleo de escalera que, a 
modo de registro permite el acceso a las diferentes plantas del edificio. 
La estructura, no sigue un criterio lógico de composición, más bien parece adaptarse a la 
organización de planta de viviendas, resultando una cuadricula completamente irregular. 
Las circulaciones verticales son muy reducidas, con ventilación a patios interiores, permiten 
el acceso desde las mismas a tres viviendas por planta. 
De estas tres viviendas por planta, las dos de esquina se realizan simétricas, con una 
composición bastante lógica, donde a partir de un pasillo de comunicación interno, se 
registran todas las piezas de la vivienda, disponiendo las nobles con ventilación e iluminación 
por fachada, mientras que los aseos, zona servicio y cocina se ventilan por patios interiores. 
La vivienda restante recuerda la intervención del arquitecto en el proyecto de Asunción 18-
20, del año 19571. Donde, como en el caso presente, se organiza la vivienda con dos 
fachadas opuestas, con una distancia entre ambas excesiva para este tipo solución. Lo que 
obliga a introducir unos recorridos muy largos y angostos para el acceso a las diferentes 
piezas. Resultado  de ello es un tipo de vivienda, que si bien dispone las zonas nobles hacia 
fachadas, también resulta una planta muy dispersa y fragmentada. 
Todos los tipos cuentan con una zona aterrazada a fachada, utilizándose este espacio por 
una parte a modo de esparcimiento y continuación de la vivienda y por otra se utiliza por el 
arquitecto como recurso compositivo de fachada. Al igual que el caso mencionado, donde la 
terraza se introducía dentro del inmueble, mitigando la excesiva distancia entre fachadas 
paralelas. En el presente se vuela sobre la fachada, mediante una zona aterrazada, cerrada 
de forma alternativa con una modulación que introduce el autor a modo de hueco macizo, 
que recuerda de nuevo las intervenciones de Giuseppe Terragni2 en edificios como 
Apartamentos Novocomun (1929) o Casa del Fascio (1936). 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8. Análisis de composición de planta. (Elaboración propia). 
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En cuanto a la fachada del edificio, existen diferencias sustanciales entre la proyectada por 
el arquitecto y la ejecutada posteriormente. 
Con respecto a la composición de las tres fachadas de proyecto, puede deducirse esta 
mediante la aplicación del método de diagonales, de donde se extraen las líneas de 
coincidencia principales en cuanto a alineaciones y divisiones proporcionadas. A partir de 
aquí se aplica la simetría para las calles Virgen de Cinta y Cristóbal Sánchez fuentes, dado 
que sus dimensiones y configuración de servicios es la misma, mientras que para la calle 
Virgen de Águila, se utiliza la misma idea compositiva adaptándola a las dimensiones y 
configuración de esta. 
Se establecen pues tres partes en cada una de las fachadas, una central que abarca la zona 
de aterrazamientos y dos laterales, que son ocupadas por zonas balconadas. 
La zona central se divide a la vez en tres partes iguales, que se cierran alternativamente en 
cada planta, desplazada con respecto de la planta superior, creando un juego compositivo 
intrigante de macizos y vacíos alternos, que son utilizados también para la colocación de los 
huecos de carpinterías de fachada, haciéndolos coincidir en cada caso con la zona abierta. 
La zona macizada introduce un segundo orden de composición con la creación de unos 
huecos de dimensiones proporcionadas y colocación aparentemente irregular, pero  que tras 
su estudio se deduce que son el resultado de la descomposición del sector mediante 
diagonales y aunque no existe una relación entre ellos si están basados en una ley de 
formación común, que en cada caso da un resultado diferente. 
En las fachadas simétricas, de las otras zonas, la medianera se compone mediante una 
columna de balcones con una característica especial y es que sus vuelos se desplazan 
alternativamente a izquierda y derecha de los huecos, hecho que se repite en toda la 
composición del edificio en los balcones. Aportando un movimiento a la fachada digno de 
resaltar. 
Por último, la zona de esquina, con tratamiento especial de fachada, queda macizada 
intencionadamente, haciendo volver el balcón volado como único elemento integrante de la 
misma, invitando a visualizar la fachada principal del edificio. 
Para la fachada principal del edificio se repite el mismo tipo de composición, adaptada a sus 
dimensiones y con los módulos laterales, con los balcones desplazados y volviendo hacia las 
fachadas laterales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.9. Modulación y simetría como fundamentos de composición. (Elaboración propia) 
Fig. 10. Perspectiva de conjunto. (Elaboración propia) 
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4.2. Descripción y análisis de los elementos complementarios. 
 
4.2.1. Materiales y texturas, carpinterías. 
 
Las tres zonas definidas en las fachadas laterales, se materializan con tratamientos 
característicos diferenciados en cada una de ellas. 
En la zona central, que se manifiesta como un cuerpo sobresaliente de fachada, con una 
modulación alterna de hueco-macizo, se reservan las zonas protegidas de los mismos, las 
situadas bajo los aterrazamientos, para la  colocación de los huecos de carpintería, en línea 
de fachada, se utiliza carpintería de acero en todo el edificio, que le proporciona a los 
huecos ese carácter abierto y de mayor transparencia. El tratamiento de terminación de este 
cuerpo central se realiza mediante enfoscado pintado en blanco, según proyecto, aunque 
actualmente esta pintado en color crema. 
En la zona lateral junto a medianera, composición variante de balconada desplazada a 
izquierda y derecha de la línea de huecos. Tratamiento de fachada con fondo de enfoscado 
de mortero pintado de blanco, flanqueado por sendas bandas laterales de gresite, así como 
bandas superiores a los huecos de balcones del mismo material, al final y según se observa 
las bandas de gressite no se realizaron y se terminó toda la zona con tratamiento de 
enfoscado y pintado.  
La zona de esquina se caracteriza por la sobriedad, la contención en la colocación de 
huecos, la colocación de los balcones volados y por el tratamiento de terminación. 
A diferencia de las otras dos zonas de fachada lateral, en esta prolifera el macizo respecto 
al hueco, sólo aparecen los huecos de baños, por lo que se presenta como un gran macizo 
de esquina focalizando las aberturas a la fachada principal. Se ve modulado 
compositivamente a través de la ocupación del mismo por los balcones volados, que 
vuelven de la fachada principal,  repitiéndose alternativamente. Por ultimo se enfatiza esta 
zona mediante la aplicación de un tratamiento de terminación específico a base de piedra 
natural concertada. 
En la fachada principal se distinguen también tres zonas, una central con el mismo 
tratamiento que el descrito anteriormente. Y dos laterales simétricas, donde se repite la 
terminación dada a la zona de medianera de la fachada lateral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11.  Alternancia de huecos y macizos en la composición de fachada. (Elaboración propia) 
Fig. 12. Disposición de los huecos de terrazas sobre línea de fachada. (Elaboración propia) 

Fig. 11. 

Fig. 12. 
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4.2.2. Elementos ornamentales: Celosías. 
 
El paño ciego de fachada lateral queda roto exclusivamente por los huecos del cuarto de baño, 
que se abren a fachada con una carpintería de acero tamizada por una celosía materializada 
por piezas horizontales de hormigón armado. 
 
 
4.2.3. Elementos ornamentales: Cerrajería. 
 
En el diseño de la cerrajería de balcones sigue una modulación vertical, con una división 
horizontal con elemento importante a dos tercios de la altura. No obstante se debió cambiar 
durante la ejecución del proyecto puesto que las barandillas existentes perdieron ese elemento 
de división horizontal y se realizaron a base de pletinas horizontales, superior e inferiormente, 
y barrotes verticales, como únicos elementos componentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13. Composición variante de balconada desplazada sobre aplacado de piedra 
concertada. (Elaboración propia) 
Fig. 14. Hueco tamizado por celosía de H.A. sobre paño de piedra concertada. 
(Elaboración propia)

Fig. 13. 

Fig. 14. 
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5. REFORMAS E INTERVENCIONES 
 
Para comenzar, en las denominadas en este trabajo como zonas centrales de fachada, lo 
ejecutado no se ajusta a proyecto, habiendo desplazado en la composición de alzado una 
planta en sentido vertical la colocación de huecos, respecto de la proyectada. 
Por otra parte, las reformas realizadas en este sector de las fachadas, alteran 
notablemente la composición de huecos realizada en proyecto, cegando los huecos total 
o parcialmente, cerrando unos y abriendo otros, según criterios personales de cada uno 
de los propietarios, sin visión unitaria de conjunto. Colocando cierres de aluminio de 
diferentes formas y composición en huecos, alternando superficie acristalada con panel 
de aluminio o persiana, que incluso dejan visto el cajón de la misma.  
Otro problema común ya en las farachadas analizadas, es la proliferación de aparatos de 
aire acondicionado colocados en cualquier zona de fachada y con las dimensiones y 
características más dispares. 
Habitual también es la colocación de anuncios publicitarios de locales comerciales, que 
afectan no sólo a la planta baja, sino como en este caso, a la primera planta en la zona 
de piedra concertada. 
Muestra quizás de la dejadez de los instaladores de las distintas compañías o empresas 
instaladoras es la colocación de cableados sueltos por la fachadas, que dan una 
sensación deplorable de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15. Cegado de huecos originales y apertura de huecos nuevos. 
Fig. 16. Cegado de patente de huecos originales y apertura de huecos nuevos. 
Fig. 17. Cegado de huecos completos con carpintería de aluminio. 
Fig. 18. Colocación de aparatos de aire acondicionado. 
Fig. 19. Colocación de anuncios publicitarios de forma indiscriminada. 
Fig. 20. Cableado suelto sobre fachada. 

Fig. 15. Fig. 16. 

Fig. 17. Fig. 18. 

Fig. 19. Fig. 20. 
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6. RESUMEN. 
 
Tras el estudio histórico, de composición arquitectónica y de intervenciones, 
realizado al edificio de la C/ Virgen de Cinta 41. Se puede concluir que en 
la organización y composición de las diferentes plantas del edificio influye 
la posición del solar, con fachada a tres calles, beneficiando las condiciones 
de ventilación e iluminación. Condición que impera sobre la orientación del 
solar, al no tenerse en cuenta esta para la organización de la planta, pues 
se recurre a una composición simétrica sobre el eje principal de la misma. 
En cuanto a la fachada del edificio, existen diferencias sustanciales entre la 
proyectada por el arquitecto y la ejecutada posteriormente. 
Con respecto a la composición de las tres fachadas de proyecto, puede 
deducirse esta mediante la aplicación del método de diagonales, de donde 
se extraen las líneas de coincidencia principales en cuanto a alineaciones y 
divisiones proporcionadas. A partir de aquí se aplica la simetría para las 
calles Virgen de Cinta y Cristóbal Sánchez fuentes, dado que sus 
dimensiones y configuración de servicios es la misma, mientras que para la 
calle Virgen de Águila, se utiliza la misma idea compositiva adaptándola a 
las dimensiones y configuración de esta. 
Se establecen pues tres partes en cada una de las fachadas, una central 
que abarca la zona de aterrazamientos y dos laterales, que son ocupadas 
por zonas balconadas. 
La zona central se divide a la vez en tres partes iguales, que se cierran 
alternativamente en cada planta, desplazada con respecto de la planta 
superior, creando un juego compositivo intrigante de macizos y vacíos 
alternos, que son utilizados también para la colocación de los huecos de 
carpinterías de fachada, haciéndolos coincidir en cada caso con la zona 
abierta. La zona macizada introduce un segundo orden de composición con 
la creación de unos huecos de dimensiones proporcionadas y colocación 
aparentemente irregular, pero  que tras su estudio se deduce que son el 
resultado de la descomposición del sector mediante diagonales y aunque 
no existe una relación entre ellos si están basados en una ley de formación 
común, que en cada caso da un resultado diferente. 
En las fachadas simétricas, de las otras zonas, la medianera se compone 
mediante una columna de balcones con una característica especial y es 
que sus vuelos se desplazan alternativamente a izquierda y derecha de los 

huecos, hecho que se repite en toda la composición del edificio en los 
balcones. Aportando un movimiento a la fachada digno de resaltar. 
Por último, la zona de esquina, con tratamiento especial de fachada, queda 
macizada intencionadamente, haciendo volver el balcón volado como único 
elemento integrante de la misma, invitando a visualizar la fachada principal 
del edificio. 
Para la fachada principal del edificio se repite el mismo tipo de composición, 
adaptada a sus dimensiones y con los módulos laterales, con los balcones 
desplazados y volviendo hacia las fachadas laterales. 
Especial preocupación, le produce al autor de este trabajo, la aparición 
descontrolada y en continuo crecimiento, de las intervenciones realizadas 
en el inmueble por los propietarios, que, tratando de resolver problemas 
personales muy puntuales, y que sin duda requieren  intervención, 
necesitarían de la participación conjunta de la comunidad, asesorada por 
técnicos en la materia y fundada en normas de protección y mantenimiento 
del patrimonio arquitectónico.  
 
7. POSIBILIDADES DE RECUPERACIÓN. 
 
El grado de deterioro en la fachada de este edificio es total. Pero dadas las 
características del proyecto y el tipo de las intervenciones realizadas 
(ninguna afecta a la estructura) la recuperación puede ser costosa, pero es 
posible. Claro está que, para que ello se haga realidad, sea preciso crear 
previamente las condiciones legales que lo amparen, las necesidades 
sociales que lo demanden, y el compromiso de los vecinos a asumir las 
reformas precisas para ello. 
Desde el punto de vista de la intervención, la recuperación de este edifico 
pasaría por la actuación enérgica en fachada, con la realización de un 
proyecto de recuperación de estado original, que devolviera todas los 
huecos a su estado primario. Otras intervenciones imprescindibles, y no de 
menor importancia, pero que conllevarían la intervención en el interior de 
la finca serían la eliminación de los aparatos de aire acondicionado, la 
supresión de todo el cableado superficial, la eliminación o rediseño de los 
anuncios publicitarios de locales comerciales, etc. 
 
 
1 ES5701, Asunción 18-20, Ricardo Espiau Suarez de Viesca 
2 Giuseppe Terragni. http://www.centrostuditerragni.it/ 
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1. IDENTIFICACIÓN. 
 

Descripción    :     PROYECTO DE CASA DE PISOS 
Arquitectos     :     LUIS DÍAZ DEL RÍO 
                RICARDO ABURRE Y HERREROS DE TEJADA 
Aparejador     :      
Promotor        :     LUIS DÍAZ DEL RÍO Y OTROS  
Situación        :    Plaza de Cuba, 2 
Fecha             :    Febrero de 1961 
Nº. Rgtro. Arq.  :   60.633 
Signatura      :   DR/AH6101-PC04. Plaza de Cuba 2,3 y4. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA.  
 
El proyecto comprende la intervención en un solar de unos 600 m2, situado al Norte de la 
Plaza de cuba, con fachada también, posteriormente a C/ Gonzalo de Segovia. Forma parte de 
una actuación más amplia que realizan los mismos arquitectos en los números 3 y 4, y que 
conforma la esquina entre Plaza de Cuba, calle Génova y calle Gonzalo de Segovia. Cabe 
destacar que se ha seleccionado este proyecto como modelo de análisis de la intervención 
completa, por lo que las consideraciones arquitectónicas aquí reflejadas son extensibles al 
conjunto. 
El edificio se desarrolla en nueve plantas y una de áticos, retranqueado, de acuerdo con las 
ordenanzas municipales. 
El acceso se realiza por la Plaza de Cuba con dos entradas independientes para uso, 
respectivamente, de los inquilinos y de los usuarios de oficinas y locales comerciales, para ello 
se libera la primera crujía de planta baja permitiendo la circulación protegida bajo el edificio. 
Se pretende pues la construcción de 16 viviendas, desarrollando dos viviendas por planta, 
incluidas las de ático. Se utiliza para ello una tipología de bloque en H, con la siguiente 
distribución: Vestíbulo, salón, comedor, despacho, cinco dormitorios, y los correspondientes 
servicios. 
Todas las habitaciones tienen luz directa del exterior o a través de tres patios interiores. 
La fachada a Plaza de Cuba se proyecta en consonancia con las ya construidas en los edificios 
existentes a fin de conseguir la natural armonía con el entorno. 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Referencia del edificio. 
Fig. 2. Situación en la ciudad. 
 

Fig. 1. 

Fig. 2. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA. (Transcripción) 
 
PROYECTO DE VIVIENDAS EN PLAZA DE CUBA 
 
MEMORIA. 
 
Se pretenden edificar 16 viviendas con una planta destinada a oficinas, otra a locales 
comerciales y otra a sótano. 
El solar de unos 600 metros cuadrados está situado al Norte de la Plaza de Cuba y forma 
parte de la manzana correspondiente, con dos fachadas una a la Plaza de cuba y otra a 
Calle Gonzalo de Segovia. 
El edificio se desarrollará en nueve plantas y una de áticos, retranqueado, de acuerdo con 
las ordenanzas municipales. 
El acceso está previsto por la Plaza de Cuba con dos entradas independientes para uso, 
respectivamente, de los inquilinos y de los usuarios de oficinas y locales comerciales. 
La fachada a Plaza de Cuba se ha proyectado en consonancia con las ya construidas en los 
edificios existentes a fin de conseguir la natural armonía. 
 Cada planta, incluso las de áticos, comprende dos viviendas con la siguiente distribución: 
Vestíbulo, salón, comedor, despacho cinco dormitorios, y los correspondientes servicios. 
Todas las habitaciones tienen luz directa del exterior o a través de tres patios interiores. 
 
MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
 
CIMIENTOS, ESTRUCTURA Y SANEAMIENTO.  
La cimentación del edificio será por pozos, con zapata de hormigón armado y viga 
perimetral, que formará el muro de sótano. En éste se dispondrán la carbonera, instalación 
del cuarto de calderas para calefacción central y maquinaria para ascensor y montacargas. 
La estructura del edificio será de hormigón armado y los forjados serán aligerados con 
bloques de carboncillo similar y nervios de hormigón armado. La red de saneamiento 
horizontal se hará con tubería de cemento con sección amplia (mínimo diámetro 14 cm.), 
colocándose arquetas a pié de cada bajante y en todos los cambios de dirección. Toda esta 
red desaguará en un pozo registrable de 80 cm., a partir del cual se hará la acometida a la 
red general, con la colocación del sifón previo. 
La red vertical se hará con tubería de Uralita de tipo DRENA de 8 a 12 cms., de diámetro, 
ejecutándose las uniones con manguetones de plomo donde fuese preciso. Las recogidas de 
agua en azotea, llevarán cazoleta de plomo y rejilla de fundición. 
 
 
 
 

Fig. 3. 

Fig. 4. 
Fig. 3. Perspectiva de conjunto. Proyecto original. 
Fig. 4. Planta Baja. Proyecto original. 
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CERRAMIENTOS DE FACHADA Y AZOTEA 
El cerramiento de fachada se hará con fábrica de ladrillo gafa de 12 cm., de espesor, 
aislamiento con vitrofib, cámara de aire y tabique interior, teniendo un grueso total igual al 
del pilar mayor de sección de la planta. El cerramiento de la caja de escalera se hará en 
parte con hormigón traslúcido o similar. La azotea se hará a la catalana con aislamientote 
vitrofib y solería de ladrillo prensado. 
REVESTIMIENTO DE FACHADAS. 
 Los vuelos e impostas irán de hormigón visto, unos con superficie lisa y otros rugosa y 
sobre ellos pintura lavable. En la planta baja el hormigón de vigas y pilares irá en la misma 
calidad anterior. Los paramentos en interior de terrazas llevarán revocos sobre enfoscados y 
pintura de calidad. La parte de fachada correspondiente a la chimenea del salón se revestirá 
de piedra caliza. El resto del paramento, así como la fachada posterior, llevará revoco sobre 
enfoscado y pintura. 
TERRAZAS. 
Llevarán jardineras y luna con marco metálico. También se colocan en las mismas unas 
persianas de madera para pintar, movible sobre carriles. Llevará jardineras especiales en 
“rincón soleado”. 
VESTÍBULO Y PORTAL DE ENTRADA. 
El exterior irá revestido en piedra y el interior en mármol. Llevará una cancela de entrada de 
lujo y dibujo sencillo. La segunda será de luna securizada. En planta baja se prevé un 
pequeño local para garaje de cochecitos de niño. 
ASCENSOR. 
De lujo para cinco personas, con botonera de llamada y reenvío e indicador de puerta 
abierta. La cabina será metálica. 
MONTACARGAS. 
Para 500 kg. con cabina metálica. 
ESCALERAS. 
Serán de mármol blanco de 4 cm. de espesor y revestido de mármol de color. Barandilla de 
pasamanos de metal, barrotes gruesos separados y recuadros de metal para luna. Resto del 
revestimiento hormigón traslúcido, guarnecido y enlucido de yeso y pintura plástica. La luz 
irá empotrada en techo bajo y se instalará una luz de localización sobre las puertas de piso. 
PLANTA DE PISOS. 
Puertas de entrada en madera de lujo. Puertas de paso en zona principal enrasadas en 
madera de Guinea de 1ª calidad. En el resto de la vivienda y armarios carpintería del mismo 
tipo en madera de color pero Standard. Los ventanales serán metálicos con persianas 
enrollables de buena calidad, guarniciones de madera en huecos y cubre-radiador. 
La solería será de terrazo en toda la vivienda, excepción de la zona de servicio. En esta será 
de losetas de 1ª calidad. 
 
 

Fig. 5. 

Fig. 6. 
Fig. 5. Planta Tipo y de Cimientos. Proyecto original. 
Fig. 4. Planta Ático y de Cubierta. Proyecto original. 
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El rodapié será de madera en la zona de terrazo e hidráulico en la zona de losetas. 
Los cuartos de baño principales, llevarán paredes y suelo revestidos de gresite tipo star o 
azulejos de primera calidad de color. El cuarto de aseo del servicio, se revestirá de azulejo 
blanco de 15x15. En los cuartos de baño se dejarán pequeños huecos para útiles, jabones, 
etc. también llevarán una alacena y luna sobre lavabo. 
La despensa irá alicatada con azulejo blanco de 15x15 en toda su altura y llevará repisas, 
también alicatadas. 
El resto de los revestimientos interiores se hará con guarnecido y enlucido de yeso y pintura 
al temple picado en varios colores. Se colarán los bajos techos de escayola necesarios para 
tapar vigas y luces empotradas por un sistema especial. 
Se instalará un tubo arroja-basuras y probablemente triturador para las mismas. 
Los aparatos sanitarios a instalar en los cuartos de baño serán tipo “Roca” y de los modelos 
siguientes: 
Bañera “Masjetic” de 1.72 m.; lavabo “Aurora” de 70 cm.; Bidét “Entilo”; inodoro “Concrato”; 
con cisterna baja y ducha. La grifería será cromada tipo “Greca” en cuartos de baño 
principales. En el cuarto de servicio llevará “Bañasco” Roca; inodoro “Peninsular”; Bidet 
“Delfín” y lavabo “Caraen”. 
La producción de agua caliente, se prevé mediante dos termos eléctricos, unos de 100 l. que 
alimentará a los cuartos de baño principales y otro de 80 l. que abastecerá al cuarto de aseo 
de servicio y todo el centrote trabajo. Los aparatos serán por cuanta del propietario. 
La calefacción será central y estudiada para mantener una temperatura agradable. 
Se instalará lavadero. 
La instalación eléctrica se prevé para una potencia instalada por vivienda de 8 Kw. y constará 
en líneas generales de lo siguiente: 
FUERAZA: Enchufe de cocina, lavadora, frigorífico, termo y plancha, un enchufe en cocina y 
otro en oficina para otros aparatos. Llevará además un enchufe de fuerza para cada 
habitación. 
ALUMBRADO: Punto de luz central para todas las hitaciones, siendo combinados en 
dormitorios y pasillo. 
El comedor y sala de estar punto de grupo. Llevará enchufes de alumbrado dos en todos los 
dormitorios y tres en comedor y sala. 
TIMBRES: Llevará un cuadro de timbres de llamada interior, distinto del timbre de entrada. 
TELEFONÍA: Se instalará un comunicación desde cada vivienda con la portería y se preveerá 
una canalización para telefonía exterior con puntos de teléfono en dormitorio principal, sala y 
rincón soleado y otro en zona de servicio. 
ANTENAS DE RADIO Y TELEVISIÓN: Se dejan previstas para cada vivienda.Sevilla, 1º de 
febrero de 1961 
LOS ARQUITECTOS. 
 
 

Fig. 7. 

Fig. 8. 
Fig. 7. Alzado a Plaza de Cuba. Proyecto original. 
Fig. 8. Alzado a C/ Gonzalo de Segovia.  Proyecto original. 
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4. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO. 
 
4.1. Descripción y análisis de los elementos formales de la arquitectura. 
 
Resulta este proyecto una perfecta adaptación del bloque en “H”, aprovechando la 
característica del solar de tener fachada a dos calles opuestas. 
Se recurre a una organización de planta centralizada, marcando un eje principal vertical de 
comunicaciones desde el que se distribuye a los dos pisos que se organizan por nivel. Se 
observa ya desde el principio de la composición, el interés del arquitecto por recurrir a la 
simetría como elemento de composición, hecho que se manifiesta también en el trazado de 
los alzados. 
La gran dimensión entre fachadas del solar, queda resuelta inteligentemente con la inclusión 
en el eje de simetría de un tercer patio, que aparte de servir a las piezas que recaen sobre él, 
se utiliza para hacer llegar la luz natural a la excelente escalera curva de comunicación 
vertical, a través de la gran cristalera que une cada nivel de planta con el mismo. 
En cuanto a la estructuración de usos se sigue un esquema parecido al utilizado en la Avda. 
de República Argentina, es decir, la planta baja de locales, la primera de oficinas, y el resto 
de viviendas. Se utiliza también el retranqueo de la planta baja para crear un soportal público. 
Pero con respecto al alzado difiere. En la Plaza de Cuba todos los edificios incorporan la 
planta primera a la composición de plantas superiores, mientras que en República Argentina 
se crea un soportal de dos plantas, con tratamiento diferente. 
La organización  de planta de viviendas utiliza un sistema lineal de recorrido y acceso a las 
distintas piezas, que se plasma como una arteria de registro interior de las mismas. 
Se colocan generosos patios, simétricamente respecto al eje principal, que forman parte de la 
composición planta. 
Para la organización de las piezas en planta, se potencia, por supuesto la fachada principal, 
con la disposición sobre la misma de los grandes salones y las piezas nobles de la vivienda, 
reservando la fachada posterior para los dormitorios, que no pueden hacerlo a fachada 
principal y los patios interiores para, cocina, ofice, lavaderos y habitaciones del servicio. 
Es importante destacar, por su repercusión tanto en planta como en alzado, la inclusión de la 
generosa terraza colocada en fachada principal, debido tal vez a la idea de los autores de 
querer hacer “casas de pisos”, puesto que ésta se convierte prácticamente en un patio 
aterrazado entre la calle y la vivienda. Queriendo, quizás, trasladar a ese punto, un espacio 
abierto, la idea de centro neurálgico de la vivienda tradicional de casa patio meridional. 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8. Análisis de composición de planta. (Elaboración propia). 
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Se conforma en este proyecto un alzado aparentemente convencional, de una arquitectura 
comprometida con su función, en coherencia con las edificaciones colindantes, y que a 
medida que se analiza van apareciendo las claves de su composición. 
A diferencia de la concepción de fachadas de República Argentina, aquí, en Plaza de Cuba, 
se configura un alzado unitario a partir de planta baja y aunque la primera planta esté 
destinada a oficinas, recibe el mismo tratamiento que el resto de las plantas de viviendas, 
queriendo potenciar, tal vez, el carácter eminentemente residencial de la zona. 
El recurso a la simetría como elemento de composición de fachada sigue presente, tanto en 
la principal como en la posterior. La fuerza que manifiestan los entrantes en fachada de las 
grandes terrazas, provocan una sensación de horizontalidad, en contraposición a la 
verticalidad originada por la altura en comparación con la reducida dimensión de anchura del 
edificio. 
Así pues, centrados en la zona de viviendas, la superficie del plano de fachada es horadada 
por los huecos de las terrazas, provocando un juego de huecos y macizos, continuos en toda 
la fachada, pero que queda disimulado sabiamente con la inclusión a nivel del plano exterior 
de la misma de unos elementos móviles, constituidos por las mamparas de madera 
deslizantes sobre las terrazas, que provocan una aire de irregularidad en el alzado, cuado 
realmente está perfectamente controlado. 
El recurso, por otra parte, a la visera perforada de hormigón armado, para la planta de ático, 
solución común en la zona, y al aplacado en piedra para la planta porticada, constituyen el 
resto de los elementos principales de composición de fachada del edificio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.   9. Alzados a 
Plaza de Cuba y C/ 
Gonzalo de Segovia. 
Análisis geométrico 
(Elaboración propia). 
Fig. 10. Perspectiva 
desde Plaza de Cuba. 
(Elaboración propia) 
Fig. 11. Terraza 
abierta a fachada, 
análisis de 
composición. 
(Elaboración propia) 

Fig. 11. 
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4.2. Descripción y análisis de los elementos complementarios. 
 
4.2.1. Elementos, Materiales, texturas, carpinterías. 
 
La pieza fundamental de composición de estas viviendas la constituye la terraza, entorno 
a ella gira no solo la composición en planta de la misma sino que además es la génesis 
del alzado. Sobre ella se articulan huecos, macizos, elementos móviles de carpinterías o  
tratamientos de terminación de cerramientos para conseguir el efecto deseado. 
Así pues, comenzando por la celosía corredera a base de lamas de madera, para mitigar 
los efectos de sol, que constituye un elemento de composición principal de fachada, que 
crea un efecto de movimiento en la misma, quitándole rigidez a la composición. Se 
recurre también a una barandilla a base de pletinas verticales de 50.5, con pasamanos de 
tubo, que acentúan la verticalidad. En los portales 3 y 4 se recurre a un tratamiento 
especial de frente de forjado consistente en una ondulación vertical del molde, que aporta 
unas ondas verticales al frente de forjado y un efecto de sombra bastante original sobre 
la propia fachada. 
Para las jambas de las terrazas se le encargó al pintor y muralista SANTIAGO DEL CAMPO 
SANCHEZ, la realización de unos lienzos en cerámica. Estas las realizó diseñando un 
alicatado en colores pastel con la inclusión de una simbología que aparentemente podía 
tener connotaciones etruscas, pero que en conversación mantenida con el autor, lo 
descarta, indicándome que responden a una ideación personal, sin ningún tipo de 
influencia. 
Característico de estos edificios es el soportal de planta baja, donde se combina el acceso 
al edificio con los locales comerciales. Con tratamiento de cerramiento a base de luna 
vidrio para local y cancela de acero con diferentes modelos para los portales. Se tratan los 
pilares de soportes con piedra cortada en lajas, colocada como emparchado de los mismos. 
Para el suelo se recurre a la utilización de cantos rodados en colores blanco y negro con 
diferentes figuras. 
También característica es la solución de la visera calada en ático, realizada con hormigón 
visto pintado en blanco que permite tamizar la radiación solar del sol. 
En cuanto a la terminación de fachada se recurre a enfoscado de cemento sobre 
cerramiento con pintura en color crema. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12. Remate superior de edificio, con retranqueo de planta ático, visera calada de .A. y barandilla de 
protección. (Elaboración propia) 
Fig. 13. Celosías correderas de madera, exteriores a barandillas, cuerpo principal de viviendas. (Elaboración 
propia) 
Fig. 1.4 Azulejo de Santiago del Campo para las jambas de las terrazas. (Elaboración propia) 
Fig. 15. Galería con portal de acceso a viviendas. (Elaboración propia) 

Fig. 12. 

Fig. 13. Fig. 14. 

Fig. 15. 
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4.2.2. Elementos singulares. 
 
Los tres portales de esta promoción, cuentan cada uno con un mural en el distribuidor de 
acceso en planta baja. Todos ellos pertenecen al pintor y muralista SANTIAGO DEL 
CAMPO SANCHEZ, hombre de reconocido prestigio no sólo en Sevilla, que entre otros 
encargos destacan los murales para numerosos edificios de pisos de Los Remedios, el 
mural del Club Pineda o el del campo de fútbol del Sevilla F.C., así como, el diseño de 
numerosas iglesias en Sevilla y pueblos de la provincia. 
El mural del portal nº. 4, ocupa la altura de planta baja completa, se apoya sobre una 
superficie convexa, esta realizado con baldosas cerámicas pequeñas en blanco y negro y 
representa una imagen urbana de una población contemporánea a su realización, donde 
aparecen las siluetas de casas rurales con la inclusión de un tendido eléctrico que preside 
toda la representación. 
El mural del portal nº. 3, es más abstracto, ocupa la altura de planta baja completa, está 
apoyado sobre una superficie cóncava, y utiliza como base una sillería de piedra careada 
de pizarra, sobre la que se intercalan elementos cerámicos en forma de teselas formando 
imágenes arbitrarias, con técnica principal de reflejo en oro. 
El mural del portal nº. 2, ocupa también toda la altura de planta baja, se apoya sobre 
una superficie plana y se realiza mediante baldosas de diferentes colores predominado 
los verdes, azules, amarillos y blancos. Representa una composición idealista 
combinando la imagen privada de una alcoba con la presencia del sol como elemento 
omnipotente. 
Todos ellos, aparte de estudios posteriores más profundos, merecen una catalogación 
especial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 16. Fig. 17. 

Fig. 18. Fig. 19. 

Fig. 20. 

Fig. 16 y 17. Fotografía mural de SANTIAGO DEL CAMPO SANCHEZ, para el nº. 4 de Pz. de Cuba. Cerámica en 
blanco y negro, sobre superficie convexa. Tema popular. 
Fig. 18 y 19. Fotografía mural de SANTIAGO DEL CAMPO SANCHEZ, para el nº. 3 de Pz. de Cuba. fondo en pizarra 
careada, con incrustaciones cerámicas, técnica reflejo en oro, sobre superficie cóncavo, tema abstracto.. 
Fig. 20. Fotografía mural de SANTIAGO DEL CAMPO SANCHEZ, para el nº.  2 de Pz. de Cuba. Cerámica en verdes, 
azules, amarillos y blancos, sobre superficie plana. Composición idealista. 
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5. REFORMAS E INTERVENCIONES 
 
Las intervenciones en esta promoción se centran fundamentalmente en la ocupación de la 
terraza, anexionándola para zona útil de vivienda. Así se detectan numerosas 
intervenciones en este sentido, realizadas unas con carpinterías de aluminio y persianas 
de PVC, otras con cristalerías en diferentes formatos y otras, quizás para evitar el vértigo, 
mediante la colocación de una simple reja que ocupa toda la altura de planta. 
Se detecta también la desaparición, debido tal vez al nulo mantenimiento, de las celosías 
de madera correderas, pieza clave de composición de fachada. 
Por lo demás se aprecia la colocación de algunos aparatos de aire acondicionado, sobre 
todo en la fachada posterior, y la cubrición de parte del ático con placas de acero 
galvanizado, divisable desde la calle. 
Se observa, eso si, un deterioro generalizado debido al nulo mantenimiento del edificio 
que ofrece un aspecto deplorable del edificio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 21. 

Fig. 22. Fig. 23. 

Fig. 24. Fig. 25. 

Fig. 21. Ocupación de terraza mediante cerrado con carpintería de aluminio y persianas de PVC. 
Fig. 22. Ocupación de terraza mediante carpintería de aluminio y toldo. 
Fig. 23. Cegado de terraza de ático con reja metálica que ocupa toda la altura de planta, incluso cegado de 
la visera calada con chapa de acero galvanizado. 
Fig. 24. Colocación de aparatos de aire acondicionado y cableados sueltos en fachada posterior. 
Fig. 25. Aparición de cubrición de terraza con placas de fibrocemento. 
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6. RESUMEN. 
 
Tras el estudio histórico, de composición arquitectónica y de 
intervenciones, realizado a los edificios de Plaza de Cuba 2, 3 y 4, 
podemos concluir que, este es uno de los mejores edificios residenciales 
del barrio de Los Remedios de Sevilla. 
El proyecto comprende la intervención en un solar de unos 600 m2, situado 
al Norte de la Plaza de cuba, con fachada también, posteriormente a C/ 
Gonzalo de Segovia. Forma parte de una actuación más amplia que 
realizan los mismos arquitectos en los números 3 y 4, y que conforma la 
esquina entre Plaza de Cuba, calle Génova y calle Gonzalo de Segovia. 
El edificio se desarrolla en nueve plantas y una de áticos, retranqueado, de 
acuerdo con las ordenanzas municipales. 
El acceso se realiza por la Plaza de Cuba con dos entradas independientes 
para uso, respectivamente, de los inquilinos y de los usuarios de oficinas y 
locales comerciales, para ello se libera la primera crujía de planta baja 
permitiendo la circulación protegida bajo el edificio 
Resulta este proyecto una perfecta adaptación del bloque en “H”, 
aprovechando la característica del solar de tener fachada a dos calles 
opuestas. 
Se recurre a una organización de planta centralizada, marcando un eje 
principal vertical de comunicaciones desde el que se distribuye a los dos 
pisos que se organizan por nivel. La organización  de planta de viviendas 
utiliza un sistema lineal de recorrido y acceso a las distintas piezas, que se 
plasma como una arteria de registro interior de las mismas. Se colocan 
generosos patios, simétricamente respecto al eje principal, que forman 
parte de la composición planta. 
Para la organización de las piezas en planta, se potencia, por supuesto la 
fachada principal, con la disposición sobre la misma de los grandes salones 
y las piezas nobles de la vivienda, reservando la fachada posterior para los 
dormitorios, que no pueden hacerlo a fachada principal y los patios 
interiores para, cocina, ofice, lavaderos y habitaciones del servicio. 
Es importante destacar, por su repercusión tanto en planta como en 
alzado, la inclusión de la generosa terraza colocada en fachada principal, 
debido tal vez a la idea de los autores de querer hacer “casas de pisos”, 
puesto que ésta se convierte prácticamente en un patio aterrazado entre 
la calle y la vivienda. Queriendo, quizás, trasladar a ese punto, un espacio 
abierto, la idea de centro neurálgico de la vivienda tradicional de casa 
patio meridional. 

El recurso a la simetría como elemento de composición de fachada sigue 
presente, tanto en la principal como en la posterior. La fuerza que 
manifiestan los entrantes en fachada de las grandes terrazas, provocan 
una sensación de horizontalidad, en contraposición a la verticalidad 
originada por la altura en comparación con la reducida dimensión de 
anchura del edificio. 
Es necesario destacar aquí la importancia de los murales existentes en los 
distribuidores de planta baja cada portal, realizados por SANTIAGO DEL 
CAMPO SANCHEZ, que constituyen hoy unas joyas al alcance y disfrute de 
los propietarios de los inmuebles y que requeriría la intervención de 
especialistas para su catalogación y posterior protección. 
 
7. POSIBILIDADES DE RECUPERACIÓN. 
 
Las intervenciones de los propietarios en estos edificios, son muy 
puntuales. Cabe destacar las intervenciones para la ocupación de las 
terrazas de fachadas con diferentes técnicas, que provocan un colass de 
cerramientos diferentes, difícilmente encajables en la composición original 
del edificio. Hay que unir a esto el apreciable deterioro de los elementos 
de fachada, motivado por el nulo mantenimiento, lo que genera un 
aspecto deplorable del edificio. Por último la aparición de algunos aparatos 
de aire acondicionado, sobre todo en la fachada posterior, así como, 
algunos elementos de cubrición con placas de acero galvanizado o placas 
de fibrocemento. 
Por todo ello, la recuperación del estado original del edificio, pasa por 
retirar aquellos elementos superpuestos que contaminan la composición 
original, o si es necesario diseñar alguno nuevo en armonía con la fachada 
completa, reponer las celosías retiradas y retirar los elementos 
superpuestos de fachada. Parece también necesario establecer un plan de 
mantenimiento, que evite el aspecto de abandono que ofrece el edificio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3. ESTUDIO TRANSVERSAL DE VALORES ARQUITECTÓNICOS DE EDIFICIOS.
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CON ELEMENTOS 
DECORATIVOS

SIN ELEMENTOS 
DECORATIVOS

SIN ELEMENTOS 
DECORATIVOS

SIN ELEMENTOS 
DECORATIVOS

PORTAL COMÚN GARAJE-
VIVIENDA

INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE

MURALES SIN DETERMINAR SIN DETERMINAR
MURALES 

INTERESANTES
SIN DETERMINAR NO EXISTEN SIN DETERMINAR NO EXISTEN SIN DETERMINAR SIN DETERMINAR SIN DETERMINAR SIN DETERMINAR SIN DETERMINAR SIN DETERMINAR

MURALES 
INTERESANTES

ESCALERA
INTERNA 

INDEPENDIENTE
ADITIVA INTERNA

INTEGRADA EN 
VOLUMEN   

INTERESANTE

INTEGRADA EN 
VOLUMEN

INTEGRADA EN 
VOLUMEN

INTEGRADA EN 
VOLUMEN   

INTERESANTE

INTEGRADA EN 
VOLUMEN   

INTERESANTE

INTEGRADA EN 
VOLUMEN

ADITIVA INTERNA 
INTERESANTE

INTEGRADA EN 
VOLUMEN

INTEGRADA EN 
VOLUMEN

INTEGRADA EN 
VOLUMEN, 

INTERESANTE

INTEGRADA EN 
VOLUMEN

INTEGRADA EN 
VOLUMEN, 

INTERESANTE

RECORRIDOS DE PLANTA 
TIPO

ESPIRAL ESPIRAL ESPIRAL ESPIRAL ESPIRAL ESPIRAL LINEAL LINEAL LINEAL ESPIRAL LINEAL LINEAL ESPIRAL ESPIRAL

TERRAZAS
RETRANQUEADA 

SOBRE L.F.
RETRANQUEADA Y 

AVANCE SOBRE L.F.
RETRANQUEADA Y 

AVANCE SOBRE L.F.
RETRANQUEADA Y 

AVANCE SOBRE L.F.
RETRANQUEADA Y 

AVANCE SOBRE L.F.
RETRANQUEADA Y 

AVANCE SOBRE L.F.
AVANCE SOBRE 

L.F.

RETRANQUEADA Y 
AVANCE SOBRE 

L.F.
AVANCE SOBRE L.F. AVANCE SOBRE L.F.

RETRANQUEADA Y 
AVANCE SOBRE L.F.

RETRANQUEADA Y 
AVANCE SOBRE L.F.

AVANCE SOBRE L.F.
RETRANQUEADA Y 

AVANCE SOBRE L.F.

BARANDILLAS
METALICA CON 

JARDINERA
MIXTA CIEGA/VIDRIO 

SIN JARDINERA
METÁLICA CON 

JARDINERA
METÁLICA CON 

JARDINERA
MIXTA 

CIEGA/METALICA
METÁLICA CON 

JARDINERA
MIXTA 

CIEGA/METALICA
METÁLICA, SIN 

JARDINERA

MIXTA 
CIEGA/VIDRIO CON 

JARDINERA

MIXTA 
CIEGA/METÁLICA SIN 

JARDINERA

METÁLICA, CON 
JARDINERA

MIXTA 
CIEGA/METÁLICA

METÁLICA METÁLICA

ARTICULACIÓN DE 
ESQUINA

REDONDEO CONVEXO
INTERSECCIÓN DE 

PLANOS
PLANO SEPARADO 

DE ESQUINA
REDONDEO CONVEXO NO EXISTE

INTERSECCIÓN DE 
PLANOS

PLANO SEPARADO 
DE ESQUINA

NO EXISTE
INTERSECCIÓN DE 

PLANOS
PLANO SEPARADO DE 

ESQUINA
INTERSECCIÓN DE 

PLANOS
INTERSECCIÓN DE 

PLANOS
INTERSECCIÓN DE 

PLANOS
NO EXISTE

ARTICULACIÓN DE 
SUPERFICIES

CROMATISMO, 
ELEMENTOS 

DIMENSIONALES, 
TEXTURA 

SUPERFICIAL,     
PAUTA OPTICA.

CROMATISMO, 
ELEMENTOS 

DIMENSIONALES, 
TEXTURA 

SUPERFICIAL,     
PAUTA OPTICA.

CROMATISMO, 
ELEMENTOS 

DIMENSIONALES, 
TEXTURA 

SUPERFICIAL,     
PAUTA OPTICA.

CROMATISMO, 
ELEMENTOS 

DIMENSIONALES, 
TEXTURA SUPERFICIAL, 

PAUTA OPTICA.

ELEMENTOS 
DIMENSIONALES, 

TEXTURA 
SUPERFICIAL, 

CROMATISMO, 
ELEMENTOS 

DIMENSIONALES, 
TEXTURA 

SUPERFICIAL,     
PAUTA OPTICA.

CROMATISMO, 
ELEMENTOS 

DIMENSIONALES, 
TEXTURA 

SUPERFICIAL,     
PAUTA OPTICA.

CROMATISMO, 
ELEMENTOS 

DIMENSIONALES, 
TEXTURA 

SUPERFICIAL.

CROMATISMO, 
ELEMENTOS 

DIMENSIONALES, 
TEXTURA 

SUPERFICIAL, 

CROMATISMO, 
ELEMENTOS 

DIMENSIONALES, 
TEXTURA 

SUPERFICIAL,     
PAUTA OPTICA.

CROMATISMO, 
ELEMENTOS 

DIMENSIONALES, 
TEXTURA 

SUPERFICIAL,     
PAUTA OPTICA.

CROMATISMO, 
ELEMENTOS 

DIMENSIONALES, 
TEXTURA 

SUPERFICIAL.

CROMATISMO, 
ELEMENTOS 

DIMENSIONALES, 
TEXTURA 

SUPERFICIAL,     
PAUTA OPTICA.

CROMATISMO, 
ELEMENTOS 

DIMENSIONALES, 
TEXTURA 

SUPERFICIAL,     
PAUTA OPTICA.

ABERTURAS PLANOS Y ESQUINAS EN LOS PLANOS PLANOS Y ESQUINAS EN LOS PLANOS EN LOS PLANOS EN LOS PLANOS
PLANOS Y 
ESQUINAS

EN LOS PLANOS EN LOS PLANOS PLANOS Y ESQUINAS EN LOS PLANOS EN LOS PLANOS EN LOS PLANOS EN LOS PLANOS

ELEMENTOS 
HORIZONTALES

PLANO BASE 
ELEVADO.

PLANO BASE 
ELEVADO.

PLANO BASE 
DEPRIMIDO, PLANO 

PREDOMINANTE.

PLANO BASE 
DEPRIMIDO, PLANO 

PREDOMINANTE.

PLANO BASE 
ELEVADO, PLANO 
PREDOMINANTE.

PLANO BASE 
ELEVADO.

PLANO BASE 
ELEVADO. PLANO 
PREDOMINANTE

PLANO BASE 
ELEVADO. PLANO 
PREDOMINANTE. 

PLANO BASE 
DEPRIMIDO

PLANO BASE 
ELEVADO. PLANO 
PREDOMINANTE

PLANO BASE 
ELEVADO. PLANO 
PREDOMINANTE

PLANO BASE 
ELEVADO. PLANO 
BASE DEPRIMIDO

PLANO BASE 
ELEVADO. PLANO 
BASE DEPRIMIDO.

PLANO BASE 
ELEVADO. PLANO 
BASE DEPRIMIDO

PLANO BASE 
ELEVADO. PLANO 
BASE DEPRIMIDO.

ELEMENTOS 
ORNAMENTALES

FALSA PILASTRA, 
RECERCADOS, 

PINÁCULO,         
FALSA LINTERNA,  

FALSA CÚPULA

RECERCADOS.
RECERCADOS, 
COLUMNATA

RECERCADOS, 
COLUMNATA DE ARCOS 

REBAJADOS
PAÑOS DE CERÁMICA

FALSA PILASTRA,  
RECERCADOS,  

BALAUSTRADAS, 
COLUMNATA,  

ARCOS DE MEDIO 
PUNTO

MOTIVOS 
SUPERPUESTOS

NO EXISTEN NO EXISTEN
RECERCADOS, 

MOTIVOS 
SUPERPUESTOS

APLACADOS DE 
PIEDRA NATURAL, 

GRESSITE
NO EXISTEN NO EXISTEN NO EXISTEN

MATERIALES DE 
FACHADA

LAD. V. AVITOLADO, 
REVOCADO RAYADO  

LAD. V. AVITOLADO,  
APLACADO PIEDRA 

NATURAL,   
ENFOSCADO

REVOCADO 
RAYADO,  

APLACADO PIEDRA 
NATURAL,  

ENFOSCADO

LAD. V. AVITOLADO
ENFOSCADO, 

CERÁMICA

LAD. V. AVITOLADO,  
APLACADO 

P.NATURAL Y DE 
GRANITO, 

ENFOSCADO,    
ESTUCADO.

LAD. V. 
AVITOLADO , 
APLACADO DE 

PIEDRA CAREADA.

ENFOSCADO

ENFOSCADO, 
APLACADO DE 

CANTOS RODADOS, 
LAD. VISTO, 

APLACADO DE 
PIEDRA

LAD. V. AVITOLADO, 
ENFOSCADO, 
APLACADO DE 

PIEDRA

LAD. V. AVITOLADO, 
APLACADO DE 

PIEDRA NATURAL
ENFOSCADO

ENFOSCADO, 
APLACADO PIEDRA 

CONCERTADA

ENFOSCADO, 
APLACADO LAJAS DE 

PIEDRA

ESTUDIO TRANSVERSAL DE VALORES ARQUITECTÓNICOS DE EDIFICIOS

7.3.1. Estudio transversal de valores arquitectónicos de edificios.
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7.3.2. Resúmenes y comentarios. 

En el estudio transversal de valores arquitectónicos se han puesto de manifiesto, según unos 
ítems referidos a elementos arquitectónicos determinados, los valores compositivos de los edificios 
seleccionados, en base a ello podemos observar: 
 
Que el tipo de acceso en planta baja se realiza en la mayoría de las ocasiones bajo soportal, por lo 
que, dependiente de la normativa urbanística que genera esta solución compositiva, podríamos 
decir  que es una característica arquitectónica del barrio de Los Remedios de Sevilla, referida 
especialmente a las unidades espaciales de Plaza de Cuba y República Argentina.  
 
La segunda opción más utilizada coloca el acceso sobre línea de fachada, con la característica 
deque éste no está situado a eje sobre la misma. Por lo que podríamos decir de las unidades 
edificatorias que utilizan esta solución, desde la generalidad, no siguen un orden clásico 
compositivo. Esta solución se localiza aleatoriamente en cualquier unidad espacial. 
 
Por último y, en muy pocas ocasiones, se enfatiza la entrada al edificio con la colocación de la 
misma bajo marquesina, concretamente en el edifico de “Las X”  con tipología de bloque aislado y 
en V. de Luján 24, con solución de edificio en esquina. 
 
Difícilmente se resalta el acceso al edificio, así que este, queda implícito en el soportal o articulado 
con los elementos decorativos de fachada. 
 
Prácticamente en todos los casos se realiza entrada independiente para viviendas, aunque cabe 
destacar, sobre todo en la zona de soportales, la perfecta combinación que se produce con la 
galería comercial abierta bajo soportal, donde se incluye la entrada al edificio. 
 
Principalmente en la unidad espacial Plaza de Cuba, se realizaron interesantísimos murales, tanto 
en los accesos exteriores, bajo soportal,  como en el interior de la zona común en planta baja que, 
con el transcurso del tiempo han venido a resultar de verdadera importancia histórica, por lo que 
es importante resaltarlos en este estudio para que en su día puedan ser catalogados. 
 
En conversación mantenida con Santiago Del Campo Sánchez, pintor y muralista de reconocido 
prestigio Sevillano y autor de varios de los reseñados en este trabajo, me asegura que existen 
muchos más murales y de un gran valor histórico, en la zona del barrio de Los Remedios, que por 
supuesto sería interesante catalogar porque constituyen un patrimonio oculto en el barrio de Los 
Remedios. 
 
 
 

Fig. 1. 

Fig. 2. 
Fig. 1. Entrada bajo marquesina, con cerramiento de bajo comercial de pavés de vidrio. Edificio Las X. Ricardo Espiau 
Suárez de Viscas. 
Fig. 2. Entrada bajo soportal, con murales de Carlos Pascual de Lara, a ambos lados. Edificio Plaza de Cuba 5. Luis 
Gutierrez Soto. 
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Las escaleras constituyen un elemento importantísimo de composición arquitectónica, y aunque en 
este análisis no se puede considerar como corriente compositiva la colocación de un tipo 
determinado de ella, si hay que reconocer la existencia de la calidad compositiva y la riqueza 
expresada en la solución constructiva de algunas de ellas, sobre todo en los edificios de Plaza de 
Cuba, que los he podido analizar, y están reflejados en las fichas correspondientes, y otras como 
las de C/ Asunción esq. a V. de Cinta, escalera que se redesarrolla como volumen interesantísimo 
independiente en patio central. 
 
Los recorridos de planta tipo de vivienda en el sector estudiado  podemos decir que no 
constituyen por sí mismos una corriente compositiva, más bien son el resultado de una adaptación 
de los tipos, bloque aislado, entre medianeras o en esquina, para resolver, en cada caso, el acceso 
a las diferentes piezas de la vivienda, utilizándose exclusivamente como vía de comunicación, sin 
más pretensiones compositivas. 
 
El tema de las terrazas, por el contrario, si tiene una importancia decisiva en la composición 
arquitectónica de los edificios del barrio de Los Remedios de Sevilla, tanto en la organización de 
las plantas como en la composición de alzados de los mismos. Motivado, tal vez, por la necesidad 
de los propietarios que van a ocupar las viviendas, de espacios abiertos en comunicación directa 
con el exterior, o por la presión de los promotores al intentar ocupar espacios sobre línea de 
fachada. Lo cierto es que existe un gran abanico compositivo de soluciones diferentes y de alto 
grado de coherencia compositiva, y que tras el análisis se observa como ha ido evolucionando 
desde las primeras intervenciones hasta su conclusión. 

 
Así, cabe destacar, las realizadas en los primeros años, donde se colocaba un cuerpo de terrazas 
saliente de fachada, como en el caso de Asunción Esq. V. de Cinta, enmarcada en una celosía de 
hormigón armado y su evolución manifestada en V. de Cinta 39, 41. La magnifica composición de 
terrazas voladas a modo de bandejas salientes de fachada de República Argentina 20 y V. de 
Luján 24. Ó la excelente combinación entre retranqueo y avance sobre línea de fachada que se 
realiza en los edificios de Plaza de Cuba, en el edificio de Las X y el edificio de V. de Luján 20. 
 
Como remate de las terrazas en fachada, se realizan soluciones de barandillas diversas que vienen 
a expresar un repertorio compositivo con un abanico variado de materiales, encontrando, tal vez, 
un hilo de conexión entre las mismas, con el diseño incorporado, en muchas de ellas de la 
jardinera, que ha ido evolucionando con el transcurso del tiempo hasta desaparecer. 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

Fig. 3. Cuerpo de terrazas unificado sobre fachada. Edificio Asunción esquina a Virgen de Cinta. Ricardo Espiau Suárez de 
Viescas. 
Fig. 4. Bandejas de terrazas voladas sobre fachada. Edificio República Argentina 20. Fernando Barquín y barón. 
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El tratamiento en la articulación de la esquina del edificio, expresa un juego plástico en la 
composición arquitectónica, que se manifiesta mediante la forma de remate de la misma y se 
acentúa con la aplicación de los materiales utilizados.  
 
Este elemento compositivo también ha evolucionado con el tiempo en el barrio de Los Remedios de 
Sevilla, desde las primeras intervenciones en Asunción Esq. V. de Antigua donde se redondeaba la 
esquina en forma convexa, incluso se colocaba un falso cupulín, o la de Asunción Esq. V. de Cinta 
donde se separaban magistralmente los planos de esquina para dejar paso al tratamiento de la 
misma, que se remata a modo de magnifica espadaña, es decir acentuando el elemento. Hasta el 
tratamiento sobrio mediante intersección de planos de República Argentina 20, el redondeo de la 
esquina, magistralmente realizado en ladrillo visto de República Argentina 10, o el retranqueo de 
planos de esquina realizado en el edificio de Las X. 
 
La forma en que se articulan las superficies, es decir la percepción del perfil, tamaño, escala, 
proporción y valor visual de un plano se supedita a sus propiedades superficiales y a su contorno 
visual. Es este un valor muy tenido en cuenta en la zona, en cada edifico de una forma concreta, de 
tal manera que se relacionan diferentes tipos de terminaciones, cabe destacar las de República 
Argentina 20, donde se combina magistralmente los aplacados de piedra natural con los lienzos de 
ladrillo visto, las de República Argentina 10, donde se mezclan las terminaciones en ladrillo visto con 
el gresite utilizado en el remate interior de terrazas, o la combinación realizada en Asunción Esq. V. 
Antigua, donde se separan paños de ladrillo visto y pintados en blanco con falsas pilastras 
almohadilladas en amarillo, o el matiz que introduce el rayado del revoco en blanco de los Edificios 
de plaza de cuba 5 y 6. 
 
La forma y colocación de las aberturas de los huecos de fachada van a incidir notablemente en la 
percepción de la composición arquitectónica, así caben destacar composiciones muy interesante con 
aberturas en los planos en V. de Luján, 20, Republica Argentina 10, o Plaza de cuba 1, 5 y 6, que al 
estar situadas regularmente en las fachadas laterales aportan estabilidad y estructuran visualmente 
la composición. 
 
La manera en la que los elementos horizontales “planos” se vertebran sobre la fachada para su 
composición, da como resultado diferentes soluciones. Cabe destacar en relación con lo anterior, la 
utilización principal de un plano base elevado manifestado mediante las bandejas voladas en 
República Argentina 20, o la cornisa volada de Asunción Esq. V. de Antigua. La combinación de 
elementos planos sobresalientes de fachada con pérgolas de remate en áticos en los magníficos 
ejemplos del edificio de Las X, de Virgen de Luján 24, o virgen de Luján 20. Ó la mezcla entre 
elementos retranqueados de fachada, para constitución de terrazas, con pérgolas de remate superior 
en las composiciones de Plaza de Cuba, o República Argentina 10. 
 
 
 

Fig. 5. 

Fig. 6. 

Fig. 5. Balcones semicirculares sobre la esquina. Edificio Asunción esquina a Virgen de Cinta. Ricardo Espiau Suárez de Viescas. 
Fig. 6. Muro curvo de ladrillo visto en la articulación de esquina. Edificio República Argentina 10. Fernando Barquín y barón. 
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En cuanto a los elementos ornamentales cabe destacar la gran evolución puesta de manifiesto tras 
el análisis transversal de edificios realizado, en cuanto a la colocación de este tipo de adimentos en 
fachadas, y así puede comprobarse como en las intervenciones de República Argentina Esq. V. de 
Setefilla el edificio se ornamenta con recercados, falsas pilastras, balaustradas, columnatas, etc. 
mientras que al final del periodo estudiado se corrobora la desaparición de todos estos elementos de 
la composición de las fachadas, como sucede en el edificio de Plaza de Cuba 1. 
 
De la utilización de materiales en fachadas pueden sacarse conclusiones, que nos van a relacionar 
tanto los estilos arquitectónicos, como las técnicas constructivas aplicadas en cada momento. Así en 
las primeras intervenciones se denota una influencia directa de la arquitectura tradicional regionalista, 
mediante la utilización del ladrillo visto rojo, pero que sufre ya una merma, en cuanto a la 
imposibilidad económica de colocarlo como aplantillado tradicional y se recurre a la solución de 
avitolado, técnica parecida, pero mucho más económica de realizar, esta solución se aplica en 
República Argentina 10. Al final del periodo se ha dejado de utilizar. Algo parecido sucede con el 
tratamiento de la piedra, que no está tan relacionada con la época en que se aplica, cuanto con las 
características socioeconómicas de la promoción, así mientras en unas intervenciones se emplea  
como aplacado, intentando imitar sillerías careadas o concertadas, V. de Cinta 39,41, incluso en el 
edificio de Las X,  sobre todo en las planta bajas del mismo, en otras se termina utilizándola como 
elemento de terminación de fachada completa como aplacado de piedra natural sin la necesidad de 
que se parezca a una sillería, como en República Argentina 20. 
 
No obstante tanto la utilización del ladrillo como la piedra van dejando sitio a soluciones más 
económicas, que no dependen ya tanto del tiempo, como del nivel económico de la promoción, para 
fijarse en la utilización de materiales de revestimiento como los enfoscados o los revocos, notándose, 
eso si, el tratamiento de revocos rayados (de mayor calidad) en promociones más caras, Plaza de 
Cuba, en contraste con otras más económicas como Asunción 18, 20 o Virgen de Luján 24. 
 
Mención especial requiere la utilización de los paños de cerámica como elementos de fachada, sobre 
todo cuando éstos muestran una calidad especial como es el caso de V. de Setefilla 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7. 

Fig. 7. Lienzo de ladrillo visto avitolado flanqueado por franjas de aplacado de piedra natural. Edificio República Argentina 20. 
Fernando Barquín y barón. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. CONCLUSIONES.   
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8.1. GENERALES. 
 
De los datos obtenidos en la investigación, se ha podido confirmar la hipótesis de partida. 
A pesar de la variada tipomorfología que presenta y de su variada conformación, la zona 
abarcada en este estudio aparece dotada de la coherencia suficiente para ser considerada 
como una pieza singular dentro del conjunto urbano de la ciudad de Sevilla. En la 
composición interna de las Unidades Espaciales trabajadas pueden distinguirse 
edificaciones de composiciones arquitectónicas muy diversas, que a veces se 
complementan, y otras veces hacen que se produzcan fracturas compositivas muy 
notables, dando como resultado problemas relacionados con la ocupación social de las 
personas que las habitan. 
 
Considerado globalmente, el desarrollo edificatorio y urbano experimentado en este barrio, 
aparentemente inconexo y en ocasiones contradictorio, ha concluido con la centuria en 
una realidad urbanística digna de tener en consideración para un estudio a fondo en el 
sentido de cuantificar su valor patrimonial y ponerlo en conocimiento de la sociedad en 
general. No obstante y como consecuencia de ese crecimiento, un tanto a golpe de 
inmobiliaria, carece de vertebración suficiente, como recogen los propios documentos de 
información del Avance del Nuevo Plan, circunstancia a la que  reiteradamente se le ha 
intentado poner remedio en los últimos Planes aprobados.  
 
La sucesión de diferentes estrategias utilizadas para la producción edificatoria y ocupación 
del terreno; la actuación de los diferentes sectores sociales intervinientes bien sean 
empresariales, particulares, públicos o privados; la diversidad de intereses perseguidos 
por los anteriores en relación a caracteres fundamentales como, ocupación, edificabilidad, 
repercusión de la construcción sobre el terreno, …, etc, explican la situación actual del 
barrio. La dialéctica entre la especulación y la ordenación urbanística y edificatoria han 
determinado el proceso de construcción de este sector urbano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. 

Fig. 1. Imagen satélite Earth Google. Barrio de Los Remedios de Sevilla. 
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8.2. PARTICULARES. 

 
8.2.1. Desde la morfología urbana. 
 
La primera conclusión de este trabajo relativo al barrio de Los Remedios está referida a su formación 
urbana, en ella han influido muchos y determinantes factores, como se ha indicado en las diferentes 
partes del trabajo, pero el resultado es claro y conciso en cuanto a las alineaciones resultantes: la 
Plaza de Cuba ha servido como elemento generador del actual barrio, de ella parten a modo de líneas, 
vertebradoras tres  ejes fundamentales, siendo dos de ellos, los que coinciden con las alineaciones de 
República Argentina y Asunción los verdaderos soportes de la trama urbana del barrio de Los 
Remedios de Sevilla. 
 
Un primer eje, heredado del Plan de Secundino Zuazo de 1924, que pretendía unir la actual Plaza de 
cuba con la de San Martín de Porres, que hoy se manifiesta mediante la C/ Génova y que se desvía 
posteriormente para unirse con la C/ Pages del Corro, que ha servido como eje de conexión con la 
edificación preexistente “Triana”. Un segundo eje, manifestado en la actual República Argentina, que 
no coincide con la traza de Zuazo que la orientaba hacia el antiguo hipódromo, sino que se orientó 
más decididamente, como vía territorial para la relación con las poblaciones de la margen derecha: 
san Juan de Aznalfarache, Coria, La Puebla, y que desde el punto de vista urbano ha servido como 
eje articulador de la trama existente “Triana” con la trama emergente “Barrio de los Remedios”. Y un 
tercer eje que en el Plan de Mercadal se manifestaba procurando una continuidad de calles paralelas 
a la dirección del río, y que posteriormente se ha materializó en un eje recto que ha servido como 
elemento organizador de la nueva trama en el  barrio, Calle Asunción.  
 
Rematándose el barrio por las limitaciones físicas que imponía el propio río, entonces llamada Brazo 
de los Gordales, después Corta de los Gordales y actualmente Avda. Carrero Blanco y de Ramón de 
Carranza. 
Así pues, las Unidades Espaciales, definidas en este trabajo, han tomado como referencia las 
direcciones indicadas y las zonas urbanas que a cada una se adosan. 
 
Comenzando por la Unidad Espacial Plaza de cuba, y las manzanas que se desarrollan circularmente 
entorno a ella. 
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Fig. 2. 

Fig. 2. Direcciones principales en el barrio de Los Remedios de 
Sevilla. (Elaboración propia) 
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 La  Unidad Espacial Avenida de la República Argentina, las manzanas que se desarrollan en torno 
a ella, la Unidad Espacial Miño-Arcos, que toman como dirección principal la línea perpendicular a 
República Argentina. 
 
La Unidad Espacial Asunción y las manzanas que se desarrollan en su entorno; la Unidad Espacial 
Virgen de Luján, toma como dirección principal la línea perpendicular a Asunción, a la que se une 
también la Unidad Espacial Parque de los remedios. 
 
Rematando la zona sur-este, se ubican las unidades espaciales Ramón de Carranza que se adapta a 
la dirección de Virgen de Luján, y la de Carrero Blanco que cierra la trama abierta por Asunción en 
su intersección con el antiguo trazado del cauce de los Gordales. 
 
Esta fuerza con la que se implantaron los ejes principales de República Argentina y Asunción, si 
bien y considerados independientemente, generó Unidades Espaciales compactas y  coherentes, 
desde el punto de vistas organizativo del barrio, produjo una ruptura traumática de tramas en la 
línea donde se unen ambas, que no estaba resuelta desde el principio y que generó una serie de 
calles en zig-zag, comenzando desde República Argentina en C/ V. de Setefilla, V. de Regla, V. de 
Begoña, Túria, Arcos, V. de Loreto, Padre Damián, Madre Rafols y terminando en C/ Pedro Pérez 
Fernández perpendicular a V. de Lujan, y adosadas a ellas una serie de manzanas de forma 
irregular que se han ido adaptando para resolver el encuentro entre tramas. 
 
Otro tema importante desde el punto de vista organizativo, fue la poca importancia que se le dio a 
la actual Avda. Virgen de Luján, en el Plano General del Nuevo Trazado que realizó la Concesionaria 
de la Ejecución del proyecto de Mejora Saneamiento y Ensanche de Sevilla en Triana, Los Remedios 
S.A. Donde aparecía esta calle como otras más, perpendicular a la dirección de Asunción y sin 
ningún tipo de relevancia, posteriormente, tras la realización del puente del Generalísimo en 1968, 
tomó mayor importancia resolviéndose su salida por C/ Santa Fé como se pudo. Otra prueba más 
de la imprevisión con la que se organizó el barrio de Los Remedios. 

 
8.2.2. Desde la tipología arquitectónica. 
 
Se han analizado 75 promociones inmobiliarias, elegidas mediante un muestreo previo, 
seleccionando inicialmente aquellas más representativas de cada Unidad Espacial, en función de sus 
características arquitectónicas, tipológicas, constructivas, volumétricas, de  implantación en la trama 
urbana, e incluso de disponibilidad de información contrastada, que oscilan temporalmente desde el 
año 1943 hasta 1985.  
 
 

Fig. 3. 

Fig. 4. 
Fig. 3. Manzanas en el barrio de Los Remedios de Sevilla. Fuente: Arquitectura del Regionalismo en Sevilla. Inicios y continuidades. 
Fig. 4. Plano General del Nuevo Trazado. Los Remedios S.A. Fuente: Archivo FIDAS. 
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Habiendo obtenido las siguientes conclusiones en cuanto a los valores estudiados: 
 
a) En cuanto a la superficie libre y ocupada de las intervenciones no puede desprenderse ninguna 
conclusión relativa al tiempo transcurrido puesto que el tanto por ciento de superficie libre oscila 
entre valores muy diferentes, tanto al principio como al final de la época estudiada, por lo que se 
desprende que este valor esta en relación a dos factores fundamentales: primero al tipo de 
edificación proyectado, dependiendo si es edificio en altura entre medianera o edificio en altura 
aislado con jardín propio; segundo ha influido también el carácter público o privado de la 
intervención, puesto que esto provoca que la magnitud de la parcela sobre la que se interviene se 
mayor, es decir se hacen promociones de manzanas enteras, principalmente en promoción pública 
con edificio en altura con jardín propio, y promociones privadas principalmente en edificación en 
altura entre medianeras . 
 
b) Un valor fundamental para determinar el aprovechamiento es la Edificabilidad, ésta ha llegado 
casi a multiplicarse por diez desde la primera intervención en 1943, por supuesto en relación de 
nuevo con el tipo de promoción, eliminando superficie libre y destinándola a construida, puesto que 
la mayor parte de los edificios estudiados pertenecen al tipo de edificación en altura entre 
medianeras. 
 
c) Una de las conclusiones más llamativas desde el punto vista social, obtenida del índice de m2 por 
vivienda, es la coexistencia de viviendas de hasta 320 m2, con otras que no llegan a los 50 m2. Este 
es un tema muy importante que requiere un estudio más profundo dado que tras la aparente 
calidad de todas las viviendas de Los Remedios se esconden realidades de viviendas que no 
responden a esos cánones, incluso que requerirían una pronta restauración para devolverles su 
condición de habitables.  
 
d) Se detecta en las promociones analizadas, el fuerte incremento del aprovechamiento 
constructivo del terreno, coincidente con el valor de la edificabilidad, que se manifiesta también en 
la repercusión de suelo sobre lo construido, este valor muestra una línea claramente descendente, 
para terminar en los últimos años en valores aproximados a 0,10. Del alto índice de 
aprovechamiento, si se puede destacar que en su mayor parte se ha destinado al uso residencial, 
en las variantes indicadas anteriormente. Podríamos decir que  en la radiografía de un edificio tipo 
para este barrio, se detectaría, sótano que se ha empezado a utilizar de forma generalizada a partir 
de los años 60, una planta baja destinada a uso comercial, y el resto del edificio se ha destinado a 
vivienda en sus distintas categorías. 
 
 
 
 

Fig. 5. 

Fig. 5. Plano General del estado actual del barrio de Los Remedios de Sevilla. (Elaboración propia) 
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8.2.3. Desde una consideración histórico arquitectónica. 

Tras el Estudio Transversal de Unidades Edificatorias realizado y las 
consideraciones plasmadas en el punto 7.3.2. Resúmenes  y comentarios. Resta 
ahora sacar las conclusiones de esta tesis doctoral en relación a las cualidades 
histórico arquitectónicas de los edificios referenciados. Y en este sentido se 
concluye: 
 
Primero: que en el barrio de Los Remedios de Sevilla se ha producido una 
evolución en la aplicación de los estilos arquitectónicos utilizados, pasando de 
una arquitectura de tinte regionalista-historicista, de connotaciones manieristas 
en su ejecución, que se deduce de la aplicación de los fundamentos 
compositivos de fachada (articulación de esquina, articulación de superficies, 
aberturas, elementos horizontales, elementos ornamentales y materiales de 
fachada, etc). Que podríamos iniciar con el edificio de LUIS RECASENS MENDEZ 
QUEIPO DE LLANO, para C/ Asunción Esq. C/ V. de Cinta de 1953. 
Produciéndose un relajamiento en la utilización de las formas, estilos, y 
materiales clásicos. Que este proceso de depuración de los estilos no es del 
todo cronológico, sino que cada actuación estuvo muy condicionada por 
factores económicos, sociales, normativos y por supuesto de corrientes 
arquitectónicas internacionales. Lo que originó la realización de edificios de muy 
distinta traza en el proceso de formación del barrio de Los Remedios de Sevilla. 
Pasando por la influencia de corrientes arquitectónicas europeas como el edificio 
de RICARDO ESPIAU para Asunción 18, 20 de 1957 o el de V. de Cinta 39-41 de 
1961. Para concluir en una arquitectura de corte modernista, como la realizada 
por RAFAEL DE LA HOZ ARDERIUS para el edificio de Plaza de Cuba 1. 
Existiendo coetáneamente al tiempo estudiado, otras arquitecturas cuyos 
parámetros de realización derivan hacia cuestiones inmobiliarias o de conciertos 
administrativos en la construcción de vivienda para determinados grupos 
sociales. Que no figuraban entre los objetivos de este estudio, por lo que no 
quedan reflejadas en el mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Composición clásica historicista. C/ Asunción esq. C/ Virgen de la Antigua. LUIS RECASENS 
MENDEZ QUEIPO DE LLANO. 1953. 
Fig. 7. Composición clásica historicista. República Argentina Esq. V. de Setefilla, JOSE MANUEL 
BENJUMEA VAZQUEZ. 1955. 
Fig. 8. Influencias de corrientes arquitectónicas internacionales. Virgen de Cinta 39-41. RICARDO 
ESPIAU SUAREZ DE VIESCA.1961. 
Fig. 9. Modulación modernista. Plaza de Cuba 1. RAFAEL DE LA HOZ ARDERIUS. 1960 
 

Fig. 6. Fig. 7. 

Fig. 8. Fig. 9. 
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Segundo: Que no todas las unidades analizadas cuentan con el mismo valor histórico 
arquitectónico, sino que va  a depender de los valores detectados en el estudio, su inclusión en 
alguno de los niveles establecidos para ello. 
 
a) Entorno urbano de interés arquitectónico. 
b) Unidad Arquitectónica. 
c) Componente fachada. 
d) Elementos arquitectónicos característicos. 
e) Elementos arquitectónicos independientes. 
 
Siendo las definiciones de cada uno de ellos y las unidades edificatorias que los reúnen los 
siguientes: 
 
a) Entorno urbano de interés arquitectónico:   la confluencia en un lugar determinado de una serie 
de edificios que reúnen valores arquitectónicos comunes de composición tipológica de planta, de 
composición estética de fachada ó elementos característicos arquitectónicos similares, nos lleva a 
definir un entorno urbano de interés. 
 
Cabe significar aquí, que tales circunstancias concurren principalmente en la zona de Plaza de 
Cuba, Avda. República Argentina y los edificios de Las “X”. 
 
b) Unidad Arquitectónica: la reunión en una unidad edificatoria de valores arquitectónicos tales 
como solución tipológica original, articulación de esquinas, articulación de superficies, aberturas, 
elementos horizontales, elementos ornamentales, disposición de murales, etc., nos lleva a definir 
tal unidad edificatoria como Unidad Arquitectónica. 
 
En base a ello podríamos reseñar aquí, que tales circunstancias concurren en las siguientes 
unidades edificatorias: 
 

1) BB/ES5401-RA09. República Argentina, 20:  

Descripción :    BLOQUE DE VIVIENDAS 
Arquitecto   :    FERNANDO BARQUÍN Y BARÓN 

   RICARDO ESPIAU SUAREZ DE VIEZCAS 
Promotor      :    DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA  
Situación      :    AVDA. REPÚBLICA ARGENTINA, 20 
Fecha          :    Noviembre de 1954 

 

 

Fig. 10. 

Fig. 11. Fig. 10. Entorno urbano de interés arquitectónico de Plaza de Cuba, con el puente de San Telmo 
come de formación. 
Fig. 11. Entorno urbano de interés arquitectónico República Argentina, con los soportales 
comerciales en baja. 
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2) GS5401-A07. Plaza de Cuba 5 y 6. 

Descripción :    PROYECTO DE CASA DE VECINDAD 
Arquitecto   :    LUIS GUTIERREZ SOTO 
Arq. Director : LEOPOLDO CARRERA Y DIAZ 
      LUIS RECASENS MENDEZ QUEIPO DE LLANO 
Promotor      :    INMUEBLES MODERNOS S.A 
Situación      :    Plaza de Cuba, 5 y 6. 
Fecha          :    Noviembre de 1954 

3) ES/JG5601-PR01. Las X. 

Descripción :  DOS EDIFICIOS DE VIVIENDAS (LAS EQUIS) 
Arquitecto   : D. RICARDO ESPIAU SUAREZ DE VIESCA 
                D. JOSÉ GRANADOS DE LA VEGA 
Aparejador  : D. LUIS ALVAREZ SELMA 
               D. ROBERTO POZUELO ESPINOSA 
Promotor      : COOPERATIVA NUESTRA SRA. DEL ROCIO. 
Situación      : Manzana 61, (Fernando IV) 
Fecha           : mayo de 1956. 

4) DA/OJ6001-PC01. Plaza de Cuba 1. 

Descripción :    BLOQUE RESIDENCIAL 
Arquitectos  :    RAFAEL DE LA HOZ ARDERIUS 

   FERNANDO OLIVARES JAMES 
Aparejador  :    PABLO GONZALEZ MORENO 
           FERNANDO CABRERA FRANCO 
Promotor      :    DAMASO ROCA MOSCARDÓ Y  

   CARLOS FERNANDEZ-PALACIOS 
Situación      :    PLAZA DE CUBA, 1 
Fecha          :    Junio de 1960 

5) DR/AH6101-PC04. Plaza de Cuba 2, 3 y 4. 

Descripción :    PROYECTO DE CASA DE PISOS 
Arquitectos  :    LUIS DÍAZ DEL RÍO 
      RICARDO ABURRE Y HERREROS DE TEJADA 
Promotor      :    LUIS DÍAZ DEL RÍO Y OTROS  
Situación      :    Plaza de Cuba, 2 
Fecha          :    Febrero de 1961 

 

 

 

Fig. 12. 

Fig. 13. 

Fig. 12. Unidad arquitectónica: Plaza de Cuba, 6. LUIS GUTIERREZ SOTO. 1954. 
Fig. 13. Unidad arquitectónica: Las X. RICARDO ESPIAU SUAREZ DE VIESCA. 1956 
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C) Componente fachada: la disposición en el plano de fachada de un tipo de solución que pasa por la 
colocación de un  espacio abierto característico de la misma, terraza. A la que va unida la 
correspondiente barandilla con jardinera, en las distintas soluciones reflejadas en los expedientes 
analizados. La reiterada pérgola de remate de edificio, en sus diversas versiones aplicadas (visera 
calada, lámina de H.A., etc), así como, su adaptación a las diferentes soluciones compositivas 
reflejadas. O el soportal como solución tipológica de planta baja ó con doble planta y su reflejo en 
fachada, etc. Nos lleva a reunir en un grupo denominado componentes de fachada  a las unidades 
edificatorias que reúnen uno o varios de los mencionados valores arquitectónicos. 
 
Se relacionan a continuación, pues, tales unidades edificatorias: 
 

1) BB5501-RA09. República Argentina, 10. 

Descripción :    PROYECTO DE CASA DE PISOS 
Arquitecto   :    FERNANDO BARQUÍN Y BARÓN 
Aparejador  :   AURELIO GARNICA LÓPEZ 
Promotor     :   JOSE MARÍA LASTRA CASTRILLO  
Situación     :   AVDA. REPÚBLICA ARGENTINA, 10 
Fecha         :   Noviembre de 1955 

 
2) SA5501-MA08. Virgen de Setefilla, 10. 

Descripción :  EDIFICIO PARA D. FCO. ESPINA GARZOLINI. 
Arquitecto   : D. JUAN J. SUÁREZ ALLER. 
Aparejador  : A. E. JIMÉNEZ CUENCA. 
Promotor      : FCO. ESPINA GARZOLINI. 
Situación      : Virgen de Setefilla, 10. 
Fecha           : noviembre de 1955. 
 

3) DR/AH5701-VL01. Virgen de Luján, 24. 

Descripción :    PROYECTO DE CASA DE PISOS 
Arquitectos  :    LUIS DÍAZ DEL RÍO 
      RICARDO ABURRE Y HERREROS DE TEJADA 
Promotor      :    LUJÁN S.L.  
Situación      :    C/ Virgen de Luján, 24 
Fecha          :    Julio de 1957 

 
 
 
 
 

Fig. 14. 

Fig. 15. 

Fig. 14. Componente fachada: República Argentina, 10. FERNANDO BARQUÍN Y BARÓN. 1955. 
Fig. 15. Componente fachada: Virgen de Luján, 24. LUIS DÍAZ DEL RÍO. 1957. 
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4) ES5602-A10. Asunción 18-20. 

Descripción :  PROYECTO DE FINCA DESTINADA A VIVIENDAS 
Arquitecto   : D. RICARDO ESPIAU SUÁREZ DE VIESCAS 
Aparejador  : D. FERNANDO LUCIANO MARTINEZ 
Promotor      : D. ANDRÉS BURGOS MORENO 
Situación      : C/ ASUNCIÓN 18-20 
Fecha           : Marzo de 1957 

 
5) BN5901-VL19. Virgen de Luján, 20. 

Descripción :  EDIFICIO DE VIVIENDAS 
Arquitecto   : D. EDUARDO BASELGA NEYRA 
Promotor      : CONSTRUCCIONES ECHEGARAY S.A. 
Situación      : Virgen de Luján, 20. 
Fecha           : marzo de 1959. 
 

6) ES6105-RC05. Virgen de Cinta 39-41. 

Descripción :  PROYECTO DE NUEVA PLANTA 
Arquitecto   : D. RICARDO ESPIAU SUAREZ DE VIESCA         
Promotor      : D. FILOMENO DE ASPE MARTINEZ 
Situación      : VIRGEN DE CINTA MANZ. 68 
Fecha           : Julio de 1961 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 16. 

Fig. 17. 

Fig. 16. Componente fachada: Virgen de Luján, 20. EDUARDO BASELGA NEYRA. 1959. 
Fig. 17. Componente fachada: Asunción 18-20. . RICARDO ESPIAU SUÁREZ DE VIESCAS. 1957. 
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d) Elementos arquitectónicos característicos: Cabe especificar, de la misma 
manera, a modo de lista numerada una relación de los elementos 
arquitectónicos característicos de la arquitectura del barrio de los Remedios 
de Sevilla, cuya utilización no es exclusiva de los edificios estudiados, sino 
que puede extrapolarse al resto del barrio, y que por lo tanto, podía ser 
utilizada para una posible catalogación de los mismos. 
 
1) Se constata la existencia de un tipo de solución de fachada que pasa por 
la colocación de un  espacio abierto característico de la misma, terraza, 
distintivo de este sector de ciudad y que queda concretado su origen y 
evolución en el tiempo. Al que va unido la solución correspondiente de 
barandilla de terraza con jardinera, con las distintas soluciones reflejadas 
en los expedientes analizados. 
 
2) Elemento distintivo arquitectónico es también la característica pérgola de 
remate de edificio, en sus diversas versiones aplicadas (visera calada, 
lámina de H.A., etc), así como, su adaptación a las diferentes soluciones 
compositivas reflejadas. 
 

 
3) Por supuesto el soportal como solución tipológica de planta baja ó con 
doble planta, es una solución iniciada y concluida en el barrio de Los 
Remedios de Sevilla, y característica concretamente de la Avd. de 
República Argentina y Plaza de Cuba. 

 
4) La existencia de murales de importantísimo interés artístico, detectados 
en el análisis, y la comprobación de que existen otros sin salir a la luz 
pública, configura otra cualidad de la arquitectura del barrio. 
 

 
5) Del estudio realizado, se deduce también la utilización de un tipo de 
escalera curva, de características comunes, en la unidad espacial Plaza de 
Cuba, que podría haber sido utilizada tipológicamente en la zona. 
 
 
e) Elementos arquitectónicos independientes: la utilización de elementos 
arquitectónicos sueltos, sin que se repita su utilización, pero que contienen 
un gran valor compositivo, cromático ó de utilización singular de materiales. 
Nos lleva a resaltar: 
1) La aplicación original de los paños de azulejo en el edificio de Virgen de 
Setefilla 10, de Juan José Suárez Aller. 
 
2) La originalísima solución de esquina del edificio de Asunción Esquina a 
Virgen de Cinta, de Ricardo Espiau Suárez de Viesca, que aglutina y 
potencia la composición de ambas fachadas, se diseña una esquina que 
sobresale de la misma a modo de quilla majestuosa,  de traza impecable, 
que se erige hasta el ático con una sucesión de balconadas voladas de 
forma semicircular, que destacan sobre el fondo de ladrillo visto de la 
fachada. Culminado por una espadaña ciega,  a modo de frontón Griego. 

 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ABIERTAS.   
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9.1. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ABIERTAS. 
 
El análisis arquitectónico realizado al barrio de Los Remedios de Sevilla, 
en esta tesis doctoral, ha sacado a la luz un serie de temas transversales, 
ligados directamente con la arquitectura patrimonial del barrio, pero que 
reconociendo la importancia y envergadura de los mismos, y la 
imposibilidad de su tratamiento en la presente, se enumeran como líneas 
de investigación abiertas para otras posibles tesis doctorales. 
 
a) Tratamiento y evolución en los elementos arquitectónicos 
complementarios. 

b) Tratamiento y evolución en los elementos ornamentales de la 
arquitectura. 
c) Edificios de arquitectura civil y arquitectura religiosa. 
d) Influencia de los nuevos sistemas de comunicación (metro) sobre la 
Arquitectura patrimonial residencial.  
e) Una segunda tesis con otro conjunto de edificios de menor interés pero 
también de indudable trascendencia arquitectónica. 
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