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Shillibeer’s omnibus. Londres 1838. 



La existencia de servicios de carruajes tirados por caballos está documentada desde co-
mienzos del siglo XVI, sin embargo, el primer servicio regular fue establecido en Londres 
el 4 de julio de 1829 por George Shillibeer, un emprendedor fabricante de carrozas que vio 
el sistema en París y decidió explotarlo comercialmente en la capital británica. La primera 
línea de bus unía el suburbio de Paddington con el centro de la ciudad y empleaba una hora 
en recorrer un trayecto de ocho kilómetros. El Shillibeer’s omnibus (literalmente, bus para 
todos) iba tirado por tres caballos, podía llevar a veinte pasajeros, ofertaba seguridad y 
comodidad –todos los viajeros podían ir en el interior– y su precio era inferior a la carrera 
más corta de un carruaje tradicional. 

Con la Revolución Industrial y el consiguiente crecimiento de las ciudades, se hizo cada 
vez más necesario este económico sistema de circulación urbano para transportar la po-
blación al trabajo, a los acontecimientos sociales, culturales, etc. La siguiente ciudad en 
inaugurar un servicio regular fue Nueva York en 1831, con una línea que recorría la calle 
Broadway. En la misma ciudad se inauguró, en 1904, el primer servicio de transporte rápi-
do subterráneo, conocido como metro, apócope de metropolitano.

Cuando comenzó a utilizarse el automóvil privado en las primeras décadas del siglo XX 
muchas compañías de ferrocarril urbano quebraron. Sin embargo, en la década de los 
treinta, se hizo un esfuerzo para la revitalización del transporte público y la mayoría de 
las compañías comenzaron a utilizar autobuses propulsados por diesel porque permitían 
flexibilidad y libertad a la hora de seleccionar la ruta, ventajas que con el cable aéreo, ne-
cesario para tranvías y trolebuses, no se podían obtener. La liberación del transporte, tanto 
de animales como de raíles o cables, hace que la civilización del automóvil se consolide a 
final de los años treinta y entre sin complejos en la arquitectura, con toda la significación 
de convivencia con la máquina que ello habría de suponer.
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 Nace la ciudad del automóvil



Mucho tiempo antes del asfaltado de calles, el arquitecto intuye que el mundo del automó-
vil alcanzará poder suficiente para transformar la vida de la ciudad y, por tanto, la arqui-
tectura. En 1939, Le Corbusier ratificaba lo propuesto por él mismo a mediados de los años 
veinte en el Plan Voisin para París: “El paso del hombre o el paso del caballo, conducían 
de una puerta a otra. Todo estaba ligado con finura, desde el principio al fin. El ferrocarril 
rompió esta perfección continuada, inauguró la alternativa de la puerta a la estación y de 
ésta a otra puerta, lo mismo para las personas que para las cosas. Ruptura muy sensible 
y dura para el ciclo de las veinticuatro horas solares. Ello condujo a las aglomeraciones 
artificiales alrededor de las estaciones. Se abrió un foso entre el campo y la ciudad. 

El automóvil conduce de una puerta a otra. (…) Es una revolución. El campo –la tierra– se 
abre por todas partes, se ofrece de nuevo a todos. Ya no existen regiones menores, ni tie-
rras perdidas. La tierra es accesible y lo será más aún. La carretera y el automóvil se iden-
tifican en la curva, una carretera impecable, milagrosa, en una cuerda tensa. (…) parece 
que los mismos artesanos que tallaron muebles en cerezo, nogal o encina, hubieran, con 
sus manos o sus herramientas, moldeado las curvas de la carretera. Los obreros desliza-
ron sus reglas sobre los contornos, engendrando sutiles formas geométricas: paraboloi-
des e hiperboloides, con sus inflexibles leyes”1.

1  Cfr. Le Corbusier, Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Oeuvre Complète 1938-46, Volume IV, Ed. Girsberger, 
Zurich 1986. Véase también: Le Corbusier, Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura y el 
urbanismo, trad. esp. J. Ginavet, Ed. Apóstrofe, Barcelona 1999 (Prècisions, París 1960). Mies van der Rohe 
también habla con claridad del papel de los medios de locomoción en la nueva sociedad y de cómo la arquitec-
tura debía reflejar y adaptarse a estos cambios. Cfr. F. Neumeyer, Mies van der Rohe. La palabra sin artificio. 
Reflexiones sobre la arquitectura. 1922-1968, trad. esp. J. Siguán, El Croquis Editorial, Madrid 1995. (Mies van 
der Rohe-Das kunstlose Word Gedanken zur Baukunst, Berlín 1986)
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Carrocería del automóvil 
Adler.  Diseño de W. 
Gropius, 1930.  



La nueva ciudad debía proporcionar la luz solar y vegetación necesarias, al tiempo que faci-
litar el movimiento. Los arquitectos quedan fascinados por el tráfico incesante, el parpadeo 
de las luces… la ciudad del automóvil alcanza su mayoría de edad.

Cambia la manera de entender, no sólo la ciudad tradicional cuya forma era expresión de 
un orden jerarquizado en planta, sino de los mismos edificios que hasta ese momento eran 
contenedores de pocas plantas con un único uso o función. A partir de las propuestas de 
ciudad de Mies van der Rohe, Le Corbusier, Hilberseimer, los edificios podrán contener, 
gracias a su desarrollo vertical, varios usos coordinados bien por yuxtaposición o por su-
perposición de actividades diversas. 

Pero existía una contradicción en este planteamiento, la asociación establecida por los ar-
quitectos modernos entre técnica y función repelía la idea de conformar edificios complejos 
en su organización espacial y tridimensional. Cada función debía concretarse en exigencias 
dimensionales y espaciales exactas capaces de producir un tipo autónomo cuya disposición 
en la ciudad obedecía a una jerarquía preestablecida desde el plano de la ciudad. La pu-
reza de los tipos en Mies y la mecánica de la ciudad zonificada en Le Corbusier evitaban la 
contaminación que introducía la mezcla de diferentes usos2. Contradicción que provocará 
la necesidad de ensayar nuevas soluciones y tipos de edificios para la nueva ciudad que 
estaba surgiendo.

2  Cfr. I. Ábalos, J. Herreros, “Híbridos”, en Arquitectura, nº 290, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 
Madrid 1992, págs. 54-80. Véase también: I. Ábalos, J. Herreros, Técnica y arquitectura en la ciudad contem-
poránea. 1950-1990, Ed. Nerea, Madrid 1992.

Sección de La Ville 
Radieuse. Le Corbusier, 
1930.  
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La mayor parte de la arquitectura del Movimiento Moderno, sobre todo cuando se reali-
zaron los experimentos vanguardistas de los años veinte y treinta, se caracterizó por una 
búsqueda de formas abstractas, por una precisión funcional que definía espacios para un 
uso específico y por una decidida voluntad de ruptura con el pasado. El medio que se usó 
para conseguirlo fue la utilización masiva de nuevas técnicas y materiales.

En la arquitectura moderna se persiguieron valores sociales y estéticos de transparencia, 
flexibilidad, libertad, visibilidad, etc. por medio de edificios que con una economía extrema 
de materiales desafiaban las leyes de la gravedad, lo que originó una enorme acumulación 
de tensiones formales, pero a la vez provocó que estas arquitecturas racionalistas tuvieran 
una alta calidad plástica. 

A raíz de las teorías y cálculos de Hardy Cross, se llegó a un grado importante de precisión, 
tanto en las estructuras metálicas como en las de hormigón. Sin embargo, las caracterís-
ticas materiales de las edificaciones las hicieron especialmente efímeras o vulnerables: 
fachadas estucadas desnudas de cornisas y molduras que las protegieran, cubiertas in-
sistentemente planas, utilización del fibrocemento... La construcción tradicional, empírica, 
fue desapareciendo en aras de un nuevo saber basado en la precisión de los cálculos, en los 
nuevos materiales ligeros y en la producción en serie de elementos constructivos3.

De la misma manera que la arquitectura moderna estuvo fuertemente condicionada por 
los materiales y tecnologías, también lo estuvo por su extrema precisión funcional, por 
cómo utilizó espacios precisos y ajustados a cada actividad. Se generaron edificios donde 
los espacios estaban especializados al máximo y construidos con las medidas precisas, 
produciendo una arquitectura-máquina extremadamente funcional, eficaz y avanzada para 
las costumbres del momento y las disponibilidades tecnológicas. Estos espacios-máquina 
funcionaron tan bien que transcurridos los años aún se continúan usando.

Debido a la voluntad de ruptura con el pasado, en la arquitectura del Movimiento Moderno 
fueron secundarios los criterios de conservación y permanencia. Por principio se trataba 
de una arquitectura antimonumental, lo más simple, abstracta y ligera posible, construida 
para responder inmediatamente a las necesidades requeridas y situarla en una ciudad 
dinámica, en crecimiento y en cambio continuo. 

3  Cfr. J. M. Montaner, “Revitalización de la arquitectura moderna: fragilidad y precisión funcional”, en AA.VV. 
Equipamiento e infraestructuras culturales. 1925-1965, Docomomo Ibérico, Porto 2001, págs. 201-209.
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Este carácter contrapuesto a la idea de ‘monumento’, a lo ‘perenne’, a lo ‘inmutable’; esta 
falta de deseo de trascendencia, unido al aspecto contemporáneo que tienen sus edificios 
–por su carácter vanguardista parece que han sido construidos ayer– y a que en muchos 
casos se continúan usando como objetos cotidianos, son algunas de las causas de la fra-
gilidad de la arquitectura moderna y su falta de aprecio por la sociedad actual, que estima 
que no tiene valor suficiente para permanecer en la memoria colectiva. Premonitorias fue-
ron las palabras de Mies en 1950: “No nos dejemos engañar. Muchas de las construcciones 
modernas no resistirán el paso del tiempo”4. Paradójicamente, los puntos de partida de la 
arquitectura moderna son los causantes de su paulatina destrucción.

Esta topografía de la estación de autobuses de Jaén pretende demostrar que es un edi-
ficio que pertenece al Movimiento Moderno, porque tiene una concepción funcional que 
organiza de forma precisa los diferentes usos que se introducen en el edificio, porque en la 
materialización de estas funciones hay una voluntad de forma que se basa en la abstrac-
ción y porque para su construcción utiliza casi al límite las nuevas técnicas y materiales 
existentes en la época. Su ‘antimonumentalidad’, su poco afán de trascendencia, es tan 
evidente que ha llegado al extremo de ser un edificio completamente olvidado por la critica 
especializada. 

Pero si algún valor tiene el edificio de la estación de autobuses de Jaén es que va más allá 
de los ortodoxos conceptos ‘modernos’ y supera la idea de edificio como objeto ajeno a las 
condiciones urbanas, habitual en las vanguardias arquitectónicas. Formaliza un nuevo tipo 
de edificio, anticipando una preocupación por la ciudad y el fenómeno urbano que se de-
sarrollará por la disciplina arquitectónica en Europa durante los años cincuenta y sesenta 
del siglo XX.

La racionalidad que implica describir un edificio llevará a investigarlo, diseccionarlo, di-
vidirlo en partes, proceder a su análisis con un determinado método. Método que será 
similar a la ejecución de una topografía: la determinación de una serie de puntos, no ne-
cesariamente unidos por una línea continua, que en su conjunto tridimensional acabarán 
definiendo un objeto, en este caso, la estación de autobuses de Jaén.
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4  Mies van der Rohe, “Apuntes para conferencias (hacia 1950)”, en F. Neumeyer, Mies van der Rohe. La pa-
labra sin artificio…, op. cit., pág. 495.



Texto y foto publicados en el número 21 de la revista Obras en julio de 1933. 

“Perspectiva general del Rockefeller Center. 

Realización suprema de la moderna técnica norteamericana. Mezcla 

de todos los estilos quiere ser, en el centro de una gran metrópoli, una 

ciudad tipo, un ejemplo completo del urbanismo del porvenir. Actual-

mente trabajan en ella unas 56.000 personas, pero se espera que una 

vez terminada pase de 200.000 habitantes la población habitual y flotante 

del Rockefeller Center.

El coste de los edificios se calcula en unos 250 millones de dólares.”



Nuevos edificios para una nueva ciudad



La mecánica de segregación funcional en los modelos de ciudad propuestos por Le Cor-
busier será revisada cuando el Rockefeller Center (1939) venga a imponer una reconside-
ración de la Carta de Atenas, forzada por el éxito comercial y urbano alcanzado por este 
conjunto de edificios neoyorquinos. 

Al filo de la Segunda Guerra, principalmente en Estados Unidos, se plantean actuaciones 
en las que algunos edificios son esencialmente piezas híbridas, construidos a base de es-
tratificaciones horizontales o superposiciones verticales de diferentes usos, retomando el 
viejo precedente del Auditorium Building de Sullivan (1889). Esta formulación encontrará, 
entre mediados de los años cincuenta y finales de los sesenta del pasado siglo, múltiples 
circunstancias favorables para su expansión, dando lugar en pocos años a un modelo o tipo 
de edificio denominado híbrido5.

En algunas de las intervenciones, las más adecuadas a la naturaleza urbanística del edi-
ficio híbrido, se señala la incongruencia de plantear este tipo de construcciones sobre un 
trazado urbano convencional. Esta incompatibilidad de la planimetría bidimensional con 
una ciudad, no horizontal como la tradicional, sino estratificada verticalmente, hace inevi-
table la necesidad de ensayar nuevos tipos de edificios y trazados urbanos. 

La estratificación en altura habrá derivado de la insólita propuesta visionaria de Hilbersei-
mer –la Ciudad Vertical de 1924– a una práctica comercial común, extendida por ciudades 

5  I. Ábalos, J. Herreros, “Híbridos”, op. cit., págs. 54 y 60.
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americanas y puntualmente experimentada en Europa. Mientras tanto se habrá modificado 
la idea de centro urbano: el espacio público, antes espacio exterior, escenario civil y con 
relación directa con los edificios, es ahora una estructura espacial estrechamente vincula-
da a los intercambios comerciales y a la movilidad –infraestructuras públicas– entrelazada 
e interiorizada con las restantes estructuras espaciales. La estratificación altera toda la 
concepción bidimensional de la antigua ciudad, la vinculación entre función y posición ur-
bana, la relación entre vacío y lleno, el centro único, la estructura jerárquica del plano6.

La ciudad, paralelamente, se convierte en fuente de inspiración para los arquitectos mo-
dernos que la contemplarán, según claves económicas y productivas, como centro de or-
ganización del sistema, intentando trasladar a la arquitectura los aspectos que podían re-
sultar más seductores para la incipiente sociedad moderna. Se produce una arquitectura, 
no ya del orden y la jerarquía, sino de lo efímero y lo cambiante; la esencia del tráfico era 
el movimiento.

En las ciudades andaluzas de los años veinte, el protagonismo de la ciudad como inspi-
ración de la arquitectura moderna apenas existió. La estructura y los modos de vida de la 
sociedad que las habitaba eran prácticamente rurales con unas tasas de analfabetismo 
muy altas. Estas circunstancias producen, evidentemente, un ambiente poco propicio para 
la recepción de las vanguardias europeas. Sin embargo, a pesar de las desfavorables cir-
cunstancias, la inspiración urbana acabará por aparecer, tímidamente, en la arquitectura 
que se desarrollará esos años en las provincias andaluzas7. 

Antes de la guerra y en la inmediata posguerra, aparecen de manera aislada una serie de 
edificios que reclaman, apoyados en el hecho urbano, unos valores de modernidad que 
hasta entonces eran desconocidos: el mercado de la Puerta de la Carne en Sevilla (1927), 
el Mercado de Abastos de Algeciras (1933), el cine Torcal en Antequera (1933), Muebles 
Lastrucci (1934) o Cabo Persianas en Sevilla son buenos ejemplos de esta arquitectura8. 

En la ciudad de Jaén se construye el edificio de Almacenes Almansa (1936), proyectado 
por Luis Berges Martínez. Pero no será hasta la inmediata posguerra cuando el innovador 

Sección y esquema 
volumétrico de usos del 
Auditorium Building de 
Chicago. Louis Sullivan, 
1887-1889.  

6  I. Ábalos, J. Herreros, “Híbridos”, op. cit., pág. 74.

7  Cfr. C. García Vázquez, R. Pico Valimaña, “La inspiración urbana, 1930-1965: la imagen de la ciudad”, en 
AA.VV., MoMo Andalucía. Arquitectura del Movimiento Moderno en Andalucía 1925-1965, Junta de Andalucía, 
Sevilla 1999, págs. 164-169.

8  Cfr. AA.VV., MoMo Andalucía. Arquitectura del Movimiento Moderno en Andalucía 1925-1965, Junta de 
Andalucía, Sevilla 1999, págs. 164-169.
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edificio híbrido de la olvidada Estación de Autobuses de Jaén (1941) caracterice y formalice 
con su arquitectura un área del nuevo ensanche moderno de la ciudad. 

En la provincia de Jaén, también se producirán algunas muestras interesantes de la nueva 
arquitectura moderna: Luis Casanova proyecta y construye en Úbeda el Mercado de Abas-
tos (1933) y en Andújar, su Mercado de Abastos, proyectado por Pedro Rivas Sabater (1939) 
es un ejercicio que desarrolla de manera brillante las posibilidades tipológicas planteadas 
en el Mercado de Algeciras (1933) por Manuel Sánchez Arcas y Eduardo Torroja. 

En torno a 1934, también se construyen en Andújar, la casa Valdés un acertado ejercicio de 
implantación urbana con un lenguaje extremadamente racionalista y la excelente operación 
urbana de la manzana que conforman el cine Tívoli, proyectado por Fernando Alzado, y la 
casa Lara, atribuida a José Corbella Pené. La figura de este constructor es digna de men-
ción. Cuando en el año 1932 el presidente de la Junta Local de Patronales, Plácido Gisbert, 
le encarga el proyecto para una casa de campo o “viña” en Andújar, acude a los modelos 
establecidos en revistas alemanas de arquitectura, a las que era muy aficionado. El parale-
lismo de La Viña Gisbert con la Casa Müller de Adolf Loos (1930) es evidente. Viña Gisbert 
se caracteriza por un diseño limpio donde la volumetría se complementa con un lenguaje 
abstracto que utiliza como elementos, barandillas de barco y ventanas horizontales.

Cercanas al emplazamiento de la viña, en plena Sierra Morena, se estaban concluyendo 
dos de las mejores obras de arquitectura del siglo XX en la provincia de Jaén: el Salto de El 
Jándula (1925-1930) y el Salto de El Encinarejo (1928-1933) ambos diseñados y construidos 
por el arquitecto Casto Fernández-Shaw y los ingenieros Carlos Mendoza Gimeno y Antonio 

Estación de autobuses 
desde el ejido de San Roque. 
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del Águila9. Ajenas a la condición urbana que caracteriza a la mayoría de las arquitecturas 
del racionalismo, son verdaderas obras maestras de arquitectura contemporánea. Utili-
zando todavía elementos del lenguaje clásico de la arquitectura y materiales tradicionales 
se realiza una nueva sintaxis de los mismos consiguiendo una simbiosis admirable entre 
arquitectura, industria y paisaje. Por la forma, absolutamente moderna, en que entienden 
la relación con el paisaje, como objeto y a la vez como sujeto, constituyen verdaderos ejem-
plos de intervención en el mismo10.
 

9  Ambos saltos fueron construidos por la empresa Agroman y publicados por vez primera en marzo de 1932 
en la revista de la constructora. C. Ruiz de Huidobro, “Salto del Encinarejo sobre el río Jándula”, en Obras. 
Revista de construcción, nº 6, 1932, págs. 78-85. Existe un artículo anterior del ingeniero coautor de las pre-
sas, Carlos Mendoza, pero dedicado a las “Instalaciones auxiliares llevadas a cabo para la construcción de 
la presa del Jándula”, Revista de Obras Públicas, I, nº 2383, Madrid 1923, págs. 54-58. Véase también AA. VV. 
Casto Fernández-Shaw. Arquitecto sin fronteras. 1896-1978, Electa, Madrid 1999, págs. 46-50.

10  Sobre las relaciones entre industria, arquitectura y paisaje véase: S. Quesada García, “Industria, arquitec-
tura, paisaje: las minas de oro de Rodalquilar”, en Arquitectura e Industria Modernas. 1900-1965, Docomomo 
Ibérico, Sevilla 1999, págs. 217-224.
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Hotel Rey Fernando en torno 
a 1950. 



Plano de enlace del Ensanche con la ciudad antigua. Luis Berges Martínez, 1927.



La ciudad moderna llega a Jaén



La ciudad de Jaén permaneció dentro del recinto intramuros hasta bien entrado el siglo 
veinte. Con la llegada del ferrocarril en 1881, el Ayuntamiento traza el denominado Paseo 
de la Estación que uniría ésta con la plaza del Deán Mazas, actual plaza de la Constitución, 
simultáneamente traza la carretera de Madrid partiendo del mismo punto. Ambos ejes 
constituirán en el futuro, pasada la guerra civil, las líneas de expansión de la ciudad.
 
Apoyándose en estos dos ejes el arquitecto Luis Berges Martínez proyecta en 1927, el pri-
mer Plan de Ensanche de la ciudad, que en ese momento tenía 34.000 habitantes11. Su 
intervención planificaba el crecimiento de Jaén en el sector comprendido entre ambos ejes 
y en un área cercana al recinto intramuros de la ciudad histórica. En vez de proponer un 
modelo de ciudad estructurada en partes jerárquicas, con un determinado orden que favo-
reciera un sistema de capitalización de las rentas inmobiliarias, el arquitecto propone un 
modelo de ciudad más equilibrado, social y racional. Con los condicionantes que impone 
la difícil topografía de Jaén y con la existencia de edificios y ejes ya trazados, Luis Berges 
proyecta una nueva ciudad donde se puedan desarrollar las cuatro funciones que según las 
teorías de Le Corbusier debían existir en la metrópoli moderna: habitar, trabajar, cultivar 
el cuerpo y el espíritu y, por último, circular12.

La función del habitar se concreta en la disposición de diversos tipos de viviendas: casas 
unifamiliares con un modelo de implantación similar al de ciudad jardín, en la zona más 
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11  A.M.J. (Archivo Municipal de Jaén), Obras Urbanas, Legajo 274, “Ensanche Berges”, Jaén 1927.

12  L. Benevolo, Diseño de la ciudad. El arte y la ciudad contemporánea, Volumen 5, trad. esp. A. Moragas, Ed. 
Gustavo Gili, Barcelona 1979. (L’arte e la cittá contemporanea, Roma-Bari 1977)
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cercana al centro de la ciudad y con más difícil topografía; los edificios plurifamiliares de 
cuatro plantas, para rentas medias-altas, se situaron en los primeros tramos del Paseo de 
la Estación y la calle Virgen de la Capilla; y por último, situadas en una área completamente 
nueva del ensanche, se proyecta un grupo de viviendas baratas o protegidas, destinadas a 
obreros, con una tipología de manzana semejante a los hof o manzanas vienesas.

Las actividades productivas o dedicadas al trabajo se colocan a un mismo nivel: la agricul-
tura distribuida por el territorio cercano de huertas y caserías; la industria, evidentemente 
muy limitada, –sólo existían una fábrica de jabones y una almazara–, cercana a la estación 
de tren y, por último, el comercio situado en la conexión entre la ciudad antigua y el en-
sanche.

Las actividades destinadas al cultivo del cuerpo y del espíritu, se ubican en torno al monu-
mento de la Plaza de las Batallas, erigido en 1910, obra de Jacinto Higueras. A un lado del 
monumento se propone un Grupo Escolar, algo más atrás, una iglesia y una biblioteca. Muy 
cerca se acababa de terminar en 1919, el Museo Provincial de Jaén proyectado por Antonio 
Flórez Urdapilleta13. Frente a estos equipamientos, al otro lado del monumento de las Ba-
tallas, se proyecta un parque público con una extensión aproximada al 10% de la superficie 
total del ensanche. 
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13  Cfr. AA.VV., Antonio Flórez, arquitecto (1877-1941), Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, Madrid 
2002. Véase también J. L. Chicharro Chamorro, El Museo Provincial de Jaén (1846-1984), Instituto de Estudios 
Giennenses, Jaén 1999.



Por último, la circulación. Como mandaban los nuevos cánones urbanos, se segregan 
y jerarquizan las calles con recorridos diferenciados para peatones, vehículos lentos y 
rápidos14. 

El verdadero salto de escala que se produce en las ciudades, durante el primer tercio del 
siglo veinte, tiene que ver con las infraestructuras del transporte y más concretamente con 
las estaciones de autobuses. La primera estación de autobuses puesta en servicio en An-
dalucía corresponde a la de Sevilla, proyectada por Rodrigo Medina Benjumea y construida 
entre 1938 y 194415. La ciudad de Jaén inició las gestiones para dotarse de una estación 
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14  Este elemental concepto de jerarquizar el tráfico en función de la importancia, situación y sección de las 
calles es algo que, pasados ochenta años del primer plan urbanístico para la ciudad de Jaén, parece que aún 
no se ha asimilado, a la vista de la reordenación prevista para el área de la estación de autobuses y el nuevo 
acceso de los mismos a la estación.

15  R. Medina Benjumea, “Estación de autobuses combinada con viviendas en Sevilla”, en Nuevas Formas, 
nº 2, Editorial Edarba, 1940-1941, págs 45-48. Como novedad se presentaba en la revista la mezcla de usos y 
funciones subordinados a un elemento principal: la estación de autobuses. 

Área de las Protegidas, 
Parque, plaza Rey Alhamar 

y calles Cazorla y Navas 
de Tolosa en el Plan de 

Ensanche de 1927.



de autobuses en 1933 y a la postre fue la segunda capital andaluza en disponer de una 
estación.

El Plan de Ensanche Berges se desarrolló casi por completo tras la guerra civil y, aunque 
fue paulatinamente desvirtuado en años sucesivos por construcciones fuera de escala y 
sustituciones de equipamientos, contribuyó a definir una de las zonas todavía mejor planifi-
cadas de la ciudad, no sólo desde el punto de vista del trazado arquitectónico y urbanístico, 
sino por la buena y equilibrada relación entre densidad de población y la proporción de 
espacios libres y verdes. 
 
Este acertado fragmento de ciudad está limitado al norte por las Viviendas Protegidas, 
construidas a partir de 1944 por Julián Laguna Serrano, Francisco López Rivera y Juan 
Piqueras Menéndez. Son un grupo de viviendas sociales que constituye un pequeño y acer-
tado barrio constituido por cuatro manzanas cerradas, con llenos y vacíos muy articulados, 
y una interesante jerarquía de espacios públicos16. Junto a las Protegidas se encuentra el 
Parque de la Victoria y por último la Estación de Autobuses, el elemento emblemático que 
debía tener toda ciudad moderna. 

Todo este conjunto de piezas arquitectónicas: las Protegidas, el Parque y la Estación de Au-
tobuses, forman parte de un todo que construye y define la ciudad a través de la arquitec-
tura, que indisoluble de su condición urbana tiene su origen en el Plan de Ensanche. Estos 
edificios difícilmente se pueden considerar como objetos arquitectónicos individuales, ais-
lados de su entorno o del resto de la ciudad de la que, inexorablemente, se han convertido 
en su nuevo corazón.

Luis Berges Martínez también introducirá, tímidamente, el lenguaje moderno en Jaén. Tras 
unos comienzos eclécticos o regionalistas basados en lo andaluz con un carácter pintores-
co o superficial. A partir de 1923 irá produciendo proyectos que no ignoran los presupues-
tos estéticos de la Secesión Vienesa o el Art Decó, para desembocar finalmente en una 
arquitectura con un lenguaje racionalista. 
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16  Las manzanas de viviendas fueron promovidas entre los años 1944 y 1955 por la Diputación Provincial y por 
el Ayuntamiento de Jaén, presidido entonces por Juan Pedro Gutiérrez Higueras, con objeto de ser destinadas 
a trabajadores y funcionarios de ambas instituciones. Además de la morfología del barrio, la novedad del tipo 
de viviendas consistía en la inclusión en todas ellas de un baño con ducha. Pero lo que más llamaba la aten-
ción de los nuevos pisos eran las cocinas, llamadas “económicas”, que consistían en una habitación donde 
había un mueble metálico, pintado de negro en las que había que guisar todavía con leña. Todas las viviendas 
se proyectaron con ventilación cruzada y con una pequeña terraza al exterior.



El Sanatorio de los Prados (1928), es una de las primeras obras donde se observa el cam-
bio. Realizado por encargo de la Diputación Provincial, para diseñarlo el autor recorrió una 
serie de sanatorios franceses, alemanes y suizos. Las obras se iniciaron en 1934, fueron 
paralizadas durante la guerra y se modificaron con un proyecto reformado de los arquitec-
tos Laguna Serrano y López Rivera. El Sanatorio Antituberculoso del Neveral (1930-1934), 
también tiene un diseño muy funcional que se observa en los pabellones que todavía se 
conservan. Otro proyecto innovador fue la antigua Escuela de Maestría Industrial (1931), 
hoy I.E.S. San Juan Bosco, cuya fachada compone con molduras geométricas recordando 
un cierto expresionismo característico del Art Decó17. 

28

LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE JAÉN. UNA TOPOGRAFÍA DE SU ARQUITECTURA

17  R. A. Casuso Quesada, “Propuestas para una revisión crítica de la arquitectura del siglo XX en Jaén”, en 
Homenaje a Luis Coronas, Universidad de Jaén, Jaén 2001, págs. 98-99.

Ubicación actual en la 
ciudad de Jaén de la zona 

de las Protegidas, Parque y 
estación de autobuses. 



La consolidación del nuevo lenguaje arquitectónico aparece de forma definitiva en Alma-
cenes Almansa (1936), un pequeño edificio ubicado en la esquina de la calle Hurtado con 
la calle Ramón y Cajal, a espaldas de la Catedral. Fue construido como casa particular de 
tres plantas, la primera de ellas utilizada como almacén; resuelve la esquina de una forma 
continua con el recurso de un solo plano ininterrumpido que pasa con naturalidad de una 
calle a otra, componiéndolo con bandas horizontales grises y blancas que diferencian los 
pisos y resaltan la idea de proyecto de crear un plano que relaciona de forma continua la 
calle Hurtado con la Catedral.
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El autobús de Jaén dispuesto para la partida en la plaza del Ayuntamiento de Jimena. 



La compañía Auto-Estaciones



“Grupos expectantes y rumorosos aguardan la llegada del autobús, oteando el horizon-
te, a la puerta de bares, tabernas o administraciones simbólicas. Detenida la marcha de 
aquél, hombres, niños, aves, canastos y maletas descienden por puertas y ventanas, in-
vaden aceras y calzadas durante algún tiempo, dejando todas las multitudes, huella de su 
paso en los referidos pavimentos. La partida es semejante: envases, paquetería, atalajes 
y apeaderos son izados en la baca del vehículo, en el que los viajeros pugnan por ocupar 
asiento a expensas de la intrepidez y astucia que aún le restan después de la derrochada 
para la obtención del billete. La invasión de aceras y calzadas perdura hasta que deja de 
agitarse, en signo de despedida, el último pañuelo entre oscuras nubes de combustibles 
mal carburados”18.

El párrafo anterior describe, agudamente, la situación del transporte colectivo en nuestro 
país en los años cuarenta y los conflictos que generaba la mezcla del tráfico peatonal y ro-
dado, así como las emisiones a éste asociadas. Se extrae como conclusión la necesidad de 
concentrar las entradas y salidas de vehículos en centros adecuados. A la vista de los nue-
vos problemas que los medios de locomoción producían, surgen una serie de compañías 
privadas con el objetivo de explotar estas nuevas demandas públicas y urbanas.

Una de estas empresas fue Auto-Estaciones S.A., que se constituye en diciembre de 1932 
con la finalidad de construir y explotar estaciones para autobuses de viajeros y camiones 
de transporte a nivel nacional. La administración de la compañía pertenecía a una Junta 
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18  J. M. Pellico, Revista de Obras Públicas, noviembre 1945, citado en AA.VV., Estaciones y apeaderos de 
autobuses de Andalucía, Junta de Andalucía, Sevilla 2001, pág. 15.

La compañía Auto-Estaciones
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General de accionistas que ejecutaba sus acuerdos por medio de un Consejo de Adminis-
tración, un Comité Delegado del mismo y una Dirección General. En su fundación se apos-
taba por el desarrollo de los transportes por carretera debido a ”…sus múltiples facilidades 
para la economía de la Nación”19, así como a sus ventajas sobre cualquier otro sistema de 
transporte, en referencia al ferrocarril. 

En 1945 la compañía, con sede en la calle Cedaceros de Madrid, tenía en explotación la es-
tación de Burgos, se encontraba en construcción la de Jaén, y había obtenido concesiones 
en Vitoria, Talavera de la Reina, Toledo y Zamora, aunque las dos últimas no se llevarán a 
efecto finalmente. Del resto de proyectos y estudios realizados por la empresa sólo con-
seguirá la concesión en Almería, unos años más tarde. El edificio de la estación de Burgos 
es, de todos los construidos por Auto-Estaciones, el único que aún funciona como estación 
de autobuses junto con el de Jaén. La estación de Burgos fue proyectada en noviembre de 
1943 por Antonio Querejeta, tenía como peculiaridad una gran estructura de vigas metáli-
cas que cubría el espacio destinado a los andenes de vehículos. Esta estructura se apoyaba 
en los extremos y en el pabellón central de almacén y repuestos. La estructura original fue 
sustituida en 1982 por otra estructura metálica20. 
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19  A.M.T.R. (Archivo Municipal de Talavera de la Reina), Negociado Central, Expediente 539/1921, “Auto-
Estaciones S.A.”, Madrid 1945. A pesar de su cronología el citado documento hace un repaso por la citada 
compañía desde su fundación.

20  A.M.B. (Archivo Municipal de Burgos), Signatura 18-5059, “Proyecto de terminación del patio de la esta-
ción”, Burgos marzo de 1944. 

Mapa con las concesiones, 
proyectos y estudios de la 
compañía Auto-Estaciones 
en España, 1945. 

Propuesta presentada por 
Auto-Estaciones para la 
Estación Este de Madrid, 
1945. 



Entre los proyectos que hizo Auto-Estaciones destaca el presentado al concurso convocado 
por el ayuntamiento de Madrid para la Estación Este. Un edificio con un lenguaje historicis-
ta al que se le anexa una lonja de autobuses rodeada por una marquesina completamente 
circular donde se alojan los andenes para autobuses y por donde los peatones pueden 
circular separados y resguardados de las inclemencias atmosféricas. El recinto para los 
autobuses se define por una sección constante en altura constituida por dos planos hori-
zontales paralelos: el del suelo y el del techo de la marquesina, cuya redonda forma es con-
secuencia del movimiento de los vehículos. Un concepto que es manipulado y desarrollado, 
cincuenta años más tarde, de forma magistral en la estación de autobuses de Huelva por 
los arquitectos Antonio Cruz y Antonio Ortiz.

Como parte del proyecto empresarial de Auto-Estaciones, el 28 de febrero de 1933, el se-
cretario de la compañía envía una carta desde Madrid al alcalde de Jaén planteando la ne-
cesidad de construir un edificio de estas características: “La extraordinaria actividad de la 
vida moderna, concentrándose arbitrariamente en las que ya venían siendo grandes urbes 
y el prodigioso desarrollo de los medios mecánicos de transporte, una y otro desbordando 
toda previsión, están creando en las poblaciones conflictos a la circulación que ha pasado 
rápidamente de difícil a peligrosa. Ha venido a colmar estas dificultades las líneas de auto-
buses interurbanos que no estando sujetos a itinerarios y estacionamientos fijos en la vía 
pública, circulan y se estacionan a su placer la mayor parte, con lo que las ventajas de los 
servicios que prestan al comercio y a la industria se convierten dentro de las ciudades, en 
perjuicios para los demás elementos auxiliares de la actividad urbana”21.

A lo largo del proceso, las condiciones de la propuesta inicial de Auto-Estaciones al Ayun-
tamiento no variarán demasiado de las que se establecen finalmente en 1942 cuando, tras 
numerosas vicisitudes, se adjudica a la compañía la exclusiva para construir la estación y ex-
plotar su servicio durante cincuenta años. La propuesta inicial de Auto-Estaciones indicaba 
que: “este servicio no requiere de parte del Ayuntamiento sacrificio ni desembolso alguno...
debiendo revertir la propiedad de los inmuebles y sus accesorios al Ayuntamiento en el térmi-
no de sesenta días a contar desde la fecha de concesión”22. El servicio incluía el uso voluntario 
de talleres y abastecimiento de gasolina, aceites o recambios para los vehículos y para los 
usuarios, un seguro personal contra accidentes y otro de mercancías, así como servicios de 
alojamiento, restaurante, cantina, teléfonos, sanidad y prensa, “como los tienen las más mo-
dernas en las empresas de ferrocarriles”23. Se establecía también un servicio de taxis con los 
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21  A.M.J., Obras Urbanas, Legajo 225/1, “Petición para la construcción de la Estación de Autobuses”, Madrid 1933.

22  A.M.J., Obras Urbanas, Legajo 225/1 cit.

23  A.M.J., Obras Urbanas, Legajo 225/1 cit.
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domicilios particulares y una interconexión específica de mercancías con la estación del tren. 
Las tarifas de billetes para los pasajeros y de facturación para las cargas serían las vigentes en 
las concesiones al uso en la época, sin especificarse nada mas al respecto. El Ayuntamiento, 
a cambio, se encargaría de buscar un emplazamiento adecuado a la estación en relación con 
el acceso a la población y prohibiría durante ese período de tiempo el funcionamiento de cual-
quier otra empresa semejante, así como el estacionamiento de autobuses en la vía pública, 
obligando a las líneas interurbanas a parar en la estación para entrar o salir de la ciudad. 

Las concesiones se obtenían mediante concursos convocados por los ayuntamientos de las 
respectivas localidades, a los que la compañía Auto-Estaciones se presentaba con su propia 
proposición y proyecto. Antes de convocar el concurso, el Ayuntamiento giennense decidió 
recabar información de otros municipios españoles, como Orense y Toledo, donde Auto-
Estaciones estaba intentando establecerse con propuestas semejantes24. En esta última 
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Perspectiva publicitaria de 
la estación de autobuses de 
Jaén. Auto-Estaciones, 1945.
 

24  El Ayuntamiento de Toledo era el que la tenía mas avanzada dado que había aceptado las condiciones de la 
compañía, aunque estableciendo otras como la concreción de tarifas máximas para los diferentes servicios, el 
cobro de un canon del 1’50% respecto a los ingresos brutos de la compañía, la contratación de obreros y el uso 
de materiales de la zona para la construcción, y la posibilidad de municipalizar el servicio antes de finalizar la 
concesión, aunque con la indemnización correspondiente. A.M.J., Obras Urbanas, Legajo 225/1, “Condiciones que 
se impondrán a la S.A. Auto-Estaciones para la construcción y explotación de una estación de autobuses en la 
ciudad de Toledo”, Boletín del Ayuntamiento de Jaén, 10 de febrero de 1934. La copia de las prescripciones de la 
ciudad castellana fue tan literal, que sorprendentemente se publican en el Boletín del Ayuntamiento de Jaén las 
condiciones de explotación de una estación de autobuses en la ciudad de… ¡Toledo! 



ciudad, el arquitecto Severiano Sánchez Ballesta redactó en noviembre de 1933 un proyecto 
para la estación de autobuses25. La compañía Auto-Estaciones no pudo construir ninguno 
de estos proyectos, a pesar de haber obtenido, en el caso de Toledo, la concesión municipal. 
La dificultad en la financiación fue, al parecer, determinante y, así, el 25 de junio de 1934 un 
miembro de la corporación toledana exponía que, tras la concesión realizada, las obras no 
habían dado comienzo, por lo que se debía retirar a S.A. Auto-Estaciones todo derecho sobre 
los terrenos: “...se señaló un hecho que parecía ser efectivo, que consistía en la disolución 
de la empresa madrileña y la paralización, en consecuencia, de su actividad ... incluso algún 
concejal apuntaba otra circunstancia como era la falta de capital en la sociedad” 26. 

A pesar de incluir también un hotel en las plantas superiores, el proyecto para la estación 
de autobuses de Toledo está muy alejado de la complejidad volumétrica y funcional que va 
a caracterizar al edificio para Jaén. En un solar trapezoidal, entre el Hospital de Tavera y 
la Puerta de Bisagra, se dispone el volumen edificado paralelo a la alineación de la calle 
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25  Severiano Sánchez Ballesta se tituló en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en enero 
de 1917, colegiándose con el nº 136 en el Colegio de Arquitectos de Madrid el 15 de agosto de 1931, cuando 
se decretó la obligatoriedad de colegiación para todos los arquitectos. Además de su residencia en Madrid, 
existe constancia de otra en Orihuela. Su obra tiene una marcada tendencia historicista-regionalista, desta-
cando entre sus obras dos edificios de viviendas regionalistas construidos en 1927 en la calle Juan Álvarez 
Mendizábal nº 21 de Madrid (Guía de inmuebles históricos del COAM). Debió ser el arquitecto de la empresa 
Auto-Estaciones hasta su muerte el 26 de enero de 1943, motivo que explica por qué no desarrolló sus proyec-
tos, ni realizó el proyecto de ejecución de la estación de autobuses de Jaén. A.S.H. (Archivo Servicio Histórico), 
Fundación COAM.

26  R. del Cerro Malagón, Carretera, ferrocarril y hospedaje en Toledo (1840-1940), Ed. Ayuntamiento y Con-
cejalía de Cultura, Toledo 1992, pág. 37.

Proyecto para la estación 
de autobuses de Toledo 

redactado por Severiano 
Sánchez Ballesta en 1933. 



principal. El edificio no se puede considerar como un tipo específico para una estación de 
autobuses, ya que la edificación proyectada sólo cumple una función de separación entre 
la calle y el recinto posterior para almacenar los vehículos, el movimiento no afecta a la 
forma del edificio, ni éste se implica en los usos de la estación. El lenguaje que se utiliza en 
el diseño es historicista, tanto en los materiales como en la composición, exageradamente 
simétrica y apenas alterada por la disposición de un mirador torreón en el lateral. 

La estación de autobuses de Vitoria es un caso parecido. Proyectada por Severiano Sánchez 
Ballesta en enero de 1933 con una fachada de lenguaje historicista27, es finalizada por An-
tonio Querejeta que redactó el proyecto definitivo y contó con la colaboración del ingeniero 
de caminos Julio González para la solución de la cubierta28.

Las condiciones de concesión de la estación de autobuses de Jaén son publicadas el 10 de 
febrero de 1934, en el número cinco del Boletín del Ayuntamiento, concretando que la conce-
sión a Auto-Estaciones “...no supondrá exclusiva ni monopolio pero el Ayuntamiento vendrá 
obligado a no otorgar licencias de situado en la vía pública ni en lugar alguno dentro del 
término” 29. También se exigía el plazo máximo de entre uno y dos años para acabar la esta-
ción de autobuses, supeditando la concesión a que la compañía presentara con la antelación 
debida, las memorias, planos completos y presupuesto detallado de las obras a ejecutar. Los 
acontecimientos históricos que sobrevinieron posteriormente provocaron el abandono provi-
sional de la iniciativa de Auto-Estaciones para la construcción de una estación en Jaén.

27  El proyecto primitivo de Sánchez Ballesta en este caso fue sustituido por otro en 1945 firmado por Antonio 
Querejeta, que fue el que finalmente se edificó. A.M.V. (Archivo Municipal de Vitoria), Signatura 33\028\057, 
Proyecto de Estación de Autobuses para Vitoria, Madrid 1933. 

28  La estación de Autobuses de Vitoria fue derribada en el año 1994, conservándose la documentación del 
proyecto originario. A.M.V. Signatura 32\015\000, “Proyecto de estación de Autobuses Auto-Estaciones S.A.”, 
Madrid enero de 1946.

29  A.M.J., Obras Urbanas, Legajo 225/1 cit.
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Perspectiva del proyecto de la nueva estación municipal, 1940. 



El proyecto municipal para la estación de autobuses



La necesidad de construir una estación de autobuses se vuelve a proponer una vez aca-
bada la guerra civil, aunque ahora a iniciativa municipal, encargándose un proyecto a los 
arquitectos Julián Laguna Serrano y Francisco López Rivera, que es redactado en Madrid 
el mes de agosto de 194030. Las condiciones a las que debía sujetarse la concesión del 
servicio no variaban demasiado de las planteadas antes de la guerra, con la salvedad de 
que iban acompañadas de un proyecto específico sobre terrenos de una extensión de 9.583 
metros cuadrados, adquiridos por el Ayuntamiento a José de Bonilla, el 2 de marzo de 1940. 
Además, el proyecto no incluía servicio de alojamiento para viajeros como proponía Auto-
Estaciones antes de la guerra. 

La memoria, poco desarrollada, describe las ideas generales, el emplazamiento, la circu-
lación y el programa; incluía un estudio constructivo (de cimentación y estructura), alba-
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30  Julián Laguna Serrano y Francisco López Rivera, con estudio en la calle Alcalá de Madrid, trabajaban 
juntos en el año 1940. Posteriormente Francisco López Rivera se traslada a Jaén donde desarrollaría toda 
su carrera profesional. Es de destacar, sin embargo, la figura poco estudiada de Julián Laguna Serrano, 
un arquitecto que coordinó en España a más de cuarenta arquitectos e ingenieros durante la construcción 
de las bases americanas diseñadas por Richard y Dion Neutra en Morón, Torrejón y Zaragoza: “Some forty 
Spanish architects and engineers assambled by Don Julian Laguna Serrano and led by Richard and Dion 
Neutra worked for many weeks practically around the clock in order to develop standard dwelling units…” R. 
J. Neutra, Richard Neutra: buildings and projects, Ed. Girsberger, Zürich 1966, pág. 224. Julián Laguna fue 
Presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y con motivo de la exposición La 
arquitectura Alemana, hoy, describe la relación de la arquitectura española con la arquitectura alemana: “Es 
tradicional la influencia científica alemana en los medios españoles. En Arquitectura, Urbanismo y técnica de 
la Construcción, todos los Arquitectos de nuestro país han seguido siempre con todo interés los avances de 
los colegas alemanes”. J. A. Medina Murua, “La libreta de Labayen y Aizpurua. Un Antecedente de la influencia 
alemana en la arquitectura española”, en Modelos alemanes e italianos para España en los años de la post-
guerra, T6 Ediciones, Pamplona 2004, pág. 207.

El proyecto municipal para la estación de autobuses



ñilería e instalaciones. El proyecto se completaba con el estado de mediciones y el presu-
puesto, planos y pliego de condiciones facultativas. Igualmente se prescribían las medidas 
de protección de los obreros durante la construcción: “El contratista deberá adoptar cuan-
tas precauciones aconseje la prudencia para evitar peligros o accidentes al trabajador; a 
este efecto se le tendrá como responsable directo e inmediato de todas las desgracias que 
se produjesen en la obra”31. El conjunto de la obra se presupuestó en 905.176 pesetas.

Según el proyecto, “la obra se ajustará a las alineaciones y rasantes oficiales aprobadas 
por el Excmo. Ayuntamiento” y, de hecho, el emplazamiento de la estación de autobuses se 
sitúa en un área del Ensanche Berges: terrenos comprados a Bonilla y delimitados por la 
carretera de Madrid, las calles Reyes Católicos, Santo Reino y la prolongación de la calle 
Navas de Tolosa. 

El edificio se orienta en dirección norte-sur, superponiéndose a dos manzanas previstas 
en el Plan de Ensanche, elimina la calle denominada Cazorla y crea con las edificaciones 
existentes en la carretera de Madrid una única manzana. La estación no ofrece ninguna 
fachada hacia la carretera de Madrid, dejando un solar sin resolver hacia esta avenida. Se 
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Sección por andenes, 1940.  

31  También se especificaban otros requisitos laborales, como el pago de seguros y el retiro obrero, la apli-
cación de la jornada legal y el descanso semanal. Los jornales variaban entre las 9’5 pesetas del oficial de 
carpinteros, fragua o pintor, y las 9’25 del oficial de albañil, siendo el menor de 5’75 pesetas para el ayudante 
de 2ª de pintor. Para la medición y liquidación de las obras se establecían 90 días naturales a partir de la 
recepción provisional. La ejecución material se elevaba a 757.132 pesetas, a lo que se añadía el 15% del 
beneficio de contrata (113.569 ptas.), los honorarios de los arquitectos (por el proyecto 16.305 ptas. y por la 
dirección 11.356 ptas.), y el del aparejador (6.814 ptas.) A.M.J., Obras Urbanas, Legajo 65/13, “Proyecto de 
Estación Central de Autobuses para el Excmo. Ayto. de Jaén”, Madrid 1940. 



propone la entrada de autobuses por la calle Santo Reino, calle que por su anchura era y 
es de un solo sentido, accediendo desde el Paseo de la Estación y saliendo por la carretera 
de Madrid. Los peatones acceden a la estación por el lado contrario, por la calle Navas de 
Tolosa. El proyecto no plantea ninguna actuación sobre el espacio público delantero, ni 
contempla la construcción de ninguna plaza.

El edificio se articulaba en torno a un andén central, cubierto por una marquesina de hor-
migón, donde estacionaban los vehículos y alrededor del cual giraban para salir de la esta-
ción, utilizando para ello un túnel dispuesto bajo la amplia escalera imperial que comuni-
caba el andén con la sala de espera. Esta solución, un tanto artificiosa, viene obligada por la 
necesidad de mantener uniforme la cota de circulación de los autobuses y por la ubicación 
del acceso peatonal a la estación en el extremo contrario, la diferencia de cotas entre am-
bos puntos produce un desnivel de seis metros de diferencia que deben ser salvados por 
una desproporcionada escalera.

Se proyectan catorce estacionamientos a ambos lados del andén, los previstos para absor-
ber una demanda de 25 ó 30 líneas de autobuses, y se disponen, paralelas a la avenida de 
Madrid, cuarenta y dos “jaulas” para el servicio de talleres, engrase y abastecimiento de 
gasolina, así como las dependencias higiénicas de los chóferes32. 
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Planta baja y principal del 
proyecto municipal para la 

estación de autobuses, 1940.  

32  Cfr. R. Casuso Quesada, “La Estación de Autobuses de Jaén: una importante aportación a la arquitectura 
española de postguerra”, en Senda de los Huertos, nº 41, Asociación de Amigos de San Antón, Jaén 1996, 
pág. 62.



Haciendo esquina con las calles Santo Reino y Reyes Católicos se ubicaba una vivienda para 
dos guardias que controlaban el acceso de vehículos. El límite de la estación de autobuses 
con la calle Reyes Católicos, la que más desnivel tiene, está débilmente resuelto con una 
tapia con arcos de medio punto. Un desnivel que es hábilmente camuflado por los autores 
en la perspectiva que presentan en el proyecto33.

Al edificio de viajeros se accedería desde la pequeña plaza del rey Alhamar, apéndice de la ca-
lle Navas de Tolosa, por medio de un hall no demasiado amplio, pasado el cual se entraba en 
una sala de espera que se cubría por medio de una montera acristalada, solución algo forzada 
para el clima giennense. A esta sala darían los servicios de restaurante, cantina e higiene, así 
como postales o de arbitrios, botiquín, prensa, policía y almacén. El restaurante y la sala de 
espera estarían dotados de sistema de calefacción, según dice la memoria. Las plantas pri-
mera y segunda de esta zona se destinan a viviendas del administrador y del portero34.

El proyecto propuesto por los arquitectos Laguna Serrano y López Rivera es desafortunado 
en lo que se refiere a la implantación en el lugar, ya que determinadas decisiones obligan 
a engorrosos sistemas de escaleras que siempre son incómodos en una estación. Además 
es algo desarticulado y desestructurado, sobre todo en lo que respecta a la definición de 
los límites exteriores que se realiza con volúmenes independientes, sin relación entre sí y 
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Proyecto de estación 
municipal de autobuses 
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Laguna Serrano, Francisco 
López Rivera, 1940. 

33  Un recurso, el de camuflar la topografía y por ende la realidad, que todavía se sigue utilizando en los pro-
yectos recientemente presentados para la estación de autobuses y su entorno.

34  R. Casuso Quesada, “La Estación de Autobuses de Jaén…”, op. cit., pág. 62.



unidos de forma muy débil. El lenguaje propuesto para el conjunto tiene un carácter mar-
cadamente rural, con cubiertas inclinadas y pequeños huecos en muros muy masivos. 

Sin embargo, hay varios elementos en esta propuesta que merece la pena destacar. En pri-
mer lugar, la esquina entre la plaza Rey Alhamar y la calle Reyes Católicos que se resuelve 
en curva, un elemento que va a permanecer invariable en las propuestas posteriores. La 
espina central con la marquesina de hormigón, que recuerda el esquema distributivo de la 
estación de autobuses de Sevilla, es otro elemento a reseñar, pero sobre todo el elemento 
más significativo es la torre. 
 
Como final de la curva de acceso y elevándose en una de sus esquinas, aparece una emble-
mática torre, con un depósito de agua interior y un reloj como coronación. Los autores de la 
nueva estación de autobuses son conscientes que el edificio va a ser un nuevo símbolo para 
la ciudad y lo dotan con un elemento que cumpla una función conmemorativa y visual. La 
relación entre el elemento vertical de la torre y la horizontalidad que plantea la marquesina 
le dan a esta propuesta un cierto aire o imagen neoplasticista, algo ingenua, apenas intuida 
y no del todo conseguida.

El concurso público para la concesión del servicio y la construcción del edificio, publicado 
el 8 de marzo de 1941, por el Ayuntamiento de Jaén, contenía una cláusula que admitía a 
los concursantes la posibilidad de modificar el proyecto municipal, lo que a la sazón pro-
dujo una nueva propuesta mejor estudiada. Para entonces, la compañía Auto-Estaciones 
se había reconstituido, según escritura pública otorgada en el mes de diciembre de 1940, 
anulando los bonos del fundador y liberando las acciones que existían en el capital de la 
sociedad desde su constitución, iniciando un nuevo impulso a su propuesta de construcción 
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y explotación de estaciones de autobuses por toda España. La citada empresa, la misma 
que iniciara el proceso en 1933, será la única participante en el concurso citado, aunque 
proponiendo una nueva alternativa que modificaba sustancialmente las carencias y defi-
ciencias del proyecto municipal.

Frente a la parquedad de la memoria del proyecto municipal, la proposición de Auto-Es-
taciones S.A. plantea una detallada descripción de servicios técnicos, sanitarios, adminis-
trativos y complementarios, dentro de los que había un hotel para viajeros, bar, restau-
rante, oficina de turismo, etc. Tanto la sugestiva oferta de servicios, como la inteligente y 
concienzuda nueva propuesta urbana que aporta la compañía, probablemente convencen 
al Ayuntamiento para desechar su propio proyecto y adoptar el que estaba proponiendo la 
empresa. El anteproyecto de la compañía Auto-Estaciones S.A. va firmado por los arquitec-
tos Severiano Sánchez Ballesta y Luis de la Peña Hickman35. Conseguida la concesión estos 
arquitectos realizarán un proyecto básico que será el que, con pequeñas modificaciones, 
definirá la obra definitiva.

Las particulares circunstancias, tanto arquitectónicas como sociales, existentes en el año 
en que se concibe el proyecto de la estación de autobuses de Jaén merecen un detenido 
estudio. La época coincide, a nivel internacional, con la segunda guerra mundial y la crisis 
de los planteamientos de las vanguardias artísticas de los años veinte. A nivel nacional 
con la particular situación social de un país en plena posguerra, con un recién implantado 
régimen político y a punto de empezar un tiempo de silencio arquitectónico frente a la mo-
dernidad, que duraría hasta el año 1949.

35  Hay pocas noticias de este arquitecto. Luis de la Peña Hickman se tituló en julio de 1923. Se dio de alta 
en el Colegio de Arquitectos de Madrid con el número 228, el 15 de agosto de 1931, en la misma fecha que 
Severiano Sánchez Ballesta y otros arquitectos por el motivo ya comentado. Es probable que colaborara pun-
tualmente en el proyecto de la estación de autobuses de Jaén con Severiano Sánchez e imprimiera el particu-
lar carácter moderno que tiene este proyecto, ya que ninguna otra de las estaciones proyectadas por Sánchez 
Ballesta tiene un lenguaje tan racional y moderno como la estación de autobuses de Jaén. Probablemente 
al morir Sánchez Ballesta y ser reemplazado por Antonio Querejeta, Luis de la Peña quedaría al margen del 
desarrollo del proyecto. Luis de la Peña Hickman murió el 24 de abril de 1960. A.S.H., Fundación COAM.



Edificio de correos para el barrio Nomentano construido en plaza Bologna de Roma. M. Ridolfi, 1935.
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En 1932 se realiza por Philip C. Johnson y Henry-Russel Hitchcock, la exposición y pos-
terior publicación del International Style. En la muestra, el Movimiento Moderno queda 
desprovisto de toda carga ideológica y es reducido a un simple ejercicio de estilo. Un año 
después, a raíz del IV CIAM y la posterior publicación de la Carta de Atenas, se puso fin al 
utopismo racionalista con el triunfo del apoliticismo del Movimiento. La construcción en 
aquellos momentos del Rockefeller Center (1931-1939) supuso una fuerte contradicción 
con La Ville Radieuse, que no afectó directamente a la redacción de la Carta, pero influyó 
en el futuro, tanto a Le Corbusier como a Gideon36. 

Los debates se ven interrumpidos por la II Guerra Mundial. Desde 1937 hasta 1947, a nivel 
internacional, no se verificó ninguna reunión oficial de los CIAM. Muchos de sus protago-
nistas se volvieron a encontrar después de la guerra en una fase destinada a la progresiva 
decadencia, con los primeros síntomas de una inaplazable redefinición de postulados. Se 
comienza a revisar la metáfora fundacional de la máquina que había servido para inducir las 
transformaciones arquitectónicas en los lenguajes de los años veinte. La historia sucesiva 
de los CIAM confirma el agotamiento de la fe manifestada respecto a los paradigmas de la 
llamada ‘arquitectura moderna’, considerados ya como algo esclerotizados. Se denuncia la 
simplicidad de la Carta de Atenas y la aplicación de criterios solamente racionalistas. 

En el panorama general europeo las discusiones disciplinares se movían en la órbita de un 
replanteamiento de los dogmas funcionalistas, abriéndose hacia intercambios prolíficos 
con otras ramas del saber, sin perder de vista la voluntad de trazar un camino moderno y 

36  Cfr. I. Ábalos, J. Herreros, “Híbridos”, op.cit., pág. 60.
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comprometido para la arquitectura. En España, durante los años cuarenta, la situación era 
diferente. 

La guerra civil va a suponer la interrupción violenta de la actividad creadora y propositiva 
que la arquitectura española había venido desarrollando lentamente desde 1925. La pos-
guerra española, anterior a la europea, presenta un perfil ideológico totalmente contra-
puesto al que podemos reconocer en otros países. En España se hace con el poder Francis-
co Franco y su ‘reconstrucción’ no significará abrirse a la cultura auténtica, como ocurrió 
en la reconstrucción de la Italia del neorrealismo en los años cincuenta37. 

La ‘reconstrucción’ en nuestro país significará la referencia a un orden del pasado, la recu-
peración de falsas tradiciones, la celebración de una imaginería autoritaria, la imposición 
de una determinada ideología. Bajo este nuevo ímpetu tiene lugar, en junio de 1939, la 
Primera Asamblea de Arquitectos donde se aprueban las propuestas de Pedro Bidagor 
para construir de acuerdo con determinadas premisas estilísticas, basadas en lo ‘imperial’ 
o ‘nacional’, que se complementarán con las posteriores instrucciones de la Dirección Ge-
neral de Arquitectura, dirigida entonces por Pedro Muguruza.

La creación de una determinada idea de Estado hará que la arquitectura se transforme 
en instrumento ideológico de difusión de determinados valores y convenciones. Desde los 
primeros pasos del régimen, se propondrá un modelo como arquitectura oficial del fran-
quismo: el Escorial. En definitiva se trataba de prefigurar, para la nueva arquitectura insti-
tucional, un nuevo clasicismo de líneas rectas y paramentos planos, regulado por órdenes 
compositivos respetuosos de ejes jerárquicos y organizaciones simétricas38.

Así pues, tras la guerra aparecen circunstancias con unos valores completamente diferen-
tes a los existentes antes de la misma. Había un país que reconstruir, con unas condicio-
nes sociales y económicas que no permitían demasiadas alegrías, lo que unido al forzado 
intento del régimen franquista por crear un estilo nacional, produjo desconcierto y atonía 
en los arquitectos que permanecieron en España. Estas circunstancias provocaron que la 
arquitectura española tuviera que partir prácticamente de cero después de la guerra.

37  A. Pizza, “Malos tiempos para la lírica… (esperanza y des-esperanza en la Europa de las posguerras), en 
Los años 50: la arquitectura española y su compromiso con la historia, T6 Ediciones, Pamplona 2000, págs. 
49-57.

38  A. Pizza, “Lo ‘clásico’ y lo ‘español’ en la arquitectura de la reconstrucción nacional”, en AA.VV., MoMo 
Andalucía. Arquitectura del Movimiento Moderno en Andalucía 1925-1965, Junta de Andalucía, Sevilla 1999, 
págs. 96-103.
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Sin embargo, a pesar de la gran ilusión del régimen por formalizar la superioridad del 
poder franquista en arquitectura, éste no pudo generar un estilo unitario e identificable, ya 
que, como mantiene Carlos Flores, un sistema arquitectónico no depende del capricho o 
el impulso emotivo de un grupo de personas39. Frente a la situación de incertidumbre que 
provocó la posguerra, determinados arquitectos deciden mantenerse alejados de lengua-
jes ‘imperiales’ y continuar apoyándose, tímidamente, en las experiencias comenzadas a 
desarrollar desde mitad de los años veinte.

Para los arquitectos que trabajan en Madrid las referencias serán las arquitecturas de 
la llamada Generación de 1925, compuesta por Bergamín, Blanco Soler, García Merca-
dal, Lacasa, Fernández-Shaw, Arniches, Gutiérrez Soto, etc., arquitectos que introduje-
ron el Movimiento Moderno en España a través de conferencias y las publicaciones en 
revistas como Arquitectura, AC Documentos de Actividad Contemporánea, Obras revis-
ta de construcción, Nuevas Formas, etc. Todas ellas instrumento de difusión del pensa-
miento arquitectónico del momento, fuente de información y debate de los arquitectos a 
nivel nacional40.

Otra referencia importante para los arquitectos madrileños será la Ciudad Universitaria. Co-
menzada en la dictadura de Primo de Rivera en 1927, completamente arrasada durante la 
guerra y posteriormente reconstruida por sus mismos autores, los edificios de la Ciudad Uni-
versitaria son un intento de incorporación a las corrientes de vanguardia, consiguiendo un 
buen nivel arquitectónico. Su arquitecto director fue Modesto López Otero y los arquitectos en-
cargados de construirla dos veces fueron: Miguel de los Santos, Manuel Sánchez Arcas, Agus-
tín Aguirre y Luis Lacasa. Este grupo de arquitectos crearon en 1934, junto a Eduardo Torroja 
y otros ingenieros, el Instituto de la Construcción con el objetivo de “Investigar, Promover y 
Divulgar… en cada uno de los aspectos técnicos y científicos para fomentar el progreso en 

39  Cfr. C. Flores, Arquitectura Española Contemporánea, I. 1880-1950, Ed. Aguilar, Madrid 1961.

40  En 1931 surge AC Documentos de Actividad Contemporánea, una excelente revista que eclipsó las publi-
caciones contemporáneas de arquitectura que aparecieron en esa época, provocando que las demás hayan 
pasado prácticamente desapercibidas para la crítica arquitectónica. El resto de las revistas, menos compro-
metidas con la vanguardia y el afán revolucionario de AC, también recogían y reflejaban con puntualidad lo 
que sucedía en Europa y Estados Unidos. Una de estas revistas fue Obras Revista de construcción, publicación 
de la empresa constructora Agroman, que editó desde 1931 hasta 1936, números magníficos dedicados entre 
otros temas a: “Arquitectura expresionista alemana” (noviembre 1932), “Nuevas orientaciones de la arqui-
tectura rusa” (octubre 1932), “Walter Gropius” (junio 1933), el “Rockefeller Center” (julio 1933), “Arquitectura 
holandesa” (noviembre 1933), la “Nueva arquitectura italiana” (marzo 1936). En 1936 interrumpió la publi-
cación y la reanudó en 1943 hasta 1958, pero la calidad bajó respecto a lo publicado antes de la guerra. Otra 
revista ignorada es Nuevas Formas, de una gran calidad gráfica, que publicó su primer número en 1934 
hasta julio de 1936, cuando se trasladó a Portugal, publicándose algún número más hasta su desaparición 
definitiva.
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una anticuada industria que podía producir más y mejores obras de arquitectura e ingenie-
ría…”41. Para difundir los últimos avances técnicos publicaron la revista Hormigón y Acero; y 
más tarde en 1948, una magnifica revista que todavía se publica, Informes de la Construcción.

Además de las referencias autóctonas, la producción arquitectónica española ha estado 
siempre matizada por la arquitectura italiana. La adhesión a los principios de la moderni-
dad por la arquitectura española es filtrada, desde sus inicios, por el racionalismo italiano 
en el que los arquitectos españoles encuentran, por su relación con la tradición y con la 
historia, una manera más cercana y amable de acercarse a la arquitectura moderna. 

La identificación de los arquitectos españoles con la arquitectura italiana es ante-
rior a la guerra civil e independiente de los avatares ideológicos con los que fue uti-
lizado el racionalismo por el régimen fascista y de la relación de éste con la dictadura 
franquista. Esto es debido a que la arquitectura racionalista italiana propone fren-
te al funcionalismo abstracto y programático: la espontaneidad; frente a la teoría: 
praxis; frente a la experimentación: atención por la historia como fundamento de lo real; 
frente a los problemas macroestructurales: el gusto por el detalle enraizado en la tradi-
ción y en la ciudad. Estas características produjeron que, frente a otras arquitecturas cen-
troeuropeas, la arquitectura italiana fuera la más asimilable por los arquitectos españoles 
para producir una arquitectura moderna42. En general, la contribución de la arquitectura 

Residencia de estudiantes 
de la Ciudad Universitaria de 
Madrid. Luis Lacasa, 1935. 

41  M. J. Casinello, “Razón científica de la modernidad española en la década de los 50”, en Los años 50: la 
arquitectura española y su compromiso con la historia, T6 Ediciones, Pamplona 2000, pág. 23.

42  No hay que olvidar que el IV Congreso Internacional de Arquitectos Modernos celebrado en 1933, repre-
sentará una fecha clave para la orientación de la nueva arquitectura. Debido a la imposibilidad de celebrar 
el IV CIAM en Moscú, el congreso se realiza a bordo del barco Patris II, en un viaje por el Mediterráneo de 
Marsella a Atenas, desde el 29 de julio hasta el 13 de agosto de 1933. En este congreso están ausentes los 
arquitectos residentes en la URSS, como Gropius y Breuer, habiendo una amplia representación de franceses 
y suizos, además de una participación de españoles, italianos, ingleses y griegos. Será el congreso en el que 
se impondrán las tesis de Le Corbusier, perfilando un proyecto de impronta latina que se contrapondrá a la 
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italiana habrá de ser decisiva en el proceso de formación de la nueva arquitectura española 
a lo largo de todo el siglo veinte.
La producción arquitectónica italiana es conocida desde su nacimiento –recordemos que 
García Mercadal se encuentra pensionado en Roma desde 1923 y durante cuatro años–43 y 
todo su desarrollo posterior se conocerá no sólo a través de revistas como Domus o Casa-
bella44. El año 1936 es una fecha significativa para la arquitectura debido, en primer lugar, 
a la celebración de las olimpiadas en Berlín y, en segundo lugar, por la celebración de la 
histórica edición de la Trienal de Milán y un año después el famoso concurso convocado 
para la organización de la Exposición Universal de Roma: el EUR 42. Estos eventos fueron 
un elemento central en la cultura visual de arquitectos y estudiantes de arquitectura en 
España durante los años cuarenta. 

En la inmediata posguerra, a pesar de la retórica y del discurso ampuloso del régimen, 
determinados arquitectos retoman en los proyectos sus propias referencias disciplinares 
como una manera de seguir proponiendo una arquitectura actual y moderna. La estación 

concepción Sachlich de los alemanes. A partir de este viaje la vanguardia se convirtió en estilo y lo “medite-
rráneo” no sólo estaba en la base de la arquitectura clásica o renacentista, sino que era origen de las formas 
modernas. Lo “mediterráneo” era la raíz del nuevo estilo que autentificaba su pertenencia a una cultura. 
Desde ese momento, las relaciones con las características “indígenas” (clima, luz, colores, construcción...) 
serán decisivas. S. Quesada García, “Helión, Melión, Tetragrámmaton. La casa Duclós de José Luis Sert”, en 
Revista de Historia y Teoría de la Arquitectura, E.T.S.A. Sevilla, en imprenta.

43  C. Flores, op. cit., pág. 156.

44  A. Esteban Maluenda, “La difusión de la arquitectura moderna en España a través de sus revistas es-
pecializadas. Los casos alemán e italiano”, en Modelos alemanes e italianos para España en los años de la 
postguerra, T6 Ediciones, Pamplona 2004, págs. 171-180.

Representaciones del 
Palazzo della Civiltà Italiana. 
G. Guerrini, E. la Padula, M. 

Romano, 1937-1939. 
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de autobuses de Jaén fue uno de estos proyectos. Promovida en 1941, el proyecto básico 
planteado por Severiano Sánchez Ballesta y Luis de la Peña Hickman, se realiza en un pe-
riodo de transición entre los experimentos vanguardistas del Movimiento Moderno y el pos-
terior Estilo Internacional. A nivel nacional en un momento de desconcierto e imposición de 
unas normas estilísticas, pretendidamente esencia de lo genuinamente español. 

El edificio se termina en 1949, momento en el que tienen lugar los principales aconteci-
mientos que significan el despegue de la arquitectura española: la V Asamblea Nacional de 
Arquitectos, con la conocida presencia de Gio Ponti y la publicación en la Revista Nacional 
de Arquitectura del artículo Lo clásico y lo español de Miguel Fisac, que termina con la es-
téril discusión provocada durante los años cuarenta por las iniciativas estatales45. 

45  Respecto al fin del aislamiento y al despegue de la arquitectura española véase: C. Flores, op. cit., págs. 
249-265. A. Pizza, “Italia y la necesidad de la teoría en la arquitectura catalana de la postguerra: E. N. Rogers, 
O. Bohigas”, en De Roma a Nueva York: Itinerarios de la nueva arquitectura española. 1950-1965, T6 Ediciones, 
Pamplona 1998, págs. 99-112. A. Pizza, “Lo ‘clásico’ y lo ‘español’ en la arquitectura…”, op. cit., págs. 96-105. 
S. Quesada García, “La arquitectura del silencio”, en Los años 50: la arquitectura española y su compromiso 
con la historia, T6 Ediciones, Pamplona 2000, págs.283-290.
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Plaza Rey Alhamar, actual plaza Coca de la Piñera, a finales de los años cincuenta. 



La nueva propuesta urbana de Auto-Estaciones



La propuesta de Auto-Estaciones al concurso municipal de marzo de 1941 iba acompaña-
da de un proyecto básico realizado por los arquitectos Severiano Sánchez Ballesta y Luis 
de la Peña Hickman, en el que se presupuestaban las obras en 2.492.489 pesetas y su 
instalación en 462.670 pesetas. La proposición también comprendía las tarifas estableci-
das por derechos de entrada y salidas de autobuses, consigna de equipajes, servicios de 
engrase y lavado, así como suministro de gasolina. La escritura obligaba a la compañía “...
a comenzar las obras dentro del plazo de un mes contado desde la firma de este contrato 
y a poner la estación en servicio en plazo no superior a dos años contados desde la misma 
fecha”46; ello implicaba acabar la estación a finales de 1944. A pesar de que el Ayuntamien-
to establecía una sanción de 500 pesetas por cada día de retraso en el comienzo y termi-
nación de las obras, el plazo tuvo que ser ampliado aplicando una cláusula que admitía 
casos de fuerza mayor.

En el modelo de proposición que acompaña al proyecto de 1941 ya se especificaba la difi-
cultad de agilizar la construcción en ese preciso momento de la posguerra: “...dadas las 
circunstancias presentes, no podemos en lo que se refiere a instalaciones especificar de 
antemano sus características concretas en el material que ha de constituirla, ya que las 
dificultades de adquisición, fabricación, etc. impuestas por la situación actual no permiten 
asegurar este extremo”47.

46  A.M.J., Obras Urbanas, Leg. 11/3 (bis), “Levantamiento de aval bancario constituido a favor de A.E.S.A”, 
Jaén 1951. A pesar de la fecha, en el documento se hace un resumen del proceso administrativo efectuado 
hasta la conclusión del edificio.

47  A.M.J,. Obras Urbanas, Leg. 11/3, “Proposición de Auto-Estaciones S.A. al concurso anunciado por el 
Ayuntamiento sobre la Estación de Autobuses”, Madrid 1941.
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En el expediente municipal de la estación de autobuses existe un plano subtitulado Va-
riante. Contiene este documento una planta de emplazamiento a escala 1:500 y otra planta 
general a escala 1:20048. Los dibujos son esquemáticos y poco desarrollados pero varían 
sustancialmente el proyecto municipal de López Rivera y Laguna Serrano, y plantea deci-
siones importantes que posteriormente serán desarrolladas en el proyecto construido. 

No está documentado si el término Variante se refiere al proyecto que tenía previsto el 
Ayuntamiento o es una variante del propio proyecto de Auto-Estaciones. Es posible que, 
dado el carácter de los dibujos, se trate del anteproyecto con el que la empresa Auto-Esta-
ciones acompañó su proposición al concurso del Ayuntamiento de Jaén el 3 de abril de 1941, 
aprovechando la cláusula que admitía al concursante la posibilidad de modificar el primi-
tivo proyecto49. 

Propuesta de Auto-Estaciones 
denominada Variante, 1941. 

48  A.M.J., Obras Particulares, Leg. 9/65, “Proyecto reformado de la Estación de Autobuses”, Madrid 1941. En 
este Legajo también está el modelo de proposición presentado por Auto-Estaciones al concurso anunciado 
por el Ayuntamiento de Jaén y este plano fechado en 1941, que creemos acompañaba a la proposición de la 
empresa.

49  Cabe pensar que si la compañía Auto-Estaciones se está presentando a un concurso con una idea que 
varía sustancialmente la que tenía el Ayuntamiento, no lo haga con un documento tan definido como un Pro-
yecto Básico, arriesgándose a que el Ayuntamiento lo rechace. Parece lógico pensar que se presente con una 
primera idea sobre la que pudiera pronunciarse el Ayuntamiento. Existe un informe del ingeniero municipal 
a la proposición de Auto-Estaciones, con fecha 7 de abril de 1941, que no aclara tampoco si la variante es del 
proyecto del Ayuntamiento o de un proyecto de Auto-Estaciones, pero hace el siguiente e interesante comen-
tario: “Claro es que la variante que proponen, con su supresión de la calle Navas de Tolosa y reducción de 
la Plaza Alhamar, quizá sea mejor solución, aunque suponga, naturalmente, utilizar una mayor superficie y 
un perímetro más regular. Concretamente, en el avance de esta variante que se acompaña se ve resuelto el 
acceso del público a la Estación de manera más práctica...” A.M.J., Obras Particulares, Leg. 9/65, cit.
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En el plano Variante los arquitectos Sánchez y De la Peña plantean un largo edificio con 
hotel incluido, que iba desde la carretera de Madrid prácticamente hasta el Paseo de la 
Estación, anulando la calle Reyes Católicos, también llamada entonces Navas de Tolosa. 
Una idea que se descarta durante el desarrollo del proyecto, probablemente por la nega-
tiva municipal a suprimir dos de las calles previstas en el ensanche: la calle Cazorla y la 
calle Reyes Católicos. 

La memoria del nuevo proyecto hace referencia al presentado por Julián Laguna Serrano 
y Francisco López Rivera un año antes, retoma parcialmente algunos aspectos del mismo: 
la supresión de la calle Cazorla, la “espina” central cubierta con una marquesina de hor-
migón que distribuía la circulación de autobuses, la torre ahora reubicada en la avenida de 
Madrid, y también el espacio destinado a “jaulas”, aunque ahora dispuesto a lo largo de la 
calle Santo Reino. 

Sin embargo, los proyectos presentados por Severiano Sánchez y Luis de la Peña proponen 
una interesante y nueva idea que modifica lo previsto en el proyecto municipal y en el Plan 
de Ensanche de Berges: el giro de 90º de la estación y la ampliación de la pequeña plaza al 
final de la calle Navas de Tolosa, mejorando sus proporciones hasta hacerla prácticamente 
cuadrada. La cesión de terreno como espacio público a la ciudad probablemente fue reali-
zada a cambio del aumento de edificabilidad que implicaba la construcción del hotel, pero 
a cambio se consiguieron varios objetivos50. 

En primer lugar se mejoraba el acceso de viajeros creando un preámbulo urbano previo 
a la estación. La estación y el nuevo hotel se colocarían como fondo de la plaza (el hotel 
Rey Fernando frente a la plaza Rey Alhamar), pero no de una forma centrada sino con una 
composición asimétrica: el hotel con su final curvo, se desplaza lentamente como si fuera 
un antiguo autobús, dirigiendo sutilmente la mirada hacia la derecha de la plaza, donde 
están el ingreso a la estación y al hotel. Desde el interior de la lonja de autobuses, el des-
plazamiento del hotel enmarca e introduce la visión del castillo de Santa Catalina al viajero 
que entra en Jaén.

50  El informe del ingeniero municipal de 7 de abril de 1941 manifiesta sus dudas sobre la necesidad de cons-
trucción de un hotel y el elevado coste que ello comportaría, dice literalmente: “Sería discutible la necesidad 
de construir un hotel en la Estación: puede, sin duda, considerarse que ello desborda el problema en sí. Ahora 
bien, cabe pensar que, careciendo Jaén de hoteles confortables en número suficiente, es conveniente aprove-
char las ventajas que de la estación pueden deducirse, para asegurar la rentabilidad de un hotel construido 
conforme a las exigencias modernas… Es indudable que aceptado este criterio el coste de la estación se eleva 
grandemente y conduce irremisiblemente a la pregunta ¿es excesivo el coste de dos millones y medio de pe-
setas de una estación de autobuses para Jaén? Cuya contestación por nosotros es afirmativa”. A.M.J., Obras 
Particulares, Leg. 9/65, cit.
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Para conseguir este nuevo espacio público, los arquitectos deben girar la estación res-
pecto a la propuesta original del Ayuntamiento, la orientación será ahora en dirección 
este-oeste, paralela a la calle Santo Reino. Ésta es una decisión importante, en primer 
lugar porque valoran la carretera de Madrid con el carácter de eje estructurador de la 
ciudad que tuvo desde su inicio; dando acceso a los autobuses por la calle de mayor sec-
ción y evitando la congestión de tráfico en las calles adyacentes a la Estación. En segundo 
lugar, definen la rasante de circulación de los autobuses en una cota tal que produzca el 
encuentro al mismo nivel de los peatones, sin necesidad de escaleras y saltos incómodos. 
Dice la memoria: “El proyecto responde a las necesidades de los servicios que se precisan, 
dentro del límite establecido por el terreno que se dispone y sus condiciones…y estable-
ciendo una fácil circulación tanto para el público hacia la ciudad, como para los vehículos 
por la Carretera de mejor acceso”51. Una velada critica a la solución propuesta por Laguna 

51  A.M.J., Obras Urbanas, Leg. 11/2, “Proyecto reformado de la Estación de Jaén”, Madrid 1945. Aparte de la 
memoria inicial de la proposición de Auto-Estaciones, no hay constancia documental de la memoria del Pro-
yecto Básico elaborado por Severiano Sánchez y Luis de la Peña. Los párrafos que se citan están extraídos de 
la memoria del Proyecto Reformado, firmado sólo por Querejeta. Sin embargo, estos párrafos hacen mención 
a decisiones tomadas en el proyecto inicial realizado por Sánchez y De la Peña como el acceso, la topografía, 
la circulación, el clima, etc., y que se aprecia en los planos firmados por ambos arquitectos en 1941. Por lo 
que parece admisible pensar que si Antonio Querejeta asumió por completo el proyecto existente, suscribiera 
las decisiones de sus compañeros en una memoria firmada por él cuatro años más tarde. La denominación 
del proyecto de Querejeta se presta a la confusión, ya que no hay constancia en el Ayuntamiento de Jaén de 
ningún proyecto de ejecución que reformar. Además, el proyecto de Querejeta no modifica, en líneas gene-
rales, el proyecto existente sino que lo desarrolla técnica, estructural y constructivamente. Es posible que, 
como ocurre en la actualidad, al desfasarse económicamente respecto a lo previsto en el presupuesto inicial, 
hubiera necesidad de regularizar el desajuste mediante un Proyecto Reformado, que además fue el Proyecto 
de Ejecución definitivo de la estación de autobuses. 
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Sección transversal, 
el dibujo corresponde 
al proyecto reformado 
desarrollado por Antonio 
Querejeta Rueda en 
1945. Se puede apreciar 
la manipulación de la 
pendiente en la lonja y el 
edificio de la estación de 
autobuses. 



y López de entrada de los autobuses a la estación por una calle de tan escasa sección 
como la calle Santo Reino. 

El deseo de buscar este punto de encuentro con las rasantes fue probablemente otro de 
los motivos para la ampliación de la plaza Rey Alhamar, ya que al retrasar la fachada 
principal del edificio se ganaba cota, que era absorbida por el nuevo espacio público. La 
memoria reitera: “Es consecuencia natural de la configuración del terreno, las vías de 
acceso, la independencia de la entrada y salida de vehículos con el público, de la topo-
grafía del terreno, del máximo aprovechamiento de espacio que se dispone para máxima 
capacidad de la Auto-estación que se proyecta”52. La pendiente de la plaza es hábilmente 
corregida con la colocación de una fuente circular, obviamente horizontal, que extiende 
la impresión de horizontalidad a toda la plaza. La fuente se construyó una vez concluido 
el edificio, según un proyecto de 1952 realizado por Antonio Mª Sánchez que, desde su 
cargo de arquitecto municipal, también supervisó el proceso constructivo de la estación 
de autobuses53.

52  A.M.J., Obras Urbanas, Leg. 11/2, cit.

53  La fuente fue construida bajo la supervisión del aparejador Rafael Llavero y dibujada por Santiago Quesada 
de Pedro. El diseño está inspirado en diseños de fuentes procedentes de unas revistas argentinas, en los que 
abundaban los temas de delfines, usuales en este tipo de elemento urbano desde la Roma barroca. La fuente 
fue ejecutada con la misma técnica y empresas que la actual fachada del Ayuntamiento de Jaén. Se realizó 
completamente en piedra artificial por industrias El Carmen, con una serie de moldes realizados ex-proceso 
por la empresa Navarro de Jaén. En 1953 se realizó un reformado al proyecto original que sustancia la idea 
urbana y también la decorativa, “...al presentarse circunstancias imprevisibles, siendo esta la primera, la 
necesidad de aumentar todo cuanto se refería a la cimentación que estaba proyectada a base de mampos-
tería hormigonada hasta enrasar con el terreno que tiene grandes variaciones por tener mucha inclinación 
la citada plaza pública y el firme se encontraba a muchas más profundidad de la estudiada... aconsejaban

Planta baja del proyecto 
básico de Severiano Sánchez 
Ballesta y Luis de la Peña 
Hickman, 1941. 

Vista nocturna de la plaza 
del Rey Alhamar en torno a 
1955, donde se observa con 
nitidez la fuerte pendiente de 
la plaza. 
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Con estas decisiones proyectuales, se asume que la calle Santo Reino es la de menor je-
rarquía urbana y se crea un terraplén artificial hacia esta calle contenido por un muro que 
es la propia fachada y que, con un acertado diseño y composición, absorbe con naturalidad 
la diferencia de nivel entre la lonja de autobuses y la calle.

Independientemente de las referencias estilísticas y lingüísticas que utiliza el edificio, 
la estación de autobuses plantea como respuesta a las solicitaciones urbanas una vo-
lumetría muy interesante, moderna y absolutamente contemporánea con las reflexio-
nes que van a surgir en el panorama arquitectónico como consecuencia de la finaliza-
ción del Rockefeller Center (1939): el trazado urbano convencional, en el que el dibu-
jo en planta tiene su correspondencia literal en tres dimensiones, ya no es posible. La 
construcción en altura va a alterar toda la concepción bidimensional de la ciudad, la vincu-
lación entre función y posición urbana, la relación entre vacío y lleno, la estructura jerár-
quica del plano de la fachada. Para solucionar estos problemas fue necesario ensayar un 

reforzarla convenientemente, produciéndose un aumento en la excavación en la mampostería hormigonada 
y en la placa de asiento de hormigón armado. Lo mismo puede decirse del vástago a sostén de las dos pilas 
superiores que componen la parte decorativa o tazas voladas, que por el gran brazo de palanca que ejercen 
con su gran peso lleno de agua y sometidas a la enorme presión del viento, habitual en el aquel lugar en 
determinados días aconsejaban reforzarlo... Por otra parte se aumentaron pequeños detalles de escultura 
y ornamentación en la fuente y por tanto el valor de los moldes de escayola y piedra artificial, etc. Al mismo 
tiempo también sufrió variación en mucha importancia todo cuanto se refiere a desagües e instalaciones de 
fontanería, tanto en tuberías de plomo y hierro galvanizado, por el aumento de bocas... También se trató con 
todo cuidado y esmero todo cuanto se refería a las figuras en relieve, fundamentales en el proyecto, cuales 
son los tres cuerpos distintos de delfines en cada una de las tres basas, contrafuertes del grupo central”. 
A.M.J., Obras Urbanas, Legajo 38/4, “Proyecto reformado de la fuente monumental en la plaza Coca de la 
Piñera”, Jaén 1953.
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La pendiente de la plaza, 
la forma y disposición de 
la fuente, el retranqueo de 
la fachada del hotel son 
recursos que contribuyen 
a disminuir la percepción 
de la altura del edificio, a 
resaltar la horizontalidad 
y a dirigir la vista hacia la 
derecha lugar de ingreso 
de la estación y el hotel 
que parece que se desplaza 
como si se tratara de un 
viejo y lento autobús. 
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Torre en la esquina de la 
avenida de Madrid con la 

calle Santo Reino, con una 
fachada que oculta un muro 

de contención de tierras. 
La solución de esquina es 

similar a la que emplea 
Vandelvira en el palacio de 

los Condes de Guadiana y 
posteriormente, en 1964, 
Alejandro de la Sota en el 
edificio de Correos ambos 

en Úbeda. 
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nuevo tipo, un edificio híbrido con yuxtaposiciones horizontales o superposiciones vertica-
les de diversos usos complementarios o no entre sí. 

La voluntad de la compañía Auto-Estaciones S.A. de disponer servicios y usos tan diferen-
tes entre sí en un mismo solar, proporciona a los arquitectos una ocasión perfecta para 
proyectar un nuevo tipo de edificio híbrido en el que las funciones se mezclan provocando, 
de forma intuitiva, una respuesta similar a la que se iba a producir en otros lugares: el ha-
llazgo de una nueva tridimensionalidad urbana consecuencia de la estratificación vertical 
de la ciudad moderna.

El edificio propuesto para la estación de autobuses de Jaén entiende perfectamente los 
condicionantes y las nuevas circunstancias que le impone ser un edificio híbrido con múl-
tiples usos que debe construir y definir una ciudad que todavía está por desarrollar. Como 
consecuencia, las alineaciones en planta baja no coinciden, ni tienen por qué hacerlo, con 
las alineaciones de sus plantas superiores; el desarrollo vertical no tiene porque coincidir 
con el trazado en planta.

La falta de continuidad vertical de la fachada hacia Coca de la Piñera sirve para definir au-
tónomamente el volumen del hotel respecto a las plantas bajas que resuelven la relación 
con la ciudad. El hotel termina con un semicírculo que, por un lado, remite a la curva del 
basamento a nivel peatonal, pero por otro permite intuir el vacío de la lonja de autobuses 
desde la plaza Coca de la Piñera. El retranqueo del hotel, el basamento a doble altura, 
junto con la pendiente existente en la plaza y su hábil manipulación, sirven para matizar la 
percepción de altura en la nueva edificación, que parece tener tres plantas en vez de cinco. 
La autonomía vertical de las líneas de fachada también permite desplazar la masa o el 
volumen del hotel hacia la derecha respecto al eje de la plaza.

La autonomía entre planta y alzados se utiliza también para que en un punto determi-
nado aparezca una simbólica torre que, alineada a la avenida de Madrid, pero girada 
respecto a la calle Santo Reino, haga evidente la lectura a nivel urbano de las diferen-
tes direcciones de ambas calles. La volumetría del edificio ya no es consecuencia de un 
trazado en planta sino de una tridimensionalidad autónoma que responde a diversas cir-
cunstancias urbanas, un concepto absolutamente moderno.

Fachada de la estación 
a la calle Santo Reino, 
la interminable fila de 
ventanas conduce la vista 
hacia la torre del fondo 
cuyo giro hace evidente la 
dirección no ortogonal de la 
avenida de Madrid. 
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Vestíbulo y sala de espera de la estación. 



La precisión funcional de un edificio híbrido
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Además del estudio de las circunstancias impuestas por el lugar: “está previsto en primer 
lugar un porche que es necesario por el clima”54; existe una voluntad de configurar el edi-
ficio con una enorme precisión funcional, debido a la introducción de usos tan variados. La 
estación de autobuses genera espacios que están especializados al máximo y reducidos a 
las dimensiones imprescindibles, y en algunos puntos se hace eco del racionalismo más 
funcionalista, consecuencia de las investigaciones de los alemanes Alexander Klein y Ernst 
Neufert55. El edificio se estructura en cinco secciones diferenciadas: Estación y oficinas, 
Hotel, Andenes, Pabellón central de almacenes y repuestos, Estacionamiento general56. 

54  A.M.J., Obras Urbanas, Leg. 11/2, cit. Esta cita también está tomada de la memoria de Antonio Querejeta. 
El porche está presente desde los primeros dibujos de Sánchez y De la Peña, sin embargo, el último arqui-
tecto cierra el citado porche con unas carpinterías, lo que es contradictorio con las intenciones iniciales del 
proyecto. Esto hace sospechar que toda la memoria descriptiva general del Proyecto Modificado está tomada 
de otra anterior.

55  Ernst Neufert fue alumno de la primera promoción de la Bauhaus y junto con Paul Linder realizó, en 1920, 
un viaje por España por recomendación de Gropius, cuya relación con nuestro país y admiración por la obra 
de Antonio Flórez es conocida. Neufert publicó en España, en 1942, su famoso y todavía actual libro: El arte de 
proyectar en Arquitectura, trad. esp. J. Siguan, última ed., Gustavo Gili, Barcelona 2001. (Bauentwurfslehre, 
Berlín 1936). Véase a este respecto: A. Grijalva Bengoetxea, “Equívocos, amigos y dos puentes”, en Modelos 
alemanes e italianos para España en los años de la postguerra, T6 Ediciones, Pamplona 2004, págs. 13-20. J. 
Medina Warmburg, “Irredentos y conversos. Presencias e influencias alemanas: de la neutralidad a la post-
guerra española (1914-1943), en Modelos alemanes e italianos para España en los años de la postguerra, 
T6 Ediciones, Pamplona 2004, págs. 21-37. S. Quesada García, “Por sus obras los conoceréis…”, en AA.VV. 
Equipamiento e infraestructuras culturales. 1925-1965, Docomomo Ibérico, Porto 2001, págs. 223-230. 

Los estudios de Klein sobre la composición de la tipología de edificios aparecen en 1928 con el título Neues 
Verfahren zur Untersuchung von Kleinwohnungsgrundrissen, en “Städtebau” y son conocidos a través de las 
revistas españolas antes citadas y de forma directa a través de revistas alemanas de la época.

56  A.M.J., Obras Particulares, Leg. 9/65, cit.

Dimensiones de autobus en 
el libro: El arte de proyectar 
en Arquitectura de Enrst 
Neufert, 1942.
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Estación y oficinas. La estación consta de tres zonas diferenciadas: de público, de servicio 
y de oficinas. La entrada de viajeros era por la plaza Rey Alhamar y existía, además, una 
salida independiente para los mismos por la calle Reyes Católicos en el área donde poste-
riormente se ubicaron las dependencias de la Alsina Graells. En la zona de público, tras el 
porche, se situaba el vestíbulo general o sala de espera, de disposición similar a la actual. 
En él se ubicaban la mayoría de los servicios públicos: despacho de billetes y equipajes, el 
bar con entrada independiente desde el exterior, los servicios de teléfono y venta de libros, 
periódicos y tabaco. La zona de servicios comprendía los de equipaje, correos, almacenes 
y servicios higiénicos. 

La zona de oficinas, comunicada directamente con el vestíbulo general y el andén, se distri-
buye en dos plantas bajo el hotel y ocupa la altura del cuerpo que hace las veces de podium 
o basamento. Se ubicaban en estas dependencias: el despacho del Jefe de Estación que 
disponía de entrada directa desde el andén junto al vestíbulo, el despacho del Interventor 
del Estado, de la Intervención de Obras Públicas, de la Inspección Municipal y de Arbitrios, 
de Policía, de Agentes de Carreteras, de Médico y botiquín quedando además locales para 
la administración, oficina y futuras ampliaciones.

Hotel Rey Fernando. Sobre la sala de espera de la estación se proyecta un hotel de tres 
plantas en forma de L con una capacidad de cuarenta habitaciones distribuidas en dos 
pisos. Al hotel se accede por una entrada independiente desde la plaza Coca de la Piñera, 
disponiendo de una segunda entrada de servicio desde el porche de la estación, que fue 
posteriormente cegada por un kiosco. 

Folleto publicitario del hotel 
Rey Fernando, años 50. 

Comedor del hotel 
Rey Fernando en su 
inauguración. 
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Plantas del hotel Rey 
Fernando, proyecto 

reformado de Antonio 
Querejeta Rueda, 1947. 
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En la planta baja, tras el ingreso, hay un espacio a doble altura en el que desembarca la 
escalera principal. En este espacio se situaban la portería, una peluquería y los embar-
ques del montacargas y del ascensor. El resto de los servicios del hotel se encontraban 
repartidos en las diferentes plantas. En la planta sótano se establecían las instalaciones de 
calefacción y agua caliente, carbonera, almacenes, bodegas y maquinaria. 

En la planta principal estaba la oficina de recepción, el guardarropa y servicios de lava-
bos de señoras y caballeros, “independientes” resalta la memoria. También se ubicaban el 
vestíbulo general del hotel, una sala de lectura y escritura, además de una sala de estar y 
un amplio comedor “para servir más de cien comidas”. El comedor se abre a una amplia y 
alegre terraza sobre la marquesina de la estación que todavía es usada para celebraciones. 
También se alojaban en esta planta la cocina, el cuarto frío y la despensa, los retretes del 
servicio, un lavadero general y servicios higiénicos.

En las dos plantas restantes se distribuían las habitaciones a ambos lados del pasillo. En 
la primera planta, sólo las cinco habitaciones que dan a la fachada principal tenían cuar-
to de baño propio, las catorce restantes no estaban dotadas de baño. En la última planta 
había veintiuna habitaciones. En ambas plantas se disponía de un cuarto de baño general, 
retretes para señoras y caballeros, cuartos de servicio y lencería con un montaplatos que 
comunicaba las tres plantas. La distribución propuesta para las habitaciones en este pri-
mer proyecto será modificada en el proyecto que finalmente se construye.

Andenes. Los andenes se proyectan cubiertos en la parte destinada a público con una 
marquesina de amplias dimensiones, “que permite el paso de automóviles hasta de dos 

Vista del pabellón central 
de almacenes y repuestos, 
demolido en la década de 
los ochenta. 
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plantas”. Marquesina que en el proyecto inicial se extendía originariamente hasta la puerta 
de acceso de los autobuses en la avenida de Madrid. Durante la construcción el vuelo de 
la marquesina fue reducido parcialmente, recorte que, a la sazón, produjo un bello efecto 
expresionista en la misma.

Se establecieron andenes que permitían el estacionamiento de dieciséis autobuses, con 
guardería de motocicletas para los vigilantes de Obras Públicas. Se ubicaron en esta zona: 
servicios de equipajes, entrada de oficinas, kioscos de periódicos, libros y tabaco comuni-
cados éstos con el vestíbulo general, servicios de equipamientos, correos, etc. Los andenes 
se dotaron con servicios higiénicos para señoras y caballeros. Los accesos de autobuses 
eran controlados por una caseta central ubicada en la fachada a la avenida de Madrid entre 
los dos pórticos abiertos de entrada y salida de autobuses.

Pabellón central de almacén y repuestos. Esta nave –lamentablemente demolida en la 
reforma del año 1983– estaba colocada de forma que dividía la estación en dos partes: la 
zona dedicada al público y la dedicada a servicios y estacionamiento. En sus extremos se 
establecieron las oficinas de control de camiones y los depósitos de aprovisionamiento con 
los correspondientes surtidores de gasolina, aceite, agua, etc. La parte central se dedicó a 
locales para almacenes y estacionamiento de coches largos con entrada por la parte pos-
terior. Este recurso aparecerá también en otras edificaciones proyectadas por los arqui-
tectos de Auto-Estaciones, adquiriendo forma cuadrada en el caso de Talavera de la Reina 
y actuando como soporte de la estructura de cubierta en la estación de Burgos. 

“Jaulas” de estacionamiento 
de autobuses en la 
actualidad. 

“Jaulas” de aparcamiento de 
autobuses, pabellón central 
de almacenes y torre en 
construcción, 1949. 
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Estacionamiento general. La nave que define la fachada a la calle Santo Reino se dedicó 
al estacionamiento de autobuses, con sus servicios inherentes de lavabo, engrase y taller 
de reparaciones urgentes; se dotó además de un local para estancia de mecánicos con 
los servicios higiénicos necesarios y otro destinado para cámara de desinfección. La nave 
general es de amplias dimensiones, permitiendo albergar bajo techo, en aquel momento, 
“hasta autobuses de diez metros de largo”. Indica el proyecto que “aprovechando la forma 
del solar se establecen dos locales a derecha e izquierda de las puertas de entrada y salida 
de coches en la Carretera de Madrid”57, el destino de estos locales se dedicó para exposi-
ción y venta de repuestos para automóviles y otro para oficina de turismo, bajo la torre de 
la esquina. La idea de abrir una oficina de turismo se incluía en el modelo de proposición 
para el concurso, con el objetivo de “...facilitar y hacer grato el uso del transporte por ca-
rretera considerando éste no sólo como instrumento comercial de inapreciable valor, sino 
también como factor de gran importancia para el fomento y desarrollo del turismo y por lo 
tanto como elemento de aportación a las riquezas locales”58. 

La oficina de turismo se ubicó en la planta baja de la torre, no se sabe si con la intención 
de subir a la misma y observar una panorámica de Jaén apenas llegados a la ciudad. En 
la última planta de la torre se proyectó un reloj y en la coronación de la misma un letrero 
luminoso –recordemos la fascinación de los arquitectos por el parpadeo de las luces…–, 
que nunca se colocó.

57  A.M.J., Obras Particulares, Leg. 11/2, cit.

58  A.M.J., Obras Urbanas, Leg. 11/3, cit.

Acceso de vehículos por la 
avenida de Madrid, después 
de la inauguración de la 
estación de autobuses, al 
fondo el castillo de Sta. 
Catalina. 

Estacionamiento de 
autobuses, 2005. 
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Plaza Coca de la Piñera. Junio 2005.



La búsqueda de la abstracción a través de la tradición



Un edificio con un estudio tan escrupuloso de la función, no puede ser ajeno a las formas 
que las nuevas funciones provocan: “...la organización interior de la Estación ha sido pla-
neada en armonía con los resultados obtenidos como consecuencia de un estudio detenido 
y concienzudo del movimiento de autobuses y camiones, así como del tráfico que de este 
movimiento se desprende”59, reza el modelo de proposición presentado por la empresa al 
concurso. 

En la nueva estación de autobuses de Jaén se construye un vial que entra y sale del edifi-
cio provocando el gesto de las curvas e incorporando sin ninguna ambivalencia el uso del 
automóvil. La ley del giro de la máquina impone su forma en marquesinas e incluso en 
volúmenes, como el del hotel, que carecen de relación funcional con el coche. El compro-
miso con los radios de giro de la máquina es más profundo que la apariencia maquinista de 
posteriores composiciones del Estilo Internacional. 

El coche, sus radios de giro, el movimiento congelado, producen formas que parecen re-
mitir a la arquitectura expresionista alemana de los años veinte. Se podrían encontrar 
algunas referencias neoplasticistas en la propuesta de Auto-Estaciones, existentes en el 
proyecto inicial municipal, aunque retomadas ahora de una manera algo más articulada y 
coherente: en el proyecto de Sánchez y De la Peña, la vertical y la horizontal se relacionan 
y unen en una misma composición. El elemento vertical, la torre, se ubica en el lugar más 
relevante a nivel urbano: la carretera de Madrid, y como continuación de la larga fachada 
horizontal a la calle Santo Reino, terminándola y dándole un final equilibrado.

Mercado de Mayoristas de 
Málaga. Luis Gutiérrez Soto, 
1939-1943. 

59  A.M.J., Obras Urbanas, Leg. 11/3, cit.
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A pesar de estas posibles referencias neoplasticistas o expresionistas, la única mención 
de la memoria del proyecto al estilo o lenguaje a utilizar dice: “El efecto estético lo hemos 
tratado de conseguir con la mayor sencillez de líneas (…) Se ha estudiado cuidadosamente 
la disposición y proporción de los distintos elementos para no emplear decoración más que 
en aquellos locales como vestíbulos, tanto general como de hotel, en el bar y comedor que 
son los locales de reunión y que por su importancia han de ir decorados”60. La sencillez de 
líneas, la disposición de los huecos y ventanas, los arcos de medio punto en la fachada, el 
énfasis en la verticalidad de la torre, las proporciones…, sitúan al proyecto más cercano al 
racionalismo italiano y sus orígenes futuristas que a los excesos formales del neoplasticis-
mo holandés o del expresionismo alemán.

Mientras Gutiérrez Soto construía algunos de los ejemplos más representativos de la ‘ar-
quitectura nacional’ como el Ministerio del Aire (1940-1951) o el Mercado de Abastos de 
Málaga (1939-1943); mientras la nueva Revista Nacional de Arquitectura reflejaba la con-
fusión que dominaba en aquellos momentos en el pensamiento arquitectónico; mientras 
la arquitectura española perdía la esperanza de hallar una salida válida en el punto que 
se encontraba y entraba en un silencio de diez años; mientras se estaban revisando los 
principios vanguardistas del Movimiento Moderno en plena guerra mundial; se concibe en 
abril de 1941, ajeno a lenguajes monumentales y estériles debates, un proyecto de estación 
de autobuses para Jaén que busca materializar las formas abstractas que generan las 
nuevas funciones apoyándose en la tradición, en la historia y en la ciudad, cuestionando los 
experimentos antiurbanos de las vanguardias y anticipando las reflexiones urbanas que se 

60  A.M.J., Obras Particulares, Leg. 11/2, cit.
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Sección por la lonja de 
autobuses hacia el hotel 
rey Fernando. Severiano 
Sánchez Ballesta y Luis de 
la Peña Hickman, 1941. 



desarrollarán más adelante en el panorama internacional61. Para esto se retoman referen-
cias y arquitecturas contrastadas de años anteriores a la guerra. 

Las influencias de la Generación de 1925, de la Ciudad Universitaria de Madrid o de la ar-
quitectura racionalista italiana son intensas en el edificio de la estación de autobuses de 
Jaén. No se puede obviar que Severiano Sánchez Ballesta terminó la carrera al final de la 
primera década del siglo veinte junto con Blanco Soler, Bergamín, Casto Fernández-Shaw 
y Miguel de los Santos, y que Luis de la Peña Hickman la terminó seis años después con 
Gutiérrez Soto62.
 
Una de las primeras construcciones que entran dentro de la nueva poética funcional es la 
gasolinera que Casto Fernández-Shaw construye en Madrid en 1927. Publicada en la revis-
ta Arquitectura, hace de ella una autentica profesión de fe funcionalista: “No tiene ningún 
estilo. Ha surgido una silueta de los elementos que integran la construcción. La estructura 

61  Es significativo, a este respecto, estudiar las estaciones de autobuses publicadas por la misma empresa 
Auto-Estaciones en su opúsculo propagandístico, donde se observa la mezcla de estilos que plantean las dife-
rentes estaciones con una mezcla entre un edificio nuevo para vehículos, para el que no existen referencias, y 
otro para personas o usos convencionales que se apoya en referencias clásicas o locales. A.M.T.R., Expediente 
539/1921, cit.

62  Entre las fechas de terminación de la carrera de Sánchez Ballesta (1917) y Luis de la Peña Hickman (1923) 
finalizan la suya Blanco Soler y Bergamín en 1918; Casto Fernández-Shaw y Miguel de los Santos en 1919; 
Agustín Aguirre, Sánchez Arcas, Regino Borobio, José Azpiroz y Muñoz Casayús en 1920, Lacasa y García 
Mercadal en 1921; Carlos Arniches, Martín Domínguez y Durán Reynals en 1922; Gutiérrez Soto en 1923. C. 
Flores, “Arquitectura Española Contemporánea…”, op. cit., pág. 146.
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de hormigón armado se ha conservado en toda su pureza, los aparatos que suministran la 
gasolina, los aceites, el agua, el aire a presión, los extintores de incendio decoran la instala-
ción”63. La referencia de la estación de autobuses de Jaén a esta gasolinera, en el pabellón 
central de almacenes, es directa e inmediata.

Sorprende la abstracción y pureza del diseño original de la torre de la estación de autobu-
ses de Jaén que realizan los arquitectos Sánchez y De la Peña. Un diseño que remite direc-
tamente a la torre de la Tabernacle Church of Christ de Ariel Saarinen (1940) en Columbus. 
La idea neoplasticista o futurista de contraponer un elemento vertical a otro horizontal, 
planteada por la torre de la avenida de Madrid junto con la larga fachada de la calle Santo 
Reino, aparece en el Grupo Escolar de Briñas en Bilbao de Pedro Ispizua (1933), pero tam-
bién, unida a marquesinas y a la idea de movimiento, en una obra del arquitecto futurista 
italiano Angiolo Mazzoni: el edificio de Correos del Lido de Ostia (1934)64. 

En este edificio la torre, algo desproporcionada y quizás la parte menos feliz del proyecto, 
simboliza tres grandes haces –fasci– estilizados. Lo interesante del proyecto es la idea de 
fuerza y movimiento representada por la corona circular que forma una gran marquesina, 
un tema recurrente en la arquitectura de Mazzoni. La marquesina se desarrolla en torno 
a una fuente y define un pórtico abierto que sirve contemporáneamente de filtro e instru-

63  Fue publicada en el número 101 de la revista Arquitectura, año 1927. C. Flores, “Arquitectura Española 
Contemporánea…”, op. cit., pág. 179.

64  Este edificio fue publicado, entre otras revistas de la época, en: Sant’Elia, nº 68, junio 1934 y más tarde en 
la misma revista en el nº 72, septiembre 1934; Architettura, marzo 1935.
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Diseño original de la 
torre para la estación de 
autobuses de Jaén. Proyecto 
básico, Severiano Sánchez 
Ballesta y Luis de la Peña 
Hickman, 1941. 

Tabernacle Church of Christ 
en Columbus, Indiana. Ariel 
Saarinen, 1940. 

Grupo Escolar en Briñas, 
Bilbao. Pedro de Ispizua, 
1933. 



mento de distribución para los elementos destinados al público. Una innovación tipológica 
que será utilizada también en la estación de autobuses de Huelva en 1991. 

La forma curva de terminar el edificio del hotel Rey Fernando adquiere en cierta manera 
la convención de la estética internacional del paquebote, el pariente conocido más cercano 
del automóvil. De ahí las referencias a la arquitectura relacionada con el agua en la que 
abundan edificios con esta forma, como por ejemplo, la Piscina La Isla en Madrid de Luís 
Gutiérrez Soto (1931), o el Club Náutico de San Sebastián de Aizpurua y Labayen (1930). La 
relación es más obvia con la silueta de los autobuses de la época o incluso con el radio de 
giro del coche, como ocurre en la casa Sternberg (1936) de Richard Neutra. 

El basamento del hotel se realiza con un paño de arcos de medio punto a doble altura que 
en un principio definían un pórtico abierto hacia la calle, sin carpinterías. En los diferentes 
proyectos de la estación, el dibujo de los arcos con fuertes sombras arrojadas remite de 
forma directa al claustro de la Residencia de Estudiantes de Madrid, obra de Carlos Arni-
ches y Martín Domínguez (1932-33), arquitectos coautores con Eduardo Torroja del famoso 
Hipódromo de la Zarzuela (1936). Un claustro que parece extraído directamente de un cua-
dro metafísico de Sironi o De Chirico. La dureza de los contrastes de luces y sombras en los 
arcos de la estación de autobuses de Jaén se matiza al ir desapareciendo éstos suavemen-
te en la curva del podium que conduce hacia la calle Reyes Católicos. 

Estos conceptos son asumidos por Antonio Querejeta cuando se hace cargo de los proyec-
tos y obras de Auto-Estaciones, tras la muerte de Severiano Sánchez Ballesta. Sin embar-
go, parece que no los asimila, ni entiende su significado lingüístico, ya que en el proyecto 
para la estación de autobuses de Burgos propone un conjunto monumental de cinco arcos 

Piscina La Isla en Madrid. 
Luis Gutiérrez Soto, 1931. 

Club Náutico de San 
Sebastián. Aizpurua y 
Labayen, 1929-1930. 
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Oficina de Correos en el Lido 
de Ostia. Angiolo Mazzoni, 
1934. 



de medio punto con un fuerte almohadillado que les quita la carga metafísica y abstracta 
que tienen los arcos de la estación de Jaén. Además, los arcos del edificio de Jaén son 
sensibles a las circunstancias urbanas donde se implantan, no son simétricos, ni están 
centrados; hacen de la calle Santo Reino parte de la plaza Coca de la Piñera. Los arcos 
de la estación de Burgos parecen estar pensados para tener delante una gran plaza que 
permita su percepción frontal y sin embargo se sitúan en una calle corredor. Querejeta 
tampoco está entendiendo la situación urbana del edificio.

La terminación en semicírculo del volumen del hotel Rey Fernando produce una separa-
ción del plano del basamento del peatón, generando una volumetría independiente que 
sirve para introducir el vacío de la lonja de autobuses en la plaza Coca de la Piñera ya que 
la continuidad del plano de fachada no se ve interrumpido por ninguna arista. Todos estos 
recursos formales son utilizados en la nueva estación de autobuses con una buscada in-
tención urbana. Intención que remite a referencias de la arquitectura italiana del momento 
más intensas de lo que a simple vista puede parecer. 

Por ejemplo, la implantación urbana de la estación de autobuses, la forma y ubicación di-
simétrica del hotel Rey Fernando, compensando el vacío de la lonja, la idea de movimiento, 
la torre, recuerdan un episodio de arquitectura ‘menor’ realizada en Roma entre los años 
1933-35 por Enrico del Debbio: la Colonia Elioterapica65. Un edificio mandado construir por 
la Opera Nazionale Balilla en lo alto del Monte Mario, con forma de cinta que seguía las 
curvas de nivel a lo largo de 400 metros. Tenía una implantación formal extremadamente 
sintética y orgánica, las dos cabezas del complejo eran ocupadas respectivamente por nú-
cleos de servicios y por aulas para las lecciones, junto a las cuales se levantaba una torre 
que además de contener un depósito servía de mirador hacia el Tíber y la ciudad.

Claustro de la Residencia 
de Estudiantes en Madrid. 
Arniches y Domínguez, 1932.

Fachada del hotel Rey 
Fernando hacia la plaza Rey 
Alhamar. Proyecto básico, 
Severiano Sánchez Ballesta 
y Luis de la Peña Hickman, 
1941.  
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Estación de autobuses 
de Burgos hacia 1945, 
proyectada por Antonio 
Querejeta.  



A principios de los años cuarenta, todavía inmersos en plena guerra mundial, los temas que 
se publicaban relacionados con Italia tenían mucho que ver con la difusión de los proyectos 
institucionales. El Palazzo della Civiltà Italiana (1937-39) se convierte en uno de los iconos 
de la época repitiéndose su publicación por distintos medios gráficos hasta la saciedad, 
pero además de las noticias sobre la organización de la Exposición Universal de Roma, ven 
la luz varios textos sobre manifestaciones y concursos de arquitectura italianos66. 

Uno de los concursos más difundidos fue el que tuvo lugar entre 1932 y 1933, para los edi-
ficios de correos de diferentes barrios romanos. El Edificio Postal de Adalberto Libera en 
el Aventino, el de Giuseppe Samonà en el Appio o el del barrio Nomentano proyectado por 
Mario Ridolfi, son edificios que surgieron de estos concursos. Son edificaciones que consti-
tuyen, todavía hoy, algunos de los más importantes testimonios de arquitectura moderna y 
nadie en la Ciudad Eterna se plantea demolerlos, derribarlos o sustituirlos por obsoletos. 
 

65  Este edificio fue publicado, entre otras revistas de la época, en: Architettura, enero 1935; Casabella, nº 
168, diciembre 1941.

66  Dado el significado institucional y político de la Exposición Universal de Roma de 1942, tanto la ordenación, 
como los edificios del EUR, fueron ampliamente publicados. El Palazzo de la Civiltà Italiana se publicó en 
Architettura, fascículo especial de 1938, Casabella, nº 158, febrero 1941. Y en España en la Revista Nacional 
de Arquitectura, nº 4, febrero 1941 y más tarde en el nº 8, agosto de 1941. Como vemos la información llegaba 
en tiempo real. A. Esteban Maluenda, op. cit., págs. 171-180. M. I. Navarro, “La crítica italiana y la arquitectura 
española de los años 50. Pasajes de la arquitectura española en la segunda modernidad”, en Modelos alema-
nes e italianos para España en los años de la postguerra, T6 Ediciones, Pamplona 2004, págs. 61-100. A. Pizza, 
“Italia y la necesidad…”, op. cit., págs. 99-112. 
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Colonia Elioterapica en 
Roma. Enrico del Debbio, 

1933-1935.  



Fue tan alto el nivel de este concurso que no sólo influirán los proyectos ganadores, sino 
también los participantes, en las arquitecturas que se producirán posteriormente. De los 
cuatro concursos que se realizaron, las referencias más evidentes con el edificio de la es-
tación de autobuses de Jaén las encontramos en el concurso del quartiere Nomentano67. 
La mención honorífica fue para el proyecto presentado por M. Tedeschi, que plantea un 
edificio en cuyo basamento se sitúa una larga y tensa marquesina. El segundo premio, cuyo 
autor fue R. Marino, presenta una composición simétrica muy clásica, cuyas alas laterales 

67  El concurso de los cuatro edificios de Correos fue publicado en Architettura de octubre de 1933, y más 
tarde en la misma revista en enero de 1934. 
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Concurso para edificio 
de correos en el barrio 
Nomentano de Roma. 
Mención honorifica, M. 
Tedeschi, 1932.

Concurso para edificio 
de correos en el barrio 
Nomentano de Roma. 
Segundo Premio, R. Marino, 
1932.

Concurso para edificio 
de correos en el barrio 
Nomentano de Roma. 
Primer Premio, M. Ridolfi, 
1932.



se curvan creando una fachada continua. El proyecto ganador fue el presentado por Mario 
Ridolfi que planteó un proyecto sobre una planta ligeramente asimétrica, definida por un 
volumen central de tres plantas y retrasado respecto a los dos cuerpos laterales curvilí-
neos, más bajos. Una composición a la que se remite literalmente la disposición de fachada 
y la entrada de la estación de autobuses de Almería de Guillermo Langle (1952-62).

La idea de Ridolfi, fuertemente jerarquizada y dividida al inicio, es modificada durante el 
desarrollo del proyecto (1935), eliminando toda diferenciación por partes. En el proyecto 
final, todo el edificio es englobado en un único volumen de notable vigor plástico, cuyo 
movimiento es subrayado por una serie de marquesinas que hacen evidentes las concavi-
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Perspectiva del edificio de 
correos. M. Ridolfi, 1935.  

Estación de autobuses de 
Jaén. S. Sánchez Ballesta, 
L. de la Peña Hickman, A. 

Querejeta Rueda, 1941-1949.  



dades; no hay aristas, ni esquinas, todo es una piel que envuelve y rodea un edificio que se 
sitúa en una plaza circular repleta de tráfico. Las curvas dejan de ser un gesto formal y se 
convierten en un elemento urbano que conduce el movimiento de tráfico y peatones. 

La fama de Ridolfi, autor –no hay que olvidarlo– del Manuale dell’architetto, junto con la 
calidad del edificio de plaza Bologna, haría que fuera enormemente difundido y conocido. 
Los paralelismos, no sólo en la estación de autobuses de Jaén sino en la contemporánea 
estación de autobuses de Huelva, con determinados recursos formales planteados en el 
edificio construido en plaza Bologna de Roma son sorprendentes.  
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Donde la estructura y la construcción laten



Si exceptuamos las prematuras experiencias de Anasagasti, los intentos de llegar a un 
nuevo sistema constructivo, apoyándose en el empleo del hormigón armado, fracasan en 
España hasta llegar a la producción de Secundino Zuazo, pero sobre todo hasta la aparición 
de Eduardo Torroja tras su titulación como ingeniero en 192368.

Durante la década de los años treinta coexisten en España no sólo la arquitectura perte-
neciente a la ortodoxia del racionalismo proclamado por los CIAM, representado por el 
GATEPAC y la Generación de 1925, sino otro tipo de arquitectura cuyos fundamentos esta-
ban basados en la perfección técnica y constructiva. Son básicamente los arquitectos de la 
Ciudad Universitaria de Madrid, agrupados en el Instituto de la Construcción, en el que se 
imparten cursos y se forman profesionales con la idea de dominar las técnicas modernas y, 
sobre todo, de hacer un uso correcto y adecuado de la técnica del hormigón armado. 

Con estas dos formas de entender técnica y arquitectura, los arquitectos que diseñan la 
estación de autobuses de Jaén entienden que para que un edificio sea coherente y funcio-
nal, su proyectación debe ser unitaria, es decir, la estructura y la construcción son partes 
indisolubles e indisociables del proceso de diseño. De esta intención dan alguna muestra 
cuando dicen en el proyecto que en “las cubiertas se da preferencia a las terrazas por pre-
sentar mejor aspecto, tanto estético como constructivo…”69 

68  C. Flores, “Arquitectura Española Contemporánea…”, op. cit., pág. 115.

69  Esta cita está tomada de la memoria de Querejeta, sin embargo, la decisión de poner cubiertas planas 
aparece dibujada en el proyecto que hacen Severiano Sánchez Ballesta y Luis de la Peña Hickman. A.M.J., 
Obras Urbanas, Leg. 11/2, cit.
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La estructura no sólo es el esqueleto del edificio, sino que también es composición, y por 
tanto, el diseño de la estructura y la concepción de los materiales que compondrán el edi-
ficio deben estar presentes desde el inicio del diseño del mismo, no son componentes ais-
lados o separados que se añaden a posteriori en el desarrollo del proyecto.

El documento que realizaron los arquitectos Severiano Sánchez y Luis de la Peña en abril 
de 1941, fue un proyecto básico, pero todas las intenciones estructurales y constructivas 
están presentes en el mismo. En los planos de Plantas de Hotel se aporta un Esquema de 
Estructura 70, en el que se indica cómo debe ser la planta de la estructura, un esquema 
de pórtico estructural y un detalle constructivo de la marquesina, definiendo con claridad 
lo que los proyectistas buscaban. Se apunta, de forma somera, el sistema constructivo 
a emplear para aligerar el peso de la marquesina: nervios de hormigón que volarían en 
cada uno de los pórticos y entre ellos un forjado aligerado de ladrillos cerámicos y capa de 
compresión. Es un dibujo muy esquemático, pero que expresa bastante bien las intenciones 
constructivas y estructurales. 

El edificio de la estación de autobuses de Jaén es el primer edificio que se construye en 
esta capital andaluza entendiendo el hormigón armado, no como un simple material sino 
con un deseo de explotar todas las posibilidades que brindaba la nueva técnica, es decir, se 
emplea el hormigón con una voluntad de forma71.

Esquema de pórtico 
estructural, con 
predimensionado de 
elementos de hormigón y 
detalles constructivos de la 
marquesina que indican la 
solución a adoptar cuando 
no existe edificio junto a la 
marquesina que compense 
el vuelco. Proyecto básico de 
S. Sánchez Ballesta y L. de 
la Peña Hickman, 1941.  

70  A.M.J., Obras Urbanas, Leg. 11/3, cit.

71  El hormigón armado se empleó por primera vez en Jaén capital durante la restauración del Hospital de 
San Juan de Dios por el arquitecto Manuel Mendoza en 1917. R. Casuso Quesada, “La ciudad y su arquitectura: 
Jaén (1875-1931)”, en Jaén entre dos siglos, Fundación Caja Granada, Jaén 2000, pág. 32.
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Analizando los planos, la memoria y la obra construida, se descubre que toda la estructura 
de la estación y del hotel está diseñada con una intención que la hace coherente con las 
decisiones fundamentales del proyecto72. La estructura está básicamente compuesta por 
los pórticos del hotel y las grandes marquesinas laterales que bordean el circuito de circu-
lación y estacionamiento de los autobuses.

En conjunto, en toda la obra, existían cinco grandes familias de pórticos de hormigón que 
van variando y modificándose según los requerimientos concretos del lugar donde se en-
cuentren. Entre todos ellos, destacan los pórticos del hotel, que salvan una luz de 11,50 
metros para evitar pilares interiores y que generan un proporcionado vestíbulo destinado 
a los viajeros de la estación.

Las marquesinas laterales, situadas junto al vestíbulo de la estación, tienen un vuelo de 9,50 
mts., están construidas por grandes nervios en voladizo con una sección en forma de T inverti-

72  A.M.J., Obras Urbanas, Leg. 11/2, cit.
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Católicos, donde se ubican 
los pilares de hormigón 
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da y una separación media de 4 mts. El espacio entre nervio y nervio, con el objeto de aligerar 
la marquesina, está formado por un forjado de hormigón aligerado constituido por nervios de 
ladrillo hueco doble, armados en sentido longitudinal y apoyados en los nervios de hormigón. 

El funcionamiento de la estructura y de las vigas voladas es diferente dependiendo del 
lugar donde se encuentre. En la zona donde la marquesina va adosada a los cuerpos de 
edificio (hotel, garaje, talleres), la estructura de estos elementos actúa compensando el 
movimiento de vuelco de la marquesina; para esto se enlazan directamente los nervios 
volados con la estructura de los edificios. En los lugares donde no existe ninguna crujía 
de edificación que pueda compensar el vuelco, como por ejemplo en la parte que da a la 
calle Reyes Católicos, se dispone un pilar a 6,50 mts. de la fachada y al fondo de la crujía, 
es decir, embebido en la misma fachada, se dispone un pilar que trabaja a tracción, como 
si fuera un tirante. En este caso se anclan las armaduras a una masa de hormigón ciclópeo 
de peso suficiente para absorber la tensión del pilar. 

La marquesina tiene una pendiente inferior del 4% con la que está enrasada el borde de las 
caras bajas de los nervios. El trasdós es horizontal y está construido con un tablero doble de 
rasilla sobre tabicas, que cubre los nervios y permite crear una cubierta horizontal con una mí-
nima pendiente para la escorrentía de agua. Esta solución habilita la cara superior de la mar-
quesina a modo de azotea plana que se usa como comedor-terraza de verano por el hotel. 

Construcción-uso-forma son un todo, son una unidad coherente.

El elaborado sistema estructural y su funcionamiento no se hacen evidentes, quedan en-
globados dentro del conjunto por un revestimiento de revoco a la tirolesa y pintura que 

Sistema constructivo de la 
marquesina para aligerar el 
peso de la misma. Antonio 
Querejeta, 1945. 

Sistema estructural 
con pilar a tracción que 
funciona como un tirante 
para compensar el vuelco 
ocasionado por el peso de la 
marquesina en los lugares 
donde no hay edificio. 
Antonio Querejeta, 1945. 
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obedece a la idea de continuidad, de piel que deben de tener los cerramientos de un edificio 
moderno con estructura de hormigón. Se hace caso omiso a lo que indicaban las directrices 
de un estilo imperial de Diego de Reina, contemporáneas a la construcción del edificio: 
“Quedan terminantemente prescritos en todo lugar y ocasión los lienzos enfoscados, re-
vocados o pintados. El cemento nunca será aparente, quedando relegado a su función de 
mezcla, estructura y material de ligazón”73.

Todas las ideas planteadas en el proyecto básico, realizado por Severiano Sánchez Balles-
ta y Luis de la Peña Hickmann, se acaban construyendo en la obra definitiva, por lo que 
estos arquitectos pueden considerarse sus autores conceptuales. Sin embargo, la muerte 
de Severiano Sánchez Ballesta en 1943 determinó que el proyecto de ejecución finalmente 
construido fuera redactado por el arquitecto Antonio Querejeta Rueda, durante el mes de 
febrero de 1945, denominándose Proyecto reformado de la Estación de Jaén74. 

Antonio Querejeta respetó las ideas y el proyecto de los arquitectos que concibieron la 
estación, dándole forma como documento administrativo y limitándose a desarrollarlo 
estructural y constructivamente75. Este arquitecto –al que erróneamente se le ha venido 

73  D. de Reina, Ensayo sobre las directrices arquitectónicas de un estilo imperial. Ejemplar mecanografiado 
datado en Madrid en 1943, citado por A. Pizza en “Lo ‘clásico’ y lo ‘español’ en la arquitectura…”, op. cit., págs. 
96-105. A. Pizza, “Malos tiempos para la lírica…”, op. cit., págs. 49-57. 

74  A.M.J., Obras Urbanas, Leg. 11/2, cit.

75  Del arquitecto Antonio Querejeta Rueda está documentada su fecha de nacimiento el 1 de abril de 1916. 
Apenas obtenido el título de arquitecto el 26 de julio de 1943 comenzó a trabajar para la compañía Auto-

Planta baja de distribución. 
Proyecto reformado de 
Antonio Querejeta, 1945. 

Vista interior de las “jaulas” 
de estacionamiento de 
autobuses. 
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atribuyendo su única autoría– se encargó también de la dirección de obra. En este último 
proyecto se introdujeron pequeños cambios en las escaleras y distribución del hotel. 

Pero lo que más se modifica son los alzados del edificio y de la estación, que son repletos 
de elementos localistas, matizando el lenguaje racionalista del proyecto original. A las 
fachadas se les añaden cornisas, recercados, huecos de ventilación, etc., para “obtener un 
aspecto adecuado a la arquitectura de la región componiendo la Estación con elementos 
característicos de ella” según dice el arquitecto en la memoria76. Afortunadamente gran 
parte de los elementos dibujados en los planos no se colocan durante la obra. Sin embar-
go, el magnífico diseño racionalista de la torre si que fue lamentable e intensamente modi-
ficado por Antonio Querejeta. La torre es disfrazada de ‘local’ con la adicción de numerosos 
elementos superfluos: tejados, cornisas, escudos y motivos regionalistas77. 

En la memoria del proyecto reformado se precisa la descripción del solar con su empla-
zamiento, linderos, forma y superficie, especificando medidas de fachadas y una super-

Estaciones haciéndose cargo de los proyectos que había dejado pendientes Severiano Sánchez Ballesta por 
su fallecimiento. Se dio de alta en el Colegio de Arquitectos de Madrid el 24 de febrero de 1944 con el núme-
ro 708 y de baja el 31 de diciembre de 1983, falleció el 6 de julio de 1989. A.S.H. (Archivo Servicio Histórico, 
Fundación COAM)

76  A.M.J., Obras Urbanas, Leg. 11/2, cit.

77  No es de extrañar la obsesión del nuevo arquitecto por adaptar la arquitectura a los “aspectos de la re-
gión”, en primer lugar por el asfixiante y confuso ambiente que debía haber en la época y en segundo lugar 
por la falta de madurez de un arquitecto que tenía sólo 27 años y acababa de terminar sus estudios. Los víncu-
los que unían a la estación con la racionalista Generación del 25, por medio de los arquitectos que concibieron 
el proyecto básico, se rompieron con este nuevo arquitecto.

Alzado a la calle Santo 
Reino. Proyecto reformado 
de Antonio Querejeta, 1945. 
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ficie total ocupada de 92.066 pies cuadrados. El arquitecto propone como novedad que la 
confluencia de las calles Santo Reino y Reyes Católicos se resuelva en forma de chaflán 
recto. El presupuesto se eleva a 3.822.349’50 pesetas, presentando una desviación al alza 
de 867.190 pesetas respecto al proyecto de 1941.

La empresa Trueba se hizo cargo de la construcción de la estación de autobuses. La di-
rección auxiliar de la obra recayó en el aparejador Manuel Rama, que cada dos semanas 
tenía que enviar a Madrid un informe relativo a la misma. El ingeniero de caminos José Mª 
Álvarez Ruiz actuó como delegado municipal en el seguimiento de las obras, quejándose en 
muchas ocasiones al Ayuntamiento de la sobrecarga de trabajo que ello le suponía. 

Durante el transcurso de las obras se produjeron algunas modificaciones. En primer lugar, 
se intentó distribuir las taquillas expendedoras en el centro de la sala de espera en vez de 
su localización prevista frente a la entrada principal, pero el Ayuntamiento se opuso a ello, 
según relata Manuel Rama al arquitecto en una carta fechada el 6 de diciembre: “D. José 
Mª Álvarez, ingeniero-inspector ha estado estudiando detenidamente el plano de planta 
que Vd. ha dejado en su última visita y me ha dicho que le comunicara que no está conforme 
con algunos detalles de distribución, algunos de ellos fundamentales, por lo cual conviene 
que venga Vd. lo mas pronto posible para que juntamente con él estudien las soluciones 
que resuelvan los problemas definitivamente”78. 

78  Existe un reformado firmado en julio de 1947 y un alzado de la fachada a andenes firmado en noviem-
bre de 1947. El primero de ellos afecta a las plantas baja, entrepiso, hotel y terrazas. En la planta baja se 
propone cambiar la distribución de las taquillas de manera que se pondrían transversalmente, dividiendo en 
dos el vestíbulo lo que, obviamente, no fue realizado al final. A lápiz, sobre esos planos, hay diversas anota
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Andenes de desembarco de 
viajeros bajo la marquesina.  



Posteriormente, debido al retraso que llevaban las obras, Auto-Estaciones solicita al Ayun-
tamiento autorización para recortar la marquesina argumentando que existen dificultades 
para la ejecución de la misma en la parte donde no hay hotel; además se argumenta que la 
parte cubierta aloja sin dificultad hasta dieciséis autobuses por lo que su prolongación no 
se considera de utilidad. Se solicitó reducir el vuelo de la marquesina de hormigón de 9,50 
mts. a 3 mts. para dejar más despejada la zona de salida de vehículos. En escrito fechado 
el 17 de febrero de 1949 y firmado por el ingeniero municipal, el Ayuntamiento accederá 
al recorte de la marquesina. Este recorte de la marquesina provocó un efecto de inusitada 
expresividad.

En la misma solicitud, la empresa promotora solicita la supresión de la tercera planta del 
Hotel, a lo que el Ayuntamiento responde que no hay razones técnicas que aconsejen su eli-
minación, en cualquier caso serían razones económicas. El Consistorio considera necesaria 
la dotación de hotel debido a “la escasa amplitud y comodidad de las industrias de tal género 
establecidas en Jaén”; sólo autoriza a dejarla en bruto, debiendo ejecutar el forjado del piso y 

Plano reformado de 
distribución de la planta 
baja de la estación. Antonio 
Querejeta, 1945. 

ciones sobre el escaso número de retretes, la ventilación de los que habían sido proyectados, los retretes del 
bar o las dependencias para la inspección, el jefe de estación, la policía y obras públicas. También se intentó 
reducir el número de aparcamientos de autobuses con respecto al proyecto original. El cambio mas sustancial 
que se derivó de este reformado en planta baja fue la reducción del porche de entrada y la ampliación del bar, 
reduciendo el vestíbulo, como ya aparece citado en el texto. En una carta con fecha de 28 de febrero de 1948 
remitido por Auto-Estaciones a Manuel Rama se dice “...devuelvo a Trueba por intermedio de V., el plano de la 
zona del bar, una vez hechas las correspondientes modificaciones”. A.M.J., Obras Urbanas, Leg. 11/2, cit.
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las “obras de gruesa albañilería y decoración de fachadas, dejando para cuando las circuns-
tancias lo demanden, a juicio del Ayuntamiento, las de distribución e instalación”79.

La correspondencia mantenida entre arquitecto, aparejador y empresa constructora ex-
plica las incidencias producidas a lo largo de la construcción, especialmente las gestiones 
para conseguir materiales, de los que andaba tan escasa la obra. 

El 10 de enero de 1948 ya se había elevado la fachada del hotel, casi a la par que se hacían 
ensayos de laboratorio al cemento adquirido para probar su resistencia y se exponían los 
problemas con los transportes o la lucha contra los elementos atmosféricos, en un invierno 
especialmente crudo. Dos meses más tarde se cimentaba el contrapeso de los nervios y 
se colocaba la armadura de los pilares correspondientes a la junta de dilatación; al mismo 
tiempo se concluía la terraza a la plaza Coca de la Piñera. En el mes de abril se procedía a 
montar el reloj en la torre de la avenida de Madrid y se precisaba que la decoración del bar 
la haría el concesionario del servicio. 

El porche abierto hacia la plaza Rey Alhamar, que tan bonitos contrastes de luces y som-
bras ofrecía en los planos, se cerró y, a pesar de ello, con unas carpinterías de buena 
factura e inteligente diseño. La zona de facturación y el bar se hicieron más grandes a 
costa del vestíbulo, que quedó algo más proporcionado; en cambio los accesos principal y 
de servicio del hotel seguían sin estar muy claros y sufrirán nuevas modificaciones antes 

79  A.M.J., Obras Urbanas, Leg. 11/2, cit.

Hotel Rey Fernando durante 
su construcción, con la 
estación completamente 
terminada, 1949. 

El recorte en un punto 
determinado de la 
marquesina provocó 
un efecto de inusitada 
expresividad.  
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de finalizar la obra. Todos estos cambios originaron la redacción de un nuevo proyecto 
modificado, fechado en los meses de julio y noviembre de 1947 y redactado por Antonio 
Querejeta.

Entre finales de 1948 y principios de 1949 se procedió al volado de los pórticos con la mar-
quesina, casi al mismo tiempo que el Ayuntamiento aprobaba el cuadro de tarifas estable-
cido por la compañía Auto-Estaciones, preparándose para una pronta apertura del servi-
cio80. A su vez se hacía público el 21 de enero de 1949 el reglamento interior y exterior de 
la estación que afectaba a los siguientes servicios: servicios para disfrute de viajeros, ser-
vicios para disfrute de los concesionarios, dependencias del personal de Obras Públicas, 
dependencias municipales y dependencias de la policía, correos y telégrafos. Finalmente, 
el 20 de diciembre de 1950, la Comisión de Fomento y Obras del Ayuntamiento daba el visto 
bueno definitivo a la obra, procediéndose a su inauguración.

Alzado del hotel y de la 
estación hacia la plaza 
Alhamar, todavía se aprecian 
los arcos completamente 
abiertos configurando el 
porche previsto desde el 
inicio del proyecto. Proyecto 
reformado de Antonio 
Querejeta, 1945.  

80  A.M.J., Obras Urbanas, Leg. 11/3 (bis), cit.
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La estación de autobuses: un patrimonio heredado 



Ha quedado demostrado que la estación de autobuses de Jaén comparte con la arquitec-
tura moderna una serie de características: es un edificio con una gran precisión funcional 
que busca formas abstractas construyéndolas por medio de nuevas técnicas y materiales. 
Es, además, un edificio sensible con la ciudad y con el lugar donde se ubica, utilizando para 
ello recursos de la tradición. Una tradición que no tiene que ver con lo pintoresco, lo anec-
dótico o lo local, sino con la historia y con la disciplina arquitectónica. Algo que, años más 
tarde, propondrá el arquitecto E. N. Rogers en las páginas de Casabella-Continuità con la 
intención de superar el componente nihilista de la modernidad81.

Sin embargo, el edificio giennense nunca fue publicado hasta 1986. Fue diseñado por unos 
arquitectos desconocidos y construido en una pequeña ciudad de provincias; circunstan-
cias que, como a tantos otros edificios, lo ha condenado al olvido de la crítica, los catálogos 
e inventarios especializados82. Pero si la sociedad y la ciudad a la que pertenece la estación 
de autobuses no valoran el edificio ¿quién lo va a apreciar?

81  Es conocida la famosa teoría de las preexistencias ambientales enunciada por Rogers a partir de mediados 
de los años 50, en la que se comienzan a revisar los postulados del racionalismo, el nexo de la modernidad con 
la historia y las relaciones entre lo nuevo y lo viejo en las delicadas intervenciones de las ciudades italianas 
de la postguerra. Véase E.N. Rogers, “Le responsabilità verso la tradizione”, en Casabella-Continuità, nº 202, 
Milano 1954. Paralelamente Caccia Dominioni con su arquitectura intenta poner en pie una tercera vía entre el 
desgastado modelo racionalista y la propuesta organicista de Bruno Zevi. S. Quesada García, “La arquitectura 
del silencio”, op. cit., págs 284-285.

82  En la provincia de Jaén hay numerosos ejemplos de edificios realizados durante el periodo 1925-1965 
de una gran calidad arquitectónica y urbana que son objeto de un doloroso y lacerante olvido: el Salto de 
El Encinarejo (Casto Fernández-Shaw 1928); casa Valdés (José Corbella 1934); casa Lara (José Corbella 
1934); Mercado de Abastos (Pedro Rivas Sabater 1939); casa unifamiliar (Carlos Arniches 1950), seminario
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de los Padres Paules (Luis Laorga 1965), todos ellos en Andújar; el Mercado de Abastos de Úbeda (Luis 
Casanova Vila 1933-1936), el Mercado de Abastos de San José en Marmolejo (Ramón Pajares Pardo 1953); 
las viviendas de ENIRA y de los ingenieros de Santana (Fernando Moreno Barberá 1956) y el grupo de 64 
viviendas (Casto Fernández-Shaw 1958) en Linares; la “Acelerada” (Fco. López Rivera, 1965); el grupo de 
viviendas N.P.J. Nazareno (José Jiménez Jimena 1961) ambos en Jaén; los poblados de colonización rea-
lizados a partir de la aplicación del Plan Jaén de 1953, entre los que cabe citar los de Vados de Torralba 
(Víctor López Morales), Guadalimar (José A. Corrales 1965), Solana de Torralba (Juan Piqueras Menéndez), 
San Miguel (arq. desconocido), Vegas de Triana (Luis Fernández Valderrama), La Quintería (Fco. Giménez de 
la Cruz 1956), Llanos del Sotillo (José A. Corrales 1957), La Ropera (Fco. Giménez de la Cruz 1953) entre otros. 

Estación de autobuses, hotel 
Rey Fernando y plaza Coca 
de la Piñera.  Junio 2005.
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Los motivos del olvido de la estación de autobuses de Jaén no son la falta de valores de 
su arquitectura, sino que provienen de su valor de uso y de la consideración del factor 
tiempo/historia por parte de la comunidad que lo utiliza. Su tiempo no es del todo históri-
co porque mantiene todavía sus funciones originales, con reformas hechas al compás de 
las nuevas necesidades, se sigue usando casi de la misma forma que el primer día y por 
tanto no forma parte de la memoria colectiva, está presente día a día en la misma. 

Impera en el subconsciente colectivo el concepto de que existe un ideal artístico absoluta-
mente objetivo, que en otros tiempos y lugares ha coincidido con el de la Antigüedad Clá-
sica, y que se puede aplicar a todo tipo de objetos e inmuebles. La valoración de los edi-
ficios antiguos –aquellos que tienen apariencia no moderna– por parte de la comunidad, 
los hace estar por encima no sólo de diferencias de credo, sino también de entendidos y 
legos en arte. Los criterios de antigüedad son tan evidentes, obvios y sencillos que son 
apreciados por todo el mundo. Pero, como decía Riegl a comienzos del siglo veinte, esta 
pretensión de validez general es también la que lleva a creer que su valor de antigüedad 
es suficiente para conservarlos y produce manifestaciones de tipo arrogante e intransi-
gente: fuera de lo antiguo no hay salvación estética posible83. 

La consideración de un edificio como bien de interés por una comunidad tiene que exami-
nar la existencia de otros valores y, cuando se encuentren, habrá que sopesarlos frente al 
valor de antigüedad. Desde inicios del siglo pasado se miden los valores monumentales de 
los muebles o inmuebles por el carácter rememorativo que tengan debido a su antigüedad, 
a su historia o a su propia intención rememorativa. Pero también se miden en función de 
los valores de contemporaneidad que tenga el objeto en cuestión, es decir, por su valor ins-
trumental o de uso, por su valor de novedad o por su valor artístico relativo y su proximidad 
a las exigencias de la idea de arte que exista en el momento de valorarlo, por su voluntad 
de forma, etc. No hay ningún valor artístico absoluto, sino un valor relativo que tiene que 
ver con la contemporaneidad del momento en que se valore.

El valor histórico de un edificio no está en su antigüedad, reside en que representa una 
época determinada dentro de la evolución de la disciplina arquitectónica; su valor deriva 
de que sirve para documentar físicamente –en tres dimensiones– un momento concreto 
del devenir de la arquitectura. La estación de autobuses, terminada en 1949, no se puede 
considerar antigua, pero tiene valor histórico para la arquitectura andaluza y giennense. Se 
concibe en un momento singular, no sólo arquitectónico, sino social. Un hiato coincidente 

83  A. Riegl, El culto moderno a los monumentos, trad. esp. A. Pérez López, ed. Visor, Madrid 1987. (Der mo-
derne Denkmalkultus. Sein Wesen und seine Entstehung, Viena y Leipzig, 1903)
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con la guerra mundial y la revisión de los principios del Movimiento Moderno, en España, 
con una posguerra y la aplicación de unas normas estilísticas determinadas. 

En medio de las incertidumbres del pensamiento arquitectónico de la época, se proyecta la 
segunda estación de autobuses de Andalucía en abril de 1941. Un proyecto que trasciende 
los experimentos antiurbanos de las vanguardias anticipando reflexiones que se realizarán 
en la Europa de la ‘reconstrucción’ a partir de 1945, ya que es un edificio preocupado por 
construir y definir ciudad. Además de ser una construcción con una fuerte significación ur-
bana, arquitectónicamente es un nexo de unión entre el racionalismo anterior a la guerra 
civil y la posterior arquitectura de los años cincuenta, raíz de la actual arquitectura con-
temporánea española. La estación de autobuses es un eslabón que adquiere sentido en el 
interés histórico por interpretar el concepto de evolución en la arquitectura española.

También tiene valores contemporáneos, es decir, posee la capacidad de satisfacer necesi-
dades materiales y espirituales de la comunidad a la que pertenece. En el primer caso, se 
trata de un valor práctico, de uso o instrumental; en el segundo caso de un valor artístico 
en el que hay que distinguir su novedad y lo relativo de su valor, que siempre coincidirá con 
la consideración contemporánea de arte, ciudad, arquitectura, cultura, etc.

Los usos originales de la estación y el hotel Rey Fernando todavía se mantienen. El edificio 
puede ser utilizado de modo práctico y de hecho lo es. Conviene no confundir obsolescen-
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cia con descuido, suciedad o abandono. El desaliño intencionado apoya la idea de que lo 
nuevo es bonito frente a lo viejo que es feo. Se utiliza una concepción común según la cual a 
la juventud le corresponde una superioridad incuestionable frente a la vejez. La inmediatez 
que el valor de lo novedoso genera es utilizada para proponer nuevos edificios donde, en 
apariencia, todos ganan. Todos, menos la ciudad, que pierde unos espacios y unos edificios 
cuyos valores no supo reconocer a tiempo, que luego llora y recuerda constantemente 
mirando fotos en blanco y negro. La actual estación de autobuses y sus espacios urbanos 
circunstantes tienen valor de uso y por tanto instrumental, contemporáneo. 

El valor artístico de novedad se encuentra en la manera en que se utiliza el hormigón 
armado entendiéndolo no como material, sino como una técnica que permite construir 
nuevas formas que desafían la ley de la gravedad, aparecen: la marquesina aligerada, los 
pilares a tracción, etc. Se emplea el hormigón con una voluntad de forma y por tanto de 
una manera moderna. 

Vista exterior y planta baja 
de la estación de autobuses 

de Huelva. Antonio Cruz y 
Antonio Ortiz, 1990-1994.  
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En la estación de autobuses de Jaén se diseñó un nuevo tipo de edificio para un nuevo uso y 
una nueva ciudad. Cincuenta años más tarde, el hallazgo tipológico que se consigue con la 
estación de autobuses de Jaén parece que sigue siendo valido. Los arquitectos Antonio Cruz 
y Antonio Ortiz diseñan, en 1991, la estación de autobuses de Huelva. Los puntos de partida 
y referencias en la idea de proyecto son similares: dos planos horizontales de hormigón, 
el del techo y el del suelo, que definen una sección uniforme marcada por la altura de los 
autobuses; el diseño necesariamente se tiene que realizar en planta y es consecuencia del 
movimiento de los vehículos, cuyo radio de giro impone una ley completamente separada 
de la de los peatones, que nunca se cruzan con ellos. La consecuencia es la aparición de 
una gran marquesina-cubierta destinada a contener las funciones principales. ¿Innovación 
tipológica para una nueva estación? Las imágenes del proyecto para la Estación Este en 
Madrid de Auto-Estaciones, del Edificio Postal en Ostia de Mazzoni, de Correos en plaza 
Bologna de Ridolfi salen del desván de la memoria de forma espontánea. Cambia el len-
guaje pero las ideas permanecen. En la contemporaneidad de las decisiones tomadas en 
su momento en la estación de autobuses de Jaén está su valor artístico relativo84.

Si el culto a los monumentos es un culto moderno y la modernidad es, según Riegl, la ma-
nifestación de una volunta de forma, se podría considerar que la estación de autobuses de 
Jaén contiene, por lo expuesto hasta el momento, los valores de contemporaneidad que la 
hacen merecedora de un culto como monumento.
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84  Cfr. S. Quesada García, “Valor frente a precio”, en Diario Jaén, Jaén noviembre 2004, pág. 10.
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La investigación sobre la estación de autobuses de Jaén ha hecho propias las palabras 
pronunciadas por Xavier Costa en Sevilla con ocasión de las Jornadas sobre Catalogación 
del Patrimonio Histórico, durante el mes de abril de 1995: “El reto del proyecto Docomomo 
es reconsiderar la arquitectura moderna resistiendo los argumentos históricos que han 
construido el discurso dominante a lo largo de nuestro siglo, y que se basan en parámetros 
de autoría, de producción, de autenticidad, de obras maestras y de concatenación cronoló-
gica. La hermenéutica de Docomomo tiene la ambición de ser una topografía más que una 
historia, en el sentido que le dan a tal término Deleauze y Guattari. Es decir, reconstruir un 
hilo lineal que permita explicar por razones de causa y efecto las producciones considera-
das, remitiéndolas a manera de árbol genealógico a figuras maestras, un estudio topográ-
fico prima las estrategias de diseminación territorial, de filtración y contaminación, a la vez 
que acepta entradas y lecturas múltiples. Frente a la predilección de los estudios históri-
cos por la disección de rasgos estilísticos, el proyecto Docomomo se propone considerar 
el Movimiento Moderno en su condición de gran operación política y cultural planeada y 
dirigida desde el mundo occidental”85.

El interés de la estación, del hotel Rey Fernando o de la plaza Coca de la Piñera, no está 
en su consideración como piezas aisladas, ni en la biografía de sus autores. Como en cual-
quier ejemplo de buena arquitectura, está en su conjunto, en una idea unitaria, clara y 
coherente, en la que como en un buen cuadro, no es posible quitar ningún elemento sin 
que la composición se resienta. 

85  X. Costa, “La coordinación internacional del proyecto de documentación y conservación del Movimiento 
Moderno”, en AA.VV., La arquitectura moderna en Andalucía: un patrimonio por documentar y conservar. La 
experiencia DOCOMOMO, Junta de Andalucía, Sevilla 1999, pág. 9.
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Castillo de Sta. Catalina 
desde uno de los accesos a 
la estación. 

Acceso peatonal a la 
estación. 
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Se construyó una nueva estación en un lugar determinado, resolviendo los problemas que 
éste le planteaba y definiendo con su arquitectura una nueva idea de ciudad. Este valor ur-
bano se concreta en los volúmenes y vacíos, en la baja densidad, en las formas curvas, en 
el inteligente diseño de la plaza Coca de la Piñera, en el alzado de la calle Santo Reino…

La estación de autobuses de Jaén no es sólo una marquesina o una torre, es un conjunto 
de elementos que nos remiten unos a otros. La torre de la avenida de Madrid nos reclama 
desde lejos para entrar en Jaén por su nueva y moderna puerta, introduciéndonos en el 
vacío de la lonja de autobuses que en forma de U nos va mostrando lentamente el castillo 
de Santa Catalina y confirma que hemos llegado a la meta. Descendemos bajo una mar-
quesina que nos acoge bajo su sombra y nos resguarda de las inclemencias atmosféricas. 
Salimos a través de un porche, con un simpático kiosco de prensa, pasando antes por un 
proporcionado espacio que hace las funciones de vestíbulo-sala de espera. En el exterior 
nos encontramos con una amplia y cuadrada plaza presidida por un hotel con forma de 
autobús, que no se enfrenta a ella, huye de simetrías autoritarias y se desplaza tímida-
mente hacia un lateral. Ni siquiera llega al suelo, es separado de éste por un basamento 
con arcos de medio punto que con una suave curva nos dirigen hacia la calle Reyes Católi-
cos. Por esta vía nos dejamos caer, llevados por su pendiente, hasta la magnifica fachada 
de la calle Santo Reino donde su interminable fila de ventanas, la calidez de su revoco y la 
calidad de sus carpinterías, nos dirigen la mirada hacia lo alto de la torre que se divisaba 
desde lejos cuando llegábamos a la capital giennense86. 

86  Cfr. S. Quesada García, “La Estación de Autobuses: una topografía de su arquitectura”, en Diario Ideal, 
Jaén noviembre 2004, pág. 18.



Todo es uno, todo es lo mismo. La buena arquitectura funciona como un conjunto en el que 
cada parte está funcionando para otra y ésta a su vez para el todo, y el todo trabaja para 
las partes. Nada está completo en sí mismo; cada parte se completa fundiéndose en la 
expresión del todo.

El objetivo de la arquitectura es crear, con los recursos que el medio pone a su alcance y 
a partir de un programa dado, las mejores condiciones para los seres humanos. Cuando 
se cumplen estos requisitos se puede decir que estamos ante una buena obra de arquitec-
tura. La estación de autobuses y su entorno urbano son un ejemplo de buena arquitectura 
realizada en Jaén durante el siglo veinte. Una arquitectura convertida en patrimonio, que 
la ciudad debería considerar si, en vez de malvender la herencia recibida, la quiere admi-
nistrar e incrementar para su uso por generaciones futuras.
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