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 I n t r o d u c c i ó n      A

“La tecnología tiene sus raíces en el pasado. Domina el presente y tiende al futuro. … . La tec-

nología es mucho más que un método; es un mundo en sí misma. Como método, es superior 

en casi todos los aspectos. Pero sólo allí donde se la deja sola, como en la construcción de 

maquinaria o en las gigantescas construcciones ingenieriles, la tecnología revela su verdadera 

naturaleza. Ahí se hace patente que no sólo es un medio útil, que es algo, algo en sí misma, 

algo que tiene un significado y una forma poderosa; tan poderosa, de hecho, que no es fácil 

ponerle nombre. ¿Es eso aún tecnología, o es arquitectura? Esta puede que sea la razón por 

la que alguna gente está convencida de que la arquitectura quedará anticuada y será reempla-

zada por la tecnología. Tal convicción no se fundamenta en ideas claras, sino todo lo contrario. 

Donde la tecnología alcanza su verdadero cumplimiento, va más allá de la arquitectura. Es 

cierto que la arquitectura depende de hechos, pero su verdadero campo de actividad se en-

cuentra en el terreno de la trascendencia. Espero que entiendan que la arquitectura no tiene 

nada que ver con la invención de formas. No es un campo de juegos para niños, jóvenes o 

mayores. La arquitectura es el verdadero campo de batalla del espíritu. La arquitectura escribió 

la historia de las épocas y dio a estas sus nombres. La arquitectura depende de su tiempo. Es 

la cristalización de su estructura interna, el lento despliegue de su forma. Esta es la razón por 

la que la tecnología y la arquitectura están tan estrechamente relacionadas. Nuestra verdadera 

esperanza es que crezcan juntas, que algún día una sea la expresión de la otra. Sólo entonces 

tendremos una arquitectura digna de su nombre: una arquitectura como un símbolo verdadero 

de nuestro tiempo.”

Mies van der Rohe, Arquitectura y Tecnología, 1950
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obras seleccionadas de Otaisa 
ot.01. 1938-44. Estación de Autobuses y edificio de viviendas del Prado de San Sebastián. Sevilla.
ot.02. 1939-43. Casa para la señora viuda de Lasarte. Av. De la Palmera. Sevilla.
ot.03. 1939-76. Intervención en la Fábrica de cervezas Cruz del Campo. C/ Luis Montoto. Sevilla.
ot.04. 1940. Cinematógrafo en calle Bécquer. C/ Bécquer. Sevilla.
ot.05. 1949-54. Universidad Laboral. Carretera Sevilla-Utrera. Dos Hermanas. Sevilla.
ot.06. 1950. Teatro Álvarez Quintero. C/ Laraña. Sevilla.
ot.07. 1951-54. 272 viviendas en 6 manzanas en el Prado de San Sebastián. Sevilla.
ot.08. 1954-57. Urbanización Nuestra Señora del Mar. El Puerto de Santa María.  Sevilla.
ot.09. 1955-60. Edificio de viviendas y locales comerciales en calle Laraña. C/ Laraña. Sevilla.
ot.10. 1955-63. Conjunto residencial La Estrella. Av. Manuel Siurot. Sevilla.
ot.11. 1955-67. Colegio San Antonio María Claret. C/ Padre García Tejero. Sevilla.
ot.12. 1958. Subestación CSE La Cruz del Campo. C/ Luis Montoto. Sevilla.
ot.13. 1958. Subestación CSE carretera de la Esclusa. Sevilla.
ot.14. 1958. Subestación CSE área centro. C/ Joaquín Morales y Torres. Sevilla.
ot.15. 1958-61. Pabellón de control de aguas, central térmica Cristóbal Colón. Palos de la Frontera. Huelva.
ot.16. 1960. Hospital Lazareto Regina Mundi. San Juan de Aznalfarache. Sevilla.
ot.17. 1960. Edificio de oficinas Philips. C/ Méndez Núñez. Sevilla.
ot.18. 1962. Fábrica de Cocacola. Sevilla.
ot.19. 1963-64. Subestación CSE para Santiponce. Valencina. Sevilla.
ot.20. 1963-69. Edificio de viviendas para militares. Av. De la Borbolla. Sevilla.
ot.21. 1964-65. Fabrica y oficinas Cydeplas. Dos Hermanas. Sevilla.
ot.22. 1965-66. Fábrica Isa ZF. Plgn. Calonge. Sevilla.
ot.23. 1966. Conjunto residencial Cerro Alegre. San Juan de Aznalfarache. Sevilla.
ot.24. 1967-69. Edificio de apartamentos Huerta del Rey. Av. Eduardo Dato. Sevilla.
SEV. 1968-71. Sede Social de la Compañía Sevillana de Electricidad. Av. De la Borbolla. Sevilla.
SV1. 1969-72. Edificio de oficinas Sevilla 1. Av. San Francisco Javier. Sevilla.
ot.27. 1972-75. Edificio de viviendas y locales comerciales Navicoas. Av. Ramón y Cajal. Sevilla.
ot.28. 1974-76. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Av. Ramón y Cajal. Sevilla.
ot.29. 1975-78. 148 viviendas en Torre Greco. La Motilla. Dos Hermanas. Sevilla.
ot.30. 1976-79. Manzana de viviendas en el Porvenir. C/ Valparaiso. Sevilla.
ot.31. 1978. Oficinas de la CSE en Granada. Granada.

obras seleccionadas de Ramón Montserrat 
mn.01. 1956. Residencia de investigadores. Pz. De Doña Elvira. Sevilla.
mn.02. 1957-60. Edificio de SEAT. C/ Porvenir. Sevilla.
mn.03. 1958. Joyería Montero. C/ Sierpes. Sevilla.
mn.04. 1959. Terminal de Iberia en el edificio Cristina. C/ Almirante Lobo. Sevilla.
mn.05. 1961-62. Central Lechera. Sevilla.
GAV. 1961-64. Jefatura Superior de Policía de la Gavidia. Pz. de la Concordia. Sevilla.

obras seleccionadas de Arquinde 
ar.01. 1964. Edificio de viviendas. C/ Don Remondo. Sevilla.
ar.02. 1965. Oficinas de Rumasa. Jerez de la Frontera. Cádiz.
ar.03. 1966. 764 viviendas Barriada Las Torres. Jerez de la Frontera. Cádiz.
ar.04. 1969. Torre de control en Colina Blanca. Castilleja de la Cuesta. Sevilla.
ar.05. 1971-73. Vivienda Donaire en Colina Blanca. Castilleja de la Cuesta. Sevilla.
ar.06. 1972. Banco de Jerez. Jerez de la Frontera. Cádiz.
ar.07. 1972-73. Naves de Erausquin. Av. de Andalucía. Sevilla.
ar.08. 1973. Complejo Bodeguero para Fernando A. Terry. El Puerto de Santa María. Cádiz.
ar.09. 1973-75. Edificio de Oficinas en carretera de Pineda. C/ Elche. Sevilla.
ar.10. 1973-75. Facultad de Químicas. Campus Reina Mercedes. Sevilla.
ar.11. 1973-77. Cubierta Pabellón Escuela de Arquitectura. C/Reina Mercedes. Sevilla.
ar.12. 1974-75. Naves Autotractor. Av. de Andalucía. Sevilla.
BOD. 1974-76. Bodegas Internacionales. carretera N-IV. Jerez de la Frontera. Cádiz.
ar.14. 1975-81. Facultad de Farmacia. Campus Reina Mercedes. Sevilla.
ar.15. 1976-77. Supermercados META. carretera Sevilla-Utrera. Sevilla.
ar.16. 1977. Decanato del Hospital Policlínico Virgen Macarena. Campus Virgen Macarena. Sevilla.
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ot.24. 1967-69. Edificio de apartamentos Huerta del Rey. Av. Eduardo Dato. Sevilla.
SEV. 1968-71. Sede Social de la Compañía Sevillana de Electricidad. Av. De la Borbolla. Sevilla.
SV1. 1969-72. Edificio de oficinas Sevilla 1. Av. San Francisco Javier. Sevilla.
ot.27. 1972-75. Edificio de viviendas y locales comerciales Navicoas. Av. Ramón y Cajal. Sevilla.
ot.28. 1974-76. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Av. Ramón y Cajal. Sevilla.
ot.29. 1975-78. 148 viviendas en Torre Greco. La Motilla. Dos Hermanas. Sevilla.
ot.30. 1976-79. Manzana de viviendas en el Porvenir. C/ Valparaiso. Sevilla.
ot.31. 1978. Oficinas de la CSE en Granada. Granada.

obras seleccionadas de Ramón Montserrat 
mn.01. 1956. Residencia de investigadores. Pz. De Doña Elvira. Sevilla.
mn.02. 1957-60. Edificio de SEAT. C/ Porvenir. Sevilla.
mn.03. 1958. Joyería Montero. C/ Sierpes. Sevilla.
mn.04. 1959. Terminal de Iberia en el edificio Cristina. C/ Almirante Lobo. Sevilla.
mn.05. 1961-62. Central Lechera. Sevilla.
GAV. 1961-64. Jefatura Superior de Policía de la Gavidia. Pz. de la Concordia. Sevilla.

obras seleccionadas de Arquinde 
ar.01. 1964. Edificio de viviendas. C/ Don Remondo. Sevilla.
ar.02. 1965. Oficinas de Rumasa. Jerez de la Frontera. Cádiz.
ar.03. 1966. 764 viviendas Barriada Las Torres. Jerez de la Frontera. Cádiz.
ar.04. 1969. Torre de control en Colina Blanca. Castilleja de la Cuesta. Sevilla.
ar.05. 1971-73. Vivienda Donaire en Colina Blanca. Castilleja de la Cuesta. Sevilla.
ar.06. 1972. Banco de Jerez. Jerez de la Frontera. Cádiz.
ar.07. 1972-73. Naves de Erausquin. Av. de Andalucía. Sevilla.
ar.08. 1973. Complejo Bodeguero para Fernando A. Terry. El Puerto de Santa María. Cádiz.
ar.09. 1973-75. Edificio de Oficinas en carretera de Pineda. C/ Elche. Sevilla.
ar.10. 1973-75. Facultad de Químicas. Campus Reina Mercedes. Sevilla.
ar.11. 1973-77. Cubierta Pabellón Escuela de Arquitectura. C/Reina Mercedes. Sevilla.
ar.12. 1974-75. Naves Autotractor. Av. de Andalucía. Sevilla.
BOD. 1974-76. Bodegas Internacionales. carretera N-IV. Jerez de la Frontera. Cádiz.
ar.14. 1975-81. Facultad de Farmacia. Campus Reina Mercedes. Sevilla.
ar.15. 1976-77. Supermercados META. carretera Sevilla-Utrera. Sevilla.
ar.16. 1977. Decanato del Hospital Policlínico Virgen Macarena. Campus Virgen Macarena. Sevilla.
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A.1. ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA.

1.1. Motivo y origen

Con frecuencia, la mayoría de las investigaciones sobre arquitectura co-
mienzan a partir de un interés concreto por alguna materia sobre la que 
ya se ha trabajado o investigado y sobre la que se pretende ahondar en 
su conocimiento. 

En este caso, el proceso no ha sido justamente así, ya que un interés 
más global, el que Arquitectura y Tecnología representan para el autor 
de este estudio, ha orientado la investigación hacia un fenómeno con-
creto.

Esta idea global viene representada por la relación existente entre los in-
tereses de las vanguardias arquitectónicas de la primera mitad del siglo 
XX y las nuevas respuestas tecnológicas ofrecidas por la industria.

El marco de referencia en el que se sitúa la investigación es la tras-
cendencia que tiene la innovación tecnológica en la producción de la 
arquitectura a partir de la Primera Guerra Mundial. 

El fenómeno que se estudia es el papel que jugó la trayectoria de dos 
oficinas de arquitectura en la ciudad de Sevilla entre 1950 y 1975, con-
cretamente las oficinas técnicas de Otaisa y Arquinde. Sus obras ilus-
tran que la calidad de una arquitectura depende en gran medida de la 
coherencia en su proceso completo, desde las metodologías de traba-
jo, que garanticen un desarrollo de ideación profundo que dé respues-
tas a las demandas sociales y del lugar, hasta la aplicación de sintaxis 

constructivas que incorporen las tecnologías de su tiempo y garanticen 
una buena ejecución. En definitiva, la labor llevada a cabo por ambas 
oficinas avalaría en su buen hacer la correcta relación entre arquitectura 
y sociedad. 

En este convencimiento, y ante un interés por parte del investigador 
orientado a “mirar” a corta distancia, es decir, en el ámbito espacial y 
temporal próximo, y ante la sospecha de ser un campo no suficiente-
mente estudiado, la investigación se encuentra con el fenómeno que 
constituye el objeto del estudio: la producción arquitectónica de estas 
dos oficinas técnicas de gran capacidad y eficiencia en el campo de 
la arquitectura y de la ingeniería, dentro de la misma ciudad, Sevilla, 
y con una gran cantidad de vínculos y relaciones de interés entre las 
mismas.

El modo de gestionar una oficina técnica, la estructura de trabajo, los 
métodos y técnicas seguidos y el resultado están íntimamente ligados. 
A través de una lectura pausada y detenida mediante aproximaciones 
gráficas derivadas de análisis detallados de los sistemas constructivos 
y de las innovaciones técnicas puestas en prácticas, la investigación 
trata de evidenciar que el concepto de empresa, modo de gestión, mé-
todos de trabajo y resultados están íntimamente vinculados.

La investigación pretende demostrar que tanto una como otra entidad 
asumieron un destacado rol caracterizado por un talante precursor y 
por promover la renovación en materia de tecnologías aplicadas a la 
edificación en el marco geográfico de Andalucía Occidental. 

En resumen, la aportación que propone el trabajo de investigación está 

19

 I n t r o d u c c i ó n      A

1. Obras de Otaisa y Arquinde, entre 1934 y 1980. 



dedicada a los aspectos vinculados a la innovación tecnológica en 
arquitectura, cuestión de notable interés en el campo de la arquitectura 
local de la segunda mitad del siglo XX.

1.2. Insuficiencia, necesidad y conveniencia

La investigación ha consolidado un interés personal que considera 
esencial el detalle y la resolución material de las ideas en la creación 
de arquitectura de alta calidad. Esta circunstancia exige analizar desde 
ese punto de vista arquitecturas desarrolladas por estas oficinas téc-
nicas locales, Otaisa y Arquinde, que en el marco geográfico andaluz 
alcanzaron una alta calidad proyectual y tecnológica. Precisamente las 
conclusiones serán resultado del estudio realizado sobre algunos edi-
ficios concretos, seleccionados como ejemplos representativos de una 
obra extensa. El edificio para la Jefatura Superior de Policía de la Gavidia 
(Sevilla, 1961-62), la Sede Social de la Compañía Sevillana de Electrici-
dad (Sevilla, 1968-71), el edificio de oficinas Sevilla 1 (Sevilla, 1969-72) 
y las instalaciones para las Bodegas Internacionales S.A. (Jerez de la 
Frontera, Cádiz, 1974-76).

Pasado más de cuarenta años sobre el más reciente de los casos estu-
diados, y más de un lustro para el de mayor antigüedad, los cambios de 
uso y el inadecuado mantenimiento, pero especialmente el desconoci-
miento de sus valores arquitectónicos por parte de la sociedad, ponen 
en peligro, parcial o totalmente, obras de arquitectura que deberían ser 
consideradas relevantes, no sólo en el ámbito local, sino también en el 
nacional.

Sin el conveniente conocimiento de la complejidad de estas arquitectu-
ras, desde su relación con el entorno hasta la definición del detalle me-
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2. MONTSERRAT BALLESTÉ, Ramón. Jefatura Superior de 
Policía de la Gavidia, Sevilla, 1961-64. Fot. de época.

3. OTAISA. Sede Social de la Compañía Sevillana de 
Electricidad, Av. de la Borbolla, Sevilla, 1968-71. Fot. 
de época.  

4. OTAISA. Edificio de Oficinas Sevilla 1, Av. San Francis-
co Javier, Sevilla, 1969-72. Fot. de época.

5. ARQUINDE. Bodegas Internacionales, Jerez de la 
Frontera, Cádiz, 1974-76. 

2 3
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nudo, es posible que futuras intervenciones o adaptaciones a nuevos 
usos se realicen sin tener en cuenta los valores que se apuntan. 

Una circunstancia que dificulta la investigación es la ausencia de docu-
mentación gráfica completa en los archivos de los organismos oficiales. 
Este hecho se debe principalmente a que durante esa época era común 
que el proyecto depositado para su visado en el Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Andalucía Occidental, con sede en Sevilla -en Cádiz para 
el último de los casos estudiados-, era más exiguo que el documento 
realmente necesario para la compleja ejecución de estas novedosas 
arquitecturas, por lo que se ha comprobado en diversas consultas a va-
rios de los autores e intervinientes que en la mayoría de los casos existía 
una documentación complementaria para la ejecución, más completa 
y elaborada. Desgraciadamente las propias oficinas han perdido gran 
parte de esta documentación, debido probablemente a las continuas 
transformaciones que han sufrido y los no escasos traslados de sus 
sedes u oficinas. 

La investigación, por tanto, requiere documentar gráficamente estos 
modelos arquitectónicos, a partir de restituciones fidedignas con lo que 
realmente se ejecutó. Para ello se han utilizando los medios gráficos 
tradicionales y actuales, desde el croquizado de campo hasta restitu-
ciones digitales bidimensionales y tridimensionales. 

Se pretende, desde esta investigación, producir y aportar nuevo mate-
rial gráfico, que sea útil para expresar la complejidad del sistema y apto 
para su comprensión, sin aislar los elementos, sino presentándolos en 
su conjunto. Para ello es necesario la creación de un material gráfico 
que exprese de manera conjunta la interacción entre las distintas partes 

que conforman la arquitectura: espacialidad, estructuras, instalaciones, 
materiales, texturas, etc.

1.3. Objetivos

No se trata de un estudio histórico, focalizado en un ámbito espacial y 
temporal, ni tampoco de una revisión historiográfica de la producción 
arquitectónica local. Tampoco se intenta completar el insuficiente desa-
rrollo que ha tenido hasta ahora esta cuestión, sino documentar los da-
tos y detalles tecnológicos que se utilizaron en unas oficinas que en el 
periodo 1950/1975 alcanzaron una gran calidad en su producción y en 
la que se formaron los arquitectos que durante el último cuarto del siglo 
XX, tras la recuperación de la democracia, protagonizaron un brillante 
periodo con una calidad reconocida internacionalmente. 

Por tanto, el principal objetivo que persigue esta investigación no se 
centra en la re-escritura de la historia de un periodo y en un ámbito local 
o regional, labor que ya viene realizándose por parte de investigadores 
locales, desde la década de los 80, vinculados al departamento de His-
toria, Teoría y Composición Arquitectónicas, así como al de Proyectos 
Arquitectónicos, ambos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Sevilla.1 La verdadera finalidad de esta investigación es el estudio de 
una arquitectura a través de su materialidad, de sus resultados, de sus 
innovaciones y originalidades, lo que finalmente será una demostración 
palpable de la calidad arquitectónica lograda. 

1 El primer estudio a nivel autonómico lo llevará a cabo Víctor Pérez Escolano, en 1983 cuando se le 
encarga por parte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, con Jaime 
Montaner Roselló al frente. El resto de integrantes de los equipos de investigación que han llevado a 
cabo estudios sobre la arquitectura local se especifica en el capítulo “estado de la cuestión”. Se obvia 
enumerar en este punto sus nombres dada la extensa lista existente.
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En definitiva, se trata de llenar parcialmente un vacío informativo, que no 
se encuentra tanto a nivel historiográfico, pero que sí existe a un nivel 
de profundización sobre el hecho arquitectónico. Existen carencias en 
el conocimiento de las características originales y propias que estas es-
tructuras edilicias alcanzaron. Esta tarea se aborda a partir de dos gran-
des campos de acción: (1) por un lado, la consulta directa a algunos 
representantes de estas oficinas, aquellos a los que se ha podido tener 
acceso; (2) y por otro lado, una labor de observación, re-interpretación y 
estudio de las arquitecturas construidas y de la documentación original 
existente. Ambas cuestiones serán consideradas fuentes primarias.

Se pretende, por tanto, conocer los resultados obtenidos más allá de 
los datos, las circunstancias y las fechas, información esta que puede  
considerarse trascendente, pero no suficiente para los objetivos marca-
dos en este trabajo.

La crítica nacional ha destacado mayoritariamente la arquitectura desa-
rrollada en las grandes metrópolis, Madrid y Barcelona, pero ha obviado 
en gran medida la producción llevada a cabo por estructuras profesio-
nales locales en este ámbito regional. Sobre las arquitecturas analiza-
das muy poco se puede encontrar en la bibliografía nacional contras-
tada, aspecto que se aborda con detenimiento en el capítulo relativo al 
estado de la cuestión.

6. Instantánea del racionamiento de alimientos común 
en los primeros años de postguerra, c.1940. Fot. de 
época.   

7. RECASENS MÉNDEZ QUEIPO DE LLANO, Luis, Ramón, 
Conjunto residencial Los Diez Mandamientos, Sevilla, 
1958-64. Fot. de época. 
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A.2. CONTEXTO 

2.1.Contexto social y económico

Para entender la relevancia de la arquitectura desarrollada por Otaisa y 
Arquinde será necesario sentar unas bases de conocimiento previo en 
relación a su contexto social y profesional. Se hace por ello pertinente 
un recorrido analítico sobre la realidad nacional y local. Este contexto 
debe ser a su vez estudiado en una horquilla temporal de más de medio 
siglo, desde su origen en la crisis nacional de 1898, hasta el comienzo 
de la década de los 60. 

Es obligatorio entender los distintos ritmos a los que se moverán Euro-
pa, España y Andalucía, ya que estos desfases se verán directamente 
reflejados en la arquitectura de cada ámbito geográfico. Debido a la 
crisis española del 98, el país se descuelga del desarrollo europeo, lo 
que imposibilitó su intervención en la Primera Guerra Mundial. El des-
acompasado ritmo del crecimiento económico de España se agravará 
a partir de 1936 con el comienzo de la Guerra Civil2 y sus consecuen-
cias posteriores, sobre todo durante la décadas siguiente, que sumi-
rían al país en una larga depresión económica y un atraso endémico. A 
ello habría que añadir las características socio-económicas especiales 
propias de las regiones meridionales españolas. La falta de industria-
lización y una población eminentemente rural y analfabeta, hacen que 
Andalucía progrese a un ritmo claramente inferior que el resto del país. 
Por tanto, no sólo habrá una regresión respecto a Europa, sino que den-
tro del ámbito nacional, Andalucía constituiría una de las regiones con 

2 El origen del conflicto bélico se data en el 17 de julio de1936, produciéndose su finalización el 1 de abril 
de 1939.

mayores dificultades en su desarrollo social y económico. Esta grave 
situación se verá incluso potenciada por decisiones políticas en materia 
de implantación industrial que la dictadura llevará a cabo durante sus 
primero años, y que consecuentemente provocarán un empobrecimien-
to definitivo de Andalucía frente a Madrid y las áreas periféricas norteña 
y mediterránea. 

Este panorama ha sido el causante de que la modernidad no haya po-
dido establecerse en España al mismo ritmo que lo hacía en Europa. 
Se da la circunstancia de que siempre que se ha estado a un nivel 
cultural próximo a la vanguardia internacional ha sucedido algo que ha 
imposibilitado su estabilización, ya sea una crisis económica como la 
de 1898, un conflicto bélico interno, o las consecuencias de un régimen 
dictatorial autárquico. Esta cuestión amplifica el mérito de estas ofici-
nas locales comprometidas con una arquitectura contemporánea cuyo 
desarrollo se producía más allá de las fronteras nacionales, y con una 
exigua presencia en el ámbito regional y local.3  

El fenómeno estudiado se verá afectado por la situación económica 
y política del país, que durante el periodo de formación y consolida-
ción de estas oficinas, sufre un periodo de transformación que tendrá 
su reflejo en notables alteraciones sociales. Los cambios producidos 
durante la década de los 50, y más intensamente a partir del Plan de 
Estabilización de 1959, provocaron una mayor apertura de la sociedad 
hacia el exterior. También se transformarían las perspectivas de la arqui-
tectura nacional que comenzaba a dirigir su mirada más allá de nues-

3 Los primeros casos de arquitectura racionalista en Sevilla han sido convenientemente estudiados en JIMÉ-
NEZ RAMÓN, José María. Gabriel Lupiañez Gely. Arquitectura Racionalista Sevillana (1926-42). Director: 
Alfonso Jiménez Martín. Tesis Doctoral. Universidad de Sevilla, Departamento de Expresión Gráfica Ar-
quitectónica, 1995.

6 7
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tras fronteras, poniendo principalmente el foco en el mundo americano 
y norteuropeo. 

La horquilla temporal en la que se sitúa el objeto de estudio, entre 1959 
y 1975, se desarrolla de forma íntegra dentro de una fase del régimen 
dictatorial franquista caracterizado por el desarrollismo y una progresiva 
apertura de su política exterior, que sin embargo no sería un periodo 
homogéneo. Ciertamente, durante la dictadura de Franco, el gobierno 
no mantuvo un ideario inamovible. En un primer momento se presenta 
como un estado afín a los fascismos europeos, pero a partir de 1943, 
año en el que la Segunda Guerra Mundial vira a favor de los países 
aliados, se produce un cambio de imagen intencionado, momento en el 
que se acuña el concepto “nacional-catolicismo”. El objetivo es presen-
tarse ante los Estados Unidos como un gobierno católico, y por tanto, 
anticomunista. Pero a pesar de ello en 1946 la ONU condena la dicta-
dura de Franco, y establece un bloqueo que dejará al país aislado hasta 
los años 50.

A partir de 1950 se intensifica la Guerra Fría entre EEUU y la URSS, 
y al ser la península Ibérica un punto geográficamente estratégico, el 
gobierno de Eisenhower muestra, por primera vez, interés en establecer 
relaciones con España. El gobierno estadounidense obviará el origen 
fascista del estado español y posibilitará el levantamiento del bloqueo, 
amparándose en el carácter anticomunista y una irreal imagen demo-
crática del gobierno franquista. Durante toda la década se sucederán 
una serie de hitos trascendentales: En 1953 se produce el Concordato 
con la Santa Sede, y a continuación un tratado con los Estados Unidos 
que tendrá como objetivo la implantación de bases militares en suelo 
español. Estos pasos fueron decisivos para que la ONU admitiese a 

8

8. GATEPAC. Revista A.C. Documentos de Actividad 
Contemporánea, 1930. portada nº1. 

9. GATEPAC. La ciutat del repos i vacances, Viladecans, 
Gavá i Castelldefels, 1934. Collage promocional.  

10. GARCÍA MERCADAL, Fernando, El Rincón de Goya, 
Zaragoza, 1926-28. Fot. de época. 
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España como estado miembro en 1955. Como episodio final, en 1959 
el gobierno aprueba un conjunto de medidas con el objetivo de estabi-
lizar y liberalizar la economía española. Ello supuso el abandono defini-
tivo de la autarquía, y la era nacional-catolicista dio paso a un gobierno 
de tecnócratas. Los ministerios son ocupados entonces por afines al 
Opus-Dei. Estos nuevos ministros no asumirán el ideario anterior del 
Régimen, y basarán su acción en pro de la eficacia económica y un ma-
yor desarrollo técnico del Estado. Finalmente partir de 1960 el Gobierno 
intentará un acercamiento a la Comunidad Económica Europea, tratan-
do de dejar atrás años de aislamiento y depresión económica.  

A este periodo tecnócrata se le ha denominado historiográficamente 
la Etapa Desarrollista (entre 1957 y 1973), debido a que se produce un 
crecimiento económico y una transformación de la sociedad sin prece-
dentes. Este periodo finalizará con la Crisis del Petróleo,4 y coincidirá 
también con el final del Régimen y comienzo de la democracia. 

2.2. Contexto arquitectónico nacional

Será imprescindible para la correcta comprensión de las tesis defendi-
das describir el panorama arquitectónico a nivel nacional y local desde 
los primeros indicios de arquitecturas racionalistas y funcionalistas. 

El final del reinado de Alfonso XIII (1902-1931), periodo en el que se pro-
dujeron primero la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) y un breve 
periodo dictatorial bajo el Gobierno del general Berenguer (1930-1931), 

4 Comienza el 23 de agosto de 1973, al producirse la interrupción por parte de la Organización de Países 
Árabes Exportadores de Petróleo del suministro de petróleo a los países que habían apoyado a Israel en el 
conflicto que le enfrentaba con Siria y Egipto. Esta medida incluía a Estados Unidos y sus aliados euro-
peos, entre los que se encontraba desde 1955 España.

y los primeros años de la Segunda República Española (1931-1939) 
representan el marco temporal en el que ubicar los primeros rastros 
de arquitectura racionalista y funcionalista en España. Durante estos 
años convulsos a nivel social y político se establece en la sociedad es-
pañola una desorientación general, que se verá reflejada en las distin-
tas concepciones que se tienen sobre el hecho arquitectónico. En este 
momento coexistirían las tendencias historicistas, desarrolladas desde 
principios de siglo, y aquellas inclinaciones hacia la valoración de los 
estilos populares. Las circunstancias político-sociales que caracteriza-
ron el primer cuarto de siglo, que tuvieron su origen en la crisis nacional 
de 1898, tras la pérdida de las últimas colonias españolas, derivaría en 
una la búsqueda de lo auténticamente español, como afirmación na-
cional, lo que en arquitectura tendría como resultado la aparición de los 
regionalismos locales, junto con un cierto arraigo a la tradición clásica. 
Sería en este complicado ambiente donde se producen los primeros 
conatos de aparición de las corrientes arquitectónicas internacionales.5 
Los ejemplos arquitectónicos más significativos lo llevarán a cabo una 

5 Rafael Hernando de la Cuerda realiza la siguiente delimitación temporal de las generaciones de arquitectos 
modernos: Primera generación de los protagonistas del Movimiento Moderno que nacieron aproximada-
mente entre 1880 y 1894, que empiezan a desarrollar su obra a partir de 1910 y tiene ya realizaciones 
influyentes en los años veinte. - Segunda generación, de los arquitectos que nacieron aproximadamente 
entre 1894 y 1907 y que comenzaron a desarrollar su obra en los años treinta. Alvar Aalto y la mayoría 
de los más directos discípulos de los primeros maestros. - Tercera generación, de los arquitectos que 
nacieron aproximadamente entre 1907 y 1923 y que comenzaron a desarrollar su obra hacia 1945-1950. 
HERNANDEZ de la CUERDA, Rafael. “Pioneros de la arquitectura moderna española. Discontinuidad entre 
la segunda y tercera generación.” En:  COUCEIRO NUÑEZ, Teresa (cood.). I congreso internacional de 
arquitectura. Pioneros de la arquitectura moderna española: Vigencia de su pensamiento y obra. Madrid: 
Fundación Alejandro de la Sota , 2014. pp. 430-439.
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primera generación de arquitectos pertenecientes al grupo GATEPAC,6 
un pequeño grupo de arquitectos españoles creado en 1930 y ligados a 
la asociación internacional CIRPAC7 (Comité Internacional para la Reso-
lución de los Problemas de la Arquitectura Contemporánea). La revista 
A.C. (fig. 8), editada por el GATEPAC y publicada entre 1931 y 1937 
representaría el primer medio de expresión y difusión de la arquitectura 
contemporánea en España. Su trascendencia sería tal que significaría 
un punto de referencia importante hasta la década de los 60.

El grupo estaría dividido en tres secciones, la central (madrileña), la 
oriental (catalana) y la norte (vasca), siendo el segmento catalán el más 
activo. Algunos de los miembros más destacados serían Josep Lluís 
Sert (Barcelona, 1902-tit.1929-1983), y Antoni Bonet i Castellana (Bar-
celona, 1913-tit.1945-1989), en la sección oriental, y Fernando García 
Mercadal (Zaragoza, 1896-tit.1921-1985) en la central. 

Durante este periodo esta generación comprometida de arquitectos 
desarrollaría casos paradigmáticos basados en los postulados funcio-
nalistas, pero ejecutados aún con técnicas constructivas no demasia-
do innovadoras. En el sector oriental sería muy representativo el caso 
de Josep Lluís Sert, representante de una posición denominada “ar-
quitectura mediterránea”, que asumiría el uso de materiales tradiciona-
les amparado en la lógica constructiva de la región, y su adaptación al 
clima local. Las primeras propuestas modernas españolas llevadas a 
cabo por este sector oriental se encontrarían dentro de una tendencia 

6 Gatepac es el acrónimo de Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura 
Contemporánea.  

7 El CIRPAC representaría el cuerpo ejecutivo de los CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura Mo-
derna)

11. BERGAMÍN GUTIÉRREZ, Rafael. Casa del Marqués de 
Villora, Madrid, 1927. Fót. de época. 

12. FERNÁNDEZ-SHAW, Casto. Gasolinera Porto Pi y Esta-
ción para Autobuses, Madrid, 1927. Fot. de época. 

13. SERT, Josep Lluís. La casa Bloc, Barcelona, 1932-37. 
Fot. de época.   

14. SERT, Josep Lluís; LACASA, Luis. Pabellón de la 
República, París, 1937. Fot. de época. 
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ya emergente internacionalmente orientada hacia la humanización de la 
arquitectura funcional.

A este grupo habría que sumar a Rafael Bergamín Gutiérrez (Málaga, 
1891-tit.1918-1970), Casto Fernández-Shaw Iturralde8 (Madrid, 1896-
tit.1919-1978), entre otros, que conformarían lo que la historiografía 
posterior ha denominado como Generación del 25. Estos arquitectos 
egresados de una escuela de arquitectura aún academicista, tuvieron 
un papel relevante en el establecimiento de la arquitectura moderna en 
España. A diferencia de los integrantes del GATEPAC, elaborarían pro-
puestas menos radicales, algo eclécticas y formalistas, pero que a la 
postre serían claves en la renovación de la arquitectura española. Ade-
más, en cuanto a la construcción, su carácter orientado hacia la moder-
nidad les llevaría a emplear sin ningún prejuicio avances tecnológicos 
propios de la industria. 

Para entender la complejidad del momento, y la existencia de matices 
dentro de las transformaciones en ciernes durante los años republica-
nos, sirve como ejemplo el caso de Secundino Zuazo Ugalde (Bilbao, 
1887-tit.1912-1971), arquitecto veterano y orientador de la joven Gene-
ración del 25, que sin embargo no debe ser encuadrado dentro de la 
misma. Su arquitectura de tendencia tradicionalista durante los años 
de pre-guerra manifestaría esa evolución hacia la modernidad. Obras 
como la Casa de las Flores (Madrid, 1932) y Nuevos Ministerios (Madrid, 
1936) representan un claro ejemplo de ello, pues significarían propues-
tas que aún basadas en planteamientos académicos adoptan un len-

8 La Generación del G 25, correspondería con un grupo de arquitectos egresados de la escuela de Madrid y 
titulados entre el 1918 y el 1925, cuya denominación fue dada por Calos Flores en : FLORES LÓPEZ, Car-
los. Arquitectura Española Contemporánea I, 1880-1950. Madrid: Aguilar Maior, 1961. No estaría dentro 
de este grupo  Félix Candela Outeriño (Madrid, 1910-tit.1935-1997).

guaje formal próximo a las vanguardias europeas.

Las principales obras modernas características de este corto periodo, 
que básicamente representaría el germen de la renovación en España 
serían: el edificio denominado El Rincón de Goya (Fernando García Mer-
cadal, Zaragoza, 1926-28) (fig. 10), la Casa del Marqués de Villora (Ra-
fael Bergamín Gutiérrez, Madrid, 1927) (fig. 11), la Gasolinera Porto Pi y 
Estación para Automóviles (Casto Fernández-Shaw, Madrid, 1927) (fig. 
12), la casa Duclós (Sevilla, 1929), la Casa Bloc (Barcelona 1932-37) c, 
el Dispensario Antituberculoso (Barcelona, 1934-38), el proyecto para 
la Ciudad del Reposo y Vacaciones (Viladecans, Gavá i Castelldefels, 
1934) (fig. 9), estas últimas, obras de Josep Lluís Sert.

Desde el punto de vista de la construcción y sus técnicas, los años del 
ciclo republicano representaron, en comparación con el primer cuarto 
de siglo, y a pesar de la crisis económica, un periodo de desarrollo 
sustancial. A pesar de la vigencia de las técnicas constructivas tradicio-
nales se fueron implantando nuevos modos de construcción. Ejemplo 
de ello es el cada vez más habitual uso de estructuras de hormigón y 
estructuras de perfiles de acero, así como la aplicación de materiales 
aislantes e impermeabilizantes. Este tema se analizará con mayor deta-
lle en el apartado 2.4, relativo al contexto constructivo y tecnológico .

Con el inicio del conflicto bélico, precedido de un par de años muy 
convulsos, esta evolución se detuvo. Tanto en el ámbito de la cons-
trucción como en el social, la huelga de la construcción en Madrid de 
junio y julio de 1936 tuvo una repercusión notable, pues respondía a un 
empobrecimiento tangible de la sociedad, y será uno de los principales 
motivos del comienzo del conflicto. La sociedad se divide en bandos 
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radicalmente opuestos ideológicamente. La polaridad ideológica se vio 
reflejada en el campo de la arquitectura fielmente, ya que mientras el 
gobierno republicano adoptó el lenguaje de las vanguardias, el frente 
nacional asumió un tipo de arquitectura en clave historicista. Ello conti-
nuaría siendo perceptible incluso durante los años de guerra. En 1937 
se ejecuta el Pabellón de la República Española (Josep Lluís Sert y Luis 
Lacasa, Paris, 1937) (fig. 14), que contrastará de forma decidida con el 
Pabellón de la XXI Exposición Internacional de Arte de Venecia de 1938, 
de corte absolutamente historicista. La comparación entre ambos de-
muestra el cambio de rumbo que sufrió la arquitectura tras la implan-
tación del nuevo gobierno franquista. Este fenómeno no fue exclusivo 
del ámbito español, pues las llegadas al poder de los fascismos en Ale-
mania e Italia provocaron situaciones paralelas. Por ejemplo, en 1937, 
la arquitectura de lenguaje clásico de Albert Speer, principal arquitecto 
del Reich, eclipsó cualquier tendencia moderna, que fue tachada de 
“arte degenerado”.9 La situación sería semejante en la Italia de Benito 
Mussolini.

Volviendo al caso español, la radicalización cultural también tendría un 
amparo ideológico, en el concepto de “exaltación nacional”.10 La arqui-
tectura sería utilizada por el Régimen como vehículo para el estableci-
miento de un nuevo orden. Esta es politizada por el gobierno, que tacha 
al Movimiento Moderno de “corriente marxista”, en clara confrontación 
con los modelos tradicionales. La asunción de una arquitectura tradicio-

9 AZPILICUETA ASTARLOA, Enrique. La Construcción de la Arquitectura de Postguerra en España (1939-
1962). Director: Salvador Pérez Arroyo. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid, Departamento 
de Construcción y Tecnología Arquitectónica, 2004, p. 25.

10 MOYA, Luis; LAVIADA, Manuel; Vizconde de UZQUETA. “Sueño arquitectónico para una exaltación nacio-
nal” 1940. En: AZPILICUETA ASTARLOA, Enrique. Op. cit., p. 27.

15. SOLERA MAURI, José; SOLÁ-MORALES, Manuel. 
Residencia de Oficiales, Barcelona, 1940. Fót. de 
época.

16. MEDINA BENJUMEA, Rodrigo. Estación de au-
tobuses y edificio de viviendas del Prado de San 
Sebastián, Sevilla, 1938-44. (3 imágenes). Fot. 
de época.

17. de AGUINAGA, Eugenio María. Sanatorio anti-
tuberculoso Generalísimo Franco, Bilbao, 1941. 
Fot. de época. 

18. CODERCH, José Antonio; VALLS, Manuel.  Insta-
lación del stand en el pabellón de España en la IX 
Trienale, Milán, 1951. Fot. de época. 

19+20. CODERCH, José Antonio. Casa de la Ma-
rina, Barcelona, 1953-55. Plano de planta y fot. 
de época.
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nalista por parte del nuevo régimen tendría como resultado un estanca-
miento cultural, pero también tecnológico, pues tras la culminación del 
conflicto bélico no se producirían cambios considerables en esta mate-
ria hasta pasada más de una década. Este inmovilismo se vería agra-
vado por el exilio de todos aquellos intelectuales y artistas vinculados 
al pensamiento progresista. Por otro lado, aquellos no exiliados, que no 
fallecerían en el conflicto, se enfrentarían a la represión del Régimen por 
defender propuestas alejadas de la línea pre-escrita desde el Gobierno. 
Como se ha venido comentando, tras los años de guerra, se impondría 
la exaltación del tradicionalismo cultural y arquitectónico.

A esta situación habría que añadir la desaparición, por fallecimiento du-
rante el conflicto o exilio, de un potencial humano imprescindible en la 
evolución lógica de las corrientes ya iniciadas durante el periodo repu-
blicano. Ello justificaría que la década de los 40 representase un vacío 
importante en la historiografía arquitectónica nacional de vanguardia. 

Como único atisbo de una leve reminiscencia de las corrientes arqui-
tectónicas de vanguardia durante este periodo quedarían las nuevas 
publicaciones de las revistas Nueva Forma y A.C. difundidas durante los 
primeros años de postguerra. A ello habría que sumar algunos edificios 
que, en casos muy excepcionales, escaparían de las rigideces lingüís-
ticas de la arquitectura del Régimen. Como por ejemplo, el Sanatorio 
Antituberculoso Generalísimo Franco (Eugenio María de Aguinaga,11 Bil-
bao, 1941) (fig. 17), la Estación de Autobuses y edificio de Viviendas del 
Prado de San Sebastián (Rodrigo Medina Benjumea,12 Sevilla 1938-44) 
(fig. 16), o la Residencia de Oficiales (José Solera Mauri y Manuel Solá 

11 Eugenio María Aguinaga Azqueta (Donostia,1910-tit.1928-2002) 

12 Rodrigo Medina Benjumea (Sevilla, 1909-tit.1934-1979)

Morales13 (Barcelona, 1940) (fig. 15). 

El periodo autárquico llegaría a su fin a mediados de los años 50 debido 
a que la creencia en la total independencia del país, militar, económi-
ca y política, iría desapareciendo, a tenor de la evidente necesidad de 
España de establecer ciertos vínculos internacionales. Los motivos que 
justificaron esta autarquía remitirían, lo que sumado a los fallos que el 
sistema demostraba, obligaron al Régimen a una transformación ideo-
lógica notable. A partir de este momento, se comenzarían a establecer 
lazos tanto con varios países sudamericanos, como con los Estados 
Unidos. Prueba de ello serían los acuerdos de 1953 para la implanta-
ción de bases militares estadounidenses en territorio español. Se pro-
duciría así un acercamiento a las democracias occidentales, a las que el 
Gobierno solicitaría una serie de créditos, necesarios para el desarrollo 
económico interno. La concesión de estos préstamos obligaría al Es-
tado arealizar una serie de transformaciones estructurales dirigidas a 
facilitar el intercambio económico y la inversión extranjera. La estructura 
económica del país sufriría un cambio considerable, posibilitándose las 
importaciones, y reformulándose grandes proyectos autárquicos. Estos 
hechos permitieron un fuerte crecimiento de la industria siderúrgica y 
cementera, que a partir de estos cambios podría abastecerse al fin de 
materias primas a precios más asequibles que en el periodo de aisla-
miento. 

Los cambios también llegaron a la arquitectura, ya que al normalizarse 
las relaciones con el extranjero se facilitó el contacto entre arquitectos. 
Ello serviría para imprimir un nuevo impulso a las corrientes del mo-
mento. Dentro de este intercambio se toma consciencia de la calidad 

13 Manuel Solá-Morales i de Rosselló, Olot (Barcelona,1910-tit.1932-2003)
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arquitectónica desarrollada a partir de nuevos sistemas constructivos. 
Se pondrían de relieve los perjuicios del modelo autárquico sobre el 
nivel arquitectónico nacional. Un ejemplo significativo lo representaría 
lo acaecido en el Congreso Panamericano de Lima, donde interviene 
Luis Gutiérrez Soto (Madrid, 1900-tit.1923-1977), máximo representante 
de la arquitectura del Régimen, y autor entre otros del edificio para el 
Ministerio del Aire (Madrid, 1943) (fig. 23), que puede ser considerado 
buena muestra de la arquitectura que hasta entonces se había desarro-
llado. Su locución sería denostada por los estudiantes de arquitectura 
limeños, ya entonces muy en contacto con las vanguardias arquitec-
tónicas de primera mitad de siglo. Este hecho es muy significativo de 
la necesidad de un cambio de rumbo, que el contacto con el exterior 
habría puesto en evidencia. El mismo Gutiérrez Soto rompería desde 
ese momento con la línea neoclásica, no volviendo a ella en su prolija 
obra futura.

Las primeras promociones de arquitectos de postguerra,14 educados en 
unos criterios que con el aperturismo se verían completamente desfasa-
dos, reclamarían una mejora sustancial de las condiciones constructi-
vas. Desde los organismos administrativos se solicita una reorientación 
hacia una arquitectura basada en la lógica constructiva de su tiempo. 
Experimentar con la gramática formal moderna y los alardes técnicos y 
constructivos, ahora ya conocidos a través de viajes o el acceso a las 
publicaciones internacionales, se convierten en el objetivo primordial de 
este joven grupo de arquitectos. Ello producirá un choque generacional 
auspiciado por estas nuevas promociones de egresados de las escue-
las de Madrid y Barcelona. En 1949 el Consejo Superior de Colegios 

14 Algunos autores marcan una tercera generación de arquitectos modernos españoles, tras la segunda que 
se conformaría por arquitectos del GATEPAC y la Generación del 25. (ver nota nº5)

21 22

21. VÁZQUEZ MOLEZÚN, Ramón. Pabellón de España en 
la X Trienale. Milán, 1954. Fót. de época. 

22. FISAC, Miguel. Centro de estudios hidrográficos y la-
boratorios de hidráulica, Madrid, 1960. Fot. de época.

23. GUTIERREZ SOTO, Luis. Ministerio del Aire, Madrid, 
1943. Fot. de época. 

24. CORRALES José Antonio; VÁZQUEZ MOLEZÚN, 
Ramón. Pabellón de España en la Exposición de 
Bruselas,1958. Fot. de época.  

25. TORROJA, Eduardo; de la CUADRA E IRÍZAR, Fernan-
do. Bodegas González-Byass, Jerez de la Frontera, 
1960. 
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de Arquitectos de España celebraría la V Asamblea Nacional de Arqui-
tectos en la que se debatiría sobre las nuevas tendencias estéticas en 
arquitectura, y en la que intervienen arquitectos italianos, entre los que 
destacan Gio Ponti y Alberto Sartoris.15 El simple hecho, que la invita-
ción de dos arquitectos de vanguardia europeos supone, demuestra 
una evidente intención revisionista entre los colegiados españoles. Es-
tos cambios produjeron a finales de los años 40 una despolitización de 
los lenguajes arquitectónicos pero habría que esperar hasta 1951 para 
asistir al primer reconocimiento internacional de la arquitectura españo-
la. José Antonio Coderch y de Sentmenat16 (Barcelona, 1913-tit.1940-
1984) y Manuel Valls Vergés (Barcelona, 1912-tit.1933-2000), consegui-
rán el Gran Premio de la IX Trienal de Milán, por la instalación del stand 
en el pabellón de España (fig. 22).17 

En 1952 se funda el Grupo R, o “grupo independiente de arquitectos 
vanguardistas catalanes”, formado por José Antonio Coderch, Manuel 
Valls, José María Sostres Maluquer (Lérida, 1915-tit.1946-1984), Oriol 
Bohigas Guardiola (Barcelona, 1925-tit.1951), Josep María Martorell 
(Barcelona, 1925-tit.1951), Antonio de Moragas i Gallissà (Barcelona, 
1913-tit.1941-1985), Joaquín Gili i Moros (Barcelona, 1916-tit.1947-1984) 
y Josep Pratmarsó i Parera (Barcelona, 1913-tit.1941-1985). Este grupo 
de arquitectos alentaría con su impulso la recuperación de la moderni-
dad en la cultura arquitectónica catalana, cuestión denostada durante 

15 AZPILICUETA ASTARLOA, Enrique. Op.cit., p. 220.

16 José Antonio Coderch sería miembro fundador del Grupo R, y componente del Team X. 

17 Según Carlos Flores, Gio Ponti y Alberto Sartoris, asistentes a la V Asamblea Nacional de Arquitectos, de 
1949, establecen una relación amistosa con José Antonio Coderch y Manuel Valls, a los que propone 
para la realización del pabellón de España en la Trienal de Milán. En: FLORES LÓPEZ, Carlos. Arquitectura 
Española Contemporánea II, 1950-1960. Madrid: Aguilar Maior, 1961.

más de una década tras el conflicto bélico. Sus obras estarían fuerte-
mente influenciadas por las corrientes europeas, y consiguieron superar 
las dificultadas planteadas desde los encorsetamientos lingüísticos del 
Régimen. Sus teorías se acercarían a las propuestas arquitectónicas 
difundidas por el Team X, conformado por otro conjunto de jóvenes ar-
quitectos europeos que habrían asumido, a mitad de siglo, el liderazgo 
de los CIAM, hasta entonces dirigidos por Le Corbusier. 

Sin embargo, la existencia del Grupo R finalizaría en 1961, como con-
secuencia del excesivo individualismo de alguno de sus miembros.18 
Su actividad será trascendental en el devenir futuro de la arquitectura 
producida en Sevilla a partir de 1960 debido a su influencia sobre uno 
de los principales agentes del fenómeno estudiado. Durante su etapa 
de formación, Ramón Montserrat Ballesté (Barcelona, 1929-tit.1956) de-
mostraría su inquietud hacia las tendencias modernas de la mano de 
otros arquitectos pertencecientes a este grupo con los que mantenía 
contacto, como Oriol Bohigas y Josep María Martorell, entre otros.  

A partir de 1954 se afianzará el prestigio internacional de la arquitectura 
española, legitimada a través de reconocimientos como el premio con-
cedido en la X Trienal de Milán para el Pabellón de España (fig. 24) rea-

18 Según información extraída de la exposición Motor de modernidad. Grup R. Arquitectura, Arte y Diseño 
[en línea]. En: MACBA (Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona), del 5 de febrero al 24 de junio 
de 2014 [consulta: 12 de noviembre de 2016] .Disponible en: http://www.macba.cat/es/expo-grup-r. 
Ramón Montserrat corrobora este al confirmar que entre sus miembros hubo diferencias por divergencias 
ideológicas. TRUJILLO ARELLANO, José Antonio. La Jefatura Superior de Policía de la Gavidia (Sevilla). 
Puesta en Valor y Criterios de Intervención de una Arquitectura del Movimiento Moderno. Tutores: Víctor 
Pérez Escolano y Antonio Tejedor Cabrera. Trabajo Fin de Máster. Universidad de Sevilla, 2015, pp. 
107-108.  
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26. Grupo R. Barcelona, c. 1955. Montaje de exposición. 
Fót. de época. 

27. de la HOZ ARDERIUS, Rafael. Chalet Canals. Córdoba, 
1956. Fot. de época. 

28. SAENZ DE OIZA, Francisco Javier. Torres Blancas. 
Madrid,1960-62. Fot. de época.   
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lizado por Ramón Vázquez Molezún (La Coruña, 1922-tit.1949-1993).19 
Esta instalación sería un fiel reflejo de los cambios que en la arquitectura 
española se estaban produciendo, no sólo en material lingüística, sino 
también en la lógica constructiva y la expresión sincera de los nuevos 
materiales utilizados.

Finalmente entre 1955 y 1962 culminaría la etapa autárquica de la eco-
nomía española, para dar paso a un nuevo ciclo desarrollista. Las gran-
des reformas, llevadas a cabo por los nuevos miembros del gobierno 
tecnócrata, dieron sus frutos a partir de los años 60. Esta mejoría sería 
posible gracias a la política liberal auspiciada por miembros del Opus 
Dei. Con ella se daría fin a un periodo donde la economía nacional ob-
tuvo unos resultados catastróficos, debido a las políticas aislacionistas 
defendidas por el Estado, hasta ese momento en manos de miembros 
de la Falange. La mejora económica tendrá en al arquitectura y la cons-
trucción un reflejo inmediato. Por fin, tras años de retraso tecnológico, 
el acero comienza a ser un material habitual en las construcciones, y 
comenzará cierta especialización en diversas técnicas en el uso del 
hormigón armado, como la prefabricación o los sistemas pretensados 
y postesados. El periodo desarrollista español posibilitará un volumen 
de construcción inaudito, que será convenientemente aprovechado por 
una nueva generación de arquitectos de gran capacidad técnica. Des-
tacarían entre ellos Miguel Fisac Serna20 (Daimiel, 1913-tit,1942-2006), 
cuya extensa obra puede ser un claro ejemplo de experimentación con 
nuevas técnicas constructivas, convirtiéndose en el adalid del hormi-

19 El premio es compartido con el pabellón de Finlandia. Ese mismo año, junto a su socio José Antonio Co-
rrales, recibiría el Premio Nacional de Arquitectura por el Proyecto de Capilla en el Camino de Santiago.

20 Miguel Fisac Serna, sería posteriormente Premio Nacional de Arquitectura en 2002. 

gón prefabricado y postesado. Otro ejemplo destacable lo representará 
José Antonio Corrales Gutiérrez21 (Madrid, 1921-tit.1948-2010), que jun-
to con Ramón Vázquez Molezún (La Coruña, 1922-tit.1949-1993), reali-
zarán obras donde destacan sobremanera la componente tecnológica, 
como el anteriormente citado Pabellón de España en la Exposición de 
Bruselas de 1958 (fig. 24).  

En materia de construcción y tecnología, y concretamente en el cono-
cimiento y cálculo del hormigón armado sería un referente destacable 
el ingeniero de caminos Eduardo Torroja Miret (Madrid, 1899-tit.1923-
1961). Ya en los años de preguerra tendría una notable producción ar-
quitectónica, en colaboración con el arquitecto Manuel Sánchez Arcas 
(Madrid, 1897-tit.1921-1971). Prueba de ello serían la Central Térmica 
de la Ciudad Universitaria de Madrid22 (1932), y el Mercado de Algeciras 
(1933-35), en los que destaca el uso de láminas delgadas de hormigón 
armado. Sin olvidar su actividad proyectista, su labor más destacada de 
postguerra se concentraría en el campo de la investigación, debido a la 
influencia que tuvo sobre la construcción arquitectónica del momento.  
Se crearía entonces el Instituto Técnico de la Construcción y el Cemento, 
que en homenaje a su fundador23 y director adoptaría el nombre de Ins-
tituto Eduardo Torroja de la Construcción y el Cemento. Durante la etapa 
tecnócrata del Régimen, Torroja desarrollaría algunas obras destaca-

21 José Antonio Corrales fue Premio Nacional de Arquitectura, 1948, por su proyecto para el Concurso sobre 
una Ermita de montaña en La Mancha. (información de la web: Premios Nacionales de Arquitectura)

22 Manuel Sánchez Arcas y Eduardo Torroja Miret serían Premio Nacional de Arquitectura, 1932 por la 
Central Térmica de la Ciudad Universitaria de Madrid.  

23 En 1934 Eduardo Torroja formaría parte de un grupo de arquitectos e ingenieros que fundaron el Instituto 
Técnico de la Construcción y la Edificación. Otros fundadores destacados serían: José María Aguirre, 
Modesto López Otero, Manuel Sánchez Arcas.
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29. GONZÁLEZ, Aníbal. Gran Café de París, Sevilla, 1904-
06. Fót. de época.

Los estudios que se realizaron en los últimos años del siglo XX sobre la 
arquitectura sevillana25 dibujan un panorama con diversas etapas pre-
vias al arco temporal en el que se desarrollará la labor de las oficinas de 
proyectos estudiadas. Otaisa y Arquinde, sufrirán una evolución similar 
a partir de los años 60, sin embargo, hay que indicar que Otaisa, cuya 
denominación como tal corresponde a estos años, tendría su origen 
en 1934, fecha en la que se producen las primeras intervenciones con-
juntas de sus cuatro socios fundadores. Por tal motivo, se comprobará 
que la propia oficina, aún no denominada como Otaisa, y sus obras 
formarán una parte trascendental de los antecedentes al fenómeno es-
tudiado, centrado en un arco temporal posterior a 1950. 

En el primer tercio del siglo XX, justamente hasta 1929, año de la Ex-
posición Iberoamericana en Sevilla, la disciplina arquitectónica se verá 
condicionada por la situación social y económica que acontece tras la 
crisis del 98, cuestión esta generalizada a nivel nacional. En este perío-
do también se produce un acelerado crecimiento de la población, que 
unido al importante movimiento que se produjo desde el mundo agrario 
al urbano, provocó un rápido desarrollo urbano de la ciudad. 

La salida de esta crisis trajo consigo la búsqueda de una marcada iden-
tidad local o regional. La pérdida de las últimas colonias, junto con el 
descalabro militar acaecido, produjo un sentimiento de degeneración 
de “lo español” en la sociedad. Aparece entonces la necesidad de una 

25 Los primeros escritos registrados, y sobre los que basará el resto de bibliografía de carácter similar se-
rán: PÉREZ ESCOLANO, Víctor; PÉREZ CANO, María Teresa; MORENO PÉREZ, José Ramón; MOSQUERA 
ADELL, Eduardo. 50 años de arquitectura en Andalucía: 1936-1986. Sevilla: Consejería de Obras Públicas 
y Transportes. Junta de Andalucía, 1987; MOSQUERA ADELL, Eduardo; PÉREZ CANO, María Teresa. La 
Vanguardia Imposible: quince visiones de arquitectura contemporánea andaluza. Sevilla: Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, 1990.

bles por su audacia constructiva como las Bodegas González-Byass 
(Jerez de la Frontera, 1960) (fig. 25), proyectadas junto con el arquitecto 
Fernando de la Cuadra e Irizar (Utrera, Sevilla, 1909-tit.1929-1990).

Otros componentes destacados de esta generación de postguerra, 
denominada por algunos autores24 como Tercera Generación, serán: 
Alejandro de la Sota Martínez (Pontevedra, 1913-tit.1941-1996), Francis-
co Javier Sáenz de Oíza (Cáseda, Navarra, 1918-tit.1946-2000), Rafael 
de la Hoz Arderius (Madrid, 1924-tit.1951-2000), César Órtiz-Echagüe 
Rubio (Madrid, 1927,tit.1952), Rafael Echaide Itarte (San Sebastián, 
1923-tit.1955-1994) Rafael Aburto Renobales (Guecho, Vizcaya, 1913-
tit.1943-2014). Del mismo modo que el Grupo R representó un aire reno-
vador dentro del ámbito catalán, esta pléyade de arquitectos, la mayoría 
egresados de la Escuela de Arquitectura de Madrid, desarrollará una 
obra extensa por todo el territorio nacional, si bien, los grandes núcleos 
urbanos continuarán concentrando el mayor número de intervenciones, 
sobre todo la capital, Madrid.

2.3.Contexto arquitectónico regional y local

Una vez esbozada la evolución sufrida por las corrientes modernas a 
nivel nacional, y analizados los motivos por los que durante la década 
posterior al conflicto bélico, tanto cultural como tecnológicamente, la ar-
quitectura nacional vería coartada su correcta evolución, debe centrarse 
el foco de atención en el ámbito regional y local. Este análisis registrará 
cuales fueron las particularidades que afectarían a la implantación de la 
arquitectura moderna y las nuevas técnicas constructivas en la ciudad 
de Sevilla y su entorno regional.  

24 Este término es utilizado por el historiador Carlos Flores, entre otros.
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cierta regresión a los orígenes, a lo auténtico, y ello invadirá a la so-
ciedad española y andaluza de un ansia por lo nacional, cuya deriva 
culminará en un acercamiento a lo regional. Este fenómeno nacionalista 
o regionalista se reflejará en la arquitectura con el nacimiento de mo-
vimientos de marcado carácter autóctono. Pero esta cuestión no será 
exclusiva del sur de España, pues en distintas áreas de la geografía 
española aparecieron estilos propios, como en Cataluña, Asturias y 
Provincias Vascongadas. Sin embargo, aún cuando no es un fenóme-
no exclusivo de esta ciudad, el movimiento regionalista se desarrollará 
con gran profusión en Sevilla gracias a la oportunidad ofrecida por la 
Exposición Iberoamericana, que requirió una gran cantidad de edifica-
ciones de nueva planta a realizar en un tiempo reducido y que se vería 
notablemente beneficiada por la inversión pública que supuso tal even-
to.26 Durante el primer cuarto de siglo, se asiste en Sevilla al desarrollo 
intenso de un regionalismo local muy característico fundamentado en 
la tradición constructiva vinculada al mundo alfarero. Peculiarmente la 
arquitectura racionalista también habían aparecido de forma puntual 
en ese mismo arco temporal, concretamente entre 1926 y 192927 de la 
mano de arquitectos locales como Gabriel Lupiañez Gely o foráneos 
como Josep Lluís Sert. Tales primicias fueron también coincidentes con 
los primeros casos nacionales. Sin embargo, no tendrá una profusión 
similar al fenómeno regionalista, y su producción será anecdótica frente 
a lo sucedido en ciudades con un desarrollo económico, social y cultu-
ral mayor, como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao. Muy por encima 

26 La exposición Iberoamericana de Sevilla estaba prevista para 1911, y sufrió un retraso de 18 años hasta 
que pudo llevarse a cabo. En ese intervalo de tiempo la producción arquitectónica sería muy abundante, 
quedando en la actualidad patente en un amplio sector al sur de la ciudad, originalmente ocupado por 
el evento. 

27 JIMÉNEZ RAMÓN, José María. Op.cit.

de esos escasos ejemplos racionalistas, en Sevilla el regionalismo per-
manece “saludable” durante un par de décadas, con un peso inusitado, 
debido a la impermutabilidad de una sociedad que no conseguía des-
prenderse del carácter latifundista de sus estructuras sociales y a una 
escasa industrialización.  

En el umbral del siglo XX, Sevilla sufrió un aumento de la población 
considerable debido a la natural transición demográfica que se pro-
duciría con el descenso precipitado de la tasa de mortalidad, y a una 
considerable migración interna de carácter rural. Pero a diferencia de 
otras ciudades, como Barcelona o Bilbao, no transformó sus estructu-
ras productivas. La ciudad aumentó su población, repoblando las áreas 
menos densas del centro histórico, como por ejemplo su casco norte, 
y se emprendieron los primeros ensanches extramuros. Sin embargo, 
no se industrializaría, y al no producirse esta transformación de las es-
tructuras económicas y sociales tampoco apareció la nueva burguesía 
que tan floreciente surgimiento estaba teniendo en otras ciudades del 
país. Ello finalmente se produciría con un retardo de casi medio siglo, y 
no sería hasta los años 60 cuando comenzaría a consolidarse su tejido 
industrial. 

La demora sufrida en la adaptación de la ciudad a las transformaciones 
sociales propias de su tiempo tuvo reflejo en un más que notable estan-
camiento intelectual de la sociedad, poco proclive a nuevas tendencias 
culturales. Esta ausencia de un estrato social con un nivel intelectual su-
ficiente impediría la asunción de las corrientes vanguardista que venían 
desarrollándose internacionalmente, y que en núcleos urbanos como 
Barcelona y Madrid sí tendrían una mejor aceptación. Esta situación re-
forzaría el arraigo de la sociedad al gusto regionalista, y todo ello influiría 

29
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en la merma del desarrollo de una arquitectura racionalista sevillana.

El regionalismo se consolidó sin apenas esfuerzo, y su fértil producción 
se caracterizó por el uso de un repertorio historicista ejecutado con los 
medios, materiales y sistemas constructivos autóctonos y tradicionales. 
La artesanía local ocupó un lugar notable en el ámbito de la construc-
ción, así como en el económico. Esta estética arquitectónica cuajaría en 
la sociedad de tal modo que incluso algunos destacables ejemplos mo-
dernistas fueran considerados elementos extranjerizantes. Se produci-
ría una escasa aceptación de cualquier aportación fuera de los cánones 
estéticos establecidos por el regionalismo, incluso cuando habían sido 
llevados a cabo por los arquitectos locales de referencia. Ejemplo de 
ello fue el escaso éxito que tuvieron las obras modernistas28 de Aníbal 
González, entre las que se podría mencionar el edificio del Gran Café de 
París (Plaza de la Campana, esquina con calle O’Donell, 1904-06) (fig. 
29) demolido en la década de los 50.

Del mismo modo que sucedió con otros estilos arquitectónicos no con-
siderados “propios”, la estética del movimiento moderno no encontró 
aceptación en la sociedad local, siendo muy pocos los casos edifica-
dos. Sin embargo, y a pesar de un ambiente tan poco proclive, la ar-
quitectura racionalista sevillana desarrollaría algunos ejemplos de una 
trascendencia notable dentro de la historiografía arquitectónica nacio-
nal. Así, se puede datar el comienzo oficioso de la arquitectura racio-
nalista sevillana en 1926, fecha en la que se proyecta el primer edificio 

28 Algunas de las obras más destacables de la etapa modernista de Aníbal González serían los edificios re-
sidenciales de calle Alfonso XII, números 27 y 29, al que habría que sumar otro en calle Almirante Ulloa, 
nº4, realizados entre 1905 y 1906. Otros autores locales que desarrollaron una notable obra modernista 
serían Simón Barris (Sevilla, 1859-1912), José Gómez Otero (Sevilla, 1846-1920), o José Espiau y 
Muñoz (Sevilla, 1879-1938) 
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30. LUPIAÑEZ GELY, Gabriel; GÓMEZ MILLÁN, 
Aurelio. Mercado Puerta de la Carne. Sevilla, 
1926-29. Fót. de época. 

31. SERT, Josep Lluis. Casa Duclós, Sevilla, 
1929. 

32. LUPIAÑEZ GELY, Gabriel; ARÉVALO CARRAS-
CO, Rafael. Instituto Anatómico Forense, 
Sevilla 1935. )  

33. DELGADO ROIG, Antonio; TALAVERA 
HEREDIA, Juan. Edificio de viviendas Casa 
Lastrucci, Sevilla 1934-35.   
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moderno de la ciudad, y que como se puede comprobar se anticipa 
a los primeros ejemplos nacionales asumidos y difundidos como ger-
men del racionalismo español por la crítica nacional.29 El Mercado de la 
Puerta de la Carne (Calle Demetrio de los Rios, 11. Sevilla, 1926-1927) 
(fig. 30), será proyectado por los arquitectos locales Gabriel Lupiañez 
Gely (Sevilla, 1899-tit.1926-1942) y Aurelio Gómez Millán (Sevilla,1898-
tit.1922-1991), y representará, como indica Jiménez Ramón, un verda-
dero hito en lo referente a arquitectura racionalista, tanto a nivel local 
como nacional. 

Otro notable ejemplo de ello en la ciudad será la casa Duclós (Calle 
Ceán Bermúdez, 5. Sevilla, 1929) (fig. 31), de Josep Lluís Sert. Peculiar-
mente esta vivienda sería el primer proyecto racionalista ejecutado del 
destacado arquitecto catalán, cuya repercusión sobre toda una genera-
ción posterior sería trascendental. 

Resulta interesante esta peculiar circunstancia, más aún considerando 
la escasa repercusión que la arquitectura moderna tendría en la ciudad 
durante la primera mitad de siglo. Por ello sorprende que dos casos 
tan trascendentales, aunque la crítica nacional los haya, en cierta me-
dida, obviado, se ejecuten en ella, precisamente en una ciudad donde 
no existe un ambiente propicio para el desarrollo de estas tendencias 
consideradas foráneas. Quizá ello sea posible gracias a que ambos edi-
ficios se erigen “extramuros”,30 en nuevas áreas de desarrollo urbano, 

29 Estas conclusiones son extraídas de JIMÉNEZ RAMÓN, Op.cit. Parte del error en su fecha de publica-
ción que lo considera 1929, cuando sería proyectado en 1926. El premio del concurso será en 1926, 
pero tardará en ejecutarse por su envergadura. Durante ese periodo aparecerían los proyectos pioneros, 
de Rincón de Goya, Gasolinera Porto Pi, y Casa del Marqués de Villora. 

30 La condición de “extramuros” en Sevilla se hace virtual desde la demolición la mayor parte de los lienzos 
de muralla durante la segunda mitad del siglo XIX.

donde existe un menor celo por parte de la sociedad respecto a innova-
ciones lingüísticas. En esa época la ciudad estaba aún mayoritariamen-
te concentrada en el casco histórico, y bastante reacia a experiencias 
no académicas. Los primeros edificios modernos realizados en el cen-
tro de la ciudad aún deberían esperar algunos años, cuya implantación 
sería facilitada por los planes de apertura de mitad de siglo. 

Una primera etapa racionalista se desarrollaría entre los años 1926 y 
1936, año de comienzo de la Guerra Civil Española. El conflicto bélico 
provocará la casi total parálisis constructiva local, y su posterior perio-
do de postguerra prolongará dicho estancamiento hasta prácticamen-
te la segunda mitad del siglo XX. El final de la guerra llevaría consigo 
la desaparición del Gobierno Republicano, cuya tendencia progresista 
hubiera favorecido la germinación en la ciudad de un nuevo ideario ar-
quitectónico y sus respectivas innovaciones, tendencia que en Europa y 
América iba adquiriendo un sólido desarrollo. 

Sin embargo, incluso durante los años 30 y 40, y a pesar de las enor-
mes dificultades que imponen una considerable inestabilidad política 
y tres años de contienda bélica nacional, se llevarán a cabo una serie 
de construcciones basadas en los postulados estéticos del Movimiento 
Moderno. Tales ejemplos serán muy relevantes por cuanto superan la 
reacia actitud que la sociedad sevillana hacia estas vanguardias. Fi-
guras como Antonio Gómez Millán (Sevilla, 1883-tit.1908-1956), José 
Galnares Sagastizábal (Sevilla, 1904-tit.1932-1977), Joaquín Díaz Lan-
ga (Sevilla, 1907-tit.1935-1985), Antonio Delgado Roig (Olmeda de las 
Fuentes, Madrid, 1902 -tit.1929-2002) o Rafael Arévalo Carrasco (Sevi-
lla, 1898-tit.1924-1952), entre otros, proyectaran y construirán una serie 
de propuestas según criterios racionalistas, aunque en paralelo desa-

3332
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34. GALNARES SAGASTIZÁBAL, José. Edificio 
Ybarra. Sevilla, 1938. Fót. de época. 

35. MEDINA BENJUMEA, Rodrigo. Estación de Au-
tobuses y edificio de Viviendas del Prado de San 
Sebastián, Sevilla, 1938-44. Fót. de época. 

36. LUPIAÑEZ GELY, Gabriel. Edificio Cabo Persia-
nas, Sevilla 1935. Fót. de época, en construc-
ción c.1935.   

37. GALNARES SAGASTIZÁBAL, José. Hytasa. 
Sevilla, 1937-44. 

38. MEDINA BENJUMEA, Rodrigo; MEDINA BENJU-
MEA, Felipe; GÓMEZ STERN, Luis; TORO BUIZA, 
Alfonso. Universidad Laboral. Sevilla, 1949-54. 
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rrollaron también una amplia obra regionalista. Esta cuestión demuestra 
el complejo ambiente local, donde muy pocas figuras, como el caso de 
Gabriel Lupiañez, pudieron mantener una línea profesional fundamenta-
da casi exclusivamente en los postulados modernos.

Obras relevantes de este periodo serán: el Instituto Anatómico Forense 
(G. Lupiañez y R. Arévalo. Av. Sánchez Pizjuán, 4, Sevilla, 1932)31 (fig. 
32), el edificio de viviendas Casa Lastrucci (A. Delgado Roig y J. Talave-
ra. C/Álvarez Quintero, 5, Sevilla, 1934-35) (fig. 33), el edificio Ybarra (J. 
Galnares, C/Adolfo Rodríguez Jurado, 8, Sevilla, 1838) (fig. 34), la Es-
tación de Autobuses y edificio de Viviendas del Prado de San Sebastián 
(fig. 35), ya citada con anterioridad (R. Medina Benjumea. Pz de San 
Sebastián, Sevilla, 1938-44), el edificio Cabo Persianas (G. Lupiañez. C/
San Pablo, 2, Sevilla, 1940) (fig. 36), o las fábricas de Hytasa (J. Galna-
res, Av. Hytasa, Sevilla, 1837-44) (fig. 37).

Entre 1939 y 1950 el gobierno se mostrará empeñado en el desarrollo 
de una arquitectura oficial, como se venía también produciendo en los 
otros estados del Eje, Alemania e Italia. Sevilla se presenta como un 
caso especial en esta transición, ya que no había sufrido excesivamente 
este ímpetu constructivo del régimen en su primera etapa de imagen 
fascista. Ello se debía a que aún se encontraba “digiriendo” la arquitec-
tura regionalista y monumental que se había construido para la Exposi-
ción Iberoamericana del 29. El cambio de rumbo político que se produ-
ce en el periodo tecnócrata tendrá un reflejo directo en la arquitectura 
del régimen, que renuncia a la monumentalidad historicista y asume de 
buen grado las aportaciones de los movimientos contemporáneos. Las 

31 JIMÉNEZ RAMÓN, José María. Op.cit. Data en 1932 mientras que según Base de Datos RAAC del IAPH, 
sería 1935.



imágenes que llegan de América son bien recibidas, y las obras de Mies 
van der Rohe o Richard Neutra, entre otros, se convierten en referentes 
claros para las nuevas generaciones de arquitectos egresados de las 
escuelas de Madrid y Barcelona. 

El debate regionalista-racionalista perduraría hasta 1950, periodo en 
el cual se produce una falta de exigencia arquitectónica por parte de 
los poderes políticos y económicos de la ciudad sobre un estamento 
profesional concentrado en la resolución servil de los “requerimientos 
clientelares”.32 Básicamente el panorama profesional destacaba por 
conformar un conjunto compacto y homogéneo con una gran cantidad 
de encargos privados muy sumidos en el gusto regionalista local, que 
aún sobrevivía desde 1929, su momento más álgido, y escasas oportu-
nidades de elaborar propuestas modernas.

Esta cuestión es fácilmente contrastable a través del estudio del catálo-
go de arquitectura racionalista sevillana elaborado por Jiménez Ramón, 
como anexo de su tesis doctoral,33 ya que puede apreciarse cómo en el 
marco temporal que aborda este catálogo (1936-1942) la gran mayoría 
de ejemplos racionalistas están promocionados por entidades públicas, 
y sólo son bien asumidas por el promotor privado algunos usos tipológi-
cos novedosos como cinematógrafos, oficinas o locales comerciales.

Estas primeras incursiones racionalistas poseen un valor innegable, so-
bre todo desde un punto de vista programático, espacial y lingüístico. 

32 Reflexión esgrimida por Eduardo Mosquera en MOSQUERA ADELL, Eduardo. Medio siglo de arquitectura 
contemporánea: Sevilla 1950-2000. En: AA.VV. Un siglo de Arquitectura a través del Archivo de FIDAS/
COAS. Sevilla: Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Fundación para la Investigación y Difusión de la 
Arquitectura, Sevilla, 2002, pp. 87-111. 

33 JIMÉNEZ RAMÓN, José María. Op.cit.

Sin embargo en lo relativo a la tecnología en la construcción no hubo 
aportaciones destacables, más allá de cuestiones puntuales como la 
estructura de hormigón del Mercado de la Carne, o el esqueleto metáli-
co del edificio Cabo Persianas. La arquitectura local, por tanto, continúa 
basándose en gran medida en los sistemas constructivos conocidos.

Los avances técnicos que los grandes maestros incorporan o utilizan 
en sus obras no son aún asimilados por el sistema de la construcción 
regional o local. La elevada tecnificación en el tratamiento de diversos 
materiales, el uso de perfilerías de acero inoxidable, los panelados 
pétreos de grandes dimensiones, la aplicación de materiales imper-
meabilizantes, el uso de láminas de vidrio de gran formato, etc. que por 
ejemplo, Mies van der Rohe experimenta en su obras tempranas, como 
en el Pabellón de Alemania para la Exposición de Barcelona de 1929 
(Barcelona, 1929) (fig. 43), marcarían una importante distancia con res-
pecto a la construcción local. El empleo de materiales ligeros con altas 
prestaciones que Richard Neutra utiliza en su Casa VDL (Los Ángeles, 
1932)(fig. 44), o la construcción de láminas delgadas de hormigón que 
Arne Jacobsen realiza en el Pabellón Hípico Mattsson (Klampenborg, 
1934) (fig. 45), llevados a cabo en la década de los 30 corroborarían 
este argumento. En esta década aún no existe en Sevilla capacidad 
ni estructura industrial suficiente para que los proyectistas locales se 
sirvan de dichas innovaciones.

Existen pocos ejemplos locales, de este primer periodo de la arquitec-
tura en clave moderna, en los que haya habido un decidido interés por 
incorporar nuevas tendencias constructivas y precisamente tuvieron 
que ser, en fechas cercanas a los 50, los jóvenes arquitectos que poste-
riormente fundarían una de las dos oficinas de proyectos sobre las que 
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versa esta investigación, Otaisa, los que demostrarán en la Universidad 
Laboral de Sevilla (F. y R. Medina Benjumea, L. Gómez Stern, A. Toro 
Buiza. Dos Hermanas, Sevilla, 1949-54) (figs. 38-39-40), la intención 
de incorporar no sólo un nuevo lenguaje sino también nuevos avances 
tecnológicos. Se aporta un nuevo modo de entender los sistemas de 
sustentación ahondando en las aportaciones del cálculo estructural del 
hormigón armado. Habrá que esperar a 1949 fecha de comienzo de su 
construcción para encontrar una aplicación audaz de las láminas del-
gadas de hormigón armado, como fue el caso de la resolución de las 
cubiertas de los gimnasios, o la cubierta de vestuarios y el trampolín de 
la piscina deportiva. 

A partir de 1950 Sevilla asiste a un cambio de rumbo, y comprueba cómo 
las nuevas obras gubernamentales buscarán la imagen de modernidad 
que les proporcionará la arquitectura contemporánea. El cambio políti-
co sirvió para que a partir de esta fecha los grandes encargos públicos 
en Sevilla no se llevaran a cabo con aires historicistas, sino con una 
pretendida imagen de modernidad, bañada de una cierta connotación 
industrial, como fue el caso del conjunto HYTASA, de José Galnares, 
y la Universidad Laboral, ya citada (figs. 39-40). Estas primeras obras 
fueron el germen de un nuevo modo de hacer las cosas, donde las ofi-
cinas Otaisa y Arquinde encontrarían un campo de trabajo idóneo. Por 
el contrario, los tradicionales, pequeños y excesivamente personalizos 
gabinetes de arquitectura, comenzaban a tener dificultades para asumir 
el mayor grado de exigencia técnica que los nuevos encargos, tanto a 
nivel público y como de empresas, requerían.

Esta arquitectura de vanguardia venía consolidando un carácter más 
multidisciplinar, donde la tecnología adquiría mayor trascendencia. Se 

estaban derrumbando los arcaicos límites de la disciplina en materia de 
construcción. La arquitectura americana que tan coherentemente esta-
ba utilizando los avances obtenidos por una maquinaria de producción 
bélica, se convirtió en un claro referente para arquitectos españoles. El 
uso de nuevos modos de construcción, más industrializados, procla-
mado en las Case Study Houses, y sobre todo durante la etapa IIT de 
Mies van der Rohe, se convertirán en los nuevos modelos para aquellos 
arquitectos comprometidos con la contemporaneidad, pero deberán 
esperar una decena de años hasta que las estructuras económicas de 
un país y una región que padeció el aislamiento de la dictadura permi-
tan la pertinente mejora en la industrialización en el ámbito de la cons-
trucción.

Estas condiciones requerían además un cambio de actitud ideológica 
por parte de los arquitectos nacionales y locales. El entusiasmo por la 
profesión, y un afán de continua formación dio como fruto una arquitec-
tura de calidad, actualizada y sin concesión alguna a regionalismos. En 
definitiva, se comenzaría a producir una arquitectura que evolucionaría 
coherentemente con los cambios sociales y económicos.

Es a finales de la década de los 50 cuando la arquitectura regional y 
local sufre la evolución natural de un racionalismo de pocos medios, 
que desde 1926 tímidamente iba desarrollándose en la periferia de la 
ciudad, hacia posiciones más contemporáneas. La parálisis del centro 
histórico es superada y las aperturas y ensanches interiores acogerán 
sin reparos el nuevo imaginario arquitectónico, donde la modernidad 
no sólo se expresa desde la originalidad tipológica, programática, vo-
lumétrica y espacial, sino también desde su expresión material deci-
didamente tecnológica. El acero y el vidrio, así como nuevos formas 
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de presentación de materiales tradicionales como el ladrillo, la piedra 
o la cerámica, cobrarán protagonismo presentando un lenguaje ab-
solutamente contemporáneo con pocas o ninguna vinculación con la 
tradición. Decididamente se pretendía mostrar una imagen original y 
novedosa. Los cerramientos fueron re-pensados y replanteados des-
de combinaciones modulares que nada tenían que ver con las labras 
convencionales. Durante la década de los 60 la intención de aquellos 
arquitectos que redibujaron la imagen de un nuevo centro urbano34 era 
claramente diferenciadora, lo anterior es considerado obsoleto, nada 
funcional y antihigiénico. Habrá que esperar al final de la dictadura 
(1975) para que comenzase una nueva era donde la lectura “rossiana” 
del lugar y la ciudad, volviese a modificar las maneras en las que se 
entendían la arquitectura y por ende su proceso constructivo.

El Edificio para la Federación de Cajas de Ahorro Andaluzas en la pla-
za de la Encarnación (Rafael Arévalo Camacho e Ignacio Costa Valls, 
1958), la Jefatura Superior de Policía en la Plaza de la Gavidia (Ramón 
Montserrat, 1961) y  el Edificio Banco de Granada en calle Sierpes (José 
María García de Paredes, 1968), son ejemplos de estas pretensiones, 
y todos coinciden en desarrollar su imagen a través de la repetición de 
módulos rítmicos, con una múltiple combinación de elementos metáli-
cos y revestimientos, que recorren las fachadas sin solución de conti-
nuidad, dinamitando el concepto “hueco/muro” convencional.

La década de los 50 consolidará en Sevilla el acercamiento a los princi-
pios del Movimiento Moderno y establece las bases de la arquitectura 

34 Las grandes aperturas llevadas a cabo en el centro de la ciudad irían acompañadas de edificaciones 
residenciales actualizadas a los gustos de una modernidad tardía. El contraste con el caserío preexistente 
era notable, no solo en su tipología sino también en lo formal y lingüístico. 
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de gran calidad que se desarrollará durante las décadas de los 60 y 70. 
Las obras realizadas durante los años 50 representan la antesala del 
fenómeno estudiado. Los casos más significativos estarán vinculados 
con las nuevas tipologías residenciales, debido en gran medida a un in-
cremento sustancial en la demanda de vivienda. Tanto los movimientos 
migratorios internos, como el abandono progresivo del casco histórico 
requerirán la ejecución de nuevos modelos tipológicos en los recientes 
ensanches de la ciudad. Se comenzaron a ejecutar polígonos residen-
ciales basados en los criterios urbanísiticos higienistas defendidos por 
las primeras generaciones modernas. La pauta más habitual es la im-
plantación de edificaciones de escasa calidad constructiva y espacio 
mínimo habitable, fundamentada exclusivamente en una cierta lógica 
geométrica, racional y funcional, pero extraña al usuario. Sin embargo, 
también aparecen propuestas significativas más cercanas a las corrien-
tes revisionistas de los años 50. Concretamente el conjunto de vivien-
das La Estrella (Av. Manuel Siurot, Sevilla, 1955-63) (fig. 41) sería un tem-
prano ejemplo de los nuevos modelos de arquitectura plurifamiliar de 
clase media que tendría su mayor auge durante los años 60. La autoría 
de este original modelo es atribuida Rodrigo Medina Benjumea,35 que 
junto con algunos integrantes de la oficina que fundaran en 1934,36 su 

35 Según la mayoría de las catalogaciones el proyecto estaría firmado por los dos hermanos Felipe y Ro-
drigo Medina Benjumea. CARCÍA VÁZQUEZ, Carlos. Viviendas la Estrella, Sevilla. En: AA.VV. MOMO 
Andalucía. Arquitectura del Movimiento Moderno en Andalucía 1925-1965. Sevilla: Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, y Consejería de Cultura, 1999, pp. 280-283.

36 Casi todos los autores datan la creación de la oficina en los años 40, pero en conversación mantenida 
con Luis Fernando Gómez-Stern, aclara que la denominación OTAI aparece en 1960, y que a partir de 
1963 no se constituye como sociedad anónima. En cualquier caso la cuestión de la denominación, a 
efectos de autoría puede ser secundaria en la mayoría de casos, pues la oficina estaba conformada desde 
1934 por los cuatro arquitectos sevillanos, y todas las fuentes indican que trabajaban como un grupo 
equilibrado en sus tareas y roles. GÓMEZ-STERN SÁNCHEZ, Luis Fernando, comunicación personal, 17 
de marzo de 2016.

hermano Felipe y Luis Gómez Stern, ejecutarían una propuesta donde 
destacarían tanto su carácter organicista como la implantación urbana. 
Las plantas de cada bloque se basan en el tradicional esquema en “H”, 
pero se desarrollan a través de tres alas de directriz curva en torno a 
un núcleo de comunicación vertical. Los nueve bloques construidos se 
agrupan entre sí en una hábil disposición que permite el contacto oca-
sional entre ellos y encierran un espacio interior ajardinado de gran cali-
dad ambiental. Tanto el planteamiento orgánico como el uso del ladrillo 
visto acercan esta arquitectura a la tendencia New Empirism,37 que sería 
la vertiente revisionista de la modernidad llevada a cabo en los países 
escandinavos a mitad de siglo. 

Dentro de las propuestas residenciales de mayor calidad habría que 
destacar algunas obras de Luis Recasens y Méndez-Queipo de Llano, 
como por ejemplo el Conjunto Residencial Virgen del Carmen (C/Rubén 
Darío - C/San José de Calasanz, Sevilla, 1955-56) (fig.42), compuesto 
por bloques en altura dispuestos en ángulo, y enlazados por piezas me-
nores. La planta de estos elementos también presentaría una compo-
nente formal cercana a propuestas organicistas, como sucediese con 
los edificios La Estrella, sin embargo, en este caso no se opta por el 
recurso plástico de sus líneas curvas. Otra obra destacable del mismo 
autor, algo posterior, sería el Conjunto de Viviendas Los Diez Manda-
mientos (C/Malvaloca, 1-19, Sevilla, 1958-64) (fig. 46), donde de nuevo 
la composición volumétrica y el uso del ladrillo visto recuerda arquitec-
tura norteuropeas. Finalmente, en esta misma línea, también destaca-
rían los edificios de Viviendas Las Equis (C/de las Palmeras, actual C/ 
Virgen de la Antigua, 10,12,14,16, Sevilla, 1956-60), obra de Ricardo 

37 Se recoge la reflexión vertida por Carlos García Vázquez en la obra citada.
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Espiau Suárez de Viesca (Sevilla, 1914-tit.1943-2000) (fig. 47). Este con-
junto de torres trabaja sobre las reflexiones en torno a los postulados 
del Movimiento Moderno que Rodrigo Medina Benjumea esgrimiría en 
la propuesta para los bloques del conjunto residencial La Estrella. En 
este caso el esquema parte del mismo concepto de bloque en “H” pero 
las alas que configuran esbeltas “pastillas” adoptan una conformación 
en “X” siguiendo ángulos intencionadamente agudos. De nuevo la pro-
puesta se distancia de la rigidez geométrica racionalista a través de 
manipulaciones organicistas, lo que se convertirá en una tendencia ca-
racterística de la época.

Durante los años 60 y 70, años de desarrollismo económico, la produc-
ción arquitectónica de calidad en la ciudad mantendría una evolución 
progresiva. Tanto los ensanches como las nuevas aperturas producidas 
en el centro de la ciudad proporcionan el campo óptimo de trabajo de 
propuestas comprometidas con las tendencias vanguardistas. Richard 
Neutra, Mies van der Rohe, Alvar Aalto, Arne Jacobsen y el Team X, 
entre otros, constituirán un marco referencial para esta arquitectura, ya 
totalmente desligadas de la tradición regionalista local. Es en la déca-
da de los 60 y principios de los 70 cuando se ejecuten los ejemplos 
edificados estudiados en esta investigación, y a la vez el periodo más 
productivo de sus autores. Su labor será coetánea con una arquitec-
tura de gran calidad realizada en esta misma ciudad por arquitectos 
de reconocido prestigio a nivel nacional, como por ejemplo, Alejandro 
de la Sota (Pontevedra, 1913-tit.1941-1996), Rafael de la Hoz Arderius 
(Madrid, 1924-tit.1951-2000) y César Órtiz-Echagüe Rubio (Madrid, 
1927,tit.1952). Junto a ellos, otro grupo de arquitectos locales o afin-
cados y vinculados a la ciudad, llevarán a cabo numerosos ejemplos 
significativos. Puede destacarse la obra de Ricardo Abaurre y Herreros 
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de Tejada (Dos Hermanas, Sevilla, 1915-tit.1942-1988), José María Gar-
cía de Paredes Barreda (Sevilla, 1924-tit.1950-1990), Luis Díaz del Río 
Martínez (Sevilla, 1923-tit.1953), Jaime López de Asiaín (Madrid, 1933-
tit.1960), Rafael Arévalo Camacho (Sevilla, 1924-tit.1954-2010), Luis 
Marín de Terán (Madrid, 1936-tit.1962) y Roberto de Juan Valiente. Algu-
nos ejemplos representativos serían el Edificio de viviendas en Plaza de 
Cuba (Abaurre, Díaz del Río, De la Hoz, Pz. de Cuba, 1961-63) (fig. 49), 
la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios (De Juan Valiente, 1962) 
(fig. 48), la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (López 
de Asiaín, C/Reina Mercedes, Sevilla, 1962-64) (fig. 51), el Colegio de 
las Carmelitas (Arévalo, Marín de Terán, Sevilla, 1966) (fig. 54), el Aulario 
para la Facultad de Ciencias Exactas (De la Sota, Campus Universitario 
de Reina Mercedes, Sevilla,1972) (fig. 55), y la sede del Ilustre Colegio 
de Médicos de Sevilla (De la Hoz, Av. de la Borbolla, Sevilla, 1972) (fig. 
53).

Estas obras reflejan el nivel constructivo y tecnológico existente en la 
ciudad en el periodo en el que ambas oficinas desarrollarán una labor 
intensa. Será apreciable una notable evolución en relación con las ar-
quitecturas realizadas en el difícil periodo de postguerra, que es per-
ceptible incluso dentro de la obra de Otaisa, donde, como se ha podido 
comprobar, su producción abarcaría un arco temporal extenso, cuyo 
comienzo se remontaría a 1934. Sin embargo, la producción de Arquin-
de se ajusta más a este periodo desarrollista, pues se puede datar su 
origen en 1962, aunque debe aclararse que Ramón Montserrat, su fun-
dador comenzaría su carrera algunos años antes, hacia 1956.  

2.4. Contexto constructivo y tecnológico

Con el objetivo de entender el contexto tecnológico y constructivo de la 
Sevilla de finales de los 50 y principios de los 60, marco cronológico de 
los primeros edificios que se han tomado como base de estudio, es ne-
cesario realizar un registro de esta cuestión a partir del momento crítico 
que supuso la Guerra Civil Española. 

Desde el punto de vista de la construcción la contienda bélica supuso 
para el país un fenómeno de destrucción sin parangón desde mediados 
del siglo XIX. El año 1938 representaría el momento de máxima contrac-
ción de la economía española durante su etapa moderna. El producto 
interior bruto (PIB) caería respecto a 1934 un 73%.38 Los daños materia-
les de la guerra afectarían de forma considerable a las construcciones 
en general, y concretamente al tejido industrial. Sin embargo, debido 
a la concentración de las mayores industrias en la zona de Cataluña, 
los daños sobre las instalaciones industriales de mayor peso serían 
proporcionalmente menores que sobre las infraestructuras. Ello tendría 
una justificación estratégico militar, pues la destrucción de carreteras, 
puentes, puertos y vías de ferrocarril sería práctica habitual durante el 
transcurso de la guerra. Afortunadamente, la siderurgia y la industria  
cementera recuperarían rápidamente su producción de preguerra tras 
la contienda, llegando incluso en 1940 a superarla.39

Tras la guerra se crea la Dirección General de Regiones Devastadas y 

38 AZPILICUETA ASTARLOA, Enrique. Op.cit., p. 39.

39 Dato obtenido del artículo: “La industria del cemento en España”. Reconstrucción. Madrid: Dirección ge-
neral de regiones devastadas y reparaciones, Ministerio de la Gobernación, 1944, nº 44, pp. 235-238.
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Reparaciones (RGDR).40 En sus primeras valoraciones se estima una 
destrucción del 75% del volumen total de habitabilidad. El primer Plan 
de Desarrollo localizaba las pérdidas producidas en 192 localidades 
con más de un 60% de destrucciones y estimaría en 250.000 las vivien-
das destruidas y en otras 250.000 las inutilizadas.

En relación al capital humano, las pérdidas derivadas de la contien-
da ascienden a cifras extraordinarias: 155.000 muertes en combate, 
143.000 muertes violentas imputables a la represión, y 190.000 muertes 
por diversas causas. Quedarían también fuera de la población activa 
exiliados y encarcelados, unas 450.000 personas.41 Por tanto, a la nece-
sidad de reconstrucción se le unen por un lado la carestía material y por 
otro la disminución de población activa. Todo ello refleja un panorama 
bastante desolador, que evidentemente repercutiría en el estancamien-
to del país durante las dos décadas posteriores. 

Finalmente, a esta escena habría que añadir la política autárquica lle-
vada a cabo por el gobierno franquista. En materia económica el inter-
vencionismo y la sobreprotección de los productos nacionales, no sería 
una novedad pues ya era una tendencia que se había acentuado desde 
la dictadura de Primo de Rivera, y el sucesivo periodo republicano. El 
motivo de este aislamiento habría que buscarlo en los intereses parti-
culares de terratenientes y burgueses, con fuerte influencia en la esfera 
política, que intencionadamente retrasaría la industrialización del pais y 

40 Dato obtenido del artículo: “Organismos del Nuevo Estado: La Dirección General de Regiones Devastadas 
y Reparaciones”. Reconstrucción. Madrid: Dirección general de regiones devastadas y reparaciones, Mi-
nisterio de la Gobernación, 1940, nº 1, pp. 2-5.

41 NUÑEZ, Clara Eugenia. El capital humano en el primer franquismo. En VII Congreso de la Asociación de 
Historia Económica, Universidad de Zaragaoza, 2001, pp. 15-16. 
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las reformas agrícolas pertinentes. La justificación de este aislamiento 
se sintetiza en la siguiente afirmación: con la autarquía esta clase alta 
privilegiada se garantizaba una cómoda posición en la que con escasa 
inversión garantizaban suficientes beneficios al no ser afectados por 
competencias foráneas.42 

Esta autarquía que el propio Régimen mantendrá a partir de 1940 se ve-
ría intensificada con la Segunda Guerra Mundial, pues el inmovilismo del 
estado ante esta contienda y su tendencia afín hacia los fascismos de-
rrotados, provocaría que los aliados llevaran a cabo un bloqueo interna-
cional tras su victoria. La ausencia de intercambio comercial intensificó 
las penurias económicas del Régimen, incapaz de remontar la situación 
económica del país hasta mediados de los 50. La reconstrucción de 
Europa tras la contienda mundial empeoraría aún más la situación, pues 
mermaría las escasas importaciones, lo que se vería reflejado en la ca-
restía de caucho y combustibles, que a la postre afectaría al transporte 
interior. España no podía hacer frente a la adquisición y mantenimiento 
de vehículos del exterior, a lo que habría que añadir el estado deplorable 
de las vías de comunicación. El transporte ferroviario también se vería 
afectado por el aislamiento, pues la extracción de carbón natural era 
más costoso que su importación, a lo que habría que sumar que su 
poder calorífico era menor que el del carbón importado. Todas estas 
cuestiones reflejan las dificultades que el Régimen encontraría en la re-
cuperación económica del país, pues a la creciente demanda material 
y energética por necesidades de reconstrucción e industrialización, se 
añadiría la disminución de los procesos productivos, lo que finalmente 
frenaría el desarrollo del país. 

42 AZPILICUETA ASTARLOA, Enrique. Op.cit., p.37.

En este periodo de reconstrucción la industria cementera requeriría un 
aumento en su consumo energético, que habría que sumar a las ne-
cesidad de material importado. Su producción se vería profundamente 
afectada al no verse satisfechas estas exigencias. En estas circunstan-
cias la industria cementera quedaría estancada en 1947. Otro aspecto 
negativo sería la mala distribución de las instalaciones por el territorio 
nacional. Las largas distancias que había que recorrer hasta las dis-
tintas áreas a reconstruir unido al aumento de costes en el transporte 
repercutió en incrementos del precio del cemento portland a pie de obra 
en torno al 163%, desde 1939 a 1947.43

Esta situación derivada de la política autárquica y de las circunstancias 
acaecidas internacionalmente concentraría los esfuerzos del Régimen 
en diversos objetivos entre los que no se contemplaba la reconstruc-
ción urbana. Las consecuencias de ello en el ámbito de la arquitectura  
serían el encarecimiento de las soluciones constructivas basadas en el 
empleo del acero y del hormigón, y la imposibilidad de utilización de 
materiales alejados de los puntos de obra. Ello refleja una capacidad 
mínima para la innovación en materia constructiva en la arquitectura 
nacional, al menos hasta finales de los años 40.

Las industrias españolas fabricaban materiales de ínfima calidad y su 
producción era torpe, lo que habría significado su desaparición en un 
panorama liberal. La escasa calidad de los materiales de construcción 
llevó a la Dirección General de Arquitectos a manifestarse en 1947 soli-
citando por parte del Gobierno medidas para mejorar las características  
de productos básicos como el acero, el cemento, las maderas y los 

43 MARTORELL, Vicente, El rendimiento y el coste en la construcción. Formación de precios compuestos de 
utilidad para ingenieros, arquitectos y constructores. Barcelona: Hija de M. Tasis, 1947, p. 176. 
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los materiales disponibles en la comarca de que se trate.>>45

Valga esta transcripción como ejemplo de toda una serie de artículos 
del Decreto de marzo de 1941 donde el empleo de acero en las estruc-
turas viene limitado en una cantidad límite en función del cubicaje de la 
edificación. Se indica en ellos que teniendo en cuenta una condiciones 
especiales se podría exceder del límite impuesto previo informe remitido 
a la Dirección General de Arquitectura, y su posterior aprobación. Lo 
que demuestra el férreo control que se establecía sobre el uso de este 
material. Sería la Dirección General de Arquitectura la encargada, den-
tro de este planteamiento autárquico, de proponer tipos constructivos 
que redujesen el uso de acero en la edificación y el desarrollo de unas 
normas de aplicación al uso.46 Estas restricciones prácticamente impo-
nían el uso de estructuras de hormigón armado o sistemas tradicionales 
de muros de carga, y para hacerlo aún más efectitvo la Delegación de 
Gobierno controló la producción de perfiles laminados, dirigiendo el uso 
de las materias primas hacia la fabricación de redondos para armadu-
ras en estructuras de hormigón. A partir de ese momento, los perfiles 
laminados serían difíciles de conseguir. 

En estos primeros años de postguerra también se produciría una baja-
da en la productividad del obrero, derivada de la escasez de alimento 
y las pésimas condiciones de vida en la que se encontraba la clase 
trabajadora, que revertiría en un alto nivel de bajas por enfermedad. 

45 “Decreto sobre restricciones en el uso del hierro en la edificación”, Boletín DGA. Madrid: Dirección 
General de Arquitectura, 1941, nº 3. 

46 Se establecería según Decreto de 11 marzo de 1941 la imposición legal de construir con estructuras 
metálicas prácticamente en la totalidad de los casos, pues concretamente se limitaba en 7 y 10 kilogra-
mos/m³ edificado en obras oficiales y particulares respectivamente. AZPILICUETA ASTARLOA, Enrique.
Op.cit., pp. 83-84.

materiales cerámicos,44 producidos por las empresas españolas.

Los problemas derivados de la escasez de materiales y carencia de 
medios en la producción se verían implementados por las medidas im-
puestas por un gobierno intervencionista. 

<<La restricción del consumo más importante para la arquitectura de los años 
cuarenta quedaría establecida a través del Decreto del Consejo de Ministros, de 
11 de marzo de 1941, sobre restricciones en el uso de hierro en la edificación. 
El decreto se justificaba por “las circunstancias de toda índole que atraviesan un 
gran número de industrias que requieren el empleo del hierro como materia pri-
ma, unido a la puesta en marcha de obras de reconstrucción”. Las restricciones 
impuestas a la arquitectura oficial se detallaban en los primeros artículos del 
decreto. Por el artículo primero, “en los proyectos de obras del Estado, Provincia 
y Municipio y entidades de carácter público”, ”se prohíbe, con carácter provi-
sional, la construcción de muros de fachada, traviesas, medianerías o patios con 
entramados metálicos”; ”se prohíbe igualmente el empleo de hierro en cubiertas 
inclinadas de luces corrientes, que no excedan en crujía sencilla de seis metros 
y doble crujía de doce metros. En cubiertas de luces mayores se procurará la 
sustitución de armaduras metálicas por otras de hormigón armado, en especial 
aquellas que en conjunto o por sus elementos puedan moldearse en taller con 
máxima utilización de los modelos o encofrados”. “En la construcción de pisos 
se procurará igualmente la máxima economía de hierro, sustituyéndolo por pro-
cedimientos a base de hormigón armado del mínimo porcentaje de armaduras, y 
de preferencias en elementos moldeados en taller o que requieran poco encofra-
do, o bien con enrasillados, bóvedas tabicadas o entramados de madera, según 

44 “Materiales para la edificación”, Boletín DGA. Madrid: Dirección General de Arquitectura. 1947, nº9.
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Lamentablemente esta situación se prologaría durante toda la década 
de los 40, comprobándose un cambio sustancial a partir de los años 
50. Esta situación abarataría la mano de obra descualificada, y frente 
a la subida de precios de los materiales con mayor tecnificación en su 
proceso y puesta en obra, como el hormigón armado, se consolidarían 
las técnicas constructivas tradicionales basadas en el uso del ladrillo.

Por tanto, los resultados de la política autárquica tendría unos efectos 
muy determinantes en la construcción, que en resumen podría enu-
merarse como: (1) prohibición de uso de estructuras metálicas, salvo 
casos muy excepcionales; (2) escasez de todo tipo de materiales y re-
trasos producidos por las carencias del transporte; (3) consolidación de 
la construcción tradicional y dificultades en la introducción de nuevas 
técnicas.

En un segundo periodo, entre 1947 y 1954, se producirían cambios con-
siderables en el modelo constructivos español, derivados sobre todo 
de una nueva relación del estado con el exterior. En estas fechas se 
establecerían los primeros acuerdos en materias económicas con paí-
ses europeos e hispanoamericanos, a los que se sumarían en 1953 la 
ayuda económica de los Estados Unidos, como contrapartida al apoyo 
militar47 prestado por el gobierno. Una vez asumido por parte del go-
bierno el gran error que supuso su política autárquica comenzaría una 
nueva etapa en la que no se desdeñaría la ayuda extranjera. Entre 1947 
y 1950 el estado solicitaría préstamos a los Estados Unidos destinados 
a inversiones estructurales internas de gran necesidad. 

47 España, junto con el resto de los países de las Naciones Unidas, prestaría un apoyo militar a los Estados 
Unidos en la Guerra de Corea, entre 1950 y 1953.

En este momento se produce también un descenso de las partidas 
presupuestarias destinadas a defensa que unido a una mayor impor-
tación de materias primas, y también a una mayor inversión en el sec-
tor eléctrico potenciaría la producción industrial, revirtiéndose con ella 
la tendencia negativa del sector de la construcción durante el periodo 
previo. Aunque las restricciones impuestas desde 1941 se mantendrían 
oficialmente hasta 1954, su aplicación se flexibilizaría lo que favoreció 
una leve tecnificación del sector. Sin embargo, esta mejora del sector 
industrial no se vería acompañada del correspondiente avance en el 
campo científico y técnico español. Esta situación produjo un acentua-
do uso de maquinaría extranjera frente a la nacional, consolidándose 
en este periodo una excesiva dependencia de la tecnología europea y 
norteamericana. 

Pero incluso a pesar de este retroceso cientifico-técnico la producción 
industrial, sobre todo en el sector de la siderurgia y cementera, aumenta-
ría considerablemente en estos escasos seis años. Sin embargo, en un 
primer momento esta producción estaría destinada más a infraestructu-
ras -centrales eléctricas, pantanos, instalaciones mineras, etc.- que 
al sector de la edificación. Esta cuestión comenzaría a ser secundaria 
en 1954 debido a la estabilización del crecimiento y la producción in-
dustrial que hizo compatible ambas demandas.

Una vez establecido un régimen de producción de material acorde a las 
necesidades, los técnicos españoles reclamarían de nuevo la mejora de 
la calidad de los productos de construcción elaborados por la industria. 
Esta exigencia deriva de la creciente participación de arquitectos espa-
ñoles en foros extranjeros, donde se percatan de la gran distancia cua-
litativa entre los productos españoles y los europeos y americanos. Ello 
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tendrá una respuesta por parte del estado en 1952 con la implantación 
de normas de calidad industrial,48 que aunque no conseguirían una me-
jora sustancial de los productos nacionales sí reflejan la preocupación 
por renovar el sector por parte del Gobierno.

En relación a la calidad y producción de la mano de obra, también se 
producirían cambios efectivos. En este periodo acontece una notable 
recuperación de la producción agraria, que llevaría consigo el fin del ra-
cionamiento en 1952. A ello habría que sumar la liberalización del mer-
cado de alimentos que acabaría con la práctica del estraperlo, que tan-
to afectaba a las clases trabajadoras. Todo ello aumenta el rendimiento 
de la mano de obra, gracias a su mejor alimentación y el descenso de 
las enfermedades relacionadas.

Todas estas mejoras reactivan los procesos migratorios interiores del 
campo a la ciudad, que cambiarían la tendencia de retorno al medio 
rural que se había producido durante los años de postguerra. 

Las consecuencias serían inmediatas, pues al déficit de vivienda ya exis-
tente, derivado de los efectos de la contienda bélica, habría que sumar 
los efectos de esta progresiva migración interna. Esta situación obligó 
a un impulso por parte del gobierno en la resolución del problema de 
la vivienda, que pondría su objetivo en el aumento del rendimiento y 
productividad en la construcción. En este sentido la aportación de la ar-
quitectura contemporánea, muy adecuada a procesos de optimización 
a través de la mejora tecnológica, debería haber sido trascendental. 
Sin embargo, el Gobierno consideró que la construcción tradicional, al 
requerir mucha mano de obra poco cualificada, sería un instrumento 

48 Decreto de 26 de septiembre de 1952. AZPILICUETA ASTARLOA, Enrique. Op.cit., p. 203.
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óptimo para la disminución de paro e integración de la población ve-
nida del medio rural. Por tal motivo no se potenciaría la mejora técnica 
y cualitativa de la construcción como medio de acelerar la producción 
de vivienda. No interesaba políticamente una moderna mecanización 
del sector como solución al problema. Muy por el contrario, a través del 
establecimiento de rendimientos mínimos como base para el abono de 
salarios, se potenció la explotación laboral, que a la postre fomentaría 
el trabajo a destajo.

Durante este periodo el sector del transporte aún mostraría problemas 
estructurales para la distribución de las materias primas por el territo-
rio nacional, incluso mejorando sustancialmente la situación de los pri-
meros años de postguerra. Ello impedía que modelos de construcción 
eficientes, como aquellos fundamentados en la prefabricación, fuesen 
aplicados en la resolución del problema de la vivienda.

Todos los estudios realizados por parte del Instituto Técnico de la Cons-
trucción y del Cemento (ITCC) y la Dirección General de Arquitectura  
(DGA) apuntarían a la modulación y a la seriación como gran estrategia 
para el aumento de la producción en la edificación. El ITCC enviaría 
comisionados a algunos países extranjeros con el objetivo de captar y 
posteriormente difundir métodos constructivos novedosos ya ensaya-
dos con éxito. Se llevarían a cabo algunos ejemplos experimentales ba-
sados en la racionalización de los sistemas tradicionales, incorporando 
mínima y parcialmente la prefabricación. Por su parte, las aportaciones 
de los Colegios de Arquitectos y la Dirección General de Arquitectura no 
se llevarían a cabo por desinterés de los organismos, dados los condi-
cionantes políticos esbozados anteriormente. Un ejemplo de ello sería 

el proyecto de casas en cadena49 (figs. 61-62) de Miguel Fisac (1949), 
donde proponía viviendas para familias con 2, 4, 8 ó 12 hijos, muy en la 
línea norteuropea, con clara referencia a las arquitecturas de Alvar Aalto 
o Arne Jacobsen, en la que se advierte una modulación seriada que 
podía haber sido resuelta desde el uso de sistemas prefabricados, pero 
que, sin embargo, estaba planteada de un modo bien distinto. Dando 
respuesta a la política estatal Fisac plantearía la ejecución con un siste-
ma tayloriano, ordenado a través de un equipo de replanteo, donde la 
correcta organización de una gran cantidad de obreros, conseguía una 
velocidad de ejecución inusitada.50 

Las publicaciones nacionales como RNA51 (Revista Nacional de Arqui-
tectura) comienzan a partir de 1950 a incorporar noticias sobre nuevos 
materiales y patentes, que irán sustituyendo progresivamente a estu-
dios y detalles constructivos relativos a procedimientos de construcción 
tradicionales, fruto de convenios establecidos con revistas extranjeras y 
de la ayuda prestada por arquitectos comisionados o becados. A partir 
de este momento estas revistas fomentarán el interés por una cons-
trucción más racional e industrializada, con la incorporación de nuevos 
materiales.

Es a partir de 1951 cuando comienza a ser patente un tímido proceso de 

49 En 1949 Miguel Fisac gana el concurso convocado por el Colegio de Arquitectos de Madrid sobre 
“viviendas económicas”.

50 Según explicaciones del propio Miguel Fisac en conversación mantenida con Enrique Azpilicueta Astar-
loa se conseguía con este procedimiento la finalización de seis viviendas diarias, a partir de un equipo de 
820 personas. En AZPILICUETA ASTARLOA, Enrique. Op.cit., p.239. 

51 La RNA (Revista Nacional de Arquitectura) sustituye en 1940 a la revista Arquitectura, editada en Madrid 
desde 1918 a 1936, editada por la Sociedad Central de Arquitectos. En 1959 sería renombrada de nuevo 
como Arquitectura. Editada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
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industrialización en la construcción, reflejado en la aparición del acero 
de alta resistencia, propuestas de cerchas de grandes luces de hormi-
gón armado, o primeras publicaciones sobre le hormigón pretensado.52 
La vigueta pretensada, producto derivado de esta técnica, se incorpora 
a la construcción nacional con éxito, lo que supondría un signo de mo-
dernización más que una mejora tangible de la calidad constructiva.

En este mismo orden, el uso del vidrio sufrirá un avance considerable a 
partir de la publicación monográfica de Francisco Saenz de Oiza en la 
Revista Nacional de Arquitectura, en sus números 129-130, en septiem-
bre y octubre de 1952. En este monográfico Saenz de Oiza realiza un 
profundo estudio sobre el material a través de su uso en arquitectura. 
Sus escritos reflejan su posicionamiento en relación a la actualización 
de los modelos constructivos propios de la autarquía:

“... el porvenir del nuevo orden de construcción, basado en una nueva armo-
nía de formas nuevas y materiales nuevos: una nueva arquitectura, que halla en 
materiales nuevos, vidrio, acero y aluminio, “sustancia” para su nueva aventura 
estética.”53

Ante esta especie de actualización radical a las técnicas europeas y 
americanas que presenta Saenz de Oiza, el debate nacional a princi-
pios de los 50 se concentraba aún en el uso del ladrillo. Fisac, Gutié-
rrez Soto, Chueca Goitia,54 entre otros, confrontarán sus opiniones en 

52 CAMUÑAS PAREDES, Antonio. “Asamblea Internacional del Hormigón Pretensado. Paris, octubre 1950”. 
Reconstrucción. Madrid: Dirección general de regiones devastadas y reparaciones, Ministerio de la Go-
bernación, 1951, nº 106. 

53 SAENZ de OIZA, Francisco. “Francisco Saenz de Oiza”. RNA. Madrid: Dirección General de Arquitectura, 
1952, nº 129-130.

54 Sesión de Crítica de Arquitectura celebrada en 1954, con el tema En defensa del ladrillo. 
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relación a una cuestión epidérmica, pero finalmente vinculada a la sin-
ceridad estructural. Fisac y Chueca desde distintos puntos de partida 
se opondrían al uso de la plaqueta cerámica para ocultar la estructura, 
como estrategia de imitación de un cerramiento murario único, frente al 
criterio de Gutiérrez Soto, defensor de esta técnica. Valga esta anécdota 
como demostrativo del nivel tecnológico de la construcción española 
en este momento, y su lejanía respecto a los debates europeos y ame-
ricanos. Frente a este panorama, un primer intento modernizador lo re-
presentará el edificio de viviendas de la Marina, en calle Joan Sebastian 
Bach, de José Antonio Coderch y Manuel Valls (Barcelona, 1953-55). 
El uso del aplacado cerámico, como revestimiento de paños verticales 
de cerramiento, en combinación con las grandes superficies de celosía 
de lamas orientables, constituyen una imagen de modernidad pionera 
en el panorama de la construcción estatal de esta etapa. Es destacable 
que gran parte de la calidad y original de esta obra estaría basada en el 
uso de dos patentes nacionales: (1) Celetyp, en la solución del forjado 
cerámico; (2) Llambí, para la celosía de lamas, ideadas y fabricadas por 
los hermanos Juan y José Llambí Calopa (figs. 66-67-68).

Finalmente se analizará la etapa comprendida entre 1955 y 1962, para 
reflejar el contexto en el sector de la construcción previo a los modelos 
estudiados. Esta etapa vendrá caracterizada por varias circunstancias: 
(1) el fuerte incremento de la construcción de viviendas, pues de 1’9 
viviendas/1000 hab en 1950, se pasará en 1960 a 4’3, y a 6’6 en 1966. Si 
bien hay que referir que durante el bienio del 57 y el 58 el crecimiento se 
paralizó debido a las medidas del Plan de Estabilización Económica55; 
(2) la normalización en el suministro de materiales fundamentales para 

55 GONZALO, Ricardo. “La situación de la vivienda en España”. Zodiac, Roma: Edizioni di Comunità,  1965, 
nº 15, pp. 167-178.

la construcción, acero y cemento; (3) la aparición de nuevos productos 
de construcción y numerosas patentes en los campos de la carpintería, 
sellantes, pinturas, revestimientos, etc.

Como connotación negativa, hay que referir que si bien el Instituto Téc-
nico de la Construcción y del Cemento (ITCC) actualizará la documenta-
ción técnica relativa al cálculo y la normativa sobre el hormigón armado, 
la mayoría del material vertido se fabrica a pié de obra, por lo que el 
control es mínimo. Ello repercute en la falta de aprovechamiento de las 
características del material al asumirle, debido a los altísimos coeficien-
tes de minoración dada esa falta de control, unas resistencias de cálcu-
lo muy bajas, obteniéndose estructuras sobredimensionadas.

Esta situación se mantiene en paralelo con un fuerte interés, por parte 
del sector en general, por las novedades técnicas aplicadas en el ex-
tranjero. Durante esta etapa se realizarán estudios sobre la construc-
ción en Estados Unidos, y sus resultados serán publicados en la RNA,56 
lo que serviría para concienciar al gremio sobre la gran distancia aún 
existente entre la realidad norteamericana y la española. Desde las pu-
blicaciones se intensifica el esfuerzo de difusión de las nuevas técnicas 
aplicadas en la construcción, y será por estas fechas cuando aparezcan 
las primeras informaciones sobre el uso de elementos de revestimientos 
o de cubiertas realizados a base de plástico, metacrilato, fibra de vidrio, 
poliéster, pvc (cloruro de polivinílico), etc.57 

56 BRIONES, Ignacio; BARBEITO, Juan; FRADE, Julio. “La construcción en Estados Unidos”. RNA. Madrid: 
Dirección General de Arquitectura, 1957, nº 188.

57 LANTERO, Enrique. “Los plásticos y la construcción”. RNA. Madrid: Dirección General de Arquitectura, 
1955, nº 160.
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A ello habrá que sumar la novedad que supondría la patente del sistema 
de hormigón postesado de Ricardo Barredo de Valenzuela (1958) (fig. 
69) aplicada a la obra de Miguel Fisac. En 1960 Construcciones Barredo 
ejecutaría en Barcelona la cobertura del apeadero de Gracia de Carlos 
Fernández Casado (ingeniero de caminos. Logroño, 1905-1988) cons-
truido con vigas postesadas ejecutadas mediante dovelas de sección 
en doble “T”.58   

Otro episodio relevante sería la recuperación de las obras de los ar-
quitectos exiliados. La revista Arquitectura59 (entre 1940 y 1959, RNA) 
difunde la obra de Félix Candela (Madrid, 1910-tit.1935-1997) en oc-
tubre de 1959. Discípulo de Eduardo Torroja, emprendería una carrera 
profesional en Méjico tras la Guerra Civil caracterizada por la aplicación 
en arquitectura de láminas delgadas de hormigón armado, con solucio-
nes tan atractivas como el diseño de la Capilla en Lomas de Cuernavaca 
(Méjico, 1959) (fig. 72).

La obra construida de César Ortiz-Echagüe, Manuel Barbero Rebolledo 
y Rafael de la Joya Castro, para la Seat en Barcelona, concretamente el 
edificio de comedores (figs. 70-71), supondría un verdadero hito en la 
construcción española. Curiosamente su mayor aportación tecnológica 
responde a una necesidad técnica, derivada de la escasa resistencia 
portante de los terrenos donde se ubicaría el edificio. El equipo técnico 
optaría por la ejecución de un edificio lo más ligero posible, frente a 
medidas destinadas a la mejora de la capacidad portante del subsuelo. 

58 En 1967 Barreda contactaría con Miguel Fisac para ejecutar las obras del Grupo Colomer en Vic. GONZÁ-
LEZ, Fermín, Historia de una viga: Huecosa o el caso catalán. En V Congreso de Historia de la Construc-
ción, Burgos: 7-9 junio 2007, p. 447.  

59 CANDELA, Félix et al. “La arquitectura de Félix Candela”. Arquitectura. Madrid: Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Madrid, 1959. Octubre.
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69. BARREDO de VALENZUELA, Ricardo. Patente sistema de 
tensado de armaduras. 1958. 

70 + 71. ORTÍZ-ECHAGÜE, César; BARBERO, Manuel; DE LA JOYA 
CASTRO, Rafael. Comedores de la Fábrica Seat. Barcelona, 
1956. 

72. CANDELA, Félix. Capilla en Lomas de Cuernavaca. Méjico, 
1959. 

73 + 74. De la SOTA, Alejandro. Gobierno Civil. Tarragona, 1957. 
Durante la construcción, c. 1956.
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Gracias a que el padre de Ortiz-Echagüe sería director de Construcción 
Aeronáuticas S.A., los arquitectos tuvieron la oportunidad de realizar una 
estructura en aluminio. El diseño conseguiría cimentar un edificio de tan 
solo 10’3 kg/m² aplicando tecnología propia de la ingeniería aeronáutica 
tanto en pórticos, estructura de cubiertas y parcialmente en cerramien-
tos. La imagen es muy representativa, pues la estructura, que quedó 
vista al exterior, posee la estética de los entramados estructurales pro-
pia de aeronaves. Los perfiles utilizados se conformaron mediante ple-
gados de chapas de aluminio en forma de “L”. Las uniones se resolvie-
ron con remaches y las almas de los perfiles mayores se aligeraron con 
grandes perforaciones circulares. Las cubiertas también se resolvieron 
con láminas plegadas de aluminio en distintas capas, que solventaban 
las necesidades de estanqueidad y aislamiento térmico y acústico. Se 
instalaron lamas verticales de aluminio que estaban motorizadas con 
mecanismos provenientes de la técnica aeronáutica y motores eléctri-
cos. La trascendencia de este proyecto en los arquitectos de su gene-
ración sería muy importante. Por primera vez se publicaba un edificio 
donde en las imágenes de su construcción aparecían sólo operarios 
remachando perfiles de aluminio, imagen completamente alejada de 
los sistemas constructivos convencionales y arraigados durante la pri-
mera mitad del siglo.

Uno de los grandes maestros españoles de mitad de siglo, Alejandro 
de la Sota también incorporaría en su obra con éxito nuevos sistemas 
constructivos. Poco después de haber llevado a cabo obras como el 
poblado de Esquivel (Sevilla, 1952), y el de Fuencarral (Madrid, 1955), 
realizadas con un lenguaje constructivo basado en un sistema de mu-
ros de carga convencional, se enfrenta a un par de proyectos que intro-

ducen su etapa de “minimalismo tecnológico”.60 

Se presentará junto con Antonio Tenreiro y Ramón Vázquez Molezún 
al concurso para la delegación de Hacienda en la Coruña (1955).61 La 
propuesta será vencedora aunque finalmente no se construirá. Este 
proyecto supondrá la “antesala” al edificio del Gobierno Civil de Tarra-
gona (1957),62 (figs. 73-74) caracterizado por una tendencia hacia una 
arquitectura “aligerada”. El volumen casi cúbico sigue una trama es-
tructural de 6 x 6 m y se ejecuta con perfiles metálicos, mientras que 
el cerramiento se compone de grandes paños opacos, de aplacados 
de mármol, o transparentes, resueltos con láminas de vidrio montados 
sobre carpinterías de acero. La posición de la carpintería, casi rasante 
con el exterior, enfatiza la sensación de ligereza pretendida y evidencia 
el matiz más tecnológico del conjunto. De la Sota declararía sobre el 
papel de la tecnología en la ligereza de la construcción:

“Aquí empieza a diferenciarse el mundo del pasado, el del próximo e indeciso 
próximo pasado, y el presente y futuro (es muy simple encontrar la separación 
de estos dos mundos). Bastaría someterlos al peso: las buenas arquitecturas 
flotarían y las malas se hundirían con todo su lastre material y cultural.”63

Posteriormente realizaría otras obras trascendentales con una gran pre-

60 AZPILICUETA ASTARLOA, Enrique. Op. cit., p. 361.

61 SOTA, Alejandro de la; TENREIRO, Antonio; VÁZQUEZ MOLEZÚN, Ramón. “Concurso para la delegación 
de Hacienda en La Coruña”. RNA. Madrid: Dirección General de Arquitectura, 1956, nº 172.

62 “Concurso de anteproyectos para Gobierno Civil en Tarragona”. RNA. Madrid: Dirección General de Ar-
quitectura, 1957, nº 185.

63 SOTA, Alejandro de la. Sentimiento sobre cerramientos ligeros. En: Escritos, conversaciones, conferen-
cias. Barcelona: Gustavo Gili, 2002. (transcripción de una charla en el Instituto Torroja de Madrid, incluida 
en un ciclo titulado Muros Cortina, marzo, 1963)

L A  I N N O V A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A  E N  A R Q U I T E C T U R A .  O f i c i n a s  d e  P r o y e c t o s  e n  S e v i l l a ,  1 9 5 0 - 7 5 .  C r i s t ó b a l  M i r ó

55

 I n t r o d u c c i ó n      A
72 73 74



sencia de lo tecnológico, sobre todo en relación al uso de las estruc-
turas metálicas, como podrían ser el Gimnasio del Colegio Maravillas 
(Madrid, 1962) (fig. 75), y la Central Lechera CLESA (Madrid, 1963)

Otras aportaciones tecnológicas que representaron un salto cualitativo 
de la construcción española serían llevadas a cabo por un tándem de 
arquitectos muy destacado de este periodo que cabalga entre los 50 
y los 60, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún. En este 
sentido, la más destacable de sus obras será la estructura y la envol-
vente que resuelve el Pabellón de España en la Exposición de Bruselas 
(fig. 77) de 1958 (ganan el concurso nacional en 1956). La respuesta 
al problema que planteaba las condiciones de contorno expuestas en 
las bases del concurso sería la del “árbol” con copa de planta hexago-
nal. Este sistema se basa en ser un elemento modular tecnificado que 
resuelve la recogida de aguas de lluvia. A parte de que prácticamente 
todo el entramado estructural, principal y secundario, es realizado en 
acero, se utilizarán materiales novedosos como los paneles Durisol, que 
conformarán los paños de cubierta. Estos paneles están conformados 
por un conglomerado de fibra de madera y cemento. Exteriormente irían 
recubiertos por un fieltro asfáltico terminado en lámina de aluminio ple-
gada. Por otro lado, el uso del vidrio es determinante en la imagen final 
del edificio.64 Desde el punto de vista técnico su ideación fue todo un 

64 CORRALES, José Antonio; VÁZQUEZ MOLEZÚN, Ramón. Corrales y Molezún, arquitectura. Madrid: Xarait, 
1983,  pp. 14-22

 CORRALES, José Antonio; VÁZQUEZ MOLEZÚN, Ramón. “Bruselas-Expo 1958, pabellón de España”. 
Informes de la Construcción. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC: Instituto 
Eduardo Torroja, 1958.

 CORRALES, José Antonio; VÁZQUEZ MOLEZÚN, Ramón. “Exposición Universal e Internacional de Bruse-
las”. RNA. Madrid: Dirección General de Arquitectura, 1957, nº 188.

 CORRALES, José Antonio, VÁZQUEZ MOLEZÚN, Ramón. “El pabellón de España en la Exposición de 
Bruselas”, RNA. Madrid: Dirección General de Arquitectura, 1958, nº 198.
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75. De la SOTA, Alejandro. Gimnasio del colegio 
Maravillas. Madrid, 1960-62. 

76. De la SOTA, Alejandro; CORRALES, José 
Antonio; VÁZQUEZ MOLEZÚN, Ramón. Resi-
dencia Infantil para la Cristalería Española S.A. 
Miraflores, 1957-58. 

77 + 78. CORRALES, José Antonio; VÁZQUEZ 
MOLEZÚN, Ramón. Pabellón de España en la 
Exposición de Bruselas.1958. 
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éxito, y ello posibilitó que tras la exposición fuera desmontado y recons-
truido en la Feria del Campo en Madrid. La solución era eminentemente 
tecnificada y bastante sorprendente para ser ideada en 1956.  

Finalmente entre 1957 y 1958 se lleva a cabo un último proyecto donde 
colaborarán Alejandro de la Sota con José Antonio Corrales y Ramón 
Vázquez Molezún: la Residencia Infantil para la Cristalería Española S.A. 
en Miraflores de la Sierra, Madrid (fig. 76). En ella se llevaría a cabo una 
gran cubierta de fibrocemento de gran onda con lucernarios de plan-
cha plegada tipo Poly-glass, que se desarrolla prácticamente paralela 
al terreno en pendiente soportada en perfiles metálicos dispuestos en 
cajón. Sobre los soportes una gran pieza de chapón conformando una 
“U” recibe las jácenas de madera de Guinea de gran sección que re-
presentan el punto más atractivo y cálido del sistema. En definitiva, es 
una obra de gran calidad arquitectónica resuelta con solvencia por un 
sistema complejo de distintos materiales seleccionados por sus diferen-
tes cualidades físicas y técnicas.

En otro orden de cosas, desde un punto de vista normativo, y en rela-
ción a los perfiles de acero laminado, en 1962, se aprueba la Norma 
M.V. 101/1962, que supondría la derogación de todas las disposiciones 
previas limitativas del uso del acero en construcción que nacieron en los 
primeros años de la postguerra, antes comentadas.

“Artículo 4º: Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido 
en este Decreto, y en especial las restrictivas del uso del hierro en la edificación 
y los preceptos sobre acciones en la edificación contradictorias con la Norma 
M.V. 101/1962”65

65 Publicada por el Ministerio de la Vivienda y aprobada por el decreto 195/1963 publicado en el BOE de 
9 de febrero.

En esta década comenzará la labor de los laboratorios de control, pro-
piciados por la presión ejercida a manos de las grandes empresas 
constructoras sobre los estamentos públicos. Las medidas tenderán 
a eliminar la competencia de las pequeñas entidades del gremio, que 
había representado un gran problema para sus homólogas mayores al 
disminuir los márgenes de beneficio. Pero independientemente de su 
origen, estos mecanismos de control serán útiles para la mejora de la 
calidad en la construcción.

Durante este periodo se llevan a cabo soluciones muy interesantes, que 
se construyeron, en muchos casos, adelantándose a las posibilidades 
existentes en el sector de la construcción nacional. Finalmente repre-
sentaron los “faros” para las futuras innovaciones tecnológicas que se 
llevarían a cabo en los años venideros. Todas estas cuestiones ponen 
de relieve el panorama técnico previo al periodo en el que se ejecutan 
los modelos estudiados de las oficinas de proyectos sevillanas Otaisa 
y Arquinde. Esta síntesis será útil a la hora de establecer el correspon-
diente balance entre las aportaciones descubiertas en los modelos es-
tudiados y el entorno de la construcción nacional.
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2.5. Marco Disciplinar

Para comprender la importancia de la aparición de las oficinas técnicas 
de proyectos Otaisa y Arquinde dentro del panorama arquitectónico y de 
la construcción andaluza, hay que entender que su aportación no está 
solamente vinculada a establecer una continuidad con la modernidad 
arquitectónica que representaron las tímidas corrientes racionalistas en 
el panorama sevillano, sino también porque representan unas nuevas 
formas de organización y gestión del proceso de proyectos.

El marco profesional en el que germinan estas oficinas sevillanas de 
proyectos debe ser entendido bajo el prisma de un sistema comple-
jo compuesto por las tres partes intervinientes, arquitecto, constructor 
y promotor. Su correcto análisis servirá para asimilar la estructura de 
una práctica profesional que sufrió escasas modificaciones durante un 
periodo prolongado, indeterminado en su origen y que tiene un leve 
punto de inflexión en 1931 con la creación de los colegios oficiales de 
arquitectura. 

Los colegios oficiales en sus orígenes serán un simple instrumento de 
gestión burocrática además de actuar como archivo de la documen-
tación técnica producida. Históricamente se había ido ajustando los 
ámbitos de intervención de cada uno de los agentes, definiendo capa-
cidades, competencias y exigencias, por la propia naturaleza del hecho 
constructivo. Progresivamente los colegios oficiales irán aumentando 
paulatinamente el control sobre el documento proyectual visable, hasta 
la situación actual, que se ve notablemente afectada por una cada vez 
más extensa normativa.

La relación entre las tres partes arquitecto, promotor y constructor, no 

siempre fue como hoy es entendida. Actualmente las exigencias de la 
propiedad son transmitidas al técnico para que este responda desde 
su capacidad con un hecho construible, y posteriormente trasladada 
para su ejecución como instrucciones precisas al agente constructor, 
sin capacidad de manipulación por parte de este último. El arquitecto 
históricamente fue buscando su lugar adecuado en esta transacción. 
Durante las primeras décadas del siglo XX la disciplina se garantizaría 
cierta iniciativa pero desarrollada como un trabajo a medias, alejada 
todavía de lo que hoy entendemos por las competencias propias de la 
profesión. Por tanto, el arquitecto poseía todo el dominio en relación a 
las cuestiones espaciales, programáticas e incluso estéticas, pero no 
controlaba el hecho en todo su conjunto, por lo que el proyecto arqui-
tectónico poseía cierta indefinición en las cuestiones más técnicas.

· Gabinetes y estudios sevillanos

Antes de la creación de Otaisa los estudios o gabinetes locales de ar-
quitectura basaban su funcionamiento en un sistema simple y rígido, 
donde la figura del arquitecto dirigía un trabajo que gráficamente era 
desarrollado por un cuerpo de delineantes, más o menos amplio en 
función del volumen de trabajo con el qué se contase. Claro ejemplo de 
ello serían los gabinetes de los arquitectos locales en activo durante las 
primeras décadas del siglo XX. 

“Hasta los años 20-30, es decir, en el primer “siglo” y en cierta medida en el 
segundo, la figura del arquitecto es la de un prohombre multitarea. La escasez 
de efectivos profesionales posibilitaba la acumulación de puestos y funciones, 
generalmente en distintos ámbitos de la Administración pública, sin menosca-
bo de la labor común del ejercicio libre de la profesión. No sólo se trataba de 
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personajes resolutivos. Algunos intervinieron en debates y defendieron cuestio-
nes que requerían de una reflexión más allá del bagaje que la formación más la 
experiencia comunes proporcionaban (Aníbal González, Antonio Gómez Millán, 
Gabriel Lupiañez...)”66

En el entorno local, no existía el concepto de asociación o sociedad, 
muy extendido en el mundo anglosajón, sino que el profesional era res-
ponsable máximo del trabajo realizado de un modo absolutamente per-
sonal. Frecuentemente esta labor se llevaba a cabo en solitario, o más 
excepcionalmente estableciendo parejas de arquitectos más o menos 
perdurables. En el primero de los casos mencionados, se puede citar 
los ejemplos de arquitectos regionalistas que desarrollan su labor du-
rante las primeras décadas del siglo, como Juan Talavera y Heredia (Se-
villa, 1880-1960), Aníbal González Álvarez-Osorio (Sevilla, 1876-1929), 
Aurelio Gómez Millán (Sevilla, 1898-1991) o José Espiau y Muñoz (Se-
villa, 1879-1938). Ellos serían claros representantes de ese individualis-
mo personificado. Tras ellos se pueden localizar parejas de arquitectos 
muy significativas, como la que conformaron Gabriel Lupiañez Gely y 
Rafael Arévalo Carrasco67 durante la década de los 30 y 40, que sólo se 
rompería con la temprana muerte del primero. Posteriormente un nuevo 
tándem perdurable y fecundo lo constituirían Alberto Balbontín de Orta 
(Sevilla, 1903-tit.1929-1972) y Antonio Delgado Roig (Olmeda de las 
Fuentes, Madrid, 1902 -tit.1929-2002).

66 MOSQUERA ADELL, Eduardo. Los arquitectos andaluces del siglo XX. En: Cien Años de Arquitectura en 
Andalucía. El Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea, 1900-2000. Sevilla: Junta de Andalucía. 
Consejería de Cultura, 2012 pp. 96-113. (Cita en p. 102)

67 Este gabinete estaría instalado en la consulta médica del padre de Lupiañez tras su muerte, que ocupaba 
una pequeña zona de la planta baja de la vivienda familiar. Tal situación evidencia la escasa entidad del 
gabinete técnico al servicio de ambos arquitectos. Igualmente es representativo el caso de José Galnares, 
que se instala en algunas estancias de su propia vivienda en la calle Teodosio.

La excepcionalidad de estos casos es reflejada por Mosquera en la 
publicación llevada a cabo por Colegio de Arquitectos de Sevilla como 
homenaje a Alberto Balbontín:

“El rasgo de ser capaz de trabajar asociado con otro compañero, de constituir el 
tándem con Delgado Roig fue una circunstancia inusual y otorgó facetas identifi-
cables a su productividad. En Andalucía, hasta bien avanzados los años sesenta 
del pasado siglo, lo habitual era el ejercicio individual, y la asociación se produ-
cía para encargos concretos. Sevilla fue una ciudad excepcional en ese sentido y 
desde antes de la Guerra Civil ya se contaba con algunos estudios de dos o más 
arquitectos. La huella del 1929 con la acelerada operatividad de los equipos bajo 
Vicente Traver, la experiencia municipal -muy importante- reforzaron ese espíritu 
de colaboración, que sería ejemplar en el caso de ambos, en algunos ámbitos 
de estirpes de arquitectos (el apellido Gómez) o en el más paradigmático de 
los cuatro miembros de Otaisa (Felipe y Rodrigo Medina, Luis Gómez-Stern y 
Alfonso Toro).”68

En estos gabinetes los equipos de trabajo no eran multidiciplinares y el 
personal tenía escasa cualificación técnica específica. El nivel de las in-
fraestructuras al servicio de la producción de proyectos arquitectónicos 
se correspondería fielmente con el sistema existente en la construcción, 
caracterizado principalmente por la escasa tecnificación. 

“En general bien preparados desde el punto de vista gráfico, de la expresividad, 
eran sumamente económicos en la formulación de sus proyectos, a menudo muy 
escuetos como documentos.”69

68 MOSQUERA ADELL, Eduardo. La figura de Alberto Balbontín. En: AA.VV. Alberto Balbontín de Orta (1903-
1972) Arquitecto y Director Fundador de la ETSA de Sevilla. Sevilla: Fidas/Coas, 2005, p. 18.

69 MOSQUERA ADELL, Eduardo. Op. cit., 2012, p. 102.
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A.3. LA RENOVACIÓN: OTAI, OTAISA Y ARQUINDE

3.1.Oficinas de proyectos

Ante un panorama disciplinar caracterizado por la individualidad, donde 
las parejas de arquitectos eran “rara avis” cualquier otro modelo signifi-
caría un salto trascendental en el modo en el que se gestionaba la pro-
ducción de arquitectura. La cuestión del modelo de autoría no es baladí, 
pues repercute notablemente en la calidad de lo producido. En este sen-
tido Ramón Montserrat, arquitecto fundador de Arquinde, declara71 que 
a su llegada a Sevilla en 1956, pudo constatar que el nivel de definición 
de los proyectos arquitectónicos era escaso. Para Montserrat, nacido y 
educado en el entorno catalán, decididamente más desarrollado, esta 
situación debía ser corregida. Pronto identificaría en un grupo de cuatro 
arquitectos sevillanos otro modo distinto, más riguroso, de enfrentarse 
al régimen establecido en el que se encontraba el mundo de la cons-
trucción local y regional a mitad de siglo. Este cuarteto de arquitectos 
conformó la primera oficina de proyectos de Sevilla, que posteriormente 
acabaría denominándose Otaisa. La oficina es planteada como una es-
tructura multidisciplinar que aunaría arquitectura e ingeniería, soportada 
por un equipo de profesionales con diversa formación, y cuya principal 
misión era abarcar una rango más amplio de posibles encargos en el 
mundo de la construcción, y hacerlo con la solvencia suficiente. Esta 
circunstancia constituirá la excepcionalidad más destacable y el común 
denominador de ambas entidades. 

Las oficinas de proyectos Otaisa y Arquinde transformarán de manera 
decisiva las relaciones existentes entre los distintos agentes que inter-

71 MONTSERRAT BALLESTÉ, Ramón, comunicación personal, 27 de noviembre de 2013.

Estos estudios o gabinetes técnicos se basarían en un patrón de oficina 
conformado por un plantel exclusivamente de delineantes, algunos de 
ellos con relativos conocimientos constructivos, en función más de una 
auto-especialización personal que de la propia instrucción recibida. No 
era común que con anterioridad a 1950 ingenieros o peritos industriales 
trabajasen en estas oficinas, a pesar de que Sevilla poseía una de las 
mejores escuelas del país en esta materia. Ello se debería al modo en 
el que el sistema preestablecido entendía la labor del arquitecto, vin-
culada a los modos constructivos tradicionales, que hacía carecer de 
sentido cualquier intervención multidisciplinar.70 

Este modelo tradicional basado en un trabajo eminentemente artesanal 
o con procesos industrializados muy básicos, no favorecería la evolu-
ción de las entidades técnicas, siendo muy similares las de los arquitec-
tos regionalistas de principios de siglo y aquellos otros pioneros en la 
introducción en la ciudad de la arquitectura moderna durante los años 
30 y 40, Gabriel Lupiañez, José Galnares, Delgado Roig, etc. Esta es 
la cuestión que más se vería afectada por la entrada en escena de las 
oficinas de proyectos investigadas.  

70 MONTSERRAT BALLESTÉ, Ramón, comunicación personal, 27 de noviembre de 2013. Lo fundamenta en 
la falta de control que los estudios normales tenían sobre la ejecución. Los proyectos eran muy deficita-
rios en la definición final y total del edificio y se solía dejar en manos de las constructoras la elección y 
pormenorización de los elementos de instalaciones, el cálculo estructural, et. De este modo el arquitecto 
tenía poca autoridad durante la ejecución.  
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79. Imágenes del documento (parcial) para el edifi-
cio de la Sede Social de la Compañía Sevillana 
de Electricidad, 1969. Fot. Miró, 2016, sobre 
la documentación original aportada por Luis 
Fernando Gómez-Stern Sánchez.



vienen en el desarrollo de la arquitectura local durante la segunda mitad 
del siglo XX.

En el sur de España la práctica habitual era que el arquitecto no tuvie-
se el control total del proceso del proyecto completo y fuesen las em-
presas constructoras las que terminaran por definir aspectos técnicos, 
como instalaciones o el diseño estructural. Esa falta de control sobre 
el proceso perjudicaba notablemente la calidad final de la edificación, 
pues los criterios de diseño estarían vinculados a parámetros exclusi-
vamente económicos. Otra connotación negativa sería la imposibilidad 
de aplicación de cualquier innovación técnica, ya que sería habitual que 
esta estuviera vinculada a un cierto sobrecoste de la ejecución. Por tan-
to, la situación establecida históricamente en el entorno local en cuanto 
al régimen disciplinar, que había ubicado al arquitecto en un marco don-
de destacaba su faceta más artística, eclipsando su parte más técnica, 
imposibilitaba que se adaptara a las nuevas tendencias internacionales, 
donde la tecnología y la arquitectura comenzaban a tener un punto de 
encuentro.

Prácticamente era impensable que innovaciones como el uso de ce-
rramientos especiales o las propias estructuras metálicas optimizadas 
tuvieran lugar en este mundo en el que el arquitecto dependía tanto 
de las constructoras locales y los condicionantes impuestos. Conse-
cuentemente, para conseguir un cambio radical de este “statu quo” se 
hace necesaria, y así lo entendía Montserrat en 1956,72 una más intima 
relación interdisciplinar, entre un arquitecto aún excesivamente huma-
nista y poco técnico, y los profesionales de las ingenierías, que podrían 
completar con solvencia las carencias del primero. Pero el modelo que 

72 MONTSERRAT BALLESTÉ, Ramón, comunicación personal, 27 de noviembre de 2013.

Montserrat considera adecuado ya se estaría gestando en la ciudad 
con varios años de antelación. 

En Sevilla ya existía una oficina técnica local con suficiente expe-
riencia previa, pues sus comienzos datan de 1934. Esta gabinete de 
carácter innovador ya había planteado cambios considerables. Las 
transformaciones sociales y económicas que se estaban producien-
do tras una primera década de postguerra impulsaron a un grupo de 
arquitectos sevillanos egresados de la escuela madrileña a trabajar 
de un nuevo modo, proponiendo unas estructuras más acordes a las 
nuevas exigencias, y totalmente novedosas en este entorno regional. 
El modelo empresarial que los hermanos Rodrigo y Felipe Medina 
Benjumea, Alfonso Toro Buiza y Luis Gómez Stern crearon en sus pri-
meras oficinas ubicadas en el Patio de Banderas, representó en el 
ámbito profesional local de la construcción un avance notable. Años 
más tarde, y en su nueva sede de la calle Diego de Riaño, la ofi-
cina “a la americana”73 que estos arquitectos sevillanos implantaron 
en una ciudad, donde las estructuras profesionales permanecieron 
durante décadas bastante estancadas, marcaría un verdadero hito 
a nivel regional. El gran cambio se llevaría a cabo por la iniciativa de 
estos socios fundadores de la futura Otaisa, pero especialmente por 
el impulso de Felipe Medina Benjumea, admirador de las estructuras 
profesionales anglosajonas, que nada tendría que ver con los mode-
los existentes en la ciudad. 

73 El concepto de “oficina a la americana” ha sido utilizado por varios autores. Juan Luis Trillo de Leyva, 
en MONTERO FERNÁNDEZ, Francisco Javier. Conversaciones sobe OTAISA (I), de los sesenta a los 
setenta. En: Arquitectura del Racionalismo en Sevilla: inicios y continuidades. Sevilla: Fundación para 
la Investigación y Difusión de la Arquitectura, Colegio Oficial de Arquitectos, 2003, pp. 100-113. 
También Víctor Pérez Escolano utilizaría el mismo término, recogido en entrevista adjunta en el ANEXO 
documental. PÉREZ ESCOLANO, Víctor, comunicación personal, 8 de Noviembre de 2013.
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“Cuando comenzamos la conversación que nutre el contenido de este artículo, 
Juan Luis Trillo se esforzó mucho en arrancar desde un adjetivo que definiera un 
plano de referencia para el objeto de nuestra charla, para hablar de Otaisa, las 
Oficinas Técnicas de Arquitectura e Ingeniería, un eficaz ensayo de producción 
en equipo y donde se proyectaron los mejores ejemplos de arquitectura racio-
nalista en Sevilla. Ese adjetivo fue “americano”, el estudio de Otaisa era como 
americano, encerrando en los matices personales de su conversación el conte-
nido de sus recuerdos.”74

Sería en este periodo crítico, años 50 y principios del 60, y en un entorno 
bastante virginal de entidades técnicamente especializadas, menos de-
sarrollado pero también con mayores posibilidades que en los grandes 
núcleos poblacionales del país, donde emergen las primeras oficinas 
de proyectos sevillanas, objeto de este estudio. Esta opción presenta-
ba, por otro lado, el riesgo, de un previsible mayor rechazo social hacia 
todo lo que significase novedad o progreso. Estas oficinas encontraron 
un mayor número de posibilidades, pero también la dificultad de trans-
formar un sistema muy consolidado. 

El nuevo modelo se fundamentaba en una cuestión básica, que sería 
además lo que establecería la gran diferencia con el resto de gabine-
tes, la organización departamental e interdisciplinar. Las dos oficinas 
entendieron que el modelo de la construcción requería de una mayor 
especialización desde el documento técnico, que permitiese finalmente 
una correcta puesta en obra. Durante la primera mitad del siglo pasado 
en Sevilla no existiría ninguna estructura profesional en materia de arqui-
tectura que se asemejase a estas dos oficinas citadas. Se constituyeron 
como complejas estructuras departamentales y jerarquizadas con una 

74 MONTERO FERNÁNDEZ, Francisco Javier. Op.cit., p.100.
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80. Cajetines de planos de ambas oficinas y logotipo 
de Otaisa utilizado a partir de 1962. c.1970.  
(documentación gráfica original. Ver anexo 
documental gráfico)

81 + 82. MEDINA BENJUMEA, Rodrigo; Cinemató-
grafo Bécquer, Sevilla, 1940.  Plano de planta y 
perspectiva, soporte papel, sin escala.
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finalidad primordial: ser más eficaces que los estudios de arquitectura 
existentes, y lograr con ello mejores resultados y consecuentemente 
más y mejores encargos.

Una diferencia notable entre estas nuevas oficinas y el modelo exis-
tente, parte de la denominación. Aunque pudiera parecer una cuestión 
secundaria, Otaisa y Arquinde S.A., fueron las primeras oficinas de pro-
yectos constituidas como sociedades anónimas, es decir, conformada 
por socios según un modelo empresarial común a otras disciplinas, 
pero poco habitual entre arquitectos. Aunque en un primer momento 
los socios fueran los propios arquitectos fundadores y autores firmantes 
de los distintos encargos, estaban pensadas para, de un modo flexible, 
dar cabida a otros arquitectos e ingenieros, asumiendo el rol de socios 
o colaboradores, en función de su valía y el grado de implicación con 
la sociedad. 

Las nuevas oficinas poseían estructuras departamentales, y multidisci-
plinares, frente al modelo de arquitecto firmante y un grupo más o me-
nos homogéneo de delineantes, donde habitualmente las cuestiones 
más técnicas, como el cálculo estructural, era subcontratado, cuando 
así lo requiriese su complejidad. Convenientemente estructurados abar-
caban un campo amplio de desarrollo donde las estructuras e insta-
laciones estaban coherentemente integradas dentro de un desarrollo 
común e interactivo del proyecto.75 Junto con este más preciso sistema 
de definición constructiva y cálculo estructural y de instalaciones, esta 
organización interdisciplinar venía a resolver también un grave problema 

75 MONTERO FERNÁNDEZ, Francisco Javier. Op.cit., pp.102-103. “Existía una estructura que fue ajustándo-
se en el transcurso de los años y que constaba de tres equipos de delineación, los grupos de especialis-
tas como el equipo de cálculo, el de instalaciones y el de mediciones y presupuestos, para terminar con 
el equipo de dirección de obras y la articulación de un cuerpo administrativo regido por un gerente.”

existente en el tejido de la construcción, donde existía un vago control 
sobre los presupuestos. Las nuevas oficinas posibilitaban al promotor 
privado o público el poder contrastar entre varios presupuestos, prácti-
ca poco habitual. Con este nuevo modelo las empresas podían valorar 
un mismo y completo proyecto, a partir de unas mediciones únicas.

Un claro reflejo de la noción de autoría que los estudios de arquitectura 
tenían durante el periodo estudiado era el sistema de gestión de firmas 
por parte del propio Colegio Oficial de Arquitectos. Para este organismo 
no existía otra entidad que no fuera el o los arquitectos firmantes. El 
concepto de oficina como sociedad no se articula convenientemente, lo 
que originará una serie de problemas burocráticos hasta la modificación 
de las normas que lo hicieron posible años más tarde.76 Los proyectos 
y su documentación relativa debían ser firmados por personas físicas, 
es decir, por profesionales colegiados, uno o varios, y así debía constar 
tal documentación. Se llegaría a prohibir en un primer momento la in-
clusión de emblemas o logotipos referentes a empresas de proyectos, 
anécdota muy representativa del conflicto que se había originado.

Eso tuvo una repercusión trascendental a la hora de determinar y vincu-
lar obra con autor en la oficina de Otaisa. Aparecen distintas versiones 
en relación al criterio utilizado para la adjudicación de firmas. Según 
fuentes directas, como la de Luis Fernando Gómez-Stern Sánchez,77 las 
firmas correspondían con la verdadera dedicación de los técnicos en 
cada proyecto, si bien la complejidad del desarrollo de cada proyecto 
podía desorientar sobre la directa vinculación de cada uno de ellos. Du-
rante la fase de proyectos algunos intervinientes podían desarrollar sólo 

76 MONTERO FERNÁNDEZ, Francisco Javier. Op.cit., pp. 104.

77 GÓMEZ-STERN SÁNCHEZ, Luis Fernando, comunicación personal, 9 de marzo de 2016.
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algunas fases, abandonando esa empresa concreta para concentrarse 
en otro proyecto. Del mismo modo, habitualmente se producían incor-
poraciones en fases intermedias. Otras versiones78 defienden la idea de 
que la decisión sobre las firmas dependía de una estrategia fiscal de la 
empresa, en una especie de reparto equitativo entre responsabilidad y 
remuneración, e independientemente del grado de intervención en el 
proyecto. Según esta segunda versión muchos proyectos aparecerían 
firmados a veces por personas que no habían tenido mucha o ningu-
na dedicación al mismo.79 En cualquier caso, parece que la situación 
real podría matizar ambas opciones. Según los modelos arquitectóni-
cos que esta investigación estudia aparece una concurrencia bastante 
coordinada entre firma y dedicación, lo que corroboraría la información 
aportada por Gómez-Stern, sin embargo, algunos casos particulares 
podría definir una situación mixta. Ejemplo de ello será la firma de Ma-
nuel Trillo de Leyva en el proyecto de la Sede Social para la Compañía 
Sevillana de Electricidad, ya que se ha podido comprobar que su in-
tervención no sería demasiado intensa según información que se ha 
podido recabar.80  

Hay que destacar como una característica significativa el alto nivel de 
cualificación y capacitación de los arquitectos fundadores de ambas 
entidades. Se formaron en las escuelas de arquitectura de Madrid y 
Barcelona, en las que fueron destacados alumnos, llegando en algunos 
casos a obtener una serie de reconocimientos en su etapa universita-

78 MONTERO FERNÁNDEZ, Francisco Javier. Op.cit., pp.104.

79 Sirva como ejemplo que en el proyecto del Sevilla 1 aparecen varios arquitectos firmantes cuando se-
gún la información recabada intervinieron Manuel Trillo y Felipe Medina, muy por encima del resto de 
arquitectos firmantes.

80 TRILLO MARTÍNEZ, Valentín, comunicación personal, 22 de octubre de 2015. 
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83. ZUAZO UGALDE, Secundino. Casa de las Flores Madrid, 
1933. Fot. de época.

84. GARNIER, Tony. La Ciudad Industrial, 1901.  Dibujo original.

85. MEDINA BENJUMEA, Rodrigo. Estación de Autobuses y 
edificio de Viviendas del Prado de San Sebastián, Sevilla, 
1938-44.  Fot. de época.

86. MEDINA BENJUMEA, Felipe; GÓMEZ STERN, Luis; TORO 
BUIZA, Alfonso. Casa para la viuda Lasarte, Sevilla, 1939-43.  
Plano de planta del proyecto original.
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ria.81 A continuación se desarrollará individualizadamente los aspectos 
más característicos de cada una de estas oficinas de proyectos, ahon-
dando en el modo en el que se gestionaron, los personajes, los lugares 
y las obras.

3.2.Otaisa

“De los más comprometidos con lo moderno (titulados en los años veinte y trein-
ta) recordar a personajes como Lupiañez o Arévalo, más los Carrrera, Granados, 
Díaz Langa, los cuatro fundadores de Otaisa, o Galnares, con los que también en-
contramos vínculos y competencias más el quehacer de los Fernández-Palacios, 
Rodríguez Cano, Benjumea...”82

· origen

En 1934 cuatro arquitectos sevillanos egresados de la escuela de ar-
quitectura de Madrid comienzan su andadura profesional formando un 
equipo de trabajo instalándose en una vivienda del Patio de Banderas, 
propiedad de Luis Gómez Millán, padre de uno de ellos. Estos cuatro 
arquitectos serían Rodrigo Medina Benjumea (Sevilla, 1909-tit.1934-
1979), Alfonso Toro Buiza (Sevilla 1909-tit.1934-1979), Luis Gómez Stern 
(Sevilla 1909-tit.1834-1962), y el hermano del primero, Felipe Medina 
Benjumea (Sevilla, 1910-tit.1934-1993). 

Rodrigo y Felipe descienden por parte paterna de una familia aristocrá-

81 Montserrat ganaría el premio concedido por el Grupo R para el ganador un concurso organizado para los 
alumnos de los primeros cursos en la escuela de arquitectura de Barcelona. Felipe Medina Benjumea 
sería el número uno en las pruebas de ingreso a la escuela de Barcelona, posteriormente regresará a 
Madrid, donde culminará sus estudios. Ambos obtienen sus respectivos doctorados por los edificios de 
la Universidad Laboral y la Jefatura Superior de Policía de la Gavidia, respectivamente.

82 MOSQUERA ADELL, Eduardo. Op. cit., 2005. p. 18.

tica, del ducado de Medinaceli, mientras que por parte materna se vin-
culan a la familia Benjumea, industriales relacionados con las primeras 
eléctricas andaluzas, que finalmente se agruparían en la Compañía Se-
villana de Electricidad. Los dos hermanos se repartirían roles distintos 
y complementarios dentro del organigrama de la oficina, ya que si bien 
Rodrigo destacaba por su capacidad para captar encargos, gracias a 
su talante y agradable trato, Felipe asumió un rol más interno, pues sería 
el verdadero gerente de la oficina, controlando el proceso del proyecto 
y la organización de la plantilla. Felipe era admirador de los modelos 
anglosajones, como ya se ha comentado, y una muestra de ello es que 
instauró el horario continuo de 7 a 15 horas, práctica nada habitual en el 
entorno local. En ámbitos ajenos al empresarial, Felipe sería entre 1941 
y 1942 Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, mientras 
que Rodrigo llegaría a ocupar plaza de arquitecto municipal.

Luis Gómez Stern era sobrino y nieto de arquitectos, y pertenece a una 
saga de arquitectos locales iniciada por José Gómez Otero.83 La tras-
cendencia de esta familia dentro de la arquitectura de Sevilla es más 
que notable, pues tres de los hijos de Gómez Otero, José, Antonio y 
Aurelio Gómez Millán serían arquitectos de destacable producción. A 
ello habría que añadir una relación directa con su tío político, Aníbal 
González, casado con una de las hermanas Gómez Millán.84 Dentro del 
organigrama de la oficina Luis dirigía la parcela del cálculo estructural, a 

83 José Gómez Otero fue un arquitecto sevillano de finales del siglo XIX y principios del XX, con una refutada 
obra arquitectónica modernista.

84 Esta dinastía continuará en el tiempo, ya que a Luis Gómez Stern lo sucederá su hijo Luis Fernando 
Gómez-Stern Sánchez, arquitecto firmante de alguna de las obras analizadas en esta investigación y 
directivo en la firma Otaisa, hasta convertirse en presidente, cargo que ostenta en la actualidad. Intervino 
como socio en la configuración de Otaisa como sociedad anónima, debido a que su padre había fallecido 
recientemente.
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lo que habría que añadir su gran capacitación como urbanista. Luis se-
ría el único de los cuatro que desarrollaría una línea teórica destacable, 
centrada sobre todo en el campo del urbanismo. 

Alfonso Toro Buiza ejercería, al igual que Rodrigo, como arquitecto mu-
nicipal en el Ayuntamiento de Sevilla. La dedicación prestada a este 
servicio mermó su intervención en la oficina, pero sin embargo, desa-
rrollaría proyectos bajo su única firma de gran interés, como el edificio 
de oficinas Philips en la calle Méndez Núñez, (esquina con plaza Nueva, 
Sevilla, 1960) (fig. 92)

Para localizar el germen de este novedoso equipo de arquitectos habría 
que retroceder hasta su etapa universitaria en Madrid, donde todos co-
incidieron. Es significativo que los cuatro obtuvieron el título en el mismo 
año, 1934, y que inmediatamente tras la graduación retornarían a Sevilla 
para comenzar una provechosa aventura profesional. Durante su forma-
ción en Madrid, aun cuando esta sería aún de un carácter academicista, 
se producen los primeros contactos con las corrientes vanguardistas 
europeas, que tendrán sus primeros frutos en la arquitectura de la Ge-
neración del 25. Estos aires renovadores serán asimilados por estos 
jóvenes arquitectos, conscientes de que a su llegada a Sevilla, una vez 
egresados, el ambiente arquitectónico local no facilitaría el desarrollo de 
un discurso de índole racionalista-funiconalista. Sin embargo, sus obras 
más destacables de los años 40 presentarán un nivel de compromiso 
con los nuevos postulados modernos homologable al panorama nacio-
nal, y que los hacía valedores de un mayor reconocimiento en el ámbito 
de la historiografía nacional, que no obtuvieron hasta que investigado-
res locales difundieron sus estudios. 
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87 + 88. MEDINA BENJUMEA, Rodrigo; MEDINA 
BENJUMEA, Felipe; GÓMEZ STERN, Luis; TORO 
BUIZA, Alfonso. Universidad Laboral, Sevilla, 
1949-54.  Fot. de época.

89 + 90. MEDINA BENJUMEA, Rodrigo; MEDINA 
BENJUMEA, Felipe. Conjunto residencial la 
Estrella, Sevilla, 1955-63.  Plano General del 
conjunto + Fot. de época.
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Los sistemas locales de producción del proyecto arquitectónico, su ca-
lidad documental y el detalle en la definición, también sería objeto de 
una profunda revisión. Serían fieles defensores de la actualización de 
las estructuras técnicas, conscientes de que la disciplina se encontraba 
en una situación por debajo de las posibilidades que podría ofrecer. 
Detectaron una separación excesiva entre arquitectura e ingeniería, con 
el convencimiento de la necesidad de tender puentes que aunasen es-
fuerzos técnicos y recursos espaciales y formales. Aunque lentamente, 
y a ritmo desacompasado, la España de postguerra estaba cambiando 
las estructuras sociales y económicas, lo que justificaría la revisión plan-
teada por estos arquitectos. 

· Producción arquitectónica 

Algunas de las obras que se enumerarán a continuación, pertenecientes 
a las primeras décadas de existencia de esta oficina han sido ya citadas 
y visionadas en apartados anteriores, como ejemplos que reflejan el ni-
vel arquitectónico local. Ello es significativo de la calidad arquitectónica 
que ya desde los años 40 venía produciendo este equipo de arquitec-
tos. Se considera necesario volver a registrarlas, sucintamente, desde 
un punto de vista biográfico, para una mejor comprensión de la evolu-
ción de esta oficina en las etapas previas a su periodo más prolífico.

Aunque desde un primer momento la concepción de este grupo fue 
distinta a los modelos personalistas tradicionales, donde la firma per-
sonal poseía un valor trascendental en cuanto a la autoría, en sus pri-
meros años se desarrollaron obras rubricadas individualmente, lo que 
daría pié a pensar que en los primeros años no estaría aún afinado tal 
funcionamiento en equipo. Sin embargo la cuestión es confusa, pues 

ya se ha hecho referencia al problema planteado por el Colegio Oficial 
de Arquitectos en relación a las firmas, y en cierto modo, quizá sea este 
el único motivo por el cual se dé esta circunstancias, y en cierto modo 
la firma vaya vinculada con la relación del arquitecto en cuestión y la 
propiedad. Ejemplo de ello sería la Estación de Autobuses y edificio de 
Viviendas del Prado de San Sebastián (Sevilla, 1938-44) (fig. 85), firmada 
exclusivamente por Rodrigo Medina. En cambio, la casa para la Sr. viu-
da de Lasarte (Sevilla, 1939-43) (fig. 86) estaría firmada por Felipe, Luis 
y Alfonso. También en 1939 y 1940 construyen la fábrica de cervezas 
de la Cruz del Campo85 (Av. de la Cruz del Campo), y el cinematógrafo 
en calle Bécquer para Agustín Jiménez Trujillo (C/ Bécquer, firmados 
ambos por Rodrigo Medina únicamente) (figs. 81-82). Es imposible de-
terminar en estas obras con firmas individuales o parciales el grado de 
colaboración del resto de integrantes, sin embargo, parece que este 
primer tramo de su producción estaría lleno de matices, entre los que 
podría influir una cierta vinculación con el origen del encargo. En cual-
quier caso, es absolutamente lógico que en esta primera oficina, donde 
los cuatro arquitectos compartían horas de trabajo, las colaboraciones 
fueran continuas. 

En relación al Edificio de viviendas y estación de autobuses del Prado, 
merece la pena detenerse en él, teniendo en cuenta el enfoque de esta 
investigación. Supone un indicio prematuro de la preocupación de es-
tos arquitectos por cuestiones técnológicas, en este caso, vinculadas al 

85 La autoría de este proyecto difiere en función de la fuente consultada. En JIMÉNEZ RAMÓN, José María. 
Op. cit. El único firmante de esete proyecto es Rodrigo, mientras que la base de datos del RAAC refleja 
una firma compartida entre los dos hermanos. Esta situación será frecuente, pues el proceso continuo 
de estudio corrige posibles incorrecciones previas, razonables por otro caso, por las circunstancias que 
se han descrito.
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uso del hormigón armado. La crítica ha establecido una referencia muy 
plausible con la pionera obra racionalista de Secundino Zuazo Ugalde 
(Bilbao, 1887-tit.1912-1971) en Madrid, la Casa de las Flores (Madrid, 
1933) (fig. 83), en cuanto a lo tipológico y formal. Sin embargo, los ele-
mentos marquesina que cualifican el área de estacionamiento de los 
vehículos guarda una vinculación directa con algunas imágenes extraí-
das de la Ciudad Industrial (1901) de Tony Garnier (Lyon, 1869-1948) 
(fig. 84).

“La forma arquitectónica surge de la directa necesidad funcional y de las exi-
gencias de la construcción. Cubierta que proteja a los viajeros al apearse o subir 
a los autocares y pasarela para cargar los maleteros, en aquella época situados 
en la baca de los autobuses. Ambos elementos, básicamente un plano horizon-
tal cada uno, son tratados como tales apurando las posibilidades del hormigón 
armado para construirlos del menor espesor y mayor abstracción posibles. Esta 
delgadez de las losas macizas de hormigón generan la necesidad de la aparición 
de ábacos y capiteles y vigas acarteladas en los soportes y jácenas que consti-
tuye lo fundamental de su imagen.”86

Sería entre 1949 y 1954 cuando se llevaría a cabo el primer gran pro-
yecto firmado por los cuatro arquitectos. Se trataría de la Universidad 
Laboral de Sevilla (figs. 87-88), ubicada en el término municipal de Dos 
Hermanas, al sureste de Sevilla. Como ya se ha podido introducir con 
antelación, el proyecto se realiza en un momento histórico complejo 
para los intereses de sus autores. El edificio se proyecta y construye en 
pleno periodo autárquico del Régimen, en el cual se ha adoptado como 
estilo propio el gusto clasicista, que podría denominarse “de corte he-
rreriano”, frecuente en toda la producción pública del estado. El mérito 

86 JIMÉNEZ RAMÓN, José María. Op. cit., pp. 439-440.
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91. GÓMEZ STERN, Luis. Edificio de viviendas y 
locales comerciales en calle Laraña, Sevilla, 
1955-60.  Fot. de época. 

92. TORO BUIZA, Alfonso. Edificio de oficinas Philips, 
Sevilla, 1960.  Fot. de época.

93. MEDINA BENJUMEA, Felipe; GÓMEZ STERN, 
Luis; TORO BUIZA, Alfonso. Edificio de viviendas 
para militares en el Prado de San Sebastián, 
Sevilla, 1963-69.  Fot. de época.

94. MEDINA BENJUMEA, Rodrigo; MEDINA BENJU-
MEA, Felipe; TORO BUIZA, Alfonso; TRILLO DE 
LEYVA, Manuel; GÓMEZ-STERN SÁNCHEZ, Luis 
Fernando (estudiante colaborador). Conjunto re-
sidencial Cerro Alegre, San Juan de Aznalfarache, 
1966.  Fot. de época.
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de la propuesta estriba en la superación estos condicionantes, de este 
encorsetamiento lingüístico, para construir un conjunto arquitectónico 
digno, anticipándose al resto de las propuestas andaluzas para sus res-
pectivas universidades laborales,87 que continuaron la senda abierta por 
los Medina, Toro y Gómez Stern.

“Los arquitectos huyeron en todo momento de las imágenes propias de la deno-
minada arquitectura del régimen, evitando -en expresión de Felipe Medina-”los 
grandes escoriales”, para desarrollar un amplio catálogo de formas racionales...” 
88

Tras el proyecto de la Universidad Laboral, desarrollarían una serie de 
proyectos residenciales de gran interés a la largo de la década de los 
50, como los edificios para 272 viviendas en 6 manzanas (Prado de 
San Sebastián, Sevilla, 1951-54), este también firmado por los cuatro 
fundadores, y quizá el proyecto donde lingüísticamente aparece un 
alejamiento a la línea contemporánea que caracterizaría el conjunto de 
su obra.89 Un proyecto residencial de mayor interés sería la Urbaniza-
ción Nuestra Señora del Mar, donde con un trazado orgánico se ocupa 
un cerro a través de varias viviendas aisladas (Puerto de Santa María, 
Cádiz, 1954-57)90. La disposición de estas no interrumpe sus visiones 

87 Tras la de Sevilla se ejecutaron: Córdoba, 1956; Málaga,.1973; y Almería, 1974.

88 MOSQUERA ADELL, Eduardo; PÉREZ CANO, María Teresa. Op. cit., p. 226.

89 Este proyecto es resultado de las operaciones inmobiliarias que los propios socios de Otaisa llevaron a 
cabo, con la creación de diferentes entidades mercantiles como SAIRU, FINSA y Grupo Sur.

 La estrategia empresarial de Otaisa daba como resultado su vinculación con empresas promotoras como 
Sairu, para las que se proyectaron las viviendas del Prado de San Sebastián (bloques que cierran el 
parque por su lado opuesto a la Real Fábrica de Tabacos), y las viviendas Malasmañanas en Alcalá de 
Guadaira.

90 Este proyecto sería una iniciativa personal de Felipe Medina Benjumea.

directas hacia el mar, y permite que se establezca un diálogo con el pai-
saje, quedando adecuadamente integradas en su entorno natural. En 
1955 comienza a proyectarse la propuesta residencial más original de 
toda su producción hasta la fecha. Se trata del conjunto residencial La 
Estrella (Av. Manuel Siurot, Sevilla, 1955-63) (figs. 89-90), ya comentada 
anteriormente. En esa misma fecha se realizaría el edificio de viviendas 
y locales comerciales de la calle Laraña (esquina con calle Orfila, 1955-
60) (fig. 91).91 También destacaría el edificio de viviendas para militares 
en el Prado de San Sebastián (Av. de la Borbolla, Sevilla, 1960) (fig. 93). 
En San Juan de Aznalfarache organizarían un conjunto residencial con 
torres y bloques lineales en Cerro Alegre (1966) (fig. 94), donde ya inter-
vienen por primera vez dos arquitectos jóvenes, Manuel Trillo de Leyva 
y Luis Fernando Gómez-Stern Sánchez.92 

En materia residencial habría que reseñar el edificio de apartamentos 
Huerta del Rey (Eduardo Dato, 22, Sevilla, 1967-69) (fig. 100), original-
mente proyectado como un novedoso programa de residecia con ser-
vicios.93 Este proyecto es desarrollado intensamente por Felipe Medina 
Benjumea y Manuel Trillo de Leyva94 en un momento en el que este 
segundo asume un gran peso dentro del organigrama interno de Otai-

91 Este proyecto aparece en todas las catalogaciones firmado exclusivamente por Luis Gómez Stern

92 Manuel Trillo había obtenido su título recientemente, mientras que Luis Fernando Gómez-Stern se encon-
traría a las puertas de su licenciatura.

93 El edificio poseía una serie de servicios comunes, como lavandería, cocina-restaurante, limpieza, etc. 
El programa se encontraba a medio camino entre una residencia y un hotel, pues por ejemplo entre los 
servicios comunes se encontraba el cambio de sábanas diario, o el servicio de comida a domicilio, lo 
que justificaba el reducido tamaño de sus cocinas individuales.

94 El proyecto sería firmado por Felipe Medina Benjumea, Manuel Trillo de Leyva y Fecha de proyecto: 
1967
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sa. Además de este significativo proyecto Otaisa desarrollaría durante 
la década de los 70 varios ejemplos más de arquitectura residencial 
de gran interés: el edificio de viviendas y locales comerciales Navicoas 
(1972-75) (fig. 101), en el que se incluye la intervención y firma de Fran-
cisco Barrionuevo Ferrer; el conjunto residencial de 178 viviendas en dú-
plex en la urbanización  La Motilla, (Dos Hermanas, 1976-79) (fig. 102), 
firmado por A. Toro, F. Barrionuevo, M. Trillo; y la manzana de viviendas 
de El Porvenir (1976-79)95 (fig. 104).

Un caso destacable, dentro de las propuestas con programas docen-
tes, sería la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en el 
campus universitario de Ramón y Cajal (1974-76), firmado por Fernando 
Villanueva Sandino y Gonzalo Díaz Recasens (fig. 103).

Aunque ya desde los años 40 se habían llevado a cabo varias edifica-
ciones de carácter industrial, durante los años 60 la oficina proseguiría 
en esta línea, coincidiendo con el despegue empresarial de la provincia 
en la etapa desarrollista del Régimen. Entre 1958 y 1961 se ejecutan las 
obras del Pabellón de control de aguas de la central térmica en Palos de 
la Frontera (fig. 95), en 1962 se construye la fábrica de Cocacola (fig. 
98), en 1964 la fábrica de las industrias Cydeplas, en Dos Hermanas 
(figs. 96-97), y en 1968, la nueva factoría96 de las Industrial Subsidiarias 
de Aviación en el polígono Calonge. Pero el sector más productivo lo re-
presentarían las numerosas Subestaciones Eléctricas encargadas por la 

95 Firmado por Francisco Barrionuevo Ferrer y Fernando Villanueva Sandino. El desarrollo de este proyecto 
coincidiría con la marcha de Otaisa de Manuel Trillo de Leyva.

96 En 1942 Otaisa construyó las naves de las Industrias Subsidiarias de Aviación en San Jerónimo.
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95. OTAISA. Pabellón de control de aguas de la cen-
tral térmica Cristóbal Colón, Palos de la Frontera, 
Huelva, 1958-61.  Fot. de época.

96 + 97. MEDINA BENJUMEA, Felipe. Industrias 
Cydeplas, Dos Hermanas, 1964-65.  Fot. de 
época. 

98. OTAISA. Fábrica de Cocacola, Sevilla, 1962.  
Fot. de época. 

99. OTAISA. Subestación para Santiponce, Valenci-
na, 1965.  Fot. de época. 
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Compañía Sevillana de Electricidad97. En 1958 se ejecuta la subestación 
de la Cruz del Campo y en 1965, en el término municipal de Valencina, 
la subestación para Santiponce (fig. 99). Estas últimas de gran calidad 
arquitectónica, donde destacarían su construcción en ladrillo visto. 

Este recorrido por los hitos más significativos de la producción arqui-
tectónica de Otaisa durante los años 40, 50 y 60, establece la base 
sobre la que hay que analizar dos de sus mejores obras, la Sede Social 
de la Compañía Sevillana de Electricidad y el edificio de oficinas Sevilla 
1, y que han sido objeto del estudio y análisis en profundidad que esta 
investigación ha llevado a cabo. La elección de estos casos concretos 
se realiza en función de criterios propios de la investigación, justificada 
por representar dos excelentes modelos de la aplicación de tecnologías 
de la construcción innovadoras a los nuevos programas demandados 
por la sociedad.

· Generaciones. Arquitectos, ingenieros, delineantes proyectis-
tas

Durante este primera etapa el grupo se manifiesta como una única en-
tidad, autora de una arquitectura contundente a medio camino de las 
propuestas radicales de los 70, propias del momento álgido de la ofi-
cina. Durante los primeros años de postguerra aún se advierten cier-
tas concesiones a lenguajes clásicos o populares, muy evidentes en la 
Casa para la viuda Lasarte o en las Viviendas para SAIRU en el Prado de 

97 MONTERO FERNÁNDEZ, Francisco Javier. Op.cit., p. 102. “…Otaisa debía tener alguna inversión eco-
nómica en el interior de la empresa de Sevillana y a cambio obtenía, seguramente con agrado por parte 
de la empresa eléctrica, todos los encargos de cualquier obra que requiriera de una construcción, lo que 
abre una vía de investigación de una arquitectura desconocida, dispersa por gran pare de Andalucía que 
puede recoger entre el 30% o el 40% de la producción de Otaisa.”

San Sebastián, pero que sin embargo están tratadas desde un punto 
de vista muy depurado. Una seña de identidad determinante será su 
gran capacidad constructiva, que se vería reflejada ya desde estas pri-
meras obras. Esta coherencia constructiva, sabiendo sacar el máximo 
provecho a las cualidades de cada material, será una máxima en su 
producción.

La idea de grupo defendida por los cuatro arquitectos fundadores se 
basaba en la no personalización del trabajo. En Otaisa adquiría una 
vital importancia la organización de los departamentos y el trabajo en 
equipo. Otaisa se organizó con una estructura interna piramidal, pero 
con una filosofía basada en la una cierta idea de “anonimato y colecti-
vidad”.

“La oficina de Otaisa en Diego de Riaño debió ser un lugar sorprendente, don-
de se abandonaba el carácter unipersonal de los estudios de arquitectura y se 
ensayaba una experiencia nueva, la de la oficina técnica en equipo. El escenario 
nos puede parecer incluso cinematográfico, fundamentalmente nuevo para una 
situación nueva.”98

Esta sería la clave de que Otaisa haya perdurado desde 1934, pues la 
propia idea de equipo favorece la renovación constante. De hecho exis-
te una regeneración constante no sólo de empleados, sino también de 
socios. Otaisa tendrá un origen definido en su fundación en 1934, pero 
por sus despachos han pasado varias generaciones de arquitectos. 
Durante la década de los 50 se incorporan otros arquitectos como Al-
berto Balbontín Polledo,99 Ángel Orbe Cano o Antonio de la Peña. Ellos 

98 MONTERO FERNÁNDEZ, Francisco Javier. Op.cit., p. 100.

99 Hijo de Alberto Balbontín de Orta.
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representarán una generación de transición, entre los fundadores y un 
grupo pequeño de arquitectos que tendrían una trascendencia vital en 
la producción arquitectónica de los años 60 y 70. Este grupo se ca-
racterizaría por estar compuesto por jóvenes arquitectos titulados en la 
joven escuela de Sevilla. Lo conformarán Manuel Trillo de Leyva,100 Luis 
Fernando Gómez-Stern Sánchez y Fernando Villanueva Sandino. Todos 
ellos pertenecientes a la primera y segunda graduación de la joven Es-
cuela de Arquitectura de Sevilla.

Tras ellos ingresarán de forma escalonada un bloque nutrido compuesto 
por Julio Tirado, Francisco Barrionuevo Ferrer, Gonzalo Díaz Recasens, 
Víctor Pérez Escolano, Fernando Mendoza Castells, Juan Luis Trillo de 
Leyva, Pablo Diañez Rubio, José Garrido y Manuel Tarascó entre otros.

Como se ha podido comprobar, por el éxito contrastado de estas se-
gunda y tercera generaciones durante las décadas posteriores, Otasia 
se convirtió en una gran cantera de profesionales. De hecho, algunos 
arquitectos desarrollarían una primera etapa profesional en la oficina de 
proyectos, donde adquirían una formación notable, para posteriormente 
emprender un camino en solitario, como sería el caso de Manuel Trillo, 
que tras varios años en Otaisa, emprende una nueva etapa en 1974, 
donde alternaría trabajos individuales y colaboraciones con su hermano 
Juan Luis. 

De entre los cuatro fundadores, Felipe Medina sería el que más tiempo 

100 MONTERO FERNÁNDEZ, Francisco Javier, Op.cit., 2003, pp. 106-107. Felipe Medina estuvo un único 
año como profesor de proyectos, en quinto curso, en la joven escuela de Arquitectura de Sevilla, y coin-
cide con Manuel Trillo, alumno de la primera promoción. Este había estado trabajando con Arquinde bajo 
las ordenes de Ramón Montserrat Ballesté y Jaime López de Asiaín. Pero tras su graduación es contratado 
por Felipe para formar parte fundamental de lo que se consideraría la “Segunda Generación de Otaisa”
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100. MEDINA BENJUMEA, Felipe; TRILLO DE LEYVA, 
Manuel. Edificio de apartamentos Huerta del 
Rey, Sevilla, 1967-69.  Fot. de época.

101. BARRIONUEVO FERRER, Francisco; TRILLO DE 
LEYVA, Manuel. Edificio de viviendas Navicoas, 
Sevilla, 1972-75. 

102. BARRIONUEVO FERRER, Francisco; VILLANUE-
VA SANDINO, Fernando, GÓMEZ-STERN SÁN-
CHEZ, Luis Fernando. Manzana de viviendas en 
el Porvenir, Sevilla, 1976-79. 

103. VILLANUEVA SANDINO, Fernando; DÍAZ 
RECASENS, Gonzalo. Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, Sevilla, 1974-76. 

104. TORO BUIZA, Alfonso; BARRIONUEVO FERRER, 
Francisco; TRILLO DE LEYVA, Manuel. 148 
viviendas en Torre Greco, La Motilla, Dos 
Hermanas,Sevilla, 1975-78. 



se mantendría vinculado con la oficina, jubilándose en 1975. Luis Gó-
mez Stern moriría prematuramente en 1962, mientras que Rodrigo Me-
dina y Luis Toro101 se desvincularían progresivamente con anterioridad a 
la jubilación de Felipe Medina. Tras ellos la oficina quedaría al mando de 
alguno de sus sucesores,102 llegando a estar presidida en la actualidad 
por Luis Fernando Gómez-Stern Sánchez.

Una visión muy particular de Felipe Medina la expresa Juan Luis Trillo 
de Leyva, que aunque estaría como profesional sólo dos años en Otai-
sa, tras su licenciatura -previamente habría desarrollado durante tres 
años tareas de delineación durante su etapa universitaria- tendría la 
oportunidad de desarrollar varios proyectos bajo su tutela. Trillo resalta 
la calidad como arquitecto, su manera de abordar los problemas, y la 
convicción en sus decisiones. 

“Felipe Medina era uno de los arquitectos de mayor calidad que he conocido. 
Cuando trabajabas con él daba la sensación de estar sentado con Le Corbusier. 
Yo tenía “veintipocos” años, y su forma de entender la arquitectura y de utilizar 
sus recursos me impresionaba. Él te seducía con criterios contundentes. (...) 
Proyectar con él era muy instructivo, siempre terminabas hablando de arquitec-
tura en el sentido más amplio del término.”103

Teniendo en cuenta la filosofía que caracterizaría a la oficina, desde sus 
comienzos existía una valoración de cada empleado más por sus cono-

101 A Alfonso Toro lo sucede en el cargo su hija la arquitecta María Toro Fernández de Peñaranda.

102 José María Toro Fernández de Peñaranda, y Antonio Martínez González, junto con Luis Fernando Gómez-
Stern mantendrían la oficina hasta la actualidad.

103 TRILLO DE LEYVA, Juan Luis, comunicación personal, 16 de marzo de 2017.

cimientos, que por su titulación,104 es imprescindible reseñar a una serie 
de técnicos cuya labor sería destacable.

“...se pensaba que todo el mundo solamente debía ser valorado por sus cono-
cimientos y entonces Otaisa era una oficina en la que se llevaba eso al límite. 
Alguien entraba de delineante pero a nada que demostrara ser listo y habilidoso 
era ascendido”.105

En Otaisa se crea la figura del “delineante proyectista”, que represen-
taría una pieza fundamental del organigrama, mucho más allá de su 
calificación académica, pues su relevancia dentro de la oficina era pro-
porcional a su valía, independientemente de su titulación. De hecho en 
esta ocupación realizarían una labor destacable delineantes como Gre-
gorio Vega, Manuel Macías Migue y Rafael Montes Benítez.106 Durante la 
época de los 60 y 70 se llegó a conformar cuatro equipos de delinean-
tes, encabezados por estos proyectistas. Su consideración era tan alta 
que algunos proyectos pasaban directamente de un programa y unas 
instrucciones generales por parte de alguno de los socios arquitectos y 
rápidamente el equipo de delineación encargado podía desarrollar un 
proyecto bastante desarrollado para su futura corrección con la propie-
dad.107

En relación al campo del cálculo estructural, existirían otros técnicos 

104 Se ha podido comprobar que delineantes proyectistas, como Gregorio Vega y Rafael Montes, no sólo 
llegarían a ser socios de la oficina, sino que también formaron parte de su consejo de administración. 
GÓMEZ-STERN SÁNCHEZ, Luis Fernando, comunicación personal, 17 de marzo de 2016.

105 MONTERO FERNÁNDEZ, Francisco Javier, Op.cit., p. 102. 

106 Ibíd., pp. 102-103

107 TRILLO DE LEYVA, Juan Luis, comunicación personal, 16 de marzo de 2017.
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to y colectividad”110, cuyo principal objetivo era la calidad del trabajo.

“Todo era muy ordenado en función de una estrategia de trabajo, sucesivamente 
depurada en aras a unos objetivos de rentabilidad y eficacia, donde el capital se 
planteaba como una referencia constante.”111

Distintas fuentes coinciden en la descripción general de cómo se estruc-
turaba la oficina, pero respecto al número de empleados existen diver-
gencias. Algunos autores describen una estructura cercana a las cien 
personas, mientras que otras hacen una estimación entorno a sesenta. 
En cualquier caso se trataba de una oficina sin parangón cercano.  

“En su conjunto se trataba de un equipo de más de sesenta personas y depen-
diendo de la velocidad que necesitaran los proyectos en marcha se encargaba a 
un grupo o toda la oficina simultáneamente participaba de un proyecto. De ello 
se deduce el alto grado de eficacia y la relación tan fuerte entre los elementos de 
esta estructura para mantener un alto ritmo de trabajo.”112 

· Sedes y evolución empresarial

Se puede seguir la evolución de esta oficina a través del recorrido por 
sus distintas sedes a lo largo de sus casi 40 años de vida, desde su 
creación en 1934 hasta la actualidad. Los cuatro jóvenes arquitectos 
fundadores pasarán en breves años desde su estudio en el Patio de 
Banderas ubicado en el centro de la ciudad, hasta ocupar en 1944 un 
inmueble en el edificio realizado para la estación de autobuses del Pra-

110 Ibíd., p. 102.

111 Ibíd., p. 101.

112 Ibíd., p. 101.

destacables como José Martínez Martínez, perito industrial que bajo la 
tutela de Luis Gómez Stern adquiriría una cualificación como calculista 
notable.108 Martínez desarrollaría una labor muy significativa en la pro-
ducción de Otaisa. Suyos serán los cálculos realizados para las estruc-
turas de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, el nuevo edificio de 
la Escuela de Arquitectura en Reina Mercedes, y la Sede Social de la 
Compañía Sevillana de Electricidad en la Av. de la Borbolla, entre otros. 
Sobre la figura de José Martínez, Montero comentará:

“Felipe Medina lo obligó a hacerse cargo de una figura que implantó para con-
trolar los proyectos de ejecución a imagen de los estudios ingleses o americanos 
cuya misión era detectar los errores que se producían en el proceso de ejecución 
gracias a conocer absolutamente el documento de proyecto y poder evidenciar 
repeticiones, contradicciones o incompatibilidades de las soluciones y reducir 
en lo posible el documento final aunque a cambio de evidenciar el trabajo de 
todos.”109

Este hecho deja patente la rigurosidad en el trabajo que se encontraba 
en las bases de la oficina.

· Organización y eficacia

Otaisa estaba organizada por departamentos, con una estructura inter-
na piramidal y con una filosofía basada en una cierta idea de “anonima-

108 Martínez Martínez sería profesor del departamento de Estructuras en la escuela de arquitectura de Se-
villa en los últimos años de la década de los 60 y primeros de los 70. Esta información es extraída de: 
TRILLO DE LEYVA, Juan Luis. De Memoria. Orígenes de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Sevilla: 
Secretariado de publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2010.

109 MONTERO FERNÁNDEZ, Francisco Javier, Op.cit., p. 103.
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105 + 106. Imágenes interiores de la oficina 
de Otaisa en el edifico de oficinas Sevilla 1, 
c.1972.

107. MONTSERRAT BALLESTÉ, Ramón. Jefatura 
Superior de Policía, Sevilla, 1961-64. 

108. MONTSERRAT BALLESTÉ, Ramón. Central 
Lechera, Sevilla, 1961-62. 
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do de San Sebastián, precisamente obra firmada por Rodrigo Medina, 
en la calle José María Osborne, número 5.113 Hay que indicar que duran-
te el periodo en el que trabajaron en su primera sede la producción se 
paralizó durante los años correspondientes a la Guerra Civil, por lo que 
el periodo efectivo en esta primera oficina fue realmente exiguo.

Posteriormente la oficina se instalaría en la calle Diego de Riaño, en uno 
de los edificios promovidos por SAIRU -recordar que es una promoto-
ra creada por los propios socios de Otaisa- llegando a ocupar hasta 
tres propiedades, conectadas internamente. Concretamente se agrega-
rían un local con doble altura, una primera vivienda en planta baja y un 
tercer inmueble en planta primera. Esta sede de Diego de Riaño cumple 
la condición de ser la primera de la que existen testimonios descriptivos 
por parte de técnicos que han podido ser entrevistados en los últimos 
años, como por ejemplo, Luis Fernando Gómez-Stern Sánchez, Juan 
Luis Trillo de Leyva, Francisco Barrionuevo Ferrer y Víctor Pérez Esco-
lano.

“La oficina de Otaisa en Diego de Riaño debió ser un lugar sorprendente, don-
de se abandonaba el carácter unipersonal de los estudios de arquitectura y se 
ensayaba una experiencia nueva, la de la oficina técnica en equipo. El escenario 
nos puede parecer incluso cinematográfico, fundamentalmente nuevo para una 
situación nueva.”114

Montero describe con profusión y detalle esta oficina en su escrito refe-
renciado. La descripción parte de un recorrido secuenciado: tras atra-

113 GÓMEZ-STERN SÁNCHEZ, Luis Fernando, comunicación personal, 17 de marzo de 2016. Este dato es 
inédito en la bibliografía existente, y ha sido facilitado por Gómez-Stern en 

114 MONTERO FERNÁNDEZ, Francisco Javier. Op.cit., p. 101.

vesar la puerta de acceso se ingresa en un ámbito de recepción, tras el 
puesto de trabajo de la recepcionista se ubicaba una estrecha escalera 
que conducía a la segunda planta, donde se encuentra el área de tra-
bajo…

“…una escalera de 55cm de anchura que conducía a la planta alta, donde se 
encontraban las zonas de trabajo organizadas según una pensada y evolutiva 
estrategia de trabajo.”115

Curiosamente se describe en este artículo el ambiente de la oficina, no 
desde el puesto de trabajo, sino desde el lugar de descanso, como si 
se pretendiese con ello una cierta distancia con el modelo de oficina 
tradicional. Ello queda demostrado por el moderno concepto de coci-
na/office sin azulejos y con paneles de acero inoxidable, y máquinas 
automáticas expendedoras de tabaco o refrescos, algo absolutamente 
inédito en este momento y en este tipo de ambientes en Sevilla.

En torno a 1968 la dirección entendió necesario un nuevo paso en su 
desarrollo y evolución de la oficina, que daría lugar al traslado a unas 
nuevas instalaciones más actualizadas. El proyecto inmobiliario que sig-
nificó el edificio de oficinas Sevilla 1, que debía ubicarse en una posición 
estratégica respecto a las nuevas conexiones del área de desarrollo 
más extensa de la ciudad, tendría un inquilino garantizado. 

“…con una estructura ya madura, se produce uno de los saltos más importantes 
de Otaisa a través de una emblemática actuación que permite una fuerte opera-
ción de imagen. Se trata de la construcción de uno de los primeros edificios de 
oficinas en altura de Sevilla y encerraba un objetivo fundamental para la empresa, 

115 MONTERO FERNÁNDEZ, Francisco Javier, Op.cit., p. 101.
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el traslado de sus oficinas desde Diego de Riaño al novedoso Sevilla 1 que resul-
ta convertido en el edificio representativo de Otaisa”116

El Sevilla 1 supuso una operación innovadora, con un programa habitual 
en otras ciudades más desarrolladas, pero que en la ciudad se convirtió 
en todo un hito tipológico. El edificio fue proyectado por la propia ofici-
na, promovido y controlado por el propio Felipe Medina, y cuyo desarro-
llo estaba primordialmente en manos de Manuel Trillo y Luis Fernando 
Gómez-Stern. El propio sistema constructivo elegido, con elementos 
modulares de prefabricación pesada, incorporaba un objetivo claro, el 
de dotar a este “emblema” de un carácter innovador.

La oficina, que ocupaba en su totalidad la última planta de este edificio, 
se organizó con un esquema muy interesante, pues en ella se organizó 
un núcleo central, donde se ubicaron el archivo, la biblioteca, y la sala 
de reuniones, y entorno a él dos galería que distribuían los despachos 
volcados a fachada. Esta distribución culminaría con un gran espacio 
diáfano final ocupando la cabeza norte del edificio, destinado a la sala 
de delineación, donde unos veinte empleados, distribuidos en cuatro 
equipos de delineación, desarrollarían su trabajo.117 Debido a que este 
edificio es estudiado con profusión como ejemplar arquitectónico selec-
cionado de la obra de Otaisa, y puesto que se le dedica un capítulo en 
exclusividad, no se profundizará en los detalles de su organización y su 
definición formal y material en este punto, sirviendo esta escueta des-
cripción de los aspectos más significativos, a los objetivos planteados 
para esta primera parte introductoria.

116 MONTERO FERNÁNDEZ, Francisco Javier. Op.cit., p.105

117 BARRIONUEVO FERRER, Francisco, comunicación personal, 10 de diciembre de 2014
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109. ARQUINDE. Nudo de estérea utilizado en varios 
proyectos.  Dib. Miró, 2014.

110. ARQUINDE. Barriada Las Torres, Jerez de la 
Frontera, 1966.  Fot. de época.

111 + 112. MONTSERRAT BALLESTÉ, Ramón; DO-
NAIRE RODRÍGUEZ, Alberto. Edificio de oficinas 
en carretera de Pineda, Sevilla, 1973-75. 
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Tras esta, la oficina ocuparía una última sede,118 de nuevo en un edificio 
de producción propia, el edificio de oficinas Sevilla 2, donde se mantie-
ne hasta la actualidad.

En relación a las cuestiones relativas a su conformación como entidad 
mercantil cabe hacer la siguiente reseña: la primera denominación em-
presarial que adopta la oficina será OTAI, acrónimo formado por las 
siglas de Oficina Técnica de Arquitectura e Ingeniería. Según algunos 
autores,119 esta denominación aparece tras las primeras obras de gran 
magnitud firmada por los cuatro profesionales. Más concretamente tras 
la elaboración del proyecto para la Universidad Laboral. Sin embargo, 
el actual presidente de la firma, Gómez-Stern Sánchez, declararía al au-
tor120 de este estudio que tal denominación no aparecería hasta 1960, 
para poco después constituirse como sociedad anónima y pasar a lla-
marse definitivamente Otaisa en 1963 cuando se introduce en el registro 
mercantil con las firmas de los hermanos Medina Benjumea, Alfonso 
Toro y Luis Fernando Gómez-Stern Sánchez. La firma de Luis Fernando 
responde a que su padre ya habría fallecido en esas fechas. Corrobora-
ría tal versión Ramón Montserrat, que declararía que la creación de Ar-
quinde, en 1962, es algo anterior a Otaisa como sociedad anónima.121

118 Casualmente las instalaciones del Sevilla 1 serían ocupadas posteriormente por Arquinde S.A. Dato 
extraído de la entrevista a Alberto Donaire Rodríguez, el 20 de noviembre de 2013

119 MOSQUERA ADELL, Eduardo; PÉREZ CANO, María Teresa. Op. cit., p. 224.

120 GÓMEZ-STERN SÁNCHEZ, Luis Fernando, comunicación personal, 17 de marzo de 2016.

121 MONTSERRAT BALLESTÉ, Ramón, comunicación personal, 27 de noviembre de 2013.

3.3. Arquinde S.A.

· Origen

El origen de Arquinde puede personificarse en la figura de Ramón 
Montserrat Ballesté (Barcelona, 1929-tit.1956). Suya sería la idea origi-
nal de constituir una oficina técnica en Sevilla, tras unos primeros años 
de adaptación a la ciudad, en los que desarrolló varios y destacables 
proyectos arquitectónicos. Nació y se formó en Barcelona, pero tras su 
licenciatura se asienta en Sevilla, y en esta ciudad ha desarrollado toda 
su actividad profesional hasta la actualidad, aún activo con 88 años. 
Su figura particular se desarrollará en un capítulo posterior,122 ya que en 
este punto urge posicionar el foco sobre la conformación de la oficina 
técnica.

Montserrat, arquitecto educado en una escuela de arquitectura de Bar-
celona aún academicista demostró su inquietud por los postulados de-
fendidos por el GATEPAC y el Grupo R, en sus años universitario. Desa-
rrollaría unos primeros ejemplos donde deja patente su convencimiento 
en relación a la arquitectura moderna. Ello le habilita un lugar muy des-
tacado en la escena arquitectónica local, que le servirá para tomar con-
tacto con la oficina técnica de los Medina Benjumea, Gómez Stern y 
Toro Buiza. Tendría la oportunidad de conocer a Felipe Medina con el 
que entabla una amistad duradera. Habían transcurrido más de veinte 
años desde el nacimiento de este equipo cuando Montserrat toma este 
contacto, por lo que se encuentra una oficina con unas estructuras ma-

122 La obra previa de Ramón Montserrat Ballesté previa a la conformación de Arquinde, entre 1956 y 1962, 
se aborda en el capítulo dedicado al primero de los modelos estudiados, el edificio de la Jefatura Su-
perior de Policía de Sevilla en la Gavidia
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niero de montes vinculado en ese momento a la empresa Agroman y 
con plaza de funcionario estatal, de la que solicitará excedencia para 
desarrollar sus nuevas funciones en la germinal Arquinde. Poco des-
pués Valcarce llegaría a ocupar la plaza de director técnico en la recién 
creada oficina sevillana. A partir de este momento, la dirección de la 
oficina estaría en manos de la “troika” compuesta por Montserrat, Parías 
y Valcarce, acercando la estructura empresarial de sociedad al modelo 
anglosajón de “partnership”. En estas fechas también se incorporaría a 
la oficina Jaime López de Asiaín, destacado arquitecto madrileño que 
había aterrizado en Sevilla a raíz de la creación de la nueva Escuela de 
Arquitectura. Este se haría cargo de la dirección de la oficina durante un 
corto periodo, a partir de 1964, etapa en la que Montserrat se traslada a 
Madrid a cargo de los talleres de Arte Granda. 

En primer lugar la dirección de Arquinde contrataría a un grupo reducido 
de peritos industriales, de entre los que destacaría por su gran capa-
citación técnica Antonio Carmona. Otros técnicos importantes en el or-
ganigrama de Montserrat serían los aparejadores, donde Vito de Pablo 
representaría la figura más reseñable. Con el tiempo se consolidaría un 
nutrido grupo de profesionales con gran capacidad en el desarrollo no 
solo de arquitectura sino también de procesos industriales.

Una de las figuras más representativas del equipo técnico sería Antonio 
Carranza García, ingeniero técnico y superior industrial, que posee la li-
cenciatura en sus tres especialidades, mecánica, electrónica y química. 
Trabajó en un primer momento para los Medina, Gómez y Toro, en cuya 
oficina comenzaría calculando estructuras bajo la coordinación de José 
Martínez Martínez, para luego encabezar el departamento de instalacio-
nes de la misma Otaisa. Su estancia en esta oficina no sería prolongada 

113. ARQUINDE. Complejo Bodeguero para Fernan-
do A. Terry, El Puerto de Santa María (Cádiz), 
1973. 

114 + 115. MONTSERRAT BALLESTÉ, Ramón; 
MARTÍN NIETO, Lorenzo; CANELA JIMÉNEZ, 
Pablo; GONZÁLEZ MESONES, Ignacio. Bodegas 
Internacionales, Jerez de la Frontera (Cádiz), 
1974-76. (colaboran: DONAIRE RODRÍGUEZ, 
Alberto, y GARCÍA VALCARCE, Antonio). Fot. 
Ozzano, 2015.

113

duras, de las que declararía textualmente que “eran el modelo a seguir”.123 
De esta estructura profesional admiraría la multidisciplinariedad de sus 
equipos, algo inédito en las oficinas sevillanas. No sería habitual que 
en los gabinetes de arquitectura tuvieran tanto peso los ingenieros in-
dustriales. Sin embargo, Montserrat defenderá que la idea de la oficina 
como sociedad sería original de Arquinde.

En 1960 Ramón Montserrat constituirá un primer conato de oficina téc-
nica junto con dos ex-compañeros de la escuela de Barcelona: Lorenzo 
Martín y Mario Pita. Pita destacaría por su amplio conocimiento técnico, 
en materia de estructuras e instalaciones. Lamentablemente este fallece 
en accidente de tráfico en 1961, por lo que este primer impulso queda 
mermado temporalmente al poco tiempo de iniciarse. Pero Montserrat 
y Martín insistirán en su esfuerzo, y la consolidación de encargos de 
gran peso, como la Jefatura Superior de Policía (fig. 107) en la plaza de 
la Gavidia y la Central Lechera de Sevilla (fig. 108), estabilizarán a una 
oficina en crecimiento, que incluso llegaría a necesitar de apoyos exter-
nos. De hecho ambos edificios serían desarrollados en las oficinas de 
los Medina, Gómez y Toro -aún no denominada OTAI-. 

· Arquitectos e ingenieros

En 1962 Montserrat iniciará un periodo de captación para su proyecto 
de oficina. En esas misma fecha coincide con Fernando de Parías Me-
rry, ingeniero industrial con importantes relaciones en la ciudad,124 al 
que propone unirse al proyecto empresarial. Paralelamente Montserrat 
lograría la incorporación al equipo de Antonio García Valcarce, inge-

123 MONTSERRAT BALLESTÉ, Ramón, comunicación personal, 27 de noviembre de 2013.  

124 De Parías Merry sería alcalde de Sevilla desde 1975 a 1977
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y pronto pasaría a formar parte del equipo de técnicos reclutado por 
Arquinde. García Carranza se mantendría en Arquinde hasta su disolu-
ción en 1979, para luego crear una oficina técnica propia que seguiría 
colaborando con el nuevo proyecto de Montserrat.125

Tras el retorno de Montserrat de su periodo en Madrid, retomaría la di-
rección de Arquinde. En esta nueva etapa se intentaría dar un impulso 
a la oficina en materia de gestión y desarrollo técnico del proyecto. Para 
ello se incorporaría en 1967 a Alberto Donaire Rodríguez, que aporta-
ría una mejora considerable en la producción documental. También se 
incorpora a Arquinde José Serisola Fernández, ingeniero de caminos, 
canales y puertos, que se hará cargo del departamento de cálculo de 
cimientos y estructuras.

Durante la década de los 70 la oficina llegaría a su cenit como enti-
dad empresarial, con 80 empleados en cuatro oficinas: Sevilla, Jerez, 
Málaga y Madrid. En 1973, Pablo Canela Jiménez,, se incorporará a 
Arquinde, en un primer momento para el desarrollo de proyectos, y 
posteriormente alcanzará el grado de socio, cargo que asumiría hasta 
1979. Pablo Canela sería alumno de Alberto Donaire en la Escuela de 
Arquitectura de Sevilla, y el nivel demostrado le serviría para ser contra-
tado por Arquinde tras su licenciatura. Su incorporación a la oficina es 
trascendente por cuanto tras la disolución de la oficina constituirá junto 
con Ramón Montserrat y Alberto Donaire un nuevo proyecto empresarial 
denominado DMC Arquitectos, que prolongaría su producción durante 
más de una década.

125 A partir 1980, Montserrat formará parte de DMC arquitectos.

· Producción

Hasta la creación de Arquinde, Ramón Montserrat desarrollaría una no-
table obra construida126 que tiene su punto de inflexión en el encargo de 
la Dirección General de Seguridad para el edificio de la Jefatura Superior 
de Policía. A partir de este momento el desarrollo de la obra de la oficina 
viene caracterizado por una importante carga de obra industrial. Arquin-
de, gracias al equipo técnico multidisciplinar conformado, se especiali-
zaría en el desarrollo conjunto de obra civil y proceso industrial.

Sin embargo, también habría ejemplos destacables no vinculados al 
mundo industrial, como por ejemplo las Viviendas en Barriada Las Torres 
(Jerez de la Frontera, 1966) (fig. 110). En ellas se aplica un sistema 
constructivo basado en la patente internacional SECTRA. Este sistema 
posibilitaría la construcción en un tiempo reducido de 764 viviendas de 
protección oficial. Se fundamenta en el uso de grandes encofrados de 
acero que construyen áreas completas de la vivienda por plantas. A 
las grandes dimensiones y complejidad de las piezas de encofrados y 
precisión del sistema habría que añadir una cuestión tecnológica muy 
interesante, que posteriormente sería utilizada en otros proyectos de 
la oficina. El sistema incorporaba un mecanismo de aporte de vapor 
de agua para acelerar el curado del hormigón. El proyecto también 
destacaría por sus aportaciones urbanísticas, pues mejoraba las pri-
meras propuestas de este tipo de implantación existentes en Jerez. En 
el proyecto de Barriada Las Torres se incluirían edificaciones aisladas 
para servicios comunes y sociales, y se dispondrían los bloques con-
figurando plazas abiertas y zonas ajardinadas con un dimensionado 

126 La obra de Montserrat perteneciente a su primera etapa (1956-1962) será tratada con mayor detalle en 
el capítulo relativo a la Jefatura Superior de Policía de Sevilla.
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la Facultad de Farmacia (fig. 117), desarrollado en noviembre de 1977, y 
el Decanato del Hospital Policlínico Virgen Macarena (fig. 118), también 
perteneciente a la década de los 70.

El mundo bodeguero de la Comarca del jerez significa para Arquinde 
una prolifera cantera de encargos. En Jerez se construyeron las Bo-
degas La Atalaya, la Sede de Rumasa, o la antigua Sede del Banco de 
Jerez. Pero las experiencias más interesantes vendrán de la mano de 
propuestas para dos complejos bodegueros. El primero de ellos, se eje-
cuta en el Puerto de Santa María, para Fernando A. Terry (fig. 113), don-
de estructura y cubierta es resuelta a partir de un sistema de grandes 
piezas de prefabricados de hormigón. El sistema acumulativo de “para-
guas” invertidos constituirán la base de la que puede ser considerada la 
experiencia más interesante de toda la obra de Arquinde. En las inme-
diaciones de Jerez se llevará a cabo un proyecto de gran envergadura: 
un complejo bodeguero de más de 50.000 m² de superficie construida 
(figs. 114-115). Arquinde recibe el encargo de Bodegas Internacionales, 
empresa filial del próspero holding de Rumasa. La originalidad de la 
tecnología aplicada tanto en la solución constructiva como en la gestión 
del proceso de construcción avala este proyecto para formar parte de 
la selección de ejemplos seleccionados de este trabajo. Por tanto, el 
desarrollo de este caso tendrá un capítulo propio a continuación. 

Otro ejemplo destacable en su obra de la década de los 70 lo represen-
tará un edificio administrativo: el Edificio de oficinas en la carretera de 
Pineda (Sevilla, 1973-75) (fig. 111-112). En este caso se crea un volu-
men bajo, de sólo dos plantas, resuelto con un sistema estructural de 
cubierta estérea. Este edificio se construyó con el objetivo de albergar 
las oficinas de Arquinde. Lamentablemente ha sido demolido, y el cono-

99. MONTSERRAT BALLESTÉ, Ramón; DONAIRE 
RODRÍGUEZ, Alberto; GÓMEZ PÉREZ, Cipriano. 
Facultad de Químicas, Sevilla, 1973-75. Fot. 
Miró, 2017.

99 MONTSERRAT BALLESTÉ, Ramón; DONAIRE 
RODRÍGUEZ, Alberto; GONZÁLEZ VÍLCHEZ, 
Miguel. Facultad de Farmacia, Sevilla, 1975-81. 
Fot. Miró, 2017.

99. MONTSERRAT BALLESTÉ, Ramón; DONAIRE 
RODRÍGUEZ, Alberto. Decanato del Hospital 
Policlínico Virgen Macarena, Sevilla, 1977. Fot.
Miró, 2017.
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generosos y acorde a las necesidades de sus ocupantes. Su acertada 
implantación y la aplicación de una tecnología constructiva pionera ava-
lan este proyecto como uno de los casos más interesantes de cuantas 
propuestas residenciales de desarrollo intensivo se han llevado a cabo 
en Andalucía durante la década de los 60.

En 1973 se proyecta el edificio de Química del Campus de Reina Merce-
des para la Universidad de Sevilla,127 aunque su finalización no llegaría 
hasta 1981. Representa una notable propuesta en una línea más evolu-
cionada que la arquitectura por pabellones imperante en el Campus de 
Reina Mercedes hasta entonces, con la Escuela de Arquitectura de Ra-
fael Fernández Huidobro, Luis Gómez Stern y Alfonso Toro Buiza, como 
máximo representante. La planta en “U” de la propuesta configura un 
espacio exterior que abre hacia el área ajardinada central de la manza-
na, de forma que las tres alas de seis plantas ofrecen una volumetría 
más rica hacia el espacio peatonal, en confrontación con la contunden-
te alineación exterior. Constructivamente el proyecto utiliza un sistema 
estructural de pórticos metálicos, que son evidenciados al exterior. Los 
soportes de fachada quedan adosados a la superficie exterior del ce-
rramiento, constituido por grandes paños de ladrillo visto. El interior se 
impregnará también del aire industrial que aportan las vigas Vierendeel 
descolgadas de la losa de hormigón que conforman los forjados. El 
vínculo con la Universidad de Sevilla se prolonga, y se realizan otros edi-
ficios de gran interés, entre los que destacan la ejecución de la estruc-
tura espacial de cubrición del pabellón deportivo de la Escuela de  Ar-
quitectura, desarrollando el proyecto básico premiado del alumno José 
Ramón Moreno Pérez. Otros edificios interesantes serían el proyecto de 

127 Según ficha del registro andaluz de arquitectura contemporánea, RAAC, está firmado por Montserrat, 
Donaire y Cipriano Gómez Pérez
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cimiento que se ha podido obtener de él se ha producido únicamente a 
través de comentarios de los agentes entrevistados.128 

Hasta el momento se ha podido comprobar el amplio registro de usos 
a los que Arquinde daría respuesta durante casi dos décadas, desde 
su formación en 1962 hasta su transformación en 1981. Se han revisita-
do obras de carácter residencial, administrativo, comercial y docentes, 
más allá de otras intervenciones menores de escaso interés para los 
objetivos de este estudio. Sin embargo, la producción arquitectónica de 
Arquinde estaría porcentualmente más volcada en la edificación indus-
trial, pues a los casos mencionados de los complejos bodegueros en 
la provincia de Cádiz hay que unir otros ejemplos merecedores de ser 
tenidos en cuenta. 

Uno de los edificios industriales más destacables será el Hipermercado 
Meta (1974), ideado a partir de un modelo francés importado e inédito 
local y regionalmente. Estas instalaciones constituirían un tipo edifica-
torio a medio camino entre almacén e industria, que se ubicaría en los 
terrenos cercanos a la carretera de Utrera, frente a la Universidad La-
boral de Sevilla.129 Su éxito se basaría en un nuevo planteamiento de 
superficie comercial, auspiciado por la propia expansión demográfica 
de la ciudad, y el uso cada vez más común del vehículo. La principal 
innovación tecnológica de esta construcción sería el uso de paneles 
tipo Robertson para su envolvente y la instalación de una cubierta tipo 
Deck. Representan el primer caso local del uso de estas patentes en 
envolventes edificatorias industriales. 

128 CANELA JIMÉNEZ, Pablo, comunicación personal, 28 de noviembre de 2014.

129 Actualmente estas instalaciones han sido reformadas por la empresa Carrefour.
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Otras obras industriales interesantes por el uso de sistemas estructu-
rales específicos serían las naves para industrias Erausquín, complejo 
bodeguero e instalación expositivas para Larios en Málaga, y otras in-
dustrias como las cárnicas Romero Carvajal en Morón. En todas ellas 
está presente el carácter innovador de la oficina, donde arquitectura e 
ingeniería no son consideradas disciplinas aisladas e independientes, 
sino que por el contrario su compenetración representa el mejor modo 
de abordar los nuevos programas que el tejido industrial andaluz co-
menzaría a demandar desde la etapa predemocrática. 



listado de obras de arquitectura citadas. orden cronológico   

arquitectura internacional (fecha, obra, localización, autor)

1901.  Ciudad Industrial (teórico). GARNIER, Tony.
1921.  Rascacielos de la Friedrichstrasse (no const.). Berlín (GER). MIES VAN DER ROHE, Ludwig. 
1922.  Maison Ozenfant. París (FRA). Le CORBUSIER.
1925-26. Edificio de la Bauhaus. Dessau (GER).  GROPIUS, Walter.
1928-31. Ville Savoye. Poissy (FRA). Le CORBUSIER.
1927. Glassraum en la Exposición Werkbund Austellung. Stuttgart (GER).MIES VAN DER ROHE, Ludwig. 
1929. Pabellón de Alemania para la Exposición Internacional de 1929. Barcelona (SPA). MIES.
1932.  Casa VDL. Los Ángeles (USA). NEUTRA, Richard. 
1934. Pabellón de hípica Mattsson. Klampenborg (DAN).  JACOBSEN, Arne.
1937-40.  Villa Mairea. Noormakku (FIN). AALTO, Alvar.
1942. Minerals and Metals Buildings IIT. Chicago (USA). MIES VAN DER ROHE, Ludwig. 
1945-49. Case Study House nº8. Los Ángeles (USA). EAMES,Charles.
1946-52 Unite d’habitation. Marsella (FRA). Le CORBUSIER.
1949-51. Apartamentos Lake Shore Drive. Chicago (USA). MIES VAN DER ROHE, Ludwig. 
1949-54. Escuela Hunstanton. Norwich (UK). SMITHSON, Peter & Alice.
1950-51. Proyecto Casa 50 x 50 (teórico). MIES VAN DER ROHE, Ludwig. 
1951-53. Fábrica de lanas Gatti. Roma (ITA). NERVI, Pier Luigi.
1952-56. Edificio del Ayuntamiento. Rodovre (DAN). JACOBSEN, Arne.
1953. Convention Hall (no const.). Chicago (USA). MIES VAN DER ROHE, Ludwig. 
1954-56. Edificio Crown Hall IIT. Chicago (USA). MIES VAN DER ROHE, Ludwig. 
1954-58. Seagram Building. Nueva York (USA). MIES VAN DER ROHE, Ludwig. 
1955. Sede de la Unesco. París (FRA). BREUER, Marcel; NERVI, Pier Luigi.
1955-60. Orfanato Municipal. Amsterdam (NDL). VAN EYCK, Aldo.
1956-61. Edificio SAS/Royal Hotel. Copenague (DAN). JACOBSEN, Arne.
1957. Edificio de Bacardi. Santiago (CUB). MIES VAN DER ROHE, Ludwig. 
1957-60. Laboratorios Richard. Filadelfia (USA). KAHN, Louis.
1957-61. Edificio de Bacardi. Méjico DF (MEX). MIES VAN DER ROHE, Ludwig. 
1959. Capilla. Lomas de Cuernavaca (MEX). CANDELA, Félix. 
1961. Edificio de investigación IBM. La Gaude (FRA). BREUER, Marcel.
1962-64. Lavandería Lin Mij. Amsterdam (NDL). HERZTBERGER, Herman.
1962-65. Hospital en Cannaregio (no const.). Venecia (ITA). Le CORBUSIER.
1963. Palazzo del Lavoro. Turín (ITA). NERVI, Pier Luigi.
1965-68. Neue Nationalgalerie. Berlín (GER).MIES VAN DER ROHE, Ludwig. 
1965-71 Banco Nacional de Dinamarca. Copenague (DAN). JACOBSEN, Arne.
1966. Ayuntamiento (concurso. no const.). Valkenswarrd (HOL). HERZTBERGER, Herman.
1966-70. Olivetti Underwood Factory. Pennsylvania (USA). KAHN, Louis.
1967. Ayuntamiento (concurso. No const.). Amsterdam (NDL). HERZTBERGER, Herman.
1968-70. Edificio Armstrong Rubber. New Haven (USA). BREUER, Marcel.
1968-72. Edificio de oficinas Centraal Beheer. Apeldoorn (HOL). HERZTBERGER, Herman.

arquitectura nacional (fecha, obra, localización, autor)

1926-28. El Rincón de Goya. Zaragoza. GARCÍA MERCADAL, Fernando. 
1927. Casa del Marqués de Villora. Madrid. BERGAMÍN GUTIÉRREZ, Rafael. 
1927. Gasolinera Porto Pi y Estación para Autobuses. Madrid. FERNÁNDEZ-SHAW, Casto. 
1929. Casa Roselló. Barcelona. SERT, Josep Lluis.
1932-37. La casa Bloc. Barcelona. SERT, Josep Lluís.
1933. Casa de las Flores. Madrid. ZUAZO UGALDE, Secundino.
1934 Ciudad del Reposo y Vacaciones (no const.). Viladecans. SERT, Josep Lluís.
1934-38 Dispensario antituberculoso. Barcelona. SERT, Josep Lluís.
1937. Pabellón de la República. París. SERT, Josep Lluís; LACASA, Luis. 
1940. Residencia de Oficiales. Barcelona. SOLERA MAURI, José; SOLÁ-MORALES, Manuel.
1941. Sanatorio antituberculoso Generalísimo Franco. Bilbao. de AGUINAGA, Eugenio María.
1941-42. Casas abovedadas Barrio Useras. Madrid. MOYA BLANCO, Luis . 
1943. Ministerio del Aire. Madrid. GUTIÉRREZ SOTO, Luis.
1949. Casas en Cadena (concurso, no const.). FISAC SERNA, Miguel. 
1949-56. Centro de Investigaciones Biológicas. Madrid. FISAC SERNA, Miguel. 
1951. Instalación del stand en el pabellón de España en la IX Trienale. Milán. CODERCH, José Antonio; 

VALLS, Manuel. 
1953-55 Casa de la Marina. Barcelona. CODERCH, José Antonio. 
1954. Pabellón de España en la X Trienale. Milán. VÁZQUEZ MOLEZÚN, Ramón. 
1955. Sede de Hacienda (concurso. no const.). La Coruña. de la SOTA, Alejandro. 
1956. Chalet Canals. Córdoba. HOZ ARDERIUS, Rafael de la.
1956. Comedores de la Fábrica Seat. Barcelona. ORTÍZ-ECHAGÜE, César; BARBERO, Manuel; de la 

JOYA CASTRO, Rafael. 
1956. Facultad de Derecho. Valencia. MORENO BARBERÁ, Fernando.
1957. Gobierno Civil. Tarragona. SOTA, Alejandro de la. 
1957-58. Residencia Infantil para la Cristalería Española S.A. Miraflores. SOTA, Alejandro de la; CORRALES, 

José Antonio; VÁZQUEZ MOLEZÚN, Ramón. 
1957-63. Oficinas del Banco Popular Español. Madrid. ORTÍZ-ECHAGÜE, César; ECHAIDE ITARTE, Rafael.
1957-64. Depósito de Automóviles y Torre de Oficinas, Filial de la SEAT. Barcelona. ORTÍZ-ECHAGÜE, César; 

ECHAIDE ITARTE, Rafael.
1958. Pabellón de España en la Exposición de Bruselas. Bruselas. CORRALES José Antonio; VÁZQUEZ 

MOLEZÚN, Ramón. 
1960. Centro de estudios hidrográficos y laboratorios de hidráulica. Madrid. FISAC SERNA, Miguel. 
1960-62. Torres Blancas. Madrid. SAENZ DE OIZA, Francisco Javier.
1960-62. Gimnasio del colegio Maravillas. Madrid. SOTA, Alejandro de la. 
1965. Universidad Laboral. Cheste. MORENO BARBERÁ, Fernando.
1968. Edificio Crédito y Caución. Madrid. FISAC SERNA, Miguel. 
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*NOTA: El término local hace referencia a todas 
aquellas arquitecturas desarrolladas en las 
ciudades o entornos dónde se llevó a cabo 
la producción de estas oficinas.



arquitectura local* (fecha, obra, localización, autor)

1904-06. Gran Café de París. Sevilla. GONZÁLEZ, Aníbal. 
1926-29. Mercado Puerta de la Carne. Sevilla. LUPIAÑEZ GELY, Gabriel; GÓMEZ MILLÁN, Aurelio. 
1929. Casa Duclós. Sevilla. SERT, Josep Lluis.
1934-35. Edificio de viviendas Casa Lastrucci. Sevilla. DELGADO ROIG, Antonio; TALAVERA HEREDIA, Juan. 
1935. Instituto Anatómico Forense. Sevilla. LUPIAÑEZ GELY, Gabriel; ARÉVALO CARRASCO, Rafael. 
1935. Edificio Cabo Persianas. Sevilla. LUPIAÑEZ GELY, Gabriel. 
1937-44. Hytasa. Sevilla. GALNARES SAGASTIZÁBAL, José. 
1938. Edificio Ybarra. Sevilla. GALNARES SAGASTIZÁBAL, José. 
1955-56. Viviendas Virgen del Carmen. Sevilla. RECASENS Y MÉNDEZ-QUEIPO DE LLANO, Luis. 
1956-60. Viviendas Las Equis. Sevilla. ESPIAU SUÁREZ DE VIESCA, Ricardo. 
1958-64. Conjunto Residencial Los Diez Mandamientos. Sevilla. RECASENS Y MÉNDEZ-QUEIPO DE LLANO, 

Luis. 
1960. Bodegas González-Byass. Jerez de la Frontera. TORROJA, Eduardo; de la CUADRA E IRÍZAR, 

Fernando.
1961-63. Edificio de viviendas en Plaza de Cuba. Sevilla. ABAURRE, Ricardo; DÍAZ DEL RÍO, Ángel ; de la 

HOZ, Rafael. 
1962-64. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Sevilla. LÓPEZ DE ASIAIN, Jaime.
1962-67. Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Sevilla. JUAN VALIENTE, Roberto de. 
1966. Colegio de las Carmelitas. Sevilla. MARÍN DE TERÁN, Luis; ARÉVALO CAMACHO, Rafael. 
1967. Bodegas El Mirador Garvey. Jerez de la Frontera. FISAC SERNA, Miguel. 
1967.  Banco de Granada. Sevilla. GARCÍA DE PAREDES, José María.
1972.  Aulario para la Facultad de Ciencias Exactas. Sevilla. SOTA, Alejandro de la.
1972. Sede del Ilustre Colegio de Médicos. Sevilla. HOZ ARDERIUS, Rafael de la.
1975. Torre de oficinas La Raza. Sevilla. LDR,JLA 

producción arquitectónica destacable de Otaisa (fecha, obra, localización, firma)

1938-44. Estación de Autobuses y edificio de viviendas del Prado de San Sebastián. Sevilla. RMB
1939-43. Casa para la señora viuda de Lasarte. Sevilla. FMB,LGS,ATB
1939-76. Intervención en la Fábrica de cervezas Cruz del Campo. Sevilla. RMB,FMB,MTL,VPE
1940. Cinematógrafo en calle Bécquer. Sevilla. RMB
1949-54. Universidad Laboral. Dos Hermanas. Sevilla. RMB,FMB,LGS,ATB
1950. Teatro Álvarez Quintero. Sevilla. RMB,FMB
1951-54. 272 viviendas en 6 manzanas en el Prado de San Sebastián. Sevilla. RMB,FMB,LGS,ATB
1954-57. Urbanización Nuestra Señora del Mar. El Puerto de Santa María. Sevilla. FMB
1955-60. Edificio de viviendas y locales comerciales en calle Laraña. Sevilla. LGS
1955-63. Conjunto residencial La Estrella. Sevilla. RMB,FMB
1955-67. Colegio San Antonio María Claret. Sevilla. ATB
1958. Subestación CSE La Cruz del Campo. Sevilla. FMB
1958. Subestación CSE carretera de la Esclusa. Sevilla. FMB
1958. Subestación CSE calle Joaquín Morales y Torres. Sevilla. FMB
1958-61. Pabellón de control de aguas.central térmica Cristóbal Colón. Palos de la Frontera. Huelva.OTA
1960. Hospital Lazareto Regina Mundi. San Juan de Aznalfarache. Sevilla. FBM
1960. Edificio de oficinas Philips. Sevilla. ATB
1962. Fábrica de Cocacola. Sevilla. OTA
1963-64. Subestación CSE para Santiponce. Valencina. Sevilla. OTA
1963-69. Edificio de viviendas para militares en Av. de la Borbolla. Sevilla. FMB,LGS,ATB
1964-65. Fabrica y oficinas Cydeplas. Dos Hermanas. Sevilla. FMB
1965-66. Fábrica Isa ZF. Sevilla. FMB
1966. Conjunto residencial Cerro Alegre. San Juan de Aznalfarache. Sevilla. RMB,FMB,ATB,LFGS
1967-69. Edificio de apartamentos Huerta del Rey. Sevilla. FMB,MTL
1968-71. Sede Social de la Compañía Sevillana de Electricidad. Sevilla. FMB,AOC,MTL,LFGS,FVS
1969-72. Edificio de oficinas Sevilla 1. Sevilla. FMB, MTL,FVS,LFGS
1972-75. Edificio de viviendas y locales comerciales Navicoas.  Sevilla. MTL,FBF
1974-76. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Sevilla. FVS,GDR
1975-78. 148 viviendas en Torre Greco. Dos Hermanas. Sevilla. ATB,MTL,FBF
1976-79. Manzana de viviendas en el Porvenir. Sevilla. FBR,FVS,LFGS
1978. Oficinas de la CSE en Granada. Granada.  MTL,FBF

destacable de Ramón Montserrat (fecha, obra, localización, firma)

1956. Residencia en Plaza de Doña Elvira. Sevilla. RMNB
1957-60. Edificio de SEAT. Sevilla. COE,REI,RMNB
1958. Joyería Montero. Sevilla. RMNB
1959. Terminal de Iberia en el edificio Cristina. Sevilla. RNMB
1961-62. Central Lechera. Sevilla. RMNB
1961-64. Jefatura Superior de Policía de la Gavidia. Sevilla. RMNB

destacable de Arquinde (fecha, obra, localización, firma)

1964. Edificio de viviendas en Don Remondo. Sevilla. RNMB,CGP
1965. Oficinas de Rumasa. Jerez de la Frontera. Cádiz. JLA
1966. 764 viviendas Barriada Las Torres. Jerez de la Frontera. Cádiz. ARQ
1969. Torre de control en Colina Blanca. Castilleja de la Cuesta. Sevilla. RMNB
1971-73. Vivienda Donaire en Colina Blanca. Castilleja de la Cuesta. Sevilla. ADR
1972. Banco de Jerez. Jerez de la Frontera. Cádiz. ARQ
1972-73. Naves de Erausquin. Sevilla. ARQ
1973. Complejo Bodeguero para Fernando A. Terry. El Puerto de Santa María. Cádiz. ARQ
1973-75. Edificio de Oficinas en carretera de Pineda. Sevilla. RMNB,ADR
1973-75. Facultad de Químicas. Sevilla. RMNB,ADR,CGP
1973-77. Cubierta Pabellón Escuela de Arquitectura. Sevilla. ADR,JRMP
1974-75. Naves Autotractor. Sevilla. ARQ
1974-76. Bodegas Internacionales. Jerez de la Frontera. Cádiz. RMNB,LMN,PCJ,IGM,(ADR,AGV)
1975-81. Facultad de Farmacia. Sevilla. RMNB,ADR
1976-77. Supermercados META. Sevilla. ARQ
1977. Decanato del Hospital Policlínico Virgen Macarena. Sevilla. RMNB,ADR
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código arquitecto: 

Otaisa o vinculado.
AOC:  Orbe Cano, Ángel
ATB: Toro Buiza, Alfonso 
FBF: Barrionuevo Ferrer, Francisco 
FMB: Medina Benjumea, Felipe 
FVS: Villanueva Sandino, Fernando 
GDR: Díaz Recasens, Gonzálo 
LFGS: Gómez-Stern Sánchez, Luis Fernando 
LGS: Gómez Stern, Luis
MTL: Trillo de Leyva, Manuel
OTA: Otaisa (dato no corroborado)
RMB: Medina Benjumea, Rodrigo 
VPE: Víctor Pérez Escolano

Arquinde o vinculado.
ADR: Donaire Rodríguez, Alberto 
AGV: García Valcarce, Antonio 
ARQ: Arquinde (dato no corroborado)
CGP: Gómez Pérez, Cipriano
IGM: González Mesones,  Ignacio 
JLA:  López de Asiain, Jaime
LDR: Díaz del Río, Luis 
LMN: Martín Nieto, Lorenzo 
PCJ: Canela Jiménez, Pablo 
RMNB: Montserrat Ballesté, Ramón
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E s t a d o  d e  l a  C u e s t i ó n   B

  

B.1. TRATADOS, CATÁLOGOS, GUÍAS Y BASES DE DATOS

1.1. Historiografía internacional y nacional del siglo XX.

La presencia de la arquitectura contemporánea española en la tratadísti-
ca general realizada por críticos internacionales (Benévolo,1 Frampton,2 
Hitchcock,3 Tafuri,4 Zevi,5 Gideon,6 etc.) es escasa, por lo que se com-
prende que la atención prestada al objeto de estudio, muy localizado 
en una ciudad como Sevilla con poca trascendencia en este ámbito, 
sea nula. Habrá que recurrir obligatoriamente a la historiografía nacional 
para encontrar los primeros reconocimientos en este sentido.

A nivel nacional, hacia la mitad del siglo se realizan los primeros in-

1 BENEVOLO, Leonardo. Historia de la Arquitectura Moderna. 2ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1974, pp. 686-
692.

2  FRAMPTON, Kenneth. Historia Crítica de la Arquitectura Moderna. 2ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1983, pp. 
113-115.

3 RUSSEL HITCHCOCK, Henry. Arquitectura de los siglos XIX y XX. ed. española. Madrid: Cátedra, 1981

4 TAFURI, Manfredo; DAL CO, Francesco. Arquitectura Contemporánea. ed. española. Madrid: Aguilar, 1978, 
pp. 271-275.

5 ZEVI, Bruno. Historia de la Arquitectura Moderna. Barcelona: Poseidón, 1980.

6 GIDEON, Sigmund. Espacio, tiempo y arquitectura. Madrid: Dossat, 1979.

tentos de recopilación de aquellos ejemplos que en conjunto estaban 
llamados a configurar un todo, un movimiento unitario. Estos empeños 
serán llevados a cabo por Bernardo Giner de los Ríos, en 1952 y Ro-
berto Ucha Donate, en 1955.7 Sin embargo, la revisión debe comenzar 
obligatoriamente por el primer libro en el que se recoge de forma or-
denada y sistemática la producción arquitectónica nacional: La Arqui-
tectura Española Contemporánea8 de Carlos Flores, publicada en 1961. 
Podría afirmarse que este libro representa el origen de la historiografía 
de la arquitectura moderna en España, y de ahí gran parte de su valor. 
Sin embargo, sus carencias en relación a la producción sevillana son 
evidentes, ya que únicamente nombrará a Aníbal González, y ello sin 
tan siquiera hacer referencia a alguna de sus obras. De este modo, y 
aunque su horquilla temporal queda limitada en 1960, fecha anterior 
al desarrollo de las principales obras que en esta investigación se tra-
tan, no existe ninguna referencia a las notables obras tempranas de los 
Medina Benjumea, Gómez Stern, y Toro Buiza. Realmente el panorama 

7 Son dos intentos anecdóticos, que no destacarían precisamente por su fiabilidad o capacidad de recorrer 
un amplio espectro territorial: En 1952 Bernardo Giner de los Ríos publicará desde México, lo que puede 
considerarse más bien un libro recordatorio, titulado 50 años de arquitectura española (1900-1950), y 
en 1955, Rodolfo Ucha Donate, ya desde Madrid, publica La arquitectura española y especialmente la 
madrileña en lo que va de siglo, como Catálogo General de la Construcción 1945-1955.

8 FLORES, Carlos. La Arquitectura Española Contemporánea. tomos I y II. Madrid: Aguilar Maior, 1961. 
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que Flores dibujará en 1961 estará excesivamente concentrado en las 
grandes urbes, Madrid y Barcelona. Obvia en esta publicación toda la 
producción andaluza, lo que será rectificado en posteriores tratados,  
del propio Carlos Flores junto con Xavier Güell,9 gracias en gran medida 
a la labor investigadora y de divulgación desarrollada principalmente 
desde la Escuela de Arquitectura de Sevilla.10  

Para encontrar un documento similar al de Flores habría que esperar 
a 1965, fecha en la que César Ortíz-Echagüe publica La arquitectura 
española actual.11 Este documento es un catálogo muy breve de las 
últimas realizaciones, acompañadas por comentarios del autor. 

Tres años más tarde, Lluís Domènech Girbau recogerá un número cuan-
tioso de arquitecturas de una calidad contrastada, proyectadas y ejecu-
tadas durante los años 60 en un libro denominado Arquitectura españo-
la contemporánea12 (1968). En su redacción contará con la colaboración 
de Oriol Bohigas Guardiola (Barcelona, 1925-tit.1951) y Vittorio Gregotti 
(Novara, Italia, 1927-tit.1950), que repetirán posteriormente en futuras 
publicaciones de índole similar. 

Se sucederán libros con similar temática y parecido título cada déca-
da. Algunos autores reseñables serán: Eduard Bru y Josep Lluis Mateo 

9 FLORES, Carlos; GÜELL, Xavier. Arquitectura de España 1929/1996. Madrid: Fundación Caja de Arquitec-
tos, 1996.

10 Hay que significar la aportación de algunos miembros del departamento de Historia, Teoría y Composi-
ción de la joven escuela sevillana. Entre ellos cabría destacar la labor de Víctor Pérez Escolano y Jaime 
López de Asiaín entre otros, y sus equipos de colaboradores respectivos.

11 ORTÍZ-ECHAGÜE, César. La arquitectura española actual. Madrid. Rialp, 1965.

12 DOMÉNECH GIRBAU, Lluís et al. Arquitectura española contemporánea. Barcelona: Blume, 1968.
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119. FLORES LÓPEZ, Carlos. Arquitectura Espa-
ñola Contemporánea, 1961. Portada.

120. ORTÍZ-ECHAGÜE, César. La arquitectura 
española actual, 1965. Portada.

121. URRUTIA, Ángel. Arquitectura Española 
Siglo XX, 1997. Portada.

122. SOLÁ-MORALES, Ignasi, et al. Architecture 
Guide Spain, 1920-2000, 1997. Portada.

123. BOHIGAS, Oriol. Modernidad en la arqui-
tectura de la España republicana, 1998. 
Portada.
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(1978); Richard Levene, Fernando Márquez Cecilia y Antonio Ruiz Bar-
barín (1989). 

Retomando la figura de Bohigas, hay que mencionar su libro Arquitec-
tura Española de la Segunda República,13 editado en 1970. En todas 
estas publicaciones el tratamiento de la arquitectura sevillana contem-
poránea es muy escaso, sin llegar a dibujar mínimamente el proceso 
seguido por la modernidad y sus características particulares en Sevilla 
y su entorno.

Tras la transición española se produce un incremento del interés his-
toriográfico sobre esta arquitectura. El nuevo panorama de las Comu-
nidades, que aparece con la democracia, modificará esta cuestión de 
forma radical.

El primer intento que trató de completar una mirada al ámbito nacional 
de un modo más completo, basado en estudios llevados a cabo desde 
segregaciones regionales, sería promovido por la Dirección General de 
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, (su titular 
entonces sería Antonio Vallejo Acevedo). La dirección de este trabajo 
estuvo a cargo de Carlos Flores, y se denominó Catálogo de Arquitec-
tura Contemporánea en España 1875-1975. Este trabajo se realizó entre 
el 76 y el 78, pero no llegó a publicarse.

En 1980 se promueve por parte de la Administración Central el Inven-
tario Abierto de Arquitectura Española Contemporánea, encargado por 
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda del MOPU a equipos 
de jóvenes arquitectos. Sin embargo, esta iniciativa ofrecerá una visión 

13 BOHIGAS, Oriol. Arquitectura Española de la Segunda República. Barcelona: Tusquet, 1970.

muy limitada de la complejidad existente, al contemplar la arquitectu-
ra contemporánea andaluza desde aspectos puntuales y anecdóticos. 
En 1992 se produce un punto de inflexión, en gran medida provocado 
por el foco de atención que supuso la Exposición Universal de Sevilla. 
El congreso celebrado en esta ciudad, denominado De la Tradición al 
Futuro, al que serían invitados historiadores nacionales de la talla de 
Carlos Flores y Antón Capitel, entre otros, ayudaría a que desde ese 
momento los nuevos registros nacionales contemplasen la producción 
andaluza y sevillana de un modo más completo.

1.2. Historiografía nacional de finales del s.XX

Carlos Flores y Xavier Güell publican en 1996 Arquitectura de España,  
1929/1996.14 Este documento, que está organizado por provincias, con-
forma un catálogo de obras muy nutrido, donde se puede localizar la Es-
tación de Autobuses y grupo de viviendas del Prado de San Sebastián.15 
Flores comentará en ese apartado otra obra de los mismo autores:

“De Felipe y Rodrigo Medina es el grupo de edificios “La Estrella” constituido 
por bloques de gran altura, en fábrica de ladrillo vista, de planta curva en forma 
de estrella, eliminando patios interiores...”16

Juan Daniel Fullaondo y María Teresa Muñoz publican en 1996 Historia 
de la arquitectura contemporánea española. Los Grandes Olvidados17 

14 FLORES, Carlos; GÜELL, Xavier. Arquitectura de España 1929/1996. Madrid: Fundación Caja de Arquitec-
tos, 1996.

15 Citan en su descripción a Eduardo Mosquera Adell y María Teresa Pérez Cano.

16 La ilustración está confundida, aparece el edificio de la calle Jurado, 8, denominado edificio Ybarra, de 
José Galnares Sagastizábal en lugar del referido. FLORES, Carlos; GÜELL, Xavier. Op. cit., p. 257.

17 FULLAONDO, Juan Daniel; MUÑOZ, María Teresa. Historia de la arquitectura contemporánea española: 
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Arévalo Carrasco, Gabriel Lupiañez Gely y José Granados de la Vega. 
Todos ellos se titularán entre los años 20 y 30, en la escuela madrileña, 
en la mayoría de los casos, y más excepcionalmente en la Escuela de 
Arquitectura de Barcelona. Estas referencias son correctas, sin embar-
go, parece haber un vacío en relación a las décadas 40, 50 y 60 en el 
ámbito local y regional, pues habrá que esperar al capítulo octavo de 
esta publicación, dedicado al último cuarto de siglo, para volver a tomar 
contacto con la arquitectura sevillana. En este apartado se atiende di-
rectamente a la nueva generación de arquitectos egresados de la joven 
escuela sevillana, es decir, aquellos egresados en la segunda mitad de 
los años 60 y durante los 70. El primero de ellos serán Manuel Trillo de 
Leyva (tit.1966), y posteriormente: Enrique Haro Ruiz, Aurelio del Pozo 
Serrano y Fernando Villanueva Sandino, en 1968; José Antonio Carbajal 
Navarro, en 1969; Francisco Barrionuevo Ferrer, Víctor Pérez Escolano, 
Juan Luis Trillo de Leyva, Gonzalo Díaz Recasens, José Ramón Sierra 
Delgado, Guillermo Vázquez Consuegra, Ricardo Sierra Delgado, Anto-
nio Martínez García, Antonio González Cordón, Félix Pozo Soro y José 
Alberto Torres Galán, todos ellos egresados entre 1970 y 1975. También 
nombrará otros destacados arquitectos sevillanos que obtuvieron el tí-
tulo en Madrid, como Francisco Torres Martínez, , Antonio Cruz Villalón 
y Antonio Órtiz García, o en Barcelona, como es el caso de Antonio 
Barrionuevo Ferrer. Alguno de ellos tendrá una intensa relación con el 
grupo Otaisa, sin embargo, nada se dice de esta oficina o de sus socios 
fundadores. Aunque se hace un esfuerzo por citar a una gran cantidad 
de arquitectos, no se abordará su obra construida.

También en 1997 se publica Architecture Guide Spain, 1920-2000, obra 
dirigida por Ignasi de Solá-Morales, que trata de ser una completa “guía 
de arquitectura española”, útil para su localización y con información 

donde no mejora la exigua atención que Flores le brinda a la arqui-
tectura sevillana, aun cuando ya es perceptible un nuevo enfoque más 
globalizador.

Ángel Urrutia Núñez, en 1997, en su Arquitectura Española. Siglo XX18 es-
tablece un recorrido amplio, segmentado por capítulos temáticos, que 
siguen una cronología ordenada, aunque con alguna excepción. En la 
mayoría de los capítulos temáticos Urrutia establece una clasificación 
por regiones, lo que facilita la localización de las partes del documen-
to donde se hagan alusiones a la arquitectura local. En este completo 
recorrido, se puede encontrar un tema monográfico destinado al regio-
nalismo sevillano, personificado en la figura de Aníbal González princi-
palmente, pero donde se citan a otro arquitectos destacables, como 
Juan Talavera y Heredia, José Espiau y Muñoz o José Gómez Millán. En 
este capítulo apunta un límite difuso entre el regionalismo y conatos de 
modernidad en las obras de figuras como José Galnares Sagastizábal 
o Joaquín Díaz Langa, como precursores de una arquitectura raciona-
lista un tanto atemperada. En su capítulo V, relativo a la arquitectura 
moderna, se mencionan algunos casos destacable desarrollados por 
arquitectos no locales, como la Casa Duclós (Calle Ceán Bermúdez, nº 
5, Barrio de Nervión, 1930),19 de Josep Lluís Sert, u obras residenciales 
de Fernando García Mercadal en el barrio de los Remedios (1930). Ci-
tará a una pléyade de arquitectos locales capaces de desarrollar pro-
puestas comprometidas con la contemporaneidad, como serán, José 
Galnares Sagastizabal, y Joaquín Díaz Langa, de nuevo, junto a Rafael 

Tomo II. Los Grandes Olvidados. Madrid: Munilla-Lería, 1995.

18 URRUTIA, Ángel. Arquitectura Española. Siglo XX. Madrid: Cátedra, 1997.

19 La fecha de 1930 es aportada por Urrutia, mientras la mayoría de autores la datan en 1929.
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muy básica. En ella sólo se incluirán, expresadas a continuación con 
sus denominaciones originales: Bus Station and Housing (1938-40), y 
Head Offices of the Sevillian Electricity Company (1969-71)20, atribuido 
escuetamente a “Felipe Medina Benjumea et al.”

Gabriel Ruiz Cabrero publicará en 2001, El moderno en España: Arqui-
tectura 1948-2000, donde apenas habrá referencias a la arquitectura 
sevillana. Y Antón Capitel, en su Arquitectura del siglo XX, España, pu-
blicada en el año 2000, hará una breve referencia a los hermanos Me-
dina Benjumea, como creadores del grupo Otaisa. Reflejará tres obras 
significativas: Estación de Autobuses del Prado, el conjunto La Estrella 
y la Universidad Laboral. En relación a la obra de la oficina sevillana 
comenta:

“algunos otros ejemplos españoles de los años treinta como la manzana abierta 
de viviendas municipales de Sevilla (Rodrigo Medina Benjumea, 1938-44) !en 
territorio franquista y proyectada antes de concluir la guerra civil! que integra 
una estación de autobuses en su interior, remiten a modalidades de innovación 
urbana.”21

Se incluyen en su catálogo sendas fichas de la Estación de autobuses22  
y la Universidad laboral.23

20 Su traducción sería: Estación de Autobuses y viviendas, y Oficinas Centrales de la Compañía Sevillana de 
Electricidad. 

21 CAPITEL, Antón et al. Arquitectua del siglo XX, España. Madrid: Tanais, 2000. p. 75. La frase entre excla-
maciones indica el notable valor que se le atribuye a esta temprana propuesta moderna.

22 CAPITEL, Antón et al. 2000, p. 119

23 CAPITEL, Antón et al. 2000, p. 136

En resumen, en todas estas publicaciones es escasa o inexistente al-
guna documentación que haga referencia a las oficinas de proyectos 
Otaisa y Arquinde. Las principales obras historiográficas españolas que 
abordan esta temática, desde Madrid o Barcelona, apenas nombran 
alguna obra aislada realizada en esta horquilla temporal. Reputados 
historiadores como Carlos Flores, Oriol Bohigas, Juan Daniel Fullaondo 
y María Teresa Muñoz pasarán por alto toda la producción de estas 
oficinas en el arco temporal determinado, aunque sí serán tratadas es-
cuetamente las primeras obras de Otaisa. 

1.3. Estudios a nivel regional

Los años 80 representan el punto de inicio en la consideración patri-
monial de la modernidad. Se crean organizaciones como Docomomo 
Internacional, de la que derivará Docomomo Ibérico en la década de los 
90, con el principal objetivo de documentar y conservar la arquitectura 
del Movimiento Moderno. A nivel local y regional, sería la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes desde su Dirección General de Arquitec-
tura y Vivienda, la que tome las primeras iniciativas en el estudio del 
patrimonio arquitectónico contemporáneo. El primer intento de estudio 
a nivel autonómico lo conducirá Víctor Pérez Escolano en 1983, a través 
del encargo realizado por parte de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía, con Jaime Montaner Roselló al 
frente. Esta iniciativa logrará realizar una recopilación abundante de la 
arquitectura de los últimos 50 años en Andalucía. El material recopilado 
sería la base sobre la que realizar una publicación y una exposición 
paralela. El propio Pérez Escolano avanzaría dicha iniciativa en un texto 
introductorio en la revista Cuadernos (1985), editada por la Escuela Téc-
nica Superior de Arquitectura de Sevilla. 
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124. PÉREZ ESCOLANO, et al. 50 años de 
Arquitectura en Andalucía: 1936-1986, 
1987. Portada.

125. Ibíd., pp. 72-73. Ficha obra seleccionada 
relativa a Sede Social de la Compañía 
Sevillana de Electricidad.

126. Ibíd., ficha SE-49. Ficha del catálogo relati-
va a Jefatura Superior de Policía de Sevilla.

127. Ibíd., ficha SE-62. Ficha del catálogo rela-
tiva a Sede Social de la Compañía Sevillana 
de Electricidad.

 Se ha seleccionado la documentación del 
catálogo relativa a los modelos estudiados. 
Los edificios Sevilla 1 y Bodegas Internacio-
nales no estarían incluidos en este catálogo.
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Este impulso dará como resultado la publicación del libro 50 años de 
arquitectura en Andalucía: 1936-1986,24 (fig. 124) que tendrá al frente 
al propio Pérez Escolano, con la colaboración de tres investigadores, 
coautores finales del documento, pertenecientes al Departamento de 
Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas de la Escuela de Arqui-
tectura de Sevilla: José Ramón Moreno Pérez, Eduardo Mosquera Adell 
y María Teresa Pérez Cano. 

Deben ser los investigadores locales, “nacidos” en este departamento 
de Historia de la escuela de Sevilla, los que realicen los primeros es-
critos entre el 87 y 90, y por primera vez se comience a tener noticias 
de estas oficinas, Otaisa y Arquinde, y de alguna de sus obras más 
destacadas, más allá de los edificios para la Estación del Prado de San 
Sebastián y la Universidad Laboral.

· 50 años de Arquitectura en Andalucía. El primer catálogo de ar-
quitectura contemporánea de andaluz. (1987)

Esta obra reúne por primera vez a nivel regional un catálogo detallado 
de arquitecturas contemporáneas, con más de 600 obras repartidas por 
las distintas provincias. La publicación es un compendio de fichas orga-
nizadas en 19 tipos -cada tipo podría asimilarse a un uso concreto-. 

El catálogo comienza con una selección de los 25 edificos más signifi-
cativos según el criterio de sus autores:

“Entre ellas hemos hecho una selección de veinticinco edificos a fin de represen-

24 PÉREZ ESCOLANO, Víctor; MOSQUERA ADELL, Eduardo; MORENO PÉREZ, José Ramón; PÉREZ CANO, 
María Teresa. 50 años de arquitectura en Andalucía: 1936-1986. Sevilla: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. Junta de Andalucía, 1987. 

tar con ellos, mediante una documentación gráfica más completa, las cualidades 
más significativas del conjunto.”25

Según esta aclaración realizada por los propios autores la selección tra-
ta de reflejar el panorama arquitectónico general andaluz. Hay que tener 
en cuenta que tanto el marco geográfico, como el temporal, son muy 
extensos, más incluso teniendo considerando que no se ha limitado la 
tipología o el uso. Ello requerirá una gran capacidad analítica, y como 
en toda difícil selección, habrá sido complicado dejar fuera de ella algún 
caso concreto.

Una cuestión muy relevante de este documento que afecta a esta inves-
tigación es que uno de esos 25 “representantes” es uno de los ejem-
plares seleccionados por la misma para su estudio detallado. Se trata 
del edifico para la Sede Social de la Compañía Sevillana de Electricidad. 
Este hecho demuestra el valor arquitectónico que ya en 1987 los histo-
riadores locales habían atribuido a esta obra. En esta ficha ampliada se 
muestra una planimetría básica, que ya sería utilizada en 1973 para su 
publicación en la revista Arquitectura,26 de ámbito nacional.

A partir de esta primera clasificación se desarrollan, a través de provin-
cias (en dos tramos: primero la capital, y luego el resto de municipios 
de cada provincia) y ordenadas alfabéticamente, los 600 ejemplos que 
conforman este catálogo. Aunque estas fichas pueden parecer en un 
primer momento escuetas están llenas de una información bastante útil. 
A los datos básicos se añade: fuentes y bibliografía, y un “paquete” de 
observaciones, casi telegráficas, organizadas en cuestiones temáticas: 

25 Ibíd., p. 15

26 OTAISA. “Compañía Sevillana de Electricidad”. Arquitectura, nº177, 1973, pp. 38-52.
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estilísticas, tipológicas, constructivas, conservación y un último aparta-
do genérico denominado “otras”.

No serán muchos los ejemplos elegidos entre la producción de Otaisa 
y Arquinde. De la arquitectura desarrollada por los Medina-Toro-Gómez 
Stern, durante sus dos primeras décadas de vida, se han registrado 
aquellos ejemplos imprescindibles: Viviendas y Estación de Autobuses 
(SE-13),27 la Universidad Laboral (SE-19),y el conjunto La Estrella (SE-
35).

También se registran el Silo de Malta y Edificio de Conocimiento en la 
fábrica La Cruz del Campo (SE-16), y la Casa-habitación para la viu-
da Lasarte (SE-22), el Edificio de viviendas en calle Laraña (SE-38),28 la 
Subestación “Cruz del Campo” para la Compañía Sevillana29 (SE-42), y 
finalmente el Edificio de oficinas en calle Méndez Núñez (SE-45).30

Finalmente existen dos obras a las que se debe prestar atención, ya que 
si bien no son consideradas de la oficina Otaisa están realizadas por in-
tegrantes de esta en un periodo en el que aún pertenecen a ella. Se trata 
del Edificio de apartamentos en avenida Ramón y Cajal (SE-69), firmado 
por Manuel Trillo y Francisco Barrionuevo, datado en 1975-76, y la Man-
zana de viviendas en el barrio del Porvenir (SE-76), en este caso obra de 
Francisco Barrionuevo y Fernando Villanueva Sandino (1976-79).

27 PÉREZ ESCOLANO, Víctor et al. Op. cit.  El código indicado entre parétesis es el adjudicado en el catálo-
go: SE (relativo a la provincia, Sevilla)

28 Ibíd., p. 286. Este edificio es atribuido en todas las publicaciones a Luis Gómez Stern

29 Ibíd., p. 287. Firmada según catálogo sólo por Felipe Medina. en 1958.

30 Ibíd., p. 288. Esta ficha es relativa al edifico “Philips”, en la calle Méndez Núñez. Sin embargo aparece 
una primera foto que no se corresponde con esta obra.
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129. Ibíd., p. 224. Primera página del capítulo 
monográfico destinado a Otaisa.
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En lo relativo a la producción de Arquinde el catálogo sólo incluye un  
único registro, pues hay que considerar que el Edificio de la Jefatura 
Superior de Policía (SE-49),31 y los Talleres SEAT (SE-39), proyecto de 
César Ortiz-Echagüe y Rafael Echaide, en cuya ejecución colaboraría 
Ramón Montserrat,32 pertenecen a una época inmediatamente previa a 
la configuración de la oficina. Según se indica en el apartado de obser-
vaciones, el edificio en el momento de la realización de este documento, 
1987, aún se encontraba en pié, y en condiciones aceptables, pero ya 
se indica que estaba “en vías de demolerse para la construcción de viviendas”.33 
La única obra ,de entre las 600 analizadas en este documento, atribuida 
a la oficina Arquinde será el Edificio de oficinas de la carretera de Pine-
da (SE-71), firmado por Alberto Donaire Rodríguez y Ramón Montserrat 
Ballesté (1973-75). En este único caso registrado no se hace referencia 
a la oficina en sí, como tampoco se hace mención de Otaisa en todos 
los casos anteriores. 

Hay que reseñar las ausencias en este registro de casos que, poste-
riormente, sí se tendrán en cuenta en publicaciones similares, como el 
Edificio de oficinas Sevilla 1. Esta omisión se vuelve más evidente ante 
la consideración del edificio vecino de viviendas de la avenida Ramón 
y Cajal (SE-69).34 De igual modo, tampoco se han registrado otros pro-
yectos significativos de Arquinde como las Bodegas Internacionales, en 

31 Ibíd., p. 290. La fecha adjudicada (1962-64), debe corregirse por 1961-64, según fecha de visado com-
probable en la planimetría que se adjunta en el anexo gráfico documental.

32 Ibíd., p. 286. Esta cuestión no queda especificada en la obra, apareciendo los tres arquitectos como 
autores del proyecto.

33 Ibíd., p. 286.

34 BARRIONUEVO FERRER, Francisco, comunicación personal, 10 de diciembre de 2014. Este edificio es 
denominado Navicoas.

la provincia de Cádiz.

· La Vanguardia Imposible. (1990)

En 1990 se publica el libro La Vanguardia imposible, quince visiones 
de arquitectura contemporánea andaluza, de Eduardo Mosquera Adell 
y María Teresa Pérez Cano, integrantes del equipo que elaboró pocos 
años antes el primer catálogo de arquitectura andaluza contemporánea 
que sirvió de base al libro 50 años de Arquitectura en Andalucía. De he-
cho el origen de este trabajo será precisamente ese documento.

Su marco geográfico sigue siendo el territorio andaluz, pero en este 
caso no existe una delimitación temporal bien marcada, pues este do-
cumento atiende más a los autores que a sus obras. Por ello parece 
acertado no establecer una limitación temporal rígida, cuando se trata 
de arquitectos que, aunque se circunscriban a una corriente determi-
nada, ni pertenecen a la misma generación ni tienen carreras profe-
sionales comparables en el tiempo. Se estructura en quince capítulos 
temáticos destinados a quince arquitectos o grupos de arquitectos.35 
Cada capítulo expone una base de datos básica y fundamental de cada 
arquitecto, y su obra es abordada más como base de datos, demostra-
tiva y justificativa de las inquietudes de su autor o autores, que desde 
una intención catalogadora.

En la introducción de este documento se argumenta sobre esa “genera-
ción imposible” de arquitectos andaluces que su denominador común 
es haber obtenido el título antes de la Guerra Civil y poseer la inquietud 

35 De entre estos 15 capítulos la mayoría se destinarán a profesionales individuales, a excepción de la 
parajea conformada por Alberto Balbontín de Orta y Antonio Delgado Roig, y grupos de arquitectos como 
Otaisa, Rafael de la Hoz y asociados, o Luis Marín de Terán y asociados.

L A  I N N O V A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A  E N  A R Q U I T E C T U R A .  O f i c i n a s  d e  P r o y e c t o s  e n  S e v i l l a ,  1 9 5 0 - 7 5 .  C r i s t ó b a l  M i r ó

95

E s t a d o  d e  l a  C u e s t i ó n      B



130

96

L A  I N N O V A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A  E N  A R Q U I T E C T U R A .  O f i c i n a s  d e  P r o y e c t o s  e n  S e v i l l a ,  1 9 5 0 - 7 5 .  C r i s t ó b a l  M i r ó E s t a d o  d e  l a  C u e s t i ó n      B

130. MOSQUERA ADELL, Eduardo; PÉREZ CANO, 
María Teresa. La Vanguardia imposible: 
quince visiones de arquitectura contemporá-
nea andaluza. 1990. pp. 248-249. Páginas 
relativas a la Sede Social de la Compañía 
Sevillana de Electricidad.



de desarrollar una carrera profesional comprometida con la arquitectura 
de vanguardia internacional en Andalucía. Efectivamente la adjetivación 
“imposible” utilizada en su título hace referencia a las dificultades con 
las que este grupo heterogéneo de arquitectos, de generaciones simila-
res, se encontraron para configurar una corriente reconocible. 

“Excepciones en la larga noche, en la travesía dificultosa de tiempos de esca-
sa tensión cultural en nuestro ambiente arquitectónico, se pueden encontrar en 
mayor número de lo que pueda parecer a primera vista. Casi todos son solitarios 
corredores de fondo. Pero consiguieron medirse con la arquitectura moderna, dar 
respuestas personales enriquecedoras, superaron en lo posible los difíciles con-
dicionantes y dibujaron el carácter y la peculiaridad de nuestra propia condición 
moderna.”36

Este documento se vuelve transcendental para esta investigación debi-
do a que su noveno capítulo será dedicado monográficamente a Otai-
sa. Será la primera vez que se publique una descripción extensa de 
esta oficina sevillana. El capítulo se estructura en una exposición previa 
seguida de una documentación fotográfica y planimétrica, en la que 
se recogen los edificios que se han considerado más representativos 
de su obra. Su introducción aborda el origen y la peculiaridad de esta 
oficina y tras ello presenta a sus cuatro fundadores. Serán estas líneas 
las primeras publicadas que pongan de relieve las cualidades de este 
heterogéneo cuarteto de arquitectos. Ninguna otra publicación previa 
había ahondado en la personalidad y habilidades de cada uno de ellos. 
Estas primeras líneas reflejan fielmente el panorama disciplinar en el 

36 MOSQUERA ADELL, Eduardo; PÉREZ CANO, María Teresa. La Vanguardia imposible: quince visiones de 
arquitectura contemporánea andaluza. Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1990, p. 15.

que emerge este “nuevo modelo empresarial” propuesto por Otaisa. 
El texto nos describe un grupo particular, con cualidades muy distin-
tas, pero al mismo tiempo compatibles y complementables. Si Rodrigo 
Benjumea destacaba por su buen hacer en la captación de encargos, 
su hermano Felipe, resaltaría por sus dotes en la gestión técnica de la 
oficina. Igulamente Luis Gómez Stern sería una figura de gabinete sin 
parangón, “experto calculista de estructuras, y un estudioso de la Urbanística y la 
Jardinería.”37

Posteriormente, varios apartados temáticos representarán el posiciona-
miento de la oficina frente a los distintas cuestiones que en su dilatada 
carrera abordan. Desde la arquitectura industrial, y dentro de ella la pe-
culiar serie de subestaciones eléctricas, pasando por los planteamien-
tos residenciales y conjuntos edificados educativos de la talla de la Uni-
versidad Laboral, el documento recorre a través de ejemplos concretos 
los enfoques de un grupo absolutamente innovador. Sus resultados son 
fiel reflejo de unas estructuras internas con una cualificación técnica 
inédita en la Sevilla de los años 40 y 50. El modo de gestión de la oficina 
también posibilitaría interrelaciones y colaboraciones con otros profe-
sionales, lo que enriquecería la obra propia pero también ayudaría a 
elevar el nivel global del conjunto de arquitectos locales que tuvieron la 
posibilidad de contar con sus servicios técnicos. Se convertirían en un 
auténtico referente como entidad empresarial cualificada. 

Los autores hacen referencia a cómo el éxito de estas estructuras or-
ganizativas posibilitó su propia perpetuación en el tiempo. Otaisa pa-
saría a significar algo más que sus cuatro arquitectos fundadores. A la 
notable obra desarrollada durante dos décadas le seguiría un periodo 

37 Ibíd., p. 224.
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de renovación con nuevas generaciones, cuyas propuestas ayudaron a 
impulsar la arquitectura andaluza de manera considerable durante los 
años 60 y 70. Dicho periodo será una de las etapas más determinantes 
de la arquitectura andaluza del siglo XX, según el enfoque tecnológico 
que asume esta investigación. Los éxitos venideros de una nueva gene-
ración de arquitectos salientes de las aulas de la Escuela de Arquitectu-
ra de Sevilla son fruto, en gran medida, de las bases consolidadas por 
aquellos primeros licenciados que madurarían en el seno de Otaisa.

La selección de obras que cierra el capítulo destinado a Otaisa abor-
da los casos más destacables de sus tres primeras décadas, que co-
mienzan con las Estación de Autobuses y Viviendas del Prado de San 
Sebastián, y culminan con el edificio de la Sede Social de la Compañía 
Sevillana de Electricidad en la avenida de la Borbolla. El proyecto de la 
Universidad Laboral y el Conjunto de edificios de viviendas La Estrella, 
representan otros ejemplos imprescindibles en un recopilatorio del gé-
nero, sin embargo quizá extraña el registro de las 272 viviendas en seis 
manzanas en el Prado de San Sebastián, debido a que puede conside-
rarse la propuesta más alejada de línea argumental que la oficina había 
mantenido. Por otro lado se echa en falta dos edificios de una gran 
relevancia, como son el Edificio de apartamentos “Huerta del Rey”, y el 
Edificio de oficinas Sevilla 1.

La ausencia total de la obra de Arquinde podría estar justificada en el 
criterio de selección de los quince capítulos, ya que como se ha indi-
cado, todos eran andaluces y titulados antes de la Guerra, condiciones 
incumplidas por sus principales autores, Ramón Montserrat, Antonio  
García Valcarce, Jaime López de Asiaín o Alberto Donaire. Sin embar-
go, el propio Víctor Pérez Escolano, con el que habían compartido las 
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labores de investigación en un periodo anterior, hará una referencia a 
esta cuestión en su prólogo al documento, fechado en mayo de 1990.

“En una ciudad como Sevilla, los nombres de Alberto Balbontín de Orta y Antonio 
Delgado Roig, José Galnares Sagastizábal y el grupo Otaisa, abarcan mucho de 
lo significativo que en esas décadas acontece. Aunque otros profesionales como 
puedan ser Luis Recasens Méndez y Queipo de Llano, Ricardo Espiau y Suárez de 
la Viesca, Ricardo Abaurre y Luis Días del Río, el estudio de Rafael Arévalo con 
colaboradores anteriores a Luis Marín que llega a Sevilla en 1965, como Ignacio 
Costa, o el grupo Arquinde en su compleja vicisitud con nombres como Ramón 
Montserrat, Jaime López de Asiaín o Alberto Donaire, son mimbres con los que 
el cesto sería más prieto.”38

En cualquier caso parece lógico que el documento se rija a los criterios 
de selección establecidos, y que la observación de Pérez Escolano sea 
considerada un acicate para la profundización de las investigaciones 
llevadas a cabo por sus autores.

· De la tradición al futuro. (1992)

En Mayo de 1992 el Colegio de Arquitectos de Andalucía Occidental or-
ganizaría, como aportación a los acontecimientos de 1992, el congreso 
sobre el tema De la Tradición al Futuro. De nuevo, Eduardo Mosquera 
Adell, María Teresa Pérez Cano y José Ramón Moreno Pérez formarían 
parte de la comisión técnica y serían los autores de la publicación pos-
terior. Ellos también sería los responsables de la importante selección 
de participantes en dicho congreso. 

La publicación resultante del evento se estructura en tres partes, la pri-

38 Ibíd., p. 13.

mera de ellas destinada a la colección de resúmenes de las ponencias 
y comunicaciones que se llevaron a cabo en el congreso homónimo. La 
segunda parte del documento es destinada a una guía básica de la ar-
quitectura contemporánea andaluza. Finalmente, una tercera parte del 
documento, lo completa una segunda guía de arquitectura joven anda-
luza, en la que se encuadran aquellos profesionales con menos de diez 
años en ejercicio que en 1992 destacaban por su obra arquitectónica.  

Las ponencias a este congreso fueron llevadas a cabo por autores muy 
relevantes en el conocimiento de la arquitectura contemporánea a nivel 
nacional e internacional, como serían Peter Buchanam, Nuno Portas, 
Carlos Flores López, Antonio Pizza, Carlos Sambricio, Ignasi Sola-Mo-
rales Rubio, Josep Quetglas, Josep María Montaner, y a nivel regional y 
local como Víctor Pérez Escolano, José Ramón Moreno García y Jaime 
López de Asiaín. También se conformó una “mesa redonda”, el jueves 
14 de mayo, donde participarían figuras tan relevantes como Antón Ca-
pitel, Rafael Moneo, Rafael González Sandino y Manuel Trillo de Leyva, 
entre otros.

El contenido de las exposiciones de tan refutados intervinientes verifica 
la trascendencia de una arquitectura que había sido obviada, ya no por 
la crítica internacional, sino también por la nacional. En la introducción, 
sus autores, exponen esta situación con claridad. Expresarán cómo la 
escasa difusión de la arquitectura andaluza tendrá un punto de inflexión 
hacia los años setenta, momento en el que comienzan a registrarse una 
serie de obras. Sin embargo, estas primeras referencias que se hacen 
desde la crítica nacional no pueden considerarse un estudio riguroso. 
En este prólogo queda patente dónde se realizarían las primeras investi-
gaciones: “un grupo de profesionales y profesores que centrados fundamentalmente 
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finalmente (83) la Sede Social de la Compañía Sevillana de Electricidad. 
En relación a este último registro, la breve descripción que lo acompaña 
dirá:

“Prototipo de edificio de oficinas con clara filiación miesiana y acusada resolu-
ción tecnológica. Cuatro soportes en “L” sustentan el núcleo central del edificio, 
donde se alojan los servicios. El resto de la planta, hasta llegar al cerramiento 
queda completamente libre.”42

Pueden reseñarse algunas ausencias que, bajo el enfoque que se ha 
tomado en esta investigación, serían oportunas. Quizá la más trascen-
dente es la eliminación, respecto al catálogo de 1987 del edificio de la 
Jefatura Superior de Policía de Sevilla, de Ramón Montserrat. No serán 
consideradas, lo cual es lógico debido a que este documento estable-
ce una reducción considerable respecto al primer catálogo, el Edificio 
de oficinas Sevilla 1, y las Bodegas Internacionales. En cualquier caso, 
esta publicación vuelve a mantener una línea constante en la conside-
ración del patrimonio moderno andaluz, y puede apreciarse un mayor 
peso proporcionalmente de la obra de Otaisa en relación a los escritos 
previos.

1.4. Guías de arquitectura

La exposición universal que se celebraría en Sevilla durante 1992 ser-
viría de acicate para la producción de guías arquitectónicas locales. La 
llegada masiva de visitantes durante un número periodo determinado  
exigía la necesidad de habilitar guías muy comprimidas de la arquitectu-
ra de la ciudad, útiles para ubicar las obras temporal y geográficamente 

42 de la tradición al futuro, p.105

en Sevilla pretenden y demandan una visión alternativa de la producción y la crítica 
arquitectónicas.”39

En relación a la segunda parte de la publicación, dedicada a la cata-
logación de la obra arquitectónica andaluza, hay que destacar el arco 
temporal en el que se circunscribe, pues parte de 1921 y culmina en 
1991. Es evidente que este catálogo se nutre del trabajo realizado por 
estos mismos investigadores, que quedaría reflejado en los dos títulos 
comentados con anterioridad, 50 años de arquitectura en Andalucía, y 
La Vanguardia Imposible. Sin embargo, existirá una notable diferencia 
en relación a estos trabajos previos, tanto en el número de obras que 
componen ambos catálogos, como en la ordenación e información que 
se aporta de cada ítem. En primer lugar, en este documento no se esta-
blece una selección previa, que en el caso primitivo sería de 25 obras. 
En segundo lugar, no existe una ordenación por provincias, sino crono-
lógica. Finalmente el número de obras catalogadas es de 188, y en un 
ámbito temporal de 70 años, por lo que parece lógico que disminuyan 
proporcionalmente el número de proyectos de Otaisa o Arquinde en 
relación al catálogo de 1987. En este documento aparecen: (24)40 Esta-
ción de Autobuses y viviendas; (26) Casa para la Sra. Viuda de Lasarte; 
(40) Universidad Laboral; (51) Urbanización Nuestra Señora del Mar; (54) 
Conjunto de edificios de viviendas “La Estrella”; (64) Hospital-Lazareto 
“Regina Mundi”; (69) Oficinas de la Jefatura del Puerto y vivienda;41 y 

39 MORENO PÉREZ, José Ramón; MOSQUERA ADELL, Eduardo; PÉREZ CANO, María Teresa. De la 
Tradición al Futuro. Congreso de Arquuitectura Contemporánea en Andalucía. Sevilla: Colegio Oficial de 
Arquitectos de Andalucía Occidental, 1992, p. 9.

40 Ibíd., aclaración: se indica entre paréntesis la numeración adjudicada a cada obra.

41 Ibíd., aclaración: esta obra parece ser una colaboración exclusiva de Luis Gómez Stern, previa a su falle-
cimiento en 1962. En este documento se fecha entre 1963-65.
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y posibilitar sus visitas. A continuación se registran algunos casos rele-
vantes de este tipo de publicación:

· Guía de Arquitectura de Sevilla. (1992)

La guía de Arquitectura Sevillana elaborada por Guillermo Vázquez Con-
suegra43 no tendrá una limitación temporal, sino que abarca toda la pro-
ducción arquitectónica de Sevilla, desde sus orígenes hasta la fecha en 
la que se edita. El documento parte de la premisa de no pretender ser 
un catálogo, y así lo especifica el autor en su prólogo:

“Este trabajo no pretende ser tanto un catálogo para la clasificación de los edifi-
cios notables de todas las épocas de la historia de Sevilla, cuanto un instrumento 
para el conocimiento y la comprensión de la ciudad.”44

Este documento se nutre en parte de un trabajo emprendido en 1974 
por parte del Centro de Estudios y Servicios del Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Andalucía Occidental (CEYS), el Plano-guía de Arquitectura 
de Sevilla, que no llegaría a ver la luz. Su pretensión se centra principal-
mente en cubrir un vacío documental existente, al no haberse publica-
do hasta el momento un documento que cubriese toda la producción 
arquitectónica de la ciudad en todas las épocas. El orden cronológico 
con el que se expone pretende expresar el modo en el que la ciudad ha 
ido creciendo y transformando sus estructuras, por ello integra más de 
400 edificios que tratan de reflejar todos los “movimientos culturales y estilos 
arquitectónicos” que se han producido en la ciudad a lo largo del tiempo. 
Evidentemente, ello conduce a una cierta simplificación, y tal y como 

43 VÁZQUEZ CONSUEGRA, Guillermo. Guía de Arquitectura de Sevilla. Sevilla:  Consejería de Obras Públicas 
y Transportes. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Junta de Andalucía, 1992.

44 Ibíd., p. 11.

advierte el autor, la selección presta más atención al carácter represen-
tativo de la obra que a sus valores arquitectónicos. 

La guía se compone de fichas muy escuetas donde se indica única-
mente el título de la edificación, año o periodo de ejecución, dirección 
y autores, y muy excepcionalmente alguna pequeña aclaración. Gráfi-
camente cada obra está definida por una única imagen. Su recorrido 
temporal es muy amplio, pues comienza en el siglo XII (a excepción de 
una primera ficha destinada a los fustes romanos de la calle Mármoles), 
y como ya se ha indicado, culmina en el mismo año de la exposición. 
La edición se cierra con varios bloques temáticos, destinados a dar al 
usuario una visión más coherente de algunos conjuntos urbanos o es-
pacios públicos, y finalmente, recoger la producción arquitectónica del 
área metropolitana y alrededores, destacando sobre todo la arquitectu-
ra agrícola y religiosa.

La producción de Otaisa reflejada en esta guía comienza con la Estación 
de Autobuses del Prado45(1938-44), y la Universidad Laboral46(1953). 
Prosigue con algunas otras obras destacadas como el Conjunto “La 
Estrella”47(1960), el edificio de oficinas Philips (1960), el edificio de vi-
viendas en calle Ciudad de Ronda48(1963), el edificio de Apartamentos 

45 Ibíd., p. 87. Denominación exacta expresada en la guía.

46 Ibíd., p. 91. La fecha indicada de 1953 no hace referencia a su año de inicio, que otros autores datan en 
1949. Como autor del proyecto indica a Rodrigo, junto con tres colaboradores, lo que es cuestionable 
tras el estudio de la bibliografía al uso.

47 Ibíd., p. 92. Su comienzo está fechado en 1955 por la mayoría de autores, mientras que en la guía se 
indica el 1960.

48 Ibíd., p. 93. Esta guía atribuye este edificio a Felipe Medina, en colaboración con Alfonso Toro y Luis 
Gómez Stern, algo poco probable pues fallece en 1962.
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· Guía de la Arquitectura de Sevilla y área metropolitana. Siglo XX. 
(1992)

De carácter similar a la anterior guía, esta se centra en el siglo XX, por 
lo que existe un mayor número de registros correspondientes a la arqui-
tectura contemporánea. Al versar únicamente sobre este siglo, la parte 
inicial desarrolla una gran cantidad de ejemplos regionalistas y, bastan-
tes menos, modernistas, incluyendo obras de ingeniería de principios 
de siglo, como por ejemplo, el puente de Alfonso XIII. La información 
que aporta de cada ítem es algo más completa que la guía publicada 
por Vázquez Consuegra. A los datos básicos se añade si ha habido 
reformas, el uso, la propiedad, el promotor y una breve y simplificada 
bibliografía, además de acompañar a cada obra con una breve descrip-
ción literal.

En esta guía se encuentran un gran número de aportaciones por parte 
de las oficinas Otaisa y Arquinde, aunque en ningún caso se hace refe-
rencia a estas denominaciones, como viene siendo habitual. En primer 
lugar, aparecen las reformas y ampliaciones realizadas por Otaisa en la 
Fábrica de Cerveza La Cruz del Campo. Este proyecto de 1903, obra de 
Wilhem Wrist y Friedreich Stoltzen, tuvo tres reformas importantes. La 
primera en 1939 vendría proyectada por Rodrigo y Felipe Medina Ben-
jumea. Posteriormente durante los años 60 sufrió varias intervenciones 
más,51 todas ellas proyectadas por la oficina Otaisa. En este documento 
aparece Manuel Trillo de Leyva como arquitecto de una reforma entre 
1968-69, años en los que era integrante de la oficina, pues formará par-
te de ella hasta 1974. Este es el único documento en el que se publica 
esta intervención. En la imagen fotográfica aportada se aprecia con cla-

51 En 1976 Víctor Pérez Escolano realizará una última intervención.

“Huerta del Rey”49(1967-68), la Sede Social de la Compañía Sevillana 
de Electricidad (1969-71), y otro edificio de apartamentos en avenida 
Ramón y Cajal (1973-74). La guía incorpora una sección relativa al área 
metropolitana, y poblaciones cercanas, denominada textualmente Los 
alrededores, donde se incluyen las siguientes obras: La subestación Se-
villana de Electricidad en Santiponce (1963-64); la Fábrica de Cydeplas 
(1964); la Fábrica ISA-ZF (1965-66); el Hospital Lazareto Regina Mundi 
(1960); todas ellas atribuidas a Felipe Medina. Además de la fábrica Co-
ca-cola (1957-59), obra firmada por Alfonso Toro Buiza, según la guía.

La ausencia más destacable de la obra de Otaisa en esta guía es sin 
duda el Edificio de oficinas Sevilla 1.

En el caso de Arquinde, sólo habrá que citar el Edificio de oficinas en 
carretera de Pineda50 (1973-75), firmado por Alberto Donaire Rodríguez 
y Ramón Montserrat Ballesté. Habrá que retornar a la filial de SEAT en 
el barrio del Porvenir para encontrar otros registros donde intervenga 
Montserrat. Llama poderosamente la atención la falta de un registro tan 
esencial como es la Jefatura Superior de Policía de la Gavidia. En la 
sección de la guía destinada a las áreas exteriores cercanas aparece la 
Casa Donaire (1971-73), obra y residencia particular de Alberto Donaire 
en la urbanización Colina Blanca.

49 bíd., p. 94. Atribuido únicamente a Manuel Trillo de Leyva. También estaría firmado por Felipe Medina y 
Gerardo Delgado, según la base de datos RAAC del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

50 Ibíd., p. 96. Este edificio es denominado edifico Telefónica en otras publicaciones. Sin embargo, la 
denominación Telefonica no es correcta, ya que según informa Canela Jiménez, el edificio es construido 
por Arquinde para su propia sede, para ser luego vendido al Banco Andalucía, y posteriormente pasaría a 
ser propiedad de la compañía Telefónica. Pablo CANELA JIMÉNEZ, Pablo, comunicación personal, 28 de 
noviembre de 2014.
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ridad la intervención contemporánea en contraste con la imagen fabril 
de principios de siglo. 

Otras aportaciones esperadas serán las Viviendas y Estación de Auto-
buses, localizada en “la plaza de San Sebastián” y fechada entre 1938-40.52 
Tras este registro aparece la Casa Habitación Viuda de Lasarte (1939-
43).53 Al Conjunto La Estrella (1955-60) se le dedica una extensión ge-
nerosa de documentación gráfica, en comparación con otros registros. 
Atribuido exclusivamente a Alfonso Toro Buiza se registra el Colegio San 
Antonio María Claret (1955-67) y también el Edificio de Oficinas “Philips” 
(1960). Otro registro destacado lo conformarán tres subestaciones de 
la Compañía Sevillana de Electricidad, todas ellas ejecutadas en 1958 
y firmadas por Felipe Medina. Estos tres ítems serían: un edificio en la 
avenida Luis Montoto; una instalación en la carretera de la Esclusa; y 
finalmente un edificio con un carácter muy urbano en la calle Joaquín 
Morales Torres. 

La Jefatura Superior de Policía, atribuida a Ramón Montserrat Ballester,54 
con fecha 1962-64 queda descrita de la siguiente forma:

“Uno de los edificios de mayor entidad que en la década de los sesenta se realiza 
dentro del casco antiguo, según los planteamientos de racionalidad y funcio-

52 La mayoría de autores describirán un ámbito temporal distinto, entre 1938-44.

53 En este caso todos los investigadores coinciden en las fechas de ejecución. 

54 GARCÍA TORRENTE, Ubaldo; REINA FERNÁNDEZ, Juan Carlos; YÁÑEZ SEMPERE, José Luis. Guía de la 
Arquitectura de Sevilla y área metropolitana. Siglo XX. Sevilla: Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía 
Occidental. Demarcación de Sevilla, 1992, p. 83. En el texto aparece erróneamente el apellido Ballesto. 
Otros autores también consideran la fecha de 1962 como inicio, pero ya se ha comprobado que el pro-
yecto fue visado en Julio de 1961. Ver sello de visado en planimetría oficial adjunta en el anexo gráfico 
documental.

nalidad que el particular desarrollismo local implanta en la ciudad. El empleo 
de nuevos materiales y técnicas de construcción, unidos a la radicalidad volu-
métrica, espacial y formal, son la principal característica de este contundente 
ejemplo.”55

La descripción parece bastante concisa y adecuada, aunque no se com-
parte la idea de que este proyecto sea equiparable a otras propuestas 
pertenecientes al “desarrollismo local”, denominación esta particular de 
los autores de la guía.

El siguiente edificio de Otaisa registrado será el Edificio de Viviendas56 
en calle Ciudad de Ronda y avenida de la Borbolla. Firmado únicamente 
por Felipe Medina, y ejecutado entre 1963-69. Posteriormente aparece 
el Edificio de Apartamentos “Huerta del Rey” (1967-69), adjudicado en 
exclusividad a Manuel Trillo de Leyva.57 

La Sede de la Compañía Sevillana de Electricidad viene acompañada de 
una descripción un tanto particular:

“Puede considerarse como único intento, no completado, de formalizar una ar-
quitectura tecnológica realizada en acero y vidrio, de planteamientos similares 
a los de la denominada “Arquitectura de la Castellana”, de Madrid, y precursor, 
aquí, del concepto de edificio inteligente.”58

55 Ibíd., p. 83. 

56 Otros autores han denominado a este edificio: Vivienda para Militares.

57 Se ha comprobado que este proyecto se elabora en Otaisa y es firmado también por Felipe Medina 
Benjumea, y Gerardo Delgado. El promotor es la propia oficina a través de su filial SAIRU. GÓMEZ-STERN 
SÁNCHEZ, Luis Fernando, comunicación personal, 9 de marzo de 2017.

58 GARCÍA TORRENTE, Ubaldo et al. Op.cit., p. 88.
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En este comentario se obvia cualquier vinculación con la arquitectura 
de Mies van der Rohe, que es innegable, mientras que se establece una 
conexión con una cierta corriente madrileña: ”Arquitectura de la Caste-
llana”.

En el registro del Edificio de oficinas Sevilla 1, quedaría incompleta la 
información sobre la autoría, y sobre la fecha, ya que viene atribuido 
a Luis Fernando Gómez-Stern59 y a Manuel Trillo, cuando también fue 
firmado por Felipe Medina y Fernando Villanueva Sandino.

Otro ejemplar vinculado a Otaisa sería la Manzana de Viviendas (1976-
79) en el barrio del Porvenir, atribuido a Francisco Barrionuevo Ferrer en 
exclusividad, aunque aparece como colaborador Fernando Villanueva 
Sandino, ambos pertenecientes a la oficina.

En el área metropolitana de Sevilla, se amplía el registro de obras 
de Otaisa, pues se recogen: La Universidad Laboral (1942-1947)60; el 
Conjunto de Viviendas Sociales Nuestra Señora del Loreto (1944-50)61, 
atribuidas a Felipe Medina y José María Rodríguez Gabes: el Hospi-
tal “Lazareto” Regina Mundi (1960); 14 Viviendas Adosadas en Dúplex 
en Cerro Alegre (1966);62 y la Subestación para Compañía Sevillana de 

59 GARCÍA TORRENTE, Ubaldo et al. Op.cit. En el texto el apellido del arquitecto Luis Fernando Gómez-
Stern, aparece sin guión de unión, por lo que puede llevar a equívoco en relación al nombre de su padre 
Luis Gómez Stern.

60 Ibíd. Tanto la fecha como los autores requieren de una corrección, pues faltaría Alfonso Toro Buiza, y 
la fecha en la que más concuerdan los distintos autores sería 1949-55. Como se puede comprobar la 
diferencia es notable.

61 Este es el único documento donde aparece esta obra. Se refiere a un grupo de 735 viviendas construidas 
en el Cerro de San Juan. 

62 Vienen atribuidas a Felipe y Rodrigo Medina Benjumea, Alfonso Toro Buiza y Luis Gómez-Estern. Como 
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Electricidad en Santiponce (1965), firmada por Felipe Medina Benjumea 
y Alfonso Toro Buiza.

En lo que respecta a Arquinde los registros son menos cuantiosos. Se 
recogen únicamente los siguientes edificios: el edificio de Oficinas de 
Telefónica63 (1973-75) y la Facultad de Farmacia (1979-81).

No existen más registros en la ciudad de Sevilla, pero sí se localizan 
algunos en el área metropolitana: En la urbanización Colina Blanca, 
Montserrat realiza la Torre Control, en el acceso, fechada en 1969. Y 
también en la misma urbanización Alberto Donaire en 1975 construye 
su propia residencia. Estas dos intervenciones quedan recogidas en 
esta guía, y completando con ello todos los registros considerados de 
la oficina Arquinde. 

Dentro de la producción de Arquinde es destacable la ausencia de la 
Facultad de Química en el Campus de Reina Mercedes, o la Central Le-
chera de Sevilla, o incluso  La filial de SEAT en Sevilla, que aunque no se 
puede considerar obras de Arquinde sí lo son de Ramón Montserrat.64 
El registro perteneciente a Otaisa es más completo, si bien, se echa 
en falta algunos ejemplos significativos de su obra, como por ejemplo 
el edificio de apartamentos en la avenida Ramón y Cajal, -llamado 

colaborador, Manuel Trillo de Leyva. Hay que aclarar que Luis Gómez Stern (padre) muere en 1962, y que 
Luis Fernando Gómez-Stern Sánchez no se titula hasta 1967.  

63 Aclarado anteriormente: Telefónica es el tercer propietario del inmueble, no el promotor. El edificio se 
ejecutó por Arquinde, para albergar su propia oficina. Posteriormente sería vendido al Banco de Andalu-
cía.

64 Obra de 1957, proyectada por César Órtiz-Echagüe y Rafael Echaide. Montserrat será co-director de la 
ejecución. Información contrastada. MONTSERRAT BALLESTÉ, Ramón, comunicación personal, 27 de 
noviembre de 2013.

Edifico Rosa o Edificio Navicoas (1973-75) en otra publicaciones-, ya 
que sí será recogido en la guía de Guillermo Vazquez Consuegra, aún 
cuando este abarca notablemente periodo mayor de tiempo con una 
extensión similar.

1.5. Otros escritos

· El Espíritu de la Tercera Generación en la arquitectura sevillana 
de los años 60. (1997)

A raíz de la ponencia llevada a cabo por Jaime López de Asiaín en el 
Congreso De la Tradición al Futuro, el grupo SAMA -Seminario de Ar-
quitectura y Medioambiente, del que es fundador, y que se encuentra in-
tegrado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla- edi-
tará en 1996 un documento titulado El Espíritu de la Tercera Generación 
en la arquitectura sevillana de los años 60, cuyo objetivo sigue siendo 
el mismo de la publicación anterior, pero que centra el foco sobre la 
producción local en la década de los 60. Este hecho es de gran interés 
si a ello se le une que precisamente López de Asiaín formaría parte de 
un Arquinde recién conformado. Por otro lado, este mismo arquitecto 
intervendría en la dirección de obras del primero de los modelos estu-
diados, es decir, la Jefatura Superior de Policía de la Gavidia, por lo que 
sus aportaciones en esta publicación se vuelven trascendentales para 
esta investigación.

“El espíritu de la Tercera Generación traspasó las fronteras y se extendió por toda 
la península inundando las Escuelas y los estudios de arquitectura. Naturalmente 
llegó a Andalucía y a Sevilla, donde en los comienzos de la década de los 60 se 
fundan la Escuela de Arquitectura y los dos grandes equipos pluridisciplinares 
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res de estas oficinas.

El texto es una transcripción revisada de la ponencia expuesta el 13 de 
mayo de 1992, en el Congreso De la Tradición al Futuro, y se acompaña 
de una selección personal de imágenes de la producción sevillana en la 
década de los 60. No pretende ser un catálogo de obras, sino un libro 
de crítica arquitectónica, centrado en una generación concreta de arqui-
tectos vinculados con Sevilla y que desarrollan su obra en Andalucía. De 
las 42 imágenes relativas a 32 edificios, 8 pertenecen a la producción 
de Otaisa y Arquinde. Aparecen dos instantáneas de los Edificos La 
Estrella, del grupo Otaisa, e imágenes de la Bodega La Atalaya,68 las 
Viviendas Sectra,69 la Torre de Oficinas70 en Sevilla, la Jefatura Superior 
de Policía y la casa en la calle Don Remondo, como producción de 
Ramón Montserrat, acompañado de Jaime López de Asiaín o Cipriano 
Gómez, en el último de los casos. Esta profusión de casos vinculados 
con Ramón Montserrat y consecuentemente con Arquinde era inédita 
hasta la fecha, aunque lógica dado el vínculo que durante unos años 
unió a López de Asiaín con esta oficina.

68 No se hace alusión ni a las Bodegas Terry ni a las Bodegas Internacionales.

69 Este proyecto se ejecuta en Jerez de la Frontera. Otros autores las denominan viviendas “Las Torres”.

70 No se le adjudica autoría a Ramón Montserrat. Otros autores sí lo harán. Por ejemplo TRUJILLO ARE-
LLANO, José Antonio. La arquitectura heredada del Movimiento Moderno y la crianza del Jerez. Bodegas 
Internacionales. Congreso científico El vino de Jerez en los 80 años de la denominación de origen 1935-
2015. Jerez de la Frontera: 2016, pp. 459-474. El propio Ramón Montserrat aclarará al investigador que 
no formó parte en este proyecto, sino que Arquinde era promotor parcial de su ejecución. MONSTSERRAT 
BALLESTÉ, Ramón, comunicación personal, 14 de marzo de 2014.

dirigidos por arquitectos, Arquinde y Otaysa.”65

López de Asiaín sitúa por primera vez a estas dos oficinas de proyec-
tos en una posición privilegiada dentro del panorama local. De hecho 
establece un cierto paralelismo entre la fundación de estos estudios 
privados y la creación de la escuela de arquitectura, lo que vendría a 
adjudicar a las oficinas un cierto matiz formativo. Menciona a una pri-
mera generación de arquitectos veteranos licenciados en Madrid, entre 
los que destaca a los cuatro fundadores de Otaisa, Rodrigo y Felipe 
Medina, Luis Gómez Stern y Alfonso Toro, junto con otros arquitectos 
provenientes de la escuela de Barcelona, entre los que menciona a Ra-
món Montserrat y Mario Pita.66

En su argumentación, tratando de definir las características de este fe-
nómeno al que denomina “escuela sevillana”, alude en sendos capítulos 
tanto a “la industrialización y prefabricación”, como a “las nuevas tecnologías y 
materiales de construcción”67, aspectos significativos abordados por las ofi-
cinas de proyectos locales, Otaisa y Arquinde. Según López de Asiaín, 
las necesidades de la edificación en la capital andaluza durante la dé-
cada de los 60, principalmente centradas en lo residencial, obliga a la 
aplicación de los conocimientos científicos tanto en la gestión como en 
la producción arquitectónica, como no podría ser de otro modo, y a este 
panorama se ajustaría adecuadamente las estructuras multidisciplina-

65 LÓPEZ DE ASIAÍN, Jaime. El Espíritu de la Tercera Generación en la arquitectura sevillana de los años 60. 
Sevilla: E.T.S de Arquitectura de Sevilla, 1997, p. 38. Existe un error en el acrónimo, Otaisa.

66 Ibíd., p. 39. López de Asiaín, que se incluye en dentro de los arquitectos provenientes de la Escuela de 
Barcelona que desarrollarán su obra en este ámbito regional del sur de España, considera a este grupo 
como fundadores de Arquinde, junto con Lorenzo Martín.

67 Ibíd., p. 51.

106

L A  I N N O V A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A  E N  A R Q U I T E C T U R A .  O f i c i n a s  d e  P r o y e c t o s  e n  S e v i l l a ,  1 9 5 0 - 7 5 .  C r i s t ó b a l  M i r ó E s t a d o  d e  l a  C u e s t i ó n      B



· (prólogo) Arquitectura sevillana: racionalismo y vanguardia im-
posible. 1997

Mosquera Adell redactará un prólogo a este documento titulado Arqui-
tectura Sevillana: Racionalismo y Vanguardia Imposible donde hace un 
recorrido por las vicisitudes de la implantación en esta ciudad de la 
arquitectura moderna como superación del regionalismo imperante. 
Desarrolla cuales fueron las connotaciones específicas de esta ciudad 
en el desarrollo de los cambios que se producirían en las décadas de 
los 20 y los 30, y registra aquellos autores y sus correspondientes obras 
que definirían el panorama racionalista local: Lupiañez, Arévalo, Galna-
res, Díaz Langa o incluso Rodrigo Medina Benjumea, cuyas primeras 
obras se convierten en claros ejemplos de la arquitectura racionalista de 
este periodo: Cinematógrafo Bécquer, (1940); y Estación de Autobuses 
y viviendas, (1938-44). Sobre esta arquitectura y los indicios de cambios 
escribe:

“La mayoría de las arquitecturas racionalistas se quedaron en referentes histó-
ricos, notas discordantes que salvaban la dignidad de nuestra arquitectura en 
épocas infamantes, prosaicas, retrógradas. Nuestro racionalismo se convirtió en 
patrimonio del honor moderno de nuestros arquitectos. Pero estas arquitecturas 
no se bastaban para construir un espacio cultural con suficiente entidad. Quizá 
sólo OTAISA ha sido crucial para entender el despertar de la arquitectura de la 
nueva Escuela, si se trata de tender puentes. Y sólo si tomamos como referen-
cia los desarrollos que vivió desde los cincuenta con Felipe Medina y Gómez 
Estern.”71

El panorama de esa “vanguardia imposible” se caracterizó por no en-

71 Ibíd., p. 27.

contrar relevo, desvaneciéndose paulatinamente por la falta de estimulo, 
a excepción de Otaisa, donde el grupo de jóvenes de arquitectos que 
constantemente nutrian la oficina proporcionaría el impulso necesario 
para continuar con la renovación arquitectónica de la ciudad. Mosquera 
expresaría: “OTAISA sí sabe evolucionar.”72

Frente al estancamiento cultural que el Régimen impuso en su etapa 
autárquica se reconocen en Otaisa las aportaciones, no solo en la prác-
tica, donde destaca sobremanera la Universidad Laboral (1949-54), sino 
también en el campo teórico. Gómez Stern expondrá el discurso moder-
no de Otaisa incluso dentro de algunas instituciones como la Academia 
de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría (1955).73

En 1950 se producirá un “reencuentro con la modernidad”, gracias a la acti-
tud más comprometida de una serie de arquitectos, entre los que Mos-
quera cita tanto a Otaisa como a Arquinde. Aparece en este escrito, por 
primera vez, una alusión clara y el reconocimiento a esta oficina técnica, 
ya específicamente señalada.

· MOMO Andalucía. Arquitectura del Movimiento Moderno en An-
dalucía. 1925-1965. (1999)

El registro realizado por el proyecto de documentación de la Arquitectura 
del Movimiento Moderno tendría como resultado una exposición llevada 

72 Ibíd., p. 28.

73 GÓMEZ STERN, Luis. La arquitectura actual en Sevilla. pp. 35-47. Curso de conferencias sobre urba-
nismo y estética en Sevilla. Sevilla: Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, 1955. MOS-
QUERA ADELL, Eduardo. Arquitectura sevillana: racionalismo y vanguardia imposible. En: El Espíritu de 
la Tercera Generación en la arquitectura sevillana de los años 60. Sevilla:  Seminario de Arquitectura y 
Medio Ambiente. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, 1996, p. 31.
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a cabo en el Convento de Nuestra Señora de los Reyes, en Sevilla, entre 
el 21 de octubre y el 25 de noviembre de 1999, y su correspondiente 
publicación,74 ambas denominadas MOMO Andalucía. Arquitectura del 
Movimiento Moderno en Andalucía 1925-1965. Tanto el comisionado y 
la dirección de la exposición, como la dirección del catálogo75 sería lle-
vada a cabo por dos profesores del Departamento de Historia, Teoría y 
Composición Arquitectónicas de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, 
Carlos García Vázquez y Ramón Pico Valimaña. La muestra recorrería 
las ocho capitales andaluzas durante tres años.

La documentación mostrada en esta publicación, y en su exposición, 
pertenece al registro de más de 200 edificios modernos andaluces, 
realizado por iniciativa del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en 
1997. Esta publicación recoge una selección de arquitectura moderna 
producida en esta comunidad, ejemplarizante de toda la obra contem-
poránea andaluza. La exposición muestra 64 obras, distribuidas en cin-
co bloques temáticos,76 cada uno en su arco temporal correspondiente, 
pues se entiende que cada uno de estos temas se desarrollarían en pe-
riodos concretos, que no siempre abarcan la totalidad del marco tem-

74 Esta tarea de divulgación se llevó a cabo con el apoyo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, la 
consejería de Cultura, ambas de la Junta de Andalucía, y también de la Dirección General de Arquitectura 
y Vivienda, dirigido por Víctor Pérez Escolano, y del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.

75 AA.VV. MOMO Andalucía. Arquitectura del Movimiento Moderno en Andalucía 1925-1965. Sevilla: Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes, y Consejería de Cultura, 1999.

76 Ibíd. Los capítulos están introducidos por escritos que reflexionan sobre cada uno de los temas. El capí-
tulo I, denominado Los inicios, 1925-1936: una Vanguardia de autor se introduce con el escrito titulado 
Respuestas a tiempo. Comentarios sobre la aparición de la arquitectura moderna en Andalucía, suscrito 
por José Ramón Moreno Pérez, Eduardo Mosquera Adell y María Teresa Pérez Cano. El capítulo II, La ins-
piración urbana, 1930-1965: la imagen de la ciudad, igualmente introducido por Carlos García Vázquez y 
Ramón Pico Valimañana, con su escrito La “ilusión urbana” en la arquitectura moderna andaluza.
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poral general fijado entre 1929 y 1965. Cada capítulo viene introducido 
por unos comentarios o reflexiones centradas en la materia al que per-
tenece, para posteriormente desplegar un catálogo de obras seleccio-
nadas. Igualmente, cada obra viene convenientemente documentada 
gráficamente, a partir de planimetría elemental creada ad-hoc y material 
fotográfico, al mismo tiempo que, sucintamente, comentada por alguno 
de los directores de la publicación, García Vázquez o Pico Valimaña.

Debido a que este catálogo marca su límite en la fecha poco posterior a 
la constitución de Arquinde, y a la asunción de la marca OTAI u Otaisa 
como denominación, las obras expuestas pertenecen a ese primer pe-
riodo de los Medina Benjumea, Gómez Stern y Toro Buiza, y primera eta-
pa de Montserrat. De su notable producción se exponen tres proyectos: 
Estación de Autobuses del Prado,77 atribuida a Rodrigo Medina (entre 
1938-1944); Universidad Laboral, de Felipe y Rodrigo Medina Benju-
mea, Luis Gómez Stern78 y Alfonso Toro Buiza. (1949-1954); y finalmente 
las viviendas La Estrella, firmadas por Rodrigo y Felipe Medina (1955-
1960)79 Av. Manuel Siurot, Sevilla, 1955-63. 

No aparecen obras vinculadas a Arquinde, lo cual es lógico por la fecha 
de creación de la oficina, aunque sí se incluye la Jefatura Superior de 

77 Ibíd. Se ha transcrito la denominación de las obras que se usa en la publicación, así como la fecha 
atribuida. Se comprobarán leves diferencias entre autores.

78 Ibíd. Existe una errata en la publicación, pues en vez de Luis Gómez Stern, se ha escrito Luis Gómez-Stern 
Sánchez, por confusión con su hijo Luis Fernando Gómez-Stern Sánchez. Hay que reseñar que en este 
caso concreto se introduce la denominación OTAISA, aún no existente.

79 Según la información del IAPH, de su base de datos, la culminación de la obra está datada en 1963, 
en lugar de 1960. La finalización de las obras de las Viviendas La Estrella presenta mucha controversia 
entre los autores, y es difícil de concretar dado que los certificados finales de obras se fueron realizando 
parcialmente.

Policía en Sevilla (Pza. de la Concordia, 1962-1964).80 

· Un siglo de Arquitectura a través del Archivo de FIDAS/COAS. y 
Medio Siglo de Arquitectura Contemporánea: Sevilla 1950-2000. 
(2002)

En este caso será el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla el que 
en 2002 lleve a cabo una iniciativa promocional propia. Se realiza una 
exposición a la que acompaña un documento editado. Esta publicación 
se compone de tres artículos o capítulos temáticos redactados por Ja-
vier Lobato Domínguez, Alfonso Jiménez Martín y Eduardo Mosquera 
Adell. El tercer artículo es titulado Medio Siglo de Arquitectura Contem-
poránea: Sevilla 1950-2000. En él Mosquera retoma sus investigacio-
nes relativas a la arquitectura local y regional del siglo XX. De carácter 
similar al prólogo que ya redactara en 1997, este documento desplaza 
el arco temporal comenzando a mitad de siglo para incorporar las últi-
mas obras locales de calidad ejecutadas en el último cuarto de siglo. 
Recupera el discurso de la renovación llevada a cabo por el grupo Otai-
sa, haciendo un breve repaso por sus obras destacadas de los años 
50, principalmente la Universidad Laboral y el conjunto de viviendas La 
Estrella.81 Mosquera argumenta cómo, hacia 1960, y en paralelo a la 
creación de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, “los grandes estudios 
marcan la pauta, pero crecen los mecanismos de relevos o la apertura a colaboradores 
contrastantes: OTAISA, ARQUINDE...”.82 En este punto también hará referencia 

80 Comprobada fecha de comienzo: 1961.

81 AA.VV. Un siglo de Arquitectura a través del Archivo del Fidas/Coas. Sevilla: Colegio Oficial de Arquitectos 
de Sevilla. Fundación para la Investigación y Difusión de la Arquitectura, Sevilla, 2002, p. 93. Acompaña 
al texto una perspectiva cónica perteneciente al proyecto original.

82 Ibíd., p. 97.
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Ramón; et al. MOMO Andalucía. Arquitectura 
del Movimiento Moderno en Andalucía 1925-
1965. Sevilla: Consejería de Obras Públicas 
y Transportes, y Consejería de Cultura, 1999. 
Portada.

136. Ibíd., fichas relativas a la Estación de Autobu-
ses del Prado, Universidad Laboral, Viviendas 
la Estrella. Obras de Otaisa.

137. Ibíd., ficha relativa a la Jefatura Superior de 
Policía. Obra de MONTSERRAT BALLESTÉ, 
Ramón.
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a una aproximación tecnológica en la arquitectura de figuras como Ra-
món Montserrat, Jaime López de Asiaín, Ángel Díaz, Luis Gómez Stern 
y Felipe Medina, frente a propuestas más cercanas a la tradición cons-
tructiva local. 

Posteriormente introducirá un apartado titulado La Nueva Hora donde se 
recalcan las características del cambio generacional que se produciría 
a finales de los 60. Uno de sus párrafos es muy significativo del caso 
particular de Otaisa:

“Es interesante marcar que una de las pautas para el relevo, además de la crítica 
en ocasiones radical, está planteada desde la asunción de la profesionalidad en 
el recambio: entran en Otaisa Francisco Barrionuevo, Gonzalo Díaz Recasens, 
Manuel Trillo, Fernando Villanueva, Luis Fernando Gómez-Stern, entre otros... de 
lo que sería testimonio el edificio Sevilla I (proyectado por los tres últimos).”83

Su posterior discurso avanzará en el tiempo, recorriendo otros nom-
bres, e incluso retomando algunos de los integrantes de Otaisa, pero ya 
desde posiciones profesionales independientes a la oficina. 

La publicación se completa con un catálogo homónimo en base digi-
tal que registra 21 obras de arquitectura contemporánea (en su índice, 
denominación AC), todas ellas llevadas a cabo en Sevilla y agrupadas 
por autores, pero sin un orden cronológico. Cada ficha aporta datos 

83 Ibíd., pp. 100-101. Se muestra la reproducción del planto nº 36. del proyecto para Metalgráfica Sevillana 
S.A. visado con el nº 03802. (Sevilla 1). Se debe aclarar que el orden en el que Mosquera enumera a 
estos arquitectos no se corresponde cronológicamente con su ingreso en la oficina, ni con su estatus o 
rol. En primer lugar se incorporaría Manuel Trillo de Leyva y Luis Fernando Gómez-Stern, titulado un años 
después. Tanto Francisco Barrionuevo Ferrer como Fernando Villanueva Sandino serán incorporaciones 
posteriores que accedieron con la finalidad de apoyar en las labores proyectuales a los primeros. Final-
mente Gonzalo Díaz Recasens se incorporará a la oficina en fecha posterior.
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138. AA.VV. Un siglo de Arquitectura a través 
del Archivo del Fidas/Coas. Sevilla: Colegio 
Oficial de Arquitectos de Sevilla. Fundación 
para la Investigación y Difusión de la Arqui-
tectura, Sevilla, 2002. Portada.

139. Ibíd., ficha (AC-02) relativa al Edificio de 
Viviendas en el Porvenir. Obra de: MEDINA 
BENJUMEA, Rodrigo. 

140. Ibíd., ficha (AC-08) relativa al Edificio Se-
villa 1. Obra de: TRILLO DE LEYVA, Manuel; 
VILLANUEVA SANDINO, Fernando; GÓMEZ-
STERN SÁNCHEZ, Luis Fernando.

141. Ibíd., ficha (AC-12) relativa al Edificio de 
Viviendas en el Porvenir. Obra de: BARRIO-
NUEVO FERRER, Francisco; VILLANUEVA 
SANDINO, Fernando; GÓMEZ-STERN SÁN-
CHEZ, Luis Fernando.

    

 

    



curriculares de su o sus autores, más una descripción y comentarios 
sobre la obra concreta. También se aportan datos objetivos como fe-
chas de inicio y de finalización de obra, así como el presupuesto, según 
la información visada. No se incorpora documentación fotográfica sino 
que todas las ilustraciones son planimetrías integrantes del documento 
colegial, y pertenecientes al archivo de FIDAS.

En este catálogo se han seleccionado tres obras vinculadas con Otaisa, 
sin que aparezca ningún caso relativo a Ramón Montserrat o a Arquin-
de. Las tres obras a las que se hace referencia son: (AC-02)84 Edificios 
La Estrella (fig. 139), firmado por Rodrigo Medina con fecha 13 de abril 
de 1955, y con visado de certificado final de obras el 9 de agosto de 
1963. Se aporta plano nº 2, planta baja, y plano nº9, perspectiva; (AC-
08) Edificio Sevilla 1 (fig. 140), firmado por Manuel Trillo del Leyva, Fer-
nando Villanueva Sandino y Luis Fernando Gómez-Stern, visado el 14 
de noviembre de 1969 y con fin de obra el 11 de septiembre de 1972. la 
ficha aporta el plano nº 33, planta tipo y el nº 36, alzado este; (AC-12) 
Edificio Viviendas en el Porvenir (fig. 141), firmado por Francisco Ba-
rrionuevo Ferrer, Fernando Villanueva Sandino y Luis Fernando Gómez-
Stern, visado el 15 de octubre de 1976, y con fecha de final de obra el 
30 de junio de 1980. Se aporta plano nº 5, planta general, y plano nº10, 
alzados a calle Valparaiso y Colombia.85 

84 Numeración tomada del catálogo.

85 CAPILLA RONCERO, Ignacio; SÁNCHEZ-CID ENDÉRIZ, José Ignacio; RAMOS CARRANZA, Amadeo. Ar-
quitectura del Racionalismo en Sevilla: inicios y continuidades. Sevilla: Fundación para la Investigación y 
Difusión de la Arquitectura, Colegio Oficial de Arquitectos, 2003. En estos planos se puede ver el anagra-
ma de OTAISA, por lo que aunque las publicaciones previas habían obviado la autoría de Gómez-Stern, 
queda patente que este proyecto se realiza en las oficinas de OTAISA.

· Arquitectura del Racionalismo en Sevilla: inicios y continuida-
des. en Sevilla. 2003. COA

Con motivo de la II Semana de la Arquitectura, en octubre de 2003, el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla lleva a cabo una exposición 
denominada Arquitectura del Racionalismo en Sevilla: inicios y conti-
nuidades. Estaría comisionada por Amadeo Ramos Carranza, Ignacio 
Capilla Roncero y José Ignacio Sánchez-Cid Endériz, investigadores 
y profesores de del Departamento de Proyectos de la Escuela de Ar-
quitectura de Sevilla. A dicha exposición la acompañaría su correspon-
diente publicación, la cual incorpora un nuevo catálogo de arquitectura 
contemporánea en Sevilla. Esta publicación se desarrolla según una 
organización temática, que se apoya en una selección de obras. En la 
parte inicial del documento se aportan seis artículos que versan sobre 
distintos aspectos. La documentación que algunos de estos textos ex-
pone es fundamental en esta investigación, ya que han sido los prime-
ros que han abordado casi de forma monográfica algunos de los temas 
que se tratan en esta investigación. 

La importancia del artículo denominado Sevilla y la ciudad racionalista 
de Manuel Trillo de Leyva se justifica en ser uno de los últimos escri-
tos de uno de los intervinientes más directos en el fenómeno que esta 
investigación estudia. Trillo, co-autor del edificio de oficinas Sevilla 1 y 
de la Sede Social de la CSE, y pieza clave en la estructura de Otaisa 
en el tiempo en el que integró su amplia plantilla86 de arquitectos tam-
bién tuvo una producción teórica interesante. Precisamente en su dis-
curso aborda aspectos vinculados con la aparición de la arquitectura y 

86 Manuel Trillo de Leyva, perteneció a Otaisa desde 1966 a 1978. Este dato ha sido corroborado por TRILLO 
DE LEYVA, Juan Luis, comunicación personal, 16 de marzo de 2017.
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el urbanismo racional y funcional en la ciudad, dibujando el panorama 
previo a las aportaciones que posteriormente realizarían los arquitec-
tos pioneros del racionalismo sevillano, entre los que se encuentran los 
fundadores de Otaisa. Su discurso no avanza en el tiempo y desarrolla 
distintos aspectos de los ensanches y propuestas urbanísticas de la 
década de los 20 y 30, y apunta algunas cuestiones tratadas en su tesis 
doctoral en relación a la repercusión urbana de la Exposición Iberoame-
ricana de 1929. 

Un segundo artículos reseñable es redactado por Francisco Javier Mon-
tero Fernández, titulado Conversaciones sobre OTAISA (I), de los se-
senta a los setenta, que se nutre de una entrevista que el autor realiza 
a Juan Luis Trillo de Leyva. Quizá sea este el documento que con más 
profusión describe cómo era Otaisa en ese periodo fijado. En este es-
crito Montero, a partir de la información brindada por Juan Luis Trillo, 
realiza una descripción detallada de las oficinas de Diego de Riaño, y 
de su posterior ubicación en la última planta del edificio Sevilla 1. Ese 
documento aporta datos sobre la organización departamental, y nom-
bra a numerosas figuras, tanto arquitectos, como ingenieros, peritos 
y delineantes. Aborda la descripción del rol de cada figura dentro de 
la oficina, incidiendo sobre la importante labor del “delineante proyec-
tista”, y llega incluso a tratar las tareas de gestión. La información que 
aporta Juan Luis Trillo es abundante en nombres de arquitectos de las 
segunda y tercera generación de la oficina, que además en muchos ca-
sos compatibilizarían su labor profesional con la docencia en la escuela 
de Sevilla y su carrera investigadora. 

El artículo culmina con un listado de obras realizadas en la oficina desde 
1943 a 1978, aunque en algunos casos aparecen divergencias respecto 

142 143

145

144

112

L A  I N N O V A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A  E N  A R Q U I T E C T U R A .  O f i c i n a s  d e  P r o y e c t o s  e n  S e v i l l a ,  1 9 5 0 - 7 5 .  C r i s t ó b a l  M i r ó E s t a d o  d e  l a  C u e s t i ó n      B



a otros autores. Y finalmente se transcriben a modo de pequeña conver-
sación los recuerdos de Trillo respecto a algunos de los momentos de 
trabajo con Felipe Medina.

El tercer artículo, pertenece al mismo Juan Luis Trillo, y es una base fun-
damental en el conocimiento de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla. 
Es un escrito monográfico relativo a esta obra, que se sirve tanto de las 
investigaciones de su autor como de una entrevista realizada a Ramón 
Montserrat.87 Este artículo se denomina Tradición contra tradición y reco-
rre tanto las transformaciones que se llevaron a cabo con la demolición 
del Convento de San Hermenegildo, como las propias vicisitudes del 
proyecto de Montserrat y la elaboración del documento en las oficinas 
de Otaisa. El escrito describe el programa del edificio, incorpora datos 
sobre su proceso de configuración, y expone las causas por las que el 
propio autor expresará su insatisfacción con el resultado final. 

Tras estos capítulos la publicación se completa con un nuevo catálogo 
de arquitectura contemporánea sevillana. En este caso las obras selec-
cionadas son distribuidas en cuatro apartados. En el primero de ellos, 
denominado Intervención en la ciudad aparece la Estación de autobu-
ses del Prado de San Sebastián. No se aporta más información que las 
seis imágenes de época, perteneciente al archivo Gelán de la Fototeca 
Municipal de Sevilla, entre las páginas 150 y 153 de la edición. También 
se presta atención a la Apertura Plaza de la Gavidia, en este caso con 
tres imágenes pertenecientes al archivo Serrano.88 La última de ellas es 
una instantánea desde el nuevo edificio de CCOO de la plaza del Duque 
del edificio recién finalizado de la Jefatura Superior de Policía. 

87 Juan Luis Trillo entrevista a Ramón Montserrat el 17 de julio de 2003.

88 El archivo Serrano se encuentra en la Fototeca Municipal de Sevilla.

El segundo apartado del catálogo, destinado a las edificaciones, adop-
ta un formato de ficha a doble página de 19 obras datadas entre 1927 y 
1972. De entre ellas se han localizado una obra de Ramón Montserrat, 
la Jefatura Superior de Policía (1962) (fig. 143), y cinco proyectos de 
Otaisa89: Estación de Autobuses Prado de San Sebastián (1937), Uni-
versidad Laboral (1949) (fig. 144); Viviendas la Estrella (1955);90 Edificio 
de apartamentos de la Huerta del Rey (1967) (fig. 145);91 Sede Social de 
la Compañía Sevillana de Electricidad (1969) (fig. 146). En cada una de 
estas fichas se aporta plano de localización, breve descripción de los 
autores, representación planimétrica y conjunto de fotografías propias 
y de otras fuentes.

89 CAPILLA RONCERO, Ignacio et al., Op. cit. Fecha y denominación del catálogo. No coincidentes con otros 
autores precedentes, ya que sólo se indica una única cifra. Se intuye que se ha considerado la fecha de 
inicio de las obras.

90 Ibíd., p. 176. En esta ficha aparece como autor Luis Gómez Stern, entre paréntesis. Se desconoce el moti-
vo, pues hasta esta fecha esta obra siempre había sido atribuida a los hermanos Rodrigo y Felipe Medina, 
por lo que se supone que su intención debe ser indicar una “colaboración”. Pero ello es evidente, ya que 
como se ha argumentado la oficina trabajaría en equipo desde su conformación. 

91 Ibíd., p. 190. En este documento sólo se cita como autor a Manuel Trillo de Leyva. No coincide con otros 
autores.

142. CAPILLA RONCERO, Ignacio; SÁNCHEZ-CID 
ENDÉRIZ, José Ignacio; RAMOS CARRANZA, 
Amadeo. Arquitectura del Racionalismo en 
Sevilla: inicios y continuidades. 2003. Por-
tada.

143. Ibíd., pp. 184-185. Jefatura Superior de 
Policía.

144. Ibíd., pp. 174-175. Universidad Laboral.

145. Ibíd., pp. 190-191. Edificio de apartamentos 
de la Huerta del Rey. 

146. Ibíd., pp. 196-197. Sede Social de la Com-
pañía Sevillana de Electricidad.
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147. GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Plácido; SANTOFIMIA 
ALBIÑANA, Marta. Cien años de arquitectura 
en Andalucía. El Registro Andaluz de Arqui-
tectura Contemporánea. 1900-2000. Sevilla: 
Consejería de Cultura, 2012. Portada.

148. IAPH; FUNDACIÓN DOCOMOMO IBÉRICO. 
Curso Patrimonio Contemporáneo: proyecto, 
técnica y materia. Sevilla, 15-19 de noviem-
bre de 2010. Cartel.
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B.2. BASES DIGITALIZADAS. INVESTIGACIONES CONTINUAS

La base de datos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)
en su sección sobre Arquitectura Contemporánea ofrece información 
sobre el patrimonio arquitectónico contemporáneo del siglo XX de An-
dalucía. Se nutre del Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea, 
comenzado a finales de 2005 y concluido en 2008, y del proyecto de 
documentación de la Arquitectura del Movimiento Moderno, MoMo An-
dalucía, realizado en 1997.

· Base de Datos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. 
Derivación RAAC (Registro Andaluz de Arquitectura Contempo-
ránea). Publicación: Cien años de arquitectura en Andalucía. El 
Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea, 1900-2000. 
(2012)

El IAPH se funda en 1990 y es un organismo dependiente de la Conse-
jería de Cultura de la Junta de Andalucía. Entre sus tareas se encuentran 
la documentación y estudio del patrimonio histórico en Andalucía, y en 
él se incluye como es obvio, el patrimonio contemporáneo. Forma parte 
integrante del patronato de la organización Docomomo Ibérico. Dentro 
de toda la documentación del Instituto la sección dedicada en exclusi-
vidad a los registros pertenecientes al periodo contemporáneo se de-
nomina RAAC (Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea), que 
cuenta con una base de datos particular. Las tareas de investigación 
que se llevaron a cabo para la realización de este registro comenzaron 
en 2005 y concluyeron en 2008. Esta base de datos partirá de un primer 
catálogo llevado a cabo en 1987 por la Consejería de Obras Públicas 

y Transporte.92 Ampliará su documentación nutriéndose de los estudios 
realizados en 1997 para la elaboración del catálogo MOMO Andalucía. 

Este registro está digitalizado, con posible consulta abierta “en-línea”, 
y ofrece una amplia información actualizada sobre el patrimonio arqui-
tectónico contemporáneo de Andalucía. Recoge más de mil ítems, en 
un arco temporal amplio, incluyendo desde la arquitectura regionalista y 
ecléctica de principios del siglo XX, hasta la producción actual.

Entre las estrategias de difusión del patrimonio contemporáneo promo-
vidas por el IAPH habría que destacar en primer lugar sus publicacio-
nes, pero también monografías y audiovisuales, como por ejemplo el 
video: Patrimonio y progreso. El Movimiento Moderno en la arquitectura 
andaluza. 1925-1965.93 También participa activamente en congresos 
nacionales e internacionales, entre los que destaca la experiencia Do-
comomo Ibérico. Y por último, establece planes de formación a distin-
tos niveles académicos. En este punto hay que mencionar la segunda 
edición de los cursos Patrimonio Contemporáneo: proyecto, técnica y 
materia (2010). Este curso tendría como punto de partida La Jefatu-
ra Superior de Policía de Sevilla, como modelo de estudio en un taller 
de prácticas dedicado a la intervención en el patrimonio arquitectóni-
co contemporáneo. A dicho curso asistiría de forma representativa su 
autor, Ramón Montserrat, y estaría coordinado en colaboración con la 
fundación Docomomo Ibérico. Se llevaría a cabo entre el 15 y el 19 de 
noviembre de 2010.

92 PÉREZ ESCOLANO, Víctor et al. 50 años de arquitectura en Andalucía: 1936-1986. Sevilla: Consejería de 
Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía, 1987.

93 Instituto andaluz de patrimonio histórico (2010). Patrimonio y progreso. El Movimiento Moderno en 
la arquitectura andaluza. 1925-1965. [video en-línea]. Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=qG52-DQmhi8 [Consulta: 14-04-2014]

L A  I N N O V A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A  E N  A R Q U I T E C T U R A .  O f i c i n a s  d e  P r o y e c t o s  e n  S e v i l l a ,  1 9 5 0 - 7 5 .  C r i s t ó b a l  M i r ó

115

E s t a d o  d e  l a  C u e s t i ó n      B



149. IAPH, RAAC. (n.d.)  Base de datos del patrimonio inmueble 
de Andalucía [on-line]. 

150. Ibíd.[on-line]. Informe (primera página) perteneciente al 
edificio de la Sede Social de la Compañía Sevillana de 
Electricidad.
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tigación en relación a este tema, cuyo material gráfico, y descriptivo, 
ha sido aportado al RAAC. En él se realiza un recorrido que parte de 
las propuesta urbanísticas de Juan Talavera en 1917, pasando por nu-
mersas obras del racionalismo sevillano, entre las que citan la Estación 
de autobuses y viviendas del Prado de San Sebastián (Rodrigo Medina 
Benjumea, 1927), y la Universidad Laboral (OTAISA, 1949). Sobre este 
último proyecto comentarán:

“Es también la consolidación del grupo OTAISA, uno de los principales actores 
de las décadas siguientes en nuestra provincia.”97

Parece consolidada en la historiografía local la asimilación de Otaisa 
como oficina de proyectos ya desde los años 40, sin embargo, como ya 
se ha indicado esta denominación no se haría efectiva hasta 1963.

Finalmente esta extensa publicación se colmatará con el anexo dedi-
cado al catálogo de bienes. Este se dispone según un orden cronoló-
gico. Se aporta un listado de edificios, algunos de ellos acompañados 
de imagen, entre los que posteriormente se haría una selección para 
configurar el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. En él 
aparecerán: Viviendas y Estación de Autobuses del Prado de San Se-
bastián *98(1938); Universidad Laboral. Dos Hermanas, Sevilla *(1954)99; 
Conjunto de viviendas La Estrella, Sevilla (1955); Sede de la autoridad 

97 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Plácido; SANTOFIMIA ALBIÑANA, Marta. Cien años de arquitectura en Andalucía. 
El Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea. 1900-2000. Sevilla: Consejería de Cultura, 2012, p. 
258. Hay que aclarar que, como ya se ha recalcado, la denominación Otaisa no aparece hasta 1962.

98 (*) significa que será incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, y se acompaña 
de imagen.

99 Atribuido incorrectamente a Luis Fernando Gómez-Stern Sánchez, en lugar de su padre, Luis Gómez 
Stern

Los primeros estudios realizados se publicaron en el 11º cuaderno de 
Patrimonio, que se titularía La arquitectura moderna en Andalucía: un pa-
trimonio por documentar y conservar. La experiencia Docomomo (1999). 
Entre otras publicaciones que emite el IAPH, se encuentran tanto revis-
tas (PH94 y PH investigación), como libros monográficos bajo la denomi-
nación de e-ph cuadernos. El número 3 de esta colección versa sobre 
el RAAC, y se titula Cien años de arquitectura en Andalucía. El Registro 
Andaluz de Arquitectura Contemporánea, 1900-2000. Su coordinación 
técnica está a manos de Plácido González Martínez95 y Marta Santofimia 
Albiñana. En esta publicación se incluyen una serie de escritos agru-
pados en dos grandes secciones: (1) la primera de ellas relativa a la 
significación de la arquitectura contemporánea andaluza, denominada 
Visiones Externas; (2) la segunda sección se dedica al propio registro. 
Dentro de este segundo grupo, el artículo De la ciudad como arquitec-
tura a la arquitectura como ciudad: RAAC en Sevilla96 realiza una breve 
reflexión sobre la arquitectura realizada en el siglo XX en la provincia 
de Sevilla. Sus autores han desarrollado una larga carrera de inves-

94 La revista PH es semestral con publicación digital, tiene su origen en el primitivo PH Boletín. Se publica 
desde 1992.

95 Plácido González Martínez (Sevilla, 1975), es doctor arquitecto(2011). Desde 2002, es profesor asociado 
del Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas de la ETSA de Sevilla. En la actua-
lidad, es miembro del grupo de trabajo del Plan Nacional de Conservación del Patrimonio. Cultural del 
siglo XX y redactor de dicho Plan para el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Desde 2005 a 2012, 
ha sido responsable de proyectos de patrimonio arquitectónico del Centro de Documentación y Estudios 
del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, para el que ha coordinado el Registro Andaluz de Arquitec-
tura Contemporánea y los Registros de la Fundación Docomomo Ibérico para Andalucía Occidental. Es 
miembro desde 2007 de la comisión técnica de registros de la Fundación Docomomo Ibérico.

96 RAMOS CARRANZA, Amadeo; CAPILLA RONCERO, Ignacio; SÁNCHEZ-CID ENDÉRIZ, José Ignacio. De la 
ciudad como arquitectura a la arquitectura como ciudad: RAAC en Sevilla. En: Cien Años de Arquitectura 
en Andalucía. El Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea, 1900-2000. Sevilla: Junta de Andalu-
cía. Consejería de Cultura, 2012, pp. 254-261.
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151. Ibíd. [on-line]. Informe (primera página) perteneciente al 
edificio de oficinas Sevilla 1.

152. Ibíd. [on-line]. Informe (primera página) perteneciente a las 
Bodegas Internacionales.

151 152
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portuaria, Huelva *(1960)100; Hospital Lazareto Regina Mundi, San Juan 
de Aznalfarache (1960)101; Edificio de oficinas Philips, Sevilla (1960)102; 
Jefatura Superior de Policía, Sevilla (1962)103; Subestación para la Com-
pañía Sevillana de Electricidad, Valencina de la Concepción, Sevilla 
(1965)104 ; Viviendas en Cerro Alegre, San Juan de Aznalfarache, Sevilla, 
(1966)105; Edificio de Viviendas y Locales Comerciales de la Huerta del 
Rey, Sevilla *(1967)106; Edificio de viviendas para militares, en Avenida 
de la Borbolla, Sevilla (1969)107; Sede Social de la Compañía Sevillana 
de Electricidad, Sevilla *(1970)108; Edificio de oficinas Sevilla 1, Sevilla 

100 Idéntico comentario que la nota nº 30 (en la base dedatos digital está correcto). Junto con Gómez Stern, 
intervendrán Roberto de Juan Valiente, José María Morales Lupiañez, José Luis García López y Gonzalo 
Delgado Vizcaíno.

101 Atribuido a Felipe Medina Benjumea. (coinciden todos los autores)

102 Atribuido a Alfonso Toro Buiza (coinciden todos los autores)

103 La fecha es incorrecta, ya que se encuentra visado en 1961. Llama poderosamente la atención que no se 
ha incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

104 Atribuida a Felipe Medina Benjumea y Alfonso Toro Buiza.

105 En relación a las atribuciones se indica que sus autores fueron Felipe Y Rodrigo Medina Benjumea, 
Alfonso Toro Buiza y Luis Fernando Gómez-Stern Sánchez. Gómez-Stern aún no tendría el título, pero 
con la muerte de su padre en 1962 se incorporaría a la oficina, por lo que sí es factible su autoría. Lo  
cierto es que no obtiene el título hasta 1967, por lo que este proyecto no podría ser firmado por él. En 
su artículo “Viviendas Cerro Alegre de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Grupo OTAISA”, en Hogar y 
Arquitectura, nº 74,  pp. 60-64  Víctor Pérez Escolano incluirá como autor a Manuel Trillo de Leiva (con i 
latina). El grupo es encabezado por la denominación GRUPO OTAISA. En la ficha del IAPH se le atribuye 
incorrectamente a Luis Gómez Stern, fallecido en 1962

106 Atribuido a Felipe Medina y Manuel Trillo. (divergencia con otros autores)

107 Atribuido a Felipe Medina. (divergencia con otros autores)

108 Atribuido a Felipe Medina Benjumea, Ángel Orbe Cano, Luis Fernando Gómez-Stern Sánchez; Manuel 
Trillo de Leyva, y Fernando Villanueva Sandino.

*(1972)109; 148 viviendas en dúplex, Dos Hermanas, Sevilla (1975)110; 
Edificio de oficinas Arquinde, Sevilla *(1975)111; Manzana de Viviendas 
en el Porvenir, Sevilla *(1976)112. Hasta aquí las obras pertenecientes a 
las dos oficinas técnicas, Otaisa y Arquinde, integradas entre los 1.111 
ítems del registro RAAC. 

Hay que mencionar que si bien las Bodegas Internacionales, y el com-
plejo bodeguero Terry no están consideradas en este listado, sí apare-
cen en la base de datos digital del IAPH. 

En el Base de Datos “en-línea” del RAAC se pueden localizar los informes 
de una generosa selección de obras producidas en Otaisa y Arquinde. 
Se incluyen las registradas en los distintos catálogos y guías, como no 
podía ser de otro modo, más algunas otras que la investigaciones en 
curso van sacando a la luz. Este registro actualizado demuestra, con su 
volumen, que la producción arquitectónica de ambas oficinas comienza 
a ser tenida en cuenta, sobre todo en el ámbito regional. En este caso 
se ha de hablar de informe, más que de fichas, pues aporta una gene-
rosa descripción de cada obra, argumentando sus valores y contextua-
lizandola. Además se incorporan herramientas de geolocalización, así 
como una serie de imágenes del propio inmueble. Las recopilaciones 

109 Atribuido a Felipe Medina Benjumea, Luis Fernando Gómez-Stern Sánchez; Manuel Trillo de Leyva, y 
Fernando Villanueva Sandino.

110 Atribuido a Manuel Trillo de Leyva y Francisco Barrionuevo Ferrer. 

111 Es el primer edificio del catálogo atribuido a Arquinde. No personaliza en ningún autor. Aún cuando la 
firma de sociedad aún no estaba admitida en el Colegio de Arquitectos.

112 Firmada por Luis Fernando Gómez-Stern Sánchez, Fernando Villanueva Sandino, y Francisco Barrionue-
vo Ferrer. Proyecto muy destacable elaborado dentro de la oficina Otaisa, y comúnmente atribuible sólo 
a Francisco Barrionuevo.
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se encuentran registradas en el RAAC, pero sí aquí. Existen otros nueve 
registros atribuidos a Rodrigo y Felipe Medina Benjumea, Luis Gómez 
Estern y Alfonso Toro Buiza: (1) Viviendas y Estación de Autobuses del 
Prado de San Sebastián; (2) Cinematógrafo Bécquer; (3) Universidad 
Laboral de Sevilla; (4) Chaléts Nuestra Señora del Mar; (5) Conjunto de 
Viviendas La Estrella; (6) Hospital Lazareto Regina Mundi; (7) Edificio 
para oficina de la Junta de obras y servicios del puerto;113 (8) Colegio en 
Heliópolis para los RR PP Misioneros de Corazón de María; (9) Edificio de 
Oficinas en la calle Méndez Núñez.114

Resulta significativa la incorporación al registro de obras como Cyde-
plas y el Pabellón de Refrigeración, que no han sido contempladas en 
ninguno de los estudios anteriores,115 y sin embargo, otras más emble-
máticas no se hayan registradas, como el edificio de la Sede Social de 
Sevillana, tan difundida en las publicaciones que se han llevado a cabo 
desde 1987.

No existen nuevos registros en la base de datos “en-línea”, sin embargo, 
sí aparecen en las publicaciones llevadas a cabo por este organismo. 
La Fundación Docomomo ha realizado durante las últimas dos décadas 
algunas publicaciones temáticas en las que se han incluido algunas 
obras de las oficinas sevillanas. Concretamente se puede localizar el re-

113  Este edificio es una colaboración de Otaisa, donde interviene más activamente Luís Gómez Estern, con 
José M. Morales Lupiáñez y Roberto de Juan Valiente. Está fechado en 1960, como fecha de inicio, y 
1966 año de finalización de las obras. Este registro adelanta en relación a otros catálogos la fecha de 
inicio a 1960, lo que sería coherente con la intervención de Gómez Stern.

114 Estas dos últimas obras (8 y 9), son atribuidas exclusivamente a Alfonso Toro Buiza. Este dato es con-
cordante en todas las publicaciones, registros y catálogos.

115 A excepción de la guía elaborada por Guillermo Vázquez Consuegra en 1992, donde sí aparece la fábrica 
Cydeplas.

153. AA.VV. Equipamientos I: lugares públicos y 
nuevos programas: registro DOCOMOMO 
ibérico, 1925-1965. Barcelona: Fundación 
Caja de Arquitectos, 2010. Portada.

153

realizadas pertenecen a los investigadores y muestran el estado de las 
obras durante las fechas en las que se produjeron las visitas destinadas 
a su registro. 

Los principales investigadores que han aportado información al registro 
son algunos de aquellos que en los años precedentes habían llevado a 
cabo estudios, exposiciones y publicaciones. Por ejemplo, en los tres 
ejemplares estudiados ubicados en la ciudad de Sevilla, la documen-
tación aportada pertenecerá al equipo que llevó a cabo la catalogación 
sevillana en 2003: Amadeo Ramos Carranza, Ignacio Capilla Roncero, 
José Ignacio Sánchez-Cid Endériz. En el caso de las Bodegas Interna-
ciones, cuarto ejemplar analizado en esta investigación, intervendrán 
otros investigadores, algunos de ellos ya mencionados con anteriori-
dad, como Ramón Pico Valimaña, Plácido González Martínez, Marta 
Santofimia Albiñana y Natividad Beltrán Rodríguez-Rubio.

· Registro Docomomo Ibérico

Existe un segundo registro a nivel nacional (con la incorporación de 
Portugal), que posee otra base de datos “en-línea”. El registro digital 
que Docomomo Ibérico posee dentro del dominio de la Fundación Do-
comomo Ibérico un motor de búsqueda de obras registradas, pertene-
cientes a la arquitectura contemporánea de la península ibérica, incluye 
por tanto España y Portugal. Sin embargo, no existe paralelismo en la 
selección de obras. En relación a las oficinas sevillanas, se pueden lo-
calizar únicamente dos obras que incorporen el término Otaisa como 
autor, que son la Industria Cydeplas, (Dos Hermanas, Sevilla, 1964-65); 
y el Pabellón de Control de Aguas de la Central Térmica Cristóbal Colón 
(Palos de la Frontera, Huelva, 1958-61). Peculiarmente estas obras no 
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gistro del edificio de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla dentro de la 
publicación de Equipamientos I: lugares públicos y nuevos programas: 
registro DOCOMOMO ibérico, 1925-1965, editado por Fundación Caja 
de Arquitectos en 2010. La información aportada pertenece a uno de los 
investigadores reseñados, y que ya habían realizado otras aportaciones 
a la obra local, Carlos García Vázquez. 

B.3. CATALOGACIONES EN PLANES URBANÍSTICOS

Los edificios más relevantes de la extensa obra de las oficinas de pro-
yectos sevillanas estudiadas se encuentra catalogadas, en su mayoría, 
en los planes urbanísticos de las ciudades donde se encuentran eje-
cutadas. Así encontramos que tanto las obras más significativas de los 
años 40 y 50, como Las viviendas y Estación de Autobuses del Prado 
de San Sebastián, como el conjunto residencial La Estrella, poseen su 
ficha de catalogación del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla 
aprobado definitivamente el 19 de Julio de 2006.

También se encuentran catalogados por este Plan dos de los edificios 
analizados: la Sede Social de la Compañía Sevillana de Electricidad, y 
el edificio de oficinas Sevilla 1. Sin embargo, a un edificio tan signigica-
tivo para Sevilla, considerado como una pieza clave de la irrupción de 
la modernidad en el casco histórico, como es el edificio de la Jefatura 
Superior de Policía, no se le adjudica este tipo de protección, siendo 
únicamente protegida con grado 1 por el PGOU. 

En relación al edificio de la Compañía Sevillana de Electricidad, su ficha 
de catalogación, denominada CC.11, determina un grado B de pro-

tección, mientras que al edificio de oficinas Sevilla 1, cuya ficha es la 
enumerada CP.066, se le adjudica un grado de protección C. En esta 
documentación se incorpora una breve descripción, que en ambos ca-
sos se ajusta a la información vertida en la bibliografía de referencia, ya 
comentada, más una “valoración y diagnóstico”. Finalmente, y como 
objetivo fundamental de esta documentación, se determinan las “con-
diciones de protección y ordenación” donde se especifican las obras 
permitidas. 

Las Bodegas Internacionales no aparecen catalogadas en el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Jerez de la Frontera, y tampoco poseen 
ningún grado de protección.

B.4. ARTÍCULOS E INVESTIGACIONES MONOGRÁFICAS

“Con mayor o menor perseverancia, aparte de la tradicional importancia de los 
libros, las revistas han sido el mejor instrumento para transmitir el “estado del 
arte” sin solución de continuidad, con vistas a dejar un testimonio inapreciable 
de la arquitectura más significativa. Sin detrimento de que esa visión panorámica 
fuera incompleta, con sombras territoriales y condicionada por los criterios pro-
pios de cada una de ellas. “116

Existen muy pocos artículos que versen sobre la producción de estas 
oficinas, y en la mayoría de los casos, son realizados por los mismos 
autores que ya han llevado a cabo las publicaciones previas que com-

116 PÉREZ ESCOLANO, Víctor. La Documentación de la Arquitectura en España y en Andalucía; desde Cin-
cuenta Años de Arquitectura en Andalucía al Raac. En: Cien años de arquitectura en Andalucía. El Re-
gistro Andaluz de Arquitectura Contemporánea. 1900-2000. Sevilla: Consejería de Cultura, 2012, pp. 
12-13.
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154. GONZÁLEZ FUSTEGUERAS, Manuel Ángel.
Catálogo del Plan General de Ordenación 
Urbana de Sevilla. 2006. Ficha CC.11. Sede 
Social Cía. Sevillana de Electricidad.

155. GONZÁLEZ FUSTEGUERAS, Manuel Ángel. 
Catálogo del Plan General de Ordenación 
Urbana de Sevilla. 2006. Ficha CP.066. 
Edificio de Oficinas Sevilla 1.
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ponen la bibliografía que se ha ido apuntado en apartados anteriores. 

En lo referente a las oficinas de proyectos en sí, no existe ningún artí-
culo monográfico en revistas de la disciplina,117 si bien en la actualidad 
cada vez son más numerosos los artículos destinados a las obras más 
destacadas, que arrojan algo de luz sobre sus propios autores y sus 
modos de proyectar y ejecutar, como podría ser el caso del artículo De 
la profesión a la docencia: los viajes a Inglaterra de Manuel Trillo y las 
viviendas en La Motilla, publicado por Amadeo Ramos Carranza y José 
Altés Bustelo en el nº 12 de la revista PPA.118 A través de artículos con 
temática similar, que en este caso versa sobre Manuel Trillo, “pieza” im-
portante del engranaje de una de estas oficinas estudiadas en el tiempo 
en el que se encontraba ejecutando esta obra, se va publicando infor-
mación y datos parciales que ayudan a definir el sistema y la estructura 
de gestión de estos estudios.

A continuación se citarán y comentarán los artículos publicados sobre 
los cuatro edificios seleccionados en esta investigación, por obra y en 
orden cronológico. Estas publicaciones serán buenas representantes 
del nivel de análisis y estudio que este fenómeno ha tenido hasta el 
momento.

117 El único documento en este sentido es el capítulo “Conversaciones sobre Otaisa(I)”: MONTERO FER-
NÁNDEZ, Francisco Javier. Conversaciones sobe OTAISA (I), de los sesenta a los setenta. En: Arqui-
tectura del Racionalismo en Sevilla: inicios y continuidades. Sevilla: Fundación para la Investigación y 
Difusión de la Arquitectura, Colegio Oficial de Arquitectos, 2003, pp. 100-113.

118 RAMOS CARRANZA, Amadeo; ALTÉS BUSTELO, José. “De la Profesión a la Docencia: Los Viajes a 
Inglaterra de Manuel Trillo y las Viviendas en La Motilla”. Proyecto, Progreso, Arquitectura. Sevilla: 
Universidad de Sevilla, 2015, nº 12, pp. 86-105.

· Jefatura Superior de Policía de Sevilla

En relación al primer modelo estudiado, la Jefatura Superior de Policía 
de Sevilla, hay que decir que el artículo que lo ha tratado con mayor 
profundidad no se ha publicado en alguna revista,  sino que forma par-
te del libro Arquitectura racionalista en Sevilla: inicios y continuidades,  
realizado por Juan Luis Trillo de Leyva y que ya ha sido comentado con 
anterioridad.

La prensa local ha llevado a cabo artículos sobre el edificio en numero-
sas ocasiones. El primero de ellos es una entrevista de Francisco Javier 
Recio a Ramón Montserrat publicada el 7 de Julio de 2003 por el diario El 
Mundo, con el título El edificio que no llegó a ser, donde el autor expone 
las circunstancias en las que se ejecutó el proyecto y las obras, incor-
porando una gran cantidad de datos de interés, que posteriormente han 
sido contrastados en entrevistas del investigador a Ramón Montserrat.

El segundo artículo es una entrevista transcrita realizada a Ramón 
Montserrat y publicada el 9 de abril de 2011 en Diario de Sevilla. Su 
título se extrae literalmente de una de sus respuestas: Lo de la Gavidia 
fue peor que las “setas”, la gente entonces viajaba menos. (HOLGADO 
MEJÍAS, Juan).

En una tercera ocasión, ya más reciente, con texto redactado por el 
propio Montserrat, el diario ABC de Sevilla publicará el artículo El edificio 
de la Gavidia de Sevilla: un rechazo que no imaginé, el 4 de octubre de 
2015, en su página 31. 

Otros artículos que han versado sobre el edificio, todos ellos a raíz de la 
difusión de la noticia de su posible demolición o reclasificación y trans-
formación, se han ido sucediendo desde 2014. El 22 de diciembre de 
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te se encuentra desarrollando su investigación sobre la misma temática. 
Este Trabajo Fin de Master fue tutorizado por Víctor Pérez Escolano y 
Antonio Tejedor Cabrera, y realizado entre 2014 y 2015.

El texto se orienta hacia la intervención-rehabilitación del edificio, pero 
aporta gran cantidad de datos sobre la obra, obtenidos de la bibliogra-
fía existente y en gran medida de sus entrevistas realizadas el 22 y el 29 
de septiembre de 2014. El texto integra la transcripción de estas entre-
vistas además de un apéndice gráfico de los levantamientos realizados 
por el autor de este trabajo de investigación. 

· Sede Social de la Compañía Sevillana de Electricidad

Una de los investigadores más productivos en la publicación de artícu-
los vinculados con la obra de la oficina de Otaisa será Víctor Pérez Esco-
lano, que como ya se ha indicado también formó parte de este estudio 
durante sus últimos años como estudiante y sus primeros en activo. En 
1968 publicará en la en Hogar y Arquitectura el artículo Viviendas Cerro 
Alegre de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Grupo OTAISA.120 Este do-
cumento es una de las primeras publicaciones que se realiza sobre su 
obra, y también uno de los primeros escritos publicados de Pérez Esco-
lano, que aún era estudiante de arquitectura.121 Es un documento breve, 
con mayor abundancia de información gráfica que descripción textual.

120 PÉREZ ESCOLANO, Víctor. “Viviendas de Cerro Alegre en San Juan de Aznalfarache (Sevilla). Grupo 
Otaisa”. Hogar y Arquitectura. Madrid: Ediciones y Publicaciones Populares, 1968, nº 74, pp. 60-64. En 
la información habilitada por buscadores como Dialnet, aparecen como autores del artículo los arquitec-
tos Felipe Medina Benjumea, Alfonso Toro Buiza y Rodrigo Medina Benjumea. Sin embargo, el escueto 
texto que acompaña a la documentación fotográfica viene claramente rubricado por V. Pérez Escolano.

121 Víctor Pérez Escolano se incorpora a Otaisa en 1966, pero no se titula en la ETSAS hasta 1971, por lo 
que cumplirá un ciclo cercano a 5 años compatibilizando formación y estancia en la oficina.

156. Revista de investigación y crítica en arquitec-
tura PPA. Portada nº12, 2015.
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2014, el Diario de Sevilla publica el artículo La Gavidia, un gran centro 
comercial en un edificio intocable (SÁNCHEZ AMENEIRO, Ana). El 24 
de septiembre de 2015, Diario de Sevilla publica La Gavidia: La opinión 
de sus arquitectos (SÁNCHEZ AMENEIRO, Ana), donde se cuestiona 
también a Jaime López de Asiaín sobre el estado de la construcción y 
su opinión sobre el futuro del edificio. El 27 de septiembre de 2015, ABC 
de Sevilla publica ¿Es posible derribar la antigua comisaría de la Policía 
de la Gavidia? (PEREIRA, María Jesús). En el mismo rotativo, en la sec-
ción de salud pública, se publicará El edificio de la Gavidia está además 
afectado por el amianto (PEREIRA, María Jesús). El 13 de noviembre de 
2015, en la sección de “Tribuna de Opinión” del Diario de Sevilla, Jaime 
López de Asiaín, publica El concepto de espacio urbano del movimiento 
moderno en el edificio de la Gavidia. 

Finalmente las investigaciones llevadas a cabo por el autor desde 2013, 
tuvieron una reciente difusión, adelanto y parte del estudio que aquí se 
desarrolla, en un artículo publicado en la revista iDPA, en su número 
segundo, en 2016, titulado La jefatura superior de policía de Sevilla en la 
Gavidia: la caja de cristal.119

Más allá de esta serie de artículos publicados en prensa y en revistas 
especializadas, un investigador titulado en la Escuela de Arquitectura 
de Sevilla ha desarrollado su Trabajo Fin de Master sobre este edificio, 
titulado La Jefatura Superior de Policía de la Gavidia (Sevilla). Puesta en 
valor y criterios de intervención de una arquitectura del Movimiento Mo-
derno. Se trata de José Antonio Trujillo Arellano, arquitecto licenciado en 
la Escuela Superior de Arquitectura de Sevilla en 2013, y que actualmen-

119 MIRÓ, Cristóbal. ”La jefatura superior de policía de Sevilla en la Gavidia: la caja de cristal”. iDPA.,Sevilla: 
Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 2016, nº 2, pp. 333-353.
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Posteriormente, en 1986 citará algunas obras de Otaisa en su artículo 
La arquitectura de las empresas en Andalucía.122 Hace referencia a la 
intervención sobre la Fábrica de La Cruz del Campo, y concretamente 
la construcción del Silo de malta y el edificio de conocimiento en 1940, 
obra firmada por Rodrigo Medina. En años posteriores se sucederán 
otras intervenciones de Otaisa, firmadas en distintas ocasiones por Feli-
pe Medina, Alfonso Toro, Manuel Trillo y el propio Víctor Pérez Escolano. 
También se hace referencia al edifico de La filial de Seat en el barrio del 
Porvenir, donde se especifica la colaboración de Ramón Montserrat. En 
relación a Manuel Trillo se cita su proyecto para la Imprenta Sevillana123, 
en primer lugar, para después hacer referencia al proyecto de la Sede 
Social de la Compañía Sevillana de Electricidad. 

En 1996 publicará un breve artículo exclusivo de la obra de la Sede So-
cial de la Compañía Sevillana de Electricidad en la revista Guadalquivir, 
en el que se describe brevemente el edificio en sí, y el modo en el que 
se gestionaba la oficina de Otaisa. 

“Felipe Medina, tras su breve experiencia como profesor de proyectos de la Es-
cuela de Arquitectura, hizo de Otaisa un taller intensivo donde, dentro de un 
sistema moderno de organización empresarial y laboral, se supo incorporar a un 
numeroso grupo de jóvenes arquitectos y estudiantes de las primeras promocio-
nes de alumnos de la entonces incipiente Escuela de Sevilla. De entre ellos, Ma-
nuel Trillo y Leyva, Luis Fernando Gómez-Estern Sánchez y Fernando Villanueva 
Sandino formaron parte del equipo redactor del proyecto de la sede central de 

122 PÉREZ ESCOLANO, Víctor, “La Arquitectura de las Empresas en Andalucía”. Compañía Sevillana de 
Electricidad, 1986, pp. 36-40.

123 Este punto podría hacer referencia a Metalgráfica Sevillana, ya que en el curriculum personal redactado 
por el propio Manuel Trillo no aparece ese proyecto ningún otro encargo a otra empresa gráfica. 

Sevillana, al que Felipe Medina incorporó también a Ángel Orbe Cano, entonces 
responsable de la oficina que Otaisa, en esos momentos de crecimiento, había 
creado en Madrid.”124

El artículo más extenso sobre este edificio se llevaría a cabo varios años 
antes, en 1973. Este se publica en la revista Arquitectura, en su número 
177, y se titula Compañía Sevillana de Electricidad.125 Es redactado en la 
propia oficina, aunque no se ha logrado determinar su autoría concre-
ta.126 En este documento se incorpora una documentación planimétrica 
y fotográfica de gran calidad y formato, y se describen los antecedentes, 
el programa, y diversas cuestiones constructivas. Se incorpora como 
colofón un resumen de la opiniones que los propios usuarios en un 
apartado encabezado con la siguiente cuestión: “¿Qué opina la Com-
pañía Sevillana de Electricidad de su nuevo edificio social?”. 

· Edificio de oficinas Sevilla 1

Esta obra ha sido frecuentemente ignorada por la historiografía local, 
como se ha podido comprobar, apareciendo en escasas ocasiones en 
catálogos y guías. Hasta la fecha únicamente se ha publicado un artícu-
lo monográfico sobre él, y en fechas muy recientes: Sevilla y el Sevilla 1 
(1972-2015).127 Su autor, Valentín Trillo Martínez, desarrolla en él distintos 

124 PÉREZ ESCOLANO, Víctor. “La Sede de la Compañía Sevillana de Electricidad”. Guadalquivir. Sevilla: 
Compañía Sevillana de Electricidad, 1996, nº 16, pp. 16-17.

125 OTAISA. “Compañía Sevillana de Electricidad”. Arquitectura. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid, 1973, nº 177, pp. 38-52.

126 Este dato ha sido transmitido al investigador Luis Fernando Gómez-Stern. GÓMEZ-STERN SÁNCHEZ, 
Luis Fernando, comunicación personal, 17 de marzo de 2016.

127 TRILLO MARTÍNEZ, Valentín. “Sevilla y el Sevilla 1 (1972-2015)”. Proyecto, Progreso, Arquitectura. 
Sevilla: Universidad de Sevilla, 2015, nº 12, pp. 72-85.
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sido publicado en las actas del Congreso científico El vino de Jerez en 
los 80 años de la denominación de origen 1935-2015.129

Otras publicaciones menos vinculadas con la disciplina donde se cita 
la obra de Arquinde serán: En agosto de 2007 se publica Bodegas In-
ternacionales Vanguardia de la Arquitectura Industrial con información 
extraída del Diario de Jerez. En este breve documento se reproducen 
datos básicos ya publicados por Aladro Prieto. Con fecha 9 de febrero 
de 2015, se publica Las Catedrales del Vino, publicado en el Diario de 
Jerez, en su edición digital, donde se cita esta obra dentro de una am-
plia selección de arquitecturas bodegueras ejecutadas en Jerez.

La documentación publicada es realmente escasa, por lo que se consi-
dera necesaria encaminar la labor investigadora hacia fuentes primarias, 
y el estudio de la documentación técnica oficial, que puede localizarse 
en los archivos y registros municipales y colegiales, dada la dificultad 
que ha presentado para la investigación la desaparición casi total de los 
archivos de ambas oficinas.

B.5. INVESTIGACIONES SIMILARES

Dada la ausencia manifiesta de documentación técnica del objeto de 
estudio en las publicaciones historiográficas, la investigación debe 
abordar ámbitos donde se hayan llevado a cabo estudios de fenóme-
nos similares con el objetivo de asimilar una cierta estrategia a la hora 

129 TRUJILLO ARELLANO, José Antonio. La arquitectura heredada del Movimiento Moderno y la crianza del 
Jerez. Bodegas Internacionales. En Congreso científico El vino de Jerez en los 80 años de la denomina-
ción de origen 1935-2015, Jerez de la Frontera: 2016, pp. 459-474.

aspectos sobre la obra, que irán desde su repercusión urbana, hasta la 
definición material de su complejo sistema constructivo. 

Este proyecto también será citado entre las obras realizadas por Manuel 
Trillo en el artículo publicado por Amadeo Ramós Carranza, anterior-
mente mencionado: De la profesión a la docencia: los viajes a Inglaterra 
de Manuel Trillo y las viviendas en La Motilla. 

· Bodegas Internacionales

La difusión que este proyecto, finalizado en 1976, ha tenido ha sido 
nula hasta las investigaciones llevadas a cabo por José Manuel Aladro 
Prieto, y Ramón Pico Valimaña, ambos profesores del Departamento de 
Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas de la Escuela de Arqui-
tectura de Sevilla. 

En noviembre de 2005, Aladro Prieto publicará en la revista corporativa 
Global, editada por Williams & Humbert, en su nº 2, un breve artículo 
sobre esta obra de Arquinde. Su título Arquitectura de la Bodega. Una de 
las más grandes de Europa128 sintetiza uno de sus principales valores, 
su gran superficie. En esta obra presenta una serie de datos básicos 
sobre el proyecto destacando la eficiencia del sistema constructivo de 
prefabricados realizados en planta a pié de obra, capaces de construir 
50.000 m² de bodegas en un tiempo relativamente reducido.

Un segundo artículo ha sido publicado recientemente por José Antonio 
Trujillo Arellano, titulado La arquitectura heredada del Movimiento Moder-
no y la crianza del Jerez. Las Bodegas Internacionales. Este escrito ha 

128 ALADRO PRIETO, José Manuel. “Arquitectura de la Bodega. Una de las más grandes de Europa”.Global. 
Jerez de la Frontera: Bodegas Williams & Humbert, 2005, nº 2, pp. 4-5.

157. Actas del VII Congreso Nacional de Historia 
de la Construcción. Portada

158. Croquis sistema fachadas ligeras

159. Envolvente de Coderch.

160. Pabellón Central 1965 de la V Feria Interna-
cional de Campo (Cabrero. Madrid, 1965)

157 158

126

L A  I N N O V A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A  E N  A R Q U I T E C T U R A .  O f i c i n a s  d e  P r o y e c t o s  e n  S e v i l l a ,  1 9 5 0 - 7 5 .  C r i s t ó b a l  M i r ó E s t a d o  d e  l a  C u e s t i ó n      B



de abordar una tarea del género. Para ello puede ser conveniente el 
registro de los Congresos Nacionales de la Historia de la Construcción, 
que se vienen celebrando desde 1996, y que actualmente se encuentra 
por su edición número novena.130

· Estudios similares a nivel nacional

Antoni Paricio Casademunt, expondrá una comunicación en el Primer 
Congreso Nacional de Historia de la Construcción, celebrado en Madrid 
entre el 19 y el 21 de septiembre de 1996, titulado La innovación tecno-
lógica de las cubiertas planas del GATCPAC.131 Su enfoque se centra so-
bre el estudio de los materiales inéditos, que a principios de siglo fueron 
utilizados en las cubiertas planas y el análisis de los tipos constructivos, 
apoyándose en secciones.

En el VIII Congreso Nacional de Historia de la Construcción aparece 
la comunicación La construcción de la envolvente de la arquitectura en 
España, 1950-1975. Técnica e innovación,132 redactada por Jesús Ana-
ya Díaz. Tanto el marco geográfico, referido a todo el territorio nacional, 
como la focalización sobre el sistema de envolvente, lo distancian del 
objeto de estudio de esta investigación. Sin embargo, existen ciertos 
paralelismos útiles a la hora de asimilar el estado de la investigación 

130 El último congreso se ha llevado a cabo en 2015, en Segovia: IX Congreso Nacional y I Congreso Inter-
nacional Hispanoamericano.

131 PARICIO CASADEMUNT, Antoni. La innovación tecnológica de las cubiertas planas del GATCPAC. En 
I Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Madrid: 19-21 de septiembre de 1996, pp. 419-
422.

132 ANAYA DÍAZ, Jesús. Historia de la Construcción. La construcción de la envolvente de la arquitectura en 
España, 1950-1975. Técnica e innovación. En VIII Congreso Nacional de Historia de la Construcción, 
Madrid: 9-12 de octubre 2013, pp. 45-54.

en cuanto a estudios de innovaciones tecnológicas en arquitectura. En 
su investigación Anaya se centra en la obra de Francisco Asís Cabrero 
(Santander, 1912-tit.1942-2005) y Francisco Javier Sáenz de Oiza (Na-
varra, 1918-tit.1946-2000). Sin embargo, aunque no aborda el caso con-
creto sevillano, establece unas bases de conocimiento en las que se 
apoya la arquitectura nacional de esta época que son asimilables en el 
caso de estudio.

Los dos arquitectos sobre los que se argumenta el discurso de Ana-
ya, Cabrero y Sáenz de Oiza, aportarán dos visiones distintas sobre el 
mismo fenómeno, influenciados por dos corrientes muy contrapuestas, 
Cabrero asumirá la arquitectura de Alberto Libera y Giuseppe Terragni, 
mientras que Sáenz de Oiza asimila las teorías americanas, recogidas 
en su viaje a Estados Unidos y de las publicaciones de referencia en 
este país, como Architectural Forum, Architectural Record o Progressive 
Architecture. Ejemplo de ello será la Casa Sindical de Madrid (Cabrero 
y Aburto, 1949-51), donde estructura y envolvente coinciden, y cuya fa-
chada es la resultante de un revestimiento cerámico de la propia estruc-
tura de hormigón. Esta concepción se contrapone a la propuesta para 
al concurso ganado por Sáenz de Oiza para el Santuario de Nuestra Se-
ñora de Arantzazu (Guipúzcoa, 1950-55). El discurso de Anaya evolucio-
na hacia las primeras propuestas de prefabricación y estandarización 
realizadas por Sáenz de Oiza, que se producen con motivo del Con-
curso de Viviendas Experimentales de 1957, promovido por el Instituto 
Nacional de la Vivienda. A finales de los 50 y principios de los 60, tanto 
las propuestas españolas más innovadoras como por ejemplo la Facul-
tad de Derecho de Barcelona (López, Giráldez y Subías. Av. Diagonal, 
684, 1958), como la divulgación de la cultura técnica y arquitectónica 
americana por parte de historiadores nacionales como Carlos Flores, 
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marcarán el camino figurativo de la arquitectura española durante las 
siguientes décadas.

“La influencia que la técnica sobre la arquitectura tiene en los años 60 en Es-
paña, se había manifestado en la recuperación de los lenguajes constructivos y 
técnicos como valores de definición y de calificación de la arquitectura moderna 
perdida antes de la guerra.”

Tras una primera etapa en la que las revistas americanas marcaron 
el ritmo de la renovación, se incorporarían otras publicaciones italia-
nas, como Domus, Zodiac y Casabella, y británicas, como Architectural 
Design o Architectural Revierw. Todas estas publicaciones difunde “un 
amplio campo de interpretaciones del lenguaje técnico, y de los lengua-
jes constructivos como condiciones de la definición de la contempo-
raneidad arquitectónica”133.A esta corriente de divulgación se sumarán 
las publicaciones estatales Hogar y Arquitectura y Revista Nacional de 
Arquitectura (previamente denominada Arquitectura). Finalmente in-
cluso publicaciones alemanas, como Bauen unt Wohnen, influirán en 
la arquitectura nacional divulgando la práctica europea en el uso de 
grandes elementos prefabricados, o envolventes multiestratificadas, en 
cerramientos y cubiertas. Estos nuevos sistemas serán vistos por los 
técnicos españoles como medios de mejora de la calidad de la cons-
trucción, y formarán parte de sus anhelos frente a las limitaciones socia-
les y económicas propias de cada entorno.

Esta situación dará como resultado un gran avance en materia tecnoló-
gica en la construcción nacional, que Anaya demuestra exponiendo una 
serie de proyectos. Algunos de ellos serán los bloques I y II del conjun-

133 Ibíd., p. 49.

to denominado Unidad Bellas Vistas (Vallejo y Gamir. Madrid, 1961), el 
edificio de viviendas en calle Joan Sebastian Bach (Coderch. Barcelona, 
1962), el edificio para la empresa Reader’s Digest (Corrales y Vázquez 
Molezún. Madrid, 1963) o el Pabellón Central 1965 de la V Feria Interna-
cional de Campo (Cabrero. Madrid, 1965).

En ningún caso hará referencia a alguna de las propuestas de Otaisa o 
Arquinde, aún cuando en las fechas definida se encontrarían ejecutados 
el edificio de Jefatura de la Gavidia, con un desarrollo de su envolvente 
comparable a la Facultad de Derecho de Barcelona, o el edificio de ofi-
cinas Sevilla 1, cuya solución de envolvente significa un gran avance en 
materia de prefabricación a nivel nacional.

· III Congreso celebrado en Sevilla en 2000

En el III Congreso Nacional de Historia de la Construcción, llevado a 
cabo en Sevilla del 26 al 28 de octubre de 2000, no existió ninguna 
comunicación que tratara el tema de la innovación tecnológica en la 
arquitectura local, versando casi todos los temas en sistemas construc-
tivos del periodo comprendido entre el siglo XVI y el siglo XIX. Los au-
tores locales, como Alfonso Jiménez Martín, Ricardo Sierra Delgado y 
Francisco Pinto Puerto, todos ellos pertenecientes al Departamento de 
Expresión Gráfica Arquitectónica de la ETSA de Sevilla, y José María Ca-
beza Lainez, del Departamento de Historia, Teoría y Composición Arqui-
tectónicas de la misma escuela, Teodoro Falcón Márquez, o profesores 
del Departamento de Construcción versaron sobre temas constructivos 
de siglos pasados exclusivamente, sin encontrarse ninguna aportación 
cercana al fenómeno de estudio de esta investigación.
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H i p ó t e s i s   C

  

C.1. El fenómeno: dos oficinas de proyectos sevillanas 

En Sevilla, durante las primeras décadas de la segunda mitad del siglo 
XX, se produjo un fenómeno que por su originalidad despierta un nota-
ble interés. Un proyecto de oficina, que venía gestándose desde 1934, 
verá cómo, a partir de los años 50 y 60, se convierte en un modelo ab-
solutamente innovador en el momento y lugar en el que se desarrolla. 
A ello habría que añadir la aparición de otro proyecto de similares ca-
racterísticas que rivalizará con este primero. De este modo se conforma 
un fenómeno inédito en la ciudad: dos oficinas de proyectos que se 
constituyen con fines similares, que tratan de definirse cómo empresas 
altamente cualificadas y profesionalizadas, por contraste con el sistema 
existente, que comparten el mismo ámbito de trabajo, y que se nutren 
de las mismas fuentes de capital personal, principalmente la Escuela de 
Arquitectura de Sevilla. 

Estas oficinas desarrollarán una producción arquitectónica, a nivel local 
y regional, de gran calidad y con una importante componente industrial, 
campo este, que comúnmente venía siendo ajeno a la disciplina arqui-
tectónica. Deben ser estas oficinas las que aporten una nueva mane-
ra de afrontar la resolución de temas industriales, ya no sólo desde el 
pragmatismo productivo y la eficiencia empresarial exclusivamente, sino 

introduciendo valores arquitectónicos a construcciones, que de igual 
modo que otros usos, también forman parte de la ciudad y el territorio. 
Estas dos oficinas abordaron la construcción industrial local con gran 
profusión, sobre todo en el caso de Arquinde. Fueron capaces de en-
tender que la cuestionable división de competencias en esta materia no 
llega a tener sentido, y demostraron que lo industrial no debe estar pri-
vado de valores arquitectónicos, y viceversa. Plantearon subestaciones 
eléctricas, fábricas, pabellones de refrigeración, centros de transforma-
ción, bodegas, almacenes, silos, etc. aplicando la misma sensibilidad y 
preocupación por sus valores espaciales y formales, y atendiendo a su 
repercusión en el paisaje y el territorio, de la misma manera que si se 
enfrentasen a un programa residencial. De igual modo, trasladaron a la 
construcción de viviendas y equipamientos aportaciones técnicas que, 
a priori, otros habían entendido ajenas a este ámbito. Ello estableció 
dentro de sus estructuras un clima de colaboración y respeto entre los 
diferentes técnicos, que obtendría unos éxitos evidentes. Hay que se-
ñalar que esta hibridación fue más intensa en Arquinde que en Otaisa, 
quizá porque de partida ya se configuraría con esta intención, mientras 
que la larga carrera de Otaisa tendría una transformación progresiva 
desde sus orígenes en 1934.

Con orígenes y finales desacompasados, ambas entidades desarrolla-
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rán su mejor arquitectura en las décadas de los 50,1 60 y 70, para pos-
teriormente ir desvaneciendo su repercusión. Los años 80 significaron 
un cambio considerable en ambas estructuras. La Crisis del Petróleo 
(1979), por un lado, y otros motivos internos de carácter organizativo, 
producirían la reducción o escisión y transformación de sus estructuras. 
Pero sus trascendencia sería tal que los éxitos del panorama arquitec-
tónico local, de las últimas décadas del siglo XX, se deben en parte a 
las bases que estas dos oficinas consolidaron, ya que la mayoría de 
los integrantes de esa nueva generación de arquitectos se formarían 
precisamente en los tableros de “Diego de Riaño”, del “Sevilla 1”, de las 
oficinas del edificio de “La Raza” o “la carretera de Pineda”. 

Sin parangón en el sur de España, ambas oficinas tomarían la iniciati-
va de constituirse como sociedades de arquitectos, lo que hacía que 
su producción se volviese más impersonal, por propio deseo de sus 
ideadores. Todos ellos eran firmes defensores del valor de “la firma”, en-
tiéndase firma de empresa, por encima de las autorías personales. Sus 
fundadores comprendieron que los nuevos tiempos requerirían equipos 
técnicos amplios, con profesionales con distintas capacidades y coordi-
nados. Sin embargo, la historiografía ha insistido en adjudicar autorías, 
y en cierto modo, diluir la importancia de estas entidades como equipos 
de trabajo, como verdaderas sociedades, concepto más arraigado en 
el mundo anglosajón y que sería de difícil asimiliación en el entorno lo-
cal. Aunque es realmente difícil hablar de arquitectura sin poder asimilar 
su autoría a uno o varios profesionales, el objetivo de aquellos que pro-
movieron este modelo era precisamente ese, el de no poder adjudicar 
la obra arquitectónica a personas concretas, sino a la labor de todo un 

1 Se permite la licencia de incluir el ámbito a los años 50, a sabiendas que Arquinde no se formaría hasta 
1961-62.

equipo. El equipo significaba más que la suma de talentos individuales. 
Pretendían una verdadera “democratización” del trabajo, estructurán-
dose por departamentos temáticos, todos ellos imprescindibles en el 
modo en el que era entendida la tarea de una oficina técnica.  

En este sentido, un aspecto relevante a destacar será el carácter mul-
tidisciplinar que ambas oficinas establecieron, en su obsesión por el 
control total del proyecto, basado en la intervención de numerosas dis-
ciplinas, desde el cálculo hasta los temas presupuestarios, pasando 
por el diseño de las instalaciones y una rigurosa definición de los deta-
lles constructivos. 

Este punto centra la tesis defendida en esta investigación: el sistema de 
gestión y la aplicación por parte de estas estructuras multidisciplinares 
de las innovaciones tecnológicas de su tiempo, cuyo resultado fue la 
mejora sustancial de la tecnificación de su obra, situó a la arquitectura 
de estas oficinas a niveles de homologación nacional e incluso, inter-
nacional. 

C.2. Re-evaluación

Desde el estudio detallado de las soluciones tecnológicas parciales, 
que se extraen de los ejemplares analizados, se comprobará el eleva-
do nivel tecnológico del que se sirvieron estas oficinas. Se demostrará, 
por tanto, que existe un estrecho vínculo, a diferentes escalas, entre el 
detalle construido, la calidad de la obra ejecutada, la completa y cohe-
rente producción documental y el modelo de trabajo que estas oficinas 
desarrollaban.
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Se hace pertinente una re-evaluación de esta arquitectura en clave tec-
nológica, para lograr un alcance más profundo de la valoración que sus 
obras merecen. Este formato se muestra idóneo a tales objetivos, pues 
su extensión posibilita el análisis selectivo y focalizado, pero también 
suficientemente extenso. Por otro lado, este tipo de investigación tam-
bién permite el uso de los medios propios de la disciplina, como por 
ejemplo la elaboración de documentación gráfica propia y a distintos 
niveles y escalas. La opción que supone este estudio, frente a otros que 
por su envergadura deben focalizar en exceso el objeto o tratarlo de 
manera superficial, permite el análisis comparativo de varios ejempla-
res seleccionados, que en definitiva conformarán el cuerpo de la tesis. 
Todos ellos colaboran en la demostración de la existencia de un hecho 
global, justificando así que el fenómeno que estas oficinas suponen, y el 
valor que este estudio trata de adjudicarle, no es puntual o anecdótico, 
sino que forma parte de toda una producción, que como es eviden-
te no es totalmente homogénea. Los cuatro ejemplares no son casos 
puntuales y excepcionales en su obra, si bien, pueden considerarse los 
ápices más reseñables según los criterios que interesan al autor. Se 
ha considerado que los ejemplares selecionados son aquellos donde 
es más factible apreciar la aplicación de una innovación tecnológica 
concreta. Otras obras reseñables, destacarán por cuestiones más com-
plejas, y quizá menos útiles para los objetivos de esta investigación, 
por lo que su exclusión no significa su devaluación. Posiblemente, si el 
enfoque del estudio no se hubiese centrado en los valores tecnológicos, 
los ejemplares hubieran sido otros.

Por ello, sin desmerecer otros valores, espaciales y tipológicos, que 
también poseen los cuatro ejemplares seleccionados, esta nueva valo-
ración parte del detalle y la innovación tecnológica para justificar la uni-

dad compleja de lo arquitectónico. No es entendible una fragmentación 
de cada modelo en áreas estancas ya que se puede establecer una 
relación directa entre la tecnología que se utiliza y los resultados espa-
ciales, materiales, visuales, sonoros, y en definitiva fenomenológicos, 
obtenidos. Esta arquitectura es claro reflejo de su contemporaneidad, y 
asume sin complejos el papel de convertirse en referente y modelo.

C.3. Arquitectura Homologable

Durante los años de recuperación económica en España, periodo que 
puede situarse entre 1959 y finales de la década de los 70, se hizo ne-
cesario homologar nuestra sociedad con el exterior. Acercar los niveles 
sociales y económicos de este país al estatus europeo y norteamerica-
no, era el objetivo principal de los ministros tecnócratas del Régimen. 
El estancamiento que el periodo autárquico impuso estaba incluso 
amplificando estas diferencias, por lo que se hacía imprescindible un 
cambio de rumbo. Esta homologación debía producirse a partir de la 
transformación de las estructuras sociales El único modo de conseguir 
la necesaria homologación sería hacer avanzar el país hacia un estado 
más industrializado, aspecto en el que presentaba un déficit notable en 
comparación con las naciones del centro y el norte de Europa.

Esta transformación era, si cabe, aún más necesaria en Andalucía, que 
acumulaba años de retraso respecto a provincias catalanas, levantinas 
y vascas, cuya industrialización previa había sido un objetivo primordial 
del Régimen en los primeros años de postguerra. Es en este doble des-
equilibrio, de España en relación a Europa, y de Andalucía respecto al 
resto del país, donde se produce el fenómeno estudiado. Las oficinas 
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Otaisa y Arquinde juegan un papel primordial en las transformaciones 
que tratarán de subsanar este mal endémico, asumiendo la misión de 
dar una solución desde la arquitectura y la ingeniería a los cambios ne-
cesarios en el tejido industrial andaluz.

Gran parte de la producción de Otaisa y Arquinde se encuentra vincu-
lada a compañías y empresas andaluzas que tuvieron que transformar 
sus infraestructuras y adaptarlas a una expansión hasta entonces des-
conocida en el marco territorial andaluz. En cualquier caso, se podrá 
comprobar como las características de estos equipos y la calidad de 
sus miembros conseguirá una respuesta versátil, adaptable e innova-
dora en aspectos programáticos, abordando con éxito programas re-
sidenciales, educativos, terciarios, etc. Incluso emprenderán iniciativas 
pioneras propias, de las que son claros ejemplos el Edificio de oficinas 
Sevilla 1, y los Apartamentos de “Huerta del Rey”, con programas inédi-
tos en la ciudad, y adelantándose a la demanda. 

Las nuevas exigencias de una sociedad que despierta de un largo le-
targo autárquico hacen imprescindible un nuevo modo y método de tra-
bajo, y se podrá comprobar cómo de entre las entidades profesionales 
locales estas oficinas técnicas mostrarían una coherente predisposición 
a los cambios.

De no existir Otaisa y Arquinde, y las estructuras de trabajo que fueron 
capaces de organizar exitosamente, el elevado nivel del servicio profe-
sional que el nuevo tejido industrial y empresarial local exigían hubiera 
hecho necesario su externalización, lo que a la postre redundaría en 
la constatación de los déficit históricos de esta región. La ausencia de 
estas oficinas, cuya capacidad técnica se vería reflejada en soluciones 

constructivas de primer nivel, hubiera también significado una merma 
en la evolución y la producción de un tejido empresarial andaluz que 
comenzaba en los años 60 a tomar cierto peso. En definitiva, estas ofici-
nas fueron capaces de dar respuesta de calidad a las transformaciones 
exigidas por una sociedad que requería un cambio trascendental para 
no quedar relegada a una posición secundaria en el ámbito nacional.

Por ello, el desarrollo del discurso que forma parte del cuerpo de la tesis 
irá encaminado a demostrar la homologación de su producción arqui-
tectónica en relación al panorama nacional e internacional arquitectó-
nico. Las propuestas estudiadas deberían ser capaces de hacer llegar 
al lector el nivel de calidad arquitectónica y tecnológica que este fenó-
meno local alcanzó, y con ello apreciar los valores que deben situar su 
producción en un lugar adecuado dentro de la historiografía nacional. 



M e t o d o l o g í a   D

  

D.1. Apunte Metodológico. El trabajo de campo de un arquitecto

Dado que el objetivo primordial de la investigación es contrastar la ca-
lidad y comprobar la homologación, en relación a la mejor producción 
arquitectónica europea y norteamericana, de la arquitectura elaborada 
por estas dos oficinas, se hace indispensable emprender una primera 
tarea de reconocimiento, localización y valoración de su dilatada pro-
ducción. Durante una primera fase de registro documental se ha adver-
tido la relevancia que la crítica nacional y local le ha reconocido. Sin em-
bargo, la repercusión de estas oficinas en el panorama arquitectónico 
de su momento nunca fue acorde con la calidad que esta investigación 
le presupone, y si bien, parte de su producción, ha sido reflejada en ca-
tálogos y guías arquitectónicas, en el caso de Otaisa en mayor medida,  
algunas de las obras que este estudio ha seleccionado, como modelos 
idóneos para su análisis en profundidad, aún no han sido suficiente y 
convenientemente estudiadas y divulgadas. 

1.1. Estudio a través de modelos representativos

Para demostrar la calidad de la arquitectura producida en estas oficinas 
de proyectos, sobre todo en su faceta más tecnológica, el trabajo pro-
pone el análisis detallado de unos casos concretos, a un nivel de detalle 
suficiente para ser puesto en comparación con aquellos modelos con-

trastados de los maestros de las vanguardias, a la escala y definición 
pertinentes. 

Esta labor de poner en la balanza “maestro” y “discípulo”, tiene como 
objetivo demostrar que los arquitectos e ingenieros integrantes de estas 
oficinas conocían y se nutrían de la arquitectura contemporánea interna-
cional del más alto nivel, desde Mies van der Rohe, hasta Louis Kahn, 
pasando por Richard Neutra, Marcel Breuer, Arne Jacobsen, Alvar Aal-
to... incluyendo arquitectos de la tercera generación de la modernidad, 
como los Smithsons, Aldo van Eyck y Herman Hertzberger entre otros. 

La investigación trata de poner de relieve que estas oficinas técnicas 
demostraron su interés por conocer cómo esas arquitecturas de van-
guardia resolvían problemas constructivos y tecnológicos. De este 
aprendizaje extrajeron que el uso de la tecnología estaba íntimamen-
te ligado al buen hacer.1 Pero estos arquitectos e ingenieros, en este 
proceso de asimilación de una arquitectura que les era foránea, llega-
rían a conocer los posibles problemas de la adaptación al lugar de los 

1 FRAMPTON, Kenneth. Estudios Sobre Cultura Tectónica. Poéticas de la Construcción en la Arquitectura de 
los Siglos XIX y XX. Madrid: Akal, 1995. El desarrollo de la obra de Mies van der Rohe viene fuertemente 
caracterizada por hacer imbricar arquitectura y tecnología. Frampton desarrolla en el capítulo destinado a 
la producción del maestro alemán reflexiones vinculadas a la relación entre técnica, técnica constructiva 
y espacio, que pueden ser aplicables a las pretensiones de las oficinas Otaisa y Arquinde.
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En resumen, todas las tareas que en este estudio se han llevado a cabo, 
a partir del análisis de ejemplares arquitectónicos concretos, como por 
ejemplo, reconstrucciones a partir de la documentación original, balan-
ce entre lo proyectado y lo ejecutado, comparaciones con referencias 
contrastadas, análisis gráficos profundos que facilitaran la compresión 
de la entidad arquitectónica en toda su complejidad, etc. han tenido 
como principal objetivo el demostrar el grado de compromiso de sus 
autores con los modelos de los que aprendieron. Por tanto, la trascen-
dencia de estos modelos y su pertinencia para el objetivo que se persi-
gue desde este trabajo, se encuentra, sobre todo, en que forman parte 
de la arquitectura contemporánea sevillana y andaluza de calidad con 
un recorrido de más de medio siglo de vida, desde sus origines (década 
de los 40  para Otaisa y 60 para Arquinde) hasta el final del periodo más 
fértil de estas oficinas (finales de los años 70)

1.2. Reconstrucción de su contexto

Este método que focaliza sus esfuerzos hacia unos ejemplos concretos 
requiere de un estudio de los condicionantes y el contexto a todas las 
escalas pertinentes.  

Se plantea como primer hito la re-elaboración de un balance histórico 
que, aún siendo sintético, introduzca el contexto de la construcción en 
la España de postguerra a partir de los estudios de carácter nacional 
disponibles. Para ello ha sido necesaria una reconstrucción suficiente-
mente amplia en su temporalidad, que hiciese comprensible la comple-
ja situación en la que se desarrolla el fenómeno estudiado. Es funda-
mental comprender los aspectos más trascendentales de una convulsa 
primera mitad de siglo, en la que se suceden monarquía, dictadura, 

sistemas tendentes a la estandarización. El éxito de esta arquitectura 
producida en Sevilla, entre otras muchas virtudes, se basaba en que 
sus autores habían sido capaces de adaptar las soluciones a las condi-
ciones de contorno, en su más amplio espectro, tanto climáticas como 
socio-económicas, asumiendo incluso los pequeños fracasos que son 
inmanentes al riesgo de la propia innovación.2

Para ello se ha propuesto un modo singular de abordar esta producción 
arquitectónica, que en ningún caso ha sido escasa. Hay que recordar 
que si bien Otaisa, al ser más longeva, presenta una obra más extensa, 
que comienza en 1934, Arquinde, desde su fundación en 1962 y hasta 
1980, completa casi dos décadas verdaderamente fructíferas. 

El método elegido se ha basado en el estudio monográfico de una se-
lección de casos que destacan por el uso de unas determinadas tec-
nologías. Se vuelve necesario advertir que los modelos seleccionados 
no son los únicos casos destacables ejecutados desde estas oficinas, 
pero sí muy trascendentes y significativos desde el punto de vista más 
amplio y completo de toda la complejidad que significa el hecho arqui-
tectónico. Su elección deriva de una cierta focalización temática. Estas 
obras destacan sobre el resto por su valor innovador desde un punto 
de vista tecnológico, lo que no resta un ápice de su valor arquitectóni-
co, sino que por el contrario lo amplifica. También se pretende con ello 
colocar en su justo lugar obras, cuyo alcance no hace posible el recono-
cimiento de ciertos valores menos tangibles, que la crítica ha mantenido 
en un segundo plano.

2 TRILLO DE LEYVA, Juan Luis, comunicación personal, 16 de marzo de 2017. Cuenta cómo durante los diez 
primeros años se produjeron roturas en los vidrios del edificio de la Sede Social de la CSE debido a las 
dilataciones de la estructura.
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república, golpe de estado, guerra civil y finalmente una larga dictadu-
ra con un marcado carácter aislacionista, para entender la repercusión 
de lo político, social y económico en la construcción y, por tanto, en la 
arquitectura. Es necesario situar a España en Europa, e igualmente co-
nocer cuales serían las características particulares que afectaron al sur 
de la península frente al resto del país. Los desfases temporales que los 
cambios en materia económica tendrán entre las distintas regiones son 
fundamentales en el desarrollo de la arquitectura de cada lugar. Esto 
es sustancialmente importante si se considera que uno de los valores 
que diferencia a estas oficinas del resto de competidores locales es su 
eficiencia y profesionalidad. Este esfuerzo en la mejora de las condi-
ciones establecidas sólo tiene sentido en un ambiente propicio para su 
desarrollo. 

Es decir, comprender los cambios producidos en la Europa de entre-
guerras y su radical transformación y evolución a partir de 1945, en re-
lación a las situación española, será tan vital como entender el retardo 
económico de Andalucía frente a los principales focos de población y 
de industrialización de España, durante las décadas que anteceden a la 
aparición de estas oficinas.  

En paralelo a un análisis socio-económico a nivel nacional, ha sido ne-
cesaria la contextualización de la Sevilla de la época, de su capacidad 
industrial y del nivel técnico de la edificación en ese momento. La tec-
nología utilizada en los años treinta y cuarenta para erigir edificios consi-
derados vanguardistas en la Sevilla post-regionalista, como por ejemplo 
El Mercado Puerta de la Carne de Gabriel Lupiáñez o el Edificio Ybarra, 
en la calle Rodríguez Jurado, de José Galnares, así como el edifico 
Cabo Persianas, son ejemplos que han permitido situar el nivel tecno-

lógico en el que irrumpen las oficinas locales de arquitectura Otaisa y 
Arquinde. Ello ha requerido documentar cuales eran las posibilidades 
tecnológico-constructivas de la Sevilla de mitad de siglo. La investiga-
ción ha necesitado una composición de lugar, de la arquitectura y de la 
construcción al mismo tiempo, desde los primeros ejemplos denomina-
dos racionalistas, tanto a nivel nacional como local, que se producirán 
a partir de 1926, hasta el periodo denominado Etapa Desarrollista, fruto 
de los Planes de Estabilización a los que se ha hecho referencia en la 
introducción.

En segundo lugar, y también con intención de inventario y determina-
ción del contexto, se ha aportado documentación, fundamentalmente 
técnica de las obras más representativas locales y nacionales a partir 
de las fuentes ya disponibles sobre el periodo y que se citan en la biblio-
grafía básica. El repertorio se ha pretendido orientar poniendo el acento, 
no tanto en los lenguajes formales o los hallazgos tipológicos, como en 
la utilización de recursos y dispositivos constructivos que suponían un 
avance en el panorama habitual de los estudios de la época.

Finalmente, también ha sido necesaria una contextualización discipli-
nar. La novedad que las oficinas de proyectos supusieron en relación 
a las estructuras pre-existentes, en materia de organización y gestión, 
requiere registrar cuál era el “statu quo” del panorama profesional local. 
Igualmente ha sido necesario el análisis de las transformaciones que 
la aparición de los Colegios Oficiales de Arquitectos supuso sobre el 
estamento profesional. El estudio aborda el análisis de la situación pre-
via a la fundación de la primera de las oficinas técnicas, Otaisa,3 cuyas 
características dibujan una organización particular muy alejada de la 

3 GÓMEZ-STERN SÁNCHEZ, Luis Fernando, comunicación personal, 16 de marzo de 2016. En ella aclara 
que la conformación de Otaisa como sociedad anónima se produce en 1963.
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establecido. Este último y definitivo filtraje ha tenido como resultado la 
elección de cuatro ejemplares, representativos e insustituibles por sus 
características, y ello siempre visto desde el enfoque tecnológico sobre 
el que se fundamenta este estudio. El lector podrá comprobar cómo 
aunque no se hayan analizado casos muy paradigmáticos, los ejempla-
res seleccionados sí pueden abarcar un amplio abanico de sistemas de 
construcción innovadores, suficientes para los objetivos planteados. 

En esta última elección se han seguido dos criterios básicos: (1) el pri-
mero sería el de no repetir la tecnología aplicada, es decir, con la selec-
ción se pretendía abarcar un espectro lo más amplio posible de innova-
ciones y soluciones constructivas; (2) el segundo criterio era temporal, 
ya que se ha pretendido seleccionar obras que completasen dentro de 
lo posible el periodo definido, entre 1950 y 1975. De este modo las cua-
tro obras se desarrollan en una horquilla temporal bastante ajustada a 
esa veintena aproximada de años definida, con la finalidad de describir 
con ello una evolución dentro de la producción de cada oficina. 

No se ha pretendido establecer un paralelismo comparativo entre las 
dos oficinas, ni por ello tampoco se han seleccionado un número equi-
tativo para cada una de ellas. Aunque el resultado así lo aparente,4 la 
principal estrategia de selección no ha sido otra que la captar aquellos 
ejemplos que podían ser pioneros y representativos de distintos modos 
o sistemas innovadores.

Por otro lado, no se pretende marcar una división rígida entre las dos 
oficinas. De hecho el paso del tiempo ha desvirtuado una “distancia” 

4 Hay que tener en cuenta que el edificio de la Jefatura Superior de Policía de la Gavidia no puede direc-
tamente ser atribuido a Arquinde. Ya que si su autor intelectual fue Ramón Montserrat, el proyecto de 
ejecución se elaboró en las oficinas de los Medina, Gómez Stern y Toro. 

161. Consulta de documentación en el Archivo 
Provincial de Cádiz. Fot. Ozzano, 2015. 

162. Consulta en sede de Otaisa en el edificios de 
oficinas Sevilla 2. Fot. Miró, 2016.

163. Consulta de planimetría en la oficina técnica 
de Antonio Carranza García. Fot. Miró, 2014.
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propuesta anglosajona que los Medina, Gómez y Toro instauraron como 
modelo empresarial.

Con la contextualización realizada en el capítulo introductorio de este 
documento se pretende situar al lector en una base de conocimiento 
básico que permita la correcta comprensión de los argumentos plan-
teados en los capítulos monográficos sucesivos. 

1.3. Proceso de elección de modelos

Las tareas de composición del estado de la cuestión de este fenómeno 
han sido útiles para la reconstrucción y un conocimiento somero de 
toda la producción de cada oficina. Esto ha debido ser completado con 
la información facilitada por algunos de sus autores, dado que, como ya 
se ha anticipado, la obra de Otaisa y Arquinde no se encuentra, como es 
obvio, catalogada en toda su extensión. Es cierto que se echa en falta 
en algunos registros obras muy interesantes que han quedado ignora-
das. Aunque hay que colegir que existe un nuevo interés entre algunos 
investigadores locales por la obra de estas oficinas que ha dado lugar 
a nuevas publicaciones en los últimos años. Su conocimiento ha sido 
fundamental para la elaboración de un listado bastante completo de 
obras destacables de las oficinas. Esta acumulación de estudios está 
posibilitando llenar algunos vacíos de conocimiento, comprensibles por 
otro lado, que se producía en los primeros estudios realizados.

Una vez reconocido un panorama global, se realiza una primera pre-se-
lección que destaca aquellas arquitecturas en las que se ha desarrolla-
do un trabajo innovador notable. Pero el nivel de desarrollo pretendido 
en esta investigación requirió de un último y definitivo filtro que redujera 
su número a un número abarcable, según el criterio de definición pre-
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rígida entre ambas, pues algunos de los intervinientes trabajaron en 
ambas empresas en diferentes épocas.5 También se produjo una fluida 
colaboración entre ambas por etapas, y en ningún caso llegaría a existir 
ningún encuentro hostil. Toda esta complejidad debe ser analizada por-
menorizadamente, y en paralelo a la propia vida de cada ejemplar. 

Estos criterios suponían a priori el riesgo de dejar fuera de estudio al-
gunos casos que quizá podían haber aumentado la selección a cinco 
o seis obras. Durante el proceso ha permanecido en el investigador la 
duda sobre otros ejemplares destacables, como las láminas delgadas 
de los pabellones deportivos o la cubierta del taller de Automoción de 
la Universidad Laboral de Sevilla, así como el sistema prefabricado de 
las Bodegas Terry en el Puerto de Santa María, o las cubiertas esté-
reas de los Supermercados Meta, el Pabellón deportivo de la Escuela 
de Arquitectura o de las Naves de Autotractor, o el Edficio de oficinas de 
Arquinde en la carretera de Pineda. En cualquier caso, la investigación 
no se ha planteado como un estudio cerrado o definitivo,  sino que más 
bien se ha entendido como un eslabón más dentro de un la cadena que 
comenzara con las primeras investigaciones llevadas a cabo.

Por otro lado, hay que aclarar que en la elección final han influido tam-
bién cuestiones prácticas, pues algunas de estas obras o no existen 
o se encuentran suficientemente alteradas, y como posteriormente se 
comprobará, el trabajo de campo se ha considerado imprescindible. En 
otros casos no seleccionados, ha influido también una cuestión de can-
tidad o grado de intensidad, ya que la innovación tecnológica estaría 
desarrollada en un ámbito excesivamente parcial, cosa que no sucede 

5 Por ejemplo, Manuel Trillo de Leyva, Francisco Barrionuevo y Antonio Carranza García, entre otros llegaron 
a trabajar en ambas oficinas.

a los cuatro ejemplares finalmente elegidos. En los casos selecciona-
dos el sistema tecnológico que lo hace ser objeto de su estudio es parte 
imprescindible: La Jefatura Superior de Policía de la Gavidia expone su 
imagen moderna a través de dos tipos de envolvente, una modulada y 
compuesta a partir de la interacción de estructura y elementos superfi-
ciales, y otra configurada como un verdadero muro cortina, de acero y 
vidrio exclusivamente; el Edificio de la Sede Social de la Sevillana es en 
sí su estructura; el Edificio de oficinas Sevilla 1 sería algo completamen-
te distinto sin su envolvente prefabricada, y las Bodegas Internacionales 
hubieran desvirtuado su resultado notablemente sin el sistema de pre-
fabricación ideado, y su tiempo récord de construcción hubiera sido 
simplemente una utopía.

Finalmente los resultados obtenidos han confirmado lo acertado de los 
criterios preconcebidos, ya que en todos los casos se ha podido tener 
un conocimiento bastante exhaustivo a través tanto de la documenta-
ción original de sus proyectos como del trabajo de campo directo lleva-
do a cabo.6 Por otro lado, todos los casos han cubierto las expectativas 
que planteaba la hipótesis de partida, en cuanto a su originalidad, inno-
vación y calidad tecnológica y constructiva.

6 El edificio de la Jefatura Superior de Policía de la Gavidia representa el caso menos accesible por el estado 
de abandono y clausura en el que se encuentra. Sin embargo, la cercanía del investigador, y la documen-
tación a la que se ha podido acceder, además del contacto casi total con la tecnología que en él destaca, 
ha compensado con creces su desequilibrada situación en relación al resto de obras de la selección. 
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Difusión de la Arquitectura, Sevilla), y en el Archivo Histórico Provincial 
de Cádiz.

(3) Material elaborado: La documentación gráfica elaborada por el 
investigador, objetiva y subjetiva al mismo tiempo, ha sido la base fun-
damental para el conocimiento de las cuestiones más trascendentales 
y más determinantes en la comprobación de las tesis planteadas. Es 
objetiva, por cuanto se ha intentado reflejar con fiabilidad lo construido, 
re-elaborando una información, a veces inexistente, a partir de la toma 
de datos in-situ. También es subjetiva, ya que es el material del inves-
tigador, realizado personalmente con medios manuales y digitales, y 
como en todo proceso artesanal siempre quedará impregnado en el 
“objeto construido” (imagen reconstruida) algo de su propio autor. A 
ello se podría añadir que existe una absoluta subjetividad en el mismo 
momento de la elección del detalle a definir. 

Esta información ha partido de una toma de datos personal que se ha 
elaborado a partir de diferentes métodos: (1) a través de dibujos reali-
zados in-situ; (2) a través de fotografías propias y de época, estudiadas 
posteriormente; (3) a través de levantamientos de estudio; (4) y final-
mente, a partir de la documentación re-dibujada tomando como mode-
lo la planimetría original, y realizando al mismo tiempo un proceso con-
tinuo de puesta en crisis entre lo proyectado y lo finalmente ejecutado. 

Es necesario dejar patente la importancia del dibujo en la investigación. 
Se debe hacer extensivo a la palabra dibujo también otras herramientas 
como el modelizado, puesto que su objetivo es similar. El dibujo tendrá 
una doble utilidad ya que se comportará en una primera instancia como 
herramienta de análisis y comprensión, pero también será el mejor ins-
trumento a la hora de hacer comprensible el discurso, en tal grado que 

164. Negativos positivados de instantáneas 
tomadas durante la construcción del Sevilla 
1. Fot. Gómez-Stern, c.1970.

165. Dos fotografías del comedor de la Sede 
Social de la Compañía Sevillana de Electrici-
dad. Fot. Gómez-Stern, c.1974.

166. Imagen de detalle de la estructura e insta-
laciones del edificio de la Sede Social de la 
Compañía Sevillana de Electricidad. Plana 
sótano. Fot. Miró, 2014.
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D.2. Toma de datos

2.1. Origen de la información 

Los datos que han nutrido esta investigación pertenecen básicamente 
a cuatro ámbitos: 

(1) Datos publicados: pertenecientes a las investigaciones que se 
han llevado a cabo o publicaciones realizadas tras su culminación o en 
obra.7 El estado de la cuestión define la procedencia y el calado de toda 
esta información. 

(2) Documentación oficial existente no publicada pero accesi-
ble: Este tipo de información lo conforma casi en su totalidad la docu-
mentación original de los proyectos, tanto sus planimetrías, como sus 
memorias, presupuestos y anejos de cálculo, que han sido brindadas 
desinteresadamente por sus actuales poseedores. También se han con-
seguido planimetrías que aun no estando visadas, son fidedignas y más 
válidas aún que la información visada en la mayoría de los casos, pues 
son material perteneciente a la definición de la edificación durante el 
proceso de ejecución. En otras ocasiones incluso se ha tenido acceso 
a material elaborado por las propias oficinas, o parte de ellas, posterior 
a su ejecución y con finalidad divulgadora. En este apartado ha sido 
fundamental la colaboración de aquellas fuentes que aún mantienen 
parte de los archivos.8 Por otro lado, ha sido de suma utilidad la docu-
mentación existente en el FIDAS (Fundación para la Investigación y la 

7 Publicación en Arquitectura en 1973. Video de obras de Entrecanales y Távora.

8 Este material ha sido muy abundante dos de los casos: La Sede Social de la Compañía Sevillana de Elec-
tricidad y el edificio de oficinas Sevilla 1, facilitado por Luis Fernando Gómez-Stern Sánchez y Valentín 
Trillo Martínez.
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sin ello se entiende imposible llevar a cabo los objetivos marcados. 

A la hora de analizar los temas seleccionados se ha decidido por uno 
o varios tipos de dibujos concretos, siendo la representación axonomé-
trica la más recurrentes. Ello es debido, sobre todo, a la escala de lo 
estudiado, ya que casi en todos los casos la innovación sobre la que se 
discute es asumible y comprensible a una escala que permita la defini-
ción de elementos menudos, como perfiles de carpinterías o  elementos 
de escaso espesor. Por otro lado, las posibilidades que ofrece un dibujo 
tridimensional son considerables en comparación con dibujos bidimen-
sionales, consiguiéndose así disminuir el número de representaciones 
diédricas necesarias para la definición total de un objeto. Es, por tanto, 
uno de los recursos más usados, pues se entiende que la capacidad 
expresiva del dibujo tridimensional es la requerida y pertinente según el 
modo en el que se ha planteado la investigación.

Paralelamente, se ha recurrido a la representación de sombras, tanto en 
dibujos manuales como en delineados, no con una finalidad estética, 
sino como un recurso práctico que dota al dibujo de la dimensión de la 
que carece. Ello justifica la trascendencia de su correcto cálculo (aproxi-
mado en el caso de dibujo manual), y la claridad en su definición, sin 
entorpecer la interpretación de las partes del dibujo más importantes. 

(4) Testimonios: Se debe aclarar que desde el primer momento de la 
investigación ha habido una consideración particular en relación a las 
autorías de los modelos. En este sentido ha tenido mucha incidencia la 
imposibilidad de atribuir la autoría a una sociedad por parte del Cole-
gio Oficial de Arquitectos. Ambas oficinas de proyectos coincidían en 
un planteamiento muy singular, el de la sociedad de arquitectos. Todos 

ellos creían fielmente en el trabajo de equipo y en una arquitectura que 
por su cualidad compleja no podía ni debía ser llevada a cabo indivi-
dualmente. De igual modo, las oficinas nunca entendieron la gestión del 
proyecto a través de equipos de trabajo cerrados. El éxito de su produc-
ción deriva en gran parte de la organización global de un grupo extenso, 
incluyendo todos los intervinientes, desde delineantes hasta calculistas 
o directores de obra. Por este motivo, esta fase de entrevistas se ha vis-
to marcada por un matiz un tanto peculiar, ya que en ellas no se busca 
intencionadamente la autoría, aunque en algunos casos sea más direc-
ta que en otros. Los testimonios obtenidos han tenido como objeto re-
cabar información acerca de dos campos primordialmente: las oficinas 
y la arquitectura producida (sobre todo, como es obvio, de los cuatro 
ejemplares analizados). Por este motivo, las entrevistas y los testimo-
nios han ido realizándose en función de la información que se recogía 
y la que parecía ser necesaria, sin una limitación previa. El orden fue el 
lógico y posible,  atendiendo también a las cuestiones circunstanciales. 
En principio se puso el objetivo sobre aquellos más evidentes, y estas 
entrevistas fueron llevando a otras.

Se han llevado a cabo entrevistas personales con una serie de arqui-
tectos e ingenieros que a priori podrían ofrecer información útil, debido 
a que la cantidad de profesionales que han pasado por sus tableros es 
bastante elevada. Ha sido necesario, por tanto, establecer un criterio ló-
gico y adaptado a la finalidad de esta tarea. Este proceso de selección 
se vería afectado por una evidente cuestión: muchos de los arquitectos 
e ingenieros que protagonizaron el fenómeno estudiado han fallecido. 
Hay que tener en cuenta que gran parte de los que intervinieron en este 
fenómeno eran arquitectos de una generación que se titula en el año 
1934, como es el caso particular de los cuatro fundadores de Otaisa, y 
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dor se ha nutrido de numerosas informaciones parciales, como las que 
ha podido facilitar Eduardo Mosquera Adell, Ricardo Sierra Delgado, 
Ramón Pico Valimaña,10 Amadeo Ramos Carranza, Javier López Rivera, 
Plácido González Martínez y José Antonio Trujillo Arellano, entre otros. 

Se han transcrito extractos seleccionados en un anexo documental que 
acompaña al texto principal de esta investigación. Este compendio trata 
de dejar por escrito una serie amplia aunque desordenada de datos, 
que más allá de haber sido en su mayoría útiles para esta investigación, 
han ayudado sobremanera a conformar una idea clara del fenómeno 
estudiado. 

En definitiva, en función del material que se puedan localizar y producir, 
y los testimonios recabados, se llevará a cabo un estudio detallado de 
la obra, pero sobre todo de aquellos avances tecnológicos más signifi-
cativos. Este análisis es el principal soporte sobre el que se documenta 
la tesis que se pretende sustentar.

2.2. Trabajo de campo. Análisis-Evaluación

El punto principal del trabajo realizado, y que más tiempo ha requeri-
do, se basa en el estudio comparativo de ejemplos seleccionados y 
edificios o soluciones similares de obras pertenecientes a arquitectos 
contrastados, ya sean nacionales o internaciones.

De este modo se pretende lograr uno de los objetivos principales de 
esta investigación, que no es más que homologar la arquitectura de 
las oficinas estudiadas al nivel de obras analizadas y publicadas sobre 

10 Ramón Pico ha facilitado información básica correspondiente a la elaboración de un artículo aún no 
publicado, relativa a las bodegas en el marco del jerez y la arquitectura contemporánea.

167 + 168 + 169. MIRÓ, Cristóbal. Cuadernos 
de trabajo. 2014-16.
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otros más jóvenes lamentablemente nos abandonaron con demasiada 
antelación, como es el caso de Manuel Trillo de Leyva o Fernando Villa-
nueva Sandino.

En el caso de Arquinde, las entrevistas comenzaron por dos figuras 
imprescindibles: Ramón Montserrat y Alberto Donaire. Sus testimonios 
han conformado básicamente las principales fuentes de información 
sobre la forma de gestionarse la oficina. Sin embargo, se ha buscado 
corroborar datos y complementarlos en su caso a través de entrevistas 
a otros miembros de esta oficina, como Antonio Carranza García y Pa-
blo Canela Jiménez. En relación a Otaisa, abordar a aquellos que per-
tenecieron a la oficina tuvo un recorrido algo menos ordenado, pues en 
este caso, la facilidad de entrevistar a actuales profesores de la Escuela 
de Sevilla, marcó los tiempos en los que se pudieron concertar las en-
trevistas. Parece imprescindible cuestionar a arquitectos como Luis Fer-
nando Gómez-Stern y Francisco Barrionuevo Ferrer, pertenecientes a 
una segunda, e importantísima, generación de arquitectos de la oficina. 
Otros testimonios enriquecedores por parte de arquitectos que en algún 
periodo estuvieron en Otaisa serían los de, Juan Luis Trillo de Leyva, y 
Pablo Diáñez Rubio, co-director de esta tesis.9 Finalmente un encuentro 
muy enriquecedor se produciría con Valentín Trillo Martínez, arquitecto, 
profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, e hijo de Manuel Trillo 
de Leyva. Su información personal además vino acompañada de una 
gran cantidad de documentación muy conveniente sobre uno de los 
edificios estudiados, el Sevilla 1. 

A parte de testimonios vertidos en consultas concertadas, el investiga-

9 Los testimonios de Pablo Diañez forman parte de numerosos y continuos encuentros, previos y durante el 
desarrollo de esta tesis, sin que se pueda concretar una fecha determinada.
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las que se ha comprobado su valor, poniéndolas en su caso, parcial o 
globalmente, a un nivel de calidad similar o cercano. 

El método utilizado se basa en un análisis a través del dibujo o la re-
elaboración de material gráfico manual o digital. El material creado es 
original y novedoso, y pertenece a un detallado estudio de la docu-
mentación planimétrica de proyecto y la toma de datos directa. Tanto 
una fuente de información como otra es puesta en comparación, va-
lorándose de este modo, uno de los aspectos trascendentales de la 
investigación, que es la calidad de los documentos generados por las 
oficinas y su adecuación a la realidad construida. En paralelo se ha ge-
nerado una documentación similar de las obras de referencia, siempre 
parcial, para poder establecer las comparaciones oportunas. También 
esta documentación es producida por la investigación a través de fuen-
tes bibliográficas fidedignas.

En algunos casos las fotografías han logrado aportar la información re-
querida. Para ello ha sido necesario utilizar herramientas gráficas don-
de los conocimientos en materia de geometría han sido esenciales. En 
otros casos se han utilizado herramientas fotogramétricas a un nivel 
básico pero suficiente para la información solicitada.

Un campo importante del trabajo gráfico elaborado se ha basado en 
restituciones volumétricas de los elementos que componían el detalle 
a analizar. Pese a la dificultad que entraña tal cometido se ha podido 
obtener un material inédito, pero además, por su condición de entidad 
digital, editable y manipulable, de modo que pueda ser una documen-
tación útil en el futuro. 

Este esfuerzo ha sido una tarea fructífera a los fines previstos, pues la 

correcta definición del objeto de estudio requiere de un conocimiento 
exhaustivo. Esta necesidad produce en la investigación nuevas dudas e 
incógnitas a resolver, ya que si bien, en algunos casos ha existido una 
documentación gráfica completa y precisa en otros no ha ocurrido lo 
mismo, y han sido las propias tareas de definición las que han logrado 
completar la información, basándose en la lógica constructiva imperan-
te de cada caso. Durante todo el proceso ha sido necesario puntual-
mente establecer ciertas hipótesis, que en la mayoría de los casos han 
podido ser corroboradas. 

Un aspecto importante que se ha tenido en cuenta ha sido el análisis 
de las fechas, ya que, en esta comparativa constante, es de vital impor-
tancia definir la antelación de los originales o referentes, o la proximidad 
temporal a los mismos, lo que reforzará la valía de los resultados. Las 
fechas han sido analizadas teniendo en cuenta que los tiempo de publi-
cación y divulgación de mitad de siglo XX no son los mismos que en la 
actualidad. Aún siendo anteriores a la ejecución de los modelos, fechas 
cercanas pueden llegar a significar que aún no se tenía conocimiento 
de dicha solución, por lo que la obra local podría tener incluso una tras-
cendencia mayor. El discurso ha tratado de esclarecer estas situaciones 
en los casos en los que se ha producido cierta ambigüedad.

Por otro lado, no sólo el tiempo jugará un papel importante en estos 
análisis sino también la calidad y cantidad de documentación publicada 
de las obras referenciadas, que dista bastante de la cantidad y calidad 
de información que las publicaciones actuales pueden llegar a mostrar. 
La investigación ha debido discriminar en algunos casos las fuentes 
para establecer la verdadera información de referencia sobre la que es-
tos arquitectos trabajaron.
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• Mapa de datos

Toda la información existente, datos objetivos, antecedentes, programa, 
la propia historia del proceso tanto proyectivo como de ejecución, y la 
representación gráfica básica del edificio producida “ad-hoc”, en su fa-
ceta más objetiva, conforma un mapa de datos que constituirá el punto 
de partida de un discurso que aborda la obra desde la escala urbana 
hasta el detalle constructivo. Este subcapítulo trata de describir la géne-
sis de la obra, en su sentido más amplio.

• Descripción subjetiva

Se realiza un recorrido exhaustivo por la arquitectura de cada obra de 
forma global. Se analiza el programa y su relación con la tipología desa-
rrollada. A través de su recorrido se descubren los aspectos básicos de 
su arquitectura: espacios, volúmenes, forma, dimensiones, materiales, 
color, recorridos, conexiones, etc. Al mismo tiempo se realiza una valo-
ración de los aspectos más significativos, siempre desde la individua-
lización de la obra, si atender aún a la relación de esa arquitectura con 
sus referencias, cuestión que será tratada extensamente en el siguiente 
apartado.

• Referencias

Básicamente se trata de poner en confrontación el modelo con sus re-
ferencias localizadas, hayan estado presentes en la consciencia de sus 
autores o no. Se buscan puntos de similitud, no sólo espacial, formal o 
constructiva, sino también estratégica. Los registros tratarán de estable-
cer los denominadores comunes, consiguiendo con ello una valoración 
más completa, que además tenga en cuenta los distintos condicionan-

Ha sido necesario, por tanto, acudir a publicaciones de la época, de 
difusión internacional como las revistas inglesas, francesas, italianas y 
americanas a las que alguno de los autores hará referencia, así como 
las españolas Arquitectura, RNA, e Informes de la Construcción, princi-
palmente.

2.3. Análisis de cada obra y presentación de resultados

Los cuatro ejemplares han sido objeto de un mismo “modus operandi”, 
con la finalidad de lograr un resultado equilibrado y homogéneo, a la 
vez que posibilitar una reproducción gráfica coherente en su conjunto. 
Más allá de la recopilación y orden de toda la información relativa al mo-
delo, la investigación ha considerado trascendental el trabajo gráfico, y 
por supuesto la posterior elaboración y redacción de las reflexiones que 
han suscitado. Esta tarea se ha producido de forma aleatoria entre los 
distintos modelos. La investigación se ha nutrido de sucesivas visitas a 
cada uno de los edificios, y los trabajos gráficos de estudio realizados 
en virtud de los datos obtenidos en el trabajo in-situ.

Este trabajo gráfico personal ha requerido de su verificación y contraste 
con la documentación gráfica existente. Para ello se ha tratado de con-
seguir la documentación más amplia y fidedigna posible, obteniéndose 
una base de datos que se aporta en un anexo documental gráfico, de-
nominado “planimetrías originales”.

Cada obra será desarrollada a través de cuatro apartados genéricos. La 
estructura de esta “plantilla de estudio” es fielmente reflejada en la orga-
nización de cada capítulo, y se enumera y desarrolla a continuación:

170 + 171 + 172. Levantamientos y modelado 
para la investigación. Plantas de los modelos 
y referencias + Alzados parciales + Mo-
delos tridimensionales. Dib. Miró-Ozzano, 
2014-17.
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luación del hecho arquitectónico, se utiliza el material más cercano a su 
pensamiento. Del mismo modo, el material fotográfico puede tener esta 
doble condición, pues se ha tratado de utilizar básicamente dos tipos 
de imágenes: (1) instantáneas de época, realizadas con una intención 
de divulgación, casi propagandística, de unas obras apenas finaliza-
das; (2) e imágenes propias, donde de nuevo aparece la subjetividad 
del investigador, con una fuerte carga de intencionalidad en la elección 
del detalle. Es la imagen de “el que busca”, frente a la imagen de “el 
que muestra”.

2.4. Base documental

Finalmente se ha tratado de construir un archivo de manifiestos a través 
de extractos de las entrevistas realizadas, y material gráfico existente al 
que se ha tenido acceso, con la finalidad de crear una base documen-
tal específica. Por último también se incluyen los cuadernos de campo 
originales del autor (material digital incluido en un DVD que acompaña a 
la edición). Todo ello se incorpora al presente texto en forma de anexos, 
con el anhelo de que sean útiles a futuras investigaciones.

2.5. Mapa del proceso investigador

El siguiente esquema trata de sintetizar el proceso seguido en la investi-
gación. Parte fundamental del proceso de toma de datos se ha gestado 
a partir de organigramas similares. Todos ellos han mostrado un resul-
tado similar en lo esencial, y desde un primer momento se ha revelado 
de un modo evidente la elección de los ejemplares analizados.

171 172
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tes locales. El balance realizado servirá para valorar en su justa medida 
la arquitectura estudiada. Se considera valorable tanto la originalidad 
como la capacidad de asimilación y adaptación de soluciones, ya exis-
tentes y de contrastada valía.

•Evaluación 

Tras estos apartados previos, que tratan de sentar una base de cono-
cimiento completa sobre el modelo, se procede a una última fase de 
evaluación. Esta evaluación se ha aplicado a tres niveles: (1) al nivel de 
implantación, de su interacción con el entorno, o con el paisaje urbano 
o con el territorio; (2) a nivel funcional, evaluando su adecuación a los 
requerimientos del programa; (3) y a nivel técnico y de lenguaje, tras un 
análisis detallado que ha verificado la relación entre la solución técnica 
y la imagen producida. En definitiva, en cada uno de los modelos estu-
diados, se ha chequeado, por un lado, su grado de innovación, y por 
otro, la calidad de los resultados o el cumplimiento de las expectativas 
programáticas.

Finalmente cada uno de estos cuatro apartados ha tenido un tratamien-
to bien diferenciado en cuanto al material utilizado de apoyo al discurso: 
Si para la descripción subjetiva ha sido necesaria la elaboración de los 
documentos gráficos generales que definen la obra en su globalidad, 
para la evaluación se ha requerido del material más personal, aquel 
que se detiene en el detalle, que descompone, segmenta y disecciona 
el objeto, para hacerlo comprensible. Es decir, cuando el discurso se 
dedica a describir la realidad, el material producido sigue un proceso 
que trata de alejarse de la mano subjetiva del investigador, tratando de 
ser lo más aséptico posible, mientras que cuando se requiere la eva-
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T e s i s   E

E.1. Cuatro modelos

A continuación se desarrollan cuatro capítulos temáticos dedicados a 
los ejemplares seleccionados. Cada capítulo recibe un título que trata 
de sintetizar su característica principal, siempre desde el punto de vista 
que la investigación plantea, vinculándolo directamente con una innova-
ción tecnológica concreta.

E.I. La caja de cristal. Jefatura Superior de Policía de Sevilla. 

E.II. Estructura y Espacio. Sede Social de la Compañía Sevillana de 
Electricidad.

E.III. La célula de hormigón. Edificio de Oficinas Sevilla 1.

E.IV. Bodega en seco. Bodegas Internacionales.

En el siguiente diagrama se analiza su desarrollo temporal, en sus dis-
tintas fases proyectuales y constructivas, en relación a sus referentes 
más claros. 
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En 1961 se comienza a construir en el entorno de la Plaza de la Concordia, en pleno corazón de 

la ciudad, la nueva sede de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla. Este edificio se convirtió 

en el principal representante en la ciudad del uso de algunos avances tecnológicos, que aunque 

ampliamente desarrollados a nivel internacional, no se habían incorporado aún al atrasado entor-

no local en materia constructiva.

Su autor fue Ramón Montserrat Ballesté, arquitecto barcelonés, clave para entender la llegada de 

la modernidad a la ciudad en el duro contexto de postguerra. Su colaboración en la ejecución 

de la filial de la Seat en la Sevilla de finales de los 50, proyectada por los arquitectos Echaide y 

Echagüe, supuso un claro precedente del edificio de la Jefatura Superior de Policía, ya que repre-

sentó una primicia en la construcción de fachadas completamente acristaladas en la ciudad.

Un lugar con unas características muy especiales y un encargo peculiar, dónde la imagen de mo-

dernidad era una premisa de partida, conforman las circunstancias que dan origen al proyecto.

Su estructura metálica y el sistema de cerramientos, donde a través de una precisa modulación, 

se combinan distintos elementos pertenecientes a la estructura, al cerramiento y a la carpinte-

ría, compondrán una imagen arquitectónica nueva y moderna, completamente homologable con 

arquitecturas que escasamente una decena de años antes se erigían en los Estados Unidos y el 

norte de Europa.

El esfuerzo en el diseño y la profesionalidad de los colaboradores, valiosos técnicos locales que 

aportaron sus conocimientos en materia de cálculo y construcción, compensaron la escasez de 

medios, para lograr un edificio de indudable valor arquitectónico.

Jefatura Superior de Policía de Sevilla

arquitecto: .......................................... Ramón Montserrat Ballesté 

colaboración:  
 dirección de obras: ............ Jaime López de Asiaín
 delineación: ........................ Rafael Montes Domínguez

propiedad: ......................................... Dirección General de Seguridad

constructora: ..................................... Becosa Domínguez

dirección: .......................................... Pz. de la Concordia, 2. Sevilla (41002)

fechas:  
 proyecto: ............................ 1960-61 (no aparece fecha en planos)
 visado: ............................... 22 de julio de 1961
 final de obra: ...................... 1964 (aprox.)   

superficies:  
 parcela: ............................... 2.056’00 m²
 construida: .......................... 7.616’00 m²

protección urbanística: ...................... grado 2

Pz. de la Gavidia

Pz. de la Concordia

Pz. del Duque
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PLANTA BAJA

1. acceso principal

2. hall - información

3. negociado público

4. oficina fronteras y transportes

5. oficina doc. nacional identidad

6. retén

7. vestíbulo 

8. patio-jardín

9. área ajardinada

10. acceso cuerpo de policía

11. rampa de acceso al sótano

12. porche de ingreso

13. cuerpo de guardia

14. dormitorio de guardias

15. área de jefatura de guardia

16. botiquín

17. detenidos

18. patio

19. aseo

20. depacho
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PLANTA PRIMERA

1. hall  

2. área de espera público

3. antedespacho secretaría

4. despacho jefe superior

5. despacho inspector de servicios

6. despacho secretario general

7. vestíbulo 

8. conserjería

9. secretaría

10. archivo doc. nacional indentidad

11. sala de proyecciones

12. laboratorio

13. laboratorio fotográfico

14. gabinete de identificación 

15. negociado contabilidad

16. sala de pagos

17. oficina de negociado personal

18. ciclistas

19. aseo

20. depacho

PLANTA SEGUNDA

1. vestíblo  

2. área de Orden Público

3. despacho

4. secretaría

5. archivo

6. útiles

7. guardia y teléfono 

8. aparatos de alarma 091

9. planos y central 091

10. sala de funcionarios

11. estar funcionarios

12. inspección de guardia

13. policía armada

14. interrogatorio

15. aseo
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PLANTA CUARTA

1. vestíbulo  

2. sala de aparatos

3. taller

4. salón de estar

5. comedor

6. visitas

7. oficio 

8. costura

9. cocina

10. lavadero

11. dormitorio

12. dormitorio servicio

13. baño

14. terraza

PLANTA TERCERA

1. vestíbulo  

2. áseo

3. útiles

4. despacho

5. secretaría

6. archivo de documentos

7. bar 

8. estar retén de policía

9. dormitorio retén

10. cámara fotográfica

11. interrogatorio

12. desinfección 

13. cocina

14. calabozo común

15. calabozo común mujeres

16. calabozo individual 
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PLANTA QUINTA

1. vestíbulo  

2. cuarto de poleas

3. oficina de proyectos

4. útiles

5. aseos

6. almacén material de oficina

7. estar-comedor

8. cocina 

9. dormitorio

10. baño

PLANTA de CUBIERTA

1. vestíblo  

2. cuarto de poleas

3. porche de depósitos

4. cubierta
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ALZADO A PLAZA DE LA CONCORDIA

SECCIÓN LONGITUDINAL POR VOLUMEN A. PLAZA DE LA CONCORDIA
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ALZADO A LA CALLE SAN JUAN DE ÁVILA
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E.I.1. MAPA DE DATOS

1.1. Nueva arquitectura en la ciudad de Sevilla

En 1961 se comienza la construcción en Sevilla la nueva Sede de la Je-
fatura Superior de Policía de Sevilla. El edificio representó un hito arqui-
tectónico en el uso de algunos avances tecnológicos, comunes en Eu-
ropa y Estados Unidos, pero inéditos en una ciudad donde permanecía 
un fuerte arraigo a las técnicas constructivas que habían ocupado un 
lugar preponderante desde su consolidación a principios de siglo XX, 
de mano de la arquitectura regionalista. Concretamente sería el primer 
caso en Sevilla donde se construye un sistema de fachadas derivadas 
del concepto de “muro cortina”, tecnología que otros arquitectos euro-
peos ya venía desarrollando durante la primera mitad del siglo.

Los primeros ejemplos de arquitectura racionalista y funcionalista que 
se edificaron en la ciudad, desarrollados por grandes maestros como 
Josep Lluis Sert, con la Casa Duclós (1929), José Galnares Sagastiza-
bal, con el edificio de la calle Rodríguez Jurado (1936), o Gabriel Lupia-
ñez Gely, con el edificio de oficinas Cabo Persianas (1940),1 entre otros, 
suponen, sin lugar a dudas, una primera incursión de la modernidad 
arquitectónica en Sevilla, en el periodo anterior a la Guerra Civil Espa-
ñola y primeros años de postguerra. Sin embargo, no introducen una in-
novación tecnológica considerable, adaptando a menudo los sistemas 
constructivos locales a las nuevas premisas formales y espaciales que 
imponían el racionalismo o el funcionalismo. 

1 Casos destacados a modo de ejemplo entre un gran conjunto de edificios desarrollado ampliamente en: 
JIMÉNEZ RAMÓN, José María. Gabriel Lupiañez Gely. Arquitectura Racionalista Sevillana (1926-42). Di-
rector: Alfonso Jiménez Martín. Tesis Doctoral. Universidad de Sevilla, Departamento de Expresión Gráfica 
Arquitectónica, 1995.

Por tal motivo se podría decir que la Jefatura Superior de Policía de Se-
villa es un exponente destacable de la modernidad en la ciudad, ya 
que es uno de los primeros casos en el que se produce un proceso de 
producción de arquitectura donde forma, espacio y sistemas construc-
tivos van de la mano, incorporando los nuevos axiomas tecnológicos. 
La Jefatura de Policía ha de valorarse, por tanto, como el primer caso en 
la ciudad de Sevilla donde se desarrollan una serie de postulados de-
rivados del X Congreso Internacional de Arquitectura Moderna de 1956 
en Dubrovnik.2

Es constatable en el edificio de la Gavidia dos referencias muy claras: 
por un lado, se evidencia la cercanía del autor a las ideas que Mies 
van der Rohe desarrollará en torno al concepto de humanización de lo 
tecnológico,3 aspecto que se pone en práctica extensamente durante 
su etapa americana -a partir de1937-, y materializado en sus edifi-
cios para el IIT de Chicago; por otro lado, la arquitectura del norte de 
Europa, y más concretamente la obra del arquitecto danés Arne Jacob-
sen, constituirá un claro referente en la relación entre espacio y sistemas 
tecnológicos.

Este edificio es, ante todo, el resultado de una oportunidad derivada 
de la combinación de circunstancias de distinta índole. En concreto, se 

2 Extraído de la ficha código nº 01410910260 del edificio de la Jefatura en la base de datos RAAC del 
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. CAPILLA RONCERO, Ignacio; SÁNCHEZ-CID ENDÉRIZ, José 
Ignacio; RAMOS CARRANZA, Amadeo. Informe completo de Patrimonio Inmueble Jefatura Superior de 
Policía. Sevilla: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Junta de Andalucía,  2007, número de referencia 
del informe: 410910260.

3 Del texto de Mies van der Rohe denominado “Mensaje al Illinois Institute Of Technology”, de 1950, que 
se encuentra en el libro: JOHNSON, Philip. Mies van der Rohe. Buenos Aires: Victor Lerú, 1960, pp. 
231-232.
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“La mayoría de nosotros vivimos en habitaciones cerradas. Ese es el ambiente en que se 

desarrolla nuestra cultura. Nuestra cultura es el producto de nuestra arquitectura. Si queremos 

elevar el nivel de nuestra cultura hasta su cota más alta, estamos obligados, para bien o para 

mal, a cambiar nuestra arquitectura. Y esto será solamente posible si ponemos fin al carácter 

cerrado de los espacios en que vivimos. Pero esto sólo lo podremos hacer por medio de la 

introducción de la arquitectura de cristal, que dejará entrar en nuestras viviendas la luz del sol y 

la luz de la luna y de las estrellas, no por un par de ventanas solamente, sino, simultáneamente, 

por el mayor número posible de paredes completamente acristaladas.” 

Paul Scheerbart, Glasarchitektur, 1914

173. Imágenes en página par previa: MONTSERRAT 
BALLESTÉ, Ramón. Jefatura Superior de Policía 
de la Gavidia, Sevilla, 1961-64. Fots. de época 
(b,c,e) y Fots. Miró, 2014-16 (a,d,f). 

174. Imágenes aéreas digitales.
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175. Superposición de la planta del Convento de 
San Hermenegildo sobre foto aérea del estado 
actual en el entorno de la Jefatura Superior de 
Policía. Miró, 2017. (montaje a partir del plano 
de TEJIDO JIMÉNEZ, Francisco Javier)
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Carlos III. A partir de esa fecha el edificio acogería diversos usos hasta 
que en 1802 caería en poder del Ejército. Este sería el último uso que 
tuvo la mayor parte de esta construcción, ya que a mediados de siglo 
XX pasaría a ser propiedad del Ayuntamiento de Sevilla y destinado a 
ser demolido para el plan de ensanches interiores.5 

La edificación que llega hasta mediados del siglo XX se conforma por el 
antiguo Colegio Jesuita y el Hospicio de Indias de la misma compañía. 
Todo el conjunto estaría limitado al norte por la plaza de la Gavidia y la 
calle Hospicio (hoy calle Las Cortes), al sur por la calle Estudiantes (hoy 
calle Teniente Borges), y al este por la calle de las Palmas (hoy calle 
Jesús del Gran Poder). La zona oeste de la gran parcela ocupada por 
lo que originalmente serían huertas, y posteriormente con el uso militar 
pasaría a ser patios de caballería, sería colindante con edificaciones 
residenciales, en el lugar donde hoy se encuentra la calle San Juan de 
Ávila. El origen de la apertura de esta última vía se remonta a finales del 
siglo XIX, con el objetivo de mejorar la conexión de los barrios de San 
Lorenzo y San Vicente con la calle Armas (hoy calle Alfonso XII). Esta 
pequeña vía representaría la primera medida higienista que afectaría a 
esta extensa construcción.

Desde finales del siglo XIX existían proyectos de apertura y nuevas ali-
neaciones al amparo de la Ley del 18 de Marzo de 1895, relativa al Sa-
neamiento y Mejora de las Poblaciones.6 A raíz de esta ley se proyecta-

5 TEJIDO JMÉNEZ, Francisco Javier. Las sedes universitarias de Sevilla en la construcción de la ciudad. 
Director: Juan Luis Trillo de Leyva. Universidad de Sevilla, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, 
2015, pp. 171-223.

6 FERNÁNDEZ SALINAS, Víctor. La Reforma interior de Sevilla entre 1940 y 1959. Director: Florencio Zoido 
Naranjo. Tesis Doctoral. Universidad de Sevilla,  Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico 
Regional, 1992.

puede determinar que si no se hubiesen producido tales circunstancias 
difícilmente se podría haber llevado a cabo un proyecto basado en los 
principios de una modernidad, que había sido mirada con recelo por un 
amplio sector de la población. Hay que recordar que la Gavidia hubo 
de ejecutarse en un entorno social y urbano poco proclive a distanciar-
se de las maneras regionalistas y eclécticas que, desde la Exposición 
Iberoamericana, se fueron consolidando en la ciudad,4 dejando poco 
espacio para propuestas más comprometidas con su tiempo.

1.2. Contexto urbano

El conjunto de modificaciones urbanas llevadas a cabo en el casco his-
tórico a lo largo de la primera mitad del siglo culminará en los años 50. 
Fecha en la que se interviene en el área donde se ubicaría finalmente 
este edificio, produciéndose unos derribos que habilitarían nuevos es-
pacios en la ciudad. 

El actual espacio público hoy denominado plaza de la Concordia y el 
solar donde actualmente se encuentra el edificio de la Jefatura, estaría 
ocupado por gran parte del antiguo Colegio jesuita de San Hermene-
gildo. Este era un gran edificio construido por la Compañía de Jesús 
iniciado a finales del siglo XVI y completado en las primeras décadas 
del siguiente. Su construcción, que se inició en 1587, se llevó a cabo 
a través de complejas fases, que además se compatibilizaron con las 
actividades académicas que en él se impartían. Su permanencia se 
extendería hasta 1767, año de expulsión de los jesuitas ordenada por 

4 TRILLO de LEYVA, Manuel. Sevilla: 1909-1930. La Exposición Ibero-americana y las Obras Conexas. Direc-
tor: Pablo Arias García. Universidad de Sevilla, Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, 
1977, pp. 35-55.
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a.b.

176. Detalle del Plano de Sevilla levantado por el 
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, año 1884. 

 (a.) el perímetro de las instalaciones militares 
conformado por el antiguo Colegio de San Her-
menegildo y el Hospicio de Indias de la Compa-
ñía de Jesús. 

 (b.) Actual parcela de la Jefatura Superior de 
Policía de Sevilla.
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177. Plaza de la Gavidia y edificio de la Capitanía 
General. Cuartel del Duque y Cuartel de la 
Gavida (fragmento). 

178. Idéntico punto de vista, 2017. 
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rían numerosas operaciones que modificarían la fisionomía urbana de la 
ciudad, sobre todo en los ejes norte-sur y este-oeste. Dichos proyectos 
se irían ejecutando paulatinamente durante la primera mitad del siglo 
XX, aunque no de manera continuada, ya que tanto la Exposición Ibero-
americana y la crisis mundial de 1929, así como la Guerra Civil Españo-
la, produjeron importantes periodos de pausa. No será hasta finales de 
los años 40 cuando se retomen varias operaciones de calado7 entre las 
que destacará el ensanche este-oeste.

Sería el Plan General de Ordenación Urbana de 1946 el que propondría 
incrementar las zonas verdes dentro del casco antiguo a través de toda 
una serie notable de demoliciones, preocupado más por motivos higié-
nicos y la permeabilidad de la ciudad, que por inquietudes conservacio-
nista de elementos patrimoniales. 

Dentro de estas tareas se encuentra una intervención urbana significati-
va por su contundencia y dimensión: el Antiguo Cuartel de San Herme-
negildo y el Picadero Militar debían ser demolidos casi en su totalidad 
para hacer posible la ampliación de la calle Teniente Borges y su prolon-
gación, la actual calle Virgen de los Buenos Libros. También se llevaría a 
cabo en esta misma operación la apertura de un espacio público entre 
las plazas del Duque y de la Gavidia. Para ello el Ayuntamiento de Se-
villa hubo de emprender negociaciones con el Estado para adquirir el 
acuartelamiento de San Hermenegildo. La compraventa se realiza con 
fecha 22 de diciembre de 1956,8 y posteriormente se daría inicio a las 
demoliciones, que respetaron únicamente la iglesia de planta elíptica 
,situada en el extremo noreste. El derribo estaría concluido en 1958, y 

7 Ibíd., p. 215.

8 Ibíd., p. 195.

dio lugar a una serie de ordenaciones del espacio resultante por par-
te de la Oficina Técnica Municipal. Entre las propuestas aparecerían 
opciones variadas, como la de transformar el espacio en un teatro al 
aire libre de gran capacidad con un aparcamiento subterráneo, o la de 
dedicar todo el espacio a jardín urbano.9 

Las demoliciones culminan el 3 de junio de 1958, obteniendo el Ayunta-
miento un solar de 8.700 m²  y la capilla de San Hermenegildo. la única 
construcción perteneciente al antiguo colegio jesuita que fue preser-
vada (fig. 179). Esta edificación religiosa se mantuvo desde ese mo-
mento como pieza exenta, en contraposición a su estado original, pues 
formaba parte de un sistema compacto de dobles crujías en torno a 
patios. Esta construcción sería posteriormente desacralizada para alo-
jar distintos usos públicos, entre los que hay que reseñar su utilización 
durante un breve periodo comprendido entre 1985 y 1992, como Salón 
de Plenos del Parlamento de Andalucía.

En junio de 1959 se lleva a cabo una nueva propuesta, que deriva en su 
correspondiente Proyecto de Parcelación fechado en octubre del mismo 
año, donde el espacio principal es ocupado por jardines e instalaciones 
de recreo infantil. En un primer momento el área que posteriormente 
ocuparía el edificio de Jefatura de Policía se ordenaría a través de tres 
bloques, dos de ellos exentos (fig. 180), para posteriormente agruparse 
creando un solar único, como se comprueba en el plano de alumbrado 
público (fig. 181). 

En esta misma operación, se habilitaría un solar en el extremo oeste del 
conjunto donde habría de ubicarse una edificación singular, entre las 

9 La propuesta de jardín estaría firmada por los arquitectos municipales Luis Gómez Stern y Aurelio Gómez 
de Terreros. 
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179. Derribo de los cuarteles del Duque y la Gavidia. 
Fot. Serrano, c.1958. (Archivo Serrano. Fotote-
ca Municipal de Sevilla.)
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180 + 181. Planos de “Nuevo trazado de calles y solares resultantes en la zona del Cuartel de 
San Hermenegildo” .  “Expediente instruido para formular proyecto de parcelación de los 
terrenos procedentes de demolición del Cuartel de San Hermenegildo y Picadero Militar, y 
contiene descripción, plano y valoración de cada solar, y los pliegos de condiciones facul-
tativas y económico-administrativas que han de regir su enajenación”.  Junio de 1959. Se 
han resaltado los solares edificables y la actual parcela del edificio de la Jefatura. 

180

182

181

182. BARRIS y BES, Simón. Palacio de los Sánchez-
Dalp, plaza de los Duques de la Victoria. Fot. de 
época. Demolido en 1966. 

183. De la VEGA, Antonio (reforma). Palacio de los 
Condes de Palomares (antiguo palacio de los 
Duques de Medina-Sidonia), plaza de los Du-
ques de la Victoria. Fot. de época. Demolido en 
1967. 

184. Casa palacio de los Cavalieri, plaza de los Du-
ques de la Victoria. Fot. de época. Demolido en 
1963. 



calles San Juan de Ávila, Teniente Borges y la nueva plaza creada.

El proyecto urbano plantearía la creación de tres volúmenes alargados 
paralelos, dispuestos en dirección norte-sur. El solar finalmente obteni-
do sería prácticamente rectangular y medianero por su extremo norte. 
Esta medianera sería compartida con una segunda parcela que habría 
de asumir una edificación residencial plurifamiliar en tipología de man-
zana cerrada. 

La operación conformaría un espacio abierto entre las plazas del Duque 
y la plaza de la Gavidia configurando una secuencia de vacíos conec-
tados por la diagonal noroeste-sureste. Una vez llevada a cabo esta 
intervención se habilita en pleno corazón de la ciudad un lugar para un 
edificio singular donde se podría establecer una relación potencialmen-
te atractiva con los espacios abiertos, existentes y nuevos.

La actual Plaza de la Concordia, sufriría a finales de los 60 una consi-
derable transformación en relación a este estado original proyectado, 
a raíz de la edificación del edificio para El Corte Inglés.10 Este nuevo 
inmueble comercial se construiría en el solar de los palacios de los Con-
des de Palomares11 (originalmente palacio mudéjar de los Duques de 
Medina Sidonia) (fig. 183) y de Miguel Sánchez-Dalp, (fig. 182) ambos 
en el flanco oeste de la plaza del Duque.12 

El proyecto de esta nueva edificación provocaría cambios en la reciente 

10 “El Corte Inglés en Sevilla”, ABC Sevilla, 14 de abril de 1967,  p. 6.

11 BURGOS, Antonio. Palacios Sevillanos, ABC Sevilla, 19 de febrero de 1967, pp. 44-45.

12 TRILLO de LEYVA, Juan Luis. Tradición contra tradición. En: Arquitectura del Racionalismo en Sevilla: 
inicios y continuidades. Sevilla: Fundación para la Investigación y Difusión de la Arquitectura, Colegio 
Oficial de Arquitectos, 2003, pp. 115-132.

configuración de este espacio público, que debe ser nuevamente re-
formado para ubicar en su subsuelo varias plantas de aparcamientos 
subterráneos conectados, en planta bajo rasante, con el edificio comer-
cial de nueva planta. El resultado que ha llegado hasta nuestros días 
destruiría la relación original entre el edificio de la Jefatura de Policía y 
su espacio público inmediato, pues la configuración de las rampas de 
acceso y salida al aparcamiento subterráneo actuaría como una barrera 
física, segmentando la plaza en áreas estancas. Con esta intervención 
desaparecería el vínculo entre la zona de acceso al nuevo edificio y el 
nuevo espacio público. La creación de este aparcamiento no sólo tuvo 
una repercusión hacia el edificio de Jefatura sino que afectó notable-
mente al entorno urbano, ya que el ingreso continúo y precipitado de 
numerosos vehículos modificaría drásticamente la forma de habitar la 
plaza y su entorno. 

1.3. Contexto político

En la década de los 50 el orden público y el control de los cuerpos de 
policía se encontraba organizado desde la Dirección General de Se-
guridad. Carlos Arias Navarro asume en 1957 el cargo de director de 
esta institución, fecha en la que se produce también la creación de la 
Secretaría General Técnica del gobierno franquista. Tales circunstancias 
formarían parte de un proceso de transformación en el seno del gobier-
no español auspiciado por el grave estado de la economía estatal tras 
años de autarquía. Los nuevos ministros, vinculados al Opus Dei, a los 
que se les denominaría tecnócratas,13 darán lugar a un giro drástico 
en las políticas del Gobierno en múltiples materias, que afectarían al 
desarrollo de la arquitectura nacional, y en consecuencia también a las 

13 TUSSEL GÓMEZ, Javier. Historia de España. Madrid: Espasa Calpe, 1997.
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políticas, muy en la línea de la propuesta de De la Sota. En estas las cir-
cunstancias se produce el encargo del edificio para la Jefatura Superior 
de Policía en Sevilla, por parte de la Dirección General de Seguridad. 

1.4. Autor

El arquitecto de la nueva sede para la Jefatura Superior de Policía de Se-
villa sería Ramón Montserrat Ballesté, arquitecto barcelonés, clave para 
entender la llegada de la modernidad a la ciudad. Tras su licenciatura 
en Barcelona, Montserrat se trasladaría a Sevilla para iniciar su carrera 
profesional. Ese mismo año sería nombrado arquitecto del denominado 
Sector Sur por la Dirección General de Seguridad. En aquel momento se 
consideraba conveniente que ciertos encargos fueran desarrollados por 
técnicos no pertenecientes al sector público. En principio, a Montserrat 
se le encargaría una serie de trabajos que consistirían concretamente 
en reformas puntuales en las distintas dependencias policiales de la 
ciudad.15 Pero posteriormente, debido a un cambio de orden político, 
la encomienda se transforma en el proyecto y construcción de la nue-
va Sede de la Jefatura Superior de Policía, en el solar obtenido por la 
operación de apertura de la Plaza Dieciocho de Julio (hoy Plaza de la 
Concordia).

Montserrat nació en Barcelona, en 1929, y se licenció en la Escuela de 
Arquitectura de su ciudad natal en 1956, tras haber cursado los dos 
últimos años desde Roma, compatibilizando trabajo y estudios.16 Coin-
cidirá en sus años académicos con una generación de valiosos arqui-
tectos catalanes, como Josep Martorell, Oriol Bohigas y Antonio Bonet, 

15 MONTSERRAT BALLESTÉ, Ramón, comunicación personal, 27 de noviembre de 2013. 

16 Ibíd.

intervenciones públicas. 

Con la renovación de estos estamentos se produciría un cambio en el 
modo de entender la imagen que el Régimen debía mostrar. El Estado 
comienza a asimilar que debe establecer una relación más “abierta” 
con la sociedad, en este intento de superar una etapa de postguerra 
oscura y tenebrista, vinculada a una profunda depresión económica. 
Ello derivaría en la búsqueda de una imagen más contemporánea y 
actualizada para las instalaciones del propio Gobierno, alejándose de 
los historicismos propios de la etapa autárquica, como sería el caso del 
mencionado edificio para el Ministerio del Aire (fig. 23 en p. 30), de Luis 
Gutiérrez Soto (Madrid, 1943). 

Este nuevo rumbo tendría un reflejo considerable en la construcción de 
edificios públicos. El cambio será muy drástico, ya que ahora serán las 
propias instituciones las que abogarán por una arquitectura que adquie-
ra una cierta “homologación” con el resto de Europa y sobre todo con 
los Estados Unidos. En contraste con los planteamientos formales de la 
arquitectura del Régimen aparecen nuevos edificios públicos, como por 
ejemplo el Gobierno Civil de Tarragona de Alejandro de la Sota (proyec-
tado en 1955, construido entre 1959-1963) (figs. 185-186).14 A pesar del 
desfase temporal en el desarrollo económico que el sur tenía respec-
to al norte y al este industrializados, la nueva mentalidad del gobierno 
también se impondría, y es en Sevilla donde se produce uno de los 
primeros casos que pueden considerarse resultado de estas nuevas 

14 TRILLO DE LEYVA, Juan Luis. Tradición contra Tradición. En: AA.VV. Arquitectura del Racionalismo en Se-
villa: inicios y continuidades. Sevilla: Fundación FIDAS, 2003, p. 120. Juan Luis Trillo de Leyva considera 
que un precedente del edificio de la Gavidia lo constituirá el edificio del Gobierno Civil de Tarragona de 
Alejandro de la Sota en 1957. Destaca que con este edificio la arquitectura española se incorpora a las 
tendencias europeas.
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185 +  186. de la SOTA, Alejandro. Gobierno 
Civil. Tarragona, 1955-63. (https://i1.wp.com/
farm3.static.flickr.com/2348/1803705586_
aa6b660709.jpg___151214 + Fundación-
Alejandro-de-la-Sota-57_A_FOD_132_2 )



todos ellos pertenecientes al Grupo R. Durante su etapa universitaria 
recibiría un premio de arquitectura en la modalidad de cursos inferiores 
en un concurso organizado por dicho grupo, en el que Rafael Echaide 
Itarte conseguiría el correspondiente galardón a la modalidad de cursos 
superiores. Se produce entonces entre ambos un contacto que se ha 
demostrado trascendental en los primeros de su carrera profesional.17 

Montserrat se vería fuertemente influenciado por la corriente moderna 
promovida por este grupo de arquitectos catalanes. El origen del Grupo 
R se puede situar en Barcelona, en el año 1951, a raíz del concurso pú-
blico promovido por el Colegio de Arquitectos sobre los problemas de la 
vivienda económica en dicha ciudad. Una serie de jóvenes arquitectos 
egresados de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, y congregados 
por Francesc Mitjans. Josep María Sostres, Antoni de Moragas, Antoni 
Perpinyá, Josep Antoni Balcells y Ramón Tort, junto con el propio Mit-
jans ganarían este concurso y su colaboración derivaría en la formación 
del grupo. Previamente se habría producido un primer contacto entre 
sus miembros que se remontaría a la Asamblea Nacional de Arquitectos, 
celebrada en 1949 en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia.18 

Tras su licenciatura, en septiembre de 1956, Montserrat se trasladaría 
a Sevilla con objeto de llevar a cabo la reforma de una Residencia de 
profesionales, en la Plaza de Doña Elvira de Sevilla, encargada por la 
Prelatura del Opus Dei. Durante la ejecución de tal encargo, Montserrat 
tendrá ocasión de comprobar el estado de la disciplina arquitectónica 

17 Ibíd.

18 La Asamblea Nacional de Arquitectos de 1949 sería la primera que no se llevase a cabo en Madrid. Con 
motivo de la misma se celebraría en el Salón del Tinell de Barcelona una exposición sobre arquitectura 
iberoamericana, donde participarían numerosos arquitectos contemporáneos.

en la Sevilla de mitad de siglo. El histórico desfase del sur de España 
constituía un campo potencial de trabajo, óptimo para un Montserrat 
recién egresado y sin compromisos profesionales en Barcelona.  La 
llegada de este y otros encargos le llevó a instalarse definitivamente en 
la ciudad. De esta forma pudo constatar que la arquitectura sevillana a 
mitad de siglo seguía excesivamente anclada a la tradición constructiva 
artesanal, y que en tal circunstancia esta ciudad sería idónea para con-
solidad un despacho profesional capaz de dar una respuesta adecua-
da técnicamente a la previsible futura demanda de una sociedad que 
lentamente se iba incorporando a niveles económicos de otras grandes 
ciudades españolas. 

En 1960, en tan solo cuatro años como profesional, Montserrat había 
acumulado un notable número de encargos, muchos de ellos vincu-
lados a adecuaciones y transformaciones de locales comerciales en 
el centro de la ciudad. En estos proyectos pudo ensayar arquitecturas 
no sometidas a los encorsetamientos figurativos propios del momen-
to. Los resultados y la respuesta de la sociedad fueron favorables en 
general, pues continúa la línea marcada por un número no escaso de 
experiencias racionalistas en locales comerciales del centro de la ciu-
dad durante los años 30, 40 y 50, cuyos ejemplos más significativos lo 
representarían algunos casos llevados a cabo por el arquitecto local 
Gabriel Lupiañez Gely.19 

Montserrat ejecutaría varios ejemplos destacables de esta índole como  
por ejemplo la remodelación de la Joyería Montero (calle Sierpes, nº104, 

19 JIMÉNEZ RAMÓN, José María. Gabriel Lupiañez Gely. Arquitectura Racionalista Sevillana (1926-42). 
Director: Alfonso Jiménez Martín. Tesis Doctoral. Universidad de Sevilla, Departamento de Expresión 
Gráfica Arquitectónica, 1995. Información extraída del extenso catálogo aportado.
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1958)  entre otras. Quizá la actuación de mayor calado de esta primera 
etapa, sea la intervención en los bajos del Edificio Cristina (1959), en la 
calle Almirante Lobo, donde ejecuta la Terminal de Pasajeros de la com-
pañía de vuelos Iberia. Desde este punto los pasajeros y su equipaje 
eran trasladados en autobus a las pistas de San Pablo. El interés de 
este encargo se centraría en cómo dar respuesta a la peculiar organiza-
ción de flujos de pasajeros y equipaje facturado.20 

La renovación de la trama comercial de la ciudad demuestra un cierto 
avance de la sociedad sevillana, que en su adaptación a estos nuevos 
usos, que asume sin demasiado rechazo lenguajes arquitectónicos pro-
pios de la modernidad. 

E.I.2. DESCRIPCIÓN

2.1. Segregación de usos y juego compositivo

El edificio de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla es el resultado 
de un proceso proyectual que trata, ante todo, de dar respuesta a una 
exigencia básica planteada desde el origen: se necesitaba construir un 
contenedor moderno, cercano y amable para un programa complejo y 
extenso. Las instalaciones del estamento policial estaban vinculas his-
tóricamente a arquitecturas más opacas y volumétricamente contun-
dentes, tendencia que el Régimen habría prolongado hasta mitad de 
siglo.

20 Su ejecución conllevaría una fase de información en la que le llevaría a visitar la terminal de Madrid, 
también ubicada en entorno urbano, en las cercanías de la Puerta de Atocha. MONTSERRAT BALLESTÉ, 
Ramón, comunicación personal, 27 de noviembre de 2013.

Sin embargo es la propia Dirección General de Seguridad la que trans-
mite al autor la intención de cumplir con un objetivo muy determinante, 
lo que justifica en gran medida el tipo de arquitectura desarrollada. Era 
necesario cierto alejamiento de una arquitectura academicista vinculada 
a periodos con los que ahora se pretendía marcar una cierta distancia. 
Se pretende lograr con la nueva operación un acercamiento al ciuda-
dano, y mostrar a la institución como un servicio próximo y “amable”, 
y no como un organismo de control.21 El arquitecto, desde su posicio-
namiento moderno, desarrolla una idea ajena al momento político en 
el que se enmarca, cuestión esta que se ha demostrado con el paso 
de los años, pues el edificio seguiría siendo válido en el presente da-
das sus cualidades arquitectónicas, que lo avalan para asumir distintos 
usos, por encima de la polémica suscitada recientemente en relación a 
su transformación o demolición.  

Montserrat transforma la obligación en oportunidad para desarrollar una 
arquitectura comprometida con su momento, desde el punto de vista de 
la disciplina, y no desde el político. El principal objetivo más allá de la 
resolución del programa sería encontrar una imagen nueva. Se recurre 
para ello al juego compositivo de distintos volúmenes. Tres paralelepí-
pedos dimensionalmente muy diferentes cuya disposición en el lugar 
configuran un conjunto compensado y equilibrado.

Esos volúmenes no son entendidos como piezas masivas e isótropas, 
sino que por el contrario se enfatizará su carácter facetado, su con-

21 Por encima de esta “perversión”, que contradice las bases de la arquitectura moderna, como arquitectura 
para una sociedad abierta y democrática donde no tiene cabida la represión, el arquitecto desarrolla un 
trabajo que podría considerarse ajeno al momento político, que se demostrará con el paso de los años. 
El continente de ese contenido original, que deber ser entendido como cuestionable, sigue siendo válido 
en el presente con potencialidad para asumir usos actuales.
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187. Imagen aérea del entorno de las plazas del 
Duque, de la Concordia y de la Gavidia. Fot. 
Rafael Cubiles, c.1965. 
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cepción espacial compleja como disposición de entidades superficia-
les sostenidas por una malla estructural “ligera”. Cada cerramiento es 
considerado un elemento en si mismo, evidenciando su individualidad a 
través de la combinación de diversos elementos constructivos. En cada 
una de sus fachadas entrarán en juego estructuras vistas, perfiles de 
carpintería, superficies acristaladas, paños ciegos de piedra caliza, e 
incluso aparejos rústicos en ciertos elementos basamentales. Se recu-
rre a un rico repertorio de soluciones que adjudica a cada superficie un 
determinado valor de transparencia u opacidad. Coexisten en el edificio 
paños ciegos, y fachadas acristaladas, pasando por varios estadíos in-
termedios. La elección de una u otra opción se hará en función de los 
requerimientos programáticos que cada área posee desde sus propias 
necesidades intrínsecas, pero manteniendo ante todo la atención por la 
composición general. 

La disgregación del programa en cuerpos dimensionalmente distintos, 
conjugando una variedad de proporciones, desde el volumen vertical 
esbelto al cuerpo más apaisado, evita que el edificio quede fuera de 
escala en una zona con unas características urbanas determinadas (fig. 
188). La altura media del entorno vendría determinada por la construc-
ción residencial, que rondaría los 12 m de altura media. Sin embargo, a 
partir de los años 60 la zona sería objeto de transformaciones de con-
siderable repercusión, aumentándose la altura de la mayoría de los vo-
lúmenes construidos cercanos. La posición y altura de los volúmenes 
que constituyen el edificio de la Jefatura de Policía respondía a un es-
tado intermedio, ya que previamente a las grandes construcciones que 
alterarían la configuración de la plaza del Duque, las construcciones al 
sur de la calle Teniente Borges eran sensiblemente inferiores. En esa 
misma línea, el cuerpo de mayor altura no se alinea con la estrecha 

calle San Juan de Ávila, sino que por el contrario sufre un retranqueo 
para que la altura máxima a esta calle no supere las cuatro plantas del 
volumen intermedio, como ejemplo de las diferentes manipulaciones 
con la que el proyecto respondía a su entorno inmediato. Durante la 
ejecución de la Jefatura se estaba construyendo el aulario del Colegio 
Sagrado Corazón que construye el frente oeste de la calle San Juan de 
Ávila en paralelo al edificio de Montserrat y con una altura similar a su 
cuerpo intermedio. El volumen de mayor altura, que se alza seis plantas 
sobre rasante, solo se alinea al lindero este de la parcela, es decir, hacia 
la Plaza de la Concordia, cuya dimensión permite una relación correcta 
entre la edificación y el espacio urbano. Estas cuestiones demuestran 
la atenta lectura que se hace del lugar desde la fase de proyecto. Hay 
que reseñar que el edificio de la Jefatura es el primero,22 de entre todos 
los grandes inmuebles que hoy existen en el entorno, que al edificarse 
tras las operaciones de derribo del mencionado cuartel de San Herme-
negildo, coexistió con piezas urbanas de menor altura que las actuales 
edificaciones. Su implantación, por tanto, si bien fue contundente por su 
imagen moderna dentro de un entorno histórico, también fue comedida 
y atenta a los condicionantes urbanos.

Por el contrario las intervenciones posteriores que se produjeron en su 
entorno más inmediato, -Corte Inglés, Edificio para Comisiones Obre-
ras, Ampliación del Colegio Sagrado Corazón, y otras grandes piezas 
residenciales plurifamiliares del entorno-,no han tenido la misma deli-
cadeza, y la realidad urbana ha sido modificada sometiendo al lugar a 

22 De entre todas las construcciones de gran altura que hoy en día delimitan estos espacios públicos sólo 
el aulario del Colegio Sagrado Corazón (conocido como colegio de las Esclavas, por la orden a la que 
pertenecen sus miembros “Esclavas del Divino Corazón), de cuatro plantas de altura, sería coetáneo del 
edificio de la Jefatura..
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188. Imagen aérea del entorno de las plazas del 
Duque, de la Concordia y de la Gavidia. Fot. 
Rafael Cubiles, c.1965. 

189. Planta baja del edificio de la Jefatura Superior de 
Policía. Esquema básico de espacios construi-
dos y no construidos, Miró, 2015.
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rentes dimensiones y alturas, puede ser también interpretado en clave 
espacial/tipológica como edificio de patios, cuya concepción tendrá su 
base en una cierta reflexión sobre la memoria de las pre-existencias, 
como así lo constata el propio Montserrat.26 Cabe recordar que hasta 
1967,27 la plaza del Duque de la Victoria se encontraba aún flanqueada 
por una serie de casas-palacios. Los condes de las Torres, de Sánchez-
Dalp (fig. 182), los condes de Palomares (en el antiguo palacio de los 
duques de Medina-Sidonia), y la familia Cavalieri (fig. 184), situaron sus 
residencias en torno a la plaza del Duque de la Victoria, a lo largo de dis-
tintas épocas. Todas estas edificaciones, dentro de su lógica variedad 
arquitectónica, coincidían en hacer uso de una misma tipología edifica-
toria, organizadas a partir de patios y con alturas similares. En la esqui-
na conformada por las calles de Estudiantes y de las Palmas se alzaba 
un torreón muy significativo de cuatro plantas, perteneciente al palacio 
de condes de Palomares (fig. 183), pues se alzaba decididamente so-
bre las construcciones de sólo dos plantas sobre las que se erigía.

La planta del proyecto del edificio para la Jefatura de Policía represen-
ta una organización de su programa a partir de dos grandes patios o 
espacios vacíos denominados “patio-jardín” y “jardín”, disponiendo a su 
alrededor crujías y dobles crujías, en función de las necesidades. Sen-
dos patios configuran espacios exteriores contenidos, a los que habrá 
que sumar un tercer ámbito, este de carácter exterior, resultante del re-
tranqueo de la edificación en relación a la plaza de la Concordia. Este 
espacio se configura por el desplazamiento del volumen más bajo res-

26 Ibíd., el autor comentará algunos datos sobre los palacios cercanos, y también sobre la arquitectura 
tradicional sevillana y sus casas patios, lo que constata su conocimiento.

27 Fecha en la que se comienzan las obras del Edificio para El Corte Inglés de la Plaza del Duque, como se 
desprende del artículo: “El Corte Inglés” en Sevilla, ABC Sevilla, 14 de abril de 1967, p. 6.

unas nuevas condiciones espaciales. 

Hasta 1960 el área entorno a la Plaza del Duque había mantenido una 
escala homogénea típica del centro histórico sevillano, limitada en altu-
ra a dos o tres plantas, donde sólo sobresalían los torreones y mirado-
res, de los palacios existentes y algunos edificios singulares, como por 
ejemplo la torre-campanario de la desaparecida parroquia mudéjar de 
San Miguel.23 Curiosamente los sectores de la sociedad más recelosos 
ante las intervenciones en el patrimonio histórico de la ciudad habían 
criticado un supuesto autismo del Edificio de la Jefatura de la Gavidia 
en su entorno, pero sin embargo, no lo harían con tanta vehemencia en 
relación a las operaciones posteriores.24  

El autor hará referencia a que el variado programa al que tenía que dar 
respuesta le servía de excusa para realizar operaciones compositivas 
habituales en arquitecturas americanas y europeas propias del segun-
do cuarto de siglo, y que lógicamente formaban parte de su repertorio 
formal. El edificio, por tanto, es el resultado de la aplicación de una 
serie de convicciones teóricas que no tuvieron excesivos impedimentos 
por parte de la propiedad, y únicamente las premisas económicas im-
puestas representaron una obstáculo para llevar a cabo las intenciones 
originales en su totalidad.25

El edificio, entendido como la composición de tres volúmenes de dife-

23 PRIETO GORDILLO, Juan, , “La Parroquia de San Miguel”, Laboratorio de Arte. Sevilla: Universidad de 
Sevilla. Departamento de Historia del Arte,1998, nº 11, pp. 475-484.

24 MONTSERRAT BALLESTÉ, Ramón. “El edificio que no llegó a ser”, Diario El Mundo, 7 de Julio de 
2003, p. 5.

25 MONTSERRAT BALLESTÉ, Ramón, comunicación personal, 27 de noviembre de 2013. 
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pecto al resto de la edificación, que sí se alineará a las lindes del solar. 
Tal manipulación es además aprovechada para localizar el punto de 
acceso principal al edificio. Dicha superficie vendría parcialmente ocu-
pada por una escalinata de acceso y su correspondiente marquesina. 
Este último espacio configuró una situación espacial novedosa en la 
apretada trama del centro histórico.28 Tal operación sería necesaria por 
varios motivos: (1) en primer lugar, posibilita el juego compositivo de 
los distintos volúmenes, enfatizando sus diferentes proporciones; (2) en 
segundo lugar, habilita el espacio necesario para el conveniente desa-
rrollo del acceso principal al edificio, donde se implanta un elemento en 
graderío que salvará la diferente cota entre el espacio exterior público y 
la planta principal del edificio, decididamente elevada; (3) y por último, 
funciona como conexión del nuevo espacio exterior público de la Plaza 
de la Concordia con el propio edificio, situación original que se refuerza 
a través de la ausencia de vallado perimetral, produciéndose el acceso 
al edificio a través de una secuencia de espacios exteriores entre lo 
público y lo privado. 

El amplio espacio exterior al que se enfrenta el edificio, condicionaría al 
proyecto de un modo notable, ya que la composición volumétrica pro-
yectada responderían a las nuevas perspectivas que el nuevo espacio 
exterior ofrecía. A este juego compositivo habría que añadir las transpa-
rencias producidas en el volumen bajo y más meridional. El tratamiento 
de la envolvente del nivel principal pretendía establecer una continuidad 
visual entre el propio edificio, su espacio interior vacío y el gran espacio 
público exterior.

28 TRILLO de LEYVA, Juan Luis, 2003. op.cit., p. 124. Trillo hace referencia a “un espacio de respeto ajardi-
nado...entre la calle y la entrada...” que configurará una “situación espacial nueva”.

2.2. Volúmenes, plantas y programa

En adelante se denominará a cada uno de los tres volúmenes que com-
ponen el edificio con las letras A, B y C, ordenados de sur a norte, sien-
do el primero, volumen A, el de menor altura, el segundo, el volumen B, 
la pieza en posición intermedia y más esbelta, y por último y tercero, el 
volumen C, la gran pieza de cuatro plantas ubicada en el área norte de 
la parcela (fig. 190). Este último, es el único cuerpo edificado medianero 
con una construcción colindante, situación que distingue a este último 
de volúmenes A y B, cuya percepción como entidades independientes 
es más directa.

Montserrat logra en el edificio de la Gavidia conjugar una serie de me-
canismos compositivos para organizar los distintos usos, lo que repre-
senta gran parte del valor del juego de volúmenes. Cada volumen es 
además, del mismo modo que ocurriera con las piezas del edificio de la 
filial sevillana de SEAT, sometido a diferentes tratamientos superficiales. 
En cierto modo, en el edificio de la Jefatura Superior de Policía, se pro-
duce una posible hibridación entre las manipulaciones compositivas en 
las distintas fachadas que se produce en edificio para la filial sevillana 
de la SEAT (1957) (fig. 191), y la pureza isotrópica de la piel acristalada 
del edificio almacén de vehículos de la filial catalana (1958) (fig. 192). 

Aún cuando exteriormente la imagen presenta una composición de vo-
lúmenes masivos, hay que recordar que su concepción parte de un 
diagrama funcional que se desarrolla por crujías. Los patios consiguen 
introducir iluminación a las crujías interiores, pero más allá de esta fun-
ción son también entidades espaciales en si mismas. Sin embargo, 
adquieren un uso muy reducido, siendo el patio menor un “elemento” 
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volumen A

volumen B

volumen C

190.  Esquema volumétrico del edificio de Jefatura. 



meramente paisajístico, sin prácticamente acceso. Cada uno estos va-
cíos interiores vienen delimitados por volúmenes de alturas dispares. En 
tres de sus cuatro lados la altura está definida por una serie de plantas  
en función del volumen al que corresponden, A ó C. El cuarto límite de 
estos patios lo establece de forma compartida el volumen central B, ele-
vándose notablemente por encima de los anteriores. El patio pequeño 
se ve rodeado por dos plantas en sus límites sur, este y oeste, mientras 
que son seis el número de plantas de su límite norte. Al patio mayor le 
sucede una cuestión similar, aunque en este caso las diferencias son 
menores, pues el salto que se produce es únicamente de cuatro a seis 
plantas.

Una vez definida la conformación volumétrica general se aborda la des-
cripción de los tres volúmenes de forma independiente:

· Volumen A

El volumen A, de dos plantas más el semisótano, ocupa el sector sur del 
solar, entre las calles San Juan de Ávila, Teniente Borges y la Plaza de 
la Concordia. Su escasa altura, únicamente de 2 plantas sobre rasante, 
con una magnitud que no supera los 9 m, frente a sus dimensiones en 
planta, 24 x 19 m, lo caracterizan como un elemento de proporciones 
apaisadas. A este paralelepípedo capaz se le ha de extraer el espacio 
del patio, que alineado a su límite norte configura una pieza edificada en 
forma de “U” (fig. 193-a). 

En relación con los límites exteriores de la parcela este volumen no ago-
ta el espacio del solar donde se implanta, ya que se alinea a las calles 
limítrofes sur y oeste (Teniente Borges y San Juan de Ávila), pero se 
separa 9 m de su linde con la Plaza de la Concordia. Este retranqueo 
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193. Croquis de la descomposición volumétrica, 
y área de ingreso, escalinata y marquesina. 
Dib. Miró, 2016.

194. Imagen desde calle Teniente Borges, 2003. 
Fot. Carlos Ortega. (CAPILLA RONCERO, 
Ignacio; SÁNCHEZ-CID ENDÉRIZ, José Ig-
nacio; RAMOS CARRANZA, Amadeo. Arqui-
tectura del Racionalismo en Sevilla: inicios 
y continuidades. Sevilla: Fundación para la 
Investigación y Difusión de la Arquitectura, 
Colegio Oficial de Arquitectos, 2003, p.185)

193-a

volumen A

volumen B

volumen C

patio

patio

porche de acceso

volumen sustraído
(por composición)

192

191

191. ORTIZ-ECHAGÜE, César; ECHAIDE, Rafael; 
MONTSERRAT, Ramón. Filial Seat en el 
Porvenir. Sevilla, 1957-60. 

192. ORTIZ-ECHAGÜE, César; ECHAIDE, Rafael. 
Depósito de Automóviles y Torre de Oficinas, 
Filial de la SEAT, Barcelona, 1957-64. 



habilita un espacio exterior donde las únicas entidades construidas lo 
constituyen cuatro elementos que definen y delimitan virtualmente  este 
vacío. (1 y 2) Dos de ellos son sencillos muretes que se prolongan des-
de los zócalos sobre los que se elevan los volúmenes A y B, y sobre los 
que se profundizará posteriormente cuando se describa en conjunto 
el elemento basamental. (3) La escalinata es el elemento construido 
más representativo de este vacío, y se percibe como un paño plega-
do que vuela desde su arranque hasta el contacto con el edificio en 
su extremo superior. Aunque ejecutada en hormigón armado, aparece 
como una entidad liviana y delgada. Este efecto se consigue al alejar 
decididamente de los extremos las vigas estructurales que la soportan, 
ocultando su percepción y dejando en vuelo una porción considerable 
de la losa plegada. La superficie inferior se resuelve también de for-
ma escalonada, en paralelo con su pliegue superior, lo que le confiere 
su característica imagen (fig. 193-b). Se desarrolla en dos tramos de 7 
peldaños más una meseta intermedia y una de desembarco, previa al 
contacto con el volumen edificado. Su ancho es de 4’35 m ajustándose 
a la dimensión del vano. En un origen se diseñaría sin barandillas o 
pasamanos, lo que le confería una potente abstracción. (4) Sobre la 
escalinata, y ajustada a su ancho, se sitúa una marquesina metálica en 
ménsula, de sencilla construcción, que se integra de forma coherente 
en la “malla” de perfiles metálicos del cerramiento desde el que parte. 
Su vuelo es de 2’20 m, con un espesor constante de 20 cm. Más allá 
de su funcionalidad práctica adjudica una escala humana al área de 
acceso comprimiendo el espacio exterior a una dimensión ajustada a 
la dimensión vertical de las puertas del edificio. Esta intención queda 
enfatizada por el retranqueo de esta carpintería practicable en relación 
al cerramiento. Todas estas manipulaciones se desarrollan en el ancho 

de uno de los módulos en los que se organiza las fachadas del edificio, 
concretamente de 4’35 m. Esta circunstancia será recurrente de forma 
genérica, lo que demuestra que las operaciones particulares se realizan 
según un orden preestablecido en coherencia con la ordenación gene-
ral del edificio. 

· Volumen B

El volumen B, que volumétricamente queda caracterizado como una 
pieza alta y estrecha, por la reducción relativa de una de sus dimensio-
nes horizontales, adopta la posición central de la composición de ma-
sas. Con una orientación este-oeste, es decir,  perpendicular a la Plaza 
de la Concordia, se alinea al lindero este, -fachada hacia la Plaza de la 
Concordia- mientras que se mantiene retranqueado, algo más de 5 m, 
a la calle San Juan de Ávila. 

Este volumen, cuyas dimensiones son, 31 m de largo, 12 m de ancho 
y 23 m de altura, se configura con una doble crujía asimétrica, cuyos 
anchos son de 4’35 m y 7’25 m. Anecdóticamente esta magnitud de 
7’25 vuelve a ser dividida en dos vanos de 4’35 y 2’90, en aquellas 
zonas donde se ubican los huecos de escalera. Sus proporciones y 
disposición en relación a los otros volúmenes le habilitan dos grandes 
fachadas de iluminación, sur y norte, que se elevan por encima de los 
volúmenes más bajos. Mucho más apreciable, por la diferencia de al-
turas en su orientación sur, la disposición de los cuerpos configura una 
composición equilibrada de masas, que favorece una “quinta fachada”, 
que si bien no discurre por el perímetro, configura en gran medida la 
imagen exterior del edificio (fig. 195).

Uno de los aspectos más característicos de este volumen será el trata-
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sobre rasante. El gran patio interior, de 17’50 x 17’50 m, configura de 
nuevo un edificio con planta en “U”, cuyo contacto con el volumen B se 
solventa de forma análoga a cómo se producía la unión entre A y B. Sin 
embargo, en este sentido, aparecen unas particularidades reseñables, 
ya que se proyecta una manipulación formal intencionada en su punto 
de unión sobre la linde a Plaza de la Concordia (fig. 193-a). En este pun-
to se elimina parte de la crujía exterior del volumen C para así crear una 
“gran hendidura” vertical entre los volúmenes. Esta operación resuelve 
el contacto entre los distintos tratamientos de fachadas, pues si bien el 
volumen B presenta un testero sin hueco alguno, el volumen C sí tendrá 
una rica composición de huecos modulares.

En la calle San Juan de Ávila la solución es menos contundente formal-
mente, pues en ella se produce la prolongación de los volúmenes A y 
C, pasantes al volumen B, que se retranquea. En el punto de unión de 
estos dos tratamientos, distintos pero alineados, se evidencia el cambio 
tanto de altura (2 plantas para el sector meridional, y 4 plantas en el 
resto), como de composición. 

Un aspecto muy interesante del volumen C se reflejará en esta facha-
da a calle San Juan de Ávila, a través de la interrelación visual entre el 
espacio descubierto interior, o patio, y la vía pública. Ello se logra por la 
eliminación total de la planta baja en los cuatro vanos que componen 
el ancho del patio. Se configura un espacio de gran calidad arquitec-
tónica, donde destaca el juego compositivo de los distintos elementos 
superficiales que lo delimitan, desde los paños de piedra caliza que se 
desplazan para conformar un gran dintel en fachada hasta los delgados 
soportes metálicos que lo soportan (fig. 196). 

En coherencia con el planteamiento racional que rige el proyecto desde 

miento de su piel, ya que en él se producen contrastes muy evidentes 
entre sus distintas fachadas, cuestión esta no repetida en los cuerpos A 
y C. El lienzo sur, donde predomina el hueco frente a lo masivo, tiene un 
comportamiento totalmente opuesto al resto de paños. En su fachada 
norte, la anterior proporción lleno-vacío se invierte. En los testeros me-
nores, este y oeste, son proyectados como lienzos completamente opa-
cos. El tratamiento de este lienzo norte, que se muestra hacia el patio de 
mayor dimensión se diseña acorde con los paramentos interiores, hacia 
el vacío interior, del volumen C. En este los huecos configuran bandas 
horizontales continuas de escasa altura, pues se sitúa el alféizar en una 
posición decididamente elevada. También se producen otras alteracio-
nes, ya que mientras en el patio mayor todos los paramentos adoptan 
una disposición de huecos mimética, en la fachada sur la situación es 
algo más compleja, pues se produce un distinto comportamiento entre 
las superficies acristaladas continuas de los lienzos bajos que limitan 
el patio, y esta “quinta fachada” del edificio caracterizada por un juego 
más combinativo de paños de piedra caliza y carpinterías.   

· Volumen C

El volumen C, colmata el resto de parcela hacia su extremo norte, con-
figurando la medianera con una edificación residencial que se cons-
truiría con posterioridad a la finalización del edificio de la Jefatura. Este 
volumen, es de entre los tres, el que expresa una mayor masividad. 
Del mismo modo que sucediese con el volumen A, habrá que restar a 
su volumen capaz el espacio del gran patio interior. Sus dimensiones 
exteriores son de 26 m, en las fachadas tanto a plaza de la Concordia 
como a San Juan de Ávila, por 34 m, que corresponde con la longitud 
de la medianera. Adopta una altura de 16 m, distribuidos en 4 plantas 
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su origen, existe una relación inmediata entre programa y volumetría, si 
bien, el complejo sistema de usos hace que sea necesario un cierto de 
grado de flexibilidad, que por supuesto, es posibilitado por esta arqui-
tectura modular. 

Dada la polaridad funcional a la que se debe dar respuesta, coexis-
ten dos extremos desde un punto de vista programático: el mundo del 
ciudadano, vinculado a la administración documental civil, y el mun-
do policial, relacionado con las actividades propias del mantenimiento 
del orden. Al primero le corresponde el cuerpo A, de dos alturas, más 
transparente y abierto al espacio público, que se “despliega” a través 
de la gran escalinata hacia la plaza de la Concordia. Al segundo tipo le 
pertenece el cuerpo C, un volumen mayor y más austero, cuyo acceso 
directo se produce por el extremo opuesto del solar, es decir, por la calle 
San Juan de Ávila. Esta conexión se produce mediante un gran pórtico 
abierto mencionado anteriormente, que expande la dimensión urbana 
de la estrecha vía, con la intención de asumir un tránsito que puntual-
mente puede llegar a ser intenso. También se ubica en este acceso la 
rampa de bajada al nivel semi-enterrado, destinado al aparcamiento 
soterrado para los vehículos oficiales. El programa justifica, por tanto, la 
generosa dimensión de este espacio particular, donde se mezclan una 
cantidad notable de flujos, peatonales y rodados. 

Entre ambas áreas se eleva, el más alto de los volúmenes, el cuerpo B, 
que culminará en sus plantas superiores con las viviendas del Jefe de 
Policía y del Conserje. Sus plantas inferiores estará destinadas a acoger 
funciones administrativas, que según necesidades se vincularán aleato-
riamente a los sectores adjuntos, ya pertenezcan al volumen A o al B.

Un basamento conformado por un muro de labra tosca complementa 
y cohesiona el conjunto y resuelve el contacto del edificio con la vía 
pública. Los diferentes volúmenes se apoyan sobre este “pedestal” de 
piedra granítica oscura y despiece irregular (este despiece mantiene 
una organización ortogonal e irregular). Este basamento, que en ge-
neral permanece continuo bajo cada volumen, se prolongará en forma 
de murete en la fachada este. En esta prolongación sobre el espacio 
vacío exterior ajardinado, que hace de ámbito de acceso, insinuará el 
verdadero límite de la propiedad, para interrumpirse al alinearse con el 
lateral de la escalinata. En el extremo opuesto se produce una manipu-
lación similar, aunque en este caso el murete adquiere una relevancia 
menor. Ambas prolongaciones, con un marcado carácter superficial, no 
volumétrico, configurarían un espacio virtual sin necesidad de nuevos 
límites físicos. Del mismo modo que los espacios interiores vendrían 
claramente definidos por sus cuatro fachadas interiores, este tercer es-
pacio parece alojado entre estos muretes, las fachadas exteriores, el 
suelo y la misma marquesina de entrada como límite superior, y ello a 
través de un hábil juego de formas y materiales pertenecientes a los 
volúmenes principales.

La disposición volumétrica que aportará una imagen determinada y re-
conocible al edificio, y que en un primer acercamiento daría a entender 
una aparentemente separación de funciones en volúmenes se diluye 
sensiblemente si se atiende a su distribución en planta. Sobre la plani-
metría de niveles (figs. 197-204) el edificio se muestra más bien como 
la yuxtaposición de dos plantas cuadradas con patio central, que se 
adaptarían a los límites norte, sur y oeste, pero que configurarían con su 
distinta dimensión el espacio exterior de acceso. La lectura que sobre 
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transversal (perpendicular a Teniente 
Borges). Dib. Trujillo, 2014

196. Imagen de fachada a calle San Juan de 
Ávila, 1964. Durante las fases finales de la 
construcción.



el uso administrativo civil, otras para las gestiones relativas al control 
policial, calabozos, garaje de vehículos policiales, e incluso piezas resi-
denciales, pues ha de albergar una vivienda para el Jefe del Cuerpo de 
Policía, así como otra pequeña residencia para el conserje, como se ya 
se ha anticipado. El edificio de la Jefatura de Sevilla, de igual manera 
que otros edificios oficiales que se construyeron durante este periodo 
estaba dotado de la residencia destinada al alto cargo de la institución. 
Esta cuestión, que sería común en los años pre-democráticos,  com-
plejizará notablemente los programas de este tipo de edificios. Tales 
hibridaciones requerían ingeniosas soluciones distributivas, con el obje-
tivo de resolver aspectos vinculados con la seguridad e independencia 
necesarias entre usos, y la ubicación de accesos independientes. Así 
sucede, por ejemplo, en el edificio ya citado para la sede del Gobierno 
Civil de Tarragona y el proyecto para la Delegación de Hacienda en La 
Coruña, ambos proyectados por Alejandro de la Sota.32 Las soluciones 
que Montserrat y De la Sota adoptan para solucionar el conflicto de 
flujos serán relativamente similares. En ninguno de los casos se realiza 
una segmentación total de accesos y recorridos, aunque consiguen ca-
muflar las piezas residenciales dentro del conjunto, pues no se estable-
ce distinción aparente al exterior. Es decir, el programa de la vivienda, 
es incluido en el conjunto general como un sector más, y sus reque-
rimientos particulares, por ejemplo, en aspectos como la iluminación 
natural de recintos menudos (dormitorios), son atendidos siguiendo y 
adaptando los criterios generales utilizados para el resto del programa. 
Ello demuestra el buen hacer y la coherencia aplicada por ambos arqui-
tectos ante problemas de la misma índole. 

32 Alejandro de la Sota. (2017). Alejandrodelasota.org [en-línea]. Disponible en: http://www.alejandrode-
lasota.org/[consulta: 26.03.2017]. El programa de ambos edificios es consultable en la amplia base de 
datos del Archivo Original de la Fundación Alejandro de la Sota.

sus plantas baja y primera29 no hace posible vislumbrar el juego volu-
métrico que el edificio posee. Únicamente a través de la observación 
conjunta de planta-alzado-sección30 se pueden reconocer sus tres vo-
lúmenes. La comprensión mejorará con el recorrido completo a través 
de los distintos niveles. Este cuerpo alto asumirá los principales núcleos  
de comunicación vertical del edificio, aunque serían necesarios otros 
exclusivos para los volúmenes A y C, donde el más característico, por 
su cuidado diseño, será la escalera metálica que se ubica en el hall prin-
cipal, en una posición preferencial desde el acceso,31 interponiéndose 
en la visual entre hall y patio-jardín.  

Todo el conjunto eleva su nivel de planta baja aproximadamente 1’60 m, 
habilitando bajo su forjado un nivel soterrado que ocupará la huella que 
imprimen sobre el terreno el conjunto de los volúmenes. En este senti-
do se produce un hecho particular, ya que si bien este nivel sótano se 
desarrolla bajo el patio de mayor dimensión, no lo hace bajo el principal 
(patio ajardinado), permitiendo que este pueda ser convenientemente 
ajardinado, con arbolado y especies vegetales de talla considerable.

2.3. Programa

El edificio de la Jefatura alberga un amplio y complejo programa, dón-
de conviven varios usos heterogéneos. Existen áreas destinadas para 

29 Se obvia en este punto el nivel semisótano, para una mejor comprensión de la compleja disposición de 
usos por planta, que será tratado más adelante.

30 La documentación gráfica necesaria para tal interpretación corresponde a los planos originales del pro-
yecto, si bien, se complementa con material añadido por el autor y se adjunta en el anexo a este docu-
mento relativo a este edificio. 

31 La escalera principal, aún cuando tiene un trazado eminentemente longitudinal, su arranque se producirá 
con dos peldaños perpendiculares a este, en el sentido del acceso.
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En el caso de la Gavidia esta complejidad ha dado lugar a una solución 
espacial particular, y de notable interés, al hacer convivir el uso domés-
tico con el tratamiento general de la fachada. El programa de la vivienda 
de planta cuarta se resuelve a través de una galería exterior habilitada 
dentro de los límites del volumen general. Este espacio galería impide 
que las distintas aperturas requeridas por el programa de la vivienda 
desvirtúen el orden general compositivo de una de las fachadas con 
mayor presencia al el exterior. Al mismo tiempo posibilita un corredor 
exterior, a modo de terraza, que ofrece grandes beneficios ambientales 
y espaciales a la vivienda. 

Si bien la descripción del edificio requiere del reconocimiento de sus 
tres volúmenes principales y sus particularidades, la exposición de su 
programa necesita de un nuevo registro por estratos. El sentido seguido 
será ascendiendo desde el nivel bajo rasante hasta la última planta.

· Planta sótano

El nivel inferior, o semisótano estaría destinado, según el proyecto ori-
ginal, íntegramente a garaje de vehículos y áreas de almacén e insta-
laciones, más un pequeño dispensario en su extremo noroeste. Pos-
teriormente alojará un área de calabozos por motivos vinculados con 
el funcionamiento interno. La ubicación de este tipo de estancias en el 
nivel soterrado, originalmente sería desestimada por el autor, disponién-
dolas en un nivel superior alejadas de las condiciones poco salubres de 
los niveles bajo rasante. Su acceso rodado se produce a través de una 
rampa descubierta ubicada en el mayor de los patios, a la que se ac-
cede desde la calle San Juan de Ávila, tras atravesar el espacio porche 
de planta baja.

· Plantas baja y primera

La función administrativa se establecerá en las dos plantas principales 
-plantas baja y primera-. La planta principal del edificio se encuentra 
decididamente elevada en relación a las cotas de acerado exteriores 
como ya se ha referido con anterioridad. El motivo de tal elevanción del 
nivel principal estaría vinculado principalmente a la intención de dotar 
de una cierta representatividad al edificio público.33 El zócalo compuesto 
por un muro labrado de piedra tosca tiene como objeto el constituir un 
elemento basamental, en un sentido clásico, sobre el que se elevarían 
las plantas del edificio. Sin embargo su diseño adoptará dos elevacio-
nes distintas: hacia las calles Teniente Borges y San Juan de Ávila este 
muro pétreo culminará en una posición inferior al nivel de planta baja, 
habilitando huecos altos para el sótano; mientras que adquiere una ma-
yor altura en su frente hacia la Plaza de la Concordia, comportándose 
como alféizar de los huecos.

En relación a la división de funciones, tanto la planta baja como la pri-
mera comparten una situación similar. Sus correspondientes usos se 
desarrollarán sin atender rígidamente a los límites entre los volúmenes 
A, B o C, si bien se mantiene cierta polarización de sus estancias en 
función de su carácter más público o privado. 

La administración de documentación se ubica en el área sur, más cer-
cana y accesible al acceso público, mientras que el resto se oculta de 
las vías principales, con acceso directo desde la calle San Juan de Ávi-
la. La distinta naturaleza entre las diferentes áreas, aún compartiendo 
una misma función administrativa, se refleja en el modo en el que se 

33 TRILLO de LEYVA, Juan Luis. Op. cit., p. 123. Esta información sería corroborada en comunicación per-
sonal.
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volumen B. De hecho se establece una distribución de recorridos en 
torno a los dos patios, que logra diluir la apreciación de tres volúmenes 
distintos. 

· Planta segunda 

A partir de este nivel desaparecerá el volumen A, por lo que la situa-
ción cambia radicalmente. En esta planta aparecerán cohesionados los 
dos volúmenes más altos, B y C, conformando una estructura sencilla 
de doble crujía entorno a un único patio. La cubierta del volumen A se 
presentaría como una terraza horizontal sin uso ni acceso. Montserrat 
resolvería la cubierta de este volumen bajo sin pretil, por lo que desde el 
propio edificio se muestra un único plano donde las pendientes apenas 
son apreciables. 

Esta planta es organizada a través de una segmentación de despachos 
similares, de modo que en las alas que poseen una sección generosa 
en dimensión existirá un corredor central con estancias a ambos lados, 
mientras que en las restantes, más reducidas, el corredor adoptará una 
posición extrema, con iluminación natural en uno de sus límites, y des-
pachos volcados a la fachada opuesta. 

· Planta tercera

Este nivel será el último donde se mantiene una estructura compartida 
de los volúmenes, B y C. El programa destinado a esta planta corres-
ponderá en su mayor parte al conjunto de calabozos. Las celdas, agru-
padas por su tipología y tamaño, se localizan exclusivamente en la zona 
perteneciente al volumen C, sin conexión alguna con el programa desa-
rrollado dentro de los límites del volumen B. El principal motivo de esta 

envuelven y definen los espacios. Mientras que en la zona perteneciente 
al volumen C, el programa es el resultado de la suma de estancias más 
segmentadas, en el volumen A encontramos un único espacio unitario 
mínimamente subdividido, y organizado a través de mobiliario, mostra-
dores y mamparas. Esta cuestión es más perceptible en la planta baja, 
quedando algo más diluida en la primera, sin embargo, el diferente tra-
tamiento de la fragmentación que se producen entre las estancias ubi-
cadas en el volumen A y el resto sigue manteniendo la misma filosofía. 
Igualmente el cerramiento que envuelve cada sector funcional responde 
a esta misma cuestión, pues la transparencia de los sistemas de cerra-
miento elegidos se resuelve según dos versiones sensiblemente distin-
tas y coherentes con su función. Posteriormente el estudio abordará en 
detalle estos distintos tipos de cerramiento. 

Las gestiones más públicas, vinculadas con la expedición de pasapor-
tes, y documentos de identidad así como los diferentes negociados 
locales se desarrollarán en torno al patio ajardinado, ocupando  los vo-
lúmenes A y B, sin diferenciación en planta apreciable. Mientras que el 
área perteneciente al volumen C, estará destinada al cuerpo de guardia 
y algunos despachos policiales. Entre ambas secciones se producen 
conexiones y aparecen estancias auxiliares, cuyo carácter no queda 
muy definido al tratarse a veces de piezas comunes, lo que difumina en 
cierto modo los límites reales entre usos. 

Siguiendo criterios similares, en la primera planta, se ubica un progra-
ma de numerosos despachos, y dependencias auxiliares, en las que se 
desarrollarán las funciones de las brigadas de investigación criminal y 
social, siempre volcados hacia los extremos sur y norte en función de 
su carácter. Y de nuevo, creando situaciones confusas en la zona del 
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peculiar ubicación estaría relacionada con la salubridad de la estancia, 
ya que de este modo se encontrarían alejados de las nocivas condicio-
nes que ofrecía la planta sótano. Según el propio autor la decisión de 
ubicarlos en este nivel fue la solución que según su criterio reforzaba el 
nuevo talante que la Dirección General de Seguridad pretendía aparen-
tar ante la sociedad.34

En este nivel el volumen B será ocupado casi en su totalidad por el 
archivo principal. En su extremo este se reserva un área destinada a 
bar (área de descanso) para el personal. Por primera vez no existirá co-
municación entre las áreas de distribución de ambos volúmenes, desa-
rrollándose como dos edificios independientes adjuntos, cuestión com-
prensible dada la incompatibilidad entre el área de calabozos y el resto 
de usos. Como ya se advirtió con anterioridad, esta sección de celdas 
sería posteriormente trasladada35 al sótano, aunque se mantuvo la es-
tructura original sin modificación en la configuración de su envolvente. 
La iluminación de estos recintos se resuelve a través de un lucernario 
continuo que recorre la cubierta del volumen C sin interrupción, lo que 
permite la ausencia total de huecos en fachadas. Esta cuestión más 
allá de ser considerada una injerencia del programa sería hábilmente 
aprovechada como un recurso compositivo, ya que le permitía al autor 
proyectar una importante masa como culminación del volumen C en su 
alzado más visible, es decir, desde la plaza de la Concordia. Por tanto, 
una decisión programática aportó valores arquitectónicos al edificio, al 
tener una incidencia directa sobre el equilibrio de tensiones entre llenos 
y vacíos. 

34 MONTSERRAT BALLESTÉ, Ramón, comunicación personal, 27 de noviembre de 2013. 

35 La solución de proyecto produciría unos graves problemas de funcionamiento interno, ya que con la 
puesta en uso de las instalaciones se constataría como poco conveniente el traslado de detenidos por 
ascensores, que ponía en riesgo la seguridad del personal policial.

· Planta cuarta

A partir de este nivel el cuerpo central, volumen B, quedará aislado, 
elevándose dos alturas más de forma completa, más un castillete final 
sobre su cubierta. En la planta cuarta se ubica la vivienda del Jefe de 
Policía, que se desarrolla en doble crujía asimétrica, con distribuidor 
central. Se genera en este nivel un efecto no repetido en otras plantas 
de su fachada sur, al presentar una galería abierta en toda su longitud. 
En este caso la envolvente modulada que cierra el resto del edificio se 
reduce a un antepecho de vidrio traslúcido. La estrategia es muy intere-
sante por cuanto denota una capacidad notable de hacer convivir usos 
tan diversos -administrativo y residencial- aplicándoles unas mismas 
reglas compositivas. 

Una serie de fotografías36 realizadas a lo largo de la vida del edificio, 
muestran en esta galería algunos elementos de decoración vegetal 
(maceteros alargados) testigos del uso residencial al que estaba des-
tinado esta planta, así como toldos protectores, utilizados únicamente 
en este nivel. Hoy en día aún son visibles los esqueletos retorcidos de 
los soportes de estos recipientes de fibrocemento añadidos sobre el 
antepecho original. 

· Planta quinta

La quinta planta también acogerá parcialmente una residencia, aunque 
de menor entidad, pues se trata de la vivienda del conserje. En este 

36 Algunas de estas imágenes se encuentran publicadas en: CAPILLA RONCERO, Ignacio; SÁNCHEZ-CID 
ENDÉRIZ, José Ignacio; RAMOS CARRANZA, Amadeo. Arquitectura del Racionalismo en Sevilla: inicios y 
continuidades. Sevilla: Fundación para la Investigación y Difusión de la Arquitectura, Colegio Oficial de 
Arquitectos, 2003, pp. 126,127,159,185. (ver fig. 252)
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te del volumen B hace que sea prácticamente imperceptible desde el 
viario limítrofe.

caso, el proyecto situará en su extremo oeste esta vivienda, cuya redu-
cida dimensión permite liberar un amplio espacio para el almacén del 
material de oficina. El tratamiento exterior de la planta en su totalidad 
tendrá, independientemente de los usos que alberga, una solución lon-
gitudinalmente homogénea: el conjunto se colmata en fachada sur con 
una delgada hilera de huecos practicables, sobre unos excepcional-
mente amplios paños de piedra caliza, que hacen que el alféizar se sitúe 
en una posición decididamente elevada, lógica para el uso de almacén 
pero extraña para las dependecias de la vivienda a las que ilumina. Ello 
justifica la ubicación de un tipo de hueco, inédito en el edificio, que per-
mite a la estancia principal de la vivienda gozar de vistas en la fachada 
oeste. En este caso la solución obtenida antepondrá a la funcionalidad 
una cuestión compositiva. Se consigue así que el remate definitivo del 
volumen lo constituya el canto aislado del forjado de cubierta, de nuevo 
sin pretil, cuya delgadez se hará intencionadamente patente a través 
de la posición de las ventanas oscilantes. Bajo esta banda horizontal 
de carpintería los paños de piedra caliza serán de mayor dimensión 
en contraste con el resto de paños de la fachada. Todos estos detalles 
constatan la extraordinaria relación entre la composición del edificio y 
el programa, obteniéndose un resultado de enorme calidad plástica y 
convenientemente adaptado a las exigencias programáticas.

· Planta sexta (cubierta)

Las dimensiones de este pequeño cuerpo de remate responden más 
a una intención integradora que a su funcionalidad estricta. El cuerpo 
edificado se compone del habitáculo que recibe la escalera general, y 
un cuerpo de porche que cobija un conjunto de depósitos de agua. En 
cualquier caso la disposición desplazada y alineada al extremo noroes-
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206. BEHRENS, Peter. Fábrica de turbinas AEG. 
Berlín, Alemania, 1908-10. 

207. GROPIUS, Walter. Fábrica Fagus. Alfeld an 
der Leine, Alemania, 1911-25. 



E.I.3. REFERENCIAS

3.1. Movimiento Moderno y tecnología

La Arquitectura Moderna requeriría históricamente de avances tecnoló-
gicos para hacer posible algunos de sus postulados teóricos, aun cuan-
do hayan sido desarrollados en otros ámbitos ajenos la disciplina arqui-
tectónica. Los grandes alardes tecnológicos, que históricamente había 
sido dados a conocer de manera grandilocuente en las exposiciones 
internacionales europeas de finales del s.XIX, se introducirían paulatina-
mente en la arquitectura. Las nuevas construcciones se sirven de estos 
avances con la intención de aportar aquello que los medios construc-
tivos tradicionales no permitían. Un ejemplo de ello sería la posibilidad 
de introducir del exterior luz natural, y también de ofrecer al usuario la 
experiencia del exterior e incluso en numerosos casos se persigue un 
intercambio inverso: hacer partícipe de la vida interna a ese exterior.

Un rápido recorrido por algunos casos representativos, aquello más 
paradigmáticos de la modernidad, vistos desde un enfoque parcial, 
pertinente a los valores más significativos del objeto de investigación, 
configurarán la base sobre la que analizar otras referencias directas. 

En 1908, Peter Behrens dota a su proyecto para la fábrica de turbinas 
AEG (Berlín) (fig. 206) de grandes paños de cerramiento de vidrio y ace-
ro aislados. Estos estarían dispuestos en una posición inusitada, pues 
de manera inédita sobresalían, e incluso se inclinaban levemente, en 
relación al paramento de fábrica37. Estos paños discurren sin interrup-
ción en los frentes de forjado y sirven de envolvente continua a varias 

37 FRAMPTON, Kenneth. Historia Crítica de la Arquitectura Moderna. 2ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1983, 
pp.113-115.

plantas.

Walter Gropius construye en 1911 la fábrica Fagus38 (Alfeld, Baja Sajo-
nia) (fig. 207) con un cerramiento prácticamente acristalado en su tota-
lidad, ya que únicamente dos bandas horizontales, superior e inferior, 
se ejecutarían con labra de ladrillo, además de los soportes verticales, 
que rehundidos en relación al paño superior, dotan a las distintas facha-
das del edificio de un ritmo constante, separando sectores acristalados 
de idéntica dimensión. El punto más expresivo de la composición lo 
configuran las esquinas, que al carecer de soporte estructural pueden 
asumir un paño plegado. 

En la fábrica modelo en la exposición del Deutscher Werkbund, de Wal-
ter Gropius y Adolf Meyer39 (Colonia, 1914) destaca el cerramiento ci-
líndrico completamente constituido por carpintería de acero y vidrios 
curvados, que encierran una escalera en espiral sin apenas contacto 
entre ambos elementos.

En 1922, tanto Le Corbusier, con su casa-estudio para el pintor Amadeo 
Ozenfant40 (Paris) (fig. 209), como el propio Mies van der Rohe, con el 
proyecto teórico de rascacielos de cristal de la Friedrichstrasse41 (Berlín) 
(fig. 208), se convertirían en modelos paradigmáticos del Movimiento 
Moderno, en la relación entre espacialidad y la tecnología aplicada del 
vidrio.

38 BENEVOLO, Leonardo. Historia de la Arquitectura Moderna. 7ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1994, pp. 
407-409

39 FRAMPTON, Kenneth. Op.cit., p. 117

40 BENEVOLO, Leonardo. Op.cit., p. 463.

41 JOHNSON, Philip. Mies van der Rohe. Buenos Aires: Victor Lerú, 1960, pp. 21-30.
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En 1925, Gropius retomaría esta cuestión en la sede de la Bauhaus en 
Dessau42, potenciando de forma drástica la idea de la envoltura acrista-
lada con un comportamiento prácticamente autónomo.

En 1927 Mies definiría en el interior de un pabellón expositivo para la 
Werkbund Austellung en Stuttgart43 un espacio de unos 100 m² deno-
minado la Glassraum (fig. 210). Dentro de él se delimitarían varios am-
bientes únicamente por paños verticales de vidrio. Estos paramentos 
serían construidos utilizando carpinterías de perfiles de acero inoxidable 
de escasa sección, que se disponían entre un suelo de linóleo y un 
techo horizontal constituido por una tela blanca tensada, configurando 
espacios diáfanos donde destacaban sobremanera las piezas de mobi-
liario. La Glassraum puede ser entendida como un modelo experimental 
de lo que posteriormente serían construcciones menos efímeras como 
el Pabellón de Alemania en Barcelona para la Exposición Internacional 
(1929) y la casa Farnsworth (Plano, Illinois, 1946-50) entre otras. Cristal y 
acero se convertirán finalmente en los materiales protagonistas impres-
cindibles de toda su carrera americana. 

Philip Johnson construirá en 1949 su obra más representativa, la Glass-
house44 (New Cannan, Connecticut), prácticamente un pequeño pabe-
llón donde no existe más envolvente vertical que los paños de carpin-
tería acristalada. Posteriormente, en 1958, colaborará con Mies van der 
Rohe en el proyecto para el Seagram Building de Nueva York.

42 FRAMPTON, Kenneth. op.cit.,  pp. 129-131.

43  FRAMPTON, Kenneth. Estudios Sobre Cultura Tectónica. Poéticas de la Construcción en la Arquitectura de 
los Siglos XIX y XX. Madrid: Akal. 1995, p. 172. 

44 FRAMPTON, Kenneth. Historia Crítica de la Arquitectura Moderna. 2ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1983, 
p. 245.
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208. MIES VAN DER ROHE, Ludwig. Rascacielos 
de la Friedrichstrasse, Berlín, Alemania, 
1921. Fotomontaje original.

209. LE CORBUSIER. Maison Ozenfant. París, 
Francia, 1922. Fot. de época. 

210. MIES VAN DER ROHE, Ludwig. Glassraum 
en la Exposición Werkbund Austellung. 
Stuttgart, Alemania, 1927. Fot. de época. 

211. ORTÍZ-ECHAGÜE, César; BARBERO, Manuel; 
de la JOYA CASTRO, Rafael. Comedores de 
la Fábrica Seat. Barcelona, 1956. Fot. de 
época. 

212. CORRALES José Antonio; VÁZQUEZ 
MOLEZÚN, Ramón. Pabellón de España en la 
Exposición de Bruselas,1958. Fot. de época.  
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La arquitectura residencial californiana desarrollada por Richard Neutra 
y el programa Case Study Houses representarían ejemplos muy repre-
sentativos de un nuevo modo de entender la vivienda unifamiliar, cuyos 
resultados se experimentarían en la costa Oeste americana, durante 
los años 40 y 50. Esta arquitectura también basarían gran parte de su 
identidad en el uso del vidrio como material tecnológico adecuado a la 
relación entre interior y exterior. La vivienda nº 22, Casa Stahl, (Pierre 
Koening. Los Ángeles, 1960), es uno de los ejemplos más destacables  
en lo relativo a la integración del paisaje exterior en la vivienda.

Este discurso señala la trascendencia que el uso de materiales innova-
dores habría tenido sobre la arquitectura del Movimiento Moderno y las 
arquitecturas derivadas de los CIAM durante el segundo cuarto del siglo 
XX. En concreto, y en lo relativo al uso del vidrio y el acero, se consta-
ta cómo la disciplina ha ido asumiendo y adaptando un recurso que 
la propia industria iría perfeccionando a lo largo del siglo XX. Muchos 
de los ejemplos más determinantes de la arquitectura moderna se han 
basado, total o parcialmente, en el ideal utópico argumentado por Paul 
Scheerbart en su libro Glasarchitektur45 (Arquitectura de Cristal, 1914). 
El uso de la tecnología del vidrio y el acero no sólo cumple una misión 
práctica, sino que en general se convierte en un signo de modernidad, 
expresando la liberación de la necesidad de lo masivo y también las 
virtudes de lo tecnológico. 

3.2. Contexto arquitectónico nacional

En España el panorama arquitectónico estaría seriamente afectado por 
las consecuencias de la guerra civil y una larga postguerra, y es difícil 

45 SCHEERBART, Paul. La Arquitectura de Cristal. 37ª ed. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de Murcia.  1998. 

localizar en el periodo comprendido entre 1939 y 1950 ejemplos en los 
que sea identificable la evolución tecnológica en la construcción que se 
estaba produciendo en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, en este 
panorama poco propicio, se desarrollarán propuestas de alta calidad 
arquitectónica, donde las nuevas tecnologías a su disposición jugarán 
un papel clave. En este aspecto, y ya a partir de 1950, destacarán figu-
ras como Alejandro de la Sota, Miguel Fisac, Javier Carvajal Ferrer, José 
Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, Rafael de la Hoz, así como 
varios de los integrantes del Grupo R barcelonés, como Josep Antoni 
Coderch, Josep Maria Sostres, Antoni de Moragas, Francisco Juan Bar-
ba Corsini y Oriol Bohigas, entre otros. La propia evolución social y eco-
nómica del país, así como el abandono de la autarquía aceleraría este 
proceso en las grandes ciudades, produciéndose con cierto retraso en 
las de segundo orden, como Sevilla.

En 1952 con motivo de la Exposición Internacional de Bruselas se cons-
truye en esta ciudad la sede española, conocida con el nombre de 
Pabellón de los Hexágonos (fig. 212). De este edificio sería pertinente 
mencionar la vinculación directa que se establece entre espacialidad, 
agregación orgánica a través de la modulación y el uso de ciertos mate-
riales. Estará por ello, muy vinculado, al concepto “mat-building”, impul-
sado por algunos miembros del Team X, que constituirán un referente 
determinante en las generaciones de arquitectos españolas egresados 
de las escuelas de Madrid y Barcelona en la década de los 50.

Otro edificio destacable sería el Gobierno Civil de Tarragona (1957-63), 
antes mencionado, en relación al nuevo enfoque político en materia de 
arquitectura del nuevo mando tecnócrata. Josep Llinás concluirá que 
tanto De la Sota como Mies van der Rohe no proyectan con sistemas 
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213. Planta baja general del edificio de la filial de 
SEAT en Sevilla. Arquitectura, 1964.

214. Alzado parcial del cuerpo de exposiciones 
del edificio de la filial de SEAT en Sevilla. 
Dib. Miró, 2015. 

215 + 216. ORTÍZ-ECHAGÜE, César; ECHAIDE 
ITARTE, Rafael. Edificio para la Filial de la 
compañía SEAT. Sevilla, 1957-60. Fot. de 
época. Montserrat, Ramón interviene en la 
Dirección de Obras. 



compositivos, sino con materiales, lo que requerirá obligatoriamente 
una evolución en relación a los métodos constructivos tradicionales. 

“...podría decirse de Alejandro de la Sota que él no proyecta con siste-
mas compositivos, sino con materiales, como sucede con Mies; ello le 
permite olvidar la arquitectura y detener la forma en la construcción.”46 

Entre el gran número de propuestas desarrolladas por los componen-
tes del Grupo R, se puede comprobar cómo la aplicación de nuevos 
sistemas de estructuras, cerramientos, carpinterías, etc. caracteriza a 
una arquitectura que marcará una época definitoria en la ciudad de Bar-
celona. La arquitectura de su principal representante, Josep Antoni Co-
derch será definida por Frampton47 como regionalista, pues estará muy 
vinculada a la identidad cultural mediterránea, si bien este regionalismo 
moderno requerirá de una construcción vanguardista para llevarse a 
cabo. Otros arquitectos como César Ortíz-Echagüe y Rafael Echaide, 
quizá con menor difusión que los anteriormente mencionados, ocupa-
rían un lugar destacado en el ámbito nacional por desarrollar arquitec-
turas caracterizadas por el uso de ciertos avances tecnológicos. Sus 
trabajos para SEAT48 durante más de una década -entre los años 50 
y 60-  constituyen un campo de investigación homogéneo, donde se 
incorpora el uso de estructuras metálicas, envolventes ligeras y muros 
cortina. Estos mecanismos estarían directamente referenciados a los 
sistemas constructivos que Mies van der Rohe lleva cabo en el IIT de 
Chicago durante la década anterior. Un ejemplo interesante en este sen-

46 FRAMPTON, Kenneth, 1983. Op. cit., p. 340.

47 Ibíd., p. 320.

48 SEPULCRE BERNAD, Jaime Francisco. César Ortiz-Echagüe y Rafael Echaide (1955-1966): Tecnifica-
ción y Humanización del Funcionalismo. Universidad de Navarra, 2004

tido lo constituye el proyecto para los Comedores de Empleados de 
la compañía automovilística SEAT en la Zona Franca de Barcelona (fig. 
211), donde César Ortíz-Echagüe, junto con Manuel Barbero Rebolledo 
y Rafael de la Joya Castro ejecutan una estructura de aluminio.

Este recorrido a través de modelos arquitectónicos concretos y sus au-
tores en ningún caso trata de ser exhaustivo, sino contextualizar la reali-
dad arquitectónica internacional  y nacional, lo que será necesario para 
una adecuada compresión de este edificio.

3.3. La filial de SEAT en Sevilla 

El edifico para la filial de SEAT en Sevilla (figs. 213-216), proyectado 
en 1957 por los arquitectos César Ortiz-Echagüe Rubio (Madrid, 1927-
tit.1952) y Rafael Echaide Itarte (Pamplona, 1923,tit.1955), y en cuya 
dirección de obra colaboró el propio Ramón Montserrat49 constituye el 
más directo precedente del Edificio de la Jefatura Superior de Policía en 
la propia ciudad de Sevilla. Este edificio, hoy desaparecido, representó 
una primicia arquitectónica en el entorno local gracias a los sistemas de 
fachadas acristaladas montadas sobre carpinterías de aluminio.

La filial de SEAT se construyó en una parcela ubicada en la esquina con-
formada por las calles Porvenir y Gaspar Alonso. En aquel momento la 
zona no tenía la densidad residencial que posee en la actualidad, pero 
sí una notable consolidación urbana, siempre vinculada al gran parque  
heredado de la Exposición Iberoamericana del 29.

49 Que Ramón Montserrat interviniese en la dirección de obras de este edificio se debe al contacto esta-
blecido con Rafael Echaide durante sus años académicos en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, 
y más concretamente a raíz de los galardones que ambos consiguieron en el concurso de arquitectura 
promovido por el Grupo R.
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217. Análisis formal comparativo entre las envol-
ventes y sistemas estructurales del edificio 
de la Filial de la compañía SEAT y el Crown 
Hall. Dib. Miró, 2015. 

218. Manuel Barbero Rebolledo, Mies van der 
Rohe y César Ortiz-Echagüe (de izquierda a 
derecha). Chicago,1957.

Crown Hall, IIT, Chicago, 1954-56 Filial SEAT Sevilla, 1957-60



El rápido crecimiento y expansión de la compañía SEAT, que nacería 
en 1950, hace necesario una red de establecimientos repartidos estra-
tégicamente en las ciudades más pobladas, que complemente a las 
grandes fábricas de producción de Barcelona y Madrid. Las filiales eran 
básicamente edificios de exposición localizados en zonas idóneas para 
su cometido comercial. Además de asumir ciertas funciones de mante-
nimiento de los vehículos, taller, oficinas y estación de servicios, debían 
convertirse en verdaderos edificios “representativos”.50 Por tal motivo 
requerían grandes espacios diáfanos donde exponer los automóviles 
en venta, con cerramientos generosamente acristalados que permitie-
sen la máxima visión posible desde el exterior de las zonas expositi-
vas. Sería necesaria la aplicación de ciertas tecnologías avanzadas e 
innovadoras, como por ejemplo el uso de estructuras metálicas que 
posibilitasen espacios diáfanos, y sistemas envolventes que admitiesen 
grandes superficies acristaladas. Tanto los conceptos espaciales, como 
aquellos relativos a la relación exterior-interior, así como el repertorio lin-
güístico del Movimiento Moderno se adaptarían adecuadamente a tales 
requerimientos. 

César Ortiz-Echagüe, obtuvo la licenciatura de la Escuela Superior de 
Arquitectos de Madrid en 1952. Hijo de José Ortiz-Echagüe, fundador 
y presidente de la compañía SEAT, recibiría una serie de encargos de 
notable interés vinculados a dicha empresa. Pocos años después de 
ser egresado, y con la colaboración de Manuel Barbero y Rafael de la 
Joya, Ortiz-Echagüe tuvo la oportunidad de proyectar el edificio para los 
Comedores de la Compañía en la Zona Franca de Barcelona, que obtu-

50 GALLO GUTIÉRREZ, Jesús. La casa del seiscientos Arquitectura para la SEAT en España (1957-1973). En 
I Congreso Pioneros de la Arquitectura Moderna Española: Vigencia de su pensamiento y obras,  Madrid: 
2014, pp. 6-8.

vo un reconocimiento internacional -Premio Reynold- por el uso de 
estructuras de aluminio.51 Con motivo de dicho galardón, César Ortiz-
Echagüe y Manuel Barbero realizarían un viaje a Estados Unidos, en 
el que tendrían la oportunidad de conocer a Mies van der Rohe (fig. 
218), y visitar algunas de sus obras más relevantes. Pudieron con ello 
apreciar de primera mano la calidad constructiva con la que se ejecu-
taron. Esta admiración se vería reflejada en la arquitectura que años 
más tarde desarrollaría junto con Rafael Echaide,52 arquitecto barcelo-
nés con el que establecería una sociedad que perduraría en el tiempo. 
Fruto de esta asociación serían los proyectos para las filiales de Sevilla, 
Barcelona y Madrid, que se construirían precisamente en ese orden. El 
contacto existente entre Echaide y Montserrat durante su etapa acadé-
mica, posibilitaría la colaboración de este último en la ejecución de la 
filial sevillana, ya que cuando los autores proyectan la filial de Sevilla en 
1957, consideran necesaria la intervención en la dirección de obra de 
un arquitecto local. Montserrat representaría la figura idónea para tal 
cometido.

El edificio para la filia de SEAT en Sevilla (fig. 190 y 219) respondía a una 
división de volúmenes por usos que seguiría una lógica funcional clara. 
La propuesta debería también atender a los condicionantes urbanísti-
cos -alineaciones, alturas, etc.-. La parcela ocupaba la esquina con-
formada entre las calles Porvenir y Gaspar Alonso. En su encuentro se 
producía un ángulo agudo de unos 80º. Sin embargo, las medianeras 

51 GALLO GUTIÉRREZ, Jesús. Op.cit., p. 3. El edificio de los Comedores de la Fábrica Seat en la Zona 
Franca de Barcelona recibió en 1957 en el Certamen Internacional de Arquitectura de Washing-
ton el premio Reynolds -multinacional del aluminio, que colaboró con el American Institute of Ar-
chitects en la constitución de dicho galardón, dedicado a edificios construidos con tal material-. 

52 Ortiz-Echagüe y Echaide compartirían Colegio Mayor. 
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219. Alzado parcial del edificio de oficinas de la 
filial de SEAT en Barcelona. Dib. Miró, 2015. 

220. Axonometría analítica del cerramiento del 
edificio depósito de la filial de SEAT en 
Barcelona. Dib. Miró, 2015. 

221. Alzado parcial del edificio depósito de la filial 
de SEAT en Barcelona. Dib. Miró, 2015. 

222. MIES VAN DER ROHE, Ludwig. Edificio 
Crown Hall IIT. Chicago. 1954-56.  

223. ORTÍZ-ECHAGÜE, César; ECHAIDE ITARTE, 
Rafael. Depósito de Automóviles y Torre de 
Oficinas, Filial de la SEAT. Barcelona, 1957-
64.



interiores serían ortogonales sólo a Gaspar Alonso. En el área más per-
ceptible destacaba un par de volúmenes retranqueados respecto a los 
límites del solar con la calle Porvenir. Estos cuerpos paralelepipédicos 
y maclados (fig. 213), se situaban en paralelo a la calle Gaspar Alonso, 
por lo que liberaban una superficie de cortesía hacia la calle Porvenir. 
Una de las piezas se alzaba cinco plantas y acogía exclusivamente el 
programa administrativo, mientras que el cuerpo bajo, de una única 
planta, era ocupado por un generoso espacio de exposición. El volumen 
principal presentaba su fachada a calle Porvenir, aquella más visible y 
con orientación norte, completamente acristalada en una composición 
ortogonal de líneas estructurales principales y secundarias. Los sopor-
tes y cantos de forjados conformaban el sistema primario, caracterizado 
por un acabado negro mate, mientras que los perfiles de carpintería de 
aluminio establecían un segundo orden. El gris claro del aluminio ano-
dizado, y los oscuros perfiles de acero, junto con los reflejos del vidrio 
caracterizaban la imagen más representativa del edificio. Este lienzo 
norte de la pieza de mayor altura, completamente constituido por metal 
y vidrio, junto con el volumen bajo de exposición, revestido siguiendo un 
criterio similar, contrastaba con el resto de orientaciones, tratadas con 
grandes paños de ladrillo con una ausencia total de huecos. 

El volumen que asumía las funciones de depósito y área de exposición, 
de menor altura que el conjunto anterior, colmataba el resto de la alinea-
ción norte, a la calle Porvenir. De nuevo, presentaba una gran superfi-
cie acristalada donde el elemento más característico era la estructura 
metálica dispuesta por el exterior de la envolvente, recurso similar al 
utilizado por Mies en el Crown Hall (IIT, Chicago, 1954-56) (fig. 217 y 
222). Destacaba el uso de una carpintería de aluminio técnicamente 
muy avanzada, que incluso incorporaba un sistema de perfil con rotura 

de puentes térmicos, solución común hoy pero no así en la Sevilla de 
1960. Este aspecto anecdótico es significativamente reseñado por el 
propio autor,53 que expresaría su deseo de aplicar tal tecnología en el 
proyecto de la Jefatura Superior de Policía, aunque finalmente no sería 
posible debido al fuerte recorte presupuestario al que este proyecto se-
ría sometido. 

La filial de SEAT en Sevilla no sólo se podría considerar una referencia 
más sino que fue, en cierto modo, un campo de experimentación previo. 
De hecho el autor declarará su intención de aplicar en el edificio de la 
Gavidia ciertas soluciones constructivas que en este trabajo precedente 
pudo experimentar, como ya se ha indicado. No obstante, la propuesta 
del edificio de la Jefatura, aún cuando no pudo contar con acabados de 
elevadas prestaciones, como las carpinterías de aluminio o los falsos 
techos de iluminación cenital global (fig. 216), representó un salto aún 
más contundente que este antecedente, ya que en su globalidad supo-
nía un avance aún más radical.

Montserrat, en su escrito El Edificio que no llegó a ser,54 muestra su 
disconformidad con los resultados obtenidos en relación a lo que se-
rían sus pretensiones originales. Pero ello no disminuye el interés que 
supone el diseño a escala 1:10 de los sistemas de cerramiento y muros 
cortina. Se definieron con precisión todos los tipos de encuentros que 
se proyectaron en las variadas combinaciones existentes. Las carpin-
terías de aluminio colocadas en la SEAT poco tiempo antes eran, por 
supuesto, de mejor calidad, pero con ellas no se llegó a constituir un 

53 MONTSERRAT BALLESTÉ, Ramón, comunicación personal, 27 de noviembre de 2013.

54 MONTSERRAT BALLESTÉ, Ramón. “El edificio que no llegó a ser”. Diario el Mundo, edición de Sevilla, 
7 de julio de 2003, p. 5.
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verdadero “curtain-wall”, como sí sucedió en el edificio de la Jefatura. 
Por otro lado, la perfilería de acero, aún admitiendo que posee un com-
portamiento ante la funcionalidad y el aislamiento, tanto térmico como 
acústico, muy inferior a los perfiles de aluminio, aporta ciertas venta-
jas que se supieron aprovechar: todo el sistema está compuesto por 
diversos tipos de piezas que resuelven todas las exigencias con gran 
flexibilidad, como por ejemplo la configuración de un delgado dintel, la 
implementación de los propios pilares estructurales, o la creación de 
guías a través de pequeñas plegaduras de las chapas. 

3.4. La obra de Ortiz-Echagüe y Echaide

La carrera profesional de los Ortiz-Echagüe y Echaide progresaría exi-
tosamente durante los 50 y 60. A la filial de Sevilla le seguiría, en 1958, 
el más paradigmático de sus proyectos, y sin duda el más importante 
de sus carreras: Entre el 58 y el 65 se construyó la filial barcelonesa de 
SEAT,55 en un irregular solar al este de la plaza Ildefons Cerdá. El con-
junto se componía de tres piezas prismáticas, vinculadas entre sí, que 
asumían distintos usos: depósito de vehículos,  taller en su nivel bajo 
rasante, salón expositivo y oficinas. Aunque la imagen global puede in-
terpretarse como una operación compositiva única (fig. 228), de modo 
similar, aunque evidentemente a mayor escala, a como ya se hizo en la 
filial sevillana, realmente es el resultado de tres intervenciones distancia-
das varios años. Cada pieza, aunque se encuentre vinculada con el res-
to, tiene un funcionamiento completamente autónomo. El primero de los 
volúmenes edificados, destinado a taller, almacén de recambios, área 
de servicio y depósito de cinco plantas para los modelos 1400 y 600, 
sería considerado el de mayor valor arquitectónico. Es básicamente un 

55 GALLO GUTIÉRREZ, Jesús. Op.cit., p. 3.

prisma de dimensiones correctamente equilibradas donde destaca la 
longitud, de 6 plantas de altura -sin considerar las plantas bajo rasan-
te-, que se comporta como una gran “caja de cristal” absolutamente 
transparente. Únicamente su alzado longitudinal secundario o trasero 
difiere del resto, ya que en él se ubicaba una “pieza añadida” al volumen 
principal. Este delgado cuerpo, completamente opaco, contiene las 
rampas de acceso rodado entre las distintas plantas. La transparencia, 
ritmo y orden de la piel del edificio ofrecía la imagen tecnológica que la 
compañía perseguía, pues pretendía mostrarse ante la sociedad como 
un símbolo de modernidad. La imagen nocturna de los volúmenes ilumi-
nados ante la plaza Ildefons Cerdá sería una de los iconos modernos de 
la ciudad de Barcelona durante los años 60, donde la acumulación de 
cientos de vehículos visibles dentro de un gran prisma de vidrio sería en 
sí misma una demostración de los cambios que la sociedad española 
estaba sufriendo.56

El siguiente edificio en ejecutarse fue el pabellón de exposición. Del 
mismo modo que sucediese en Sevilla, el volumen era prácticamente 
una adaptación del Crown Hall a tal uso, si bien, es apreciable una no-
table evolución en la calidad de la ejecución respecto a su homólogo 
sevillano. De nuevo el concepto de volumen absoluto vuelve a ser utili-
zado. La estructura exterior, aún más potente que en el caso sevillano, 
vuelve a rememorar la solución de Chicago. La solución del edificio de 
Barcelona se vería beneficiada por el hecho de que se pudo disponer 
de espacio suficiente para plantear un edificio aislado, mientras que 
en Sevilla las condiciones programáticas, pero también a las ajustadas 
dimensiones del solar en relación al programa, no lo permitían.   

56 SEPULCRE BERNAD, Jaime Francisco. Op.cit.
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224. Alzado modular parcial de los apartamentos 
Lake Shore Drive. Dib. Miró, 2015.

225. Alzado modular parcial y axonometría ana-
lítica del cerramiento del edifico SAS/Hotel 
Royal. Dib. Miró, 2015. 

226. MIES VAN DER ROHE, Ludwig. Apartamen-
tos Lake Shore Drive. Chicago, 1949-51.  

227. JACOBSEN, Arne. Edificio SAS/Royal Hotel. 
Copenague (DAN), 1956-61. 

228. ORTÍZ-ECHAGÜE, César; ECHAIDE ITARTE, 
Rafael. Depósito de Automóviles y Torre de 
Oficinas, Filial de la SEAT. Barcelona, 1957-
64.
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229. Análisis de encuentros entre soportes y 
forjados, intermedios y de cubierta del 
Seagram Building y el edificio Crown Hall. 
Dib. Miró, 2015. 

230. MONTSERRAT BALLESTÉ, Ramón. Central 
lechera, Sevilla, 1961-64. Fots. de época.

231. MIES VAN DER ROHE, Ludwig. Minerals and 
Metals Buildings IIT.. Chicago. 1942.  



do en la misma época que el edificio de la Jefatura. Aún siendo un edifi-
cio meramente industrial, posee un acristalamiento conformando por un 
muro cortina de considerables dimensiones. Formalmente, la propuesta 
para este edificio industrial estaría muy condicionada por un programa 
muy específico. El momento de madurez del autor, se ve reflejado en 
el modo en el que resuelve, espacial y constructivamente, un programa 
meramente industrial. Ambos proyectos, la Central Lechera y la Jefa-
tura Superior de Policía, se resuelven a través de estrategias similares, 
donde prevalece la segregación de volúmenes y su correspondencia 
con usos específicos. Los volúmenes son dispuestos creando compo-
siciones armoniosas, donde los cuerpos se distribuyen con habilidad. 
El elegante juego de masas alcanzado, sobre todo, en el edificio de la 
Gavidia mejoraría la propuesta volumétrica de la filial sevillana de SEAT. 
Se puede, por tanto, vislumbrar en el autor una elevada capacidad en 
la composición volumétrica de sus propuestas. Lo que constata una 
evolución coherente dentro de una carrera profesional de su autor.

3.6. Puntos en Común

Si se focaliza el análisis en las soluciones constructivas que definirán al 
edificio de la Jefatura, habría que recuperar en este discurso algunas 
obras concretas: El Minerals and Metal Research Building (1942) (fig. 
231), construido por Mies van der Rohe para el IIT de Chicago, junto con 
el Instituto Hunstanton, (1949-54) (fig. 235) en Norwich (Norfolk, UK) de 
Peter y Alison Smithson, podrían ser unos claros referentes de la Jefatu-
ra en cuanto a cuestiones formales y constructivas. Estas arquitecturas 
adquieren unas características determinadas gracias al uso de técnicas 
constructivas innovadoras, así como por la aplicación de sistemas mo-

de documentación técnica.

Como última pieza del conjunto de la filial catalana, se edifica una torre 
de oficinas, proyectada según criterios muy próximos a los aplicados en 
los apartamentos Lake Shore Drive 860-880 de Chicago (Mies van der 
Rohe, 1949-51) (fig. 226), pero también al edificio  Hotel Royal SAS de 
Copenague (Arne Jacobsen, 1956-61) (fig. 227). En todos ellos, existiría 
un similar modo de entender el comportamiento de los elementos de fa-
chada, cuyas manipulaciones serían consideradas en el juego compo-
sitivo llevado a cabo por Ramón Montserrat en las fachadas del edificio 
de la Jefatura, aún cuando no se aplicase en un volumen tan absoluto 
como sería el caso de las “torres” citadas. 

El conjunto de SEAT en Barcelona representó una propuesta madura, 
lógica por la evolución en el tiempo de la arquitectura de sus autores, 
donde ciertos aspectos constructivos, casi miméticos con las solucio-
nes del Crown Hall, alcanzarían un nivel tecnológico y arquitectónico 
muy elevado, en consideración con la arquitectura nacional coetánea.

El contacto entre Montserrat y sus compañeros Ortiz-Echagüe y Echai-
de durante la dirección de obras debió ser enriquecedor y productivo en 
su formación, y muestra de ello sería la influencia que esta arquitectura 
tuvo en el desarrollo del proyecto para la Jefatura Superior de Policía de 
la Gavidia, aún cuando los condicionantes presupuestarios de ambos 
edificios no serían comparables. 

3.5. La central lechera de Sevilla

Otro buen referente, este coetáneo y obra del propio Montserrat, sería el 
edifico para La Central Lechera de Sevilla57 (fig. 230), que fue proyecta-

57 Este edificio, hoy también desaparecido, merecería un tratamiento más extenso, teniendo en cuenta la 
calidad arquitectónica que se le presupone a través de las imágenes, si bien existe una carencia notable 
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232. Alzado parcial del Crown Hall. Dib. Miró, 
2015. 

233. Sección del cerramiento del Crown Hall. 
Dib. Miró, 2015. 

234. Axonometría analítica del cerramiento del 
Crown Hall. Dib. Miró, 2015. 

235. SMITHSON, Peter & Alice. Instituto Hunstan-
ton. Norwich (UK). 1949-54. 

236. EAMES,Charles. Case Study House nº8. Los 
Ángeles. 1945-49.



dulares.58 

Ambas propuestas referenciadas podrían expresar un concepto que 
otros críticos denominan “monumentalidad de la técnica”. Los edificios 
se basan en la coherencia y lógica constructiva heredera de los axiomas 
racionalistas. En ellas, como declara Frampton, se “favorecía las técnicas 
ligeras, los materiales artificiales modernos y los componentes modulares normalizados 
para facilitar su fabricación y ejecución”.59

Entre estos ejemplos y el edificio de la Gavidia se detectan una serie de 
puntos en común: (1) los programas son resueltos a partir de sencillas 
composiciones de diversos volúmenes paralelepípedos; (2) las estruc-
turas metálicas, constituyen esqueletos modulares y se muestran sin 
pudor al exterior, y su orden racional otorga orden y ritmo a la envolven-
te; (3) los mecanismos de composición se basan en el uso de pocos 
materiales que resuelven las necesidades técnicas, normalmente su-
perficies tersas de ladrillo o piedra, y extensos paños de acero y vidrio.

Estos mecanismos proporcionan al edificio un orden que deriva de la 
propia esencia estructural, y ello es frecuentemente puesto de relieve, 
casi desde un punto de vista metafórico, con el uso de perfiles normali-
zados que son presentados como un lenguaje arquitectónico propio. El 
Mies van der Rohe de la etapa americana utilizará con frecuencia perfi-
les normalizados como elemento vertical que ordena y sostiene las car-
pinterías, pero que a su vez adjudica al edificio su identidad moderna. 

Peter y Alison Smithson producirían en el Instituto Hunstanton (1949-54) 

58 FRAMPTON, Kenneth. Op.cit., p.234

59 Ibíd., p.252.

un concepto más próximo a la idea de “caja abierta”,60 común a la Gavi-
dia, a la que se llega a través del uso de las superficies acristaladas, las 
superficies tersas opacas recortadas por perfiles metálicos de la estruc-
tura, y sus correspondientes encuentros y cambios de plano. Estas he-
rramientas, casi a modo de recetario, se imponen en muchos proyectos 
coetáneos, incluso en algunas propuestas residenciales como la casa 
Eames, CHS nº 8 (Los Ángeles, 1945-49) (fig. 236). 

Otra referencia significativa la constituye el Ayuntamiento de Rodovre, 
(Hovedstaden, Dinamarca. 1952-56) de Arne Jacobsen (fig. 239). Este 
edificio se puede considerar el más directo referente, si se atiende a la 
solución de muro cortina, que como en el caso de la Jefatura, resuelve 
fachadas completamente acristaladas. El modo en el que se ejecutan 
los pasos del muro cortina por los frentes de forjado y falsos techos es 
básicamente el mismo. Existe también una gran similitud en la solución  
del remate superior: se trata de dar finalización al lienzo con un elemen-
to menudo de similar dimensión e idéntico material que los montantes 
de la propia envolvente, resolviéndose en un segundo plano el encuen-
tro constructivo con los distintos estratos de la cubierta. Igualmente, y 
salvando la distancia existente por la diferencia de volumen construido 
entre un edificio y otro, ambas propuestas solventan las transiciones en-
tre las distintas fachadas con operaciones homólogas, pues los paños 
de muro cortina quiebran en los cambios de fachada transformándose 
en lienzos opacos. Por el contrario, el sistema de apertura de los prac-
ticables establece una notable diferencia no solo en la división de los 
paños sino también en el leve juego de profundidades de paños que se 

60 Este concepto es esbozado por Frampton en su escrito, y se refieren concretamente a una idea de arqui-
tectura como espacios delimitados por delgadas pieles, algunas de ellas acristaladas, que establecen 
una relación directa entre interior y exterior. Ibíd.,  p.253.

236235

L A  I N N O V A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A  E N  A R Q U I T E C T U R A .  O f i c i n a s  d e  P r o y e c t o s  e n  S e v i l l a ,  1 9 5 0 - 7 5 .  C r i s t ó b a l  M i r ó

199

 L a  C a j a  d e  C r i s t a l      E I



238

237

200

L A  I N N O V A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A  E N  A R Q U I T E C T U R A .  O f i c i n a s  d e  P r o y e c t o s  e n  S e v i l l a ,  1 9 5 0 - 7 5 .  C r i s t ó b a l  M i r ó  L a  C a j a  d e  C r i s t a l      E I

237. De la SOTA, Alejandro. Delegación de 
Hacienda (concurso). La Coruña, 1955. Dib. 
Miró, 2015. 

238. Axonometría analítica del cerramiento del 
edificio para la Delegación de Hacienda de la 
Coruña. Dib. Miró, 2015. 

239. JACOBSEN, Arne. Ayuntamiento de Rodovre. 
Dinamarca. 1952-56. 

240. MIES VAN DER ROHE, Ludwig. Apartamen-
tos Lake Shore Drive. Chicago. 1949-51.



produce en el edificio de la Gavidia. Jacobsen puede organizar un único 
plano para las superficies de vidrio al utilizar sistemas abatibles, lo que 
no es posible con las ventanas en guillotina del edificio de la Jefatura.

Dentro de la extensa obra de Alejandro de la Sota se puede localizar un 
edificio cuya revisión se vuelve pertinente dadas las similitudes con el 
edificio de Montserrat, aún cuando no llegaría a ser construido. Se tra-
taría de la Delegación de Hacienda en A Coruña (fig. 237) de Alejandro 
de la Sota, proyecto redactado para un concurso público en 1955. Su 
interés se centra en una serie de paralelismos elementales, más allá 
de la directa similitud de la composición de volúmenes: el edificio de 
la Gavidia y el proyecto de De la Sota compartirían un mismo modo de 
organización volumétrica en la línea de las propuestas elaboradas por 
el Team X. La dimensión total y el programa de estos edificios son muy 
parecidos, y ambos son resueltos con estrategias afines. De la Sota 
macla dos volúmenes macizos, mientras que en la Gavidia los dos cuer-
pos principales se organizan a través de patios, y entre ellos emerge un 
tercero más esbelto y representativo. En ambos casos la disposición de 
cuerpos con distintas alturas favorece la aparición de lo que se podía 
denominar “fachadas internas”. Estos frentes asumen un papel primor-
dial y forman parte de la imagen más reconocible e icónica del edificio. 
Aparecen gracias al juego de volúmenes de distintas alturas, donde el 
mayor es definido de tal modo que se niega hacia el espacio público ex-
terior para abrirse hacia el vacío interior que habilita el volumen menor. 

Ambos arquitectos realizan un juego combinatorio en sus fachadas. A 
partir de una modulación estricta se utilizó un número variado de solu-
ciones para solventar las necesidades de un programa complejo. En 
el caso de A Coruña, el análisis de los detalles constructivos evidencia 

que la imagen exterior resultante61 no expresa la verdadera dimensión 
que la estructura asumirá en relación al conjunto de montantes que sub-
divide los vanos estructurales en cuatro partes. Cabe destacar que la 
solución de la Gavidia consigue un efecto más sutil en la relación entre 
las líneas verticales estructurales y secundarias, o pertenecientes a la 
subdivisión del cerramiento. La solución de muro cortina de Montserrat, 
resuelve el problema desde la duplicidad del mismo elemento de 7 cm 
de ancho, creando una fina línea de sombra entre ellos. Otro aspecto 
muy significativo lo constituirá todo el trabajo de modulación en planta 
que se exteriorizará a partir de un lenguaje en fachada muy similar en 
ambos casos. En el edificio de A Coruña se trabaja con paneles opacos 
que son manipulados en un sistema que se podría asimilar a una piel 
exterior montada sobre su propia estructura, del mismo modo que lo 
hace un muro cortina. Un aspecto, que será absolutamente definitorio 
del sistema constructivo y que lo vincula directamente a arquitecturas 
miesianas desarrolladas en la década anterior, como por ejemplo los 
apartamentos Lake Shore Drive, sería la exteriorización de la estructura 
vertical, consiguiendo que soportes y montantes constituyan elementos 
visibles y continuos sin interrupción en los distintos forjados.

En cualquier caso, está clara que la forma de proceder a la hora de 
establecer los criterios de aplicación de los elementos de cierre es muy 
similar, ya que se realizará dependiendo de la orientación, las necesida-
des funcionales, y en gran medida, la composición estética. La combi-
nación de estos aspectos determinará la imagen característica de cada 
uno de estos casos. 

61 Se refiere a una perspectiva cónica (fig. 237) exterior general realizada para el concurso, localizada en la 
documentación publicada en al web de la fundación Alejandro de la Sota. (2017). Alejandrodelasota.org. 
[en-línea] Disponible en: http://www.alejandrodelasota.org/[consulta: 26.03.2015]
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NOTA: todos los gráficos e imágenes del apartado 
E.I.4. pertenecerán al edificio objeto del 
capítulo, el edificio para la Jefatura Supe-
rior de Policía de Sevilla, y son propiedad 
del autor de la investigación (fechados en-
tre 2013 y 2016), salvo en los casos en los 
que se indique específicamente. 

241. Análisis de la modulación del edificio, y estu-
dio de los distintos esquemas compositivos 
de alzados.

242. Nudo genérico de la malla estructural.

243. Imagen de un encuentro entre jácenas 
principales y secundarias.  



E.I.4. EVALUACIÓN. LA CAJA ABIERTA. TRANSPARENCIA 
CONSTRUIDA

4.1. Estructura Metálica

Desde un punto de vista constructivo el análisis de este edificio debe 
comenzar por el “esqueleto” que lo sostiene.  Hitchcock y Johnson, en 
1932 harán referencia a este concepto definiéndolo como el soporte 
necesario y ajustado de una “piel” tecnológica y delgada. 

“La apariencia de masa, de solidez estática -hasta ahora cualidad primordial de 

la arquitectura prácticamente ha desaparecido; en su lugar hay una apariencia de 

volumen o , más exactamente, de superficies planas que delimitan un volumen. 

El principal símbolo arquitectónico ya no es el ladrillo macizo, sino la caja abierta. 

De hecho, la gran mayoría de los edificios son en esencia, y en apariencia, sim-

ples planos que rodean un volumen. Con la construcción de esqueleto envuelta 

tan sólo por una pantalla protectora, el arquitecto difícilmente puede evitar esta 

apariencia de superficie, de volumen, a menos que, por deferencia al diseño 

tradicional en cuanto a masa, se aparte de su camino para conseguir el efecto 

contrario.”62

Dicho “esqueleto” que es el sistema estructural de una edificación, co-
rresponde en el caso de la Gavidia a la malla tridimensional de soportes 
y jácenas principales y secundarias. La elección de una estructura ínte-
gramente63 metálica supone toda una declaración de intenciones. Una 

62 HITCHCOCK, Henry-Russell y JOHNSON, Philip. The International Style, New York: W. W. Norton, 1996.

63 Se está obviando deliberadamente el nivel sótano, donde sí se ejecutan soportes y muros de contención 
de hormigón armado.

nueva arquitectura requería de planteamientos constructivos nuevos. 
Difícilmente un sistema tradicional de muros de carga, o una estructura 
de hormigón armado podía haber aportado una base acorde al modelo 
de “caja abierta” perseguido. 

En el momento del encargo, Montserrat no cuenta aún con una oficina 
técnica suficientemente cualificada, organizada y estable. El arquitecto, 
reconocerá que cuando le es adjudicado el encargo64 advierte que su 
magnitud demandaría unas estructuras profesionales avanzadas, que 
aún no disponía. Consciente de ello busca el apoyo necesario para el 
desarrollo del proyecto, el cálculo de las estructuras e instalaciones en 
el estudio más profesionalizado de la ciudad en ese momento, la oficina 
de los arquitectos Felipe y Rodrigo Medina Benjumea, Alfonso Toro Bui-
za y Luis Gómez Stern. Ellos sí cuentan con el personal y la experiencia 
necesaria, pues en la década de los 50 lograron consolidar una oficina 
multi-departamental, a la que se ha hecho referencia anteriormente.

La estructura sería calculada por José Martínez Martínez, profesional 
muy destacado en el diseño y cálculo estructural,65 que obtendrá un 
resultado altamente eficiente, aprovechando al máximo las prestacio-
nes que los perfiles de acero ofrecían. El dimensionado es optimizado 
hasta el punto de que se diseñaron y ejecutaron cambios de sección 
(fig.s 242,243) en las vigas secundarias, disminuyendo esta en la zona 
central, y lográndose con ello un ahorro considerable en acero, al con-
siderarse el gran número casos en los que esta manipulación se llevaría 
a cabo. El uso de una estructura metálica estaba justificado primordial-
mente por la necesidad de una rapidez de ejecución, dada la trascen-

64 MONTSERRAT BALLESTÉ, Ramón, comunicación personal, 27 de noviembre de 2013.

65 Ibíd.
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a 
b 

c 

a. jácena principal entre soportes: 
perfil normalizado tipo IPE (antes 
perfil “I”)

b. vigas secundarias con sección 
variable: perfiles IPE 220,240 o 
260

c. soporte vertical: doble UPN en 
cajón o empresillado.



36. imagen del edificio en construcción, desde algún 
edificio de la calle San Juan de Ávila (1960).

37. detalles de encuentro de pilares jácenas principales 
y vigas secundarias con cambio de sección.

38. imagen tomada de la cara inferior del forjado donde 
se aprecia el encuentro de vigas prinicipales y 
secundarias (2015)
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244. Sistema de ejes sobre la planta baja principal.

245. Imagen del edificio en construcción, desde la 
calle San Juan de Ávila. Fot. de época. Cubiles, 
1962. 



tendrá una presencia constante en fachada, salvo en el paño del volu-
men bajo con la vía San Juan de Ávila, donde los ajustes dimensionales 
y la inclinación hacen que los interejes disminuyan, llegando a 4’23 m. 
Por motivos similares, existen dos vanos extremos muy particulares que 
aumentan hasta 5’80 m, y que resuelven las esquinas sureste y suroeste 
de la parcela.  

Esta trama ortogonal fue replanteada a partir de la alineación con la 
Plaza de la Concordia, que puede considerarse, de entre las tres exis-
tentes, la fachada principal del edificio. La medianera norte, forma con 
esta un ángulo recto, por lo que la trama ortogonal de ejes partía desde 
este encuentro (extremo noreste de la parcela). Desde él se desarrolla-
ba a lo largo de la parcela prácticamente sin alteración hasta el contacto 
con las vías sensiblemente inclinadas. Anecdóticamente, la distancia 
entre ejes se transforma a 2’90 m -en la dirección norte-sur- en el 
punto en el que se ajustan dos tramas a 4’35 m. Este arreglo se produ-
ce dentro del volumen B, provocando que su dimensión menor sea de 
aproximadamente dos módulos y medio. Sobre esta retícula se sitúan 
los soportes metálicos, que según su posición tendrían diversas con-
formaciones y dimensiones. En esta malla de soportes existían algunos 
desplazamientos y ausencias provocados por requerimientos espacia-
les y programáticos. Esta cuestión es muy recurrente en el volumen A, 
donde la supresión de ciertos soportes es necesaria para posibilitar el 
espacio diáfano más representativo del edificio.  

forma genérica. Sin embargo, la referencia al ayuntamiento de Rodovre podría considerarse precipitada 
debido a que su difusión en España se produce con el artículo, “Ayuntamiento de Rodovre. Arne Jacob-
sen.”, Arquitectura, 1960, nº16, pp. 24-28. 

dencia y necesidad de tal equipamiento, aún cuando en la España de 
los 50 y 60, su coste en relación con otros sistemas estructurales era 
muy elevado, por los motivos ya esbozados en la parte introductoria de 
este documento. Esta decisión sería compatible con las pretensiones 
arquitectónicas de su autor, que aprovecharía la potencialidad espacial 
de este tipo de estructuras para dar respuesta a un programa complejo. 
La esbeltez y delgadez de los soportes metálicos permitían su integra-
ción en la envolvente como un elemento más. 

En otro orden de cosas, hay que reseñar que atendiendo al sistema 
estructural en su totalidad, ya desde la cimentación encontramos mues-
tras del carácter innovador de la propuesta. Este edificio fue el primero 
en la ciudad que utilizó un sistema de cimentación profunda a través de 
pilotes de hormigón armado.66

· Modulación

El edificio se ordenará a partir de una malla de 4’35 x 4’35 m entre ejes 
de soportes (fig. 244). Esta cuadrícula es bastante representativa del 
modo en el que el autor organiza el proyecto, pero un análisis detallado 
detecta variaciones provocadas por la necesidad de alineación a las 
calles San Juan de Ávila y Teniente Borges, que hacen que se desvirtúe 
levemente la aparente ortoganilidad del edificio en planta. 

Esta ordenación modular tendrá una repercusión directa en la composi-
ción de los paños de fachada, estrategia frecuente en algunas arquitec-
turas internacionales de los años 50.67 La dimensión interejes de 4’35 m 

66 Ver plano de cimentación del proyecto original en anexo documental. H2: planimetrias originales.

67 En comunicación personal con el autor se ha podido corroborar que durante la realización del proyecto de 
la Jefatura tuvo como principales referentes la arquitectura de Mies van der Rohe, Neutra y Jacobsen, de 
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246. Análisis del encuentro tipo en 
cerramiento tipo.

a. soporte vertical: doble UPN en 
cajón o empresillado.

b. jácena principal entre soportes: 
perfil normalizado tipo IPE (antes 
perfil “I”).

c. vigas secundarias con sección 
variable: perfiles IPE 220,240 o 
260.

d. chapa de acero de 2 mm de 
espesor. ancho: 380 mm.

e. panel de madera de castaño de 2 
cm de espesor.

g. carpintería. vidrio.

h. angular 20 x 20 mm.

k. falso techo de placas de escayola.

m. saneamiento.

o. fontanería y calefacción. 
 

a 

m 

o 

d g 

e 

k 

h 

b 

c 



· Soportes

La gran mayoría de soportes están calculados y ejecutados a partir de 
parejas de UPN -denominados en los planos originales del proyecto 
PN[]-. Coexisten en el edificio dos tipos de configuraciones básicas: 
soportes en cajón para las esquinas y empresillados abiertos para el 
resto de los casos. La esbeltez de los elementos verticales de la es-
tructura es considerable y recuerda a algunas obras de Richard Neutra, 
como la Lovell House o la casa VDL (Los ángeles, EEUU, 1929 y 1932 
respectivamente). La elección de este tipo de soporte metálico facilita 
la ejecución de un sistema de cerramientos dónde estos forman parte 
fundamental de la composición del sistema modular de fachadas. Otro 
aspecto interesante de los soportes perimetrales, que repercutirá nota-
blemente en la imagen final, es que conceptual y constructivamente no 
se interrumpirán en los forjados sino que tendrán una continuidad en su 
recorrido por las distintas plantas, que enfatizará aún más su esbeltez. 

Los soportes empresillados, más allá de su misión estructural alberga-
rán canalizaciones de distintos tipos de instalaciones (fig. 246). En los 
soportes perimetrales esta múltiple función se logra gracias al “cajón” 
formado por el propio soporte y dos chapas de acero de 2 mm de es-
pesor que prolongadas hacia el interior habilitan un espacio de 30 o 40 
cm de profundidad68, útil y registrable a efectos de mantenimiento. Se 
dispone una tapa de registro en tablero de madera de castaño de 2 
cm de espesor sujeta mediante tornillería a unos angulares de 20 mm, 
previamente soldados a los chapones laterales en su cara interior. Su 
posición se retranquea otros 2 cm respecto a la arista final del conjunto, 

68 La profundidad del hueco habilitado dependerá del soporte. Exteriormente todos presentan el mismo 
aspecto, aunque interiormente los soportes varíen de dimensión.

configurando una línea estética donde vidrio, acero y madera, son recu-
rrentemente combinados.

Hay que reseñar que los criterios analizados forman parte y resuelven 
la parte fundamental de la estructura. Sin embargo existen una excep-
ción razonable, pues por motivos obvios únicamente la planta sótano 
se resolverá con soportes de hormigón armado de sección cuadrada, 
cuyas dimensiones oscilan entre 25 x 25 cm y 50 x 50 cm. Los muros de 
contención, serán igualmente ejecutados en hormigón armado in-situ y 
tendrán espesores de 30 o 35 cm según su localización. 

· Jácenas y forjados

Tras el análisis de los soportes de la estructura el estudio se centra 
en  el conjunto de elementos estructurales que constituyen los forjados. 
Estos poseen una construcción mixta de acero y hormigón, compuesta 
por dos estratos o capas: (1) el estrato inferior es una malla de vigas de 
acero que se conforma por dos líneas de carga perpendiculares: (1A) el 
sistema principal, constituido por jácenas entre soportes, y (1B) el sis-
tema secundario, formado por jácenas embrochaladas a las anteriores 
y dispuestas cada 2’5 m, dimensión esta, que se mantiene de forma 
constante en la mayor parte del edificio. Todos estos perfiles, que en 
función de la luz variarán de canto, se alinean a la cota superior, que-
dando las vigas secundarias soldadas al alma de las primarias (figs. 242 
y 243). (2) Sobre esta malla se apoyará el segundo estrato, compuesto 
por piezas prefabricadas de hormigón en “T” invertida, con una sepa-
ración entre ejes de 110 cm, que han de salvar una luz  prácticamente 
constante en todo el edificio de 2’50 m. Estas viguetas soportarán una 
bovedilla de escasamente 10 cm de altura con una capa de compresión 
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247. Imagen del encuentro de soporte y jácenas. Fot. 
González Martínez, 2010. 
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a. soporte vertical: doble UPN en 
cajón o empresillado.

b. forjado: viguetas metálicas, 
bovedillas de hormigón y capa de 
compresión.

c. jacenas primarias.

d. vigas secundarias con sección 
variable: perfiles IPE 220,240 o 
260.

e. viguetas de acero.

g. soportes verticales intermedios de 
acero. doble UPN. 

h. falso techo de placas de escayola.

k. carpintería. vidrio.

m. angular 20 x 20 mm.

o. carpinteria: vidrio transparente. 
paño fijo.

p. carpinteria: vidrio transparente. 
paño practicable. hoja abatible. 

s. vidrio traslúcido. VIDROPAL

v. panel de fibrocemento. 1 cm de 
espesor  
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248. Análisis de la interacción entre 
el sistema estructural y la envol-
vente (en este caso se muestra 
el cerramiento tipo 4, ver en 
clasificación).



de 5 cm, armada con mallazo de acero. Puesto que se disponen sobre 
las jácenas metálicas requerirán de un encofrado en su perímetro, y su 
acabado será el definitivo en los casos en los que no sean cubiertos 
por paños de aplacado de piedra caliza, o por paños de vidrio traslú-
cidos en la solución de muro cortina -únicamente en el volumen A-. 
En cambio, en el resto de los casos es perceptible este elemento de 
hormigón, y entra en “diálogo” con los soportes metálicos, con los que 
comparte una espesor similar, aún cuando material y cromáticamente 
difieren.

En relación a la malla de vigas metálicas se puede comprobar su dis-
posición y dimensionado en los planos69 de estructuras originales: las 
vigas principales son IPN -denominados en la planimetría P.N.I.-, que 
se dispondrán generalmente perpendiculares a las fachadas, aunque en 
los entrepaños de esquina obviamente no se mantiene esta condición. 
Los perfiles utilizados en este conjunto de vigas varían notablemente, ya 
que pueden encontrarse desde IPN500, para una luz de hasta 9,60 m, 
hasta IPN200, en los tramos más favorables, siendo los más comunes 
las secciones IPN300 e IPN400. Las vigas secundarias, que se separa-
rán una distancia aproximada de 2’50 m, son más homogéneas, y los 
perfiles utilizados son IPN220 o IPN240 exclusivamente. Estos perfiles 
son manipulados en taller disminuyendo su canto un 20% en la zona 
central, con dos transiciones a un quinto de su luz.70 Unas y otras se 
dispondrán de manera que sirvan al apoyo del “paquete” de hormigón 
que conforma el piso. 

69 MONTSERRAT BALLESTÉ, Ramón. Proyecto de edificio para la Jefatura Superior de Policía de Sevilla. 
Sevilla: 1961. ver planos de estructura en anexo documental gráfico. 

70 Cuestión a la que se ha hecho referencia anteriormente , para valorar la optimización del cálculo, y el 
consecuente ahorro de material.

Anecdóticamente se utilizan doble jácena P.N.I.42 1/2 en el forjado de 
suelo de planta baja, en aquellas áreas con mayor luz, cambio que se 
debe a la escasa altura libre existente en este nivel. Repetir la solución 
utilizada en el nivel superior hubiera significado obtener un descuelgue 
excesivo e improcedente para su uso.

Esta estructura metálica resultante, que como se ha comprobado fue 
objeto de un trabajo atento en su diseño y cálculo, fue capaz de solven-
tar luces importantes allí donde las necesidades lo imponían. Este dise-
ño posibilita una relación directa entre la propia estructura y el espacio 
resultante, pues el área de menor compartimentación, aquella de aten-
ción al público en el volumen A, se resuelve sin soportes intermedios, lo 
que permite el tipo de espacios deseables por Montserrat, donde existe 
una visión casi total de toda una sección del edificio. 

4.2. Sistema envolvente

La modulación estructural se trasladará con rigor al cerramiento, lo que 
será absoluta e intencionadamente determinante en su imagen exterior. 
Se definen en las distintas fachadas unos módulos base que parten 
de la dimensión 4’35 m, distancia entre-ejes. Esta dimensión es poste-
riormente subdividida en tres partes, obteniéndose una “célula-patrón” 
prácticamente inmutable para todos los cerramientos. A través de la 
modulación se genera una combinatoria de tipos. Con algunas reglas 
o pautas preestablecidas el arquitecto aporta soluciones en función del 
programa al que debe responder y dota al conjunto de una controlable 
diversidad cuyo resultado se convertirá en seña de identidad del propio 
edificio. 

La retícula modular de las fachadas se obtiene como resultado de con-
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a. perfil normalizado UPN 60. 

b. chapa de acero de 2 mm de 
espesor.

a 

b 

249. Detalle de los bastidores intermedios del 
sistema de módulos de fachada. 
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siderar la luz estructural entre soportes -4’35 m, genérico, y 4’23 m en 
un área particular antes descrita-, medidas a eje, y la dimensión 3’68 
m entre plantas -dimensión de suelo a suelo-. Salvo en la planta só-
tano el resto de las seis plantas se somete a este orden vertical homo-
géneo independientemente de los distintos usos que albergan, es decir, 
los seis niveles sobre rasante tienen idéntica distancia entre forjados. 

Esta precisa modulación ha de adaptarse al ángulo levemente agudo 
de la esquina que conforma las calles San Juan de Ávila y Teniente 
Borges, localizado en el extremo suroeste de la parcela. En esta zona 
aparecen vanos de 5’80 m entre soportes, donde la solución pasará por 
una división en cuatro sub-módulos verticales, en lugar de tres, para no 
desvirtuar demasiado las proporciones de la “célula-patrón”. De esta 
manera se logra que el ancho útil de cada una de estas células -sin 
considerar los perfiles verticales- varíe únicamente de 135 cm a 13575 
cm para el caso particular antes descrito, que como se puede apreciar 
representa una diferencia imperceptible.

Se puede establecer una clasificación entre varios tipos de cerramien-
tos existentes en este edificio:

     tipo 1. modulado combinativo

     tipo 2. paños opacos 

     tipo 3. muro cortina

     tipo 4. fachada de carpintería acristalada (patio jardín, principal)

     tipo 5. fachada enfoscada (patio mayor, secundario)

El orden establecido responde a un criterio de comprensión lógica del 
discurso, y no a la trascendencia, pues el elemento más significativo del 
proyecto sería tratado como tercer tipo. A continuación se analizarán 
cada uno de ello desarrollando aquellos aspectos que despierten ma-
yor interés según criterios constructivos y tecnológicos.

· tipo 1. modulado combinativo

Es el tipo de cerramiento más frecuente, y se desarrolla en los volú-
menes B y C. Se rige por la configuración de distintos ejemplares de 
“célula-patrón” resultantes de las combinaciones de diferentes solucio-
nes para cada una de las partes en las que subdivide. Dentro de cada 
una de sus subdivisiones existen dos posibles soluciones o alternativas. 
Siguiendo unos límites prefijados, y unas reglas de diseño marcadas 
el cerramiento es el resultado de un desarrollo combinativo. Es en esa 
combinación donde se logra el amplio repertorio de soluciones. Según 
se utilice uno u otro recurso constructivo en las distintas partes del mis-
mo módulo -inferior o peto, central, superior, o canto de forjado-, se 
obtiene un variado catálogo de soluciones. 

Se establecen una serie de reglas, prácticamente inmutables, que serán 
las que racionalicen este complejo proceso. Por ejemplo, la “célula-pa-
trón” no variará dentro de un mismo nivel, orientación y volumen. Igual-
mente, las soluciones no sufrirán una repetición idénticas en niveles 
inmediatos, superior o inferior. Estas reglas se mantendrán constantes 
salvo en algunos casos puntuales, cuyo resultado dota al conjunto de 
puntos de énfasis dentro del ritmo establecido, y lograrán interrumpir 
situaciones monótonas, al mismo tiempo que eliminan simetrías no de-
seadas. 
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250. Análisis del encuentro tipo en cerramiento 
volumen B. Encuentro con la cubierta (hacia 
calle Teniente Borges).

251. Alzado parcial del cerramiento del volumen B 
(hacia calle Teniente Borges).

252. Imagen del cerramiento del volumen B. Fot. 
IAPH, c.1980. 
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CC. parte superior: cubre la cámara 
sobre el falso techo.

BB. carpintería.

AA. peto.

BB fijo

BB practicable

AA

CC

2A

1B

2B

2C

1C

1A



A continuación se analizarán pormenorizadamente cada una de las sub-
partes en las que se divide el módulo: (señaladas en fig. 254)

Comenzando por el extremo inferior puede comprobarse que existen 
dos tipos básicos de soluciones para los petos o antepechos (AA): (1A) 
de fábrica de ladrillo y revestimiento exterior de piedra caliza; (2A) de 
vidrio, constituido por un paño fijo de carpintería, con vidrio transparen-
te o traslúcido según el caso. En el segundo caso, es decir cuando se 
coloque vidrio traslúcido, la solución se completa con otra capa interior 
constituida por paneles planos de fibrocemento, cuyas características fí-
sicas y dimensionales son especificadas en la planimetría de detalle.71

Para resolver la zona central (BB) se proyectan dos posibilidades que 
se combinan siguiendo unas pautas constantes: (1B) ventanas en gui-
llotina, siempre en los dos vanos extremos de cada grupo de tres -es 
decir, de cada paquete inserto entre soportes estructurales-; (2B) pa-
ños fijos, en el resto de los casos. Sin embargo, esta regla es modifica-
da en algunos casos, con la finalidad de resolver alguna particularidad 
funcional o por motivos meramente compositivos. Se puede encontrar 
un ejemplo de esta alteración en la fachada sur del volumen B, en su 
quinta planta,72 (figs. 256-257, observar la disposición de los huecos en 
la planta más alta del edificio) donde se produce un notable recorte de 
la altura de los huecos de la zona central creando ventanas altas, que 
deberán variar su sistema de apertura -el hueco es resuelto por una 

71 La definición que el proyecto realiza de este elemento constructivo es la siguiente: “Uralita planta para 
pintar”. No se especifica grosor, pero por su representación se intuye que se debe tratar de un elemento 
extremadamente delgado, levemente superior al vidrio al que acompaña, es decir, aproximadamente 1 
cm.

72 Esta solución es específica para la vivienda del conserje y el archivo de material de oficina, ámbitos 
descritos en el apartado correspondiente al programa.

única hoja basculante-. 

El tercer tramo, es decir, el sector superior (CC) de las “células-módu-
los”, resuelve el cierre de la cámara conformada entre forjado y falso 
techo. De nuevo esta situación puede ser resuelta a través de dos so-
luciones similares a las ya desarrolladas para los antepechos -que 
podrían denominarse 1C y 2C-.  

Como ya se ha comentado, el canto del forjado, en su parte ejecutada 
en hormigón, se presenta al exterior como un elemento compositivo 
más, y en la gran mayoría de los casos permanece visto, interrumpido 
únicamente por el paso de los soportes estructurales que se sitúan po-
cos centímetros por delante. Sin embargo, se produce la circunstancia 
de que si en los módulos superior e inferior coinciden soluciones de fá-
brica revestidas en piedra caliza, esta se superpone al canto del forjado 
dejándolo oculto, es decir, en aquellos puntos donde 1A y 1C contacten 
con el mismo forjado.

Constructivamente cada uno de estos elementos ha de resolverse a 
través de unas capas o estratos. Desde el exterior hasta el interior se lo-
calizan en primer lugar los paños ciegos, conformados por un aplacado 
de piedra torcal sobre fábrica de ladrillo (citara de ladrillo hueco gafa, 
de 10 cm de espesor). Este aplacado de piezas de 2 cm de espesor 
y dimensiones 42 x 84 cm, dispuestas al hilo y en vertical, se ejecutan 
fijadas únicamente por 2 cm de mortero de agarre. Este revestimiento 
se adelanta a los cantos de forjado (4 cm). Un punto importante que 
caracteriza la estética del conjunto y que lo dota de coherencia racional 
y ritmo es que los paños aplacados se interrumpen en los pilares, con-
figurando sectores completamente rectangulares de 4’20 m de ancho, 
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253. Análisis del encuentro con el pretil del 
cerramiento del volumen C, tipo 1 (hacia 
calle San Juan de Ávila).

254. Alzado parcial del cerramiento del volumen C 
(hacia calle San Juan de Ávila).

255. Imagen del cerramiento del volumen C hacia 
calle San Juan de Ávila. Fot. Miró, 2014.
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256. Imagen de lienzos ciegos de piedra caliza, 
orientados hacia la plaza de la Concordia, en 
volúmenes A y B (tipo 2). 

257. Imagen del cerramiento opaco del volumen 
B hacia la plaza de la Concordia. Fot. IAPH, 
c.1980. 



por una dimensión en altura variable según la casuística.

En aquellos casos en los que un paño de aplacado pétreo cubra fal-
sos techos este irá adherido a un tabique colgado del forjado superior 
mediante una liviana estructura de angulares. En cambio cuando en la 
planta superior no existe este cerramiento opaco, se utilizará carpintería 
de vidrio traslúcido, y su posición se desplazará hacia el interior 6 cm 
desde el canto de forjado. Como puede comprobarse el uso de un ma-
terial u otro repercute en la posición relativa de cada elemento. 

Todas las carpinterías, practicables y fijas, son similares, sin embargo 
las primeras adoptan una posición distinta, debido al sistema de apertu-
ra en guillotina. Desde las fases de diseño se constata un considerable 
esfuerzo por ofrecer una imagen exterior de los módulos caracterizada 
por paños de dimensiones idénticas, independientemente de si respon-
den a un fijo o a una hoja practicable. Ello se consigue a través de la 
correcta elección de perfiles y la disposición de las guías, que son re-
sueltas dentro del espesor de los bastidores verticales (fig. 253). En lo 
relativo a su posición, estos paños centrales, practicables o fijos, sufren 
un desplazamiento considerable hacia el interior -26 cm desde la cara 
exterior de los paños aplacados-. Tal situación favorece la posible ubi-
cación de instalaciones bajo el alféizar, sobre todo muy convenientes 
para la integración de unidades de radiadores. El alféizar se proyecta 
y ejecuta en chapa plegada de 2 mm de espesor, y está soportado en 
dos UPN80, que se disponen de manera estratégica para asumir los 
distintos encuentros con otros elementos pertenecientes a la carpintería 
interior. Los elementos de la instalación de calefacción bajo este alféizar 
estarán ocultos tras un sistema de paneles de madera diseñados a tal 
efecto. Su posición y características permite un correcto funcionamiento 

del sistema, pues se colocan elevados del suelo 5 cm, y poseen una 
apertura similar en su parte superior, que facilitará la entrada de aire y 
salida del mismo una vez calentado. 

Uno de los criterios marcados es el de mantener una solución por lienzo 
de fachada y nivel. A modo de ejemplo, si en la planta quinta, en su fa-
chada sur, es conveniente el uso de un peto pétreo, un paño acristalado 
alto con un sistema basculante, y una cubrición del falso techo a través 
de vidrios traslúcidos, dicha solución no se modificará en el conjunto de 
los siete vanos, ó 21 sub-módulos a lo largo de toda su longitud, a pesar 
de que en dicho nivel se ubique un almacén y la vivienda del conserje, 
es decir, usos no similares. Coherentemente la solución elegida no se 
repetirá en las orientaciones anexas, y se optará por una alternativa que 
contraste con la elegida, enfatizando el sentido direccional de cada fa-
chada. 

· tipo 2. paños opacos 

Toda esta compleja composición descrita se desarrollará en la mayoría 
de las fachadas, salvo en unos casos determinados en los que el apla-
cado de piedra caliza del Torcal invade de forma continua y completa 
los testeros este y oeste del volumen B, o el sector de cerramiento del 
volumen A, que acompaña al área de acceso. 

Estos grandes paños aplacados pueden considerarse elementos muy 
significativos dentro de la imagen global del edificio, dado su carácter 
anecdótico en las fachadas más representativas, y sus grandes dimen-
siones. El mayor de estos paños, perteneciente al cuerpo central, volu-
men B, queda convenientemente destacado pues el juego volumétrico 
consigue individualizar y resaltar a dicho volumen en la composición 
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a. soporte estructural: 2 UPN en 
cajón. 

b. jácenas estructurales: IPE perime-
tral.

c. forjado: viguetas de hormigón 
armado y bovedillas perdidas de 
hormigón.

d. cubierta: el pretil queda retran-
queado del perímetro del edificio. 
altura mínima para albergar 
el espesor de la formación de 
pendiente. cubrición con chapa de 
2 mm de espesor.

e. remate superior: chapa plegada 
para albergar bastidores verticales 
del muro cortina, sobresalen 
formando goterón.

g. bastidor vertical del muro cortina: 
conformado por UPN60 y chapa 
de 2 mm plegada.

h. revestimiento soporte estructural: 
chapa de 2 mm. soldadas a pilar 
de cajón. prolongación hacia el 
interior del edificio para albergar 
cámara o canal para las instalacio-
nes.

k. capa interior en paño inferior del 
muro cortina: panel de fibroce-
mento (panel de Uralita plana).

m. rejilla inferior de la fachada tipo 
muro cortina: 5 lamas de chapa 
plegada en “z”.  

258. Axonometría analítica del cerramiento muro 
cortina (tip 3). Alzado parcial. 

259 + 260. Imágenes del muro cortina. En la 
actualidad y tras su finalización. Fot. Miró, 
2014 + Cubiles, 1964.



global hacia la plaza de la Concordia. Este objetivo se enfatizará aún 
más gracias a dos manipulaciones concretas: (1) a su derecha, se pro-
voca un vacío en la edificación a través del retranqueo unos 4 metros del 
primer módulo contiguo, perteneciente al volumen C; (2) a su izquierda, 
el efecto es aún más contundente, ya que es todo el volumen A, de dos 
plantas únicamente, el que se dispone retrasado una distancia mayor, 
llegando hasta 8’70 m. El basamento de piedra tosca y aparejo rústico, 
adoptará una posición pasante bajo este paramento que constituye, por 
contraste, un plano claro y terso, del que lo separará una hilada conti-
nua de huecos practicables, que iluminan estancias auxiliares y zonas 
de distribución del volumen B en su planta baja.

La segunda de estas superficies se desarrolla en el volumen A, y se 
despliega en su fachada este, de nuevo hacia la plaza de la Concor-
dia, entre la arista sur y el sector de fachada que asume los accesos 
-puertas principales-. Su existencia responde a un recurso meramen-
te compositivo, y su misión sería la de focalizar la atención sobre el área 
de ingreso, y servir de base o telón de fondo a los elementos represen-
tativos de la institución, rotulación o anagrama. 

· tipo 3. muro cortina

Los tipos analizados hasta el momento, coinciden en una cuestión de-
terminante en la clasificación realizada, pues sus distintas capas se 
apoyan directamente sobre la estructura. En cambio, la envolvente del 
Volumen A adquiere una posición adelantada respecto a los cantos de 
forjado y los soportes perimetrales. 

Esta solución puede ser considerada como un verdadero muro cortina 
-”Curtain Wall”- porque además de la posición adoptada, todos y 

cada uno de los paños son resueltos con vidrio. A diferencia de las 
soluciones propias del primer tipo analizado, este carece del juego de 
profundidades y sombras casi por completo, produciéndose solamente 
un leve retranqueo de los paños practicables respecto a una única su-
perficie general definida por los vidrios fijos (fig. 260). 

El sistema es resuelto a través de una combinación de entrepaños de 
vidrios transparentes y translúcidos, estos últimos utilizados para ocul-
tar sutilmente los cantos de forjado y las cámaras sobre falso techo. 
Básicamente, un muro cortina es una piel externa, que si bien se sirve 
de apoyos puntuales en la estructura del edificio, puede tener un com-
portamiento independiente en cuanto a la distribución de sus elementos 
en relación a los forjados y soportes a los que cubre. En este sentido la 
solución de Montserrat oculta tras sus elementos traslúcidos la realidad 
interior, mostrando una imagen exterior homogénea en cuanto a su ma-
terialidad, al mismo tiempo que es compatible con la funcionalidad de 
los espacios interiores. 

Como se ha incidido, esta solución de envolvente se utiliza únicamente 
en el volumen A, de dos plantas de altura sobre la rasante. En este cuer-
po edificado el sistema resuelve tres fachadas: sur y oeste, en toda su 
longitud; este, parcialmente -sólo el 40% de la misma, ya que la super-
ficie restante queda resuelta con cerramiento tipo 2, considerado en el 
apartado anterior-. En esta fachada principal que se muestra a la Plaza 
de la Concordia, la solución de muro cortina queda muy reducida y 
tendrá que adaptarse a las variaciones impuestas tanto por la ubicación 
del paño descrito como por el sistema de puertas y marquesina que 
compone el acceso al edificio. Por el contrario, ocupa la totalidad de las 
otras dos fachadas restantes sin que nada afecte a su desarrollo con-
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tinuos y constante. De hecho, el desnivel que se produce en la rasante 
del viario es asumido por el murete de piedra tosca, que en la calle San 
Juan de Ávila, cuya cota se eleva en relación a la Plaza de la Concordia, 
queda reducido a una estrecha franja de algo menos de un metro.

El desarrollo del muro cortina y sus variaciones producirá dos solucio-
nes distintas de sus esquinas visibles. Así, si se observa desde la calle 
Teniente Borges: (1) el extremo oeste se resuelve a través de una simple 
plegadura del sistema modular; (2) mientras que en el extremo este, 
que puede considerarse más representativo, se recurre a una transición 
entre dos cerramientos de naturaleza absolutamente opuestas, afilando 
su contacto con una delgada arista vertical metálica, constituida por el 
propio soporte estructural. Esta última solución está muy en consonan-
cia con el concepto de “caja abierta”, pues enfatiza la delgadez de las 
superficies envolventes, que en el caso del paño opaco es únicamente 
aparente.

El lienzo de fachada oeste del volumen A, a calle San Juan de Ávila, 
puede dividirse en cinco sectores, áreas entre soportes estructurales, 
similares de dimensiones 421 x 800 cm. Mientras que su correspon-
diente fachada sur, a calle Teniente Borges, se puede segmentar en seis 
sectores. Cinco de ellos mide 433 x 800 cm, al que habrá que sumar un 
sexto, el que conforma la esquina con la fachada oeste, que mide 578 x 
800 cm, debido a que la distancia entre ejes se incrementa por los án-
gulos no ortogonales de las alineaciones. Este último sector de fachada 
se dividirá en 4 bandas verticales, de forma excepcional, en vez de en 
tres, como sucede en el resto de los casos. En la fachada este, a Plaza 
de la Concordia, existen dos vanos estructurales que asumen la solu-
ción de muro cortina sólo en parte, ya que en uno de ellos se ubica el 

conjunto de puertas de acceso al edificio, que ocupa todo el ancho de 
planta baja, y el otro ofrece una solución distinta en su arranque inferior. 
En este caso, la superficie acristalada comienza a partir de la altura de 
alféizar de planta baja, directamente sobre un murete de piedra tosca.

La distribución modular de fijos y practicables provoca que cada sector 
contenga cuatro ventanas practicables en guillotina, dos por planta, y 
dispuestas en los vanos extremos o laterales, de forma simétrica. Todos 
y cada uno de los elementos modulares transparentes, ya sean fijos o 
practicables, poseen una dimensión máxima en altura de 200 cm. Pues-
to que la altura total del muro cortina es de exactamente 8 m, al eliminar 
las dos áreas centrales transparentes, restan tres áreas traslúcidas que 
resolverán los pasos por los frentes de forjado.73 De estas tres bandas, 
las dos inferiores, es decir, aquellas que cubren los forjados del suelo 
de planta baja y suelo de planta primera, tienen una dimensión en altura 
de 169 cm, ya que cubren antepecho, estructura y falso techo. El paño 
superior, que cubre el forjado de cubierta, es sensiblemente menor, de 
únicamente 64 cm (fig. 261), por la ausencia de antepecho. El muro 
cortina es culminado en la parte superior por una chapa plegada de es-
casa entidad que resuelve la protección del sistema de carpintería. Este 
elemento recibe los montantes, y vuela escasamente 5 cm respecto a 
las superficies acristaladas, actuando como pieza de terminación del 
volumen A. El mínimo pretil preciso para la conformación de las pen-
dientes de recogida de agua pluviales se retranquea 17 cm desde el 
borde final y es ajustado a la altura mínima necesaria, lo que imposibilita 
prácticamente su visión desde el viario. Es decir, desde un punto de vis-
ta perceptivo, el muro cortina culmina en un delgado elemento metálico 

73 En plano de secciones constructivas oficial, no numerado, que se aporta en el anexo documental gráfico 
se hace referencia al vidrio traslúcido con su denominación comercial “vidriopal”.

262 263

261. Levantamiento del alzado, módulo volumen A. 
Cerramiento tipo 3. Muro cortina.

262. Croquis de la sección general del volumen A.

263. Imagen de la esquina calle Teniente Borges y 
San Juan de Ávila. 2015. Fot. Miró, 2015.
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de 3 cm, generado al plegar la chapa de 2 mm de espesor y configurar 
un goterón. Gracias a este recurso el volumen adopta una auténtica 
cualificación como volumen prismático acristalado. 

Todo el muro cortina levita sobre una banda inferior de 5 lamas ple-
gadas dispuestas en un plano rehundido en relación con la superficie 
vítrea del cerramiento. Este elemento oculta una banda horizontal con-
tinua de ventanas basculantes sobre el muro de contención del nivel 
soterrado. Su objetivo es proporcionar luz natural y ventilación al es-
pacio del aparcamiento. Bajo estas lamas un zócalo de piedra tosca 
reviste exteriormente la parte emergente del muro de contención. Este 
último elemento servirá de banda de ajuste ante la pendiente de la calle 
Teniente Borges.

Una vez definida la distribución modular de este tipo de cerramiento, 
se puede estudiar su construcción a través de su clasificación por sis-
temas. La carpintería o esqueleto metálico puede dividirse en dos tipos 
de elementos: (1) los montantes, que dividirán los paños en largas ban-
das verticales -de 135 cm ó 123 cm de ancho por 800 cm de alto, en 
función de si corresponden a la fachada sur o a la fachada oeste-; (2) 
los marcos de perfiles metálicos dispuestos entre estos montantes, que 
sostendrán entrepaños de vidrio. Estos segundos podrán ser fijos, en 
su gran mayoría, o practicables, con un sistema de correderas en gui-
llotina con contrapesos insertos en los perfiles.

Los perfiles verticales discurren sin solución de continuidad a lo largo 
de toda la longitud del muro cortina, 800 cm. Ya se he comentado an-
teriormente cómo culminan en su parte superior, de un modo tajante 
bajo elemento que configura el remate superior. En la parte inferior aco-

meten a una pletina de 2 mm que hace de dintel al hueco de lamas del 
sótano. En cuanto a su conformación se identifican dos tipos distintos 
de montantes y ello depende de que sean centrales o extremos a cada 
paño. Los centrales se componen de un UPN60, que presenta la cara 
convexa hacia el exterior más una chapa de 2 mm plegada que cierra 
un perfil hueco. Este elemento presenta una sección de dimensión final 
70 x 140 mm,74 situado con su mayor longitud en posición perpendicular 
a fachada. La finalidad de este pliegue es habilitar la guía por la que 
debe discurrir un saliente del paño practicable. Dentro de este montante 
compuesto se ubica el contrapeso que facilita la apertura y cierre de la 
hoja en guillotina. Los perfiles extremos, que van soldados a los sopor-
tes de la estructura, se conforman simplemente con una chapa plegada 
y no necesita de perfil UPN para ganar en resistencia, pues aprovechan 
los propios soportes estructurales. Ello consigue que aparentemente 
el montante sea el mismo. Pero el soporte estructural tendrá un ancho 
muy superior -16 cm- al de los montantes descritos -aproximada-
mente 7 cm-, por lo que la solución final es la de duplicar este falso 
montante. Esta pareja de perfiles se separa 2 cm para adaptarse al 
ancho del soporte metálico al que cubre, y del que se sirve. El diseño 
establecerá una relación entre los elementos verticales que aportará al 
conjunto un desarrollo rítmico donde esta manipulación, la duplicación 
del montante genérico, aparece cada tres vanos.

La solución técnica desarrollada en el edificio de la Jefatura difiere de 
un modelo más arquetípico en el que la envolvente se resuelve ajena al 
sistema de elementos estructurales verticales, como sucedería en las 
propuestas teóricas de Mies van der Rohe para sus rascacielos de cris-

74 La suma de perfil y chapas teóricamente sumarán 64 mm, sin embargo, la ejecución de sus soldaduras 
lo aproximarán a los 70 mm.
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264. Alzado del módulo (tipo 3). Distribución del 
tipo de superficies acristaladas.
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tal (no construido, Friedrichstrase, Berlín, 1921), o en el caso del edificio 
SAS Royal Hotel de Arne Jacobsen (Copenague, 1958-60). En ambos 
casos los soportes perimetrales de la estructura adoptan una posición 
interior desvinculada de la envolvente. El muro cortina, por tanto, trans-
mitirá su peso a los cantos de forjado, y sus montantes, todos idénticos, 
no entrarán en contacto con los soportes de la estructura. La solución 
de Montserrat es conceptualmente más cercana al sistema elegido en 
los apartamentos Lake Shore Drive (Mies van der Rohe, Chicago, EEUU, 
1948-51), ya que la posición extrema de los soportes perimetrales hace 
que sea necesaria su integración dentro de la propia “piel” del edificio. 
Mies van der Rohe utilizará como montante perfiles normalizados “I” 
pasantes respecto a la estructura y situados a eje de los soportes, lo 
que provoca que sea necesaria anexionar una chapa que resuelva la 
transición de este montante hasta la carpintería, por la diferencia de es-
pesor entre montante y soporte de hormigón. Mies prioriza el ritmo entre 
los montantes verticales, frente a la disposición igualitaria de los paños 
de carpintería resultantes. En la Gavidia, en cambio, todos los paños de  
carpintería son semejantes, y la transición en los soportes estructurales 
se resuelve duplicando el montante 70 x 140 mm.

Esta solución que hace interaccionar a envolvente y estructura repercute 
en la necesidad de que los soportes asuman una dimensión constante 
que permita la repetición del detalle descrito. Por ello el dimensionado 
de estos parte de la necesidad de mantener un ancho constante de 160 
mm. Por tal motivo, en la mayoría de casos, la estructura es resuelta a 
partir de soportes compuestos en fachada, de manera que el aumento 
de sección que fuese necesario se produzca en la dirección perpendi-
cular. Lo que da lugar a que existan diversas soluciones que configuran 
un abanico de tipos de soportes empresillados. Consecuentemente, en 

los soportes de esquina se opta por la solución en cajón, ya que han de 
ofrecer idéntica magnitud en ambas caras. En la planimetría original del 
proyecto aparecen las denominaciones []PN16, []15x16, []16x16, 
en la gran mayoría de los soportes perimetrales.75 Se sobrentiende 
que dado el número de plantas que los volúmenes mayores asumen 
los requerimientos estructurales no posibilitan continuar con el criterio 
pre-escrito. Por otro lado, esta variabilidad de soportes requiere de una 
coherente representación de los detalles del muro cortina: se puede 
comprobar en la documentación gráfica que los soportes estructurales, 
no definidos en su morfología, son denominados “Pilar Mínimo” y “Pilar 
Máximo”. Ambos comparten una dimensión común frontal de 16 cm, 
y es la cámara o canal de instalaciones el que asumen las distintas 
dimensiones de los soportes empresillados, quedando para los casos 
más desfavorables notablemente reducida. 

Retomando el discurso antes esbozado, relativo a la separación en-
tre montantes, que obviamente repercutirá en el ancho de los distintos 
marcos de carpintería, fijos o correderas, se ha reseñado que primó 
igualar esta dimensión entre los distintos vanos. Si se observa el de-
talle constructivo en el que se representa la sección horizontal tipo de 
este cerramiento (fig. 265), la dimensión de 4’35 m modulada entre ejes 
se reparte de forma homogénea en una división de tres sectores de 
carpintería siempre idéntico, cuyo ancho es de 135 cm. Este valor se 
consigue a través de la división de la luz de 4’35 en tres paños, previa 
sustracción del espesor de los dos montantes verticales de 7 cm y la 
mitad del ancho de los dos soportes de 16 cm. Particularmente el sector 
de muro cortina que se desarrolla en la fachada oeste, sufre una opera-

75 Puntualmente se ejecutan []15x30, []25/8 en algunas zonas del volumen B. Sirva como información, 
aunque ello no afecte al tipo de cerramiento estudiado.
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miento del volumen A (tipo 3: muro cortina).



calidad la solución constructiva logró un resultado aceptable.  

El sistema se ejecutó con una absoluta correspondencia a la planimetría 
de detalle elaborada. Montserrat destacará que ello fue posible gracias 
a la gran experiencia de Rafael Montes, que poseía un conocimiento 
constructivo destacable. El resultado es, por tanto, fruto de un esfuerzo 
en el diseño de soluciones constructivas surgidas del tablero, en un 
intento por lograr la calidad de aquellos modelos internacionales refe-
renciados. 

· tipo 4. fachada de carpintería acristalada (patio jardín, princi-
pal)

El cerramiento hacia el patio principal ajardinado, denominado tipo 4, 
tendrá una solución basada en el anterior. Toda la superficie es resuelta 
a través de una estructura de carpintería, sin embargo, su conformación 
es de menor interés desde el punto de vista tecnológico, por lo que se 
obviará su análisis detallado (fig.248). 

· tipo 5. fachada enfoscada (patio mayor, secundario)

El sistema descrito sufrirá una notable variación cuando se trate de re-
solver las fachadas que delimitan el patio de mayor dimensión, conside-
rado secundario en relación con el resto de envolventes, pues se redu-
ce notablemente su complejidad y la calidad de sus acabados. En este 
caso existirá una elevada proporción de superficie sin tratamiento de 
carpintería, y las necesidades de iluminación se resuelven a través de 
bandas horizontales de carpintería que discurren sin solución de con-
tinuidad en tres de sus cuatro lados, a excepción de algunos huecos 
concretos resueltos de un modo convencional. La solución constructiva 

ción similar pero adaptada a un ancho entre ejes de 4’23 m, lo que sería 
resuelto únicamente en el vano central. Esto posibilitaría que las piezas 
practicables mantuvieran las mismas dimensiones en todo el volumen. 
Esta cuestión refleja la dificultad de hacer conjugar la optimización de la 
estructura de acero y la modulación con una repetición racional de los 
elementos de carpintería.

El escaso presupuesto con el que pudo contar Montserrat para la eje-
cución afectó notablemente a la definición general del edificio, y particu-
larmente condicionó la solución constructiva y material del muro cortina. 
Este hecho es muy relevante si se considera que el material elegido 
debía aportar gran parte de la identidad moderna de la propuesta. La 
solución construida no se correspondía con los deseos del autor, ya que 
originalmente se pretendió reutilizar las mismas patentes que se insta-
laron en la filial sevillana de SEAT, lo que no fue posible por su elevado 
coste.76 Como alternativa se optó por una carpintería de acero realiza-
da con perfiles rectangulares simples conformados en frío y chapas. 
Ello obligó a diseñar prácticamente desde cero un sistema completo 
de muro cortina, desde la sub-estructura hasta los detalles menudos, 
(encuentros, junquillos, guías para las correderas, etc.). Montserrat y 
Rafael Montes Domínguez,77 elaboraron una solución prácticamente 
artesanal78. A pesar de que los materiales utilizados no fueran de alta 

76 Información extraída de: MONTSERRAT BALLESTÉ, Ramón, comunicación personal, 27 de noviembre 
de 2013,  y MONTSERRAT BALLESTÉ, Ramón. “El edificio que no llegó a ser”. Diario El Mundo, 7 de 
Julio de 2003, p. 5.

77 Rafael Montes Domínguez sería delineante proyectista perteneciente a la plantilla de Otaisa.

78 TRUJILLO ARELLANO, José Antonio. La Jefatura Superior de Policía de la Gavidia (Sevilla). Puesta en 
Valor y Criterios de Intervención de una Arquitectura del Movimiento Moderno. Universidad de Sevilla, 
2015.
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266 + 267. Imágenes del 
cerramiento hacia 
patio-jardín (tipo 4). Fot. 
González Martínez, 2010.

268. Imagen del cerramiento 
hacia patio interior (tipo 
5). Ibíd.

269. Imagen del patio desde 
ingreso por calle San Juan 
de Ávila. Ibíd.



en este caso contrasta con el resto pues se prescinde de la calidad del 
aplacado pétreo, creándose un cerramiento de citara de ladrillo enfos-
cada y pintada en blanco. Únicamente se retoma el elaborado trabajo 
de las fachadas exteriores en esas estrechas bandas horizontales de 
carpintería, donde vuelven a aparecer los soportes estructurales y los 
montantes verticales ya definidos con anterioridad.   

4.3. Definición Gráfica. Escala 1:50 y 1:10

Esta investigación ha puesto de relieve la trascendencia que la ejecu-
ción del edificio de la Gavidia tuvo a distintas escalas. Dentro de los as-
pectos destacados en lo que se refiere al uso de nuevas tecnologías se 
ha podido desarrollar el complejo sistema de elaboración de los distin-
tos cerramientos. Es más que evidente que tales soluciones fueron ori-
ginales en su momento y totalmente inéditas. Incluso a ello habría que 
añadir la imposibilidad del uso de patentes existentes de sistemas de 
carpintería de aluminio. Ello requeriría de un medio de transmisión ade-
cuado que sirviese para que las industrias locales lo llevasen a cabo. 
La calidad del trabajo gráfico debía hacer posible que “terceras manos” 
llevaran a cabo fases constructivas absolutamente originales. Pero por 
otro lado, los técnicos también eran conscientes de que un exceso de 
información podía ser tan perjudicial como su carencia. Por ello la do-
cumentación gráfica existente del proyecto reflejaría una aparente esca-
sez de formatos de definición constructiva a pequeña escala, lo que en 
un primer momento parece denotar falta de definición. Sin embargo, a 
medida que la investigación va profundizando en el estudio del material 
existente, abordando con detenimiento los distintos detalles y ponién-
dolos en comparación con la realidad construida, sorprende el hecho 
de que toda información necesaria está convenientemente reflejada y 

especificada de un modo eficiente.79 Esta capacidad de síntesis sería 
un buen síntoma de la calidad del trabajo realizado, y demuestra la co-
herente organización de las distintas soluciones aplicadas. La amplitud 
del programa y sus complejidades junto a una imagen formalmente rica 
y resuelta con sistemas distintos según volumen y ubicación, exigirían 
un esfuerzo de control notable para ser sintetizado en pocos formatos. 
En este punto destaca la serie reducida de planos de detalles desa-
rrollados a escalas 1:50 y 1:10. En uno de ellos se describen todos los 
sistemas de envolvente exteriores, y la información que se representa 
en una serie completa de secciones horizontales, verticales, alzados 
parciales, etc. es tan completa que se ha podido reconstruir gran parte 
de la envolvente sin excesivos problemas. La comparación con la rea-
lidad ha demostrado que la ejecución no variaría apenas lo diseñado 
sobre tablero, lo que demuestra la gran capacitación de los técnicos 
que lo llevaron a cabo en materia constructiva.

En esta materia, el salto cualitativo que estas oficinas sevillanas, Otaisa 
en este caso concreto, tuvo que realizar respecto al habitual modo de 
trabajo local es extremadamente importante. Durante la primera mitad 
del siglo XX, en el ámbito regional, el sistema de construcción imperan-
te obviaba un porcentaje elevado de la definición técnica del edificio 
debido a que gran parte de las cuestiones técnicas eran definidas por 
la propia empresa constructora. Ello sumado a la escasez de innova-
ción tecnológica por parte de los proyectistas, daba como resultado un 
material gráfico en nada equiparable a los que este estudio ha tenido 
acceso realizado para el edificio de la Gavidia. 

79 Sobre la documentación original de proyecto: se ha tenido acceso a un único plano de detalles, aunque 
por los indicios que se aprecian en la documentación completa parece creíble que se realizara al menos 
otro más.
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Procede establecer una comparación con aquellos trabajos de un des-
tacado nivel, pertenecientes a obras de contrastado valor, realizadas 
en lugares y por sociedades que a mitad del siglo se encontraban a 
gran distancia en relación a Sevilla y su entorno. A modo de ejemplo, se 
pone en comparación, la planimetría de Montserrat y Rafael Montes con 
la realizada por los expertos equipos de los que se servía Mies van der 
Rohe, para el proyecto de los apartamentos Lake Shore Drive (1949-51). 
Hay que recordar que el arquitecto alemán mantenía, para los encargos 
importantes, un sistema de colaboración con grandes oficinas, como la 
de Holabird y Root. Analizada esta documentación se puede destacar 
la similitud en el modo en el que se organiza la información, y en el 
sistema y tipos de gráficos utilizados, combinando esquemas, alzados 
y secciones de detalle, lo que demuestra el gran esfuerzo que estas 
oficinas sevillanas hubieron de realizar en este afán de homologación 
con sistemas de gestión más avanzados (fig. 270-271).

E.I.5. RESUMEN

Retomando los valores originales que el estudio ha puesto de relieve, 
en el edificio de la Jefatura no sólo se aprovechan las posibilidades 
técnicas y funcionales ofrecidas por la tecnología del momento y el lu-
gar, sino que esta es exhibida abiertamente para adjudicar al edificio 
una identidad e imagen moderna, del mismo modo que durante los 
años precedentes arquitecturas internacionales de reconocido prestigio 
venían haciendo, como así lo atestiguan algunos ejemplos analizados 
en esta investigación. En conclusión, la tecnología utilizada y su rigor 
constructivo llevado a cabo a principios de los años 60 en la propuesta 

sevillana de Ramón Montserrat Ballesté certifican su valor arquitectóni-
co pero sobre todo demuestran su homologación internacional.

Por tanto, la valoración de la solución estructural ha de hacerse desde 
dos puntos de vista: el primero, el relativo a la optimización y eficien-
cia del comportamiento del sistema y material elegido; el segundo, en 
cuanto a la óptima relación con el sistema de envolventes proyectado. 
Quizá es este segundo punto, el más destacable en el edificio, ya que 
refleja la coherencia de su construcción global, vinculando estructura, 
construcción y espacialidad, y donde el todo y las partes van íntima-
mente ligados. Lo que aparentemente podrían ser entendidas como 
operaciones aisladas, son en realidad el resultado final de un enten-
dimiento globalizador de la arquitectura, desde las primeras fases de 
construcción hasta los acabados últimos.

Es muy interesante el análisis detallado de este sistema dado que la ca-
lidad arquitectónica de la solución final del muro cortina será uno de los 
factores principales que avalan al edificio de la Gavidia como destacado 
precursor en la ciudad del trabajo con las grandes superficies acrista-
ladas, pese a las dificultades que se debieron superar. Su preservación 
se vuelve más necesaria si cabe, si se considera que el precedente más 
directo, el edificio de la filial de la SEAT, sería demolido.

Puede hacerse un análisis paralelo desde el estudio de la documenta-
ción gráfica de proyecto: las diferencias son más que notables, dada 
la amplia distancia profesional existente entre los equipos americanos 
o europeos y los que se trataban de consolidar en Sevilla por parte 
de Otaisa -aún no denominada así-, y posteriormente por Arquinde 
-que recordemos fue fundada muy pocos años después de la reali-
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zación de este proyecto por el mismo Ramón Montserrat-. Pero aún 
cuando estas diferencias entre los medios usados es tan contundente, 
los resultados obtenidos no lo demuestran en tal grado, lo que viene a 
refrendar la calidad arquitectónica de estas propuestas locales.  

Analizando estas decisiones y su evolución en el tiempo se constata que 
la solución que el proyecto ofrecía respondió correctamente a la imagen 
de transparencia y modernidad que se pretendía, muy por encima de su 
escasa calidad matérica. Si bien, las dificultades e inconvenientes con 
los que hubo que enfrentarse fueron respondidas con dedicación en el 
diseño, una vez concluido el proceso constructivo y puesto el edificio 
en uso, la falta de mantenimiento, o el no haber subsanado algunas 
carencias consiguieron que la evolución de sus detalles constructivos 
no fuera demasiado satisfactoria. 

La falta de un sistema de climatización centralizada, cuestión ya denun-
ciada por el propio autor,80 provocó una negativa repercusión en la ima-
gen del edificio. Una serie de modificaciones posteriores desvirtuaron 
los valores arquitectónicos de la solución. Como se puede comprobar 
en la documentación fotográfica comparando su imagen desde el año 
1964 a las instantáneas tomadas a finales de los 90, o las actuales, 
las intervenciones no aportaron en ningún caso más que un remedio 
inmediato y poco acertado.  La carencia de un conveniente aislamiento, 
unido a la falta de un sistema de protección solar, cuestión que podría 
ser achacable al proyecto pero también a reducido presupuesto, llevó 
consigo la colocación de dispositivos autónomos de climatización. Ello 
agravó aún más los perjuicios que el clima produjo en las carpinterías. 
Se descontroló la impermeabilización de los paños que albergaban las 

80 MONTSERRAT BALLESTÉ, Ramón. comunicación personal. 2013 y 2014.

máquinas de climatización, se colocaron baberos construidos con cha-
pa con un escaso respeto por las soluciones existentes, y no se llevó a 
cabo el conveniente mantenimiento de los perfiles y vidrios. Este pano-
rama tuvo como resultado una aceleración del envejecimiento del edifi-
cio, sobre todo en la zona desarrollada con el muro cortina, y una nota-
ble sensación en la ciudadanía de inadecuación al lugar y a su clima. 

En cualquier caso, se entiende que si las intervenciones hubiesen sido 
más respetuosas la imagen original del edificio posiblemente continua-
ría demostrando aquellos valores originales. Por otro lado, el abandono 
del edificio no beneficia en ningún caso, y parte de la solución pasará 
indiscutiblemente por una rehabilitación de su función, sobre todo cuan-
do es evidente la necesidad de un cambio de uso. Su restauración y 
adaptación a las condiciones actuales del entorno, puede devolver la 
vida a un edificio que significa todo un hito de la arquitectura contempo-
ránea, no sólo en Sevilla, sino a nivel regional. Pero ello ha de hacerse 
desde el respeto y el entendimiento de los valores que este estudio ha 
tenido la oportunidad de destacar. Obviar esta cuestión en una posible 
rehabilitación del edificio podría ser incluso más perjudicial que la situa-
ción de abandono actual.
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270. Planimetría original de detalle del proyecto 
para los apartamentos Lake Shore Drive. 
MIES VAN DER ROHE, Ludwig, Chicago, 
1949. 

271. Planimetría original de detalle del proyecto 
para el edificio de la Jefatura Superior de 
Policía de Sevilla. MONTSERRAT BALLESTÉ, 
Ramón, 1961. 
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Sede Social de la Compañía Sevillana de Electricidad

arquitectos: ........................................Felipe Medina Benjumea
    Ángel Orbe Cano
    Luis Fernando Gómez-Stern Sánchez
    Manuel Trillo de Leyva
    Fernando Villanueva Sandino 

propiedad: ......................................... Compañía Sevillana de Electricidad

constructora: ..................................... Agroman

dirección: .......................................... Av. de la Borbolla, 5. Sevilla (41002)

fechas:  
 proyecto: ............................ 1968-69
 final de obra: ...................... 1 de enero de 1971   

superficies:  
 parcela: ............................... 9.773’00 m²
 construida: .......................... 17.000,00 m²

protección urbanística: ...................... grado B (ficha de catálogación: CC.11)

La arquitectura española del tercer cuarto del siglo XX se vio notablemente beneficiada por la 

bonanza económica que derivó de los Planes de Estabilización que el régimen gubernamental 

franquista inició en 1959. Ello posibilitó la ejecución en Sevilla de algunos notables modelos 

arquitectónicos, entre los que destaca el edificio para la Sede de la Compañía Sevillana de Elec-

tricidad. Proyectado por Otaisa, esta obra responde a unas estructuras departamentales de gran 

nivel y la más que notable calidad de los profesionales que las integraban. Felipe Medina Benju-

mea, uno de los cuatro fundadores de una oficina que estará en activo desde 1934, encabezará 

un grupo de magníficos arquitectos, -Ángel Orbe Cano, Luis Fernando Gómez-Stern y Manuel 

Trillo de Leyva-, en la realización y puesta en obra de un proyecto de contrastada calidad arqui-

tectónica que se acerca al medio siglo de edad manteniendo los valores arquitectónicos que lo 

situaron como un hito de la contemporaneidad en la ciudad. 

Pz. de España

Prado de San Sebastián

Av
. d

e 
la 

Bo
rb

ol
la



1
1 10 200

230
1

2

3

4

PLANTA BAJA

1. acceso principal

2. acceso peatonal, control

3. edificio del consultorio médico

4. estanque

5. área de aparcamiento en superficie

6. carril de acceso rodado

7. marquesina 

8. galería de planta baja

9. puerta de acceso al edificio 

10. vestíbulo principal

11. escalera

12. ascensores

13. corredor de servicios

14. área de trabajo, oficina abierta

15. despacho

16. sala de reuniones

17. aseos

18. instalaciones

19. pasarela

20. guardarropa

21. comedor

22. comedor de jefes

23. control

24. barra de servicio

25. comedor interno

26. congelados

27. almacén
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PLANTA TIPO (de segunda a cuarta)

1. escalera

2. vestíbulo de ascensores

3. corredor de servicios

4. aseos

5. instalaciones

6. oficina abierta

7. despacho 

8. sala de reuiniones

14. área de trabajo, oficina abierta

15. despacho

16. sala de reuniones
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PLANTA SÓTANO

1. rampa de acceso 

2. rampa de salida

3. aparcamientos

4. escalera

5. ascensores

6. archivo

7. archivo de planos 

8. almacén de material de oficina

14. centralita

15. sala de máquinas

16. oficio

17. cuarto de instalaciones

18. vestíbulo

19. corredor de servicio

20. cuarto de bombas

21. aljibe

22. transformación

23. sala de baterias

24. grupos electrógenos 

25. sistema de aire acondicionado

26. telefonía
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ALZADO OESTE (paralelo a avenida de la Borbolla)



“El edificio de oficinas es la casa del trabajo, la organización, la nitidez, la economía. Lugar 

de trabajo iluminado, amplio, sin divisiones, pero articulado según la organización del trabajo. 

Rendimiento máximo con el mínimo de medios.” 

Ludwig Mies van der Rohe, Revista G, núm. 1, 1922

E.II.1. MAPA DE DATOS

1.1. Edificio de oficinas y casa del trabajo 

Entre 1968 y 1971 se elabora y ejecuta en Sevilla el proyecto para la 
Sede Social de la Compañía Sevillana de Electricidad en la avenida de 
la Borbolla. Proyectado en las oficinas técnicas de Otaisa, el edificio es 
uno de los ejemplos locales de mayor calidad arquitectónica y tecnoló-
gica ejecutados durante la segunda mitad del siglo XX. 

“La sede de Sevillana es la más clara manifestación del paradigma funcionalista 
del Movimiento Moderno en Andalucía.”1

El edificio principal de este proyecto, destinado a la Sede Social, es un 
volumen compacto de acero y vidrio destinado a las oficinas centrales 
de la eléctrica andaluza. El resultado, fruto de una labor muy compro-
metida con la arquitectura de su tiempo, fue un edificio de cinco plantas 
diáfanas, óptimas para el uso administrativo, organizadas a partir de un 
núcleo de comunicación vertical que ocupa un sector central, alrededor 
del cual se habilita un espacio absolutamente diáfano, resuelto a través 
de un sistema estructural que salva una importante luz, de aproxima-
damente 15 metros. Este logro espacial se consigue gracias a un in-
teresante diseño estructural basado en un original sistema reticular de 
elementos de acero y hormigón armado. Esta cuestión, unida al uso de 
un lenguaje cercano a contrastadas arquitecturas americanas desarro-
lladas con dos décadas de antelación, aunque aún muy ausentes en el 
panorama local, serán motivos suficientes que justifiquen su análisis.

1 PÉREZ ESCOLANO, Víctor. “La Arquitectura de las Empresas en Andalucía”. Compañía Sevillana de Elec-
tricidad. Sevillla: Compañía Sevillana de Electricidad, nº 16, 1986, pp. 36-40.

1.2. Contexto Social y Arquitectónico

A mediados de los años 60 en Sevilla existían muy pocos ejemplos 
arquitectónicos de relevancia fuera de una consolidada base tradicio-
nalista. Desde 1927, fecha en la que Lupiañez2 comienza la andadura 
del Movimiento Moderno en la ciudad con el Mercado de Puerta de la 
Carne, se van desarrollando propuestas aisladas. Pero este proceso se 
produciría a un ritmo incluso más pausado de lo que sucedería en el 
resto del territorio estatal. Hacia 1950 se produce un cambio en positi-
vo en lo concerniente al desarrollo de propuestas arquitectónicas com-
prometidas con los axiomas del Movimiento Moderno, concentradas 
primordialmente en los grandes núcleos urbanos del país -capital, y 
principales ciudades costeras-. 

“A partir de los años 50, con la apertura económica al exterior, la dictadura 
empieza a ver debilitados sus rígidos planteamientos y la arquitectura inicia su 
reencuentro con el Estilo Internacional que , como ya hemos visto, ya no era tan 
monolítico como en sus comienzos y se expresaba por numerosas tendencias: 
funcionalismo, brutalismo, arquitectura orgánica, estructuralismo... No obstante, 
esa incorporación se realiza lentamente y con escasos medios económicos lo 
que hace que las tecnologías y materiales empleados no sean los más adecua-
dos a las nuevas formas.”3

Sin embargo, esta transformación tardaría en llegar al menos una dé-
cada más en un entorno más atrasado como era en ese momento Se-
villa. 

2 JIMÉNEZ RAMÓN, José María. Gabriel Lupiañez Gely. Arquitectura Racionalista Sevillana (1926-42). Di-
rector: Alfonso Jiménez Martín. Tesis Doctoral. Universidad de Sevilla, Departamento de Expresión Gráfica 
Arquitectónica, 1995.

3 . PEÑA FERNÁNDEZ, Francisco et al. Medio siglo de vanguardias. Sevilla: Gever, 1994.
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272. Imágenes en página par previa: Sede Social de 
la Compañía Sevillana de Electricidad, Sevilla, 
1968-71. Fot. Gómez-Stern (b) y Fots. Miró, 
2014-16 (a,c,d,e,f) 

273. Imágenes aéreas digitales.



Se sobrepasaría la mitad del siglo sin que en la ciudad se consolide una 
tendencia arquitectónica vanguardista tangible, continua y suficiente-
mente desarrollada. Los ejemplos serían aún muy escasos y esporádi-
cos. Pero el desarrollo económico acabaría llegando, aunque desgra-
ciadamente no con tanta virulencia como en otras ciudades del país. 
A los grandes focos económicos, Madrid y Barcelona, se unirían con 
rapidez ciudades como Bilbao y Valencia. En Sevilla, por el contrario, 
los cambios posibilitarían sólo algunos cambios. La transformación del 
centro de la ciudad, junto con los crecimientos exteriores, los Reme-
dios, el Porvenir, Nervión, el Sector Sur, etc. abrirían un gran campo 
de oportunidades. Pero este impulso no sería aprovechado para actuar 
con una disposición grupal más acorde a los tiempos. Las grandes pro-
puestas modernas en la ciudad significarían hechos bastante aislados, 
y de entre ellos la Sede Social de la Compañía Sevillana sería uno de 
los más destacados representantes, cuya imagen era fiel reflejo de una 
anexión, algo tardía, a las corrientes internacionales. Los casos hasta 
entonces ejecutados representarían un conjunto reducido, heterogéneo 
y difícilmente clasificable, pero sobre todo, escasamente adecuados a 
los sistemas constructivos del momento. En ellos destacarían más las 
connotaciones espaciales y lingüísticas, que su adaptación a las inno-
vaciones técnicas.  

“..., la Sede de la Compañía Sevillana de Electricidad de F. Medina, A. Orbe, M. 
Trillo, L.F. Gómez-Stern y F. Villanueva (1969) del Grupo Otaisa, es un volumen 
paralelepipédico con grandes superficies acristaladas dentro de una composi-
ción horizontal con interesantes soluciones de esquina que reflejan la modula-
ción estructural interna.”4

4  PEÑA FERNÁNDEZ, Francisco et al. Op. cit., p. 87.  Esta lectura en ningún caso destaca la contundente 
relación entre espacio y estructura. Básicamente reduce su valor a cierta expresividad plástica entre los 
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273. Palacio de Monsalves. Sevilla. Fot. de 
época.

274. GONZÁLEZ, Ánibal. Central Térmica del 
Prado de San Sebastián. Sevilla, 1908. 

275. Entorno de la Plaza de España. Sevilla, 
c.1950. 

276. Entorno de la Huerta de la Salud. Sevilla, 
c.1948.  



El panorama de desarrollismo económico posibilitará uno de los ejem-
plos más destacables de arquitectura moderna de la ciudad en un sen-
tido más integral, ya que en él las técnicas y sistemas constructivos se 
situaron al nivel de su transgresora imagen contemporánea. Concreta-
mente sería necesaria una fuerte expansión y un notable crecimiento de 
uno de los motores industriales sevillanos, para que se erigiese en la 
ciudad este modelo de oficinas moderno. 

1.3. Necesidad de una nueva Arquitectura

El promotor de este edificio es la Compañía Sevillana de Electricidad 
Sociedad Anónima, institución empresarial privada local. Esta empresa 
nace a finales del siglo XIX, cubriendo en sus primeros años de existen-
cia el abastecimiento eléctrico de la provincia. Siendo una más dentro 
del conjunto de entidades dedicadas al suministro eléctrico en Andalu-
cía, sufre un desarrollo progresivo importante durante la primera mitad 
del siglo XX, que se traduce en la absorción progresiva de todas estas 
pequeñas compañías. En la década de los 60 se culmina este proceso 
de expansión al convertirse en la única suministradora andaluza.5 

Hacia 1968, tras un periodo de intenso proceso de crecimiento, la Com-
pañía considera necesaria la ejecución de un edificio representativo e 
institucional acorde con la trascendencia adquirida. Este éxito justifica 
los condicionantes de partida de un proyecto ambicioso para el lugar y 
el momento, a pesar de que las condiciones económicas y sociales tras 
la postguerra aún se reflejaban en la sociedad andaluza. Ese mismo 

gestos modulares en fachadas y las superficies transparentes.

5 LACOMBA ABELLÁN, Juan Antonio. “La Compañía Sevillana de Electricidad. Historia de una empresa”. 
Revista de Estudios Regionales. Sevilla: Universidades de Almería, Jaén, Córdoba, Málaga, Granada, Huel-
va y Sevilla, 1994, nº 39, pp. 179-190.

año, una vez concluido el periodo de absorción de las últimas eléctri-
cas andaluzas que aún actuaban de forma independiente, la dirección 
considera necesario trasladar la sede de la compañía a un edificio más 
acorde con el nivel empresarial asumido, ya que desde 1948 se en-
contraba en el centro de la ciudad de Sevilla, instalada en el palacio de 
Monsalves.6 (fig. 273). La primera cuestión por dilucidar sería la elección 
de un lugar adecuado a la representatividad pretendida para la nueva 
sede. La empresa era propietaria del solar donde se ubicaba la central 
térmica del Prado,7 (fig. 274) obra de Aníbal González, que al quedar 
obsoleta detiene su producción a mitad de siglo. Tal infraestructura se 
ubicaba en unos terrenos cercanos al edificio de la Capitanía General, al 
sureste del casco histórico (figs. 275-276). Esta institución militar ocupa 
la mayor y más representativa construcción de la Exposición Iberoame-
ricana de 1929 proyectada también por Aníbal González en torno a la 
Plaza de España. Tras la demolición de la central térmica, se liberaría 
un solar que cumplía las condiciones de partida exigibles para la nueva 
sede institucional, dadas sus buenas condiciones dimensionales y de 
ubicación. El desarrollo de la ciudad hacia el sur, la consolidación del 
sector residencial del Porvenir, así como la cercanía con las infraestruc-
turas heredadas de la Exposición Iberoamericana, dotaron al solar de 
unas condiciones óptimas para llevar a cabo tal empresa. Este nuevo 
entorno urbano estaría conectado estratégicamente con las vías princi-
pales de la ciudad. Otro punto positivo a añadir sería la elevada cualifi-

6 Antonio-Miguel Bernal incorpora en su capítulo, imágenes del Palacio de Monsalves durante la época 
en la que asume la Sede Social de la Compañía Sevillana de Electricidad. Estaría ubicada en este edifi-
cio desde el 9 de Noviembre de 1948 hasta su traslado en Noviembre de 1970. ALCAIDE, Julio et al. 
Compañía Sevillana de Electricidad. Cien Años de Historia. Sevilla: Fundación Sevillana de Electricidad, 
1994. p. 190.

7 Ibíd., p. 178.
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importantes transformaciones con motivo de la Exposición de 1929. La 
zona se vería fuertemente afectada por la proximidad del recinto ajardi-
nado y el conjunto edificado en torno a la Plaza de España,8 y su prin-
cipal construcción -posteriormente edificio del Gobierno Militar-.9 En 
paralelo, durante esas primeras décadas del siglo XX, al sur de la central, 
el denominado sector del Porvenir se iría densificando a través de edifi-
caciones residenciales, que conformarían un entorno urbano marcado 
por una ocupación muy característica. En esta zona se implantaría un 
tipo edificatorio muy peculiar, con edificaciones unifamiliares aisladas, 
de superficie construida considerable en varias plantas -hasta tres y 
cuatro plantas y semisótano-. Aunque esta original implantación sería 
alterada con el tiempo, sobre todo con la incorporación de edificacio-
nes plurifamiliares, se ha mantenido una cierta identidad del lugar. Este 
proceso de colmatación seguiría a lo largo de las siguientes décadas, y 
gracias al extraordinario desarrollo urbano de la ciudad hacia el este en 
los 50 y 60, el lugar iría adoptando una posición geográfica menos pe-
riférica. Esta posición progresivamente más céntrica, no excesivamente 
alejado del centro de la ciudad, otorgaría al solar el aval suficiente para 
albergar la nueva Sede Social de la compañía.

La central térmica se mantendría en funcionamiento hasta mediados 
de siglo, momento en el que queda obsoleta debido, principalmente, 
a dos cuestiones de distinta índole: por un lado, la transformación y 
actualización de la propia compañía conllevaría un cambio tecnológico 

8 Aunque el proyecto es atribuido a Aníbal González, hay que mencionar que tras su dimisión en 1926 el 
proyecto es culminado por el arquitecto Pedro Sánchez Núñez. El arquitecto Vicente Traver, creador del 
Pabellón de Sevilla, hoy denominado Casino de la Exposición, también intervendrá parcialmente.

9 El edificio sufrió además posteriores cambios de uso hasta su actual ocupación por la Subdelegación del 
Gobierno y Capitanía General, en propiedad del Ministerio de Defensa.

cación ambiental del lugar dada su relación con las áreas ajardinadas y 
las edificaciones heredadas de la Exposición Iberoamericana.

La empresa necesitaba un edificio de oficinas de un volumen consi-
derable, que debía dar respuesta a un programa concreto -oficinas, 
despachos de directivos y área de atención a los usuarios- pero a la 
vez expresar una imagen moderna de una empresa en auge. Por tal mo-
tivo se pretendía hacer compatible funcionalidad e imagen. El objetivo, 
por tanto, fue la ejecución de un edificio de oficinas emblemático a la 
vez que una sede estable y perdurable, que se comportase como una 
referencia innovadora dentro de la ciudad, y capaz de transmitir nuevos 
valores a una sociedad de fuerte carácter tradicionalista.

1.4. El lugar

El lugar elegido por la Compañía para este fin habría sido ocupado por 
la antigua central térmica construida por Aníbal González, como ya se 
ha comentado, en 1908. Este edificio regionalista se situaría al sur de la 
ciudad en las cercanías de la Estación de Cádiz. A principios de siglo 
la Compañía Sevillana de Electricidad ya suministraba energía eléctrica 
a proveedores, fábricas y alumbrado público de la ciudad, desde su 
origen en 1894. Durante las primeras décadas este suministro era pro-
porcionado exclusivamente por centrales térmicas. Las primeras serían 
las de Arjona y Mozas, que ya en 1903 se mostraron insuficientes ante el 
incremento de la demanda, por lo que fue necesaria la construcción de 
una gran central a vapor en terrenos del Prado de San Sebastián. 

En las décadas siguientes, en este entorno escasamente edificado, 
donde el arrabal de San Bernardo era aún el único núcleo residencial 
consolidado cercano al punto donde se erigía la central, se producirían 
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277. Imagen aérea del entorno, 1956. 

278. Imagen aérea del entorno, 1977. 

279. Imagen aérea del entorno, 1998. 



en el suministro, ya que iría abandonando la producción energética a 
través de centrales térmicas10 para concentrar su actividad en sistemas 
hidráulicos; por otro lado, el desarrollo social aumentaría las exigencias 
de la población en relación a la calidad ambiental, haciendo incom-
patibles  unas instalaciones industriales altamente contaminantes, con 
áreas residenciales cada vez más pobladas. 

Aunque ya sin uso, el edificio regionalista de Aníbal González se man-
tuvo en pié hasta los años 60, siendo demolida y liberando el solar que 
posteriormente sería ocupado por el edificio objeto de estudio. Desde 
1948, y durante varias décadas, la sede institucional de la empresa ocu-
paría el Palacio de Monsalves, -antiguo Palacio de los Sánchez-Dalp, 
en el centro histórico de la ciudad, situado en la calle del mismo nom-
bre, calle Monsalves-.11 Este edificio iría progresivamente quedando 
obsoleto ante el notable crecimiento empresarial.  Por todos estos mo-
tivos se consideraría factible y oportuno la nueva reubicación de las 
instalaciones administrativas de la compañía en los terrenos de su pro-
piedad en el Prado de San Sebastián.

A finales de los años 60 las condiciones del lugar difieren notablemente 
de la situación consolidada actual, pues se encontraba afectado por 
el carácter difuso de las inmediaciones de las áreas ferroviarias próxi-
mas a la Estación de Cádiz, al norte del barrio del Porvenir, que por el 
contrario sí se encontraba suficientemente consolidado. Debido a este 

10 La otra gran central térmica de la ciudad, la de Arjona sufriría el mismo destino aproximadamente en las 
mismas fechas.

11 El palacio de Monsalves fue construido como residencia del Marqués de Aracena en 1907, Francisco 
Javier Sánchez-Dalp y Calonge, según proyecto de Aníbal González y con la colaboración de José Spiau. 
CARDOSO BUENO, Diego A. Sevilla: El Casco Antiguo, Historia, Arte y Urbanismo. Sevilla: Guadalquivir, 
2006. 

hecho, durante los años previos a la construcción de la nueva sede, 
los límites del solar estarían solo parcialmente definidos. Únicamente 
su alineación con la avenida de la Borbolla configuraba un límite físico 
real, mientras que la avenida de Portugal, trazada entre el recinto ferial 
del Prado de San Sebastián y los aledaños del edificio de la Plaza de 
España, aún no prolongaba su recorrido más allá de la Avenida de la 
Borbolla, por lo que el lindero norte del solar, actualmente calle Doctor 
Pedro de Castro, estaría aún por definirse. En cuanto a sus límites este 
y sur, serán producto de segregaciones prácticamente simultáneas a la 
configuración definitiva del proyecto, por lo que en el momento de su 
redacción serían sólo delimitaciones administrativas aún no trazadas 
sobre el lugar. 

En 1968 todavía no existían edificaciones de gran tamaño cercanas, a 
excepción del edificio de Capitanía General y de las recientes edifica-
ciones de SAIRU, obra y promoción de la propia oficina Otaisa,12 en el 
extremo oriental del Prado de San Sebastián. En las proximidades del 
solar sólo dispersas construcciones residenciales e industriales pobla-
ban el entorno, en un trazado poco organizado y muy condicionado por 
las vías ferroviarias.  

El solar habilitado tras la demolición de la antigua central térmica del 
Prado de San Sebastián ofrecía una superficie algo inferior a 10.000 
m².13 La parcela tenía una forma irregular fruto de segregaciones con-
dicionadas por diversas pre-existencias. Este hecho es constatable al 
comprobar en la documentación fotográfica existente que la antigua 

12 En la introducción ya se hizo referencia a la empresa SAIRU, propiedad de los socios fundadores de 
Otaisa.

13 La superficie de solar que aparece en la ficha catastral es de 9.773 m².
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central ocuparía una superficie considerablemente mayor (figs. 277-
279). Las primera traza urbana existente en el entorno y principal figura 
vertebradora sería la actual avenida de la Borbolla. Ya en 1908 la cen-
tral térmica se orienta hacia ella y se posiciona en paralelo, al no tener 
prácticamente otra referencia en el lugar. El equipo de Otaisa debe con-
siderar una finca resultante, de menor superficie, que lógicamente con-
tinuaría teniendo a la avenida de la Borbolla, cuyo trazado se encuentra 
perfectamente consolidado, como principal vía de referencia. El resto 
de linderos serán: al norte14 la prolongación de la avenida de Portugal, 
actual calle Dr. Pedro de Castro; al sur, una vía secundaria, denominada 
Manuel Pacheco; y al este, una medianera con otra parcela segregada 
que tendrá un uso residencial (fig. 281). 

Siguiendo el criterio que marca la vía de la Borbolla como vía de acceso, 
la parcela tendrá aproximadamente unos 120 m de profundidad, más 
o menos constante, pues el fondo de parcela es casi paralelo a la ave-
nida. El ancho de la parcela será variable, pues aumentará desde unos 
60 m en fachada a algo más de 100 m en la citada medianera trasera, 
aunque no de forma continua, debido al trazado zigzagueante de la 
calle Manuel Pacheco. Tanto la avenida de la Borbolla como el límite 
posterior de la parcela, que discurren prácticamente en paralelo, po-
seen una inclinación de 20º respecto a la orientación precisa norte-sur, 
inclinándose en el sentido de las agujas del reloj. 

El límite norte de la parcela, actualmente calle Dr. Pedro de Castro, se 
conforma por la prolongación de la avenida de Portugal, que no es ab-
solutamente ortogonal a la avenida de la Borbolla, con la que posee 

14 Por simplicidad en la descripción la denominación de las orientaciones no son precisas, sufriéndo un 
giro de unos 20º en el sentido positivo.
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281. Estudio del entorno urbano y la disposición 
del solar en relación a las vías limítrofes. 
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una desviación de 4º. Esta pequeña desviación crea un ángulo obtuso, 
pero tal magnitud es imperceptible por lo que se mantiene la apariencia 
ortogonal de la parcela. Por el contrario la medianera existente, único 
lindero15 con una propiedad privada, fue trazada perpendicularmente a 
la vía Dr. Pedro de Castro. Debido al carácter secundario de la vía Ma-
nuel Pacheco la impresión inmediata que se tiene en el lugar es que la 
parcela sólo tiene dos frentes de fachada (fig. 281). 

Ante estos condicionantes urbanos el proyecto se enfrenta desde un 
primer momento a la elección de la tipología edificatoria adecuada. En 
estas primeras fases del proyecto se valoraría la posibilidad de hacer un 
edificio en altura. Sin embargo, por un lado, la cercanía al edificio de Ca-
pitanía, y por otro lado, la escasa altura del frente edificado de la aveni-
da de la Borbolla (fig. 280), configuraban una situación urbana en la que 
una construcción en altura sería bastante cuestionable. Una volumetría 
con altura excesiva resultaría desproporcionada y fuera de escala, pro-
vocando posibles tensiones entre los distintos elementos edificados. 
La tipología finalmente elegida reflejaría una atención considerable por 
parte de sus autores en relación al diálogo de este con su entorno. Se 
propuso, consecuentemente, una composición de piezas o elementos 
cuyas dimensiones y posición eran coherentes y respetuosas con las 
edificaciones cercanas. 

Estas cuestiones serían ya mencionadas en el artículo que se publica en 
el número 177 de la revista Arquitectura, de 197316 en el que se alude a 

15 En el momento de la ejecución del edificio, en la esquina que conforma la avenida de la Borbolla y la 
calle Manuel Pacheco, existía una vivienda unifamiliar, por lo que realmente hubo que asimilar otras 
medianeras en la parcela. Posteriormente fue adquirida por la compañía e integrada en el complejo edifi-
cado. GÓMEZ-STERN SÁNCHEZ, Luis Fernando, comunicación personal, 9 de marzo de 2016.

16 OTAISA. “Compañía Sevillana de Electricidad”. Arquitectura. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de 

que el edificio se encuentra en un lugar sin referencias importantes. Sin 
embargo, la realidad es algo más compleja, y demuestra que por parte 
de sus autores hubo una notable atención a los aspectos destacables 
de la arquitectura regionalista cercana, y también una correcta lectura 
del crecimiento urbano de la ciudad hacia el sur, en su entorno más 
próximo constituido por el ensanche del Porvenir. Entre otras decisio-
nes, la altura final determinada del edificio principal sería una demostra-
ción de lo comentado, siendo esta similar a la alcanzada por el edifico 
de Aníbal González. En cualquier caso ello se ajustaría a las exigencias  
de la propiedad sobre el programa, que preferiría con un número redu-
cido de plantas.17

Habría que añadir que la disposición de la edificación dentro del solar 
plantea una estrategia similar a sus precedentes cercanos. La dispo-
sición de volúmenes aislados en una parcela ajardinada se mostraría 
coherente con un entorno tan caracterizado por los espacios abiertos  
cercanos del Parque de María Luisa. El retranqueo de la nueva cons-
trucción respecto a la alineación con la avenida de la Borbolla, que su-
peraría los 60 m, sería coherente con esta cuestión, pero también resol-
vería las dificultades que la morfología y las dimensiones de la parcela 
presentaban.

Independientemente de cual fue el peso en el resultado final, del criterio 
de sus autores o de las imposiciones de diferente índole, podría con-

Madrid, 1973, nº 177, pp. 38-52.

17 Se ha tenido conocimiento de este dato a partir de distintas fuentes entrevistadas. En un primer momen-
tos se plantearía una tipología de edificio de oficinas con un número más elevado de plantas, pero esta 
opción no prosperaría debido, sobre todo, a que la propiedad prefería un funcionamiento de las distintas 
áreas administrativas en pocos niveles. Por parte de la compañía se exige una solución en la que los 
empleados pudieran realizar sus tareas sin apenas desplazamientos verticales.   
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presa y la oficina técnica. Hay que hacer constar que miembros de la 
familia Benjumea, a la que también pertenecían dos de los cuatro so-
cios fundadores de Otaisa -Rodrigo y Felipe Medina Benjumea-, eran 
propietarios de la Sociedad Hidroeléctrica el Chorro, que tras la fusión 
con la Compañía Sevillana de Electricidad pasaron a formar parte de su 
consejo de administración.

Con independencia de estas circunstancias previas, el encargo estuvo 
suficientemente respaldado, pues Otaisa era en aquel momento la ma-
yor oficina técnica no sólo local sino, con toda probabilidad, del sur de 
España, y contaba con personal técnico de gran experiencia y capaci-
dad. Su solvencia técnica y profesionalidad contrastadas le confería los 
avales suficientes para acometer tal reto con eficacia.

Aunque la personalización de la autoría de este proyecto haya sido 
puesta en cuestión,  adjudicándose este título a la propia oficina, cabría 
mencionar que ciertas fases fueron desarrolladas de manera más inten-
sa por algunos técnicos concretos. A continuación se exponen aquellos 
agentes intervinientes y las fases en las que actuaron:

Felipe Medina Benjumea será el director de un grupo amplio de técni-
cos que fueron entrando y saliendo en las distintas fases del desarrollo 
del proyecto. En un primer momento Felipe colocará al frente de la fase 
de ideación a un arquitecto santanderino, egresado de la Escuela de 
Madrid en 1960, Ángel Orbe Cano, que sería Premio Nacional de Arqui-
tectura ese mismo año junto con Francisco Javier Barroso Ladrón de 
Guevara.20 La primera propuesta se dibujó en las oficinas de Otaisa de 

20 Francisco Javier Barroso Ladrón de Guevara, nace en Madrid, mientras que Ángel Cano Orbe, nace en 
Santander, ambos en 1929, y obtienen el título por la Escuela de Madrid en 1960. Ese mismo año ob-
tienen el Premio Nacional de Arquitectura por el proyecto de viviendas para Diez Artistas en El Pardo, en 

siderarse que el proyecto establece una solución exitosa dentro de su 
entorno, como así también lo recogen otras opiniones relevantes.18

1.4. Autoría

De entre todos los proyectos destacables producidos por Otaisa, algu-
nos de ellos piezas fundamentales de esta investigación, posiblemente 
es este el que posee una autoría más diluida. Debería considerarse que 
el “autor” de este proyecto fue la propia Otaisa, aunque se puede, como 
es lógico, establecer algunos nombres relevantes. Como ya se ha co-
mentado, esta oficina local fundada por cuatro arquitectos sevillanos, 
era uno de los estudios técnicos más prestigiosos del sur de España, 
con unas estructuras departamentales muy profesionales y de recono-
cido nivel.19  

La Compañía Sevillana de Electricidad (CSE) adjudicó a Otaisa el en-
cargo del proyecto para su nueva sede y su correspondiente dirección 
técnica. Con anterioridad a esta adjudicación ya se había establecido 
un vínculo entre ambas empresas muy consolidado. En 1968 la CSE y 
Otaisa ya habían llevado a cabo varios proyectos de subestaciones y 
otras infraestructuras de apoyo a la distribución eléctrica. A ello habría 
que añadir la vinculación familiar entre algunos miembros de la em-

18 Esta opinión es expuesta entre otros por Manuel Ángel González Fustegueras, técnico redactor del Plan 

General de Ordenación Urbana de Sevilla, en su ficha de catalogación CC.11. GONZÁLEZ FUSTEGUE-
RAS, Manuel Ángel; et al. Catálogo del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla. 2006. 
Sevilla: Gerencia Municipal de Urbanismo, 2006.

19 GÓMEZ-STERN SÁNCHEZ, Luis Fernando, comunicación personal, 9 de marzo de 2016. Los cuatro ar-
quitectos fundadores de Otaisa trabajarían juntos desde 1934, pero no es hasta 1960 cuando la oficina se 
denominará OTAI, para en 1963 pasar a denominarse OTAISA, según se puede dilucidar de la documen-
tación aportada correspondiente a los respectivos registros.
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282. Cartela proyecto original de la Sede Social de la 
Compañía Sevillana de Electricidad, extraído del 
plano 85-S. 

283. ORBE CANO, Ángel; BARROSO LADRÓN de 
GUEVARA, Francisco Javier. Viviendas para Diez 
Artistas en El Pardo, en Homenaje a Velázquez. 
Madrid, 1960. 
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Madrid en 1967, donde Felipe Medina y Ángel Orbe plasmarían las pri-
meras ideas sobre papel.21 A la oficina de Madrid se había traslado, por 
periodo superior a un año, a un delineante proyectista, Rafael Montes 
Domínquez, y al calculista Pepe Martínez Martínez, con el objetivo de 
dar un cierto impulso a dicha sucursal. Tras varias propuestas, que no 
convencieron a la propiedad, Felipe Medina y Ángel Orbe esbozan las 
ideas generales de lo que posteriormente se convertió en el edificio hoy 
existente. Una vez obtenida la aceptación de la compañía, entraron en 
el grupo de trabajo Luis Fernando Gómez-Stern Sánchez y Manuel Trillo 
de Leyva. Estos últimos, que formaron parte de esa segunda genera-
ción de arquitectos de Otaisa, fueron finalmente quienes desarrollaron 
el proyecto definitivo. A partir de ese momento Felipe Medina Benju-
mea, se mantuvo en un segundo plano aunque con control final sobre 
el proyecto, como venía siendo frecuente en el funcionamiento general 
de la oficina. Pero aunque mantuviese el contacto con el desarrollo del 
proyecto dentro de la oficina, renunció a ser él el que mantuviera las re-
laciones con la propiedad por ciertas desavenencias en esas primeras 
fases del proyecto. El último integrante en incorporarse fue Fernando 
Villanueva Sandino, que sustituyó a Luis Fernando Gómez-Stern y a Ma-
nuel Trillo en la fase de redacción final. Además de estos cinco arquitec-
tos también intervenieron en fases técnicas parciales el calculista José 
Martínez Martínez, y el delineante Rafael Montes Domínguez, como ya 
se había adelantado. -anecdóticamente, ambos vinculados también al 
desarrollo del proyecto de la Jefatura de Policía de la Gavidia-. Incluso 
en fases muy concretas del desarrollo del proyecto se requirió la inter-

Homenaje a Velázquez, Madrid. “Otra mención”. Arquitectura. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid, 1961, nº25, p. 40.

21 Entrevista realizada por el autor a Luis Fernando Gómez-Stern, en las oficinas de Otaisa, ubicadas en el 
edificio Sevilla 2. Marzo y abril de 2016.

vención de otros técnicos, como por ejemplo, Víctor Pérez Escolano,22 
en aquel momento aún estudiante de arquitectura. Pérez Escolano es-
tuvo encargado de ciertas tareas puntuales vinculadas a justificaciones 
concretas ante la propiedad en la toma de decisiones sobre acabados y 
materiales. Este panorama describiría de manera fehaciente cómo esta-
ba planteado el funcionamiento de la oficina. Unas estructuras departa-
mentales bien organizadas eran puestas al servicio del proyecto que así 
lo demandase, con la finalidad de obtener un resultado final acorde al 
nivel que la oficina se auto-exigía. Todo este elenco de arquitectos y téc-
nicos diluye una autoría personal sobre el resultado final, y fortalece la 
filosofía imperante en la oficina, dónde se trataba de conseguir prestigio 
como oficina técnica por encima de las autorías personales. Un aspecto 
a destacar fue la vinculación de la mayoría de estos profesionales con 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Su constante 
contacto con la docencia ha favorecido la transmisión de un modo de 
hacer arquitectura de calidad, que a la postre ha sido la base sobre la 
que se estableció una exitosa generación de arquitectos locales en los 
años 80.23

El proceso de definición de la propuesta fue el resultado de un arduo 
trabajo en el que a través de numerosas reuniones entre los técnicos y 
la propiedad se corroboraron los aspectos más trascendentales, pero 

22 Catedrático por Historia, Teoría y Composición de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. En el proyecto de 
la Sede Social tendría una participación anecdótica, si bien su testimonio ha sido de gran interés. Parti-
ciparía en la aportación de información e intervendría en aspectos de argumentar ciertas justificaciones, 
como por ejemplo, la elección del color albero para las moquetas originales.

23 Opinión compartida con lo expresado por MOSQUERA ADELL, Eduardo. Medio siglo de arquitectura 
contemporánea: Sevilla 1950-2000. En: Un siglo de Arquitectura a través del Archivo de FIDAS/COAS. 
Sevilla: Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Fundación para la Investigación y Difusión de la Arqui-
tectura, Sevilla, 2002, pp. 87-111.
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284. Primeras páginas del artículo. “Compañía Sevilla-
na de Electricidad”. Arquitectura. Madrid: Colegio 
de Arquitectos de Madrid, 1973, nº 177, p. 38-39.



también aquellas decisiones de menor entidad, como materiales, aca-
bados, etc. Muestra de un desarrollo intenso durante la fase proyec-
tual sería el hecho de que se probaron diversas opciones de carácter 
estructural que hubieran modificado notablemente la imagen definitiva. 
Existe planimetría realizada en marzo de 1968, que atestiguaría este 
hecho, ya que esta documentación gráfica desarrolla un proyecto en 
el que las grandes vigas perimetrales de fachada que componen el ce-
rramiento24 se proyectaron como vigas de hormigón armado. Posterior-
mente, se producirían distintas pruebas destinadas a la búsqueda de 
un revestimiento superficial a las vigas finalmente ejecutadas, donde 
se valorarían la viabilidad de distintos materiales, llegándose incluso a 
experimentar con piezas cerámicas. Todas estas consideraciones son 
meros hechos anecdóticos y puntuales pero ponen de relieve el intenso 
trabajo dedicado al desarrollo de un proyecto de contrastada calidad 
arquitectónica.

1.5. Su difusión. Publicación

En 1973 se publica un artículo en el número 177 de la revista Arquitec-
tura titulado Compañía Sevillana de Electricidad. En la segunda página, 
impar, la número 39 (fig. 284), se presenta una gran fotografía de una 
estancia interior que deja bajo sí un espacio vacío en el que se ubica 
el título del artículo y un pequeño listín en la esquina inferior derecha 
con los nombres de cinco arquitectos, más una línea final en la que lee 
textualmente: “Pertenecientes al grupo Otaisa”. En la anterior página, 
completando el pliego, una imagen exterior general ocupando a sangre 
todo el formato, contrasta con la imagen anexa. Si se comparan ambas 

24 Finalmente estas vigas perimetrales se ejecutaría como grandes vigas “I” en grandes planchas de ace-
ro.

instantáneas nada induciría a pensar que se trata del mismo edificio. 
El resto del artículo viene acompañado de una gran cantidad de imá-
genes, y algunas representaciones planimétricas del proyecto. Todas 
ellas mantienen una cierta coherencia visual, pero no así la imagen in-
troductoria. El mobiliario de fibra de vidrio lacada en blanca que alberga 
una serie de monitores de la época diseñados en la línea estética de la 
arquitectura orgánica-futurista, a lo que se suma las sillas Tulip de Eero 
Saarinen rememorarían un mundo futurible para la época que guardaría 
escasa relación con la arquitectura serena y suprematista del edificio. 
Esta sala circular de control parece más una estancia futurista vincula-
da con otros ámbitos empresariales, que un área perteneciente a este 
edificio.

Salvo este punto anecdótico, todo lo que se muestra en la publicación 
recuerda a la obra de Mies van der Rohe, y concretamente a su produc-
ción desarrollada en la costa este americana a partir de mitad del siglo 
XX. En 1968 su obra sería sobradamente conocida internacionalmente, 
pero para la ciudad de Sevilla su gramática formal representaría una 
apuesta radical, sobre todo por el uso de materiales totalmente ajenos 
a la tradición constructiva autóctona. El nuevo volumen de acero y vi-
drio se convertiría en un hito constructivo, pues en él destaca la aplica-
ción de una serie de innovaciones como los vidrios multicapas de baja 
emisividad, o el sistema de acondicionamiento global, que le permitían 
prescindir de ventilación directa con el exterior. Esta temprana publica-
ción pone el énfasis en estos aspectos técnicos pero no deja de lado 
las cuestiones relacionadas con el confort del usuario.  El artículo define 
con precisión la función representativa de la imagen exterior del edificio, 
al mismo tiempo que se detiene para expresar la notable calidad am-
biental alcanzada en el espacios para el trabajador.
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285. Imagen de la fachada principal. Fot. Gómez-
Stern, c.1973.



E.II.2. DESCRIPCIÓN 

2.1. Un Proyecto, Dos Edificios

Antes de abordar la descripción del edificio se hace necesaria aclarar 
una cuestión primordial. Es comprensible que en un primer contacto 
con el edificio de la Sede Social de la Compañía Sevillana de Electri-
cidad se focalice toda la atención sobre el volumen que acoge el uso 
principal. Sin embargo, hay que señalar que el proyecto desarrolla dos 
volúmenes edificados, que se encuentran aislados sobre la cota de ra-
sante, pero comunicados a nivel de sótano. El mayor de ellos, repre-
sentará el verdadero motivo de estudio, según los intereses de esta 
investigación. No obstante, el volumen menor, que de hecho puede ser 
considerado auxiliar o secundario, posee unas características que lo 
hacen meritorio de un estudio particular sobre sus cualidades espacia-
les y constructivas. 

Ambas edificaciones serán distintas en múltiples aspectos, y el alto gra-
do de independencia entre ellas, establecido desde el propio proyec-
to, hace posible abordar aisladamente cada uno de ellos. En cualquier 
caso, el estudio centra su mayor atención en el edificio principal, y sólo 
de forma puntual se abordarán algunas cuestiones relevantes de este 
volumen secundario. Se dedicará esta primera sección a una escueta 
definición de las entidades secundarias para posteriormente focalizar el 
análisis sobre el edificio principal de una manera más extensa.  

· Comedor-cafetería

Debe quedar claro que el proyecto original incluye desde un primer mo-
mento ambas piezas o volúmenes. Surge entonces la siguiente cues-

tión: ¿cuáles fueron los motivos para construir dos edificaciones inde-
pendientes y con aspecto y estética diferenciados?. La respuesta está 
íntimamente relacionada con la incompatibilidad entre las funciones que 
el programa requería y la intención por parte de sus autores de que esta 
cuestión quedara adecuadamente reflejada. La nueva sede tenía como 
principal objetivo proporcionar el espacio adecuado para su uso admi-
nistrativo. Ello requería en primer lugar grandes áreas de trabajo distri-
buidas por secciones, espacios de oficinas para los directivos -que 
además debían incorporar áreas de reuniones y un espacio para la cele-
bración de actos-, y zona de atención a los suministrados, que obliga-
toriamente debía estar ubicado en la planta de acceso al edificio. Todas 
estas funciones son compatibles y serán coherentemente dispuestas 
dentro del mismo volumen. Sin embargo, el proyecto debía también 
resolver la ubicación de otros servicios auxiliares, como aparcamiento, 
almacenes, y cafetería-comedor para directivos y empleados. Debido 
a una serie de incompatibilidades derivadas de los ruidos producidos 
por tránsitos del personal, y por el traslado de material y documentos, a 
lo que habría que añadir la cuestión vinculada a los olores producidos 
en el área de comedor, los autores optan por segregar el programa en 
edificaciones independientes. Los usos secundarios son alojados en 
un cuerpo anexo, aunque el uso de aparcamiento, se sitúa en el único 
nivel bajo rasante, cohesionando todo el área proyectada bajo los volú-
menes elevados, e incluso extendiéndose parcialmente bajo las áreas 
ajardinadas. Esta planta sótano acoge en pequeña proporción ciertos 
usos derivados de las edificaciones superiores. Por un lado, bajo el edi-
ficio principal, se dispone un área de servicios dedicados a las tareas 
administrativas, mientras que bajo el volumen de la cafetería comedor 
se habilita estancias de almacenaje. 
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edificio A.
edificio de oficinas

edificio B.
comedor-cafetería

edificio C.
consultorio médico 
(construido en la década de los 80)

286. Distribución de piezas en la parcela de la Sede Social 
de la Compañía Sevillana de Electricidad. 
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El criterio utilizado es absolutamente racional, ya que plantea la sepa-
ración de actividades según las características y requerimientos, se-
gregándose por un lado el edificio de oficinas, es decir, el mundo del 
trabajo, y por otro, y desvinculado del primero, un edificio para alber-
gar el comedor-cafetería de los empleados, y con ello todo lo relativo 
a las tareas no productivas. La estrategia seguida resuelve este amplio 
programa siguiendo unos criterios sometidos a la lógica funcional. El 
edificio principal y el secundario muestran respuestas distintas ante sus 
respectivos requerimientos, ya que el primero asume una gran carga 
expresiva, mientras que el segundo tiende a cierta neutralidad, a ser 
casi imperceptible. Bajo estas condiciones el proyecto plantea dos vo-
lúmenes sin contacto entre ellos, y que en niveles sobre-rasante están 
conectados únicamente mediante una pasarela externa descubierta 
(fig. 288-289). Cada edificio se proyecta sólo en función de sus nece-
sidades, sin la obligatoriedad de encontrar relaciones formales entre 
ambos. Se podría concluir que incluso se intenta enfatizar esta diferen-
cia a través de cuestiones constructivas, que afectan directamente a su 
imagen. 

Por un lado, el uso administrativo se resolvería con una arquitectura de 
vidrio y acero, mientras que, por el contrario, el comedor se construiría 
como una sencilla caja de ladrillo sin apenas carpinterías vistas desde 
el exterior. A la diferencia volumétrica entre ambos se añadiría una di-
ferencia lingüística. El contraste formal y material entre ambas piezas 
es evidente. Formalmente los volúmenes no comparten ni material, ni 
esquema de disposición de huecos, y la materialidad superficial y per-
ceptible entre ambos volúmenes no puede ser más evidente. Frente a la 
estabilidad hiperestática de la trama ortogonal de soportes del edificio 
principal, basada en la posición extrema de sus grandes soportes, el 

comedor se presenta como un volumen con los apoyos retranqueados 
y un considerable vuelo en su orientación más visible. Si a los espacios 
de la sede los cualifica el modo en el que el interior se expande a través 
de las franjas horizontales de vidrio que llenan el espacio del trabajo de 
luz natural, en el edificio del comedor es la quinta fachada, la cubierta 
la que lo define y lo cualifica. La luz cenital difusa, que proporciona 
el conjunto de claraboyas dispuestas en cubierta siguiendo una trama 
ortogonal, inunda un espacio diáfano del comedor, y otras estancias 
significativas. Esta quinta fachada es el elemento más plástico y carac-
terístico de este volumen, si bien su imagen más representativa se per-
cibe en el interior, gracias al juego de troncos de pirámide seccionados 
que configuran un sistema del falso techo formalmente muy rico (figs. 
290-291).

Los puntos en común entre ambas edificaciones sería objeto de un aná-
lisis más profundo, basado en la búsqueda de coincidencias materiales 
entre algunos elementos en una y otra zona. Lamentablemente la radi-
cal transformación25 de las instalaciones originales del edificio comedor, 
y la escasa información gráfica que de este espacio se ha localizado 
dificulta sobremanera un análisis más detallado.

Según el planteamiento propuesto la segregación de ciertas funciones 
a un edificio auxiliar estaría más que justificada. Su carácter secundario 
afectaría a su ubicación, dispuesto intencionadamente en una posición 

25 El comedor dejó de tener función con los cambios en las costumbres de sus usuarios, adaptándose bien 
a nuevas necesidades de la compañía. Actualmente el edificio es utilizado como centro de procesos 
de datos y sala de control, equipado con sistemas informáticos de última generación. Este nuevo uso 
encuentra en este espacio una arquitectura idónea por dimensiones y ubicación. Desgraciadamente  se  
requiere que todo el sistema de iluminación cenital sea eliminado. La cubierta permanece oculta por una 
cubrición ligera sobre el total de la superficie donde originariamente se disponían las claraboyas.
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287. Dibujo de planta general de cubiertas y 
alzado a avenida de la Borbolla. 

288. Imagen exterior desde flanco suroreste. 

289. Imagen del alzado norte del edificio comedor 
desde la galería perimetral del edifico de 
oficinas. 



más discreta que la asumida por el volumen principal. La forma y dis-
posición de la parcela ofrecería una oportunidad idónea. En la esquina 
sureste, con ambas fachadas prácticamente en medianeras, y una pro-
longación difícil de resolver en este extremo, se acomodaría el volumen 
del comedor. El modo en el que finalmente se resuelve sería cuestiona-
ble, pues la construcción ocupa prácticamente la totalidad del apéndice 
del solar, pero sin adaptarse a sus límites acabaría cediendo espacios 
residuales en sus inmediaciones (fig. 287). 

En el programa desarrollado en este volumen destaca el espacio de 
mayor dimensión, el área de comedor. Este volumen está delimitado 
lateralmente por un perímetro de jardineras con iluminación cenital, a su 
vez aislado del exterior por un cerramiento sin huecos, con terminación 
en ladrillo visto a ambas caras. Este hecho resuelve un espacio en sí 
mismo, sin necesidad de vistas ni al edificio principal ni a otros espacios 
ajardinados de la parcela. 

La única conexión entre los dos edificios, que no se produce a una cota 
bajo rasante, se establece a través de una pasarela que parte desde 
el porche sur del volumen principal -porche lateral derecho, según el 
sentido del acceso- y acomete en la fachada lateral del edificio del 
comedor-orientación norte-. El acceso al edificio se ubica entre las 
zonas de producción de alimentos y el área de mesas. El ingreso se 
produce a través de un vestíbulo de transición que sirve a los aseos y a 
una sala-comedor exclusiva para directivos. Tras el vestíbulo se abre la 
visión de un único espacio iluminado cenitalmente, y caracterizado por 
el expresivo juego volumétrico de su techo (fig. 293). La trama ortogonal 
de formas piramidales no es únicamente un recurso formal, sino que 
sus caras blancas facilitan la iluminación indirecta por reflexión, evitan-
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290 + 291. Imágenes del interior del comedor. 
Gómez-Stern, c.1974. 

292. JACOBSEN, Arne. St Catherine’s College. Oxford, 
1960-63.  Interior del comedor. 

293. Planta de techo del edificio comedor de la SSCSE. 
Dib. Ozzano, 2016. 

294. Imagen del consultorio médico desde avenida de 
la Borbolla. Fot. Miró, 2016. 

295. MIES VAN DER ROHE, Ludwig. Minerals and 
Metals Buildings IIT.. Chicago. 1942. 
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do contrastes excesivos y mejorando el confort de la sala. En la parte 
inferior de cada oquedad se ubicarían luminarias lineales ocultas que 
proyectarían luz sobre estas mismas caras, por lo que se produciría una 
hábil combinación entre iluminación natural y artificial en aquellas horas 
en las que fuese necesario su aportación.

Como se puede advertir este edificio anexo no está carente de interés, 
y se postula como objeto de futuras investigaciones, con la finalidad de 
reconocer y difundir sus valores arquitectónicos. Sobre todo cuando se 
tiene constancia de que la protección26 que el Plan General de Orde-
nación Urbana brinda al volumen edificado principal -grado B-no se 
extiende a esta pieza, por otra parte, ya notablemente modificada.

· Consultorio médico

Durante los años 80 se añadiría un tercer volumen edificado al conjunto. 
Alineado a la esquina conformada por la avenida de la Borbolla y la calle 
Manuel Pacheco, se construye un cuerpo de dos plantas destinado a 
uso de consultorio médico (fig. 294). Esta pieza se erigen en el lugar 
que ocupara una vivienda pre-existente. A pesar de los intentos de la 
propiedad por adquirirla en 1968, con la intención de implementar de 
modo lógico la superficie de la parcela, no se conseguiría, por lo que 
el proyecto hubo de ser desarrollado asumiendo esta la existencia de 
es. Posteriormente la compañía sí adquiriría dicho inmueble, pudiendo 
llevar a cabo la ampliación de las instalaciones. Se construye enton-

26 Existe el riesgo, de que al no existir protección del proyecto en su totalidad, la pieza secundaria sea 
sustituida por otra edificación -a través de un estudio de detalle, se pretende aumentar la edificabilidad 
de la finca-, con el posible doble perjuicio: en primer lugar, por la pérdida definitiva del propio edificio de 
comedores, y en segundo lugar, por el efecto negativo que otro elemento extraño, en tan cercana posición 
a la pieza principal pueda producir sobre esta, llegando incluso a desvirtuar ciertos valores ambientales 
que el espacio circundante ajardinado posee. 

ces un edificio destinado a la consultoría médica de los empleados. 
En esta intervención se remodelaría también la marquesina de acceso 
al conjunto, configurando un elemento integrado y más acorde con la 
gramática del proyecto original, más cercano al lenguaje del edificio 
comedor, que al volumen principal de acero y vidrio. En ambos edificios 
priman los lienzos de cerramiento opacos de ladrillo visto compartiendo 
en gran medida un mismo lenguaje. En cualquier caso, en el edificio 
del consultorio la composición de paños cerámicos y perfiles de acero 
retomaría la estética de los primeros proyectos en la década de 40 en 
el IIT, como por ejemplo el Minerals and Metals Building (1942-43) (fig. 
295), mientras que el edificio comedor se acerca más a la arquitectu-
ra del St Catherine’s College de Arne Jacobsen (Oxford, 1960-63) (fig. 
292). Aunque las referencias a arquitecturas modernas son evidentes, 
no serán las únicas, ya que Luis Fernando Gómez-Stern, uno de sus au-
tores, declararía27 que la decisión de usar ladrillo visto también tendría 
como objetivo establecer un adecuado diálogo con las pre-existencias 
cercanas, en alusión a las fábricas cerámicas regionalistas utilizadas 
en la mayoría de construcciones erigidas con motivo de la Exposición 
Iberoamericana de 1929. 

2.2. Implantación

La posición en la parcela que adopta el edificio es similar a cómo esta-
ba ubicado la central térmica pre-existente, es decir, orientado hacia la 
avenida de la Borbolla, pero alejado de esta vía una distancia conside-
rable. Las fotografías aéreas históricas mostrarían que el edificio de la 
central térmica adoptaría un distanciamiento incluso mayor, llegando a 
unos 90 metros de distancia, frente a los algo más de 60 que guarda la 

27 GÓMEZ-STERN SÁNCHEZ, Luis Fernando, comunicación personal, 9 de marzo de 2016.
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propuesta de la sede social.

Tras reconocer el espacio disponible y sus límites, además de la geo-
metría de la parcela y las características de las vías limítrofes se podría 
afirmar que la posición de la edificación principal es la más lógica posi-
ble, aunque no por ello carente de intención. Debido a las dimensiones 
en planta de la huella del edificio, cercana a los 50 metros, y habiéndose 
decantado por una construcción aislada, queda poco margen a otra 
implantación diferente. Sin embargo, parecen existir otros motivos aña-
didos, relacionados con la idea de configurar un amplio espacio ajardi-
nado delantero que dote al conjunto de un cierto carácter escénico.

El origen de replanteo se encuentra en punto no alineado con la avenida 
de la Borbolla, aunque ello pueda parecer en un primer momento incon-
gruente. Debido a la geometría del solar, la edificación principal se sitúa 
en la esquina noreste de la parcela, conformada por la medianera y la 
calle Dr. Pedro de Castro. La edificación se separaría ortogonalmente 
a ambas alineaciones justamente 12,50 m. No sucede así en la planta 
sótano, pues este nivel bajo rasante ocuparía parcialmente el espacio 
bajo el suelo ajardinado existente entre el edificio y la medianera. Esta 
solución sería muy interesante por cuanto al plantearse la cota de planta 
baja elevada 2 m28 respecto al viario circundante, según proyecto, estos 
sectores de suelo ajardinado asumen una pendiente considerable hacia 
el suelo público. Hoy en día esta cuestión es menos perceptible por la 
existencia del vallado de la parcela, ausente en el proyecto original (fig. 
296).

Definida la posición del volumen principal hay que hacer constar que 

28 En la actualidad es menor, próxima al metro, debido a su modificación durante la fase de ejecución.
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el edificio del comedor, de planta rectangular, se posiciona adosado a 
la medianera este y comprimiendo un área de difícil resolución hacia 
la calle Manuel Pacheco. Su ubicación libera el mayor espacio posible 
para el desarrollo de las zonas ajardinadas principales, es decir, el gran 
espacio vacío entre las edificaciones y la avenida de la Borbolla. 

Una vez asumida la posición definitiva del edificio en el solar, se debe 
abordar la cuestión relativa a la disposición del punto de ingreso desde 
el espacio público, y a través de las áreas no ocupadas del solar. En 
primer lugar, se impone la elección de la vía idónea por la que acceder 
a la parcela, dadas las múltiples posibilidades que el solar presenta. 
De las tres vías que flanquean la parcela, sólo dos podrían ser idóneas, 
pues la calle Manuel Pacheco es decididamente secundaria. La elec-
ción se decantaría por la avenida de la Borbolla como vía de acceso 
y frente principal del conjunto. A pesar de la aparente inmediatez de la 
decisión, existía otra alternativa factible, ya que la cercanía del edificio 
a la calle Dr. Pedro de Castro hubiera favorecido un rápido acceso a las 
instalaciones. Pero precisamente es ese el motivo que justifica la deci-
sión tomada, ya que la lejanía relativa del edificio a la avenida posibilita 
un acceso más secuenciado, y sobre todo una percepción del edificio 
más monumental. Esta elección determina de manera decisiva el carác-
ter del amplio espacio exterior entre la edificación y la avenida. La otra 
opción posible, el haber realizado un acceso más directo desde la calle 
Dr. Pedro de Castro, podría haber adjudicado un carácter más privativo 
a dicho espacio y, quizá por ello, secundario. La elección del punto de 
acceso a la parcela es, por tanto, coherente bajo estos argumentos, 
pero a ello habría que añadir que la calle Dr. Pedro de Castro, que tiene 
actualmente una configuración urbana definida, a finales de los años 
60, aún no se encontraría configurada. 

· Espacio Exterior

La disposición concreta de la edificación dentro de la parcela habilita 
un espacio exterior de dimensiones considerables entre el edificio y la 
avenida de la Borbolla -de aproximadamente 40 m de ancho por 60 
m de profundo-. La primera cuestión que afecta a la configuración 
de este espacio es la disposición del acceso a la parcela. Un aspecto 
trascendente a tener en cuenta respecto a la orientación diseñada es 
que ofrece un acceso focalizado hacia el centro de la ciudad, lo que 
reforzaría su carácter escénico. Tal circunstancia se ve incluso benefi-
ciada por la posición y morfología del edificio de Capitanía, que con su 
trazado curvilíneo posibilita un gran espacio urbano no ocupado, entre 
su pórtico principal de acceso y su viario limítrofe, avenida de Portugal 
y avenida de la Borbolla. Este gran vacío aporta unas condiciones de 
visibilidad inmejorables a la parcela de la sede social. El viandante que 
se aproxime desde el centro de la ciudad por la avenida de Portugal 
podrá reconocer la sede social desde una posición considerablemente 
lejana.    

La existencia de este espacio exterior ajardinado delantero es aprove-
chado para proyectar un recorrido de aproximación con una presencia 
notable de suelo ajardinado. Se cedió un porcentaje de terreno muy 
reducido con el objetivo de configurar un área de aparcamiento exte-
rior, mientras que de forma acertada las áreas verdes ocuparon gran 
parte de la superficie no edificada del solar, y ello a pesar de que los 
recorridos de conexión rodada con la planta sótano cercenan en gran 
medida este “manto verde” global. En cualquier caso, se prestó máxima 
atención a la dotación del jardín, incorporando, entre otros elementos, 
un estanque que ocupa una superficie generosa en la esquina noroeste 
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de la parcela, con una geometría curvilínea muy característica, y dónde 
en 1994 se ubicó la escultura “Torso de Luces” (fig. 297) del escultor 
malagueño Miguel Ortiz Berrocal que preside el ingreso al conjunto des-
de entonces.29 

Este espacio exterior es de obligado recorrido para acceder al edificio, 
donde la fachada oeste, fachada principal, se comporta como “telón de 
fondo” y adquiere una presencia, por tamaño y proporciones, monu-
mentales. Este efecto demuestra la intención por parte de sus autores 
de crear un edificio emblemático. Dicha percepción vendría reforzada 
por la axialidad del recorrido de acceso. La actuación se completa con 
una serie de elementos paisajísticos, que consiguen enmarcar la cons-
trucción y realzar sus cualidades. 

Esta naturaleza ordenada tiene una repercusión notable sobre la per-
cepción que se tiene del edificio. Los elementos que componen su fa-
chada, provenientes de un mundo más cercano a lo industrial, serían 
ennoblecidos por las condiciones idóneas que aporta la naturaleza que 
los enmarca. Del mismo modo que sucede con los perfiles “I” o “H” 
que Mies van der Rohe utiliza en obras como el Crown Hall o la casa 
Farnsworth, que transforman su percepción al enmarcarse en entornos 
delicados, les ocurre a las grandes pletinas de acero acarteladas del 
edificio de la CSE, gracias a las cuidadas condiciones paisajísticas de 
su espacio exterior.  

29 Lamentablemente el estanque ha sido recientemente eliminado, a finales de 2016, en fecha posterior 
a las primeras visitas realizadas. La escultura de Berrocal ha sido desplazada al flanco izquierdo de la 
marquesina de entrada. Esta desacertada decisión ha sido posible debido a la deficiente protección que 
sobre la obra arquitectónica contemporánea existe en Sevilla, pues como se defiende desde este estudio 
no es posible desligar los valores arquitectónicos del edificio del diseño de sus espacios exteriores. 

En relación a la ubicación de las distintas piezas y volúmenes, cabe 
reseñar que cualquier otra disposición, como por ejemplo, haber ali-
neado el edificio a vial, hubiera alterado contundentemente el efecto 
teatralizante conseguido. Para entender la trascendencia de la elección 
bastaría imaginarse el mismo volumen ocupando la esquina noroeste 
de la parcela, donde hasta fecha reciente se localizaba el estanque. Se 
puede afirmar que la posición decididamente desplazada del edificio 
repercute de forma considerable en la monumentalidad de su imagen. 

La fachada principal actuaría en esta operación como un plano frontal 
de este gran espacio. Este “lienzo” sería aparentemente similar a las 
otras tres fachada, pero en planta baja duplica el ancho de la galería, y 
con ello su profundidad de sombra. Desde el punto de ingreso ninguna 
de las otras fachadas es perceptible, pues la posición paralela a vial, 
unido a las magnitudes de este lienzo, lo evita. La imagen del edificio 
se muestra como un alzado frontal desde la distancia y posición que el 
visitante es obligado a adoptar en su ingreso. Este “alzado” se muestra 
prácticamente plano, como si de una proyección diédrica se tratase, 
y sólo el elemento de la marquesina en su largo recorrido -18 m de 
largo- perpendicular a la fachada muestra las fugas propias de visión 
cónica real (fig. 298). 

Será a través del recorrido por la calle Dr. Pedro de Castro cuando se 
pueda percibir la volumetría del edificio. La perspectiva permitiría apre-
ciar la continuidad que caracteriza al edificio, gracias al tratamiento for-
mal, modulado y rítmico de los paños opacos y acristalados (fig. 299). 

Del mismo modo que se han contrastado paralelismos muy evidentes 
con algunos aspectos de la arquitectura de Mies van der Rohe, también 
existen diferencias que deben ser consideradas. El edificio de Sevillana 
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297. ORTIZ BERROCAL, Miguel. Torso de luces. 
1996. 

298. Imagen desde avenida de la Borbolla.  Fot. 
actual. Ramos, Capilla, Sánchez-Cid. 

299. Imagen desde la calle Dr. Pedro de Castro. 
Imagen desde avenida de la Borbolla. Fot. 
actual Ramos, Capilla, Sánchez-Cid. 
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carece del planteamiento de accesos al plano basamental donde se 
instala el edificio, recurrente en la obra de Mies van der Rohe, propuesto 
en sus edificios para la compañía Bacardi de Santiago de Cuba y para 
la Neue Nationalgalerie de Berlín, por ejemplo. En ellos los accesos al 
plano basamental se ubican de forma tangencial en las esquinas del 
basamento, contraponiéndose así a la simetría axial de las grandes ca-
jas de cristal y acero. Escalinatas muy anchas y de suave pendiente se 
ubican lateralmente provocando un acercamiento al edificio que obliga 
al usuario a percibir tridimensionalmente sus volúmenes, estrategia ya 
ensayada incluso en 1929 en el pabellón de Barcelona. En el edificio 
de Otaisa el acceso se plantea de manera frontal y axial, y la marque-
sina se comporta como el elemento cuya configuración refuerza dicha 
intención. Incluso el acceso rodado y su descenso al nivel de sótano se 
producen de forma simétrica bordeando al edificio por sendos fosos 
descendentes de directriz curvilínea. 

Una última cuestión en este orden de cosas es la relación entre áreas 
peatonales y rodadas. Si bien se ha constatado la calidad y el cuidado 
de las áreas ajardinadas, también se percibe cierto desdén por los reco-
rridos exclusivamente peatonales, potenciándose sobre estos los reco-
rridos rodados. Este aspecto sería obviamente cuestionable, pero debe 
ser entendido desde la perspectiva del momento en el que se ejecuta, 
ya que en 1970 no existiría la actual conciencia en contra del uso abusi-
vo del vehículo, y la posición del edificio en relación a la ciudad que hoy 
pudiera parecer céntrica, no lo sería tanto en ese momento. Incluso la 
disposición de la propia marquesina evidencia una relación directa con 
los recorridos rodados, pues si bien actúa como protección para la re-
cepción del usuario peatonal, también se comportaría como apeadero, 
útil desde el punto de vista de la aproximación de un vehículo.

· La marquesina

Esta marquesina de ingreso es una construcción que aunque unida al 
edificio principal, al cuál sirve, tendría una fuerte vocación autónoma. 
Ello es evidenciado con su diseño, que a través de una configuración 
formal y material diferenciadora se independiza del resto del edificio. 
La intención de sus autores sería doble: por un lado, se potenciaría su 
protagonismo quedando convenientemente remarcada; mientras que 
por el otro, su autonomía evitaría la contaminación de la pureza plástica 
del volumen paralelepípedo principal. Es un elemento de una dimensión 
considerable, ya que su longitud alcanza casi un tercio de la distancia 
existente entre el edificio y el punto de acceso a la parcela, y un ancho 
generoso de más de 6 m. Su altura vendría marcada por la cota de falso 
techo de la galería de planta baja, con la que se alinea. Desde un pun-
to de vista dimensional este elemento adquiere una presencia notable 
dentro del espacio exterior, que añade a su funcionalidad un fuerte ca-
rácter representativo. Su cuidado diseño, sus dimensiones y la calidad 
de los materiales utilizados son coherentes con dicha vocación. 

En el proyecto sus autores sitúan la cota de planta baja 2 m por enci-
ma de la rasante en su punto de acceso, es decir, del acerado de la 
avenida de la Borbolla. Este desnivel se asumiría en dos trayectos: (1) 
a lo largo de la zona ajardinada, desde el ingreso a la parcela hasta el 
comienzo de la marquesina, mediante una suave pendiente entorno al 
3%, por lo que se logra ascender 60 cm; (2) a través de una rampa cobi-
jada por la marquesina, que asciende con una pendiente entorno al 6%, 
110 cm -desde la cota +0’75 m a la cota +1’85 m-. Finalmente una 
leve pendiente en la propia galería completaría la pequeña diferencia 
restante. Durante la ejecución estas pendientes serían relajadas, dismi-
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nuyéndose la diferencia altimétrica entre el acerado y el nivel de planta 
baja, resultando finalmente algo menos de 120 cm de desnivel. Pero en 
cualquier caso, se sigue manteniendo el mismo esquema y proporcio-
nal distribución de desniveles.

Como se ha incidido, el edificio permite su contemplación frontal desde 
unas distancias considerable, gracias a la configuración espacial urba-
na del entorno. En esta aproximación natural la marquesina permuta su 
percepción, ya que si en un primer momento no aparenta configurar un 
elemento demasiado trascendente dentro de la composición global, su 
importancia va incrementándose con la cercanía. El usuario pierde la 
percepción total de ese gran plano frontal que representa el volumen 
edificado cuando se incorpora al recorrido bajo la marquesina, y en 
ese momento se toma consciencia de la contundente dimensión del 
espacio que este elemento define (fig. 300). Este ámbito anticipa pro-
gresivamente el ingreso, ajustándose lentamente a la altura libre de la 
galería y de los espacios interiores. Definida como un plano suspendido 
revestida en acero inoxidable y aluminio únicamente presentaría dos 
apoyos externos al edificio. La separación de los mismos respecto del 
volumen edificado frente a la longitud final de la “bandeja”  obligaría a 
un decidido vuelo. Se podría decir que este elemento forma parte del 
jardín, más que del edificio, aunque acabe teniendo contacto y apoyo 
con este, ya que esta interacción entre marquesina y edificio se produce 
casi sin “contaminación”. Se marca claramente una diferencia entre am-
bas construcciones a través de su materialidad, al considerar el distinto 
tratamiento en acabados y gramática formal. A ello habría que añadir la 
diferencia entre el falso techo de la galería perimetral y el revestimiento 
inferior de la propia marquesina. Si bien, los planos horizontales que 
los definen se alinean, y mantienen ciertas líneas organizativas, difieren 
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300. Imagen nocturna de la marquesina. 

301. Imagen del punto de acceso al edificio. 

302. Croquis de la marquesina de unión entre 
los edificios de apartamentos Lake Shore 
Drive, Chicago, 1949-51. MIES VAN DER 
ROHE. Dib. Miró, 2014.

303. Dibujo de la marquesina de acceso al 
Museo de Arte de Cleveland, 1960-70. 
BREUER, Marcel.

301300



formalmente, e incluso presentan distintos modos de iluminación. Mien-
tras que la galería quedaría completamente iluminada por una disposi-
ción general de luminarias en toda su superficie, la marquesina ofrece 
únicamente once luminarias cuadrangulares aisladas (fig. 300,301).

Los soportes de la marquesina se disponen aislados del plano de pa-
vimento de la rampa en su contacto con el suelo, arrancando desde el 
propio parterre sin contacto construido visible entre ambas entidades. 
En el extremo superior, puede comprobarse cierto mimetismo con la 
gramática formal que Mies van der Rohe acostumbra a utilizar en su 
proyectos construidos con acero. El gesto es similar al modo en el que 
los soportes de la casa Farnsworth, por ejemplo, contactan lateralmente 
con la estructura horizontal. En el caso del edificio de la CSE los so-
portes con sección en “U” presentaría las alas hacia el exterior de la 
marquesina, mientras que su alma resolvería a través de un plegado 
el contacto con la bandeja horizontal. Ambos soportes conforman un 
pórtico desde el que se salvará una luz de unos 13 m, para volar en 
el sentido opuesto algo más de 4 m. Gracias a estos gestos formales 
la marquesina se muestra como una pieza suspendida en el aire con 
los laterales peraltados, conformando una amplia “U”. Esta marquesina 
guarda cierta similitud con la solución ejecutada en los apartamentos 
Lake Shore Drive (Chicago, 1949-51) (fig. 302), aunque por su disposi-
ción, y no por su materialidad, podría estar más cerca de la marquesina 
que Marcel Breuer proyecta para el acceso al Cleveland Museum of Art 
(1960-70) (fig. 303).  

El diseño de este destacado elemento dentro de la resolución del área 
exterior del proyecto es el resultado de un trabajo con una fuerte carga 
de intenciones proyectuales. Esta labor ha derivado en una solución so-

bria, aunque audaz en sus dimensiones, y cuya materialidad lo destaca 
sobre el fondo homogéneo que representa el edificio.

2.3. Edificio de oficinas. Elección de un tipo 

El objetivo primordial del encargo sería construir un edificio de oficinas, 
de las dimensiones que requería el programa propuesto por la entidad, 
suficientemente flexible para asumir futuros crecimientos o modificacio-
nes sustanciales. Al mismo tiempo la propiedad pretendía conseguir un 
edificio emblemático que evidenciase el nivel empresarial logrado, y a 
la vez que demostrase un carácter moderno. El resultado corrobora la 
vinculación recurrente entre arquitectura de vanguardia y propaganda. 
Sería ese ánimo empresarial el que posibilitaría la implantación de una 
arquitectura actualizada en una ciudad tan arraigada a un lenguaje tra-
dicionalista. Así sucedería también en el edificio de la Jefatura Superior 
de Policía de la Gavidia, donde la arquitectura se convierte en vehículo 
de una intención política, cuya finalidad sería la demostración de una 
aparente evolución de la sociedad española, sometida al gobierno de 
un régimen dictatorial en transformación. Centro Europa y Norteamérica 
representaría esas sociedades modelo, en un momento en el que el Es-
tado español pretendía salir del periodo autárquico y eliminar barreras 
económicas. Se establece entonces cierto paralelismo entre las inten-
ciones que llevaron al Gobierno a hacer uso de un lenguaje arquitectó-
nico inédito, en el caso del edificio de la Jefatura de Policía, y los moti-
vos por los que la Compañía Sevillana de Electricidad apostaría por la 
arquitectura propuesta por los técnicos de Otaisa. En ello influiría, como 
es obvio, la continuada expansión e intensa modernización que sufre 
esta empresa privada durante las décadas previas. Es la arquitectura 
de su nueva sede, la que con su imagen transmitiría a la ciudadanía, 
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objetivo de que tal fluidez redundara en una mejora del rendimiento y la 
eficiencia en sus tareas. 

Las grandes superficies que el modelo de oficina abierta propone pre-
sentaría unos inconvenientes a resolver. Habría que hacer compatible 
la diafanidad de estos espacios con un complejo sistema de instala-
ciones, sin detrimento de un nivel de confort adecuado. Más allá de 
una cuestión estrictamente dimensional, el proyecto debería garantizar 
la calidad del aire, correctos niveles de iluminación y buenas condicio-
nes acústicas y climáticas. La empresa se alinearía con una filosofía 
del trabajo que buscaría el éxito empresarial a través de la eficiencia 
en el desarrollo de la actividad gracias al bienestar del empleado. Este 
concepto, asentado en ciudades económicamente más desarrolladas, 
no era demasiado común en las estructuras empresariales andaluzas a 
mediados del siglo XX.

Genéricamente, los distintos espacios de trabajo en edificios de oficinas 
llevados a cabo, podrían ser clasificados en dos grupos: el primero de 
ellos lo conformarían los espacios “estratificados”, a través de la acu-
mulación de plantas diáfanas de no excesiva dimensión, siguiendo un 
desarrollo en altura -ejemplo paradigmático de ello sería el Seagram 
Building (Mies van der Rohe, Nueva York, 1954-58)-; el segundo gru-
po, lo representarían los espacios unitarios horizontales desarrollados 
en una única gran planta -por ejemplo, el gran espacio administrativo 
del edificio Johnson Wax (Frank Lloyd Wright, Racine,1936-39)-.  Aten-
diendo a esta virtual clasificación, el edificio de la Sevillana puede consi-
derarse una hibridación de ambos tipos, pues no se recurre a un edificio 
en altura, ni tampoco se desarrolla por extensión a un único nivel, aún 

esos valores y potencial empresarial.

El uso de una arquitectura de su tiempo, no sólo resolvería un problema 
de imagen, sino que sería una herramienta adecuada para mejorar la 
eficiencia y funcionalidad30 de las tareas administrativas internas de la 
propia empresa. 

Decidida la intención de construir una nueva sede, se da el primer paso 
con la elección del lugar, y una vez conocidas las condiciones del solar 
y su idoneidad para acoger la nueva construcción, el problema se cen-
traría en la elección del tipo de edificio más adecuado. Tras los tanteos 
previos y la ratificación de la propiedad, los técnicos abogarían por una 
edificación aislada en la parcela. El volumen idóneo debería ser com-
pacto y tender a la horizontalidad, por contraposición a un desarrollo en 
altura no compatible con las exigencias programáticas.

· Oficina abierta

El nuevo edificio habría de habilitar, en un número muy limitado de plan-
tas, áreas de trabajo amplias y diáfanas, basadas en el concepto de ofi-
cina abierta, idea recomendada por la propiedad. Este modelo espacial 
favorecería la disposición de puestos individuales de trabajo administra-
tivo grupal sin más delimitación entre los usuarios que la proporcionada 
por el mobiliario, ofreciendo a la vez una superficie útil generosa y con-
fortable. En estos ambientes el contacto entre los propios empleados, 
pertenecientes a una misma área administrativa, sería inmediato con el 

30 “El gran desarrollo de la Compañía y la complejidad subsiguiente de su organización hace necesaria 
la construcción de un nuevo edificio dotado de modernas instalaciones y servicios en orden al desen-
volvimiento adecuado del trabajo de sus directivos y empleados así como la comodidad del público.”. 
Extraído de la memoria del proyecto oficial visado.
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304. Imagen de un área de cálculo. 

305. Imagen de un área administrativa. 

306. Esquema estructural. Dib. Miró, 2015. 

307. Axonometría esquema del volumen general. Aná-
lisis de la relación entre estructura y envolvente. 
Dib. Miró, 2015. 
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cuando la superficie de la parcela lo hubiese posiblemente permitido.31 
Finalmente todo el programa administrativo se divide en cinco niveles 
similares, cuya dimensión superaría con holgura las superficies en plan-
ta de edificios en altura.

Entre despachos cerrados u oficinas abiertas, los autores, en consenso 
con la propiedad, se declinan por estas últimas; entre comunicaciones 
verticales u horizontales, priman las segundas para evitar la concen-
tración de flujos puntuales en los núcleos de escalera y ascensores. 
Ambas decisiones -horizontalidad y diafanidad- tienen una repercu-
sión trascendental en el sistema estructural diseñado. El resultado final  
añade al valor espacial una interesante aportación tecnológica, pues la 
estructura diseñada a tal efecto logra habilitar espacios de trabajo am-
plios sin soportes intermedios, y al mismo tiempo es capaz de permitir 
los recorridos de un conjunto complejo de conductos de instalaciones. 
El sistema estructural se basa en un esquema racional y contundente: 
desde un núcleo central delimitado por grandes soportes de hormigón 
se sostienen cinco plantas que habilitan grandes espacios diáfanos, 
sostenidos entre dicho núcleo y los soportes de fachada. El comporta-
miento estructural se reflejaría en la imagen exterior del edificio de forma 
idéntica en sus cuatro fachadas, gracias a las simetrías existentes.32 
Aunque se desarrollará con profusión posteriormente, se vuelve perti-
nente anticipar que el aspecto más trascendente de la propuesta, es 

31 OTAISA. “Compañía Sevillana de Electricidad”. Arquitectura, Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de 
Sevilla, 1973, nº177, pp. 38-52.  Los comentarios son realizados por Otaisa. Es la única publicación que 
se realizó del edificio de manera exclusiva. Se declara que la solución final fue el resultado de una serie 
de decisiones prácticas consensuadas con la propiedad.

32 Las actuales escaleras exteriores de emergencia no fueron proyectadas originalmente, pués son el resul-
tado de cumplimientos normativos de evacuación en caso de incendio exigidos por normas posteriores 
a 1970.

de índole estructural. El espacio diáfano logrado en cada planta salva 
casi 15 m de luz, gracias a sistema de jácenas que apenas poseen 
un metro de canto, soportando cargas propias y sobrecargas de uso 
considerables. 

Tras esta reflexión apremia abordar la concepción del edificio desde sus 
esquemas básicos de composición, y dada su naturaleza parece nece-
sario que ello se lleve acabo a través del estudio de su planta.

En el edificio de la Sede Social de la CSE, su planta cuadrada deriva 
de una matriz ortogonal que conforma una cuadrícula de 3 x 3 vanos, 
donde el sector central asumiría un conjunto de recintos servidores, 
incluyendo la escalera principal, mientras que el resto de esas nueve 
secciones, es decir los ocho sectores perimetrales configuran un úni-
co espacio diáfano y continuo. Con esta idea se configura un volumen 
único y contundente cuya disposición en la parcela no sería en ningún 
caso baladí.

2.4. Volumen, programa e imagen

El edificio de oficinas es básicamente un volumen paralelepipédico de 
planta cuadrada desarrollado en cinco niveles de altura sobre rasante. 
Su planta sótano posee una cierta complejidad que hace recomendable 
su análisis independiente. Cada una de sus cuatro fachadas presenta-
ría una proporción 2 a 1 -aproximadamente su altura es la mitad de 
su longitud horizontal-. El volumen capaz tiene aproximadamente las 
siguientes dimensiones: 48 x 48 x 22 m.

El edificio se completa con un volumen menor sobre su cubierta, centra-
do y de una única planta. Su disposición decididamente retranqueada 
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en relación al volumen principal y los materiales utilizados en su reves-
timiento demuestran su carácter auxiliar. Este elemento sólo sería per-
ceptible desde puntos de vista muy lejanos. En contra de lo que podría 
parecer, no es visible desde el punto de ingreso en la avenida de la 
Borbolla, por lo que no afecta a la imagen principal y representativa pre-
tendida, y así lo constatarían las imágenes arquetípicas del edificio.

Desde el exterior los cuatro niveles superiores son absolutamente idén-
ticos en todas sus orientaciones.33 El nivel bajo, en cambio, retranquea 
su cerramiento, habilitando una galería que recorre las cuatro fachadas 
y deja aislados todos los soportes perimetrales. Este retranqueo es ma-
yor en la fachada principal -fachada oeste-, llegando a duplicar el 
ancho genérico. A esta galería duplicada desembarca la rampa bajo la 
marquesina siguiendo una rígida simetría, imperante en la concepción 
global. 

El edificio ha sido planteado como un volumen único, sin apenas juegos 
volumétricos,34 configurándolo como un objeto de geometría sencilla y 
absoluta. No existen ni concesiones a formalismos ni combinaciones 

33 Hay que obviar las escaleras de evacuación, ya que no pertenecen al proyecto original. Como se puede 
presuponer son objeto de la entrada en vigor de normas de protección contraincendios y sistemas de 
evacuación más exigentes, e inevitablemente, como cualquier imposición de este tipo, afectan consi-
derablemente a la imagen del edificio. Sin embargo, se puede concluir que el modo en el que se han 
resuelto no ha afectado negativamente al proyecto. Acertadamente han sido entendidas como elementos 
exteriores con un desarrollo desvinculado (aparentemente, pues se apoya en puntos muy concretos) del 
edificio original manteniéndose al margen del la contundencia del volumen principal. También puede 
ser considerado un éxito el haber captado, a través de los detalles, el material y el color , la esencia del 
proyecto original.

34 El volumen único del edificio de la Sevillana se contrapone a un precedente local: la Jefatura Superior 
de Policía de la Gavidia, cuya imagen se caracteriza precisamente por la composición de tres volúmenes 
de diferentes proporciones..
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compositivas. La imagen del edificio es el reflejo directo de su concep-
ción espacial y su íntima relación con la estructura que lo hace posi-
ble. Los arquitectos encontraron una referencia clara en una arquitec-
tura cuya imagen se basaría en una “monumentalidad industrial”, cuyo 
máximo representante es la arquitectura construida años atrás en el IIT 
de Chicago por Mies van der Rohe.

Su imagen es el resultado directo de su concepción estructural. El pro-
grama se traduce a una planta abstracta sin apenas manipulaciones. No 
es necesaria la composición de volúmenes. La estructura metálica inte-
rior se exterioriza en jácenas de gran canto y alma llena -conformadas 
por chapones acartelados-. Tales jácenas constituirán en exclusividad 
los sectores opacos de las fachadas. Estas vigas-cerramiento adoptan 
una posición estratégica en relación al forjado, con el objetivo de satis-
facer necesidades técnicas. La cara inferior de las vigas-cerramiento 
constituyen un dintel corrido que se alinea con la superficie del falso 
techo, mientras que la cara superior posibilita la creación en el interior 
de un paramento bajo, de unos 40 cm, notablemente engrosado que 
hace las funciones de un muro equipado, ya que facilita el transcurso de 
conductos de instalaciones sobre el nivel del pavimento. En este punto 
el cerramiento adquiere más de un metro de espesor total, ubicándose 
la carpintería en una posición intermedia.

Una vez asumida la propia estructura como parte opaca de la envol-
vente, el resto de su superficie sería resuelta a través de un sistema de 
carpintería fija de aluminio y vidrio. La superficie acristalada sería subdi-
vida en paños no practicables en la totalidad del edificio,35 exceptuando 

35 La incorporación posterior de punto de evacuación secundarios, que darían lugar a la colocación de 
sendas escaleras exteriores, modificaría en puntos concretos la configuración de los paños fijos acris-

únicamente las puertas de acceso en planta baja. Se confía la renova-
ción del aire interior a sistemas mecánicos centralizados. Igualmente 
la limpieza y mantenimiento de los vidrios se realizará desde el exterior 
con un sistema de góndolas suspendidas desde la cubierta. 

Las vigas perimetrales que sostiene el techo del nivel de sótano son 
limitadas superiormente a cota de suelo, es decir, carecen del peralte 
característico del resto de niveles, solución más que lógica en planta 
baja donde aparece un espacio galería perimetral. La percepción exte-
rior que se tiene de estas vigas es mínima, ya que quedan enterradas 
casi al completo por las áreas ajardinadas, a excepción de la fachada 
sur, donde el nivel sótano queda descubierto, por lo que desaparece el 
área ajardinada anexa.

Estos elementos que son al mismo tiempo parte integrante de la es-
tructura y cerramiento definen por completo la imagen del edificio.36 El 
reducido número de materiales utilizados en su envolvente es coherente 
con el planteamiento global. Esta lógica es consecuentemente traslada-
da a la resolución de los encuentros. De este modo, son precisamente 
las soluciones constructivas las que asumen toda la carga expresiva 
del proyecto. La disposición retranqueada de los planos de carpintería, 
la propia configuración de alas y alma de los perfiles “I” y sus cartelas 
rigidizadoras evidencian un cierto carácter industrial descontextualiza-
do y puesto al servicio de una imagen sugerente e innovadora. Estas 
connotaciones son amplificadas por el pesado tono marrón del acero 
combinado con los reflejos de las superficies vítreas.

talados.

36 La carpintería será de una aleación, aluminio anodizado color bronce concretamente, pero de tono muy 
similar al color final de la pintura que cubre los elementos metálicos.
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308. Levantamiento parcial del alzado oeste. Dib. 
Miró, 2015. 

309. Dibujo de sección general. Arquitectura, 
nº177 p. 41. 



262

L A  I N N O V A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A  E N  A R Q U I T E C T U R A .  O f i c i n a s  d e  P r o y e c t o s  e n  S e v i l l a ,  1 9 5 0 - 7 5 .  C r i s t ó b a l  M i r ó  E s t r u c t u r a  y  E s p a c i o      E II

310 + 311. Imágenes de la 
galería exterior de planta 
baja. Fot. Miró, 2015.

312. Planta baja del edificio de 
oficinas. Dib. Miró-Ozzano, 
2015.

313 + 314. MIES VAN DER 
ROHE, Ludwig. Aparta-
mentos Lake Shore Drive. 
Chicago, 1949-51. 
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Hasta el momento el edificio ha sido descrito desde el concepto básico 
general, la estructura y su repercusión en la imagen externa del edificio. 
A este punto es necesario un reconocimiento de su arquitectura a través 
de sus espacios y su programa. Ello se abordará a través de un recorri-
do ordenado según un criterio por niveles, desde el espacio galería de 
planta baja, como primer contacto con el edificio de oficinas, hasta los 
espacios de trabajo de las plantas tipo. 

·  Galerías de planta baja

Con anterioridad ya se ha hecho referencia a las galerías de planta baja, 
pero debido a su trascendencia requiere de una descripción más ex-
clusiva. La planta baja constituye el nivel de acceso al edificio, y ello 
justifica un tratamiento diferenciador. El programa es adaptado a una 
superficie de trabajo administrativo menor, ya que a la reducción de 
superficie interior, derivada de la disposición de la galería perimetral, 
hay que añadir algunas piezas importantes, como vestíbulo y áreas de 
conexión con escaleras y ascensores. La solución exclusiva para este 
nivel ofrece resultados de alto interés arquitectónico. Tanto los aparta-
mentos Lake Shore Drive (Mies van der Rohe, Chicago, 1949-51), como 
el edificio de oficinas Seagram (Mies van der Rohe y Philip Johnson, 
Nueva York, 1954-58), constituyen unas referencias muy pertinentes en 
este sentido, pues el edificio para la Sevillana reproduce una estrategia 
muy similiar. Entre ellos se podrían localizar varios puntos en común: 
(1) todos ellos son edificios, que desarrollan plantas superiores repetiti-
vas; ninguno de ellos opta por retranquear los soportes y considerar la 
fachada como cerramiento volado, sino más bien, todo lo contrario, ya 
que las líneas de carga se sitúan en una posición perimetral extrema; (2) 
estos edificios resuelven sus contactos con el plano del suelo a través 

de la interrupción del cerramiento justo a la altura del techo raso exterior 
planteado en el nivel de acceso, retranqueando decididamente grandes 
paños acristaladosa. El programa establecido en las plantas superiores 
variaría significativamente en este nivel. De hecho, en los casos ame-
ricanos, a diferencia del edificio de la CSE, el nivel de planta baja se 
completa con vestíbulos, escaleras y ascensores, casi exclusivamen-
te, a excepción de ciertos ámbitos auxiliares menores. Sin embargo, 
la estrategia utilizada es básicamente la misma. La galería perimetral, 
que se convierte en el único espacio de transición de este edificio-ex-
terior/interior-, tendría ciertas reminiscencias clásicas, pues envuelve 
una especie de cella vítrea. De hecho, la arquitectura de Mies van der 
Rohe ya establece una fuerte vinculación con los espacios neoclásicos 
Schinkelianos. Estos espacios responden a una re-lectura de arqueti-
pos clásicos.37 Únicamente el lugar de acceso, el obligado punto donde 
ubicar las puertas de acceso al edificio, interrumpiría la continuidad de 
esta envolvente. Todos los recursos utilizados siguen criterios de sime-
tría axial muy rígidos, cuestión esta muy presente tanto en el edificio de 
la Sevillana como en el Seagram.

Por otro lado, si se hace un análisis de los aspectos materiales, los aca-
bados utilizados en el edificio de Sevillana tratarían de definir una cierta 
pureza espacial, ocultando descuelgues estructurales e instalaciones 
tras su falso techo. Los soportes se proyectan forrados, ocultando su 
verdadera conformación con doble perfil “H”, y la pavimentación exte-
rior se resuelve como prolongación del interior, a través de la simula-
ción del mismo despiece. En el edificio de Sevillana se hace coincidir 
el llagueado del pavimento de la galería, realizado en hormigón lavado 

37 FRAMPTON, Kenneth. Estudios Sobre Cultura Tectónica. Poéticas de la Construcción en la Arquitectura 
de los Siglos XIX y XX. Madrid: Akal, 1995.
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314. Planta sótano del edificio de oficinas. Dib. 
Ozzano, 2015.

315. Imagen del área exterior este. Fot. Miró, 2015.

316. Imagen del encuentro de la galería con el área 
ajardinada. Fot. Miró, 2015.



in-situ, con la trama ortogonal de perfiles de madera de nogal del falso 
techo. En este caso Mies utilizaría una solución aún más estricta, pues 
extiende hacia el exterior el mismo pavimento pétreo interior, con la úni-
ca diferenciación de la alteración del pulimento interior.

Tanto en el edificio de Otaisa como en los ejemplos miesianos mencio-
nados, a los que habría que incorporar otro caso paradigmático, como 
la Neue Nationalgalerie (Berlín, 1965-68), existiría un objetivo común: 
dotar al edificio de un espacio de transición entre interior y exterior, se-
gún una estrategia clásica, que refuerza la intención monumentalizado-
ra perseguida. El proyecto ofrecía así una sugerente combinación entre 
espacialidad clásica y elementos representativos de la tecnología de su 
momento. Materiales como el cristal, en grandes dimensiones, el alumi-
nio y el acero, se vuelven imprescindibles en el objetivo de adjudicar  al 
edificio la imagen moderna pretendida, y son utilizados con habilidad 
para en la reinterpretación de un espacio arquetípico, que en su esencia 
ha formado parte de la arquitectura desde hace siglos. 

Las dimensiones de la galería son obtenidas a partir de la modulación 
interna, visible en el despiece de su falso techo, que repite la solución 
interior adaptándose al ambiente exterior. De hecho, respetará la misma 
malla ortogonal que modula el edificio en su totalidad. Las tres galerías 
menores poseen un ancho definido por dos módulos de la malla que 
representan las líneas del falso techo mencionado. A esos módulos hay 
que sumar unos 70 cm perimetrales derivados de los espesores acu-
mulados por el ancho de la estructura exterior -el ala de la viga perime-
tral es de 30 cm más una franja de transición entre la estructura modular 
interna a eje y la posición de dicha viga-. El ancho definitivo de estas 
galerías se acerca a los cuatro metros, mientras que su altura libre es de 

algo menos de tres. La proporción a la que se ajusta la sección es muy 
equilibrada, y por otro lado, consigue mantener en sombra la totalidad 
del cerramiento acristalado de planta baja generalmente, evitando el 
sobrecalentamiento por radiación directa. 

La galería oeste, o de ingreso, posee una dimensión sensiblemente 
superior, ya que incorpora a la magnitud anterior dos módulos más, 
adoptando un ancho final de cuatro módulos de 1’55 m más la franja 
de 70 cm perimetral, por lo que se alcanza un valor final de 6’90 m. Sus 
dimensiones logran que esta galería se convierta en una verdadera an-
tesala al vestíbulo principal interior. 

·  Bajo rasante

Antes de centrar la atención en el interior del edificio, tanto en planta 
baja como en los niveles superiores, y a modo de paréntesis en el dis-
curso, se describe a continuación el nivel sótano. Un rápido recorrido 
por este nivel, analizando sus peculiaridades ayudará a completar el 
reconocimiento de las condiciones de implantación, y la relación entre 
el edificio y su parcela, dadas las peculiaridades existentes. 

La interacción entre la planta baja del edificio de oficinas y su entorno 
inmediato, a través de la galería descrita, se caracteriza por su rique-
za espacial pero también por su simplicidad y claridad geométrica, en 
contraposición con lo que sucede bajo rasante que es, por el contrario, 
bastante más complejo. El programa, destinado casi exclusivamente 
a aparcamiento, requería una superficie a disponer en planta sótano 
muy superior a la huella que los volúmenes construidos sobre rasante 
proyectaban sobre la parcela. Los autores optan, en consecuencia, por 
la ampliación del sótano más allá de estos límites. La primera cuestión 
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trascendente se refiere a la intercomunicación entre las áreas soterra-
das. Este espacio intersticial no será cubierto, funcionando como una 
especie de patio inglés entre ambas construcciones. Ello producía una 
situación muy interesante desde un punto de vista espacial, al confi-
gurar una sección que resuelve una situación inédita en el proyecto. 
Finalmente, sobre esta especie de patio-foso a cota bajo rasante, se 
ubica una única plataforma de comunicación entre ambos edificios. La 
riqueza espacial del conjunto es significativa, pues incorpora un ele-
mento cuya liviandad no afecta a la pureza volumétrica de las masas 
edificadas y al mismo tiempo resuelve una conexión necesaria de un 
modo sencillo e inmediato. 

Por otro lado, en este nivel bajo rasante se producen otras situaciones 
merecedoras de ser comentadas, pues el espacio destinado a apar-
camiento se extenderá bajo el suelo ajardinado en los laterales norte y 
este, llegado hasta los límites de la parcela. La cubrición de estas áreas 
ampliadas se resuelve con cubierta ajardinada. Estos forjados asumen 
un cambio de cota considerable, derivado de la elevación de la planta 
baja respecto a la cota del viario, por lo que en algunas zonas adoptan 
una inclinación considerable. A esta complejidad constructiva habría 
que añadir una cuestión anecdótica: en el sector ajardinado dispuesto 
entre la edificación y la medianera este se diseña una lucernario que 
introduce luz y ventilación al nivel del aparcamiento (fig. 316). El modo 
en el que es resuelto evita la aparición de otro elemento construido, 
que como es lógico habría contaminado la continuidad de estas áreas 
exteriores.   

Para resolver el acceso rodado desde la cota de acceso a la parcela 
hasta este nivel soterrado se proyectan dos rampas exteriores de direc-

triz curva que, partiendo del corredor asfaltado que atraviesa el jardín a 
eje con la edificación, lo rodean por sendos flancos de forma simétrica. 
Vuelven a aparecer posibles reminiscencias clásicas en la composición 
simétrica de esta solución. Por su flanco norte, que se orienta en direc-
ción a la calle Dr. Pedro de Castro, el carril rodado es cubierto por terre-
no ajardinado una vez resuelta la “cabezada”, pero por el contrario en la 
fachada opuesta, el carril discurre sin cubrición entre los dos edificios, 
(sede social y el pabellón de comedor para empleados) dando lugar al 
patio-foso antes descrito. 

Todas las consideraciones expuestas expresan una cierta complejidad  
derivada del programa y de la elevación del nivel de planta baja de los 
edificios. Ello produce áreas ajardinadas en pendiente, lo que al final le 
adjudica un carácter más estético que habitable. Sin embargo, hay que 
destacar que los arquitectos lograron evitar el uso de barandillas, pues 
todos los desniveles existentes son resueltos o con la manipulación del 
terreno, disminuyendo la magnitud de las diferencias de cotas, o con 
elementos de mobiliario exterior, generalmente maceteros. Este hecho 
sintoniza con la concepción primigenia, en la que el edificio establecía 
con el espacio público circundante un vínculo sin límite físico alguno.  
Por motivos de seguridad, algunos años después de su finalización, la 
propiedad acabaría por eliminar esta interesante solución con la implan-
tación del perímetro vallado que ha llegado hasta la actualidad. 

· El programa del edificio de oficinas. Plantas tipo

El edificio es el resultado de una acumulación de varias plantas de 
oficinas de similar distribución, insertas dentro de un volumen exterior 
compacto y unitario. Los tipos de plantas pueden dividirse entre aque-
llas diáfanas, y las que requieren de compartimentación para albergar 
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algunos usos particulares. En concreto, la planta a nivel de acceso di-
ferirá del resto, como ya se ha incidido, no sólo por la reducción de su 
espacio útil interior, sino también porque se someterá a algunas mani-
pulaciones vinculadas con su carácter semi-público. Es decir, este nivel 
es el único donde se desarrollan áreas con posibilidad de acceso al 
suministrado o visitante exterior. 

En la planta primera se ubican los despachos para los directivos. Las 
tres plantas restantes acogerán diversas áreas de la compañía -admi-
nistrativa, técnica, etc-. Estos distintos requerimientos programáticos 
serán resueltos de igual forma a través de una misma estructura: planta 
cuadrada diáfana con núcleo de servicios y comunicaciones verticales 
dispuestos en su zona central.

Descubrir su organización interna es una cuestión bastante inmediata 
dada la contundencia de su planteamiento. Las consideraciones que 
se han esbozados dejan casi al descubierto la organización interna de 
cada una de las plantas. Si se divide la planta en una matriz de tres 
por tres, bastaría con acumular en el sector central aquellos elementos 
auxiliares o ámbitos secundarios para obtener el esquema básico del 
proyecto. La rotundidad de la propuesta y la simplicidad del programa 
permiten la adecuación del mismo a cada una de las plantas. Sólo en 
los niveles bajo y primero son necesarias las matizaciones más deter-
minantes. Como es lógico, la planta baja viene muy condicionada por 
ser el nivel de acceso. Por otro lado, en la planta primera se ubicarán 
despachos de directivos, salas de reuniones y salón de actos, cuya 
distribución aprovecha la libre disposición de tabiquerías que el sistema 
estructural permite. Por tal motivo, las plantas tipo, segunda, tercera y 
cuarta, serán las más pertinentes para analizar los aspectos en los que 

se ha centrado este estudio, gracias a que permite la percepción total 
del espacio diáfano que la estructura posibilita. 

Toda y cada una de las plantas mantienen en lo esencial la caracterís-
tica simetría axial del proyecto. Retomemos en este punto el recorrido 
desde el acceso al interior del edificio desde la galería exterior. Tras 
ingresar por la esclusa de doble puerta38 de vidrio  templado se accede 
al vestíbulo principal de la sede que ocupa el espacio existente entre el 
núcleo central y el cerramiento acristalado que lo separa de la galería. 
Las dimensiones de este espacio son aproximadamente de 15’50 m de 
ancho por 9 m de profundidad -correspondería a uno de los nueve 
sectores originales provenientes del esquema descrito al que hay que 
restar el espacio de galería de planta baja-. Este es un espacio amplio 
y sobriamente configurado, desde dónde se accede a los ascensores 
y a la escalera principal. El paquete de tres ascensores se ubica de 
manera frontal en el sentido del ingreso y posee su propio sub-ámbito 
previo, adjunto al vestíbulo principal, ubicado ya dentro sector o núcleo 
central. Este pequeño ámbito ha de repetirse en todas y cada una de 
las plantas, creando una de las relaciones visuales más interesantes 
entre el núcleo central y el espacio diáfano perimetral. En planta baja se 
diseña una solución puntual, pues entre ambos vestíbulos, principal y 
de ascensores, no hay división física, por lo que se aumenta la super-
ficie efectiva del vestíbulo. No obstante, el proyecto mantiene la distin-
ción entre estos dos espacios con el uso de una jardinera de interior, 
configurada por la eliminación del pavimento. Se establece entonces 
una distinción entre “hall” y “vestíbulo de ascensores” en la planimetría 
original de Otaisa (fig. 319). Esta ampliación del espacio vestibular ac-

38 En el proyecto original de marzo de 1968 sólo se contemplaba una puerta de dos hojas. Véase plano de 
planta baja en anexo H2 (planimetrías originales).
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317. Croquis de la sección entre los edificios de 
oficinas y comedor-cafetería. Dib. Miró, 2017.

318. Imagen exterior desde flanco suroreste. 
Arquitectura, nº177 p. 49. (OTAISA. “Compañía 
Sevillana de Electricidad”. 

319. Vista parcial del plano de la planta baja. Otaisa, 
1968. Se encuentra resaltada el área destinada 
a vestíbulo principal y vestíbulo de ascensores.
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320. Planta tipo (segunda, tercera y cuarta) del 
edificio de oficinas. Dib. Ozzano, 2015.

321. Imagen interior de área de distribución en 
planta primera. Arquitectura, nº177 p. 51. 

322. Imagen del vestíbulo de ascensores. Fot. Miró, 
2015.
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tualmente se produce únicamente en el área vinculada a los ascenso-
res, pues la escalera principal, alojada en el lado opuesto, se mantiene 
cerrada,39 eliminando toda conexión visual desde el área de ingreso. 

Igualmente, la planta primera, al dedicarse a los despachos de los di-
rectivos, es sometida a múltiples subdivisiones, inexistentes en los tres 
niveles superiores. Concretamente, en este nivel de despachos para di-
rectivos, la segregación de espacios alterará los valores espaciales que 
se reconocen en las plantas diáfanas. Sin embargo, estas variaciones 
se realizan siguiendo criterios coherentes con las estrategias genera-
les del proyecto. Las subdivisiones de esta planta de despachos de 
directivos ofrece espacios generosos, incluso en las áreas intermedias 
donde se ubican amplios distribuidores y zonas de espera. En estas 
áreas de transición se sitúan los puestos para secretarias/os, definidos 
únicamente por mobiliario. Todos estos ámbitos serán correctamente 
tratados, dimensionalmente y en cuestión de calidad de acabados, co-
herente con los acabados generales del edificio (fig. 321), configurando 
finalmente una arquitectura de gran calidad.  

En este discurso se hace referencia continuamente a la calidad espacial 
de los espacios organizados, pero ello no es el resultado de un gene-
roso y arbitrario dimensionado, si no que por el contrario responde a 
unos criterios fundamentados. El edificio, tanto en su globalidad como 
en las situaciones particulares, ha sido dimensionado a través de ratios 
específicas. Esta información aparece en la memoria descriptiva del 
proyecto oficial.

“Se han estudiado detenidamente las superficies totales y su adecuación a las 

39 No se conoce el motivo y el momento en el que esta modificación se lleva a cabo, respecto a lo propuesto 
en el proyecto original.

necesidades determinando los coeficientes de superficie por cada tipo de puesto 
de trabajo. El resultado global de una cifra de 19 m² de superficie por empleado 
lo que coincide con normas internacionales para este tipo de edificios.”40

La cita de la memoria plantea una ratio41 coherente y justificada, que 
como se ha comprobado garantiza un espacio de trabajo confortable. 
Se cuida, por tanto, el confort y el bienestar del trabajador, a través prin-
cipalmente de la generosidad en su hábitat laboral.

·  Núcleo central

La estructura interna del núcleo central será similar en todos los niveles 
y viene caracterizada por una intensa división en pequeños ámbitos de 
marcado carácter funcional. Este núcleo central se organiza a partir de 
un corredor en dirección este-oeste, ubicado tangencialmente al eje del 
edificio, por lo que fragmenta el sector en dos sub-zonas de distinta 
superficie. Según el sentido de ingreso al edificio, a la izquierda se ubica 
la escalera, un ascensor para directivos, un montacargas y aseos para 
directivos. A la derecha, se dispone la batería de ascensores generales, 
incluyendo su propio vestíbulo, aseos para el personal y otros ámbitos 
para instalaciones. El corredor, por tanto, constituye la espina vertebral 
de este conglomerado de servicios, y sus accesos se organizarían ex-
clusivamente desde este espacio de paso. 

En 1968 las normas vigentes permitían el diseño de un edificio de es-
tas características con una única escalera, solución hoy en día inviable. 
Siguiendo la estrategia básica de proyecto, con el objetivo de liberar la 

40 Extraído de la memoria del proyecto original visado, incorporado al anexo.

41 Ratio definida en la memoria del proyecto oficial.
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recintos menores se concentran y compactan en un sector cuadrangu-
lar centrado en el espacio existente entre los cuatro grandes soportes 
de hormigón. Todos los ámbitos menores se concentran en el interior de 
este sector central sin colmatarlo. Se habilita, por tanto, una “corona” 
interior perimetral entre ella y el límite virtual que configuran los extremos 
de los grandes soportes de hormigón armado. Esta franja de espacio 
será óptima para la ubicación de una serie de pequeños despachos 
directamente vinculados a la gran sala perimetral. Todos ellos se mues-
tran completamente acristalados hacia el exterior, es decir, hacia el gran 
espacio diáfano de trabajo, a través de una carpintería de madera con 
grandes paños de vidrio, desde el suelo hasta una altura cercana al 
falso techo. La distribución de los distintos ámbitos se basaría en un 
despiece regido por un módulo de 1’55 m, marcado por el propio en-
tramado del falso techo, y que derivan de la modulación general de la 
estructura del edificio. Destaca el cuidado diseño de partes fijas trans-
parentes, puertas de madera opacas y duelas verticales de nogal como 
revestimiento de los elementos estructurales. Existen numerosos pla-
nos donde se detallan los despieces, acabados, encuentros, perfilerías 
menores, etc.43 Esta serie de despachos estarán revestidos del mismo 
modo que los soportes de hormigón armado anexos. Este diseño man-
tiene en planta la sección en “L” de dichos soportes (fig. 328). 

El revestimiento exterior del núcleo central, perceptible desde los espa-
cios diáfanos de trabajo, consiste en un entramado de perfiles de ma-
dera de nogal y paños de vidrio, en combinación con sectores opacos 

43 Labor muy característica de Otaisa, comprobable no sólo en este proyecto sino también en otros casos 
a los que se ha tenido acceso en esta investigación. Curiosamente es perceptible en distintos proyectos 
ciertas similitudes en las grafías, posible gracias a que se trata de dibujos manuales, por lo que se podría 
establecer una hipótesis sobre su autoría -delineante o equipo de delineantes-. 

corona exterior de cualquier interrupción espacial o visual, la única es-
calera necesaria se sitúa en el interior del núcleo central. Su localización 
y dimensionado parecen coherentes con la relevancia del elemento, sin 
embargo, su concepción como escalera inserta en un ámbito específico 
denota que no estaba llamado a constituirse como una pieza relevante. 
Carece de visibilidad directa desde las áreas circundantes,42 contrapo-
niéndose al tratamiento del paquete de ascensores del personal, cuya 
disposición sí establece conexiones visuales con los espacios adya-
centes.

Aunque constructivamente fue diseñada como un “artilugio” aislado 
e independiente, la escalera concentra su trazado en el interior de un 
espacio paralelepipédico ajustado a su propia dimensión. Este recin-
to atraviesa todos los niveles, desde el sótano hasta el “castillete” de 
cubierta. Dentro de este espacio se dispone únicamente la estructura 
metálica de la propia escalera, que se desarrolla en tramos rectilíneos 
que arrancan y desembarcan en amplias mesetas. Es una escalera de 
dos tramos por plantas, en ida y vuelta, resuelta con perfilería de acero, 
madera y embellecedores de acero inoxidable. Sin embargo, el escaso 
nivel de terminación de los paramentos que la delimitan, en compa-
ración con el tratamiento que tienen las distintas áreas principales, le 
adjudican un contradictorio carácter secundario dentro del programa 
general del edificio, ya que por lo general, el resto de espacios habita-
bles del edificio se revisten con duelas verticales de madera de nogal 
(fig. 322), eliminando toda presencia de enfoscados o enlucidos. 

Tanto los elementos de comunicación vertical como los aseos y otros 

42 Esta situación es constante en todas las plantas exceptuando la opción original del proyecto para planta 
baja, actualmente modificada
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323. Imagen de una de las escaleras de emer-
gencia exteriores. Fot. Miró, 2015.  

324. Imagen de la escalera. Fot. Miró, 2015.

325. Imagen de los despachos perimetrales. Fot. 
Miró, 2015.
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configurados por duelas verticales. En el diseño destaca la sutil eleva-
ción del bastidor inferior horizontal que permite el paso de la moqueta. 
Con este gesto se percibe una continuidad espacial entre despachos 
y zona común de trabajo. Tanto paños vítreos como puertas tienen li-
mitada su altura por un faldón de paneles de madera, que descienden 
desde el techo hasta una altura de 2’25 m.44 Este elemento resuelve 
el encuentro que se produce en el límite del sector central, debido al 
descuelgue de vigas estructurales. En dicho encuentro desaparece el 
bastidor de madera del falso techo y es sustituido por un panel de ma-
yor dimensión, hasta la cota horizontal marcada por puertas y fijos de 
cristal. Su prolongación en las esquinas salvando el ángulo cóncavo de 
los pilares de hormigón simplifica el arranque de paños del falso techo, 
modulados en 1’55 x 1’55 m (fig. 328). El cuidado dedicado a la defini-
ción de todos estos detalles demuestran la trascendencia del elemento 
central como referente visual en el espacio diáfano de trabajo. 

·  Espacio diáfano de trabajo

Tras definir el núcleo central, el espacio restante de cada planta tipo45 
configura una única entidad, cuyo tratamiento es homogéneo en cual-
quiera de sus fachadas o límites exteriores independientemente de su 
orientación. Este configura el espacio más representativo de la pro-
puesta, cuya principal característica es su diafanidad. Su trascenden-
cia deriva de su dimensión, pues en él se salvan luces estructurales 
próximas a los 15 m. Este espacio es el ámbito común de trabajo, cuya 
dimensión corresponde a una ratio de 19 m² por usuario. El objetivo es 
dotar al edificio de espacios eficientemente dimensionados, y flexibles 

44 Descienden respecto el falso techo 40 cm.

45 Obviar la planta primera, subdividida en despachos para directivos. 

en su distribución. 

Su descripción se puede realizar a partir de una sección tipo: con una 
altura libre de 2’85 metros -la altura a eje, de suelo a suelo, de to-
das las plantas sobre rasante será de 4’08 m-, el espacio discurre 
sin interrupción desde la carpintería de los despachos anteriormente 
descritos hasta el cerramiento del edificio, atravesando una distancia 
de algo más de 13’50 m. Sin embargo, se puede registrar una sección 
transversal de algo más de 46 m de largo (fig. 326). Ambas secciones 
revelan la trascendencia del espacio creado, cuya altura libre ajustada 
a la escala humana adjudica al espacio resultante un marcado carácter 
horizontal. Esta tensión es incluso potenciada por el tratamiento de sus 
límites. Techo y suelo son resueltos con la misma intención, pues lejos 
de acortar el espacio, prolongan sin complejos la sensación de espacio 
infinito.46 No se produce ningún tipo de corte visible o particularidad que 
muestre la posición de vigas principales u otros elementos que pudie-
ran de algún modo delimitar distintas zonas dentro del espacio común. 
En este sentido el espacio es intencionadamente homogéneo, dejando 
a la disposición flexible del mobiliario la misión de organizar las distintas 
áreas de trabajo y los puestos individuales. 

El cerramiento exterior es el último límite físico a este espacio que aún 
no se ha abordado (fig. 325). El lenguaje exterior, con un marcado 
carácter industrial, es transformado en su cara interior hacia una ar-
quitectura más amable. La solución consigue un ambiente de confort, 
con acabados cálidos, iluminación matizada y controlada, y textiles de 

46 Se puede establecer una cierta relación visual  con la escenografía del film “El Apartamento”, donde se 
refleja paradójicamente un techo de características similares. Esta escena diseñada por Joseph LaShelle, 
El Apartamento, (1960, Billy Wilder), muestra un techo en retícula, que como el caso de Sevillana parece 
no tener fin. 
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326. Imagen interior de área de 
distribución en planta primera. 
Arquitectura, nº177 p. 46. 

327. Fotograma del film “El Aparta-
mento”. 1960, WILDER, Billy. 

328. Imagen del núcleo central 
desde la zona de trabajo. Fot. 
Miró, 2015.

329. Imagen del cerramiento desde 
el área de trabajo. Fot. Miró, 
2015.

330 + 331. Fotograma del film 
“Playtime”. 1967, TATÍ, 
Jacques. 
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textura y color discretos. Interiormente es perceptible la horizontalidad 
que caracteriza a la imagen exterior. Los paños acristalados no recorren 
toda la altura libre, ya que el diseño de Otaisa peralta cerca de 45 cm el 
cerramiento-viga, disminuyendo la superficie acristalada. En el interior 
queda resuelta esta cuestión a través una construcción que configura 
un pretil bajo y grueso. 

Hasta este momento se han descrito detalladamente las características 
de los límites físicos de este espacio de trabajo, y como parte final de 
este apartado parece oportuno ahondar en la distribución interna. Los 
cerca de 1.700 m² por planta diáfanos son organizados exclusivamente 
a través del propio mobiliario (fig. 326). En la documentación fotográfica 
de la época se aprecia la generosa superficie asignada a cada puesto 
de trabajo. En visita reciente del investigador se ha podido constatar 
que la ratio ha debido mantenerse en gran medida, y si bien, el mobi-
liario ha sufrido actualizaciones, el ambiente de trabajo que se proyectó 
ha mantenido su esencia a lo largo de estos cuarenta años. Este mo-
biliario constaba básicamente de mesa y un par de cajoneras, una de 
ellas de mayor altura -próxima al metro- que constituía posiblemente 
el elemento más “arquitectónico” del pequeño centro de trabajo. La ra-
tio posibilitaba que las distancias mínimas entre empleados fuese supe-
rior a 5 m, lo que denota que el confort perseguido se basaba en gran 
medida en unas generosas dimensiones, a lo que habría que añadir las 
notables calidades materiales. 

En 1967 se estrena el film “Playtime”, obra del cineasta francés Jacques 
Tatí. Durante los primeros minutos de esta cinta se ironiza sobre las 
modernas instalaciones de oficinas, donde el acero y el vidrio llenaban 
el ambiente de trabajo de reflejos y transparencias, a veces incómodas. 

En el film se llega a un extremo absurdo en la definición del gran espa-
cio de oficinas que el protagonista divisa desde un área elevada. Tatí, en 
su papel protagonista, asiste perplejo (fig. 330) a un panorama ficticio 
donde el espacio de trabajo estaba delimitado por un reducido cubícu-
lo constituido únicamente por mamparas de unos 2 metros de altura, 
aislando al oficinista en un espacio desde el que no se tenía conciencia 
del exterior. Esta magnífica caricatura sirve para constatar por contraste 
el certero resultado de un espacio donde todos tienen conciencia de 
la globalidad. Las diagonales visuales de más de 50 metros que se 
consiguen en el edificio de Otaisa son un logro espacial al servicio de la 
funcionalidad, pero también garante de una filosofía moderna del traba-
jo, que desde un primer momento se planteó como uno de los objetivos 
principales de este proyecto.
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E.II.3. REFERENCIAS

3.1. “Buröhaus”

En 1923 Mies van der Rohe publica en la primera edición de la revista 
G47 un pequeño escrito, que por el modo en que está redactado podría 
ser considerado casi un manifiesto. El texto hablaba sobre el edificio de 
oficinas en exclusividad, denominado Buröhaus, e iría acompañado de 
una reproducción de una perspectiva a carboncillo y lápiz48 del exterior 
de la construcción (figs. 332,333). El proyecto que Mies van der Rohe 
muestra se referiría a un prototipo más que a un caso concreto, por más 
que su representación se inserte en un paisaje urbano real.49

Una de las principales característica de este proyecto es la relación 
directa que se establece entre el sistema estructural y el espacio ge-
nerado. Las posibilidades ofrecidas por el “esqueleto”50 de hormigón 
armado lograrían, entre otras cuestiones, componer toda la envolven-
te como un sistema de muro equipado. La estructura del Bürohaus se 
basa en una sección tipo de pórticos transversales con grandes vuelos 
simétricos (fig. 332). Estos pórticos se sostienen sobre dos soportes 

47  Esta revista estaba editada por los componentes del Novembergruppe. Este grupo era un movimiento de 
artistas alemanes fundado el 3 de Diciembre de 1918, con el objetivo de reorganizar el arte alemán tras 
la Primera Guerra Mundial y vinculado al Expresionismo, al que pertenecían personajes como Theo van 
Doesburg, Vassilly Kandiski o Paul Klee, además del propio Mies.

48 Las dimensiones del original de este dibujo son espectaculares: 138 x 289 cm. Dibujo sobre papel de 
carboncillo y lápiz. 

49 Proyecto teórico, como aquellos relativos a los rascacielos de cristal con los que experimenta en los 
años precedentes. Se denominaría de forma genérica edificio de Oficinas, “Buröhaus” en su traducción 
alemana.

50 Johnson referencia la descripción realizada por el propio Mies en la publicación (revista G, núm.1, p. 
188)

332. MIES VAN DER ROHE, Ludwig. Edificio de Oficinas 
en hormigón (proyecto teórico). Berlín, 1922-23. 
Perspectiva según esquema de Mart Stam. 

333. Ibíd. Perspectiva original. Dibujo sobre papel de 
carboncillo y lápiz. 1922. 

334. SCHINKEL, Karl Friedrich. Altes Museum. Berlín, 
1830. Perspectiva original.

335. Ibíd. Planta principal.
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únicamente. El espacio interior se prolonga más allá del cerramiento 
gracias a la transparencia que proporcionan las bandas acristaladas 
horizontales y  continuas.51 El cerramiento, por tanto, es compuesto por 
bandas horizontales de hormigón que albergan hacia el interior espa-
cios de archivo, configurando una especie de muro técnico grueso, ele-
vando el alféizar a una altura considerable. 

Aunque las similitudes entre la propuesta de Mies van der Rohe y el edi-
ficio para la CSE ejecutado por Otaisa son evidentes existe una diferen-
cia conceptual importante: en el Buröhaus el usuario no tiene conscien-
cia del entorno, y desde su posición sólo conseguiría visualizar el cielo 
a través de una carpintería cuyo alféizar estaría situado a dos metros de 
altura. Este proyecto presenta un espacio de trabajo con connotaciones 
de interiorización del usuario y aislado del exterior, que se contrapone 
radicalmente a la propuesta de Otaisa, donde el entorno es absoluta-
mente perceptible.

Esta cuestión queda en un segundo plano momentáneamente, ya que 
interesaría centrar el análisis sobre el fondo que trasciende de lo co-
mentado en su manifiesto. Mies denomina metafóricamente al edifico 
de oficinas como la “casa del trabajo”. En este discurso, caracterizado 
por altas dosis de pragmatismo, se vinculan las necesidades funciona-
les con las cuestiones tecnológicas que las hacen viables. La organiza-
ción del propio trabajo y la exigencia de nitidez, amplitud y una correcta 
iluminación obtienen como respuesta lógica un espacio diáfano, que 
Mies van der Rohe se atreverá incluso a dimensionar. Concretamente 

51 Johnson utiliza el término “espacio fluyente”, que aparece en este proyecto y se desarrolla posterior-
mente en el pabellón de Barcelona. JOHNSON, Philip. Mies van der Rohe. Buenos Aires: Victor Lerú, 
1960, p. 30.

establece en 16 m el ancho de crujía óptimo para el desarrollo de esta 
actividad. Sin documentación sobre la distribución de mobiliario, que 
ayudase a entender la organización del espacio pensada por su autor, 
se podría asumir que dicha magnitud derivaría de la valoración de una 
profundidad máxima al plano de fachada que permitan una correcta ilu-
minación natural. En cualquier caso tal dimensión posibilitaría la flexible 
ubicación de diferentes organizaciones de puestos de trabajo.

En una lectura paralela, focalizando la atención sobre las proporciones 
volumétricas del edificio, se advierte que la simetría y la concepción del 
acceso principal a través de una gran escalinata retomaría el concepto 
de monumentalidad clásica propio de la arquitectura Schinkeliana. Se-
gún esta cuestión parece asumible que más que la “casa del trabajo” se 
debería hacer referencia al “templo del trabajo”.52 Existe, por tanto, una 
relación directa entre las estrategias compositivas propias de arquitec-
turas clásicas -simetrías, geometría, proporción, etc.-  y el carácter 
monumental que se pretender adjudicar a este nuevo tipo arquitectó-
nico, para finalmente de lo monumental trascender a lo representativo. 
La empresa privada, verdadero motor de los sistemas económicos libe-
rales, demanda esa representatividad como expresión de sus logros, 
demostrando así su solvencia y potencial. Esta misma consideración se 
podría hacer sobre el caso estudiado, pues aún cuando en Sevilla exis-
ten aún unas décadas de retraso social y económico en relación a los 
principales núcleos nacionales y europeos, la cuestión no sería diferen-
te. Por tanto, la propiedad entiende que la imagen de su nuevo edificio 
debe expresar de cara a la sociedad su fiabilidad y solvencia.   

52 QUETGLAS, Josep. El Horror Cristalizado. Imágenes del Pabellón de Alemania de Mies van der Rohe. 
 Barcelona: Actar, 2001.
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índole. Por ejemplo, se podrían establecer paralelismos parciales con 
algunos modelos residenciales, como la casa Farnsworth (Plano, Illinois, 
1946-50) o los apartamentos Lake Shore Drive (Chicago,  1949-51), así 
como con otros de carácter cultural o divulgativo, como el Crown Hall 
(Chicago, 1950-56) o la Neue Nationalgalerie53 (Berlín, 1965-68) (figs. 
336-338).

En relación al tipo, se podría considerar que el edificio de la CSE partiría 
de la base de arquitecturas para oficinas propia de toda la tradición 
americana de mitad de siglo, desarrollada en Chicago y Nueva York 
principalmente. Serán innumerables los casos destacados, donde no 
sólo Mies, sino otras figuras como Philip Johnson,54 la firma Skidmore, 
Owings and Merrill, y Marcel Breuer, entre otros, consolidarían un mode-
lo arquitectónico que se demostraría completamente adecuado a este 
uso administrativo. No por casualidad, Felipe Medina Benjumea, uno de 
los socios fundadores de Otaisa, encontraría en la cultura americana su 
principal referente empresarial.55 

Aunque globalmente estas arquitecturas americanas constituyen la 
principal referencia para el proyecto de la sede, por múltiples motivos 

53 Cuando se comienza a idear el edificio para la Sede Social el proyecto de la Neue Nationalgalerie ya se 
encontraba extensamente publicado. Ejemplo de ello es que algunos de los ejemplares sobre la obra 
de Mies, pertenecientes a la biblioteca de Otaisa, y al que tuvieron acceso los técnicos, ya ofrecen una 
amplia documentación gráfica sobre este proyecto.

54 Junto con Mies van der Rohe, proyectaría uno de los casos más paradigmáticos de edificios de oficinas, 
el edificio Seagram (Nueva York, 1954-58). 

55 Un hecho anecdótico que corroboraría esta cuestión lo representan las estancias que Luis Fernando 
Gómez-Stern Sánchez pasaría en Nueva York, Chicago y Boston, durante cuatro meses, como arquitecto 
visantante en varios estudios entre los que destacan las oficinas de Marcel Breuer y la firma Skidmore, 
Owings and Merrill, con el objetivo claro de asimilar los sistemas de gestión de estas grandes oficinas de 
proyectos. Esta información es aportada en una comunicación personal, del día 10 de mayo de 2017. 

Dos cuestiones serán recurrentes a lo largo de las próximas páginas: 
por un lado, la funcionalidad y optimización en el espacio del trabajo; 
y por otro, el concepto de representatividad a través de la arquitectura. 
Consecuentemente la referencia en el edificio de la Sevillana al proyecto 
de la Buröhaus es directa, pues eficiencia y monumentalidad serán cua-
lidades perseguidas en el proyecto del edifico sevillano. El desarrollo de 
varios aspectos parciales confirmará el vínculo entre estos conceptos 
básicos asumidos tanto por Mies van der Rohe como por Otaisa.

El edificio para la Sede Social de la CSE y el proyecto de Mies van der 
Rohe compartirían un planteamiento común basado en el cumplimiento 
de unos objetivos precisos, que darían como resultado una imagen si-
milar en varios aspectos. Ambos derivarían de una misma lógica funcio-
nal basada en lograr espacio diáfano adecuado al espacio de trabajo 
administrativo. Sin embargo, ambas propuestas difieren en aspectos 
tipológicos y constructivos: Tipológicamente el edificio de Mies van der 
Rohe correspondería con el concepto de “manzana cerrada”, mientras 
que el de la Sevillana sería un modelo compacto, sin patio interior, y 
ubicado como pieza aislada en el interior de un área ajardinada que lo 
separa de las vías colindantes. Constructivamente, el primero era un 
edificio monolítico de hormigón armado. No será así en el caso de la 
sede, que en este aspecto se situaría más próximo a la obra americana 
que Mies Van der Rohe desarrollada en décadas de los 50. 

3.2. Edificios de acero 

Más allá de estas diferencias, la referencia a Mies será constante. El 
binomio estructura-espacio que caracteriza a la Sede Social, sería un 
concepto recurrente en diversos ejemplos miesianos de muy distinta 
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Farnsworth. Plano, Ilinois, 1946-50. En 
construcción, c. 1947.

337. MIES VAN DER ROHE, Crown Hall. Chicago, 
1950-56. En construcción, c. 1954. 

338. MIES VAN DER ROHE, Neue Nationalgalerie. 
Berlín, 1965-68. Maqueta. 



que se ven reflejados incluso en gestos formales, no serían las únicas, 
ya que se podrían también establecer algunos paralelismos con renom-
brados ejemplos norteuropeos y también nacionales. En el edificio de 
la Sevillana se refleja un modo de entender los espacios a través del 
cuidado por los materiales y la búsqueda del confort a través del diseño 
muy característico en la obra de Arne Jacobsen. El edificio para la SAS 
Royal Hotel (Copenhague, 1956-61), o el Banco Nacional de Dinamarca, 
(Copenhague, 1965-71), son claros ejemplos de ello.

También se puede mencionar otros modelos nacionales construidos y 
divulgados previamente al proyecto de Otaisa cuyo conocimiento ayu-
daría a constituir una base necesaria en la elaboración de esta idea, 
como, por ejemplo, algunas obras muy destacables de César Ortiz-
Echagüe y Rafael Echaide. Entre ellas deberían ser señaladas varias 
sucursales del Banco Popular Español (Madrid, entre 1957 y 1963) (figs.  
339-340) y la filial de SEAT en Barcelona (varios proyectos: talleres, de-
pósito y torre de oficinas, ejecutados entre 1958-64). 

3.3. El espacio de oficinas diáfano 

Abordar el concepto de diafanidad espacial en los edificios de oficinas 
precisa retroceder hasta principios del siglo XX. Entre 1903 y 1905 Frank 
Lloyd Wright proyecta y construye un edificio de oficinas para la firma 
Larkin, en Buffalo (Estado de Nueva York), donde experimentaría con 
éxito el uso de espacios diáfanos para albergar este tipo de programas. 
El edificio Larkin fue el primer caso que innovó en lo relativo al uso de 
espacios abiertos dedicados a la función administrativa. A ello habría 
que sumar algunas innovaciones técnicas y tecnológicas, consideradas 
verdaderos avances de su época. Wright estableció un nuevo criterio en 

cuanto a la atención prestada al espacio de trabajo. Prueba de ello fue 
el modo en que se aprovechan las condiciones de iluminación natural, 
tanto del gran espacio que configuraría el patio de trabajo, como de las 
galerías. Se instaló un sistema de doble carpintería, para mantener la 
pureza del aire, y también conseguir un buen aislamiento acústico, y se-
ría uno de los primeros edificios dotado con instalación de aire acondi-
cionado, y todo ello con el objetivo de garantizar el bienestar del usuario 
(figs. 341-342). 

El edificio para la compañía Wax-Johnson fue otro ejemplo destacable 
del mismo autor, en cuanto a las condiciones arquitectónicas del espa-
cio del trabajo se refiere. Wright proyectó un único espacio, sin división, 
amplio y continuo. La solución estructural, basada en un sistema de 
soportes troncocónicos de hormigón, dispuestos en posición invertida 
para soportar un remate superior en forma de lirio,56 resolvió la cubrición 
de un gran patio de trabajo. Ambos casos representarían ejemplos pa-
radigmáticos de arquitecturas creadas para el trabajo administrativo, 
donde la mejora de las condiciones de trabajo se convierten en un ob-
jetivo primordial, para con ello conseguir mayor bienestar del usuario y 
consecuentemente un mejor rendimiento.

Siguiendo con el argumento que vincula bienestar y rendimiento, ya en 
1923 Mies van der Rohe, en su artículo-manifiesto publicado en la Re-
vista G, establece una reflexión que podría ser directamente aplicable al 
edificio proyectado por Otaisa. En este artículo Mies habla de la oficina 
como la “casa del trabajo”. Quetglas57 establecerá una diferenciación 

56 HITCHCOCK, Henry-Russell. Frank Lloyd Wright. Obras 1887-1941. 2ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, 
1979.

57 En su libro El Horror Cristalizado, Josep Quetglas, 2001, trata sobre estos dos tipo s de trabajo: el 
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entre dos tipos de trabajo: el primero, positivo, organizado, eléctrico; 
frente a un segundo tipo, oscuro, sucio, y vinculado a la explotación. El 
trabajo en la oficina es diferente al trabajo artesanal, y por ello el espa-
cio que lo aloja debe cumplir una serie de condicionantes particulares 
para su buen funcionamiento. Según Mies van der Rohe, debe estar 
organizado, ser nítido, estar bien iluminado, ser amplio, sin divisiones 
y articulado, para proporcionar una economía de recursos y tiempos, y 
obtener así un rendimiento máximo. Se pueden extraer del discurso de 
Mies, que el espacio adecuado para el trabajo es la planta libre diáfana, 
lo que otros denominan la Oficina Abierta, concepto básico en el que se 
basa claramente el edificio de la CSE.

A finales de los 60 aún no existía ningún precedente similar al edifico de 
la compañía eléctrica en la ciudad. Sólo la Jefatura Superior de Policía 
de la Gavidia, ejecutada unos años antes -el proyecto está fechado en 
1961, mientras que las imágenes a las que se tiene acceso en el Archi-
vo Municipal del edificio recién culminado pertenecen a 1964-, repre-
sentaba un primer intento en la experimentación del espacio diáfano 
de oficina según los criterios de la modernidad. Concretamente el área 
de atención al ciudadano, en la planta principal del volumen de menor 
altura, representa uno de los primeros espacios de la ciudad que mues-
tra una aplicación directa de los postulados del Movimiento Moderno 

trabajo alemán, y el trabajo inglés. Alemania significa trabajo organizado. El trabajo alemán, adecuado, 
transparente, cristalino, eléctrico. El trabajo inglés, en cambio, estaría vinculado a los sucio, lo oscuro, 
la explotación, es decir, conceptos propios de la Revolución Industrial. QUETGLAS, Josep. Op.cit., p.29: 
El espacio del trabajo no puede ser un lugar monumental exclusivamente, templo del trabajo, tampoco 
del arte, sino debe aunar a ambos. No se considera que el edificio de la Compañía Sevillana derive de la 
idea de “casa”, sin embargo, sí estaría vinculado a la idea de “templo”. El espacio de trabajo, por tanto, 
tiene que ser el “templo del trabajo”, y expresar un trabajo, no inglés, sino alemán, organizado, y donde 
la diafanidad es una necesidad que deriva de esta idea, y así entender el trabajo y la cultura de la época 
como conceptos íntimamente relacionados.
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Racine, 1944-50. 

339 340



aplicados a este tipo de usos. El edificio para la CSE establece un salto 
cualitativo de orden tecnológico. En este caso concreto, y a diferencia 
del edificio de la Jefatura de Policía, este tipo de espacios diáfanos se 
desarrolla en todas y cada una de las plantas, y no únicamente en un 
área. El espacio que los arquitectos idean, dada su magnitud, y la pre-
tensión de lograr una ausencia total de soportes requiere un salto tecno-
lógico importante. Será la aplicación del trabajo con el acero, práctica-
mente a nivel industrial la que posibilitará el espacio pretendido.58 

Experimentación y tecnología se aúnan para hacer posible un logro que 
caracterizará la propuesta. En ambos edificios, la Jefatura de la Gavidia 
y la Sede Social de la CSE, estructura y espacio se convierten en un bi-
nomio indisoluble, si bien en este último caso adquiere un grado super-
lativo. Otaisa asumió en este proyecto su mayor reto hasta la fecha, que 
no estuvo libre de obstáculos, pues a la dificultad manifiesta del reto 
que supone la multiplicación de plantas, con luces entre soportes más 
propias de cubriciones ligeras, y que además tendría que poder resistir 
forjados con sobrecargas de uso importantes, habría que añadir cues-
tiones vinculadas con su adecuación al clima y el lugar. Su importante 
estructura, que resuelve además el propio cerramiento, constituyendo 
un verdadero “edificio de acero”, se expone a los rigores climáticos pro-
pios de esta latitud. El mayor de los inconvenientes será las considera-
bles dilataciones que todo el edificio sufre en época estival, con conse-
cuencias trascendentes, que se abordarán posteriormente.  

3.4. La planta cuadrada

Como se ha anticipado, la planta del edificio se resuelve a través de un 

58 La ejecución del proyecto fue desarrollada por talleres locales especializados en la construcción naval, 
experimentados en el trabajo con grandes chapones de acero.

esquema racional de malla de 3 x 3 vanos, de 15’50 x 15’50 m. Esta ca-
racterística hace que se pueda realizar una lectura del proyecto a partir 
de la geometría del cuadrado. Este edificio puede ser considerado una 
construcción de planta centralizada, en el sentido clásico del término. 
Desde un punto de vista práctico y funcional, el cuadrado es una res-
puesta directa a una lógica estructural que se beneficia de las múltiples 
simetrías. Pero su planta cuadrada también puede leerse en clave tipo-
lógica, relacionandose con leyes clásicas de composición.

La planta cuadrada y el espacio diáfano perimetral habilitado trabajan 
con la idea de espacio infinito, indefinido e ilimitado. El espacio creado  
muestra un comportamiento isótropo, pues se prolonga más allá de su 
piel acristalada en cualquier dirección, pero también es en cierto modo 
un espacio ilimitado, por cuanto su recorrido circular desvirtúa la idea 
de un comienzo y un fin. 

Sin embargo, en relación a arquitecturas históricas e historicistas de 
planta central, la propuesta de Otaisa adopta un sentido antagónico. 
Todas ellas, desde los templos de planta central, o cruz griega, hasta las 
propuestas para templos centrales llevadas a cabo a finales del siglo 
XIX, son espacios estáticos, donde lo masivo lo constituye su envol-
vente y esta concentra el vacío en su interior. Por el contrario, en el edi-
ficio para la sede social, toda la masa se concentra en su interior para 
desplazar el vacío a su alrededor, logrando un espacio circundante que 
trata incluso de traspasar sus límites físicos y conectar con el espacio 
ajardinado. En las arquitecturas concéntricas históricas las tensiones 
fluyen hacia un mismo punto, mientras que en este caso estas tensio-
nes toman el sentido inverso, adoptando un “movimiento” centrífugo 
entorno a la “masa” central. 
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Desde este punto de vista guardaría una mayor similitud con el plantea-
miento con propuestas más actuales, como es el caso de la propues-
ta de Marcel Breuer para la torre de oficinas en Syracusa destinada al 
complejo Harrison-State Development Corporation, o también llamado  
Bristol Center Office (Nueva York, 1968)59 (proyectado, no construido)
(fig. 344). En lo relativo a la organización de la planta tipo, la estrate-
gia  distributiva es idéntica, aunque en el caso de Syracusa se potencia 
un eje más que otro, produciéndose una cierta direccionalidad dentro 
de su geometría, que se reflejará en unas leves variaciones formales y 
estructurales en su perímetro. En el edificio de Breuer el núcleo central 
está compuesto por dos paquetes idénticos, siguiendo un movimiento 
esvástico, y entre ambos se habilita un amplio corredor central que co-
necta en sus extremos con el espacio de trabajo. El edificio de Syracusa 
vuelve a ser referenciado en relación a una obra posterior de Otaisa, el 
edificio de oficinas Sevilla 1, que será desarrollado en el capítulo poste-
rior, cuya pertinencia no es relativa a su esquema en planta, sino a los 
sistemas modulares de prefabricación utilizados en la fachada. 

Continuando con la reflexión sobre la planta cuadrada, de nuevo se en-
cuentran varias referencias de interés en la obra de Mies van der Rohe, 
que por ejemplo, trabajaría con dicha geometría en varios casos muy 
relevantes. Uno de ellos lo constituyen las oficinas de Bacardi en San-
tiago de Cuba (1957). Posteriormente Mies van der Rohe proyectaría la 
Neuenational Galerie de Berlín (1965-68). Estos dos proyectos no serían 
los únicos que Mies desarrolla basados en la planta cuadrada, ya exis-

59 La obra de Marcel Breuer era conocida y admirada por los integrantes de Otaisa. En los meses previos a 
la realización del edificio de oficinas Sevilla 1 integrantes de Otaisa, entre ellos, Luis Fernando Gómez-
Stern, visitaron el estudio de Marcel Breuer en Nueva York, según comentará al investigador en la entre-
vista realizada el día 17 de marzo de 2016. Se plantea la duda de si este edificio pudo ser conocido en 
su fase de proyecto.
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344. BREUER, Marcel. Bristol Center Oficce. 
Syracusa, 1968-71.

345. MIES VAN DER ROHE, Ludwig: Oficinas de 
Bacardi. Santiago de Cuba, 1957.

346. MIES VAN DER ROHE, Ludwig: Neue Natio-
nalgalerie. Berlín, 1965-68.

347. Planta baja del proyecto de la Sede Social 
de la CSE, elaborada en 1982. 



ten otros casos anteriores no construidos, como el proyecto (teórico) de 
casa 50 x 50 (1951) y la propuesta para el Convention Hall de Chicago 
(1953). Si lo que se analiza es el concepto espacial, la propuesta de 
Otaisa está más cerca del edificio de Syracusa que de las propuestas 
miesianas, pues con estos últimos casos difiere en algo elemental, ya 
que los proyectos de Mies destacan por desarrollar el programa en una 
única planta sobre la rasante, por más que esta cota 0 sea un pedes-
tal semi-estereotómico y se eleve notablemente en relación al terreno, 
mientras que Otaisa ha de resolver un edificio de cinco niveles. Ello es 
trascendente porque los proyectos de Mies pueden ser resueltos sin la 
necesidad de un elemento o área de comunicación vertical. Las escale-
ras de Mies se comportan casi como elementos de mobiliarios, aislados 
y sin necesidad de ser insertos en un espacio o habitáculo, sin apenas 
afectar a la rotundidad del espacio paralelepípedo interior. 

Debido a este motivo los espacios que Mies van der Rohe plantea en 
estos proyectos de planta cuadrada están caracterizados por una cier-
ta estaticidad. Si en el espacio centralizado histórico o historicista las 
lineas de tensión confluían hacia su punto central, en Mies el espacio 
es congelado entre las paredes de vidrio y comprimido entre los planos 
horizontales que lo limitan. Por el contrario, en el edificio de la CSE, 
como ya se ha incidido, el espacio es expulsado hacia el exterior, lo 
que significa que establece una gran distancia conceptual entre el caso 
de estudio y la obra de Mies, aunque en otras cuestiones formales y 
lingüisticas las cercanías son más que evidentes. 

Si existe la necesidad de desarrollar un programa en varios niveles, 
como sucede en el caso sevillano, se vuelve pertinente centralizar to-
dos los elementos de comunicación vertical, para desde este un punto 

central servir a todos y cada uno de los niveles. Las obras de Mies, 
por el contrario, se beneficiarían de la necesidad de sostener una única 
cubierta y no forjados intermedios por lo que pueden ser resueltos con 
sistemas estructurales bidimensionales más ligeros, que transmiten sus 
cargas finalmente a los soportes exteriores, sin necesidad de apoyos 
interiores, pues sólo descienden.

A pesar de estas diferencias, en el edificio de la CSE se impondría un 
lenguaje característicamente miesiano. La manipulación que Mies hace 
de los grandes frentes de forjado resueltos con vigas perimetrales de 
grandes cantos, donde además se reflejan las líneas de conexión con 
jácenas perpendiculares a través de cartelas visibles exteriormente, es 
interpretada fielmente en Sevilla. 

Existe además una vinculación directa en el modo en cómo Mies enmas-
cara un desarrollo interno complejo dentro de una extrema y aparente 
sencillez. Tras un espacio de concepción inmediata existe una arduo 
trabajo de resolución de distintas cuestiones funcionales y constructi-
vas. En este sentido, y por similitud, el edificio de Otaisa se convertirá en 
1968 en el caso local más próximo a la línea suprematista miesiana. El 
modo en el que los materiales son utilizados, la forma de combinar me-
tales, maderas y textiles, la delicadeza en el trabajo con los encuentros, 
etc. refleja la gran trascendencia que la obra de Mies van der Rohe tuvo 
sobre toda esta generación de arquitectos locales, y muy especialmen-
te en este proyecto concreto.
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348. Sección general fugada con análisis del 
sistema estructural. Dib. Miró, 2015. 

349. Imagen exterior. Fot. Gómez-Stern, c.1973.

350. Imagen exterior. Fot. Miró, 2015.
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E.II.4. EVALUACIÓN

4.1. Esqueleto y Exo-esqueleto

La cuestión principal que define el carácter innovador de este edificio es 
básicamente el modo en el que la estructura deviene algo más que un 
sistema funcional interno del edificio. Hablar del edificio de la Sede So-
cial de la CSE es hablar de estructura. El problema espacial que el pro-
grama propone es resuelto gracias y básicamente por la propia estruc-
tura, y es esta decisión la que, en un proceso coherente de desarrollo, 
culmina en la propuesta arquitectónica que finalmente se construye. 

La arquitectura tradicional japonesa muestra en los expresivos nudos de 
sus construcciones de madera la sinceridad estructural propia de sus 
edificaciones. Este “aparato” lógico se convierte en un elemento más 
de su gramática formal. Algo similar sucede en el edificio de la CSE, 
pues su propia estructura metálica, no sólo se muestra al exterior como 
seña de identidad de una modernidad retardada en la ciudad, sino que 
su propia conformación explica su comportamiento. Los encuentros en 
cruz, los elementos secundarios que completan las grandes vigas pe-
rimetrales, su propio color y acabado, etc. son parte fundamental de 
su imagen, del mismo modo que los expresivos nudos con los que se 
resuelven las uniones en las estructuras japonesas lo son de su arqui-
tectura. Los encuentros de las jácenas principales -únicamente cuatro 
por fachada, en una longitud de más de 45 metros- son prolongados 
de modo “virtual” más allá de la línea de la jácena perimetral. Este ges-
to, que evidencia más que una necesidad estructural una idea concep-
tual, es una pieza clave en el proyecto. En este edificio la estructura 
“sobrepasa” los límites de su propia envolvente, para mostrar dónde y 

cómo se reconducen las cargas hacia el subsuelo. El edificio, dentro de 
su propia lógica constructiva, expone su comportamiento estructural al 
exteriorizar sus elementos sin piel ni recubrimiento alguno. Muy en la lí-
nea del discurso miesiano,60 en el edificio de la sede social la sinceridad 
estructural, exponente de su contemporaneidad, terminará convirtién-
dose en su icónica imagen.  

Un modo de abordar el análisis de su sistema estructural es estable-
ciendo una primera clasificación de sus componentes por su ubicación 
y visibilidad dentro del conjunto. Desde este punto de vista la estructura 
se descompone en dos sistemas claramente diferenciados: esqueleto 
interno y exo-esqueleto. 

El primer término corresponde, a todo el conjunto de soportes y jácenas 
interiores a la envolvente, cuya disposición es más convencional. Estos 
elementos, no visibles, se diseñan y dimensionan según el criterio de 
máxima eficiencia. El segundo grupo de piezas, dispuestas sobre la 
superficie del edificio, se comporta al mismo tiempo como estructura y 
cerramiento. 

En este segundo caso, los elementos estructurales poseen un mayor 
número de exigencias, ya que no se limitan a su capacidad portante, 
sino que también han de resolver, junto con otros elementos y capas, 
problemas de estanqueidad y aislamiento, y asumir la función de envol-
vente del edificio. Esta estrategia representa uno de los aspectos más 
novedosos dentro de la arquitectura local, lo que adjudica al edificio ese 
valor de hito, y lo distancia considerablemente de sus antecedentes. Al-
guno de los casos más interesantes desarrollados en la ciudad algunos 

60 MIES VAN DER ROHE, Ludwig. Manifiesto, Revista G, nº1, 1950
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351 + 352.   Diversos gráficos de acercamiento 
al comportamiento estructural del “Intra y 
Exo-esquleto”. Dib. Miró, 2015. 

353. MONTSERRAT BALLESTÉ, Ramón. Jefatura 
Superior de Policía. Sevilla, 1961-64. Fot. 
desde plaza de la Concordia, c. 1996. 

354. FERNÁNDEZ-RUIDOBRO, Rafael; GÓMEZ 
STERN, Luis. Nueva escuela de arquitectura 
y de aparejadores de Sevilla en Reina Mer-
cedes. Sevilla, 1964. Perspectiva incluida en 
el proyecto original.  



se elabore completamente el documento de proyecto. La colaboración 
no fue en ningún caso anecdótica o superficial, sino que en Otaisa se 
elaboró por completo el documento gráfico y se realizaron los cálculos 
pertinentes de estructuras e instalaciones.61 

Otaisa llevará a cabo la ejecución del edificio de la Jefatura Superior de 
Policía de Sevilla -ya estudiada en el capítulo previo-, esta vez como 
colaborador de Ramón Montserrat Ballesté. Ambos proyectos se ejecu-
tan con una escasa diferencia temporal, aunque llegaron a los tableros 
de Diego de Riaño por motivos distintos.62 El primer documento redac-
tado para el proyecto de la Escuela de Arquitectura es de febrero de 
1960, mientras que el proyecto para la Jefatura Superior de Policía será 
visado en Junio de 1961. Esta proximidad en el tiempo demuestra la 
gran capacidad técnica un estudio consolidado. Las obras de la Escue-
la se llevaron a cabo con ciertas dificultades dada su complejidad, por 
lo que en 1964 debió ser realizado un nuevo proyecto adaptado a algu-
nos cambios en el programa y algunas reducciones presupuestarias.

En estos ejemplos soportes y frentes de forjado, sobre todo en el caso 
de la Gavidia, se mantienen visibles al exterior, organizando lienzos re-
cortados de cerramiento, y convirtiéndose en un elemento más en su 
gramática formal, al mismo nivel que la plementería o sus revestimien-
tos. Como se está indicando, algunos elementos estructurales comien-
zan a tener un gran protagonismo en su imagen, pero es en el edificio 
de la sede social donde esta transformación es llevada al extremo.

61 TRILLO de LEYVA, Juan Luis. De Memoria. Orígenes de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Sevilla: 
Secretariado de publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2010, pp. 168-171.

62 La redacción del proyecto de la Jefatura sería petición expresa de Ramón Montserrat, compañero arqui-
tecto y conocido de los fundadores de Otaisa.

años antes, como ,por ejemplo, el edificio de la Jefatura de Policía o la 
Escuela de Arquitectura, coincidían en el uso de estructuras metálicas, 
pero su uso era más convencional, pues se mantenía claramente la se-
paración entre “piel” y “esqueleto”, según los cánones racionalistas de 
la primera mitad del siglo XX. El edificio Cabo Persianas de Gabriel Lu-
piañez Gely, construido en 1940 con estructura de acero, puede ser un 
buen ejemplo de esas primeras propuestas locales modernas, donde 
estructura y envolvente se desarrollan como sistemas interrelacionados 
pero independientes. En este, como en otras casos, la malla de acero 
estructural quedaría oculta por el cerramiento. Habría que esperar a la 
década de los 60 para apreciar un cambio cualitativo sobre esta cues-
tión. Arquitecturas como la Jefatura Superior de Policía de la Gavidia o la 
Nueva Escuela de Arquitectura de Reina Mercedes adoptarían sistemas 
envolventes donde la estructura, de un modo parcial se exteriorizaría 
llegando a ser parte fundamental de sus cerramientos modulados. 

En febrero de 1960 se redacta la documentación del proyecto de la 
Escuela de Arquitectura y la Escuela Técnica de Aparejadores de Sevilla 
en la avenida Reina Mercedes, firmado por Rafael Fernández-Ruidobro 
y Pineda y Luis Gómez Stern. El documento se redacta desde las ofici-
nas de Otaisa, aún cuando Fernández Ruidobro no perteneciese a ella. 
Este arquitecto albacetense, era desde 1945 catedrático de Construc-
ción Arquitectónica en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, y 
desde 1940 funcionario de la Dirección General de Arquitectura. Ello lo 
cualifica para el encargo de la realización de este proyecto. Legalmente 
debía designar a un estudio local como colaborador en la ejecución 
de este tipo de proyectos estatales. Se decanta por Otaisa, cuyo gabi-
nete técnico ya había demostrado su calidad y solvencia a lo largo de 
más de dos décadas, y será en sus oficinas de Diego de Riaño donde 
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En ambos proyectos, Escuela y Jefatura, intervino el estructurista José 
Martínez Martínez, que también calcularía, años después, la estructura 
de la Sede Social de la CSE. Originalmente el departamento de estructu-
ras de la oficina estaba dirigido por uno de sus fundadores, Luis Gómez 
Stern. Con posterioridad, Martínez, que sería durante años discípulo de 
Gómez Stern, aún cuando no poseía el título de arquitecto,63 lo dirigirá 
durante una etapa en la que demostró, proyecto tras proyecto, una ca-
lidad indiscutible.64 

Todos estos casos reflejan un proceso de experimentación continuo por 
parte de la oficina sevillana, donde la estructura metálica asumía una 
papel relevante no exclusivamente funcional, ya que como se ha com-
probado también tendrían una intervención directa en la composición 
formal. Tanto la Escuela de Arquitectura como la Jefatura de la Gavidia 
comparten una misma estrategia compositiva que los aproxima a los 
edificios miesianos del IIT. Uno de los ejemplos más relevantes, El Mi-
neral and Metals Building (Chicago, 1939) es una referencia directa para 
ambos casos, pues en ellos se refleja similar combinación de elemen-
tos estructurales vistos, y composición de cerramientos y carpinterías.65 
Estas cuestiones denotan que existiría una línea continuista en Otaisa 
en los primeros años de la década de los 60. Tanto en la Escuela de 
Arquitectura como en la Jefatura de Policía locales las discretas luces 

63 José Martínez sería profesor de Estructuras en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.

64 Información y valoración compartida entre varios de los arquitectos entrevistados.

65 El proyecto original de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, redactado en 1960, mostra-
ba superficies acristaladas más abundantes de lo que finalmente se ejecutó . En la perspectiva aérea que 
acompaña al proyecto de Rafael Fernández-Huidobro y Luis Gómez Stern, muestra como los cerramientos 
entorno a las escaleras principales están resueltos con amplias superficies acristaladas, lo que es cons-
tatable a través de la grafía de una gran profusión de reflejos del entorno.

habilitadas entre los pórticos, les permitirá el diseño de soportes de 
acero muy menudos, que serían configurados habitualmente con per-
files compuestos definiendo secciones en cajón, a través de perfiles 
normalizados “C” y “U”. El edificio de la CSE, requerirá, pocos años 
después, un cambio drástico en el diseño estructural. La luz requerida, 
triplicaba las existentes en las estructuras calculadas a principios de la 
década.

La evolución conceptual en lo relativo a la interacción entre espacio y 
estructura que se produce en la obra de Otaisa, sería similar al desarro-
llo de la obra de Mies entre el Minerals and Metals Building y el Crown 
Hall (Chicago, 1950-56). De cualquier forma, no existirá un modelo 
miesiano donde se aprecie un sistema similar al utilizado por Otaisa. El 
maestro alemán no se enfrenta a grandes luces si el programa requiere 
una estratificación de plantas. La mayoría de los casos ya citados se 
resolvieronn con estructura metálica de gran luz en un único nivel. En 
cambio en otras estructuras, como el caso del edificio Seagram (Nueva 
York, 1954-58), la luz entre soportes se limitó a 7’50 m, si bien es cierto 
que el número de plantas (5) del edificio de la CSE es muy reducido en 
comparación. 

La estructura de la Sede Social de la Compañía Sevillana de Electricidad 
está más cerca de dimensiones industriales que de aquellas propias de 
espacios de oficinas. Ello es resuelto exitosamente conteniendo en tan 
sólo 1 metro los cantos del sistema de vigas celosías que soportan va-
nos estructurales de aproximadamente 15 m en ambos sentidos. Ade-
más el diseño permitiría hacer compatible tal entramado estructural con 
una compleja red de conductos de instalaciones. Actualmente, cuaren-
ta y cinco años después de su ejecución, las oficinas se encuentran 
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355. Gráficos de aproximación al comportamiento 
estructural del “Intra y Exo-esquleto” II. Dib. 
Miró, 2015. 

356. FERNÁNDEZ-RUIDOBRO, Rafael; GÓMEZ 
STERN, Luis. Nueva Escuela de Arquitec-
tura y de Aparejadores de Sevilla en Reina 
Mercedes. Sevilla, 1964. Fot. de época.



en perfecto estado y han proporcionado confort de alta calidad a sus 
usuarios, sin apenas reformas o adaptaciones.

4.2. Sistemas horizontales y vertical, cerchas bidireccionales

Del mismo modo que en el punto anterior se ha establecido una cla-
sificación de los elementos estructurales entre sistemas interior y ex-
terior, se puede también abordar su estudio bajo un segundo criterio, 
que agrupa los elementos en dos sistemas: horizontal y vertical. Este 
análisis de la estructura se establece con un orden que sigue el sentido 
de la descarga de esfuerzos. En primer lugar, el análisis se referirá al 
sistema horizontal, compuesto por los elementos que constituyen los 
distintos forjados del edificio. El estudio realiza un registro minucioso, 
analizando pieza a pieza cada sub-sistema, desde aquellos que con-
forman la capa de soporte de los suelos hasta las vigas que transmi-
tirán los esfuerzos a los soportes, para culminar analizando el sistema 
vertical, más simple, ya que únicamente analizará los distintos tipos de 
soportes ejecutados.

· Sistema horizontal

Cada forjado está soportado por una retícula de vigas o cerchas que 
pueden ser de dos tipos: primarias y secundarias. Las jácenas son las 
vigas que se sostendrían en soportes verticales, distanciados 15’50 m a 
eje, mientras que las secundarias descansan a través de brochales en 
las primarias. Estas últimas conforman una malla o retícula, que libera 
vacíos entre ellas de 9 m² de superficie. Este espacio es cubierto con 
un único elemento placa, de tipo bidimensional. Para ello se diseña una 

viga C 

viga C 

viga A viga B 
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357. Estudio del sistema reticular de cerchas. Cerchas tipo A, B y C. 
Dib. Miró, 2015. 

358. Estudio del sistema reticular de cerchas tipo A y B. Dib. Miró, 
2015. 

359 + 360 + 361. Imágenes de la cara inferior del forjado en planta 
sótano. Fot. Miró, 2015. (359. vigas tipo A y B; 360. viga tipo C; 
361. apoyo de viga tipo C)



losa de hormigón prefabricada en obra de 3 x 3 m y 9 cm de espesor. La 
armadura de esta pieza es un único mallazo de redondos de diámetro 
7 mm a 10 cm de separación. Este elemento de comportamiento bidi-
reccional transmite la carga a los cordones superiores de las distintas 
vigas cerchas, ya sean primarias o secundarias. El apoyo de las placas 
de hormigón está constituidos por dobles perfiles angulares 100.100.10 
que en el caso de cerchas secundarias funcionan como cordones su-
periores. Ambos perfiles adoptan una posición en “T” invertida a modo 
de marco donde descansa la pieza de hormigón (fig. 358). 

El comportamiento de este sistema está a medio camino entre una for-
jado unidireccional y un forjado reticular. Las diferentes cerchas y vigas 
de alma llena se podrían asimilar a nervios de estructuras bidirecciona-
les, o en su conjunto a una particular estructura estérea.

Cada una de las vigas o jácenas ejecutadas son denominadas en la 
propia planimetría del proyecto según un criterio alfabético.66 Las vigas 
tipo A y B son cerchas que reciben las cargas de las losas únicamente y 
las transmiten a vigas tipo C, D y G. Las vigas C, son cerchas interiores 
y perpendiculares a fachada que reciben las cargas de las tipo A y B, y 
que se apoyan en los grandes soportes de hormigón centrales y en los 
soportes de acero perimetrales. Las vigas G serán cerchas interiores, 
pero en este caso dispuestas paralelas a fachada y apoyadas entre los 
soportes de hormigón centrales. Estas recibirán la carga que les trans-
mite las tipo A y B, pero también las del complejo y menudo entramado 
de sector central. Estas vigas por su posición son las que reciben más 
carga superficial, pero también tendrán la ayuda de un apoyo interme-

66 Los dígitos numéricos son reservados para los soportes. Ver planimetría de estructura en anexo docu-
mental gráfico.

dio que reducirá su luz a una dimensión notablemente menor -según 
el caso entre 5’50 y 10 m-. Obviando el entramado del sector central, 
más convencional y de menor interés, resta únicamente describir a las 
vigas tipo D, que finalmente no serán cerchas sino vigas de alma llena, 
que conformarán la cara exterior del cerramiento del edificio, y a las que 
el estudio se ha referido con asiduidad. 

Tanto las vigas tipo A y B, como las vigas tipo C poseen un canto de 
105 cm, e integran en esta magnitud el espesor de las losas de 9 cm. 
Bajo ellas se dispondrá el falso techo de madera y aluminio, y entre 
sus perfiles discurrirán los conductos de las distintas instalaciones con 
suficiente holgura (figs. 359-361).

Las vigas G, en cambio, tendrán un canto sensiblemente mayor, de 135 
cm, descoladas respecto a las primeras 10 cm sólo. Es decir, el espesor 
del conjunto de losas de hormigón sobrepasa este tipo de viga. Ello 
provoca que descuelgue 40 cm respecto a las tipo A, B y C, que se 
mantienen con un canto constante. Este descuelgue se produce sobre 
el sistema de mamparas que delimita la corona de despachos del nú-
cleo central, por lo que no afecta al falso techo.

Las cerchas A y B se caracterizan por utilizar doble perfil angular en los 
distintos cordones, aunque de dimensiones muy reducidas, configuran-
do estructuras muy estilizadas. Las cerchas C, en cambio, serán grupos 
pesados de 4 cerchas paralelas y constituyen unos elementos estructu-
rales importantes. Las cerchas tipo G se encontrarían en una posición 
intermedia, siendo cerchas simple de doble sección en cordones, pero 
donde se usan perfiles UPN, en lugar de las reducidas secciones de 
perfiles angulares.
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viga G. cercha primaria interna 
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pilar 2. idem, tipo 1, varía su dimen-
sión por cálculo, ya que son 
los soportes de acero más 
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362. Planta parcial del esquema de forjado tipo . Dib. 
Miró, 2015.  Basado en la información aportada 
por los planos de estructuras originales. (Ver 
anexo H2) 

363. Croquis de análisis del apoyo de las vigas tipo C . 
Dib. Miró, 2015.  

364 + 365. Imagen de viga tipo D, desde el exterior. 
Fot. Miró, 2015. 



Por último, las vigas tipo D, que conforman el perímetro del edificio, 
son grandes perfiles de taller con forma de “I”, de 168 cm de canto, y 
30 cm de ancho en sus alas. Está realizado con chapones de 2 cm de 
espesor, y además incluye acartelamientos exteriores justo en la po-
sición en la que reciben el brochal de cerchas A y B. Durante la obra 
sufrirían deformaciones en sus almas por esfuerzos de torsión y/o dila-
tación, difícilmente controlables con los medios de cálculo existentes en 
el momento. Por tal motivo, durante la ejecución se les suplementó una 
chapas exteriores que sencillamente ocultarían las deformaciones ya 
estabilizadas. Este revestimiento cubre el alma de la viga, reduciendo 
casi a la mitad el vuelo de sus alas hacia el exterior (fig. 364). 

Esta breve descripción sintetiza el esquema general de los elementos 
horizontales que definen los distintos forjados del edificio. Que unos for-
jados de aproximadamente 2.500 m², sean resueltos con un número tan 
reducido de tipos de viga demuestra su diseño lógico y eficiente. Las 
simetrías del edificio se traducen en una simplicidad estructural elegan-
te, que facilita su cálculo y ejecución. Todas las piezas fueron optimiza-
das y calculadas bajo estos mismos criterios de eficiencia. Se utilizaron 
perfiles normalizados de pequeña sección y fácilmente manipulables 
para las cerchas ocultas. Las vigas-cerramiento (tipo D), en cambio, 
requirieron de una ejecución más compleja, dado el notable peso de 
los chapones utilizados. Su ejecución fue más propia de armadores 
navales que de constructoras convencionales. 

El replanteo de los elementos de este sistema horizontal se rige por 
una estricta retícula de ejes que se separan exactamente 305 ó 310 cm, 
según sea sector esquina o central respectivamente (fig. 363). Estos 

ejes marcarán la posición exacta de las vigas A, B, C y G.67 Mantener 
la misma separación entre ejes, para cerchas de espesores distintos, 
obliga a que los entrepaños de placas de hormigón deban adaptarse 
a tres dimensiones distintas: los centrales, los que completan vanos en 
contacto con jácenas tipo C, y los de esquina. En cualquier caso, prima 
la modulación general, que se reflejará en elementos visibles como la 
estructura colgante del falso techo, por encima del dimensionado de 
las placas de hormigón. Estos elementos son sencillos de producir, y 
sus moldes fáciles de adaptar a esas pequeñas variaciones. Por otro 
lado, el falso techo modulado con dimensión especial, de 155 cm entre 
ejes, cuya percepción es fundamental en los espacios principales, se 
mantiene inalterado en todo su desarrollo. Esta cuestión es muy demos-
trativa de la calidad del proyecto, que es capaz de ajustar cuestiones 
secundarias a otras de mayor trascendencia.

En relación a la disposición de las cerchas menores, las tipo A y B, 
seguirá un patrón constante ABBA, en ambas direcciones y en los 8 
sectores de todas las plantas, independientemente de su ubicación. 
El motivo de la distinción entre tipo A y tipo B se debe simplemente a 
criterios de optimización de la cantidad de acero utilizado, que gracias 
al cálculo reduce sensiblemente las secciones en aquellas menos so-
licitadas por su posición. Aquellas cerchas paralelas y contiguas a já-
cenas primarias asumen menos carga que las centrales, por lo que las 
cerchas tipo A son algo más livianas que sus homólogas B, aún cuando 
aparentemente parezca que deberían estar igual de solicitadas. La dife-
rencia de secciones entre los perfiles de una y otra no es excesiva, pero 
la optimización está justificada dado el elevado número de elementos 

67 Las vigas tipo D, se desplazan hacia el exterior, en relación a los ejes que definen los soportes de 
esquina.
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b 

a. viga principal tipo D, alma de 20 
mm, alas de 20 mm, canto total 
168 cm, ancho total 30 cm.

b. revestimiento exterior de chapa de 
acero de 1 mm aprox.

c. angular 20.2 de sujeción de chapa 
revestimiento.

d. soportes perimetrales, perfiles 
IPE compuestos, dimensiones 
variables.

e. chapón de refuerzo del soporte.

g. revestimiento exterior de soportes. 
chapa de acero, espesor 1 mm 
aprox.

h. carpintería de aluminio con 
vidrio doble con cámara estanca, 
aluminio color/tono bronce. paños 
fijos.

i. babero de chapa de acero.

k. revestimiento interior de alfeizar 
con panelados de aglomerado con 
chapado final de madera de nogal.

m. estructura metálica interior de per-
files huecos para la conformación 
del mueble-peto perimetral.

o. sistema de unión por cartelas de 
soportes entre plantas e unión con 
las vigas tipo D.  
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366. Análisis del encuentro entre 
soportes de esquina y jácena tipo 



que los 6 forjados contienen. 

Dentro de cada forjado sólo los ocho vanos perimetrales se rigen por el 
esquema anterior. Por el contrario, el área central, delimitada entre los 
cuatro grandes soportes de hormigón, se resolvió siguiendo un siste-
ma convencional, en nada similar al descrito. En este sector central se 
sitúan todos lo huecos necesarios para la disposición de la escalera, 
ascensores y los pasos de forjado de todas las instalaciones. Esta frac-
ción de forjado es resuelta a través de un sistema unidireccional, que 
difiere del sistema de cerchas. En él las direcciones de descarga son 
dispuestas según la geometría que impone la compleja disposición de 
aperturas. El sector se delimita en su perímetro con cuatro vigas tipo 
G, antes citadas, de 135 cm de canto. En el interior del sector no será 
necesaria la disposición de cerchas, ya que la existencia de un quinto 
soporte auxiliar ubicado en el centro del edificio posibilita el uso de vi-
gas de menor entidad. Este área se resuelve con distintas secciones de 
perfiles “I” y vigas BOYD.68 

Todo el esquema descrito no varía entre los distintos niveles, y sólo en 
el ático, es decir, la cubierta del castillete, se ejecuta una solución parti-
cular, debido a la eliminación de las principales aperturas existentes en 
sus forjados inferiores, así como de su posición aislada.  

· Sistema vertical, soportes de hormigón y acero

La planimetría de la estructura toma un criterio muy clarificador en rela-
ción a la denominación de sus elementos verticales. Del mismo modo 
que se utiliza un sistema alfabético en la denominación de las distintas 
vigas, se usa uno numérico para los soportes. Este análisis seguirá el 

68 El elemento de mayor canto será una viga BOYD 480.

siguiente orden: comenzando por los denominados soportes 1 y 2, que 
son los ubicados en las esquinas y en las fachadas respectivamente (fig. 
363). El edificio parte de una modulación a ejes de soportes geométri-
camente muy definida: una simple trama de cuatro ejes en ambas direc-
ciones separados 15’50 m, posiciona prácticamente la totalidad de los 
soportes. A partir de aquí se pueden analizar varias circunstancias que 
obligan a distintas manipulaciones de este criterio. Los soportes tipo 1, 
que ocupan las esquinas del edificio se ajustan correctamente a los ejes 
establecidos generales, mientras que los soportes tipo 2 se retranquean 
hacia el interior aproximadamente 50 cm. El motivo es meramente for-
mal, pues ello permite que la carpintería no se interrumpa, y consiga así 
la continuidad pretendida. Con ello también se facilita el recorrido del 
sistema de cortinas interior, pues la distancia retranqueada permite el 
paso limpio de sus guías superiores, ubicadas en un foso perimetral. 
Pero esta solución afecta decisivamente a la estructura horizontal en la 
disposición de la viga perimetral y su relación con los apoyos. En los 
soportes de esquina las vigas perimetrales se adosan lateralmente y se 
prolongan hacia el exterior en un gesto formal que será absolutamente 
característico del edificio.69 En el detalle (fig.366) se puede comprobar 
cómo este apoyo requiere una ménsula corta para conectar soporte 
y viga. En los soportes tipo 2, la distancia en relación a la viga tipo D 
se incrementa, lo que hace necesario un tipo de ménsulas más impor-
tantes, debiendo salvar un vuelo de 50 cm. Dadas las condiciones de 
carga, producida por las amplias luces y la entidad de las vigas tipo D 
la unión de estos elementos habría de ser extremadamente cuidada en 

69 En las primeras propuestas estas vigas eran de hormigón. Este gesto formal ya estaba previsto en esta 
primera versión. Igualmente el ancho original de la viga de hormigón era de 30 cm, que se mantiene en 
su versión de acero, que se traducirá en la dimensión de las alas. Esto denota que las prolongaciones 
fueron pretendidas desde las primeras fases de desarrollo.
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367. Encuentro de las placas de hormigón del for-
jado con las vigas perimetrales tipo D. Dib. 
Miró, 2015.   

368. Imagen del encuentro de los soportes de 
esquina con las jácenas tipo D (en sótano). 
Fot. Miró, 2015.   



a. soportes perimetrales, perfiles 
IPE compuestos, dimensiones 
variables.

b. jácena tipo C, cuatro cerchas 
adosadas.

c. jácena tipo D, de alma llena.

d. revestimiento de soporte peri-
metral en galería de planta baja, 
chapa de acero.

e. falso techo exterior, perfilería de 
madera y rejilla de aluminio ano-
dizado, idem. solución interior.

g. pavimento exterior de galería, 
solera de hormigón in-situ lavada, 
árido visto.
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370. Armado de soportes de hormigón. OTAISA. 
Planos y memoria del proyecto original. 
1968. 

371. Tabla de soportes de acero. OTAISA. Planos 
y memoria del proyecto original. 1968. 

372. Axonometría seccionada de soportes tipo 1 y 
2 . Dib. Miró, 2015.   

369. Análisis del encuentro entre 
soportes con el falso techo y la 
estructura en porche perimetral 
de planta baja . Dib. Miró, 2015.   



su ejecución. 

Todos los soportes tipo 1 y 2 se construyen con combinaciones de per-
files “I” o “U” a los que se les añade en los niveles inferiores chapo-
nes laterales para aumentar la sección resistente. También se puede 
comprobar como los niveles inferiores han de ser reforzados con ple-
tinas que adoptan un ancho similar al que se consigue en la dirección 
perpendicular con el perfil normalizado. Por ejemplo, un soporte que 
en niveles superiores viene resuelto con una pareja de perfiles “I” de 
450 mm, es complementado en los niveles bajos con sendas pletinas 
480.10, con lo que el resultado final se engloba en una sección prácti-
camente cuadrada de 47 x 48 cm. Es muy llamativo el uso que se hace 
de grupos de cuatro perfiles, tanto “I”, como “U”, en los niveles tercero 
y cuarto (fig. 371).70 

Tras los soportes 1 y 2, el proyecto denomina con el número 3 el soporte 
central del edificio, mientras que el 4 se utiliza para los soportes que 
acortan la luz de las vigas G. Estos dos nuevos tipos se diseñan con pa-
rejas de perfiles UPN. En las plantas inferiores se reforzarán con pletinas 
incrementando su sección resistente. Los perfiles utilizados varían des-
de los 30 cm hasta 14 cm en el cuerpo de ático.  Estos soportes, 3 y 4, 
se benefician de la disposición de una serie de tabiquerías en el núcleo 
central para quedar ocultos. Al concentrarse, en este área, todos los 
recorridos verticales y los pequeños despachos para jefes de sección, 
se unen necesidad y oportunidad para ubicar estratégicamente cinco 
soportes metálicos que quedarán embebidos en las particiones, y que 

70 A modo de anécdota se localiza en la planimetría la definición detallada de la distinta casuística que afec-
ta a los soportes y la ubicación de la carpintería y la tabiquería en los casos relativos a la planta primera, 
mucho más segmentada. Ver anexo documental gráfico.

resuelve la compleja disposición de todos y cada uno de los huecos 
necesarios para el paso de ascensores, escaleras e instalaciones. 

Finalmente, con el número 5 son denominados los elementos verticales 
más importantes del proyecto, sobre todo en cuanto a carga asumida. 
Son diseñados en hormigón armado y peculiarmente en la planimetría 
perteneciente a la versión de marzo de 1968, donde las vigas tipo D 
también son de hormigón armado, estos soportes quedan vistos al in-
terior, dentro de una línea estética cercana a las corrientes brutalistas, 
muy en auge a finales de los 60. Sin embargo, en la versión finalmen-
te llevada a cabo, el equipo redactor consideró más correcto revestir-
los con duelas de madera de nogal. Su sección en “L”, presentando la 
concavidad hacia el exterior, responde directamente a las direcciones 
de carga impuestas por las jácenas tipo C, perpendiculares a fachada. 
Es decir, a cada pilar de hormigón le acometen en sendas direccio-
nes ortogonales dos grandes cerchas de este tipo, que como se ha 
comentado son elementos dimensionalmente importantes compuestos 
por cuatro cerchas adosadas. La sección necesaria para absorber el 
gran momento flector que cada uno de estos elementos de 15’50 m de 
luz le imprime se encuentra en torno a los 150 cm por 50 cm, para cada 
“ala”. Esta prolongación de los extremos del soporte ayuda de manera 
considerable a acortar la luz del vano, que como es lógico repercutiría 
en un ahorro sustancial de acero. Por otro lado, la hábil disposición de 
los pequeños despachos consigue que tal circunstancia sea integrada 
en la distribución de planta sin dificultad, como ya se pudo compro-
bar con anterioridad en la descripción realizada de estos recintos. En 
relación a su dimensión cabe decir que varía el largo de sus “alas” en 
función del nivel donde se encuentra, debido a la acumulación de las 
cargas transmitidas por los distintos niveles. Por supuesto, su armado 
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a. soportes perimetrales, perfiles 
IPE compuestos, dimensiones 
variables.

b. chapón de acero, espesor 20 mm, 
conforma el soporte junto con los 
dos IPE.

c. revestimiento de chapa de acero 
de los soportes en planta baja, 
galería perimetral.

d. jácena-cerramiento (tipo D).

e. chapa de revestimiento exterior de 
la viga tipo D.

f. elemento de transición entre falso 
techo y ala inferior de la viga tipo 
D, tablero de madero, espesor 22 
mm.

g. falso techo.
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373. Análisis del encuentro entre 
soportes con el falso techo y la 
estructura en porche perimetral de 
planta baja. Dib. Miró, 2015.



es considerable, pues en los extremos llega a acumular hasta 32 corru-
gados de 32 mm de diámetro (fig. 370). Mientras que el resto de arma-
dura longitudinal requiere sólo 8 redondos de este mismo diámetro. El 
soporte se completa con una armadura de piel de redondos del 16 mm. 
Tales magnitudes demuestran las enormes solicitudes de carga a la que 
están sometidos estos cuatro elementos.

La cimentación de este edificio se realiza por pilotes hormigonados 
in-situ. El diseño de la cimentación demuestra un orden organizativo 
lógico y claro, y de forma eficiente son representados todos los datos 
necesarios para su correcta puesta en obra en un único formato.71

· Interacción entre estructura e instalaciones

Si se analiza la estructura horizontal de cada planta, se puede concluir 
que básicamente, todo el sistema se comporta como un elemento es-
tratificado en tres capas: (1) la superior, conformada por la losa de 3 x 
3 metros, que puede ser entendida casi como una “plementería”; (2) la 
intermedia, que es una especie de ámbito “esponjado” donde discurren 
una serie de jácenas de diferente importancia en cuanto a la carga que 
transmiten, pero que acaban ocupando en un espacio de exactamente 
95 cm de espesor -su dimensión real es de 105 cm, pero en ellos hay 
que considerar los 10 cm que ocupa la capa superior-, por donde 
discurren un gran número de canalizaciones, y se insertan elementos 
concretos como por ejemplo las luminarias; (3) la inferior, es una del-
gada capa filtro, que delimita de forma nítida el espacio habitable, pero 
que a la vez es muy permeable, cuya principal misión es distribuir co-
rrectamente por reflexión en sus lamas la luz artificial. Estas tres capas 

71 Ver plano de cimentación del proyecto original en anexo H2.

configuran un sistema complejo cuya misión es posibilitar la disposición 
flexible de todos y cada uno de los puestos de trabajo. Básicamente su 
objetivo es ofrecer condiciones óptimas y homogéneas en esos casi 
1.700 m² de superficie de trabajo por planta.

El espacio técnico del falso techo se complementa con el muro-pretil 
equipado, en el perímetro del cerramiento, y con los espacios vertica-
les dispuestos en el núcleo central y destinados en exclusividad para 
el paso de canalizaciones. Todo ello constituye un sistema ramificado, 
que desde un tronco central, estratégicamente dispuesto, “alimenta” 
eficientemente los distintos niveles del edificio.

4.3. Definición constructiva 

·  Falsos techos

Un único tipo de falso techo resuelve todas las áreas no secundarias 
del proyecto. Es, sin dudas, el elemento que con mayor fiabilidad re-
fleja la modulación del edificio. La retícula con celda de 1’55 x 1’55 m, 
que configuran los perfiles de nogal, arranca en el núcleo central, para 
inundar toda la “corona” exterior, es decir, el resto del edificio, sin cor-
tes, interrupciones o variaciones. Desde su origen, sobre las mamparas 
acristaladas que separan los despachos centrales del área de trabajo 
general, hasta el cerramiento exterior se disponen en sentido perpendi-
cular 9 módulos completos. Su límite perimetral está configurado por un 
foseado de unos 25 cm de espesor que alberga el anclaje del cortinaje. 
Este pequeño ámbito queda rehundido en relación a la cota del dintel, 
que a la vez se iguala al nivel del falso techo. Por lo que, desde el nú-
cleo, central hasta la propia carpintería, existe un espacio ajustadamen-
te calculado de 13’75 m. 
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373. Análisis del encuentro entre soportes con 
el falso techo y la estructura en porche 
perimetral de planta baja . Dib. Miró, 2015.   
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376. Levantamiento de un sector del cerramiento 
del edificio para la Sede Social de la CSE. 
escala 1:50.  Dib. Miró, 2015.   
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378. Detalle del falso techo, pieza nudo. Dib. 
Miró, 2015.  

379 + 380. Imágenes del encuentro del falso 
techo con el núcleo central, despachos . Fot. 
Miró, 2015.  

a. estructura metálica de perfiles 
huecos para soporte del muro 
equipado, distintos perfiles en 
función de posición.

b. revestimiento de paneles de 
madera.

c. carpintería de aluminio, paños 
fijos.

d. vidrios multicapa, con cámara.

e. sistemas de guías para el cortina-
je.

g. falso techo.

373. Análisis del encuentro de la 
carpintería con el falso techo y con 
el mueble-pretil equipado . Dib. 
Miró, 2015.  



En el trazado de esta red ortogonal conformada por los perfiles de no-
gal quedan reflejadas las distintas posiciones que adoptan los soportes 
perimetrales (tipos 1 y 2). Los soportes de esquina (tipo 1) se desplazan 
hacia el exterior, interrumpiendo el paso de la carpintería de aluminio 
exterior y el foso para las cortinas, pero sin afectar a la rejilla del techo. 
Sin embargo, los soportes intermedios (tipo 2), realizan el movimiento 
opuesto, pues liberan el paso de las guías desarrollando toda su sec-
ción hacia el interior del espacio e interrumpiendo la perfilería del falso 
techo. Tal modificación representa la única alteración sufrida por la retí-
cula del falso techo, que ha de recortarse en dicho encuentro, mientras 
que mantiene su desarrollo sin alteraciones en el resto situaciones.

Constructivamente el falso techo es un elemento destacable en cuanto 
a su constitución material dentro de un conjunto de acabados que ya 
de por sí muestra una alta calidad. Su estructura principal está realiza-
da con perfiles rectangulares de madera maciza de nogal de sección 
150.30, dispuesto en posición vertical. Se enlazan en los puntos de cru-
ce con unas piezas metálicas muy elaboradas. Este elemento conforma 
una cruceta de perfil en “U”, para recibir las escuadrías de nogal por 
gravedad. El conjunto oculta la conexión con la varilla de descuelgue 
mostrando un resultado muy cuidado. Indicadas en el proyecto original 
como “pieza de acero inoxidable” finalmente son resueltas (fig. 378) 
en bronce, obteniéndose una combinación de tonos muy adecuada a 
la calidez del conjunto. El entrepaño se resuelve a través de una rejilla 
de lamas verticales de aluminio anodizado y acabado gris mate. Esta 
queda desplazada 5 cm en relación a la cara inferior de los perfiles de 
madera, lo que consigue destacar aún más las escuadrías principales, 
potenciando su canto, frente a la menuda trama de lamas de aluminio. 
El hábil sistema de anclaje, hace descansar cada sector de aluminio 

en unos puntos de cuelgue en “U” anclados a los laterales del perfil de 
nogal, que permiten una fácil manipulación de la rejilla de aluminio, algo 
totalmente necesario para el mantenimiento de las instalaciones, pero 
sobre todo para poder realizar el recambio de luminarias. Este sistema 
debía quedar convenientemente resuelto debido a la exigible agilidad 
necesaria para la continua reposición de los consumibles. Las fotogra-
fías pertenecientes a la publicación de 1977 presentan una iluminación 
completa de estos difusores. Originalmente sobre estas religas72 de alu-
minio se alojaban cuatro tubos luminosos de tecnología fluorescente sin 
pantalla reflectora. Si bien, a comienzos de los 70 estos elementos eran 
considerados de alta eficiencia, con el transcurso de la vida del edifico 
el número de luminarias sería reducido a la mitad, implementándose su 
rendimiento a través del uso de pantallas reflectoras.73 

El original diseño del sistema de techo suspendido ha sido capaz de 
ir asumiendo una serie de adaptaciones a las condiciones impuestas 
por los cambios tecnológicos sin haber sido necesaria su alteración. 
Ello constataría el cumplimiento de uno de sus principales objetivos 
propuestos en su origen: flexibilidad antes las transformaciones de la 
actividad.

En relación a la interacción entre el falso techo y la estructura, la solu-
ción enmascararía la compleja disposición de líneas de carga. Todas las 
cerchas que componen el entramado de sostén del forjado poseen un 
mismo canto, de aproximadamente 1 m. El plano del falso techo des-

72 Término utilizado para definir una rejilla en el proyecto original.

73 Durante una visita al edificio del autor, se constataría que actualmente existe un sistema de control lumí-
nico presencial, que junto con el mayor rendimiento de las luminarias actuales,  mejoran notablemente 
la eficiencia total del edificio. 
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381 + 382. Detalles de los encuentros de la 
carpintería de los despachos centrales. Dib. 
Miró, 2015.   

383. Imagen carpintería-mamparas divisoras de 
los despachos centrales. Fot. Miró, 2015.  

384 + 385. Encuentro inferior de la carpintería. 
Fot. Miró, 2015.  

302

 E s t r u c t u r a  y  E s p a c i o      E II



cendería algunos centímetros para discurrir sobre las distintas áreas sin 
interrupción alguna. Paralelamente debería estar dispuesto guardando 
cierta relación con los elementos estructurales a los que se anclaría. Por 
tanto la estricta modulación del falso techo requiere necesariamente de 
un replanteo exhaustivo de los ejes estructurales. De nuevo se produce 
una interacción del todo con las partes, necesaria y conveniente en el 
desarrollo de un edificio de estas características. 

El concepto que se esconde tras esta solución, lo vincula directamente 
con el entendimiento del plano horizontal superior que Mies utiliza en 
la mayoría de sus propuestas. Se puede establecer una relación con la 
experimentación sobre el tema del plano superior que proyectaría para 
la exposición de Stuttgart.74 En este caso prototípico, la sencillez de un 
plano horizontal, como también en otro tipo de elementos, enmascara-
ría una gran complejidad oculta. En este mismo sentido, en la solución 
del proyecto de la Sevillana, el aparentemente inmediato plano horizon-
tal del techo oculta el complejo entramado técnico que se desarrolla 
sobre sí. 

·  Muro equipado

El elemento que configura el pretil interior en el cerramiento general se-
ría resuelto a modo de “cajón”, constituyendo una especie de muro 
equipado, ya que habilita un espacio generoso por el que hacer dis-
currir algunas canalizaciones importantes. Interiormente configura un 
alféizar grueso de unos 50 cm -en el proyecto original esta dimensión 
sería algo menor: 30 cm-. Exteriormente, la distancia entre la cara más 

74 Mies configura un plano de techo absolutamente abstracto, etéreo, resuelto a través de una tela tensada, 
límite ínfimo para delimitar un espacio prístino. Detrás de ello se encuentra gran parte de la teoría del 
“Less is more”, pues un sencillo plano requiere una complejidad técnica importante.

externa del cerramiento y la superficie de carpintería es similar, por lo 
que el espesor total de este sistema supera los 100 cm. 

Desde el punto de vista de su configuración material  está constituido 
por paneles horizontales y verticales de tableros machi-hembrados de 
nogal, de 40 mm y 25 mm de espesor respectivamente, según las es-
pecificaciones de los planos de detalle del proyecto original. En ellos 
se disponen rejillas de toma de la inducción del sistema de climatiza-
ción, y se sostienen en una pequeña sub-estructura de perfiles huecos 
rectangulares de acero 40.30.1’5. El espacio interior habilitado puede 
ser registrado en cualquier punto pues todos los paneles verticales son 
practicables. 

Este “pretil equipado” se desarrolla en la totalidad del perímetro de la 
planta con una sección constante. Su diseño resuelve de forma oculta el 
recibido de la moqueta elevando levemente la posición de los paneles 
de madera, que se disponen sin contacto directo con el suelo, y hacien-
do innecesaria la disposición de rodapié (fig 377).

La solución de Otaisa se asemeja a la diseñada por Arne Jacobsen para 
el Edifico SAS/Royal Hotel (Copenhague, 1956-61). Aún cuando el uso 
de ambos edificios es considerablemente distinto la misma solución es 
válida a sus pretensiones. En el caso danés el alféizar se sitúa en una 
posición más elevada pero el funcionamiento básico es similar. Si en 
Copenhague dicho artilugio posibilita la ubicación disimulada de ele-
mentos de calefacción, en Sevilla la solución, adaptada a las necesida-
des locales, posibilita la ubicación de conductos de climatización. 

·  La escalera
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386

386. Análisis de los elementos de la escalera. Dib. 
Miró, 2015.   

387+ 388. Imágenes de la escalera. Fot. Miró, 
2015.  

a. soportes perimetrales, perfiles 
IPE compuestos, dimensiones 
variables.

b. chapón de acero, espesor 20 mm, 
conforma el soporte junto con los 
dos IPE.

c. revestimiento de chapa de acero 
de los soportes en planta baja, 
galería perimetral.

d. jácena-cerramiento (tipo D).

e. chapa de revestimiento exterior de 
la viga tipo D.

f. elemento de transición entre falso 
techo y ala inferior de la viga tipo 
D, tablero de madero, espesor 22 
mm.

g. falso techo.

373. Análisis del encuentro entre 
soportes con el falso techo y la 
estructura en porche perimetral de 
planta baja. Dib. Miró, 2015.



El programa del edificio es resuelto en su origen con una única escalera 
dispuesta en una posición estratégica dentro de la menuda pormenori-
zación de ámbitos secundarios que colmatan el núcleo central. Ello de-
muestra que desde un primer momento este elemento fue considerado 
un sistema servidor a los espacios principales del edificio. Su conexión 
con el vestíbulo principal del edificio se produce de forma inmediata, 
dada su ubicación, y según el proyecto original, en este nivel se debía 
producir establecer contacto visual abiertamente. La realidad ejecutada 
es diferente, pues del mismo modo que se produce en los niveles supe-
riores la escalera queda clausurada en un ámbito propio, quedando re-
legada a un orden secundario. Sin embargo, al analizar su constitución 
material y  diseño, se advierte una cierta contradicción. Las cualidades 
arquitectónicas del “artilugio” analizado de forma aislada están muy por 
encima del escaso nivel de acabado de sus envolvente. A simple vista la 
calidad constructiva de la escalera es innegable, mientras que el reves-
timiento de los paramentos del espacio donde se ubica es resuelto con 
cierta inmediatez. Esta aparente incoherencia repercute negativamente 
en la atención que este elemento merece dado su cuidado diseño.

Su perfil posee una inclinación suave, ya que su huella será de 30 cm y 
su tabica de 17 cm. Comunica 7 niveles, pues arranca en el nivel de só-
tano, y culmina en la cubierta transitable del edificio. Su pendiente y tra-
zado, -pendiente y ancho- no varía en todo su desarrollo. Comunica-
rá los distintos niveles con 24 tabicas, distribuyendo 12 en cada tramo, 
por lo que asciende en cada planta 4’08 m, exceptuando el nivel sótano 
donde el tramo inferior sólo tendrá 10 tabicas. La escalera posee un 
ancho generoso, de 177’5 cm, y presentará una separación constante 
a los paramentos de 7’5 cm. Las mesetas y los desembarcos adoptan 
dimensiones similares, superiores a la estrictamente necesaria -177’5 

cm- alcanzando los 213’5 cm, y configurando ámbitos generosos. Al 
ser compensada el arranque de cada tramo se produce con una huella 
de adelanto, disminuyendo la anterior distancia respecto al paramento a 
183’5 cm. Se ha resuelto siguiendo un mismo criterio constructivo tanto 
la meseta intermedia como el desembarco en planta, con la única salve-
dad de los ajustes necesarios en la conexión con el resto del edificio. 

Las vigas que configuran su estructura se disponen como parejas de 
zancas plegadas. Estas están construidas con perfiles normalizados de 
acero, forrados posteriormente con chapa delgada de acero inoxidable. 
La sección en cajón está constituida por la unión de perfiles UPN 250 
-denominados en planimetría U 25/8- y un chapón lateral de cierre 
de 1 cm de espesor. 

Todo el peldañeado, incluyendo las mesetas, se realiza con escuadrías 
de madera de nogal de 5 cm de espesor -pieza completa para esca-
lones y machihembrada para las mesetas-. Posee un revestimiento 
en su pisada de goma estriada tipo Pirelli,75 y mamperlán del mismo 
material. Existe una pequeña pieza de madera de nogal de 5 x 2’5 cm, 
dispuesta en posición vertical que actúa como un pequeño plinto ro-
deando los tres lados que no ocupa dicho mamperlán.  También el pe-
rímetro de las mesetas se resuelve del mismo modo. Este elemento, 
rememora diseños de arquitecturas nórdicas propia de la época, pero 
además es un elemento funcional interesante, pues permite resolver el 
límite del revestimiento tipo Pirelli, y facilita la limpieza al evitar el posible 
vertido inadecuado de agua, por la inexistencia de tabica, durante las 

75 Este tipo de pavimento sería muy utilizado en obra en la década de los 60, ya que se consideraba un 
material actualizado con las corrientes más vanguardistas. Sus características lo hacía idóneo para áreas 
comunes con mucho tránsito. 
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tareas de mantenimiento. 

Ahondando en el detalle de cada elemento, se puede comprobar cómo 
el peldaño es sostenido por una pieza conformada por una pletina de 
acero inoxidable -con una sección de 70x4 mm- que completa la 
transición entre el tablero y la zanca inclinada. La forma de este ele-
mento es absolutamente funcional pero al mismo tiempo coherente con 
la línea estética primigenia. En ella se refleja eficiencia y sutilidad en el 
diseño, cualidades propias de la globalidad del proyecto, expresadas 
recurrentemente a distintas escalas. 

Como elementos auxiliares se instalan pasamanos en su límite exterior, 
anclados al paramento, mientras que en el interior se ubica una baran-
dilla de acero y madera. El diseño de este elemento propone una sec-
ción aparentemente sobre-dimensionada para los montantes, que son 
ejecutados con perfiles cuadrados de acero de 100 mm. El pasamanos 
será resuelto con un tablón de nogal atornillado a los anteriores mon-
tantes. Los montantes se ubican al comienzo y final de cada tramo, y el 
pasamanos recorre esta distancia sin apoyos intermedios. 

El diseño de esta escalera se basa, en gran medida, en la solución 
aportada por Mies van der Rohe en los pequeños tramos de escalina-
tas que comunican los planos aterrazados de la casa Farnsworth o el 
acceso al Crown Hall. Concretamente , de estos ejemplos, los autores 
mimetizarán la concepción de los peldaños como entidades levitantes, 
a través de la disposición retranqueada de las zancas (fig. 389). Tam-
bién sería pertinente revisitar otros ejemplos ejecutados por Jacobsen, 
más cercanos en la definición menuda de los elementos que componen 
el peldañeado. El compromiso en el detalle menudo que Arne Jacobsen 

demuestra en el diseño de los peldaños de sus escaleras puede ser 
una referencia a la solución de peraltado de la escalera del edificio de la 
CSE. El maestro danés,76 en dos de sus mejores diseños de escaleras 
-Ayuntamiento de Rodovre (1954-56) y Banco Nacional de Dinamarca 
en Copenhague (1965-71)- diseña los peldaños con una especie de 
doblado trasero, al mismo tiempo que sitúa la zanca lateral de modo 
que más allá de su función estructural le sirve de rodapié de conten-
ción. En la escalera de Otaisa coexisten el concepto de escalón levi-
tante miesiano con ciertas reminiscencias de detalles vinculados con la 
arquitectura nórdica.

Por todo ello, se podría concluir que esta escalera, aún cuando no ha 
tenido trascendencia, probablemente debido a su discreta ubicación, 
configura en sí misma uno de los ejemplos locales más destacados del 
último tercio del siglo, en lo referente al diseño de elementos arquitectó-
nicos de pequeña escala.

4.4. Dos versiones

En el momento de la redacción de este proyecto, Felipe Medina Ben-
jumea se acercaba a los 60 años, y se encuentra en un periodo de 
madurez profesional.77 Aunque en un primer momento contaría con 
la ayuda de Ángel Orbe Cano, posteriormente se incorporarían, en la 
fase de desarrollo del proyecto, arquitectos jóvenes de la oficina: Luis 
Fernando Gómez-Stern y Manuel Trillo de Leyva. El grupo estaría for-
mado entonces por arquitectos de distintas generaciones, y como es 

76 SAMPER, Albert; HERRERA, Blas. “Análisis de dos escaleras suspendidas de Arne Jacobsen”. Informes 
de la Construcción. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC: Instituto Eduardo 
Torroja, 2013, vol 65, nº 530, pp. 133-145.

77  Llevará la dirección en las primeras fases, para luego ir desvinculándose progresivamente.
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389. Imagen del detalle de la escalinata de acceso a la 
casa Farnsworth (Plano, Ilinois). MIES VAN DER 
ROHE, Ludwig, 1946-50 . Fot. de época. 

390 + 391. Axonometría analítica, y detalles de la es-
calera suspendida del edifico para el ayuntamiento 
de Rodovre. JACOBSEN, Arne, 1952-56. Dib. 
Samper, Herrera, 2012.  

392. Imagen de la escalera suspendida del edifico para 
el ayuntamiento de Rodovre. JACOBSEN, Arne, 
1952-56.  
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lógico, con afinidades diversas. Felipe Medina Benjumea y Ángel Orbe 
entenderían que el edificio debía desarrollarse afín al lenguaje miesiano, 
mientras que los componentes más jóvenes del grupo, Gómez-Stern y 
Trillo, estarían más influenciados por tendencias cercanas al brutalismo 
británico del Team X. Estos últimos derivarían el proyecto más hacia 
una línea estética que se apoyaría en el uso casi exclusivo del hormi-
gón armado. De hecho, se ha comprobado la existencia de planimetría 
desarrollada durante los meses de marzo y abril de 1968 en la que las 
vigas perimetrales no se proyectarían en acero, sino que serían grandes 
piezas de hormigón. Ello reflejaría la diferencia generacional de los par-
ticipantes. Finalmente lo ejecutado se correspondería con una propues-
ta más miesina, manteniéndose la decisión original. Otras similitudes 
lingüísticas corroboran esta tendencia, como por ejemplo, el uso de 
cartelas, recurso estructural, pero también formal, utilizado en la Neue 
Nationalgalerie de Berlín (1965-68).78 Por último, otra similitud más lo 
representaría el modo en cómo las vigas exteriores se encuentran en las 
esquinas, de nuevo formalmente muy similar a la solución de soportes 
en cruz de la propuesta berlinesa.

Se analizarán a continuación algunas variaciones concretas entre la 
propuesta de marzo de 1968, de línea brutalista, y la solución finalmen-
te ejecutada, que de haberse llevado a cabo podrían haber cambiado 
sustancialmente la imagen del edificio:

En primer lugar, las vigas perimetrales79 de 30 cm de espesor, que 

78 No culminado hasta 1968, los arquitectos tuvieron conocimiento de él a través de la publicación del 
proyecto y sus maquetas. En la comunicación personal con Luis Fernando  Gómez-Stern Sánchez es 
corroborado este dato.

79 OTAISA. “Compañía Sevillana de Electricidad”. Arquitectura. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid, 1973, nº 177, p. 47.

constituyen prácticamente toda la parte opaca del cerramiento, se pro-
yectaron de hormigón armado. En la planimetría a la que se ha tenido 
acceso,80 no se especifica si estas piezas serían hormigonadas in-situ o 
prefabricadas. Ha debido ser la consulta directa con alguno de sus au-
tores la que aclarase que se trataba de una solución de vertido in-situ.  
En los extremos se comprueba que la gramática de vigas pasantes ya 
sería considerada desde el principio. El nivel de detalle al que se grafía 
esta solución denota que fue una opción seriamente considerada. Se 
ha podido conocer que el motivo por el cual se abandonó esta línea es-
tética se debió a una decisión de sus propios autores, al considerar que 
la ejecución en hormigón ofrecía ciertas dudas sobre su terminación.

El segundo cambio importante sería relativo a las carpinterías, que en 
la propuesta de marzo de 1968 se proyectan con perfilería normalizada 
de perfiles huecos cuadrados y rectangulares de acero inoxidable. Con 
el mismo material también se diseñarían los forrados de soportes en 
esquina. Sin embargo, la carpintería se ejecutó con perfilería de alumi-
nio anodizado con una tonalidad bronce, acorde con el color marrón 
apagado elegido para recubrir el resto del cerramiento.

El tercer punto, se refiere a una ausencia entre lo proyectado en marzo 
del 68 y lo finalmente ejecutado, que a un cambio. En la propuesta ori-
ginal se incorporarían lamas verticales de acero inoxidables81 (ver anexo 
H2), que protegerían del soleamiento directo las superificies acristala-
das. Esta solución incorporaría un sistema practicable desde el inte-

80 Documentación consultada en actuales oficinas de Otaisa, planta novena del edificio Sevilla 2, facilita-
das por Luis Fernando Gómez-Stern.Sánchez, en fecha 16 de marzo de 2016.

81 El perfil que aparece en la planimetría es similar a los utilizadas por Richard Neutra en la casa Kaufmann, 
en 1946.
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rior, lo que brindaría a los usuarios un control gradual de la iluminación 
natural y el soleamiento. Finalmente ello no se llevó a acabo, a pesar 
de que en los paramentos acristalados sur, este y oeste se produce 
un efecto importante debido a la incidencia solar directa. Sin embargo, 
parece existir una gran confianza en la calidad del aislamiento del vidrio 
multicapa, unido al uso de un sistema de climatización y tratamiento del 
aire de gran calidad.82 

En relación al exceso de iluminación natural, que en algunas horas diur-
nas en épocas estivales se pudiera producir, parece que su control es 
confiado de nuevo a las cualidades del vidrio. La tonalidad ahumada 
de la luna exterior y su capacidad reflectante aporta una disminución 
notable de la excesiva intensidad lumínica propia del clima local. Com-
plementariamente se dispone de un sistema de cortinaje con tela clara 
traslúcida con la finalidad de matizar el excesivo deslumbramiento oca-
sional.

Tras analizar los aspectos más relevantes de la propuesta no llevada a 
cabo puede concluirse que podría haber configurado una opción com-
pletamente viable, enmarcada en una línea estética cercana a las pro-
puestas postmodernas defendidas por los integrantes del Team X. El 
conocimiento de esta alternativa corrobora las altas capacidades del 
equipo técnico de Otaisa, y su conocimiento de la arquitectura contem-
poránea y sus diferentes corrientes. En un ejercicio de imaginación el 
lector puede apreciar los valores arquitectónicos evidentes de la pro-
puesta no llevada a cabo y que podría adjetivarse como brutalista.

82 En el artículo referenciado de la revista Arquitectura (nº 177, 1973) y en la propia memoria del proyecto 
se hace alusión al sistema de climatización. Se especifica que su uso permite no establecer distinción 
entre orientaciones. OTAISA. Op.cit.
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393. Alzado parcial, estudio de sombras. Dib. Miró, 
2015.   

394. Dibujo de elementos estructurales de la Neue 
Nationalgalerie de Berlín, (Mies van der Rohe, 
1965-68). Dib. Miró, 2015. 

395. Imagen exterior desde avenida de la Borbolla. Fot. 
Gómez-Stern, c.1973.  

396. Imagen desde calle Dr. Pedro de Castro . Fot. 
Ramos Carranza, 2003.  
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E.II.5. RESUMEN

El edificio de la Sede Social de la Compañía Sevillana de Electricidad 
representa un eslabón más en la producción de esta oficina técnica, 
pero concretamente será este el que establezca un salto cualitativo en 
un sentido estructural y constructivo. Bien es cierto, que las condiciones 
económicas de la sociedad andaluza impiden que su arquitectura avan-
ce al ritmo de otras zonas más industrializadas del país, pero el edificio 
para la CSE representaría para la arquitectura local un verdadero hito 
tecnológico, al nivel de otros ejemplos nacionales coetáneos. Entre los 
años 1955 y 1965 la oficina había elaborado propuestas brillantes, en 
las que ya se había ensayado con estructuras metálicas de gran interés. 
Pero en los casos anteriores, aún no se ha desprendido de un presu-
puesto racional-funcionalista, donde piel y esqueleto se desarrollan de 
manera independiente. La aplicación de avances tecnológicos a la ar-
quitectura, estimulada desde mediados del siglo XX por la modernidad, 
y también por los cambios que en Europa se venían produciendo de 
manos del Team X, aún no habían llegado a la ciudad. Este edificio sería 
el primer caso sevillano donde la estructura se convierte en verdadero 
leitmotiv del propio proyecto. Estructura como sistema que posibilita un 
determinado espacio. En este caso el espacio del trabajo. Este sería un 
espacio dimensionalmente adecuado y capaz de integrar las instalacio-
nes que posibiliten ante todo el confort del usuario. 

La propia estructura, y su materialidad, expone y conforma la imagen 
del edificio, pero al mismo tiempo este gran “aparato” construido ocul-
tará intencionadamente sus infraestructuras técnicas, con el objetivo de 
configurar un espacio abstracto, acorde con la idea de neutralidad y 
flexibilidad requerida por la propiedad. Esta construcción, por tanto, se 

convertiría en expresión de su tiempo, logro importante aunque sea con 
varias décadas de retraso respecto a los primeros ejemplos similares 
americanos y europeos.

En definitiva, una de las cuestiones más destacables del edificio para la 
CSE será la búsqueda de la belleza arquitectónica desde los elementos 
más sustanciales al edificio, en este caso desde su propia estructura. Al 
prescindirse de revestimientos de este sistema estructural, y mostrarlo 
desde su desnudez total, el edificio se convierte en un claro ejemplo 
de las tendencias que se venía desarrollando en la mitad del siglo XX 
en el mundo anglosajón. En esta línea, a nivel nacional hay casos muy 
relevantes en la obra de arquitectos como Miguel Fisac, o Alejandro de 
la Sota, entre otros, pues en las dos décadas anteriores desarrollarían 
una puesta en valor arquitectónica de la estructura desde la innovación 
tecnológica. Aunque a nivel estatal existen estos antecedentes, su tras-
cendencia en la ciudad de Sevilla es innegable. Este edificio será de 
entre las buenas propuestas que se venían desarrollando en la ciudad 
durante los años 60, el que con más intensidad pone énfasis en la bús-
queda de las capacidades expresivas de los materiales que constituyen 
su propia esencia.

· ¿De qué está hecho este edificio?

En el Segundo Acto, Escena Segunda83 del libro de Josep Quetglas, “El 
Horror Cristalizado”, el discurso comienza por la pregunta: ¿De qué está 
hecho el Pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe?. La reflexión 
posterior conduce a la comprensión de que más allá de los propios 
materiales utilizados en su construcción, el Pabellón está hecho de re-

83 QUETGLAS, Josep. Op.cit.,  p. 95.



397

310

L A  I N N O V A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A  E N  A R Q U I T E C T U R A .  O f i c i n a s  d e  P r o y e c t o s  e n  S e v i l l a ,  1 9 5 0 - 7 5 .  C r i s t ó b a l  M i r ó

flejos. Estableciendo un paralelismo ideológico entre ambos casos, la 
Sede Social de Sevillana, está hecho de acero, vidrio, nogal... y de algo 
más, pero en este caso no de reflejos, sino de confort. Evidentemente 
sus usos difieren, y por lo tanto, nada obliga a que estos edificios coin-
cidan en ese aspecto. Los espacios del Pabellón, de la casa Farnsworth 
(Plano, Illinois, 1946-50), del Seagram Building (Nueva York, 1954-58), 
y de la Neue Nationalgalerie de Berlín (1965-68), se construyen a partir 
de sensaciones visuales. De igual modo, en el edificio de la CSE se ha 
cuidado que la luz sea la precisa, pero también de eliminar reflejos, y 
de reducir la frialdad para crear un entorno de trabajo confortable. El 
suelo de moqueta reduce ruidos y su color albero tenue elimina toda 
frialdad visual. Desde el interior todos los elementos constructivos duros 
son “dulcificados” por panelados de nogal, e incluso el falso techo se 
muestra asequible y cálido por su estructura en perfiles de madera de 
nogal, engarzados en piezas de latón. La posible dureza del tamiz de 
lamas de aluminio, se reduce drásticamente con la posición rehundida 
de los paños frente a su estructura principal en madera. Las cortinas 
se comportan como un gran lienzo que realiza varias funciones: actúa 
como absorbente acústico, tamiza la luz directa diurna, pero también en 
horas nocturnas elimina la sensación reflectante. Nada desde el interior 
perturba ese ambiente óptimo pensado para el trabajo. Por tanto, y to-
mando prestada la expresión de Josep Quetglas, se puede concluir que 
el edificio está hecho de acero, vidrio, madera y confort.

Sintetizando todo lo comentado, la belleza de este edificio emana des-
de la sencillez de su rotundidad, pero asumiendo un fuerte compromiso 
con el espacio humanizado del trabajo. En la propuesta de Otaisa, el 
espacio está absolutamente sometido al hombre y su función. Las pala-
bras confort y eficiencia toma un lugar preferente. Asimilados todos los 

aspectos descritos, el edificio de Otaisa basa su éxito en haber hecho 
una interpretación de sus referentes más directos, ajustándose a unas 
necesidades y sin despreciar su rigor constructivo y la expresividad del 
propio material, al mismo tiempo que se ha atendido a las necesidades 
del usuario final.

397. Imagen interior de área de distribución en planta primera. 
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Edificio de oficinas Sevilla 1

arquitectos: ........................................ Felipe Medina Benjumea
    Manuel Trillo de Leyva
    Luis Fernando Gómez-Stern Sánchez
    Fernando Villanueva Sandino 

colaboración:  
 dirección de obras: ............ Francisco Barrionuevo Ferrer 

propiedad: ......................................... Metalgráfica Sevillana S.A.

constructora: ..................................... Laing Ibérica

dirección: .......................................... Av. San Francisco Javier, 24. Sevilla (41002)

fechas:  
 proyecto: ............................ 1969
 visado: ............................... 14 de Noviembre de 1969
 final de obra: ...................... 11 de Septiembre de 1972   

superficies:  
 parcela: ............................... 4.360’00 m²
 construida: .......................... 15.975’00 m²

En 1968 comienza a idearse un modelo de edificio inédito en Sevilla. De marcado carácter anglo-

sajón, el edificio de oficinas modulares Sevilla 1, se convertirá en un referente de la arquitectura 

local en diversos aspectos: 

El primero de ello es relativo a la tipología. Hasta el momento no se había edificado ninguna 

construcción destinada por completo al alquiler de módulos de oficina en una pieza en altura. El 

programa aportaba además una serie de alicientes a los usuarios en forma de zonas e instalacio-

nes comunes de gran calidad, que irían desde servicios centralizados de telecomunicaciones, 

espacios anexos de reuniones para circunstancias eventuales, y hasta un salón de actos. Otros 

servicios que se pretendían fueran de gran atractivo para sus inquilinos eran el aparcamiento 

subterráneo y la cafetería-comedor. 

Un segundo aspecto destacable, estaría relacionado con el lugar. En 1968 la avenida San Fran-

cisco Javier era sólo un proyecto. En su lugar otras vías de menor entidad organizaban el sector, 

y sólo la avenida Ramón y Cajal tenía una consideración similar a la actual. Sin embargo, los 

estudios de viabilidad realizados identificaron este punto como un lugar estratégicamente conec-

tado dentro de una ciudad. En esta situación el edificio Sevilla 1 se erige como un hito construido 

en un área urbana en consolidación, y referencia para el resto de construcciones, que hoy en día 

flanquean una arteria de vital importancia en la ciudad.

Y por último y lo más trascendente para los objetivos de este estudio se refiere al sistema cons-

tructivo utilizado en su ejecución. La construcción del Sevilla 1 fue coherente con el carácter 

innovador de su programa, y utilizó un sistema de prefabricación por módulos de fachada que no 

sólo resolvería un problema técnico complejo sino que representaría la imagen icónica del primer 

edificio de oficinas modulares de la ciudad.
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PLANTA SÓTANO

1. parking

2. instalaciones

3. control

4. despacho

5. paquetería

6. vestíbulo

7. archivo 

8. basuras

9. aire acondicionado

10. aseos

11. hall-vestíbulo principal

12. útiles

13. aljibe

14. depósito fuel-oil

15. distribuidor-estar

16. central telefónica

17. telex

18. reproducción de documentos

19. almacén

20. salón de actos

21. proyección

22. conferenciantes y traducción

23. sala de reuniones común

24. sala de juntas común

25. comedor-cafetería 

26. acceso exterior a cafetería

27. cocina

28. congelación

29. vestuario y aseo del personal

30. comedor del personal
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PLANTA BAJA

1. acceso peatonal principal

2. accesos peatonales secundarios

3. patio inglés de acceso a cafetería

4. terraza de acceso

5. terraza de locales

6. acceso rodado, carril exterior

7. rampa de acceso subterráneo

8. acceso rodado parking exterior

9. parking exterior

10. vestíbulo principal

11. locales comerciales

12. conserje

13. aseos

14. aire acondicionado

15. montacargas

16. basuras
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PLANTAS PRIMERA-DÉCIMA

1. escalera 

2. vestíbulo

3. ascensores

4. montacargas

5. aseos

6. aire acondicionado

7. basuras

8. distribuidor

9. módulos de oficinas

ALZADO ESTE. AV. SAN FRANCISCO JAVIER
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PLANTA DE CUBIERTA

1. escalera 

2. instalaciones

3. ascensores

4. montacargas

5. aire acondicionado

6. basuras

ALZADO Y SECCIÓN SUR. POR NÚCLEO DE ESCALERA ALZADO NORTE
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E.III.1. MAPA DE DATOS

1.1. Introducción

En 1968 la oficina de proyectos Otaisa comienza el desarrollo de un 
modelo de edificio inédito en la ciudad. El edificio Sevilla 1 se converti-
ría en la primera construcción local destinada a oficinas modulares. La 
iniciativa vendría de la mano de los propios arquitectos fundadores de 
Otaisa, y su ejecución basada en la prefabricación vendría a refrendar 
el carácter innovador de su programa. Para comprender y valorar en su 
justa medida las aportaciones de este proyecto es necesario conocer 
una serie de cuestiones de distinta índole, que irían desde aquellas rela-
tivas al lugar y su desarrollo, el crecimiento y la expansión de la ciudad 
en su área oriental, hasta los aspectos vinculados al programa y las 
particularidades de su ideación, por parte de aquellos arquitectos que 
tras su ejecución, adoptarían su última planta como sede.

El edificio Sevilla 1 representa la implantación en la ciudad de un mode-
lo innovador en cuanto a lo programático y en lo arquitectónico, ya que 
nunca antes se había promovido en ella la construcción de un centro de 
oficinas profesionales dotadas de servicios comunes siguiendo mode-
los programáticos noreuropeos y anglosajones.

En 1972 finaliza la construcción en el barrio de Nervión del primer edi-
ficio de oficinas modulares de Sevilla. El resultado fue el edificio Sevilla 
1, proyectado desde las oficinas de Otaisa en Diego de Riaño,1 y cons-

1 Previas a las oficinas de Diego de Riaño, el estudio estuvo desde 1934 ubicadas en un edificio del 
Patio de Banderas, de ahí pasaron al Prado, en el edificio de la Estación de Autobuses (calle José María 
Osborne, 5). La tercera ubicación se produjo una vez ejecutados los edificios de SAIRU (la oficina forma 
parte de la propiedad que los promueve) donde la oficina ocupará algunas propiedades de la Calle Diego 
de Riaño en 1952. Finalmente trasladaría en 1972 sus oficinas a la última planta del edificio Sevilla 1. Su 

truido por la Laing Ibérica S.A., filial española de Laing, constructora 
británica de reconocido prestigio. 

En primer lugar es necesario recordar cuales fueron las condiciones so-
ciales y económicas locales que auspiciaron esta particular y novedosa 
iniciativa.

1.2. Cambios y nuevas experiencias

Los cambios sociales y económicos que se produjeron a comienzos de 
los años sesenta en la ciudad de Sevilla, a los que este estudio se ha 
referido con anterioridad, tuvieron su reflejo en el desarrollo de nuevas 
experiencias empresariales. De nuevo habría que hacer referencia a la 
mejora económica que el Plan de Estabilización del gobierno tecnócrata 
conseguiría, y que finalmente, tendrían su reflejo en Sevilla, aunque con 
una década de retraso respecto a las principales ciudades. El fuerte 
crecimiento demográfico unido a los movimientos migratorios internos 
requirieron el desarrollo de grandes superficies de suelo residencial. Al 
mismo tiempo aparecerían nuevos sectores industriales en puntos es-
tratégicos del extrarradio. Todo este desarrollo urbano también daría 
cabida a algunas áreas que asumirían usos, inexistentes o levemente 
consolidados en la trama histórica, como aquellos usos terciarios, poco 
habituales en una sociedad anclada en unas estructuras de naturaleza 
agrícola y feudal. 

Estos cambios se intensificarían en los años previos al final de la dic-
tadura, para configurar finalmente áreas concretas de la ciudad con un 
marcado carácter empresarial. Pero en el momento de creación del edi-

traslado definitivo al Sevilla 2, donde hoy continúa, se produjo pocos años después de su instalación en 
el Sevilla 1. GÓMEZ-STERN SÁNCHEZ, Luis Fernando, comunicación personal, 17 de Marzo de 2016.
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398. Imágenes en página par previa: OTAISA. Edificio 
de Oficinas Sevilla 1, Sevilla, 1969-72. Fot. 
de época (c), Fot Trillo (d) y Fots. Miró, 2014 
(a,b,e,f) (Gómez Stern y Valentín Trillo)

399. Imágenes aéreas digitales.



ficio de oficinas Sevilla 1 no se habría consolidado ninguna de estos 
sectores específicos, siendo este uno de los hitos referenciales sobre 
los que en las siguientes décadas se desarrollaría todo un nuevo mo-
delo de ciudad.

La mejora económica y su repercusión social posibilitará la aparición 
en la ciudad de nuevos modelos edificatorios, y de entre ellos, el objeto 
de este estudio representó un caso significativo, por su originalidad. Se 
hace necesario un conocimiento tanto del contexto social como del en-
torno urbano en el que se ubicó. El área localizada entre el límite oriental 
de los terrenos del colegio Portacoeli, propiedad de la Compañía de 
Jesús, y entre dos de las principales vías radiales la ciudad -las ave-
nidas Luis Montoto y Ramón y Cajal-, es decir, en un eje preferencial 
del ensanche de Nervión, acogerá uno de los entornos urbanos donde 
la actividad empresarial se implanta con mayor intensidad durante el 
último cuarto de siglo. Serán las vías Luis de Morales y la avenida San 
Francisco Javier las que configuren este eje empresarial, de vital impor-
tancia para la ciudad. Sus límites serán flanqueados por numerosos edi-
ficios dedicados al sector terciario, que definirán el carácter específico 
de eje urbano, y consolidarán la trascendencia del mismo dentro de la 
estructura urbana de la ciudad.

El edificio Sevilla 1 es un hito en este eje norte-sur del ensanche de Ner-
vión, y desde su posición estratégica se puede entender la evolución de 
uno de los sectores más modernos de la ciudad. Su volumen caracteri-
zaría y marcaría la esquina entre las avenidas Ramón y Cajal y la futura 
avenida San Francisco Javier, que en 1972, año en el que se culmina 
el edificio, aún no se había llevado a cabo. Por este motivo, el Sevilla 1 
se erigirá durante años como referente en un espacio de la ciudad en 
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400. Visión parcial del Plano de Sevilla de Manuel 
Álvarez-Benavides y López, 1868. Se marca 
entre líneas el Arrecife de la Enramadilla, 
primera traza de la futura avenida Ramón y 
Cajal. 

401. Visión parcial del Plano de Sevilla de Antonio 
Padura y Manuel Vega Campuzano, 1891. 
Se indica el lugar donde se ubicará el 
Sevilla 1,con la siguiente marca 

402. Visión parcial del Plano de Sevilla de Ángel 
Pulido, 1902. Idem. 

403. Visión parcial del Plano del “II Congreso 
Nacional de Riegos” , 1918. Idem.

401400

ARRECIFE de la  ENRAMADILLA



constituirá la primera referencia viaria que afecta al entorno. Habrá que 
avanzar en el análisis de la cartografía histórica hasta la representación 
de Ángel Pulido de 1902 para reconocer transformaciones considera-
bles en el lugar. En dicho documento la representación de la ciudad se 
extiende considerablemente hacia la zona oriental del casco histórico 
debido al fuerte desarrollo que el este área de la ciudad había sufrido en 
comparación con el resto de zonas. Aparecen entonces algunas líneas 
de propiedad en el entorno del sector que el plano de 1891 ya había de-
nominado como jardines. También cambiará sutilmente la terminología, 
llegando a denominar al lugar como “Parque” (fig. 402). Al norte de este 
parque comienzan a perfilarse los terrenos adjudicados a la Compañía 
de Jesús, hoy colegio Portacoeli, sin que aparezca aún línea alguna que 
haga referencia a la futura traza de la avenida de San Francisco Javier. 

En 1918 la planimetría del II Congreso Nacional de Riegos representa el 
trazado del gran ensanche de la ciudad hacia el Este, denominado Ba-
rrio de Nervión, dónde no se muestra ninguna línea que se corresponda 
con el trazado actual de la actual avenida San Franciso Javier o Luis de 
Morales. En este plano aparece perfectamente configurada la avenida 
Ramón y Cajal, que avanzaba en su trazado recto hacia el este sobre-
pasando el Matadero regionalista de 1895 ubicado en los terrenos ce-
didos por el Marqués de Nervión.4 El documento de ordenación urbana 
redactado por  Aníbal González en 1911, definió el trazado de la exten-
sión comprendida entre la Cruz del Campo y la antigua prolongación del 
Arrecife de Enramadilla. En esta ordenación, en las proximidades del lu-
gar de estudio se configura un trazado ortogonal (fig. 403) que no guar-
da paralelismo ni a la actual avenida Ramón y Cajal ni con los terrenos 

4 Sus arquitectos fueron José Sáez y López y Antonio Arévalo Martínez. Según documentación extraída del 
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.

desarrollo e indeterminado.

El estudio de la documentación cartográfica y fotográfica histórica de la 
ciudad muestra una visión clara de la evolución del lugar objeto de estu-
dio. No será hasta 1868, en el plano de Álvarez-Benavides,2 cuando por 
primera vez se documente cartográficamente la traza de un camino o 
vía que se trazaría por lo que previamente fueron sólo huertas periurba-
nas. En este documento aparece grafíado un sendero flanqueado por 
hiladas de árboles al este de la Real Fábrica de Tabacos, que partiendo 
de la Puerta de San Fernando se prolongaba hacia el levante. Su pun-
to de origen se encontraba ubicado entre el extremo noreste de dicha 
construcción y el sureste de los Jardines del Alcázar. La denominación 
original de esta vía era Arrecife de la Enramadilla y su trazado rectilíneo 
conectaba con la fábrica de Pirotecnia Militar (fig. 400). Será en la plani-
metría de 1891 donde aparezcan los primeros indicios de edificaciones 
en el entorno de análisis.3 Lo que aparentemente se define gráficamente 
como construcciones será denominado Jardines de Pirotecnia, y ocu-
paría los terrenos donde hoy se encuentra el campus universitario de 
Empresariales y Psicología (fig. 401). 

Hasta mediados del siglo XIX no existía una delimitación clara del área 
concreta donde se construiría en 1968 el Sevilla 1, siendo la zona sim-
plemente parte de terrenos de cultivo. El sendero denominado Arrecife 
de la Enramadilla se convertirá con el tiempo en la avenida del mismo 
nombre. Su prolongación, la actual avenida de Ramón y Cajal finalmente 

2 Plano histórico de Sevilla. Planos y Grabados Históricos de Sevilla. Base documental de la Gerencia de 
Urbanismo de Sevilla.

3 Plano de Antonio Padura y Manuel de la Vega Campuzano, 1891. Planos y Grabados Históricos de Sevilla. 
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.
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de Pirotécnia. Este hecho peculiar puede ser justificados bajo criterios 
de diseño acordes con el trazado geométrico que se ejecuta entorno 
a la Gran Plaza. Tal trazado fue colmatándose y quedando firmemente 
configurado. Hacia 1960 en el extremo de este sector más cercano a la 
fábrica de Pirotécnia las edificaciones existentes eran únicamente pe-
queñas naves de escasa entidad, mientras que el área que limitaba con 
los terrenos propiedad de la Compañía de Jesús prácticamente era un 
baldío, manteniéndose esta indefinición una década más.

Entre 1909 y 1911 Aníbal González lleva a cabo dos anteproyectos de 
Reforma Interior y Ensanche de Sevilla. Entre ambas propuestas Juan 
Talavera realiza en 1910 un anteproyecto de Reforma Exterior y Ensan-
che de Sevilla (fig. 404) en el que se desarrollan dos sectores a este 
y oeste del casco histórico de gran extensión. El trazado propuesto 
para  el sector del barrio de Nervión es similar al de Aníbal González, si 
bien se prescinde de la conformación radial en torno a la Gran Plaza. 
En cambio, el sector de manzanas al este de la calle Juan de Loaysa 
-cuyo trazado será sustituido por la actual avenida San Francisco Ja-
vier- y al norte de la avenida Ramón y Cajal, se mantiene con exactitud, 
posiblemente condicionado por pre-existencias con un alto grado de 
consolidación. 

Ambos trazados producen desarrollos ortogonales en relación a las 
principales vías radiales que se abren en abanico desde las puertas 
históricas del arco oriental del perímetro murario. Algunas vías trans-
versales parecen asumir un cierto carácter preferencial, pero en ningún 
caso se propone el trazado del actual “cosido” que significa la avenida 
San Francisco Javier y Luis de Morales. 
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404. Proyecto de reforma exterior y ensanche de 
Sevilla, TALAVERA, Juan , 1910. Se indica la 
posición del edificio Sevilla 1 con la marca: 

405. Trazado estructural del Plan General de 
Ordenación Urbana de Sevilla de 1946. BI-
DAGOR, Pedro, et al. La indicación de color 
blanco indica el trazado de la actual avenida 
San Francisco Javier.

406. Trazado estructural del Plan General de 
Ordenación Urbana de Sevilla de 1963. 
ARIAS, Pablo et al.
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Tendría que ser el Plan General de Ordenación Urbana de 1946 el pri-
mer documento que plantee una vía importante de conexión norte-sur 
en las inmediaciones de los terrenos propiedad de la orden jesuíta, 
como parte de una red de comunicación a escala urbana más acorde 
al desarrollo de la ciudad (fig. 405). El Plan General de 1963 ratificaría 
esta decisión, pero no será hasta finales de los 70 cuando se culmine la 
ejecución de la actual avenida de San Francisco Javier (fig. 406).5

Este recorrido temporal define una situación de indeterminación urba-
na muy característica, que se prolongaría incluso más allá de la cul-
minación del edificio Sevilla 1, lo que añade aún más valor a este hito 
construido. En conclusión, el edificio de oficinas de Otaisa constituyó el 
primer y más perceptible referente visual de un entorno urbano en cons-
trucción, cuya principal vía vertebradora norte-sur, la actual avenida de 
San Francisco Javier no se ejecutaría hasta años después de finalizado 
el Sevilla 1.

1.3. El modelo, autoría y propiedad. Otaisa vs Otaisa

A finales de los años sesenta una empresa local bajo la denominación 
de Metalgráfica Sevillana S.A., llevará a cabo en el lugar descrito un pro-
yecto original e insólito en la ciudad: un edificio de oficinas modulares. 
El programa supuso un adelanto a los cambios venideros de carácter 
socio-económico que caracterizaron el intenso desarrollo de esta ciu-
dad en los años predemocráticos.

5 Durante la redacción de este plan general Rodrigo Medina Benjumea era Teniente Concejal de Urbanis-
mo, y presidía el comité ejecutivo, junto con Manuel Francisco Clavero Arévalo, lo que puede aclarar 
la coherencia entre la proppuesta urbana y la edificación. GONZÁLEZ FUSTEGUERAS, Manuel Ángel 
(dirección) et al. Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla, 2006.

En 1968 comienza a idearse el proyecto de este edificio cuyo promotor 
es una entidad empresarial de carácter inmobiliario, constituida en parte 
por miembros de la dirección de la propia oficina técnica. La denomina-
ción “Metalgráfica” fue adoptada de la empresa sita en el mismo solar 
donde posteriormente se erigiera el edificio Sevilla 1, y adquirida con la 
compra del terreno.6 Motivos fiscales y de organización interna justifica-
rían la adopción de esta entidad mercantil. En conclusión, la iniciativa 
pertenece a la propia dirección de Otaisa, y concretamente sería Felipe 
Medina Benjumea el principal artífice ideológico de esta operación. Esta 
actividad suplementaria era frecuente en la firma sevillana, que ya había 
llevado a cabo otros casos similares en el entorno del Prado de San 
Sebastián.7 

El objetivo empresarial sería la venta y/o alquiler de un producto inexis-
tente en la ciudad y cuya demanda fue objeto de los pertinentes estudios 
de mercado previos, dada la incertidumbre que la novedad suponía. Al 
mismo tiempo también se pretendía la construcción de las nuevas insta-
laciones de Otaisa, que finalmente ocuparía la última planta del edificio 
de forma íntegra. Esta planta sería objeto de un proyecto específico, de 
elevado interés arquitectónico, cuyos valores habrían de ser añadidos a 
los ya refutados del propio continente.

La originalidad de la propuesta se fundamenta en el producto inmobi-
liario ofertado. El edificio ofrece, no sólo espacios diáfanos bien ilumi-
nados, sino también instalaciones comunes precisas para un correcto 

6 Información facilitada por Luis Fernando Gómez-Stern. GÓMEZ-STERN SÁNCHEZ, Luis Fernando, comu-
nicación personal, 9 de marzo de 2016.

7 SAIRU (Sociedad Anónima Inmobiliaria Rústica y Urbana), es una compañía inmobiliaria local, paralela a 
Otaisa.
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desarrollo de la actividad que debía alojar. La estructura general del edi-
ficio, organizada a partir de plantas idénticas, permitiría la subdivisión 
del espacio básico en función de las necesidades, admitiendo modifi-
caciones continuas de manera poco agresiva.  

El proyecto oficial está firmado por Felipe Medina Benjumea, Fernan-
do Villanueva Sandino, Manuel Trillo de Leyva y Luis Fernando Gómez-
Stern Sánchez. A ellos habría que sumar la figura de Francisco Barrio-
nuevo Ferrer, cuya intervención se centra en proceso de ejecución del 
edificio. Manuel Trillo, junto con Luis Fernando Gómez-Stern, este con 
una intervención algo menos intensa, serían los arquitectos cuya de-
dicación sería más continuada, pues su labor se extendería desde la 
fase proyectiva a la propia ejecución. Como en otros casos, el resultado 
final, más allá de posibles autorías particulares, se debería a la gran 
profesionalidad del equipo de técnicos de la propia oficina, que en dis-
tintas fases y parcelas realizaron una amplia documentación técnica y 
gráfica,8 y que demuestran tanto la gran capacidad de la oficina como 
la enorme atención prestada a tal empresa.   

Estos arquitectos reciben el encargo directo de manos de Felipe Medi-
na Benjumea, que se mantendrá como supervisor principal, a la vez que 
asumirá el rol de interlocutor de la propiedad -de hecho como ya se ha 
indicado, formaría parte, fundamental y prácticamente única con capa-
cidad de decisión, de la sociedad promotora-. Se intuye la dificultad 
de delimitar claramente los límites entre proyectista y propietario. En he-
meroteca aparece el anuncio publicitario adjunto donde se advierte un 
grupo promotor conformado por S.A.I.R.U., I.N.S.S.A., Grupo Sur S.A. 

8 Se tiene constancia por la numeración de los planos que se realizarían una cifra cercana a los 250. Do-
cumentación planimétrica facilitada por Luis Fernando Gómez-Stern Sánchez y Valentín Trillo Martínez.
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y U.R.D.A.S.A.9 Hay que recordar que estas empresas estaban vincu-
ladas al propio estudio y que entre los años 50 y 60 promovieron una 
serie de edificaciones residenciales al este del Prado de San Sebastián 
(figs. 408-409).

1.4. Parcela y volumen. Condicionantes urbanísticos

En el momento de la redacción del proyecto la parcela existente, que 
deriva de la trama urbana diseñada en 1911,10 ya consolidada, es un 
trapecio alargado delimitado al sur por la avenida de Ramón y Cajal, al 
este por la calle Juan de Loaysa, al oeste por la vía paralela anexa a la 
tapia de Pirotecnia, y al norte por un lindero privado. Esta información 
se refleja en el plano nº 80, denominado “Emplazamiento en el Solar”. 
En él también se grafía la ubicación de la actual avenida de San Francis-
co Javier -denominada entonces como calle Luis de Morales-. Esta 
nueva traza responde al Plan Parcial 2B del Plan General de Ordenación 
de 1963.11 En el plano se indica el ancho total de la vía -50 metros- y 
la disposición de acerados y mediana, superpuesta a la calle Juan de 
Loaysa, que desaparecería cuando se llevase a cabo la avenida proyec-
tada por el Plan Parcial (figs. 411-412). 

El solar sería modificado considerablemente con esta operación, y 
transformaría su geometría original, corrigiendo su forma trapezoidal y 
transformádose en un rectángulo levemente deformado. Su lindero nor-

9 El estudio no ha ahondado en la identidad de estas sociedades anónimas, por la falta de relevancia que 
ello tiene en relación al objeto de estudio, pero se intuye que podría tratarse de socios o empresas filiales 
de Sairu, Grupo Sur S.A., u Otaisa. 

10 Plan de Reforma y Ampliación de Aníbal González, citado en apartado anterior.

11 Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla de 1963. Gerencia Municipal de Urbanismo de 
Sevilla, Negociado Técnico de Infraestructuras Urbanísticas. Registro 325/archivo 22.

te aumentaría de 25 m a 45 m,  mientras que su frente a la avenida de 
Ramón y Cajal disminuiría su longitud 5 m escasos. Ello produce final-
mente un aumento de su superficie, pues de sus 5.575’00 m² originales 
se pasaría a 9.977’35 m².

Consciente de esta circunstancia los autores realizarían una propuesta 
capaz de hacer compatible ambas situaciones, siguiendo un plan de 
etapas definido, que se reflejaría fielmente en el documento visado. El 
área que habría que ceder es ocupada por un zona ajardinada, indicán-
dose en el plano de implantación como “zona de jardín provisional”. Por otro 
lado, el área que se añade a la parcela sería objeto de un futuro solar 
segregado, donde se construiría años más tarde otro edificio de ofici-
nas. Posteriormente la parcela sería objeto de una nueva modificación 
en la que se vería afectada positivamente al asumir la mitad de la calle 
Medrano, a la que originalmente presentaba su frente oeste. Esta calle 
desaparecerán en 1972 siendo su superficie absorbida al 50% por las 
parcelas limítrofes.

La volumetría final del edificio dependerá en gran medida de los reque-
rimientos definidos por el Plan Parcial 2B, que como se comprobará en 
esta investigación serán muy determinantes para el resultado final. Uno 
de los principales parámetros a tener en cuenta sería la ratio de edifi-
cabilidad, ajustada por la ordenanza a 7’5 m³/m² -metros cúbicos edi-
ficados por metro cuadrado de parcela-. La siguiente limitación, que 
dadas las características geométricas del solar será igualmente muy 
concluyente, se referirá a la separación a linderos y su relación con la 
altura del volumen edificado. La distancia mínima de separación estaría 
fijada en 10 m respecto a la alineación mayor, es decir, a la avenida San 
Francisco Javier. En cambio, en la fachada a la avenida de Ramón y 
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407. Publicidad en prensa del edificio de oficinas 
Sevilla 1. 

408+ 409. OTAISA. Edificios para 272 viviendas 
en 6 manzanas. Prado de San Sebastián, Se-
villa, 1951-54. Perspectiva del proyecto. 

410. Croquis 9 del artículo 24 de las ordenanzas 
del Plan Parcial de Ordenación 2B de Sevilla. 
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411 + 412. Análisis de la modificación de las 
alineaciones con la apertura de la avenida 
San Francisco Javier (Luis de Morales). Dib. 
Miró, 2017. (información obtenida del plano 
nº 80. “Emplazamiento del solar”, finalizado 
el 1 de abril de 1970 ).
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4.360’00 m²

6.977’35 m²
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superficie expropiada: 137’00 m²

superficie anexionada 1: 795’60 m²

superficie anexionada 2: 743’75 m²
(por nueva alineación)

(mitad de calle Medrano)
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Cajal, la separación podía reducirse a 5 m siempre que la anchura del 
edificio fuese menor a 12 m, al menos en los 10 m de longitud que aso-
man a esa vía (fig. 410). Además habría que respetar la prohibición de 
no incluir huecos en esa fachada. Esta restricción podría  desatenderse 
únicamente en planta baja. Todas estas limitaciones afectarían directa-
mente a la volumetría de la propuesta, cuyas características principales 
son respuesta directa a tales condiciones. 

El emplazamiento elegido se consideró oportuno por su ubicación en 
relación con las vías limítrofes y la distancia con el centro de Sevilla.12 
Tanto la avenida de Ramón y Cajal, como la futura vía de Luis de Mora-
les -hoy avenida de San Francisco Javier-, serían consideradas ar-
terias urbanas de primer orden. La primera de ellas, de carácter radial, 
mientras que su perpendicular, Luis de Morales, cosía la anterior con 
otras vías de acceso rápido como la avenida Luis Montoto y la avenida 
Eduardo Dato.

Según se indica en la memoria de proyecto se analizaron diversas ubi-
caciones, siendo esta finalmente la más oportuna bajo los condicionan-
tes antes mencionados. El lugar se mostró idóneo para llevar a cabo el 
programa previsto, valorándose, sobre todo, su situación estratégica 
en relación a las distintas referencias urbanas y su contacto directo con 
arterias de nueva creación del desarrollo oriental de la ciudad. El edificio 
representará un hito en la configuración del área. La actual avenida de 
San Francisco Javier, antes avenida Luis de Morales, fue definiéndose a 
través de las dos siguientes décadas por edificios que hacían lecturas 
similares. Otros ejemplos de ello serían: el casi coetáneo edificio para 
el Hotel de Los Lebreros, finalizado en 1973, obra de Rafael de la Hoz y 

12 Término utilizado en la propia Memoria del Proyecto original visado. p. 2.

José María García de Paredes; el edificio de oficinas Sevilla 2, también 
de Otaisa; y por úlitmo y con un salto temporal notable, el gran volumen 
del edificio de oficinas para la compañía Catalana de Occidente, de los 
hermanos José Ramón y Ricardo Sierra Delgado ejecutado entre 1987 
y 1991 (fig. 415). 

Su trascendencia urbana en materia tipológica ya es motivo suficiente 
que justificaría su investigación, pero a ello hay que añadir su apor-
tación tecnológica, pues es un referente en la ciudad en el uso de la 
prefabricación pesada. 

Otaisa comenzó una labor intensa en la búsqueda de un modelo que 
se ajustase al programa, espacial y técnicamente. Se realizaron visi-
tas tanto a modelos ya construidos, sobre todo norteamericanos, ofi-
cinas técnicas como la de Marcel Breuer en Nueva York, y empresas 
constructoras de nivel internacional, consolidaron una base de conoci-
miento suficiente para abordar tal tarea de forma solvente. En la Sevi-
lla de 1969, escasamente industrializada y con una arraigada tradición 
constructiva, Otaisa experimenta con un sistema de prefabricación con 
planta de hormigonado a pie de obra. A partir de un número muy esca-
so de elementos prefabricados se construye la parte más importante y 
definitoria del Sevilla 1, su cerramiento, que al mismo tiempo, forma par-
te integrante del sistema estructural del edificio, lo que representa uno 
de los aspectos técnicamente más trascendentales. Existen numerosos 
aspectos arquitectónicos y técnicos por los que este sistema de cons-
trucción puede ser considerado un total acierto, pero uno de los más 
determinantes es el estado en el que se encuentra hoy en día el edificio, 
con más de cuarenta años de vida útil, un mantenimiento muy reduci-
do y un nivel de conservación óptimo. El material elegido, garantiza la 
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PARCELA ORIGINAL
5.575’00 m²

superficie anexionada 1: 795’60 m²

superficie anexionada 2: 743’75 m²
(por nueva alineación)

(mitad de calle Medrano)
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413. Imagen aérea del sector de Nervión, 1966. Se ha aclarado el trazado de la futura avenida San Francisco 
Javier y remarcado la posición del solar donde se edificaría el Sevilla 1.  
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414. Imagen aérea del sector de Nervión, 1972. El edificio se encuentra finalizado, pero no así la avenida 
San Francisco Javier. Se puede comprobar como aún se encuentras en pié el perímetro de los antiguos 

jardines de Pirotécnia, y algunos construcciones al norte de la parcela original. Se puede visualizar el 
tratamiento ajardinado del área oriental de la parcela, en su estado original.

414



preservación de su imagen exterior a pesar de la agresividad del medio 
urbano donde se encuentra, y si bien se han llevado a cabo numerosas 
intervenciones que han afectado a sus revestimientos interiores, no se 
ha producido ninguna operación que alterase su imagen original, signo 
evidente del buen estado en el que se encuentra. 

En definitiva, el edificio de oficinas que realiza Otaisa puede ser con-
siderado una de las piezas claves en la arquitectura local durante los 
últimos años del Régimen y un pionero en el uso de sistemas prefabri-
cados de construcción a nivel regional.

1.5. Mil empleados

El objetivo empresarial que hace posible esta construcción es la cons-
trucción en Sevilla del primer edificio de oficinas con servicios comu-
nes, salas de usos compartidos, comedores y aparcamientos. Era un 
programa absolutamente novedoso en la ciudad, aunque no así en 
países anglosajones y centroeuropeos. El éxito empresarial se basaba 
en importar un nuevo modelo que por su originalidad fuese altamente 
competitivo, en previsión de un inminente crecimiento empresarial in-
édito en la región. La promotora pretendía construir el soporte capaz de 
albergar el espacio dimensionalmente óptimo para oficinas modulares 
con superficie suficiente para 1000 empleados, de forma que su trabajo 
se pudiese desarrollar de la manera más racional y eficiente posible. 
Su oferta no sólo se centraría en las cualidades de los módulos de ofi-
cina, sino también en hacerlos aún más atractivos dotándolos de una 
serie de servicios comunes innovadores e inexistentes en el mercado 
de su tiempo. Todo ello estaría fundamentado en base a unos estudios 
previos realizados por la propiedad, donde se comprobaría no sólo la 
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415

415. Imagen aérea del eje conformado por Luis 
de Morales y San Francisco Javier. Se mar-
can los edificios verticales más representati-
vos. 

416. Propuesta de ampliación de edificaciones 
anexas con locales comerciales. Enero de 
1972. (información extraída del plano nº 
204. Ver anexo HII)

417. GOTTSCHALK, Ottomar. Edificios funcionales 
para oficinas. Madrid: Secretaría Técnica 
de la Presidencia del Gobierno, Servicio de 
Organización y Métodos, 1965. Portada.

edificio Navicoas, 1975
Sevilla 1, 1972

Catalana de Occidente, 1987-91

Sevilla 2, 1978

apartamentos Huerta del Rey, 1969

hotel Los Lebreros, 1973



“falta casi absoluta”13 de edificios de oficina en Sevilla, sino también la 
previsión de un crecimiento de la demanda de acuerdo con la transfor-
mación  demográfica de Sevilla y su área metropolitana. En conclusión, 
según los análisis de mercado llevados a cabo el creciente desarrollo 
de la sociedad local y regional demandaría un producto inmobiliario no-
vedoso, aún no existente en el parque inmobiliario local. 

La búsqueda de un solar óptimo a tal empresa iría descartando otras 
posibles alternativas analizadas. En el documento de la memoria del 
proyecto visado se hace referencia a que estos estudios previos plan-
tearon diversas ubicaciones. De ellas se valoró en grado máximo su 
vinculación al sistema viario urbano, presente y futuro. La localización 
elegida es buena prueba de que estas cuestiones fueron seriamente 
consideradas, ya que de hecho se elige una ubicación concreta en una 
situación de eventualidad. El edificio no sólo se vería beneficiado por las 
transformaciones urbanas de su entorno, que básicamente significaban 
la apertura de la avenida Luis de Morales, sino que su éxito dependía en 
gran medida de ello.

Una vez elegido el solar sobre el que edificar el edificio, se comienzan a 
redactar documentos técnicos. Desde un primer documento realizado 
a principios de 1968 con objeto de analizar la viabilidad del proyecto, se 
van redactando diferentes documentos en respuesta a requerimientos 
por parte de la Gerencia de Urbanismo hasta mediados de 1969, fecha 
en la que se culmina un anteproyecto. En estos primeros informes se 
sondean distintas y variopintas ordenaciones del solar. En Junio de ese 

13 En la memoria del proyecto se especifica en el apartado Antecedentes, que con fecha de Diciembre de 
1969 (dato incorrecto pues debe ser de 1968, cuestión que se puede deducir de las fechas de los docu-
mentos posteriores), se realiza un estudio de viabilidad por parte de la propiedad (en este caso la propia 
Otaisa). 

mismo año, se presenta al Ayuntamiento para su posterior aprobación 
la última propuesta de ordenación que finalmente será la que se lleve 
a cabo.

En este documento de anteproyecto se establece un programa de ne-
cesidades básico, en el que se definen el tipo de oficinas que el edifico 
albergará, el número de plazas de aparcamiento, y los servicios co-
munes14 de los que se dotará. Estos servicios propuestos abarcarían 
desde las zonas habituales para la comunicación -accesos, escaleras, 
ascensores, portería...-, áreas de uso común, de las que de destaca 
un discreto salón de actos ubicado en el semisótano, así como instala-
ciones e infraestructuras actualizadas al elevado nivel de servicios que 
el edificio pretendía ofrecer. 

El proyecto se realizaría con la previsión de una futura ampliación, que 
finalmente no se llegaría a ejecutar, para lo que se liberó una amplia 
zona de la parcela en su extremo norte (fig. 416). La volumetría definitiva 
se volcaría a su extremo sur, ajustándose a las distancias mínimas exi-
gidas. La edificabilidad permitida por el Plan Parcial no sería agotada y 
,sobre el área ajardinada y la zona de aparcamiento exterior proyectada 
originalmente, se plantearía en fecha posterior la construcción de unos 
volúmenes de locales comerciales en planta baja, que finalmente no se 
llevarían a cabo.15

En la definición del programa se utilizaron ratios teóricas. Todos los 
recintos fueron predimensionados en función del número de usuarios 

14 Ibid., pp.6-7.

15 Esta información se extrae del plano nº 204. “Planta de Ampliaciones”, culminado en enero de 1972. 
(Ver anexo documental gráfico)
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final, llegándose a una cifra de 14 m² construidos por empleado. Esa 
cuantía se obtiene a partir de la siguiente descomposición: 10 m² co-
rresponden a la superficie relativa al espacio de trabajo; mientras que 
los 4 m² restantes corresponden a la repercusión de las áreas comunes, 
ámbitos de circulación y recintos de instalaciones. El dimensionado del 
aparcamiento subterráneo se hace en proporción a 4 m² construidos por 
empleado. Resulta, por tanto, una cifra final de 18.000 m² construidos 
totales.  Estos valores se obtienen de la publicación de Ottomar Gotts-
chalk (fig. 417), denominada Edificios Funcionales de Oficinas,16 como 
así es indicado en la memoria del proyecto.17 El uso de documentación 
técnica internacional, concretamente alemana, sería otra demostración 
más del elevado nivel técnico que ofrecía la oficina sevillana. 

Finalmente la estimación se rebajó a 925 empleados, aunque su ratio 
aumentaría en 0,43 m² por usuario,18 llegando a una superficie final edi-
ficada de aproximadamente 17.000 m².

Este tipo de estudio, donde el dimensionado se realiza a través de una 
base “científica”, tuvo una amplia difusión entre los profesionales du-
rante los años 60. Los técnicos de Otaisa utilizaron sus ratios y formu-
laciones también en el dimensionado del proyecto para la Sede Social 
de la Compañía Sevillana de Electricidad, como ya ha sido mencionado 
con anterioridad. Ambos proyectos se proyectaron en las oficinas de 
Diego de Riaño, con un escaso margen de tiempo, siendo anterior el 

16 GOTTSCHALK, Ottomar. Edificios funcionales para oficinas. Madrid: Secretaría Técnica de la Presidencia 
del Gobierno, Servicio de Organización y Métodos, 1965.

17 Memoria del Proyecto original visado, p.10. Se incorpora al anexo HII.

18 TRILLO MARTÍNEZ, Valentín. “Sevilla y el Sevilla 1 (1972-2015)”. Proyecto, Progreso, Arquitectura. Se-
villa: Universidad de Sevilla, 2015, nº 12, p. 74.
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418. Implantación. Distancias a linderos, aplica-
ción del artículo 24 de las ordenanzas del 
Plan Parcial de Ordenación 2B de Sevilla. 
Dib.Miró, 1975.

419. Alzados este y norte, con dimensiones 
generales. Dib.Miró-Ozzano, 1975.

418

Separación a lindero: 10 m

Según el art. 24 de las 
ordenanzas del PP 2B, se 
puede ocupar esta franja 
de parcela con un ancho 
que no superolos 12 m



redactado para la Compañía Sevillana de Electricidad. Más allá de esta 
consideración vinculada con los paralelismos evidentes debido al uso, 
la problemática a resolver en ambos proyectos variaría considerable-
mente. El edificio de la CSE se diseñaría para una única propiedad, con 
visos de ser estable en el tiempo y un programa que debía ser flexible, 
pero que de partida estaría muy definido. El edificio Sevilla 1 ofrecía, sin 
embargo, una mayor innovación programática, pues al conjunto vario-
pinto de servicios comunes ofertados, habría que añadir la indefinición 
en el régimen de propiedad. El diseño del edificio debería facilitar modi-
ficaciones constantes de las divisiones de los distintos módulos, admi-
tiendo agregaciones, divisiones y distintas compartimentaciones.

1.6. Tipología: edificio en altura

Un aspecto trascendental, más allá de lo que supondría la innovación 
que representaba un programa inédito, está íntimamente relacionado 
con la tipología. El Sevilla 1 se resuelve con once plantas sobre rasante, 
de dimensión y proporciones óptimas según los requerimientos progra-
máticos. Las necesidades que ello requiere condicionaría totalmente el 
propio diseño arquitectónico. A lo que habría que añadir el cumplimien-
to de las ordenanzas, que afectaba de manera notable a una parcela 
muy particular, por su proporción y orientación. 

Los arquitectos de Otaisa son conscientes desde el primer momento de 
la pésima orientación que ofrecía la parcela, por más que su condición 
estratégica la avalase como óptima para el objetivo empresarial. La for-
ma alargada del solar en la dirección norte-sur, obligaba a que el volu-
men resultante, obtenido de agotar la cubicación,19 hubiese de adoptar 
el sentido de esta orientación dominante, presentando sus mayores fa-

19 Término utilizado en la Memoria del proyecto. Anexo HII.

chadas a este y oeste. La posible alternativa capaz de habilitar fachadas 
sur y norte para la iluminación de las oficinas hubiera multiplicado los 
elementos y espacios de comunicación vertical, y fue rechazada por su 
falta de racionalidad y eficiencia. Por otro lado, aun cuando se asumiese 
la avenida Ramón y Cajal como vía de mayor trascendencia comercial, 
se entendería más razonable ofrecer un único frente comercial justo en 
la dirección perpendicular, una vez asumidas las proporciones del vo-
lumen resultante. Esta aparente incoherencia se compensaría en parte 
gracias a la posición del solar. Al ser un edificio en esquina delimitado 
por dos vías de gran dimensión ambas fachadas serían muy visibles. 
Por lo que la notable longitud que presentaba la fachada este evita que 
sea considerada secundaria.

El planteamiento, que derivaba de estos condicionantes y los pará-
metros urbanísticos, se basaba en la creación de un volumen de once 
plantas de altura, con una disposición en planta donde se impondrían 
una dirección a otra. La menor dimensión de este volumen es de 22 m. 
Tal magnitud disminuye hasta los 12 m en su extremo sur, más próximo 
a la avenida de Ramón y Cajal. Sin embargo, en sentido perpendicular, 
este volumen alcanzaría unos 60 m, aprovechando la dirección predo-
minante de la parcela (fig. 419). Para conseguir la edificabilidad que las 
ratios utilizadas habrían ofrecido serían necesarias un elevado número 
de plantas, obteniéndose así un edificio en altura, que destacaría sobre-
manera en comparación con las pre-existencias. El edificio, por tanto, 
adquiriría una envergadura más que notable, superando con creces a 
las edificaciones cercanas en la fecha de su construcción. Pero según 
estas proporciones el edificio se aleja de la idea de “torre”, pues su 
dimensión norte-sur de 60 m supera la dimensión en altura, que estaría 
en torno a los 40 m. 

L A  I N N O V A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A  E N  A R Q U I T E C T U R A .  O f i c i n a s  d e  P r o y e c t o s  e n  S e v i l l a ,  1 9 5 0 - 7 5 .  C r i s t ó b a l  M i r ó

333

 L a  C é l u l a  d e  H o r m i g ó n      E II I
419



mentación ha sido trascendental en el entendimiento de la evolución 
sufrida por el edificio durante su fase previa a su ejecución, e incluso 
durante ella.

Entre la extensa documentación gráfica del proyecto se encuentra el 
documento original visado, que contendría planos fechados entre sep-
tiembre y noviembre de 1969, a los que habría que ir sumando otros 
documentos complementarios en los meses siguientes. Esta segunda 
planimetría, que finalmente tendría sellos de visado con número de re-
gistro distintos, demuestra que el edificio asumiría pequeños reforma-
dos a lo largo del tiempo de ejecución.21 

El primer documento visado sería firmado por Felipe Medina Benjumea, 
Fernando Villanueva Sandino, Luis Fernando Gómez-Stern Sánchez y 
Manuel Trillo de Leyva, mientras que para las sucesivas planimetrías 
realizadas los firmantes variarían según el caso. Ello refleja la propia 
filosofía de la oficina, poco dada a destacar autorías personales. Es 
complicado a través de esta documentación poner en relación lo gra-
fiado con lo ejecutado finalmente, y ha de ser la comprobación presen-
cial la que finalmente dilucida que información se ajusta a lo construido 
fielmente. En cualquier caso, destaca la numerosa documentación que 
este proyecto generaría, y que demostraría la relevancia que el encargo 
tuvo dentro de la oficina. 

21 Número de visado 103802. Delegación de Sevilla. Colegio Oficial de Arquitectos. Otros planos posterio-
res también visados deben ser documentación complementaria registrada posteriormente, con números 
de visado 105104, 108486. MEDINA BENJUMEA, Felipe; TRILLO de LEYVA, Manuel; GÓMEZ-STERN 
SÁNCHEZ, Luis Fernando; VILLANUEVA SANDINO, Fernando. Metalgráfica Sevillana S.A.Proyecto de edi-
ficio de oficinas. Avenida Ramón y Cajal. Sevilla: 1969.

La solución final optimizaría la superficie por planta a la que sirve un 
único núcleo de comunicación vertical. En cada una de sus plantas, 
se debían cumplir varias cuestiones: por un lado, deberían poder ser 
redistribuidas en tamaños variados; por otro lado, las dimensiones y 
proporción de cada nivel debería permitir un corredor central, que dis-
tribuyese módulos a ambos flancos, pues de este modo se conseguiría 
la mayor eficiencia entre espacio neto de oficinas y espacios comunes 
de distribución. 

En definitiva, por un lado, era conveniente una planta suficientemente 
amplia, bien para albergar empresas con más necesidad de espacio, o 
bien para rentabilizar los elementos de comunicación vertical, y por otro 
lado, debía estar proporcionado de tal forma que pudiera ser subdividi-
ble. En este sentido, el resultado final es poco cuestionable, y los réditos 
obtenidos durante estos años así lo demuestran.

1.7. Documentación de proyecto

En 1969 se redacta el proyecto que será visado por el colegio de ar-
quitectos de Andalucía Occidental,20 en su delegación de Sevilla, con 
el número de registro 103802. Este documento representaría una pri-
mera propuesta oficial, útil en el proceso administrativo pertinente a la 
obtención de su correspondiente licencia de edificación por parte del 
Ayuntamiento de Sevilla. Sin embargo, se ha tenido acceso a un exten-
so número de planos, que fueron desarrollados tras el visado del pri-
mer documento durante más de dos años, llegando hasta los primeros 
meses de 1972. Incluso existen propuestas de acabados de interiores 
de algunas zonas realizadas en 1973. El estudio de esta amplia docu-

20 Documentación perteneciente al archivo del FIDAS. (Fundación para la investigación y el desarrollo de la 
arquitectura de Sevilla.)

334

L A  I N N O V A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A  E N  A R Q U I T E C T U R A .  O f i c i n a s  d e  P r o y e c t o s  e n  S e v i l l a ,  1 9 5 0 - 7 5 .  C r i s t ó b a l  M i r ó  L a  C é l u l a  d e  H o r m i g ó n      E II I

420. Plano nº 24. Proyecto: Planta Baja. escala 
1:100. 12 de septiembre de 1968. nº de vi-
sado: 103802. 

421. Plano nº 113(BIS). Proyecto: Planta semisó-
tano. Aire acondicionado y ventilación. escala 
1:100. 17 de septiembre de 1970. no visa-
do.   

422. Plano nº 204. Planta general de ampliacio-
nes. escala 1:200. Enero de 1972. no visa-
do.   
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· Planos relativos a las modificaciones de la parcela 

A este punto se hace preciso centrar la atención sobre el solar y las mo-
dificaciones que hubo de sufrir debido a las transformaciones urbanas 
que se estaban llevando a cabo. Estas variaciones afectaron notable-
mente a cuestiones vinculadas con el propio edificio. Existen planos 
específicos del proyecto dedicados a representar estos cambios, con 
la finalidad de obtener la superficie definitiva sobre la que se aplicarían 
los coeficientes de ocupación y cubicaje o edificabilidad. Los paráme-
tros más determinantes que marcarían las ordenanzas establecían una 
ocupación del solar máxima sobre rasante del 50%, mientras que el 
cubicaje estaba limitado a 7’5 m³ construidos -volumen edificable so-
bre rasante- por cada m² de superficie de solar. Estos valores serían 
aplicados sobre el solar definitivo, tras la apertura de la avenida Luis de 
Morales, por lo que se hacía imprescindible obtener con absoluta fiabi-
lidad la superficie definitiva de dicha parcela.

Se realizó un levantamiento topográfico del solar existente. Dicha in-
formación fue representada junto con las afecciones producidas por la 
apertura del nuevo viario. El documento gráfico representa la relación 
entre original y definitivo, donde se puede controlar de manera precisa 
las superficies de los sectores que tendrían que ser agregados o dedu-
cidos (fig. 411). 

Se redactaron dos documentos homólogos, notablemente distanciados 
en el tiempo, que desarrollaban esta información y los valores que de 
ella se obtenían. Los resultados variaron sensiblemente. El primero de 
ellos es el plano nº 29, denominado Solar Actual y Futuro, dibujado en 
1969 y perteneciente a la documentación original visada, mientras que 
el segundo se realiza en enero de 1972 y forma parte de un conjunto 

amplio de planos no visados, ya citados, elaborados durante la propia 
ejecución. Este último será denominado Superficies y volúmenes, y con 
numeración 206. En el primero de ellos la superficie del solar original 
será de 5.127’50 m², y se incrementaría a 5.532’75 m², tras la apertura 
del nuevo viario. El plano nº 206 ofrece unas cifras algo más generosas, 
pues adjudica 5.575’00 m² al solar original, y una superficie final para 
la parcela tras las modificaciones de 6.977’35 m². Las diferencias entre 
los valores de la misma parcela original, previos a las modificaciones 
urbanas referidas, se deben a que ambos levantamientos se realizaron 
antes y después de la demolición de las construcciones existentes, por 
lo que parece obvio que la segunda medición sea más precisa. Sin 
embargo, los incrementos de la superficie del solar producidos por las 
nuevas alineaciones son significativamente diferentes. La justificación 
se encuentra en el hecho de que en 1972 se añade a la parcela 795’60 
m², relativos a la mitad de la calle Medrano -límite oeste de la parce-
la- no considerados en el proyecto inicial. Esta calle, que originalmen-
te tenía un ancho de 12 m, desapareció y su superficie dividida por su 
eje longitudinal fue agregada a las parcelas adyacentes, situación que 
se ha mantenido hasta la actualidad.

Si sobre esta última cantidad se aplican los parámetros urbanísticos se 
obtiene una ocupación permitida de 3.488’67 m². La planta del edificio 
construido sería, según la documentación del año 1972, de 1.230’00 
m², muy por debajo de lo permitido, liberando intencionadamente un 
porcentaje elevado de superficie no ocupada. Como se comprueba en 
planos posteriores, este margen de superficie iría destinado a la amplia-
ción descrita a continuación, que no se llegaría a realizar pero que por 
el interés que presenta merece ser analizado.
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libre, y 1’75 de ancho-24. Una pequeña sección parcial (fig. 423) define 
sus dimensiones, y la separación de cortesía de 50 cm respecto a los 
volúmenes construidos. 

La conexión con los distintos módulos comerciales se produce cada 7 
m sin alterar la sección tipo de este porche-galería. La escasa definición 
de estos elementos denota que tal ampliación se encontraría a un nivel 
muy básico, que finalmente no se llegaría a desarrollar.

· Viviendas en el Sevilla 1

Otra modificación tanteada desde las oficinas técnicas destacaría 
por su singularidad. En 1971 se estudia una variante a la distribución 
de las plantas tipo muy peculiar, ya que modificaba el uso comercial-
administrativo que caracterizaba al proyecto. Ante la incertidumbre25 
que el mercado de módulos de oficinas ofrecía se planteó una posible 
transformación de algunas de las plantas de oficina. El plano nº 159 
(fig. 424), concluido en enero de 1971, representaría una distribución 
inédita: sobre la misma base estructural y respetándose el esquema 
básico de distribución a partir de un corredor axial, y la conformación 
de huecos, o lo que es lo mismo, la piel de prefabricados, se proyectó 
una planta de doce apartamentos de tres tamaños distintos. Los aparta-
mentos tipo A, de dos dormitorios, ocupan las cuatro esquinas; junto a 
ellos se disponen otros cuatro, de un dormitorio, que se denominan tipo 
B; finalmente en la zona central se agrupan las viviendas tipo C, resuel-

24 No se ha encontrado más referencia a este elemento que lo especificado en el plano 204 en planta, 
donde no se indica soporte alguno de esta pequeña estructura. Se intuye que la intención de los autores 
sería la de establecer un cierto vínculo entre los locales comerciales existentes y los nuevos sin necesi-
dad de construir un elemento excesivamente agresivo con el edificio existente.

25 Esta cuestión ha sido tema recurrente en varias entrevistas, coincidiendo todos los casos en los motivos 
por los que se llevó a cabo.

· Proyecto de ampliación

Como se ha comprobado el proyecto que se llegó a ejecutar no agotó 
la edificabilidad que el solar permitía.22 Ello posibilitaría que se plan-
teara una propuesta de ampliación, (ver plano nº 204 en el anexo H2) 
que consistiría básicamente en ocupar parte del solar aún no edificado 
sobre rasante con un volumen exento y de un única planta. Esta amplia-
ción estaría destinada exclusivamente a locales comerciales (fig. 422). 
Esta nueva construcción ocuparía, parcialmente, la zona ajardinada del 
extremo norte de la parcela y el aparcamiento al aire libre, ubicado al 
oeste de la edificación.23 Se proyecta una construcción en forma de 
“L” sin contacto sobre la rasante con el edificio construido, ya que esta 
nueva construcción se elevaría sobre la estructura del sótano existente. 
No se conoce si esta opción sería prevista en el cálculo estructural, o si 
ello requeriría una considerable modificación de la cimentación y la es-
tructura bajo las nuevas construcciones, lo que parece poco probable. 
Quizá por este motivo la ampliación se desarrollaba exclusivamente en 
una planta, aprovechando el posible margen de resistencia que la es-
tructura pudiera llegar a tener en este área.

La relación entre la nueva edificación y el edificio existente se realizaría a 
partir de un elemento de escasa entidad, denominado en la planimetría 
“porche cubierto”, que se extendería sin interrupción por el frente visible a 
la avenida Luis de Morales (San Francisco Javier). Este elemento está 
construido con unas dimensiones reducidas -sólo 2’25 m de altura 

22 Según tabla de superficies representada en el plano nº 206. aún quedaban por edificar 6.493’43 m³, y por 
ocupar en planta baja 2.258’67 m³. Como se puede comprobar equivaldría a construir cerca de 2.000 m² 
de edificio de una única planta. 

23 Extraído del plano nº 204. 
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423. Sección transversal parcial, extraída del 
plano nº 204. Proyecto original, no visado, 
enero de 1972 . 

424. Plano nº 159. Planta de apartamentos. esca-
la 1:100. 11 de enero de 1971. no visado. 

425. MIES VAN DER ROHE, Ludwig. Lake Shore 
Drive. Chicago, 1949-51. Dib. Miró, 2017.   

426. OTAISA. Edificio de apartamentos Huerta del 
Rey. Sevilla, 1967-69.  
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tas como estudios sin dormitorio segregado. Es interesante comprobar 
la fácil adaptación que se hizo del nuevo uso, que podría ser absoluta-
mente compatible con las plantas para oficinas. 

Todos los tipos se organizan con un esquema muy claro y eficiente. Se 
disponen las zonas de estar y dormitorios a exterior, dejando cocinas 
y baños “empaquetados” en la parte interior. Esta estrategia sólo se 
desvirtuaría mínimamente en la fachada norte, donde los dos huecos 
centrales iluminarían sendas cocinas, pertenecientes a apartamentos 
del tipo A. 

El esquema definido podría entenderse como una referencia directa a 
la estrategia que Mies plantea en los apartamentos de Lake Shore Dri-
ve en Chicago (1949), ya que considerada las fuentes probables de la 
arquitectura que produce Otaisa representaría una referencia creíble. 
Ambas propuestas coinciden en el modo en el que se entienden los 
espacios principales y secundarios, y su relación con el perímetro y el 
eje de distribución central. La versión de Otaisa segmenta mucho más 
las estancias, ajustando el modelo de vivienda a costumbres locales, 
pero perdiendo gran parte de la riqueza espacial que Mies logra con su 
característica disposición de planos verticales aislados. Por otro lado, la 
propuesta para el Sevilla 1 presenta una relación entre espacios interio-
res y exteriores más enriquecedora que la existente en los bloques de 
Lake Shore Drive. Esta relación se establece a través de unas terrazas 
que aparecen en los apartamentos tipo A y B. Los dormitorios se retran-
quean decididamente liberando un espacio interior a la piel que será 
ocupado por parte de la terraza. Este desplazamiento facilita incluso la 
conexión entre estar y terraza de forma tangencial. La terraza duplicará 
su dimensión con un generoso vuelo, cuya solución formal no queda 

definida en el plano nº159. En este sentido, su referencia tipológica más 
inmediata serán los apartamentos Huerta del Rey26 (Sevilla, 1967), ca-
racterizados por la disposición de unas galerías-terrazas exteriores que 
circundan el perímetro edificado con un contundente vuelo, que se con-
vierte en el principal elemento definitorio su imagen exterior. 

Retomando la versión de planta de apartamentos para el Sevilla 1, es 
muy sugerente la forma en la que se mantiene inalterado el sistema de 
módulos prefabricados de la fachada. Sin embargo, la propuesta en 
planta induce a pensar que algunas piezas que compone la fachada 
deberían sufrir una transformación para permitir el uso del espacio ate-
rrazado sobresaliente. La solución debería obligatoriamente considerar 
la eliminación de la parte baja que delimita el hueco del prefabricado, 
permitiendo el paso a través de él. Ciertamente no parece que esa cues-
tión representara excesivos inconvenientes, ya que únicamente requeri-
ría del diseño y la fabricación de una única variante del módulo tipo. 

De haberse hecho realidad esta iniciativa permitiría imaginar27 cómo 
pudo variar el edificio. Reflexionar sobre esta cuestión ofrece sensacio-
nes contrapuestas, ya que si bien se hubiera producido un mestizaje de 
usos muy interesante en una pieza tan original en su concepción, tam-
bién se hubiera desvanecido gran parte de la potencia de la propuesta. 
Del mismo modo que ocurriese con la ampliación del edificio de locales, 
esta opción no tendría un desarrollo posterior. No obstante, aún siendo 
un proyecto no construido y escasamente definido, es otro ejemplo más 

26 Este proyecto fue realizado pocos años antes por la misma oficina, y varios de sus arquitectos firmantes 
coincidirán. Según información aportada por Luis Fernando Gómez-Stern en este proyecto intervendría 
de forma decisiva Felipe Medina Benjumea, quién de nuevo también asumió el rol de representante de la 
propiedad.

27 TRILLO MARTÍNEZ, Valentín. Op. cit., pp. 80 y 81.
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de la capacidad creatividad de sus autores.

E.III.2. DESCRIPCIÓN

2.1. Dos volúmenes 

El proyecto del edificio de oficinas Sevilla 1 se rige por un esquema 
basado en una racional distribución de espacios modulares. El corredor 
central se comporta como una arteria horizontal que “alimenta” la super-
ficie de oficina. Todas estas arterias, una por planta, se conectarán a una 
entidad superior que asume todos los desplazamientos verticales que 
se requieren, tanto de personas como de canalizaciones. Este esquema 
de triple crujía adjudica una anchura determinada para el volumen de 
oficinas, como valor optimizado, que resulta de dimensionar este eje de 
conexión horizontal y unas dimensiones razonables para los módulos 
de oficina. El resultado de ello se aproxima a un ancho de 21’60 m, que 
si bien podría ser desarrollado atendiendo a las dimensiones del solar, 
no se ajustaba a las condiciones establecidas por las ordenanzas en la 
cuestión de alineaciones y separaciones en su extremo sur. Es decir, el 
edificio no podría alinearse a 5 m de la avenida de Ramón y Cajal con 
tal dimensión. Los arquitectos resuelven ambas necesidades a través 
de la segregación de un cuerpo anexo al volumen principal de oficinas. 
Este diseño ajustó los elementos de comunicación vertical y otro espa-
cios auxiliares por planta a la dimensión requerida por la ordenanza, 12 
m de ancho, y así aproximar finalmente el edificio a la avenida todo lo 
permitido por la ordenanza, es decir, 5 m. La volumetría del edificio es 
el resultado de esta composición de volúmenes, cuya disposición con-
figura en gran medida la imagen definitoria del Sevilla 1.

El edificio es el resultado de segregar en dos volúmenes paralelepi-

pédicos el edificio atendiendo a sus áreas internas, es decir, por un 
lado y como parte fundamental, los módulos de oficinas, y por otro, 
los espacios de comunicación vertical. Entre ambas masas habría un 
desequilibrio tangible de proporciones, que a la postre le atribuye su 
característica tensión de masas dentro de la composición global. Entre 
ambas entidades se produce una relación a nivel de espacios servidos 
y espacios servidores. La segregación volumétrica remarca esta cues-
tión al mismo tiempo que es utilizada como operación compositiva, que 
le permite un distinto tratamiento superficial (figs. 427-428)

A las diferentes proporciones que adquiere cada uno de los volúmenes 
habría que añadir varias manipulaciones interesantes: (1) por un lado, 
la unión entre ambas masas se produce a través de un leve estrecha-
miento de la pieza pequeña, como si se intentase reforzar la idea de 
“conexión” o “encaje” y a la vez una cierta sensación de independencia 
entre uno y otro volumen; (2) por otro lado, ambos cuerpos se colmata-
ban a distinta altura, ya que el volumen secundario ascendía una planta 
más, aprovechando la posibilidad de habilitar un castillete28 de salida a 
cubierta, útil desde un punto de vista funcional, y absolutamente oportu-
no desde el punto de vista compositivo; (3) por último, ambos cuerpos 
poseían texturas contrapuestas, pues la malla de celdas idénticas que 
cubre la totalidad del volumen principal29 contrasta con el tratamiento 
terso y continuo de las distintas fachadas del volumen secundario. Si en 
el volumen principal se podría hablar de una aparente bidireccionalidad 
superficial en fachada, definida por disposición de los módulos repeti-

28 Las ordenanzas permitían este aumento en un nivel de la altura destinado a esta función, sin imponer 
restricciones de otro tipo, como retranqueos o limitación de superficie.

29 Hay que considerar una excepción, ya que en la planta baja se eliminan estos elementos quedando  
completamente acristalada entre los grandes soportes de hormigón.
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427. Imagen exterior desde avenida Ramón y 
Cajal. Fot. de época, c. 1972 .

428. Imagen exterior de la fachada oeste. Fot. 
c. 2000 . 
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tivos, en el cuerpo de comunicaciones anexo predomina la unidireccio-
nalidad sentido vertical. 

En el volumen secundario, y en contraste con lo que sucede en el prin-
cipal, cada una de sus tres caras tendrá un tratamiento diverso. En la 
fachada este, se presenta un único y gran paño de carpintería de alumi-
nio y vidrio, sobre la marquesina que marca el acceso al edificio. Esta 
carpintería, a modo de muro cortina, recorre las once plantas superiores 
(hay que tener en cuenta que este volumen posee 12 niveles, al integrar 
el castillete de salida a la cubierta). En su fachada opuesta, la oeste, 
tres grupos de lamas de hormigón verticales habilitan huecos de ilu-
minación y ventilación a espacios auxiliares, a la vez que aportan una 
interesante textura y vibración, ya que configuran unos haces de líneas 
de luz y sombra que recorren todo el lienzo del cerramiento. Las lamas, 
que serán hormigonadas in-situ, sobresalen del plano de fachada y su 
interrupción se resuelve a través de una expresiva sección a 45º. Como 
remate compositivo la planta baja tiene un tratamiento distinto, ya que 
los espacios entre las tres bandas se colmatan por otras dos series de 
lamas agrupándose todo el conjunto en una única entidad homogénea 
(fig. 429). En la fachada sur se impone la rotundidad de un lienzo de 
hormigón sin tratamiento alguno, salvo las juntas de hormigonado, im-
perceptibles a cierta distancia. En este caso será la proporción del paño 
la que aporte la verticalidad a la que se ha hecho referencia. La norma-
tiva posibilitaba la apertura de huecos en planta baja, hecho visible en 
la propuesta original visada. Finalmente, las modificaciones realizadas 
en la distribución de escaleras y ascensores, cegarían este hueco, ob-
teniéndose así un paño de cerramiento totalmente “ciego”.

2.2. Un proyecto en transformación

El edificio mantiene intacta, en todas sus versiones, la idea básica de 
dos volúmenes, pero existen una gran cantidad de cambios en relación 
a la edificación bajo rasante.

El proyecto original de 1969 plantea un edificio de once plantas sobre 
rasante, más dos niveles por debajo de esta. De los dos niveles bajo 
rasante se proyecta el superior en condiciones de semisótano. Ello es 
posible gracias a que se eleva la planta baja 1’50 m en relación a la 
cota de referencia del viario exterior.30 El viario circundante posee muy 
poca variación en su altimetría lo que facilita que la respuesta del nivel 
soterrado sea homogénea a lo largo de su perímetro.

Una de las alteraciones más tangibles fue la eliminación de uno de los 
dos niveles bajo rasante, disminuyendo notablemente el número de pla-
zas de aparcamiento interiores. Lo que no afectó en exceso al programa 
destinado a nivel de semisótano, que albergaba las salas de reuniones 
de uso común, sala de juntas, y cafetería-comedor, entre otras meno-
res. Estas estancias no sufrieron variaciones considerables, en lo que 
respecta a su ubicación relativa, pero cada uno de ellos reflejará cam-
bios dimensionales y ajustes de diversa índole.

Originalmente el área de comedor-cafetería tenía un único acceso des-
de el interior del edificio.31 Esta opción venía justificada por el carácter 
interno atribuido al comedor, si bien, parece que la solución final da ma-
yor flexibilidad a este uso, que puede así asumir clientela externa. En la 

30 En la pagina 15 de la memoria se indica que el objetivo de elevar la planta baja es “dar cierta privacidad 
de vistas en dicha planta”.

31 Ver plano denominado PROYECTO: PLANTA SÓTANO 1ª del proyecto original visado en 1969 en anexo 
gráfico documental.

429. Imagen del ingreso del parking subterráneo. 
Fot. de época, c.1973. 
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documentación gráfica existente32 se puede intuir que la creación de un 
acceso directo a la cafetería desde la vía Luis de Morales, independien-
te a las piezas de distribución centralizadas para las oficinas, se vendría 
tanteado tras la solución visada en 1969. En septiembre de 1970, cuan-
do se dibujó el plano de sótano 113 bis, ya venía reflejada la escalera 
definitiva que comunica este nivel con la futura avenida, si bien existen 
planos intermedios que describen otras posibles soluciones aparente-
mente menos acertadas. La solución definitiva propuso un patio inglés 
compatible con el espacio ajardinado y terraplenado. Esta operación 
habilitó un acceso generoso que eliminó parcialmente la sensación de 
sótano a la estancia principal de la cafetería.

Los cambios más trascendentales afectarán al volumen secundario. 
Prácticamente todas las modificaciones serían relativas a la distribución 
de los elementos internos, pero terminarían por reflejarse al exterior. 

La disposición original organizaba una batería de ascensores aislada. 
Los tres elevadores se comportaban como un cuerpo aislado en el inte-
rior del hall. Entre el cerramiento más cercano y esta batería de ascen-
sores se ubicaba la escalera principal. Sus peldaños, no visibles desde 
el ingreso al edificio, tenían una disposición muy interesante, benefi-
ciándose de iluminación natural por la fachada oeste, ya que estaba 
flanqueada por huecos verticales en los arranques y desembarcos. Esta 
primera distribución colocaba los aseos justamente en el lado opuesto, 
desapareciendo en planta baja para habilitar el acceso. Por tanto, en 
esta primera propuesta no aparecía la gran superficie acristalada final-
mente ejecutada. Tampoco estaban aún diseñados los huecos-lamas 
verticales de la fachada contrapuesta. Básicamente este cuerpo secun-

32 El plano nº 80, fechado en abril de 1970.

dario permanecía ciego en las diez plantas superiores, a excepción de 
los dos huecos verticales que acompañaban los desembarcos y arran-
ques de la escalera. La versión original de la planta baja, realizada en 
1969, era más luminosa que la finalmente ejecutada, al ubicarse en ella 
un gran acristalamiento hacia la avenida Ramón y Cajal, como así lo 
permitían las ordenanzas. Se puede comprobar una evolución conside-
rable de este volumen, que originalmente era mucho más masivo que 
su resultado final.

También se modificó el encuentro entre los volúmenes. En el proyecto 
original, sólo aparecían dos columnas de módulos en cada extremo de 
la fachada sur del volumen de oficinas, mientras que finalmente se eje-
cutaron tres, es decir, que la conexión entre volúmenes fue estrechada. 
Igualmente la transición entre las dos masas no estaba tan claramente 
resuelta como en la situación ejecutada, pues actualmente el muro per-
pendicular acomete a este lienzo sur justo con la culminación del tercer 
módulo prefabricado de ventana, lo que parece ser una solución más 
acertada. 

En la tercera de las fachadas del volumen de comunicación vertical se 
produce también otra alteración, ya que la solución de los huecos de 
los actuales aseos y salas de instalaciones, a través de los elementos 
lamas-celosía verticales, mejoraron sustancialmente el tratamiento ori-
ginal. 

En conclusión, las alteraciones al proyecto original demostrarían que 
durante los meses posteriores a la realización de la versión visada, el 
proyecto siguió un proceso intenso de trabajo, que culminó definitiva-
mente varios años después de la construcción con propuestas de am-
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pliación y de acabados de áreas existentes. 

2.3. “Promenade” 

· Cota cero y accesos exteriores

La relación existente entre el nivel de planta baja y el viario estuvo fuer-
temente condicionada por la altura que ha de salvarse desde la cota ur-
bana hasta el punto de acceso al edificio. Como ya se ha mencionado, 
el diseño elevó la planta baja del edificio 1’50 m respecto al viario cir-
cundante. En principio, podría parecer extraño plantear esta separación 
respecto a la rasante aún cuando se decidió la implantación de locales 
comerciales a este nivel. Sin embargo, ello estaba vinculado a la idea 
de un nuevo modelo de edificio comercial inédito en la ciudad, donde 
se incorporaban al entorno de los locales áreas exteriores ajardinadas. 
Estos sectores exteriores, del mismo modo que otros elementos, fueron 
objeto de múltiples diseños (fig. 431-433). Pero a grandes rasgos man-
tuvieron los valores originales, viéndose afectado principalmente por la 
incorporación de un segundo acceso desde el viario a la zona de cafe-
tería, en el nivel bajo rasante. La importancia de esta zona radica en que 
mientras que en el espacio no ocupado al oeste del edificio se ubicaba 
un área de aparcamiento al aire libre, las zonas ajardinadas frontales 
asumían una misión más representativa, que lo justificaría el ser objeto 
de una mayor atención en su definición.

La gramática formal del edificio está íntimamente relacionada con el 
sistema envolvente del edificio, es decir, con el módulo prefabricado de 
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430. AALTO, Alvar. Villa Mairea. Noormarkku, Finlandia, 
1938-39. Planta baja. 

431. Planta parcial del área de ingreso.PROYECTO: 
PLANTA BAJA. Proyecto visado, 12 de septiembre de 
1969. Plano nº 32.

432. Idem. Proyecto, 1 de abril de 1970. Plano nº 80.

433. Idem. Proyecto, enero de 1972. Plano nº 204. 
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matriz rectilínea, que se repite a lo largo del volumen, y que está fuer-
temente caracterizado por la distintas facetas inclinadas del abocinado 
del módulo base. En este universo formal la arista es la verdadera pro-
tagonista expresiva del edificio, sin lugar alguno para formalizaciones 
curvilíneas. Sin embargo, los elementos que resuelven los diferentes 
sectores ajardinados y áreas de acceso exteriores rememoran gestos 
propios de arquitecturas organicistas, donde el ángulo no ortogonal 
gana protagonismo y los encuentros se suavizan con líneas curvas. La 
combinación en planta de trazados rectilíneos no ortogonales con otros 
conformados por arcos de circunferencia recordaría a algunas manipu-
laciones formales propias de la arquitectura de Alvar Aalto, suficiente-
mente difundida en los 60, y por tanto conocida por los autores. En ese 
sentido una arquitectura geométricamente austera, como podría ser, en-
tre otros ejemplos, la villa Mairea (Noormarkku, Finlandia, 1938-39) (fig. 
430) se vería complementada con ciertos elementos de trazado curvi-
líneo, que aportarían fluidez y dinamismo al espacio, recurso frecuente 
entre las generaciones posteriores, y consecuentemente en los técnicos 
de Otaisa, cuyo compromiso con la arquitectura contemporánea habría 
quedado demostrada. En el caso del Sevilla 1, este tipo de recursos 
formales son únicamente utilizados en las áreas exteriores, ya que el 
edificio se rige por unos criterios geométricos y espaciales aproximán-
dose al lenguaje de la arquitectura brutalista, aunque ello no representa 
una situación incompatible, pues alguno de los casos más representati-
vos de este movimiento reflejan estrategias proyectuales herederas del 
modo en el que Aalto plantea sus esquemas de implantación. 

En otro orden de cosas, la transformación del viario adyacente afectó a 
la extensión de este área ajardinada, que se modificó según un plan de 
etapas preestablecido. 

Tras la culminación del edificio en 1972, la parcela estaba aún delimi-
tada por la calle Juan de Loaysa, y posteriormente se vió modificada 
al ejecutarse la actual avenida de San Francisco Javier, como ya se 
ha advertido. Esta alteración transformó una zona importante del área 
ajardinada más representativa, es decir, la más cercana a su extremo 
sur. La nueva linde no afectaba a la edificación bajo rasante, pues en 
el área a segregar no se habían incluido elementos importantes de la 
urbanización, quedando alterados únicamente los parterres a cota de 
viario. Consecuentemente, la escalinata de acceso y los muretes delimi-
tadores se definieron intencionadamente dentro del perímetro previsto. 

El dialogo establecido entre las áreas exteriores ajardinadas y el viario 
circundante fue similar al de otras propuestas coetáneas, que a su vez 
eran herederas de un nuevo modo de concebir la ciudad propuesto por 
el Movimiento Moderno. Esta relación también compartiría ideas vincu-
ladas a los nuevos axiomas sobre espacios urbanos divulgados en el 
XI CIAM por sus asistentes, entre los que destacarán los integrantes del 
Team X. La ausencia de vallado permitía prolongar el espacio urbano 
dentro de los límites privados. Ejemplo de ello son, y no por casualidad, 
los otros modelos investigados, la Jefatura de Policía y el edificio para la 
Compañía Sevilllana de Electricidad, cuya respuesta fue similar, aunque 
evidentemente condicionada por el entorno en el que se erigieron. En 
el edificio de la Jefatura Superior de Policía de la Gavidia (1961-64), el 
edificio retranquea uno de sus volúmenes, permitiendo al espacio públi-
co “invadir” un sector importante del suelo privado. Como se ha argu-
mentado, la escalinata de acceso es una especie de “mueble” urbano 
de hormigón sobre ese suelo ajardinado. El edificio de la Sede Social 
de la CSE (1968-71) emerge de un suelo ajardinado sin límites físicos 
tangibles entre lo público y lo privado. Ambas situaciones son claros 
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ejemplos de posicionamientos similares, a los que la ciudad de Sevilla 
no estaba acostumbrada, mucho más proclive a espacios abiertos in-
teriores o áreas ajardinadas a modo de antesala, cuyo carácter privado 
quedaba patente mediante muros o vallados. Esta condición quedaba 
incluso reforzada por el propio diseño de los elementos de urbanización 
y la geometría de sus composiciones.

Funcionalmente el diseño de las áreas exteriores del edificio Sevilla 1 
tenía que resolver la diferencia de cota entre viario y planta baja, que 
el proyecto había fijado en metro y medio, aunque finalmente duran-
te la ejecución se redujo a noventa centímetros. Paralelamente había 
que habilitar el acceso rodado hacia la zona oeste de la parcela, donde 
se ubicaba el área de aparcamiento descubierto y el ingreso al apar-
camiento subterráneo. Con este objetivo se proyectó un carril rodado 
ocupando el suelo exterior existente entre el edificio y su lindero con la 
avenida Ramón y Cajal. Este acceso se concentra en una franja de 5 
m de ancho paralela a la avenida y coincidente con la separación que 
la construcción debía preservar respecto al viario. El acceso se orga-
niza tangencialmente, es decir, con su entrada desde la avenida San 
Francisco Javier y en paralelo con Ramón y Cajal, de un modo muy 
sobrio, y con ausencia absoluta de elementos que marquen el límite 
de la propiedad privada, resuelto sencillamente con un cambio en el 
pavimento. Bajo este corredor rodado se desarrolla un único recinto 
subterráneo destinado a áreas de instalaciones. En la proximidad del 
ingreso al aparcamiento subterráneo, justo en el espacio que se habilita 
entre los dos volúmenes principales, se retomaría el diseño de muretes 
delimitadores de las áreas ajardinadas (fig. 429). La curvatura de este 
elemento acompaña el giro de los vehículos en la conexión con el nivel 
subterráneo.

En cuanto a los recorridos peatonales, el diseño planteó un corredor 
pavimentado entre parterres delimitados con muretes de hormigón. Es-
tos elementos resuelven el salto de cota mediante un par de pequeños 
tramos de peldaños. La disposición de estos dos muretes consigue que 
sean entendidos como entidades independientes. El proyecto visado, 
preveía dos tramos de cinco peldaños (fig. 431), que ascendían cada 
uno 75 cm, con suaves tabicas de 15 cm. Finalmente la ejecución re-
bajó la solución a dos tramos de tres tabicas. Esta corrección se realizó 
con celeridad tras el visado, pues ya en el plano nº 89, modificado el 
20 de octubre de 1970, aparece una cota altimétrica de +0’84, entre el 
viario y la cota de pavimento previo al acceso al edificio.33 Un punto in-
teresante en la disposición del primero de los dos tramos sería el ángulo 
que adopta en relación a la ortogonalidad imperante en el proyecto. 
Esta desviación provoca que el acceso se produzca diagonalmente. 
Tras este primer grupo de peldaños el recorrido debe sufrir un leve giro 
para adaptarse al segundo tramo, cuya directriz viene marcada por el 
área de ingreso al edificio. El diseño se beneficiará de la generosa di-
mensión del extremo sur de la parcela, lo que es aprovechado para 
disponer estos elementos de forma relajada. 

Los distintos sectores y recorridos estarían definidos mediante muretes 
de hormigón con detalles semejantes a algunos elementos de la edifi-
cación. Estos muretes prescindirían además de un segundo material 
que hiciera de remate o albardilla, siendo continuista con la imagen del 
resto del proyecto, cuyo diseño prescinde de cualquier elemento más 
allá del hormigón prefabricado o in-situ. 

33 ver plano nº 89, PROYECTO: SECCIONES en anexo HII, muestra una sección transversal por la escalinata 
de ingreso.
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Además del recorrido de acceso el edificio dispondría de zonas pavi-
mentadas exteriores a cota de planta baja del edificio, es decir, a la cota 
+0’90, vinculadas a los locales comerciales. Estos aterrazados varían 
significativamente entre las tres versiones analizadas (figs. 431-433). En 
la versión visada aparecía una solución con un alto grado de cualifi-
cación ambiental, ya que se organizaba un área pavimentada que se 
extendería unos 7 m más allá de la dimensión necesaria para configu-
rar el acceso al edificio. Esta zona constituía un área de estancia, que 
amueblada con algunos elementos aislados, tipo bancadas, asumía 
una función muy específica y diferenciada entre las distintas zonas ex-
teriores, que no se repetiría en versiones posteriores. Habría que añadir 
a este interesante diseño un estanque de similar dimensión  dispuesto 
adyacente a dicha terraza.  

En el extremo sur de la parcela, se diseñaron elementos de ajardina-
miento confinado entre muretes de hormigón a distintas alturas, acom-
pañando el ascenso de los peldaños. Estas jardineras se interrumpían 
en el área cercana al edificio para habilitar otro grupo de peldaños de 
carácter secundario, que conecta en un sólo tramo ambas cotas, cuyo 
objetivo es acortar el recorrido entre el acceso del edificio y los aparca-
mientos exteriores. 

Finalmente, una de las modificaciones a las que se ha hecho referencia 
anteriormente, afectó al sector exterior ajardinado de un modo parti-
cular. Para posibilitar el acceso directo a la cafetería desde el acerado 
inmediato se construyó un “dispositivo” aislado del resto de elementos 
exteriores, a través de delimitaciones sencillas con muretes de hormi-
gón homólogos a los anteriores. En esta operación se conseguió vin-
cular tres cotas distintas: planta sótano, planta baja y cota de viario, 

pues el artefacto creado contiene tanto escaleras de descenso desde 
el viario al sótano, como elementos de conexión entre ese mismo viario 
y el nivel de los locales comerciales. El acceso al sótano se produce a 
través de un patio inglés en el que se ubica una escalera de dos tramos. 
La disposición de este hueco permite que la cafetería pudiera presentar 
un frente acristalado de más de 6 m, lo que gratifica a este espacio con 
iluminación natural y vistas desde el viario.

· Planta baja

A continuación comienza un recorrido a través de los distintos estratos 
del propio edificio con la finalidad de reconocer sus espacios más ca-
racterísticos y las cualidades arquitectónicas de los mismos, así como 
el funcionamiento global del conjunto. Este itinerario tendrá el sentido 
lógico desarrollado por sus propios usuarios, desde el acceso en planta 
baja hacia los niveles superiores, para posteriormente recorrer el nivel 
bajo rasante.

El nivel de planta baja del edificio puede ser dividido en dos zonas que 
coinciden con los dos grandes volúmenes sobre rasante: en el volumen 
principal se habilitan locales comerciales sin subdivisión preestablecida 
bajo el gran volumen de 10 plantas de oficinas; en el cuerpo de comu-
nicación vertical se dispone un hall de ingreso al edificio que integra 
elementos de comunicación vertical, escalera y ascensores, así como 
áreas auxiliares de servicio a los sistemas de instalaciones, y finalmente 
otros pequeños recintos como aseos y portería. La cantidad de recintos 
y la escasa superficie en planta de este volumen muestra la densidad 
y concentración que lo caracteriza, comportándose como el eje vertical 
técnico del edificio.
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En relación con el sector de locales comerciales se reconoce una cues-
tión relevante en cuanto a sus límites exteriores entre lo proyectado y 
lo finalmente ejecutado. En origen se previó una envolvente totalmente 
acristalada, desde cota 0 hasta el dintel, a 2’50 m, con carpintería de 
aluminio, que debía irse ejecutando, con la ocupación de los mismos, 
siguiendo los criterios marcados en el proyecto. Finalmente la disposi-
ción proyectada no se llevó a cabo. El diseño original situaba este paño 
acristalado decididamente retranqueado en las fachadas este y oeste 
-las de mayor longitud-. En estos frentes conformados por siete va-
nos, de casi 50 m de longitud total, la carpintería discurría sin contacto 
con los soportes perimetrales, habilitándose así un ámbito cubierto pre-
vio de aproximadamente 2 m de ancho a modo de galería.34 Esta situa-
ción no se repetía ni en la fachada norte, ni en los reducidos frentes que 
el volumen principal presenta hacia el sur, a uno y otro lado del núcleo 
de comunicaciones verticales. En estos casos la superficie acristalada 
se interrumpía en los dos soportes intermedios, sin apenas retranqueo. 
Sin embargo, la solución final fue mucho más especulativa y eliminó 
el retranqueo de la envolvente y con ello la posibilidad de habilitar un 
interesante sub-espacio previo a los locales comerciales. Este hecho 
no desvirtuaría en exceso los valores principales del proyecto pero, sin 
lugar a duda, queda como una oportunidad perdida. Parece claro que 
la intensa franja de sombra bajo el cerramiento de prefabricados del 
diseño original,  mejoraría notablemente la imagen del conjunto.35

Tras el visionado de las fotografías realizadas tras la culminación del 
edificio, se abre un nuevo campo de reflexión. De un modo ocasional 

34 Ver HII: PROYECTO: PLANTA BAJA. Proyecto visado, 12 de septiembre de 1969. Plano nº 32.

35 Opinión compartida con Valentín Trillo. TRILLO MARTÍNEZ, Valentín. Op cit., p. 74-76
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en dichas imágenes se apreciaría la ausencia total de carpintería o en-
volvente en la planta baja del volumen principal. Un bosque de pilares 
ocupaba el espacio donde posteriormente se subdividirían recintos. 
Esta situación absolutamente transitoria ofrece una visión del edificio 
muy peculiar, que recuerda soluciones arquitectónicas de notable inte-
rés muy en la línea de arquitecturas reconocidas del momento, como 
algunos casos proyectados por miembros del Team X, o por Marcel 
Breuer, sobre los que posteriormente se detendrá esta disertación. Con 
la ocupación de este espacio, por otro lado lógica desde el punto de 
vista empresarial, desaparecía lo que podría haber sido una solución 
arquitectónica de notable interés.

· Plantas tipo, siete por siete

Una vez detallada la relación del edificio con el “piano terra” el discurso 
acomete el análisis de la planta tipo de módulos de oficina, que pue-
de considerarse la distribución generadora y estructurante del proyecto 
completo, pues se repite en 10 plantas. Estas contendrán el uso prin-
cipal y característico del edificio. Su conformación afectó de manera 
determinante al resto de los niveles. Podría  argumentarse que el edificio 
Sevilla 1 fue, ante todo, la respuesta arquitectónica al eslogan leitmotiv 
de la propiedad: “Un edificio para mil empleados”. Para ello Otaisa pro-
yectó un gran contenedor vertical de diez plantas idénticas, cuyo racio-
nal y eficiente dimensionado se muestra óptimo para asumir de manera 
flexible recintos de diferentes superficies adaptados a las necesidades 
particulares de sus ocupantes, garantizando altos niveles de confort. 
Parte del éxito de la propuesta se basa en la disposición de los servicios 
anexos. Todos ellos son derivados a la caja de comunicación vertical 
o al semisótano. Este nivel soterrado se expande más allá de la huella 

que imprime la construcción sobre rasante. Gracias a ello es idóneo 
para asumir aquellos servicios comunes de mayor entidad, como salas 
de reuniones, salón de actos y comedor-cafetería, así como una gran 
superficie destinada a aparcamiento cubierto.

El volumen principal es el resultado de la optimización de sus dimen-
siones máximas. Su diseño parte de una planta rectangular cuyo an-
cho -21 m entre los ejes extremos (3 vanos)- y longitud -49 m (7 
vanos)- ofrece una solución altamente rentable, pues permite la ubi-
cación de un único núcleo de comunicación vertical en uno de los extre-
mos. En este esquema el ancho es suficiente para disponer un eje cen-
tral de distribución horizontal, que habilita módulos de oficinas a ambos 
lados, lo que repercute en un mayor aprovechamiento de los espacios 
de comunicación. La sección transversal de cada nivel se distribuye 
siguiendo un esquema simétrico, donde el ancho de 21 m permite un 
generoso corredor central de 2’50 m, y profundidades para los módulos 
de oficinas de algo más de 9 m útiles -distancia perpendicular a facha-
da-. Los 9 m de profundidad ofrecen la posibilidad de subdivisiones 
interiores de hasta tres ambientes dentro del mismo módulo, como así 
se comprobará cuando se analice una propuesta modelo definida en el 
plano nº 20336 que sería utilizada como oficina de ventas (fig. 435-436). 

La planta de 21 x 49 m se ajusta correctamente a un esquema estructural 
organizado a través de una retícula de ejes a 7 m en ambas direcciones. 
Dada una malla de soportes ajustada a tales dimensiones el sistema 
óptimo para resolver el forjado es el bidireccional. La magnitud de 7 m 
es clave en la organización total del edificio, pues siendo una dimensión 

36 Se estudiará más adelante este plano, donde se define el proyecto de acabados e instalaciones de la 
oficina de ventas, realizado en noviembre de 1971.
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significativo de estas manipulaciones lo representaría la planimetría rea-
lizada para la oficina de ventas de la promotora, antes citada, que se 
desarrolla en el módulo nº 2 y mitad del módulo nº 4 (Será desarrollada 
posteriormente).

Del mismo modo que sucediese con la planta baja destinada a locales 
comerciales, cada una de las plantas carece de subdivisiones a la cul-
minación del edificio, a excepción de casos muy concretos, a la espera 
de que los ocupantes establecieran sus límites en función de las nece-
sidades de cada empresa.  

· Nivel semisótano

El planteamiento del programa bajo rasante sufrió numerosos cambios, 
en el proceso de redacción previo a la ejecución desde su primera pro-
puesta visada. La transformación más trascendental fue eliminar una 
segunda planta sótano, dedicada casi exclusivamente al aparcamiento 
subterráneo. La supresión de este nivel no fue inmediata, y se retardó 
en el tiempo, pues existían planos fechados en marzo de 1970 en los 
que aún se mantenían los dos niveles de sótano originales. En el pla-
no nº 91, dedicado a secciones parciales de los niveles inferiores a 
escala 1:50 se planteaba la iluminación y ventilación natural de ciertos 
espacios del nivel denominado “-1” a través de dos sistemas muy inte-
resantes: el primero de ellos correspondía a un conjunto de claraboyas, 
mientras que el segundo resolvía esta cuestión a través de una serie de 
huecos verticales altos. Para ello en la terraza situada hacia la calle Luis 
de Morales se planteaba una solución con los elementos ajardinados 
confinados entre muretes de hormigón sobre el vuelo del forjado. Este 
vuelo deja un espacio bajo él de escasamente 80 cm, lo que provocaba 

adecuada al ancho del módulo de oficina se adapta correctamente a la 
distribución de plazas de garaje y al resto de recintos del semisótano. 
Analizado desde el punto de vista de la organización del aparcamiento 
esta magnitud permite en un sentido distribuir tres plazas por vano y en 
sentido perpendicular calles con carril de doble sentido. 

La distancia vertical entre forjados se fija en 3’35 m,37 por lo que la altura 
total del contenedor principal llegará a los 37’85 m, medidos desde la 
cota de planta baja. El cuerpo secundario, o núcleo de comunicacio-
nes, se eleva 2’50 metros más, llegando a una cota máxima del edificio 
superior a 40 m, que considerados desde el viario38 alcanza los 41 m 
de altura.

En relación a los recintos internos, se debe ahondar en el concepto de 
módulo,39 que será la unidad mínima para las posibles subdivisiones o 
agregaciones. El esquema diseñado permite la segregación de cada 
planta en recintos de aproximadamente 30 m² útiles, considerado como 
espacio mínimo de oficina. Ello se corresponde a un ancho para cada 
módulo de medio vano de fachada, es decir 3’50 m -correspondiente 
a dos huecos de ventana- por la profundidad de 9 m existente entre 
fachada y corredor de comunicaciones. Sin embargo, las subdivisiones 
también pueden adaptarse a los intervalos que marcan la modulación 
de un único hueco, que sería de 1’75 m. Por tanto, el módulo con un an-
cho de 3’50 m debía ser la célula mínima habitable, pero se permitía la 
subdivisión en módulos completos y fracciones de este. El ejemplo más 

37 Cota real ejecutada, mientras que en el proyecto visado aparecía 3’18 m.

38 La cota 0’00 del viario se consideraría en su punto intermedio de la fachada a Luis de Morales, hoy 
avenida  San Francisco Javier.

39 El término “módulo” es utilizado en la memoria y planos del proyecto.
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un profunda línea de sombra. Esta solución que finalmente no se llevó a 
cabo significaba una opción muy interesante en lo relativo al tratamiento 
del nivel de planta baja y la relación con los exteriores y el entorno urba-
no. El sistema de claraboyas rememoraba la solución planteada para el 
comedor del proyecto para la Sede Social de la Compañía Sevillana de 
Electricidad, cuya ejecución se estaba llevando a cabo en esas mismas 
fechas.40 Existía, por tanto, una clara alusión en ambos casos a la pro-
puesta de iluminación natural planteada por Aldo van Eyck para las au-
las del Orfanato de Amsterdam (1955-60), que sin duda sería conocido 
por los autores, y que demuestra las filias de la segunda generación de 
Otaisa por la arquitectura norteuropea y sobre todo por aquella desarro-
llada por los miembros del Team X. 

Esta solución volvió a ser modificada de nuevo en una tercera propues-
ta, eliminándose toda traza del sistema de claraboyas y las terrazas en 
vuelo. Tras la lectura de este documento gráfico aparece la sensación 
de haberse perdido una oportunidad excelente para dotar a la ciudad 
de un modelo donde el tratamiento de los espacios exteriores habría 
representado situaciones de notable calidad arquitectónica. Finalmente 
se ejecutó una única planta bajo rasante, que no podría considerarse 
semisótano, pues el metro y medio que se pretendía elevar la cota de 
planta baja respecto a la cota del viario, quedó en algo menos de 90 cm. 
Pero no sólo se modificó el número de plantas y su cota, sino también la 
extensión de la construcción, que recortó unos 40 metros la longitud del 
área de parking cubierto que se prolongaba hacia el norte de la parcela. 

40 En el plano 77-S, del proyecto de la Compañía Sevillana de Electricidad, denominado “Edificio Comedor, 
Detalle de Techo y varios”, se muestra la iluminación de su techo a través de claraboyas. Este plano está 
fechado el 16 de Abril de 1968, dos años antes de la propuesta “intermedia” que se muestra entre los 
planos 80 y 91, donde se grafía una solución similar para el espacio del Salón de Actos. Plano 80, 1 de 
abril de 1970;  Plano 91, 25 de marzo de 1970.

En cualquier caso, esta modificación no afectó a la construcción so-
bre rasante. La decisión reducía drásticamente la superficie construida 
por cuestiones comerciales, pues de dos plantas de aproximadamente 
4.100 m², que sumaría un total de más de 8.000 m² construidos bajo ra-
sante, se pasó a ejecutar poco más de 3.100 m², en un único nivel. Algo 
menos de la mitad de la superficie se dedicó a aparcamiento, siendo el 
resto ocupado por áreas de instalaciones, archivos, y todo el conjunto 
de espacios auxiliares de uso común, que representaban los ámbitos 
más relevantes y cuyo tratamiento se realizó acorde con el nivel cons-
tructivo del las plantas superiores.

Se accede a los espacios de uso común ubicados en la planta -1 desde 
el núcleo de comunicaciones vertical, repitiéndose la misma distribu-
ción que en otras plantas. La escalera y los ascensores desembarcan 
en el hall de este nivel, del mismo modo que se produce en las otras 
plantas. Sin embargo, aparecen nuevas conexiones desde este ámbito. 
Este espacio vestibular se prolonga hacia el este de la parcela, es decir, 
hacia la avenida Luis de Morales, bajo las terrazas exteriores, constitu-
yendo un recinto de dimensiones generosas acorde al número de áreas 
comunes con las que conecta. Desde este recinto y en dirección oeste 
se llega al aparcamiento subterráneo y otros recintos auxiliares, como 
la cocina y almacenes de la cafetería, segregando claramente los reco-
rridos de carácter más público de aquellos exclusivos para el personal 
de mantenimiento. 

De entre todos los espacios de uso común habilitados en este nivel 
sótano destacan, por su entidad y dimensión, el salón de actos y la 
cafetería. Singularmente son los dos únicos recintos que mantienen su 
localización dentro de la estructura general del edificio y en relación 
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con los volúmenes sobre rasante, a lo largo las tres distintas versiones 
proyectadas. 

El salón de actos representa el espacio más significativo de toda el 
sector, y si bien en lo esencial no sería excesivamente transformado 
desde la propuesta visada hasta lo finalmente ejecutado, sí sufrió un 
cambio en su orientación. Mientras que en la versión visada del pro-
yecto el estrado del conferenciante se encontraba en el extremo sur 
del recinto, la opción ejecutada lo ubicó finalmente al norte del mismo. 
En este cambio también se incrementó levemente su capacidad, pues 
de 100 m² útiles, pasará a 115 m², aumentando su aforo de 90 a 117 
personas. Este espacio, lamentablemente hoy en desuso y deteriora-
do, se diseñó como un espacio notablemente equipado. Se dotó de 
una serie de pequeños recintos auxiliares, entre los que desataca una 
pequeña tribuna para conferenciantes posicionada de forma lateral. Es-
pacialmente el salón de actos se concibió como una sala rectangular 
con el suelo en graderío, con una leve pendiente, que ascendía sólo 15 
cms entre las distintas filas. Su tratamiento superficial fue sobrio, desta-
cando la operación ejecutada para el revestimiento del techo, donde se 
llevó a cabo un sistema colgado conformado por una serie de elemen-
tos de madera repetitivos dispuestos transversalmente.41 Una serie de 
delgados perfiles de sección rectangular configuró un falso techo cuya 
misión consistía en conformar una superficie acústicamente absorbente 
y anti-reverberante.

Un segundo recinto relevante en este nivel soterrado es la cafetería. 
Como ya se ha anticipado, originalmente se proyectó como un comedor 
para el personal del edificio, de ahí que su acceso se produjese única-

41 TRILLO MARTÍNEZ, Valentín. Op. cit., p. 81.

mente desde el interior del mismo. Si bien el salón de actos se localizó 
decididamente fuera de la huella proyectada por los volúmenes sobre 
rasante, la cafetería “cabalgaba” entre  dos situaciones diversas. El área 
de cocinas y almacenes se dispuso bajo la planta de locales comercia-
les, mientras que la mayor parte del área del usuario se situó bajo las 
zonas exteriores ajardinadas adyacentes a la avenida Luis de Morales. 

Los distintos cambios de diseño que se produjeron en esta área mejo-
raron sus condiciones en relación con el espacio exterior. En el proyecto 
visado no existían elementos que aportasen iluminación natural. Poste-
riormente, como muestra el plano nº 80, se disponen ocho claraboyas 
destinadas a iluminar cenitalmente el área principal del comedor. En 
este momento -marzo y abril de 1970- se propone por primera vez  
acceso exterior directo, aunque bastante cuestionable en su definición, 
dada su reducido dimensionado. Se proyectó una escalera exterior de 
forma tangencial al volumen principal de módulos de oficina, en tres 
tramos de 10 tabicas, acompañados de unos sectores ajardinados, que 
conectaban finalmente con el acerado público. Este diseño afectaba de 
forma negativa a los locales de planta baja, por lo que fue desestimado, 
para finalmente elaborar una solución más acorde a las necesidades 
generales. La versión ejecutada prescinde de las claraboyas pero ha-
bilita un patio inglés donde se inserta una escalera en dos tramos que 
vincula de forma inmediata la cafetería con la calle Luis de Morales. 

La memoria del proyecto, redactada en 1969, hace una referencia a este 
espacio como comedor de empleados, sin embargo, las previsiones 
empresariales derivaron este recinto hacia un uso más independiente 
del resto del edificio. La última documentación gráfica que afectaba a 
este local se realizó en junio de 1973. En esta fecha, y con el edificio 
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438. Imagen del Salón de Actos. Fot. de época, c. 
1975.

439. Esquema de recintos y elementos del núcleo 
vertcial. Análisis de las distintas versiones. 
Dib. Miró, 2017.



concluido, se dibujaron planos de diseño, de acabos y detalles del área 
que, ahora sí, se denomina “cafetería”. El diseño que finalmente se lle-
va cabo, dispone un área pública principal de unos 200 m² útiles, con 
doble acceso, desde el exterior, y desde el vestíbulo compartido con el 
salón de actos, lo que permitía una flexibilidad mayor de uso. Cocina y 
almacenes ocupan una superficie similar, con una generosa distribu-
ción de las distintas zonas de elaboración o almacenes, y conectan 
con las zonas secundarias del nivel de sótano, e indirectamente con el 
aparcamiento. La solución permitía un funcionamiento lógico y eficiente, 
consiguiendo que los flujos de comunicación de personal y usuarios se 
desarrollasen de forma independientemente. 

· Comunicaciones verticales: el volumen secundario

Cada uno de los corredores centrales del volumen de oficinas encauza 
recorridos y canalizaciones hacia y desde el volumen auxiliar, al que ya 
se ha referido este texto como volumen secundario. En él se concentran 
todos los desplazamientos verticales del edificio, tanto de personas, 
como suministros y residuos, según un esquema funcional coheren-
te. A pesar de esta función secundaria su diseño no es relegado a un 
segundo plano. Uno de los principales valores arquitectónicos de este 
fragmento es su interesante ejecución en hormigón in-situ. Puede con-
siderarse uno de los escasos ejemplos locales desarrollados en los 
años 70 con este material, que unido al empleo de elementos prefabri-
cados para el volumen principal representa una combinación más que 
exitosa de distintos sistemas de ejecución con un mismo material. Si 
bien, el motivo principal para que este ejemplo arquitectónico haya sido 
objeto de esta investigación ha sido el uso de la prefabricación pesada, 
ello no debe eclipsar la calidad del diseño y la ejecución del volumen 

secundario.

El proyecto denomina a este volumen “núcleo central”, lo que se con-
trapone con su localización extrema, pero que finalmente puede ser 
asumida desde el punto de vista del organigrama general del proyecto. 
Dentro de él se desarrollan diversas sub-funciones, todas ellas auxilia-
res al uso principal. Su distribución interna ha sido anticipada cuando se 
ha tratado la cuestión de las alteraciones del proyecto, sin embargo, se 
abordará un registro más detallado de algunos aspectos de interés.

Cada una de las pequeñas plantas de este volumen se dividiría en dos 
zonas bien delimitadas: por un lado, el área de hall, que soportaría la 
batería de ascensores y la escalera entorno a una amplio espacio vesti-
bular, conectado directamente con el corredor de distribución de las ofi-
cinas, este espacio ya en el volumen principal; un área secundaria que 
colmataría el espacio restante de este volumen hacia su fachada oeste. 
Este área secundaria acoge aseos -masculino y femenino- y una es-
tancia para la instalación de la maquinaría o elementos necesarios por 
nivel, para el sistema aire acondicionado, con un pequeño vestíbulo de 
distribución previo a estos tres recintos. El reducido espacio restante 
sirve para ubicar espacios de carácter aún más secundario, como el 
montacargas y un pequeño cuarto de basuras y su correspondiente 
bajante de residuos sólidos, que también se organizan a través de un 
vestíbulo previo. Entre este “paquete” de pequeños habitáculos y el hall 
se interpone una pantalla estructural de hormigón, que finalmente iría 
revestida con panelado de madera de roble hacia el ambiente principal, 
a juego con el sistema de puertas de las oficinas. Las puertas de los 
vestíbulos se diseñan con su cara exterior enrasada al revestimiento 
de paneles de robles, con la intención de conformar un único lienzo de 

439 A. versión ejecutadaB. versión del proyecto original visado, 1969.

aire acond.

aire acond.

aseos

aseos ascensores

ascensores
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te dos metros de anchura clausuraba su área de recepción respecto a 
las zonas comunes del edificio. 

El programa de la oficina constaba de una serie de despachos, áreas 
de trabajo para varios departamentos, una gran zona de delineación, 
más las consiguientes estancias de reuniones y juntas. Además de es-
tas zonas de trabajo se dispuso de un gran archivo, una biblioteca, y 
recintos menores auxiliares, como taller, laboratorio fotográfico, aseo o 
una zona de office.

La disposición de las distintas áreas y recintos se basaba en un esque-
ma de división de toda la planta en tres bandas longitudinales separa-
das por dos corredores. Básicamente el esquema situaba despachos y 
departamentos en el perímetro, con iluminación natural directa, dejando 
en la zona central la sala de juntas y el archivo principal. Los espacios 
estaban modulados ajustándose a las reglas que el sistema de célu-
las prefabricadas establecía. Los tres huecos existentes en la fachada 
sur, a cada lado del núcleo de comunicaciones vertical marcaban la 
profundidad de los despachos y departamentos, siendo esta de algo 
más de 5 m. Se disponían seis despachos a partir de esta fachada sur, 
repartidos entre las fachadas este y oeste. Un segundo bloque estaba 
configurado por otros seis despachos de menor dimensión, de nuevo 
tres por fachada. De cada grupo de despachos, dos estaban ocupados 
por parejas de arquitectos y el tercero estaba destinado a la sección 
de mecanografía. Entre ambos sectores de despachos se disponían 
los departamentos técnicos. El ancho de cada recinto se ajustaba es-
trictamente a la modulación de fachada, pues para los despachos se 
utilizaban dos módulos (3’5 m), quedando 9 módulos centrales en cada 
fachada para organizar cuatro departamentos: estructuras y aparejado-

a. despacho arquitecto-socio.

b. despacho arquitecto

c. biblioteca

d. delineación

e. departamentos de instalaciones y 
mediciones

g. archivo

h. copias y encuadernación

k. aparejadores

m. departamento de estructuras 

n. sala de juntas

o. mecanografía

p. recepción y centralita de teléfonos
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b
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440

madera compacto, donde las puertas no destacasen, marcando así el 
carácter secundario de estos pequeños recintos.

2.4. La planta décima. oficinas de Otaisa. 1972

El edificio Sevilla 1 fue proyectado por una oficina técnica que a la vez 
era parte integrante de la propiedad,42 lo que explica que la última planta 
fuera reservada para uso propio. Otaisa trasladó sus instalaciones de 
Diego de Riaño a este edificio, ocupando íntegramente la décima plan-
ta -11 considerando como primera la planta baja, destinada a locales 
comerciales-. Al ocuparse todo el nivel ya no era necesaria galería de 
distribución, y se ubica la puerta de acceso en el contacto entre volú-
menes principal y secundario. Desde el hall del núcleo central se tenía 
acceso directo a las oficinas. Una puerta corredera de aproximadamen-

42 El promotor sería la empresa SAYRU, empresa inmobiliaria perteneciente a los fundadores de Otaisa.
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440. Sede de Otaisa. Sevilla 1, planta 11 (déci-
ma). Dib. TRILLO MARTÍNEZ, 2015.

441. Imagen del vestíbulo de ingreso (en planta: 
n). Fot. GÓMEZ-STERN, c. 1973.

442. Imagen un despacho de arquitecto (en 
planta: b). Fot. de época, c. 1973.

443. Imagen de distribuidor (en planta: entre b y 
c). Fot. de época, c. 1973. 



res, en la fachada este, e instalaciones y mediciones, en la oeste. Las 
zonas de trabajo departamental no estaban divididas completamente 
del corredor, pero sí se marcaba su área efectiva de trabajo mediante 
mamparas o mobiliario. 

Un detalle muy significativo era el modo en el que las divisiones entre 
áreas adoptan el recurso de engrosarse para alojar espacio de almace-
naje. Por ejemplo, entre los despachos de los arquitectos-directivos el 
tabique conformaba una “Z” abriéndose a uno y otro recinto.

La sala de juntas se dispuso en la zona central, tras el tabique que limita 
el fondo del área de recepción. Ocupaba un área de 4 x 8 m con puertas 
hacia los dos corredores, dispuestas simétricamente.

Esta organización resolvía los 5 vanos estructurales -35 m- con orien-
tación sur, mientras que en los 2 vanos restantes -14 m-, se ubicaba 
una única estancia iluminada por tres fachadas, este, oeste y norte. En 
él las divisiones eran reducidas a tabiques aislados que se interrumpían 
a unos 60 cm del techo. En esta zona final se ubicaba entre tres y cuatro 
equipos de delineación, compuestos por el delineante proyectista más 
tres delineantes. Ocupaba una superficie de 14 x 21 m, a la que había 
únicamente que restar una pequeña zona central destinada a taller.  

Otaisa ocuparía estas instalaciones hasta su traslado al edificio de ofi-
cinas Sevilla 2, para ser habitada años más tarde, por la otra oficina 
técnica local estudiada, Arquinde. Teniendo en cuenta el cuidado y la 
ilusión que Otaisa puso en la construcción de su sede en el Sevilla 1, 
fue relativamente escaso el tiempo que transcurrió en ella, debido a que 
la construcción del nuevo Sevilla 2, que coincidiría con la crisis de 1979 
(denominada Crisis del Petróleo), obligaría al traslado por motivos me-

ramente económicos. En este nuevo edificio se reprodujo un esquema 
similar al diseñado en el Sevilla 1.

Las oficinas de Otaisa en el edificio Sevilla 1 representó, más allá del 
propio continente, un buen ejemplo de arquitectura moderna en la ciu-
dad. Su interés trascendió lo meramente arquitectónico, pues su de-
coración fue encargada a José Soto Reyes,43 pintor local integrado en 
la vanguardia artística de los años 60. Como si de lienzos se tratasen, 
varios paramentos de la oficina se transformaron en abstracciones de 
planos y líneas de color, propios de la corriente pictórica denomina-
da color-field painting.44 Este contacto multidisciplinar con movimientos 
vanguardistas coetáneos fue una demostración más del nivel de com-
promiso cultural de la oficina sevillana. No en vano sus principales acto-
res compatibilizaron una labor técnica muy cualificada con la actividad 
docente en algunos casos y la continua formación a través de viajes y 
estancias en el extranjero, o la trascendencia dada a una biblioteca pro-
pia, convenientemente dotada con publicaciones internacionales. 

43 Se publicaría en SOTO REYES, José. Campos de color. Sevilla: Diagrama S.C. 2012.

44 Movimiento artístico abstracto del siglo XX, iniciada a finales de los 40 en Nueva York, cuyo principal 
representante sería Barnett Newman
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444. LE CORBUSIER. Unidad Habitacional. 
Marsella, 1947-52.  

445. BREUER, Marcel. Instituto Tecnológico de la 
Universidad de Nueva York, 1964-69.  



E.III.3. REFERENCIAS

3.1. Brutalismo y prefabricación

El edificio Sevilla 1 es buen representante de una tendencia característi-
ca del momento en el que se proyecta, denominado por la crítica con el 
término “Brutalismo”. Del mismo modo que otros ejemplos pertenecien-
tes a esta corriente, el edificio de Otaisa utilizó como principal material 
de construcción el hormigón armado, y concretamente haciendo uso 
de dos distintos sistemas de ejecución, tanto prefabricado como verti-
do in-situ. Fue el primer edificio no industrial de la ciudad que cumple 
esta condición de manera tan decidida, casi propagandística. El pro-
yecto se comienza a redactar en 1969 y en su concepción intervinieron 
arquitectos pertenecientes a una generación fuertemente influenciada 
por corrientes arquitectónicas herederas de proyectos paradigmáticos 
del Movimiento Moderno y la Post-modernidad. Las distintas Unidades 
Habitacionales (Le Unité d’habitation) proyectadas por Le Corbusier (fig. 
444) en diferentes localizaciones, representarían uno de los ejemplos 
más trascendentes de esta corriente arquitectónica, donde su gramáti-
ca formal se basaría fundamentalmente en el uso del hormigón armado 
casi como material exclusivo y las capacidades plásticas y técnicas que 
ofrecía el material. Pero no serían estos los únicos casos destacables. 
En esta misma línea serían reseñables numerosos ejemplos arquitectó-
nicos internacionales producidos por las siguientes generaciones de ar-
quitectos, como los integrantes del Team X, u otros como Marcel Breuer 
o Eero Saarinen. Las publicaciones a las que los jóvenes arquitectos 
de Otaisa tuvieron acceso mostraban las obras de toda una corriente 
arquitectónica donde el hormigón era el principal material protagonista 
de la imagen del proyecto. Casos como la Embajada de los Estados 

Unidos en Londres (Eero Saarinen, 1956), los apartamentos Robin Hood 
Garden (P&A. Smithsons, 1968-72), o varias obras de Marcel Breuer 
en Estados Unidos, como el Instituto Tecnológico de la Universidad de 
Nueva York (1964-69) (fig. 445) son claros ejemplos de ello. En el entor-
no nacional, arquitectos como Miguel Fisac, o Fernando Moreno Barbe-
rá, representan casos puntuales destacables, aunque no únicos. Desta-
can algunas obras donde el uso de hormigón armado fue determinante. 
Algunos ejemplos significativos serían el Edificios de Crédito y Caución 
(Madrid, 1968) (fig. 446), obra de Miguel Fisac, y la Facultad de Derecho 
de Valencia (1956) y la Universidad Laboral de Cheste (Valencia, 1965) 
(fig. 447) construidos por Fernando Moreno Barberá.

El sistema de producción y ejecución propio del hormigón armado y sus 
avances tecnológicos representan una cuestión que no sólo afecta a su 
resultado final sino también al modo en el que es entendido el proyecto 
globalmente. En la práctica la prefabricación tiene un fin funcional, pues 
se pretende la mejora sustancial de las prestaciones del material ele-
vándose con ello considerablemente los valores de sus características 
físicas,45 así como la calidad de su acabado. Pero ello requiere una 
concepción de la construcción y por ende de la arquitectura adaptada 
a los requerimientos del propio sistema. 

El máximo exponente de la prefabricación pesada en España en las 
primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX es sin duda Miguel 
Fisac. En su obra se aúnan técnica con expresividad. No existe un uso 
gratuito de la forma, sino que esta se subordina a una finalidad es-

45 Resistencia mecánica, acabado de la superficie, adherencia, resistencia a la corrosión. Artículo de Ra-
món Araujo en la revista Tectónica. ARÁUJO, Ramón. “Hormigón prefabricado y construcción en altura”. 
Tectónica. Madrid: A.T.C. ediciones, 1997, nº 5, pp. 6-8.
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tacados representantes de las primeras hornadas de arquitectos egre-
sados de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Curiosamente, existirían 
conatos previos de esta actualización de su arquitectura, en el edificio 
para la Compañía Sevillana de Electricidad. Como se ha comprobado 
los arquitectos que desarrollaron el proyecto para la compañía eléctri-
ca valoraron la posibilidad de que las grandes vigas perimetrales que 
configuran la imagen exterior del edificio de la avenida de la Borbolla, 
se ejecutasen en hormigón.46 Aunque la propuesta no sería finalmente 
llevada a cabo dejó clara una intención actualizadora. La configuración 
formal de los encuentros entre vigas, con las ménsulas intermedias, 
realizadas en hormigón armado habrían aproximado esta obra de forma 
decidida a una línea estética afín a la corriente brutalista, en pleno auge 
en la década de los 60. 

La regeneración de arquitectos que se produjo en ese momento en 
Otaisa, planeada por sus propios fundadores, facilitó la adaptación de 
una oficina técnica con más de 35 años de vida, a las últimas tenden-
cias arquitectónicas internacionales, demostrando que su compromiso 
con la arquitectura contemporánea seguiría latente más allá de las ten-
dencias o filias personales. Tras el edificio para la Compañía Sevillana 
de Electricidad, que puede ser considerado el “producto” más miesiano 
de Otaisa, donde sería perceptible la autoría de los Felipe Medina o Án-
gel Orbe,47 se pasará pocos meses después a una propuesta más ac-
tualizada para el Sevilla 1, donde por contraste se plasmarán las ideas 
de esa nueva generación de la oficina encabezada por Luis Fernando 
Gómez-Stern Sánchez, Manuel Trillo de Leyva y Fernando Villanueva 
Sandino.

46 Existe documentación gráfica que lo demuestra: ver anexo HII.

47 GÓMEZ-STERN SÁNCHEZ, Luis Fernando, comunicación personal, 17 de marzo de 2016.

tructural determinada. La utilización de elementos prefabricados viene 
justificadas desde la optimización de las dimensiones de las seccio-
nes, normalmente ante la necesidad de cubrir grandes luces. Es en ese 
momento donde la expresividad formal se aúna con la idoneidad es-
tructural alejándose de las secciones convencionales en “I”, “T” o “U”, 
para descubrir un universo de formas inéditas, que a la postre formarán 
parte de la identidad original del edificio. Sus piezas prefabricadas no 
sólo consiguen salvar grandes luces, sino que además son una inteli-
gente respuesta a otras necesidades. Resuelven la recogida de aguas 
allí donde se comportan como estructura y cubierta al mismo tiempo, 
y en algunos casos solucionan de forma brillante la introducción de la 
luz natural. 

Todos estos casos dibujan un panorama de actualización arquitectó-
nica a partir de los años 50, tanto a nivel internacional como nacional, 
que no sería obviado por Otaisa. En este “ambiente” sería el húngaro 
afincado en Estados Unidos, Marcel Breuer, la referencia más directa, 
ya que establece una línea de investigación en el uso de sistemas mo-
dulares prefabricados en la constitución de envolventes, cuyo análisis 
es imprescindible en cualquier acercamiento que haya de realizarse al  
edificio Sevilla 1. 

Dada la directa relación del Sevilla 1 con estas arquitecturas puede  
considerarse que representa uno de los primeros casos de arquitectura 
brutalista a nivel local y regional. Desde el punto de vista de la propia ofi-
cina, es sin duda el primero que sale de los tableros de la calle Diego de 
Riaño, demostrando así un notable grado de renovación generacional 
interna. El Sevilla 1 representa un punto de inflexión en la arquitectura de 
Otaisa y demuestra una mayor aportación en la oficina de los más des-
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3.2. Marcel Breuer. sistema de módulos

La innovación tipológica del edificio Sevilla 1 tenía su correspondencia 
directa en el sistema constructivo elegido. Este nuevo tipo de edificio de 
oficinas modulares, inédito en la ciudad, se construyó con un sistema 
absolutamente innovador desde el punto de vista del panorama local 
de la construcción. Por primera vez en la ciudad se realizaba un sistema 
modular de fachada con elementos prefabricados. 

Entre las distintas versiones para el proyecto del edificio Sevilla 1, descri-
tas en el apartado anterior, se puede comprobar una evolución continua 
con numerosas modificaciones, alguna de ellas bastante considerable,48 
sobre todo en relación a la distribución de los niveles bajo rasante. Pero 
también se advierte en esta transformación la inmutabilidad del sistema 
de construcción de la fachada del volumen principal. Desde los prime-
ros dibujos de los que se tiene constancia, y en todas las versiones 
propuestas, la solución formal, pero también constructiva, se repite sin 
apenas variación. Se podría afirmar que el sistema había sido controla-
do en los primeros estadios del proyecto. Incluso parece obvio que su 
dimensionado se realiza en esos primeros momentos, para posterior-
mente mantenerse casi invariable.49 

La arquitectura de Marcel Breuer es, sin dudas, el más directo referente 
en cuanto al uso de piezas modulares prefabricadas. Una parte impor-

48 Igualmente significativa sería la evolución que sufre el núcleo de comunicaciones verticales, que si 
bien, mantiene su función original y los parámetros generales, la estrategia de disposición de escalera, 
paquete de ascensores y recintos auxiliares sería notablemente alterada.

49 Únicamente se produjo una ampliación del número de módulos prefabricados en la fachada sur, pues 
el proyecto de ejecución que sustituye al visado aumenta un par de módulos por planta -uno en cada 
lado, reduciéndose el ámbito de unión entre los dos volúmenes construidos-.

tante de su obra de los años 50, 60 y 70 puede ser considerada una 
experimentación continua sobre la modulación de fachadas a partir de 
elementos prefabricados. Los casos construidos se multiplican, siendo 
varios los edificios que pudieron servir de referencias a los arquitectos 
de Otaisa. 

El arquitecto húngaro, que habría formado parte de la Bauhaus50 desa-
rrollaría una carrera profesional extensa en la que a partir de su exilio 
americano comienza a experimentar con fachadas modulares realiza-
das con hormigón prefabricado. Previamente habría tenido sus prime-
ros contactos con elementos prefabricados en 1943,51 con el modelo 
Plas-2-point (fig. 449), casa experimental construida a partir de armazón 
de madera y tableros. A este proyecto seguirían otros ejemplos intere-
santes desarrollados en Estados Unidos a lo largo de la siguiente dé-
cada, todos ellos experimentando con las posibilidades ofrecidas por 
estructuras ligera de madera y cerramientos de paneles. 

En 1955, y en colaboración con Pier Luigi Nervi y Bernanrd Zehrfuss, 
proyectó el edificio para la Sede de la Unesco en París. Este edificio 
se caracteriza por el uso del hormigón armado como material óptimo 
para la resolución de la globalidad del proyecto, soportes, cubiertas, 
marquesinas, fachadas, etc. Los distintos elementos fueron resueltos 
con geometrías muy expresivas que respondían directamente a las so-
licitudes estructurales, de manera que su forma hacía intuir su compor-

50 Marcel Breuer nació en Pécs (Hungría) en 1902, estudió en la Bauhaus, y posteriormente se hizo cargo 
del taller de muebles hasta 1928. Posteriormente se establece en Berlín. Con la llegada del partido nazi 
al poder decide exiliarse en 1933 a Inglaterra y posteriormente a Estados Unidos (1937).

51 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Aurora; JUÁREZ CHICOTE, Antonio y BLANCO HERRERO, Arturo. Marcel 
Breuer: Plas-2-Point-House. 1943. En I International Conference on Architectural Design & Criticism. 
Madrid: 12-14 junio de 2014, pp. 186-196.
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446. FISAC, Miguel. Edificio de Crédito y Cau-
ción. Madrid, 1968. 

447. MORENO BARBERÁ, Fernando. Universidad 
de Cheste. 1965. 

448. OTAISA. Edificio para la Sede Social de la 
Compañía Sevillana de Electricidad. 1968-
71. 

449. BREUER, Marcel. Sistema de prefabricación 
Plas-2-point, 1942.

viga de hormigón armado

viga de hormigón armado
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450. BREUER, Marcel. Centro de estudios e in-
vestigaciones para la IBM, La Gaude, 1960. 

451. Idem. Dibujo de detalle constructivo.



· La Gaude

El Centro de Estudios e Investigaciones para la IBM en La Gaude, (Fran-
cia, 1960) (fig. 450), representa el origen de toda una serie de arquitec-
turas que reprodujeron un mismo modo de entender la construcción de 
las envolventes. Aparece el concepto de célula básica y repetible, cuya 
unión resuelve en su totalidad las superficies de cerramiento. El sistema 
de prefabricación con hormigón se adaptaba adecuadamente al diseño 
de los módulos ideados por Breuer. El objetivo de cada elemento es el 
de servir de soporte a la carpintería y al mismo tiempo completar el ce-
rramiento de la parte proporcional de fachada. Los distintos elementos 
se agregaban resolviendo de manera rítmica y continua la envolvente 
del edificio, sin necesidad de interrupción alguna.

Como cualquier elemento prefabricado, requiere de un número sustan-
cial de piezas repetidas para hacerlo viable. El uso del edificio será el 
que justifique la utilización de un sistema de estas características. Un 
edificio administrativo cuyo programa establezca un número elevado de 
piezas similares es la situación ideal para la implantación de un sistema 
de cerramiento modulado.  

Tanto el edificio de La Gaude, como el Sevilla 1, eran casos similares en 
cuanto al programa al que debían satisfacer. Independientemente de 
la volumetría final, la sección genérica de estos edificios se resolvió si-
guiendo una misma estrategia. En La Gaude, Breuer habilitaba grandes 

recabada en comunicación personal.16 de marzo de 2016. En estas visitas diarias, acompañado de un 
arquitecto orientador, podía comprobar el proceso de desarrollo de distintos proyectos así como el modo 
en el que se encontraba organizada la oficina. Esta información era recabada y comunicada a Felipe Me-
dina, gestor principal de Otaisa, interesado en los sistemas de producción anglosajones. GÓMEZ-STERN 
SÁNCHEZ, Luis Fernando, comunicación personal, 17 de marzo de 2016.

tamiento. Los elementos laminares, los soportes, las jácenas en vuelo 
serían piezas hormigonadas con secciones mínimas, pero que a la vez 
aportaban una estética muy característica al conjunto. El hormigón ver-
tido in-situ se mostró como un material idóneo, que se adaptaba con 
facilidad tanto a la geometría polifacetada de algunos elementos como 
a las láminas plegadas o alabeadas de cubiertas y marquesinas.

Pocos años más tarde, en 1960, con la oportunidad que representa-
ba el proyecto para el edificio destinado a Centro de Invetigación de la 
compañía IBM en La Gaude (Francia), utilizará un sistema de módulos 
prefabricados. El diseño rítmico de la fachada permitió la ideación de 
una pieza base que alojaría un hueco de ventana, cuya acumulación 
resuelve de forma eficiente los importantes paños de cerramiento. Ya en 
1968, con el edificio para la compañía Amstrong Rubber en New Haven, 
y con el proyecto para el Bristol Center Office Building, en Syracusa (Es-
tado de Nueva York, USA), continuó con esta misma línea de investiga-
ción. Son notables las semejanzas entre estos proyectos y el Sevilla 1, 
por lo que queda patente la enorme influencia que para Otaisa significó 
la obra construida y en desarrollo de Marcel Breuer.52 

Esta directa alusión no es de extrañar, ya que como se ha podido co-
nocer Luis Fernando Gómez-Stern, uno de los proyectista firmante del 
Sevilla 1, tras licenciarse en 1967, realizó un viaje por Europa y Estados 
Unidos durante dos años. En dicha estancia tendría la oportunidad de 
asistir como “arquitecto visitante” durante meses a las oficinas de Mar-
cel Breuer en Nueva York.53

52 Esta serie de proyectos sería diseñada junto con los arquitectos asociados Robert Gatje, y Richard Lau-
gier.

53 También estuvo en las oficinas de S.O.M.(Sidmore, Owings and Merrill), en Chicago, según información 
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superficies abiertas administrativas o baterías de despachos de dimen-
siones homogéneas. En el edificio Sevilla 1 el programa de módulos 
de oficina provocaba una situación similar. Ambos programas se adap-
taron perfectamente a un elemento modular de fachada. Tanto en los 
proyectos de Breuer como en el de Otaisa el módulo base plantea un 
ancho en torno al 1’75 m, y un alto completo de planta -3’18 m para el 
Sevilla 1, y 3’60 m en La Gaude-. El hueco liberado para la carpintería 
sería mayor en el caso francés pero la geometría de planos inclinados 
abocinados es muy semejante. Esta condición deriva de otro punto en 
común: el grosor global que asumen estos cerramientos superan los 75 
cm, manteniendo siempre la carpintería en la cara interior, por lo que la 
importante dimensión que adquieren las superficies inclinadas perime-
trales a la carpintería representan el punto formal más característico del 
sistema. Esta profundidad del módulo unida al escaso espesor material 
de las piezas habilita vacíos intersticiales entre él mismo y las plemen-
terías de acabado interior, que serán convenientemente utilizados como 
cámaras para instalaciones o elementos estructurales.

La oficina Breuer y Asociados desarrolló en los años siguientes una serie 
de proyectos fundamentados en estos mismos conceptos. Otros casos 
similares de notable interés no se anticiparían los suficiente al Sevilla 1 
como para poder ser considerados posibles referencias, si bien pudo-
haberse tenido conocimiento de su desarrollo por parte de los arquitec-
tos sevillanos, de forma directa54 o a través de publicaciones previas.

En 1964, la oficina de Breuer presenta una propuesta al concurso para 
el New England Merchants’ Bank Buildings. De nuevo se hace uso del 
prefabricado modular para la resolución de su envolvente. Es una evo-

54 Posible debido a la visita realizada por Luis Fernando Gómez-Stern. Comentado en la nota 51.
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452. BREUER, Marcel. New England Merchants’ 
bank. (concurso) 1964. 

453. BREUER, Marcel. Edificio de oficinas para la 
compañía Bristol. Syracusa, 1968.

454. BREUER, Marcel. edificio de compañía 
Armstrong Rubber. (New Haven) 1970. 

455. BREUER, Marcel. Sede de IBM. Boca Ratón 
(Florida), 1970. 



La riqueza formal de los elementos de apoyo ideados por Marcel Breuer 
establecen el mayor distanciamiento entre los modelos americanos y la 
solución utilizada en Sevilla, lo que puede ser justificado en cierta medi-
da por la relativa menor dimensión en planta del edificio de Otaisa.

455454

lución más sobre el tema tratado en La Gaude, que en este lugar adopta 
una disposición quizá más similar a la solución del Sevilla 1 en relación 
a dos aspectos: el primero de ello es que el volumen se asemeja en 
cuanto a un número elevado de plantas, mientras que el segundo punto 
es relativo a la solución de las esquinas. En La Gaude la solución des-
crita se adopta únicamente para las fachadas longitudinales, mientras 
que los hastiales son resueltos como un único paramento opaco. En 
New England las cuatro fachadas del volumen se resuelven del mismo 
modo. Se hace necesaria la disposición de un elemento que resuelva la 
conexión en las esquinas, ya que los módulos diseñados para su unión 
plana dejan sin resolución este punto. Ello sucede del mismo modo en 
Sevilla. La semejanza indicaba que este proyecto fue conocido.

· Otros casos entorno al 1968

Los casos más significativos en este línea de desarrollo se producirían 
entre 1968 y 1970, periodo en el que se elaborarían los proyectos para 
el edificio de compañía Armstrong Rubber (New Haven), y el edificio de 
oficinas para la compañía Bristol (Syracusa), y  la sede de IBM en Boca 
Ratón (Florida). Estos proyectos son prácticamente coetáneos del edifi-
cio Sevilla 1, y la similitud de los resultados demuestra el nivel arquitec-
tónico de la propuesta de Otaisa. 

En todos ellos, se mantienen una misma estrategia compositiva de 
módulos elementales sobre los lienzos de fachada. Sin embargo, las 
soluciones del nivel de planta baja se diferenciará notablemente de la 
solución de Otaisa. El modo en el que son tratadas las áreas exteriores 
del entorno y el contacto con el propio edificio serían los puntos más 
divergentes entre el Sevilla 1 y este conjunto de propuestas americanas. 
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456. Croquis parcial fachada, ángulo inferior. Dib. 
Miró, 2015. (Miró, 2015)

457. Planta tipo, dimensiones entre ejes. Dib. 
Miró, 2015. (Miró, 2015)

458. El edificio Sevilla 1 en construcción. Fot. de 
época, c. 1970. 

459. BREUER, Marcel. Centro de estudios e in-
vestigaciones para la IBM, La Gaude, 1960. 
En construcción.  

ejes estructurales



E.III.4. EVALUACIÓN 

El Sevilla 1 es un edificio contundente, absoluto y nítido. El volumen 
principal es un prisma de esbeltas proporciones cuya imagen es el re-
sultado de un tipo de piel. Esta piel es gruesa y potente, opuesta drás-
ticamente a las soluciones técnicas basadas en los grandes paños de 
vidrio, y alejada de un sistema de piel delgada. El trabajo realizado con 
el módulo repetitivo infunde cierto carácter de anonimato y de individua-
lidad al usuario.

Por cada uno de sus 740 huecos idénticos se introduce, como si de un 
mecanismo se tratase, la luz natural al interior. La proporción de hueco 
en cada módulo no es elevada, aunque dadas las condiciones climáti-
cas de la latitud de la ciudad, son más que suficiente. En este edificio la 
luz es capturada, y conducida hacia su interior. El ángulo formado por 
las superficies inclinadas que arrancan desde la carpintería facilita la en-
trada directa de iluminación natural, ya sea luz directa -soleamiento de 
las fachadas sur, este y oeste- o ambiental (luz difusa de día nublado o 
fachada norte), a través de lo que podría considerarse un “efecto embu-
do”. El diseño consigue afilar jambas y dinteles, dotando al edificio de 
una imagen propia y expresiva, dejando atrás el concepto de “hueco”, 
para aproximarse al de “textura”. Más allá del concepto convencional 
de cerramiento se crea una “piel porosa”.

4.1. Módulo y estructura

Desde un punto de vista tecnológico, el principal motivo que cualifica al 
edificio Sevilla 1 como un referente en la arquitectura local del periodo 
analizado es, sin duda, el modo en el que se aplicó un sistema de prefa-
bricados modulares. La decisión tomada fijó la concepción constructiva 

del edificio en su globalidad y condicionó los principales aspectos de 
su estructura.55

La magnitudes características del proyecto derivan de las dimensiones 
del elemento prefabricado. La pieza de hormigón armado de 1’75 m de 
ancho, se adecua a una retícula de 7 m entre ejes de pilares. El mismo 
elemento es usado en todas las orientaciones, por lo que la distancia 
entre soportes se mantiene en ambas direcciones, configurándose para 
el volumen principal una cuadrícula de 3 x 7 vanos estructurales, que 
traducido a longitud será de 21 x 49 m a ejes (fig.457). 

En altura cada prefabricado presenta una dimensión de 3’18 m de alto56 
-que garantiza una altura libre de oficina de 2,50 m-. Dicho módulo 
libera en su interior un hueco de 1’15 x 1’40 m, donde se instala una 
pieza de carpintería de aluminio con una única hoja pivotante. Este hue-
co se sitúa a eje, pero volcado hacia la zona superior. El reparto de las 
distintas partes en altura es el siguiente: 72 cm para la parte opaca 
superior, 140 cm para el hueco, y 115 cm para el peto inferior. En cuanto 
a su tercera dimensión, el espesor total es de 71 cm. El espesor de los 
elementos es variable dependiendo de la zona del prefabricado a la que 
nos refiramos. El grosor general para la pieza será de 7 cm, llegando a 
duplicar su dimensión en la zona superior de cada elemento, donde el 
diseño trataría de garantizar la estanqueidad de la junta horizontal . 

La planta baja del volumen, destinada a locales comerciales, no se 
ve afectada por el sistema de piezas modulares salvo a cota de dintel 

55 TRILLO MARTÍNEZ, Valentín. Op. cit., p. 3.

56 La dimensión del elementos (mide en alzado 175 cm x 325 cm) aumenta 7 cm, ya que se produce un 
solape constructivo en la junta horizontal con la finalidad de mejorar su comportamiento ante posibles 
filtraciones. 
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NOTA: todos los gráficos e imágenes del apartado 
E.III.4. pertenecerán al edificio objeto del 
capítulo, el edificio de oficinas Sevilla 1, y 
son propiedad del autor de la investigación 
(fechados entre 2013 y 2015), salvo en los 
casos en los que se indique lo contrario. 

460. Análisis de la modulación del edificio, y estu-
dio de los distintos esquemas compositivos 
de alzados.

461. Imagen parcial del alzado de 3 vanos es-
tructurales y 3 plantas genéricas. Rectificado 
digital a partir de la Fot. Trillo, 2012. 

462. Croquizado de la sección de los soportes 
perimetrales de planta baja.  



-por encima de los 2,50 m respecto a cota de suelo-, donde apare-
ce una pieza especial que sirve de remate de la fachada superior. En 
este nivel el proyecto define una envolvente de paños de carpintería 
entre los soportes de hormigón armado, a diferencia de lo que sucede 
en el resto de plantas. Como regla general, los soportes verticales, de 
sección rectangular, en proporción 2 a 1, se disponen transversalmente 
en relación a la longitud predominante norte-sur, es decir, que se sitúan 
perpendiculares respecto a las fachadas longitudinales, con el objetivo 
de aumentar la superficie acristalada de los locales. En las esquinas se 
mantiene la misma disposición, pero giran los 2 soportes no extremos 
de la fachada norte, situándose de nuevo perpendiculares a su cerra-
miento, por lo que sufren un giro de 90º en relación al resto. Estos pila-
res rectangulares del perímetro serán convenientemente manipulados 
en su sección, mediante el biselado de sus esquinas exteriores, para 
presentar al exterior una cara frontal de tan solo 25 cm de ancho, con el 
objetivo de aminorar su presencia en fachada, aumentando su sensa-
ción de esbeltez (fig.462).

En el resto de los niveles, es decir, las 10 plantas destinadas a módu-
los de oficinas, sólo se mantienen los 12 soportes interiores, ya que 
aquellos situados en el perímetro del edificio se ven afectados por el 
sistema modular de fachada. Frente a la solución inmediata consistente 
en prolongar los soportes perimetrales en los distintos niveles adaptan-
do las piezas prefabricadas a su presencia, o la posibilidad de volar el 
cerramiento respecto a la línea de soportes para así lograr un comporta-
miento independiente de los sistemas estructural y de cierre, el proyecto 
opta por una solución alternativa. La configuración volumétrica de cada 
elemento modular permite constituir el cerramiento de forma continua 
sin contacto o proximidad de soportes estructurales de considerable di-

mensión. La función de estos grandes pilares es asumida por soportes 
de menor dimensión ubicados en los vacíos intersticiales verticales que 
habilitarían las piezas prefabricadas en su unión. Se conforma, junto 
con las jácenas perimetrales de cada forjado, una malla estructural don-
de destaca la proximidad entre los elementos verticales. Se constituye 
así una “funda” estructural, cuya densidad de elementos hace que se 
aproxime conceptualmente más a una “gran pantalla perforada”57 que a 
una retícula de elementos lineales.

La solución estructural diseñada, que hacía comportarse a la envolvente 
de elementos prefabricados como encofrado perdido, afecta a la eje-
cución de la obra de un modo considerable. Este hecho condicionó 
el modo y los tiempos en los que se ejecutó el edificio.58 Frente a una 
opción convencional de edificios con estructura de hormigón, en la que 
habría que esperar a culminar la malla estructural para, en un segundo 
momento, construir su envolvente, el Sevilla 1 planteó una situación dis-
tinta. La estructura de hormigón armado hubo de irse elevando al ritmo 
que se colocaban los paneles prefabricados. El edificio fue construyén-
dose y creciendo desde abajo, de manera que su imagen definitiva se 
iba constituyendo como apilamiento de módulos prefabricados, en lu-
gar de ser un mero cerramiento de una estructura esquelética elevada 
previamente. Debido a que el prefabricado no requería acabado poste-
rior alguno, el edificio iba mostrando su imagen definitiva conforme se 
iban culminando los distintos niveles.

En este sentido el edificio para la IBM construido por Marcel Breuer en 
La Gaude (1960) (fig. 459) opta por una concepción estructural que le 

57 TRILLO MARTÍNEZ, Valentín. Op. cit., p. 3.

58 Ibid., p. 4.
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464. Esquema de transmisión de cargas en la 
envolvente. Dib. Miró, 2017.

465. El edificio Sevilla 1 en construcción. Fot. de 
época, c. 1970. 

463. Análisis de la interacción entre estructura y 
módulos prefabricados. Dib. Miró, 2015.

a. módulo prefabricado de hormigón armado.

b. forjado, hormigonado vertido in-situ.

c. soportes de la estructura, hormigonado vertido in-situ.

d. falso techo.

e. solado.

g. carpintería. vidrio.

d

b 

a

b 

g
c 

a 



entre los módulos principales, para realizar el ajuste requerido por el  
espesor del forjado. En este sentido, la solución de Otaisa es menos 
compleja aparentemente, pues en la dimensión vertical del módulo se 
iguala con la distancia absoluta entre niveles, es decir, esta incluye el 
espesor del forjado. De esta manera los prefabricados se unen horizon-
tal y verticalmente, según un mismo criterio estético, sin necesidad de 
pieza de transición.

En cuanto al diseño de la pieza prefabricada, en el módulo del Sevilla 
1 hay una relación directa pieza-hueco, sin embargo, existirían distin-
tas variantes en la obra de Breuer, donde generalmente, y salvo en el 
caso de La Gaude, la unidad prefabricada asumía dos huecos, como 
por ejemplo, en el proyecto para las oficinas Bristol. En este caso, casi 
coetáneo del edificio sevillano, las fachadas norte-sur divergen de las 
este-oeste. La diferencia entre ambos tipos es básicamente estética, 
aún cuando podría tener algún sentido funcional. En las piezas nor-
te-sur ambos huecos se agrupaban dentro de una misma oquedad, y 
estaban divididas por un elementos vertical de reducido tamaño, cuya 
conformación es compleja pues se divide en dos aparantes apilastra-
dos. Mientras, en las piezas este-oeste la solución es casi idéntica a la 
sevillana. Al tratarse de una única pieza de hormigón, se practicó un 
rehundido en su eje vertical con la intención de simular una llaga real 
entre elementos. Se produce una situación distinta en la sede de la IBM 
en Boca Ratón, proyectado en 1970, donde el diseño toma un rumbo 
diverso, ya bastante separado de la idea de hueco que se había mante-
nido constante durante una decena de años. Este diseño agrupa en una 
única pieza cuatro huecos, dos por cada planta. En este caso es muy 
significativa la “espina” central, junto con el doble travesaño situado 
como dintel volado de cada hueco. El perímetro de la pieza se mantiene 

permite, del mismo modo que el Sevilla 1, ir construyendo estructura y 
cerramiento al mismo tiempo. Sin embargo, existe una diferencia sus-
tancial entre ambos casos, ya que en La Gaude los intersticios vertica-
les fueron utilizados para disponer canalizaciones, salvo en casos pun-
tuales -cada 8 módulos- en los que albergó un soporte estructural. 
El Sevilla 1, por el contrario, tiene un comportamiento más homogéneo, 
ya que todos y cada uno de los vacios entre módulos se transforman en 
elementos estructurales (fig. 463).  

El principal éxito de la propuesta de Otaisa será el prescindir de sopor-
tes estructurales dimensionalmente importantes adjuntos o cercanos a 
los lienzos de fachada. En un edificio de oficinas modulares en alquiler 
los cambios de tabiquerías serían frecuentes, por lo que cualquier otra 
solución hubiera impedido la libertad de movimientos que la solución 
técnica ofrece.

En conclusión, la solución elegida es al mismo tiempo hábil, práctica y 
económica, tanto desde el punto de vista de la construcción como de 
su posterior uso. 

4.2. Analisis morfológico: módulo único

En relación al módulo elemental, o pieza básica, existen escasas dife-
rencias formales entre las piezas utilizadas en la ejecución del Sevilla 1 
y los ejemplos citados de Marcel Breuer. Básicamente todos tienen una 
conformación similar, siendo muy característico en todos ellos el uso de 
planos inclinados desde el perímetro exterior, rectangular y plano, hasta 
el perfil de carpintería. A partir de este concepto básico Breuer realizó 
leves modificaciones que en algunos casos sólo tuvo una justificación 
estética. Por ejemplo en La Gaude se introducen elementos menores 
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466. Representación de la disposición de piezas 
prefabricadas. Dib. Ozzano, 2015.
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467. Estudio de la envolvente. Alzado y 
secciones horizontal y vertical. Dib. 
Miró, 2015.
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468. Análisis formal y dimensional del módulo 
base. Dib. Miró, 2015.

469. Sistema de apertura de la hoja pivotante. 
Dib. Miró, 2015.

470. BREUER, Marcel. Edificio de oficinas para la 
compañía Bristol. Syracusa, 1968. Plano de 
los módulos según orientaciones.

471. BREUER, Marcel. Edificio de oficinas para la 
compañía Bristol. Syracusa, 1968. Análisis 
del módulo. Dib. Miró, 2015. 

472. BREUER, Marcel. Sede de IBM. Boca Ratón 
(Florida), 1970. Análisis del módulo. Dib. 
Miró, 2015. 

473. BREUER, Marcel. Edificio de compañía 
Armstrong Rubber. (New Haven) 1970. 
Análisis del módulo. Dib. Miró, 2015. 



con un espesor reducido, con la finalidad de facilitar la unión entre dis-
tintas piezas en aquellas áreas donde la fachada se curva levemente.  

El edificio Sevilla 1, a diferencia de algunos de los casos americanos 
analizados, se resuelve con un único tipo de módulo prefabricado. In-
dependientemente de su orientación, las cuatro fachadas serán resuel-
tas de igual modo. La solución tiene sentido desde un punto de vista 
organizativo, pues la distribución de módulos de oficinas es simétrica. 
Posiblemente sólo la fachada norte podría considerarse merecedora de 
una solución diversa, sin embargo, la asunción del mismo módulo no 
repercute de forma negativa a efectos de iluminación natural, sino todo 
lo contrario, por lo que en conclusión es lógica la solución adoptada. La 
fachada sur, única orientación que por cuestiones de soleamiento debía 
haber asumido un tratamiento distinto, es porcentualmente muy esca-
sa, y la posición del volumen de comunicaciones verticales disminuye 
considerablemente el soleamiento directo a lo largo del día.  Por simpli-
cidad y nitidez del planteamiento queda más que justificado el uso de 
un único tipo de elemento prefabricado.    

La solución geométrica del módulo prefabricado posee además otras 
aplicaciones más allá de la de configurar el molde de los soportes ver-
ticales estructurales. También actúa como encofrado para la viga peri-
metral del forjado, mientras que en el espacio habilitado bajo el alféizar 
se albergan las unidades convectoras de la climatización tipo fan coil 
(ventilo-convector) (fig. 469). 

Otro aspecto interesante de la geometría del módulo es que, dadas sus 
dimensiones, proporciona un cerramiento con un espesor importante 
que confiere al edificio mayor inercia térmica y un mejor aislamiento 

acústico. A ello habría que añadir una carpintería de aluminio con do-
ble acristalamiento, cuyo diseño de una única hoja pivotante facilita el 
mantenimiento y limpieza desde el interior del edificio. El sistema de 
doble acristalamiento ya fue utilizado en el proyecto para la Sede Social 
de la Compañía Sevillana, tratando con ello de aportar cierta protección 
ante las altas temperaturas de la ciudad en meses cálidos. A ello ha-
bría que añadir las cualidades reflectantes de la hoja exterior. De nuevo, 
como sucediese en el edificio de la avenida de la Borbolla, se confía la 
capacidad aislante del sistema de cerramiento a las cualidades físicas 
del vidrio, sin hacer uso de mecanismos de protección solar. Por otro 
lado, la notable profundidad de la carpintería respecto a la cara exterior, 
aun cuando jambas y dintel son inclinados, proyecta un porcentaje de 
sombra considerable sobre la superficie acristalada. En cualquier caso 
habría que destacar que la proporción entre superficie acristalada y su-
perficie opaca en este cerramiento puede ser considerada un modo 
bastante correcto de adecuación a las condiciones ambientales. 

4.3. Piezas y encuentros

El contacto entre los módulos se produce a través de uniones direc-
tas con junta sellada. Desde el exterior, tanto juntas verticales como 
horizontales parecen estar resueltas del mismo modo, sin embargo, la 
horizontal es algo más compleja. El diseño del módulo resuelve esta 
unión a través de una entalladura básica, similar a cómo se realizan las 
uniones “a media madera”. Su objetivo es impedir las filtraciones que 
se pudieran producir por la pérdida o falta de efectividad del elemento 
sellante. Considerando menor riesgo en las juntas verticales se pres-
cinde de este tipo de unión, más compleja y costosa que la finalmente 
ejecutada. La superficie frontal plana de cada módulo, a modo de mar-
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474. Imagen exterior de un módulo básico (tipo 
A). Fot. Miró, 2015.

475. Imagen interior (tipo A). Fot. Miró, 2015.

476. Análisis global constructivo del sistema, con 
interacción de estructura e instalaciones. 
Dib. Miró, 2015.

477. Piezas del sistema modular. Dib. Ozzano, 
2015.

478. Imagen del dintel de planta baja, y conexión 
con soporte. Fot. Miró, 2015. 

476



co perimetral, posee un dimensionado similar en horizontal y en vertical, 
que será además trasladado a las diferentes piezas, consiguiendo con 
ello la continuidad lingüística deseada en toda la envolvente.

· Piezas tipo B (B1, B2 y B3):

Los pliegues producidos en las esquinas son resueltos a través de la 
piezas específicas tipo B. En estos elementos se impone la altura fren-
te a las otras dimensiones. Su diseño final es el resultado lógico de 
una manipulación formal coherente con el planteamiento general. Asu-
men el comportamiento volumétrico propio del módulo, ya que tienen 
idéntica superficie plana perimetral en su parte proporcional y similar 
disposición del plano inclinado adyacente. Su geometría es el resulta-
do de la yuxtaposición de dos elementos modulares básico situados 
perpendicularmente, cuyo desplazamiento deriva de la posición de los 
ejes estructurales principales. La disposición de esta pieza charnela es 
imprescindible pues su carencia hubiera ocasionado un desplazamien-
to hacia el interior del soporte de esquina disminuyéndose la luz del 
vano extremo. Mantener una rejilla de ejes con la misma dimensión de 7 
m en todos los vanos y en ambos sentidos requiere inevitablemente de 
la solución adoptada.  De este tipo de piezas se colocan 44 unidades 
(36 unidades del tipo B1), de las que 4 (tipo B2), tendrían una leve mo-
dificación formal que posteriormente será descrita, pues su explicación 
requiere del conocimiento de la pieza especial que resuelve los ángulos 
inferiores. Aparecen finalmente 4 piezas específicas para la resolución 
del pretil de cubierta (tipo B3).

· Piezas tipo C (C1 y C2):

La pieza C es la que resuelve la culminación de la fachada en su límite 

horizontal inferior. Prácticamente se crea una pieza a modo de dintel 
de los locales de planta baja, aunque en su versión original, recibía el 
falso techo de la pequeña galería originada por el retranqueo del cierre 
acristalado de los comercios. La solución adoptada al igual que ocurre 
con las charnelas verticales es lógica y parte del trazado del módulo 
elemental. Básicamente su geometría coincide con al parte superior del 
módulo base en su sección central -sobre el hueco de carpintería-. 
Es una pieza prismática, de 175 cm de largo, dispuesta horizontalmen-
te, y sección transversal de unos 90 cm de dimensión máxima -alto, 
72 cm, profundidad, 71 cm-.

En este sentido, se puede apreciar una notable diferencia conceptual 
con las soluciones frecuentemente aportadas por Breuer. En el caso 
del edificio para la IBM en La Gaude, se opta por una solución en la 
que existe una cierta continuidad de los elemento verticales o jambas. 
Breuer resuelve el problema geométrico haciendo que tales jambas se 
inclinen hacia el interior, produciéndose unos volúmenes nuevos en la 
composición. Los elementos salientes verticales irían ganando sección 
conforme se aproximan al punto de culminación en una única línea ho-
rizontal. Esta línea estaría el arranque del sistema modular y punto de 
contacto con una viga sobre los apoyos en “Y”, o sobre zuncho del 
muro de mampostería si es su caso.

La pieza de remate inferior del edificio Sevilla 1, diseñada en el proyecto 
original, culmina su trazado en su extremo inferior recibiendo la super-
ficie de falso techo de la planta baja. Este se resuelve a través de una 
superficie plana de escayola situada en la transición entre la envoltura 
exterior de hormigón y la carpintería metálica. El buen hacer construc-
tivo garantizaría la vida de este falso techo a la intemperie gracias a la 
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tipo B3

tipo C1 y C2

tipo E

tipo D

tipo B2

tipo A
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479. Sección del edificio del Centro de estudios 
e investigaciones para la IBM, de Marcel 
Breuer en La Gaude, 1960. Dib. Miró, 2015.

480. Análisis geométrico de las piezas tipo B, 
C y D, y su relación e interacción con los 
soportes de planta baja. Dib. Miró, 2015.

481. Imagen del dintel de planta baja (pieza tipo 
C). Fot. Miró, 2015. 

482. Imagen del encuentro en esquina inferior 
(pieza tipo D). Fot. Miró, 2015. 



separación entre el prefabricado y la placa de escayola. Finalmente el 
estado actual desdibuja esta solución constructiva, y dispone la carpin-
tería directamente bajo la cara inferior del prefabricado. Esta pieza se 
modificó durante el proceso de producción, pues se le incluyó una hen-
didura horizontal a modo de goterón en la parte superior de la superficie 
inclinada, mejorando sensiblemente la protección de la carpintería a la 
que cubre. 

Finalmente las piezas coincidentes con los soportes (pieza tipo C2) asu-
mirán una manipulación adicional para liberar el paso hacia el forjado 
de los mismos.

· Pieza tipo D:

Una tercera pieza resulta de la necesidad de resolución del ángulo in-
ferior. En su configuración se refleja la misma estrategia formal que la 
utilizada en las piezas anteriores. Su geometría deriva de la intersección 
entre los elementos longitudinales de remate (tipo C) y charnela (tipo 
B). Concentra una complejidad elevada en un reducido espacio, pero 
su solución se muestra lógica con el trazado general. A ello habría que 
sumar la complejidad que el paso del soporte de esquina le ocasiona. 
Como sucediese con la pieza horizontal de remate, ya descrita, el vo-
lumen resultante permite el paso del soporte sin oposición. Toda esta 
cuestión denota un trabajo geométrico cuidado y detallado, necesario 
en la conformación de los moldes preceptivos. Evidentemente la solu-
ción de estos elementos podría haber sido más simple, pero su resulta-
do formal habría sido menos acertado.

Como se ha anticipado anteriormente, la pieza de charnela de planta 
primera (tipo B2) difiere del resto en su culminación en el extremo in-

ferior, cuestión que guarda relación con la pequeña pieza de esquina. 
Este hecho, que podría parecer exclusivamente formal y gratuito, re-
suelve una circunstancia trascendente en la imagen del edificio, pues 
de no existir se produciría un encuentro extraño entre la envolvente pre-
fabricada y el soporte de planta baja de esquina. El diseño opta por una 
resolución más masiva, ya que la pieza charnela elimina en su cara infe-
rior la concavidad que posee, modificando de forma progresiva su sec-
ción. Una posible solución con superficies cóncavas habría producido 
un encuentro extraño entre soporte y prefabricado, con una antiestética 
tensión producida por el paralelismo entre las superficie achaflanada 
de este primero y una de las caras del prefabricado. La solución adop-
tada resuelve este problema a la vez que consigue dotar al encuentro 
de mayor riqueza volumétrica. Se opta por unir las caras verticales de 
cada fachada con una superficie de igual alto que forma 45º con estas. 
De este modo la cara inferior inclinada lo acompaña, manteniéndose el 
ángulo y creando un volumen convexo que resuelve el encuentro con el 
pilar más limpiamente (figs. 477 y 480).

Este detalle pone de manifiesto el nivel arquitectónico alcanzado por 
Otaisa en este edificio. Ni siquiera los casos más emblemáticos de su 
más inmediato referente elaborarían encuentros tan sofisticados. Por 
ejemplo, en los casos en los que Marcel Breuer utilizó similares siste-
mas prefabricados, La Gaude o Bristol los encuentros no se resuelven  a 
través de piezas prefabricadas sino a través de encuentros directos con 
elementos de mampostería. Por el contrario, los soportes de planta baja 
hormigonados in-situ son mucho más elaborados.
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· Piezas tipo E:

La definición de la envolvente culmina con unos últimos elementos muy 
localizados, que serán aquellos dos modelos destinados a resolver los 
pretiles de cubierta. La pieza tipo E es un paralelepípedo sin ningún tipo 
de manipulación formal. 

A diferencia del resto de piezas, estas serán relativamente simples que 
no asumen la riqueza volumétrica de sus inferiores. La pieza en esqui-
na, ya computada, (tipo B3) es un cuerpo prismático resultante de conti-
nuar la sección simple de la charnela general (tipo B1), pero de longitud 
menor, ajustada a la dimensión del pretil. En ninguno caso se aprecia 
la intención de crear un remate o culminación del conjunto. En este 
sentido se establece de nuevo una diferencia con la obra de Breuer, 
más proclive a  la utilización de recursos formales ricos en estas piezas 
de remate superior. Es frecuente en su obra la repetición, de las piezas 
homólogas inferiores, como en el caso de la Gaude, por contraste con 
la solución de Otaisa.  

Si bien cada elemento prefabricado es en su mayor parte una delgada 
“cáscara” de 7 cm de espesor, las piezas tipo C poseen un grosor ma-
yor, aunque en cualquier caso requerirán  de una revestimiento interior, 
como cara interior vista del pretil. En su cara superior presentaría un 
ancho aparente de 24 cm, que se reduciría a 15 cm como espesor ge-
neral. Se crea así un pequeño resalte hacia el interior, que permite co-
bijar una pieza menor, a modo de revestimiento, también de hormigón 
armado, similar a las piezas utilizadas como pavimento pivotante de la 
cubierta. 

4.4. Apoyos en el terreno

En las referencias analizadas existe un punto en común en relación al 
apoyo de los volúmenes edificados con el terreno. Breuer plantearía en 
la mayoría de los casos que sus edificios se eleven una planta respecto 
al terreno. En Sevilla la situación es menos atractiva, pues la planta baja 
prácticamente ocupa la huella total del volumen edificado. Sin embar-
go, merecería la pena recordar y destacar que la opción original retran-
queaba el cerramiento de los locales dejando los soportes perimetrales 
aislados. 

La obra de Breuer presentaría una solución muy significativa. Los vo-
lúmenes compactos serían sostenidos por elementos singulares, cuya 
dimensión le permitiría situar pocos elementos de apoyo conveniente-
mente distanciados. En el edificio para la IBM en La Gaude, estos so-
portes adoptarían una geometría en forma de “Y”, que acercaría aún 
más si cabe la obra de Breuer con la línea estética propia del Brutalismo 
que coetánemente se vendría desarrollando en Europa. No obstante, 
no sería una cuestión superficial, pues estos elementos aparentemente 
formalistas, no estarían carentes de coherencia estructural, respondien-
do desde la inmediatez al traslado de las múltiples cargas verticales de 
la fachada a un número reducido de puntos de apoyo en el terreno (fig. 
485).

Otaisa, sin embargo, no utilizó este recurso en Sevilla, optando quizá 
por una solución notablemente más económica. El diseño elegido se 
distancia de las soluciones utilizadas por Breuer, que continuaría poste-
riormente, tanto en los dos casos proyectados en 1968, como en otros 
aún más tardíos (Edificio Administrativo y Laboratorios para IBM en Boca 
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483. Alzado parcial con soporte del Centro de 
estudios e investigaciones para la IBM, de 
Marcel Breuer en La Gaude, 1960. Dib. Miró, 
2015.

484. Alzado parcial con soporte del edificio de 
oficinas Sevilla 1. Otaisa, Sevilla, 1968-71. 
Dib. Miró, 2015. 

485. Soporte de planta baja del Centro de 
estudios e investigaciones para la IBM, de 
Marcel Breuer en La Gaude, 1960. Dib. 
Miró, 2015.



Ratón, 1670) trabajando sobre el tema de los mega-soportes de geo-
metría compleja, siempre en forma de “Y” o “T”. En Sevilla los soportes 
perimetrales son convencionales, y su sección rectangular constante 
apenas sufre leves manipulaciones. Hay que tener en cuenta, que las 
superficies de los proyectos a los que Breuer se enfrenta son sensible-
mente superiores al Sevilla 1, y la falta de uso en el nivel bajo, posibilita 
espacio suficiente para estos grandes elementos. Una solución de este 
tipo para el Sevilla 1 posiblemente hubiera mermado en exceso la ocu-
pación de su planta de locales comerciales. 

En el edificio de Otaisa se parte de una sección homogénea para todos 
los soportes, que tiene como envolvente un figura rectangular de 80 x 
40 cm, dispuestos perpendicularmente a fachada, se realiza una acha-
flanado asimétrico en las aristas exteriores que afila el soporte hacia el 
exterior hasta presentar un frente de 23 cm de ancho total resultante. La 
superficie inclinada recorrerá 27 cm hacia el interior hasta que el soporte 
recupera sus caras ortogonales. La sencillez de los soportes verticales 
resta menos protagonismo a la expresiva volumetría de los módulos 
de fachada, evitando formalismos que en este caso pudieran no ser 
convenientes.

4.5. Eje horizontal: sistema adaptable

Si bien la cuestión tecnológica referente al cerramiento de elementos 
prefabricados del edificio fue la aportación más destacable desde el 
enfoque adoptado por esta investigación merece la pena apuntar otras 
cuestiones secundarias pero no carentes de interés: 

En primer lugar, habría que atender al diseño de las áreas comunes 
en cada planta, que debería dar respuesta al exigente régimen de al-

quiler al que estaría sometido el edificio. En este caso los redactores 
del proyecto dispusieron un hábil sistema para la resolución de esta 
“envolvente” interna. Más allá de una solución arquitectónica estática 
se establecen unas reglas constructivas internas capaces de asumir 
cambios pero a la vez de preservar una imagen coherente con el todo, 
con el objetivo de que no se desvirtúe con el paso del tiempo y los nu-
merosos cambios previstos. 

En primer lugar, había que consolidar un cierto orden en la disposición 
de puertas hacia la galería, así como definir sus acabados y detalles. 
Para la partición entre distintos locales únicamente se marcan las carac-
terísticas de su definición constructiva. Estas medianeras debían cons-
truirse con hoja múltiple con doble tabique y un panel de aislamiento 
definido en el proyecto como Vitrofib PV Standard de 40 mm, con sus 
correspondientes enfoscados exteriores. Este paramento también se 
usa para la división entre oficina y galería. El espacio longitudinal del co-
rredor central terminaría siendo definido por los siguientes elementos: 
para el solado se decide un pavimento en goma de caucho tipo Pirelli;59 
el techo está constituido por un falso techo de escayola a una altura de 
2’50 m. Se previó una altura libre para la oficina similar, que permite la 
oportuna disposición de una cámara de algo más de 25 cm, suficiente 
para los conductos de las instalaciones previstas. En el techo de la ga-
lería se diseñó fosos transversales cada 3’50 m -magnitud ajustada al 
módulo de oficina- para albergar líneas de iluminación fluorescentes. 
Ello provocaba un ritmo constante a lo largo de los 42 m de galería, 
con once líneas de luz a distancias coordinadas con la posición de los 
huecos.

59 Exactamente el mismo material utilizado en las zonas de paso interiores del edificio de la Sede de Sevi-
llana de Electricidad
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486. Detalles de la solución del 
corredor central. Proyecto 
para edificio de oficinas 
Sevilla 1. Plano nº 175.  11 
de Junio de 1971. Planta y 
Sección-Alzado.

487. Idem. Detalle de la sección 
transversal de la puerta 
tipo.

488. Idem. Detalle de la sección 
transversal de la carpintería 
fija tipo.

489. Idem. Detalle de la sección 
vertical de la carpintería fija 
tipo, y detalle de la sección 
transversal de la puerta 
tipo.



La carpintería fue objeto de un diseño pormenorizado con detalles a es-
cala 1:5. Independientemente de las posibles subdivisiones de propie-
dades se disponía una apertura en cada módulo teórico, siguiendo el 
mismo ritmo de las luminarias del falso techo. En función de la distribu-
ción interior cada hueco sería ocupado bien por una puerta de acceso 
a la oficina o por un fijo acristalado. El objetivo de esta pieza acristalada 
era múltiple, pues en primer lugar facilitaba su sustitución por una puer-
ta en el caso de ser necesaria tras una modificación en la división de 
módulos, pero también establecía una interesante relación visual entre 
estos espacios de la galería y la oficina -sólo permitiría una visión di-
fusa dada las características del vidrio-. La solución constructiva (figs. 
486-489) sería muy hábil, pues ambos tipos de carpintería se adaptan 
al mismo marco. Este marco no posee bastidor superior y habilitaba un 
hueco de 2,50 m de altura, es decir, la altura libre completa de la galería. 
Cuando así fuese necesario se colocaría una puerta de contrachapado 
de roble de 45 mm de espesor. Esta hoja posee un protector-embellece-
dor al exterior de acero inoxidable creando una banda horizontal de 12 
cm de ancho donde se sitúa el sistema de cerradura. La hoja tiene una 
altura normalizada de 213 cm, por lo que la parte superior se completa 
con un peinazo realizado con el mismo tipo de tablero contrachapado. 
Los fijos acristalados enmarcados en bastidores de madera de roble, 
y resueltos con vidrios tipo Clarit, siguen un diseño similar, con unión a 
hueso en su parte superior y bastidores intermedio e inferior. El bastidor 
vertical de roble, que en el caso anterior funcionaba como marco de 
hoja de la puerta, ahora es utilizado como marco para el vidrio, requi-
riendo únicamente la colocación de un sencillo junquillo para completar 
su transformación. El bastidor intermedio adopta el mismo ancho que 
la banda de acero inoxidable de las puertas, mientras que el inferior 

responde de modo similar al rodapié de los paramentos. 

Todas estas cuestiones relativas al diseño del detalle van encaminadas 
a que los sucesivos cambios en las oficinas, que se preveían continuos, 
no alterasen una imagen ordenada. Lamentablemente, hoy en día no ha 
quedado apenas rastro de este sistema adaptable, ya que el deterioro 
de los materiales y un escaso control de las sustituciones no han logra-
do proteger el valor de su diseño. 

4.5. Núcleo de comunicaciones vertical

El edificio Sevilla 1 significó un auténtico hito en la arquitectura local en 
el uso de un sistema de prefabricación pesada, pero a ello habría que 
añadir que la ejecución del volumen secundario, que concentra el nú-
cleo de comunicaciones verticales, representa una de las arquitecturas 
de hormigón in-situ mejor ejecutadas del momento. Diseño y técnica 
se aúnan en esta fase constructiva para obtener un resultado de gran 
nivel.

En primer lugar, hay que destacar que su ejecución estuvo extremada-
mente cuidada debido a la dificultad de obtener acabados adecuados 
y definitivos en una arquitectura de hormigón vertido. Esta exigencia fue 
incluso mayor que la requerida para una construcción convencional ya 
que sus muros quedarían expuestos exterior e interiormente, en un gran 
porcentaje de la superficie. En el núcleo central únicamente se utiliza-
rían elementos prefabricados para los peldaños de la escalera.

Estructuralmente este núcleo está conformado por un perímetro de pan-
tallas de hormigón armado de 25 cm de grosor, más otras pantallas in-
teriores que según su función tendrían distintos espesores. En relación 
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490. Imagen del muro cortina, esquina interior, 
realizada en dirección ascendente. Fot. Miró, 
2015. 

491. Detalle y análisis del apoyo de la escalera. 
Dib. Miró, 2015. 

492. Imagen de la cara inferior de los peldaños. 
Fot. Miró, 2015. 

493. Imagen del vestíbulo principal. Fot. de 
época .

escalera

muro cortina

fachada este

fachada oeste



al volumen principal se produjo otro cambio en la estructura, pues en 
este área se utilizó losas macizas para los forjados, en lugar de la solu-
ción reticular general.

Sus dimensiones máximas en planta son de 12 x 11 m, pero en su unión 
con el volumen principal la dimensión de 12 m se reduce a 10’50 m. 
Esta disminución se logra a través de leves retranqueos de sus facha-
das este y oeste. La distancia a la que se producen tales desplazamien-
tos en relación al volumen principal varían y dependen de la distribución 
interior. En su fachada este, se habilita un gran hueco continuo sin inte-
rrupción en los forjados, que recorre once60 plantas sobre la marquesina 
de ingreso. Este muro cortina ilumina y ventila hasta el nivel doce, donde 
únicamente se ubican maquinarias para las instalaciones y desde don-
de se accede a la cubierta general. En este punto la envolvente se cons-
truye con carpintería de aluminio y vidrio separada 15 cm del frente de 
forjado de cada planta. La distribución de paños se organiza haciendo 
coincidir las líneas horizontales con referencias interiores, pues unas se 
ajustan al falso techo interior, y otras unos 40 cm por encima de la cota 
de suelo, distancia suficiente para superar la altura de los maceteros 
colocados a modo de peto-anticaída. Ello es necesario para posibilitar 
la apertura de ciertos paños, útiles para facilitar la ventilación natural de 
las zonas comunes. La sección transversal de todo este sistema61 de-
fine con claridad todo y cada uno de los elementos. Destaca el diseño 
de los maceteros, que además posibilitan la incorporación de especies 
colgantes que discurriesen tras la cara interior del muro cortina. En esta 
fachada el retranqueo antes mencionado es de tan solo 60 cm, y se 

60 El volumen “núcleo de comunicación vertical” llega a tener 12 plantas sobre rasante, ya que incluye el 
castillete de cubierta

61 Ver plano nº 93 en anexo HII.

produce precisamente en la culminación del hueco del muro cortina, 
por lo que este debe plegarse hasta conectar con el cerramiento que fi-
nalmente acomete con el volumen principal de oficinas. Tras este último 
muro se habilitan los tramos principales de la escalera del edificio. 

· Escalera

La única escalera del edificio se diseña con un ancho de 140 cm divi-
dida en dos tramos por planta. Constructivamente es un conjunto de 
piezas prefabricadas de hormigón armado, que están revestidas en su 
cara superior y el mamperlán con láminas de caucho tipo Pirelli, acorde 
con la pavimentación general. Cada peldaño se encuentra bi-apoyado 
en paramentos de hormigón. Este apoyo se realiza sobre angulares de 
acero 80.8 fijados a los muros. Las piezas poseen una dimensión y 
resistencia suficientes para conseguir liberar las tabicas. Su producción 
se realiza en moldes que permiten disminuir su sección en la zona cen-
tral, pues tras un espesor en los bordes de 10 cm se reduce a 4 cm en la 
zona central, conformándose un nervio perimetral que garantiza la resis-
tencia exigida. Este engrosamiento es más ancho en la zona de apoyo 
que en los laterales longitudinales. La profundidad de cada peldaño es 
de 33 cm, y se disponen superpuestos 4 cm (fig.491 y 495).

El primer tramo, de tan solo seis peldaños, ascendería perpendicular-
mente a la fachada este, hacia una meseta cuadrada. Estos peldaños se 
apoyan en muro de hormigón estructural que separa el hall del cuerpo 
de oficinas y en un pretil interior que arranca desde cada losa horizontal 
y culmina a altura de pasamanos, conformado una figura trapezoidal en 
su perfil. Esta pantalla pretil es delgada, de tan solo 12 cm de espesor, 
a diferencia del resto de paramentos estructurales, cuyos espesores 
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494. Imagen de la escalera, meseta interme-
dia. Fot. Miró, 2015. 

495. Detalle y análisis del apoyo de la mese-
ta. Dib. Miró, 2015. 

496. Imagen del desembarco de la escalera 
a planta, detalle del macetero. Fot. Miró, 
2015. 

497. Imagen de la escalara del proyecto 
para la tienda Olivetti. SARPA, Carlo. 
Venecia, 1956. Fot. de época.



varían entre 25 y 30 cm. Su canto superior inclinado está rematado con 
una pieza de madera de roble que hace de pasamanos para este primer 
tramo. El segundo tramo de doce peldaños discurre más oculto que el 
primero, pues apoya entre dos pantallas de hormigón que recorren toda 
la altura de cada planta. En este caso los pasamanos son elementos de 
acero y madera empotrados, que no requieren de barandillas ni petos. 
Entre estas pantallas interiores y exentas se produce un encuentro muy 
cuidado con una separación de 4 cm que requirió una ejecución esme-
rada (fig.494).  

El desembarco se produce acompañado de un leve retranqueo del 
muro interior, espacio que se aprovecha para ubicar un macetero62 re-
vestido de acero inoxidable (fig. 495). Su diseño enfatiza su carácter 
singular y aislado, ocultando sus apoyos y manteniendo una separación 
cercana a los 10 cm con la pantalla de hormigón más próxima. Resulta 
finalmente una escalera de diecinueve peldaños, donde la ausencia de 
tabicas físicas le aporta sensación de liviandad y un discreto grado de 
transparencia. 

El diseño de Otaisa tomó como referencia arquitecturas europeas de 
mitad de siglo XX, como por ejemplo, el diseño de peldaños pétreos sin 
tabicas que Carlo Scarpa haría para la tienda Olivetti en Venezia (1956) 
(fig. 497). Ello no es sino otra demostración del grado de compromiso 
de los redactores con los valores de la arquitectura contemporánea, y 
de su continua experimentación con materiales y técnicas, explorando 
en este caso las potencialidades de los distintos elementos y materia-
les.

62 Se define en su totalidad en un pequeño plano en A4, numerado como 174. Ver anexo HII.

· Celosía

Continuando con el estudio del volumen de comunicaciones verticales, 
habría que profundizar en otro elemento cuyo planteamiento se suma al 
destacable diseño de la escalera. De entre todos los tratamientos exte-
riores del volumen el conjunto de “celosías” verticales puede ser consi-
derado el de mayor interés formal. Aunque ya se ha hecho referencia a 
este elemento con anterioridad, es merecedor de un estudio detallado 
con la finalidad de ahondar en la dificultad de su delicada construcción 
y los excelentes resultados obtenidos. 

El diseño de esta celosía parte de un conjunto de cinco lamas vertica-
les hormigonadas in-situ que sobresalen 20 cm de la cara exterior del 
cerramiento. Este elemento oculta los distintos huecos de los recintos 
secundarios a los que sirve. Estos elementos longitudinales recorren la 
fachada completa sin solución de continuidad, mientras que tras de sí 
los huecos necesario adoptan la dimensión y posición oportuna. Estos 
huecos liberados son imprescindibles para la iluminación y ventilación 
de los aseos y cuartos de instalaciones para el aire acondicionado. 

El éxito del diseño radica en su capacidad para dar una respuesta es-
tética a la vez que funcional y acorde con las intenciones compositivas 
generales. Tras las cinco lamas centrales de cada grupo de celosía se 
colocan ventanas de vidrio o un dispositivo de lamas horizontales de 
aluminio tipo Gravent,63 según el uso del recinto. El diseño consigue una 
imagen exterior que homogeneiza lo que sucede tras de sí, dejando im-
perceptible ventanas de un tipo u otro. En planta baja la solución se alte-
ra al unificarse en una única entidad los tres grupos de lamas llegando a 

63 Ver plano nº 93 en el Proyecto original incorporado al Anexo HII. 
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498. Detalle parcial de la celosía del plano nº 
156. Proyecto, 28 de dicembre de 1970. 

499. Imagen esquina sur-oeste. Fot. de época, 
c.1972. (Material facilitado por GÓMEZ-
STERN.) 

500. Imagen del vestíbulo tipo de planta. Fot. 
Miró, c.2015.



configurarse un bloque de 19 barras o elementos verticales. Ello se con-
sigue incluyendo dos lamas en los intersticios liberados, y manteniendo 
idénticas separaciones. En esta operación el juego de dimensionado de 
piezas y separaciones logra producir el efecto deseado. 

La ejecución de estas piezas hormigonadas in-situ no debió ser sen-
cilla, ya que su sección es reducida, únicamente de 16 x 30 cm, y que 
están separadas otros 16 cm escasamente. Su hormigonado se ha de 
interrumpir planta a planta, evitando la más mínima variación en su ver-
ticalidad. Como es obvio, este elemento, hubo de ser cuidadosamente 
ejecutado, y el resultado que hoy se puede apreciar así lo avala. 

Entre la planimetría de finales del 69, el plano nº 156, fechado el 28 de 
diciembre de 1970 se producen cambios considerables en este deta-
lle.  La última versión introdujo un acabado muy signifIcativo a cada 
lama, con un corte inferior y superior a 45º. El plano nº 156 se denomi-
na “Estructura Celosía Núcleo Central Fachada Oeste”, y su dimensión 
es aproximadamente un DIN A1, donde a escala 1:20 se detalla con 
absoluta precisión el armado de cada elemento. Este trabajo viene a 
corroborar la importancia otorgada a este detalle (FIG. 498).

4.6. Materialidad y acabados

El programa del edificio ya dejaba clara la ausencia intencionada de 
definición interior de la superficie destinada a usos particulares. Exte-
riormente escasos materiales definen su arquitectura, pues el único y 
gran protagonista lo representa el hormigón armado, acompañado del 
aluminio anodizado y el vidrio de sus carpinterías.

Interiormente la cualificación ambiental de las áreas comunes estuvo 

indisolublemente ligada a la materialidad de sus límites, y al diseño de 
los elementos singulares. Ya se ha podido comprobar cómo el hall que-
da caracterizado por el hormigón visto, entorno a la escalera, y cómo 
el acero inoxidable en jardineras y frente de ascensores, establece su 
contrapunto. Igualmente el panelado de la pantalla intermedia del nú-
cleo de comunicaciones vertical (fig. 500), aquel que segmenta recintos 
secundarios del espacio del hall, aporta la calidez necesaria a estos 
ámbitos, excesivamente fríos por la presencia general de hormigón, alu-
minio y acero. Este sistema integraría las únicas puertas que abren al 
hall, por lo que se reduce la mínimo los posibles “ruidos visuales”. La 
galería ha sido profusamente definida y su diseño representa un nivel de 
acabados extrapolable al resto de zonas de comunicación de la planta 
semisótano. Llegado a este punto la sobriedad del edificio permite el 
haber registrado esta cuestión con tanta sencillez, quedando liberado 
de la definición de lo que es el principal objetivo del edifico, el espacio 
de oficina. 

· Cafetería

Uno de los espacios más representativos del edificio es la cafetería-co-
medor, que fue objeto de un trabajo cuidadoso en el diseño y definición 
de su imagen interior64. Desgraciadamente fue tempranamente transfor-
mada y su documentación gráfica inexistente, por lo que se ha realizado 
una valoración de lo proyectado en la documentación planimétrica exis-
tente. En el plano nº 255 se pueden observar los materiales utilizados, 
cuyas cualidades son un buen indicativo de la calidad arquitectónica de 
este espacio. Prácticamente tres materiales definían todo el entorno: en 

64 Se ha conocido que este trabajo fue obra exclusiva de Fernando Villanueva Sandino. Según GÓMEZ-
STERN, Luis Fernando. Op.cit.
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paredes se utilizó revestimiento cerámico tipo Pavicsa, moqueta Solny, 
y madera de roble; el techo se revestía completamente de moqueta 
mientras que el suelo era cerámico. Los elementos de carpintería se 
resolvían con diseños similares a los utilizados en el resto del edificio, 
con puertas de vidrio templado de seguridad -Securit- y herrajes en 
acero inoxidable con detalles en madera. Los paramentos revestidos 
con cerámica serán profusos en rehundidos y salientes, creando unos 
juegos volumétricos inéditos en el edificio.

· Módulo de ventas

Se ha tenido acceso a una documentación redactada por Otaisa que 
define de manera exhaustiva un espacio de oficina concreto. Los mó-
dulos 2 y 4 de la planta cuarta fueron utilizados como oficina de ventas 
de la propiedad, durante un tiempo limitado. En noviembre de 1971 se 
dibuja un pequeño proyecto de interiores65 con un alto grado de defi-
nición. Exactamente la oficina de ventas ocuparía el local nº 2 al com-
pleto, que hace esquina sureste, y medio módulo nº 4. Al utilizarse un 
módulo de esquina, con iluminación por dos caras, la oficina estaría 
notablemente dotada de luz natural, cuestión esta intencionada desde 
un punto de vista comercial. 

El acondicionamiento de los 50 m² útiles serán definidos hasta el más 
mínimo detalle, desde la ubicación precisa del mobiliario, hasta la colo-
cación y elección de los modelos de luminarias. La oficina conformaba 
un espacio confortable de trabajo donde destacaba la combinación de 
divisiones y puertas, transparentes y opacas, cuya ubicación está estra-
tégicamente pensada según el funcionamiento interno de los distintos 

65 ver plano nº 203, planos de obra, no visado, en anexo HII.

puestos de trabajo. Las divisiones se conformaban con paneles Isofon 
forrados con Skinplate tono nº 960. Se eligió un suelo de moqueta gris y 
en las paredes un revestimiento de corcho. Un plano del techo a escala 
1:50 describe la relación entre las rejillas de impulsión y retorno del aire 
acondicionado y los fosos lineales habilitados para tubos fluorescentes. 
Resulta muy interesante la combinación de iluminación rasante a pared, 
y la línea central situada estratégicamente sobre la zona de oficina e 
información. Otras áreas se iluminaban con lámparas de mesa y las 
luminarias insertas en los fosos previstos para la iluminación indirec-
ta. El mobiliario estaba también definido, describiéndose con precisión 
marca, tipo y acabado.66

De las plantas y secciones dibujadas, con la información extraída de la 
tabla de “mobiliario y características”, se podría construir una imagen 
bastante precisa de esta oficina de ventas. Resultaría tremendamente 
interesante re-elaborar a partir de estos datos imágenes del interior que 
consiguiesen transmitir a través del color y las texturas el ambiente di-
señado en 1971 por Otaisa. Su comparación con modelos americanos 
o norteuropeos es inevitable, ya que se aprecian ciertos mecanismos 
compositivos propios de los interiores que Arne Jacobsen diseña para 
el edificio del SAS Royal Hotel de Copenhague (1956-61) (fig. 502).  

66 A modo de ejemplo: se describe en el plano: “Sofá modulable y butaca en estar tipo R-68 marca Norma 
Eupop forrados en negro imitación cuero”, “Butaca en despacho  en despacho modelo JET marca MO-
BILPLAST forrada en negro imitación cuero”,...
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501. Cafetería-comedor del edificio Sevilla 1. 
Alzados interiores según plano nº 255 Junio 
de 1973. 

502. JACOBSEN, Arne. Edificio SAS/Royal Hotel. 
Copenague, 1956-61. Imagen interior. Fot. 
de época.
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503. Planta de la oficina de ventas. Según plano nº 203, 
Noviembre de 1971. 

504. Cuadro de mobiliario y características. Según plano nº 203, 
Noviembre de 1971. 

oficina de ventas



E.III.5. RESUMEN

El edificio Sevilla 1 es el producto arquitectónico de una iniciativa em-
presarial innovadora, que se hace posible gracias a una circunstancia 
muy particular, la coincidencia entre promotor y autor. Otaisa y Metal-
gráfica Sevillana S.A., y sus intereses convergen en un mismo punto. 
Puede considerarse que entre la calidad del resultado obtenido y las 
condiciones de partida no tiene porqué existir una relación biunívoca, 
sin embargo, parece claro que tal vínculo lo facilitó. En cualquier caso, 
ello posibilitó que se explorasen nuevos caminos. En este edificio se ex-
perimenta con el programa, se investiga sobre las posibilidades de un 
entorno en construcción con enormes potencialidades, y al mismo tiem-
po se utilizan sistemas constructivos innovadores únicamente desarro-
llados hasta la fecha en países con una situación socio-económica más 
consolidada, como Reino Unido, Francia, Alemania o Estados Unidos.

Estas condiciones posibilitan la construcción de nuevos modelos de 
edificios en altura en la ciudad en su momento germinal. El proyecto 
además posibilitó a la oficina la construcción de una nueva sede. Otai-
sa ocupó la décima planta (undécimo nivel) íntegramente, en la que 
un diseño sencillo y funcional reparte las distintas estancias  con una 
distribución lógica, que acumula en su perímetro un número extenso de 
despachos y áreas departamentales. 

El edificio es una solución eficiente en la que se obtiene una alto rendi-
miento de la solución constructiva elegida. Tanto la dimensión del volu-
men contenedor, como la organización de los recorridos y distribución 
de espacios, módulos y zonas comunes, son coherentes con el sistema 
modular de la envolvente. Todo en el edificio demuestra una correcta 

relación entre el todo y las partes. A partir de una “célula” básica, cuya 
dimensión es el resultado lógico, adaptado a las necesidades y a las 
condiciones locales, se dimensiona una estructura que posibilita la dis-
posición de módulos de oficina distribuidos a partir de un corredor cen-
tral. El modelo aporta flexibilidad en su uso al sistema, condición nece-
saria para el régimen de alquiler propuesta por la iniciativa empresarial. 
El sistema se envuelve en una piel que es al mismo tiempo, cerramiento 
y estructura, pero que también funciona como una “unidad de medida” 
del régimen interno de propiedades.

Este sencillo pero al mismo tiempo eficiente modelo se completa con un 
segundo volumen adosado que aglutina los flujos verticales del edificio. 
Del mismo modo que cambia su función también lo hace su comporta-
miento estructural y su envolvente. 

Ambos volúmenes crean un conjunto equilibrado que configura su ima-
gen icónica. El propio material utilizado en su construcción es un signo 
de su carácter actualizado a su tiempo. A finales de los 60 las propues-
tas arquitectónicas brutalistas encontraron en el hormigón el material 
adecuado a su gramática formal. La joven generación de arquitectos 
egresados de la Escuela de Arquitectura de Sevilla supo adaptar sus 
potencialidades a una propuesta que aunque innovadora debía respon-
der a una inversión real.

A partir de un programa concreto, la modulación y la prefabricación, se 
ejecuta un contenedor de espacios funcionales que ha demostrado su 
acierto a través de su permanencia. Cercano a los 50 años, el Edificio 
de oficinas Sevilla 1 sigue en uso, de un modo muy similar a como fue 
concebido, y sólo el constante cambio de usuarios ha podido afectar a 
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cuestiones, que sin dejar de ser importantes, no han sido trascendentes. 
Carpinterías y revestimientos interiores han sido transformados de un 
modo nada respetuoso con las ideas originales que, pero sin embargo, 
nada ha conseguido perturbar lo que puede ser considerada la esencia 
del edificio: su envolvente modular de piezas prefabricadas que es a la 
vez cierre y sostén de un conglomerado de espacios subdivisibles.
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En 1974 la oficina técnica de proyectos Arquinde proyecta lo que serían la mayor bodega en 

extensión de Europa.

Dada la gran superficie a construir y el tiempo limitado de ejecución exigido por la propiedad sus 

autores propusieron un sistema específico. El edificio habría de erigirse exclusivamente con pie-

zas de hormigón armado que serían producidas en una planta ubicada a pie de obra. Producción 

de planta de piezas y montaje en seco se coordinó de modo eficiente para conseguir un logro 

constructivo destacable, culminar 50.000 m² de bodegas en aproximadamente dos años.

La arquitectura de la Bodega ha significado para la ciudad de Jerez de la Frontera parte fundamen-

tal de su configuración, sobre todo a partir del siglo XIX. La abundante demanda de vino de Jerez 

que se produce a partir de esa fecha transforma arquitectónicamente la propia ciudad. Aparece 

la tipología de la Bodega Catedral, que ocupará un porcentaje sustancial del casco urbano. Un 

nuevo impulso a mediados del siglo XX, resultado de la bonanza económica resultado del Plan 

de Estabilización, trajo consigo nuevas necesidades y con ello arquitecturas innovadoras en un 

sector con tipos muy consolidados. 

Algunos modelos previos desarrollados en la propia ciudad, de la mano de grandes maestros de 

la arquitectura nacional, como Miguel Fisac y Eduardo Torroja, constituyeron la antesala de un 

proyecto récord, que superaría en superficie, y muy probablemente también en tecnología a sus 

precedentes. El proyecto de las Bodegas Internacionales se convierte en un digno sucesor de 

otras arquitecturas modernas, de gran calidad, que resolvieron programas similares en el mismo 

entorno. Con esta operación Arquinde se sitúa a un nivel muy destacado dentro de la producción 

bodeguera e industrial en la España de 1975. 

Bodegas Internacionales

arquitectos: ........................................ Ramón Montserrat Ballesté
    Pablo Canela Jiménez
    Ignacio González Mesones  

colaboración:  
 proyecto: ............................ Alberto Donaire Rodríguez 
 cálculo de estructuras: ....... Antonio García Valcarce

propiedad: ......................................... Bodegas Internacionales S.A.

constructora: ..................................... Entrecanales y Távora S.A.

dirección: .......................................... Carretera Madrid-Cádiz, km. 5. 

    Jerez de la Frontera, Cádiz (11408)

fechas:  
 proyecto: ............................ 1974
 visado: ............................... 16 de diciembre de 1974
 final de obra: ...................... 1976   

superficies:  
 parcela: ............................... 149.384’00 m²
 construida: .......................... 51.803’00 m²
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E.IV.1. MAPA DE DATOS

1.1. Las bodegas del Marco de jerez desde su conversión-expan-
sión. Arquitectura y nuevo sistemas de crianza

La producción del vino de Jerez, en el entorno denominado Marco del 
jerez, compuesto por las poblaciones de Sanlúcar de Barrameda, El 
Puerto de Santa María, y Jerez de la Frontera, de la que recibe su nom-
bre, asumió un papel preponderante en el mercado europeo durante la 
Edad Media. Junto con otras denominaciones como los vinos de Opor-
to, Burdeos o Málaga, mantuvo su prestigio durante siglos. 

El gran consumidor, Gran Bretaña, sería el que por épocas marcaría el 
liderazgo de unos u otros alternativamente. Durante los siglos anteriores 
al siglo XIX tuvieron mayor relevancia, primero los vinos de Burdeos, 
para luego pasar su atención, durante el siglo XVII, a los Oportos. Fi-
nalmente en el siglo XIX se produciría el comienzo del liderazgo del 
“Sherry”,1 y la expansión de la industria vinculada a su producción a 
gran escala.

A principios del siglo XIX la demanda anglosajona de vino de Jerez pro-
vocó una transformación productiva y social de gran calado en el entor-
no de la Bahía de Cádiz. El sistema de producción de vinos vigente, de 
tipo gremial2, quedó obsoleto ante el fuerte incremento de la demanda. 
Previamente a este transformación, las antiguas y pequeñas bodegas 
mudéjares de la ciudad se adaptaban perfectamente a la demanda in-
terna. Este tipo de instalaciones se ubicaban en edificaciones modestas 

1 Vocablo inglés que proviene del topónimo árabe de jerez (Sherish)

2 El gremio de la vinatería de Jerez de la Frontera está fechado entre 1733 y 1835. ABC (Sevilla) - 
14/09/1968, p.79

y de construcción tradicional, que quedan completamente obsoletas 
bajo el nuevo panorama. 

La nueva demanda provoca el nacimiento de un sistema de producción 
de un vino nuevo y original, único en el mundo, basado en la mezcla 
organizada de caldos de distintas añadas. En este peculiar sistema los 
vinos no tienen edad, ya que no envejecen por cosechas aisladas. En 
el sistema más generalizado, normalmente para uva tinta, el vino pro-
cedente de cada vendimia se trata y cría de forma independiente, para 
luego ser embotellado y almacenado esperando que el tiempo consiga 
el caldo resultante. El vino de Jerez, en cambio, madura en un recorrido 
complejo a través de distintas botas en las que se mezcla con caldos 
más antiguos, hasta llegar a un último depósito. La solución jerezana 
logrará que no existan diferentes calidades de un mismo vino en función 
de las características de la cosecha de un año concreto, obteniéndo-
se resultados más identificatorios de la bodega que de la añada. Este 
sistema es característico y original del Marco del jerez, y desde aquí 
se exportaría a otras comarcas andaluzas, instalándose sobre todo en 
la provincia de Málaga. También representó una novedad en el propio 
ámbito local, pues difería sustancialmente de los sistemas de envejeci-
miento utilizados en el siglo XVIII. Estas transformaciones productivas 
derivarán en un sistema que se ha denominado la vinatería moderna3 
del Marco del jerez.

3 Término considerado en distintas publicaciones citadas en la tesis doctoral de José Manuel Aladro Prieto. 
Algunos de estos estudiosos serán Luis Pérez Rodriguez, Juan Cordero Tejero, e Iglesias Rodríguez entre 
otros. ALADRO PRIETO, José Manuel. La Construcción de la “Ciudad Bodega”. Arquitectura del Vino y la 
Transformación Urbana en Jerez de la Frontera en el s.XIX. Director: Eduardo Mosquera Adell. Tesis Doc-
toral. Universidad de Sevilla, Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas, 2012.
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505. Imágenes en página par previa: OTAISA. Bo-
degas Internacionales, Jerez de la Frontera, 
1974-76. Fot. Ozzano, 2015.

506 + 507. Imágenes aéreas digitales.



esfuerzo inversor de partida.

Este novedoso sistema requiere de una transformación sustancial de 
las instalaciones para la crianza del vino, lo que derivó en una autén-
tica revolución en la arquitectura de la bodega. La necesidad de una 
estabilidad temporal del producto requeriría de grandes superficies de 
almacenaje, con unas características particulares, relativas a las dimen-
siones necesarias en las operaciones vinculadas al nuevo sistema de 
crianza. Para llevar a cabo tal empresa en un escaso periodo de tiempo, 
resultado de un aumento vertiginoso de la demanda anglosajona, se re-
querió la aplicación de tecnologías constructivas propias del momento. 
Estos incrementos de la demanda tendrán a partir del siglo XIX varias 
réplicas que tendrán su respuesta directa en la propia arquitectura de la 
bodega, pues los avances tecnológicos utilizados serán fiel reflejo del 
momento en el que fueron construidas. Es posible, por tanto, estable-
cer un recorrido, cronológicamente ordenado, por la arquitectura de los 
grandes espacios bodegueros, que parte del nuevo modelo basado en 
la acumulación de naves con cubierta a dos aguas profusamente utiliza-
do en el siglo XIX, para llegar a las últimas propuestas contemporáneas 
ejecutadas en los años 60, donde se introducen distintas innovaciones 
constructivas propias del momento. 

Durante el siglo XIX la ciudad intramuros irá colmatándose de edificios  
que siguen el tipo arquitectónico “bodega-catedral”, término acuñado 
por el hispanista británico Richard Ford.4 Esta denominación también 
será coherente con los sistemas constructivo utilizados en estos edifi-
cios-almacén.5 Pero ello no debe llevar a equívoco, ya que el esmero y 

4 “La Arquitectura de las Bodegas” (2002) . [en-línea] Disponible en: http://www.afuegolento.com, A fuego 
lento , 16 de marzo, [consultado: 15.07.2014].  

5 Popularmente existía una idea vinculada a estas construcciones: “para el mejor vino, la mejor casa”. 

· Soleras y crianzas, Bodegas-Catedral

Este modelo de producción, denominado de “soleras y criaderas”, se 
basa en el traslado de los caldos de unas botas a otras, a través de una 
escala de vinos de diferentes edades, aumentando la edad de fermen-
tación conforme va bajando de nivel en la disposición de las barricas. 
Se consumirá sólo el vino que ha llegado a la solera, y el espacio que 
este habilita es completado con el del nivel inmediatamente superior, 
y así sucesivamente, para finalmente rellenar el primer nivel con vinos 
jóvenes procedentes de la última vendimia. A esta operación se le de-
nomina “trasiego”, y con ella se consigue que los vinos sean muy ho-
mogéneos, y que no dependan de las características particulares de las 
diferentes cosechas. La mezcla de caldos provoca un efecto regulador, 
de manera que los vinos más jóvenes aceleran su envejecimiento, y los 
más añejos mejoran con el contacto de vinos más recientes. 

A cada tonel o barrica se le denomina “bota”, y conforman en su api-
lamiento en tres o más niveles la “andana”. Entre las botas superiores 
e inferiores se produce el trasiego siempre en sentido descendente, 
de manera que el nivel en contacto con el suelo es el que contiene el 
vino más añejo. A este vino se le denomina “de solera”, debido a su 
ubicación final, pues es el nivel de botas que se encuentra en contac-
to con el suelo o solera. Los niveles de cada andana también reciben 
una denominación particular, en sentido ascendente: “solera”, “primera 
criadera”, “segunda criadera”, siendo menos habituales, la “tercera y 
cuarta criadera”. El objetivo final de este modelo es la aceleración de la 
producción, pues una vez puesta en marcha es el modo más rápido en 
el que se puede envejecer el vino. Su contrapartida es la cantidad de 
caldo inmovilizado que requiere una bodega, que se traduce en un gran 

509508
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la calidad constructiva de estos edificios estaría más fundamentada en 
ofrecer una respuesta coherente con las necesidades micro-ambienta-
les requeridas para la crianza, que a otro tipo de circunstancias menos 
funcionales.

· Condiciones para la crianza

La producción de vino es un proceso biológico basado en la aparición 
del “velo de flor” sobre el caldo en los procesos oxidativos. Para el co-
rrecto proceso de añejo de los tipos de vino que se producen en la co-
marca son necesarios una serie de condiciones físicas: (1) temperatura 
constante entre 18 y 22 grados centígrados, (2) un grado de humedad 
en torno al 50%, (3) una constante aireación y (4) escasez de luz.6 En 
Jerez, particularmente, además es importante evitar la perjudicial se-
quedad del viento de levante, y potenciar la entrada en las bodegas de 
las brisas marinas que llegan con los vientos de poniente. 

La ubicación de la ciudad es el principal e insustituible valedor del éxito 
de sus caldos. Asentada sobre un cerro cercano a la costa, se favorece 
de abundante brisa marina, que será la encargada de aportar una hu-
medad constante en los almacenes bodegueros. Sin embargo, la crian-
za se puede ver afectada por las fuertes oscilaciones de temperatura 
propias del lugar, unidas al perjudicial efecto de los vientos de levante, 
que con periodicidad afectan al entorno de la Bahía de Cádiz. Será, 
por tanto, la propia arquitectura de la bodega, con su dimensionado y 
las características físicas de su envolvente, la que consiga evitar tales 
efectos perjudiciales, compensando y equilibrando los parámetros am-

6 Información facilitada por Ramón Pico Valimaña, a partir de sus investigaciones relativas a los edificios 
bodegueros de Jerez ejecutados durante la segunda mitad del siglo XX, perteneciente a su estudio: “Tec-
nologías con soleras. La modernización de la arquitectura bodeguera de Jerez a través de la técnica”.

bientales.

La arquitectura de la “bodega-catedral” respondían a estas condicio-
nes de manera exitosa, lo que le garantizó su difusión y perdurabilidad 
durante más de cien años. Estas edificaciones son construcciones de 
gruesos muros exteriores y líneas interiores de carga paralelas confor-
madas por arquerías o soportes arquitrabados de fábrica (fig. 511). Sus 
cubiertas son inclinadas, construidas en madera y con cubrición final de 
teja cerámica. Existen innumerables ejemplos representativos de este 
tipo de arquitectura, entre los que se podría destacar por su calidad 
arquitectónica las bodegas de La Palma, de la empresa Osborne en el 
Puerto de Santa María, o La Arboledilla, de Barbadillo en Sanlúcar de 
Barrameda. 

El éxito del tipo derivó también en la asunción de dimensiones aconse-
jables, en virtud de una correcta ventilación. Igualmente, las dimensio-
nes de distribución internas vienen determinadas por la propia gestión 
del proceso industrial. La unidad de medida es el “tonel”, “barrica” o 
“bota jerezana”, cuya dimensión, más o menos constante, ha perdu-
rado hasta la actualidad. A los apilamientos de botas se les denomina 
“andanas”. La dimensión modular espacial básica la terminará confor-
mando la sección de dos andanas y su correspondiente calle central. El 
ancho de cada una de estas andanas es de 1’35 m, que es la máxima 
dimensión de la bota de roble, mayoritariamente utilizada en Jerez. Exis-
ten tres tipos distintos de calle en función de su ancho, y viene deter-
minado por el trasiego de las botas, en función de si se pretenden que 
se crucen dos botas rodando -calle de dos Ruedos: 2’70 m-, una 
rodando y otra en pié -Ruedo y Bretona: 2’50 m-, o únicamente una 
sola bota -calle Bretona: 1’45 m-. El módulo base de sección oscila-
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508. Imagen interior de bodega-catedral, de 
pórticos en arquerías paralelas, Jerez de la 
Frontera.

509. Idem, pórticos arquitrabados, Jerez de la 
Frontera. 

510. Bodega de la Sra. Dñ. Josefa Banco en el 
Ejio, Jerez de la Frontera. 

511. Sección tipo de bodega-catedral. Dib. Miró, 
2017.
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rá aproximadamente entre 4’50 m y 5’50 m, dimensión que finalmente 
será trasladada a los replanteos de muros de carga para un aprovecha-
miento óptimo del espacio. Como es obvio la descoordinación entre las 
dimensiones del edificio y el sistema de andanas produciría una falta 
de eficiencia de los recursos constructivos que en ningún caso tendría 
sentido, y sólo otros motivos, como posibles pre-existencias, justifica-
rían soluciones no ajustadas a dichas dimensiones. 

La altura necesaria del espacio bodeguero es una cuestión menos rí-
gida, y dependerá en gran medida de la necesidad de apilamiento en 
cada andana, aunque será recomendable una magnitud importante con 
el objetivo de acumular el mayor volumen de aire posible. La experien-
cia ha demostrado que este hecho beneficia a las condiciones óptimas 
del aire interior para la crianza. Las botas se apilan normalmente entre 
tres y cuatro alturas, y más extrañamente en cinco, lo que se traduce 
una dimensión vertical de las andanas comprendidas entre 3 y 5 me-
tros, aproximadamente. Estas edificaciones llegarán a alturas cercanas 
a los 10 m, si bien en la mayoría de los casos es un parámetro que 
puede variar considerablemente dentro del mismo espacio debido a la 
inclinación de las cubiertas. La experiencia refleja que esta cuestión es 
secundaria frente a una correcta ventilación, y prácticamente sólo las 
soluciones más contemporáneas han mantenido una altura útil interior 
más o menos constante, gracias a que los modernos sistemas estruc-
turales utilizados así lo permiten.

Otra cuestión importante será la ubicación de los huecos en fachada. 
Tradicionalmente se vienen conformando por aperturas en la parte cen-
tral y alta de cada nave “basílica”. Normalmente se sitúan en los hastia-
les opuestos. En función de sus orientaciones garantizan una correcta 

renovación del aire, y una mínima pero necesaria iluminación.

El modelo se iría consolidando a lo largo del siglo XVIII y principios del 
XIX, llegando incluso a ser objeto de ciertas reglas y normas por parte 
de la Academia Gaditana de las Nobles Artes.7 Finalmente la tecnología 
posible en el siglo XIX determinará en gran medida la imagen definitiva 
y característica de los complejos bodegueros, insertos hasta recientes 
fechas en los propios cascos urbanos. Esta situación es común y ca-
racterística de las tres poblaciones que conforman el Marco del jerez: 
Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. 
En estas poblaciones la estructura urbana presenta aspectos comunes, 
derivados de las grandes piezas edificadas que significan las construc-
ciones bodegueras. La decoración exterior, que determinaría finalmente 
el aspecto de estas grandes naves, acogería distintos estilos, desde 
el clasicismo imperante durante el reinado de Fernando VII, hasta los 
formalismos eclécticos de finales del XIX y principios del XX. Más allá 
de soluciones superficiales, las cuestiones esenciales propias del tipo 
se mantendría inmutables hasta principios del siglo XX, a excepción de 
casos muy puntuales que será abordados más adelante. 

Dentro de esta homogeneidad constructiva, basada en la fábrica de 
gran espesor, y en las cubiertas leñosas, se pueden diferencias varios 
subtipos derivados de la organización espacial. Atendiendo a la cla-
sificación realizada por Aladro Prieto,8 se reconocen tres variantes: la 
“bodega claustral”, la “bodega basilical”, y la “bodega duplo”. Todas 

7 En 1848 Melchor Ordoñez redacta un informe sobre una edificación bodeguera en el que hace referencia 
a unas reglas de decoración que mantengan la armonía del conjunto . Información facilitada por Ramón 
Pico Valimaña.

8 Clasificación realizada por Aladro Prieto, en su tesis doctoral. ALADRO PRIETO, José Manuel. Op. cit..
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512 + 513. Aspecto de una bodega a mediados 
de siglo. 

514. Plano de la ciudad de Jerez con indicación 
de la ubicación de las bodegas y complejos 
bodegueros a finales del XIX. 

515. Planta de la bodega El Cantón. 

516. Alzado, sección y detalles constructivos de la 
bodega La Concha. Este gráfico fue publica-
do en “Wine Store at Xerez”. The Engineer, 
18 de marzo de 1870, p. 158.
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bodegas EL MIRADOR, 1967

bodegas TÍO PEPE, 1960-62

bodegas LAS COPAS, 1969

bodega LA CONCHA, 1868-70



estas construcciones tienen un comportamiento estructural unidireccio-
nal, donde las cubiertas se sostienen sobre líneas de carga paralelas. 
En este punto entran en juego los distintos modos de construcción de 
sus pórticos, ya que se pueden encontrar diversos ejemplos, que van 
desde los soportes arquitrabados aislados, hasta una amplia variedad 
de distintos tipos de arcadas. Sobre esta cuestión serán los condicio-
nantes estéticos propios del gusto de cada década, por encima de los 
tecnológicos, los que determinen su definición formal, y configuren la 
arquitectura interior de estos espacios basilicales. 

1.2. Renovación tipológica, nuevas propuestas y avances tecno-
lógicos

La vigencia de esta tradición constructiva se fundamentaba en su éxito 
funcional, ya que en su interior se dan las condiciones micro-climáticas 
óptimas para la crianza del jerez, como ya se ha descrito. Sin embargo, 
la renovación tecnológica propia de la revolución industrial también ten-
drá cabida en el mundo bodeguero jerezano. 

Durante la etapa de expansión del vino de jerez el proceso constructivo 
se traslada al ámbito industrial, y por tanto, existe un proceso lógico de 
modernización de la bodega que se traducirá en la experimentación de 
nuevos tipos. Aunque de manera anecdótica, durante la segunda mitad 
del siglo XIX, se produjeron algunas experiencias ejecutadas bajo los 
nuevos criterios constructivos que permitían las modernas construccio-
nes en acero. Un ejemplo significativo lo representa la bodega deno-
minada La Concha9 (fig. 516). Entre 1868 y 1870 se construye este pe-
culiar proyecto firmado por el ingeniero británico Joseph Coogan para 

9 Ibíd., p. 352.

la empresa González Byass. Esta construcción variaba tipológicamente 
respecto a sus precedentes de manera sustancial, pues cubría un espa-
cio circular a través de una estructura radial conformando una cúpula de 
perfil bajo. Esta solución era absolutamente inédita tanto desde el punto 
de vista tecnológico como espacial. La estructural metálica cubría un 
espacio circular de gran diámetro -28 m- sin soportes intermedios. 
A partir de un anillo interior, cerchas roblonadas transmiten la carga a 
soportes de fábrica perimetrales. Esta propuesta tan radicalmente ale-
jada del tipo convencional puede tener una justificación circunstancial. 
Se baraja la hipótesis de que esta construcción resolviese un punto de 
retorno de la línea de ferrocarril interno, de donde derivaría su geometría 
circular.

Durante el siglo XX, las propuesta para los nuevos espacios bodegue-
ros retomarán el tipo tradicional en la mayoría de los casos, y sólo algu-
nos precedentes a las bodegas internacionales representarán apuestas 
novedosas en materia arquitectónica.  

Entre 1960 y 1962 se proyecta en Jerez, por parte del reconocido inge-
niero Eduardo Torroja Miret, las bodegas Tío Pepe, (fig. 517) que signi-
ficaría un hito tecnológico en lo referente a construcciones bodegueras. 
La notable expansión de la compañía González Byass requería una su-
perficie de almacenaje sin precedentes, con cabida para 26.000 botas. 
Además, se debía albergar una serie de espacios funcionales relativos 
a las tareas propias de la crianza. A este osado programa habría que 
sumar la dificultad que imponía el lugar, pues se trataba de una super-
ficie reducida en fuerte pendiente. Torroja propone la realización de un 
único volumen rectangular en tres plantas. La innovación más destaca-
ble sería la cubrición de la planta superior, que con una superficie total 
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517. TORROJA, Eduardo. 
Bodegas Tío Pepe. Jerez, 
1960-62. 

518. FISAC, Miguel. Bodegas 
El Mirador. Jerez, 1967. 

519. Plano de localización de 
las bodegas destacables 
de Jerez ejecutadas en el 
siglo XX. Dib. Miró, 2016.

520 + 521. TORROJA, José 
Antonio. Bodegas Las 
Copas.1969. 



otros similares en posición inversa. Sus apoyos se peraltan para permitir 
la ubicación de unas superficies acristaladas verticales (figs. 520-521). 
Originalmente los paños inclinados se encontraban cubiertos por pane-
les traslúcidos, aunque posteriormente todas las caras inclinadas serían 
modificadas con la finalidad de disminuir la iluminación general.

Finalmente cabe destacar un caso muy relevante ejecutado en la loca-
lidad próxima de El Puerto de Santa María. Estas bodegas fueron dise-
ñadas por la misma oficina Arquinde con anterioridad a las Bodegas 
Internacionales y representan un antecedente muy significativo por el 
sistema constructivo utilizado. Este edificio fue demolido en fechas re-
cientes, por lo que no ha podido ser objeto de estudio directo, y tampo-
co se ha tenido acceso a documentación original alguna. No han sido 
publicadas y su conocimiento procede únicamente de las entrevistas 
realizadas a algunos de los arquitectos e ingenieros que intervinieron 
en su ejecución. Las bodegas Terry se ejecutaron con una estructura de 
piezas prefabricadas de hormigón, organizadas sobre una trama hexa-
gonal, donde cada soporte recibía el peso de seis elementos triangu-
lares. De los seis paños que configuraban cada pirámide invertida tres 
actuaban a modo de cobija y otros tres a modo de canal. Una de las 
cuestiones más interesantes de esta propuesta12 es el número tan es-
caso de tipos de piezas, pues con únicamente dos modelos se resolvía 
la cubierta en toda su extensión. 

Todos estos proyectos, incluyendo la propuesta de Joseph Coogan, 
vienen caracterizados por su destacable innovación tecnológica y origi-

12 En entrevista realizada a Antonio Carranza García, ingeniero perteneciente a Arquinde durante el periodo 
sobre el que se realiza a la investigación, se aprecia la especial filia sobre este proyecto, cuya valoración 
personal frente a otras propuestas era justificada en el eficiente uso de escasos tipos de elementos pre-
fabricados. CARRANZA GARCÍA, Antonio, comunicación personal, 2 de octubre de 2014.

de 168 x 42 m se resolvía a través de cuatro membranas esféricas de 
hormigón armado de 42 x 42 m, y sólo 8 cm de espesor. Este espacio 
diáfano representa uno de los ejemplos nacionales más destacables 
en lo referente al uso de membranas delgadas, pero, sobre todo, abre 
un nuevo camino hacia el uso del hormigón armado en los espacios 
bodegueros de la comarca.

Un segundo caso, lo representarían los pabellones realizados por Mi-
guel Fisac para la firma Garvey. Al noroeste del casco urbano de Jerez 
se proyecta en 1967 un conjunto bodeguero denominado El Mirador. 
El espacio destinado al almacenamiento bodeguero será cubierto por 
vigas postesadas10 de hasta 22 metros de luz. La solución estructural se 
basa en el uso de una pieza11 ahuecada de dimensiones discretas, para 
su posterior tensado, que en sus extremos se mostrará volada sobre 
los muros opacos perimetrales de la bodega, como principal recurso 
expresivo (fig. 518).

En 1969, José Antonio Torroja Cabanillas, hijo de Eduardo Torroja Miret, 
proyectó, también para González Byass, una nueva nave-bodega en el 
extrarradio de Jerez. Con una superficie de 32.000 m² el edificio se eje-
cuta exclusivamente con estructura de acero. Su diseño se basa en una 
red de elementos hexagonales a modo de paraguas invertidos soporta-
dos por un único y esbelto soporte. Los pilares se distancian en una ma-
lla hexagonal de 10’50 m, y se alzan hasta 8’30 m dónde sostienen los 
vértices de las pirámides. Tres de estos elementos soportarán a su vez a 

10 Se conoce por el término “postesado” (mal llamado “postensado”) al sistema constructivo que somete 
a tensión de compresión, por medio de armaduras insertas en vainas, piezas hormigonadas previamente, 
con el objetivo de mejorar su comportamiento a tracción/flexión.

11 La pieza que construye la cubierta de la bodega El Mirador se denomina Trapecio, diseñada en 1968 sería 
utilizada en varios proyectos en Madrid y Vic hasta 1971.
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522. ARQUINDE. Bodegas La Atalaya. Jerez. 

523. ARQUINDE. Bodega Gran Duque de Alba. 
Jerez, 1972. 



nalidad frente a los modelos establecidos y fuertemente arraigados. En 
ellos tanto el acero como el hormigón armado resuelven los problemas 
espaciales obteniendo el máximo rendimiento de las cualidades del 
propio material utilizado en cada caso.

1.3. Bodegas internacionales. la mayor superficie bodeguera de 
europa. Agentes

Consolidada la mejora socio-económica que tuvo su origen en el Plan 
de Estabilización de 1959, del gobierno tecnócrata del Régimen, Jerez 
vivirá durante los años 60 una revitalización de su industria vinícola que 
conllevará un nuevo impulso constructivo, aumentando notablemente 
la superficie bodeguera total del municipio. Este desarrollo social, pero 
también urbanístico, conllevó transformaciones logísticas en las nuevas 
propuestas, ya que las condiciones de transporte y embarque cobra-
ban una mayor importancia en relación a cómo esta cuestión se venía 
desarrollando tradicionalmente. Las nuevas construcciones se locali-
zarán más alejadas del núcleo urbano y cercanas a las plantaciones 
agrícolas, aunque aún en el extrarradio metropolitano. Los bodegue-
ros eran conscientes de los beneficios intrínsecos de la localización de 
los complejos bodegueros en el casco urbano del municipio, pero a la 
vez debían dar respuesta a cuestiones vinculadas a las exigencias de 
modos eficientes de transporte de un volumen de producción que iría 
incrementándose, por lo que el entorno periurbano se mostraba como 
la solución más pertinente.

Este será el caso que afecte a las Bodegas Internacionales S.A., per-
teneciente al grupo de empresas españolas fundada por José María 
Ruiz Mateos en 1961. El holding Rumasa tuvo su origen en el sector 
vitivinícola y bancario, localizado en la comarca de Jerez, con una ex-

pansión a nivel nacional notable, hasta la fecha de su expropiación por 
el Estado en 1983. El acercamiento de Arquinde a este encargo y al en-
torno de Rumasa proviene de un encargo anterior. Fernando Carrasco, 
bodeguero jerezano, encargaría a Ramón Montserrat la construcción 
de la bodega La Atalaya,13 (fig. 522) cuyo buen resultado sirvió de aval 
para  un primer contacto entre Ruiz Mateos con Montserrat. Entre am-
bas empresas, Rumasa y Arquinde, se estable una relación profesional 
estable que da sus frutos en varios proyectos, como la Sede del Banco 
de Jerez, o la edificación destinada a albergar las oficinas centrales de 
Rumasa en esta misma ciudad. 

La profesionalidad mostrada en estos primeros encargos avalaría a Ar-
quinde para conseguir una nueva encomienda: el proyecto del mayor 
espacio bodeguero de Europa en aquel momento. Un precedente cer-
cano que también influyó positivamente en la adjudicación del encargo 
sería la nave de embotellado para la Bodega Gran Duque de Alba (fig.
XXX), ejecutada en 1972 por Ramón Montserrat y Joaquín Esperón Do-
rrego, también en Jerez, y propiedad de Zoilo Ruiz Mateos, hermano 
mayor del presidente de Rumasa. Sin ser este un proyecto donde el 
prefabricado tenga una trascendencia vital, puede apreciarse que la 
configuración de los soportes de fachada presenta unas características 
formales que hacen entender que su proceso de ejecución requiriese 
sistemas de prefabricación en hormigón armado, anticipándose discre-
tamente a los sistemas que caracterizarían la propuesta para Bodegas 
Internacionales.

13 TRUJILLO ARELLANO, José Antonio. La arquitectura heredada del Movimiento Moderno y la crianza del 
Jerez. Bodegas Internacionales. En Congreso científico El vino de Jerez en los 80 años de la denominación 
de origen 1935-2015, Jerez: 2016. En ellas intervendrá en la dirección de obras Jaime López de Asiaín.
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Arquitectura de la Universidad de Navarra. Dentro del organigrama de 
Arquinde García Valcarce alcanzaría pronto el cargo de director técnico. 
Otro ingeniero relevante que se vincularía al estudio sería Fernando de 
Parias Merry, que llegaría a ser director gerente de Arquinde, hasta que 
en 1975 se convirtió en alcalde de Sevilla. Parias, gracias a sus relacio-
nes y su buen estatus social, actuaría más como gestor de los encargos 
que como técnico, y expandiría el estudio en el campo industrial. 

En 1963 se establece una troika en Arquinde compuesta por Montserrat, 
Valcarce y Parias.14 Se constituye una oficina técnica, que por primera 
vez se denominará Arquinde S.A., a la que se irán sumando arquitectos 
muy relevantes en la ejecución de las Bodegas Internacionales, como 
Alberto Donaire Rodríguez en 1967, Pablo Canela Jiménez, e Ignacio 
González Mesones en 1972. 

Alberto Donaire, arquitecto nacido y egresado en Madrid en 1967, se 
traslada a Sevilla tras obtener la cátedra de Proyectos Arquitectónico 
en la Escuela de Arquitectura de Sevilla en 1970, y en paralelo comen-
zaá su labor profesional en el estudio dirigido por Ramón Montserrat. 
Posteriormente se hará cargo de la dirección de la Escuela entre 1980 y 
1986. Es uno de los integrantes de Arquinde más vinculado a la carrera 
docente, junto con Antonio García Valcarce.

Pablo Canela Jiménez, ingresaría en Arquinde de la mano de Alberto 
Donaire, del que sería un alumno aventajado. Peculiarmente la relación 
entre estos dos arquitectos y Montserrat se prolongaría más allá de 
1979, año en que abandonan Arquinde para constituir una nueva oficina 
técnica, denominada DMC Arquitectos. (Donaire+Montserrat+Canela)

14 Arquinde bajo la dirección de Montserrat estaría vigente hasta 1979 aproximadamente, año en el que se 
produce una diáspora generalizada.

En 1970 Arquinde ya estaba establecida como una de las oficinas de 
proyectos de mayor cualificación profesional a nivel regional, muy vin-
culada a procesos industriales, y su capacidad técnica estaba más que 
contrastada. En ese momento el estudio acababa de ejecutar un pro-
yecto muy similar, la que ya se ha hecho referencia con anterioridad, las 
Bodegas Terry,  en el Puerto de Santa María, cuyo sistema de prefabri-
cación puede ser entendido como una primer ensayo al modelo cons-
tructivo que en Bodegas Internacionales llegaría a tener mayor escala y 
trascendencia. 

· Arquinde: arquitectos e ingenieros + Entrecanales y Távora

Como ya se ha expresado en el capítulo introductorio de este docu-
mento, Arquinde fue fundada por Ramón Montserrat Ballesté como una 
oficina técnica de marcado carácter multidisciplinar. A partir de 1962-63 
la oficina comienza a hacerse con los servicios de ingenieros y peritos. 
A diferencia de otros estudios sevillanos, que se nutrían básicamente 
de aparejadores. Montserrat consideró conveniente establecer depar-
tamentos técnicos específicos, entre los que se incluía uno especializa-
do en procesos industriales, lo que se reflejó en numerosos encargos 
donde el peso de la producción, la logística y la propia gestión de los 
medios eran parte sustancial del proyecto. 

Esta oficina de proyectos se caracterizó por estar conformada, en un 
porcentaje elevado, por ingenieros de distintas ramas, que complemen-
taban los conocimientos de los arquitectos. De entre ellos destacaba 
Antonio García Valcarce, ingeniero de montes que llegaría a ser catedrá-
tico de Construcciones arquitectónicas en la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Sevilla, y posteriormente director de la Escuela de 
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Todos ellos intervendrían en el desarrollo de este proyecto, aunque úni-
camente sería firmado por Montserrat, Mesones y Canela. Sin embargo, 
hay que mencionar a otros miembros que parcialmente tuvieron aporta-
ciones sustanciales y decisivas en el mismo, aunque por su condición 
de ingenieros no aparecieran como autores oficiales: Antonio García 
Valcarce, y José Cerisola Fernández15 intervendrían directamente en los 
procesos constructivos y el diseño estructural, mientras que el ingenie-
ro industrial Antonio Carranza García, se encargaría del diseño de los 
procesos industriales de la crianza del Sherry. Esta representación de 
distintas disciplinas dentro de un mismo proyecto se convertiría en au-
téntica seña de identidad de Arquinde S.A. El sistema de gestión orga-
nizado será óptimo para abordar con eficacia los proyectos de carácter 
industrial que desarrollaron, y que constituirían gran parte de la obra 
ejecutada. La capacidad que la oficina demuestra en la resolución de 
procesos industriales establece la gran diferencia con el otro gran estu-
dio de la ciudad, Otaisa, que más allá de los encargos para la Compa-
ñía Sevillana de Electricidad no sería tan prolija en el mercado industrial 
andaluz.

La constructora que llevó a cabo las obras fue Entrecanales y Távora 
S.A., empresa de reputado prestigio nacional y con medios acreditados, 
capaz de afrontar una ejecución nada convencional. La construcción 
por medio de grandes piezas prefabricadas de hormigón, requería una 
importante inversión y medios auxiliares de obra considerables, como 
trenes de montaje, grúas de colocación móviles sobre raíles, y otras 
maquinarías de elevación de dimensiones de brazo y gran capacidad 
portante. Entrecanales y Távora S.A. hubo de crear todo un parque de 
prefabricación a pie de obra, con planta de producción incluida. Debi-

15 José Cerisola Fernández sería licenciado en ingeniería de caminos

do a al agilidad que el sistema de prefabricación requería, esta planta 
tuvo que satisfacer una necesidad de producción cercana a los 200 m³ 
diarios. 

El proyecto fue tan original que dio lugar a la creación de un video de 
carácter publicitario,16 de larga duración, denominado “Industrialización 
de la Construcción” (figs. 524-526). El título resume lo que para la cons-
tructora significó este proyecto, y se relaciona, en cierto modo, con la 
propia filosofía de la oficina de técnicos de Montserrat, integrada por 
arquitectos e ingenieros a partes iguales.

1.4. El proyecto técnico para las Bodegas de Jerez S.A. (Bodegas 
Internacionales S.A.)

El proyecto original, del que se ha podido localizar una copia en el Archi-
vo Histórico Provincial de Cádiz, está visado con fecha de 16 de diciem-
bre de 1974, y con número de expediente 280074, por el Colegio Oficial 
de Arquitectos de Andalucía Occidental, delegación de Cádiz. Aunque 
conocidas por Bodegas Internacionales, no sería esta la denominación 
utilizada como promotor del proyecto, sino Bodegas de Jerez S.A., una 
entidad empresarial filial de la propia Rumasa creada exclusivamente 
para esta operación financiera. 

Oficialmente está firmado por Ramón Montserrat Ballesté, Pablo Canela 
Jiménez e Ignacio González Mesones. Pero es un proyecto elaborado 
en las oficinas técnicas con una intervención intensa tanto de Alberto 
Donaire, como de Antonio García Valcarce, José Cerisola y Antonio Ca-
rranza García, más los equipos de delineación y auxiliares pertinentes. 
Al ser visado por el colegio de arquitectos, no aparecen ingenieros en la 

16 Video: producciones Álvarez, realizado en laboratorios Madrid. 1975-76.
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da de herramientas CAD (“computer-aided design”, diseño asistido por 
computadora), se definió cada una de las piezas. Muestra de ello es un 
conjunto de planos en los que se detalla geométricamente las piezas a 
través de numerosas secciones abatidas y superpuestas (fig. 529).18 La 
total definición de un elemento con una compleja cualidad geométrica 
denota la dificultad a la que se hubo enfrentar Arquinde, tanto en el di-
seño como en la configuración de los sistemas de moldeado. A ello hay 
que sumar toda un serie de complejidades técnicas y constructivas que 
serán objeto de estudio posterior.

· Objetivos y exigencias. El programa

El proyecto redactado por Arquinde para las Bodegas Internacionales 
responde a una serie de exigencias impuestas por la propiedad, de 
distinta índole, que irían desde cuestiones que afectaban a la propia 
ejecución hasta otras vinculadas al carácter representativo del propio 
espacio bodeguero. Sin embargo, el principal y primer objetivo era crear 
un edificio cuya dimensión duplicaría las mayores existentes en el entor-
no de la bahía de Cádiz hasta la fecha. El programa exigido alcanzaba 
una superficie de 50.000 m² construidos. En 1972 esta magnitud estaría 
muy por encima de las mayores hasta ese momento, constituidas por 
las bodegas La Mezquita de la casa Domecq, diseñadas por el ingenie-
ro Javier Soto López-Dóriga. En cualquier caso el modelo de edificación 
utilizado en La Mezquita no se ajustaría a los requerimientos ambienta-
les pretendidos, pues los valores de temperatura, ventilación y hume-
dad exigidas por el tipo de vino que se almacenaría en las Bodegas 
Internacionales eran sensiblemente diferentes.

18 Ver a mayor escala en el anexo HII.

527

redacción, y sólo firmarán el socio fundador y presidente de Arquinde, 
Montserrat, y los dos arquitectos destinados a la oficina que el estudio 
había implantado en Jerez, para el control y desarrollo de los encargos 
en la provincia de Cádiz.

El documento está integrado por una planimetría abundante, de una 
definición y calidad técnica destacable. En relación a los casos anterior-
mente analizados, y ejecutados en las oficinas de Otaisa, aparecen cier-
tas variaciones que muestran una evolución considerable de medios, 
muy visible en la elaboración del documento gráfico. Se aprecia un dis-
tanciamiento notable desde aquellos planos, delineados a lápiz y con 
tipografía manual, del proyecto para la Jefatura Superior de Policía de 
la Gavidia realizados en 1961. En el proyecto para las bodegas destaca 
la delineación a tinta y el cuidadoso trabajo de tipografía a plantilla. Sin 
embargo, esta es una cuestión de relativa importancia, pues en todos 
ellos se mantiene un mismo rigor constructivo, y se debe a la evolución 
lógica de las herramientas gráficas que durante la década de los 70 se 
venía produciendo. Denota simplemente el crecimiento de sus estructu-
ras profesionales, ya menos personalizadas, donde los departamentos 
funcionan con un elevado grado de mecanización. 

Otro tema destacable, intrínsecamente unido al reto al que se enfrenta 
este proyecto, es la resolución gráfica en la definición de los elementos 
prefabricados. La complejidad de ciertas piezas es más que evidente, y 
su definición requirió de un proceso minucioso de análisis geométrico. 
La planimetría que resuelve cada una de las piezas fue obra de Pablo 
Canela,17 que destacará la precisión con la que, en 1974, y sin la ayu-

17 Esta cuestión fue detalladamente descrita en una entrevista personal realizada el 28 de noviembre de 
2014. CANELA JIMÉNEZ, Pablo, comunicación personal, 28 de noviembre de 2014.
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El reto, por tanto, consistía en la creación una gran superficie bodegue-
ra, cuya dimensión desmarcara a la firma en relación a sus competido-
res demostrando mayor capacidad productiva. A ello habría que añadir 
otra dificultad: como se ha podido comprobar la calidad de los caldos 
está íntimamente relacionada con las condiciones micro-climáticas que 
se logran en el interior de la bodega, y ellas a su vez a las característi-
cas materiales de su envolvente, pero también a las dimensiones de los 
recintos. La experiencia de más de dos siglos había establecido unas 
magnitudes en planta óptimas, vinculadas directamente con la reno-
vación del aire interior. Era predecible que modificar las dimensiones 
básicas tradicionalmente asumidas del espacio destinado a este uso, 
por más que las capacidades técnicas y constructivas lo permitiesen, 
pondría en serio riesgo la calidad de los caldos. Esta cuestión tan deli-
cada fue considerada por los técnicos de Arquinde desde el primer mo-
mento. Una solución basada en la fragmentación en varios pabellones 
correctamente dimensionados sería la opción menos arriesgada. Sin 
embargo, ello se topó con un condicionante impuesto desde la pro-
piedad: las nuevas bodegas debían representar un hito arquitectónico, 
y convertirse en un edificio emblemático, en el que se pudiese tener 
conciencia desde su interior de su grandiosa extensión, por lo que la 
segregación en varias edificaciones sería desestimada desde el primer 
momento. Por tanto, el resultado final debía  responder a la exigencia 
desde la coherencia. 

El programa propuesto habría de considerar también otras edificacio-
nes como el edificio de oficinas y almacenes auxiliares. En la memoria 
del proyecto se especifican las siguientes superficies para los tres tipos 
de espacios: 49.401 m² de bodegas, 2.205 m² de depósitos enterrados, 
y 641 m² para el edificio de recepción, oficinas y servicio del personal.  

A los condicionantes programáticos habría que sumar los relativos al 
tiempo de ejecución. De nuevo, una exigencia más de la propiedad se-
ría determinante en la definición del proyecto. En este caso, todo hacía 
indicar que la velocidad de construcción exigida requiriese algún siste-
ma de prefabricación que optimizase los tiempos de obra. Se optó por 
la prefabricación pesada en hormigón armado, con planta de produc-
ción a pie de obra. Montserrat y su equipo partirían de la experiencia ad-
quirida en la propuesta que pocos años antes habían desarrollado para 
las Bodegas Terry. En ella se obtuvieron excelentes resultados, tanto en 
el proceso de construcción como en el periodo de funcionamiento del 
edificio. Este caso demostró que el sistema se adecuaba correctamente 
a las exigencias de la crianza de vinos, lo que afianza la decisión de 
apostar por una solución constructivamente similar. Finalmente la idea 
materializada en las Bodegas Terry sufrirá una serie de lógicas modifi-
caciones para ser adaptada a una extensión mucho mayor y una im-
plantación sobre un lugar cuyas características físicas y dimensionales 
variarían sensiblemente.

1.5. El proceso de construcción

El proyecto de las Bodegas Internacionales fue desarrollado en las ins-
talaciones que Arquinde ocupó en Jerez. La oficina sevillana abrió esta 
sucursal algunos años antes de producirse este encargo, con la finali-
dad de ejercer un mejor control sobre los proyectos que se encontraban 
en desarrollo en la provincia de Cádiz. Durante esta fecha se produciría 
la sustitución de Joaquín Esperón por Ignacio Mesones como delegado 
de esta sucursal, coincidiendo con el nuevo encargo, y será este último 
el que actúe como arquitecto co-autor de las bodegas. Pablo Canela, 
otro de los arquitectos co-autores comienza su colaboración en Arquin-
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de en la oficina de Marbella, y sería trasladado a Jerez en calidad de 
“corresponsal de desarrollo” -término utilizado internamente cuya fun-
ción sería la de llevar a cabo la redacción del proyecto de ejecución y la 
dirección de la obra, desde una oficina cercana al punto de obra, pero 
con contacto directo con la oficina matriz situada en Sevilla-. 

Cuando Pablo Canela se incorpora al equipo el proyecto se encontra-
ba muy desarrollado en lo que se refiere a los aspectos básicos de 
implantación y el desarrollo del módulo conceptual básico que resolve-
ría la estructura general. Basándose en la experiencia de las Bodegas 
Terry, aunque con algunas diferencias significativas, se había ideado 
un sistema hiperestático en conjutno, que resolvía de manera eficiente 
la cubrición de las bodegas. Sin embargo, aún no se había concreta-
do una solución definitiva para el cerramiento de las naves, donde aún 
quedaba una cuestión estructural a resolver. El problema radicaba en 
que a diferencia de lo que ocurría en las bodegas de El Puerto de Santa 
María, en este proyecto no se dispusieron soportes en las fachadas, lo 
que ocasionaría  unos importantes esfuerzos laterales justamente en 
la colmatación del cerramiento, que se encontraba a más de 10 m de 
altura. Sería Pablo Canela  el que propondría una solución arquitectó-
nica basada en un sistema de elementos perpendiculares a fachada 
con gran inercia ante estos esfuerzos laterales, y que finalmente sería la 
solución llevada a cabo. 

En una hoja informativa  publicada por el diario ABC de Madrid en 1976, 
el presidente de Bodegas Internacionales S.A., Beltrán de Domecq y 
González, publica un extracto sobre lo expuesto en la junta de accionis-
tas celebrada el 14 de junio de 1976 (fig. 530). En esta publicación se 
hace referencia al estado de las obras del nuevo complejo bodeguero. 
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530. Hoja informativa publicada en ABC Madrid 
en 1976.



Ello muestra la trascendencia que para la empresa, y el gremio vinícola, 
tuvo esta edificación. El dirigente confirmaría ante sus accionistas la 
eficiencia del proceso constructivo, poniendo de relieve la relación entre 
tiempos y superficie ejecutada.

“Aspectos más destacados de la Sociedad: Continúan a buen ritmo las obras de 
su complejo bodeguero en Jerez que será el mayor de aquella zona.”19

La construcción de las bodegas se convertiría en un proceso continuo 
de creación de piezas y colocación. La adecuada coordinación de cada 
fase conseguiría que se ejecutara una superficie construida sin prece-
dentes en un tiempo récord. Las diferentes decisiones técnicas tendrían 
como principal objetivo la rapidez de montaje, siendo mínimos los hor-
migonados vertidos en la obra definitiva. Únicamente los elementos de 
cimentación y algunos espacios instersticiales entre piezas, fueron ob-
jeto de hormigonados in-situ. Las mayoría de las uniones entre piezas 
se realizaría o por soldados entre chapones integrados en los prefabri-
cados, o mediante la acción mecánica de grandes pasadores atornilla-
dos, lo que produciría una consolidación instantánea del sistema.  

En otro orden de cosas, cabe destacar en el diseño ideado por Arquin-
de la innecesariedad de partidas de terminación. El montaje de las dis-
tintas piezas que conformaban tanto la cubierta como los cerramientos 
apenas requerían de añadiduras o revestimientos. Las carpinterías son 
mínimas, y no existe necesidad de revestimiento interior o exterior algu-
no. Únicamente sería necesario un acabado de impermeabilización final 
a base de proyección de poliuretano, tras la colocación del sistema de 
sumideros en las cabezas de los soportes, y los convenientes remates 

19 Extraído de la hoja informativa publicada en ABC. (fig. 530)

de encuentros. La finalización del montaje de piezas prefabricadas sig-
nificaba prácticamente la culminación definitiva del espacio apto para la 
crianza del vino, a falta únicamente del apisonado de la solera de albero 
compactado, y la colocación de las andanas.

Esta lógica constructiva obliga a que los mecanismos de producción y 
montaje se realicen con una precisión a la que las empresas locales no 
estaban habituadas. Por este motivo, primordialmente, este proyecto 
representa una especialización profesional sin parangón en el ámbito 
local. Los operarios tuvieron un proceso previo de adiestramiento  para 
adecuarlos a un sistema absolutamente innovador. 

Finalmente la obra se llevaría a cabo desde mediados de 1974 hasta 
finales de 1976. Un tiempo increíble para construir un edificio de tal en-
tidad, que justificó el uso de un sistema prefabricado. El tiempo de vida 
del edificio, que ya supera los 40 años, ha demostrado la idoneidad del 
sistema, pues su respuesta funcional ha conseguido que su objetivo 
principal se cumpla: la crianza de vinos con la calidad exigida. Por otro 
lado, el espléndido estado en el que se encuentran las instalaciones 
con un mantenimiento mínimo, corrobora el éxito de un sistema de pre-
fabricación en el que tanto el diseño como la calidad tecnológica de la 
ejecución demostraron estar a un alto nivel. Por todos estos motivos las 
Bodegas Internacionales pueden ser consideradas un modelo ejemplar 
en lo relativo a la adecuación de la tecnología a una arquitectura con un 
marcado carácter tradicional, obligado en este caso por motivos liga-
dos a las necesidades espaciales y ambientales de la propia produc-
ción industrial.

L A  I N N O V A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A  E N  A R Q U I T E C T U R A .  O f i c i n a s  d e  P r o y e c t o s  e n  S e v i l l a ,  1 9 5 0 - 7 5 .  C r i s t ó b a l  M i r ó

415

B O D E G A  E N  S E C O      E IV



531

416

B O D E G A  E N  S E C O      E IV

531. Plano de Localización. Dib. Miró, 2017

532. Foto aérea de la parcela. 1956.

533. Foto aérea de la parcela. 1977. 

bodegas INTERNACIONALES, 1974-76

parcela o finca original

bodegas LAS COPAS, 1969

bodegas TÍO PEPE, 1960-62

bodega LA CONCHA, 1868-70



E.IV.2. DESCRIPCIÓN

2.1. Localización. Parcela 

El lugar elegido para construir estas bodegas se encuentra al suroeste 
de la población, en unos terrenos colindantes con la nacional IV, en su 
tramo que une las localidades de Jerez y El Puerto de Santa María. Hoy 
en día se encuentra incluido dentro del limite del suelo urbano, en con-
tacto con áreas industriales colindantes, sin embargo, en el momento 
de su construcción se hallaba completamente aislado de edificaciones, 
rodeado de terreno agrícola y con la única presencia cercana de las 
bodegas Gonzalez Byass (Las Copas), recientemente ejecutadas y si-
tuadas al norte de esta parcela, algo más cercanas al núcleo urbano.

El terreno elegido tendría una superficie20 algo superior a 25 hectáreas, 
de forma aproximadamente triangular, donde dos de sus lados se co-
rrespondería con un límite físico bien definido, mientras que el tercero 
sería resultado de una segregación realizada a tal efecto. Su delimi-
tación este lo constituiría la citada carretera N-IV, (Madrid-Cádiz). Este 
límite es el lindero principal, y por el que se producen los accesos. Hay 
que hacer notar la importancia que esta vía tuvo en el momento de 
la construcción del edificio, ya que era un eje de vital importancia en 
la estructura territorial, y principal vía de comunicación entre Cádiz y 
ciudades de primer orden, como Sevilla y Madrid. La autopista de pea-
je que actualmente conecta estas poblaciones no se había construido 
aún. Como no podía ser de otro modo se eligió un lugar perfectamente 

20 Actualmente la finca registrada catastralmente es parte de la original, ajustándose al terreno ocupado 
por las instalaciones bodegueras. Esta parcela segregada posee una superficie de 149.387 m². Finca 
catastral actual: 4326004QA5642E0001RZ. Información de la Dirección General del Catastro. Secretaría 
de Estado de Hacienda.

conectado con la red territorial de comunicaciones para lo que debían 
ser unas instalaciones bodegueras de primera línea, aunque la realidad 
futura relegara a un segundo plano esta conexión. Hacia el oeste, el 
límite lo configuraba una pequeño arroyo, denominado De la Loba, o 
también Cañada de Guadabajaque. Su recorrido casi rectilíneo se pro-
duce en dirección noreste-sudoeste, por lo que crea un vértice agudo 
en su confluencia con la nacional en el extremo más meridional de la 
parcela. Finalmente, el tercer lado de este triángulo, y su límite sep-
tentrional, lo constituye la linde entre las propiedades de Rumasa y las 
bodegas de González Byass, que proyectase José Antonio Torroja Ca-
banillas en 1969. El proyecto contempló la ejecución de una vía de ac-
ceso rodado alineado a este lindero. Este límite fue definido como una 
división rectilínea entre propiedades en dirección este-oeste, e inclinada 
unos 20º hacia el sur en su extremo oriental. Estos tres límites definen 
una geometría en planta de compleja resolución, donde no existen en-
cuentros en ángulo recto, a lo que habrá que sumar unas características 
topográficas algo particulares.

El lugar presentaba una suave caída hacia el este, hasta la depresión 
que se produce con el cercano arroyo de la Loba. El terreno, que ha-
bría de ser terraplenado, adquiría una cota notablemente inferior a la 
cota donde se ubica la población, y por ende respecto a las bodegas 
tradicionales ubicadas en el casco urbano.21 Esta cuestión supuso una 
cierta incertidumbre entre los técnicos en relación a las previsibles di-
ferencias micro-climáticas y su repercusión en la calidad de la crianza, 
ya que podría no verse afectada de igual forma por las brisas marinas 
que llegaban desde el sur. Sin embargo, el tiempo demostró que las ca-
racterísticas de los vinos que se producen en Bodegas Internacionales 

21 TRUJILLO ARELLANO, José Antonio. Op. cit.

532 533

417

B O D E G A  E N  S E C O      E IV

bodega LA CONCHA, 1868-70



+89’00

534

418

L A  I N N O V A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A  E N  A R Q U I T E C T U R A .  O f i c i n a s  d e  P r o y e c t o s  e n  S e v i l l a ,  1 9 5 0 - 7 5 .  C r i s t ó b a l  M i r ó B O D E G A  E N  S E C O      E IV

. Imágenes aéreas digitales.

BODEGAS INTERNACIONALES



mantienen similares cualidades a la del resto de vinos locales. 

El edificio se proyecta sobre a la cota +94’00 m, sobre una planicie ar-
tificial que compensa un desnivel original que varía entre la cota +90’00 
m y la +102’00 m. El edificio de oficinas, aislado del conjunto de naves 
bodegueras se implantó en un terreno con cota muy similar, de +95’00 
m. Estas exigencias del programa debían lidiar con la topografía exis-
tente. La zona más alta del terreno original se produce en el extremo 
noreste, en la confluencia de la carretera nacional y la linde norte de la 
parcela, llegando hasta la cota máxima del terreno ocupado que as-
ciende 8 m desde la planicie artificial siguiendo una suave pendiente. 
La nacional asciende en su recorrido por el límite del solar desde la 
cota +92’00 m, en su extremo sur, a la +102’00 m, a lo largo de 485 m 
longitudinales, dejando a las edificaciones en una cota decididamente 
inferior en la mayoría de su trazado, sin embargo, las separaciones en-
tre los volúmenes edificados y este lindero disminuyen la sensación de 
soterramiento que podría intuirse al considerar los valores descritos.

Las necesidades funcionales de las bodegas, con un extenso desarro-
llo horizontal de toda su superficie, requería de unos importantes mo-
vimientos de tierra para conseguir sobre ese terreno desnivelado un 
plano constante a la cota elegida, lo que al final tendría como resul-
tado la ejecución de unos desmontes y terraplenados considerables. 
Se realizaron dos operaciones complementarías: por un lado se llevó a 
cabo la excavación en el área cercana al extremo noreste de la parcela, 
provocando un desmonte suave entre el plano horizontal artificial y la 
cota variable del lindero con la carretera nacional a través de una zona 
ajardinada en pendiente. Este sector ajardinado asciende desde la cota 
+94’00 m hacia la cota máxima en una distancia de 60 m. Por otro 

lado, hubo de realizarse un relleno considerable en el área oeste, lo que 
finalmente produjo un terraplén continuo en paralelo a un carril rodado 
exterior a las bodegas, que descendía de forma abrupta unos 4 m en la 
zona más desfavorable, con una pendiente importante y homogénea.

2.2. Implantación, volumetría, segregación/agregaciones 

Tras haber realizado un primer acercamiento a las condiciones del lugar 
se ha de abordar la configuración volumétrica del complejo. Urge cono-
cer cuales fueron las principales decisiones proyectuales que llevaron 
al resultado final. 

En primer lugar, Arquinde segregará las funciones en distintas edifica-
ciones, de modo que se proyectó un edificio exclusivo para las oficinas, 
y otro volumen secundario y de almacén auxiliar a las bodegas, inde-
pendientes ambos del gran volumen edificado de bodega (fig. 536). 
Existe, como es obvio, una desproporción tangible en las superficies 
dedicadas por el programa a cada función, lo que al final relegará a 
estas edificaciones menores a un plano secundario en la interpretación 
de la globalidad del proyecto. Parece evidente que hay, por parte de 
sus autores, una intención clara de no contaminar al edificio principal 
con funciones que, por un lado, no requieren de excesiva atención por 
su carácter auxiliar, o que por su uso concreto se adapta difícilmente a 
las condiciones dimensionales y materiales óptimas para la crianza de 
vinos.

Estos edificios secundarios presentan escasas dificultades a la hora de 
adoptar una posición en la parcela. Lo harán en función de la lógica 
funcional y de los espacios liberados por la ocupación principal. Sin 
embargo, la implantación de los casi 50.000 m² de bodega represen-
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535. Sección general perpendicular a carretera 
nacional. Dib. Miró, 2017.



bodegas

almacenes y control

oficinas

420

B O D E G A  E N  S E C O      E IV

536. Planta general de usos. Dib. Ozzano-Miró, 2017.

537. Imagen exterior. Fot. Ozzano, 2015.

538. Imagen aéreas digitales.
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ta el verdadero problema a solventar. Aquí, como en otras ocasiones, 
la buena arquitectura transforma la dificultad en oportunidad, pues el 
modo en el que se resuelve el problema geométrico representa uno de 
los aciertos más valorables de este proyecto. La compleja geometría 
del solar es resuelta de un modo hábil basado en un juego de agrega-
ción orgánica a través de piezas modulares similares. 

El edificio de las bodegas es el resultado de la disposición escalonada 
de ocho naves de 140 x 45 m, conformando una especie de “Y” que 
se abre hacia la nacional. Estas naves no se mantienen aisladas entre 
sí, ni tampoco se adosan directamente, sino que se unirán a través de 
unos volúmenes prolongaciones de las naves existentes, que por otro 
lado, se mantienen rehundidos. Esta unión se produce por extensión 
del espacio construido, sin diferenciación en altura, ni variación cons-
tructiva alguna. La estrategia logra un doble objetivo: (1) por un lado, 
visualmente muestra las naves como entidades independientes; (2) y 
por el otro, interiormente mantiene la continuidad espacial deseada por 
la propiedad. En el interior la organización de andanas libera una calle 
interna que comunica seis naves proporcionando una visual de unos 
450 metros de longitud.22 La descripción volumétrica del conjunto se 
reduce a la definición de este sistema de acumulación de paralelepípe-
dos similares, siguiendo unas reglas de desplazamiento que facilitan la 
coherente ocupación de una parcela con una geometría muy caracte-
rística. 

La implantación de los distintos volúmenes de bodegas, conformando 
la “Y” de “ramas” asimétricas, libera dos grandes espacios abiertos ex-

22 MONTSERRAT BALLESTÉ, Ramón. Comunicación personal, 27 de noveimbre de 2013. Declara que ello 
fue una petición expresa de José María Ruiz Mateos.

teriores, independientes de los intersticios perimetrales. Ambos espa-
cios están vinculados a los dos accesos existentes, el principal hacia 
la nacional, y uno secundario al que se accede a través de un caril 
secundario anexo a su linde norte23. 

Se abordará a continuación la descripción de los espacios exteriores, 
antes de proceder al registro de las entidades construidas.

El espacio abierto principal, entre la propia bodega y la carretera nacio-
nal, se organiza como una zona ajardinada organizada a partir del tra-
zado del viario interno (fig. 538). Como se indicó anteriormente, en ella 
se resuelve la relación entre las distintas cotas del entorno y la planicie 
artificial sobre la que se asientan las construcciones. En este espacio se 
ubica un carril rodado con trazado sinuoso que conduce hacia el punto 
más interior de la concavidad que produce la “Y”, donde se organiza 
una pequeña plaza rectangular con elementos de decoración paisajís-
tica -arbolado, vegetación y lámina de agua-. No se resuelve un ac-
ceso peatonal independiente, pues dada la ubicación de las bodegas 
en relación al núcleo urbano, esta carece de sentido, ya que la insta-
lación se localizada a una distancia considerable en relación al centro 
de Jerez, lo que hace inverosímil su acceso peatonal. Esta cuestión es 
trascendente por cuanto define el modo en el que se trata este área de 
ingreso. En esta superficie se organiza el aparcamiento para el personal 
y los visitantes, y las mínimas conexiones peatonales entre el vehículo 
estacionado y los distintos accesos a las bodegas o a las oficinas. 

Dentro de este sector se localiza el edifico destinado a las oficinas y 
aseo de los empleados. Este edificio se presenta como un volumen 

23 Actualmente esta segunda conexión no existe. El proyecto original proponía ese carril secundario para 
que a través de él se accediera al área posterior del conjunto. 
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aislado inserto en el área ajardinada e intencionadamente separado 
del complejo bodeguero. Este volumen adopta una posición levemente 
elevada en relación a la cota general, -su planta baja se encuentra a 
la cota +95,00 m-, implantándose como único elemento edificado en 
este gran espacio ajardinado. Se sitúa dispuesto ortogonalmente en 
relación a las naves, y separándose de ellas una distancia de 25 m. En 
este espacio exterior entre ambas edificaciones se inicia un carril de 
recorrido interno que abandona el área más representativa para recorrer 
el conjunto bodeguero por su perímetro y conectar con el segundo es-
pacio abierto, más secundario. Más adelante se analizará en detalle la 
edificación administrativa en sus aspectos espaciales y constructivos.

El acceso principal a la parcela se ubica en el punto de la carretera 
nacional donde su cota coincide aproximadamente con la cota +94’00 
m -se recuerda que esta es a la que se desarrolla todo el complejo 
bodeguero-. Este punto se aproxima decididamente al extremo sur 
de la parcela. Debido a las ampliaciones de ancho de vía que con los 
años ha sufrido la nacional IV, se creó un carril secundario cuyo trazado 
es más o menos paralelo al carril principal. Esta vía secundaria se trazó 
sobre suelo expropiado a la propia parcela de Rumasa, lo que resta una 
superficie considerable a la zona ajardinada principal. Por ese motivo el 
carril rodado interior tiene un trazado menos adecuado que el proyecta-
do, pues discurre por un punto de la parcela donde la dimensión se ha 
visto disminuida perdiéndose así gran parte de la coherencia formal del 
trazado original (fig. 540 y 541). En la versión original visada (fig. 539) se 
propone una menor separación de la edificación a la carretera, lo que 
obligaba a situar la entrada en una posición más céntrica, acortando el 
recorrido interior final. Sin embargo, la idea es muy similar en esencia 
con la finalmente ejecutada.

El segundo espacio abierto tiene un carácter absolutamente funcional 
destinado a facilitar las tareas de carga y descarga, a diferencia de las 
zonas más representativas anteriormente descritas. En él se organizan 
los recorridos y conexiones entre cuatro de las naves bodegueras y el 
almacén auxiliar de unos 2.200 m². Este área está destinada también 
al tránsito de los transportes pesados, por lo que las superficies as-
faltadas ocupan un alto porcentaje de suelo. En la actualidad se han 
realizado nuevas edificaciones industriales en esta zona por lo que han 
desaparecido las trazas de la organización original.

2.3. Bodegas, agregación orgánica 

Todas las edificaciones con distinto uso se dispusieron aisladas entre sí, 
adoptando una posición concreta en función de sus necesidades. Si el 
conjunto de naves agregadas conforma un único edificio, considerado 
principal, el segundo de los volúmenes edificados corresponde con un 
edificio de oficinas, mientras que el tercero es una nave de almace-
namiento y taller de unos 2.000 m², de escaso interés, por lo que se 
obviará su análisis (fig. 637). 

Si bien esta investigación se centra en el análisis del edificio de las bo-
degas en exclusividad, dadas sus características intrínsecas, y la tecno-
logía constructiva experimentada, el relativamente pequeño edificio de 
oficinas merece ser tenido en consideración por los valores descubier-
tos durante esta investigación. Esta construcción, que queda eclipsada 
por la potencia del edificio principal, será objeto de una somera descrip-
ción posterior, que quizá debería extenderse más allá de los límites de 
este documento, puesto que es muy escasa la documentación publica-
da sobre él. Se aborda a continuación un recorrido por las arquitectu-
ras de este complejo, comenzando por la gran superficie construida de 
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bodegas, para finalmente tomar contacto con el pabellón administrativo 
auxiliar.

Las bodegas son básicamente un conjunto arracimado de grandes na-
ves conectadas entre sí, cuya disposición en “Y” se adapta a la geome-
tría del solar existente para desarrollar los aproximadamente24 50.000 
m² construidos. Todos los volúmenes maclados que configuran las bo-
degas mantienen una altura máxima constante de 10’50 m. Esta altura 
es la dimensión de la fachada y también la coronación, pues los planos 
inclinados de cubierta se resuelven hacia cotas inferiores. 

La dimensión de la planta total es destacable, aunque no apreciable 
dada su disposición fragmentada, y supera los 460 m en su longitud 
máxima, es decir, en dirección norte-sur, por unos 300 m de profundi-
dad, en dirección perpendicular -dirección este-oeste-. Más recono-
cible será la dimensión de cada una de las naves que componen por 
agregación el conjunto total: la nave tipo tendrá un largo de 139’25 m, 
por un ancho de 44’75 m. Aunque se hable de 8 naves, realmente son 
7, dado que en la conexión de los dos “ramales”, que forman parte de 
la agregación en “Y”, se maclan dos de las ocho naves, obteniéndose 
una de dimensión especial, con 244’25 m de longitud.

Se puede abordar el conocimiento del edificio desde un doble acerca-
miento, desde los que se pueden construir dos apreciaciones distin-
tas pero complementarias, que finalmente aportaran un registro más 
completo. El primer acercamiento se realiza a altura de viandante. Bajo 
esta mirada el proyecto responde conceptualmente a un esquema ra-
cional de acumulación de piezas clónicas, y en ningún caso se aprecia 

24 En la memoria de proyecto se considera 49.401 m², en medición del autor se obtiene 51.655 m². posi-
blemente la diferencia consista en como se ha considerado el perímetro

la verdadera lógica de organización que deriva en la conformación de 
la “Y”. En este primer registro se percibe una estrategia basada en la 
colocación paralela de piezas similares y desplazamientos en su direc-
ción longitudinal que permiten una solución escalonada. Paralelamente 
se puede realizar un análisis que aborde la cuestión de la asimetría de 
las dos posibles agregaciones visibles. Estos movimientos son inten-
cionadamente realizados de manera asimétrica, provocando tensiones 
del espacio exterior resultante, de forma que hacia el sur el conjunto se 
extiende más que hacia el norte, para ceder un espacio de cortesía y 
representación suficientemente, que además permita la ubicación del 
edificio de oficinas.

En esta estrategia es de vital importancia el retranqueo sufrido por los 
volúmenes suplementarios de conexión entre naves. La ausencia de 
esta manipulación hubiera modificado radicalmente la solución volumé-
trica. Gracias a ello se reconocen las entidades de manera indepen-
diente, y además transmite la sensación de un cierto vacío entre ellos. 
El juego de sombras que se produce en estos intersticios refuerza la 
intención original. El que se pueda producir esta identificación de ma-
nera tangible facilita la comprensión de las leyes organizativas básicas 
del proyecto, de ahí la trascendencia de esta operación.

El reconocimiento se vuelve más completo a “vista de pájaro”. Se pro-
duce un entendimiento más claro de la estrategia compositva. Si desde 
la cota del terreno el edificio tiende a lo infinito, gracias al ritmo y a la 
repetición, a vuelo de pájaro el conjunto se vuelve concreto y limitado, 
aunque extensible y prolongable. Se reconocen sin dificultad las mani-
pulaciones volumétricas llevadas a cabo en esa tarea de maclado, la 
identificación de las distintas naves y la ley de desplazamientos.
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539. Planta general del proyecto original visado. 
1974. Esta propuesta original dispone la 
edificación mucho más cercana a la vía que 
la situación finalmente ejecutada.  

540. Documentación elaborada en 2014. 

541. Imagen aéreas digitales.



Se advierte que las leyes que rigen el conjunto tienen un fundamento 
orgánicista, pero sin embargo, juegan con unas reglas preestablecidas, 
sencillas y lógicas, que permiten con claridad imaginar futuras amplia-
ciones. El resultado, por tanto, no puede ser considerado una propuesta 
formalista, lo que se demuestra al comprobar que futuras ampliaciones 
no desvirtuarían la esencia de la estrategia básica. De hecho, el proyec-
to fue planteado para que fuese posible el incremento de la superficie 
bodeguera, a criterio de las necesidades de la producción.

Una vez reconocidos los aspectos que organizan el proyecto en su es-
cala más amplia, el recorrido ha de focalizarse obligatoriamente a un 
nivel inferior. Este lo establece el módulo básico, que por acumulación 
configura las naves y las agregaciones de estas.    

Las dimensiones totales son resultado de una ordenación reticular de 
un módulo base replanteado sobre una malla ortogonal con una distan-
cia entre ejes de 10’50 m en ambas direcciones. En las intersecciones 
de esta matriz se sitúan los soportes, que son parte fundamental del 
módulo base. Este es una especie de “paraguas” conformado por el 
sostén mencionado y una pirámide invertida de ocho piezas idénticas, 
a modo de pétalos, y que conforman en proyección horizontal un octó-
gono regular de 10’50 x 10’50 m de dimensiones máximas.25 

La dimensión adoptada, 10’50 m, guarda relación con la organización 
interior de andanas. Esta dimensión entre soportes permite ubicar dos 
calles en la distancia entre dos soportes contiguos, lo que quiere de-
cir que se disponen cuatro andanas por vano, incluido sus respectivos 
espacios de circulación. Considerando una separación entre andanas 
yuxtapuestas de 25 cm o 70 cm, -la dimensión  mayor es debida a la 

25 El octógono contiene una circunferencia de 10’50 m de diámetro.

disposición de soportes-, y el tamaño de la bota, 135 cm, se obtienen 
calles de 210 cm de ancho. Esta magnitud la sitúa entre los tipos de 
Ruedo y Bretona -anchos de 250 cms y 145 cms respectivamente-. 

Cada módulo básico de construcción está compuesto inicialmente por 
nueve piezas, una longitudinal que configura el soporte y ocho elemen-
tos de mayor complejidad formal, cuya unión resuelve la cubierta. La 
acumulación matricial y ordenada de estos conjuntos resuelven la cu-
brición de un espacio hipóstilo, teóricamente ilimitado, con soportes 
cada 10’50 m a eje, quedando únicamente por cubrir unos cuadrados 
intersticiales cuya dimensión coincide con el lado del octógono.26 Estos 
huecos son cubiertos por piezas de hormigón específicas, y en función 
de las necesidades de un mínimo de iluminación natural requerido son 
sustituidos por claraboyas diseñadas a tal efecto. Existirán una cantidad 
limitada de este tipo de luminarias, ubicadas siempre en parejas y sobre 
el recorrido de las calles principales, que recorren el conjunto en diago-
nal (véase planta general: fig. 536)  

Desde un punto de vista constructivo el módulo representa la esencia 
del proyecto, pues su comportamiento estructural hace que se obten-
ga su estaticidad por la acción conjunta de las piezas. Evidentemente 
un único elemento no sería estable ante un esfuerzo horizontal, pero 
su disposición conjunta produce una situación de eficiencia máxima. 
Se hace trabajar al material en la mejor de las condiciones, pues las 
inclinaciones de los pétalos favorecen que se disminuyan los esfuer-
zos a flexión, y optimizan la respuesta de sus nervaduras perimetrales. 
La imagen interior del conjunto (fig. 542) expresa claramente el diseño 
estructural pues la transmisión de las cargas se vuelve patente a tra-

26 El lado del octógono es 4’35 m

542. Imagen 180º interior. Fot. Ozzano, 2015.
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vés de las nervaduras que se configuran en la unión de las piezas. El 
proyecto logra  un diseño óptimo para la cubrición de un gran espacio 
teóricamente ilimitado, sin embargo, la resolución final requerirá de una 
delimitación o envolvente perimetral. En su resolución entran en juego 
otros parámetros funcionales, de entre los cuales quizá la ventilación 
sea el más relevante.

La necesaria ventilación natural que garantizaría una correcta crianza 
del vino, condiciona un ancho fijo para todas las naves, que finalmente 
se resuelve en sólo cuatro módulos. Esta solución proporciona una di-
mensión interior de 42 m, constante en cada uno de los volúmenes que 
componen el conjunto. Sin embargo, el largo de estos espacios varía 
entre 13 módulos para las naves tipo -136’40 m-, y 23 para aquella 
especial que se configura por la unión de dos -241’50 m-. La propia 
disposición escalonada de estos espacios favorece la existencia de fa-
chadas ventiladas enfrentadas a 40 m, en un porcentaje elevado.

Las piezas que configuran este sistema modular son de gran riqueza 
formal, y tienen su máxima expresión hacia el interior del espacio que 
cubre, lo que por acumulación termina por cualificar el espacio interior 
de un modo muy característico. La visión interior del edificio culminado 
se convierte en un auténtico bosque de líneas de soportes y ramificacio-
nes cuyo límite parece no existir. 

Este expresivo diseño y su posterior producción será uno de los aspec-
tos más destacables del proyecto, y su complejidad justificará el uso 
de sistemas de prefabricación, sin los cuales difícilmente hubiera sido 
posible su materialización. En este sentido juega un papel primordial 
el ritmo que aporta la repetición tendente al infinito de únicamente tres 
tipos de piezas: los soportes, las caras triangulares de las pirámides 

invertidas, y las piezas intersticiales finales.27 

El cerramiento funciona como una envolvente continua que se modula 
a partir del elemento principal, es decir, si el módulo interior posee una 
magnitud de 10’50 m, este contendrá dos módulos de fachada, de 5’25 
m de ancho cada uno. Construido también exclusivamente con piezas 
prefabricadas que tienen un comportamiento estructural, constructivo y 
formal independiente del sistema de paraguas descrito. 

Esta distinción se produce por una necesidad funcional, como es obvio, 
pero también estructural. Como ya se ha indicado el sistema interior de 
paraguas es estable en una disposición teórica que tendiese al infinito. 
Por tanto, limitar su extensión requiere de un elemento de cierre capaz 
de asumir los esfuerzos laterales que los paraguas transmiten en su 
coronación. La gran dificultad de esta empresa es solucionar esta trans-
misión en un espesor mínimo, pues como es evidente, la bodega habría 
de cerrarse con un elemento que a la vez de estético y funcional, fuese 
suficientemente económico, dada la gran superficie a resolver.

La solución final28 acaba teniendo una respuesta eficiente a la par que 
expresiva. A diferencia de la cubierta, compuesta por un número mínimo 
de piezas, el cerramiento se vuelve un sistema más complejo, con una 
cantidad considerable de elementos con formas y funciones diferentes. 
Se puede describir este sistema desde una clasificación, que distingui-
ría dos tipos de piezas: las lineales y las superficiales. Las primeras de 
ellas son entidades de secciones rectangulares, con su mayor inercia 

27 En realidad se crearon tres tipos de este último elemento, pues variaría en función de su posición. Aunque 
todos los diseños parten de la manipulación del tipo básico. Ver tabla de elementos. pp. 426-427. 

28 Pablo Canela sería el autor de la solución definitiva para el cerramiento. Información aportada por 
Alberto Donaire. DONAIRE RODRÍGUEZ, Alberto, comunicación personal, el 20 de noviembre de 2013.
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Tabla de clasificación de las piezas prefabricadas. Dib. Miró, 2017.

426



427



dispuesta en dirección perpendicular a fachada (piezas tipo P2 y P3 
en la tabla). Constituyen los elementos encargados de soportar los es-
fuerzos horizontales que los paraguas perimetrales transmiten, además 
de las propias cargas del cerramiento y los esfuerzos horizontales que 
sobre este se puedan producir. Las placas o elementos superficiales 
(piezas tipo X en la tabla) resuelven a modo de plementería el cierre 
físico de la nave, y como es lógico están soportadas por los anteriores, 
pero también ayudan a rigidizar todo el conjunto.

La pieza más importante del cerramiento es el soporte vertical (P2), 
dada su imprescindible función estructural. Es también el elemento con 
mayor longitud de todo el conjunto, pues recorre la altura de la nave, 
hasta llegar a la cota superior de la cubierta, definida por el perímetro 
octogonal de piezas triangulares del paraguas, a 10’50 m -dimensión 
desde cota de solera acabada-. El módulo de fachada se desarrolla 
entre dos de estos elementos principales, siendo 5’25 m la distancia 
entre ejes. Su sección asume unas dimensiones considerables: 60 x 
137 cm. Desarrolla su magnitud mayor en la dirección perpendicular 
con el objetivo de soportar los esfuerzos horizontales para los que ha 
sido diseñado.

Esta pieza (P2) no tiene una sección continua en toda su longitud, sino 
que su conformación es algo más compleja: por un lado, no son piezas 
macizas sino ahuecadas con el objetivo de disminuir de forma notable 
su peso propio (ver tabla pp.426-427); por otro lado, sufren manipula-
ciones en su sección con el objetivo de habilitar las hendiduras necesa-
rias para recibir los paneles del cerramiento; y por último, presentan una 
acanaladura longitudinal por su cara exterior, desde la cota cero hasta 
aquella en la que se produce el cambio de sección, con un objetivo 
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543. Sección del cerramiento (parcial) del proyec-
to original visado. 1974. 

544 + 545 + 546. Imágenes del detalle de en-
cuentros entre piezas del cerramiento. Fot. 
Ozzano, 2015.



meramente compositivo. Esta hendidura es de 10 cm de ancho por 18 
de profundo, lo que garantiza una linea de sombra importante entre dos 
virtuales nervios de sólo 25 cms de ancho, aumentando así la sensación 
de esbeltez.

Existe un segundo tipo de pieza vertical (P3), que se sitúa en el centro 
de cada módulo de fachada. Su misión estructural es secundaria, pues 
no recibe carga de la cubierta al no tener contacto con ella. Su objetivo 
es construir un soporte adecuado a los huecos de ventilación que cada 
módulo incluye, y acortar las luces de ciertos elementos superficiales 
que sin su existencia soportarían dimensiones excesivas (paneles X1 y 
X2). En cualquier caso, también tendrían una aportación estructural po-
sitiva, aportando al módulo mayor estabilidad ante el vuelco. Es una de 
las piezas formalmente más complejas del cerramiento, ya que,  aun-
que aparentemente sencilla, varía su sección horizontal tres veces a lo 
largo de sus 832 cm de longitud (788 cm visible). Puede describirse 
como una “U” invertida con dos patas de sección rectangular, cuyas 
dimensiones son 77 x 25 cm, dispuestas en posición perpendicular a 
fachada y alineada a la cara interior del conjunto de cerramiento. 

El espesor total del cerramiento es de 137 cm, por lo que este elemento 
secundario, la pieza P3, queda retranqueada 60 cm. Cada una de sus 
dos patas se separa otros 60 cm, y es en este espacio interior, donde 
se produce una sección muy estable al unirse ambas patas a través de 
una pieza de 17 cm de espesor. Por encima de este delgado elemento 
de plementería, se libera un hueco de otros 400 cm de alto por 60 cm de 
ancho que posteriormente irá protegido por rejas-celosía de lamas me-
tálicas. En su parte inferior poseen un pequeño hueco que combinado 
con la carpintería de lamas anterior facilita la correcta ventilación de las 

naves, potenciando la recirculación del aire desde las zonas superiores 
a las inferiores y viceversa.

Estas piezas verticales también poseen unas mordidas en sus caras 
exteriores con el objetivo de recibir los paneles que completarán el ce-
rramiento (panel X2). De este modo se produce una unión mecánica 
directa, relevando a funciones auxiliares los anclajes por soldadura. 
Quizá sea este tipo de manipulaciones de las distintas piezas uno de los 
puntos más interesantes del diseño, pues facilita que todo el montaje, 
exceptuando situaciones particulares, sea estable ante cargas propias 
verticales.

Los elementos superficiales (piezas tipo X) se pueden dividir a su vez 
en dos tipos: los de posición vertical y los de posición horizontal. La 
gran profundidad del conjunto conformado -137 cm- posibilita que 
el cerramiento se realice en tres planos distintos. Entre ellos son nece-
sarias piezas horizontales que resuelvan el espacio intersticial. Todos 
los paneles verticales se fabrican con sólo 17 cm de espesor, con panel 
de poliestireno expandido interior de 3 cm de grosor, cara exterior de 
hormigón de 8 cm, e interior de 6 cm. El proyecto propondría paneles 
o vigas horizontales resueltos con elementos alveolados de 60 x 20 cm 
de sección, colocados horizontalmente. En la ejecución se prescinde 
de estos elementos alveolados y serán los propios paneles los que asu-
man las prolongaciones pertinentes. Esta modificación sería viable, ya 
que aunque se complejizan las piezas de cerramiento, disminuyen el 
número de operaciones de montaje y las juntas entre ellas. 

Todo este conjunto de piezas se organiza a través de una composición 
tripartita (ver tabla. 426-427), que definida de abajo a arriba comienza 
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del solar, y es este el lugar elegido para ubicar la función administrativa 
que el programa requería. Dado que asume también cierta carga repre-
sentativa debía tomar una posición relevante dentro de dicha área. Por 
tanto, el edificio se ubica intencionadamente dentro del área ajardinada 
en paralelo al resto de las edificaciones y alineándose a uno de los 
volúmenes de las bodegas. Su posición retrasada respecto al acceso 
principal ayuda a definir este espacio de carácter semi-público, confi-
gurando uno de sus límites físicos. Establece además la división entre 
áreas exteriores más públicas y aquellas con recorridos más vinculados 
al funcionamiento interno del complejo. En conclusión, su ubicación 
le permite mantener cierta relación con las bodegas, a la vez que se 
muestra reconocible como un edificio singular dentro del área ajardi-
nada, que a su vez, le aporta no sólo un espacio capaz suficiente sino 
también una notable calidad ambiental.

El edificio es básicamente un volumen paralelepípedo de planta cua-
drada de aproximadamente 24 m de lado, dos plantas sobre rasante 
y una sótano. Originalmente, en el proyecto visado, se presenta una 
edificación algo menor, pero posteriormente se establecen alteraciones 
significativas: con la denominación de “Recepción” albergaba una plan-
ta baja con bar y aseos, y una superior con una única planta diáfana de 
oficinas.29 El programa ejecutado no difiere en la configuración de los 
cerramientos. Con ciertas similitudes básicas son realmente dos pro-
yectos distintos en la composición de huecos, lo que en el proyecto 
original son grandes paños ciegos, finalmente se constituyen como una 

29 En la memoria del proyecto original se define una superficie construida para esta edificación de tan solo 
641’00 m² para el edificio de recepción, oficinas y servicio del personal. En catastro se reflejan, de una 
manera bastante inexacta una superficie de 597’00 m² por tres plantas, ya que la superficie final real es 
de aproximadamente 1.500’00 m², considerando 2 plantas de algo más de 550’00 m², y un nivel sótano 
de 400 m²

con un cuerpo principal (pieza X1) que desde la cota 0 alcanza una al-
tura de +5’25 m, donde son perceptibles los entrantes y salientes de los 
elementos verticales. Desde cota +5’25 m a la cota +7’87 m, aparece 
el cuerpo central (pieza X2), cuya disposición sitúa la envolvente a una 
profundidad intermedia. En este tramo ya sólo son visibles las nerva-
duras verticales de los soportes principales. El tramo superior (piezas 
tipo X3) está compuesto por paneles verticales, situados en la posición 
más externa (X3.1) de cuantas se han descrito, que funciona como un 
auténtico friso de culminación. Este elemento resuelve el encuentro con 
la cubierta por su cara interior, donde es necesario un último panel hori-
zontal (X3.2) de sección muy delgada -100 x 8 cm- que apoya en una 
viga interior (X3.3) -15 x 51 cm-. Esta viga interior funciona como un 
nervio homólogo a aquellos que componen las “cáscaras” de cubierta, 
y son necesarios para la conexión entre los elementos de cerramiento 
y de cubierta.

Finalmente, se utilizan piezas especiales para resolver las esquinas 
cóncavas y convexas, lo que aumenta la complejidad del sistema. El 
resultado se basa en una lógica formal que hace plegarse todos y cada 
uno de los elementos de plementría, con la duplicidad de los soportes 
verticales en las esquinas. Es en estos puntos donde la aparente sen-
cillez de formas requiere de un resolución  compleja con una serie de 
piezas específicas e inéditas.

2.4. Edificio de oficinas

El edificio destinado a las oficinas de las Bodegas Internacionales S.A. 
se proyectó como un volumen aislado respecto del conjunto de naves 
que conforman el espacio bodeguero. La estrategia de implantación 
general creaba un área ajardinada representativa en la zona noreste 

EDIFICIO DE OFICINAS

versión construida

versión original

imagen 99
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acumulación rítmica de huecos verticales (fig. 547). Por otro lado, las 
sugerentes líneas de iluminación que se implantaban entre los elemen-
tos prefabricados verticales y en las esquinas de la caja, fueron susti-
tuidas por piezas opacas. El proyecto original podría tener una relación 
constructiva más directa con las bodegas, pero posiblemente la escasa 
iluminación natural sería el factor determinante de esta reconversión. No 
obstante la solución ejecutada, de notable calidad constructiva, repre-
senta una solución coherente con las ideas generales del proyecto.

Una de las decisiones más interesantes, y exclusivas de este volumen, 
es el modo en el que se plantea una leve elevación del nivel de planta 
baja respecto a la cota general de la urbanización. Esta operación unida 
a los vuelos de las fachadas produce un interesante efecto de suspen-
sión por encima del “manto” de césped.

Al edificio se accedería por una escalinata exterior de algo más de 2 m 
de ancho, resuelta en tres tramos de cuatro peldaños cada uno. Los 
dos primeros tramos se disponen en paralelo al la fachada este, donde 
se produce el acceso, para encarar la entrada con un tercer tramo per-
pendicular y una generosa meseta de desembarco a modo de puente. 
Constructivamente el elemento se resuelve con una losa plegada de 
hormigón armado de unos 20 cm de espesor, cuyo diseño recuerda a la 
solución formal utilizada en el edificio de la Jefatura Superior de Policía 
de la Gavidia, de 1961, obra del mismo autor. Este diseño, más allá de 
sus valores estéticos, es coherente con el modo en el que este volumen 
se implanta en el terreno. Su trasdós plegado lo cualifica como un ele-
mento de gran interés y es coherente con el modo en el que la pieza 
contacta con la cota 0. La planta del edificio tiene dos ejes de simetría. 
Una estructura de 16 soportes distribuidos en una retícula ortogonal 

sostiene forjados reticulares con luces y vuelos importantes. En su inte-
rior el forjado intermedio está doblemente perforado, pues en el sector 
central se habilita una especie de patio interior o espacio a doble altura, 
y en una de sus esquinas se repite la operación para habilitar una esca-
lera en varios tramos. En la cubierta se repetiría la perforación central, si 
bien en este caso de menor escala y colmatado con cuatro claraboyas, 
que dotarán de iluminación cenital de ambas plantas.

La piel está conformada por una combinación de elementos prefabrica-
dos y hormigonados in-situ, cuya disposición organiza huecos verticales 
idénticos en ambas plantas, y todas las orientaciones. Los elementos 
más característico de su imagen exterior son unas pantallas de hormi-
gión de unos 25 cms de espesor dispuestos en dirección perpendicular 
a los huecos. Con un vuelo de unos 40 cms en la planta baja, sus ho-
mólogos superiores sobresalen el doble de esta dimensión, creando un 
juego de sombras de notable riqueza. Las piezas verticales se distribu-
yen generando cuatro huecos por vano. Estos grupos de cuatro vanos, 
existentes entre soportes estructurales, son evidenciados por la combi-
nación compositiva de elementos verticales y grandes dinteles que los 
agrupan. Todo ello adjudica al conjunto un ritmo de formas coincidentes 
con el esquema estructural interno.

Esta solución presenta unos cuerpos en los ángulos que siguen leyes 
similares al modo en el que el sistema de cerramiento de las bodegas 
resuelve sus esquinas, pues en ambos casos los elementos de esqui-
na se duplican y habilitan un ámbito donde las piezas secundarias se 
pliegan sin solución de continuidad. Esta cuestión establece un diálogo 
lingüístico entre ambas entidades, salvando las distancias evidentes en 
relación a su programa y escala.    
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547. Versiones del edificio de oficinas. Dib. Miró, 
2017.

548. Imagen del edificio de oficinas desde el área 
de aparcamiento. Fot. Ozzano, 2015.



E.IV.3. REFERENCIAS

El espacio bodeguero del Marco del jerez posee unas características 
propias frente a sus homólogos internacionales: la fuerte industrializa-
ción de principios del siglo XIX requería nuevas instalaciones. Los pa-
rámetros físicos, precisos para la crianza de unos vinos a través de un 
sistema de crianzas y soleras único y original, unido a una demanda de 
la construcción excepcional, condicionan la difusión de un tipo arqui-
tectónico concreto. 

La similitud con otras tipologías cuya funciones nada tienen que ver 
con la industrialización de este producto, es una circunstancia arbitraria 
únicamente justificables desde el punto de vista constructivo. Pues las 
limitaciones propias de la tecnología de la época tienden a homogenei-
zar construcciones que comparten dimensiones espaciales, indepen-
dientemente de su uso.

Los avances tecnológicos propios de cada momento modificaron el 
modo en el que se construirían estos grandes contenedores. Sin em-
bargo, más allá de su materialidad, parecen mantener un hilo de conti-
nuidad en su concepción espacial en la mayoría de los casos. El paso 
del tiempo ha ido perfilando el modo en el que se construía un mismo 
tipo de espacio hipóstilo, pero la permanencia del sistema de crianza 
ha favorecido cierto inmovilismo. A diferencia de otros procesos indus-
triales, este sistema basado en el almacenamiento reposado, en unas 
condiciones precisas e inmutables de andanas, hace que la tipología 
permanezca estable, aunque otros procesos vinculados a él se hayan 
modernizado. Este sistema requiere de espacio amplio, pero en él no 
perturba la disposición ordenada de soportes, siempre que se ajusten 
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Exposición de Bruselas,1958. 

552. CORRALES José Antonio; VÁZQUEZ 
MOLEZÚN, Ramón. Pabellón de España en la 
Exposición de Bruselas,1958. Fot. de época. 



dimensionalmente a la de disposición de andanas. Por otro lado, ciertas 
dimensiones quedan prefijadas por el simple hecho de una necesidad 
de volumen de aire interior importante, lo que deriva en alturas con-
siderables. Las condiciones micro-climáticas exigibles en estos espa-
cios también han favorecido parcialmente el mantenimiento de ciertas 
consideraciones constructivas: espesores, aislamiento, ventilación, etc. 
En definitiva, el proceso de crianza en sí ha mantenido constante un 
espacio cuyas características esenciales son el resultado de su función, 
y no deben ser asumidas como reinterpretaciones historicistas de otras 
arquitecturas pasadas, por más que su estética final pueda establecer 
algunas relaciones lingüísticas. 

Por tal motivo, parece superficial que se establezcan vínculos formales 
entre espacios hipóstilos tradicionales ajenos al hecho industrial y el 
espacio bodeguero. Las bodegas-catedral del siglo XIX y principios del 
XX son naves industriales construidas con los medios tecnológicos del 
momento. Su denominación está más próxima a la recreación románti-
ca que al propio análisis tipológico. La similitud espacial es lógica des-
de el punto de vista constructivo, y sus dimensiones vienen marcadas, 
como ya se ha especificado, por cuestiones funcionales vinculadas con 
la manipulación del módulo que establece la bota jerezana.

En cualquier caso, parece evidente que entre las tradicionales bode-
gas-catedral y el edificio proyectado por Arquinde se abre una distan-
cia considerable, por lo que se puede obviar cualquier tipo de referen-
ciación a modelos locales existentes. Las Bodegas Internacionales se 
construyen a través de la agregación de grandes salas hipóstilas. Su 
hábil diseño multiplica la dimensión interior perceptible, buscando diluir 
sus límites y tender a lo ilimitado. El comportamiento unidireccional que 

tradicionalmente había caracterizado las construcciones bodegueras, a 
través de líneas de carga que soportaban cubiertas a una o dos aguas, 
se ve superado, en este caso, por una propuesta en la que los soportes 
tienen un comportamiento bidireccional. La suma de paraguas inver-
tidos construye una red sin limites prefijados. Sólo la lógica funcional 
establece una aparente dirección de cada nave. Pero en la unión de 
ellas, de nuevo, se desvirtúa esta percepción para convertirse casi en 
un único espacio de límite difuso. 

Por otro lado, el comportamiento estructural del sistema diseñado por 
Arquinde para las Bodegas Internacionales a través de la concentración 
de esfuerzos en las líneas de carga que constituyen los nervios de los 
prefabricados, podría llegar a establecer vínculos más cercanos con 
sistemas constructivos históricos basados en la transmisión de cargas a 
través de elementos nervados. Las referencias tendentes a asimilar este 
espacio con tipos históricos podrían ser múltiples, lo que demuestra la 
superficialidad de estas asimilaciones. Se podría recorrer una amplia y 
difusa horquilla temporal en la búsqueda de referentes históricos, pero 
su interés es escaso, por lo que se considera más pertinente centrar el 
análisis en aquellas arquitecturas coetáneas a nivel internacional.

El análisis comparativo pertinente sería complejo, pues en función del 
aspecto o la escala de estudio, muchas serían las referencias posibles. 
Por tal motivo, parece lógico realizar análisis parciales, pues esta obra 
posee una riqueza de valores de diversa índole que requiere ser ob-
servada con diversas “lentes”, que van desde la operación a escala 
1:1000, hasta el detalle de encuentros y piezas a 1:10.
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dato que dejara reflejado en su artículo “How to recognize and read 
mat-building: mainstreeam architecture as it has developed towards the 
mat-building”.31

Suficientemente difundida a través de las más prestigiosas publicacio-
nes, la obra de Van Eyck sería ya conocida por los integrantes de Ar-
quinde a principios de los 70. La estrategia se adapta perfectamente al 
modo en el que Arquinde debe resolver 50.000 m² de bodegas en una 
parcela con unas connotaciones geométricas muy determinantes. Del 
mismo modo que en los casos referidos, Van Eyck y Le Corbusier se 
sirven de entidades modulares para con la agregación de elementos 
menores poder crear una entidad mayor,32 y establecer así la lectura del 
edificio como una ciudad. Estas bodegas son el resultado de la agre-
gación de módulos que dan respuesta a un mundo interior asimilable a 
la ciudad. En el caso de Arquinde no existirán estancias, como en Ams-
terdam o Venecia, sino que es la andana, o agrupación de ellas, la que 
creará calles secundarias, y entre las distintas zonas se configurarán 
calles principales, configurando de algún modo esa metafórica ciudad. 
Igualmente existe una notable similitud entre las cubiertas del orfanato 
y las bodegas (figs. 553-554), pero ello representa una cuestión secun-
daria, pues en el orfanato cada pirámide está íntimamente vinculada a 
un espacio, mientras que el módulo de paraguas de Jerez no aísla una 
estancia bajo él, sino que es la suma de todos ellos la que configura un 

31 Traducido: “Cómo reconocer y leer mat-building: la arquitectura de vanguardia y cómo esta se ha de-
sarrollado hacia el mat-building” Artículo publicado en Archittectural Design, vol.9 (septiembre 1974). 
O’BYRNE, María Cecilia. “El Hospital de Venecia de Le Corbusier. Mucho más que un mat-building”. 
Departament de Proyectes Arquitectònics, UPC. Barcelona: Departament de Proyectes Arquitectónics, 
2011, pp. 68-75.

32 “Unidad en la diversidad, diversidad en la unidad”. del ensayo publicado en 1962 por Aldo van Eyck, 
titulado: “ Steps Toward a Configurative Discipline”

3.1. Mat-building

En un sentido lógico, que va de lo general a lo particular, el primer análi-
sis referencial aborda las consideraciones relativas a la implantación. La 
estrategia utilizada por el equipo de Arquinde tiene una serie de precen-
dentes de elevado interés, sobre todo en la arquitectura europea de mi-
tad de siglo. Lo esencial de la operación realizada en Jerez es el modo 
de aprovechar el espacio existente, asumiendo una regla que le permite 
adaptarse a la complicada morfología del solar. Las teorías difundidas 
por el Team X a partir del décimo CIAM30 en relación a nuevos modos de 
pensar la ciudad y el territorio, tienen una respuesta directa en las pro-
puestas de sus integrantes. De entra ellas es necesario detenerse en el 
edificio para el Orfanato de Amsterdam de Aldo van Eyck (1955-60) (fig. 
549). En este proyecto se materializa, de manera evidente, lo que se ha 
denominado arquitectura de extensión modular, o bajo su anglicismo, 
“mat-building”. El término forma parte del ideario del Team X, y se refiere 
básicamente a los procesos de generación en arquitectura a partir de la 
repetición de módulos que se extienden por el territorio, cuyos principa-
les valores son la flexibilidad y la adaptabilidad a los numerosos “in-put” 
que afectan al proyecto arquitectónico, como respuesta a los nuevos 
programas de una sociedad en desarrollo. 

Algunos años después de la obra de Amsterdam, Le Corbusier adopta-
rá una estrategia similar en su proyecto para el Hospital de Venecia en 
Cannaregio (1962-65) (fig. 550), donde se reconoce una re-interpreta-
ción de las teorías difundidas por el Team X durante los años preceden-
tes. En 1974 sería la propia Alison Smithson, integrante destacada del 
Team X, la que reconoce esta cuestión en el proyecto de Le Corbusier, 

30 El décimo congreso CIAM fue celebrado en Julio de 1956 en Dubrovnik, Yugoslavia (actual Croacia).
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553. Imágenes aéreas digitales.

554. VAN EYCK, Aldo. Orfanato de Amsterdam. 
1955-60. Cubiertas. 

555. Gráficos comparativos de las soluciones 
utilizadas en la Johnson Wax (Wright, 1936-
39) y la solución de Bodegas Internaciona-
les. 1955-60. Dib. Miró, 2014. 

556. WRIGHT, Frank Lloyd. Johnson Wax Admi-
nistration Building. Racine, 1936-39. Fot. de 
época. 



gran espacio inferior. Serán las botas, en su organización, las que creen 
esa subdivisión espacial.

Salvando pequeños matices, estos proyectos comparten la misma 
esencia en su implantación, y puede concluirse que el proyecto de Bo-
degas Internacionales constituye, sin duda, uno de los mejores ejem-
plos de arquitectura “mat-building” a nivel regional, pero también a nivel 
nacional.

3.2. Árbol y bosque, paraguas y setas

Una obra nacional merecedora de ser considerara en este aspecto, es 
el Pabellón español en la Exposición Internacional de Bruselas de 1958 
(figs. 581-582). Este proyecto diseñado por los arquitectos José Antonio 
Corrales y Ramón Vázquez Molezún representó a España en la exposi-
ción desarrollada en el parque Heisel de la ciudad de Bruselas, con una 
arquitectura efímera, construida esencialmente en acero y vidrio. El pro-
yecto consistía básicamente en al agregación de un módulo piramidal 
invertido de base hexagonal, definiendo un edificio sin límite preciso ni 
determinado, y adaptándose, sin dificultad, a la topografía y a otros con-
dicionantes externos. Formalmente las cubiertas de uno y otro proyecto, 
es decir, el pabellón de Bruselas y las Bodegas Internacionales, tiene un 
enorme parecido, mientras que la relación con el entorno y la definición 
de sus límites difieren tangencialmente. La similitud con las bodegas es 
interesante, y puede ser analizada desde una doble condición: (1) En 
primer lugar, la operación de construcción espacial básica es similar, 
pues se realiza a partir de la agregación modular de elementos repeti-
bles que cumplen simultáneamente la función de estructura y cubierta. 
La respuesta deriva de un objetivo similar, pues en ambos casos deben 

resolver espacios interiores de gran dimensión, en el que se produce la 
transmisión de cargas de la cubierta a través de numerosos soportes 
intermedios organizados matricialmente, dado que su uso permite la 
disposición multiplemente repetida de soportes en el interior del espa-
cio habilitado. Es decir, tanto las bodegas como el pabellón expositivo, 
asimilan bien las limitaciones funcionales propias de grandes espacios 
hipóstilos.(2) En segundo lugar, habría que referirse a la similitud de sus 
respectivos módulos base. Ambos son paraguas invertidos que reco-
gen las aguas concentrándolas en un fuste hueco que cumple una do-
ble misión, estructural y como elemento de desagüe. En este punto se 
debe aludir a un precedente salido de los mismos tableros de Arquinde, 
al que ya se ha hecho referencia con anterioridad: serían las Bodegas 
Terry en El Puerto de Santamaría. En este proyecto realizado pocos años 
antes que las bodegas de Jerez, el “paraguas modular” también era de 
base hexagonal, de manera que la agregación se realizaba del mismo 
modo. La figura geométrica del hexágono, a diferencia del octógono, 
cubre una superficie en su totalidad sin necesidad de elementos auxi-
liares. En las Bodegas Internacionales las suma de octógonos liberará 
pequeños cuadrados intersticiales que requieren una pieza especial de 
cierre. Pero en cualquier caso, la repercusión que el pabellón español 
de Bruselas tuvo en los arquitectos nacionales es indiscutible.  

Dando un salto de escala se podrían revisitar posibles referencias en 
relación al módulo generador. Por un lado, habría que analizar el siste-
ma ideado por Wright en el edificio de oficinas Johnson Wax (Racine, 
Wisconsin, 1936-39) (fig. 555-556). La planta diáfana33 de oficinas fue 

33 Curiosamente el proyecto de Wright puede ser considerado un logro casual, ya que debido a que el lugar 
elegido para la ejecución de este edificio de oficinas no era del agrado de su autor, pues lo consideraba 
un lugar no idóneo para tal función, proyectó el edificio como un contenedor absolutamente cerrado al 
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Queda evidenciado que estos ejemplos tienen un comportamiento 
esencialmente similar en lo referente al modo de resolver la cubrición 
de una extensión de gran dimensión, y ciertos paralelismos en el modo 
de introducción de la luz natural. 

Por otro lado, la delimitación vertical de los grandes espacios que es-
tas soluciones encierran, es resuelta en todos los casos elementos que 
poseen un comportamiento estructural independiente de la estructura 
general. Ello puede indicar que el modelo elegido se adapta correcta-
mente a su objetivo teórico de cubrición de un espacio de dimensiones 
importantes, pudiendo sin embargo, ser puesto en crisis la interacción 
entre límite horizontal y vertical. No por casualidad, todos los casos ana-
lizados presentan soluciones imaginativas, que a la vez de dar respues-
ta a necesidades de iluminación, responden a una solicitud estructural.

En el caso de Bodegas Internacionales el sistema de fachadas tiene un 
contacto “articulado” con el resto de la estructura, pero sin embargo, es 
necesaria su interacción para absorber cargas de componente horizon-
tal del sistema de paraguas. La obra de Nervi, más estática en sus ele-
mentos base, se delimita con un muro cortina de enorme dimensiones, 
que a diferencia del caso jerezano, no ha de asumir cargas del sistema 
de cubiertas, y hace así posible su entendimiento como una mera piel.

En otro orden de cosas, los propios soportes en su morfología, dimen-
sión y sistema de apoyo definen comportamientos estructurales varia-
dos. Wright, en la Johnson Wax, disminuye tanto la sección del soporte 
en su contacto con el suelo, que su comportamiento es como el de 
una rótula, por lo que su estaticidad depende del trabajo conjunto de 
todos los elementos, y de ciertos apoyos de los perimetrales. En Turín, 

iluminada lateralmente a través de una cornisa  de “pirex” y cenitalmen-
te, para lo que Wright diseñó un elemento estructural que se convirtió en 
el verdadero protagonista de la propuesta. Un fuste de sección variable, 
soportaba un amplio elemento troncocónico que se abría decididamen-
te en su extremo superior. La suma de estos elementos colmataba casi 
en su totalidad la cubierta de la gran sala de trabajo. Las áreas intersti-
ciales entre estos grandes capiteles, que casi llegaban a ser tangentes, 
posibilitaban la introducción de luz cenital difusa a través de unas clara-
boyas exteriores de vidrio borosilicatado. 

En 1963 Pier Luigi Nervi diseña el Palazzo del Lavoro en Turín (fig. 557), 
con un respuesta esencialmente similar a Wright, aunque formalmente 
diferente. La luz cenital es introducida a través de los espacios liberados 
por grandes sectores de cubierta soportados en su punto central por un 
único soporte. Se ha conocido que la obra de Nervi era admirada por 
Montserrat desde su época académica,34 lo que sin lugar a duda alguna 
corrobora esta conexión, ya sea más directa o indirecta su referencia. 

Si bien, en las bodegas existen pocos elementos intersticiales que 
fuesen liberados para ubicar en ellos claraboyas de acero y vidrio, el 
esquema de funcionamiento básico es el mismo que en Racine y en 
Turín. En todos ellos el elemento repetitivo se asimila a un “árbol”, y su 
“copa” constituye el elemento horizontal que cubre, recoge y conduce 
las aguas hacia su punto central.  

exterior.

34 Montserrat trabajará en Roma durante los dos años previos a su titulación en Barcelona, simultaneando 
estudios, trabajo y formación, sobre todo a través de la percepción directa de modelos italianos, como 
serían algunas obras de Pier Luigi Nervi. MONTSERRAT BALLESTÉ, Ramón, comunicación personal, 14 
de marzo de 2014.
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557. NERVI, Pier Luigi. Palazzo del Lavoro,1963. 

558. Gráficos comparativos de sistema estructural 
horizontal. Dib. Miró, 2016. 

559. NERVI, Pier Luigi. Fabrica Gatti. Roma, 1951. 



la estrategia es inversa, pues los soportes se vuelven hiper-estáticos 
en su contacto con el suelo. En este caso, cada uno de los elementos 
base, es estable por si solo. Desde una sección relativamente delgada 
en su contacto con las 20 ménsulas radiales, que soportan cada sector 
de cubierta, esta se amplia progresivamente hasta su contacto con el 
suelo. Finalmente el soporte dibuja una sección en “X” que marca las 
direcciones ortogonales definidas por las cubriciones cuadradas. 

Las bodegas hacen una lectura a medio camino entre ambas, si bien 
por su esbeltez se encuentran más cercanas a la Johnson Wax, puesto 
que también necesitará del trabajo conjunto de varios elementos para 
garantizar su estaticidad.

· Nervaduras, Pier Luigi Nervi

Nervi, en la obra para la fábrica de lanas Gatti de 1951 (Roma), desarro-
lla una estructura de hormigón in-situ, cuyo análisis desvela un aspec-
to interesante del comportamiento de la solución de Arquinde. En este 
proyecto Nervi resuelve un sistema horizontal apoyado en una trama 
ortogonal de soportes basado en una malla cuadrada. La distribución 
en planta de los nervios concéntricos a los pilares, en confrontación con 
lo que podría haber sido una distribución de nervaduras reticulares, es 
semejante al comportamiento de los nervios formados en las uniones 
de las piezas “pétalo” de las bodegas. Es decir, la transmisión de car-
gas en ambos casos se produce acumulando las tensiones en líneas 
radiales a los soportes (fig. 558). Peculiarmente, el caso de Nervi se 
resuelve con expresivos nervios no rectilíneos, pero por encima de este 
efecto, estructuralmente conducen las cargas a través de un sistema 
octogonal. En cualquier caso, esta comparación es extremadamente 

parcial, pues difieren en un punto trascendental: la solución de las bo-
degas recrea una distribución de cargas como se ha descrito, pero su 
sección inclinada favorece la respuesta a compresión de las nervaduras 
finales, mientras que los nervios de la fábrica Gatti, del mismo modo 
que un sistema reticular común, estarán sometidos a flexión.

Por tal motivo, por encima de su proximidad temporal con la obra de 
Nervi, en su comportamiento estructural, la solución de Arquinde se 
aproxima más a otras soluciones constructivas en base a nervaduras 
a compresión. No hay que olvidar que en gran medida la optimización 
de los espesores y secciones del elemento prefabricado se debe a su 
diseño estructural. Las inclinaciones que se adoptan en las piezas del 
paraguas evitan de forma considerable el esfuerzo de flexión, y con ello 
el aumento de sección y armaduras, que hubiera finalmente mermado 
la esbeltez de las distintas piezas. 

3.3. Octogonos: Olivetti Underwood Factory, Kahn

En los primeros años de la década de los 60, la compañía italiana Oli-
vetti pretende ejecutar una planta de fabricación en Pennsylvania con el 
objetivo de reforzar su expansión en Norteamérica. Entre 1966 y 1970, 
se proyecta y ejecuta la Olivetti Underwood Factory en Harrisburg, de 
manos de, un ya reputado, Louis Kahn. Su referencia se vuelve impres-
cindible por las similitud del planteamiento general, que revierte en una 
semejanza formal muy interesante, pues el trabajo a partir de una malla 
reticulada de octógonos representó un modelo oportuno trasladado al 
sistema de bodegas.

El proyecto parte de una idea original en base a un programa que pre-
tendía romper las típicas jerarquizaciones profesionales dentro de una 
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misma fábrica. Ello requiere de un modelo que generara un sistema de 
espacios adaptables y expansible en el tiempo. Un módulo estructural 
igualitario envuelve todo el conjunto sin distinciones considerables. En 
este punto, es donde el carácter democrático del conjunto se muestra 
más visible. 

El proyecto se explica desde una trama reticular resuelta a través de 
un módulo de “paraguas” o “setas”, cuya comparación con la Johnson 
Wax es obligada, pero en este caso de base cuadrada. La evolución 
del proyecto transformaría este cuadrado básico en un octógono. La 
similitud con las bodegas se hace evidente, y no sólo por una cues-
tión geométrica elemental. Del mismo modo que sucede en estas, el 
módulo octogonal final se presenta de manera cóncava, recogiendo 
las aguas hacia el punto central. Igualmente los vacíos intersticiales, 
de cuadrados girados 45º en relación a la trama ortogonal, son apro-
vechados para situar lucernarios. Hay que recordar, que sólo en casos 
muy puntuales, las bodegas incluyen claraboyas para la inclusión de luz 
natural, pero esta escasez se debe más a la incompatibilidad del uso y 
el exceso de luz, que por decisiones proyectuales. Por el contrario, en 
la fábrica de la Olivetti, la luz es el argumento esencial, favoreciendo el 
uso que en sus espacios interiores se desarrolla, es decir, actividades 
fabriles y administrativas.

La imagen aérea de la fábrica Olivetti muestra un resultado de sorpren-
dente semejanza (figs. 563-564) con las cubiertas de las bodegas (fig. 
553), sin embargo existen diferencias tangibles que deben ser analiza-
das. 

La primera de ellas es geométrica, ya que el octógono que Kahn diseña 

561

Solución de cubierta de la factoría Olivetti

1. prisma octogonal

4. resultado de las 3 inters

2. intersección dos ortogonales

5. rombicuboctaedro

3. en las tres direcciones ortogonales

6. superficie final 

Solución de cubierta de Bodegas Internacionales
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560. Gráficos comparativos de las cubiertas. Dib. 
Miró, 2016. 

561. Análisis geométrico de la superficie utilizada 
por Kahn para la cubierta de la Olivetti 
Underwood Factory. Dib. Miró, 2016. 

562. KAHN, Louis. Olivetti Underwood Factory. 
Harrisburg, 1966-70. 

563. KAHN, Louis. Olivetti Underwood Factory. 
Harrisburg, 1966-70. 



se conforma por cinco caras cuadradas y cuatro triangulares. A dife-
rencia del planteamiento de Arquinde donde finalmente se constituye 
una pirámide invertida de base octogonal con ocho elementos iguales, 
la geometría de la fábrica Olivetti es un casquete esférico poliédrico de 
caras planas (fig. 560). La figura geométrica de la que deriva la solución 
de Kahn es el rombicuboctaedro.35 Como se ha indicado sus caras se-
rían cuadrados y triángulos equiláteros, solución formal extremadamen-
te simple en comparación con la compleja superficie poliédrica que se 
configura en las bodegas. Aunque pertenece al grupo de los sólidos 
de Arquímedes, y su definición deriva del truncado de vértices, en dos 
fases, a partir del cubo, esta se generaría a través de la intersección 
de tres cilindros de base octogonal dispuestos en las tres direcciones 
X-Y-Z. El resultado de esta operación serían 8 caras cuadradas y 12 
figuras de seis caras. A esta figura habría que realizar ocho secciones 
planas inclinadas que terminarán por definir los triángulos equiláteros, 
dividiendo las doce caras originales en otras 18 cuadradas y 8 triangula-
res. La superficie final utilizada por Kahn como generadora del módulo 
elemental correspondería con un sencillo fragmento, a modo de cas-
quete compuesto por cinco caras cuadradas y sus correspondientes 
cuatro caras triangulares adyacentes (fig. 561). 

Aunque de compleja generación teórica, el elemento constructivo tuvo 
una sencilla puesta en obra. Su encofrado, lejos de lo que podría pen-
sarse, era de una simplicidad asombrosa: la cara cuadrada horizontal 
era fácilmente encofrable, posteriormente se hormigonaban dejando las 
esperas para las caras inclinadas, finalmente se encofraron estas caras 

35 El rombicuboctaedro es un sólido de Arquímedes de 26 caras, cuya definición exacta se correspondería 
con el truncado de un cuboctaedro por sus vértices. Sus caras son cuadrados (18) y triángulos equiláte-
ros (8). El cuboctaedro a su vez deriva del cubo, al que se le truncan sus 8 vértices

inclinadas para obtener un resultado de gran ligereza y fuerza expresi-
va.

La segunda diferencia es de índole constructivo-tecnológica, y justifi-
ca en gran medida los distintos resultados formales. La fábrica Olivetti 
no utiliza elementos prefabricados por lo que por motivos económicos 
no sería lógica una excesiva complejidad constructiva. En las bodegas 
cada una de las piezas “pétalo” es idéntica, y su riqueza formal es cohe-
rente con el sistema de moldeado que lo posibilita. Por tanto, la elección 
del sistema constructivo condicionó, en cada caso, el resultado formal 
final, mucho más perceptible en su cara inferior, donde realmente las 
diferencias entre ambas propuestas se hacen más notables. La imagen 
nervada de las bodegas contrasta con los tersos planos de hormigón 
de la fábrica Olivetti, mientras que ambas soluciones presentan resul-
tados muy similares exteriormente. A ello ayudarían los elementos de 
impermeabilización usados en ambos casos, pues logran disminuir la 
potencia expresiva de las aristas, quedando una imagen más fluida y 
suave.  

La ultima cuestión, que comparativamente marca una distancia clara 
entre las propuestas, se refiere al modo en el que se ha entendido el 
perímetro del espacio modulado. Kahn establece un perímetro con una 
doble respuesta, que se puede clasificar entre la solución superficial y 
la volumétrica. La primera de ellas responde a la colocación de lienzos 
opacos bajo los lados paralelos a la malla ortogonal, mientras que las 
caras que corresponden a lucernarios interiores son resueltas o con un 
cuerpo saliente, o a través de la extracción del prisma correspondiente. 
El uso de una u otra solución estará vinculada a cuestiones programá-
ticas. En la respuesta que se ha denominado volumétrica, Kahn cons-
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módulo-paraguas es capaz de dar respuesta a un volumen compacto, 
como el de la nave base, y al mismo tiempo, a una ocupación del lugar 
orgánica, con posibilidad viable de crecimiento.

Este proyecto representa un referente interesante, si bien, tras su estu-
dio se concluyen notables diferencias. En este análisis comparativo las 
soluciones arquitectónicas no deben ser comparadas sin tener en cuen-
ta toda una amalgama de condicionantes externos. Como por ejemplo, 
que el uso de elementos prefabricados en las bodegas es absoluta-
mente pertinente bajo unas exigencias de plazos. 

En conclusión, y tras el análisis comparativo de varios casos, que des-
de este estudio se han considerado pertinentes, es muy significativo 
el paralelismo conceptual en relación al uso de un módulo elemental 
al que se ha denominado “paraguas” o “seta”. Todas estas referen-
cias sentarán las bases de una propuesta original y oportuna. Arquinde 
sabiamente adaptó un sistema espacial de fuerte carga conceptual y 
expresiva, a un uso concreto con coherencia y economía. Para ello sus 
autores aplicaron, de un modo óptimo, el uso de una tecnología preci-
sa, la prefabricación pesada, a un diseño original y eficiente. 

3.4. Prefabricación pesada

Arquinde nació con una serie de objetivos empresariales, entre los que 
destaca la mejora de la construcción desde el punto de vista técnico. 
Este sería uno de los principales motivos por los que integró a todo un 
abanico de ingenierías en un equipo equilibrado de técnicos. Montse-
rrat era consciente de que los cambios sociales y económicos acaba-
rían ampliando el nivel de industrialización de la región. Parece lógico 
que en este esfuerzo de mejora se experimentase intensamente con 
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truye un “muro equipado” (fig. 563). Se construyen piezas perimetrales 
de un ancho constante, donde se concentran recintos menores en dos 
plantas. Por el contrario Arquinde da una respuesta superficial homo-
génea, rítmica y continua, por más que se considere un cerramiento 
de cierto espesor -1’37 m-, y que, finalmente, no habilita programa 
alguno. 

Según los criterios descritos en relación a lo que en los años 60 vino 
a definirse como edificio “mat-building” debería cuestionarse si la fá-
brica Olivetti se adapta a esta consideración. Del mismo modo que 
las bodegas, el proyecto de Kahn hace uso de un módulo elemental 
que favorece las operaciones propias de esta estrategia proyectiva, sin 
embargo, carece del tipo de manipulaciones extensivas propias de los 
ejemplos visitados, y que en las bodegas sí se lleva a cabo. Finalmente, 
Kahn resuelve su edificio a través de una respuesta compacta, que en 
cierto modo lo aleja del concepto “mat-building”. Por el contrario, la res-
puesta de Arquinde sí logra situarse en un punto de equilibrio, donde el 
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564. KAHN, Louis. Olivetti Underwood Factory. 
Harrisburg, 1966-70. 

565. KAHN, Louis. Olivetti Underwood Factory. 
Harrisburg, 1966-70.

566. Sistema de encofrado túnel. 

567. Industrialización de la construcción. 1975-
76. Fotogramas del video. 



el uso de tecnologías innovadoras. De entre ellas, la prefabricación en 
hormigón asumiría un papel primordial.

La prefabricación pesada ha estado desde su nacimiento muy vincula-
da a las obras de ingeniería. Arquinde, por su carácter multidisciplinar, 
navega sin demasiadas ataduras entre la arquitectura y la ingeniería, 
lo que obviamente pudo posibilitar que el sistema prefabricado pesa-
do fuera utilizado. Las Bodegas Internacionales no serían su primera 
experiencia en este campo. A principios de los 70 ya habían tomado 
contacto con sistemas de prefabricación en viviendas económicas. Pre-
cisamente en 1966, también en Jerez, se llevó a cabo la ejecución de 
la barriada Las Torres, conjunto de edificaciones en altura de viviendas 
de protección oficial, ejecutadas siguiendo el sistema de semi-túnel de 
la patente de Sectra. Este sistema estaba basado en la prefabricación 
de módulos tubulares de gran tamaño (fig. 566). En este proyecto cada 
vivienda estaba construida con un único tipo de elemento prefabricado 
donde medianeras y forjado se comportaban como una única pieza. La 
ejecución de este proyecto se caracterizó también por una técnica muy 
avanzada de emisión de vapor en los moldes, que le permitía desen-
cofrar tras 24 horas de su vertido. Tal técnica fue utilizada también en 
la ejecución de las Bodegas Internacionales (figs. 567). El área donde 
se ubicaban los distintos moldes estaba dotada de una infraestructura 
de riego por aspersión, que gracias a unas instalaciones específicas 
emitía vapor de agua calefactado al hormigón recién vertido. Su efecto 
era intensificado con la cubrición de los elementos moldes con láminas 
impermeables, que eran rápidamente colocadas gracias a un sistema  
enrollable y elevado sobre carriles. Este sistema permitía ser desplaza-
do por encima de las distintas piezas.

También era conocida por Arquinde la obra del edificio de oficinas Se-
villa 1, apenas finalizada cuando se recibe el encargo de las bodegas. 
Su cerramiento a base de elementos modulares prefabricados supuso 
un auténtico hito en el área de la construcción prefabricada local, a prin-
cipios de los 70. Esta a su vez guardaba ciertas similitudes, como ya 
se ha expuesto en el capítulo anterior, con algunas de las obras ameri-
canas de Marcel Breuer, que por aquellos años ya se encontraba con-
venientemente difundida y, por tanto, en conocimiento de los técnicos 
locales. Pero este sistema de prefabricación modular de elementos de 
fachada no representará una auténtica referencia para las bodegas, ya 
que difiere en la finalidad del elemento considerablemente. De hecho, 
la “pequeña” pieza modular de 318 x 175 x 71 cm que Otaisa utiliza úni-
camente en el cerramiento, poco tiene que ver con el complejo sistema 
de piezas de las bodegas. En las bodegas prácticamente la totalidad 
de la obra sobre rasante se resuelve a través de piezas prefabricadas, 
a diferencia de la propuesta de Otaisa, que sigue requiriendo un gran 
volumen de obra hormigonada in-situ. Por otro lado, ambas obras dife-
rirán en un cuestión nada baladí: el sistema de uniones entre las piezas 
prefabricadas. En el edificio Sevilla 1 las piezas consolidan su unión tras 
el hormigonado in-situ del espacio intersticial que ellas mismas habili-
tan, mientras que las principales uniones entre las distintas piezas de 
las bodegas se realizaron a junta seca. En este proyecto será muy signi-
ficativo el uso de tornillería entre las piezas que conforman el paraguas, 
mientras que otras uniones se realizarán mediante soldado de placas 
de acero incluidas en el hormigonado de la pieza prefabricada.

· Uniones en seco, laboratorios Richard 

Más cercano a las bodegas, en su concepción genérica, que el proyec-
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to del Sevilla 1, se encuentra el proyecto para los laboratorios Richard, 
obra de Louis Kahn36 (fig. 568), cuya estructura se compone de piezas 
unidas con sistemas atornillados y soldados. La parte más representa-
tiva de este ejemplo lo constituyen las vigas ahuecadas que configuran 
su entramado horizontal. Ello se logra a través de la técnica del preten-
sado, cuestión esta no incorporada al sistema de las bodegas por un 
motivo lógico: el diseño de Arquinde favorece el trabajo de las piezas 
a compresión, por lo que el pretensado no sería demasiado relevan-
te. Hay que aclarar que el pretensado es efectivo para los esfuerzos 
a flexión, que se traducen en tracción en ciertas zonas del elemento. 
En las piezas diseñadas por August Komendant se precomprimían las 
zonas que, tras la puesta en carga, absorberían las mayores tracciones, 
compensándose así su efecto, y logrando un aprovechamiento óptimo 
de la sección de la pieza. 

· Universo Hertzberger. Mat-buildind + prefabricación

En relación a los dos conceptos analizados, la prefabricación y las 
estrategias de implantación “mat-buildind” es conveniente realizar un 
rápido reconocimiento de algunos proyectos de Herman Hertzberger 
desarrollados entre 1962 y 1968. Se trata de la propuestas para los con-
cursos de los ayuntamientos de Valkenswarrd, y Amsterdam, y de otros 
dos proyectos construidos: la ampliación de la lavandería LinMij, y el 
edificio de oficinas Centraal Beheer.37  

36 En colaboración con el ingeniero de la construcción August Komendant, diseñado  en 1961. los labora-
torios Richard forman parte de la Universidad de Pennsylvania, Filadelfia.

37 Cronología detallada: ampliación de la lavandería LinMij, 1962-64; ayto Valkenswarrd (concurso), 1966; 
ayto Amsterdam (concurso), 1967; Oficinas Centraal Beheer, 1968-72. McCARTER, Robert. Herman 
Hertzberger. Rotterdam: nai010, 2015.

En la arquitectura de Hertzberger, discípulo de Aldo van Eyck, se produ-
ce una aplicación muy interesante de las agregaciones modulares tipo 
“mat-buildng”, estrategia proyectiva cuyas características principales se 
adaptan adecuadamente a la flexibilidad y posibilidad de crecimiento 
que estos programas requieren. La propuesta para el ayuntamiento de 
Amsterdam y las oficinas Centraal Beheer establecen discursos simila-
res, pues en ellos existen un elemento modular cuya agregación articula 
un programa complejo que ofrece una imagen de indeterminación muy 
característica de la arquitectura de Hertzberger. A diferencia de lo que 
sucede en las bodegas, las agregaciones modulares se desarrollan en 
tres direcciones, pues el programa permite la acumulación en altura del 
módulo espacial base.

Otro aspecto pertinente es que todas estas propuestas agregativas re-
quieren del uso de elementos prefabricados, construyendo una imagen 
muy característica de la línea estética brutalista. Las piezas diseñadas 
responden de manera directa a su propio comportamiento estructural, y 
ello es expuesto abiertamente. En este universo formal serán comunes 
las uniones en seco de las distintas piezas, así como sucediese con el 
ejemplo de los Laboratorios Richard.     

· Las vigas hueso, Fisac

Las bodegas El Mirador, obra de Miguel Fisac, se anticipará algo más 
de un lustro38 a la propuesta de Arquinde en el uso de elementos pre-
fabricados para la ejecución de grandes espacios bodegueros en el 
Marco del jerez. En estas bodegas construidas por la firma Garvey se 
utilizaron elementos prefabricados postesados. Como en otras obras 

38 Las bodegas El Mirador, obra de Miguel Fisac, se ejecuta a partir de 1968, mientras que las Bodegas 
Internacionales comenzarán en 1974.
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568. KAHN, Louis. Laboratorios Richard. Filadel-
fia, 1961. Esquema de piezas. 

569. KAHN, Louis. Laboratorios Richard. Filadel-
fia, 1961. Imagen de la construcción. 

570. KAHN, Louis. Laboratorios Richard. Filadel-
fia, 1961. Imagen de la construcción. 

571 + 572. Industrialización de la construcción. 
1975-76. Fotogramas del video. 
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573. HERTZBERGER, Herman. Centraal Beheer. 
1968. 

574. HERTZBERGER, Herman. Centraal Beheer. 
1968. 

575. Pieza utilizada en las bodegas El Mirador. 
Dib. Miró, 2016.

576. FISAC, Miguel. Bodegas El Mirador (Gar-
vey). Jerez, 1968. 



de Fisac, este caso se resuelve a través de un sistema en el que se 
unen en obra una serie de piezas de pequeña longitud gracias al efecto 
mecánico de dicho armado tensado tras su colocación. Ello permitió el 
transporte a obra desde una central de prefabricación permanente de 
cada uno de los elementos, sin necesidad de crear una costosa planta 
de hormigonado in-situ. Fisac utilizó un modelo de diseño sencillo, el 
denominado Trapecio, que sería utilizado en otros tres proyectos distin-
tos.39 Este sistema requiere de un complejo apeo y posterior colocación 
de las distintas piezas -que algunas investigaciones sobre la obra de 
Fisac han denominado “huesos”- y la introducción posterior de cables 
trenzados, que se fijaban en los extremos, con una previa tensión incor-
porada. El objetivo de esta técnica permite disminuir el canto de la pieza 
final considerablemente. 

En las bodegas El Mirador la tecnología prefabricada es aplicada única-
mente a la resolución de la cubierta, y su solución final difiere bastante 
del sistema de Arquinde, sin embargo, ambos casos tienen una finalidad 
común: la ejecución de grandes superficies bodegueras aprovechando 
las capacidades que la tecnología del momento ofrecía. También com-
partirán una filosofía basada de una ejecución caracterizada por la bús-
queda de la calidad de acabado y rapidez de ejecución, propiedades 
por otro lado inherentes a los distintos sistemas de prefabricación.

· Paraguas de hormigón prefabricado

Finalmente, es necesario volver a aludir a las ya citadas bodegas Terry 
en el Puerto de Santamaría, que como se ha reiterado representa una 

39 Otros proyectos con esta sección: fábrica Colomer Nunmany, Vic; fábrica Anónima Lanera, Vic; Estudio 
Cerro del Aire, Madrid. Huesosvarios.ferminblanco.com. (2016). FISAC_HuesOs Varios. [en-línea]. Dis-
ponible en: http://huesosvarios.ferminblanco.com/ [consulta: 26.04.2016].

experiencia similar llevada a cabos por los mismo autores pocos años 
antes. Fueron una buena base sobre la que ensayar las posibilidades 
del sistema de prefabricación.40

En la bodega portuense el módulo base, de matriz hexagonal, esta-
ba compuesto por el fuste y seis piezas triangulares de cubierta. La 
característica más trascendente de su diseño radica en que sus seis 
“pétalos” se construían con el mismo molde. Al no necesitar otro tipo 
de piezas que colmatasen intersticios, como sucede en el proyecto de 
las Bodegas Internacionales, el número de tipos distintos de prefabrica-
dos es realmente exiguo. Además el sistema requería de menor número 
de uniones, ya que tres de las seis piezas funcionaban como canal, 
mientras que las otras tres lo hacían como cobija. Este montaje ofrecía 
un comportamiento estructural excelente, al que habría que añadir un 
correcto funcionamiento en la evacuación de aguas. Este modelo, por 
tanto, representó una solución extremadamente original, racional y eco-
nómica. 

40 Antonio Carranza García, uno de los intervinientes más directos en dicho proyecto, ingeniero industrial 
que formó parte del equipo de trabajo de Arquinde durante una amplia etapa, valoraría por encima de 
otras cuestiones la racionalidad aplicada a este proyecto. CARRANZA GARCÍA, Antonio, comunicación 
personal, 2 de octubre de 2014.
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577. Planta parcial del techo. Vista interior con 
análisis de las superficies a través del 
sombreado. Dib. Miró, 2015.

578. Volumetría conjunta y extracto parcial. Dib. 
Miró, 2015.
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E.IV.4. EVALUACIÓN

4.1. implantación/paisaje

La implantación general pone en correcta sintonía la arquitectura de las 
bodegas con el lugar, pues el sistema arracimado de piezas clónicas, 
no sólo satisfizo las necesidades de carácter funcional destinadas a una 
buena crianza sino que al mismo tiempo respondió a las condiciones de 
contorno del lugar, dimensiones y morfología de la parcela. El esquema 
de agregación de las naves puede ser entendido como una estrategia 
propia de los “mat-buildings” europeos, a los que ya se ha aludido. 
Esta cuestión, por encima de demostrar una cierta actualización a las 
corrientes europeas del momento, se muestra como un mecanismo idó-
neo de adaptación y transformación de un tipo arquitectónico con un 
marcado arraigo a unos requerimientos geométricos complejos.

Una hipotética alternativa al resultado final, más unitaria, más compacta, 
tratando de conseguir los espacios necesarios que permitiesen la venti-
lación cruzada desde el interior de una entidad mayor, es decir, a partir 
de zonas patios o espacios similares hubiera provocado, con casi toda 
seguridad, una ocupación del terreno mucho mayor. Por el contrario, la 
respuesta dada se adapta de un modo inteligente al perímetro de la par-
cela disponible, y siempre dentro de una lógica constructiva racional. 
Es decir, existe ritmo, repetición, constancia en formas y dimensiones, 
prescindiendo de soluciones adaptadas a encuentros o ángulos no or-
togonales. La solución ha sido tan acertada que finalmente se constru-
ye un edificio con una geometría compleja que exista ningún eje de la 
construcción que no forme parte de la misma trama ortogonal.

Respecto a la relación entre la topografía original y la modificada por 

el proyecto, la actitud sería menos maleable, pues no se asumen los 
desniveles existentes de la suave ladera que desciende hacia el arroyo. 
Por propia lógica del funcionamiento interno de las bodegas era nece-
saria la conformación de un plano horizontal. En este caso los criterios 
de optimización de movimientos de tierra, y lógicamente económicos, 
marcarán la línea a seguir, pues independientemente de otras circuns-
tancias, el nivel de la cota adoptada, +94’00 m, responde a un único 
motivo: lograr el mínimo volumen de terreno desplazado. Es decir, el 
problema se enfoca desde la optimización. Este es el motivo por el cual, 
el edificio de las bodegas y sus áreas exteriores anexas, se encuentran 
deprimidas en relación a la cota máxima de la parcela en la zona no-
reste -aproximadamente +102’00 m-. Dicha situación es atendida 
en la propia implantación, pues la edificación se aleja de su alineación 
en la zona más deprimida, para que sea el espacio ajardinado frontal el 
encargado de asumir el ajuste de cota, y ayude a mitigar la diferencia 
de rasantes, cercana a los 8 m.

Finalmente hay una cuestión trascendental en este sentido: el edificio 
adquiere una envergadura suficiente como para que algunos aspectos 
puedan ser trasladados a un plano secundario. 

4.2. Opciones funcionales/programa

· Prefabricación total

La solución técnica de la propuesta de Arquinde es fruto de la necesidad.  
Como se ha reiterado, el proyecto requería construir en tiempo récord 
50.000 m² de bodegas de unas condiciones constructivas concretas,41 

41 No podría ser construido con sistemas ligeros debido a la calidad ambiental requerida en su interior para 
la crianza de los finos.
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firme y perdurable en el tiempo, y de escaso mantenimiento. La solución 
opta por un edificio construido exclusivamente con piezas de hormigón 
prefabricado. Las características inmanentes del material, en relación 
a su capacidad aislante y la inercia térmica que aporta al espacio que 
encierra, proporcionaban a estos efectos la respuesta más adecuada. 
El buen hacer de sus autores, logró además que esta solución, a priori 
de carácter tan industrial, por encima de haber superado un reto cons-
tructivo, constituyese además un éxito arquitectónico destacable. Las 
bodegas son a la vez un valorable ejemplo arquitectura y de ingeniería, 
diluyendo en cierta medida las barreras entre una y otra disciplina.

Los requerimientos preestablecidos descartaban de partida cualquier 
sistema constructivo basado en sistemas ligeros, con cerramientos y 
estructura metálicos, pues las necesidades argumentadas en relación 
a la crianza del vino aconsejaba el uso de elementos con bastante iner-
cia términa, como así lo hicieran los gruesos muros de fábrica o mam-
postería tradicionalmente utilizados. Las propias experiencias previas 
corroboran la idoneidad de la prefabricación pesada, cuyos resultados 
fueron contrastados en un edificio de similares necesidades, como fue-
ron las Bodegas Terry. 

El sistema constructivo elegido requería un diseño altamente exigente, 
sobre todo en comparación con otros métodos más convencionales, 
donde la definición final se puede llevar a cabo, en gran medida, so-
bre la propia construcción. En este caso la precisión en la fabricación 
de piezas y su posterior montaje es imprescindible, si bien, el sistema 
contrarresta con creces este esfuerzo inicial cuando las condiciones 
permiten una multiplicación elevada de elementos modulares. En este 
caso, el sistema se adaptaba perfectamente a estas circunstancias, por 

homogeneidad y envergadura. 

El diseño de las Bodegas Internacionales propone un sistema de poco 
más de diez piezas distintas de hormigón. Todas ellas fabricadas en los 
trenes de hormigonado instalados a pie de obra. Las características, 
número y dimensión de moldes se adaptan al ritmo posible de la cons-
trucción, del mismo modo que la producción de hormigón se adecuaba 
a la velocidad de fabricación de las piezas.

Es muy interesante comprobar como en este proyecto se han concen-
trado prácticamente todas las tareas productivas necesarias en la cons-
trucción. Arquinde y Entrecanales y Távora, diseñaron conjuntamente 
un sistema complejo donde se diluyen los límites entre la construcción 
y la industrialización. Este logro demuestra la alta capacidad del equipo 
multidisciplinar organizado por Arquinde, pues queda patente que el 
sistema de producción y construcción al que ha de enfrentarse la oficina 
difícilmente sería posible bajo unas estructuras profesionales tradicio-
nales, propias del entorno local.

La ejecución de las bodegas sería un buen ejemplo de la necesaria re-
lación entre estructuras profesionales multidisciplinares y un novedoso 
sistema constructivo adecuado al desarrollo económico vivido durante 
la segunda mitad del siglo XX en España. En estas condiciones Arquin-
de se convierte en un auténtico referente nacional, a un nivel equipara-
ble a otras oficinas similares de primer nivel. Una de las cuestiones  a 
destacar de Arquinde es que sus logros técnicos se alcanzan sin des-
preciar el fuerte compromiso con la arquitectura contemporánea que 
su fundador, Ramón Montserrat, demostrara desde sus inicios profe-
sionales.
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· Control geométrico y cálculo

Desde otro enfoque distinto, este proyecto demuestra de manera muy 
tangible la sólida comunión entre solución estructural y geometría. Si 
bien, el diseño se habría basado, sobre todo, en la optimización de los 
procesos constructivos y de recursos materiales, no se obvia la atención 
a una imagen determinada, a través de una geometría de las piezas 
muy característica. Cada uno de los pliegues, cada uno de los volúme-
nes en los que puede descomponerse cada unidad prefabricada es a la 
vez funcional y parte fundamental de su propio lenguaje arquitectónico. 
Se crea un universo geométrico propio y característico, y por supuesto 
original. Las exigencias estructurales que las propias dimensiones del 
espacio configuran se traducen en elementos geométricos optimizados 
y  diseñados con precisión. Para ello, el control geométrico de cada una 
de las piezas del conjunto es parte fundamental. La riqueza lingüística 
que el conjunto de nervios y pliegues aporta al espacio interior de las 
bodegas responde a una optimización estructural muy precisa y en nin-
gún caso es gratuita. Su aparente similitud con recursos expresivos de 
otras arquitecturas deriva únicamente del entendimiento del comporta-
miento estructural de cada pieza. Si se analizan las piezas diseñadas 
para cada función poco o nada queda del lado de la manipulación for-
mal ajena a una necesidad estructural. Evidentemente, la elección de 
un modelo geométrico, marcará una línea formal, pero tampoco esta es 
aleatoria, sino que se corresponde con un comportamiento estructural 
calculado. La similitud existente entre el resultado final y otras arquitec-
turas históricas se produce simplemente por una lógica constructiva, la 
de concentrar los esfuerzos en líneas que se agrupan hasta su descar-
ga en los elementos de cimentación. En ningún caso hay una lectura 
intencionada de una u otra arquitectura, sino que es la idoneidad de 

una geometría concreta la que finalmente establece estos paralelismos, 
sin que ello signifique un desprecio por la lógica constructiva que la 
tradición ha sedimentado.

A continuación se analiza y evalúa pormenorizadamente las soluciones 
técnicas destacables, ahondando en el conocimiento preciso de cada 
una de las piezas que componen este complejo “puzzle de hormigón”.

4.3. Cubierta y cerramiento. dos sistemas, dos soluciones

El proceso de diseño se dividió en dos problemas distintos, aunque 
finalmente exista una interrelación entre ambos: por un lado, había que 
idear un sistema modulado que permitiese realizar la cubrición, teórica-
mente ilimitada de un espacio de almacenaje y crianza, con soportes 
puntuales a las distancias determinadas por el programa; por otro lado 
había que definir un cerramiento al mismo, es decir, la definición de unos 
límites concretos. Ambas cuestiones fueron abordadas separadamen-
te42, habiéndose culminado en primer lugar el problema genérico de la 
cubrición, para posteriormente ser resuelto el cerramiento del edificio. 

4.3.1. El módulo base: el “paraguas”

El elemento más definitorio, por su geometría y expresividad, será el pri-
mero en ser abordado. Como se ha descrito en apartados anteriores, el 
elemento generador, que se convierte en “leitmotiv” del proyecto, es el 
“paraguas” octogonal, conformado por una pirámide invertida de caras 
no totalmente planas -con plegaduras que confieren al elemento una 
suave convexidad hacia el exterior- y un soporte central que eleva su 

42 Alberto Donaire expresa en una entrevista personal cómo se produjeron estas circunstancias, y cómo se 
llegó al resultado.
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579. Esquema de distribución de pendientes 
y análisis de la pieza C1, desde una vista 
inferior. Dib. Miró, 2015.

580. Planta de cubiertas parcial. Dib. Miró, 2015.

581. Imagen interior de un módulo base. Fot. 
Ozzano, 2015.



vértice del suelo aproximadamente 7 m.

Este elemento que evolucionó desde las primeras propuestas experi-
mentadas en Bodegas Terry, adquiere en este proyecto una destacada 
complejidad geométrica, que marcará el criterio lingüístico para el resto 
de elementos de la cubierta. Sin embargo, aunque será objeto de un 
análisis posterior, se puede adelantar que las piezas que configuran el 
cerramiento tendrán una estética propia, que no asumirá la riqueza de 
planos y pliegues de las distintas piezas de la cubierta, optándose por 
soluciones resueltas únicamente con planos ortogonales.

Tras la propuesta previa desarrollada en base a una trama hexagonal, 
las Bodegas Internacionales asumen la malla ortogonal, que derivará 
en la geometría del octógono, del mismo modo que ocurriese en el 
proyecto de la fábrica Olivetti de Kahn. El replanteo de todo el complejo 
parte de una malla de ejes separados 10’50 m en ambas direcciones. El 
“paraguas” básico se compone de dos tipos de piezas: el fuste (pieza 
P1), que se construye con una única pieza; y la cubrición, compuesto 
por ocho elementos idénticos (piezas C1, ver tabla pp.426-427) actúan 
como las ocho caras de una pirámide invertida de base octogonal. A 
estas dos piezas habrá que sumar aquellas de cierre de los intersticios 
cuadrados habilitados en la unión de los distintos paraguas octogona-
les, y sus variantes por encuentros perimetrales (piezas C2, C3 y C4).

· Pieza C1, el pétalo

El pétalo es a la vez uno de los elemento de mayor entidad y el de mayor 
riqueza geométrica de toda la obra. Básicamente se puede describir 
como un elemento tridimensional de planta triangular con sus bordes 
nervados. Desarrolla dos espesores distintos, lo que conlleva dos tipos 

de armado diferentes: por un lado la lámina, y por otro un perímetro de 
nervios más complejo, cuya sección viene determinada por las necesi-
dades estructurales y por aquellas derivadas de un correcto desenco-
frado, de ahí que esta sea trapezoidal. 

El conjunto de ocho pétalos cierra la pirámide y podría llegar a consti-
tuir un elemento indeformable tras la unión de las piezas. Su posición 
elevada sobre los esbeltos soportes requerirá del arriostramiento del 
conjunto, que si bien de forma genérica se produce por la simple agre-
gación de los distintos paraguas, requerirá del sustento que le aporta el 
cerramiento en los límites del edificio, como ya se ha argumentando. 

El comportamiento estructural interno de cada una de estas piezas 
triangulares se basa en un esquema de plementería plegada y nervadu-
ras perimetrales. La lámina se divide en 6 caras planas de escasamente 
6 cm de espesor, discretamente plegadas, produciendo un aboveda-
miento interno que mejora su resistencia. Por supuesto, estas inclina-
ciones no se contraponen a la lógica de evacuación exigible a cada uno 
de los módulos. Estas leves inclinaciones marcan unas aristas en las 
intersecciones que son visibles únicamente en la cara inferior, debido a 
que es esta la superficie que contacta con el molde metálico utilizado en 
su fabricación. La cara superior queda intencionadamente rugosa tras 
su moldeado. Esta rugosidad mejora el agarre del poliuretano proyec-
tado exteriormente tras el montaje. Esta capa final asumirá una doble 
función, pues además de su condición aislante, también adoptada la 
función de sellante y soporte de la pintura impermeabilizante.43 El sis-
tema de proyección in-situ del poliuretano es el que hace posible esta 
función, pues el resultado final constituye una delgada capa continua.

43 Esta pintura ha sido necesaria posteriormente, debido al deterioro de la capa de poliuretano proyectado. 
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582. Estudio de la pieza C2, desde vista inferior y 
superior (seccionada). Dib. Miró, 2015.

583. Imagen pieza C2. Fot. Ozzano, 2015.

584. Imagen pieza C3. Fot. Ozzano, 2015.
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Cada uno los “pétalos” es un volumen cuya proyección ortogonal plana 
es un triángulo isósceles con dos lados de 6’40 m y uno de 4’35 m. La 
altura de este triángulo es de 5’90 m. Debido a que su posición final 
adopta una inclinación de 28º respecto a la horizontal, la proyección de 
este triángulo se reduce a 5’70 m la magnitud máxima, y manteniéndose 
los 4’35 m dada la posición horizontal tras su colocación del lado corto. 
Si se considera la pieza en su posición de fabricación, la cara inferior de 
sus nervaduras perimetrales se contiene en un único plano, adoptando 
en su totalidad una disposición cóncava hacia ese plano, lo que facili-
tará su desencofrado, además de como ya se ha advertido, mejorará 
su comportamiento estructural. El espesor máximo del volumen varía 
desde los 42 cm en su extremo de apoyo en el pilar o soporte, hasta los 
82 cm en su tercio central, para disminuir de nuevo a 62 cm en el nervio 
superior de 4’35 m de largo.  

El espesor homogéneo -6 cm mínimos- de la lámina-plementería 
posibilita espacio únicamente para un mallazo electrosoldado. Las ner-
vaduras perimetrales varían su sección entre unos 10 cm visibles en la 
cara inferior, aumentando, en función de su ubicación, hasta aproxima-
damente 15 cm. Ello posibilita la colocación de una armadura de mayor 
entidad que la usada en la lámina. El engrosamiento del vértice más 
agudo, es decir, el que apoya en el elemento soporte, es aún mayor, 
incrementándose hasta los 24 cm, y su compleja definición geométrica 
está vinculada al modo de apoyo de la pieza. El armado acumulado en 
este extremo ha de convivir con una pieza especial de acero que será 
imprescindible en la correcta estabilización y nivelación de la distintas 
piezas del conjunto sobre la cabeza del soporte. Finalmente se incor-
poran otros elementos auxiliares previo a su hormigonado, como son 
una serie de chapones puntuales en los vértices, armado de izado, y 

los pequeños moldes para liberar las perforaciones transversales en los 
nervios que permitan el paso de la tornillería de unión.

La definición formal de este elemento representa un ejercicio geométrico 
de gran dificultad, y destaca el trabajo gráfico que tuvo que ser llevado 
a cabo, basado en la precisa representación de las distintas proyeccio-
nes. Este “pétalo”, denominado en la planimetría del proyecto pieza C1, 
requirió para su completa definición geométrica, independientemente 
de la relativa a su armado, de dos planos A1 a escala 1:10.44 En cada 
uno de ellos se representan tres proyecciones diédricas con seis sec-
ciones interiores cada una. Esta abundancia de documentación gráfica 
deriva de la propia disposición final del elemento en obra, es decir, la in-
clinación de 28º ya mencionada, ya que el primero de los planos desa-
rrolla proyecciones ortogonales al propio elemento, como si se situase 
apoyado horizontalmente en la mesa de hormigonado, mientras que el 
segundo de los planos desarrolla vistas y secciones asumiendo la pieza 
en su posición inclinada final. Las secciones transversales, distintas en 
cada plano, son marcadas en una de las proyecciones diédricas para 
ser representadas frontal y oblicuamente en sendos abatimientos. Se 
trata con ello de controlar dimensionalmente la pieza y aportar la docu-
mentación más precisa posible para la construcción de los moldes. 

· Piezas C2, C3 y C4, intersticios entre paraguas

Con la pirámide octogonal queda resuelta un gran porcentaje de la cu-
brición de toda la bodega. Sin embargo, la geometría del octógono al 
no colmatar por sí solo una superficie, liberará una serie de espacios 
que deberán ser cubiertos por nuevas piezas. En el edificio de las bode-

44 Se incorporan al anexo HII.
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gas se localizan tres situaciones distintas que serán resueltas mediante 
sus respectivas piezas específicas. Como es lógico el caso más nume-
roso se produce entre los paraguas octogonales, que dejan sin cubrir 
un espacio cuadrado de 4’35 x 4’35 m, girado 45º respecto a la malla 
ortogonal de ejes de soportes -pieza C2-. El segundo de los casos 
-pieza C3- se producirá entre el conjunto ordenado de octógonos y 
el límite perimetral recto de fachada, donde se produce un triángulo 
isósceles rectángulo, resultante de la división de cuadrado anterior por 
su diagonal, obteniéndose un lado mayor de 6’15 m, y dos menores de 
4’35 m. Finalmente en la unión entre un único paraguas y dos fachadas 
en esquina se obtiene otro triángulo isósceles rectángulo como mitad 
del anteriormente descrito. En este caso el rectángulo tendrán una lado 
mayor de 4’35 m y dos menores de 3’075 m.  

Estas tres nuevas piezas de cubrición son diseñadas siguiendo un cri-
terio coherente con la pieza principal. De nuevo se componen de una 
lámina delgada de 6 cm, más nervaduras perimetrales, pero estas, a 
diferencia de la pieza “pétalo” se encuentran reforzadas con nervaduras 
interiores diagonales. Su lámina será dividida en caras planas inclina-
das, de manera que la pieza cuadrada C2, se divide en 8 caras planas, 
la pieza C3 en 4 y la pieza C4 en 2 caras. Todos estos elementos se sim-
plifican en relación a la pieza C1 notablemente, gracias a su disposición 
horizontal y la sencillez del perímetro al que se ajustan. Sus nervaduras 
presentan un ancho final de 10 cm, y su canto adopta la altura nece-
saria para producir una continuidad necesaria en la cara superior de la 
superficie final de cubierta. El canto aparente de la cáscara conformada 
asume una dimensión de 65 cm, excesivo desde el punto de vista es-
tructural, dada la entidad del elemento, pero necesaria para la correcta 
unión de todo el conjunto.

· Pilar (pieza P1)

Los pilares, y pieza inferior de cada uno de los “paraguas”, son un ele-
mento muy relevante dentro del diseño del conjunto, dada su comple-
jidad formal. No es un elemento simple, si no que los requerimientos 
mecánicos lo dotan de una cierta complejidad en la zona de apoyos de 
las distintas piezas.

Con una altura de 7’28 m, se apoya sobre la cara superior del ence-
pado de la cimentación, anclado mediante la soldadura de chapones 
embebidos en la base del fuste, a -0’40 m respecto a la cota del nivel 
de albero acabado y compactado. En él se distinguen dos zonas clara-
mente diferenciadas: desde su extremo inferior hasta la cota +5’53 m 
-tramo con una longitud de 5’93 m considerando los 40 cm que que-
dan soterrados- se desarrolla la parte del soporte que se puede deno-
minar “fuste”; el tramo restante, de 1’35 m posee una gran complejidad 
formal, con sección variable según la necesidad estructural y funcional. 
Este discurso se referirá a este tramo como “capitel”, con objeto de 
poder hacer referencias rápidas de aquí en adelante.

· Fuste

El fuste se puede definir como un prisma octogonal ahuecado. Su perí-
metro exterior lo constituye un octógono regular inscrito en una circun-
ferencia de 325 cm de radio. En su interior se habilita un hueco cilíndrico 
de 175 cm de radio, útil para acoger el correspondiente bajante interior 
de PVC. Según estas dimensiones el espesor mínimo de hormigón es 
de 125 cm, lo que supone un espesor audaz difícilmente reducible te-
niendo en cuenta que en él se debe ubicar el armado con sus corres-
pondientes separaciones y recubrimientos. Por tanto la sección útil es 
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un anillo de 60 cm de diámetro y 125 cm de espesor, que representa una 
proporción muy esbelta dada la altura total del elemento y su solicitud 
estructural. Hay que recordar que la luz entre ejes es de 10’50 m.

Cada soporte transmite la carga a una cimentación profunda, consti-
tuida por parejas de pilotes. El encepado será rectangular y une las 
cabezas de estos pilotes de forma simétrica. Esta disposición es útil 
para habilitar el codo necesario que conecte el bajante de PVC interior 
y su arqueta correspondiente. Esta se ubica adjunta al propio encepa-
do. Ello requerirá preveer la disposición de la canalización de desagüe 
previo al hormigonado de los encepados, quedando esta instalación 
embutida.

· Capitel

La parte superior de cada soporte es mucho más compleja, pues lo 
que se ha denominado como “capitel” del soporte es básicamente un 
ensanche del mismo necesario para ofrecer el apoyo suficiente a las 
piezas de cubierta. Su misión es exclusivamente estructural, pero su 
tratamiento volumétrico denota un cuidado exquisito en el diseño, lejos 
de un simple ensanche de la sección. En esencia se trata de dar conti-
nuidad a los nervios conformados de cubierta durante un recorrido de 
unos 120 cm, para desaparecer con una sección inclinada a 45º.45 Con-
cretamente el diseño realizado consiste en ubicar ocho nervaduras que 
parten del límite superior visible46 del soporte. Como se ha comprobado 

45 La solución final recuerda al modo en el que Otaisa resuelve los extremos de las lamas verticales de la 
fachada Oeste del núcleo de comunicaciones verticales del edificio Sevilla 1. Esta apreciación es buena 
muestra del nivel técnico de ambas oficinas, y de la atención que prestaban a sus propios logros. Ver 
capítulo III.

46 Se comprueba en la documentación gráfica que el soporte se culminaba en su cara superior por un 

las nervaduras de la cubierta se conforman por la unión de los engro-
samientos perimetrales de cada prefabricado, de manera que sumarán 
un ancho total de 20 cm. Se creará, por tanto, ocho prismas vertica-
les alargados al rededor del eje del soporte, haciéndolos coincidir con 
el apoyo de los nervios inclinados. Sobresalen 20 cm desde la arista 
más externa de la sección general del fuste. Se mantiene con la misma 
sección durante 100 cm, para terminar en los últimos 20 cm con una 
sección inclinada a 45º. Finalmente en estos nervios se produce una 
segunda manipulación, pues aumenta la sección del fuste interior 10 
cm en facetas planas como si se hubiese aumentado la sección general 
octogonal. Ello incrementará aún más la complejidad del elemento que 
revierte tanto en la difícil construcción del molde metálico como en la 
constitución de su armadura (fig. 587). El diseño de Arquinde es capaz 
de hacer compatible solidez y esbeltez, pues la solución volumétrica en 
el encuentro de las piezas engrosa el nudo, justo en el punto donde se 
concentran los esfuerzos. Tal complejidad solo tiene sentido en elemen-
tos prefabricados, producto de un número muy limitado de moldes pero 
capaz de reproducir los 445 soportes necesarios. 

La dificultad geométrica de este elemento no es comparable con la de 
la pieza base del paraguas, sin embargo, su expresividad es destaca-
ble, pues en poco espacio concentra una gran cantidad de aristas en 
lógica correspondencia con el comportamiento estructural del conjunto, 
y de las piezas tipo C1 que soporta (fig. 586). 

anillo a modo de macho útil en la configuración del encuentro de las distintas piezas la resolución del 
encuentro con el bajante. Esta pieza era un cilindro hueco de 45 cm de diámetro, y 15 cm de alto, con 
una perforación interior de 20 cm de diámetro también cilíndrica
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585. Estudio de la pieza C2, desde vista inferior y 
superior (seccionada). Dib. Miró, 2015.

586. Imagen del capitel. Fot. Ozzano, 2015.

587. Imagen del encofrado del capitel. Fotogra-
ma.

588. Imagen de la colocación de la base del pilar. 
Fotograma.

585



4.3.2. El cerramiento: esquema tipartito

El segundo sistema se corresponde con el conjunto de piezas que re-
suelve el cerramiento del complejo bodeguero. Existirá un patrón or-
ganizativo que marca un ancho de nave constante, definido por cuatro 
soportes, es decir, por cuatro módulos completos. En sentido perpen-
dicular también regirá una modulación por elementos “paraguas” com-
pletos, si bien, esta será alterada en una de las siete naves. En esta 
dirección las naves se extenderán trece módulos en los casos repetiti-
vos y veintitrés en aquella nave especial que resulta en la unión de las 
dos diagonales derivadas de la estrategia de implantación general. Por 
tanto, se puede considerar que existe una cierta direccionalidad en el 
conjunto, y sin embargo, sus fachadas se tratarán siguiendo un criterio 
único, independiente de la orientación.

Del mismo modo que la cubierta, la fachada será resuelta a través de 
un módulo propio. Este módulo se genera, siguiendo una coherencia 
lógica, a partir del sistema de ejes a 10’50 m citado. Sin embargo, esta 
dimensión se dividirá en dos partes iguales, resolviéndose en 5’25 m 
en horizontal, y 10’50 m en vertical. El conjunto de piezas que completa 
este armazón perimetral adopta una profundidad total de 137 cm. Por 
tanto, se puede hablar de un volumen de proporciones frontales 2 a 1, 
con un espesor que aunque considerable -el alto es menor a 8 veces 
este espesor- dota de una relativa delgadez al conjunto.

La altura visible del cerramiento coincide intencionadamente con la 
distancia entre ejes general. La magnitud 10’50 m adquiere una im-
portancia trascendental en el diseño, ya que aun respondiendo a una 
necesidad funcional -se recuerda que las bodegas debían contener 

un considerable volumen de aire para mantener una humedad relativa 
más o menos constante- se iguala a la dimensión más trascendental 
del conjunto como si de una operación exclusivamente geométrica se 
tratase. 

El conjunto de piezas prefabricadas constituye un elemento de gran 
riqueza volumétrica, en el que sin una necesidad constructiva clara, se 
produce el desplazamiento de los tres planos que finalmente constitui-
rán el cerramiento del edificio. 

Se puede interpretar una disposición tripartita del conjunto basada en 
divisiones horizontales que se corresponden con las distintas posicio-
nes en profundidad de los planos de cierre. Se parte de una división, 
como ya ocurriese con las magnitudes horizontales, de la altura total en 
dos partes iguales, obteniéndose un dos sectores de 5’25 x 5’25 m. El 
cuadrante superior será nuevamente subdividido, aunque en este caso 
ya no se mantendrá una relación geométrica clara. Esta operación pro-
ducirá tres paños de fachada que adoptarían distintas profundidades. 
Los dos desplazamientos son idénticos en dimensión, 60 cm, resultado 
de dividir por dos una vez restado el espesor de placa -17 cm- el 
ancho del soporte vertical: 137 cm. 

Estas consideraciones geométricas de los distintos planos, es básica-
mente la configuración compositiva del conjunto, que se traduce en una 
serie de elementos volumétricos de mayor simplicidad que los requeri-
dos para configurar la cubierta. Se puede establecer una clasificación 
de los elementos en dos grupos: piezas lineales, y elementos superfi-
ciales. En ellos se mantiene una lógica estructural, pues los elementos 
destinados a soportar los esfuerzos y transmitirlos verticalmente se ha-
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589. Alzado parcial con indicación del módulo 
base del cerramiento. Dib. Miró, 2015.

590. Croquis del alzado. Análisis formal. Dib. 
Miró, 2015.

591. Sección horizontal del módulo de cerramien-
to. Dib. Miró, 2015.

592. Imagen del encuentro superior exterior. Fot. 
Ozzano, 2015.
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rán patentes exteriormente. De ese modo los paños planos se compor-
tan como cerramientos no estructurales sostenidos por los primeros. 

· Soportes del cerramiento (pieza P2)

Son grandes elementos cuya sección rectangular responde en primer 
lugar a su interacción con la cubierta, por los esfuerzos que de ella ha 
de asumir. Se sitúan a 5’25 cm uno de otro, configurando entre sus ejes 
el módulo base de fachada. Su sección, como ya se ha mencionado en 
apartados anteriores, es de 137 x 60 cm, dispuestos de manera perpen-
dicular a cada uno de los cerramientos. En su interior se habilita un hue-
co de 92 x 44 cm, de lo que resulta un elemento con paredes laterales 
de sólo 8 cm de espesor, donde ha de ubicarse una única piel armada. 
En las cabezas de esta sección el espesor aumenta considerablemen-
te, variando entre 17 cm en la cara interior y 28 cm en la exterior, que 
finalmente asumirá un rehundido en su eje, cuya misión es meramente 
compositiva. Este rehundido marca también el eje modular de fachada, 
y su notable profundidad crea el efecto de duplicación de dos elemen-
tos verticales adjuntos de proporciones extremadamente esbeltas. Esta 
línea media coincidirá con la unión de los planos frontales superiores, 
que finalmente termina por definir el módulo de 5’25 m en toda su altura. 
Para que el apoyo de estas placas superiores se produzca de forma 
mecánica el soporte presentará el conveniente rehundido, cuestión que 
complejiza su moldeado, y que se une a un segundo rehundido en la 
cara interior necesario para colmatar el remate superior que posterior-
mente se definirá.

De este tipo de soporte se necesitarán 331 piezas. De nuevo, el eleva-
do número de elementos repetitivos justifica un cuidado exquisito en 

el diseño del molde. A diferencia de los soportes interiores, que serán 
hormigonados en vertical, la geometría y disposición final en obra de 
este elemento permite la creación de un molde que se ubicará en posi-
ción horizontal dejando libre la cara corta interior, es decir, la cara visible 
desde el interior de las bodegas. En cualquier caso, esta superficie será 
convenientemente aplanada con medios manuales.

Su altura total debe asumir la disposición en el plano superior de una 
placa de cerramiento que cubra el espacio existente entre los paraguas 
perimetrales y el plano frontal más exterior del conjunto del cerramiento. 
Este hueco perimetral se cubre mediante placas de 8 cm de espesor 
y 121 cm de ancho, que se apoya en la cara superior de los soportes. 
Con este fin el soporte habilita un espesor de 23 cm en la parte superior, 
mientras que profundiza 25 cm hasta su apoyo en su correspondiente 
elemento de cimentación.47 Estas circunstancias particulares y menu-
das tienen como resultado que longitud mayor total del la pieza deba 
ser de 10,52 cm.

Finalmente habrá que ejecutar dos variantes distintas de este tipo de 
soporte, pues la resolución de las esquinas convexas y cóncavas pro-
duce dos situaciones novedosas que requieren de soluciones especí-
ficas (figs. 593-594). En primer lugar, las esquinas convexas se resuel-
ven a través de dos pilastras unidas, que serán muy similares al tipo 
genérico, pues su contacto se produce con un corte a bisel de 45º. 
Más alejado de este diseño se encuentra el soporte necesario para las 
esquinas cóncavas, para el que se construye una única pieza especial, 
como un prisma de siete caras irregular pero simétrico, debido a que se 
disponen giradas 45º en relación al resto de elementos. Puesto que no 

47 También será un encepado con doble pilotaje, como sucediese con los soportes interiores
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593. Axonometría del cerramiento, análisis 
constructivo y de piezas. Esquina convexa. 
Dib. Miró, 2015.

594. Axonometría del cerramiento, análisis 
constructivo y de piezas. Esquina cóncava. 
Dib. Miró, 2015.

595. Imagen del encuentro superior interior. Fot. 
Ozzano, 2015.



es visible desde el exterior su sección ha de adaptarse a los desplaza-
mientos de los planos que convergen en él, y a los que debe soportar. 
Es una pieza realmente compleja, de la que solo se han de construir 24 
unidades (fig. 594). 

Las uniones de estos soportes con la cimentación se produce a través 
del soldado de placas metálicas embebidas en sendos elementos. Por 
un lado, se ubicará y nivelará la correspondiente placa de espera en la 
cara superior del encepado. Por otro, las piezas se prefabrican con sus 
placas propias dispuestas dentro del molde. Tras una simple limpieza 
previa de los restos de hormigonado sobre estas placas metálicas, se 
sitúan con grúa los elementos verticales en su posición final. La unión 
entre las piezas metálicas que quedan en contacto se consolida con un 
soldado perimetral.

· Placas y soporte intermedio (piezas X y P3)

El cerramiento con un grupo variado de placas de hormigón resueltas 
con un espesor de 17 cm. Algunas de ellas adquiere una complejidad 
manifiesta, ya que a diferencia de lo diseñado en la planimetría, durante 
la ejecución aparecieron placas en forma de “L” que resolvían previa-
mente lo que en el proyecto se había solventado con distintos elemen-
tos.

De esta forma, de los tres tipos de placa que configuran el esquema 
tripartito, sólo la placa superior es realmente un elemento superficial. 
Mientras que las dos inferiores son placas con dos planos distintos: el 
vertical y otro pequeño plano en perpendicular a este de tan solo 43 cm, 
que resuelve el cierre entre ellas. 

Entre estos tres tipos de elementos prefabricados aparece una pieza 
muy especial en el conjunto cuya conformación es prácticamente tridi-
mensional. Esta es la pieza destinada a acoger los dos únicos huecos 
que posee el diseño de fachada. Su geometría se basa en una sección 
en “U” útil para aportar inercia en la zona central de cada módulo. De no 
existir esta pieza el paño inferior de fachada tendría unas dimensiones 
excesivas para su discreto espesor. Presenta, en el sector inferior del 
despiece tripartito mencionado, dos pilastras centrales de 25 cm de 
ancho separadas entre ellas sólo 60 cm. Sobresalen del paño inferior  
(X1) justamente 60 cm, por lo que se enrasan con el inmediato superior 
(X2). Entre esto dos elementos verticales que se prolongan en los dos 
sectores inferiores del cerramiento se ubican los huecos de ventilación 
necesarios. En primer lugar, en su parte superior se elimina la cara pa-
ralela a fachada para ser sustituida por una hoja pivotante de aluminio 
con un entrepaño de lamas horizontales. Como segunda perforación, 
se ubica en su parte inferior un pequeño hueco, cuya misión no es otra 
sino favorecer la circulación del aire. 

En todas estas piezas descritas se realiza una operación que comple-
jiza sustancialmente el proceso de producción. Cada panel o parte de 
las piezas dispuesta en paralelo al plano de fachada asume en su in-
terior una capa de aislante térmico de 3 cm de espesor. El diseño de la 
sección separa dos capas de hormigón de 8 cm, la exterior, y 6 cm, la 
interior, armadas cada una de ellas con un único mallazo, cuyas carac-
terísticas dependerá de la pieza en concreto. La pieza central vertical 
asumirá también aislamiento térmico en sus elementos perpendicula-
res, lo que aporta aún dificultad en su producción. El material aislante 
utilizado será poliestireno expandido a diferencia del utilizado para cu-
bierta por una cuestión vinculada al modo de aplicación de cada uno 
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596. Axonometría del cerramiento y encuentro 
con estructura general de cubierta, análisis 
constructivo y de piezas. Dib. Miró, 2015.

597. Detalle del encuentro de piezas de paraguas 
y cerramiento. Dib. Miró, 2015.

598. Representación conjunta analítica. Dib. Miró, 
2015.
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de ellos.

Otra cuestión muy destacable, propia del sistema de cerramiento, será 
el mecanismo de sellado entre piezas, necesaria al no disponerse de un 
sistema de recubrimiento posterior, como sí será el caso de la cubier-
ta, donde la proyección de espuma de poliuretano hace de aislante y 
de impermeabilizante continuo al mismo tiempo. El sistema de sellado 
mencionado destaca por su sofisticación, pues se consigue a base de 
dos oquedades continuas. La interior se macizará a través de un hormi-
gonado in-situ, que al mismo tiempo se comportará como sistema de 
fijación entre las piezas. Según el diseño mostrado en la planimetría, las 
piezas prefabricadas presentan en este rehundido unas esperas que 
con la incorporación de un redondo final longitudinal y su posterior hor-
migonado resuelve la unión final. A este sistema le acompaña una se-
gunda cavidad exterior a solo 2 cm de la superficie terminada, que crea 
un espacio vacío de 7 x 4 cm, destinado a interrumpir las infiltraciones. 

Esta cuestión demuestra que los técnicos de Arquinde eran conoce-
dores de los inconvenientes que presentan los sistemas montados en 
seco. Parece también que se intenta aplicar una solución que no utilice 
sellantes plásticos que requieran un mantenimiento periódico.

4.4. Encofrados especializados

Finalmente existe una cuestión tecnológica que merece ser destacada 
sobremanera, y es la dedicada al sistema de encofrados. La construc-
tora dispuso una planta cuyas características, después de más de cua-
renta años, aún pueden considerarse avanzadas. Al uso de un sistema 
de vaporización que aceleraba el proceso de fraguado, adelantando 
con ello notablemente el desencofrado de cada pieza, habría que aña-

dir la incorporación al propio molde de motores de vibración. Hay que 
recordar que se realizan piezas con vaciados interiores, en piezas de 
gran formato, donde introducir y desplazar el molde interior no es fácil. 
Como ejemplo de esta cuestión hay que destacar el sistema de despla-
zamiento de la pieza interior de los soportes de fachada, que ubicado 
en posición horizontal requería de un sistema complejo que permitiera 
un posicionamiento del mismo con un margen de error mínimo. Como 
se ha podido comprobar la sección final de estos elementos quedaba 
en algunos casos reducida a espesores de 8 cm, y cualquier leve va-
riación sería muy perjudicial para su comportamiento estructural dados 
estos estrechos márgenes.

Los moldes eran piezas de alto coste, que habría de utilizarse en cien-
tos de ocasiones, por lo que la manipulación de las diferentes piezas 
estaba resuelta con sistemas de abisagrado ingeniosamente resueltos. 
La rapidez requerida para la fabricación de piezas no podría encon-
trar retardos en la manipulación de los elementos de los encofrados, 
y prácticamente los sistemas construidos “ad-hoc” eran manipulados 
con aperturas y cierres rápidos y sencillos de realizar por pocos opera-
rios. Estos aspectos son trascendentales para el éxito de todo el con-
junto, y se deben incorporar a los valores tecnológicos del proyecto, ya 
que sin su aportación no hubiera tenido sentido el uso de este sistema 
constructivo.
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E.IV.5. RESUMEN

5.1. Territorio de experimentación

El espacio bodeguero del Marco del jerez representó durante un siglo 
y medio una tipología de tal trascendencia que llegaría a caracterizar 
urbanísticamente sus ciudades. El término “ciudad bodega” utilizado 
por José Manuel Aladro, y que pone título a su tesis doctoral48 constata 
la trascendencia de un modelo constructivo en la ciudad. Este modelo 
construyó y consolidó grandes sectores urbanos de un modo caracte-
rístico. Con cada impulso comercial cambiaban ciudad y arquitectura. 
La gran demanda de producción del vino de Jerez que se produjo en el 
siglo XIX se tradujo en unos primeros intentos constructivos cuyo princi-
pal objetivo sería lograr un espacio suficiente y adecuado para la crianza 
del vino según el sistema de “soleras y criaderas”. Ello daría lugar a un 
tipo edificatorio característico de bodega urbana, la “bodega-catedral”, 
que se consolidaría durante más de un siglo, ocupando un porcentaje 
elevado de superficie de sus cascos urbanos y extendiéndolo de forma 
continua.

El crecimiento y estabilización de la demanda, consolidaría a estas ciu-
dades del Marco del jerez, y a su burguesía empresarial, y sería en esta 
bonanza económica donde se producirían intentos puntuales de mo-
dernización industrial. De igual modo que se incorpora el ferrocarril a las 
estructuras industriales de sus ciudades, también existen ejemplos en 
los que la tecnología llega a la bodega, a pesar de la fuerte relación que 
existe entre las características del contenedor y la calidad del conteni-

48 ALADRO PRIETO, José Manuel. La Construcción de la “Ciudad Bodega”. Arquitectura del Vino y la Trans-
formación Urbana en Jerez de la Frontera en el s.XIX. Director: Eduardo Mosquera Adell. Universidad de 
Sevilla, Departamento de Historia, Composición y Teoría Arquitectónica, 2012.

do. Durante la segunda mitad del siglo XIX la ciudad de Jerez asistirá a 
algunos casos paradigmáticos como la construcción de Joseph Coo-
gan -bodegas La Concha-. Sin embargo, las condiciones específicas 
requeridas al espacio bodeguero hacen que las innovaciones y aporta-
ciones deban cumplir unos condicionantes concretos, cerrando así en 
cierta medida las posibilidades de experimentación. Las condiciones 
intrínsecas a la tecnología del acero, símbolo de la revolución industrial, 
no se adaptarían convenientemente a las exigencias de la crianza del 
vino, por lo que en esencia no se pudo producir una renovación en el 
ámbito de la construcción, como sí se produjo en otras áreas industria-
les.

Habría que esperar a los años pre-democráticos y la bonanza econó-
mica derivada de la aplicación de las políticas aperturistas del gobierno 
tecnócrata para que se produjese de forma notable una transformación 
constructiva del tipo. Este es el momento en el que el espacio bodegue-
ro salta al extrarradio. Nuevos espacios significan nuevas posibilidades, 
y con ello la viabilidad de experimentar tanto con los sistemas construc-
tivos como con las formas, sin necesidad de atender a unas maneras 
consolidadas en el entorno urbano. Esta salida del espacio bodeguero 
del centro de las ciudades permitiría, una nueva experimentación tipo-
lógica. Las nuevas propuestas rompen con los sistemas estructura-
les tradicionales para innovar con nuevas aportaciones constructivas. 
Eduardo Torroja experimentará con láminas delgadas de hormigón en 
las bodegas Tio Pepe. Miguel Fisac creará en las bodegas El Mirador 
grandes superficies cubiertas a partir del uso de sus “huesos poste-
sados”. José Antonio Torroja experimentará con un sistema agregativo 
de módulos hexagonales con una construcción metálica muy similar al 
Pabellón de Bruselas de los Corrales y Vázquez Molezún. El grupo Ar-
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599. Perspectiva militar. Visión desde el interior 
hacia el techo. Dib. Miró, 2015.

600. Imagen del encofrado del soporte principal 
de cerramiento (tipo P2). Fotograma.
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quinde experimenta en las bodegas Terry, en El Puerto de Santa María, 
con la prefabricación pesada. Prácticamente en una veintena de años 
el entorno de estas ciudades se puebla de nuevas instalaciones bode-
gueras, alejadas ya del modelo tradicicional.

Esta renovación se basa fundamentalmente en la experimentación ar-
quitectónica con los avances tecnológicos del momento, tratando de 
incorporarlos a unos procesos de producción, que como se ha comen-
tado, son muy particulares. Habrá innovaciones constructivas, pero 
también organizativas.

Las Bodegas Internacionales, son un ejemplo muy trascendente en am-
bas cuestiones, pues a su organización, basada en el concepto “mat-
building”, habrá que sumar la solución estructural que resuelve un es-
pacio hipóstilo de unas dimensiones abrumadoras. La gran superficie 
bodeguera cercana a los 50.000 m² que construye Arquinde configura 
un espacio no segregado que plantea como cuestión principal la re-
lación entre el módulo mínimo estructural y la generación espacial a 
través de su crecimiento hasta “el infinito”.

La prefabricación será la opción constructiva elegida, y será llevada en 
esta configuración espacial hasta el límite. Límite en superficie y tiempo, 
pues consigue una velocidad constructiva muy destacable, favorecida 
por la técnica de las uniones a junta seca. Ello requiere que la innovación 
y la investigación se concentre hasta en el detalle constructivo menudo. 
Se elaboran soluciones originales para cada elemento, configurando un 
sistema cuya complejidad queda justificada bajo unas condiciones de  
seriación y repetición.

Finalmente hay que concluir que este proyecto representa un hito ar-

quitectónico y tecnológico, y concretamente en el uso de los elementos 
prefabricados y su unión a junta seca, dentro del marco de la edifica-
ciones bodegueras del entorno de la Bahía de Cádiz, y de forma más 
global en el panorama nacional de los años 70.
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Tras el análisis de los cuatro modelos seleccionados, el discurso debe 
retomar una perspectiva general esbozada en la hipótesis planteada. 
Hay que recordar que el estudio de estos edificios concretos forma par-
te del método que, en coherencia con el fenómeno estudiado, ha sido 
elegido para alcanzar los objetivos marcados en esta investigación. Pre-
viamente al desarrollo de las conclusiones extraídas se hace necesario 
realizar la siguiente aclaración: en este proceso se han corroborado dos 
cuestiones de método: la primera de ellas, con un carácter genérico, 
es la confirmación de que el estudio y análisis de la arquitectura debe 
realizarse a través de los medios propios a la disciplina; y la segunda 
cuestión, más concreta y focalizada, es relativa a la idoneidad de los 
ejemplos seleccionados.  

En relación a esta primera cuestión, hay que aclarar que para el inves-
tigador ha significado más que un proceso concreto un método gené-
rico, extrapolable a futuros estudios. Se ha podido comprobar como el 
acercamiento al hecho arquitectónico a través de herramientas gráficas, 
absolutamente propias de la disciplina arquitectónica, a sido un buen 
método para abarcar las distintas escalas de definición de la arquitectu-
ra. Se ha comprobado también cómo en el proceso de re-dibujar, tanto 
lo antes dibujado por otros, como lo construido -a través de la toma 
directa de datos sobre el propio modelo-, e incluso sobre lo fotogra-

fiado personalmente o por otros, el investigador es capaz de asimilar la 
complejidad total del hecho construido, abarcando desde lo general a 
lo particular, en un proceso continuo de ida y vuelta. 

Respecto a la segunda cuestión puntualizada, en relación a la selección 
de los cuatro modelos, se puede decir también que, desde la perspec-
tiva que da una visión posterior al desarrollo, los modelos han cumplido 
las expectativas previstas. Si bien la elección podría haber sido am-
pliada, tras comprobar en el transcurso de la investigación que existen 
otros casos que han despertado un gran interés, los ejemplos elegidos 
son suficientes para los objetivos planteados en este estudio. La inten-
ción no ha sido, en ningún momento, la de realizar una monografía de la 
producción de ambas oficinas. Esta cuestión, sin duda de gran interés, 
quizá introducida para un desarrollo posterior, no hubiera permitido la 
profundización llevada a cabo en los cuatro capítulos realizados. Se 
concluye, tras esta breve reflexión, que todo ello confirma la idoneidad 
del método y el proceso elegido, así como la de los ejemplos seleccio-
nados.

Más allá de estas cuestiones de carácter genérico, vinculadas al proce-
so, las conclusiones que se extraen del trabajo realizado se resume en 
los siguientes apartados:  
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1. Sobre el modelo profesional. 

Las oficinas de proyecto estudiadas eran, ante todo, empresas produc-
tivas, con un fin empresarial claro, que se mantuvieron en activo durante 
periodos de tiempo considerables. En ningún caso fueron fruto de en-
cargos puntuales, y su producción no puede ser reducida a éxitos con-
cretos. Ambas oficinas tienen una amplia producción arquitectónica, 
que poco a poco va viendo la luz gracias a una serie de investigaciones, 
base de este estudio y que poco a poco van siendo difundidas, o de la 
que se tiene constancia que se encuentran en proceso de estudio. Esta 
investigación espera sumar y aportar datos a los trabajos existentes, en 
desarrollo y futuros.

Uno de los principales rasgos que definen a Otaisa y Arquinde, es que 
nacieron con el objetivo de ser la antítesis de lo que hasta entonces 
fue un modelo profesional establecido y perpetuado. Este nuevo mo-
delo reacciona frente a la personificación de la autoría, que vinculaba la 
obra arquitectónica a la firma del artista, representada por un lenguaje 
característico e identificatorio. La arquitectura producida en la ciudad 
por este modelo profesional instaurado, de orden historicista o regio-
nalista, llegaría a explorar, gracias a nuevos programas funcionales, 
como los planteados por circunstancias excepcionales como la Expo-
sición Iberoamericana de 1929, estrategias compositivas y espaciales. 
Sin embargo, en cuanto a las aportaciones tecnológicas, el panorama 
presentaría pocos cambios, debido sobre todo, al fuerte arraigo de las 
técnicas constructivas tradicionales. Las aportaciones funcionalistas y 
racionalistas que, a partir de 1926, aparecen tímida e intermitentemente 
en el panorama local consiguen erigir algunos modelos de gran valor 
histórico, que se acercan a las tendencias internacionales, en estos pri-

meros años al mismo ritmo que el resto del territorio nacional, aunque 
su desarrollo fuera menos constante que en las grandes capitales, Ma-
drid, Barcelona, Bilbao o Valencia. Quizá el ejemplo más paradigmático 
lo represente el Mercado de Puerta de la Carne. Sin embargo, en estas 
nuevas experiencias el modelo disciplinar no cambia drásticamente en 
relación a las estructuras profesionales previas, y aunque se consiguen 
ciertos logros tecnológicos, ello no será aún suficientemente relevante 
en relación a las cuestiones más destacables, que básicamente abor-
darían los aspectos espaciales y lingüísticos. En este sentido, solo al-
gunas estructuras de hormigón armado destacables, como la realizada 
para el Mercado de la Carne (1926), u otras metálicas, como la erigida 
en el edificio de oficinas de la Plaza de la Magdalena, apodado Cabo 
Persianas (1940), ambas obras de Gabriel Lupiáñez Gely, se anticipan 
al cambio tecnológico que plantearon los arquitectos e ingenieros de 
Otaisa y Arquinde.

En la cuestión disciplinar se seguiría durante el segundo cuarto del si-
glo XX en este intermitente cambio de rumbo, debido en gran medida 
al peso de los procesos artesanales autóctonos, y manteniendo al ar-
quitecto aún suficientemente alejado del proceso de definición técnica. 
De este modo se hace complicada la natural evolución que el desarro-
llo tecnológico resultado de la Segunda Guerra Mundial imponía en la 
profesión, como se venía produciendo principalmente en el resto de 
Europa y en Estados Unidos. A ello habría que sumar el aislamiento 
autárquico al que el gobierno dictatorial de Franco relegó al país hasta 
bien entrada la mitad del siglo XX. 

En el panorama profesional local se produce una de las principales 
aportaciones de estas oficinas. Sus novedosas estructuras empresa-
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riales permitieron un mayor y más completo control del proceso de 
proyecto. El modelo anglosajón perseguido por sus fundadores abar-
caba un recorrido más amplio, casi total, de la línea que parte de la 
iniciativa hasta la conclusión del hecho construido, incluso en algunos 
casos abordando también su funcionamiento posterior, como si de una 
máquina se tratase. Ello obligaba a un cambio radical del organigra-
ma profesional interno. Se vuelve necesaria la colaboración de distintas 
disciplinas técnicas. Los equipos se estructuran con departamentos 
temáticos interrelacionados. Estructuras, instalaciones, presupuestos, 
obras, etc. se convierten en secciones de peso dentro de estas oficinas. 
Esta nueva organización empresarial permite una respuesta ágil ante 
las nuevas exigencias de una sociedad que en los años 50 comenzaba 
a despertar. Difícilmente las estructuras previas hubieran permitido una 
respuesta tan eficiente. Por ejemplo, los nuevos programas industria-
les locales, posiblemente, hubieran requerido de la externalización de 
los encargos, remarcando las distancias entre el sur desfasado y las 
grandes capitales. Las nuevas oficinas consiguieron reducir estas dis-
tancias, y su peso fue tal que incluso se produciría su expansión a otras 
ciudades andaluzas y también a la capital de España. Hay que recordar 
que ambas oficinas implantaron oficinas en Madrid, signo incuestiona-
ble de su actualización sin complejos a los modelos empresariales más 
avanzados.

Ambas estructuras incorporaron el término “ingeniería” en sus denomi-
naciones, como clara demostración de un nuevo modo de entender la 
complejidad de los encargos que la nueva situación desarrollista ofre-
cía.

Gran parte del éxito de estas oficinas se basa en la íntima relación que 

establecieron entre distintas disciplinas. Entendieron que Urbanismo, 
Arquitectura e Ingeniería pueden ser complementarias, y que lejos de 
entrar en competencia se aúnan en la definición de un mismo hecho 
construido. Si bien el objeto arquitectónico es único, puede beneficiarse 
de sus distintas capacidades y competencias.

Podría concluirse que del arquitecto total, aunque limitado en sus com-
petencias, y figura instaurada y respetada a principio de siglo,  se pasa 
a la oficina de proyectos. En este nuevo modelo empresarial se traslada 
la confianza en la persona o la firma autógrafa, al equipo de profesio-
nales cualificados y de distintas disciplinas técnicas -arquitectos, in-
genieros, aparejadores, delineantes, etc.-. La correcta coordinación 
de este grupo de profesionales lograda por estas oficinas favorece el 
salto cualitativo demandado por una sociedad en proceso de transfor-
mación. 

2. Sobre las nuevas circunstancias. Oportunidades. 

Tanto Otaisa como Arquinde están basadas en modelos ya existentes, 
pero requirieron que se produjeran una serie de circunstancias concre-
tas. Tanto el periodo autárquico, que acentuó la profunda huella de una 
estructura social de marcado carácter rural y latifundista, propio del sur 
de España, como su posterior transformación tras la entrada en vigor 
de las políticas liberales promovidas por un gobierno tecnócrata, son 
fases que sientan las bases sobre las que aparecieron estas estructu-
ras profesionales. Estas oficinas se beneficiarían, como es obvio, de la 
mejora socio-económica de las nuevas iniciativas liberales, que durante 
las décadas de los 50 y 60 culminarían en el periodo desarrollista que 
caracterizó los años pre-democráticos. Es precisamente en este arco 
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temporal cuando las oficinas llegan a su cenit empresarial.   

Estas estructuras se adaptaron y supieron resolver los nuevos progra-
mas que tanto la industrialización de la región como la aparición del tu-
rismo como nuevo motor económico aportaron. Incluso innovaron otros 
inexistentes en el entorno local y regional. En este sentido, fue sobre 
todo Otaisa, la que adoptó un posicionamiento muy activo, llegando 
a constituirse como promotor de varias de las iniciativas innovadoras 
desde el punto de vista programático, como sería el caso de uno de 
los modelos estudiados, el edificio de oficinas modulares Sevilla 1, que 
como se ha podido comprobar constituyó un caso inédito geográfica y 
temporalmente.

Estas oficinas consiguieron ganar la confianza de varias empresas an-
daluzas de gran peso, y lograr las adjudicaciones de encargos destaca-
bles, entre los que se podría mencionar la Compañía Sevillana de Elec-
tricidad, que conseguiría absorber a un numeroso grupo de compañías 
energéticas regionales, y convertirse en una de las mayores empresas 
del ramo a nivel nacional. Para ellos Otaisa construyó lo que sería su 
edificio más representativo, la Sede Social en la avenida de la Borbolla 
de Sevilla. Otro ejemplo destacable, que en este caso afecta a Arquin-
de sería el encargo de lo que serían las mayores bodegas de Europa, 
realizado por parte del holding Rumasa. Esta empresa nacida en Jerez, 
rápidamente se expandió por el territorio nacional asumiendo rápida-
mente un nivel inusitado dentro del mercado de empresas español. Es-
tas empresas andaluzas, muy reputadas a finales de los 60 y principios 
de los 70, demostraron su confianza en estas oficinas de proyectos al 
otorgarles encargos tan trascendentales, y se puede concluir que la res-
puesta dada por estas oficinas estuvo a la altura de tales expectativas.  

Por último, un punto importante a tratar es que el fenómeno estudia-
do,  ha supuesto un hito en la historia de la arquitectura local. Ello se 
debe, posiblemente, a las circunstancias propias de la época, aunque 
la década de los 50 en España y Andalucía poco tienen que ver con 
las circunstancias propias de la bonanza económica que caracterizó la 
España democrática. 

Sin embargo, y a pesar de las diferencias, hay que considerar la reper-
cusión de las estructuras conformadas por Otaisa y Arquinde en las 
futuras generaciones, profesionales que en la gran mayoría de casos 
fueron formados es sus tableros. El rigor de estas estructuras estable-
ció una base fundamental para las generación de arquitectos sevillanos 
que desarrollaron su producción durante las últimas décadas del siglo 
XX. 

3. Sobre el compromiso con la Arquitectura. 

Otro aspecto trascendental, es que la respuesta arquitectónica que es-
tas oficinas ofrecieron fue, de forma global, coherente con su momento. 
Sevilla, y su entorno regional, se transformó gracias a ejemplos cons-
truidos según modelos internacionales de gran valor, gracias en gran 
medida al compromiso de una serie de arquitectos formados o intere-
sados por la actualidad arquitectónica. Tanto los socios fundadores de 
Otaisa, como Ramón Montserrat, “padre ideológico” de Arquinde, se 
formaron en las escuelas madrileña y barcelonesa, con programas edu-
cativos academicistas, sin embargo, demostraron su temprano interés 
por el Movimiento Moderno. Posteriormente, las nuevas generaciones 
de arquitectos de estas oficinas ya gozarían de programas académicos 
actualizados con las corrientes contemporáneas. 

Jefatura Superior de Policía de Sevilla Delegación de Hacienda en La Coruña Apartamentos Lake Shore Drive Hotel Royal-SAS Copenague
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Los postulados del Mies van der Rohe de su etapa americana, la sen-
sibilidad del diseño, en forma y materia, desarrollado en el norte de Eu-
ropa, las aportaciones del brutalismo británico, el desarrollo de nuevos 
sistemas “mat-building”, encontraron su asiento en el sur de España 
gracias a las aportaciones de grandes autores como Rafael de la Hoz y 
José María García de Paredes, entre otros, pero también a través de las 
propuestas de estas oficinas. 

Concretamente existe un aspecto muy trabajado por ambas, que de-
muestra este compromiso con sus referencias internacionales: el uso 
racional de estrategias modulares como base de partida organizativa, 
sobre todo en los casos más significativos. La modulación, junto con el 
uso de elementos estandarizados o prefabricados, serán fundamenta-
les desde la fase proyectual hasta la propia ejecución de los edificios.
Los modelos estudiados son claros ejemplos de esta opción:

El edificio de la Jefatura Superior de Policía basa su imagen en la mo-
dulación de su envolvente, a partir del tratamiento combinativo de una 
celda base en la que se subdivide el vano estructural, que a su vez parte 
de una organización de ejes estructurales también modulados.

El concepto monumental que se impone en la planta del edificio de la 
Sede Social de la Compañía Sevillana de Electricidad parte de la racio-
nalidad de un módulo básico, simétrico y fractal, que es capaz de orga-
nizar la estructura a partir de un esquema matricial de 3 x 3, y al mismo 
tiempo, definir los distintos ámbitos, espacios y recintos según la malla 
de 1’50 x 1’50 m reflejada en su falso techo.

En los dos últimos proyectos analizados esta cuestión es aún más 
apreciable y determinante. En el edificio de oficinas Sevilla 1 la “célu-

la” básica prefabricada define, caracteriza, envuelve y también sostiene 
parcialmente el  volumen principal. La modulación de su fachada es 
llevada hasta el extremo, pues prácticamente una única pieza resuelve 
la envolvente de diez de las once plantas con independencia de su 
orientación.

Finalmente el “mecano” de las Bodegas Internacionales de 50.000 m², 
resuelto a partir de un número muy limitado de piezas, posibilita una 
arquitectura que es modular fractalmente, a diversas escalas: desde la 
conformación de un elementos básico, como es el propio “paraguas”, 
a partir de ocho “pétalos” idénticos, hasta la configuración del conjunto 
a partir de la agregación organizada de una misma nave repetida, y 
manipulada sabiamente para dar respuesta al programa. 

4. Sobre la relación entre arquitectura y tecnología.

La obra de Otaisa y Arquinde estaría en gran medida vinculada a la 
aplicación de la tecnología a la arquitectura. Ninguno de los modelos 
estudiados puede disociarse de un avance concreto, que precisamente 
lo caracteriza de forma notable. De hecho, la experimentación con “lo 
nuevo” sería una de las señas de identidad de estas oficinas. En sus 
estructuras se llevaba a cabo la resolución de los problemas con la 
mente abierta a las soluciones tecnológicas incorporables. Pero no se 
debe entender esta experimentación como una actitud banal y despreo-
cupada. Todo lo contrario. La aplicación de cualquier sistema, patente o 
material novedoso se hacía desde el control y el rigor precisos. 

En muchos casos, más allá del su uso racional y eficiente, la tecnología 
también sería utilizada como propaganda de modernidad, y quizás el 
caso más directo lo represente un edificio autopromovido con el objeti-

Ayuntamiento de Rodovre Edificio de Oficinas Sevilla 1 Sede Social de la Compañía Sevillana de Electricidad
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vo de albergar la nueva sede de Otaisa, el edificio Sevilla 1.

En este sentido, la elección de unos modelos concretos y su desarrollo 
es indisociable de la tesis que se defiende. La calidad arquitectónica 
está íntimamente relacionada con el desarrollo completo de la idea, que 
va desde su interacción urbana, su respuesta al entorno, hasta la reso-
lución del detalle, punto final que define la creación arquitectónica y que 
en la arquitectura de Otaisa y Arquinde tiene una vinculación directa con 
la innovación tecnológica. 

5. Sobre el modelo de formación. 

Otro aspecto muy importante de estas estructuras es su contacto con 
el proceso de formación. En las oficinas los socios tenían prohibido 
otras colaboraciones, pero sin embargo, la docencia en la escuela de 
arquitectura sería la única excepción permitida. Ello demuestra que sus 
dirigentes eran conscientes del valor de la formación continua y actua-
lización que la escuela de arquitectura podía aportar, tanto al alumnado 
como a su profesorado. No es casualidad que una gran número de 
arquitectos integrantes de estas oficinas formaron parte del cuerpo de 
docentes de la Escuela de Arquitectura de Sevilla.

Alguno de estos arquitectos han declarado en conversaciones y entre-
vistas mantenidas con el investigador que sus años de prácticas, tras o 
durante su formación universitaria, serían trascendentales en su madu-
ración como arquitectos. En una y otra oficina, pasarán nombres muy 
relevantes en la Escuela de Arquitectura de Sevilla: En Arquinde, Alberto 
Donaire, Jaime López de Asiain, y Antonio García Valcárce. En Otaisa, 
Felipe Medina Benjumea, Manuel Trillo y Francisco Barrionuevo, entre 
otros.

Este modelo empresarial contribuyó de manera notable en la formación 
de varias generaciones posteriores. En este sentido, tanto la Escue-
la de Arquitectura de Sevilla, en su labor formativa, como las oficinas 
técnicas, para muchos el primer contacto con la realidad, formaron un 
binomio complementario, cuya trascendencia quizá no haya sido sufi-
cientemente valorada.

Epílogo

En definitiva, en la arquitectura estudiada, no sólo se aprovechan las 
posibilidades técnicas y funcionales ofrecidas por la tecnología, sino 
que esta es exhibida abiertamente para adjudicar al edificio una iden-
tidad e imagen moderna, del mismo modo que durante los años pre-
cedentes arquitecturas internacionales de reconocido prestigio venían 
haciendo, como así lo atestiguan algunos ejemplos analizados en esta 
investigación. La tecnología utilizada y el rigor constructivo llevado a 
cabo certifican su valor arquitectónico pero sobre todo demuestran su 
homologación internacional.

La principal conclusión que se extrae de esta investigación es el hecho 
de que dos oficinas de proyectos de Sevilla, durante el arco temporal 
que se establece entre 1950 y 1975, y más intensamente a partir de 
1960, serían capaces de desarrollar una obra arquitectónica de gran 
nivel técnico, comprometida con la arquitectura de su tiempo y en la 
primera línea de vanguardia. Esta arquitectura debe en gran medida su 
calidad al buen uso de las tecnologías accesibles en su tiempo. De su 
obra se puede extraer una conclusión a nivel general: sin que sea una 
relación exclusiva, se puede concretar que la arquitectura, en todo su 
compleja naturaleza, requiere para su correcta definición del uso de la 
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tecnología de su tiempo.

Finalmente esta investigación puede concluir que la arquitectura desa-
rrollada por el fenómeno estudiado, dos oficinas de proyectos de Sevilla, 
Otaisa y Arquinde, aún no ha tenido la atención necesaria que la valore 
en su verdadera magnitud, ni se ha reconocido aún en su justa medi-
da la aportación que supuso la trayectoria de ambas oficinas, no sólo 
como obra arquitectónica, sino también como modelo profesional.
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A n e x o   H
El siguiente anexo trata de aportar la documentación utilizada en el pro-
ceso de desarrollo de esta investigación, organizada en los siguientes 
capítulos.

H.I. Extractos seleccionados de las entrevistas realizadas. 

H.II. Planimetrías originales (digitalizaciones tamaño original, DVD)

H.III. Cuadernos de campo del autor (completo en DVD)

Se adjunta un DVD con copia digital del documento completo, así como 
la información planimétrica escaneada a la resolución adecuada. En los 
casos en los que ha sido posible se ha incorporado memoria del pro-
yecto. También se adjunta la digitalización de los cuadernos originales 
del autor. 
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La procedencia de las citas que figuran en el texto debidas a algunos 
de los arquitectos relacionados con Arquinde y Otaisa, proceden de las 
entrevistas realizadas entre 2013 y 2017, y de las que seguidamente se 
incluyen distintos extractos, con los aspectos pertinentes a esta inves-
tigación.

Las entrevistas realizadas fueron las siguientes:

- Ramón Montserrat Ballesté        (entre el 27.11.2013 y 14.03.2014)

- Luis Fernando Gómez-Stern        (09.03.2017 y 17.03.2017)

- Alberto Donaire Rodríguez                            (20.11.2013)

- Juan Luis Trillo de Leyva                            (16.03.2017)

- Víctor Pérez Escolano     (08.11.2013)

- Antonio Carranza García    (20.09.2014)

- Francisco Barrionuevo Ferrer    (05.12.2014)

- Pablo Canela Jiménez     (28.11.2014)

Los extractos pertenecen sólo a algunas de estas entrevistas, y han sido 
seleccionados por la información pertinente, aunque otras entrevistas 
que no han sido transcritas han sido de mucha utilidad para corroborar 
la información aportada.

Todos estos entrevistados han formado parte del fenómeno objeto de 
la investigación, sin embargo, también se ha realizado una entrevista a 
Valentín Trillo (20.10.2015) por su relación directa con Manuel Trillo de 
Leyva.
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...

¿Y fue complicado hacerse con encargos al principio?

R.M. En aquellos años todos teníamos trabajo. No fue muy complicado 
comenzar a trabajar. Durante la obra de la residencia de Doña Elvira 
llegaron pronto nuevos pequeños encargos. De esos proyectos recuer-
do con agrado la primera reforma para la Joyería Montero, en la calle 
Sierpes, el primer supermercado de Sevilla en la calle Francos, y quizá 
lo más importante, la nueva Terminal de Iberia en el edificio Cristina (toda 
la calle Almirante Lobo, y la esquina con Cristóbal Colón). Recuerdo que 
por allí pasaba el tranvía de Sevilla. Era una única línea que recorría el 
centro. Fui a ver con los clientes la terminal de Madrid, para aprender 
cómo funcionaba el sistema. Había un problema complejo a resolver, 
el tema de los flujos del equipaje, los pasajeros. En aquel momento no 

existía recepción de pasajeros en el mismo aeropuerto. La gente venía 
a la terminal, y los montaban en un autobus, que también iba con el 
equipaje facturado, para luego acercarlos al aeropuerto de San Pablo, 
directamente al avión. Fue un proyecto muy pensado. Quedó bien.

Un poco más tarde, recuerdo una cafetería en la Avenida de la Cons-
titución, que se llamó Festival, en el edificio de Seguros Aurora. Esta 
cafetería se puso de moda y fue muy famosa unos pocos años, pero 
duró poco. Tenía un altillo, y lo convertí en un área de mesas. Hice una 
escalera helicoidal de hormigón (que era terrazo armado) de un canto 
estrecho, que se afinaba en el borde y volaba entera desde una viga 
metálica en forma helicoidal. Esto causaba sensación, era una escalera 
que no se sabía bien cómo se sustentaba. 

No me pedían nada tradicional. Los clientes asumían bien el lenguaje 
moderno y los nuevos materiales.

Simultáneamente a esos pequeños encargos fueron apareciendo otros 
más importantes: la fábrica de contadores Landys&Gyr, en el barrio 
“Los Pajaritos”, 150 viviendas mínimas para la Obra Sindical del Ho-
gar en Amate, y el encargo, junto con Luis Gómez Stern (como jefe de 
equipo), Ignacio Costa, Roberto de Juan Valiente y José Luis Prats, del 
planeamiento del macro-proyecto del polígono San Pablo. Este último 
proyecto cuando estaba en fase adelantada, hacia el 1961-62, se nos 
comunicó desde la Dirección General de Urbanismo, que era la que nos 
lo había encargado, que la Obra Sindical del Hogar continuaría con la 
promoción, y el nuevo jefe del equipo iba a ser Rafael Arévalo Cama-
cho. Esto último nos sentó muy mal, a Luis y a mí, que habíamos sido 
los primeros en la gestión de todo el proyecto y dimitimos del equipo.
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Extractos pertenecientes a una serie de entrevistas realizadas en dos localizacio-

nes distintas: Su oficina técnica de la Avenida Ramón y Cajal, nº 49 de Sevilla, y 

las nuevas instalaciones en la calle Felipe II, nº 14, en la misma ciudad.

Entre el 27 de noviembre de 2013 y 14 de marzo de 2014. 



tiempos de realización. Y esta, para mí, fue la razón fundamental para 
que Arévalo tuviera tantos encargos de viviendas oficiales.

...

¿Cómo estaba organizada Arquinde?

R.M.  Realmente partíamos y fue siempre un estudio de arquitectura am-
pliado. Con la incorporación de peritos y después ingenieros se desa-
rrollaban con mayor eficiencia aspectos de estructuras e instalaciones, 
y sobre todo para implantaciones de tipo industrial o urbanístico. Pero 
lo que fue siempre más difícil fue la colaboración de muchas personas 
en cada proyecto y sobre todo encontrar estructuras cómodas de parti-
cipación en el tema de mando y de distribución económica. Este fue el 
problema básico que, creo, fue el origen de la decadencia y desapari-
ción de Arquinde. 

Mientras fuimos pocos, y el equipo se estaba desarrollando era más fá-
cil los acuerdos económicos entre nosotros. Entre otras cosas, porque 
los ingresos iban aumentando. Cuando empezamos a ser muchos la 
relación de confianza entre nosotros lógicamente disminuía, y cuando 
los resultados económicos no aumentaban, aparecían más fácilmen-
te suspicacias y agravios comparativos. Mi empeño, hasta el final, fue 
siempre encontrar fórmulas mejores para resolver el problema. Cerca 
del final a Fernando de Parias y a otros les pareció que esos intentos 
eran utópicos y que había que estructurar la empresa como lo normal 
que existía entonces: unos dueños, con unos porcentajes de participa-
ción de capital, y unos empleados. Independientemente de las crisis 
económicas, pienso que el choque de ambas tendencias fue produ-
ciendo un clima de trabajo muy distintos al que había existido en los 
años de crecimiento y acabó descomponiendo el equipo de trabajo que 
se había intentado consolidar.

...

El edificio de la Jefatura tuvo una gran repercusión y aún hoy sigue desper-
tando interés, es sin duda su obra más conocida. ¿Qué me puede contar sobre 
este proyecto?

R.M. Conseguí después de una serie de circunstancias bastantes ca-
suales conseguí el encargo de dos proyectos que hacia el año 60 me 
proporcionaron la oportunidad de hacer obras importantes y a mi gus-
to. Fueron la Central Lechera de Sevilla y la Jefatura de Policía. Este 
primero al ser un edificio industrial y situarse en las afueras de Sevilla, 
aunque muy a la vista de la salida de Sevilla-Madrid no tuvo ni remota-
mente la repercusión mediática del segundo. Pero ambos fueron muy 
parejos en cuanto a su concepción y a su desarrollo, y podríamos decir 
que correspondían a la misma arquitectura, manifestada sobre todo en 
grandes planos de fachada, acristalamientos tipo muro cortina, y sim-
plificación formal con volúmenes muy contundentes. Como ambos pro-
yectos prácticamente coincidieron en el tiempo, y yo me encontraba en 

¿Cómo conoció a los fundadores de Otaisa?

R.M. Una de las primeras cosas que hice en Sevilla fue conocer a mis 
colegas yendo a visitarles, sobre todo a los que yo consideraba que 
realizaban una arquitectura más cercana a la que yo pensaba hacer. 
Uno de los primeros fue Felipe Medina. Entonces, con su hermano Ro-
drigo, Luis Gómez Stern y Alfonso Toro formaban el mayor equipo de ar-
quitectura que había en Sevilla. Ellos aún no se llamaban Otaisa, que si 
mal no recuerdo empezó a funcionar como empresa poco después de 
Arquinde. Ya conocía lo que hacían, que me gustaba como arquitectura 
seria y más trabajada y más entonada con la época que la de la mayoría 
de nuestros compañeros.

Desde entonces entablamos una buena amistad. Siempre muy cordial. 
Era el modelo del que partí, aunque no era propiamente una asociación 
de arquitectos e ingenieros, como poco después pasó a ser mi estudio 
con el nombre de Arquinde. Con ellos siempre tuve una gran amistad y 
una admiración especial por Felipe Medina, que tenía una gran perso-
nalidad. 

Estaban organizados como arquitectos que no sólo tenían delineantes 
y aparejadores, sino también peritos que complementaban en los pro-
yectos el trabajo de los arquitectos (que lamentablemente entonces se 
dejaba confiado a las empresas constructoras). En este sentido sí que 
era un modelo, pero yo iba más allá: se trataba de pasar de empleados 
a socios: los arquitectos y peritos que se incorporaban. Esta es la gran 
diferencia que quiero destacar. 

Aquello era algo que no existía en Sevilla, y dudo que en España. En 
aquel momento no era habitual un estudio donde los peritos “tuvieran 
tanto peso”. La escuela de peritos de Sevilla era muy buena. Salían muy 
buenos profesionales de allí.  

Los cuatro socios de Otaisa eran “encantadores”, cada uno tenía un 
carácter distinto, y quizá esa conjunción de diferentes habilidades pro-
pició el éxito del equipo. De ellos también admiraba su preocupación 
por la Arquitectura Moderna. Era difícil en la Sevilla de los años 40 y 50, 
y ellos lo intentaron.

¿Realmente eran los únicos? ¿no había otras oficinas de ese estilo?

R.M. Te habrán comentado que Rafael Arévalo tenía una oficina muy 
grande. Sí, es cierto, tenía muchos empleados, pero eran delineantes y 
sobre todo aparejadores. Estos últimos eran todos magníficos, y eran 
la base del equipo. Me parece que aquello funcionaba más como una 
asociación de arquitectos (aunque creo que nunca hubo más de dos) 
y aparejadores. Desarrollaron muchos sectores residenciales por mu-
chas partes de España, y creo que con competencia. Pienso que sus 
proyectos, en general, eran bastante correctos desde el punto de vista 
del diseño, aunque no destacaran desde el punto de vista creativo. Y 
desde luego, se hicieron con gran eficacia, en cuanto a resultados y 
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mi estudio agobiado por la muerte reciente de Mario Pita, del que habría 
que hablar aparte, pero que había sido el alma técnica del estudio en 
los últimos dos años, y tampoco contaba con un equipo suficiente para 
desarrollarlos en el tiempo que me requerían, acudí a mi amigo Felipe 
Medina, por si en su estudio podían echarme una mano. Felipe fue no 
sólo amigo, sino muy generoso, y me ofreció todas las facilidades que 
yo quisiera.

Ambos proyectos habían sido comenzados en mi estudio (sobre todo  
la Central Lechera, del que habíamos hecho un anteproyecto para una 
especie de concurso previo del que partió la adjudicación). Pero se de-
sarrollaron en Otaisa de acuerdo con las condiciones que acordamos 
Felipe y yo. Felipe Medina “me puso” un delineante proyectista para 
cada uno (Rafael Montes, para la Jefatura, y Gregorio Vega, para la 
Central Lechera), y entre ellos y yo acabamos de elaborar el proyecto y 
lo desarrollamos. Luego la estructural fue calculada por Pepe Martínez, 
que hizo un trabajo excelente. Debido a que en aquel momento el acero 
era más caro que la mano de obra se optimizó su uso. Martínez colocó 
acartelados y redujo la sección en el centro, todo para ahorrar acero. 

...

¿Que otras obras de Arquinde destacaría?

R.M. Varias, realmente cualquiera en la que hubiéramos podido aplicar 
algún avance tecnológico. Porque realmente el equipo que consegui-
mos conformar estaba capacitado para ello. En los primeros años ya 
existía esa intención. Antes de configurarse Arquinde, se habían incor-
porado a la oficina Lorenzo Martín NIeto y Mario Pita, con los que había 
compartido la carrera en Barcelona. En los comienzos contaba con Ma-
rio Pita, que era realmente bueno en cálculo estructural y en instalacio-
nes. Ten en cuenta que Mario era arquitecto y aparejador (no consiguió 
pasar el curso de ingreso en la Escuela de Arquitectura y se vio obliga-
do a entrar en la de aparejadores. Luego llevaría las dos carreras a la 
vez), y tenía una preparación técnica notable. En esos primeros años, 
dábamos un servicio profesional muy completo. Su principal aportación 
era que ayudaba a poner “los pies en la tierra” a los proyectos. Con él se 
conseguía redactar un proyecto “terminado”. De este modo el equipo 
iba bien. Desgraciadamente, tras su muerte, me ví obligado a contratar 
peritos. Posiblemente con él en el grupo no hubiera nacido Arquinde, 
y sin embargo sin él me vi obligado a buscar colaboración. Es en ese 
momento cuando la idea de Arquinde coge más fuerza. Entran en el 
estudio peritos muy competentes, como Antonio Carmona y Manolo 
Laffarga. Cuando se incorpora Fernando de Parias Merry, que había cur-
sados sus estudios de ingeniería en Barcelona, es cuando oficialmente 
comienza Arquinde. Fernando era ingeniero industrial, conocía bien la 
sociedad sevillana, y a los emprendedores locales. Fue este el principal 
motivo por el que Arquinde pudo acceder a una serie de encargos que 
tradicionalmente caían en manos de ingenierías. Arquinde consolidó a 
partir de ese momento un buen grupo de técnicos muy competentes.

Realmente las Bodegas Internacionales sería el proyecto industrial que 
bajo mi punto de vista mejor quedó. Venía precedido de todo un trabajo 
previo de investigación en relación a la prefabricación (incluso llegamos a 
realizar viajes al extranjero para comprobar in-situ cómo se estaban llevan-
do a cabo casos similares con técnicas prefabricadas) y algunos ejemplos 
donde pudimos experimentar, como por ejemplo un conjunto de viviendas 
que se construyeron en Jerez con el sistema “Sectra”. En aquella época 
pensamos que con los sistemas de prefabricación se podría ahorrar costes 
en la construcción. Con la experiencia acumulada en Jerez me di cuenta de 
que el ahorro se producía gracias a una gran planificación del proceso, que 
era absolutamente necesaria para obras donde se utilizaban sistemas pre-
fabricados. El uso de elementos prefabricados cobraba sentido en grandes 
obras, y planteadas modularmente, con una gran cantidad de elementos 
repetitivos. 

La obra de Bodegas Internacionales significó algo importante en el estudio. 
Nos volcamos todo el equipo, y se llegó a colaborar muy bien con la em-
presa que la construyó, Entrecanales y Távora. 

Una experiencia anterior, muy próxima en muchos sentidos, serían las Bo-
degas Terry en el Puerto de Santa María. En ella planteamos un modulación 
a través de una malla hexagonal, que se descomponía en piezas trian-
gulares, funcionando unas como canal y otras como cobija. Tuvo sólo un 
problema con el sellado de algunas piezas. 

Creo que el fracaso de la Jefatura fue ese, el de no haber podido aplicar 
la tecnología con la que tendría que haber contado, como por ejemplo, 
la carpintería de aluminio que se había puesto en el edificio de Seat del 
Porvenir. Por otro lado, tampoco se pudo disponer el sistema de aire acon-
dicionado centralizado que pensábamos necesitaba esta arquitectura de 
muros cortina.

En este sentido, Arquinde quería dar una respuesta pionera en todos sus 
proyectos. Quisimos tener el primer ordenador de Sevilla para calcular es-
tructuras. Costaba 5 millones de pesetas. A principios de los 70 eso era 
una cantidad considerable. Fue en el edificio de la Raza donde ubicamos el 
primer ordenador. Era para hacer cálculos estructurales. Ocupaba una sala 
completa. Funcionaba con tarjetas. Al final no se compró. Con Cerisola 
utilizábamos el de la escuela de ingenieros.  

Conseguimos experimentar bastante con los prefabricados. En este sen-
tido destacaría las viviendas de Jerez, que se ejecutaron con el sistema 
Sectra. Luego llegaron las experiencias con sistemas prefabricados para 
la ejecución de bodegas. La primera fue la que hicimos para Terry en el 
Puerto de Santa María. 

...

Volviendo a las Bodega Internacionales, ¿Que destacaría de este proyecto?

R.M. En el caso de Bodegas Internacionales lo primero que se debe des-
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tacar es su dimensión. Se nos pedían 50.000 m² de bodegas, y ello no 
se podía desarrollar en un único edificio rectangular, porque la crianza 
de los vinos de Jerez necesitan de una adecuada ventilación natural, 
que no es posible si las botas están demasiado alejadas del exterior, ni 
tampoco hubiera funcionado con sistemas de ventilación forzada.

Por otro lado, también se nos pedía que interiormente quedara mani-
fiesta la grandiosidad del edificio, por lo que no se podía dividir en va-
rias naves. El problemas se solventó a través de una composición de 
naves concatenadas, y desplazadas de manera que permitiesen una 
adecuada ventilación y siguiera manteniendo algunas visuales interio-
res de toda su extensión.

En este caso, la base no era hexagonal sino que partía de la acumula-
ción de paraguas octogonales, con soportes dispuestos en una malla 
ortogonal. A diferencia de las anteriores, cada paraguas se construía 
con ocho piezas iguales, pero luego había que resolver unos espacios 
de planta cuadrada que quedaban entre ellos. Ese hueco se resolvía 
con una pieza especial, y a veces, cuando necesitábamos luz, se colo-
caba una claraboya. Salvo las piezas especiales de borde todo el con-
junto está formado por piezas que se construyen con láminas delgadas 
de hormigón de mínimo espesor y reforzadas en los bordes con ner-
vaduras. Estas piezas se unían mediante pasadores, de esta manera 
quedaba un conjunto continuo. Lo importante es que la forma ondulada 
que adoptaba el conjunto una vez unida permitía las dilataciones y con-
tracciones, que eran movimientos importantes dada su gran dimensión. 
La cubierta, finalmente, quedaba sellada con espuma de poliuretano, y 
una pintura impermeabilizante final en base de poliuretano. Evitamos, 
en este caso, los problemas de juntas que habían aparecido en las 
Bodegas Terry.

En relación a la constructora, la ejecutó como ya he dicho Entrecana-
les y Tavora. Hizo una planta de hormigonado fantástica. Aquí pudimos 
utilizar un sistema de vaporización del hormigón similar al que ya ex-
perimentamos en las viviendas con el sistema “Sectra”. Así se podían 
desencofrar antes y acelerar el proceso de fabricación de piezas con 
un número razonable de moldes. Esta solución fue resultado de una 
trabajo conjunto entre nuestros ingenieros y los técnicos de la empresa 
constructora. Valoro mucho esta idea de colaboración, de equipo. Nun-
ca he creído demasiado en el trabajo individual. Esta solución consiguió 
que la construcción se culminase en un tiempo récord.

¿Tuvieron otras experiencias similares?

R.M. Tan contundente, no. Pero estar en la última en cuanto a tecnología 
estaba en nuestro ADN. Hicimos bastantes viajes a Francia e Inglaterra, 
para ver sistemas de prefabricación. Comprobamos que se estaba ex-
perimentando con dos sistemas: prefabricación ligera y pesada. Creía-
mos que la construcción con materiales ligeros era el futuro, ofrecía 
múltiples posibilidades. 

También vimos sistemas de tabiques ligeros, tipo “pladur” en Francia e 
Italia. A través de un amigo contactamos con Uralita, y le propusimos 
que fabricasen este tipo de paneles para tabiquería. No quisieron. Hi-
cieron una inversión para fabricar paneles de fibrocemento. El futuro me 
dio la razón.

Entre el 77 y el 78 colaboramos con Agromán, en el diseño de sistemas 
prefabricados de construcción. Estuvimos estudiando piezas que lle-
vaban las instalaciones integradas. En Francia vimos elementos prefa-
bricados que tenían incluidos hasta el suelo radiante. Experimentamos 
con los ingenieros de Agromán en esa línea. La idea era hacer un pro-
ducto competitivo en la fabricación de viviendas.

...

¿Cuándo se crea Otaisa?

L.F.G. La denominación de Otaisa no aparece hasta 1963, entonces ya 
firmé yo en lugar de mi padre que había fallecido poco antes, en 1962. 
Los cuatro socios fundadores: los hermanos Medina Benjumea, Alfonso 
Toro y mi padre crearon una oficina en 1934. Sería en 1960 cuando por 
primera vez se hace oficial una denominación empresarial. Entonces se 
llamó OTA, Oficina Técnica de Arquitectura. 

¿Cuáles fueron las sedes anteriores al Sevilla 1?

L.F.G. Los cuatro fundadores comenzaron su carrera profesional organi-
zando una oficina en una de las casas del Patio de Banderas. Pero allí 
estuvieron muy poco tiempo, pues con la Guerra Civil se paró toda la 
actividad, y eso fue pocos años después de que comenzaran en 1934, y 
hasta 1940 no volvieron. Sobre 1943 se trasladaron. La segunda oficina 
se instaló, en el edificio de la Estación de Autobuses del Prado, en el nú-
mero 5 de la calle José María Osborne. Posteriormente, sobre 1952-53, 
el estudio se instaló en un bajo de uno de los edificios que ellos mismos 
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...

¿Sabe cómo se formó Arquinde?

A.D.R. Arquinde es fundada por Ramón Montserrat. Él ideó esta oficina. 
Al principio buscó acompañarse de compañeros de la Escuela de Bar-
celona. Primero con Mario Pita, al que apreciaba mucho. También llamó 
a Lorenzo Martín. Pero Ramón continuó con su idea de crear una gran 
oficina. Luego se asoció con Parias Merry, que llegó a ser alcalde, y con 
Antonio Valcarce. Eran ingenieros. Eso ya daba una pista de la peculiari-
dad de la oficina que Ramón quería organizar. Fernando de Parias Merry 
fue en 1967 director gerente, se encargaba de captar encargos. Estaba 
muy bien situado socialmente y posibilitó la expansión de Arquinde en 
el ámbito industrial.

habían construido en la calle Diego de Riaño. Allí la oficina fue crecien-
do, adosando primero una vivienda en planta baja y años después otra 
en el piso primero. En esta localización el estudio se mantuvo hasta su 
traslado a la décima y última planta del edificio Sevilla 1 en 1972. La ilu-
sión que la oficina del Sevilla 1 creó en el estudio fue increíble, y sin em-
bargo, estuvimos allí muy poco tiempo. El motivo fue que cómo Otaisa 
era promotora del nuevo edificio de oficinas Sevilla 2, y llegó un periodo 
de crisis que hizo que todo se paralizara muchísimo, por lo que resultó 
conveniente que ocupásemos unos módulos del nuevo inmueble. 

¿Qué arquitectos componía Otaisa en la década de los 60?

L.F.G. Tras los cuatro socios fundadores, se estableció un segundo gru-
po de arquitectos pertenecientes a una nueva generación, todos licen-
ciados en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, formado por Manuel 
Trillo, Fernando Villanueva y yo mismo. Aunque previamente existieron 
diferentes colaboradores, como por ejemplo, Pablo Arias, Alberto Bal-
bontín (hijo), Rafael García Diéguez, y Ramón Montserrat, entre otros.

Por otro lado, se incorporaban numerosos estudiantes de la escuela, 
con una tarea muy precisa, la normalización y el desarrollo de detalles 
constructivos.   

Posteriormente también se incorporaron otros arquitectos, como Fran-
cisco Barrionuevo. Lo contrató Manuel Trillo. Es uno de los mejores ar-
quitectos que conozco. Tiene una capacidad notable desarrollando pro-
yectos. Pero lo definía y desarrollaba todo él mismo, y por eso mismo le 
costó integrarse en Otaisa, donde el equipo es muy importante. Manuel 
Trillo y yo contratamos a Víctor Pérez Escolano. 

Usted es uno de los autores del proyecto para la Sede Social de la Compañía 
Sevillana de Electricidad, ¿qué puede contar sobre este proyecto?

L.F.G. Una vez realizado el encargo sería el propio Felipe Medina el que  
comenzaría a desarrollar el proyecto. En una primera fase comenzó a 
trabajar con uno de los arquitectos que Otaisa tenía en la oficina de Ma-
drid, Ángel Orbe Cano. En un joven arquitecto con una gran reputación, 
ya que fue Premio Nacional de Arquitectura. Orbe se especializaría más 
tarde en Urbanismo. El proyecto comenzaría a dibujarse en la oficina 
de Madrid. La oficina de Madrid se abrió poco antes, y para darle un 
impulso trasladamos a Pepe Martínez y Rafael Montes. Entonces para 
que tuvieran tarea mientras la oficina asumía sus propios encargos, se 
les adjudicó este proyecto.

Los primeros croquis mostrados a la propiedad fueron rechazados. 
Posteriormente, se irían desvinculando del proyecto el propio Felipe 
Medina y Ángel Orbe. Entramos entonces en el equipo Manuel Trillo 
y yo. Y más tarde también Manuel Trillo se desvincularía del proyecto. 
Posteriormente intervendría en este proyecto Fernando Villanueva, que 
sería el que posteriormente llevaría la dirección de obras. Oficialmente 
Fernando Villanueva aparecería en la fase final de proyecto.

¿Alguna cuestión destacable sobre el edificio Sevilla 1?

L.F.G. El Sevilla 1 fue un proyecto al que el estudio le dedicó muchísima 
atención. Yo mismo estuve en Nueva York visitando el estudio de Marcel 
Breuer.  

¿Qué otro proyecto destacaría usted?

L.F.G. Sin lugar a dudas el Sevilla 2. Este edificio es muy interesante. Se 
ejecutó tras la experiencia del Sevilla 1. Quizá una de las cuestiones 
más destacables es que esta segunda propuesta está ejecutada tam-
bién con elementos prefabricados, pero resuelto de un modo más sen-
cillo, y llevado a cabo por empresas constructoras locales. Este edificio 
es más económico, se hizo por administración, y realmente creo que 
es merecedor de mayor atención. En este proyecto intervinieron otros 
arquitectos del estudio menos habituales en tareas proyectuales, como 
por ejemplo Víctor Pérez Escolano. El proyecto fue firmado por Pérez 
Escolano y Fernando Villanueva. La dirección de obras, en cambio la 
firmaron Antonio Martínez, José María Torres y yo.
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Durante los primeros años ellos formaban la troika del estudio. Los que 
entramos más tarde y nos convertíamos en socios, lo éramos en un 
segundo nivel. 

Pero lo de los peritos y los ingenieros era lo más significativo. En la Es-
cuela de Arquitectura se hablaba del nivel técnico, que era un tema muy 
valorado por aquellos que querían hacer prácticas. Yo me incorporé en 
1967, y en esas fechas también entró Pepe Cerisola, otro ingeniero.

En ese momento la empresa estaba organizada por socios, de un pri-
mer nivel, con mayor número de acciones, Montserrat, Parias y Valcar-
ce; en un segundo escalón estaba yo, y después algunos ingenieros. 
Tras los socios se encontraban los colaboradores. En 1980 Arquinde 
llegó a tener 80 empleados, en cuatro oficinas.

¿Qué arquitectos trabajaron en Arquinde?

A.D.R. Algunos buenos arquitectos. Además era común que llegasen a 
trabajar también en Otaisa. Tanto aquí como allí siempre había estudian-
tes haciendo prácticas. En Arquinde estuvieron Manolo Trillo y Francisco 
Barrionuevo, en etapas distintas. Luego volvieron a coincidir en Otaisa. 
En los primeros años de Arquinde trabajó en la oficina Jaime López de 
Asiaín. Incluso se hizo cargo de la dirección de la oficina en los años 
en que Montserrat se trasladó a Madrid. A Montserrat le ofrecieron la 
dirección de los almacenes Granda, que pertenecían al Opus-Dei. Lue-
go volvió a Sevilla, y le dio otro carácter al estudio, aún más técnico. Yo 
entré para desarrollar un buen sistema de producción documental del 
proyecto arquitectónico. 

En el momento de mayor auge llegamos a tener oficinas no sólo en Se-
villa, sino también en Madrid, en Málaga y en Jerez. Por ese motivo por 
la oficina pasaron muchos arquitectos. Recuerdo algunos: José Moreno 
Vélez, que era un arquitecto de Madrid; Cipriano Gómez; Ignacio Gon-
zález Mesones, este era santanderino y se ocupó de la oficina de Jerez; 
Tomás Montero Lerdo de Tejada; Pablo Canela,... 

¿Arquinde también estaba estructurada por departamentos como Otaisa?

A.D.R. Más o menos, pero aquí incluso se abarcaba el diseño de los 
sistemas industriales. Lo que diferenciaba a ambas oficinas era que 
Arquinde tenía más peritos industriales, lo cual era lógico, ya que el 
propio departamento de instalaciones estaba dividido en dos sectores: 
uno para la edificación, y otro para los procesos industriales. Por ejem-
plo, Arquinde no sólo resolvía el contenedor de la industria sino que 
proyectaba cual era la manera más eficiente de llevar a cabo el proceso 
industrial. Igual se innovaba en un sistema de envasado para aceitunas, 
que en el modo de hacer el trasiego entre botas. 

Los procesos industriales son algo muy original de Arquinde, a diferen-
cia de Otaisa. Su director era Antonio Carranza García. Un ingeniero con 
unas capacidades muy notables. Otra figura muy importante en este 

sentido era José Ignacio Laffite. Incluso registraron patentes.

¿Cómo era la relación entre las oficinas?

A.D.R. Esto quizá lo sepa poca gente, pero hubo un intento de fusión en-
tre Otaisa y Arquinde. Se llegaron incluso a negociaciones. Pero luego 
no fructificó. Siguieron ambas oficinas por separado. La verdad es que 
estaban pendientes la una de la otra. A ver cual era el último proyecto 
que Arquinde lograba, o cúal sería el último encargo de Otaisa. Pero era 
un a rivalidad sana. 

...

Conozco algunos proyectos de Arquinde y de Montserrat, por lo que he leído 
y me han contado. Más allá de la Jefatura, que proyecta Ramón y la ejecuta 
Otaisa, la Central Lechera, y algunos temas comerciales, ¿qué proyectos in-
dustriales destacaría?

A.D.R. En algún momento la oficina llegó a especializarse en hipermerca-
dos. Entonces no había ninguno en Andalucía. Era un modelo francés. 
El secreto consistía en un edificio muy barato, una nave, y construida en 
suelo barato. El modelo era un híbrido de tienda gran almacén y una fá-
brica. Por supuesto había que ir en coche, pero el sistema se basaba en 
que se hacía la compra al mes. Bueno el resultado ya ves como ha sido. 
El primero que se hizo fue el hipermercado META, que era una empresa 
franco-española, que agrupaba a un conjunto de empresas menores, 
una de ellas Carbonell. Para ejecutar este proyecto algunos técnicos de 
la oficina fueron a Francia a estudiar el sistema.

El encargo llegó de manos de Carbonell, y se construyó en la carretera 
de Utrera. Se trata del actual Carrefour cercano a la Universidad Labo-
ral. Allí se utilizaron paneles Robertson y cubiertas tipo Deck. El sistema 
era muy novedoso entonces. Creo que se construyó en 1974. 

Se trabajó con otras industrias, una de ellas dio como resultado el edfi-
cio de Erauskin. En la confluencia de la carretera de Málaga y la Ronda 
del Tamarguillo. Allí se utilizó una patente francesa, para la cubierta. 
Era muy interesante el uso de cerchas no planas, sino que tenían tres 
dimensiones. Se colocaron de manera que se solucionaba la entrada 
de luz natural en una especie de cubierta de dientes de sierra muy ori-
ginal.

Fuimos los primeros que proyectamos en Sevilla cubiertas estéreas. 
Una solución se planteó en las naves de Autotractor (hoy es el edificio 
de Nissan). Otro caso fue la cubierta del pabellón de deportes de la Es-
cuela de Arquitectura. De hecho esta fue la primera. Aquello se hizo por-
que fue un concurso para estudiantes que ganó José Ramón Moreno. 
En las bases se especificaba que para su ejecución el alumno premiado 
debía elegir a un arquitecto en ejercicio que fuese profesor de la escue-
la. Me eligió a mí. El proyecto era muy interesante. Planteaba una cu-
bierta transitable. Pero por cuestiones económicas hubo de renunciarse 
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a ello. Y se solucionó con una estérea. Era similar a la que se usaría en 
Autotractor, pero en allí se duplicaría la dimensión de la malla.

También se hicieron las Bodegas Larios en Málaga, las bodegas para 
Terry en el Puerto de Santa María y quizá el proyecto más emblemático, 
las Bodegas Internacionales. No sólo por su envergadura, sino por el 
sistema de prefabricación utilizado. Se llegó a montar una planta en la 
propia obra.

Pero hubo un proyecto muy interesante previo donde también utiliza-
mos un sistema innovador de prefabricación. Fueron unas torres de 
viviendas en Jerez. Allí se usaron unos grandes moldes, en forma de 
túneles que dejaban construido prácticamente la vivienda, a falta de las 
“tapas”. Las instalaciones tenían que quedar embebidas. Se hicieron 
con un sistema que tenía una patente. Se llamaba SECTRA. Los enco-
frados estaban calefactados. Emitían vapor de agua y eso aceleraba 
el fraguado y posibilitaba que se desencofrasen en el mismo día. Creo 
que estas viviendas se han publicado.

...

¿Qué destacaría de este edificio?

A.D.R. Las Bodegas Internacionales representaban un gran reto. Ya te-
níamos la experiencia de las Bodegas Terry. Estas se basaban en el 
mismo sistema constructivo, pero claro, estas eran enormes en com-
paración. Era un poco el proyecto megalómano de Ruiz Mateos. Las 
diferencias era básicamente que las bodegas del Puerto de Santa Ma-
ría se basaban en una geometría hexagonal, mientras que estas par-
tía de una maya ortogonal, donde cada soporte recibía una pirámide 
octogonal invertida, que recogía el agua de lluvia y la transmitía a la 
red de saneamiento por su interior. En la unión de los diferentes octó-
gonos quedaban unos vacíos cuadrangulares que eran cubiertos por 
elementos opacos o por claraboyas a demanda. Esto lo proyectamos 
entre Ramón y yo, aunque yo quizá un poco tangencialmente, y Valcar-
ce prácticamente lo solucionaba técnicamente. Pero hubo un tema que 
no conseguimos resolver. Recuerdo que estuve buscando la solución 
intensamente durante días y tuve que rendirme. Lo resolvió Pablo Cane-
la. Dio con la solución: A diferencia de lo que sucedía en el cerramiento 
de las bodegas del Puerto, estas tenían un comportamiento estructural 
entre la cubierta y la envolvente perimetral totalmente distinta. Canela 
dio con la clave, aumentó la inercia del cerramiento. Y lo hizo de una 
manera muy elegante: el cerramiento está compuesto por una serie de 
pilares apantallados  que funcionan a modo de contrafuertes, pero con 
una solución formal muy interesante.

¿Qué otras cuestiones destacaría de Arquinde?

A.D.R. Los socios estábamos constantemente preocupados por elevar 
el nivel técnico de la oficina, estar a un nivel europeo. Recuerdo que se 
instauró un sistema de archivo británico. Se llamaba BDP, que son las 

siglas de “Building Design Partnership”, Era un modelo de organización 
que tuvimos que copiar. Nos pusimos en contacto con un estudio de 
arquitectura en Preston. El socio con el que contactamos se llamaba 
Keith Scott. Llegamos a hacer un viaje para ver in-situ como estaba 
organizada aquella oficina. 

También teníamos un bibliotecario. Esto funcionaba de un modo similar 
que en Otaisa, ellos también tenían una biblioteca. Recuerdo que a la 
oficina llegaba la Archittectural Review. Architecture d’aujourd’hui, entre 
otras muchas revistas internacionales. 

...

¿cómo funcionaba la oficina, cuál era el método de trabajo?

J.L.T. Era muy distinto a un estudio privado y artesanal, o al menos yo 
creía que lo era. Lo que no sé es si las otras grandes oficinas funciona-
ban igual. Trabajar como arquitecto en Otaisa era todo un privilegio. La 
gestión de la oficina hacía el reparto de los encargos existentes, con-
forme a una organización eficiente. Podías tener encargos atractivos y 
complejos, pero también tenías que hacer otros menos interesantes, 
más comerciales y tipificados, que eran rentables económicamente. Al-
gunos, a veces, había que desarrollarlos con excesiva rapidez. Gran 
parte de los encargos de Otaisa provenían de empresas con las que 
había un vínculo fuerte, como Sevillana de Electricidad o Sairu. Eso sig-
nificaba que si hacían una gran inversión y requerían un proyecto con 
cierta agilidad el estudio empleaba todo su potencial humano para sa-
tisfacer las peticiones de estos grandes promotores. Este era el aspecto 
que peor llevé y uno de los motivos de que dejara pronto Otaisa.

Uno de los aspectos más positivos de su organización para un arquitec-
to joven era la estructura de servicios a la que tenías acceso. Además 
del personal destinado a la representación y desarrollo de los proyec-
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...

¿Recuerda cuáles eran sus primeros cometidos en Otaisa?

V.P.E. Yo estaba trabajando allí desde mi etapa de estudiante, desde mi 
primer curso de arquitectura. Aún no sé quién me recomendó. Creo que 

tos, contabas con técnicos muy competentes en cálculo, instalaciones 
y mediciones; tenías todo tipo de medios y colaboradores muy cualifi-
cados.  

En cuanto a la organización de los encargos, tenían un sistema muy 
democrático. Pero realmente no había nadie que decidiera de forma 
personal. Era una auténtica socialización de la oficina. Funcionaba más 
como una “comuna” jerarquizada. Había reuniones semanales. Nos 
sentábamos todos y se discutían los proyectos, el estado en el que se 
encontraban, los problemas que habían surgido... En esas reuniones se 
hacía el reparto de encargos. Evidentemente no podíamos escoger los 
que más nos gustaran, había que hacer un reparto equilibrado. Creo 
que de esa labor se encargaba como gerente Luis Fernando Gómez-
Stern, tenía que haber una carga de trabajo equivalente para todo el 
mundo, de acuerdo con sus disponibilidades y experiencia. En general, 
se cuidaba mucho a todo el personal, seguramente porque la calidad 
era muy elevada. 

¿y la organización del equipo de proyectos, cómo funcionaba?

J.L.T.  A parte de los arquitectos, y de los departamentos de cálculo, ins-
talaciones, mediciones y mecanografía, cada uno bajo la responsabili-
dad de un especialista, había un área de delineación. Pero no era sólo 
delineación. Existían cuatro equipos, cada uno de ellos encabezado por 
una figura que no sólo era un delineante, eran “proyectistas”. En Otaisa 
existía esta figura: “delineante proyectista”, con conocimientos globales 
de la oficina y de la arquitectura.  El cuerpo de delineantes estaba for-
mado por profesionales de mucha valía, que podían ser peritos o haber 
estudiado cualquier otra cosa, su procedencia no era trascendente, lo 
que verdaderamente importaba era sus conocimientos y su capacidad. 
Recuerdo que todos eran muy buenos dibujantes. Lo sé de primera 
mano, porque cuando entré de estudiante yo estuve en este puesto, y 
pude comprobar cómo trabajaban. Los delineantes proyectistas eran 
muy valiosos en la oficina. Bastaba que alguno de los arquitectos les 
contase lo que necesitaban, datos básicos, el programa, una cierta 
orientación... y ellos hacían un trabajo de corrido. En pocos días pre-
sentaban planos muy definidos. Pero claro, eso en los proyectos en los 
que se proponía algo novedoso no era muy conveniente. Para mí era 
difícil compatibilizar mis ideas con la indudable “profesionalidad” de los 
delineantes proyectistas, por esa razón en la misma medida en que los 
admiraba los evitaba.

...

Las instalaciones a las que la oficina se trasladó en 1972 colmataban la última 
planta del Sevilla 1, edificio innovador en muchos sentidos que acababa de 
ejecutar Otaisa, ¿qué significó ese paso, y qué recuerda de las instalaciones  
la oficina del Sevilla 1? 

J.L.T. El Sevilla 1 fue innovador en todo. No existían edificios de oficinas 

modulares en Sevilla, ni siquiera existían edificios de oficinas. Otaisa era 
especialista en anticiparse a la demanda. Ellos proveían a la sociedad 
sevillana de nuevos modos de habitar.  Lo mismo ocurrió con el edificio 
de apartamentos de “Huerta del Rey”. Tengo la sensación de que se 
trabajaba para una burguesía profesional que aún no existía en nuestra 
ciudad.

Las oficinas del Sevilla 1 significaban mucho para Otaisa como opera-
ción de marketing. El edificio en sí ya debía expresar esta consonancia 
con la vanguardia, se estaba proyectando la Sevilla del futuro. La pro-
puesta imitaba modelos europeos y americanos absolutamente actua-
les. Hasta se contrató una empresa británica para construirlo, Laing.

La oficina de Otaisa, en la última planta, estaba organizada con un es-
quema simétrico muy claro, situándose en una banda central todas las 
áreas de servicio: archivo, biblioteca, cuarto de copias, encuaderna-
ción..., una especie de gran estómago interior. Los despachos, departa-
mentos especializados y la sala gran sala de los equipos de delineación 
se situaban en el perímetro, con iluminación natural directa. Hubo que 
reformar la estructura en su parte central para que asumiese el peso 
de los archivadores compactos. Pronto la oficina quedó pequeña. Se 
trasladaron archivos al sótano, y recuerdo que cuando llegó Francisco 
Barrionuevo se completó la teórica situación de los despachos parea-
dos de los arquitectos, inmediatos a delineación.

Recuerdo en su acabado interior el encargo y el trabajo del artista Pepe 
Soto que hacía esos cuadros de líneas paralelas sobre colores com-
pactos, que convirtieron los paramentos aislados de la oficina en un 
delicado diseño de “paquete de cigarrillos” americano. 
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fue Manolo Trillo, quizá. Estuve un tiempo encargado de la Biblioteca de 
la oficina. Antes de que yo asumiera este rol, en 1966, este archivo esta-
ba organizado por Manuel Domínguez. En esa época la oficina estaba 
aún en la calle Diego de Riaño. Era muy particular el modo en el que es-
taba organizada la Biblioteca: Felipe Medina estaba suscrito a muchas 
revistas internacionales. Recuerdo algunas americanas, como Progres-
sive Architecture, Architectural Record, Architectural Forum... otras britá-
nicas, como The Architectural Review, Architectural Design... y algunas 
alemanas e italianas. De las revistas españolas a las que estaba suscri-
ta la oficina la más utilizada era Informes de la Construcción. Esta revista 
era un libro compendio, te ponías al día de lo que se estaba haciendo. 
También estaba preparada para el peculiar modo en el que se estaba 
organizada la información. Cuando llegaba una revista se segregaba en 
temas, en separatas, y se archivaba por tipologías o temáticas. Es decir, 
edificios residenciales, edificios de oficinas, edificios docentes... 

Visto desde la actualidad el sistema resulta un poco “agresivo”, ¿cuál era su 
sentido?

V.P.E. Era una cuestión absolutamente funcional. Cuando llegaba algún 
encargo nuevo a la oficina, el bibliotecario se encargaba de “soltar” 
encima de la mesa de Felipe Medina, o de aquel arquitecto que fuera 
designado por este, la documentación existente en la biblioteca relativa 
a ese uso. Si se iba a proyectar un edificio de oficinas, pues se tomaban 
de la biblioteca todas las separatas con los últimos edificios de oficinas 
publicados. Con este método el arquitecto se hacía una “composición 
de lugar” muy completa. Pero esto no era nada extraño, las revistas 
como Informes de la Construcción ya venían preparadas para ser divi-
didas en partes. 

Parece que todo estaba muy meditado, ¿era realmente Otaisa tan innovado-
ra?

V.P.E. El estudio estaba pensado “a la americana”. Felipe Medina era 
un auténtico amante de los sistemas empresariales estadounidenses. 
Viajó a Estados Unidos, y quiso importar el modelo que había visto de 
primera mano. Era un pro-americano. Este hombre era un trabajador 
incansable, le encantaba organizar el trabajo, gestionar el proceso de 
producción, todo lo que tenía que ver con la optimización de los rendi-
mientos en la oficina. Su hermano Rodrigo, en cambio, desarrollaba una 
labor distinta. Se movía con facilidad para captar encargos. Tenía muy 
buen trato. Pero la idea de oficina, tal y como llegó a estar organizada 
Otaisa, era de Felipe Medina. Era un hombre de estudio. 

...

Volviendo al talante pro-americano de Felipe Medina, ¿en qué más se apre-
ciaba?

V.P.E. Bueno, en todo lo referente a la organización, pero también en 
lo relativo al modo en el que se desarrollaban los proyectos. Estaba 

obsesionado con la definición del detalle. Eso no era habitual en los 
estudios de arquitectura de Sevilla en la década de los 50. Eso se apre-
ciaba en los planos. Se hacían numerosos planos de detalle. Y eso era 
posible porque había unos técnicos muy profesionales en la oficina. 
Ahí actuaban sobre todo los delineantes. Algunos eran como los jefes 
de pequeños grupos de delineantes, y a esos se les llama “delinean-
tes proyectistas”. Podían definir el proyecto a partir de las orientaciones 
que le marcaban los arquitectos. Sabían bastante de construcción. Eran 
unos profesionales muy cualificados en lo suyo.

A parte de Felipe Medina, ¿a quién destacaría en la oficina?

V.P.E. En primer lugar a Manolo Trillo. Era muy brillante. Fue el propio 
Felipe Medina el que, según dicen, entró en la Escuela de Arquitectura 
para dar clases de proyectos, pero exigió impartirlas solo en quinto de 
carrera, en el último año. Parece ser que como estrategia de captación 
de los futuros arquitectos más notables. Fue así como contrató a Mano-
lo Trillo. Parece que estuvo sólo ese año de profesor. 

La modernidad que la oficina perseguía en ese momento estaba en la 
prefabricación y la industrialización. De ahí que Felipe Medina hiciera 
viajar a Manolo a Londres. En aquel momento existía un debate en re-
lación a la prefabricación. Existían como dos vertientes, la prefabrica-
ción ligera, relacionada con el mundo occidental, Estados Unidos, Gran 
Bretaña, y la prefabricación pesada, más vinculada con el mundo del 
Este. Y sin embargo, el modelo era Marcel Breuer, que aunque europeo 
(del Este) estaba trabajando y desarrollaba su obra en Estados Unidos. 
Su obra representaba lo que Felipe Medina quería para su edificio de 
oficinas. 
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A n e x o   H II

P l a n i m e t r í a s  O r i g i n a l e s
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Las siguientes páginas reproducen los planos originales a los que se 
ha tenido acceso. En algunos casos, se incorporan tanto planimetría 
visada como no visada pero original. Se ordenan proyecto en función 
de su antigüedad y se aporta un localizador coincidente con el nombre 
del archivo adjunto en el DVD para su utilización en tamaño original.

     01GAV  Jefatura Superior de Tráfico de Sevilla

     02SEV  Sede Social de la Compañía Sevillana de Electricidad

     03SV1  Edificio de oficinas Sevilla 1

     04BDG  Bodegas Internacionales
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J e f a t u r a  S u p e r i o r  d e  P o l i c í a  d e  S e v i l l a   01GAV
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PLANTA DE CIMIENTOS Y ALCANTARILLADO
escala 1:100 / 1961 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_01GAV_01_cimentacion

PLANTA DE SEMISÓTANO
escala 1:100 / 1961 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_01GAV_02_semisotano
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PLANTA BAJA
escala 1:100 / 1961 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_01GAV_03_plantabaja

PLANTA PRIMERA
escala 1:100 / 1961 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_01GAV_04_plantaprimera

J e f a t u r a  S u p e r i o r  d e  P o l i c í a  d e  S e v i l l a
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PLANTA SEGUNDA
escala 1:100 / 1961 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_01GAV_05_plantasegunda

PLANTA TERCERA
escala 1:100 / 1961 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_01GAV_06_plantatercera
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PLANTA CUARTA
escala 1:100 / 1961 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_01GAV_07_plantacuarta

PLANTAS QUINTA Y SEXTA
escala 1:100 / 1961 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_01GAV_08_plantaquintasexta

J e f a t u r a  S u p e r i o r  d e  P o l i c í a  d e  S e v i l l a
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FACHADAS Y SECCIÓN
escala 1:100 / 1961 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_01GAV_09_fachadasseccionesa

510

DETALLES DE FACHADAS EXTERIORES
escala 1:100 / 1961 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_01GAV_10_detalles



ESTRUCTURA SOBRE PLANTA DE SÓTANO
escala 1:100 / 1961 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_01GAV_12_estrplantasotano

J e f a t u r a  S u p e r i o r  d e  P o l i c í a  d e  S e v i l l a

511

SECCIONES
escala 1:100 / 1961 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_01GAV_11_secciones



J e f a t u r a  S u p e r i o r  d e  P o l i c í a  d e  S e v i l l a

ESTRUCTURAS SOBRE PLANTAS 4ª5ª6ª
escala 1:100 / 1961 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_01GAV_14_estrplantas456
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ESTRUCTURAS SOBRE PLANTAS BAJA Y PRIMERA
escala 1:100 / 1961 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_01GAV_13_estrplantas



S e d e  S o c i a l  d e  l a  C o m p a ñ í a  S e v i l l a n a  d e  E l e c t r i c i d a d   02SEV
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CIMIENTOS
nº 5 / escala 1:100 / 1968 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_02SEV_05_cimientos

PORTERÍA
nº 19 / escala 1:100 / 02.1968 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_02SEV_19_porteria
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DETALLES DE PILARES
escala 1:10, 1:5 / 1968 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_02SEV_75_pilares

SECCIONES
escala 1:100 / 1968 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_02SEV_30_secciones

S e d e  S o c i a l  d e  l a  C o m p a ñ í a  S e v i l l a n a  d e  E l e c t r i c i d a d
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EDIFICIO COMEDOR. DETALLE DE TECHO Y VARIOS
nº 77 / escala 1:100, 1:50, 1:10, 1:5 / 15.04.1968 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_02SEV_77_comedor

ESCALERA PRINCIPAL Y DETALLES
nº 78/ escala 1:50, 1:5 / 08.04.1968 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_02SEV_78_escalera
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PUERTAS CRISTALERAS TIPO PC2 Y PC3
nº 83 / escala 1:150, 1:5 / 03.04.1968 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_02SEV_83_cristaleras PC2

DETALLES DE PUERTA PS1. ENTRADA PRINCIPAL
nº 79 / escala 1:50, 1:5, 1:2 / 25.03.1968 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_02SEV_79_puerta PS1

S e d e  S o c i a l  d e  l a  C o m p a ñ í a  S e v i l l a n a  d e  E l e c t r i c i d a d
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DETALLES DE CRISTALERA DE FACHADA TIPO CF1
nº 86 / escala 1:20, 1:2 / 1968 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_02SEV_86_cristalera CF1

DETALLES DE CRISTALERA DE FACHADA TIPO CF2
nº 87 / escala 1:30, 1:5, 1/2 / 25.03.1968 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_02SEV_87_cristalera CF2
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VENTANAS TIPO V1 V2 V3
nº 90 / escala 1:50, 1:20, 1:5 / 17.04.1968 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_02SEV_90_ventanas

CRISTALERAS TIPOS CF3 CF4 CF5
nº 88 / escala 1:50, 1:5 / 27.03.1968 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_02SEV_88_secciones CF3

S e d e  S o c i a l  d e  l a  C o m p a ñ í a  S e v i l l a n a  d e  E l e c t r i c i d a d
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DETALLES DE MUEBLES DE INDUCTORES
nº 95 / escala 1:20, 1:5, 1:2 / 02.04.1968 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_02SEV_95_muebles

S e d e  S o c i a l  d e  l a  C o m p a ñ í a  S e v i l l a n a  d e  E l e c t r i c i d a d
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EDETALLES DE PUERTA DE ENTRADA Y MOSTRADOR
nº 91 / escala 1:10 / 08.04.1968 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_02SEV_91_puerta



E d i f i c i o  d e  O f i c i n a s  S e v i l l a  1   03SV1
521
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ALZADO OESTE
nº 20 / escala 1:100 / 1969 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_03SV1_020_alzadooeste

ALZADO ESTE
nº 21 / escala 1:100 / 1969 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_03SV1_021_alzadoeste
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E d i f i c i o  d e  O f i c i n a s  S e v i l l a  1

ALZADOS NORTE Y SUR
nº 22 / escala 1:100 / 12.09.1969 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_03SV1_022_alzadonortesur

523

SITUACIÓN EN LA CIUDAD DENTRO DEL PLAN 2-A
nº 27 / escala 1:2000 / 13.09.1969 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_03SV1_027_situacion
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EMPLAZAMIENTO EN EL SOLAR
nº 28 / escala 1:500 / 1969 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_03SV1_028_emplazamiento

SOLAR ACTUAL Y FUTURO
nº 29 / escala 1:250 / 1969 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_03SV1_029_solaractualyfuturo



PLANTA BAJA
nº 31 / escala 1:100 / 12.09.1969 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_03SV1_031_plantabaja

E d i f i c i o  d e  O f i c i n a s  S e v i l l a  1

SECCIONES
nº 30 / escala 1:100 / 13.09.1969 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_03SV1_030_secciones
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PLANTA TIPO
nº 32 / escala 1:100 / 13.09.1969 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_03SV1_032_plantatipo

PLANTA BAJA. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
nº 48 / escala 1:100 / 12.09.1969 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_03SV1_048_fontaneriaplbaja



INS. ELECTRICA DE FUERZA Y ALUMBRADO
nº 52 / escala 1:100 / 17.09.1969 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_03SV1_052_electricidad

E d i f i c i o  d e  O f i c i n a s  S e v i l l a  1

527

PLANTA TIPO. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
escala 1:100 / 1969 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_03SV1_049_fontaneriapltipo
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INS. ELECTRICIDAD EN SÓTANO 1
nº 57 / escala 1:100 / 1969 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_03SV1_0

INS. ELECTRICA EN SÓTANO 2
nº 54 / escala 1:100 / 1969 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_03SV1_054_electricidadsotano2



E d i f i c i o  d e  O f i c i n a s  S e v i l l a  1
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PLANTA 10ª
nº 1 / escala 1:50 / 06.1972 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_03SV1_001_secciones

EMPLAZAMIENTO EN EL SOLAR
nº 80 / escala 1:200 / 01.04.1970 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_03SV1_080_emplazamiento



PLANTA TIPO Y VARIANTE EN LA ÚLTIMA PLANTA
nº 84 / escala 1:100 / 14.04.1970 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_03SV1_084_plantatipo

ALZADOS NORTE Y SUR
Nº 86 / escala 1:100 / 12.09.1969 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_03SV1_086_alzadosnorteysur
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E d i f i c i o  d e  O f i c i n a s  S e v i l l a  1
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SECCIONES
nº 89 / escala 1:100 / 20.10.1970 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_03SV1_089_secciones

ALZADO OESTE
nº 88 / escala 1:100 / 20.10.1970 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_03SV1_088_alzadooeste



DETALLES DE FACHADAS
nº 92 / escala 1:20 / 13.09.1969 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_03SV1_092_detalles
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SECCIONES PARCIALES
nº 91 / escala 1:100 / 25.03.1970 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_03SV1_091_seccionesparciales



E d i f i c i o  d e  O f i c i n a s  S e v i l l a  1
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DETALLES FACHADA NÚCLEO CENTRAL Y PATIO CAFETERÍA
nº 93 / escala VARIAS / 11.04.1970 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_03SV1_093_detallesfachadanucleo

PLANTA SEMISÓTANO. AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN
nº 113bis / escala 1:100 / 17.09.1970 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_03SV1_113_plantasemisotano



DETALLES ESTRUCTURA NÚCLEO CENTRAL
nº 155 / escala VARIAS / 19.10.1970 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_01GAV_155_detalleestructuranucleo

534

ARMADURA NÚCLO CENTRAL
nº 154 / escala 1:50 / 17.10.1970 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_01GAV_154_armaduranucleo



E d i f i c i o  d e  O f i c i n a s  S e v i l l a  1

PLANTA DE APARTAMENTOS
nº 159 / escala 1:100 / 11.01.1971 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_03SV1_159_apartamentos

ESTRUCTURA CELOSÍA NÚCLEO CENTRAL FACHADA OESTE
nº 156 / escala VARIAS / 28.12.1970 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_03SV1_156_estrcelosia
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FAN-COIL EN HUECOS DE VENTANAS
nº 165 / escala 1:20 y 1:10 / 26.03.1971 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_01GAV_165_fancoil
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NORMA PARA PLINTOS Y ALICATADOS
nº 170 / escala 1:2 / 04.06.1971 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_01GAV_170_plintos



E d i f i c i o  d e  O f i c i n a s  S e v i l l a  1

DETALLES JARDINERA TIPO
nº 174 / escala 1:10 / 07.06.1971 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_03SV1_174_jardinera
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DETALLES DE PUERTA Y CRISTALERA TIPO EN GALERÍA
nº 175 / escala VARIAS / 11.06.1971 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_03SV1_175_puerta



PLANTA GENERAL DE AMPLIACIONES
nº 204 / escala 1:200 / 01.1972 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_01GAV_204_ampliaciones
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PROYECTO DECORACIÓN PLANTA 4ª MÓDULO Nº2 Y 1/2 DEL Nº 4
nº 203 / escala 1:50 y 1:20 / 11.1971 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_01GAV_203_decoracion



E d i f i c i o  d e  O f i c i n a s  S e v i l l a  1

PROYECTO CAFETERÍA. SECCIONES
nº 255 / escala 1:50 / 06.1973 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_03SV1_255_cafeteria

SUPERFICIES Y VOLÚMENES
nº 206 / escala 1:200 / 01.1972 / no visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_03SV1_206_superficies
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B o d e g a s  I n t e r n a c i o n a l e s   04BDG
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      H II



PLANTA BODEGAS
escala 1:500 / 16.12.1974 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_04BDG_01_plantabodegas

PLANTA DE CUBIERTA
escala 1:50 / 16.12.1974 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_04BDG_02_plantacubierta
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SECCIONES HORIZONTALES CERRAMIENTO
escala 1:5 1:20 / 16.12.1974 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_04BDG_03_seccioneshoriz

SECCIONES VERTICALES CERRAMIENTO
escala 1:20 / 16.12.1974 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_04BDG_04_seccionesvertical

B o d e g a s  I n t e r n a c i o n a l e s
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DETALLE PILAR  Y SECCIONES CONJUNTO
escala 1:10 1:20 / 16.12.1974 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_04BDG_05_detallepilar

CARPINTERIA
escala 1:2 1:20 / 16.12.1974 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_04BDG_06_carpinteria
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DETALLE LUCERNARIO
16.12.1974 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_04BDG_07_detallelucernario

PIEZA CUBIERTA C-1
16.12.1974 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_04BDG_08_piezacubiertac1

B o d e g a s  I n t e r n a c i o n a l e s
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PIEZA CUBIERTA C-2
16.12.1974 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_04BDG_09_piezacubiertac2

PIEZA CUBIERTA C-3 y C-4
16.12.1974 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_04BDG_10_piezacubiertac3c4
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RECEPCIÓN. PLANTAS, ALZADO Y SECCION
16.12.1974 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_04BDG_11_recepcion

RECEPCIÓN. PLANTA SÓTANO
escala 1:50 / 16.12.1974 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_04BDG_12_plantasotano

B o d e g a s  I n t e r n a c i o n a l e s
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RECEPCIÓN. PLANTA BAJA
escala 1:50 / 16.12.1974 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_04BDG_13_plantabaja

RECEPCIÓN. PLANTA ALTA
escala 1:50 / 16.12.1974 / visado.

localizador DVD:  ITAOPS_cm_EII_04BDG_14_plantaalta
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RECEPCIÓN. ALZADOS
escala 1:50 / 16.12.1974 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_04BDG_15_alzados

RECEPCIÓN. SECCIÓN Y DETALLE CONSTRUCTIVO
escala 1:20 1:50 / 16.12.1974 / visado.

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_04BDG_16_seccion

B o d e g a s  I n t e r n a c i o n a l e s
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PLANTA GENERAL

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_04BDG_17_plantageneral

PLANTA PARCIAL

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_04BDG_18_plantaparcial
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PIEZA CUBIERTA

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_04BDG_19_piezacubierta

MÓDULO ESTRUCTURAL

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_04BDG_20_moduloestructural

B o d e g a s  I n t e r n a c i o n a l e s 

551



ALZADOS Y SECCIONES

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_04BDG_21_alzadoysecciones

PIEZAS DE FACHADA

localizador DVD: ITAOPS_cm_EII_04BDG_22_piezasfachada
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A n e x o   H II I

C u a d e r n o s  d e  C a m p o  d e l  A u t o r
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Las siguientes páginas muestran las portadas y un pliego interior de los 
tres cuadernos de campo utilizados en esta  investigación. Se aportan 
íntegros en el DVD a resolución adecuada, y en su tamaño original. 
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L A  I N N O V A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A  E N  A R Q U I T E C T U R A .  O f i c i n a s  d e  P r o y e c t o s  e n  S e v i l l a ,  1 9 5 0 - 7 5 .  C r i s t ó b a l  M i r ó



Cuaderno de Campo número 1.
· Inicio: 20 de octubre de 2014.
· Finalización: 15 de septiembre de 2015

localizador DVD: ITAOPS_cm_EIII_cuaderno 1

L A  I N N O V A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A  E N  A R Q U I T E C T U R A .  O f i c i n a s  d e  P r o y e c t o s  e n  S e v i l l a ,  1 9 5 0 - 7 5 .  C r i s t ó b a l  M i r ó
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                                        Cuaderno de Campo número 2.

· Inicio: 22 de septiembre de 2015
· Finalización: 10 de octubre de 2015

localizador DVD: ITAOPS_cm_EIII_cuaderno 2
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Cuaderno de Campo número 3. 

· Inicio: 12 de octubre de 2015
· Finalización: 30 de octubre de 2015

localizador DVD: ITAOPS_cm_EIII_cuaderno 3
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