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No es fácil resumir en una ponencia la arquitectura de un siglo en una ciu-
dad. Y menos hacerlo bajo la acepción de moderna cuando ésta ha sido tan
manida y, a menudo, empleada indiscriminadamente para referir a obras que
poco tienen en común. Pero adentrarnos en la modernidad arquitectónica, o en
sus ecos en nuestra ciudad, es una ocasión necesaria. En un momento en que
buena parte de la teoría y de la crítica de la arquitectura silencian, o mejor, no
alcanzan a leer las lecciones heredadas de los maestros, son convenientes aque-
llas reflexiones sobre arquitecturas que, al margen de las cíclicas y efímeras
modas, continuaron el legado vigente de la arquitectura moderna.

Por ello es conveniente, de la mano de aquellos autores que nos han ilustra-
do en su verdadera dimensión, ponderar lo que entendemos por tal. Sin duda es
el profesor Helio Piñón1 quien de forma más clara y didáctica ha referido, tanto
en sus numerosas publicaciones como en sus propias obras, a los valores de la
arquitectura moderna. Para él «la modernidad arquitectónica no es un estilo, ni
un lenguaje, ni un producto de las condiciones socioeconómicas de la civiliza-
ción industrial, ni la expresión artística del espíritu de la máquina, ni el reflejo
de una nueva moral productiva que se inició con W. Morris. La modernidad es
un modo específico de concebir la forma del espacio, derivado del abandono de
la mimesis, como criterio de producción artística, a favor de la construcción de
artefactos formalmente consistentes, dotados de legalidad propia. En definitiva, la
modernidad inaugura una mirada distinta, que reconoce la dimensión formal de
los artefactos y, al hacerlo, culmina el proceso de su creación»2. 

Acotado el tema con la precisión necesaria, en el marco de un congreso
organizado por el Departamento de Historia del Arte, entendí oportuno referir
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1 Como garantía de esta aseveración y para el lector interesado en profundizar en sus escritos refe-
rir, entre otros, a: «El sentido de la arquitectura moderna», Ediciones UPC, 1997; «Curso básico de pro-
yectos», Ediciones UPC, 1998; «Miradas intensivas», Ediciones UPC, 1999; «Mario Roberto Álvarez»,
Ediciones UPC, 20002; «Raúl Sichero», Ediciones UPC, 2002.

2 PIÑÓN, Helio, Apuntes del Curso de Arquitectura «Pensando el Presente», Colegio Oficial de
Arquitectos de Aragón, enero 2002.



a aquellos arquitectos que, por su trayectoria y aportación a la ciudad, merecen
un puesto en dicha historia. Y, de ellos he elegido la obra más significativa, o
mejor, aquella que muestra los valores de la modernidad con más intensidad y,
en los dos últimos casos que analizaremos, la única. Podíamos haber presenta-
do un estudio extensivo refiriendo a la mayoría de sus obras. Sin duda la
ponencia parecería más completa pero, procediendo de esa forma, acaso iría-
mos en contra de nuestra preferencia por el conocimiento intensivo, de alguna
manera, afín a la producción de la modernidad misma.

Si bien el ámbito inicial de la ponencia podía plantearse entre 1908 y 2008,
jalonado por los hitos de las dos Exposiciones Internacionales en la ciudad, la
referencia a una nueva arquitectura que se desligue definitivamente de histori-
cismos previos, nos lleva a esperar hasta 1927 como fecha para el inicio de
nuestra reflexión. El final del periodo analizado tampoco se extiende hasta
2008. La razón, en este caso, no es por la estricta filiación de las obras a la
modernidad arquitectónica, sino por el tiempo transcurrido desde su construc-
ción. Es conveniente distanciar la crítica, y más el aplauso, de la producción
próxima. La contemporaneidad nos ha acostumbrado falsamente al valor de lo
novedoso como si de éste se desprendiese un suplemento de bondad. Soy de
los que piensan que deberían establecerse premios de arquitectura a los que
concurriesen obras ya previamente juzgadas por el paso del tiempo. Por ello
detendremos nuestro análisis en el salto de la década de los ochenta a los
noventa del siglo pasado. No encontré mejor forma de concluir el itinerario de
la modernidad arquitectónica en Zaragoza que de la mano de un maestro de la
arquitectura moderna en España.

EL RINCÓN DE GOYA: PIONERO DE UNA NUEVA ARQUITECTURA

No es hasta la aparición de la figura de García Mercadal en el escenario de
la arquitectura zaragozana cuando se inicia el camino hacia una arquitectura
moderna. 

Camino en el que es preciso distinguir entre racionalismo y modernidad.
García Mercadal supone la ruptura con una arquitectura historicista y ecléctica
que, hasta ese momento, se daba en la ciudad. La concesión de la Beca de
Roma le había permitido viajar entre 1923 y 1927 por Europa entrando en con-
tacto con la vanguardia arquitectónica representada por Hofmann, Peter
Behrens, Adolf Loos, Berlage o Dudok. Así consta en la publicación del histo-
riador Carlos Buil3.
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un autor y de una obra después de 75 años», Revista Trébede, n.º 74, abril 2003, pp. 13-18. El contacto
con la vanguardia europea lo narra el autor: «Recorre Grecia e Italia, especialmente el sur, donde estudia



En 1927 vuelve a España y el encargo del Rincón de Goya es el oportuno
medio para poner en práctica aquellas referencias de la vanguardia europea de
las que el novel arquitecto está recién impregnado. Las obras jóvenes, las pri-
meras en la trayectoria de un arquitecto son, a menudo, las más intensas.
Pueden pecar de la ingenuidad de aquel que aún no compendia todos los
saberes de la disciplina pero se benefician de la radicalidad e intensidad del
planteamiento. Así ocurrió también con Mercadal. Este primer proyecto, que
habría de construirse como homenaje al genial pintor aragonés, tenía también
sus antecedentes en anteriores propuestas del arquitecto, frutos de concursos o
trabajos no construidos. El vocabulario moderno había sido asumido en el pro-
yecto para el Club Náutico de San Sebastián en 1925 o en los estudios de arqui-
tectura mediterránea con la Casa en Sicilia de 1926. No es de extrañar que refi-
riera a ellos en cuanto tuvo ocasión de construir en el Parque de Zaragoza. 

A menudo se ha equiparado la arquitectura racionalista con la moderna uti-
lizando simultáneamente términos como funcionalismo e, incluso, la proclama-
ción de un estilo internacional. Hemos precisado con anterioridad el sentido de
la modernidad y conviene entender el sentido del racionalismo: «Los críticos no
suelen conocer el sentido con el que puede calificarse de racionalista la arqui-
tectura moderna: identifican, a menudo, el término racional con el uso exclusi-
vo de la razón, en lugar de entenderlo como la capacidad de concebir una rea-
lidad nueva sin el concurso de la experiencia. Ello ha dado lugar a que se
pensara que la arquitectura moderna era producto inmediato del uso de una
lógica deductiva, sin el concurso de las categorías y los criterios de la visión»4.

Estas arquitecturas de los años treinta, que buscaron entre las vanguardias
artísticas del momento su fuente de fecundidad creativa, no sólo siguen siendo
del interés de los arquitectos sino que evidencian su vigencia tras el rápido
olvido de las efervescentes doctrinas acontecidas en nuestra disciplina desde los
años sesenta.

Entre las obras que se presentan en esta ponencia debemos también entender
que, algunas de ellas, inauguran un nuevo modo de concebir el espacio, mien-
tras que otras, todavía no han abandonado las reglas heredadas de cierto acade-
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la arquitectura popular mediterránea. En 1924 viaja a Viena y conoce a Josef Hofmann y Peter Behrens,
tomando especial contacto con la obra de Adolf Loos, que le influye en el concepto de simplicidad y
funcionalismo presentes en la posterior obra de García Mercadal. 

En 1925 visita la Exposición de Artes Decorativas de París y viaja también a Holanda donde visita
obras de Dudok, de Berlage y contempla la arquitectura de ladrillo de la Escuela de Amsterdam. 

Entre 1925 y 1926 está en Berlín y París, donde de la mano de Jansen, Poelzig y Bunz se centra en
los estudios del urbanismo siguiendo unos cursos en la Escuela Superior Técnica de Charlotenburgo y
en el Instituto de Urbanismo de la Sorbona, en donde contacta con Le Corbusier».

4 PIÑÓN, Helio, «Raúl Sichero», Materiales de Arquitectura Moderna/Documentos 1, Ediciones UPC,
p. 8, Barcelona, 2002.



micismo. Si bien la austeridad y abstracción de su composición las hace partíci-
pes de las características de la denominada arquitectura racionalista su orden
interno y la manera específica en que han sido concebidas no abrazan todavía ni
la consistencia propia de la forma moderna ni la espacialidad de ella derivada.
En este sentido cabe entender el Rincón de Goya como la puesta en valor de
una arquitectura que, en los albores de la modernidad en España, se abre paso
meritoriamente desde la periferia, tanto económica, como social o política.

Al igual que el racionalismo se introduce en Italia alimentado por los incan-
sables esfuerzos de un joven arquitecto, Alberto Sartoris, que resultó ser el ben-
jamín del Congreso de La Sarraz en 1928, en España no será hasta la llegada
de García Mercadal, también presente en aquel encuentro en representación de
nuestro país, cuando las nuevas tendencias comiencen a presentarse como
alternativa frente al historicismo y eclecticismo vigente en aquel momento. En
cualquier estudio que refiera a la arquitectura racionalista en España es inexcu-
sable la mención a la figura de este arquitecto aragonés que sufrió la incom-
prensión de los suyos viéndose forzado a trabajar fuera de su región. Carlos
Flores sitúa entre 1927 y 1929 el comienzo de la arquitectura de vanguardia o
racionalista en España, con la estación de gasolina Porto Pi, de Fernández-Shaw
en Madrid, el Rincón de Goya de Mercadal en Zaragoza y la casa del marqués
de Villora de Begamín en Madrid. No es casualidad que estos tres arquitectos
visitaran en 1925 la Exposición de las Artes Decorativas en París en la que se
abrían paso las vanguardias europeas. 

Con la inclusión de esta obra en la ponencia se contribuye además a inten-
tar reparar tanta incomprensión hacia la figura de García Mercadal y su obra
pionera, realizada como homenaje al universal pintor aragonés en el centenario
de su muerte, en tanto en cuanto influyó decisivamente en la propagación de
los postulados modernos. 

Ya los dibujos del proyecto advierten la condición revolucionaria de la pro-
puesta. Al igual que ocurre con los trabajos del mencionado Sartoris se opta
por la perspectiva axonométrica como medio de representación. De esta forma
el dibujo se aleja de lo figurativo para abrazar la abstracción como único medio
coherente con la revolución tipológica del proyecto. Acaso el dibujo más cono-
cido, pero menos reconocido, de la historia de la arquitectura moderna sea el
que sirve de portada del libro de Kenneth Frampton «Historia crítica de la arqui-
tectura moderna». El proyecto de iglesia catedral en Friburgo, 1931, de Sartoris
revierte cualquier referencia tipológica, representándose de forma abstracta y
desmaterializada. El valor del objeto arquitectónico no reside en su unidad aso-
ciada a la compacidad sino a la interacción e interdependencia de elementos. 

Estas exploraciones racionalistas, que tuvieron su cenit en el proyecto de
Friburgo, están en la base de la obra del Rincón de Goya. Invirtiendo la tipolo-
gía de los monumentos conmemorativos, plantea una abstracta relación de
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volúmenes en los que la linealidad y los ángulos rectos, el uso del color, la pér-
dida de la simetría, la desornamentación y las articulaciones entre los mismos
abrazan la apuesta moderna distanciándose de la arquitectura ecléctica e histori-
cista del momento. La propuesta se estructura sobre un eje longitudinal en el
que se yuxtaponen diversos cuerpos cerrados que corresponden al módulo de
acceso, a la biblioteca y al museo. Cabe destacar el esfuerzo por la interdepen-
dencia entre ellos variando sustancialmente la altura del cuerpo central de acce-
so, de diez metros, respecto de los laterales. Este esfuerzo por enriquecer la sec-
ción se prolonga en los espacios intermedios de porches y pérgolas que matizan
de forma fecunda las transiciones y relaciones entre el interior y el exterior. 

Si bien algunos aspectos de la planta, como la forma absidial del extremo
de la biblioteca, o el porche superpuesto a la fachada principal, pudieran
recordar arquitecturas pretéritas, la disposición y organización del conjunto evi-
dencian el nuevo camino de la arquitectura. La abstracción en el tratamiento
superficial con revocos lisos a los que se incorpora el uso del color, la secuen-
cia de grandes ventanales que permitan la transformación del espacio interior
por la luz, la asunción de las carpinterías metálicas de acero con el despiece en
rectángulos dispuestos horizontalmente, la apuesta por la cubierta plana, a la
vez del empleo de la estructura de hormigón, que progresivamente permitirá
diluir el cerramiento, son elementos que caracterizan esta obra desde la decidi-
da apuesta por una nueva arquitectura.

Varias décadas después el arquitecto, que por motivos que bien merecerían
un estudio alternativo, no mantuvo en su trayectoria la intensidad en la filiación
vanguardista de su primera obra. Acaso el injusto rechazo inicial a su primera
y emblemática obra en la ciudad pudo hacer abandonar la radicalidad en su
filiación a la modernidad arquitectónica.

El Rincón de Goya le coloca al frente de la historia del Movimiento Moderno
en España. Su vinculación con la promoción de la vanguardia arquitectónica le
lleva a involucrarse en las organizaciones profesionales a las que representará
en la iniciación de los CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura
Moderna), concretamente en La Sarraz, 1928, así como en la creación en
Zaragoza en 1930 del GATEPAC (Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles
para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea). 

Debemos considerar que en las obras iniciales, con notables excepciones, la
fachada moderna no contaba con una reciprocidad espacial, ni de organización
en planta; por el contrario todavía seguían predominando esquemas basados en
disposiciones de corte clásico que, esencialmente, nada tienen que ver con los
mecanismos de producción de la modernidad. De igual manera la espacialidad
de las obras escasamente consideraba la fluidez del espacio interior y la inter-
acción con el espacio exterior.
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EL PROYECTO DE PARQUE INFANTIL: LA NECESIDAD DE SOL Y AIRE O LA HIGIENE COMO FACTOR

DE MODERNIDAD

Este proyecto es fruto de un concurso promovido por el Ayuntamiento de
Zaragoza en 1930. Al igual que buena parte de las ciudades europeas y norte-
americanas, como Londres, París, Berlín o Chicago, nuestra ciudad pretendía
destinar espacios saludables que procurasen el sano crecimiento de sus habi-
tantes, entre ellos los más pequeños. Por ello se promueve el desarrollo de par-
ques públicos con diversas dotaciones. 

Al concurso de carácter nacional se presentan, y obtienen el primer premio
aunque la obra no llegó a materializarse, el arquitecto Regino Borobio, con la
decisiva colaboración de su hermano José, y el pedagogo Francisco del Olmo
quien aporta interesantes reflexiones sobre las condiciones que debe tener el
proyecto para desarrollar las potencialidades de los infantes a los que sirve. Son
frecuentes en la memoria del mismo contínuas referencias a los valores del jue-
go infantil desarrolladas por sociólogos, pedagogos y pediatras. En la memoria
del proyecto podemos leer: «Las modernas ciudades que van creciendo y se
preocupan de atender a los más elementales cuidados higiénicos, prevén el
desarrollo futuro y con él dejan zonas libres para convertirlas en jardines y
campos de juegos y, de este modo, compensar lo azaroso de la vida actual con
la benéfica influencia que aportan los elementos naturales junto con esos pla-
ceres de bienestar espiritual». Y de modo reivindicativo añade: «Esto no podía
faltar en nuestra ciudad». El interés por todos aquellos avances acontecidos fue-
ra de nuestras fronteras queda patente, en el despacho de los Borobio, en las
publicaciones que encontramos en su archivo sobre este tema. 

En Europa la voluntad de crear unos lugares saludables, ordenados, higiéni-
cos, suponía además una cuestión moral en tanto se entendía que estos espa-
cios, así creados, conllevarían las circunstancias para el desarrollo de la salud
mientras que el desorden, el hacinamiento y la desorganización eran factores
de enfermedad, propios de los siglos anteriores pero, en ningún caso, acepta-
ble por las vanguardias de los años veinte del siglo pasado. Así la arquitectura
moderna sería aquella capaz de generar un nuevo orden que, incluso, podría
desempeñar una función médica. Por ello en aquellos años las condiciones
higiénicas como factor de modernidad se entendieron desde el diseño de las
ciudades y nuevos parques hasta la construcción de sanatorios. Así lo entendió
Duiker con singular intensidad. Si para Le Corbusier las viviendas fueron ini-
cialmente consideradas como «máquinas para vivir» podríamos concluir que los
sanatorios eran «máquinas para curar». Beatriz Colomina5 ha definido los rasgos
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característicos de la arquitectura moderna –como los pilotis, la ventana rasgada,
las terrazas en cubierta o las fachadas libres– como «indicaciones médicas».
Según Colomina, estos elementos fueron diseñados para superar la sedentaria
vida en el interior de las viviendas, la defectuosa ventilación y la deficiencia de
luz, que habían sido así descritos en los textos médicos del siglo XIX. En este
sentido, Colomina ha argumentado que la propia tuberculosis informó la arqui-
tectura moderna. Como ella describe, los arquitectos modernos ofrecen sol, luz,
ventilación, terrazas en cubierta, higiene y blancura con el fin de vencer las
insalubres cualidades de los espacios tradicionales.

El papel que el higienismo ha jugado en la formulación de la modernidad
ha sido analizado por diversos autores, entre ellos los citados en este apartado.
Cabe por último destacar cómo esta visión de curación del cuerpo humano
influenció los planteamientos de los sanatorios modernos en los que, además
de las referencias naturales de exposición al sol y al aire, también se contem-
plaron como beneficiosas para el cuerpo y el espíritu aquellas características
derivadas de un nuevo orden constructivo limpio y eficiente. De esta forma
construcción de un nuevo orden espacial y curación se entrelazan.

La incorporación de José Borobio al estudio dota de una mayor radicalidad
a los proyectos que, de alguna forma, abandonan la convivencia con ciertos
localismos para apostar más decididamente por la arquitectura moderna. No
sólo los maravillosos dibujos y perspectivas del menor de los hermanos infor-
man de su vinculación moderna sino la propia concepción de los proyectos se
intensifica. Entre las perspectivas dibujadas para el Parque Infantil encontramos
dibujos de aviones o de alzados de otros proyectos, como el de las viviendas
del Paseo Sagasta 30 de Zaragoza. Por un lado el arquitecto asocia sus intere-
ses con aquellos de los maestros modernos. Basta recorrer las imágenes del
libro «Hacia una arquitectura» de Le Corbusier, para comprender la fascinación
por la aviación o los transatlánticos como mitos de los nuevos tiempos. José
Borobio participa de esa ilusión y recrea sus perspectivas con modelos de nue-
vas avionetas. El hecho de dibujar simultáneamente alzados pertenecientes a
otras obras tiene que ver con la moderna actitud de quien se sabe haciendo un
mismo, y a la vez diferente, proyecto. 

El Parque Infantil se componía de jardines con fuentes y quioscos, campos
de juegos así como de una pequeña biblioteca, una piscina de verano y una
de invierno. Acaso la influencia del menor de los Borobio se explicite en las
edificaciones, singularmente en la piscina. Así lo recoge la historiadora Mónica
Vázquez Astorga6: «Como hemos mencionado anteriormente, este proyecto se
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encuentra firmado por Regino Borobio con la colaboración de Francisco del
Olmo, pero en él se constata de nuevo la participación de José Borobio no
sólo en la realización de perspectivas (algunas con su habitual punto de vista
alto y sus típicas figuras de animación que aparecen en la obra gráfica de este
artista correspondiente a estos años), sino también por el trazado moderno de
los edificios que integran este parque, en especial, el destinado a piscina de
verano». Estos inicios de lo moderno se vinculan a arquitecturas centroeuro-
peas como las de Adolf Loos en las que todavía se mantiene la aceptación de
la simetría. No ocurrirá así con la modernidad arquitectónica vinculada a las
vanguardias europeas de los años veinte que inaugura un nuevo sistema de
orden en el que la equivalencia y las relaciones entre las partes sustituye a la
simetría.

CASA PEDRO HERNÁNDEZ LUNA EN EL INICIO DE LA TRAYECTORIA MODERNA

En 1931 Regino y José Borobio realizan el proyecto de esta casa7 que se
suma a una serie de viviendas unifamiliares de tendencia racionalista en las
mejores zonas de la ciudad, entre las que destaca la proyectada por Rafael
Bergamín para Matías Bergua, en el mismo Paseo Ruiseñores de Zaragoza.
Actualmente la Casa Hernández Luna está destinada, con sucesivas transforma-
ciones, a la Clínica Nuestra Señora del Pilar. Esta casa recoge las referencias
europeas de los años veinte del siglo pasado, introducidas en el estudio por el
menor de los hermanos, quien aporta la frescura de la nueva visualidad, al
igual que aconteciera con la primera obra de García Mercadal. 

El proyecto de vivienda colectiva fue considerado desde la Bauhaus y el ini-
cio del racionalismo como el tema fundamental a resolver por el Movimiento
Moderno. Bien es cierto que, como ha quedado demostrado en sucesivos estu-
dios, la vivienda unifamiliar se convirtió en los años veinte en el banco de
pruebas de los nuevos modos de habitar, de comprender el espacio y de apli-
car a la arquitectura todas aquellas investigaciones plásticas derivadas, princi-
palmente, del campo de la pintura. También en la década de los treinta la evo-
lución de la concepción de la vivienda así como los cambios tipológicos
tuvieron destacada influencia en la nueva arquitectura de Zaragoza.

No suele ser habitual que los clientes apuesten inicialmente por esta arqui-
tectura que, en una primera aproximación, no capta el interés de los no inicia-
dos. La falta de ornamento de la arquitectura moderna así como su aparente
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sencillez volumétrica determinan ese desafecto inicial. Recientes estudios8 sobre
la arquitectura moderna ponen de manifiesto esta condición de cierta impopu-
laridad: «La arquitectura del movimiento moderno se ha caracterizado por un
abierto rechazo de las formas arquitectónicas ligadas a la tradición y los estilos
históricos. Después de casi un siglo, la progresiva simplificación formal y la
abstracción geométrica que han caracterizado el proceso dificultan su com-
prensión y la «popularización» de sus formas, provocando un rechazo que oca-
siona aparentemente lo contrario de lo que se deseaba: el progreso de la socie-
dad a través del arte y la arquitectura. Ésta parece ahora más pobre y simple.
Sin embargo esa contradicción es tan sólo aparente: la complejidad formal e
intuitiva ha sido sustituida por una complejidad espacial e intelectual de orden
superior característica del nuevo «lenguaje arquitectónico».

Esta casa supone un avance hacia la modernidad respecto al Proyecto del
Parque Infantil, en tanto en cuanto desde los primeros croquis se abandona la
simetría a favor de una composición basada en la macla de volúmenes. Con
una distribución en tres plantas, más una planta semisótano de servicio, se dis-
pone la entrada en la fachada lateral lo que introduce un factor de asimetría
determinante para el conjunto que, mediante un exquisito juego de volúmenes
amparado en el uso de terrazas y cubiertas planas. Las influencias del neoplas-
ticismo quedan manifiestas en el uso del color. A la pureza de los volúmenes
estucados se suma el uso del color azul y marrón en algunos planos. 

La austeridad de los exteriores no es incompatible con la utilización de
materiales nobles en el interior. Este contraste entre el interior y el exterior fue
una constante en la obra de Adolf Loos. La estricta volumetría, severa y desor-
namentada reflejada por ejemplo en sus casas Steiner (Viena, 1910), Moller
(Viena, 1928) o Muller (Praga, 1930) se transforma en una complejidad interior
que acepta la superposición de materiales. Este tratamiento es analizado por
Frampton9: «En los interiores domésticos de Loos la expresión fue todavía más
ecléctica y reflejó la fundamental escisión de su obra entre una rusticidad con-
fortable por una parte y una severa monumentalidad por la otra.
Invariablemente, cubría con paneles sus paredes hasta nivel de friso o de pin-
turas, con piedra pulimentada o madera, sobre cuyos paneles quedaba o bien
un espacio en blanco o bien un remate con un detalle ornamental clásico en
yeso». Igualmente en el vestíbulo de la casa se emplea una piedra pulimentada,
el mármol, como material de pavimento.
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Estas referencias entre la arquitectura de Loos y esta casa, existiendo eviden-
tes conexiones en el tratamiento de las fachadas, deben precisar la distancia en
el tratamiento espacial. Ya en 1910 con la Casa Steiner Loos trató de experimen-
tar su concepto de Raumplan o «plan de volúmenes» que añadía una gran com-
plejidad de organización interna. En sus últimas casas, Moller y Muller, se alcan-
zan mayores cotas en estas investigaciones con desplazamientos en los niveles
interiores que enriquecen singularmente las secciones. Estas investigaciones han
sido reconocidas como precursoras de los planteamientos de Le Corbusier. Por
tanto, en un primer estadio de referencias visuales, podemos alcanzar similitudes,
con la debida precaución para explicar que esta complejidad espacial no se da
en estas primeras casas de los albores de la modernidad en nuestra ciudad.

La condición moderna de esta casa queda patente en la incorporación del
diseño del mobiliario y la iluminación en la búsqueda de una unidad que tie-
ne su origen en la Maison au Bord de Mer de Eileen Gray para el también
arquitecto Jean Badovici, en 1924. De especial interés es el tratamiento del ves-
tíbulo, aún reconocible en la actualidad. Igualmente las referencias a las imá-
genes náuticas, tan apreciadas por los primeros modernos, se observan en el
diseño de la cubierta, sus chimeneas así como en las barandillas. Esta casa, de
entre toda la trayectoria de los Borobio, es la que de alguna manera se acerca
con mayor intensidad a los postulados modernos. 

La sinceridad de esta arquitectura queda de manifiesto igualmente en peque-
ños detalles como el diseño de la valla exterior. Transcurridos casi ochenta años
desde su construcción la fidelidad de los planos a la obra y el mantenimiento
de ésta a lo largo del tiempo evidencian hasta qué punto para estos arquitec-
tos la voluntad de servicio y permanencia era un requisito para su arquitectu-
ra. Lección no menor para aplicar en nuestro tiempo.

LA ESTACIÓN DE SERVICIO «LOS ENLACES»: LA CONSTRUCCIÓN COMO ACTO CREATIVO

ESENCIAL

José de Yarza García, colegiado el 14 de Junio de 1935 en el Colegio de
Arquitectos de Aragón, constituye un eslabón más de una ininterrumpida cade-
na familiar de maestros de obras y arquitectos que han contribuido decisiva-
mente al desarrollo de la arquitectura y el urbanismo de Aragón desde el siglo
XVIII. No podía, por tanto, faltar en esta ponencia que fija su interés en los
arquitectos que han contribuido a extender la modernidad en Zaragoza. Su
obra es extensa y de ella elegimos este ejemplo, por su aparente sencillez pro-
gramática, por la claridad de su planteamiento y por la magia de su resolución,
lo que prontamente fue reconocido con un Accésit del Trofeo Ricardo
Magdalena de la Institución Fernando el Católico en 1965.
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La contemporaneidad ha intensificado el debate sobre las redes de transpor-
te, los flujos y la consiguiente respuesta arquitectónica ante las nuevas realida-
des que perfilan la imagen de la ciudad. Conviene recordar aquellos ejemplos
emblemáticos que, acaso sin un afán de verbalizar el discurso, entendieron la
respuesta arquitectónica a una incipiente realidad dominada por la paulatina
expansión del tráfico por carretera en el límite de lo urbano. Así acontecía en
el extremo sur de la ciudad cuando en la salida de la Carretera de Madrid se
planteó una estación de servicio y un hangar para los coches. 

El proyecto de cubrir un espacio es el más elemental y, también, el más
difícil al que se puede enfrentar un arquitecto. El efecto de abrigo y protección
se encuentra en el origen mismo de la arquitectura. Por ello este proyecto, de
programa tan elemental como determinante, carece de todas aquellas muletas
sobre las que, a menudo, se van manteniendo otras propuestas. De manera,
casi circense, el arquitecto se enfrenta al más difícil todavía, de salvar unas
imponentes luces con la única astucia de su ingenio que le permite, como
quien extiende una sábana, cubrir el espacio. Por ello este proyecto es tan
admirado.

Claro que los esfuerzos estructurales ya habían dado resultados en este sen-
tido. Basta recordar las obras de Konrad Wachsmann, y sus fabulosas estructu-
ras para construir los hangares de varios tamaños destinados a la Fuerza Aérea
norteamericana en la década de 1940 o los esfuerzos de Pierluigi Nervi, entre
otras obras, en el hangar, Orbetello, 1940. 

La técnica, en la modernidad, como se demuestra singularmente en este
ejemplo, se entiende como disciplina interna del proyecto y no como demos-
tración tecnológica con valor en sí mismo. Cierta arquitectura contemporánea, a
la que a menudo equivocadamente se tilda de moderna, superpone los valores
tecnológicos con posterioridad al proyecto de tal forma que éste puede cam-
biarse dependiendo de aquellos. No sucede así en la modernidad arquitectóni-
ca, en tanto que las decisiones estructurales y de materiales se convierten en
actos simultáneamente constructivos, proyectuales y estéticos. La arquitectura de
este modo es felizmente deudora de su propio sistema constructivo. 

Una serie de pórticos de hormigón armado, con una resistencia de 210
kg/cm2, separados modularmente cada siete metros, se disponen a uno y otro
lado del espacio a cubrir. Su singular diseño, en forma de pajarita, obedece al sis-
tema de fuerzas que este elemento estructural debe portar. Igualmente la medida
en la base de cada pórtico es de siete metros. Sobre ellos se disponen dos vigas
de relinga. La primera V1, de 3,00 por 0,40 metros, en la parte superior de cada
pórtico y la segunda V2, de 1,50 por 0,30 metros, en la zona intermedia a una
altura de cinco metros del suelo. Estas vigas son las encargadas de recibir los
esfuerzos provenientes de los cables galvanizados reforzados, de 14,5 mm de
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sección. Unos cables galvanizados corrientes de 10 mm de diámetro atan ambos
sistemas de cables portantes y tensores. Para completar la construcción las cuer-
das portantes se anclan a la primera viga mediante unos tensores e, igualmente,
las cuerdas tensoras así como las de atado se traban a la segunda viga. 

Así el arquitecto teje una maravillosa red de cuerdas que recogen una
cubierta de panel Novopan terminada en planchas de aluminio. Esta cubierta
ligera, cada metro cuadrado sólo pesa veinticuatro kilogramos, (10 kg para el
sistema Agdal de aluminio, 13 kg para el panel Novopan de 22 mm y 1 kg para
la parte proporcional de «Dexion» y cables) se contrapone sutilmente a las sin-
gulares pantallas de hormigón que la sustentan. El tablero de la cubierta parti-
cipa de la liviandad del conjunto. Así se cubre una luz de 41,80 metros, siendo
la anchura del conjunto de 65,50 metros.

La eficaz creación de una referencia visual se basa en la afirmación moderna
de ordenar la materia devolviendo el protagonismo a la construcción como acto
creativo esencial del que se deriva, sin falsos maquillajes intermedios, la expre-
sión y la imagen de la arquitectura. De los maravillosos dibujos constructivos del
proyecto se desprende la capacidad de creación desde el dominio de la técnica
para afirmar la indisoluble asociación entre construcción y creación arquitectóni-
ca. Y ésta es otra de las características de la modernidad. Ya lo advertía Mies van
der Rohe en 1923: «Nos interesa mucho más liberar la práctica de la construc-
ción del dominio de los especialistas en estética, para volver a convertir la cons-
trucción en aquello que siempre ha sido: construir». Porque en este análisis uti-
lizamos el término construir en el sentido miesiano como una cuestión
intelectual, acto creativo, no en los detalles sino en lo esencial. Basta analizar los
detalles del proyecto, que intencionadamente hemos descrito, para comprobar
esta realidad. Precisamente en el ejercicio constructivo se alimenta el proceso de
génesis del proyecto, poniéndose al servicio de intereses visuales.

El proyecto se completaba con un pequeño recinto para cafetería diseñado
como contrapunto a la serie modular del hangar. Por ello el arquitecto utiliza
en este punto unas geometrías no ortogonales. La eficacia visual del conjunto
requería igualmente un contrapunto vertical que actuase como identificación
ante el tránsito de vehículos en la salida sur de la ciudad. Las perspectivas del
proyecto ya demuestran la eficacia de la composición.

Otro de los valores de este proyecto es su vigencia a lo largo del tiempo.
Próximos a cumplirse los cincuenta años desde su concepción la obra sigue
manteniendo el interés inicial. Esto sólo acontece cuando existe una búsqueda
de valores universales. No es casualidad que arquitecturas recientes, como el
Pabellón de Portugal en la Exposición de Lisboa de 1998 del arquitecto Álvaro
Siza, participen de inquietudes visuales similares.
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De la condición del material se deriva así su expresión en una brillante sín-
tesis que hoy, a pesar de algunas transformaciones mutilantes, podemos con-
templar como símbolo de la mejor arquitectura moderna.

LA SECCIÓN COMO GENERADORA DEL ESPACIO: LA FÁBRICA DIESTRE

En noviembre de 1964 un joven y brillante Rafael Moneo, que ha trabajado
ya en el estudio de Jorn Utzon y ha obtenido la prestigiosa Beca de la
Academia de España en Roma, firma el proyecto para la construcción de la
nueva fábrica Diestre destinada a la producción de transformadores.
Nuevamente, una obra joven, testimonio de la intensidad y radicalidad proyec-
tual, se construye en nuestra ciudad. 

De la lectura de la memoria del proyecto se desprende hasta qué punto
el programa alimenta la propuesta. El aparentemente arbitrario juego de las
cubiertas es, entre otras razones, consecuencia de la reflexión sobre las nece-
sidades programáticas. «Diremos en primer lugar que el proceso de fabrica-
ción exige una serie de procesos menores, tantos como elementos componen
el transformador, terminando con el encubado de dichos elementos en la
nave de montaje. Estos procesos exigen otras tantas secciones, secciones que
funcionan con cierta independencia y que son las siguientes: calderería, car-
pintería, cizallado, troquelado, cubrimiento, trefilado, recocido, bobinado alta
y baja tensión». El programa se completaba con almacenes y talleres anexos
así como un área de oficinas para administración, dirección y servicios téc-
nicos.

De acuerdo a las necesidades de cada uno de los procesos de fabricación
parciales se van generando los espacios necesarios que dan, a su vez, sobre la
nave de montaje que preside la composición del edificio. Por ello podemos
concluir, con los criterios de orden de la modernidad, que la función no pre-
cede a la forma sino que es consustancial a ella.

El propio arquitecto reconoce que el proyecto ha sido fruto de la colabora-
ción y buen entendimiento que hubo entre él mismo y la propiedad dejándose
asesorar en todas las cuestiones propias de los procesos técnicos de la fabrica-
ción. Con este bello gesto se reconoce el valor de los propietarios en la con-
secución de la arquitectura. Es sabido que para que una obra alcance tal grado
se necesita de la excelencia en el arquitecto, el constructor y el propietario. De
ahí que, en el caso de las obras modernas, sea de especial mención el tercero
de los elementos requeridos. Recordemos que la modernidad arquitectónica no
se hubiese desarrollado con la intensidad con que lo hizo sin el concurso y la
generosidad de unos ilustres personajes como los matrimonios Savoye,
Tugendhat o Gullischen, las señoras Farnsworth o Schröder, o Jean Badovici. Su
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participación fue decisiva para la evolución de la arquitectura moderna10. El
reconocimiento de Moneo hacia la familia Diestre se suma a tantos mecenas
anónimos de la modernidad.

El protagonismo del espacio y el delicado estudio de la sección como gene-
radora del proyecto son inequívocos signos de la perdurable modernidad de
este proyecto. La magia del mismo reside en la definición de la estructura y la
cubierta. En una frase que resume la voluntad integradora del espacio y la
construcción el arquitecto dirá que «al definir la estructura fueron nuestras pre-
ocupaciones fundamentales la iluminación y el comportamiento mecánico». No
deja de haber una bella, a lo mejor involuntaria, referencia al concepto kahnia-
no de la estructura como hacedora de luz. El sistema empleado es del todo
novedoso. Merece la pena leer con detenimiento, de la memoria del proyecto,
la sensata, a la vez que ingeniosa y profundamente arquitectónica, explicación
de Moneo sobre la solución espacial y constructiva: «Como la nave de montaje
debía presidir el proceso de fabricación y era la que necesitaba, por otra parte,
la mayor altura, pensamos que tal vez pudiese llegar a una cubierta que alcan-
zando paulatinamente la cota más alta que el proceso de fabricación requería,
permitiese la iluminación Norte. Planteado en estos términos el problema llega-
mos al tipo de viga Warren que puede verse en las secciones, que ofrecía la
posibilidad de enlazar las naves entre sí sin introducir una lima y la ventaja de
mejorar el comportamiento estático de la viga puesto que, al ser la una apoyo
de la siguiente, se cuenta con una fuerza puntual que mejora las condiciones
de trabajo de la misma. Por otra parte el tipo de viga así definido permitía una
clara cámara de aire, necesaria en un clima extremo como Zaragoza». De esta
manera la estructura se entiende como el elemento conformador del espacio y
de la luz permitiendo que las naves, que adecúan su altura según las necesi-
dades programáticas, se enlacen entre sí en un brillante ejercicio proyectual que
funde, en un solo acto, la decisión constructiva y espacial. Debemos asimismo
destacar que la especial consideración de las necesidades de iluminación, ven-
tilación y aislamiento se encuentran en el origen de las decisiones constructivas
y de orientación de la fábrica dispuesta según el eje norte-sur. 

Esta estrategia se basa, a su vez, en la asunción de la sección como gene-
radora del espacio. Y ésta es una característica estrictamente moderna. Esto nos
lo enseñó el maestro Le Corbusier inaugurando la incorporación de la sección
como determinante mecanismo proyectual, convirtiendo al espacio en el verda-
dero protagonista y razón de la arquitectura. Esto supuso el inicio de la ver-
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dadera revolución espacial en el primer cuarto del siglo pasado. En la fábrica
Diestre la radicalidad del planteamiento lleva a explicitar la sección en los alza-
dos de tal forma que éstos no son sino el reflejo de aquélla. La modernidad
arquitectónica entiende el proyecto como hecho unitario de tal forma que no
se generan los documentos separadamente como plantas, alzados, secciones
sino que, desde un nuevo criterio de orden, el conjunto deviene de la consis-
tente relación de las partes cuyo valor ya no lo alcanzan separadamente sino,
precisamente, como integrantes de dicha relación.

La mencionada expresión de la sección alude a lo más característico de la
imagen de la fábrica. Su perfil se recorta, con movimientos ascendentes y des-
cendentes, sobre el paisaje de la periferia de Zaragoza. Su apreciado Jorn
Utzon, siguió explorando en el valor de la sección como generadora del pro-
yecto. Así lo advertimos en la Iglesia, Bagsvaerd, Dinamarca, 1978, si bien, en
este caso, el arquitecto optará por no extrusionar hasta el alzado el perfil de la
sección. En Zaragoza, como hemos mencionado, la imagen exterior es, a su
vez, expresión de esta decisión de sección, materializada en unos austeros
muros de ladrillo que enlazan con la tradición constructiva local.

Esta versatilidad, tanto en planta como en sección, se basa en una estricta
modulación, de 5,25 metros entre pilares, que ordena todo el conjunto. Esta
magnitud, como leemos en la memoria del proyecto, es múltiplo de la medida
de la anchura de fabricación de las bandas de aluminio de la cubierta que es
de 0,75 metros. En los mejores proyectos cualquier decisión viene ponderada,
y aúna, una multiplicidad de razones. El módulo en la modernidad no implica
una sujeción sino que previene de la multiplicidad de casos singulares.
Precisamente partiendo del mismo no se impide la fecunda libertad creativa
sino que la posibilita. Una lectura superficial de este proyecto, ante la secuen-
cia cambiante de la sección y los desplazamientos de los cuerpos laterales, lle-
varía, erróneamente, a la conclusión de una libertad sin trabas como origen del
proyecto. Nada más lejos de la realidad. Desde el módulo y el programa, en un
ejercicio proyectual integrador, el arquitecto propone un sistema de orden en el
que las ricas y variadas relaciones entre las partes evidencian la mencionada
libertad creativa.

La importancia del espacio como protagonista de esta arquitectura, así como
la condición desnuda del mismo, liberando todo lo accesorio, merece un
comentario que nos confirma en la modernidad de este proyecto. Ante las imá-
genes de la arquitectura como espacio desnudo, únicamente vestido por la
estructura, pienso en la determinación de los estados constructivos intermedios
y su belleza. Fritz Neumeyer, en su emblemático libro sobre Mies «La palabra
sin artificio», nos recuerda la calidad visual advertida por el maestro alemán en
la contemplación de sus estructuras metálicas: «Sólo los rascacielos que se
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encuentran aún en construcción reflejan sus audaces ideas estructurales y,
durante esta fase, es imponente el efecto que produce el esbelto esqueleto de
acero». En esta obra de Moneo igualmente el efecto emocionante de la mirada
sobre la estructura desnuda desvela la esencialidad del proceso constructivo
que aquí se convierte en realidad última siguiendo la estela de la modernidad
arquitectónica.

El proyecto se entiende así como un acto creativo integrador mostrándonos
el camino por el que la disciplina debe avanzar. Fue Moneo quien nos enseñó,
en su magistral conferencia «La soledad de los edificios» al inaugurar su deca-
nato en la Universidad de Harvard, el valor de la arquitectura en el tiempo más
allá de la presencia de su autor. Nuestra ciudad tiene el privilegio de compro-
barlo en una de sus obras.

JOSÉ ROMERO: LA ARQUITECTURA MODERNA COMO RIGOR, SERVICIO Y DECORO

Si hay un arquitecto desconocido fuera de nuestro ámbito regional que
mereciera ser tenido en cuenta por su trayectoria, éste sería Romero. Y al refe-
rir a su trayectoria no sólo refiero a su arquitectura sino a lo que en ella que-
da impregnado de la personalidad de su autor.

La anónima arquitectura de José Romero es el resultado de una meditada y
honesta coherencia entre pensamiento y acción. Heredera, en su primera época,
del clasicismo contenido en posturas racionalistas, la arquitectura de Romero evo-
luciona hacia posiciones de mayor abstracción y compromiso con la herencia de
la arquitectura moderna. Su obra, no difundida, merece ser estudiada en profun-
didad por su firmeza, elegancia y capacidad de sugerencia. Un recorrido por la
misma nos alerta de las virtudes espaciales, formales y constructivas de una
arquitectura, sobre todo, sincera. Sincera con sus clientes, con su compromiso,
con su tiempo. Romero nos brinda la posibilidad cierta de considerar la integri-
dad y el decoro personal como mejor camino para afrontar la arquitectura. 

Buena parte de sus obras reflexionaron sobre el espacio religioso sirviendo
con sus proyectos a distintas órdenes y podíamos haber elegido cualquiera de
ellos como obra representativa. Pero esta ponencia quedaría inconclusa si no
albergase, al menos, un edificio de uso residencial colectivo. La ciudad se cons-
truye con esta tipología edificatoria, si bien es difícil encontrar ejemplos signifi-
cativos. Romero nos brinda la posibilidad de referir a un edificio de viviendas,
inequívocamente moderno.

En mayo de 1969 Romero concluye, junto al arquitecto Saturnino Cisneros,
una de sus obras emblemáticas, tanto por el diseño como por la calidad de sus
construcción. Ya en diciembre de 1968, se había redactado un anteproyecto
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para la cooperativa Nuestra Señora de Belén, en el Paseo de Isabel la Católica
nº 12 de Zaragoza, cuyos miembros, en su mayoría, eran familias numerosas. El
anteproyecto definía una construcción de doce plantas de pisos, con cuatro
viviendas en cada una, con la variante autorizada por la normativa, de dos
pisos unidos. La organización de las viviendas se condiciona, por tanto, a per-
mitir la posibilidad de unir dos de ellas para formar una sola capaz de albergar
una familia numerosa. En la satisfactoria solución de esta necesidad reside la
primera de las virtudes del proyecto. Junto a esta solicitación la planta del edi-
ficio responde a las condiciones de soleamiento, vistas y viento dominante en
la ciudad. De esta manera se produce un planta escalonada, con el núcleo de
comunicaciones verticales centrado en la parte posterior, que permite tener sol
en todas las habitaciones, así como protección al viento. El escalonamiento de
la planta permite, a su vez, que todas las estancias disfruten de vistas sobre el
parque de la ciudad, próximo a la parcela. Siguiendo los postulados de la
modernidad el programa no sólo informa el proyecto sino que, de su interpre-
tación, se deriva la consistencia del conjunto. 

La planta baja se trata como una antesala del edificio. Los grandes arquitec-
tos siempre han entendido la importancia del plano horizontal como platafor-
ma soporte del edificio. Del tratamiento y relaciones establecidas entre dicho
plano y el contrapunto vertical de la edificación dependerá la bondad del con-
junto. En este caso esta planta se construye como un plano libre, homogéneo
y diáfano, con pavimento de piedra lavada, puntualmente interrumpido con el
volumen de la entrada. Éste, forrado en cerámica vidriada, alberga la conserje-
ría, patio de entrada y núcleo de comunicaciones. La delicadeza en el diseño
de esta planta se pone de manifiesto al observar la integración de los lucerna-
rios de las plantas inferiores, destinadas a garajes, con la jardinería. En esta
planta, y sin pretensiones, una pequeña placa recoge la denominación del gru-
po Z, equipo de arquitectos en el que trabajó José Romero. 

El desarrollo del proyecto de Romero tiene evidentes conexiones visuales y
compositivas con trabajos de otros arquitectos modernos como José Antonio
Coderch. Un año antes del proyecto de Romero, en 1967, el arquitecto catalán
proyecta en Barcelona el conjunto de viviendas del Banco Urquijo, compuesto
por seis torres, en las que un núcleo de comunicación vertical se dispone jun-
to a los espacios de servicio en las zonas de menor soleamiento, escalonando
la vivienda hacia la mejor orientación, tal y como ocurre igualmente en el
ejemplo de Romero. Esta distribución interior sigue, igualmente, el esquema
básico utilizado en la casa de la calle del compositor Juan Sebastián Bach, aun-
que renunciando a algunas posibilidades funcionales de aquél. Este tipo de
ordenación lo repetirá Coderch en el concurso para el Actur Lacua en Vitoria,
1976, en el que la organización en bloques exentos permite la conquista de
nuevos espacios urbanos. 
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Del arquitecto catalán también heredará Romero el recurso de la composi-
ción vertical eliminando la lectura de la ventana como elemento diferenciado
en el muro de cerramiento para fundirse, mediante el uso de lamas horizonta-
les orientables de madera, en una lectura unitaria del conjunto. Así se confiere
una referencia visual de gran serenidad. La expresión final del proyecto es con-
sustancial a los criterios de orden generadores que son, simultáneamente, ori-
gen y fin de la propuesta. Ahí radica su modernidad. Los alzados ya no son
juego de la mayor o menor habilidad compositiva del arquitecto sino que sur-
gen desde la concepción inicial, entendiéndose los huecos como el encuentro
entre los muros, fundamentalmente al Sur, apareciendo, al Norte, los grandes
muros ciegos. Esta visión integradora de la arquitectura constituye una lección
que Romero fue capaz de interpretar. 

Si comparamos las perspectivas presentadas en el proyecto con la realidad
construida concluiremos la pasión del arquitecto por la perfección en el traba-
jo. La calidad de esta arquitectura se entiende desde el cariño con el que el
arquitecto, desde el tablero a la ejecución en obra, elabora su propuesta. En las
perspectivas se recogen ya los muros existentes en la parcela colindante, per-
tenecientes a un convento de clausura, que hoy se conservan igualmente intac-
tos. Sin pretensiones pictóricas difícilmente realizables Romero nos presenta el
modelo de la adecuación entre los medios de expresión del arquitecto y la rea-
lidad construida, objetivo último y único de la arquitectura. Más allá de discur-
sos retóricos sobre la arquitectura dibujada, Romero dibuja la arquitectura «casi»
construida. Otra elocuente manifestación de su modernidad. 

De esta manera, cuarenta años después de su construcción, este edificio de
viviendas sigue siendo referencia inequívoca en la arquitectura residencial de la
ciudad, tanto para los arquitectos como para sus inquilinos (una conversación
con el portero de la finca es suficiente para comprobar el aprecio de los pro-
pietarios por «su» arquitectura). ¿No constituye esto otra pequeña lección?

LA MODERNIDAD HABITADA: LOS VALORES SENSORIALES Y LA HUMANIZACIÓN

DE LA ARQUITECTURA

A menudo se ha debatido sobre la condición de la arquitectura moderna,
con su apuesta por la abstracción en detrimento de la mímesis, como obstácu-
lo para poder aceptar aquellos valores sensoriales que, de alguna manera,
humanizasen sus propuestas. Esto ha constituido otro malentendido toda vez
que el nuevo modo de habitar, en modo alguno, implicaba un olvido de dichos
valores. La Biblioteca Pública de Aragón, obra de los arquitectos Carlos Puente
y Victor López Cotelo, es un ejercicio vinculado a la modernidad que no pre-
tende hacer explícitos sus manifiestos sino impregnarlos de las necesidades del
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usuario. Obtuvo el Premio García Mercadal del Colegio de Arquitectos de
Aragón en el año 1991.

Una de las cualidades de la arquitectura reside en conciliar las necesidades
intrínsecas a cada programa con la adecuación física al entorno en que se inser-
ta. Un brillante ejemplo de ello lo encontramos en este edificio. En un entorno
urbano denso, con edificaciones residenciales en altura, la biblioteca debe aco-
modarse a una parcela de tamaño reducido. En este caso la dificultosa gestión
del programa debe combinarse con la adecuada inserción en el medio urbano
consolidado. Para ello los arquitectos estructuran la propuesta mediante dos
volúmenes claramente diferenciados y sutilmente articulados entre sí. El prime-
ro de ellos resuelve el programa de administración, archivos y despachos faci-
litando una amable articulación con el edificio de viviendas anexo. La posibili-
dad de ubicar estas funciones en sucesivas plantas alzadas permite enlazar con
la escala de la edificación de la calle. La fachada sobre ésta se proyecta con
huecos de proporciones menores que le acercan a la domesticidad de la arqui-
tectura residencial. Por tanto, la adecuada continuidad con el tejido existente
permite cubrir la medianera con el edificio contiguo, a la vez que se genera
una nueva fachada perpendicular a la calle.

El segundo volumen, paralelo a la calle, se reserva para las salas de lectura
y consulta constituyendo el programa central y de carácter más público del edi-
ficio. Este volumen, siguiendo la tradición de la mejor arquitectura moderna,
surge del estudio de la sección. Su presencia ya no respeta la alineación del
volumen anterior sino que, sabiamente, se retira para facilitar un espacio públi-
co previo a la entrada. Este desplazamiento, a la vez de reservar el espacio de
antesala respecto de la calle, permite alcanzar la cota de la planta baja que,
sutilmente, se eleva con el fin de construir una planta semisótano iluminada por
patios ingleses cuya construcción sólo es posible merced a este espacio inter-
medio que separa la calle del interior del edificio y mediatiza el acceso valo-
rando la secuencia, tan bien entendida en este caso, de llegar, cruzar y estar. El
ejercicio de inserción en el medio es de una extremada delicadeza.

Lógicamente, en la articulación de los dos volúmenes se ubica la entrada.
Conviene que detengamos nuestra mirada en ella al esconder no pocas leccio-
nes. Sólo los proyectos ejemplares permiten seguir descubriéndose en sucesivas
miradas. La paciencia y la sabiduría con las que fueron concebidos se eviden-
cian en todos sus detalles. El nivel de la planta baja se eleva sobre la rasante
de la acera con un doble objetivo: permitir la entrada de luz en la planta semi-
sótano y ennoblecer el acceso mediante una rampa adoquinada. La arquitectu-
ra contemporánea, en un esfuerzo por persuadirnos de su cúbica pulcritud, se
esfuerza en borrar toda huella de domesticidad. No es éste el caso. El adoquín
se interrumpe en la entrada permitiendo la aparición de una alfombra de pie-
dra blanca que anticipa el acceso. Este espacio se cubre amablemente con una
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marquesina que cobija y recibe. El diseño de la puerta que, como el conjunto
de la obra tanto debe a la mejor tradición nórdica de Asplund o Aalto, incor-
pora asimismo la textura de la madera eficazmente protegida en su parte infe-
rior. En suma pequeños, delicados y táctiles detalles en beneficio del usuario: y
sin perder la capacidad evocadora derivada de la abstracción.

Esta estrategia se extiende al conjunto del edificio. El notable diseño de la
escalera principal que conecta las áreas públicas de la biblioteca evidencia la
importancia de las transiciones. Concebida en un único tramo adquiere el pro-
tagonismo necesario en un centro público matizando su presencia por la ama-
bilidad de su trazado. Consta de veintinueve huellas minimizando la dimensión
de la contrahuella. Con ello se invita al lector a acceder despacio, sin ruido,
adecuando su ritmo a la nueva actividad. 

Una de las mayores enseñanzas de este proyecto reside en la resolución de
la sección, de enorme complejidad y riqueza, que adapta sucesivamente los
espacios hilvanándose en continuidad, a la vez que se permite la especificidad
de cada uno de ellos. Los usos anexos se disponen, lógicamente, en referencia
a la sala de lectura principal. El minucioso estudio de la sección conduce a los
arquitectos a facilitar una serie de conexiones verticales por medio de unas pri-
morosas escaleras metálicas. Las variaciones en la sección así como la laborio-
sidad de las plantas contrasta con la contención del edificio hacia el exterior.
Esto es pertinente por la inserción en el medio urbano anteriormente comenta-
da, de tal forma que se aporta serenidad a la ciudad enriqueciendo espacial-
mente el interior. Así la compacidad de la caja no deja adivinar la riqueza reser-
vada para el usuario. Especialmente interesante es la sección transversal por la
sala principal. El resultado es un espacio rico y sereno, matizado por unas con-
troladas entradas de luz, que invita al lector al sosiego. 

La búsqueda de una arquitectura atemporal, que supere cualquier encasilla-
miento estilístico, se encuentra en el centro del interés de estos arquitectos.
Ellos participan de esa búsqueda callada por una arquitectura atemporal que
recibe con el mismo entusiasmo la concepción del espacio moderno como la
amabilidad y el confort del mobiliario o las sensaciones táctiles y perceptivas
del usuario. En ese recorrido se encuentran con Asplund o Lewerentz, habien-
do recibido la herencia de Sota.

La exigente gestión del programa se ha realizado con una solvencia sólo reser-
vada a aquellos que hacen de la arquitectura su pasión. Este es un edifico apre-
ciado por arquitectos y por los usuarios, algo que casi nunca coincide. Existen
trayectorias arquitectónicas11 de una coherencia intachable por la que debiéramos
transcurrir para mejorar la arquitectura, como modo de mejorar el mundo. 
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LA MODERNIDAD COMO CONSTRUCCIÓN DEL LUGAR Y LA FORMA COMO RESULTADO

DE UN LABORIOSO PROCESO DE DESTILACIÓN

Tuve la fortuna de visitar, hace unos años, el estudio en Madrid de don
Alejandro de la Sota, en la actualidad sede de la Fundación que lleva su nom-
bre, dedicada a salvaguardar y difundir el legado de uno de los arquitectos
españoles más respetados y admirados por sus propios compañeros en la
segunda mitad del siglo XX. Sobre una de las mesas todavía se encuentra la
maqueta del edificio de la ampliación de los Juzgados, áspera, desnuda y a la
vez sutil como la arquitectura que anunciaba.

La problemática inclusión de piezas de gran escala en el tejido histórico resi-
dencial se aborda en este caso no desde una imitación, acaso imposible, sino
desde el contraste formal. Ello no significa desentendimiento del entorno como
equivocadamente se ha entendido la arquitectura moderna. La superación de
esta laguna historiográfica se debe a los estudios de Cristina Gastón, bajo la
dirección del profesor Helio Piñón, que nos revela la conciencia del entorno en
la arquitectura moderna, en su caso explicada en la arquitectura de Mies.

Mies ya definía la arquitectura a finales de los años veinte: «Ya no era única-
mente una cuestión de satisfacer los fines y manipular los materiales, sino que
sólo puede concebirse realmente como acto vital, es decir, como la expresión de
cómo se afirma el hombre frente a su entorno y cómo sabe dominarlo». 

La interpretación de la modernidad del profesor Piñón es aplicable a la obra
de Sota. Así, en la construcción de la forma moderna las relaciones visuales se
imponen sobre la repetición mimética. La obra de esta manera tiende a la uni-
versalidad sin desatender las condiciones de lugar. Así, es consecuencia de la
interacción con el lugar en el que se ubica, pero no pretende mimetizarse con
él, sino que, en una actitud profundamente moderna, crea un sistema que tie-
ne la capacidad de generar un sitio. El proyecto de los juzgados surge de una
lectura del entorno, de la adecuación al edificio existente que se amplía, de las
relaciones con las calles adyacentes, de la vinculación con los recorridos desde
la Plaza de Pilar. La abstracción y abandono de la mímesis respecto al vocabu-
lario del casco histórico no quiere decir en modo alguno desinterés por el mis-
mo. Antes al contrario, basta recorrer los dibujos iniciales del maestro español,
para advertir cómo desde las relaciones de masa y vacío hasta el más delicado
estudio de las cotas planimétricas, el arquitecto entiende que es la forma de
mirar la que ha de suministrar la clave de la realidad. Habiendo construido el
lugar desde una mirada reinterpretativa el arquitecto nos deja un guiño de con-
tinuidad física y material en el singular tratamiento del zócalo del edificio en
continuidad con el pavimento de adoquín que se extiende, en un gesto mági-
co a los que Sota nos tiene acostumbrados, sobre el plano vertical. Es una
auténtica delicia recorrer los croquis originales de esta estrategia y su enlace
con los paneles robertson formawal de la fachada.
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Así en el caso de Sota la disposición de los volúmenes y su articulación
responden a un compromiso de inserción desde la abstracción evidenciada
tanto en la moderna composición de sus fachadas como en la tersa textura de
las planchas de aluminio. De la Sota decía que la piel de los edificios de
Zaragoza era de color patata, evocando el tono del ladrillo en nuestras cons-
trucciones. A esa percepción confió acertadamente la pigmentación de su edi-
ficio conocedor de que en la construcción de la forma moderna las relacio-
nes visuales se imponen sobre la repetición mimética. En la Fundación se
conservan las imágenes que evidencian las pruebas del color del panel de
fachada. Como recoge Rodríguez Cheda12 analizando este edificio: «Las pala-
bras tono, entonación, son repetidas insistentemente por Alejandro de la Sota
en la memoria de proyecto de la ampliación de los Juzgados de Zaragoza, ter-
minados recientemente: No ha de desentonar..., ya que no tiene ni formas
extrañas, ni tampoco altura, color, terminación que rompa estridentemente
con lo existente».

Esta aproximación al entorno es consustancial con el detallado análisis del
programa y, como buen arquitecto moderno, con su interpretación que le sumi-
nistra las claves para la creación de un nuevo sistema de orden. Como había-
mos reconocido en el caso de Carlos Puente y Víctor López Cotelo, discípulos
de Sota, el arquitecto se preocupa por el ánimo y las circunstancias que rodean
a todos los usuarios de edificio. A menudo los edificios de Juzgados han sido
pensados exclusivamente como el ámbito de los abogados. Nadie reparaba en
que el ánimo de quien juzga, o de quien es juzgado, o del público es bien
diferente. Por ello una de las preocupaciones máximas desde el análisis del
programa es permitir las circulaciones independientes, de tal manera que no se
produzcan cruces perjudiciales. 

De esta manera Sota, como los mejores arquitectos modernos, entiende que
«la labor del arquitecto no es otra que la de ordenar un ambiente en el que
quien lo usa se encuentre a gusto en él; que el funcionalismo, en el más
amplio sentido de su significado, sea el correcto». El programa y la función no
se entienden únicamente como la posibilidad de desarrollar una actividad, sino
hacerlo de la manera más confortable posible. Así para el edificio del Juzgado,
como leemos en la memoria del proyecto, «funcionalismo, funcionamiento es,
se repite, que en cada instante la persona que usa un edificio se encuentre
bien; funcionamiento es que cuando se desplaza dentro del edificio se encuen-
tre en su andadura con quien tiene que encontrarse y no con otros; que cuan-
do le interese mezclarse con otras personas ajenas, esta mezcla sea realizada
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con normalidad; que si necesita paz la encuentre en sus lugares de trabajo, de
pensar; funcionamiento es que el edificio sea claro de uso, y no solamente para
quien lo conoce, sino también para quien lo usa por primera vez, que sea cla-
ro y hasta grato aunque esté destinado a Edificio de Juzgados...» El rigor en el
estudio del programa facilita la libertad y el confort del usuario verificando, una
vez más, la fecundidad derivada de la contención frente a la arbitrariedad. Este
rigor tiene su base geométrica en el módulo, extensible incluso hasta unos
bellísimos planos de la estructura de los forjados, que permite la versatilidad
ante previsibles cambios de usos en el futuro. 

La decisión de mantener el acceso por el edificio existente con fachada
sobre la Plaza del Pilar enfatiza este frente y ordena las circulaciones a la vez
que se reserva, para la fachada posterior por la calle Prudencio, un cuerpo de
menor escala que acoge, de forma independiente y formando núcleo propio, el
Juzgado de Guardia con sus dependencias anexas. Desde la entrada principal
se accede al vestíbulo general, en planta baja, sobre el que se desarrollan la
totalidad de las Salas de Vistas. De esta forma la mayor cantidad de público
transita únicamente por esta planta. En las superiores se ubican los despachos
de jueces y secretarios con comunicaciones internas propias y el aislamiento
preciso y conveniente. La bendita obsesión del arquitecto por evitar las interfe-
rencias entre las distintas circulaciones se extiende hasta la planta sótano. El
delicado estudio de la diferencias de cotas entre los extremos del solar permi-
tió construir una imponente planta dedicada a aparcamientos. Desde ella los
jueces y funcionarios tienen acceso independiente así como se prevé un sóta-
no privado de detenidos en contacto con las salas de vistas.

Todo este análisis del programa cristaliza, a su vez, en la disposición del
conjunto alrededor de un amplio patio, corazón del proyecto, que constituye el
centro visual y habitable en torno al que se desarrollan las circulaciones y los
tránsitos públicos del edificio. Ello conlleva a provocar el carácter ensimismado
e íntimo del edificio, máxime el uso al que está destinado. Esta voluntad for-
mal implicaba diferenciar un centro en el barrio en el que se asienta, sin nece-
sidad de su negación. Por ello el espacio interior no tiene un carácter central
ni es cerrado. De esta manera los cuerpos se disponen ortogonalmente en refe-
rencia al mismo pero permitiendo que las condiciones periféricas le afecten,
incluso visualmente, al articularse dichos volúmenes sin solaparse entre ellos.
Igualmente las alturas propuestas aceptan las del entorno conectando sutilmen-
te, en planta baja mediante una galería acristalada, la edificación existente con
la ampliación. El sistema de vacíos generado reserva un espacio intermedio
entre el bloque longitudinal, que da frente a la Plaza del Pilar, y la secuencia
de bloques de nueva implantación permitiendo una amable transición entre lo
ya edificado y lo propuesto.

MODERNIDAD EN LA ARQUITECTURA ZARAGOZANA DEL SIGLO XX

[ 85 ]



Otra gran lección de este proyecto reside en la exploración de las condicio-
nes perceptivas de la materialidad. Sota13 exploró durante toda su trayectoria las
posibilidades técnicas y visuales de los materiales como medio para hacer nue-
vas arquitecturas. En este caso, según sus palabras, «el sistema constructivo sen-
cillo, moderno, permite una gran rapidez de ejecución de la obra». Ese moder-
no sistema afecta a la visualidad de la forma. En el fondo lo que Sota permite
es una desmaterialización del cerramiento, o mejor, su disolución. La explora-
ción de las nuevas tecnologías, en su aplicación a la construcción de sistemas
de fachadas, ha sido una constante en la obra de Sota persiguiendo el ideal de
un cerramiento inmaterial, construido en seco, que explorase las condiciones
de ligereza y liviandad. 

Este tema ha sido bien tratado por Rodríguez Cheda14: «El cerramiento de los
Juzgados de Zaragoza asume los logros del edificio de León, pero se implanta
con mucha mayor naturalidad, casi con automatismo. Los paneles se hacen de
mayores dimensiones, los huecos están enrasados con la fachada y los gestos
arquitectónicos casi no existen... Al circular por las inmediaciones del edificio
nos relacionamos más que con su forma, con su textura, con su escala, con el
brillo metálico de sus reflejos, con su color. Esa naturalidad de su composición
aparece reflejada en los planos de alzado, reducidos a un simple esquema en
el que se indica el despiece horizontal de los paneles y las características de los
huecos de fachada, limitados a dos tipos exclusivamente: huecos verticales en
las fachadas que dan a la trama urbana –en sintonía con los huecos de la edi-
ficación circundante–, y huecos horizontales dando al patio». 

La forma no es la meta sino el resultado de un laborioso proceso de desti-
lación en el que la construcción, entendida como creación, desempeña un
papel fundamental.

Esta obra demuestra la primacía de los valores visuales y constructivos de la
forma frente a la mera especulación intelectual y recupera la visualidad como
fuente del conocimiento arquitectónico. Siguiendo las enseñanzas del profesor
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Helio Piñón podemos decir que esta obra es moderna en la medida que partici-
pa de los atributos que la caracterizan: economía, precisión, rigor y universalidad.

En tiempos de relativismos e indefiniciones disciplinares reconforta recorrer
la obra sincera de Sota que, lejos de vanos intentos, se aferra a los valores
intrínsecamente arquitectónicos, para acabar enseñándonos que ordenar el pro-
grama, crear el lugar y explorar los valores de la materia siguen configurando
el quehacer del arquitecto. Un quehacer desarrollado con naturalidad y sin
sobresaltos con la sabiduría del maestro. Tomo prestadas las palabras de Carlos
Puente15, uno de sus discípulos aventajados, para evocar su figura: «Maestro de
la flexibilidad, de las tramas subvertidas, del contrapunto, de la excepción a la
regla, del retoque, del entornado de ojos. Representante aún de aquella gene-
ración de arquitectos que, al contrario de los plumíferos que proliferan en la
actualidad, aún creía que muchas cosas se explicaban simplemente con la
expresión «me hace bien».

Sólo la arquitectura que permite la interpelación personal alcanza la supre-
ma condición de tal. La arquitectura moderna, con el silencio de la gran forma,
de noble sencillez, pero no vacía, nos permite caminar en nosotros mismos.
Porque en el silencio de los grandes espacios, como nos recuerda Rudolf
Schwarz, no se alimenta la nostalgia de perderse, sino la esperanza de encon-
trarse. Desde esta perspectiva la modernidad está empezando.
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Figura 1: F. García Mercadal, Rincón de Goya, planta, Zaragoza, 1927. Origen imagen: Fernando
García Mercadal, publicado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1984.

Figura 2: Alberto Sartoris, Catedral de Friburgo,
1931. Origen foto: Frampton, Kenneth. Historia crítica
de la arquitectura moderna, Editorial Gustavo Gili,
Barcelona, 1987.
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Figura 3: F. García Mercadal, Rincón de Goya, Zaragoza, axonométrico, 1927. Origen imagen:
Fernando García Mercadal publicado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1984.

Figura 4: F. García Mercadal, Rincón de Goya, Zaragoza. Origen imagen: colección particular.
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Figura 5: F. García Mercadal, Rincón de Goya, Zaragoza. Origen imagen: colección particular.

Figura 6: Regino y José Borobio. Proyecto de Parque Infantil, Zaragoza, 1930. Origen imagen: Archivo BAU, Borobio
Arquitectura y Urbanismo.
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Figura 7: Regino y José Borobio. Proyecto de Parque Infantil, Zaragoza, 1930.
Origen imagen: Archivo BAU, Borobio Arquitectura y Urbanismo.

Figura 8: Regino y José Borobio. Casa Pedro Hernández Luna, Zaragoza, 1931. Origen imagen: Archivo BAU, Borobio
Arquitectura y Urbanismo.
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Figura 9: Regino y José Borobio. Casa Pedro Hernández Luna, Zaragoza, 1931. Origen imagen: Archivo BAU, Borobio
Arquitectura y Urbanismo.

Figura 10: Regino y José Borobio. Casa Pedro Hernández Luna,
Zaragoza, 1931. Origen imagen: Archivo BAU, Borobio
Arquitectura y Urbanismo.
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Figura 11: Regino y José Borobio. Casa Pedro Hernández Luna, Zaragoza, 1931. Origen imagen: Archivo BAU, Borobio
Arquitectura y Urbanismo.

Figura 12: José de Yarza. Estación de Servicio Los Enlaces, Zaragoza, 1962. Origen imagen: Archivo Municipal del
Ayuntamiento de Zaragoza, Palacio Montemuzo.
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Figura 13: José de Yarza. Estación de Servicio Los Enlaces, Zaragoza, 1962. Origen imagen: fotografía de Carlos Labarta.

Figura 14: José Rafael Moneo. Fábrica Diestre, Zaragoza, 1964-1967. Origen imagen: El Croquis Editorial, Madrid, 2004.
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Figura 15: José Rafael Moneo. Fábrica Diestre, Zaragoza, 1964-1967. Origen imagen: El Croquis Editorial, Madrid, 2004.

Figura 16: José Rafael Moneo. Fábrica Diestre, Zaragoza, 1964-1967. Origen imagen: El Croquis Editorial, Madrid, 2004.
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Figura 18: José Rafael Moneo. Fábrica Diestre, Zaragoza, 1964-1967. Origen imagen: El Croquis Editorial, Madrid, 2004.

Figura 17: José Rafael Moneo. Fábrica Diestre, Zaragoza, 1964-1967. Origen imagen: El Croquis Editorial, Madrid, 2004.
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Figura 20: José Romero. Viviendas Isabel la Católica, 12. Zaragoza, 1969-1971. Origen imagen: Archivo
Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, Palacio Montemuzo.

Figura 19: José A. Coderch. Viviendas Banco Urquijo, Barcelona, 1967. 
Origen imagen: Editorial Gustavo Gili.
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Figura 21: José Romero. Viviendas Isabel la Católica, 12. Zaragoza,
1969-71. Origen imagen: fotografía de Carlos Labarta.

Figura 22: Víctor López-Cotelo y Carlos Puente. 
Biblioteca de Aragón, Zaragoza, 1984. 

Origen imagen: Archivo personal de Carlos Puente.
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Figura 23: Víctor López-Cotelo y Carlos Puente. Biblioteca de Aragón, Zaragoza, 1984. Origen imagen: Archivo personal
de Carlos Puente.

Figura 24: Víctor López-Cotelo y Carlos Puente. Biblioteca de Aragón, Zaragoza, 1984. Origen imagen: Archivo personal
de Carlos Puente.
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Figura 25: Víctor López-Cotelo y Carlos Puente. Biblioteca de Aragón, Zaragoza, 1984. Origen imagen: Archivo personal
de Carlos Puente.

Figura 26: A. de la Sota. Ampliación de los Juzgados, Zaragoza,
1985. Origen imagen: fotografía de Carlos Labarta.
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Figura 27: A. de la Sota. Ampliación de los Juzgados, Zaragoza, 1985. Origen imagen: Fundación Alejandro de la Sota.
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Figura 28: A. de la Sota. Ampliación de los Juzgados, Zaragoza, 1985. Origen
imagen: Fundación Alejandro de la Sota.


