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Arkitektura, noizko?

1929ko urriaren 24an, arkitekto talde bat Alemaniako Frankfurt hirira iritsi zen. Ber-
tan, CIAM izenaz ere ezagutzen den Arkitektura Modernoaren Nazioarteko Biltza-
rraren bigarren edizioa inauguratu zuten1. Biltzar hartatik, arkitektura modernoaren 
eskuliburu txalotuenetako bat atera zen: Die Wohnung für das Existenzminimum. Izan 
ere, bertan, XX. mendearen hasierako gizarte gorabeheratsuak behar zuen gutxiene-
ko duinaren paradigmari lotutako etxebizitza ereduak biltzen ziren2. 

Katalogoko aktetan eraikuntza estandar berriei eta Europako hirien hazkunde masi-
boari irtenbidea emateko etxebizitza arrazional eta arrazoizkoen premiari3 buruzko 
txostenak jaso ziren.  Nabarmena zen XIX. mendeko hirien gainpopulazioaren on-
doriozko arazo sozialak eta higiene arazoak konponduko zituen hiri eta arkitektura 
eredu berri baten beharra. 

Premia horretatik etxebizitza zelula baloratzeko eta proiektatzeko modu berri bat 
jaio zen. Horrela, etxebizitzaren inguruko eztabaida lotuta geratzen zitzaien, bai 
udal ordenantza berrien aplikazioari, bai eta abangoardiek gizartearen bizi-maila 
hobetzeko erreklamatzen zuten “lirikotasun” berria lortzera bideratutako eraikuntza 
elementuen industrializazioari ere. 

Giedion, May, Gropius, Le Corbusier eta Jeanneret, Bourgeois eta, azkenik, Schmidt 
arkitektoek Biltzarrerako idatzitako txostenen edukiak hainbat alderdi definitzen 
zituen, hala nola eguzki-argi zuzena egunean zenbat orduz jaso behar den, airea 
berritzeko portzentajeak, kristaldun azalerak, inguruko espazio berdeak, azalera/ohe 
proportzioak, intsonorizazio baldintzak, ikusgaitasuna, arkitektura tipologien arabe-
rako eraikuntza sistemak, edota estatuek ezinbestean alderdi horiek guztiak arautu 
beharra, pertsona baten beharrik oinarrizkoenaren, hots, etxebizitza bat izateko 
eskubidearen inguruko edozein espekulazio saihesteko. Azken buruan, arkitektura 
proiektatzeko modu zientifikoagoa eta arrazionalagoa bilatu zen.

Aipatu neurri horiek guztiak aplikatzearen ondorioak xedetzat izango luke ordura arte 
eraikitakoak baino etxebizitza merkeagoak eta duinagoak lortzea, soilik eraginkortasun 
zientifikoaren araua aplikatzearekin eta industriaren munduarekiko lankidetza estuan 
jardutearekin. “Etxe bat, jauregi bat” esan zuen Le Corbusierrek asmo horri buruz. 

Bitxia bada ere, eta data bat aipatu dugunez, esan beharra dago 1929ko urriaren 
24a ostegun beltza izenarekin ere igaro dela historiara.  Egun horretan hasi zen New 
Yorkeko burtsaren gainbehera bizia eta, horrekin, 29ko Kraka eta Depresio Handia. 
Burtsa, ostegun beltzaren ondoren, egun gutxira, kolapsatu egin zen eta, horrela, izua 
olio-orban baten modura zabaldu zen herrialde osora. Berehalako ondorioa izan zen 
banketxe askok, bata bestearen ondotik, porrot egin zutela; horrela, ordaindu gabe-
koak eta berankortasuna izugarri hazi ziren.  

Europan, ondorioak ez ziren hobeak izan. Krisiaren lehenengo hilabeteetan, Britai-
nia Handia eta Alemania bakarrik kontuan hartuta, 10 milioi langabe izatera iritsi 
ziren.  Europako testuinguru politiko eta kulturala tenkatu egin zen, noski. Ondo-
rengo urteetan Europan gertatutakoak ezin hobeto argitzen du hori guztia. 

Horrenbestez, ironikoa da eta, hein batean, ederra eta itxaropentsua ere bai, jaki-
tea Ostegun beltz hartan, 1929ko urriaren 24an, alegia, munduko burtsa-merkatu 
garrantzitsuenean hondamendia gertatzen zen bitartean, arkitekto talde xume batek 
hausnarketari ekin ziola, arkitekturak bere benetako zentzua berreskuratu zezan, xe-
heki aztertuz langile etxebizitza “soil” bat eta horrek etorkizuneko hiriaren hazkun-
dean izango lukeen eragina. Gainera, aldi berean, zuhurtzia aldarrikatu zuten, ordura 
arteko panorama arkitektonikoan nagusi ziren estilismo burugabeetatik urrun.  



Biltzarrean aritu ziren txostengile batzuk bazuten jada nolabaiteko ospe mediatikoa 
belaunaldi gazteenen artean, ez ordea itzal handiko profesionalen artean. Horregatik, 
biltzarrean parte hartu zuten gehienak abangoardiara arrimatutako gazte bizargabe 
baina grinatsuak ziren.  
Katalogo honek ilustratzen duen erakusketako protagonistei dagokienez, bai Aiz-
purua eta baita Labayen ere belaunaldi horretakoak izan ziren4. Izan ere, testuinguru 
horrekin identifikatzen da, erabat, Aizpuruak 1930eko martxoaren 1ean La Gaceta 
Literaria aldizkarian argitaratu zuen artikulua, “Arkitektura, noizko?".  

Aizpuruaren testuan arkitekturaren panoramaren inguruko hainbat gaitzespen aur-
kitzen ditugu, arkitektura berriak konpondu behar duen horren guztiaren inguruko 
benetako manifestua. Lehenengo hitzetatik hasita –“arkitektura, Espainian, ez da 
existitzen; ez dago arkitektorik, pastelgileak baizik”– arkitekto donostiarrak gogor 
ekiten du bere ustez arkitekturarentzat kaltegarria diren jarrera horien guztien aurka. 
Argudio nagusienetako batek zerikusia du arkitektoaren lanak izan behar duen be-
netako zerbitzu senagatik baino bere eraikinen konposizioagatik kezkatuagoa dagoen 
arkitekto “pastelgile” horren ideiarekin, eta “Arkitekto—Arkitektoa” aldarrikatzen 
du. Era berean, "masaren" hezkuntzari eta zerbitzuari buruzko zenbait gogoeta egi-
ten ditu, hala nola "arkitektura berria masarena da, eta masara dator, hau askatzera”. 
Adierazpen horiek agerian uzten dute Ortega y Gasseten filosofiaren eta pentsaera-
ren eragina5.  Azpimarratzekoa da, horri dagokionez, testuan aurkitzen dugun honako 
esaldia: "Langile espainiarrak eskubidea du langile alemaniarrak, frantziarrak, ame-
rikarrak eta abar bizi diren bezala bizitzeko; Espainiako Gobernuak milioi asko eman 
ditu horretarako, baina iruzur egin diote”. Esaldi argigarria da, bestelako azalpenik 
behar ez duena.    

Hala eta guztiz ere, Aizpuruaren testua aipatzeaz haratago, esan beharra dago artikulu 
hori aberastasun itzelekoa dela –baita formalki ere-, gure protagonisten garaia ezin 
hobeto ilustratzen duelako, baina oso garrantzitsua dela, baita ere, proposamen testu 
gisa. Bitxia bada ere, 29ko krakaren efemerideak inoiz baino garrantzi handiagoa 
izan dezakeen une honetan, Aizpuruaren testuak indarrean dirau nabarmen, hil zene-
tik 75 urte igaro ondoren ere.

Dudarik gabe, eta gogoeta xaloez haratago, erakusketari “Arkitektura, noizko?” 
izenburua jarri izanaren egokitasuna erabat justifikatuta geratzen da, kontuan hartzen 
baditugu egungo arkitekturaren arloan eman diren gertakari berrienak. Izan ere, 
denbora batetik hona, arkitekturaren munduan lanbide arrazionalagoa edo “arrazoi-
zkoagoa” aldarrikatzen da, bere oinarriak bete-betean berrikusiko dituena.  

Horri dagokionez, eta aipu errazera jotzeko asmorik gabe, amaitzeko, ezinbestean 
ekarri behar ditut Aizpuruak Gaceta Literaria aldizkarirako idatzi zuen manifestuaren 
azkeneko hitzak:  “Arima bare bat kalera irten da, eta lasaitasunik gabeko eraikinak 
ikusi ditu, sentsualtasunez betetakoak; baretasun hori galdu eta iraultza oihu egiten 
du."

Katalogoa 

Argitalpen honi dagokionez, erakusketaren katalogoa Aizpurua y Labayen liburua-
ren argitalpenarekin hasitako lanaren bigarren zatia da; hortaz, esan dezakegu liburu 
hori ilustratzen duen bigarren liburukia dela katalogo hau.Argitalpenak oinarrit-
zat du Nafarroako Unibertsitateko Arkitektura Eskolan, Juan Miguel Otxotorena 
katedradunaren zuzendaritzapean, egin nuen doktore-tesia idazterakoan garatutako 
proiektuen katalogoa. Orduan, ikerketaren lehenengo zailtasuna izan zen Aizpurua-
Labayen artxiboa urteetan zehar desagertzen joan zela dioen mitoa haustea. Izan 
ere, lehendabizi, gerra zibilaren ondorioz desagertu ziren arkitektoen estudioko 
dokumentu asko; ondoren, Joaquin Labayenek gero inoiz berreskuratuko ez zituen 
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material ugari utzi zituen maileguan, 1969. urtean Jose Manuel Aizpuruari buruz 
argitaratu zen Nueva Forma monografikorako6. Baina hala ere, eta iturri guztiak sakon 
aztertu ondoren, agerian geratu zen Joaquin Labayenen arreta eta ordena arretatsuari 
esker bazegoela oraindik ere arkitekto gipuzkoar hauen lanaren oparotasunaren fede 
emango lukeen katalogoa egiteko adina dokumentazio.  Gainera, Aizpurua familiak 
ere gordetzen zituen oraindik hainbat dokumentu, batez ere argazkiak, eta horiek 
katalogoa osatzeko balio izan zuten.  

Katalogo hartan, oraingo honetan bezala, jatorrizko marrazkiak eta argazkiak biltzen 
dira, arkitektoen familien artxiboetatik nahiz Zuricheko EHT unibertsitatearen 
GTA Archive edo Nafarroako Unibertsitateko artxiboan dagoen Aguinaga legatua 
bezalako beste funtsetatik hartuta. Dokumentatutako materialaren jatorrizkotasuna 
lehenesten du katalogoak, beste edozein iturriren gainetik, normala den bezala. Be-
raz, katalogoaren helburua ez da izan proiektuen deskribapen xehakatua egitea, jato-
rrizko materialak dokumentatzea baizik. Gehienbat, beraien proiektuen zirriborroak 
eta krokisak. Hala ere, eta lehen ere esan dugun bezala, tamalez, dokumentatutako 
proiektu batzuk ia ez dute jatorrizko materialik eta, horregatik, zeharkako iturrietara 
jo behar izan dugu, lehen aipatu dugun Nueva Forma aldizkariaren monografiara 
adibidez, katalogotik kanpo utzi ezin diren hainbat proiektu ere jasotzeko. 

Era berean, proiektuei buruz dauden memoria guztiak ere bildu dira katalogoan. 
Kasu honetan ere, iturriak askotarikoak izan dira, ia ez baitago testuen jatorrizko 
eskuizkriburik.  Horregatik, garai hartako argitalpenak erabili dira, behingoz bi 
arkitektoen idatzizko material guztia biltzeko asmoz.  Kasu honetan, eta katalogoaren 
euskarazko bertsioari dagokionez, komenigarritzat jo da testuen jatorrizkotasuna 
mantentzea, itzulpenik egin gabe, alegia. 

José Ángel Medina Murua

1 Biltzarra otsailean Basilean egin zen bileran prestatu zen.  Cfr. MEDINA MURUA, José Ángel: “GATE-
PAC Grupo Norte: de Basilea a San Sebastián”, in El GATEPAC y la revista AC, Catalizados de la vanguardia 
arquitectónica española. 1931-1937, Demarcación de Zaragoza del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, 
Zaragoza, 2005, 27-30.
2 Cfr. L´Habitation minimum, Julius Hoffmannen edizioaren faksimile-edizioa, 1933, Demarcación de Zarago-
za del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, Zaragoza, 1997.
3 Labayen & Aizpurua estudioan gorde ziren prentsa-zatietako batean Fernando Garcia Mercadalek arkitekto 
madrildarrei egin zien elkarrizketa sonatua irakurri daiteke, arkitektura modernoari buruz zuten iritziaren 
inguruko galderekin. Elkarrizketa horretan, Arniches eta Dominguez arkitektoek ironiaz erantzun zioten 
Mercadalek egindako galderari: “Zer da zuretzat arkitektura arrazionalista? Guk egiten duguna arrazoizkoa 
deritzogu; ez dakigu arrazionalista irudituko zaizun.” Cfr. GARCIA MERCADAL, F.: “Encuesta sobre la 
arquitectura moderna” in La Gaceta Literaria, 32 (1928ko apirilak 15), 17. 
4 Cfr. MEDINA MURUA, José Ángel: Aizpurua y Labayen, Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialeko 
Gipuzkoako Ordezkaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia, 2011. Ez bat ez beste ez zen Frankfur-
teko CIAM II biltzarrean egon, baina Aizpuruak bai parte hartu zuela hilabete batzuk lehenago, biltzarra 
prestatzeko, Basilean egin zen bileran. Basileako bilera hori ere erabakigarria izan zen talde horren historiaren 
etorkizunerako, aktetan ikusi daitekeen bezala. Cfr. CIAM Archive, GTA Archive, ETH Zurich.
5 Arkitekto gipuzkoarren estudioan Jose Ortega y Gasseten obraren hainbat liburu aurkitu ziren, behar bezala 
azpimarratuta. 
6 Joaquin Labayenen familiak dio Fullaondori behin eta berriz eskatu arren, maileguan utzitako materiala ez 
zela inoiz itzuli. 
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¿Cuándo habrá arquitectura?

El 24 de octubre de 1929, un grupo de arquitectos llegaba a la ciudad alemana de 
Frankfurt para inaugurar la segunda edición del incipiente Congreso Internacional 
de Arquitectura Moderna, también conocido como CIAM1. El evento dejó para 
la posteridad uno de los manuales más celebrados de la arquitectura moderna, que 
llevaba por título Die Wohnung für das Existenzminimum, pues recogía ejemplos de 
vivienda bajo el paradigma del mínimo digno que el hombre de la convulsa sociedad 
del inicio del siglo XX requería2. 

Las actas del catálogo recogían distintas ponencias sobre los nuevos estándares de la 
construcción, así como la necesidad de una vivienda racional y razonable3 que diese 
solución al masivo crecimiento de las ciudades europeas. Era patente la demanda de 
un nuevo modelo urbano y arquitectónico que solucionase los problemas sociales y 
de falta de higiene derivados de la superpoblación de las ciudades del XIX. 

El resultado alumbró una nueva forma de valorar y proyectar la célula de habitación. 
El debate sobre la vivienda quedaba así ligado tanto a la aplicación de las nuevas 
ordenanzas municipales como a la industrialización de los elementos constructivos 
orientados hacia la consecución de un nuevo “lirismo” que las vanguardias reclama-
ban para mejorar el nivel de vida de la sociedad, especialmente el de aquellos con 
recursos económicos más limitados. 

El contenido de las ponencias del congreso, a cargo de Giedion, May, Gropius, Le 
Corbusier y Jeanneret, Bourgeois y finalmente Schmidt, definía, entre otros aspectos, 
las horas de iluminación solar directa al día, los porcentajes de renovación de aire, las 
superficies acristaladas, los espacios verdes circundantes, las proporciones de super-
ficie/cama, los requisitos de insonoridad y visibilidad, los sistemas constructivos en 
función de las tipologías arquitectónicas, así como la necesaria intervención de los 
estados en la regulación de todos estos aspectos para evitar cualquier especulación 
sobre la necesidad más básica de una persona, el derecho a una vivienda. En definiti-
va, una manera más científica y racional de proyectar arquitectura.

La consecuencia de la aplicación de todas estas medidas iría encaminada a conseguir 
viviendas más baratas y de mayor dignidad que las construidas hasta entonces a través 
de la sencilla aplicación de la máxima de la eficiencia científica y una estrecha co-
laboración con el mundo de la industria. “Una casa un Palacio”, diría Le Corbusier 
sobre este propósito. 

Curiosamente, y hablando de fechas, el 24 de octubre de 1929 ha pasado a la historia 
también con el nombre de jueves negro. Ese día supuso el comienzo de la caída en 
picado de la Bolsa de Nueva York y con ella el Crack del 29 y la Gran Depresión. La 
Bolsa colapsaría días después de este jueves 24 de octubre extendiendo el pavor 
como una mancha de aceite por todo el país. El resultado inmediato fue la quiebra 
en cadena de un banco tras otro y con ella el crecimiento masivo de impagos y la 
morosidad. 

En Europa las consecuencias no fueron mejores. Sólo en Gran Bretaña y Alemania el 
paro alcanzó los 10 millones de parados durante los primeros meses de la crisis. Lógi-
camente, el contexto político y cultural europeo se tensó. Lo ocurrido en Europa en 
los años posteriores lo ilustra a la perfección. 

Pues bien, resulta irónico, y hasta cierto punto bello y esperanzador, comprobar 
que ese jueves negro, el 24 de octubre de 1929, mientras el mercado bursátil más 
importante del mundo se descalabraba, un insignificante número de arquitectos se 
proponía devolver a la arquitectura su verdadero significado a través del pormeno-



rizado estudio de una “simple” vivienda obrera y su repercusión en el crecimiento 
de la ciudad futura, al mismo tiempo que reclamaban tiempos de cordura alejados 
de los estilismos disparatados que habían protagonizado el panorama arquitectónico 
precedente. 

La mayoría de los ponentes del congreso no dejaban de ser unos imberbes –aunque 
entusiastas– jóvenes arrimados a la vanguardia, si bien algunos de ellos ya contaban 
con cierta relevancia mediática entre las generaciones más jóvenes –no así entre los 
profesionales más asentados. 
En lo que concierne a los protagonistas de la exposición que ilustra este catálogo, 
tanto Aizpurua como Labayen participaron de esa generación4, como ya sabemos. 

De la misma manera, el artículo de Aizpurua que publica La Gaceta Literaria el 1 de 
marzo de 1930 y que da título a esta exposición, “¿Cuándo habrá arquitectura?”, se 
identifica totalmente con este contexto.  

El texto de Aizpurua concatena una serie de denuncias sobre el panorama arquitec-
tónico que suponen todo un manifiesto de lo que la nueva arquitectura debe solu-
cionar. Desde la primeras palabras del texto –“La arquitectura en España no existe; 
no hay arquitectos, hay pasteleros”– el donostiarra arremete con rotundidad contra 
todas aquellas actitudes que él considera perjudiciales para la arquitectura. Uno de 
los argumentos más presentes tiene que ver con esta idea del arquitecto “pastelero”, 
más preocupado por la composición de sus edificios que por el verdadero espíritu 
de servicio que debe ocupar al trabajo del arquitecto, al tiempo que reclama un “Ar-
quitecto – Arquitecto”. Asimismo, formula una serie de afirmaciones a propósito del 
servicio y la educación de las masas del tipo “la nueva arquitectura es de las masas y 
viene a ellas para redimirlas” que remiten a la actualidad e influencia del pensamien-
to de Ortega y Gasset5. En este sentido, la frase “El obrero español tiene derecho 
a vivir como viven los obreros alemanes, franceses, americanos, etc.; el Gobierno 
español ha dado muchos millones para ello, pero le han estafado” resulta lo bastante 
ilustrativa como para no requerir comentarios adicionales.   

El artículo constituye –también formalmente– un documento de una riqueza ex-
traordinaria para ilustrar el momento de nuestros protagonistas y encierra, asimismo, 
una gran importancia como texto propositivo. Curiosamente, del mismo modo que 
el recuerdo del Crack del 29 ha adquirido hoy más relevancia que nunca, el texto de 
Aizpurua también ha visto reactivada su vigencia 75 años después de su muerte.

Desde luego y más allá de derivas ingenuas, la pertinencia del título para la exposi-
ción, “¿Cuándo habrá arquitectura?”, puede quedar totalmente justificada si aten-
demos a los últimos acontecimientos en el mundo de la arquitectura actual, donde 
desde hace cierto tiempo se reclama una profesión más racional o “razonable” y en 
plena revisión de sus fundamentos. 

En este sentido, y sin pretender caer en la cita fácil, no puedo dejar de traer al final 
de este texto las ultimas palabras del manifiesto de Aizpurua en la Gaceta Literaria:  
“Un espíritu sereno sale a la calle y ve edificios faltos de tranquilidad y llenos de 
sensualismo; pierde la serenidad y grita revolución.”

El catálogo 

Este catálogo constituye la segunda parte del trabajo iniciado con la publicación del 
libro Aizpurua y Labayen. La publicación se basa en el catálogo de proyectos que se 
desarrolló en el transcurso de la redacción de la tesis doctoral que realicé en la Es-
cuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra bajo la dirección del Catedrático 
Juan Miguel Otxotorena. Entonces, la primera dificultad de la investigación consistió 
en desmontar el mito de que el archivo Aizpurua-Labayen había ido desaparecien-
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do a lo largo de los años. Primero sería la Guerra Civil la que mermaría el fondo 
documental del estudio de los arquitectos; después, el material que Joaquín Labayen 
prestó para el número monográfico de Nueva Forma dedicado a José Manuel Aiz-
purua en 1969 y que nunca regresó al estudio del tolosano6. Sin embargo, y después 
del exhaustivo estudio de todas las fuentes, se pudo comprobar, que gracias al celo y 
el escrupuloso orden de Joaquín Labayen, todavía quedaba documentación suficiente 
para completar un catálogo que diese fe de la fecundidad del trabajo de los guipuz-
coanos. Asimismo, la familia Aizpurua guardaba todavía documentación, sobre todo 
fotografías, que ayudó a completar el catálogo.  

En aquel catálogo, como en este, se recogen dibujos y fotografías originales de los 
archivos correspondientes a las familias de los arquitectos y a otros fondos, como el 
del GTA Archive del ETH de Zúrich o el legado Aguinaga en el archivo de la Uni-
versidad de Navarra. El catálogo prima el carácter original del material documentado 
por encima de cualquier otra fuente, como es natural. Por lo tanto, no responde a 
una pormenorización descriptiva de los proyectos, sino a una documentación de 
material original, en gran medida esbozos y croquis de sus proyectos. Sin embargo, 
y tal y como ya hemos comentado, lamentablemente algunos de los proyectos docu-
mentados apenas cuentan con material original y hemos tenido que acudir a fuentes 
indirectas, como la monografía de Nueva Forma antes citada, para incluir proyectos 
que no podían quedarse fuera de la publicación. 

Asimismo, el catálogo recoge todas las memorias existentes de los proyectos. En este 
caso las fuentes también han sido diversas pues apenas quedaba testimonio original 
manuscrito de los textos. Por eso se ha acudido a las publicaciones de la época con 
el fin de recoger de una vez todo el material escrito de los arquitectos. En este caso, 
y de cara a la edición en euskara de la publicación, se ha visto preferible mantener el 
carácter original de los textos y no someterlos a la correspondiente traducción.

José Ángel Medina Murua

1 EL congreso se fraguó en la reunión preparatoria celebrada en febrero, en Basilea. Cfr. MEDINA MURUA, 
José Ángel, “GATEPAC Grupo Norte: de Basilea a San Sebastián”, en el libro El GATEPAC y la revista AC, 
Catalizados de la vanguardia arquitectónica española. 1931-1937, Demarcación de Zaragoza del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Aragón, Zaragoza, 2005, pp. 27-30.
2 Cfr. L´Habitation minimum, Edición Facsímil de la de Julius Hoffmann, 1933, Demarcación de Zaragoza del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, Zaragoza, 1997.
3 En uno de los recortes de prensa guardados en el estudio Labayen & Aizpurua se encuentra la célebre en-
trevista que Fernando García Mercadal realizaba a los arquitectos madrileños con preguntas sobre su opinión 
sobre la arquitectura moderna. En la entrevista, Arniches y Domínguez responden con ironía a la pregunta de 
Mercadal, “¿Qué entiendes por arquitectura racionalista? La que nosotros practicamos nos parece razonable; 
no sabemos si te parecera racionalista.” Cfr. GARCIA MERCADAL, F., “Encuesta sobre la arquitectura 
moderna”, La Gaceta Literaria nº 32, 15 de abril de 1928, pp-17. 
4 Cfr. MEDINA MURUA, José Ángel, Aizpurua y Labayen, Delegación de Gipuzkoa del Colegio Oficial 
de Arquitectos Vasco Navarro, Diputación de Gipuzkoa, San Sebastián, 2011. A pesar de que ninguno de los 
dos estuvo en el CIAM II de Frankfurt, Aizpurua sí que participó meses antes en la reunión de Basilea que 
preparó este congreso y que resultó igualmente crucial para el devenir de la historia de este grupo, como 
testimonian sus actas. Cfr. CIAM Archive, GTA Archive, ETH Zúrich.
5 El estudio de los guipuzcoanos contaba con distintos ejemplares de la obra de José Ortega y Gasset conve-
nientemente subrayados.  
6 La familia de Joaquín Labayen afirma que, a pesar de las numerosas peticiones a Fullaondo, el material 
prestado nunca se devolvió. 
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¿Cuándo habrá arquitectura?

La arquitectura en España no existe; no hay arquitectos, 
hay pasteleros. ¿Por qué no habrá turroneros todo el 
año, con lo bonito que es el turrón? Los señores que, 
con un papel oficial, se llaman arquitectos, se clasifican 
ellos mismos: yo soy arquitecto constructor; "ésos" son 
arquitectos decoradores; aquéllos son arquitectos de 
fachadas. La masa los tiene ya clasificados, y pregunta: 
¿Dónde está el arquitecto arquitecto?

Los profesionales miran con compasión a unos cuantos 
compañeros, porque se preocupan de cosas que ellos 
creen pequeñeces; "ése es un arquitecto decorador". Yo 
les llamo "arquitectos prácticos", porque el señor que 
hace un mueble para cumplir un fin, y lo pone en un 
espacio a medida, espacio que responde a otro fin, la 
reunión de estos elementos me dará un conjunto capaz 
para lo que se pensó. De esta manera, la casa es una 
casa; la escuela, es una escuela; el ministerio, un minis-
terio, que es lo que pensamos. Al que se le encarga una 
barriada de obreros y hace una necrópolis de obreros, 
es un manipulador; y al que se le encarga un ministerio 
y hace un laberinto con muchos millones, otro mani-
pulador; y, en vez de una casa para vivir, una casa para 
morir, éste es un prestímano.

A la arquitectura no se le da importancia, y la tiene. A 
las masas se las educa con la arquitectura y el cine. El 
obrero español tiene derecho a vivir como viven los 
obreros alemanes, franceses, americanos, etc.; el Gobier-
no español ha dado muchos millones para ello, pero le 
han estafado.

El burgués exige lo que ve. ¿Por qué no se le enseña 
a vivir? Un arquitecto que proyecta en renacimien-
to, vasco, barroco, está engañando a los burgueses; lo 
hace bien en cuanto a la forma; pero no en cuanto al 
espíritu, o es que reúne el espíritu de todos los siglos. 
En ese caso, los arquitectos de hoy son dioses, y ante 
eso me descubro; no temáis, son dioses falsos, y, por lo 
tanto, cosa fácil es que caigan en pedazos. Los estilos 
antiguos los admiro. ¿Res- (?) ningún modo.  Al museo 
con ellos. ¿No os figuráis lo que piensa una silla Luis 
XV cuando se sienta encima una marquesa de hoy? 
¿Y cuando él viene de madrugada en su "bugatti", y se 
acuesta en el lecho con dosel? ¡Farsantes! Es ridícu-
lo pretender que la nueva arquitectura sea cosa para 
minorías selectas. Seguramente entrará por "snob". Es 
preferible que no entre; la nueva arquitectura es de  las 
masas, y viene a ellas para redimirlas.

Vais a un teatro, y no oís; os atrae más la decoración 
que la escena.  Vais a clase, y no podéis respirar; la ciu-
dad universitaria os salvará (os debía salvar, que no es lo 
mismo). ¿Qué pensáis de un señor que está removien-

do tierras, dejando explanadas para construir pabello-
nes, y cuando se empieza la construcción quita la tierra 
para hacer los cimientos? Sobran los millones.

Vais a una iglesia. El Maestro pedía sencillez. ¿Cómo 
vais a tener devoción, si las aberraciones barrocas están 
llenas de sensualismo? Vais por la calle, y el paisaje urba-
no os obliga a llevar los ojos bajos.

El trabajo del arquitecto no es honrado, no sienten lo 
que hacen, no deben cobrar y cobran; os están estafan-
do, y se quejan de que haya arquitectos firmones; éstos, 
por lo menos, cobran menos.

Exigid en vuestras construcciones todo: higiene, 
solidez, confort, racionalidad, economía; todo, menos 
decoración; esa palabra os denigra, no debe existir, y si 
la pedís, os darán pastelería y pagaréis como cosa buena.
Al hablar de pastelería me acuerdo de las Exposiciones 
de Barcelona y Sevilla -exposiciones, ¿de qué?-. Expo-
siciones de dulces será: almendras, peladillas, meren-
gues, muchos merengues; borrachos, también muchos 
borrachos; no faltan las clásicas mantecadas, los huesos 
de santos y las yemas, que -cosa más fina- las resumen 
millones, muchos millones. ¿Para qué? Para que en el 
extranjero se rían de nosotros. Y la torre Eiffel, que se 
hizo en la exposición del 90, ¿no dice nada?

La culpa del retraso de la arquitectura es del cliente, 
según el arquitecto; "no nos dejan hacer". El enfermo 
cree en el médico; el abogado me arregla este asunto: 
¿por qué el arquitecto no me construye mi casa? No 
creo en él, no tiene autoridad. Mientras el arquitecto 
no tenga confianza en sí mismo, autoridad y criterio, 
no habrá arquitectos, estaremos en manos del cliente. 
¿Cómo queréis construir vuestras ideas, si no educáis a 
las masas?

El pintor, el músico, el escultor, el literato, pueden con-
cebir lo inconcebible; se entera cierta parte del público.
El arquitecto no puede dejarse llevar de su imagina-
ción; no se da cuenta de que su obra es para todo el 
público, está en la calle; su responsabilidad es mayor.
Se pide al pueblo serenidad, tranquilidad, para resolver 
actos públicos. Un espíritu sereno sale a la calle y ve 
edificios faltos de tranquilidad y llenos de sensualismo; 
pierde la serenidad y grita revolución.

José Manuel Aizpurua
La Gaceta Literaria, 1930
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1928-1935
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a&l_2702 Restaurante en Ulía

data · fecha
 1927

herria · población
 Donostia 

helbidea · dirección
 Monte Ulía

bezeroa · cliente     
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a&l_3202 Grupo de viviendas en Solocoeche

data · fecha
 1932

bezeroa · cliente
     Concurso convocado por el
     Ayuntamiento de Bilbao

herria · población
 Bilbao 

helbidea · dirección
 Barrio de Solocoeche
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“La base principal del proyecto es el problema de la 
célula, es decir, resolver de una manera clara, o mejor 
dicho, adaptar las diversas soluciones dadas al pro-
blema en el extranjero al caso particular de Bilbao.

Una vez resuelta la célula o vivienda tipo, el con-
junto de ellos formando serie nos da el bloque o 
bloques de casa. 

Las bases del concurso exigen que sean tres los 
tipos a ensayar:
-Tipo (a) dos habitaciones, cocina y W.C.
-Tipo (b) tres habitaciones, cocina y W.C.
-Tipo (c) cuatro habitaciones, cocina y W.C.

Nosotros interpretamos estas bases en el sentido, 
teniendo en cuenta la realidad de la familia española, 
de que dos habitaciones quieren expresar 4 camas, 
3 habitaciones, 6 camas y 4 habitaciones, 8 camas, 
tipo este último el más generalizado, no así en el 
extranjero donde el problema se reduce general-
mente al tipo (a).

Nuestra idea fundamental que es la base de todo 
el proyecto es la de que todas las habitaciones de 
más uso, como son dormitorios, comedor y sala 
de estar tengan la mayor cantidad posible de sol 
durante todo el día teniendo en cuenta el clima 
húmedo de Bilbao.

El problema de la habitación mínima, que es en 
realidad este caso, se ha resuelto en los diversos países 
del extranjero de muchas maneras pero no siempre 
con las condiciones de soleamiento necesarias que 
creemos nosotros deben tener. Y así vemos cons-
trucciones con fachadas orientadas al sur en donde 
se sitúan un dormitorio y comedor o sala de estar y 
en la fachada norte otro dormitorio y el baño y la 
cocina. ¿Por qué se trata de diferente manera a los 
dos dormitorios? ¿Es posible comparar una cocina 
con un dormitorio? Esto es un error fundamental 
que adolecen la mayoría de las soluciones que 
se vienen dando en Alemania, Francia, Holanda, 
Rusia, etc...

Últimamente Le Corbusier afronta soluciones en 
el sentido que creemos deben tener todas las ha-
bitaciones al sol.
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También se han dado soluciones que creemos son 
las mejores orientando dormitorios al saliente y 
comedor y habitaciones de estar al poniente, pero 
estas soluciones son menos para otro tipo de casas 
que necesiten mayor número de habitaciones. Más 
adelante veremos que esta solución no es aceptable 
dada la orientación del terreno. 

Vamos a estudiar cómo hemos resulto la célula 
tipo: partimos de la base de una gran habitación de 
estar que puede servir de comedor y alrededor de 
la cual se encuentran los dormitorios que pueden 
definirse como verdaderos nichos; habría el gran 
inconveniente de poder aislar convenientemente 
los dormitorios de la gran habitación sin perder, 
claro está, el soleamiento necesario. 

La disposición adoptada lo logra con el empleo de 
camas plegadizas en el dormitorio llamado de los 
padres, y camas una encima de otra en la de los 
hijos. Durante el día las camas plegadizas quedan 
empotradas en la pared y las otras ocultas por cor-
tinas si se desea, aunque no lo creemos necesario. 
Durante la noche todos los dormitorios quedan 
aislados por medio de paneles corredizos de madera 
contrachapada, lográndose una independencia com-
pleta y teniendo todas las habitaciones la ventilación 
necesaria y orientadas al SE.

Toda la parte de la habitación tiene una ventana en 
longitud de elementos estandar de 1,20 m de alto 
por 0,90 de ancho y una terraza grande que amplía y 
da vida a las personas que bien lo necesitan después 
del trabajo. Esta terraza se ha volado la cantidad ne-
cesaria para que no impida que el sol penetre hasta 
el fondo de la habitación, cosa que ocurre por la 

poca inclinación de los rayos solares en invierno y 
primavera, en que la humedad es mayor. En verano 
todo lo contrario, la terraza impide que el sol pe-
netre resultando bastante agradable la temperatura 
interior. El volado que se ha dado es de un metro 
de acuerdo con las gráficas de sol.

La célula se completa gracias a la superposición de 
camas con espacios destinados a mesas de estudio y 
en el tipo (c), por el mayor número de personas con 
una habitación destinada a guardarropa. La cocina 
puede servir de norma el tipo de Frankfurt y siendo 
los hornillos de gas.

Hemos creído indispensable la instalación en cada 
célula de un baño y ducha adaptando las bañeras 
asientos de menos coste y espacio. Estas dos habita-
ciones están situadas a un lado y otro de la puerta de 
entrada, quedando de esta manera completamente 
independientes del resto. De esta manera hemos 
querido resolver uno de los problemas más [...] 
hoy en día en todo el mundo para el mejoramiento, 
bien necesitado y más en España desgraciadamente, 
de la clase obrera, que al vivir con higiene y con 
los adelantos modernos se sentirá menos oprimida 
y podremos conseguir que las diferentes clases de 
la sociedad se ayuden para el mejor logro de sus 
aspiraciones, unos con su trabajo corporal  y otros 
con el intelectual. 

Una vez conseguida la célula tipo, la agrupación 
de ellos nos da la serie, es decir, el bloque puede 
resolver de dos maneras el problema de la circula-
ción en altura: por el sistema de galerías con escalera 
común o por medio de escaleras cada dos tipos de 
habitaciones.
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Nosotros hemos adoptado el sistema de galería por 
la razones siguientes: 

-Economía: Con 3 escaleras solucionaríamos el 
problema y con el otro sistema hubiéramos nece-
sitado 10.
-Higiene: La conservación de una escalera necesita 
muchos requisitos estando, como bien ha salido, 
muy frecuentada por niños que manchan y estro-
pean todo. 

Otro problema muy importante es el siguiente: es 
inhumano que a una persona que ha estado traba-
jando todo el día se le obligue a subir a un quinto 
piso andando. Lo más que se puede admitir es un 
tercer piso, más de ninguna manera. Esto nos ha 
hecho pensar en la instalación de ascensores indis-
pensables. Un obrero como persona no es menos 
que un burgués para cuestión de su salud. Por esta 
razón el sistema de escaleras es inadmisible y por 
esta razón adaptamos el sistema de galería adaptado 
en las últimas construcciones en Alemania y Rusia, 
países tan lluviosos como pueda ser Bilbao, pues se 
podría objetar que la galería al descubierto podría 
ser perjudicial. No tenemos en cuenta que lo que 
se recorre en la galería hubiese sido necesario re-
correrlo en la calle; la distancia es la misma. Además 
con la ventaja de que la galería está por su parte 
superior resguardada.

La altura de pisos, basándonos en las bases del con-
curso que pueden ser de 3 m. y otras soluciones 
que se crean convenientes, hemos adaptado 2,50, 
altura suficiente cuando la ventilación está asegurada 
con las grandes ventanas en longitud, y que lograba 
con la misma cubicación de un bloque de 5 pisos 
de 3 m. de altura cada piso un piso más, es decir, 6 
pisos de 2,50 m.

Las bases determinan que deben ser 5 pisos, cosa 
errónea si se pretende no dotarlas de ascensores pues, 
como antemano hemos indicado, casas sin ascen-
sores solamente pueden alcanzar alturas de 3 pisos 
de 2,50 m. cada uno. Pasando de dicha altura todas 
las casas deben tener ascensores; por causa de dicha 
base, nuestros bloques tienen 5 pisos habiéndose 
concebido para 6 pisos, pues los estudios de sol se 
han hecho para 6 alturas; claro está que para 5 las 
condiciones de soleamiento son mucho mejores y 
el tanto por ciento hablado se eleva bastante.

Una vez resuelto el bloque el problema es el de su 
orientación en el terreno. Las soluciones son múlti-
ples; nosotros hemos querido compaginar dos cosas:

-Máximo aprovechamiento del solar con máximo 
soleamiento de fachadas de habitaciones.

La orientación N.S. exige una separación de los blo-
ques mayor que la E.O., cosa fácilmente compren-
sible, pues el sol saliente y poniente tienen menos 
altura que al mediodía y por lo tanto la sombra que 
producen es mucho mayor. Como la mayor longitud 
del terreno es de 55 m. no cabe una solución N.S.

Esta solución de los bloques en dirección N.S. o 
con un ángulo de 23º hacia el Oeste no es admisible 
con dos bloques paralelos. Únicamente en el caso 
de un solo bloque sería la solución más favorable 
al problema de la orientación, pero no así al mayor 
aprovechamiento del terreno, pues el número de vi-
viendas sería escasísimo, de 35 a 40 entre los tres tipos.

La solución en escuadra, un bloque en la calle de 
Solocoeche y otra en la Zumárraga con una escalera 
en el ángulo, también es admisible bajo el punto de 
vista de soleamiento pero, como en el caso anterior, 
el número de viviendas será escaso.

Por estas razones y después de haber estudiado di-
versas soluciones, creemos que la única disposición 
de bloques es la de mayor longitud del terreno: uno 
en la calle D y otra en la calle Solocoeche. Por los 
gráficos de sol que acompañan al proyecto hemos 
observado que es admisible la construcción de 
dos bloques pequeños unidos al bloque de la calle 
Zumárraga. Por la pequeña sombra que proyectan 
sobre el bloque de viviendas (tipo b) y también es 
escasa la sombra que el bloque de viviendas (grupo 
c) proyecta sobre el bloque del tipo (a) y que da a la 
calle D y que, además, es de observar corresponde 
a la escalera. 

En los grupos de sol se ve claramente por el estudio 
hecho el número de horas y m2 de soleamiento 
de fachadas y de interior. De esta manera vemos 
que cada bloque contiene un determinado tipo de 
viviendas; siendo desde luego las más ventajosas los 
bloques tipos (b) y (c), que precisamente son los que 
tienen mayor número de camas y la higiene, por lo 
tanto, debe ser mayor.
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Resuelta la orientación de los bloques y el problema 
de los diversos tipos y el sistema de circulación, el 
acoplamiento de estos factores da como solución 
la presentada en el proyecto, que responde a todas 
las exigencias, tanto técnicas como estéticas, mo-
dernas que deben predominar en este sistema de 
construcciones.

Como todas las viviendas disponen de bañera y 
ducha no hemos creído necesaria la instalación de 
locales dedicados a baños, pero claro está que si la 
junta desease hacerlo, fácilmente se lograría su dis-
posición en el bloque de la calle Solocoeche, cuyos 
bajos se han destinado a cooperativa de consumo, 
con ultramarinos, restaurant, etc...

Hemos creído indispensable, dada la cantidad de ni-
ños que van a habitar los bloques, el establecimiento 
de una escuela que se ha dispuesto en los bajos del 
bloque de la calle D con todos los adelantos refe-
rentes a cuestiones pedagógicas modernas.

También es de interés la creación de un pequeño 
club de obreros para recreo del trabajo intelectual y 
corporal y para ello se ha estudiado su acoplamiento 
en el bloque de la calle Zumárraga, disponiendo 
de biblioteca, bar, sala de juegos y en la terraza un 
gimnasio con su solarium. 

En una colonia tan numerosa como esta que dispone 
de 450 personas ¿Es necesario dotarla en parte de 
todos estos adelantos de las [...] modernas tan usuales 
en Alemania y Rusia, países que tanto se ocupan 
por el sano desenvolvimiento de la clase obrera”.
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a&l_3206 Grupo escolar San Francisco

data · fecha
 1932

bezeroa · cliente
     Concurso convocado por el
     Ayuntamiento de Bilbao

herria · población
 Bilbao 

helbidea · dirección
 Barrio de San Francisco
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“Generalidades
El Anteproyecto que nos ocupa prevé la construc-
ción de un grupo escolar modelo que, alojando 
la población infantil de la importante barriada en 
que se emplaza, constituya al mismo tiempo, por la 
aplicación de los modernos principios pedagógicos 
y las modernas orientaciones sociales reflejadas 
en su programa de servicios y en su organización 
general, un ensayo que sirva de base para ulteriores 
construcciones escolares que eleven el nivel de la 
pública educación en la villa de Bilbao a la altura 
que en justicia le corresponde.

Un ensayo sintético y totalizador que abarque todas 
las secciones o grados de la población escolar y que 
comprenda entre sus métodos y planes los de la 
moderna escuela activa o de trabajo y que posibilite, 
junto a la instrucción general intelectual, la educa-
ción física y la práctica higiénica y la preparación 
teórica y práctica para el ejercicio de industrias y 
oficios y la especialización femenina para el hogar 
y la maternidad.

Al mismo tiempo se ha tenido en cuenta la labor 
educativa postescolar y la circunescolar y la incorpo-
ración de la escuela al medio social, dando especial 
importancia a la gran sala de asambleas y represen-
taciones la biblioteca pública y el gimnasio y piscina, 
que han de poder ser utilizados por asociaciones 
agregadas al círculo escolar, creando así alrededor 
de la escuela y sus organizaciones un ambiente de 
asistencia que tan necesario es en nuestro país.

Nuestro proyecto está fundado en la coeducación, 
pero permite la división clara y fácil, en caso nece-
sario, de educación independiente para cada sexo.

Descripción General de los Servicios

Enseñanza General
Para atender a las necesidades instructivas de los 
1.660 alumnos se disponen 34 clases generales 
capaces cada una para 46 o 48 alumnos; cada clase 
comprende además de la clase propiamente dicha un 
ropero adjunto dividido en dos alturas, utilizándose 
la superior para almacén de material escolar; la per-
fecta iluminación unilateral y la ventilación natural 
está asegurada por la amplitud de sus ventanales,  
imitando la disposición de las conocidas escuelas de 
Celle de Alemania. Las mesas bipersonales sueltas y 
las sillas que sustituyen a los antiguos bancos per-
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miten la agrupación de los alumnos en las diversas 
formas que se indican en la representación gráfica 
correspondiente. Las galerías quedan completamente 
libres para la circulación y forman ensanchamientos 
en la proximidad de los servicios comunes y de los 
arranques de las rampas y de las escaleras.

Enseñanzas Especiales
Se han previsto clases adecuadas para la enseñanza 
de dibujo y música, cocina y labores domésticas 
generales con otros conocimientos generales de 
crianza de niños, cuidado de enfermos, etc. que 
constituyen el programa de una completa escuela 
del hogar. Para la práctica de trabajos manuales en 
barro, cartón, madera, metal, etc. y la preparación 
profesional de oficios y artes varios se han dispuesto 
también talleres y clases complementarias.

Escuela Materna
De acuerdo con el programa del concurso se ha 
establecido una sección de lactantes y párvulos, que 
además de cumplir su propio fin social de ayuda 
a las madres obreras, sirve para la enseñanza de la 
escuela del hogar; la sección materna se ha dispuesto 
en pabellón adosado al edificio escolar general, pero 
con independencia del mismo; la capacidad de esta 
sección, comprendiendo las diversas edades de la 
primera infancia, es de 200 niños, no alcanzando la 
cifra indicada en las bases por evitar una población 
demasiado densa y la construcción elevada. Com-
prende este edificio una serie de células o colonias 
infantiles de 12 niños cada una con su terraza ad-
junta y los servicios auxiliares de baños, asistencia 

médica, niñeras, cocinas de preparación de leches y 
alimentos especiales. Se ha dado importancia, debido 
a la nubosidad del cielo de Bilbao, a la instalación 
de sol artificial. La terraza que cubre este edificio 
es también accesible y mediante los ascensores 
pueden ser elevados los niños en sus cunas para el 
tratamiento solar. 

Asistencia Social
La asistencia social abarca los comedores o cantinas 
escolares capaces para turnos de 200 niños, el ro-
pero escolar y el dispensario médico infantil para 
la consulta de enfermedades de la piel, ojos, nariz, 
garganta y oído, boca, ortopedia, etc.

Educación Física y Recreos
Para atender a la necesidad cada vez más sentida 
del ejercicio físico, aunque prescindiendo de los 
métodos rigurosos ya en desuso y fomentando en 
cambio el ejercicio natural espontáneo en forma 
de juego, se ha dispuesto en nuestro proyecto un 
amplio local capaz para turnos de 300 alumnos que 
puedan ejercitarse en ejercicios de conjunto, visibles 
en determinadas ocasiones desde una tribuna en 
forma de anfiteatro que divide la altura de este local 
proporcionando al mismo tiempo espacio para dos 
pisos de vestuarios y cabinas. 

En comunicación con el gimnasio se proyecta una 
piscina circular de 20 metros de diámetro, cubierta 
y con grandes ventanales abiertos al patio jardín 
utilizables en los días calurosos. La piscina posee 
una plataforma de saltos de 2 a 6 metros. 
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Salón de fiestas y conferencias
La labor educadora del conjunto y la necesidad de 
asociar para diversos fines culturales grandes con-
juntos nos ha hecho proyectar un local capaz para 
1.600 personas, de disposición parecida a la de una 
sala de espectáculos con sus alineaciones de butacas 
y el anfiteatro en voladizo; la escena es capaz para 
conciertos y representaciones teatrales y comuni-
ca con dos escaleras de caracol con los locales de 
vestuario y las cabinas de artistas dispuestas en la 
parte alta de la escena.

Biblioteca
El Servicio público de librería se efectuará en dos 
locales, uno para biblioteca circulante y otro para 
servicio fijo.

Profesorado
Para el servicio del cuerpo de maestros encargados 
de la enseñanza se proyecta un pabellón indepen-
diente, junto a la entrada principal, de dos pisos de 
elevación para evitar en lo posible la sombra pro-
yectada. En este pabellón se disponen en planta baja 
de pachos para uso de los maestros y visitas, la sala 
de juntas y los servicios auxiliares correspondientes. 
En la planta alta se dispone una habitación para el 
director del grupo escolar y la terraza superior es ac-
cesible y podrá servir para descanso de los maestros.

Servicios administrativos
La secretaría, el archivo y la sección administrativa 
del grupo se disponen junto a la entrada principal 
en comunicación con el vestíbulo de espera y la 
portería.

Servicios auxiliares
Los servicios auxiliares del grupo y las instalacio-
nes mecánicas y almacenes se disponen en partes 
de sótano excavadas bajo la parte ocupada por el 
gimnasio.

Disposición esquemática del proyecto
El edificio escolar que proyectamos está dispuesto 
en esquema en dos alas de lados iguales formando 
escuadra y enlazados por un gran sector circular 
ocupado por la piscina gimnasio y el salón de fiestas.
En el ángulo formado por aquellas dos direcciones 
generales y defendido de los vientos molestos del 
norte y del noroeste, se abre el patio escolar, no tan 
amplio como fuera de desear, debido a la cantidad 
de servicios pedidos en el programa; las clases están 
situadas a un solo lado de la galería de circulación 
y, salvo algunas especiales, todas reciben sol y 
tienen vista al patio jardín y dominan una lejana 
perspectiva. Al borde de la calle de San Francisco 
se proyecta el pabellón de profesores con solo un 
piso de elevación y retirado de la alineación de la 
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calle, formando una pequeña plazoleta de ingreso 
y dando lugar al establecimiento limitado de vehí-
culos para el servicio del grupo escolar.

El pabellón de la casa materna ha sido proyecta-
do con algún aislamiento del edificio general en 
forma alargada en dirección a la calle del Conde 
de Mirasol y con dos pisos de elevación; el patio 
jardín que enmarcan estas construcciones queda así 
completamente abierto al mediodía, y debido a la 
poca altura de las construcciones que corresponden 
al profesorado y a la casa materna, en las mejores 
condiciones de soleamiento y aireación.

El desnivel de la calle del Conde de Mirasol per-
mite excavar una galería bajo los sótanos de la casa 
materna, habilitando un paseo cubierto resguardado 
de los vientos fríos y lluviosos; una parte del patio 
jardín se reserva también en el encuentro de las dos 
calles de San Francisco y Conde de Mirasol para 
lugar de descanso de la vecindad.

En el patio jardín, dada la densidad escolar del 
bloque, no es posible a nuestro parecer el trazado 
de jardines o superficies verdes que fuera deseable; 
solamente disponemos unas galerías cubiertas para 
circulación y recreo los días lluviosos y dos ali-
neaciones de arbustos que marcan las direcciones 
principales.

Tipo de construcción
Se proyecta el edificio con una osatura de postes 
y vigas viguetas y forjados de hormigón armado 
distribuidos en general con un módulo de 6 metros 
excepto en el gran salón de actos, cubierto con vigas 
huecas de hormigón armado de 20 metros de luz, 
y los talleres para enseñanza de oficios, cubiertos 
con armaduras de hierro para su diafanidad e ilu-
minación cenital.

Las terrazas son accesibles y cubiertas con baldosa 
de cemento. Se utilizan para recreo y soleamiento 
y en las buenas estaciones para la enseñanza al aire 
libre; las rampas de comunicación tienen una pen-
diente de un 5%.
Los paramentos exteriores son de ladrillo, en parte 
al descubierto y en parte con enlucidos hidráulicos 
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y revestimientos de chapa de Uralita, pensando 
siempre en la mayor resistencia a la humedad y al 
ennegrecimiento de fachadas.

Los ventanales metálicos y la carpintería interior, a 
base de bastidores de pino blanco y revestimientos 
de tableros contrachapeados. 

Los pavimentos, de baldosa de cemento en galerías y 
lugares de intenso tránsito, y pavimentos continuos 
en las clases.

Instalación de calefacción central en todo el edificio 
y ventilación forzada en el gimnasio salón de fiestas 
y en algunas clases especiales.

Las canalizaciones de gas, electricidad, timbres y 
teléfonos, por los suelos de las galerías, y los desagües 
y conducciones de aguas, por los patios interiores.

Superficie construida y cifra de presupuesto
La superficie construida en nuestro proyecto equi-
vale a 6.171 m2, o sea un 44,8% de la superficie del 
solar, cantidad algo excesiva pero que imponen las 
circunstancias del problema a resolver; algo queda 
mejorada esta cifra teniendo en cuenta que casi toda 
la superficie construida es utilizada para lugar de 
recreo y soleamiento en las terrazas altas y también 
una parte en la planta baja en forma de vestíbulos y 
lugares cubiertos de recreo y cultura física, así como 
también la menor altura de las construcciones en dos 
de los lados del polígono del solar ayudan a producir 
una sensación de menos densidad de construcción 
y una eficaz ampliación de volumen de aire libre.

El volumen construido alcanza a 104.000 m3 que, 
apreciado con la cifra de 3.000.000, coste supuesto 
de nuesto proyecto, dan al metro cúbico de edifi-
cación un valor de 28,8 pts, habiéndose excluido 
el moblaje y las instalaciones especiales que no sean 
completamente constructivas.

Esa cifra, administrada con prudencia y un criterio 
general de economía, y por comparación en cons-
trucciones escolares similares en España, permite a 
nuestro juicio la debida construcción del edificio”.
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“El proyecto del hospital se estructuraba, según la 
memoria, como un sistema mixto, esto es, en bloque 
y por pabellones. Por un lado, había un volumen 
principal que se desarrollaba en altura, y por otro se 
colocaban tres pabellones libres. El edificio principal 
debía centralizar los servicios generales del hospital 
ya que la mayoría de las funciones se desempeñaban 
en éste. Los pabellones, en cambio, albergan fun-
ciones más específicas: pabellón de infecciosos, de 
tuberculosos y de enfermos mentales. 

El edificio principal se posaba sobre una base de 
dos plantas para  facilitar la centralización de los 
servicios. La planta baja la constituían el vestíbulo, 
el servicio de admisión, las consultas y el registro 
y archivo médico. La idea era tratar al enfermo, “lo 
mismo que lo haría un hotel”. Así a partir de la 
llegada al hospital el paciente “ha de pasar a llenar 
una hoja de inscripción, (...); de aquí debe pasar a 
una consulta, donde se le somete a un primer reco-
nocimiento con el exclusivo objeto de clasificarle y 

poderle enviar al departamento correspondiente”. 
La importancia que el archivo merecía era influencia 
de la arquitectura hospitalaria norteamericana. La 
memoria dirá a este respecto: “Las dependencias 
destinadas a llevar el registro médico (...) se han 
desarrollado muy recientemente(...) en las nue-
vas construcciones, especialmente de los Estados 
Unidos, (...) se les concede gran importancia”.  
Asimismo, las dependencias de preparación de 
alimentos se ubicaban en la base del edificio con 
el fin de minimizar las distancias desde las cocinas 
a las habitaciones.

El resultado era una compleja macla de volúmenes 
sabiamente articulados según la orientación más 
apropiada. Al mismo tiempo atendía a criterios 
de simplificación de circulaciones procurando la 
máxima funcionalidad de las estancias. Era la ima-
gen de un organismo perfecto que parecía ser la 
ilustración de los organigramas que Sánchez Arcas 
había confeccionado al principio. Precisos y austeros. 
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Las fachadas, de revoco “a la tirolesa”, se resolvían 
con un tratamiento homogéneo  de ventanas 
de carpintería metálica de la casa ECLIPSE tipo 
“HOPE”, buscando mostrar el carácter modular 
que el conjunto del proyecto tenía. En definitiva, el 
edificio era muy flexible y susceptible de ampliarse 
en cualquier dirección, como las bases requerían. 

Los pabellones eran otra historia. Las características 
de las enfermedades a tratar requerían colocar al pa-
ciente en contacto con la naturaleza. Era la ocasión 
perfecta para desarrollar tipos de la nueva arquitec-
tura y así lo hicieron. El pabellón antituberculoso 
y el de infecciosos hacían gala de la utilización de 
terrazas con grandes vuelos y superficies acristaladas. 
El pabellón para enfermos mentales utilizaba un 
pasillo acristalado como vertebrador de pabellones 
más pequeños que dejaban entre sí patios. La dis-
posición de los tres pabellones en el solar respondía 
rigurosamente a criterios de soleamiento y de acce-
so. El conjunto, en definitiva, resultaba un brillante 
ejemplo de la mejor arquitectura moderna”.
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“El tema elegido por el Ministerio de Instrucción 
Pública para  el concurso nacional de Arquitectura 
denota en sus inspiradores un deseo grande de 
que los Arquitectos modernos, dejando a un lado 
el proyectar construcciones de interés diario, se 
ocupen, con objeto de fijar su capacidad creadora, 
en este tema del Museo, tan sugerente y en el cual 
se compenetra el tecnicismo frío y seco con un 
lirismo profundo inducido por la fuerza que supone 
el desarrollo de las artes plásticas. 

Y es precisamente la Arquitectura la que ha de 
acoger, bajo forma de Museo, todo el vivir de la 
plástica moderna.

La primera convicción que se apodera del espíritu 
al proyectar es la de que esta construcción ha de ser 
de una plasticidad enorme. No sujetarse a moldes 
consabidos, sino dejar que al unísono caminen la 
razón del porqué y el volumen acompasado a poder 
ser con un ritmo que recuerde tendencias olvidadas. 

¿Qué más respeto a la palabra Museo que la aplica-
ción en este caso de los trazados reguladores?

El contemplar obras plásticas requiere por parte 
del visitante cierta predisposición que debe dársele, 
ofreciéndole dichas obras envueltas en variantes que 
hagan poco fatigosos el examen y contemplación de 
las cosas expuestas. Aquí tenemos, a nuestro modo 
de ver, una condición esencial para el desarrollo 
del proyecto.

Tanto la pintura como la escultura en sus diversas 
manifestaciones necesitan luces y emplazamientos 
que varíen en condiciones tales que el espíritu del 
visitante pueda acercarse al que anima a la obra 
expuesta.- Ambiente propicio.

Es también corriente en la mayoría de los Museos 
la facilidad con que pasan desapercibidas salas por la 
mala disposición del sistema circulatorio, que suele 
ser de lo más complicado, recorriéndose muchas 
veces las mismas salas para retroceder y salir. Esta es 
otra condición esencial.

El sistema de circulación.
La estancia en el Museo debe ser agradable y, como 
la contemplación de las obras llega a cansar, es ne-
cesario que el espíritu y el cuerpo descansen en un 
ambiente de hogar, con objeto de poder contrastar 
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lo visto y dejar que la imaginación se posesione de 
la verdad. Este es otro de los puntos interesantes 
de todo Museo. El descanso espiritual y corporal.

Estas son, entre otras, las condiciones esenciales 
que nos han guiado para desarrollar el Museo de 
Arte Moderno. 

Respecto al emplazamiento no deja de ser chocante 
lo que determina la base 4ª, de que el Museo de-
berá ser emplazado en un rectángulo de 80 x 55, lo 
que hace sospechar que se tiene ya previsto dicho 
emplazamiento.

Bajo nuestro punto de vista creemos equivocada di-
cha base si queremos lograr que en todas las articu-
laciones del proyecto presida un criterio regulado, y 
amparándonos en que también pueda admitirse una 
superficie equivalente, nuestro proyecto lo hemos 
resuelto en un rectángulo de 56 x 77 de superficie 
aproximada, respondiendo estas dimensiones a de-
sarrollos necesarios del programa y ajustándonos a 
reglas estéticas y dejando desenvolverse el lirismo 
que debe presidir en el desarrollo de este Museo.

Y precisamente por estas causas no encontramos 
emplazamiento más perfecto que situar este edificio 
en contacto con la Naturaleza, es decir, en un jardín 
o mejor dicho parque público pero rodeándole al 
mismo tiempo de un carácter privativo.

Un Museo de Arte Moderno, no puede situarse más 
que rodeado de amplia vegetación.

¿Puede admitirse su emplazamiento en una manzana 
determinada?

Claro está, pero siempre pensando que el lugar 
debe ser de quietud y tranquilidad, pues el arte hay 
que admirarlo en condiciones tales que todas las 
precauciones en este orden serán pocas. 

Hemos creído conveniente, no por el mero hecho 
de separar la pintura de las demás artes, en desa-
rrollar el programa en dos plantas, con objeto de 
disponer del gran vestíbulo que es a su vez sala de 
exposiciones, pues creemos de sumo interés en 
disponer de una pinacoteca  adecuada para exponer 
periódicamente obras del mismo autor o relacionar 
diversas pinturas, para poder ofrecer al público las 
mismas tendencias o acusar las diferencias entre una 

escuela y otra; esto irá acompañado de conferencias 
que se darán en el salón proyectado para ello y en 
comunicación directa con este gran vestíbulo de 
exposiciones, de distribución y perspectivas amplias 
y proporciones estéticas logradas.

Este último de una gran importancia como factor 
esencial en el orden plástico y espiritual. 

Con el mismo objeto están proyectadas en esta plan-
ta baja las terrazas cubiertas en donde se expondrán 
esculturas y bajo relieves, acompañadas de la belleza 
plástica que nos da la Naturaleza. 

Esta ha sido la causa principal de proyectar las dos 
plantas, pero al mismo tiempo esta solución nos 
aísla completamente la pintura de los diversos artes 
y tenemos con la disposición dada una elasticidad 
formidable para acoplamiento de las diversas salas. 

En la planta baja disponemos también, comple-
tamente separados de los servicios públicos, los 
servicios de administración y talleres, de manera 
que nunca haya confusionismo.

La entrada principal se hace por un gran porche, en 
cuyo fondo se encuentra una batería de puertas que 
nos conducen al vestíbulo de entrada; en la parte 
céntrica está la taquilla de información y billetaje; 
a su izquierda disponemos de aparatos giratorios 
individuales para entrada al Museo, y a la derecha 
otros 4 solamente de salida; entre estos dos equipos 
de control está situado el guardarropa con doble 
servicio de entrada y salida.

A la izquierda de las puertas de entrada están los 
locales sanitarios de hombres y mujeres; su situa-
ción es estratégica, pues es un servicio que se usa 
precisamente al entrar al local.

El gran hall de exposiciones tiene en parte luz 
cenital; este patio puede ser abierto pero creemos 
de más interés hacerlo de cierre transformable, 
construido con chasis metálico y cristal, aunque 
eleve algo el coste. 

A un lado se encuentra la sala dedicada a estampas; 
para su examen se necesitará iluminación especial 
y por esta causa parte de la sala se dispone con luz 
natural lateral y otra parte con luz artificial para 
estampas situadas en las vitrinas.
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Creemos necesaria una pequeña sala para copas y 
estudios de coleccionista y un despacho del en-
cargado. A continuación hemos creído de interés 
colocar un bureau de venta de fotografías y libros 
de arte, catálogos etc. y alejado de la entrada y salida 
para no interrumpir la circulación. 

La sala de conferencias la colocamos en lugar estra-
tégico y con una disposición especial de los asientos, 
con objeto de evitar las molestias a las personas que 
se encuentran sentadas, al tener que dejar paso a 
otra persona situada en medio de la fila, cosa que 
ocurre en todas las salas de espectáculos, con las 
consiguientes molestias; además por este sistema 
se logra un mayor aprovechamiento del local, sin 
contar con la gran ventaja que supone el que los 
asistentes puedan entrar y salir cuanto gusten.

A continuación está la biblioteca, dispuesta con 
mesas y sillas colectivas e individuales y estanterías. 
A estos dos locales se les ha querido dar un contacto 
directo con la naturaleza y por esta razón su para-
mento exterior es una vitrina continua con diversas 
clases de plantas; no queremos resaltar la alegría y 
cambio de ambiente a que da lugar esta innovación.
La biblioteca comunica por medio de grandes 
ventanales y puertas con un jardín proyectado tanto 
para la lectura al aire libre como para servir de base 
funcional a la estatuaria.

La plástica escultórica necesita cien modos de 
exposición; por esta razón se han proyectado las 
dos salas pedidas en las bases del concurso, pero 
con la elasticidad que supone al concebir que la 
separación con el gran hall se realice por medio de 
puertas de acordeón y la del jardín por puertas de 
corredera, logrando de esta manera unas perspec-
tivas amplísimas, desde diferentes puntos de vista y 
con una diversidad de luces que hacen que las obras 
expuestas puedan ser admiradas en contacto con los 
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rayos solares, y en zonas de penumbra y sombra ma-
tizándolas y sacando provechosos resultados estéticos.

Hemos creído conveniente disponer en una parte 
del jardín unos estudios para artistas pensionados 
por el Patronato del Museo. 

La situación es inmejorable: dichos estudios tienen 
su gran sala de trabajo con luz Norte y con vistas al 
jardín, y por lo tanto con todas las perspectivas ima-
ginables, que hacen que el trabajo desarrollado por 
los pensionados tenga una gran libertad espiritual.

Como este estudio tiene 5 metros de altura, se ha 
proyectado en su parte superior y en la fachada Sur, 
y con una altura de 2,50 metros, un dormitorio con 
su baño-ducha, lavabo y W.C., un comedor y una 
pequeña cocina eléctrica. Estos estudios, en número 
de 4, pueden ser habitados cada uno por dos artistas. 

Con entrada completamente independiente y en 
esta misma planta, se han distribuido por facilidad de 
transporte de materiales enviados al Museo los lo-
cales auxiliares, no públicos, como son la recepción 
de obras, que comunica por medio de un mostrador 
con los talleres de escultura, pintura y carpintería. 

Cerca del taller de pintura, colocamos el laboratorio 
y el estudio de fotografía con su cámara oscura de 
revelado y pequeño almacén.

Los locales administrativos situados estratégica-
mente entre la parte destinada al público y los 
talleres son: la conserjería, secretaría, despacho de 
subdirector y director con pequeñas salas de visita y 
salas de junta. En todos estos locales, con objeto de 
lograr una mayor iluminación, sería conveniente el 
empleo de tabiques de vidrio, con el cual se logran 
efectos insospechados. 

Una vez que el visitante haya recorrido la planta 
baja directamente desde la entrada puede subir a la 
planta segunda por la escalera centrada en el gran 
hall de exposición. Es el cetro del futuro helicoide 
de circulación. 

En la planta segunda, destinada toda ella a las salas de 
pintura, ha sido base de composición la circulación; 
condición ésta bajo la cual se ha proyectado todo el 
Museo y partiendo de un módulo de tamaño de sala 
de 7 x 7, se ha conseguido un ritmo en su disposición.

Se han hecho grandes estudios referentes a las con-
diciones de iluminación de la pintura, y aunque la 
más moderna aconseja el empleo de luz artificial, 
nosotros no hemos querido disponer nuestras salas 
en un sentido o en otro, sino que hemos tomado 
como base que, siendo la pintura de diversas ten-
dencias, necesita de varias condiciones de luz para 
ser examinada y por esto hemos creído necesario 
el que dichas salas tengan, unas, luz lateral, otras, luz 
cenital, ya sea natural o artificial; de esta manera la 
visión de la pintura se acondiciona a su ambiente.

Recordando lo que ya hemos dicho al principio, 
el examen de cuadros requiere cierto descanso, 
motivado por la monotonía de recorrer salas y 
salas; por esta razón proyectamos 4 grandes salas 
de descanso y conversación con mobiliario ex 
profeso, sillones, mesas y vitrinas para exposición 
de porcelanas etc., etc.

Estas grandes salas de descanso, aunque en número 
son 4, en realidad para los efectos de recorrido son 
en ellas se proyectan grandes ventanales de gui-
llotina en comunicación con terrazas de 2 metros 
de vuelo; desde ellas puede uno comunicarse con 
las terrazas cubiertas de la planta baja por medio 
de escaleras de helicoidales, proyectadas en cierre 
de cristal y previstas para casos de incendio. En la 
última sala de descanso se  ha dispuesto una escalera 
de terminación de recorrido; descendiendo por 
ella nos encontramos en el gran hall, separado por 
pequeño cierre de un metro de altura, con objeto 
de obligar al visitante a salir por la puerta especial 
de salida, evitándose de esta manera los inconve-
nientes de la entrada y salida de personas en locales 
de gran movimiento.

Todas las divisiones de las salas están proyectadas en 
material movible, lo que permite una gran elastici-
dad para ampliar salas y darle las formas apropiadas 
según la obra que vaya a exponerse.

Acompañamos un croquis de un estudio de dispo-
sición de salas sin perder nunca el sentido de circu-
lación única, indispensable para el funcionamiento 
perfecto de todo Museo. 

Como es natural hay puertas de comunicación 
reservadas al personal entre unas salas y otras, sin 
necesidad de hacer toda la circulación en espiral y 
que también pueden ser utilizadas por personas que 
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sólo les interese la visita de una sala determinada. 
Siempre buscando el ampliar las perspectivas y el 
lograr efectos artísticos, nos hace concebir el que 
algunas de las salas que comunican con el patio 
central tengan visualidades desde ellas, y para eso 
se suprimen los paramentos de cierre y se colocan 
barandillas metálicas.

La última sala de descanso comunica con una gran 
terraza, en la cual sería conveniente la instalación 
de un pequeño restaurant dada su buena situación; 
dejamos esto a juicio del Patronato, pero hacien-
do constar que sería un complemento agradable. 
También es fácil el comunicar directamente desde 
la sala de recepción de obras, por medio de un 
montacargas, con dicha terraza para la subida de 
cuadros. Este puede hacerse con una pequeña grúa 
de mano.

Una vez conseguida la planta de manera racional 
y al mismo tiempo obedeciendo, no como valor 
fundamental, a las leyes geométricas, hemos procu-
rado desarrollar los alzados guiándonos solamente 
por razones estéticas y supeditando a ellas toda la 
proporcionalidad existente entre paramentos ma-
cizos y superficies vidriadas. 

Como comprobación de este estetismo predomi-
nante hemos hecho uso de los trazados reguladores.

El trazado regulador es un medio geométrico o 
aritmético que permite llevar a una composición 
plástica (arquitectural, pictural o escultural) una 
precisión muy grande en la proporción. 

Aquí no hay nada místico ni misterioso; simple-
mente una rectificación, unas depuraciones de 
intenciones que el compositor pone en su obra.

El trazado regulador no consigue lirismo en la 
obra; él puede si es neta y categórica conferirle 
una limpieza gracias a la unidad que da a todos los 
elementos de la composición.

Afinando la composición él afirma la intención.

Empleado en todas las grandes épocas de una 
manera consciente, el trazado regulador ha sido 
abandonado hoy día por los académicos despojando 
de toda conciencia la creación arquitectural.

La historia nos transmite trazados empleados por 
griegos, egipcios, etc, que es la demostración de lo 
que la geometría o el cálculo interesan al ojo en lo 
que él ve y al espíritu en lo que él aprecia.

En los gráficos se detalla el trazado empleado.

Antes de entrar en el sistema constructivo queremos 
hacer resaltar que la iluminación de las obras de 
pintura es teóricamente perfecta: las membranas y 
reflectores de luz (día y noche) están dispuestos de 
tal manera para evitar los reflejos sobre los cuadros, 
calculados según el ángulo de incidencia.

Este sistema puede controlarse desde las terrazas y 
además se dispone de dispositivos de refrigeración 
con objeto de hacer agradable la estancia en el 
Museo.

Toda la osatura del Museo es metálica, los elementos 
verticales son de una ligereza extraordinaria; están 
formados exclusivamente de elementos tubulares 
rectangulares formados de dos "U" soldadas de un 
espesor constante. La soldadura está hecha al arco 
por puntos; cada elemento, pie derecho o viga po-
see unas piezas de ensamblaje soldadas igualmente 
en el taller.
El revestimiento exterior es de piedra artificial 
y los paramentos de doble muro de ladrillo con 
cámara de aire. 

La insonoridad del edificio es indispensable y se 
logra con el empleo de pavimento de  goma, sobre 
una capa de hormigón. 

Las grandes superficies situadas se han resuelto con 
el auxilio de chasis metálicos y lunas en unos locales 
y en otros por medio de ladrillo de cristal de gran 
poder lumioso, empleado esto entre otros locales 
en la sala de estampas.

Del examen de los planos se puede determinar que 
los materiales empleados responden a un concepto 
moderno de la Arquitectura.

Las salas de pintura son transformables y sus para-
mentos movibles,  lo que hace que sean de materia-
les ligeros que irán pintados en colores adecuados.

Para el transporte de cuadros pesados se dispone en 
el techo y a todo lo largo de los pasillos de un sis-
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tema de carril con variante angular, de esta manera 
el manejo de un cuadro resulta sumamente fácil.

Las terrazas a la catalana, con impermeabilizados 
adecuados y calculados para su no practicabilidad.

Para los asientos de las salas de exposiciones creemos 
las más cómodas y mejor resueltas las del modelo de 
Marcel Breuer para su teatro de Charkof.

En algunos locales, como la biblioteca y la sala de 
conferencias, se ha previsto el empleo de paramen-
tos de corcho para evitar ruidos y resonancias.

La cubierta del patio hall puede ser de chasis me-
tálico movible, con objeto de abrirlo cuando así lo 
aconsejara el tiempo y clima existentes.

La construcción moderna exige que los materiales 
empleados sean perfectos, resultando por dicha 
causa y la mejor mano de obra posible, de coste 
algo elevado. Pero hay que tener en cuenta que la 
Arquitectura moderna no está basada en razones 
puramente económicas, sino también estéticas y 
baste recordar que las épocas de su mayor esplendor 
en Arquitectura y del arte en general corresponden 
a épocas de gran desarrollo económico. De aquí 
la idea equivocada que se tiene de la Arquitectura 
racionalista al basarla únicamente en razones eco-
nómicas”.
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“Descripción del Ensanche
ENLACE DEL NUEVO Y DEL ACTUAL 
ENSANCHE

Nos encontramos, por tanto, con el problema de 
enlazar el nuevo Ensanche, grandioso, monumental, 
que se pide con una población que en la zona de 
enlace no tiene la anchura conveniente para que la 
unión se estableciere dentro de las condiciones que 
se exigen, dificultad que se halla considerablemente 
agravada con la instalación en zona tan estrecha de 
todos los servicios de mercancías de grande y pe-
queña velocidad, rotonda de locomotoras, carbones, 
etc. Entendiéndolo así, el Excmo. Ayuntamiento 
comenzó unas negociaciones con la Compañía del 
F.C. citado, al objeto de trasladar la Estación a punto 
tal que permitiere la ejecución de la obra deseada, 
con el criterio, al mismo tiempo, de que la nueva 
estación de viajeros emplazada en sitio conveniente 
sirviera, dado el carácter monumental que se le diera, 
de embellecimiento y ornato al Ensanche, nego-

ciaciones a las que la Compañía se prestó gustosa, 
coadyuvando en esa forma con el Ayuntamiento al 
mejoramiento de San Sebastián. 

Todos estos antecedentes de hechos nos señalan 
claramente cuál debe ser el camino a seguir para 
encontrar la solución al problema. El límite de la 
población actual tiene una anchura de 200 metros, 
contados entre el río Urumea por un lado, al pie 
del monte por el otro; línea en la que mueren hoy 
el Paseo de los Fueros, las calles de Prim y Easo y el 
camino de acceso a la fábrica del gas; es decir que 
hay 3 vías que convergen en el mismo punto. Se 
comprende por lo expuesto que la unión de los dos 
Ensanches debe hacerse mediante una amplia plaza 
que, uniendo esas tres calles actuales y recogiendo 
su circulación, sirviera como de motivo para las 
forzosas variantes de sus alineaciones, que saliendo 
de la citada plaza en direcciones divergentes cons-
tituyeran las arterias principales del nuevo sistema 
circulatorio. 
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La importancia de esta plaza de unión es grande: ella 
será dentro de algunos años el centro principal de 
movimiento tanto de peatones como de carruaje, 
unirá el San Sebastián actual con el moderno. Debe, 
por consecuencia, a nuestro juicio, llevarse adelante 
la idea del Excmo.  Ayuntamiento de cambiar el em-
plazamiento de la Estación, levantando el edificio 
en lugar, forma y estilo, tal que, dándole el carácter 
monumental, su fachada sirva de ornato principal a 
la gran plaza. El estrechamiento del terreno obliga a 
que este edificio se repliegue hacia el monte dentro 
de prudentes límites, para lo que será necesario la 
expropiación de la casa Hira-Amara y otras de sus 
proximidades. 

Estas consideraciones han dado origen a la resolu-
ción del problema en la forma expuesta en los planos, 
y que consiste en la construcción de una plaza en la 
confluencia de las calles de Easo y Prim con el Paseo 
de los Fueros, plaza a la que confluyen igualmente 
las otras tres grandes arterias del nuevo Ensanche. 

El paso de la alineación circular a la rectilínea del 
Paseo de los Fueros se verifica por dos jardincillos 
de superficie triangular mixtilínea. Un grandioso 
puente cuyo eje por el centro de la gran plaza 
serviría para unir directamente las líneas de la 
Frontera y de la Costa con el movimiento general 
de la población y con la estación del F.C. del Norte, 
situada en la margen opuesta del Urumea. 

Existiendo por parte del Ayuntamiento la instala-
ción en la calle Easo de una estación de autobuses,  
creemos puede, en esta plaza y en el mismo edificio 
de la Estación de los dos ferrocarriles, instalarse di-
cha idea. De esta forma dicha gran plaza de enlace 
serviría de centro de tráfico exterior.

En esto coincidimos con el plan anterior de los Sres. 
Gurruchaga y Azqueta, pues también proyectaban 
dicha plaza de enlace, pero no así, con el plan de 
conjunto, del que discrepamos en absoluto, pues 
de las ideas expuestas anteriormente se desprende 
el diferente criterio seguido modernamente en 
estudios urbanísticos. 

En el antiguo plan todas las calles tienen poco más 
o menos la misma función, existiendo un número 
excesivo de ellas dificultando el tráfico por los 
numerosos cruzamientos y de una ejecución exage-
radamente cara en comparación con la propuesta en 
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nuestro proyecto que habiendo dos clases de calles 
en relación con el tráfico, conduce al empleo de 
paramentos económicos en la mayor parte de ellas 
por ser calles de vivienda. 

(...)

Uno de los factores de más importancia que hemos 
tenido al estudiar el nuevo trazado ha sido la orien-
tación de las calles, su latitud y altura de los edificios.

ORIENTACIONES

Es sabido que si se quiere que las edificaciones 
colocadas a lo largo de una calle tengan una buena 
orientación, tanto en sus fachadas exteriores como 
interiores, es preciso disponer convenientemente los 
ejes de las calles, de modo tal que si no se consigue 
un óptimo resultado para toda una calle, lo que 
sería prácticamente imposible, evitar, al menos, las 
disposiciones menos afortunadas. 

Las calles trazadas de E a O tienen la desventaja de 
ofrecer una exposición de franco mediodía a las 
fachadas de los edificios colocados a un lado de la 
calle y de plano N a las situadas en el lado opuesto.

Algunos técnicos han puesto en evidencia la impor-
tancia que en estos casos tiene, más que la orienta-
ción geográfica, la insolación de las fachadas, o sea, 
el número máximo de horas durante las cuales en 
un año una fachada orientada en un determinado 
punto cardinal recibe los rayos solares. 

Esto es imprescindible tenerlo en cuenta para el 
trazado de las nuevas vías sobre todo en el clima de 
San Sebastián, húmedo y lluvioso y con poca luz, 
y además teniendo como pie forzado la iniciación 
de la nueva avenida.

Esta tesis ha sido sustentada con anterioridad en 
los diversos ensanches construidos en San Sebas-
tián, pues al derribarse las murallas del primitivo 
San Sebastián y proyectarse el primer ensanche, ya 
entonces el proyecto premiado cambiaba muy acer-
tadamente la orientación de las calles con relación a 
las antiguas, dando a lo que más tarde fue el Boule-
vard o Paseo de la  Alameda, de planta trapezoidal.

Esta orientación se ha sustentado en todos los 
ensanches de nuestra Ciudad, dando también una 
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importancia decisiva al factor viento dominante, 
que la mayor parte del año procede del NO a 
pesar de que en esta zona de Amara el viento llega 
muy atenuado a causa de la defensa natural que le 
proporciona el Monte Puyo.

Se han hecho estudios referentes a soleamientos de 
fachadas y para una latitud media europea de 48º 
se tienen las siguientes horas de insolación anual:

Fachada S 
3.740 horas, equivalentes al 83% de las horas del sol 
Fachada O
2.224 horas, equivalentes al 50% de las horas del sol 
Fachada N
756 horas, equivalentes al 17% de las horas del sol
Fachada E
2.224 horas, equivalentes al 50% de las horas del sol
Fachada SE 
3.124 horas, equivalentes al 61% de las horas del sol
Fachada SO
3.124 horas, equivalentes al 61% de las horas del sol
Fachada NE-NO
1.290 horas, equivalentes al 29% de las horas del sol

Y si se llevan todos estos valores sobre un diagrama 
polar, se deduce que el eje heliotérmico, es decir, 
la dirección que recibe la mayor cantidad de calor, 
es ligeramente desviada (18º) del Sur hacia el SO, 
es decir, que aproximadamente coincide con la 
dirección S-SO.

Por lo tanto, las casas cuyas fachadas dan a una calle 
dirigida según el eje heliotérmico reciben igual 
cantidad de calor sobre sus fachadas opuestas. 

Si a esta consideración añadimos la indicada ante-
riormente de la dirección de los vientos determi-
nada de una manera satisfactoria la dirección de las 
nuevas vías principales en nuestro trazado, habién-
dose proyectado con objeto de evitar el viento y la 
lluvia la mayor parte de los bajos de la construcción 
con soportales para el tránsito de peatones. 

EL TRÁFICO

Principios fundamentales
Formación de calles principales de tráfico
Comparado con tiempos pasados, pero aún muy 
próximos, la conducción del tráfico ha cambiado to-
talmente por el servicio generalizado del automóvil. 

No es solamente el mayor número de vehículos lo 
que ha hecho variar las necesidades del tráfico, sino 
su mayor velocidad y que para desarrollarla como se 
debe, no pueden ya utilizarse las calles ordinarias de 
las ciudades. En las ciudades actuales se ha intentado 
remediar esto con el ensanche de calles viejas y 
con reformas parciales, no consiguiendo resolver 
el problema pues el tráfico del automóvil exige no 
sólo calles anchas sino también trozos largos. Así se 
hace posible que el tráfico sea más rápido, que es lo 
mismo que facilitarlo y descongestionarlo.

Lo esencial es suprimir el tráfico convergente en las 
calles principales por exceso de secundarias, igual 
si es intenso o no, porque ya la existencia de una 
entrada o encuentro es siempre un punto de peligro, 
que estorba a la dirección principal. 

Es preciso recoger el tráfico de las calles secundarias 
en una receptora y conducirlo uniéndole, de vez en 
cuando, con las principales. En los croquis adjuntos 
pueden observarse estos principios fundamentales 
del tráfico. 

Cruzamiento de tráfico
El cruce rectangular es el mejor, donde dos direc-
ciones se cruzan, porque en las horas principales de 
tráfico puede ser fácilmente regulado por un solo 
guardia o mecánicamente.

Edificaciones en las calles de tráfico
De los estudios diversos realizados en la Urbaniza-
ción moderna, se recomienda que los edificios se 
coloquen en dirección normal a las calles de tráfico, 
de modo que las habitaciones no estén orientadas 
hacia la calle y no queden encerradas en estas ruidos, 
polvo y emanaciones. 

Nuestra solución responde a este criterio en todo 
su trazado con excepción de la Gran Avenida, que 
es a pie forzado en el desarrollo del proyecto, pues 
de haberse proyectado edificaciones normales a su 
dirección, estas hubieran estado orientadas, apro-
ximadamente, EO, lo cual va en contradicción con 
lo descrito en la parte referente a la orientación y 
soleamiento.

Orientación y soleamiento
Además hemos creído conveniente enlazar la ciu-
dad actual con el nuevo ensanche y por esta razón 
hemos proyectado las edificaciones siguiendo la di-
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rección de la Gran Avenida. Se ha tenido en cuenta 
al proyectar las edificaciones en las vías de tráfico 
que respondan a dos criterios, mas es conveniente 
que no sean comerciales siendo de residencia y los 
espacios verdes que aíslan y defienden la vivienda 
del ruido de la calle se destinarán a jardines y zonas 
de servicios, garajes, etc.; y otras, es más acertado, 
para vías que siendo de tráfico tengan un valor co-
mercial y por ello se establecerán las plantas bajas en 
dirección a la vía destinadas al comercio, cafés, etc.

SECCIONES DE LAS CALLES

El perfil transversal de una calle que consta, como 
sabemos, en general, de dos partes distintas, la de-
dicada a los vehículos y la reservada a los peatones, 
es de importancia extraordinaria, desde el punto 
de vista económico, el fijarlo con arreglo a las 
exigencias del tráfico.

La anchura de las zonas destinadas a los vehículos 
debe ser un múltiplo exacto de la anchura de estos, 
ya que cada fracción de esta dimensión constituye 
un inútil sacrificio de terreno y de dinero.

Las dimensiones transversales de los vehículos, claro 
es, varían notablemente; pero teniendo en cuenta 
aquellos de más común empleo en la ciudad, puede 
fijarse ya que los coches automóviles o de caballos 
tienen una anchura máxima de 1,70 a 1,80 m; y 
la de los autobuses y camiones puede ser de 2,20 
a 2,50, como máximo, dimensión esta última la de 
los camiones fijada como máximo en el reglamento 
de Carreteras.

De esta consideración se puede adoptar en la prác-
tica para establecimiento y fijación de las secciones 
de calles múltiples de 2,50 a 2,75, con tendencia 
más bien a esto último.

Para las aceras la unidad de medida es el espacio 
ocupado por un peatón y que se calcula de 0,70 a 
0,75 metros. Como norma general la anchura de 
la acera no debe ser nunca inferior al quinto de la 
anchura total de la calle. Particular influencia sobre 
la anchura de las calles tiene el arbolado, ya que a 
fin de que las plantas puedan vegetar, es necesario 
que la separación de las construcciones sea por lo 
menos de 5 metros, distancia que puede ser menor 
en los casos en que a las edificaciones se les obligue 
a retranqueos en antejardín.

La diferenciación de las calles ya descritas, su di-
visión en calles de tráfico de diferente orden y en 
calles de vivienda de diversas clases, permite una 
modificación radical en el concepto del perfil y 
una restricción de los anchos de las calzadas en las 
calles de residencia.

Para conseguir, a pesar de ello, la distancia necesaria 
entre los edificios se disponen espacios libres y de 
jardines delante de las casas.

En los sectores de vivienda de lujo se colocan en los 
dos lados de las casas, y en los sectores más modestos 
se preferirá una zona verde más ancha en un solo 
lado o dos fajas más estrechas delante de las casas.

En el primer caso la zona verde y arbolada se coloca 
en el lado de la mayor sombra en verano para que 
necesiten menos riego y menos cuidado y podar 
con reducidos gastos. Las aceras se proyectan en 
razón a la dimensión de la zona libre de suelo 
público en la faja mayor. El aspecto de la calle 
resulta así mucho más agradable que las actuales, 
siempre iguales y monótonas, y este perfil asimé-
trico responde justamente a una necesidad, ya que 
la experiencia muestra que nunca las aceras son 
igualmente frecuentadas. Es una prodigalidad el 
dar a todas las calles de tráfico calzadas demasiado 
grandes; es más necesario la evitación de puntos 
de peligro en calzadas relativamente estrechas, en 
donde el tráfico, cualquiera que sea, se resuelve más 
rápido y normalmente. 

TENDENCIAS GENERALES DEL PLAN 
ENSANCHE

Ha variado mucho en estos últimos años el concepto 
de la ciudad con los avances de la técnica urbanística 
en los últimos 25 años. De concebirla como una 
cosa cerrada y fuera de la Naturaleza, a estudiarla 
precisamente buscando el mayor contacto con ella.

La idea inglesa (Howard) de las ciudades jardines, 
concebidas en cierto modo como zonas de reposo 
para vivir aislados de los inconvenientes de la gran 
ciudad, se ha inyectado en el mismo concepto de la 
ciudad, de tal manera que hay que hacer asequibles 
las condiciones que en ella se disfruta a los indi-
viduos que tienen sus ocupaciones diarias en las 
oficinas de las partes más céntricas o en las fábricas 
y talleres unidos a la población. Esto imprime un 
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cambio radical en el concepto de la vida y en su 
disposición, así como en el planeamiento de los 
parques o zonas verdes. 
Surge la división de las nuevas ciudades en zonas 
para evitar los graves inconvenientes de carácter 
higiénico, por los humos, ruidos y tráfico pesado 
que originan las industrias y para ordenar dentro 
de la mayor economía las demás actividades que 
concurren en la vida urbana. 

El anteproyecto que proponemos está inspirado en 
las actuales tendencias urbanísticas universales y en 
las normas aprobadas en los congresos internacio-
nales de la CIRPAC. El proyecto, como se ve del 
examen de los planos, está desarrollado en línea, 
la edificación está constituida por bloques aislados 
que tienen unas dimensiones propias para poder 
disponer viviendas lógicas para una familia tipo 
de nuestra Ciudad, dentro de las tres clases en que 
dividiremos a aquellas, aprovechando íntegramente 
el espacio y dotando espléndidamente sus habita-
ciones de aire y vistas al exterior. 

La altura y separación de los edificios es consecuen-
cia de la elevación mínima del sol en los meses de 
invierno, para que absolutamente todas las viviendas, 
el paseo y los jardines entre bloques estén soleados. 
Las plantas bajas en algunas calles de tráfico se de-
dican al comercio y almacenes.

Hay parques de estacionamiento para automóviles, 
problema importantísimo de resolver en una ciu-
dad moderna por el poderoso aumento del tráfico 
automovilista. Parte de los espacios de terreno que 
quedan entre bloques pueden arrendarse a empresas 
que los dediquen al establecimiento de pistas de 
terreno, juegos, piscinas, parques infantiles, etc. cuyo 
éxito está asegurando por los mismos habitantes 
de estas zonas.

El sistema en línea adoptado es el admitido univer-
salmente por los modernos urbanistas en sustitución 
del antiguo criterio de construcción en cuadro o 
bloque de manzanas cerradas. En este último siste-
ma, como puede verse en todas las viviendas de San 
Sebastián, es indispensable el patio de ventilación 
con todos sus inconvenientes de falta de aire, luz y 
sol. Todas las habitaciones con ventanas a estos patios 
son higiénicamente inadmisibles; creemos, por lo 
tanto, que el urbanista debe combatir por todos los 
medios este sistema de urbanización.

Las construcciones dispuestas linealmente resultan 
más favorables, no solamente desde el punto higié-
nico (razón suficiente para admitirles) sino también 
técnica y económicamente. El factor densidad tiene 
mucha importancia en un trazado moderno y debe 
enfocarse toda la urbanización de modo que el 
terreno se aproveche todo lo posible. La edifica-
ción debe ser racional, pero con el significado que 
le da Walter Gropius a esta palabra, "conforme al 
buen sentido", y no en el significado frecuente de 
economía.

En todo caso comprende esta palabra las preten-
siones psicológicas, sociales y económicas. Como 
consecuencia de este criterio, el proyecto es un 
estudio de altura y masas ponderadas en forma tal 
que las piezas interiores gocen de aire y sol con el 
máximo aprovechamiento del terreno. El examen 
de una manzana de la construida actualmente en 
nuestra ciudad da una forma de solares en la que 
dominan las medianerías sobre las fachadas.

Consecuencia de esto son unas plantas con la ma-
yoría de sus habitaciones en pésimas condiciones 
de luz y ventilación, que reciben por pequeños 
patios. Estos patinejos que, generalmente, tienen 5 
m2 de superficie resultan, por su deficiente limpieza 
y por la constante humedad, consecuencia de la 
falta de ventilación, verdaderos pozos que no cum-
plen en manera alguna su cometido; las modernas 
ordenanzas municipales de otros países prohíben 
la construcción de estos patinejos, siguiendo las 
normas dictadas por los mejores urbanistas e hi-
gienistas actuales. 

ELEMENTO DE LA CIUDAD FUNCIONAL
 
La ciudad moderna debe ser, como ente dotado de 
vida, un conjunto de órganos ordenados según su 
función. Las zonas de habitación, producción, repo-
so, con la circulación como elemento de enlace, son 
los determinantes de las formas de aglomeración 
urbana. Las funciones de dichas zonas deben quedar 
perfectamente definidas. 

La zona de habitación ha de ofrecer las máximas 
garantías de salubridad situando al individuo en 
viviendas rodeadas de vegetación,  sol y aire puro. 
Las zonas de reposo anexo indispensable a las zonas 
de habitación harán factible la recuperación de fuer-
zas y su conservación siempre en íntimo contacto 
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con la Naturaleza. El tráfico, reuniendo la unión de 
los elementos espaciales de la ciudad, es un medio 
para sus fines orgánicos, evitar las concentraciones 
circulatorias en el núcleo, regular las parcelaciones, 
prevenir la extensión del nuevo ensanche.

Del estudio de las posibilidades de las actuales 
viviendas construidas en San Sebastián se deduce 
que el nuevo ensanche no puede determinarse en 
el sentido de que todo él sea destinado a una clase 
de la sociedad; tanto las clases superiores como las 
medias y obreras no disponen en la actual ciudad 
de viviendas que respondan a un vivir confortable. 

Por esta razón, en nuestro trazado hemos tenido en 
cuenta la distribución del ensanche en cuatro zonas 
dedicadas: la A, viviendas de lujo y centros cívicos; B, 
clase media; C, viviendas unifamiliares con pequeñas 
industrias familiares y D, zona agrícola. 

Su situación en el ensanche viene determinada por 
la valoración del terreno, pues fácilmente se com-
prende la depreciación que sufre la faja de terreno 
colindante con los montes próximos  con la vía del 
F.C. de la frontera en su trazado primero.

La parte que bordea al río Urumea, que es la más 
soleada y que tiene mayores posibilidades de belleza, 
hemos creído conveniente destinarla a viviendas 
de lujo, a algunos edificios oficiales, como Teatros, 
Cine, oficinas municipales, hoteles, restaurantes, 
cafés, parques públicos, etc. 

El trazado de esta zona responde, como todas las 
demás, a las ideas generales establecidas al hablar de 
las vías de tráfico; dos de estas vías las consideramos 
por su situación como vías comerciales, en las cuales 
se sitúan todo el comercio y centros de reunión y 
paseos públicos, todas ellas con soportales dado el 
clima lluvioso de San Sebastián. 

Aproximadamente en la parte media de la Gran 
Vía, proyectamos un centro cívico, atravesado por 
otra gran avenida en sentido normal a la anterior, 
con trazados de jardinería, teniendo como pers-
pectiva de fondo, por un lado, la Iglesia con sus 
viviendas para curas y edificios de fines sociales y 
al otro lado una perspectiva limitada al fondo por 
el Parque del Duque de Mandas, comunicándose 
con el otro lado del río con un puente con el fin de 
establecer una comunicación directa; pues terrenos 

pertenecientes al Ayuntamiento, proyectamos un 
edificio para Exposiciones Permanente de la In-
dustria guipuzcoana, tan floreciente, y Exposicio-
nes de Turismo y Trajes Regionales. Este edificio 
tiene una situación privilegiada por su contacto 
con la vía del F.C. del norte, facilitándosele de esta 
manera la carga y descarga de los materiales que 
van a ser expuestos.  

Este conjunto de masas ponderadas y superficies 
verdes convenientemente distribuidas creemos 
que, por su belleza, será el punto de vida del nuevo 
ensanche. 

Alejado del tráfico pesado producido por la estación 
del F.C.  Vascongado y por el mercado y Matade-
ros, edificios éstos que requieren una situación 
estratégica; sobre todo el Mercado requiere un 
emplazamiento que a ser posible equidiste de la 
parte del ensanche original y del nuevo Amara que 
se proyecta, creyendo haberlo logrado y favorecido 
además por su contacto con el F.C. Vascongado y 
de la Frontera, y por pasar delante de él la Carre-
tera que conduce a Ayete y Hernani por el alto 
de Oriamendi, pudiendo de los caseríos próximos 
trasladarse con suma facilidad, habiéndose dispuesto 
su correspondiente estacionamiento de vehículos. 

El nuevo Matadero que necesita San Sebastián tam-
bién lo consideramos necesario el situarlo contiguo 
al mercado y a la Estación por dos razones, una de 
ellas, de contacto, y otra por creer que dicha zona 
del ensanche no está en condiciones normales para 
construcción de viviendas por su proximidad con 
el monte Puyo.

Contigua a la zona de viviendas de lujo proyectamos 
la zona B destinada a viviendas de la clase media, 
con alturas de edificación menores que en la zona 
A, pues, solamente tienen cuatro plantas y media. 
La zona C, que proyectamos a continuación de la 
anterior, la destinamos a viviendas unifamiliares, 
con una altura de dos plantas y media. 

Como habrá podido observarse de la descripción 
anterior, las alturas de pisos en las distintas zonas 
son diferentes, lo cual obedece a la disposición 
topográfica de los terrenos contiguos. Por esta 
razón la zona C, por hallarse más en contacto con 
las montañas que la circundan, está proyectada de 
alturas de menor a mayor. 



65aukeratutako lana · obra seleccionada

(a_3511)
Ensanche de Amara

Como es natural, toda la parte que está en contacto 
con el F.C. de la Frontera se ha dispuesto en ella su-
perficies verdes, con objeto de aislarla en lo posible.
Otro problema fundamental del trazado es la 
solución de los pasos obligados por los dos ferro-
carriles. La Gran Vía proyectada que da acceso al 
nuevo Hospital y a la nueva Plaza de Toros que se 
proyecta en una zona fuera de la destinada a estudio 
en este Concurso, tiene que atravesar al F.C. de la 
Frontera. Proponemos dos soluciones; desistimos 
del paso interior por impedirlo la naturaleza y el 
nivel del terreno, con la imposibilidad de desaguar 
las aguas. Por esta razón creemos más acertado el 
proyectar un paso superior, pero al mismo tiempo 
hacemos observar que por conversaciones tenidas 
con la Dirección Técnica del F.C. de la Frontera, 
el trazado de éste pude variarse fácilmente, pues 
actualmente después de pasar el apeadero que existe, 
dicho ferrocarril se eleva con pendiente del 1,2 
para salvar el paso con el F.C. del Norte. Esta rampa 
puede trasladarse de lugar y situarla antes del cruce 
de la Gran Vía, de esta manera la Gran Vía puede 
seguir su mismo nivel y pasar por debajo del F.C., 
que estará elevado 8 metros sobre aquella. El coste 
de estas obras, aproximadamente, será el mismo que 
el de la solución por un paso superior, teniendo la 
ventaja sobre éste de su mayor amplitud, pues hay 
que tener en cuenta que dicha gran avenida tendrá 
un tráfico intenso por dar acceso al nuevo Hospital 
y a la Nueva Plaza de Toros. 

El otro paso del F.C. que hay que librar es el del 
Norte. Para este no hay más solución que la del paso 
superior y solamente por un sitio, de todas formas 
estos problemas requieren estudios que todo depen-
de de la capacidad económica del Ayuntamiento. 

En la zona comprendida entre el F.C. del Norte y 
Loyola, disponemos en ella la zona D, que la desti-
namos a viviendas agrícolas para obreros, pues dicha 
zona indudablemente es de menos valor por no 
disponer de accesos tan francos como en las otras 
zonas. Por esta razón y como solución que permita 
la ayuda económica de la familia con el cultivo de 
pequeñas huertas, hemos creído conveniente esta 
solución práctica al problema de la vivienda obrera.

También en esta zona y próximo a la línea del 
F.C. del Norte, hemos creído conveniente situar 
los campos de deportes por tener una situación 
ventajosa, sobre todo por su soleamiento y en con-

tacto con el río, ventaja ésta de fácil comprensión, 
pues supone el poder estudiar el establecer núcleos 
especiales de deportes náuticos. En esta zona de 
deportes situamos, además del stadium, campos 
de tenis gratuitos, gimnasio y piscinas cubiertas 
y descubiertas, pues creemos de suma necesidad 
que las clases obreras dispongan de elementos con 
que poder desarrollar y favorecer sus actividades 
deportivas. 

Del examen de los planos podrá apreciarse la situa-
ción estratégica que tiene esta zona dedicada a los 
deportes que tanto se cultivan en nuestra ciudad, 
con especialidad el juego de pelota, habiéndose 
dispuesto, contiguo al stadium, dos frontones para 
esta clase de juego. 

En los planos ampliatorios que insertamos en esta 
Memoria, podrá observarse los diversos accesos 
que tiene dicho campo de deporte, sin necesidad 
de pasar por las vías de tráfico de todo el Ensanche. 

Capítulo aparte merece la situación de los edificios 
escolares.

LA ESCUELA EN LA CIUDAD

Distribución racional de las escuelas en el dominio 
urbano
Modernamente, se manifiesta una tendencia a 
clasificar los elementos de toda ciudad en vista a 
su futuro desarrollo. Se estudia el trazado de las 
calles de tráfico, se diferencian las zonas destinadas 
a industria, city y zona de vivienda, para evitar la 
desagradable interferencia que hoy día existe. Se 
proyectan los espacios verdes en la zona de vivien-
das. Todo ello sorteando las enormes dificultades 
que para una organización de esta naturaleza tiene 
la división en pequeños propietarios ¿Se considera 
la escuela dentro del organismo de la ciudad como 
un factor necesario e importantísimo en la vida 
de la misma? La escuela debería ser el elemento 
dominante del conjunto de construcciones que la 
rodean, siendo el símbolo que represente el esfuerzo 
a favor de la cultura realizada con las cooperativas. 
¿Qué criterio, pues, debe tomarse actualmente 
como punto de partida?

La escuela en los espacios verdes
El caso ideal sería que la escuela estuviese dentro de 
la manzana de viviendas correspondiente. Según el 
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Consejero Römer de Manheim, es suficiente para 
las necesidades de espacio verde de una escuela el 
espacio verde destinado al número de habitantes 
correspondientes. "Una distribución sistemática de 
escuelas sólo puede llevarse a cabo conjuntamente 
con una, también sistemática, distribución de es-
pacios verdes en las zonas de viviendas". Es posible, 
pues, disponer la escuela en el espacio verde que se 
habilita en el centro de los bloques de habitación. 
Con ello, también se evitan los peligrosos cruces 
del camino escolar con las calles de tráfico. Vemos 
frecuentemente cruzar el trazado de nuevos barrios, 
que destinan a escuela los espacios irregulares que 
quedan entre las manzanas; los que no siempre 
ofrecen las condiciones indispensables de dimen-
sión, soleamiento y protección de los vientos, que 
debería exigirse. Frecuentemente están situadas las 
escuelas directamente en contacto con las calles de 
tráfico. Esta solución sería comprensible, como mal 
menor, en el casco antiguo de la ciudad en que la 
mucha densidad hiciera necesaria la situación de la 
escuela en estas condiciones, por ser más antihigié-
nicos otros barrios de menor circulación; pero lo 
intolerable es ver esta solución adoptada en pueblos 
y pequeñas ciudades en que tal vez quiere manifes-
tarse orgullosamente el afán de cultura. El ruido y el 
polvo ocasionados por el tráfico perjudican mucho 
la escuela y obligan también a tener cerradas las 
ventanas con la consiguiente defectuosa ventilación. 
Hay, además, el peligro enorme de accidentes, a la 
entrada y salida de la escuela. 

Al proyectar una nueva zona de viviendas en que 
se edifica en altura (tres o cinco pisos) se exigen 
separaciones reducidas entre los edificios. La con-
secuencia es una gran pérdida de soleamiento con 
la proyección de sombras de unos edificios sobre 
otros. La regla a seguir debe ser: una separación 
proporcionada a la altura de las edificaciones. 

Si observamos la tendencia seguida hasta ahora al 
situar las escuelas sobre el plano de la ciudad, vere-
mos que éstas abundan en las zonas más densamente 
pobladas. Esto sería perfecto, desde el punto de vista 
pedagógico, si no fuese el precio excesivamente 
caro del terreno en esta zona consecuencia del 
mayor aprovechamiento del mismo. El resultado 
es un raquítico espacio verde y campo de juego 
y las reducidas dimensiones de la escuela que no 
corresponden al número de alumnos, más elevado 
precisamente en estas zonas más densas. También, a 

causa de esto, la escuela queda demasiado en con-
tacto con las grandes masas de edificación. Muchas 
escuelas urbanas tienen deficiente soleamiento 
debido a las sombras producidas por los edificios 
inmediatos. 
El aire no puede tampoco ser satisfactoriamente 
renovado. En tales casos  podría mejorarse el re-
sultado disponiendo la escuela, con la conveniente 
transformación de las clases, en la azotea de un 
gran edificio, con objeto de conseguir mayor solea-
miento y ventilación, aislándola también del ruido 
y polvo del tráfico.

Determinación de las dimensiones de la escuela
La densidad de la zona de emplazamiento de la 
escuela, distancia media a la escuela y dimensiones 
de la misma son cantidades en mutua dependencia. 
El agrupamiento de un excesivo número de clases 
no es favorable según los higienistas y pedagogos. 

En Holanda se determina para las escuelas primarias 
una unidad de siete clases con los anexos corres-
pondientes. Si por la mayor densidad de la zona 
no es suficiente, se dispone otra unidad de siete 
clases, estando tanto los grupos de clases como los 
patios de recreo y espacios verdes completamente 
separados unos de otros. En las ciudades suizas, se 
encuentran escuelas de seis a veintiocho clases. 

No existe ningún principio fijo en cuanto al pro-
blema del número máximo de clases. No sólo para 
la organización interior, sino para el efecto exterior, 
es desagradable la escuela de excesivo número de 
clases y de varios pisos. Estos grandes y elevados 
edificios proyectan extensas sombras sobre el patio 
de juego, contrariamente a las reducidas sombras 
proyectadas por los edificios escolares de una planta 
o de poca altura. 

De estas consideraciones se deducen las siguientes 
condiciones para la escuela en su relación con la 
zona y con la ciudad. Es un problema para los 
Ayuntamientos, en colaboración con los higienistas, 
la elaboración de un plan sobre la distribución de la 
escuela en el dominio de la ciudad. La clasificación 
en zonas escolares debe ser independiente de los 
distritos políticos y teniendo en cuenta principal-
mente las densidades de población. Las dimensiones 
de las escuelas no deben sobrepasar un máximo 
prefijado. La acumulación de gran número de clases 
en grandes edificios de varios pisos tiene, además 
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de los inconvenientes anotados, la incomodidad de 
las escaleras, la falta de sol, dificultosa organización, 
peligro de epidemias, etc. etc.

Debe disponerse de suficiente espacio al proyectar 
la escuela, para que ésta quede aislada de los ruidos 
y polvo del tráfico urbano. En el caso necesario de 
tener que construir la escuela de varios pisos por 
no tener espacio suficiente disponible, por ejemplo 
en el casco antiguo de la ciudad, debe procurarse 
cumplir al máximo las condiciones antedichas. 

Con objeto de no extendernos demasiado en la 
descripción del Ensanche, objeto de esta Memoria, 
no describimos la situación de todos los edificios 
oficiales, pues del examen de los planos a escala 
1:2.000 aparecen claramente señalados, así como 
las calles, plazas, zonas verdes, etc.

Tanto del examen de las Ordenanzas, que forman 
parte de este anteproyecto, como en las secciones de 
las calles, puede comprobarse que han sido tenidas 
en cuenta las disposiciones en materia de Ensanche. 
La limitación de presentación de planos nos impide 
dar con más detalle, como eran nuestros deseos, el 
estudio de las relaciones del nuevo Ensanche con la 
ciudad de San Sebastián y sus alrededores; de todas 
maneras, en las líneas generales del trazado, se ha 
tenido en cuenta esta necesidad, pero creemos que 
con los planos presentados son suficientes para un 
Concurso de ideas en el cual sólo se exige la orien-
tación del camino a seguir para realizar un estudio 
más profundo del Ensanche de Amara, ensanche 
que por su importancia debe ser objeto de sumo 
cuidado por parte del Excmo. Ayuntamiento de 
San Sebastián, evidenciando su deseo en este sen-
tido al convocar este Concurso de anteproyectos, 
evitándose de esta manera el que por negligencia y 
estudios deficientes se dé otro caso parecido como 
el acaecido en el Ensanche del Barrio de Gros.

Confiamos en que la iniciativa y entusiasmo de la 
Presidencia del actual Ayuntamiento haga factible, 
en fecha próxima, la realización de este nuevo 
Ensanche en Amara”.

San Sebastián, 8 de diciembre de 1935
El Arquitecto
José Manuel Aizpurua y Azqueta
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a&ag*_3512 Escuela de Ingenieros de Montes

data · fecha
 1935

bezeroa · cliente
     Ministerio de Instrucción
     Pública y Bella Artes

herria · población
 Madrid 

helbidea · dirección
 Ciudad Universitaria, 
 Moncloa-Aravaca

*ag · eugenio aguinaga
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l_2702 Refugio Igaratza

data · fecha
 1927

bezeroa · cliente
 Club de Montaña 

herria · población
 Aralar 

helbidea · dirección



a&l_2801 Studio Labayen & Aizpurua

data · fecha
 1928

bezeroa · cliente
  

herria · población
 Donostia 

helbidea · dirección
 Calle Prim 32
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data · fecha
 1928

bezeroa · cliente
 D. Miguel Arcelus 

a&l_2802 Casa Arcelus-Enea

herria · población
 Donostia 

helbidea · dirección
 Barrio de Eguia-Ategorrieta
 Zabaleta 7, 1º
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a&l_2803 Cabaret Tabarín

data · fecha
 1928

bezeroa · cliente
 D. Luis Waltz 

herria · población
 Donostia 

helbidea · dirección
     Frontón Urumea



a&ld_2804 Vivienda unifamiliar en el Canadá

data · fecha
 1928

bezeroa · cliente
 Concurso  

herria · población
 Canadá 

helbidea · dirección
 

*ld · felipe lópez delgado
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a&l_2805 Hospital Clínico y Facultad de Medicina de Granada

data · fecha
 1928

bezeroa · cliente
 Concurso 

herria · población
 Granada 

helbidea · dirección



data · fecha
 1929

bezeroa · cliente
 Almacenes generales de la
 Papelera, A.G.P.

a&l_2901 Sala de Juntas de los A.G.P.

herria · población
 Donostia 

helbidea · dirección
 San Martín 47
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“El estudio consistía en habilitar parte del almacén 
en una Sala de Juntas y despacho para el gerente, 
quitando lo menos posible al almacén.

La Sala de Juntas tenía que ser capaz para reuniones 
de unas 30 personas, habían de reunirse simultánea-
mente y por separado secciones de los diferentes 
grupos adheridos al A.G.P. (almacenes generales 
de papel), tales como S.C.P. y S.A.M. Para dicho 
objeto se dispuso de tres mesas iguales 1, 2 y 3, para 
A.G.P., S.C.P. y S.A.M., donde sus representantes 
celebran sus impresiones antes de la Junta general, 
para lo cual las mesas se ponen unas a continuación 
de otras, y el despacho del gerente se habilita para 
la presidencia, y queda una sola sala por medio del 
dispositivo de las puertas corredizas.

El decorado, como puede verse, es una cosa sencilla 
y sobria a base de trepas de olmo lisas unidas entre 



sí por medio de un baquetón negro en sentido 
horizontal, todo a lo largo de las paredes; con ob-
jeto de dar luz al vestíbulo, las puertas son de cristal 
esmerilado y en la parte superior hay un cierre de 
cristal también esmerilado.

El techo está pintado en tonos grises claros, y el 
suelo es de linoleum en grises y negros; las ventanas 
solamente son practicables en la parte superior para 
ventilación, son metálicas y con lunas, y correspon-
diendo a cada una hay tres divanes, de tres asientos 
dos de ellos y el otro de dos plazas.

Los sillones son negros y forrados de muleskin gris 
plata y está su altura calculada para introducirlos 
debajo de la mesa cuando no hay reunión.

La iluminación artificial es difusa, conseguida con 
una luna esmerilada que ocupa precisamente la 
anchura de la mesa, todo a lo largo del techo y 
colgada con tubos niquelados en los cuales van los 
portalámparas.

La calefacción es eléctrica.

El pequeño vestíbulo va pintado al óleo mate en 
tonos grises en franjas de mayor a menor, y en la 
parte inferior un zócalo de chapa niquelada. Con 
objeto de no desaprovechar las estanterías para el 
papel, están éstas cubiertas por una cortina de hule, 
lo que permite la limpieza rápida y fácil del polvo, 
tan abundante aquí. 

Finalmente, tiene un tocador y un W.C.”
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a&l_2902 Real Club Náutico de San Sebastián

data · fecha
 1929

bezeroa · cliente
 Real Club Náutico de SS
  

herria · población
 Donostia 

helbidea · dirección
 Igentea s/n
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“De toda la arquitectura que rodea la magnífica 
`tarjeta-postal iluminada´ que es la bahía de La 
Concha, sólo en dos cosas reposa nuestra vista. Una 
del San Sebastián viejo, las casas de pescadores con 
su línea de pórticos y sus ventanas a escala humana 
repetidas en cada vivienda; hay en ellas claridad, 
sencillez y despreocupación de `fachada´, es algo 
concebido por una mente limpia, sin el prejuicio 
burgués de ostentación. Otra, el Club Náutico, 
obra del San Sebastián nuevo, del San Sebastián de 
nuestra generación, de esta generación hecha al aire 
libre, al sol, y al dinamismo del deporte.

El Club Náutico de Aizpurua y Labayen se ajusta 
al programa y a las necesidades de las gentes de hoy, 
hubiese sido inadaptable a la anterior generación; 
hay optimismo, luz, aire, una policromía en tonos 
pálidos nos trae alegría mediterránea, alegría y 
reposo, todo el programa que se impusieron los 



constructores. Se acentúa esta impresión por el 
contraste penoso que ofrecen las construcciones 
cercanas, el Casino viejo con su arquitectura in-
noble y triste, arquitectura de Casino, de todos los 
Casinos de aquella época;  los lugares de diversión 
de nuestros padres nos entristecen, tienen la tristeza 
de una sala de espectáculos con alumbrado de gas, 
la tristeza y el sabor insano, características de las 
construcciones de aquella generación.

Después de recorrer el viejo Casino vale la pena 
tomar un momento de reposo en el Living-room 
del nuevo Club Náutico; el paisaje magnífico, el 
panorama de la bahía, todo el encanto de San 
Sebastián está ante nuestra vista, gana enmarcado 
por las formas sencillas que a contraluz recortan 
el cielo y el mar; aquí se está bien, nada hiere el 
espíritu, las ventanas no oprimen el panorama, lo 
limitan solamente siguiendo su dominante ho-
rizontal, realzando su valor; es ligero todo, todo 
tiene la racionalidad y la justa dimensión que se 
encuentra en un trasatlántico. Si lo recuerda (no 
ha sido esta una preocupación de sus autores), es 
porque como aquel es algo creado con sinceridad, 
planteando claramente el problema, se ha tratado 
de hallar la solución más franca. El actual Club 
Náutico está construido en el sitio que ocupaba el 
anterior, construcción en madera que se asentaba 
sobre unos muros de piedra (antiguo acuario) de 
1,20 de espesor, formaban un rectángulo de 34,80 
m. de longitud por 10 m. de ancho, cubierto por 
una terraza accesible, que rebasaba un metro sobre 
el nivel del paseo. Había que aprovechar estos 
muros, que sirven en parte de sustento a la nueva 
construcción, sólo en parte pues ésta tiene 21 mts. 
más de largo que la antigua, así que su longitud total 
es de 55,80 mts. por los mismos 10 mts. de ancho 
que era obligatorio conservar. 
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El proyecto se concibió buscando las soluciones 
racionales, que dieron lugar a unas plantas perfecta-
mente articuladas. Los alzados no son más que una 
expresión clara de éstas. La gran superficie vidriada 
responde al deseo de que se domine la magnífica 
bahía desde cualquier punto del Club: vestíbulo, 
biblioteca, restaurant, etc... necesidad de amplitud de 
horizonte, lirismo de esta generación mal llamada 
materialista... la ventana horizontal se impuso sin 
argumentación. El restaurant tiene que tener cierta 
independencia del Club y amplitud suficiente para 
los días de fiesta, al suprimir el muro con la ventana 
continua resulta agradable, aunque su altura de te-
cho sea solamente de 2,20 m. en el centro y 2,70 
m. en el resto. El mobiliario es de la casa Thonet 
en algunas dependencias, todo él responde a la idea 
de algo fácil de manejo, limpieza y conservación.

Construcción: Osatura de hormigón armado, 
apoyos aislados de 0,25 x 0,25 m. cada 6 mts.; los 
muros sólo son de cierre formados por dobles ta-
biques con cámara de aire. Pavimentos continuos 
y de madera (planta baja). Ventanas metálicas, las 
que son practicables del tipo giratorio. Las terrazas 
se han protegido con unos fieltros impermeables 
soldados entre sí, recubriendo estas soldaduras tiras 
del mismo fieltro; sobre esto hay una capa de arena 
de 0,05 mts. de espesor y por último unas losas 
de hormigón armado de 1 m2 con juntas de un 
centímetro de separación llenas de tierra, comba-
tiendo de esta manera la dilatación del hormigón 
por cambios bruscos de temperatura”.
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(a&l_2902)
Real Club Náutico de San Sebastián

Aitor Ortiz
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a&l_2903 Stand para los A.G.P.

data · fecha
 1929

bezeroa · cliente
 Almacenes Generales de la Papelera
  

herria · población
 Sevilla

helbidea · dirección
 Exposición universal
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a&l_2904 Casa mínima

data · fecha
 1929

bezeroa · cliente
 Concurso convocado por 
 García Mercadal para preparar 
 el congreso de CIAM II

herria · población
 

helbidea · dirección



a&l_2905 Bar Yacaré

data · fecha
 1929

bezeroa · cliente
 
  

herria · población
 Donostia

helbidea · dirección
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a&l_3001 Casa Múgica

data · fecha
 1930

bezeroa · cliente
 D. Guillermo Múgica
  

herria · población
 Idiazabal

helbidea · dirección
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a&l_3002 Ampliación Casino de Tolosa

data · fecha
 1930

bezeroa · cliente
 Sociedad Casino de Tolosa 

“El proyecto de ampliación y reforma del Casino 
de Tolosa comprende las siguientes obras clasificadas 
en tres grupos:

Primero: Obras de ampliación sobre el patio.
Segundo: Reforma de la entrada principal y hall, 
bar y galería.
Tercero: Reforma del salón, biblioteca y sala de 
juntas.

herria · población
 Tolosa

helbidea · dirección
 Plaza Zaharra



Antes de describir las obras del primer grupo va-
mos a exponer las razones por las que desistimos 
de utilizar los locales situados en la planta baja del 
Casino de Tolosa: estos locales pueden, en general, 
ser calificados de lóbregos, exceptuando la parte 
ocupada hoy día por la Asociación Patronal, parte a 
la que nos referiremos en breve; el resto de la planta 
baja puede considerarse dividido en dos zonas a de-
recha e izquierda del pasillo que arranca del fondo 
del portal del Casino y sigue la dirección del río; 
los locales situados a mano izquierda no son utili-
zables más que para su uso actual, es decir, bodega, 
carbonera, caldera de calefacción, etc., debido a que 
no tienen luz directa y no podrían ser reformados 
sin alterar profundamente la estructura del edificio 
mediante obras muy costosas y que podrían alterar 
su solidez; los locales situados a la derecha de aquel 
pasillo y que dan al río tienen una disposición muy 
irregular debido a que el muro exterior converge 
con el muro longitudinal que separa esos locales, 
sería igualmente difícil el derribo de los muros de 
carga transversales y la ampliación de los huecos de 
luz en el muro exterior.

Descartada por estas razones la reforma de esa parte 
de la planta baja nos resta analizar las dependencias 
de la Asociación Patronal; éstas resultan de poca 
superficie y quedan aisladas del núcleo del Casino 
y nos parece que no resuelven el problema de 
ampliación planteado.

El proyecto de ampliación sobre el patio abarca la 
construcción de una estructura de hormigón armado 
en dos pisos, completamente diáfano por la parte 
del río para asegurar su buena iluminación; la planta 
baja de este pabellón será ocupada totalmente por 
una sala de billar, ping-pong y otros recreos de mo-
vimiento, y el piso superior por una sala de juegos 
de naipe, ajedrez, etc., con una superficie útil cada 
sala de 80,92 m2; la construcción estará cubierta con 
terraza utilizable como jardín de verano; ambas salas y 
terraza están comunicadas entre sí y se ha previsto en 
los cálculos de resistencia la posible elevación de otro 
piso. La sala de planta baja tendrá salida a un voladizo 
sobre el río que pueda servir en su caso como em-
barcadero en sustitución del actual, que desaparece 
con la reforma; sería sencillo disponer en la planta 
baja lavabos y w.c., pero no se han incluido en el 
presupuesto por limitarlo a las obras indipensables.
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El presupuesto de las obras de ampliación sobre el 
patio asciende a 23.677,70 pesetas y los muebles 
que se estiman necesarios para su utilización a 
10.320 pesetas. 

El segundo grupo de obras proyectadas se compren-
den la reforma de la entrada principal, “hall”, ropero 
y teléfono, etc., ampliando la galería que servirá de 
entrada a la parte nueva y transformando la actual 
cocina en una dependencia que sirva de bar y dé 
paso a las salas de juego; el conjunto de estas obras 
y su moblaje asciende en el presupuesto a 10.324 
pesetas; su ejecución puede diferir en cuanto las 
circunstancias lo aconsejen.

En el tercer grupo se prevé la reforma del salón de 
actos haciéndolo comunicar con la biblioteca y ésta 
con la galería, de modo que en días de aglomeración 
por causa de fiestas sociales pudiera utilizarse toda 
esa zona conjuntamente; esta reforma trae como 
consecuencia su nueva decoración y moblaje; todo 
ello se calcula que costará 18.806 pesetas.

Como última partida se incluye en el resumen de 
presupuesto la cantidad de 1.000 pesetas en que se 
estima el coste de las obras de consolidación que 
deben realizarse en la bóveda. Hoy acusa señales de 

ruina incipiente y pueden ser corregidas, a nuestro 
entender, mediante inyecciones de cemento líquido 
que sustituya el aglomerante de cal descompuesto 
por causas naturales y por las filtraciones proceden-
tes del piso superior, descomposición que parece 
ser la causa de la ruina observada. 

La superficie de los locales utilizables hoy día por los 
socios del Casino de Tolosa es de 296,23 m2 incluida 
la superficie de la cocina situada en la planta prin-
cipal y sin contar las dependencias de la habitación 
del conserje; con las obras de ampliación proyectadas 
se habilitan 161,84 m2, es decir, una ampliación de 
superficie equivalente al 50,60% de la actual.

El modo de ejecución puede ser por contrata ge-
neral o parciales en las obras comprendidas en el 
primer grupo y por administración las de los grupos 
segundo y tercero y las de consolidación. El plazo 
de ejecución de las obras sería, para las del primer 
grupo, de 5 meses y para el total de las restantes 
obras 3 meses. Las memorias de oficios, detalles y 
pliegos de condiciones técnicas y administrativas se 
redactarán en su día”.

Tolosa, 28 de febrero de 1930.
Labayen-Aizpurua, Arquitectos



a&l_3003 Escuelas en Ibarra

data · fecha
 1930

bezeroa · cliente
 Ayuntamiento de Ibarra
  

herria · población
 Ibarra

helbidea · dirección
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“PROBLEMA:
El solar destinado a la construcción de la escuela es 
insuficiente, según las leyes vigentes, para contener 
el edificio y el campo escolar, cuya superficie está 
determinada en función del número de alumnos.

SOLUCIÓN:
Construir el edificio sobre pilotes, de esta manera 
todo el terreno se destina a campo escolar con la 
particularidad de poder aprovechar la parte cubierta 
en días de mal tiempo, lo cual debido al clima de la 
localidad representa una gran ventaja.

Estas escuelas se destinan a niños y niñas separados 
completamente, si bien el acceso por medio de una 
rampa es único para los dos sexos.

La solución de cubiertas en terraza es aprovechable 
para poder dar clases al aire libre y educar al niño 
en el cultivo y conservación de las plantas”.



a&l_3005 Bisutería Pajarón y Castelvi, PyC

data · fecha
 1930

bezeroa · cliente
 Guillermo Altuna
  

herria · población
 Donostia

helbidea · dirección
 Garibay 32
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a&l_3006 Pastelería y Salón de Degustación Sacha

data · fecha
 1930

bezeroa · cliente
 Alejandro Barreneche 

herria · población
 Donostia

helbidea · dirección
 Avenida de la Libertad 34



“PROBLEMA
Fachada: Exposición de pasteles, anuncio e ilumi-
nación del interior.
Planta: dos partes esenciales, en la parte pública 
venta de pasteles y salón de degustación, aperitivos, 
etc. En la parte interna: cocina, frigidaire, horno de 
pasteles, almacén de materiales, lavaderos.

SOLUCIÓN
El escaparate de poca altura y muy largo, la vista 
actúa en sentido longitudinal. 
El anuncio se hace por medio de luz blanca, en la 
parte superior y a lo largo del escaparate, avanzan-
do lo más posible, de esta manera se preserva a las 
personas que miran.

La ventilación de la sala se hace por la parte alta, así 
como la iluminación. Todo lo que es el escaparate 
está en esviaje con relación a la fachada. Esta solu-
ción es más racional, por lo económica y práctica, 
invitando al público a ir hacia la puerta.
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La fachada está pintada al duco brillante en dos 
colores, marrón y verde claro. En el interior la parte 
delantera se dedica a la venta de pasteles colocados 
en el escaparate y vitrinas emprotradas en los muros.
La parte de salón de degustación está elevada 0,70 
m. con objeto de que las personas que estén sentadas 
tengan visión directa a la calle, y al mismo tiempo 
aislar el calor de los hornos del sótano.

La iluminación indirecta se ha conseguido en el 
salón bajando el techo 1 m., lo que se aprovecha 
también para la ventilación artificial por medios 
eléctricos. Todos los muebles son de armazón me-
tálico, pintados al fuego en varios tonos, teniendo lo 
único indispensable para sentarse: asiento, respaldo 
y brazos. Son de construcción nacional, como todo 
lo empleado en la construcción y decoración de 
SACHA”.



a&l_3007 Restaurante en Zarauz

data · fecha
 1930

bezeroa · cliente
 José Échecopade
  

herria · población
 Zarauz

helbidea · dirección
 Malecón de Zarauz
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a&l_3101 Casa Olasagasti

data · fecha
 1931

bezeroa · cliente
 Jesús Olasagasti 

“Al proyectar esta casa se ha tenido en cuenta, como 
factor fundamental, la orientación de las habita-
ciones y una distribución racional de ellas. El solar 
sobre el cual va construirse, tiene 24 x 22 m., da a 
dos calles, una de ellas avenida sobre el río Bidasoa. 

La planta de la casa ha quedado desarrollada en 
longitud y como ocupa casi todo el solar, hemos 
creído conveniente que parte de ella esté elevada 
sobre pies derechos.

herria · población
 Fuenterrabía

helbidea · dirección



En la planta baja se ha dispuesto un pequeño ves-
tíbulo a cuya derecha arranca la escalera y debajo 
de su segundo tramo se instala un lavabo y un 
W.C.; a su izquierda comunica con el oficio y éste 
con la cocina.

Se dispone de un gran sitio de estar con dos alturas, 
parte de 3 metros y parte de 5,50. Esta última situada 
en el lado donde se abre el gran ventanal de guillo-
tina que hace que pueda unirse este espacio interior 
con la terraza de grandes dimensiones y cuya mitad 
está abierta para el desarrollo de la planta primera.

En comunicación con este cuarto de estar y con 
el oficio está el comedor completamente abierto 
y situado al S, lo mismo que la habitación de estar.

En el primer piso, en la fachada saliente, o sea al 
E., se sitúan cuatro dormitorios de dos camas con 
sus correspondientes armarios, duchas y lavabos, la 
habitación de los padres con su cuarto de baño y 
W.C. separados. Hay también otra habitación de 
servicio con dos camas y otro cuarto de baño.

En el pasillo, con luz alta, se dispone de armarios 
empotrados en las paredes para ropas y enseres 
propios de la casa. 

Uno de los dormitorios, el situado en ángulo N, 
tiene una terraza y se puede convertir en cuarto de 
estar, pues las camas durante el día quedan empo-
tradas en el muro. 

La construcción está proyectada con postes y vigas 
de hormigón armado y suelos dobles, muros ex-
ternos de ladrillo con cámara de aire y tabiquillos; 
ventanas metálicas corredizas, puertas contrachapea-
das, pavimento de baldosas especiales; en la planta 
baja la separación del comedor y la habitación de 
estar y de ésta con la escalera es de paredes de vidrio.

Se han proyectado los muebles en madera, excepto 
las camas, que son de tubo de acero. 

El presupuesto asciende, comprendidos los muebles, 
a 60.000 pesetas”.
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a&l_3102 Tienda Capdevielle

data · fecha
 1931

bezeroa · cliente
 Capdevielle 

herria · población
 Donostia

helbidea · dirección
 Elcano 4



a&l_3103 Centro de Atracción y Turismo, C.A.T.

data · fecha
 1931

bezeroa · cliente
 Ayuntamiento de San Sebastián
  

“Con objeto de alojar las distintas dependencias que 
han de regir la vida autónoma del centro director 
del turismo donostiarra, defectuosa y costosamente 
establecido hoy en día en el edificio del Gran Ca-
sino, se propone la construcción de un pabellón de 
nueva planta de función eficaz y sentido moderno, 
emplazado en los jardincillos situados al borde de 
la calle de Santa Catalina, frente al hotel Ezcurra; 
este pabellón supliría con evidente economía los 
locales arrendados hoy para ese objeto siendo las 
instalaciones más adecuadas y constituiría por su 
disposición nueva y su emplazamiento un nuevo 
ornato de la ciudad y alto exponente de su actividad 
turística. El pabellón comprende una planta rectan-
gular de 24 por 14,50 metros de alineación paralela 
al Urumea y con una elevación de 6,60 metros. 
Su construcción será metálica en los elementos de 
estructura y paredes exteriores de cierre con gran-
des superficies vidriadas y espacios lisos de sencilla 
coloración y efectos luminosos; el conjunto enca-
jaría perfectamente entre los árboles del pequeño 
jardín que hemos elegido para su emplazamiento, y 
siendo visible desde los dos puentes Kursaal y Santa 
Catalina, no alteraría las perspectivas de la ciudad.

herria · población
 Donostia

helbidea · dirección
 Santa Catalina
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La planta comprende un gran vestíbulo de infor-
maciones de 17,80 por 8,85 metros y 5,70 metros 
de alto y oficinas anejas, una galería gráfica de 2,70 
metros de altura, desarrollada alrededor del vestí-
bulo, una sala de juntas de 775 por 5,85 metros y 
los servicios auxiliares contiguos; al exterior una 
terraza cubierta, desde la cual es visible todo el 
gran vestíbulo, que contribuyendo a la ligereza del 
conjunto, acusa el carácter de edificio público; las 
colecciones de la galería gráfica destacarían sobre 
un fondo tan sencillo como el ambiente general y 
las formas exteriores, absolutamente desligadas de 
todo estilo histórico y sin falsificaciones, serán el 
mejor homenaje al tipismo de nuestra ciudad y a 
las admirables construcciones tradicionales incluidas 
en la colección gráfica.

El coste de este pabellón es de 150.000 pesetas, in-
cluido el moblaje; compárese la cifra con la renta de 
30.000 pesetas que se paga por los locales actuales.

[...]

(...) En cuanto a su estilo, parece lógico que para una 
industria típicamente universal, como es la turística, 
se elija una arquitectura universal también. Por otra 
parte, la adopción, por ejemplo, del estilo vasco, aquí 
donde podemos ofrecerlo al visitante en su propia 
salsa, nos parece una adaptación de mal gusto.

La arquitectura moderna es, por tanto, la solución 
única, racional y lógica. Esta arquitectura que da 
vida, color, movimiento.

Y en cuanto al lugar del emplazamiento, es el úni-
co donde puede levantarse y donde, por no tener 
que pagar el terreno, puede resultar asequible a las 
disponibilidades del Ayuntamiento.

Este es nuestro proyecto. Queremos que el pueblo 
lo vea, lo estudie y dé su opinión sobre él.

San Sebastián, 14 de Noviembre de 1931”.



a&l_3104 Consulta médica

data · fecha
 1931

bezeroa · cliente
 Dr. Lombart
  

herria · población
 Donostia

helbidea · dirección
 Larramendi
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a&l_3106 Biblioteca Infantil para clima templado y lluvioso

data · fecha
 1931

bezeroa · cliente
     Concurso convocado por el
     Ministerio de Instrucción Pública

“Al desarrollar el proyecto de biblioteca infantil 
hemos procurado hacerlo teniendo presente la idea 
moderna sobre la educación infantil y pensando 
que estos locales de bibliotecas fuesen accesorios 
de la labor desarrollada en las escuelas propiamente 
dichas, aunque en realidad podía esto considerarse 
como escuelas elementales al aire libre.  Y a esto 
parece responder el programa, que lo creemos 
perfecto, desarrollado en las bases del concurso.

Por estar más en contacto con un clima determi-
nado como es el de la región vascongada, nuestro 
estudio de biblioteca lo hemos emplazado en un 
parque público, precisamente el del Duque de 
Mandas en San Sebastián, perteneciente hoy al 
Ayuntamiento y acogiéndonos de esta manera a 
la base 2ª del concurso, que especifica que uno de 
los climas sea precisamente el nuestro templado 
lluvioso. 

En esta región es corriente en época de lluvia el 
predominio del viento N-O fuerte y frío, siendo 
esta la causa de que los locales de que consta nuestra 
biblioteca no estén situados a dicho sector, pro-
curando resguardar lo posible todo ello, así como 

herria · población helbidea · dirección



parte de terrazas y jardines y la entrada principal.
La edad infantil es la más delicada del hombre, tanto 
en su aspecto moral como corporal, pues en ella 
se empieza el desarrollo de las diversas partes que 
componen el cuerpo y justo es que nosotros, los 
arquitectos seamos los responsables de que las cons-
trucciones infantiles que se levanten para desenvol-
vimiento de su cultura reúnan unas condiciones 
verdaderamente especiales sin sujetarse, por lo tanto, 
a condiciones económicas determinadas, y decimos 
esto para referirnos a la base 4ª, que parece requiere 
imponer como norma la economía, cuando lo que 
se debía señalar es que las soluciones sean perfectas 
en todos los sentidos, y más especialmente en el 
referente a la iluminación de los diferentes locales 
de que consta la escuela, pues bien sabemos que las 
grandes superficies de ventanas son antieconómicas, 
pero al mismo tiempo son VITALES. 

Nuestra región de clima lluvioso y montañoso es de 
poca luz y poco sol y éstas son las causas principales 
de las numerosas enfermedades infantiles precisa-
mente por habitar locales de malas condiciones 
luminosas en la mayoría de los casos. Por esta causa 
nuestro estudio está basado en grandes superficies 
de cristal, con objeto de que el sol penetre con toda 
su fuerza en la sala de juegos y la luz con toda su 
intensidad en las salas de lectura y evitando de esta 
manera en lo posible la predisposición de la lectura 
a las enfermedades de la vista y a la falta de sol en 
raquitismo, enfermedad que desgraciadamente en 
nuestra región causa bastantes estragos

Estas son las causas básicas y no otras de nuestro 
proyecto, que como veremos más adelante responde 
no solamente a exigencias materiales, sino también 
de orden espiritual, fundamentando la belleza en la 
geometría. Decimos esto pues desgraciadamente en 
España se quiere imponer una arquitectura impor-
tada de países del Norte en los cuales el clima es 
opuesto al español, haciendo excepción de la región 
Norte que tiene grandes semejanzas con dichos 
países de arquitectura vidriada. Estando los niños 
la mayor parte del día en edificios de enseñanza o 
esparcimiento es lógico que ésta reúna las máximas 
condiciones de vida, cosa que desgraciadamente no 
ocurre por no atacar con valentía soluciones vitales 
bien por falta de comprensión o preparación.

El programa aceptado para desarrollar nuestra idea 
ha sido el máximo establecido en la base 2ª por 
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creerlo de más eficacia que el mínimo, que no 
creemos responde a las nuevas concepciones de 
educación infantil. La entrada al edificio se hace 
por su fachada E, resguardada precisamente del 
fuerte viento NO por el ala de las salas de lectura. 
El vestíbulo de distribución da paso a su izquierda a 
los locales de guardarropa, W.C. y lavabos, separados 
para ambos sexos y teniendo comunicación directa 
con las terrazas cubiertas. Los guardarropas, tanto el 
de niños como el de niñas, tienen capacidad para 30 
elementos, disponiéndose unos bancos para poder 
mudarse de zapatos, etc.  Los servicios sanitarios 
son para los niños 2 W.C., 2 lavabos y 2 urinarios 
y para las niñas 3 W.C. y dos lavabos.

Del vestíbulo directamente nos encontramos con 
una sala de espera para los acompañantes de los 
niños. Esta sala tiene solamente de altura 2 m., 
pues su parte superior se ha destinado a depósito 
de libros y despacho del vigilante, pues por su 
disposición central permite el vigilar tanto las salas 
de juego, situadas a la izquierda, como las dos salas 
de lectura, situadas a la derecha. A un lado hay un 
pequeño toilette y un pequeño depósito de material 
de limpieza. Estas dos plantas se comunican con 
una escalera de caracol construida con material 
metálico "Grille Tezelt". La sala de espera tiene en 
su parte central dos ensanchamientos a derecha e 
izquierda que corresponden a las entradas a las salas 
de lectura y juego respectivamente; al fondo una 
gran superficie de ladrillos de vidrio.

Se han dispuesto de dos salas de lectura capaces 
cada una para 24 niños. En realidad es una sola, pues 
la división se establece por medio de un armario 
biblioteca hasta media altura, permitiendo por lo 
tanto la iluminación de un lado a otro, y de esta 
manera la iluminación es bilateral y conseguida por 
el sistema seguido por el profesor Hannes Meyer en 
su Escuela para la Asociación General de Obreros 
alemanes construida en Bernau. El sistema consiste 
en disponer de dos sistemas simultáneos de ilumi-
nación con una directa a la altura de cosa objeto de 
nuestra vista y otra reflejada. La primera se consigue 
disponiendo una ventana corrida sin apoyos inter-
medios de 0,50 x 8,50 y situada a 0,80 del suelo.  Y 
la otra de una gran superficie de ladrillos de cristal 
por donde penetra la luz que se refleja en el techo, 
dispuesto con una inclinación determinada para que 
los rayos se reflejen, y encima de esto hay ventanas 
con fines únicamente de aireación.

De esta manera logramos unas salas de lectura de 
unas condiciones luminosas excepcionales y que 
no las consideramos perfectas pues toda la luz, que 
se consiga es poca en relación con la necesaria 
para la lectura, cuyo ideal sería fuese el 100% de la 
superficie de iluminación total producida por los 
rayos solares en la atmósfera.

La disposición del techo inclinado es lógico. Basta 
observar los lechos horizontales en las habitaciones 
y veremos se hallan siempre oscuras porque los rayos 
de luz pasan paralelamente por dicha superficie y 
por lo tanto no hay reflexión, cosa que ocurre con 
inclinar ligeramente el lecho, consiguiendo de esta 
manera una gran superficie de reflexión que hace 
que aumente considerablemente la luminosidad 
del volumen de aire.

Este cuerpo de las salas de lectura puede conside-
rarse como independiente de las demás partes del 
edificio pues su construcción es diferente a ellas y 
se ha supeditado a las condiciones luminosas. Por 
esta razón no hay apoyos (pilares) en los muros de 
fachada, únicamente lo hay en la parte central de 
división de las dos salas. Pies derechos de 0,50 x 
0,70 que sostienen grandes vigas en voladizo y que 
precisamente su forma constructiva es la indicada 
para disponer el techo inclinado. 

A la izquierda de la sala de espera tienen la gran sala 
de juegos orientada al Sur con una gran superficie 
vidriada de puertas corredizas que hace posible el 
abrirla los días templados para que los niños jueguen 
en contacto con la naturaleza, pues ya sabemos el 
poder absorbente del vidrio a los rayos ultravioletas, 
que son precisamente los actuantes de las vitaminas. 
El ideal sería disponer dichas corredizas con lunas 
especiales para dejar pasar los rayos ultravioletas por-
que por su elevado coste quizás fuese un pequeño 
inconveniente digno de no tenerse en cuenta al 
tratarse de la vitalidad infantil. Esta gran sala tiene 4 
m. de altura y una parte de 3 m. reservada a descanso 
o comedor pues es factible el que los niños traigan 
su merienda y es necesario disponer de un lugar 
en que puedan hacerlo con comodidad.

Esta gran sala de juegos tiene comunicación con las 
dos terrazas, una cubierta y situada al sur para los 
días grises y otra al E para los días calurosos, aunque 
pocos, del verano. Este es el programa desarrollado 
con racionalidad, pero al concebirlo y ejecutarlo 



hemos visto que responde a un trazado regulador y 
con pequeñas variaciones introducidas y,  a nuestra 
manera de ver, perfeccionando en proporciones 
el conjunto, hemos tomado como norma el mó-
dulo de 3 m. [...] para proporcionar a las diversas 
superficies y volúmenes de que se compone la 
biblioteca infantil.

El esquema gráfico expresa más exactamente el 
trazado regulador conseguido. El trazado regulador 
es un método geométrico o aritmético que permite 
llevar a una composición plástica (arquitectural, 
pictorial o escultural) una precisión muy grande 
en la proporción. Aquí no hay nada místico ni 
misterioso; simplemente una rectificación, unas 
depuraciones de intenciones que el compositor 
pone en su obra. El trazado regulador no consigue 
lirismo en la obra; él puede si ella es neta y cate-
górica conferirle una limpieza gracias a la unidad 
que da a todos los elementos de la composición. 
Afinando la composición él afirma la intención.

Empleado en todas las grandes épocas de una 
manera consciente, el trazado regulador ha sido 
abandonado hoy día por las academias (académicos), 
despojando de toda conciencia la creación arqui-
tectural. La historia nos trasmite trazados empleados 
por griegos, egipcios, etc, que es la demostración 
de lo que la geometría o el cálculo interesan al ojo 
en lo que él ve y al espíritu en lo que él aprecia. 
La construcción de este edificio se ha pensado en 
hacerlo de hormigón armado, sistema constructivo 
que aquí en el Norte ha llegado a un perfecciona-
miento, rapidez y economía notables; no solamente 
los elementos de estructura sino también los de 
relleno (particiones y fachada). 

Como las salas de lectura requieren un aislamiento 
considerable, no solamente se han dispuesto muros 
dobles con cámara de aire, sino que tanto las dichas 
salas como el salón de juego están chapeadas de 
pavimentos de corcho aglomerado isolador. En los 
pavimentos también se ha proyectado el cubrirlos 
con corcho. Las ventanas son de chasis metálicos, así 
como también las puertas de entrada y las grandes 
corredizas; únicamente las de comunicación con las 
salas de lectura y juegos son correderas y de madera 
contrachapeada y capa de corcho. De esta manera 
quieren eliminar los ruidos y voces, muy digno de 
tenerse en cuenta en locales habitados por niños.
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Las demás superficies de luz están concebidas con 
ladrillos de cristal de gran coeficiente luminoso. 
Otra de las cosas muy tenidas en cuenta ha sido la 
disposición en la sala de espera de juegos y jardines 
de invierno. Creemos verdaderamente necesario 
en la educación infantil el amor a las plantas, que 
hace que el espíritu se dignifique y se eleve con 
la grata proporción y colorido de estos elementos 
vitales para nuestro organismo tanto en su aspecto 
corporal como en el espiritual. Los pies derechos 
están proyectados a distancias de 3 en 3 m. y con 
luces de 9 m. para las vigas en sentido transversal. 
Son de sección de 0,20 x 0,20 los que correspon-
den a las salas de lectura de 0,50 x 0,70 y los demás 
correspondientes a las terrazas cubiertas son de 0,12 
x 0,12. Los revocos son hidráulicos  y granulados al 
exterior, esto hace que su apariencia sea más perfec-
ta, dado la cantidad de lluvia que cae en esta región. 

Las cubiertas son en terraza no practicable y por 
lo tanto de poca resistencia e impermeabilizada. 
Los diversos locales irán pintados de colores no 
solamente agradables sino en consonancia con el 
fin a que se destinan. La construcción moderna 
exige que los materiales empleados sean perfectos, 
resultando por dicha causa, y la mejor mano de 
obra posible, de coste algo elevado. Pero hay que 
tener en cuenta que la arquitectura moderna no 
está basada en razones puramente económicas, sino 
también estéticas, y baste recordar que las épocas 
de mayor esplendor en arquitectura y del arte en 
general corresponden a épocas de gran desarrollo 
económico. De aquí la idea equivocada que se tiene 
de la arquitectura racionalista al basarla únicamente 
en razones económicas. 

Los muebles proyectados son todos metálicos por 
ser más duraderos e higiénicos y en algunas cosas 
más económicos.  Como los niños que acudan a 
la biblioteca serán de diferentes edades y por lo 
tanto de diferentes alturas es natural que mesas y 
sillas se adapten a las diferentes edades. Las mesas 
de las salas de lectura son individuales y movible 
su parte superior con objeto de poder dibujar o 
tomar notas de lo que se lee. Tienen también una 
lámpara eléctrica. En la sala de juegos se disponen 
de mesas con arena, pequeños columpios y tobo-
ganes que servirán de distracción a los niños. Los 
armarios para los libros son también metálicos y 
de puertas correderas y las estanterías son movi-
bles adaptables a las diversos formatos de los libros. 

Hay otros pequeños detalles que con objeto de no 
cansar al jurado los omitimos pues la idea principal 
que queríamos quedara, resultando la función de 
la biblioteca en función de sus órdenes de cultura 
e higiene, creemos haberlo conseguido dejando a 
un lado todo lo romántico que puede seducirnos 
esta región tan llena de tradición, tradición que 
significa renovación.”



a&l_3107 Viviendas en hilera

data · fecha
 1931

bezeroa · cliente
 
  

herria · población helbidea · dirección
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a_3201 Panteón Familia Aizpurua

data · fecha
 1931

bezeroa · cliente
 Familia Aizpurua
  

herria · población
 Donostia

helbidea · dirección
 Cementerio de Polloe
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Motivo del Proyecto
Con objeto de sustituir a la actual estación que des-
aparece por conveniencia del Ensanche de la ciudad, 
se proyecta este nuevo edificio que, albergando los 
diversos servicios que le corresponden, por su mo-
derna forma y calidad de construcción sea adecuado 
al ambiente creado por las nuevas y espléndidas 
construcciones del Ensanche de Pamplona.

El edificio Estación propiamente dicho forma la 
parte principal del proyecto, que se complementa 
con los pabellones destinados a almacenes.

Disposición
La Estación ocupa una superficie rectangular de 29 
por 10 metros, correspondiendo por una parte al lado 
mayor a la fachada exterior con su acceso principal 
y por otra al andén de llegada y salida de viajeros.

Los servicios propios de estación ocupan la planta 
baja de 4,50 metros de altura y el segundo piso 
proyectado solamente en parte de la planta está 
destinado a vivienda del Jefe. Este piso tiene 3,50 
m. de alto. En la fachada anterior avanza el cuerpo 

a&l_3203 Estación de Ferrocarril Pamplona - Plazaola

data · fecha
 1932

bezeroa · cliente
 
  

herria · población
 Pamplona

helbidea · dirección
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de la vivienda formando un pórtico que se prolonga 
hasta cubrir la entrada principal en una profundidad 
de 3 metros, abrigando contra el Sol y la lluvia la 
entrada y salida de viajeros y vehículos; en la fachada 
posterior corre una marquesina volada de 3,25 m., 
Cubriendo en toda su profundidad el andén. 

La habitación del Jefe de Estación tiene su entrada 
por la fachada lateral 4 del Proyecto; por esta parte 
se extiende otro pórtico para albergue de autos.

Distribución
En planta baja las puertas de ingreso conducen al 
vestíbulo de servicios generales; a este vestíbulo co-
munica el departamento de información y billetes 
que comunica asimismo con el pórtico exterior 
de modo que sirve también para el despacho e in-
formación de líneas combinadas de autobuses que 
pueden tener su arranque en el citado pórtico; el 
vestíbulo contiene dos pequeñas salas de espera con 
tabiques bajos de división y alejadas de la zona de 
tránsito y de las corrientes de aire; los retretes de 
caballeros y señoras y los lavabos correspondientes 
comunican también con el vestíbulo y al mismo 
tiempo con el andén. Hay que agregar también 
dentro del citado vestíbulo la sección de facturación 
de equipajes y consigna de bultos de mano, la ofi-
cina del factor y los servicios complementarios de 
teléfonos públicos, venta de periódicos, tabacos, etc.
El resto de la planta baja está ocupada por los 
departamentos de Jefe, Factor, Inspector, almacén 
de encargos, servicio de W.C. y lavabos para em-
pleados y el vestíbulo de arranque de la escalera 
que conduce a la casa del Jefe; bajo la escalera se 
encuentra la caldera y el almacén de combustible 
para la calefacción.

La habitación del Jefe en el piso superior ocupa 
una superficie de 11,70 por 8,20 m2 y comprende 
un vestíbulo de ingreso y distribución, un come-
dor y su cocina correspondiente, una sala de estar 
utilizable como dormitorio, tres dormitorios más, 
un cuarto de baño con W.C. y otro W.C. y lavabo. 
Por su parte posterior la habitación tiene salida a 
una terraza cubierta que comunica con la terraza 
general del edificio.



Estructura y materiales
La estructura sustentante es de hormigón arma-
do con poster, vigas y forjados con viguetas; los 
muros exteriores están constituidos por pared 
de media asta al exterior y doblado de tabique 
sencillo al interior formando cámara de aire; en 
partes al exterior ladrillo prensado de cara vista y 
el resto ordinario cubierto con revoco hidráulico 
de granulado fino.

La carpintería exterior metálica con perfiles es-
peciales. Los pavimentos de baldosín y losas de 
cemento de colores lisos en las partes de tránsito 
público y suelos de magnesia en los locales privados.
La terraza general del edificio no es practicable y 
por esta razón se proyecta cubierta solamente con 
fieltro asfáltico sobre base de hormigón ligero de 
escoria forrando declives y sobre el fieltro una 
capa de tierra.

Forma
La forma general resulta sencillamente del em-
pleo lógico de los materiales agrupados de modo 
derivado de la planta impuesta por el programa 
de servicios asegurando un funcionamiento fácil 
y económico del edificio; se han evitado los ma-
teriales de coste elevado y se ha llevado al límite 
el volumen de construcción mediante una altura 
mínima a favor de la economía del presupuesto 
mejorando en cambio la ejecución general y las 
partidas que se refieren a revocos exteriores, pa-
vimentos, zócalos y carpintería metálica de modo 
que resulte asegurada la buena conservación del 
edificio.

La mínima elevación del edificio, el predominio de 
su mayor dimensión longitudinal acentuada por la 
horizontalidad de las líneas dominantes, producirá 
a nuestro parecer una grata sensación de equilibrio 
y armonía sin recurrir a ornatos que hemos deste-
rrado de nuestro proyecto.

El mismo tono de sencillez exterior se repite al 
interior en el vestíbulo, cuya belleza fundamos sola-
mente en la combinación de los diversos materiales 
de suelo, zócalos, paramentos y techos y la dispo-
sición ordenada y cuidada de carteleras, taquillas, 
indicadores y aparatos de iluminación.

Presupuesto
Según resulta del detalle de partidas suma el pre-
supuesto de ejecución total, incluido beneficio 
industrial de la contrata el proyecto y la dirección 
facultativa, 105.000 pts., resultando el m3 de vo-
lumen construido a 63 pts y el m2 de superficie 
construida a 302 pts.

Ejecución
La obra puede ser realizada por el sistema de 
contrata general a tanto alzado incluidos todos los 
gastos secundarios y auxiliares. El plazo de ejecu-
ción, 8 meses en la siguiente forma, 2 meses para la 
explanación y estructura general, 2 meses para los 
forjados de muros exteriores, divisiones interiores, 
pavimentos y colocación de carpintería, 2 meses 
para revocos, enlucidos e instalaciones sanitarias y 
2 meses para electricidad, pintura y detalles com-
plementarios.
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a&l_3204 Mobiliario para Laboratorio

data · fecha
 1932

bezeroa · cliente
   

herria · población
 Górliz

helbidea · dirección
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a&l_3205 Ampliación villa Datcha Blanca

data · fecha
 1932

bezeroa · cliente
 D. D. Regeovsky 

herria · población
 Donostia

helbidea · dirección
 Monte Igueldo



“Convocatoria del Concurso:
La Excma. Diputación de Navarra abre un con-
curso de proyectos para la construcción de la casa 
vivienda de peones camineros, y habrán de regir 
para el mismo las siguientes bases:

1. Podrán tomar parte en el concurso todos los 
Arquitectos españoles que en el ejercicio de su 
profesión se hallen inscriptos en cualquiera de los 
Colegios Oficiales, notificándose a los mismos el 
presente concurso mediante circulares impresas. 

2. El fin que se persigue con el mismo es llegar a la 
creación de la Casa - Tipo de la vivienda decorosa, 
pero modesta y particularmente económica, de 
fácil entretenimiento y conservación dentro de los 
medios o sistemas constructivos más usuales, y a 
este fin, dado que el clima de Navarra en general es 
esencialmente lluvioso durante gran parte del año, 
se exigirá que las cubiertas sean a base de teja para 
facilidad de reparación de las mismas. 

3. El presente concurso comprenderá los dos gra-
dos: Anteproyectos y Proyectos, pudiendo el con-
cursante presentar al concurso cuantas soluciones 
estime del caso.

data · fecha
 1932

bezeroa · cliente
 Concurso convocado por la  
 Diputación de Navarra y el  
 COAVN

a&l_3207 Casa-tipo económica

herria · población
 Navarra

helbidea · dirección
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4. Los anteproyectos habrán de presentarse en el 
Negociado de Obras públicas durante las horas 
de oficina, cerrados y lacrados, recibiéndose hasta 
el último día del año natural y acompañados de 
un sobre cerrado que contendrá el lema adoptado 
por el concursante. Los sobres que contengan los 
lemas, nombre y dirección de los interesados sólo 
se abrirán a la hora de la adjudicación por el Jurado 
de las recompensas definitivas, o sea al elegirse ya el 
premio y el accésit.

5. En la primera decena de enero próximo se reunirá 
el Jurado para hacer la calificación y determinar los 
anteproyectos que a juicio de aquel habrán de pasar 
a segundo grado.

6. Obtenida la calificación de este Jurado se hará una 
exposición pública de todos los anteproyectos pre-
sentados en el Palacio Provincial que durará tres días.

7. La decisión del Jurado mencionado se hará pú-
blica dando a conocer tan sólo los lemas ostentados, 
y desde la fecha de esta publicación, cada uno de 
los concursantes cuyo lema haya sido aprobado, 
dispondrá de treinta y cinco días para la presentación 
del proyecto definitivo en el Negociado de Obras 
Públicas, a las horas hábiles de oficina.

8. Expirado el plazo, el Jurado se reunirá seguida-
mente para hacerse la calificación definitiva del 
segundo grado o proyectos.

9. Los fallos del Jurado serán respetados y no podrán 
ser objeto de cambios o alteraciones ni tener otra 
interpretación que la que el Jurado establezca en 
su dictamen.

10. Constando el concurso de los dos grados, Ante-
proyecto y Proyecto, el Jurado calificador de primer 
grado se compondrá de la delegación que designe 
el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco - Navarro, 
presidido por la persona nombrada por la Excma. Di-
putación de Navarra. El Jurado del segundo grado se 
compondrá igualmente de las personas que de nuevo 
designe dicha Colegiación y de la que en nombre 
de la Diputación haya de presidir este nuevo Jurado.

11. La Excma. Diputación de Navarra tratará con 
el Colegio Oficial Vasco - Navarro la forma de 
remunerar a los miembros de los Jurados por su 
actuación y desplazamiento. 

12. Las recompensas serán un premio y un accésit; 
el primero consistirá en tres mil pesetas y el segun-
do en mil, entendiéndose que por ello la Excma. 



Diputación adquiere la plena propiedad de ambos 
proyectos, que ejecutará con el personal de la Di-
rección de Obras provinciales, con exclusión de 
los Arquitectos premiados y sin que éstos tengan 
derecho a la dirección de las obras ni a la percep-
ción de honorarios por este concepto, pudiendo la 
Diputación reproducir en ejecución los proyectos 
elegidos en cuantos lugares estime conveniente.

13. El sitio de emplazamiento de las viviendas se 
supone al margen de carreteras, afrontando a las 
mismas, pero distanciado paralelamente al borde 
exterior de la cuneta de aquellas en cuatro metros, 
habiendo de situarse en terreno llano o explanado 
previamente y siendo esencialmente distintas las 
dos zonas de Navarra, ribera y montaña; en cuanto 
a clima, paisaje, etc., se consignará en la gráfica del 
concursante y si así lo estima oportuno éste, la va-
riante que ha de experimentar la construcción para 
lograr la adaptación a una u otra zona. 

14. El programa de necesidades, para ser tenido en 
cuenta en este concurso, por estimar lo mínimo 
para lograr la economía y poder ser comparables 
los aciertos de los concursantes, será el siguiente:
Una cocina - comedor; dos dormitorios para dos 
camas; dos dormitorios individuales. Todos los 
dormitorios tendrán independencia. Servicio de 
retrete, con dotación de pozo Mouras y depósito 
almacenador de aguas pluviales o aportables de un 
metro cúbico de cabida para su saneamiento. 
Llevará también como anejos, un cobertizo en su 
frente a carretera, que sirva de cobijo, con una su-
perficie mínima de 20 metros cuadrados, una cuadra 
almacén para la pequeña estabulación necesaria a 
quien, como el caminero, tiene que vivir alejado de 
los centros urbanos, y, finalmente, un pequeño corral 
o patio descubierto y cercado de tapias con una ex-
tensión superficial mínima de 18 metros cuadrados.

Quedan excluidas del presente programa las instala-
ciones especiales de dotación de agua potable y luz, 
por ser de muy distinta condición el emplazamiento 
de unas a otras, así como el de calefacción.

Tratándose de un concurso donde va a buscarse las 
mejores condiciones de salubridad e higiene, pero 
principalmente la economía, a fin de evitarse la 
pérdida de planta habitable que supone el estableci-
miento de escaleras, habrá de desarrollarse el progra-
ma en una sola planta unida, y, desde luego, se exigirá 
con cámara de aire en cuanto afecta a la vivienda para 
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el debido saneamiento y conservación de cuanto se 
proyecte. Respecto a condiciones de cimentación, 
como quiera que el edificio ha de alcanzar escasa 
altura y ha de quedar exento en su solar con terreno 
anejo, la base de cimientos se considerará de una 
profundidad no mayor a la ordinaria corriente en 
terrenos no removidos, fijándose en el tipo de un 
metro. Respecto de cubiertas, como queda dicho, 
se admitirá la teja árabe o canal encarnada tipo pri-
mera Pamplona, por estimarse la más económica, y 
con el fin de poder conseguir con ella soluciones 
estéticas, los concursantes, llenándose además así las 
condiciones de duración, facilidad de reparaciones, 
ser la más usual y de más fácil manejo para en caso 
de necesidad poderse poner remedio en despoblado 
el propio caminero que la habite, y atender así fácil-
mente a su entretenimiento y reparación. 

Los materiales de la gruesa estructura serán los 
usuales en la localidad, no permitiéndose rutinas 
perjudiciales a la buena calidad de la obra, y, por 
tanto, los sistemas constructivos adoptados serán la 
mampostería, el ladrillo y el hormigón en masa o 
el armado, con entramados y forjados de pisos de 
todas clases. El estilo queda libre al concursante de 
elegir el que mejor quiera y le parezca más conve-
niente al caso.

15. El concurso, abarcando los dos grados de pro-
yectos y anteproyectos, en el primer grado se exigirá 
como mínimo de doce documentación las plantas 
y alzados a escala no menor de un centímetro por 
metro, en papel telas a la tinta china o de colores, 
fijando como ante presupuesto número de metros 
cuadrados que abarca la edificación y precio por 
metro cuadrado de la misma. Para el concurso de 
proyectos se exigirá como mínimo todos los docu-
mentos que deben integrar el proyecto completo, o 
sea Memoria, Planos, Pliegos de condiciones y Pre-
supuesto. Respecto a la representación gráfica, o sea, a 
los planos, se pedirá se hagan éstos a escala no menor 
de centímetro por metro, exigiéndose como mínimo 
las plantas, alzados, secciones y una perspectiva; los 
primeros en papel tela a la tinta china o en colores, 
pudiendo ser la última acuarelada y en colores.

16. Los presupuestos no podrán rebasar la cifra total 
de 16.000 pesetas, y los precios unitarios de obra 
serán los que rijan corrientemente en Navarra en 
la actualidad.

Pamplona, 20 de octubre de 1932”.



a&l_3301 Estación de Servicio Autos Easo

data · fecha
 1933

bezeroa · cliente
 José Claret 

herria · población
 Donostia

helbidea · dirección
 Matía 16
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a&l_3302 Viviendas económicas

data · fecha
 1933

bezeroa · cliente
 Agustín Azcoenaga 

herria · población
 Basauri

helbidea · dirección
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a&l_3303 Centro de Cultura Vasca Euzko Pizkunde

data · fecha
 1933

bezeroa · cliente
 Partido Nacionalista Vasco (P.N.V.)

herria · población
 Donostia

helbidea · dirección
 Avenida 25 - 1º
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a&l_3306 Escuela Elemental de Trabajo

“ORIENTACIÓN GENERAL
Al concebir el proyecto hemos seguido como nor-
ma fundamental la orientación solar del terreno.

De este examen se ha conseguido formar dos 
cuerpos; uno paralelo a la Avenida de la plaza de 
Toros, y otro en ángulo recto a la calle en proyecto.

Como la mejor orientación para los talleres y clases 
era la del primer cuerpo, en él se han dispuesto di-
chos servicios, dejando el otro cuerpo para servicios 
culturales, físicos e intelectuales; en la unión de los 
dos cuerpos se disponen los servicios de profesorado 
e ingreso que son comunes a todos los demás. De 
esta manera queda perfectamente separada cada 
parte integral por su función a realizar, habiendo 
entre ellas la necesaria independencia y al mismo 
tiempo una fácil comunicación.

Como tendencia general, hemos creído convenien-
te disponer en la primera planta todos los servicios 
que tengan relación con el público en general, 
como son: Oficinas de Secretaría, profesorado, 
servicios culturales, biblioteca, gimnasio y piscina, 
los cuales, para elevar el nivel medio cultural, es 
necesario que sean públicos, proporcionando así, y 
con un pequeño presupuesto de gastos, considera-
bles ventajas al pueblo de Ávila. 

bezeroa · cliente
 

data · fecha
 1933

herria · población
 Ávila

helbidea · dirección



También en esta planta se han dispuesto las clases 
prácticas o talleres, con objeto de que los productos 
necesarios para el trabajo puedan fácilmente ser 
suministrados, y también con objeto de evitar so-
brecargas en los entramados por causa de las maqui-
narias y demás materiales propios de estos talleres.

En la planta segunda se han dispuesto las clases 
técnicas y de dibujo. 

La composición de los alzados ha obedecido a la 
tendencia moderna llevada a cabo en la Escue-
la de Artes e Industrias de Bauhaus, en Dessau 
(Alemania), obra del profesor Walter Gropius, y 
en la Escuela del Trabajo Geverkschaftsschule, 
en Berna, obra del arquitecto Hannes Meyer, de 
grandes superficies vidriadas, con objeto no sólo 
de obtener una perfecta iluminación sino también 
una soleación eficaz, proclamada por los médicos 
y pedagogos más eminentes de Europa y América.

TALLERES Y CLASES
Lo fundamental de una escuela del trabajo es las 
aulas escolares o clases, lugar en donde se encuen-
tran los alumnos la mayor parte del horario escolar.

Los múltiples estudios hechos en el extranjero a 
través de diversos años han dado como resultado 
más eficaz la idea de que la clase debe funcionar 
a pleno aire, es decir, debe buscarse por todos los 
medios posibles su aireación completa y que, en los 
días favorables pueda convertirse en clase-terraza. 

La separación entre un cuerpo y otro ha sido mo-
tivada por las condiciones solares con objeto de 
disponer de mayor número de horas de soleación; 
por esta cusa se han colocado estos cuerpos en la 
parte SudEste del solar, pues de esta manera, en los 
talleres y clases, la soleación tiene lugar, en el peor 
de los casos, o sea durante los meses de invierno, 
todo el día, desde que sale el sol hasta que se pone.

En estos locales, en su lado SO, se han dispuesto 
puertas correderas de chasis metálico, con objeto 
de que comuniquen todas las clases con sus terrazas 
y poder trabajar al aire libre. 

En su lado SE la mayor parte de su superficie es 
construida a base de vidrio armado y pequeñas 
ventanas corridas para aireación; la parte NE es 
toda maciza, con cámara de aire. 

Cada clase lleva un despacho particular del profesor 
y una dependencia que la aísla de la galería y sirve 
de guardarropa. Estas clases comunican con los 
talleres por medio de escalera helicoidal, construida 
en uno de sus ángulos.

Las clases son capaces para treinta alumnos. Úni-
camente la clase de dibujo tiene la capacidad para 
80 alumnos.

Los talleres tienen la forma cuadrada con objeto de 
organizar el trabajo en sus dos formas a lo largo de 
sus lados SE y SO el trabajo individual, y el trabajo 
colectivo en el centro. El taller de forja se ha colo-
cado en el último cuerpo con objeto de disponer 
el hogar más fácilmente y con independencia del 
resto del edificio, bibliot”.
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a&l_3401 Bar Café Madrid 

data · fecha
 1934

bezeroa · cliente
 Aizpurua & Labayen

herria · población
 Donostia

helbidea · dirección
 Avenida de la Libertad 33
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a&lg*_3402 Sociedad Gastronómica Cultural Gu

data · fecha
 1934

bezeroa · cliente
 Sociedad Gu

herria · población
 Donostia

helbidea · dirección
 Ángel 13

*lg · eduardo lagarde



Lista de socios:

1. Eduardo Lagarde, Andía 2
2. José Manuel Aizpurua, Prim 32
3. Joaquín Labayen, Prim 32
4. Nicolás Soraluce, Garibay 32 y Pasajes de S. Pedro, 
Villa Concha 2º
5. José Cendoya, Prim 39 - 1º
6. Carlos Ribera, Miracruz 28 -B, pral. izd.
7. Emilio Pisón, Miracruz 27 - 4 d.
8. Txiki, Peñaflorida 72  - 2º
9. Zatarain, Hernani 2 - 1º
10. Gabarain, Fueros 2, ent. izd.
11. Tellaeche, Hotel Argentina
12. Martiarena, Villa Txabol-Gorri, Ategorrieta
13. Marín, Garibay 24
14. Olasagasti, Villa Orio, Miraconcha
15. José Labayen, Alameda 7, ptal. izd.
16. Sansinenea, Garibay 5 - 2º
17. Barreneche, “Sacha”
18. Aguirreche
19. Otegui
20. Carlos Landi, Usandizaga 3 - 5º
21. Díaz Bueno, Triunfo 4 - 2º d.
22. Quintero, Usandizaga 21 - 2º d.
23. Sellers, Prim 10, Pensión Arrieta
24. Cabanas, Urbieta 26 - 4º izd.
25. J. Francisco Rodriguez Garrido
26. Juanena, Garibay 18 - 1º
27. Elgarresta, Andía 7 - 3º
28. Tobalina
29. Gaspar Montes Iturrioz, Pintor, Irún
30. Bienabe Artía, Pintor Irún
31. Kaperochipi, Elgueta
32. Garbizu Tomás, Casa Erbité
33. Paco Villar
34. Elósegui, José, Prim 27 . 2º
35. Arriola, Francisco, Prim 27 . 2º
36. Luis Lojendio, Villa Iciar - Miraconcha
37. David Álvarez, Tolosa
38. Pepe Mendizabal, Garibay
39. -
40. -

Esbozo de los estatutos:

-Socios: 40
- Cuota: 5pts.
- Maderas Cendoya (para la construcción)
- Nombre de la Sociedad: GU
- Administradores: Berreneche, Otegui, Aguirreche
- Consultar a un abogado  para la formación de 
la sociedad
- El Sr. Otegui traerá sacos  de harina  que se 
adoptará como uniforme de etiqueta. Ribete rojo 
y letras del mismo color
- Todos los miembros se hablarán de “tú”
- La palabra GU tendrá atribuciones cordiales
- Directiva de la Sociedad:
Comité Provisional: Lojendio para la cuestión legal
Secretario provisional: Srs. Lagarde y Aizpurua
-Para cobrar: el chico de Pizkunde
- Todos tendrán llaves
- Con un día de anticicación se escribirá en la 
pizarra los invitados  que no podrán ser más que...
- Los socios dan donativos
- Todos los invitados se pondrán uniforme
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a&lg*_3403 Hogar - Escuela de Huérfanos de Correos

data · fecha
 1934

bezeroa · cliente
     Concurso convocado por el
     Ministerio de Instrucción Pública

Estudiadas con detenimiento las bases del concurso 
y plano de emplazamiento del futuro edificio, se 
deduce en primer lugar la incapacidad del solar 
destinado a ello. 

Este género de edificios requieren grandes ex-
tensiones de terreno por la necesidad de disponer 
los locales de enseñanza en contacto con terrazas 
- jardines y desarrollarse todo el programa en dos 
o tres plantas como máximo. 

En el presente caso, dada la amplitud del programa y 
del número excesivo de alumnos (600), si se quieren 
disponer todos los locales en condiciones higiénicas 
(luz, soleamiento, orientación, etc.) exigidas por las 
modernas teorías constructivas, es imprescindible 
desarrollar el programa en altura con todos sus 
inconvenientes.

No hay espacio material para proyectar el edificio 
en tres o cuatro plantas, a no ser que se haga en 
planta cerrada con patio interior, tipo de cons-
trucción del cual huimos todos los técnicos por 
razones puramente higiénicas, que son las únicas 

herria · población
 Madrid

helbidea · dirección
 Ciudad Universitaria

*lg· eduardo lagarde



que deben presidir este género de construcciones, 
tan fáciles, por la aglomeración de personas, a in-
fecciones malignas.

Por todas estas razones, al tomar como norma del 
proyecto el que tanto los dormitorios como las 
clases, unidades básicas del edificio, estén en deter-
minadas condiciones de orientación, a ellas hemos 
subordinado nuestras ideas.

Hemos creído indispensable la separación clarísima 
de la zona destinada a enseñanza y de la destinada 
a residencia, pero al mismo tiempo es necesaria la 
imprescindible comunicación entre las dos.

De aquí la forma adoptada. Un ala destinada a en-
señanza y la otra a residencia. En ésta podía haberse 
hecho la separación de sexos en dos alas, pudiendo, 
en este caso, aceptarse otra solución; solución ésta 
en la cual uno de los cuerpos de residencia está en 
malas condiciones de soleación.

Creemos, por lo tanto, que la única solución acepta-
ble dentro de los escasos límites del solar, es la pro-
puesta; la orientación es favorabilísima, la soleación 
máxima en los cuerpos, pues los otros dos restantes, 
destinados a salón de actos y enfermería, por su 
pequeña altura, no producen grandes sombras.

Además, esta orientación defiende al solar de los 
vientos fríos del sector norte.

Al aceptar la forma adoptada para desarrollar el pro-
yecto, vemos que en una de las alas hay una fachada 
soleada desde las diez de la mañana a cuatro de la 
tarde. Este cuerpo lo destinaríamos, por su mejor 
orientación, a la enseñanza escolar. 

La otra ala, destinada a dormitorios, tiene soleación 
en las dos fachadas, estando, por lo tanto, en buenas 
condiciones para disponer los dormitorios. 

Fácilmente se comprende que la disposición adop-
tada tiende a resolver favorablemente las condicio-
nes en que deben estar situados los dos módulos 
principales: dormitorios y aulas. 

Aparte de este gran bloque, y por indicarlo las bases 
del concurso, no encontrándolo fundamental, se 
ha dispuesto la enfermería a la entrada del solar en 
comunicación con el cuerpo de residencia, y otro 

pequeño cuerpo destinado a salón de actos, adosado 
al edificio escuela. 

Una vez señalado el criterio seguido en la distribu-
ción general de los cuerpos principales del edificio 
conjunto, vamos a defender el criterio seguido en 
cada una de sus partes.

EDIFICIO RESIDENCIA
El primer problema a resolver es la separación de 
sexos. 

Hemos seguido el criterio de separarlos por pisos, 
porque, de seguir la solución en dos alas, derecha 
e izquierda, el problema de circulación se hubiese 
complicado, al crear servidumbre de paso al edificio 
escuela.

Como norma para proyectar la Residencia se ha 
tenido el módulo - dormitorio, habiéndose adop-
tado una disposición completamente abierta, sin 
pasillos, y de una elasticidad muy grande para poder, 
en su día, señalar la separación necesaria entre los 
alumnos de edades tan distintas entre los ocho y 
los veinte años. Los tabiques de separación se han 
dispuesto cada seis metros, pudiendo hacerse ésta 
en múltiplos de seis, lográndose capacidades según 
las circunstancias. 

La ventilación es perfecta, por cuanto el aire circula 
entre las dos fachadas.

Con objeto de cumplir con las bases en cuanto a 
número de hembras y varones, hemos dispuesto 
para las primeras dos pisos y tres para los segundos.

Se ha estudiado la disposición conveniente para 
alumnos mayores de quince años en habitaciones 
de dos o cuatro camas, según los deseos del Claustro.

En tres cuerpos salientes en todos los pisos se en-
cuentran los servicios sanitarios, lográndose de esta 
manera descongestionar, de haberse centralizado 
todos ellos. 

No vamos a detallar todos los servicios, pues los 
planos dan idea de ellos; únicamente hacer resaltar 
los motivos tenidos para adoptar dicha disposición.

La entrada principal está situada en el ángulo de 
las dos alas del conjunto; la vigilancia es única, no 
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justificándose entradas independientes, disponibles 
únicamente para casos de incendio, en las dos ex-
tremidades de los dos cuerpos.

En la planta de sótanos se han dispuesto todos los 
servicios generales, cocinas, lavaderos, servidumbre, 
etc.

En la primera, una amplia sala de tertulia, en co-
municación con el vestíbulo.

Uno de los principales aspectos a resolver es la 
cuestión de circulaciones, de importancia capital 
en un edificio de esta altura; por esta razón, además 
de las escaleras con sus correspondientes ascenso-
res, creemos fundamental la construcción de una 
rampa de pendiente suave; de esta manera, los niños 
podían, con facilidad y comodidad, trasladarse de 
un piso a otro, evitándose las aglomeraciones en 
escalesras y ascensores.

Esta rampa tiene luz lateral propia, pero también la 
recibe de la escalera, que es abierta, y del vestíbulo.

En esta planta, y en comunicación con el jardín, hay 
un patio cubierto o gimnasio, y a un lado, servicios 
sanitarios separados para niños y niñas, así como 
dos peluquerías. 

A continuación se encuentra el garaje, que comuni-
ca con el “office”, situado en el sótano, por medio de 
un montacargas, instalado para entrada de artículos 
alimenticios, carbón, leña, etc., y material auxiliar. 

En las plantas restantes están situados los dormi-
torios, como hemos indicado anteriormente: dos 
para alumnas y tres para alumnos.

Hemos creído conveniente disponer de galerías 
cubiertas para reposos al aire libre de los niños. 

En la última planta se han dispuesto siete vivien-
das, que pueden tener entrada independiente, bien 
por la escalera situada en el extremo del bloque 
o por la general. También se han dispuesto, para 
ajustarnos al programa, seis dormitorios para usos 
circunstanciales.

EDIFICIO ESCUELA
Este cuerpo de edificio general tiene cinco plantas 
y sótano. En este se han dispuesto las cuatro clases 



especiales destinadas a zapatería, carpintería, im-
prenta y mecánica. Estos talleres tienen luz norte 
en toda su altura y dan a un patio inglés.

En la planta primera, enfrente de la entrada prin-
cipal, están situadas la portería y una sala de visitas 
a la derecha, local destinado a la Gerencia, sala 
de profesores y museo escolar. A continuación se 
encuentra la clase de solfeo y piano con sus seis 
cabinas transformables. 

El lugar ocupado por esta clase lo consideramos 
estratégico, por estar en comunicación con la sala 
de actos, pudiendo darse toda clase de audiciones 
y conciertos, pues el lugar ocupado por las cabinas, 
de paredes insonoras movibles, hace que puedan 
transformarse éstas en escenario.

En las plantas, segunda, tercera, cuarta y quinta 
se han dispuesto las aulas corrientes para 40 y 50 
alumnos, y las de corte y confección, mecanografía 
y laboratorio.

Las aulas tienen una disposición especial de tipo 
reversible, con el fin de que pueda ser aprovechada la 
orientación más conveniente en cada época del año.

Esto se consigue con la incorporación del pasillo a 
la clase, por lo que se han dispuesto unas grandes 
aberturas que quedan cerradas por medio de tabi-
ques movibles, que a voluntad pueden interceptar 
el trozo de pasillo correspondiente, haciendo, en 
este caso, la circulación de los alumnos por el co-
rredor exterior. 

Por especial disposición de las clases, ha sido con-
veniente dotar a cada una de ellas de todos los 
elementos necesarios para darle una independen-
cia absoluta. Cada clase es una escuela completa, 
constando de:

1º De la clase propiamente dicha.
2º De la parte de corredor que puede incorporársele
3º De la parte de balcón corrido que le pertenece
4º De la sección de W.C. y lavabos que necesita
5º Del archivo de material escolar y de una pequeña 
biblioteca y guardarropa

La disposición adoptada de esto último entre clase y 
clase permite la anulación completa de los sonidos 
ajenos a las mismas. 
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Esta disposición de las aulas que hemos descrito 
permite que, en los días de lluvia, los escolares 
tengan suficiente espacio para sus ratos de recreo.

Los días del crudo invierno, las clases se darán en 
la orientación sur, y los días calurosos, en la norte, 
admirándose, al mismo tiempo, el espléndido pa-
norama de la sierra. 

La disposición adoptada permite la colocación del 
mobiliario a capricho del profesorado, según las 
enseñanzas de la pedagogía moderna.

En la planta sexta se ha dispuesto la clase de dibujo, 
que necesita más luz, y como es la más silenciosa, 
permite que a su lado se coloque la biblioteca en 
condiciones excepcionales para su cometido; hay 
también una pequeña biblioteca de párvulos. 

Solamente nos falta por indicar la solución dada 
a los pabellones dedicados a enfermería y a la sala 
de actos. La primera, creemos que su situación 
privilegiada hubiera sido en la planta de terrazas, 
como lugar más apartado e higiénico, pero como 
en las bases se indica que se sitúe en un pabellón 
separado, nos hemos visto obligados a colocarla en 
lugar de fácil comunicación con la residencia, por 
ser de contacto más directo con ella.

La cocina general comunica, por medio de mon-
taplatos, con un pequeño “office”; de esta manera, 
la circulación de alimentos es mínima.

La parte propiamente de consulta la hemos dispuesto 
en planta baja, aislada del edificio residencia por un 
gran patio cubierto, y en la superior, las habitaciones 
para 16 enfermos, ocho varones y ocho hembras, 
con sus correspondientes servicios higiénicos.

La salda de actos es capaz para 600 plazas, y responde 
en su forma a razones acústicas primordiales en esta 
clase de locales.

No queriendo alargar cosiderablemente esta Me-
moria, nos falta por indicar que el edificio descrito 
se proyecta construirlo con osatura de hormigón 
armado en pies derecho y vigas. Los paramentos ex-
teriores serán de ladrillo al descubierto, con objeto 
de armonizar en lo posible con las construcciones 
de la Ciudad Universitaria, elevando esto conside-
rablemente el costo del edificio.

La carpintería de chasis metálicos y todos los demás 
detalles que omitimos por ser fácil comprender del 
examen de los planos y de las condiciones que debe 
reunir la construcción de esta clase de edificios.

No queremos terminar sin señalar como cosa 
importante la equivocación en limitar el solar a la 
aparte destinada. Creemos que el solar es insufi-
ciente y proponemos que el nuevo edificio debe 
construirse contando también con el solar dedicado 
al Cuerpo de Telégrafos. 

De esta manera nos evitaríamos el tener que dar 
demasiada altura a la edificación, pues, volvemos 
a repetirlo, que estos edificios deben ser tratados 
en sentido horizontal y en contacto directo con 
la Naturaleza. 

De no poder disponer de la otra zona de Telégrafos, 
creemos debe reducirse el número de alumnos a 
la mitad.



a&ag*_3501 Instituto 2ª Enseñanza en Cartagena

data · fecha
 1935

bezeroa · cliente
 Concurso convocado por el  
 Ministerio de Instrucción  
 Pública y Bellas Artes

“Capacidad del Instituto
El instituto tiene una capacidad para 600 alumnos.

Reconocimiento del terreno, características
El estado actual del solar hace pensar a primera vista 
que el edificio que se proyecte debe acoplarse a su 
forma y características. Del reconocimiento del 
terreno se deduce:

Que el encachado actual es necesario para cimentar 
sobre él la estructura de la futura construcción.
El encachado en parte del terreno está consolidado, 
y en otra parte no.
Una ventaja digna de tenerse en cuenta sería cons-
truir el edificio en la parte consolidada, lográndose 
con esto, sin duda alguna, una economía.

¿Puede restringirse la libertad del desarrollo de una 
planta de un edificio por razones económicas no 
considerables?

Nosotros creemos que no, y por esta razón no 
hemos tenido en cuenta, al desarrollar nuestro 
proyecto, esta ventaja que a primera vista señalaba 
el terreno. 

herria · población
 Cartagena

helbidea · dirección

*ag · eugenio aguinaga
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Por estas razones, hemos desechado también una 
solución media, consistente en rellenar parte del 
solar, pues adolece la superficie no rellena de los 
inconvenientes descritos anteriormente.
Técnicamente, la solución propuesta es la que ofrece 
mayores garantías a la cimentación del edificio, que 
tiene sus dificultades por la poca consistencia del 
terreno de coeficiente 0,5 kms. sobre centímetro 
cuadrado. 

Adopción de la planta abierta: causas fundamentales
Tratándose de un edificio para enseñanza, creemos 
fundamental, bajo todos los puntos de vista, y 
principalmente bajo el higiénico y pedagógico, la 
solución de planta abierta, no concentrada. 
De esta manera obtenemos soluciones clarísimas de 
los diversos problemas que se presentan; problemas 
que afectan al estudio de circulaciones de solea-
miento e independencia de los diversos núcleos de 
que consta el programa. 
La planta adoptada responde fundamentalmente a 
tres orientaciones esenciales de: plasticidad, econo-
mía y sencillez, dando por resultado una solución 
clara al problema planteado.

Circulaciones interiores
En el Instituto hay tres circulaciones esenciales: 
alumnos, público y personal auxiliar; profesorado. 
Estas tres circulaciones deben estar completamente 
separadas entre sí, aunque en momentos determi-
nados puedan confundirse, por existir locales (sala 
de conferencias, biblioteca, secretaría) comunes a 
las tres. 
En el de pórtico de entrada se establecen ya las 
diferencias de circulación. A la izquierda, se en-
cuentran los locales de profesorado y secretaría, 
completamente separados de los alumnos y público, 
que entran en el Instituto por la derecha. 
Los profesores se relacionan con los diversos pisos 
por una escalera independiente a la de los alumnos, 

Otra característica es su profundidad, tiene un desni-
vel respecto a la calle de 2,30 metros. ¿Debe tenerse 
en cuenta esto para la resolución del problema? 
El pie forzado del encachado consolidado hace 
pensar que el solar del edificio debe empezarse a 
dicha altura, no pudiendo profundizar más. 
Si se deja el terreno sin rellenar, tenemos dos in-
convenientes, graves a nuestro parecer: 

1º. Para salvar el desnivel de tres metros entre la 
planta baja y el campo escolar, haría falta una escalera 
o una rampa con sus inconvenientes.

2º. El campo escolar a dos metros de profundidad 
resultaría de un efecto para los estudiantes depresivo, 
sin ninguna perspectiva ilimitada agradable.

Higiénicamente mal resuelto, por la poca circula-
ción de aire y humedades peligrosas. Por estas razo-
nes hemos preferido nuestra solución de proyectar 
un relleno de todo el solar, económicamente viciosa, 
pero bajo el punto de vista estético e higiénico más 
perfecta. 



pudiendo usar ésta, si lo creen más conveniente. 
La entrada de público y alumnos no hay inconve-
niente sea la misma, pues la circulación del primero 
solamente se desarrolla en la planta baja.

Separación por cursos
Los alumnos, una vez dentro del Instituto, disponen 
de todos sus locales en los pisos superiores, y es 
en ésta donde deben separarse sus circulaciones, 
desde el punto de vista de menos recorrido posible 
y separación por grupos.
Del estudio del programa de Segunda Enseñanza 
se deduce que hay tres grupos de alumnos; unos, 
los de preparatorio, otros los de primer, segundo 
y tercer cursos, y otros los de cuarto, quinto, sexto 
y séptimo. 
Los de preparatorio, por ser los más pequeños, 
hemos creído conveniente aislarlos lo más posible, 
tanto en las clases como en sus juegos, y como el 
campo es a la vez de superficie reducida para poder 
hacer separaciones, lo hemos situado en la última 
planta, con objeto de que la terraza sirva de campo 
escolar y puedan dar clases al aire libre, siguiendo la 
tendencia pedagógica de la Primera Enseñanza, y 
lograr de esta manera un punto de contacto entre 
una y otro en los primeros años de estudio.
Los otros dos grupos, el formado por los alumnos 
de primero, segundo y tercer curso, y el de cuarto, 
quinto, sexto y séptimo curso, están también com-
pletamente separados por plantas, no por motivo 
de edad, sino fundamentalmente, para que todos 
sus movimientos sean en sentido longitudinal, evi-
tándose el que en la escalera haya constantemente 
movimiento de alumnos que suban y bajen; de esta 
manera, al terminarse y empezar las clases, todos 

los alumnos subirán o bajarán, pero nunca habrá 
circulaciones encontradas en masa, con todos sus 
graves inconvenientes.
Esto nos parece fundamental, estimando como 
erróneas todas las soluciones en que un alumno de 
un curso dado tenga que asistir a sus clases en un 
piso distinto, y se ha resuelto colocando todos los 
locales de primero, segundo y tercer curso, con sus 
seis aulas y dos dibujos, en una planta, y todos los 
locales de cuarto, quinto, sexto y séptimo , clases y 
laboratorios, en otra. 

Biblioteca
La colocación de la biblioteca en la planta baja, 
además de la ventaja ya descrita de reducir la cir-
culación pública a esa planta, presenta la ventaja 
de tener una salida directa al patio cubierto, lugar 
propicio fuera de las horas de recreo para la lectura 
al aire libre o en forma de paseo.
La presencia en inmediato contacto con este porche, 
de las parcelas de experimentación agrícola, con 
sus flores y vegetación más abundante, formará un 
marco adecuado a este lugar de reposo y lectura.

Sala de conferencias
La sala de conferencias está separada del hall por una 
puerta de fuelle, con el fin de que en una posible 
aglomeración de público pueda éste permanecer de 
pie en dicho hall, teniendo una perfecta visibilidad 
del estrado.

Economía
Se ha buscado una economía en el proyecto, con-
centrado los servicios de los alumnos, y disponién-
doles en columna. 
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Las salas de descanso, colocadas en cada piso, gozan 
cada una de una terraza orientada a norte. 
Conseguimos de esta manera, que los alumnos de 
cada año hagan su vida en una misma planta, para 
lo cual disponen en cada una de ellas de un amplio 
vestíbulo, con sus estancias, terrazas, servicios de 
ambos sexos, útiles de limpieza y aulas.
Este conjunto de vestíbulo, escalera, estancias y 
servicios se repite en columna en todos los pisos 
y forma la trabazón del edificio, le da unidad al 
conjunto y es imprescindible para una circulación 
perfecta.
En la planta primera, cada sala de dibujos se agru-
pa con un aula, estando ambas separadas por una 
puerta de fuelle.
De esta manera, pueden los alumnos pasar a un 
ejercicio práctico que requiera operaciones de 
dibujo (Geometría, dibujo de mapas de Geografía 
e Historia), desde el aula teórica en la cual acaban 
de escuchar una explicación. La labor es así más 
simultánea y eficaz, consiguiendo un rendimiento 
muy grande. En esta forma están concebidas las 
escuelas de Grado de Brunn.

Clases en anfiteatro. Laboratorios
La planta segunda, como hemos dicho, está destinada 
a los cuatro cursos superiores. 
Existiendo en estas asignaturas cuya explicación va 
acompañada de ensayos por el profesor, hemos creído 
indispensable la colocación de ambas en anfiteatro.
Son tres: Física, Química e Historia Natural. Sus 
asientos en graderío, la visibilidad perfecta, la mesa 
para el profesor, de tipo de laboratorio. 
Cada una de estas aulas comunica con su corres-
pondiente laboratorio, y éstos, a su vez, con su anejo, 
y éste con el laboratorio del profesor. Entre estos 
dos existe una cámara obscura, que aunque sólo es 
pedida en las clases para Historia Natural, nosotros 
nos hemos permitido pensar que debe existir en 
cada laboratorio.

Con esta disposición descrita, y cuyo engranaje 
fácilmente se ve en los planos, obtenemos unos 
a modo de seminarios para cada una de las tres 
asignaturas dichas.
Cada seminario está compuesto de aula, laboratorio 
anejo, laboratorio del profesor y cámara obscura. 
Fácilmente se ve que esta disposición no hubiera 
sido posible de no disponer las aulas con anfiteatro, 
que nos proporcionan independientemente de sus 
ventajas propias, unos vacíos debajo del graderío, 



precisos para la colocación de los anejos.
Hemos dispuesto los laboratorios de Física y Quí-
mica para treinta plazas, y el de Historia Natural 
para veintiocho, números que son dados por la 
colocación de las mesas.
Las ventanas de estos laboratorios son del tipo es-
pecial universal de laboratorio; un gran panel fijo, 
otro que se abre en forma de librillo y un basculante 
superior para ventilación alta.

Cursos preparatorios
En el bloque menor de esta planta van los alumnos 
del cuarto grupo repartidos en dos aulas teóricas 
de capacidades distintas, como se ve en los planos 
con el fin de acoplarse  mejor a una posible des-
igualdad en el número de matrícula de las diferentes 
asignaturas, ocasionada por los alumnos atrasados.

Clases a pleno día
La planta tercera se eleva solamente en el bloque 
Este-Oeste del edificio y van a ella los alumnos 
menores, asistentes a las clases de preparatorio, en 
una de cuyas aulas hemos dispuesto una linterna.
Las dos clases al aire libre existentes en el otro 
bloque de esta planta, aunque pueden ser utilizadas 
por los alumnos de todos los grados, lo serán prefe-
rentemente por los de preparatorio, que, repetimos, 
acaban de dejar este criterio pedagógico existente 
en la primera enseñanza. 
La zona de circulación de estas terrazas va cubierta 
con una losa de hormigón alternativamente opaca 
y en forma de pérgola calada.
El construir solamente en esta planta el bloque E-O 
resuelve el problema estético de hacer que toda la 
superficie de cubierta sea sensiblemente del mismo 
nivel de altura, es decir, quedan evitados los finales 
de las cajas de escaleras, que al sobresalir siempre 
del nivel de las terrazas, rompen el carácter de tran-
quilidad que debe presidir en toda construcción.
En la planta de sótanos y el bloque E-O, hemos 
creído conveniente el disponer las habitaciones 
del conserje. 
La vivienda se ha estudiado para acomodar a seis 
personas, un matrimonio con cuatro hijos. 
En esta misma planta, y bajando por la escalera prin-
cipal, hemos situado los servicios necesarios para 
el personal auxiliar, como son: vestuarios, duchas, 
servicios sanitarios, un gran almacén para material 
existente y a la izquierda de la escalera unos locales 
destinados a servicios médicos que creemos de suma 
utilidad y necesidad el disponer dos dependencias: 



161

un despacho donde se lleve el registro, y una con-
sulta con una dimensión mínima de 6 metros, con 
objeto de poder hacer el reconocimiento de la vista. 
La consulta lleva como instalaciones un sillón de 
odontólogo y una mesa de reconocimiento médico, 
una vitrina y los enseres necesarios.
Dado lo exiguo de la cantidad destinada a la 
construcción del Instituto, no hemos habilitado 
instalaciones especiales para estos locales. 
Al proyectar el patio cubierto, se ha pensado en que 
dicho lugar pudiera servir como gimnasio al aire 
libre, dado el clima de Cartagena. Con objeto de 
quitar la vista de la calle, se puede disponer, todo a 
lo largo de su extensión, unas cortinas - toldos que 
impedirían dicho inconveniente. 
Al mismo tiempo, como el ejercicio físico requie-
re ciertos accesorios y la parte del sótano, hemos 
habilitado unos locales destinados a guarda, instru-
mentos y aparatos de juego y gimnasia, y otro para 
duchas de alumnos y alumnas. 
Como complemento, la instalación de la piscina la 
creemos necesaria, aunque haya que elevar el coste 
de su construcción.
La situación es estratégica bajo todos los puntos de 
vista, tanto en el orden estético como en el prác-
tico, pues la perspectiva que se obtiene hace que 
el edificio proyectado tenga esa simpatía y alegría 
necesarias para que la educación del alumno se 
realice con todo género de atractivos.

Célula escolar o clase, ideas generales
De todos los locales necesarios para el buen fun-
cionamiento de un Instituto, el más importante 
es la clase o célula escolar, y creemos conveniente 
describir ampliamente su función, pues ella ha 
sido el factor fundamental del desarrollo de todo 
nuestro proyecto. 
Por esta razón, en el detalle desarrollado de una 
clase a escala de 1:20, siendo las proporciones de la 
célula escolar de 7 metros de anchura por 10 metros 
de largo, corresponde a cada alumno 1,66 metros 
cuadrados de superficie.
Una vez determinada la superficie exacta de una 
célula escolar, es necesario orientarla y situarla en 
planta de tal manera que responda a todos lo proble-
mas que se plantean para su buen funcionamiento. 
Vamos a empezar por su orientación. 
En algunas circunstancias los efectos del sol no son 
beneficiosos cuando sus rayos actúan directamente 
sobre el alumno, y son excesivamente calurosos. Tra-
tándose del clima de Cartagena deben desecharse 

las orientaciones Sur y poniente por las razones 
antedichas. 
La más indicada es la orientación saliente, o sea 
soleamiento por la mañana.

Forma y dimensiones
En planta, la forma generalmente adoptada hasta 
ahora es la rectangular. 
Modernamente se ha llegado a hacer la planta 
completamente cuadrada, forma que permite 
utilizar mejor los asientos móviles y exige menos 
esfuerzo de voz. 
La sección es rectangular, con iluminación unilate-
ral. El techo debe ser liso para evitar las reflexiones 
molestas del sonido. 
La superficie en planta depende del número de 
alumnos por clase y de la disposición de los asientos. 
La superficie en planta destinada a cada alumno 
es mayor en los Institutos modernos que en los 
antiguos, admitiéndose como superficie media la 
de 1,50 m2.
La anchura de la clase depende de la distancia de 
los puestos de los alumnos a las ventanas para que 
la ilumnación sea más eficaz. 
La longitud máxima de la clase depende de la 
distancia a que un escolar, con vista normal, pueda 
leer la escritura del encerado; según Burgestein, es 
de nueve metros con letras de cuatro centímetros. 
Lyster, fundándose en la misma consideración y en 
que oigan bien las palabras del profesor, limita la 
longitud a 9,12 metros (treinta pies).
El volumen de aire asignado a cada alumno, suele 
ser de 5,6 m3 (200 pies).
La altura de la clase en las construcciones antiguas 
era de 4,00 metros a 5,00; en las modernas han dis-
minuido mucho, oscilando entre 3,20 y 3,50 metros. 
La objeción que se hace a los techos bajos es que 
se quita volumen de aire, y esto que a primera vista 
parece evidente, no lo es si se tiene en cuenta que 
el alumno necesita la misma cantidad de aire puro 
por minuto si está en un cuarto grande o pequeño 
y que una vez que se haya viciado el aire del cuarto 
hay que introducir la misma cantidad de aire nuevo.

Iluminación
El examen de miles de alumnos de escuelas ele-
mentales y superiores hecho durante muchos años 
ha puesto de manifiesto que una gran parte de 
ellos sufren defectos de la vista, resultado de un 
uso continuo de los ojos en locales de condiciones 
antihigiénicas.



Iluminación natural
Los factores que influyen en la iluminación son: 

1º  Circunstancias exteriores de la luz del cielo, 
extraordinariamente variable para un mismo lugar, 
según la hora, el tiempo y la estación.

2º  Superficie y forma de las ventanas. 

3º  Propiedades de reflexión de los edificios exte-
riores y de las paredes interiores y muebles. 

Hay varios procedimientos para determinar la 
superficie de iluminación natural; los ingleses 
emplean varios basados en el “daylight factor”, el 
“Committee Illuminating Engineering Society” 
fijó un valor mínimo en 1914 de 1.200.
También hay que tener en cuenta forma y posición 
(sobre todo de la parte superior) de las ventanas, 
pues de ella también depende la cantidad de cielo 
visible desde un punto de la clase; según el “Code 
of lighting school buildings”, esta superficie de cielo 
visible debe ser por lo menos de 50 grados cua-
drados, preferiblemente alrededor de cinco grados 
verticalmente y 10 horizontalmente.
Se deben evitar los fuertes machones de fábrica 
entre ventanas que, además de no permitir una 
uniforme distribución de luz, producen fuertes 
contrastes en la pared de las ventanas que ciegan y 
cansan a la vista. 
La cantidad de luz que hay en Cartagena hace 
pensar en la utilidad de todas estas prescripciones, 
pero el empleo de ventanas fuera de dichas normas 
lleva consigo los graves inconvenientes antedichos, 
que quedan compensados con el empleo para hacer 
difusa la luz del sol, y controlar la iluminación y ase-
gurar una uniformidad razonable a base de cortinas.
Los encerados se han colocado en el paramento 
normal a la superficie de iluminación para evitar 
deslumbramientos. Tienen un dispositivo especial, 
mediando el cual, puede guiar para poder escribir 
por ambos lados y subir y bajar para poder ser 
sustituido por otros. 
El color de las paredes es verde grisáceo claro para 
poder obtener un poder de reflexión de la luz de 
un 40 por 100, y los techos blancos, cosiguiendo 
un 65 por 100.

Estética general del edificio
Vamos a desarrollar en síntesis nuestras apreciaciones 
referentes a la parte estética del edificio dejando a 
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un lado la plástica, resuelta satisfactoriamente como 
se indica al principio de esta memoria.
Nos encontramos con unas masas plásticas de 
indudable valor, dentro de las cuales, o mejor di-
cho, en los paramentos que las definen debemos 
colocar superficies de huecos que respondan a dos 
preocupaciones esenciales; una preocupación de 
proporción estética y otra de índole práctica para 
la vida interior. Al mismo tiempo, sin perder toda 
la orientación moderna, queríamos darle al nuevo 
Instituto una tendencia mediterránea, popular 
y marina y vemos con agrado que, basándose y 
empleando materiales y proporción de huecos 
y macizo de tendencia moderna, logramos un 
conjunto que recuerda sin parecerse a ninguno, 
a una pretendida arquitectura mediterránea, que 
bien pudiéramos llamarla clásica en su verdadera 
signifiación, pues tanto la planta como los alzados 
responden a una preocupación de módulo sin 
sacrificio para el desarrollo funcional del proyecto.
Es verdaderamente interesante el fenómeno de que 
la arquitectura técnicamente es en gran parte un 
descubrimiento de los países nórdicos, pero espiri-
tualmente es la arquitectura mediterránea sin estilo 
la que influye esta nueva arquitectura.
La arquitectura moderna es un retorno a las for-
mas puras tradicionales del Mediterráneo. ¡Es una 
victoria más del mar latino!
Después de examinar varios ejemplos de la arquitec-
tura mediterránea, los comparamos con las mejores 
creaciones de arquitectura moderna y no hemos 
podido dejar de notar características comunes, no de 
detalle, sino en esas constantes que dan su espíritu  
a la obra arquitectónica. Luego, ¿por qué no se ha 
llamado germánica a la arquitectura moderna?
Las construcciones de los países mediterráneos 
presentan en todas las épocas unas características 
de orden general común a casi todas ellas. Podrían 
llamarlas características constantes o constantes de 
la arquitectura mediterránea. 
Lo interesante y vital de esta arquitectura mediterrá-
nea y lo que constituye su base son: los volúmenes 
primarios, las grandes superficies lisas, la policromía 
clara y brillante, la concordia de las construcciones 
con las líneas dominantes del paisaje en que éstas se 
emplazan y que obliga a crear nuevas formas para 
cada lugar, a inventar nuevas soluciones”.



l&lg_p&v*_3502 Instituto 2ª Enseñanza en Irún

data · fecha
 1935

bezeroa · cliente
 Concurso convocado por el  
 Ministerio de Instrucción  
 Pública y Bellas Artes

herria · población
 Irún

helbidea · dirección

*lg_p&v · eduardo lagarde, ponte y vallet
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l_3503 Cooperativa Pablo Iglesias

data · fecha
 1935

bezeroa · cliente
 Cooperativa Pablo Iglesias

herria · población
 Tolosa

helbidea · dirección
 Vega de la Estación
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a&ag*_3505 Instituto 2ª Enseñanza en Lérida

data · fecha
 1935

bezeroa · cliente
 Concurso convocado por el  
 Ministerio de Instrucción  
 Pública y Bellas Artes

herria · población
 Lérida

helbidea · dirección

*ag · eugenio aguinaga
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a_3506 Ermita de Santo Domingo de Guzmán

fecha
 1935

cliente
 

herria · población
 Iratí

helbidea · dirección



a&ld*_3507 Museo de Arte

data · fecha
 1935

bezeroa · cliente
 VI Concurso Nacional de  
 Arquitectura convocado por  
 la Dirección General de Bellas Artes

“La Dirección general de Bellas Artes, al elegir el 
tema del VI Concurso Nacional de Arquitectura, 
pone de manifiesto: Que no ignora que los elemen-
tos productores del arte contemporáneo trabajan sin 
retroceder ante las serias dificultades que encuen-
tran para la divulgación de sus obras, y, al desear que 
los Poderes públicos permitan su pronta realización, 
se propone satisfacer una necesidad cultural. Ante 
esta actitud, será fundada la justificada esperanza de 
los nuevos valores de tener, en un plazo no lejano, 
el Salón de Exposiciones Permanentes de Bellas 
Artes, que les permita dar a conocer su producción.

COSIDERACIONES GENERALES
Teniendo a la vista el programa general de nece-
sidades de un Salón Permanente de Bellas Artes, 
y considerando esencial dar un único acceso al 
edificio, con objeto de aprovechar el mayor espacio 
de terreno para dedicarlo a Salas de Exposición 
de obras, hemos separado y colocado, a derecha 
e izquierda del mencionado acceso, por la calle 
de mayor ancho, de las dos que fijan las bases (14 
metros), la entrada del público y la entrada de los 
servicios no públicos.

herria · población
 Madrid

helbidea · dirección

*ld · felipe lópez delgado
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SERVICIOS PÚBLICOS: 
Vestíbulo de distribución - Vitrinas
En el primero se incluyen las Salas de Exposición de 
obras y los vestíbulos de distribución, en los que se 
sitúan, con la mayor amplitud posible, vitrinas para 
exponer y facilitar así la venta de obras selecciona-
das, que bien pudieran pertenecer a exposiciones 
anteriores, ocupando una de estas vitrinas todo el 
centro del vestíbulo exterior de planta baja, en una 
longitud de más de 10,00 metros, en fachada, con 
objeto de que pueda ser apreciada desde la calle. 
Los que suscribimos esta Memoria creemos firme-
mente que éste sería el mejor anuncio del Salón de 
Exposiciones.

Salón de expansión
En los servicios públicos incluimos también una 
pequeña Sala de expansión (lectura de revistas, 
servicio de un pequeño bar, etc.), que se sitúa en 
la entreplanta. Asimismo, los indispensables W.C. 
de señoras y caballeros, siempre de dimensiones 
reducidas.

Terraza - jardín
A la cubierta de segunda y tercera crujía se la ha 
dado el carácter de terraza - jardín, con objeto de 
darle una utilización, como exposición de escultu-
ra al aire libre, en la época favorable que ofrece la 
primavera madrileña.

Elasticidad
Teniendo en cuenta el carácter de movilidad que 
debe presidir en un edificio de esta índole, y con 
la constante idea de no quitar terreno a las salas 
de exposición, no hemos proyectado una sala 
exclusiva para coferencias, cosiderando que la de 
exposición en planta baja, que ofrece una capacidad 
proporcionada, puede ser utilizada a este fin, para 
lo cual, en la entreplanta, hemos situado la cabina 
de proyecciones. Queda previsto el fácil trasporte y 



retiro de las butacas o asientos y estrado, al sótano, 
elementos necesarios los días en que se celebren 
conferencias, ya que se dispone de un montacargas 
capaz, que comunica los almacenes del sótano, que 
ocupan toda la planta.

SERVICIOS NO PÚBLICOS
Administración
Los servicios no públicos se reducen a la oficina 
de recepción de obras, situada en planta baja; a la 
oficina de Administración y dirección, situada en la 
entreplanta, y al sótano mencionado anteriormente, 
en el que se han separado del gran almacén, que 
ocupa el vaciado de toda la planta, las dependencias 
destinadas a las diversas instalaciones de electricidad, 
calefacción, ventilación, servicio de incendios y 
cuarto de personal.

Todas estas dependencias, nos referimos a las de 
servicios no públicos, se comunican entre sí por una 
espaciosa escalera, que une el sótano con la planta 
baja y ésta con la entreplanta, situado, como queda 
dicho, en la medianería opuesta (izquierda) de la 
escalera, que comunica todos los locales destinados 
al público. Dentro de estas dependencias, que hemos 
calificado de no públicas, hay algunas que han sido, 
creemos, adecuadamente situadas, con inmediato 
acceso a las mismas por su carácter administrativo 
y de relación con los expositores, y con esa minoría 
que se interesa por los asuntos relacionados con el 
Arte, a cualquier hora, aunque no sea aquella en 
que están abiertas las exposiciones.

Tratamos de exponer, concisamente, como se pide 
en las bases, cuál es la idea que ha presidido la dis-
tribución de nuestro anteproyecto, siendo nuestro 
principal objetivo conseguir una planta clara y de 
utilización práctica.

SALAS DE EXPOSICIÓN
Tamaño de las salas
Hemos de hablar del tamaño y sistema de ilumi-
nación aceptados.

Aceptando el carácter provisional de las exposiciones 
y las diferentes necesidades de cada una de ellas, mo-
dificadas circunstancialmente por diversos factores 
(exposiciones de propaganda, honoríficas, certáme-
nes, concursos, número de expositores, cantidad de 

obra de cada uno de ellos, etc.) hemos aceptado el 
sistema de salas de gran tamaño, aparte de que úni-
camente así podría tener práctica finalidad el estudio 
que hemos realizado de tabiquería movible para la 
subdivisión de las Salas de Exposiciones parciales.

Nuestro anteproyecto consta, solamente, de tres 
Salas de Exposición: una, en la planta baja, y dos, en 
planta principal, sin contar la terraza - jardín, apro-
vechable para la exposición de Escultura al aire libre.

De las tres Salas de Exposición, dos de ellas, la de 
planta baja y una de las dos situadas en la planta prin-
cipal, tienen una polanta cuadrada de 17,40 metros 
de lado; es decir, la anchura del solar propuesto en las 
bases, si se cuenta el espesor de los muros, siendo sus 
alturas respectivas de 5,25 metros y de 5,35 metros. 

La otra sala de la planta principal mide una super-
ficie rectangular de 17,40 por 6,10 metros, siendo 
su altura de 4,00 metros.

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN
El problema que se plantea al dilucidar qúe sistema 
de iluminación es el más conveniente al disponer 
grandes salas de exposición, como es nuestro caso, no 
tiene ninguna relación, o muy pequeña, con todos 
los estudios realizados para iluminaión de museos. 

En éstos, el problema está resuelto al adoptar salas de 
proporciones reducidas y con iluminación unilateral 
o bilateral natural, evitándose reflejos y la acción 
directa del sol sobre los cuadros y obras, y muchos 
inconvenientes con dispositivos y perfiles de salas 
determinados.

Luz cenital
Por la disposición del solar, y dado el carácter de 
salas de exposiciones grandes, y la sugerencia en 
las bases del concurso de estudiar dispositivos de 
tabiques movibles, hace que el único sistema de luz 
sea el cenital, bien natural o artificial, con todos sus 
inconvenientes, procurando, como demostraremos 
más adelante, que no sean muy grandes, sino favo-
rablemente resueltos.

Intensidad de luz
El folleto del Departament of Scientific and Indus-
trial Research, de Londres, expone los resultados de 
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las medidas de la intensidad de la luz en diferentes 
puntos de la Galería XX (National Gallery).

Se aprecian diferencias importantísimas de ilumi-
nación entre los diferentes puntos de una misma 
pared, llegando a ser en el centro, aproximadamente, 
el doble que en los extremos: 3,8 por 100 para una 
longitud de pared de 13,80 metros.

Inconvenientes
Los estudios realizados por el arquitecto D. Luis 
Moya en algunas salas del Museo de Arte Moderno 
prueban que la luz en el centro de la sala es mucho 
mayor que en las paredes, quedando, por lo tanto, 
mejor iluminado el suelo o los espectadores que 
los cuadros. Además, la luz recibida por superficies 
horizontales es mayor que la recibida por los para-
mentos. De esto se deduce que lo peor iluminado 
es el cuadro, produciendo, además, un indudable 
cansancio en la vista del espectador. 

De los estudios realizados se desprende que resulta 
mejor iluminada una sala grande que una peque-
ña, debido al mejor aprovechamiento de los rayos 
oblicuos.

Antiguas soluciones (Velarium)
El empleo del toldo o velarium evita por completo 
la diferencia de iluminación que se produciría en 
días de sol entre los distintos muros de una sala. 
El efecto del toldo se manifiesta en las paredes 
expuestas al Mediodía, las cuales reciben la misma 
intensidad de luz que las expuestas al Norte. Esta 
compensación tan favorable no se produce, des-
graciadaente, sin una gran absorción de los rayos 
luminosos, como se ha observado en diversas salas 
del Museo de Arte Moderno de Madrid, el mismo 
día y a la misma hora. 

La iluminación horizontal en el centro de la sala 
resulta ser del 50 por 100, en tanto que la máxima 
en las salas con toldo es del 100 por 100.

Los inconvenientes de las salas sin toldo consis-
ten, en primer lugar, en que presentan grandes 
diferencias de iluminación entre sus paredes en 
los momentos de sol; en segundo lugar, existe el 
inconveniente del cambio total y repentino que 
experimenta la luz por el paso de una nube, cam-



bio que existe no solamente en la intensidad, sino 
también en el color. El paso de una nube absorbe, 
por término medio, un 80 por 100 de la luz útil 
de la sala. Este cambio no es tan brusco e intenso 
en salas con toldo, donde la importante absorción 
de éste anula, en parte, la producida  por las nubes. 

Análisis colorimétrico
El cambio de color se comprueba fácilmente a 
simple vista, observádose que al paso de una nube se 
torna azulada. El análisis colorimétrico efectuado por 
el Department of  Scientific and Industrial Research, 
de Londres, expresa claramente este cambio por la 
diferente proporción en que se encuentran los rayos 
rojos en la luz natural, proporción que varía desde 
un 26,8 por 100 en la luz emitida por el cielo azul, 
hasta el 37,7 por 100 en los rayos de sol poniente. 

Respecto de la altura de la sala, cuanto mayor sea 
serán menores los reflejos, pues al incidir en la 
pintura el rayo luminoso casi vertical, produce un 
rayo reflejado también casi vertical y difícil, por 
tanto, de captar por el ojo del espectador, aunque 
siempre quedan los reflejos producidos por el 
propio espectador o por la pared opuesta de la 
sala. Se comprueba que las intensidades decrecen 
hacia abajo en razón inversa, aproximadamente, del 
cuadrado de sus distancias al lucernario, quedando 
mucho mejor iluminada la parte alta de la sala que 
la zona en que se colocan los cuadros.

NUEVA SOLUCIÓN
Sustitución del velarium por planchas verticales de 
hierro esmaltado.
Para evitar los inconvenientes descritos anterior-
mente con el empleo de velarium, hemos dispuesto 
en la dirección Este-Oeste, aproximadamente, y con 
una separación de un metro, una serie de paramen-
tos de planchas de hierro esmaltadas de blanco, que, 
al mismo tiempo de evitar que el sol penetre en 
las Salas de Exposiciones, hace que dichos rayos se 
reflejen en las planchas, aumentando de esta ma-
nera la luminosidad de la sala. La distancia de estas 
planchas metálicas viene determinada, lo mismo 
que su altura, por la inclinación de los rayos solares 
en el solsticio de verano, y van colocadas entre el 
lucernario y la cubierta de cristales. 
Perpendicularmente a estas planchas se han coloca-
do otras, en número de cinco, con objeto de evitar 
la entrada del sol a determinadas horas de la tarde, 
debido a la orientación del solar.
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Efectos de luz
También hemos dispuesto de unos dispositivos 
especiales, colocados horizontalmente encima del 
lucernario, para quitar luz en sitio determinado, 
pues muchas veces, al colocarse cuadros y escul-
turas, se desea conseguir determinados efectos de 
luz, fácilmente conseguibles de esta manera. Otra 
razón poderosa para esta disposición es la diferencia 
de luz existente en verano e invierno.

Iluminación artificial
Fácilmente se comprende que la iluminación 
artificial se consigue mediante la disposición de 
reflectores de luz colocados entre dichas planchas 
de hierro esmaltadas, con objeto de evitar reflejos 
a los ojos de los visitantes, pudiendo emplearse 
cristales difusores, de excesivo costo.

El sistema de reflectores de brazo, colocados delante 
de los cuadros, no resulta bien, porque el bulto del 
reflector está en la misma línea de división, y resulta 
molesto. Además, la luz dispuesta de esta manera 
produce, generalmente, manchas sobre los cuadros y 
cae sobre la vista, haciendo que ésta tenga que estar 
constantemente amoldándose entre el punto bri-
llante del reflector y la oscuridad general de la sala.

El sistema de iluminación descrito anteriormente 
es el adoptado en la sala de planta baja, cuyas di-
mensiones son de 17,40 en cuadro por 5,25 metros 
de altura, y en la sala de planta principal, de iguales 
dimensiones. 

Luz natural lateral
La otra sala, situada en la planta principal, de 17,40 
por  6,10 metros, tiene luz natural lateral, con objeto 
de dedicarla generalmente a exposiciones de Escul-
tura y objetos especiales. En esta sala el antepecho de 
sus ventanas es bajo, pues hemos preferido que los 
visitantes se encuentren en contacto con el exterior, 
cosa imposible de lograr si nos hubiéramos atenido 
a disponer el antepecho alto, como se dispone en 
la mayoría de los museos.

Variación del antepecho de ventana
Esta altura del antepecho puede ser variable: basta 
colocar unas cortinillas especiales de abajo a arriba, 
que, según se exponga Escultura, Pintura o exposi-
ciones especiales, como porcelanas, abanicos, etc., 
puede graduarse la entrada de la luz.

Criterio ecléctico
De todo lo expuesto se deduce que no hemos se-
guido un criterio determinado respecto a qué luz, 
la cenital o lateral, sea la más conveniente.

Consultados varios artistas, pintores y escultores, 
sobre qué luz fuera más conveniente para exponer 
sus obras de arte, las contestaciones no han sido 
unánimes, como era natural, pues no todas las obras 
expuestas requieren la misma luz; por esta razón, 
nosotros, al proyectar nuestas salas de exposición, 
hemos tenido en cuenta dichas sugerencias.

Para completar los sitemas de luz adoptados nos falta 
indicar el empleo en la pequeña Sala de Exposicio-
nes de la planta principal, que, además de disponer 
de luz natural lateral, tiene luz artificial de ventana.

Luz artificial de ventana
El mejor modo de iluminar una habitación late-
ralmente por medios artificiales es que el foco de 
esta luz esté colocado en la ventana.

Tenemos un ejemplo de ello: el Museo de Arte 
Moderno de Pensilvania. Ahí, las luces están colo-
cadas en el fondo de una serie de falsas ventanas.

Lo mismo puede hacerse colocando un bastidor o 
marco de ventana secundario; tenemos numerosos 
ejemplos de esta disposición en salas de exposicio-
nes modernas.

Bajo las condiciones de la ventana que se indica 
en el croquis, queda bastante espacio detrás, en el 
bastidor o marco secundario, para la instalación de 
los reflectores.

Desde luego, el cristal del marco secundario tendrá 
que ser, necesariamente, de los difusores, es decir, 
poco claro, haciendo ocultar los proyectores.

Luz artificial alta
En vez de reflectores se usan lentes prismáticos; la 
electricidad se coloca de tal forma en el centro de 
la lente, que pueda calcularse la dirección de la luz 
al sitio deseado.

Mamparas movibles
Un tipo corriente consiste en entrepaños o ta-
bleros de madera, montados en pesados pies; se 
pueden adaptar a varias formas de división; tiene 



el inconveniente de resultar como parte integrante 
del moblaje más que de la construcción, y además 
tienen un pequeño límite de la adaptación.

Las mamparas de bisagra, a pesar de que están hechas 
como la Galería de Exposición de Hamburgo, como 
una parte permanente de la construcción, tienen 
gran flexibilidad.

El sistema consiste en pares de mamparas de bi-
sagras, iguales, de madera, una hoja metida en el 
borde de la otra, a fin de que puedan ser vueltas o, 
mejor dicho, que puedan moverse en la posición 
que se desee, uniéndose exactamente la una con 
la otra; con este sistema se pueden hacer por lo 
menos cuatro combinaciones. Esta disposición 
requiere que el área del suelo esté dividida en 
unidades, las cuales pueden cerrarse con las hojas 
de las mamparas, que serán todas de igual tamaño. 
La principal objeción que se puede hacer de este 
sistema es que los cantos y los goznes o bisagras, 
que se ven en las uniones verticales, reciban luz y, 
por lo tanto, den reflejos; también pueden dar re-
flejos las partes interiores de los tableros, pero estos 
defectos pueden eliminarse cubriendo los goznes 
y usando moldes o molduras fácilmente movibles, 
que cubran las hendiduras del suelo, del techo y 
las ensambladuras de los largueros.

Hay otros tipos de particiones movibles con meca-
nismos más o menos complicados y que resultarían 
costosas; de todas maneras, cualquier dispositivo que 
se adopte requiere:

a) Grandes unidades de espacio, cuyo suelo está 
libre de impedimentos, ya sean estructurales o de 
utilidad; tales como paredes, columnas, etc.
b) Que los tabiques movibles puedan cambiarse con 
el menor esfuerzo, molestia o gasto, procurando que 
sus particiones interiores resulten atractivas.
c) Que la circulación, en todas las disposiciones que 
resulten, sea fácil y clara.

Sistema de mamparas adoptado
La disposición adoptada en nuestro proyecto está 
basada, siendo la planta baja cuadrada, en la división 
de ésta en unidades cuadradas de 3,00 por 3,00 me-
tros, situando en cada vértice una caja para fijación 
de tabiques, siendo, por lo tanto, 25 el número de 
dichas cajas.

Con esta solución, el número de variantes es nume-
rosísimo, y en los planos adjuntos presentamos algu-
nas de las que creemos más lógicas, subdividiendo 
la sala de 18 por 18 en exposiciones parciales, cuyo 
número puede variar de uno a diez, como máximo, 
lográndose de esta manera una absoluta indepen-
dencia entre las diversas escuelas y tendencias que 
puedan tener uno o varios expositores, habiéndose 
indicado en los planos algunas de las combinaciones 
más interesantes.

Los tabiques movibles de nuestro anteproyecto son 
de armadura de madera, tableros contrachapados del 
mismo material; entre ambos, ocupando el espacio 
que dejan libre entre sí corcho aglomerado, y al 
exterior, sobre el contrachapado de madera, van 
forrados de “Celotex”, con objeto de que, con una 
sola mano de pintura, después de haber sido utili-
zados para una exposición, presenten buen aspecto 
para ser utilizados de nuevo.

Los herrajes, tanto de sujeción de los diedros, es 
decir, de los dos tabiques que forman cada uno de 
ellos, como los elementos de sujeción al suelo y a 
los de afianzamiento de tabiques de distinto diedro 
entre sí, han sido adoptados de la obra “Türen”, 
de Adolf G. Schneck, modelo “Vici - Bändern”, o 
bien, como ocurre con los de fijación al suelo, son 
originales de los autores, ya que no hemos encon-
trado modelos aceptables entre los examinados  en 
las bibliografías consultadas de unos y de otros. En 
el documento gráfico correspondiente, figuran los 
dibujos a tamaño natural.

PLANTAS Y ALZADOS
Dadas las escasas limitaciones del solar, la resolución 
del problema planteado se ha conseguido dentro 
de la mayor sencillez de plantas y alzados. Estos 
responden en su composición a módulos clásicos, 
adaptados al espíritu moderno, lográndose, con el 
empleo de la piedra y el ladrillo, tratados original-
mente, una solución que hermana con la noble 
arquitectura madrileña del pasado siglo.

Al concebir la construcción de este edificio desti-
nado a Salas de Exposiciones, hemos procurado, en 
todo su desarrollo, buscar una arquitectura alegre y 
activa, evitando la sensación penosa que se obten-
dría con una solución cerrada y poco flexible; visitar 
una exposición no es lo mismo que situarse en un 
recinto sagrado, sino todo lo contrario.
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La contemplación de obras de arte en todas sus 
manifestaciones requiere escenarios adaptables a 
una visión libre y progresiva de la vida moderna, 
estimando que la solución adoptada responde a 
todas estas modalidades.

CONSTRUCCIÓN
Del examen del presupuesto se desprende la re-
lación de los diversos materiales empleados, que, 
por no alargar esta memoria, los omitimos, estando 
perfectamente determinados en aquel.

INSTALACIONES
Especialmente en las salas con luz cenital es fre-
cuente tener elevada temperatura, y más aún si se 
tiene en cuenta que los cielos rasos, de cristal, están 
únicamente a 5,25 metros del suelo; por lo tanto, 
hemos adoptado una solución intermedia de acon-
dicionamiento de aire, instalando aspiradores para 
la extracción del aire de los falsos techos, con bocas 
de salida a la fachada posterior, ya que un sistema 
perfecto de ventilación sería de elevado coste. 

Se proyecta un sistema de calefacción a baja presión 
de vapor por radiadores, situados longitudinalmente 
a lo largo de las fachadas.

SERVICIO DE INCENDIOS
Se ha proyectado una instalación de agua para avi-
sadores y extintores de incendios, siendo aquellos 
automáticos y estarán contenidos en la estancia de 
planta baja, rotulada con el nombre de “vigilancia”, 
que es el sitio de parada del vigilante nocturno.

PRESUPUESTO
El avance de presupuesto que se acompaña lo juzga-
mos suficiente, dada la finalidad de estos Concursos 
nacionales, y más aún si se tiene en cuenta que con 
un estudio más profundo de éste, como de los demás 
apartados de esta Memoria, nos saldríamos fuera de 
los límites del anteproyecto.

Madrid, Noviembre de 1935”.



a&lg*_3601 Viviendas en Fuenterrabía

data · fecha
 1936

bezeroa · cliente
 Aizpurua y Lagarde

herria · población
 Hondarribi

helbidea · dirección
 Vitoriano Juaristi

*lg · eduardo lagarde
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a&l_3701 Reforma y elevación de pisos

data · fecha
 1937

bezeroa · cliente
 Rufino Gorospe

herria · población
 Donostia

helbidea · dirección
 Prim 32
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a&l_zb*_3801 Viviendas en San Sebastián

data · fecha
 1938

bezeroa · cliente
 Feliciano Valencia

herria · población
 Donostia

helbidea · dirección
 Plaza Lasala 3

*zb · pablo zabalo
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a&l_4701 Casa Leizaola

data · fecha
 1947

bezeroa · cliente
 Ricardo Leizaola y Luis Leizaola

herria · población
 Donostia

helbidea · dirección
 Paseo de Colón 11
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a_2701 Mausoleo para Beethoven en Viena

herria · población Viena
helbidea · dirección
bezeroa · cliente Proyecto Fin de Carrera 
data · fecha 1927

a&ld*_2703 Monumento a la civilización

herria · población
helbidea · dirección
bezeroa · cliente Concurso 
data · fecha 1927

a&l_2701 Ateneo Mercantil

herria · población Valencia
helbidea · dirección
bezeroa · cliente Concurso de anteproyectos convocado por el 
Ateneo Mercantil de Valencia
data · fecha 1927

a&l_2705 Imprenta Laborde-Labayen

herria · población Tolosa
helbidea · dirección
bezeroa · cliente Laborde-Labayen 
data · fecha 1927

a&l_2906 Dormitorio

herria · población
helbidea · dirección
bezeroa · cliente Sr. Ganuza
data · fecha 1929

*ld · felipe lópez delgado
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a&l_3004 Casa Loyarte

herria · población San Sebastián
helbidea · dirección San Bartolomé 6, 1 dcha.
bezeroa · cliente Lorenzo Loyarte 
data · fecha 1930

a&l_3105 Piscina

herria · población San Sebastián
helbidea · dirección Ondarreta
bezeroa · cliente
data · fecha 1931

a&l_3308 Consulta médica

herria · población San Sebastián
helbidea · dirección
bezeroa · cliente Dr. Quintán 
data · fecha 1933

a_3309 Farmacia Sotos

herria · población San Sebastián
helbidea · dirección San Juan 1
bezeroa · cliente Sr. Sotos 
data · fecha 1933
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