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 La Arquitectura del siglo XX en España. 
 Algo por decir 
 Carlos García Vázquez 

El proyecto “La arquitectura del siglo XX en España, Gibraltar y las regiones francesas 
de Aquitaine, Auvergne, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées y Poitou-Charen-
tes” fue presentado a la segunda convocatoria de propuestas de la Iniciativa Comunitaria 
INTERREG III B Sudoeste conjuntamente por cuatro instituciones: Fundación Docomomo 
Ibérico, Arc en rêve centre d’architecture, Government of Gibraltar-Town Planning Section 
y Fundació Mies van der Rohe, a las que se sumaron, en calidad de participantes asociados, 
la Fundación Caja de Arquitectos y la Ordem dos Arquitectos de Portugal. 

El objetivo genérico del proyecto era inventariar el patrimonio arquitectónico del siglo XX 
en España, Gibraltar y las regiones francesas incluidas en el “Sudoe”, término utilizado 
por la Unión Europea para designar el ámbito territorial comprendido por la Península 
Ibérica y dichas regiones. Este objetivo tan sólo coincidía parcialmente con el de Doco-
momo Internacional, ya que, desde el punto de vista temporal, extendía la investigación 
a todo el siglo XX y, desde el punto de vista estilístico, a fenómenos que iban más allá del 
denominado Movimiento Moderno. El f in último, sin embargo, era el mismo: documentar, 
difundir y conservar dicha arquitectura. Se apuntaba, por tanto, en una doble dirección: 
hacia el conocimiento dirigido a la concienciación de la población y las autoridades, y hacia 
la intervención para asegurar la preservación de dicho patrimonio. Los medios que se pos-
tulaban para alcanzar estos objetivos eran una base de datos consultable desde internet, 
una publicación con cd-rom y una exposición.

Cuando emprendimos este trabajo en 2005, la tarea se nos antojaba tan natural como 
artif iciosa. Por un lado, se enmarcaba en una tradición muy propia de las coyunturas fini-
seculares: hacer recuento de todo lo realizado en una cifra temporalmente redonda (100 
años). Por otro, la aventura no estaba exenta de artif icialidad: 1901 y 2000, los años que 
determinaban el comienzo y el f inal del período a investigar, no eran piedras miliarias en la 
historia de la arquitectura, momentos estelares que determinaran un antes y un después. 
Ni siquiera eran puntos de inflexión, lapsos que anunciaran un cambio de tendencia. En 1901, 
el Modernisme catalán se encontraba en todo su apogeo, tan importante era lo que se había 
realizado hasta ese año como lo que habría de realizarse en la década siguiente. En 2000, 
el variopinto panorama arquitectónico contemporáneo llevaba varios lustros de rodaje, 
aprestándose a enfilar los años de mayor actividad constructora de la historia de España. 
A la artif iciosidad de la labor que asumíamos entonces se sumaba una duda ciertamente 
inquietante: ¿quedaba algo por decir sobre la arquitectura del siglo XX en España? Era 
obvio que no éramos los primeros. Desde el comienzo de los años 90 fueron muchos los 
que sintieron esa “llamada de la historia” que apelaba a hacer recuento del siglo que estaba 
a punto de culminar. Entre 1995 y 2003 habían salido al mercado cinco publicaciones que 
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respondían a la misma pregunta: Arquitectura Española del Siglo XX (Espasa Calpe, 1995), 
Guía de Arquitectura de España 1929/1996 (Fundación Caja de Arquitectos, 1996), Guía 
de la Arquitectura del Siglo XX:  España (Electa, 1997), Arquitectura del Siglo XX: España 
(Tanais, 2000) y Arquitectura Española, Siglo XX (Cátedra, 2003). A ellas había que sumar 
multitud de libros que abordaron la cuestión desde ámbitos territoriales más reducidos. En 
2005, prácticamente todas las grandes capitales contaban con guías específicas sobre su 
arquitectura del siglo XX, o con textos genéricos que abarcaban esta última. Valencia tenía 
una, Sevilla dos, Madrid cinco y Barcelona, emblema internacional de la arquitectura espa-
ñola del siglo XX, cuatro. Ciudades de menor tamaño también contaban con publicaciones 
similares: Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga; Palma de Mallorca; Palencia, Salamanca, 
Zamora; Girona; A Coruña; Pamplona; Alicante, Castellón; Vitoria, Bilbao y San Sebastián –en 
este caso, una guía referente a toda la provincia de Guipúzcoa–. En definitiva, 21 de las 52 
capitales de provincia del Estado tenían algún texto específico sobre la cuestión que nosotros 
estábamos a punto de abordar. La pregunta, por tanto, era: ¿queda algo por decir?

A los promotores y ejecutores de este proyecto nos pareció que sí, que a pesar de su 
dosis de artif iciosidad y de la abundancia de trabajos que ya la habían abordado, valía la 
pena acometer una empresa tan ardua. Y nos lo pareció por dos motivos. En primer lugar, 
porque entendíamos que era una buena oportunidad para acabar con una serie de lagunas 
que recurrentemente se habían producido en este tipo de investigaciones en España. En 
segundo lugar, porque creíamos que podíamos aprovecharnos de la distancia crítica que 
nos confería la década transcurrida desde que comenzaron a aparecer los libros arriba 
mencionados, unos años que habían sido claves para desmontar muchos prejuicios que se 
habían proyectado sobre el estudio de la arquitectura española del siglo XX. 

Por lo que se refiere a las lagunas, eran de dos tipos: territoriales y estilísticas. Las publi-
caciones que habían visto la luz durante la década precedente ponían en evidencia un 
importante desequilibrio entre las diferentes comunidades autónomas del Estado. Esta 
asimetría venía determinada por la desigual labor realizada por los gobiernos regionales 
y, sobre todo, por los Colegios de Arquitectos, principales promotores de este tipo de 
estudios. En Andalucía, la Consejería de Obras Públicas y Transportes había financiado el 
catálogo y exposición Momo Andalucía, Arquitectura del Movimiento Moderno en Andalucía. 
1925-1965 (1999). En la Comunidad Valenciana, la iniciativa había partido del Colegio Oficial 
de Arquitectos, que promovió el catálogo y exposición 20 x 20: Siglo XX: 20 Obras de 
Arquitectura Moderna (1997). Algo similar ocurrió con la exposición Arquitectura Moderna. 
Canarias, 1925-1965 producida por el Colegio de Arquitectos de Canarias (2002) y con  

Arquitectura Moderna en Asturias, Galicia, Castilla y León: Ortodoxia, Márgenes y Trans-
gresiones, (Colegios de Arquitectos de Asturias, Galicia, Castilla y León, 1998). En Cataluña, 
el estudio más emblemático sobre el tema lo habían asumido el Colegio de Arquitectos y 
la Fundación Docomomo Ibérico: Registre d’Arquitectura Moderna a Catalunya: 1925-1965 
(CoAC y Generalitat de Catalunya, 1996). La última publicación encuadrable en esta cadencia 
fue la de Castilla-La Mancha: Arquitectura del Siglo XX en Castilla-La Mancha (Manifiesta, 
2003). En 2005, el resto de comunidades autónomas no contaba con estudios específicos 
sobre el tema, lo que nos hacía sospechar que, en una buena parte del territorio y fuera de 
los ámbitos estrictamente académicos y profesionales, la arquitectura del siglo XX seguía 
siendo una gran desconocida.

El segundo tipo de lagunas al que nos referíamos era de carácter temporal, aunque, pro-
bablemente, sería más acertado calif icarlo de “estilístico”. Como se puede observar en la 
secuencia de publicaciones mencionadas, y con la única excepción de Castilla-La Mancha, 
las demás estaban dedicadas, no sólo a un determinado período del siglo XX –normalmente 
1925-1965, adoptado por Docomomo Internacional como ámbito de sus estudios territoria-
les–, sino a una de las múltiples tendencias arquitectónicas que se desarrollaron durante 
el mismo, el Movimiento Moderno. Esta predilección por la arquitectura moderna era expli-
cable por muy diversos motivos. A destacar, el interés que despierta entre los arquitectos 
y el consiguiente apoyo material y f inanciero que encuentra en Colegios de Arquitectos, 
administraciones públicas e instituciones privadas especializadas en el tema. Entre estas 
últimas habría que resaltar la encomiable labor realizada por la Fundación Docomomo 
Ibérico. Aparte de La Arquitectura del Movimiento Moderno 1925-1965. Registro Docomomo 
Ibérico (Fundació Mies van der Rohe-Docomomo, 1996), esta organización lleva más de una 
década promoviendo el estudio de la modernidad arquitectónica, generalmente siguiendo 
categorías tipológicas que fueron especialmente emblemáticas para aquélla: arquitectura 
industrial, del turismo, de la cultura y, en breve, también de la vivienda. Pero la predilec-
ción por la arquitectura moderna estaba cimentada en las Escuelas de Arquitectura de 
todo el país, de las que habían emanado una gran cantidad de trabajos de investigación, 
normalmente de ámbito regional y local. Muchos de ellos eran tesis doctorales realizadas 
por jóvenes arquitectos. Mientras que la arquitectura moderna acumulaba investigacio-
nes y publicaciones, otros períodos y estilos del siglo XX despertaban menos interés, y 
las relativamente escasas investigaciones realizadas sobre ellos habían encontrado con 
un camino menos llano a la hora de editarlas. A destacar, las primeras décadas del siglo. 
En muchas zonas del Estado, el conocimiento y difusión de esta variadísima arquitectura 
–durante años tachada de reaccionaria– nunca traspasó las fronteras locales.

La Arquitectura del siglo XX en España. Algo por decir
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Esta asimetría estilístico-temporal tenía su contrapunto en el otro extremo del siglo: las 
décadas que siguieron a la caída del franquismo. En este caso nos enfrentábamos a una 
peligrosa sobreabundancia de publicaciones. Peligrosa porque la mayoría  adolecía de una 
falta de distancia crítica que estaba poniendo en valor edificios que, muy probablemente, 
no iban a pasar la “prueba de la historia”. Era evidente que ésta era una de las grandes 
dificultades a las que habría de enfrentarse nuestro proyecto. En este caso, el reto no era 
sacar a la luz, sino filtrar, y hacerlo con criterio.

Además de las lagunas territoriales y estilísticas, la segunda circunstancia que nos animó 
a emprender una iniciativa como ésta hacía referencia a los prejuicios intelectuales que 
habitualmente se habían proyectado sobre determinadas arquitecturas del siglo XX, incluso 
pertenecientes a las etapas, estilos y localizaciones más rastreados. Un ejemplo de ello era 
la arquitectura del turismo, durante años despreciada por académicos y arquitectos, que 
la asociaban con la especulación inmobiliaria y  la banalidad del ocio contemporáneo. Algo 
similar podría decirse de los polígonos de vivienda de los años 60, sobre los que pesaba la 
losa de la precariedad espacial y constructiva de la época; o de la arquitectura historicista 
del período franquista, denostada por su estilismo “rancio” y su adscripción ideológica. 
En los últimos años se ha producido un saludable proceso de revisión que ha acabado 
con muchos de estos prejuicios. La arquitectura del turismo ha sido puesta en valor por 
publicaciones tan emblemáticas como La Arquitectura del Sol (Colegios de Arquitectos de 
Cataluña, Valencia, Baleares, Murcia, Canarias, Almería, Granada y Málaga, 2002). Aún más 
generalizado ha sido el consenso en torno a la necesidad de reconocer los valores arqui-
tectónicos, más que urbanos, de los polígonos residenciales. Numerosos estudios sobre 
vivienda social se han interesado por ellos, como es el caso de Un Siglo de Vivienda Social: 
1903-2003 (Nerea, 2003). Más difícil de superar, sin embargo, parecen ser los escrúpulos 
hacia la arquitectura historicista y neovernácula del franquismo, probablemente porque su 
componente estilística las hace más difícilmente digerible por las estructuras intelectuales 
que han guiado el estudio de la arquitectura española del siglo XX desde la caída del régimen. 
En cualquier caso, estábamos convencidos de que este proyecto debía profundizar en esta 
tendencia revisionista, que debía proyectar sobre la arquitectura española del siglo XX una 
mirada desprejuiciada y lo más objetiva posible.
Éstos eran, en resumidas cuentas, los retos a los que se enfrentaba el equipo español en 
2005, cuando el proyecto “La arquitectura del siglo XX en España, Gibraltar y las regiones 
francesas de Aquitaine, Auvergne, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées y Poitou-
Charentes” se puso en marcha. 

Ahora se culmina la primera fase del mismo, fase que comenzó con un rastreo bibliográfico 
que tomó el pulso al estado de la cuestión. Se pusieron entonces en evidencia los grandes 
desequilibrios territoriales y estilísticos que acabamos de comentar. A continuación, se 
inició un doble proceso: por un lado completar la información referente a territorios y 
espacios temporales insuficientemente cubiertos; por otro, verificar sobre el terreno esa 
información, que en muchos casos hubo de ser actualizada. Finalmente, se volcaron casi 
6000 edificios en una base de datos disponible en internet (www.archxx-sudoe.org). 
Como decimos, en este momento se cierra una primera fase. Para la segunda queda pen-
diente una serie de tareas que no han podido ser abordadas en ésta. Lo hecho hasta ahora 
dibuja una topografía, pero no la analiza en profundidad. El desarrollo de la información 
facilitada en la base de datos se afrontará en la segunda fase. Previamente, será necesario 
hacer una selección entre los casi 6000 edificios actualmente recogidos, una labor que 
llevará a cabo un comité de expertos designado a tal efecto. Sólo entonces podremos dar 
por terminado el proyecto. 
Por el momento, esta publicación avanza un primer balance que surge del análisis del trabajo 
realizado hasta ahora, y lo hace siguiéndole el rastro a tres cuestiones: “Descubrimientos”, 
“Amenazas” y “Transformaciones”. A nuestro parecer, son ellas las que mejor evidencian 
que sí, que aún quedaba algo por decir sobre la arquitectura española del siglo XX. 

Para estructurar el trabajo arriba mencionado, y por lo que se refiere al Estado Español, 
el territorio fue dividido en cinco zonas: Centro (Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid 
y Extremadura), Este (Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Murcia), Norte-
Cantábrico (Castilla y León, Cantabria, Galicia y Principado de Asturias), Norte-Valle del 
Ebro (Aragón, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja y País Vasco) y Sur (Andalucía, Cana-
rias, Ceuta y Melilla). Cada una de ellas contó con un coordinador regional: Miguel Lasso 
de la Vega para la zona Centro; Antonio Pizza para la zona Este; Fernando Agrasar para 
la zona Norte-Cantábrico; Iñaki Bergera para la zona Norte-Valle del Ebro y Carlos García 
para la zona Sur. Su labor consistió en designar, organizar y dirigir un equipo de personas 
más amplio y, normalmente, disperso por las distintas provincias. Como ocurría con los 
coordinadores territoriales, muchos de ellos eran jóvenes profesores universitarios que 
llevaban años investigando la arquitectura del siglo XX en sus respectivos territorios. Como 
coordinador general del proyecto quería terminar destacando sus nombres expresándoles 
mi gratitud.

Carlos García Vázquez
Sevilla, 4 de junio de 2007
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sacar a la luz, sino filtrar, y hacerlo con criterio.

Además de las lagunas territoriales y estilísticas, la segunda circunstancia que nos animó 
a emprender una iniciativa como ésta hacía referencia a los prejuicios intelectuales que 
habitualmente se habían proyectado sobre determinadas arquitecturas del siglo XX, incluso 
pertenecientes a las etapas, estilos y localizaciones más rastreados. Un ejemplo de ello era 
la arquitectura del turismo, durante años despreciada por académicos y arquitectos, que 
la asociaban con la especulación inmobiliaria y  la banalidad del ocio contemporáneo. Algo 
similar podría decirse de los polígonos de vivienda de los años 60, sobre los que pesaba la 
losa de la precariedad espacial y constructiva de la época; o de la arquitectura historicista 
del período franquista, denostada por su estilismo “rancio” y su adscripción ideológica. 
En los últimos años se ha producido un saludable proceso de revisión que ha acabado 
con muchos de estos prejuicios. La arquitectura del turismo ha sido puesta en valor por 
publicaciones tan emblemáticas como La Arquitectura del Sol (Colegios de Arquitectos de 
Cataluña, Valencia, Baleares, Murcia, Canarias, Almería, Granada y Málaga, 2002). Aún más 
generalizado ha sido el consenso en torno a la necesidad de reconocer los valores arqui-
tectónicos, más que urbanos, de los polígonos residenciales. Numerosos estudios sobre 
vivienda social se han interesado por ellos, como es el caso de Un Siglo de Vivienda Social: 
1903-2003 (Nerea, 2003). Más difícil de superar, sin embargo, parecen ser los escrúpulos 
hacia la arquitectura historicista y neovernácula del franquismo, probablemente porque su 
componente estilística las hace más difícilmente digerible por las estructuras intelectuales 
que han guiado el estudio de la arquitectura española del siglo XX desde la caída del régimen. 
En cualquier caso, estábamos convencidos de que este proyecto debía profundizar en esta 
tendencia revisionista, que debía proyectar sobre la arquitectura española del siglo XX una 
mirada desprejuiciada y lo más objetiva posible.
Éstos eran, en resumidas cuentas, los retos a los que se enfrentaba el equipo español en 
2005, cuando el proyecto “La arquitectura del siglo XX en España, Gibraltar y las regiones 
francesas de Aquitaine, Auvergne, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées y Poitou-
Charentes” se puso en marcha. 

Ahora se culmina la primera fase del mismo, fase que comenzó con un rastreo bibliográfico 
que tomó el pulso al estado de la cuestión. Se pusieron entonces en evidencia los grandes 
desequilibrios territoriales y estilísticos que acabamos de comentar. A continuación, se 
inició un doble proceso: por un lado completar la información referente a territorios y 
espacios temporales insuficientemente cubiertos; por otro, verificar sobre el terreno esa 
información, que en muchos casos hubo de ser actualizada. Finalmente, se volcaron casi 
6000 edificios en una base de datos disponible en internet (www.archxx-sudoe.org). 
Como decimos, en este momento se cierra una primera fase. Para la segunda queda pen-
diente una serie de tareas que no han podido ser abordadas en ésta. Lo hecho hasta ahora 
dibuja una topografía, pero no la analiza en profundidad. El desarrollo de la información 
facilitada en la base de datos se afrontará en la segunda fase. Previamente, será necesario 
hacer una selección entre los casi 6000 edificios actualmente recogidos, una labor que 
llevará a cabo un comité de expertos designado a tal efecto. Sólo entonces podremos dar 
por terminado el proyecto. 
Por el momento, esta publicación avanza un primer balance que surge del análisis del trabajo 
realizado hasta ahora, y lo hace siguiéndole el rastro a tres cuestiones: “Descubrimientos”, 
“Amenazas” y “Transformaciones”. A nuestro parecer, son ellas las que mejor evidencian 
que sí, que aún quedaba algo por decir sobre la arquitectura española del siglo XX. 

Para estructurar el trabajo arriba mencionado, y por lo que se refiere al Estado Español, 
el territorio fue dividido en cinco zonas: Centro (Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid 
y Extremadura), Este (Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Murcia), Norte-
Cantábrico (Castilla y León, Cantabria, Galicia y Principado de Asturias), Norte-Valle del 
Ebro (Aragón, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja y País Vasco) y Sur (Andalucía, Cana-
rias, Ceuta y Melilla). Cada una de ellas contó con un coordinador regional: Miguel Lasso 
de la Vega para la zona Centro; Antonio Pizza para la zona Este; Fernando Agrasar para 
la zona Norte-Cantábrico; Iñaki Bergera para la zona Norte-Valle del Ebro y Carlos García 
para la zona Sur. Su labor consistió en designar, organizar y dirigir un equipo de personas 
más amplio y, normalmente, disperso por las distintas provincias. Como ocurría con los 
coordinadores territoriales, muchos de ellos eran jóvenes profesores universitarios que 
llevaban años investigando la arquitectura del siglo XX en sus respectivos territorios. Como 
coordinador general del proyecto quería terminar destacando sus nombres expresándoles 
mi gratitud.

Carlos García Vázquez
Sevilla, 4 de junio de 2007

La Arquitectura del siglo XX en España. Algo por decir




