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PRÓLOGO 
 
Las Memorias que se presentan en esta edición pertenecen a uno de los 

arquitectos más destacados del pasado siglo en la ciudad de Valencia (España). 
Fernando Martínez García –más conocido como García-Ordóñez– las redactó en el 
ocaso de su vida, años después de abandonar la práctica profesional, y muchos años 
más tarde de disolver el célebre despacho GODB arquitectos asociados, que él mismo 
había fundado en 1960. Se trata, pues, de un escrito biográfico de carácter profesional, 
redactado con la distancia imprescindible para encuadrar los principales sucesos de su 
trayectoria y ponderarlos adecuadamente. 

El interés fundamental de las memorias radica, por tanto, en la perspectiva inédita 
que se ofrece sobre la génesis de los proyectos de García-Ordóñez, arquitecto de la 
segunda generación del Movimiento Moderno en España y uno de los iniciadores de la 
modernidad en Valencia. Al hilo de sus recuerdos, narrados con una gran sencillez y fino 
sentido del humor, el lector avezado podrá también emprender un recorrido apasionante 
por la historia de la arquitectura española de la segunda mitad del siglo XX. 

La figura de Fernando M. García-Ordóñez ha obtenido en el ámbito profesional un 
merecido reconocimiento en los últimos años, sobre todo a raíz de la distinción de Mestre 
Valencià d’Arquitectura en 2007, concedida por el Colegio Oficial de Arquitectos de la 
Comunidad Valenciana. Glosar su carrera como arquitecto no es tarea fácil, pues se corre 
el riesgo de caer en lugares comunes (‘el arquitecto del Plan Sur’) que no hacen justicia a 
la complejidad de los trabajos que tuvo que afrontar a lo largo de su vida. En todo caso, 
vaya por delante que se trata de un personaje polifacético que se distinguió por su 
capacidad de liderazgo y por un entusiasmo poco común por la arquitectura. 

Asturiano de nacimiento, García-Ordóñez se construyó a sí mismo, compaginando 
trabajo y estudios en Madrid debido a las dificultades económicas familiares ocasionadas 
por el fallecimiento de su padre. Tras ingresar en la Escuela Superior de Arquitectura de 
Madrid en 1949, obtuvo el título en 1955. Entre sus compañeros de promoción se 
encontraban José Luis Íñiguez de Onzoño Angulo, Ignacio Araujo Mújica, Jesús Álvarez 
Gazapo, Jesús Alberto Cagigal Gutiérrez, Juan Manuel de Encío Cortázar, Rafael Leoz 
de la Fuente, Carlos Martínez Caro y Pablo Pintado Riba. 

Llegó a tierras valencianas en mayo de 1957 –pocos meses antes de la gran riada– 
de la mano de Pedro Bidagor, por entonces Director General de Urbanismo. Es en esos 
meses cuando Fernando Martínez se convierte en Fernando M. García-Ordóñez, en 
homenaje a su padre, de quien toma su segundo apellido, buscando además una 
denominación profesional característica. Le llevó también a esa tierra valenciana el hecho 
de ser miembro numerario del Opus Dei, pues por entonces el Colegio Mayor de La 
Alameda, recién comenzada su andadura, requería un impulso en la labor de formación 
que ofrecía a jóvenes profesionales. Después de la brillante irrupción en el panorama 
arquitectónico local que supuso la construcción de la escuela-jardín Guadalaviar (1958) –
hoy día incluida en el registro Docomomo Ibérico– y de la redacción del Plan de 
Adaptación de Valencia (1959) –aprobado por el consistorio valenciano–, constituyó junto 
con su socio Juan María Dexeus Beatty el despacho profesional GO-DB, fusionando las 
siglas de sus apellidos en un pegadizo acrónimo (geodebé). 
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La producción arquitectónica del despacho incluye, entre otros hitos, el chalet del 
ministro en Jávea (1961), el bloque residencial Cadahía (1963), la iglesia de Nuestra 
Señora de Loreto (1967), los estudios propios en la huerta de El Puig (1973) o el singular 
complejo comercial de Nuevo Centro (1982), obras todas ellas muy publicadas en su 
tiempo y reconocidas por la bibliografía especializada. Pero no hay que olvidar que, fruto 
también del empuje infatigable de García-Ordóñez, se abrieron caminos no transitados 
hasta entonces, como los relacionados con el desarrollo temprano del polígono industrial 
de Vara de Quart (uno de los primeros de España) o las viviendas prefabricadas 
experimentales de Campanar (cuyo sistema permitía el montaje de una unidad cada 5 
horas, adjudicadas en su día a trabajadores del estudio). 

Conocí al autor en 2005, al final de su vida. Tuve entonces la suerte de visitarle en 
su despacho en la calle de Colón, la misma oficina que había alquilado cuarenta y cinco 
años atrás. Recuerdo también su ofrecimiento literal cuando le propuse compartir una de 
sus salas: “por supuesto, tú aprovecha los días de vida que me queden para instalarte 
aquí”. La convivencia con García-Ordóñez me reveló un personaje generoso e inagotable, 
que apuraba su pasión por la arquitectura con un buen humor y originalidad encomiables, 
y con el que fácilmente –y creo recoger con estas palabras el sentir de muchos otros 
compañeros de profesión– se contraía una deuda de gratitud. 

En efecto, todos los que lo conocieron a lo largo de su vida coinciden en subrayar 
su gran personalidad y carisma, unidas a una indudable cualificación y a un espíritu 
cosmopolita (viajó por numerosos países de Europa, América y África, leía regularmente 
la revista Times, etc.), así como a una gran capacidad de trabajo. Esta síntesis le hizo ser 
un adelantado de su tiempo, sobre todo en tres campos bien definidos: García-Ordóñez 
es reconocido como un pionero en la implantación de modelos empresariales de 
arquitectura, un precursor de estrategias metodológicas en el urbanismo, y un visionario 
de la prefabricación de viviendas. 

Si bien en el texto no se abunda –pienso que intencionadamente– en los aspectos 
biográficos como los relacionados con su vocación cristiana, sí que es posible advertir de 
vez en cuando discretas alusiones a los grandes ideales de servicio que inspiraron su 
vida. Sobre ellos también merece la pena hacer un breve comentario en esta 
introducción, pues ante todos quedaba patente, por ejemplo, su gran sentido de la 
pobreza y el decoro, su puntualidad y respeto por los demás, o el desprendimiento que 
manifestaba ante las distinciones que recibió en vida (Medalla de la Gratitud de Valencia, 
Encomienda de la Orden del Mérito Civil, Académico de Número de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos, etc.). Raramente hablaba de estas cosas o de otros asuntos 
personales. 

García-Ordóñez era una persona afable, pero con un fuerte carácter, recio. Muy 
puntual y sistemático. Para completar la visión sobre su vida, habría que señalar que, 
para él, lo más importante fue siempre su vocación al Opus Dei. Compaginó una exigente 
y fuerte carga de trabajo con los distintos encargos que asumió, siempre con una gran 
disponibilidad. Visitaba a sus amigos y quedaba frecuentemente con ellos para charlar y 
animarles en su vida cristiana. En resumen, supo vivir una vida de entrega al servicio de 
Dios en su profesión, en medio del mundo, y en todo esto fue ejemplar. 

En este sentido, quizá una de las semblanzas de su personalidad más emotivas fue 
la que recientemente esbozó el ingeniero de caminos Manuel Aguirre (empleado de GO-
DB durante diez años) en el acto conmemorativo sobre García-Ordóñez organizado por la 
Academia de San Carlos el pasado mes de junio. Igualmente, muchos otros trabajadores 
del estudio, citados también en las memorias, podrían atestiguar cómo la relación 
profesional que mantuvieron con el autor les llevó, de una forma natural, a plantearse 
diversos objetivos de mejora en sus vidas. 
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Por último, y volviendo al contenido de estas memorias, de carácter estrictamente 
profesional, he de añadir algunas pequeñas puntualizaciones sobre el trabajo de 
compilación y anotación. El autor elaboró primeramente un texto sobre el que volvió de 
manera circular en varias ocasiones, generando múltiples versiones con redacciones y 
matices complementarios, pero siempre dentro de un mismo esquema general. La 
presente publicación compila las memorias utilizando como base el primer borrador 
redactado por García-Ordóñez entre abril de 2005 y marzo de 2006, reseñando a pie de 
página y de manera expresa (con escritura resaltada en negrita) las modificaciones 
relevantes, ya sea por aportar nuevos datos o evidenciar divergencias. 

Se ha intentado, por tanto, ofrecer a la posteridad un texto único o canónico, 
incluyendo además anotaciones críticas adicionales que complementan –también 
gráficamente– las referencias históricas o documentales aportadas en el texto original. 
Entre estas anotaciones, destacan las extraídas de textos del autor provenientes de otras 
fuentes, es decir, no incluidos en las memorias (resaltados en negrita con cursiva). 

Ha parecido conveniente basar la presente edición en el texto de la primera versión 
(denominada A/04_2005), pues aunque algunas revisiones enriquecen los contenidos 
originales, la fiabilidad general disminuía conforme avanzaba la enfermedad de Alzhéimer 
que padeció el autor durante los últimos años de su vida. De hecho, a partir de mediados 
de 2007, las revisiones textuales de García-Ordóñez –redactadas, como siempre, 
directamente en su ordenador portátil– no hicieron sino desfigurar cada vez más el 
sentido original del relato. El resto de refundidos elaborados por García-Ordóñez se 
denominarán en esta edición con las signaturas B/03_2006 (fecha de la primera revisión 
del último capítulo), C/09_2006 y D/04_2007 (segunda y tercera revisión global, con 
fechas septiembre de 2006 y abril de 2007, respectivamente). Los nombres de los 
capítulos y epígrafes fueron introducidos a partir de octubre de 2005 (inicialmente se trató 
de un texto escrito de corrido), conservando dicha estructura en todas las versiones 
posteriores. 

Finalmente, se ha realizado una revisión ortográfica (y, en contadas ocasiones, una 
mínima corrección gramatical) para facilitar la lectura de las memorias, procurando salvar 
en todo momento el sentido original y el relato vivo del autor. Las imágenes y sus textos 
al pie tienen sólo un carácter ilustrativo, y salvo contadas excepciones, no estaban 
previstas por García-Ordóñez. Son en su mayoría una aportación del editor, siguiendo el 
criterio de incluir solamente material gráfico significativo y poco difundido hasta la fecha. 

Dejo, pues, al lector de estas memorias frente a frente con García-Ordóñez. Tanto 
si lo conoció en vida como si se encuentra con él por vez primera, confío en que el texto 
revele la fuerte personalidad del arquitecto asturiano, dejando entrever la fuerza de una 
vida apasionada por la arquitectura y dedicada por entero al servicio de los demás. 

 
Juan Ramón Selva Royo 
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1. MIS PRIMERAS PIEDRAS 1 
 

Siempre fui previsor: procuré que la lluvia no me cogiese en descampado. Y 
más ahora, cuando la vida es vieja, pasa deprisa, y la memoria se oxida. Total: 
escribo estas páginas a modo de “borrador”, o a modo de recordatorio de los 
acontecimientos más notables de mi vida de “constructor”. Si mi vida diese más 
de sí o, mejor, si la Providencia Divina la alargase un poco más, contaría cosas 
que no cuento, o las cuento con prisa. De momento, me conformo con lo que ya 
queda escrito. 

Comienzo mi relato con referencia a un término muy común en el ámbito de 
la construcción: “la primera piedra”, símbolo festejable de todo inicio de obra. En 
mi caso el inicio fue real –no simbólico, como sucede a menudo– y tampoco hubo 
“primera piedra”: en su lugar utilicé restos de ladrillo y madera de un gallinero 
derrumbado en el huerto de mi padre, donde se cultivaban legumbres para 
consumo casero. Se trataba de construir un alojamiento digno para mi amigo –el 
“Chan”–, un perrito foxterrier que se había quedado sin cobijo tras la voladura de 
su cubierta por un fuerte vendaval. Para más detalle, preciso que esto ocurrió en 
una pequeña aldea astur, al comienzo de mi primer curso escolar, cuando 
empezaba alborear en mí el uso de la razón práctica.2 

Con esta referencia previa pretendo constatar que mi temprana inclinación 
hacia la arquitectura no se debió a influencias externas: familiares, ambientales 
etc. La “inclinación” se debía más bien a una querencia de mi naturaleza. Algo de 
lo mismo ocurría a un vecino: andaba inclinado porque tenía una pierna más larga 
que la otra. 

En mi caso, tan inclinado llegué a estar –hacia la arquitectura, por supuesto– 
que comencé a padecer desvelos nocturnos, motivados por la conducta crítica de 
mis compañeros de escuela (de ocho o nueve años). Acogían mis construcciones 
con talante extremoso: sólo aplausos o silbidos, sin respuestas intermedias. Para 

                                                
1 En el primer borrador, aparece un título antepuesto de la siguiente manera: “+ INTRODUCCIÓN”. Parece 
que no tuvo continuidad con ningún tipo de estructura general. El signo +, que puede representar una cruz, 
posiblemente haga referencia a un recordatorio cristiano para no perder la rectitud a la hora de escribir. 
2 La aldea en cuestión es Casas del Puente, parroquia de Doriga, dentro del término municipal de Salas 
(Asturias), donde nació Fernando el 22 de junio de 1922 (según su Documento Nacional de Identidad, nº 
00445820-B). Sin embargo, en la certificación literal del acta de nacimiento –realizada con posterioridad el 25 
de octubre de 1961, pero referida a una anotación del Registro Civil del 28 de junio de 1922– consta que el 
nacimiento tuvo lugar “a las diez del día de ayer” (seguramente para evitar sanción administrativa por retraso 
en la inscripción). 
Allí también se precisa que su nombre completo es Fernando Casimiro Martínez y García, “hijo legítimo de 
Francisco Martínez Ordóñez, casado industrial de cuarenta y ocho años (…) y de su esposa y convividora 
Etelvina García González, de edad de treinta y cuatro años”. 
El nombre de Casimiro será utilizado por Fernando para el protagonista –el arquitecto Miro Godán– de la 
novela de tintes autobiográficos Proyecto Restorer, a fecha de hoy todavía sin publicar, y de la que se pueden 
extraer diversos datos sobre la vida del autor de estas memorias. 
En la nota necrológica del propio García-Ordóñez (elaborada por Pedro López García) se puede leer: 
“Fernando nació en una parroquia asturiana, Salas, del concejo homónimo, situada a 48 km de Oviedo el 22 
de junio de 1922. Su padre –Francisco– era maderero y tenía un taller donde aserraba troncos para servirlos 
a los carpinteros del lugar. Su madre, que se llamaba Etelvina, murió cuando Fernando tenía 9 años. Alicia, 
su hermana mayor, se hizo cargo de su cuidado y atención”. 
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aclarar la razón de esta conducta me vino muy al caso la construcción del nuevo 
cobijo para el “Chan”; puse en esta obra todo mi empeño por acertar. 

Terminé el trabajo convencido de que el nuevo alojamiento del “Chan” no 
tenía pareja en toda la comarca. De modo que cuando presenté la obra ante mis 
colegas les hice una desafiante pregunta: 

–Decidme: ¿para qué vale esto? 
Vocearon durante un buen rato, y la discusión terminó en pelea; cuando se 

cansaron, el que solía hacer de cabecilla repuso, en tono de sabihondo: 
–Si le pones ruedas a esto, valdría para trasportar patatas del huerto a tu 

casa. 
Quedé asombrado; la respuesta no era broma ni insulto. Mi obra era bonita, 

sin duda; pero con ruedas tal vez… 
Años después, ya ingresado en la Escuela de Arquitectura, recordaba la 

causa que había frustrado mi “primer gran obra”. Había dado más importancia a la 
belleza del cobertizo, que a la cobertura del “Chan”. De resultas, el pobre perrito 
murió congelado por los fríos del invierno siguiente. 

Fue un error de niño, que también cometen profesionales brillantes. De su 
arquitectura cabría decir lo que se dice de ciertas beldades femeninas: “son bellas 
pero sin seso”; en lugar de seso pónganse contenidos funcionales y el dicho se 
acomoda al caso como el guante a la mano. 

Para prevenirme de los muchos riesgos que amenazan a todo creativo, 
redacté –en el último curso de Arquitectura– una especie de “hoja de ruta” (como 
ahora se dice) para protegerme del “pecado original” que amenaza a todo 
creativo: 

«La arquitectura es una función utilitaria; la función determina la forma 
del útil. Cuanto más acertada sea la forma, mayor será la utilidad prestada. 

Lo que es útil interesa; lo que interesa suscita atención; la atención 
alerta la sensibilidad: complace. La complacencia despierta, en el 
observador, inteligibilidad íntima y profunda de las cosas: las cosas así 
asumidas resultan bellas».3 

                                                
3 El último curso de Arquitectura fue, para el autor, el correspondiente al curso 1954-55. En efecto, el nombre 
de Fernando Martínez García aparece en la página 54 del Libro de Registros de Títulos de la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, con el nº 536. La fecha de salida del mismo es el 11 de julio de 1955, anotándose en 
el Libro del Ministerio de Educación Folio 41 nº 30 con fecha 14 de julio de 1955. La entrada del título en la 
Escuela es el 9 de noviembre de 1955. Con fecha 17 de mayo de 1976 se remite el título a la Delegación del 
Ministerio de Educación y Ciencia en Valencia. 
La “hoja de ruta” fue redactada, pues, alrededor de 1955, cuando estaba reciente todavía la visita del 
arquitecto norteamericano Richard Neutra (conferencia de 24 de noviembre de 1954 en el Instituto Técnico de 
la Construcción y el Cemento), y de cuyas publicaciones estaba al tanto. 
El contenido de las máximas bebe directamente de los postulados del Movimiento Moderno, difundido en 
España a comienzos de la década de los cincuenta: además de Neutra, la figura de Ludwig Mies van der 
Rohe se erigía como gran referente para la arquitectura moderna. 
El texto (del que no se ha encontrado correlación textual) glosa el principio de diseño –ya enunciado por el 
arquitecto Louis Sullivan en 1896– según el cual “la forma sigue siempre a la función”, y es quizá deudor de 
las consideraciones publicadas en el libro Espacio, Tiempo y Arquitectura, de Sigfried Gideon, clásico de la 
historiografía de la arquitectura cuya primera versión española data de 1955 y que conocía bien Fernando. 
Véase SELVA, J. (2011), “Fuentes para una arquitectura. A propósito de la donación de la biblioteca personal 
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1.1 Asturias 4 

 
Nací en Asturias, término municipal de Salas y parroquia de Doriga. Mis 

padres, Francisco y Etelvina, tuvieron cuatro hijos: Aurelio, Alicia, Paco y yo. Mi 
madre murió muy pronto y apenas la conocí. Sólo recuerdo que un día volvía de la 
escuela de Doriga por un camino muy alto. Oí a un amigo que me gritaba desde 
abajo. Como no le oía bien, descendí por el terraplén y me acerqué a él. Le dije 
¿qué quieres? y él sin ningún escrúpulo me dijo: tu madre ha muerto. 

La sorpresa fue grande, aunque como niño no tenía todavía claro lo que 
era la muerte. Al llegar a casa no me dejaron entrar en la habitación de mi madre. 
Mi padre me cogió por la mano y me sacó al camino; y me dijo: vamos a dar un 
paseo. Salimos a pasear y para darme conversación, me dijo: ¿qué vas a hacer 
cuando seas mayor? Le contesté que en el huerto de nuestra casa había 
construido con ladrillos viejos una cabaña para el “Chan”: un perrito foxterrier que 
era muy amigo mío. Era tan amigo que me acompañaba al colegio y, como si 
tuviera un reloj, volvía para recogerme. El “Chan” era un amigo inseparable. 

 
Fig. 1 . Familiares de Fernando M. García-Ordóñez (segundo por la derecha) junto a la casa donde nació, en 
Casas del Puente, situada junto a la carretera AS-15, a 3 km de Doriga y a unos 15 km de Salas (Asturias). 

Más tarde, mi padre decidió que debía hacer el bachillerato. Con este fin, 
habló con Deutino (maestro y novio de mi hermana), para que me preparase para 
iniciar el examen de ingreso en el bachillerato. Al final de las clases escolares mi 
maestro me preparaba. Más adelante, me matriculé en el Instituto de Salas. Por 
aquel entonces no era frecuente que los escolares optasen por ir a un Instituto a 
15 km de distancia de donde vivían. El recorrido lo hacía en bicicleta. Y, como en 

                                                                                                                                              
de Fernando Martínez García-Ordóñez”, en Archivo de Arte Valenciano, nº 92. Valencia: Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos. 
4 Incorporo en este punto un texto autobiográfico escrito por García-Ordóñez en fecha desconocida. Se trata, 
aparentemente, de otro posible comienzo de sus memorias, esbozado en simultáneo al texto principal, y que 
por alguna razón no llegó a incluir en las versiones finales. En cualquier caso, aporta datos relevantes sobre 
su infancia y juventud que merece la pena citar aquí. 



Fernando M. García-Ordóñez 
 

11 

Asturias llueve mucho y hacía el recorrido en bicicleta, mi hermana me hizo una 
especie de “polainas” que me protegían de la lluvia. Por mi parte, añadí una 
invención: me agarraba a la parte trasera de los camiones, lo que suponía un viaje 
cómodo y barato. Esta invención tuvo éxito entre mis amigos. 

En Salas terminé el bachiller y se planteó la necesidad de elegir carrera. 
Estaba claro que era Arquitectura. 

 
1.2 Madrid 

 
Terminado el bachillerato, una asamblea familiar determinó que debía 

realizar estudios universitarios. Yo no lo dudé: quería ser constructor de edificios 
altos, como los rascacielos de Nueva York. Mi padre hizo un breve comentario: 
“me parece que vuestro hermano es demasiado ambicioso pero, ya que es el 
único graduado de la familia, que lo sea lo más alto posible: que sea arquitecto”. 
Tuve que trasladarme a Oviedo. En la Universidad de la capital asturiana inicié la 
carrera de Ciencias Exactas, pero no para ejercer esta profesión, sino para 
aprender, a través de las Matemáticas, los cimientos de la profesión de arquitecto. 
El obstáculo que debía salvar era difícil, porque tenía que trasladarme a Madrid. 
Para que mi familia no se asustase les hice ver que el “salto” no era difícil: 
terminaría la carrera de Matemáticas y podría ganarme la vida.  

En Madrid me hospedé en una pensión familiar, en la calle de Hortaleza,5 
cerca de la Central telefónica en la Gran Vía. La proximidad de mi pensión a 
Telefónica me permitía conectar fácilmente con mi familia. 

Como es natural, el fácil enlace con Asturias era para mí un descanso. Me 
sentía cerca de casa. En aquel tiempo sólo existían dos Escuelas de Arquitectura: 
Madrid y Barcelona. Vine a la Capital para preparar mi ingreso en la “adorada 
escuela” y acabar, de paso, la licenciatura en Ciencias Exactas, iniciada en la 
Universidad de Oviedo. Esta titulación era mi único recurso a mano para aligerar 
la ayuda económica de mi familia. El negocio de mi padre había experimentado un 
fuerte “crack” económico y yo me sentía obligado a no abrumarle con la carga de 
mis estudios superiores. Confiaba en que la licenciatura me podría granjear algún 
recurso económico para valerme por mí mismo. 

En la Facultad de Ciencias conocí a una compañera que me dio un buen 
consejo: hablando de mis apuros económicos me repuso que tal vez podría 
impartir clases a domicilio. Esta promesa levantó mi ánimo. Días después mi 
amiga me acompañó a un barrio distinguido de las afueras de Madrid y conseguí 
varias clases particulares a domicilio con honorarios razonables; pero todas ellas 
tenían la misma limitación: eran clases temporales. Sólo se impartían meses 
antes de las fechas anunciadas para los exámenes de ingreso en Escuelas 
superiores.6 

                                                
5 En el Barrio de Justicia (Distrito Centro) de Madrid. La calle comienza en la Gran Vía, a una manzana del 
hoy edificio de la Fundación Telefónica, y desemboca en la Plaza de Santa Bárbara, junto a la calle Sagasta. 
Según el libro Proyecto Restorer, parece ser que en dicha pensión coincidió junto a otros estudiantes con los 
que entabló una amistad mantenida durante muchos años. 
6 Siguiendo las pistas ofrecidas por el citado libro de corte autobiográfico, una de las casa donde impartía 
clases estaba situada en la calle Pintor Rosales, en el distrito de Argüelles. En concreto, se dice de Miro 
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Uno de aquellos alumnos era hijo de un almirante que habitaba entre 
semana en la base naval de Rota y venía los fines de semana a Madrid. Poco a 
poco, nos fuimos haciendo amigos. Yo procuraba sonsacarle “batallitas”. 
Recuerdo que, en cierta ocasión, me contó la historia de que en la guerra civil, 
navegando cerca de Cádiz, avistaron a un torpedero de la escuadra republicana. 
Le hicieron señales con los cañones para que se detuviera. En un bote 
descendieron cinco marinos que subieron a bordo del crucero de las fuerzas 
nacionales, para rendir la nave enemiga. Al subir a bordo, el comandante de la 
nave vio que quien le hacía entrega de la espada era ¡su propio sobrino! Mis 
relaciones con la familia del almirante llegaron a ser familiares, y los domingos 
solía comer en esa casa. 

Por aquella época yo había comenzado a acudir también a un Colegio 
Mayor (Moncloa), obra corporativa del Opus Dei.7 En una ocasión, me 
presentaron a San Josemaría. Cuando mis visitas comenzaron a hacerse más 
frecuentes, algunos de mis compañeros me alertaron: 

–Ten cuidado, pues esa gente “pesca sin caña”.8 

                                                                                                                                              
Godán lo siguiente: “un serio revés en los negocios de su padre, pequeño empresario en el norte del país, 
le forzó a granjearse, por si mismo, los medios de subsistencia. A tal fin fue importador de castañas, 
gestor de un estanco, agente comercial de materiales de construcción, etc. Finalmente, optó por clases 
particulares a domicilio. La formación matemática que conllevan los estudios de arquitectura le permitían 
adquirir razonables pesetillas en las pocas horas libres de la tarde. Sus habituales clientes eran jóvenes 
aspirantes al difícil ingreso en las Escuelas superiores de Ingeniería y Arquitectura.  
Por fortuna, precisa, el "producto" docente tuvo mayor demanda que las castañas. En cierta ocasión, una 
joven amiga que también practicaba la enseñanza a domicilio, le ofreció una oportunidad que ella 
consideraba pingüe, pero superior a su formación matemática. No fue más explícita porque tampoco sa-
bía más: se trataba de impartir matemática analítica para ingreso en una ilustre universidad extranjera. 
Ella misma concertó la cita y le acompañó al domicilio del potencial cliente, en la calle de Pintor Rosales”. 
El relato continua aportando otros detalles que nos desvían del curso de estas memorias. 
7 El Colegio Mayor Moncloa comenzó su actividad el 1 de octubre de 1943, en la Avenida de la Moncloa, nº 3, 
como continuación de la Residencia universitaria impulsada por san Josemaría Escrivá en la calle Jenner nº 6 
en 1939. Buscando una sede más amplia, algunos de los profesores universitarios localizaron dos edificios, 
“que no habían salido bien parados de los recientes combates”. Tal y como sigue describiendo la página web 
del colegio, “después de varios meses de obras, Teodoro Ruiz Jusué, primer director de Moncloa, giró las 
llaves que abrían paso al Colegio Mayor en su nueva sede. A Teodoro le sucedió en la dirección Pedro 
Casciaro, matemático. Pedro asentó las bases del Colegio Mayor, desde la decoración de la casa hasta el 
buen humor que sigue circulando por los pasillos de Moncloa. El primer decano del Colegio Mayor fue Vicente 
Mortes, el residente más antiguo de la primera sede de Moncloa, en la calle Jenner, y posterior presidente de 
Nestlé España”. Véase <http://cmmoncloa.org/nuestro-colegio-mayor/> (consultado el 17 de mayo de 2016).  
García-Ordóñez comenzó a frecuentar el Colegio Mayor Moncloa en 1947 –el mismo año en que su familia se 
arruinó y trasladó a Madrid–, de la mano de un amigo suyo (de nombre José María), según relata él mismo en 
un cuaderno manuscrito. Seguramente fue allí donde García-Ordóñez entabló amistad con Mortes, por aquel 
entonces un brillante estudiante valenciano de Ingeniería de Caminos. 
8 A comienzos de la década de los cuarenta, el Opus Dei –institución de la Iglesia Católica fundada por san 
Josemaría en 1928– sufrió una serie de dificultades e incomprensiones por parte de diversos sectores de la 
sociedad española, que se podrían resumir en una actitud de suspicacia ante la novedad. Así, por ejemplo, 
“en 1940, algunos de los responsables de las congregaciones marianas vieron en Escrivá un competidor, e 
hicieron todo lo posible por desacreditarlo, acusándolo de hereje. En 1941 fue presentada una denuncia ante 
el Tribunal de Represión de la Masonería, acusando a san Josemaría y a la institución por él fundada de 
masónica. En 1942, algunos miembros de la Falange Española le denunciaron como antifalangista y 
enemigo, por tanto, del Alzamiento que había dado lugar al establecimiento del franquismo”, según cita 
AURELL, J. (2012) “La formación de un gran relato sobre el Opus Dei”, Studia et Documenta, nº 6, pp. 235-
294. También puede consultarse GONZÁLEZ, J. (2015), DYA: La Academia y Residencia en la historia del 
Opus Dei (1933-1939). Madrid: Rialp. 
Fernando M. García-Ordóñez pidió la admisión en el Opus Dei como numerario el día 11 de octubre de 1947, 
entonces fiesta de la Maternidad de la Virgen María. Véase Boletín Romana (Boletín de la Prelatura de la 
Santa Cruz y Opus Dei), nº 61, julio-diciembre 2015. Según el testimonio del arquitecto y compañero de 
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Como tenía que ganarme la vida, pasé a la venta de materiales de 
construcción que era el oficio más afín a mis conocimientos. Así comencé a visitar 
estudios de arquitectos. 

                                                                                                                                              
promoción Ignacio Araujo Múgica (con quien conversé en mayo de 2012), Fernando ya había pedido la 
admisión cuando coincidieron en la carrera. La misión del Opus Dei es la de “contribuir a la misión 
evangelizadora de la Iglesia Católica, promoviendo entre fieles cristianos de toda condición una vida 
coherente con la fe en las circunstancias ordinarias de la existencia y especialmente a través de la 
santificación del trabajo”. Véase al respecto la página <http://opusdei.org/es-es/article/llamados-a-ser-
santos/> [consultada el 10 de septiembre de 2016]. 
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2. INICIO EN LA PROFESIÓN 
 

Mi padre fue un emigrante que llegó a Puerto Rico en el inoportuno momento 
en que la escuadra norteamericana se disponía a invadir la isla española.9 
Aunque era aún muy joven se unió, voluntario, a la guarnición de defensa. Años 
después, muchos, llegué yo a Valencia, y también en un momento poco oportuno: 
cuatro meses antes de la gran catástrofe que asoló la ciudad y su entorno. Y por 
supuesto, también yo me ofrecí a las atribuladas autoridades. Arribé en esta 
ciudad –desde Madrid– tres años después de haber recibido el título de 
arquitecto. El motivo de mi venida se debió a un raro concierto de hechos 
casuales.10 

Durante los últimos años de mis estudios de arquitectura, una imprevista 
dificultad familiar en Asturias me obligó a ganarme la vida con ayuda de clases 
particulares (matemáticas) para aspirantes al ingreso en la Escuela de 
Arquitectura. La tarea docente no me resultaba difícil; poco después de mi ingreso 
en esta Escuela había adquirido la licenciatura en Ciencias Exactas. Para 
completar mi cupo de gastos recurrí a la venta de materiales de construcción, 
tarea que requería visitas a los estudios de arquitectura. 

En caso de arquitectos afamados, con buena cartera de proyectos, las 
visitas eran más rentables y las menudeaba. Fue en una de estas últimas cuando 
el empleado, que me solía recibir, me dijo, con singular amabilidad, que el 
arquitecto-jefe deseaba hablar conmigo. Me asombró la noticia, y aún más cuando 
el arquitecto titular me ofreció un puesto en su gabinete de cálculo de estructuras. 
Es probable que tuviese noticia de mi licenciatura en Ciencias Matemáticas. 

Al frente del citado gabinete se encontraba un arquitecto especialista en 
estructuras, que desde el primer momento me trató como si fuese colega suyo y 
                                                
9 Si la referencia es correcta, Francisco Martínez Ordóñez debió llegar a Puerto Rico en la primera mitad de 
1898, cuando contaba con unos veinticuatro años. 
10 Esta frase, a tenor de los párrafos siguientes, señala el objetivo trazado para el capítulo: explicar las 
razones que motivaron su traslado a Valencia. Sin embargo, en otras versiones ofrece también datos 
complementarios. Por ejemplo, el capítulo 02 de la versión B/03_2006 comienza así: 
“En el primer capítulo hice una breve evocación de mi querencia infantil por la arquitectura; en ésta 
segunda parte, me sitúo en Madrid, donde vine a parar motivado por el mismo propósito, la 
arquitectura, pero ya madurada con cierto fundamento”. 
En uno de los currícula de García-Ordóñez (conservado en su Archivo personal), se indica lo siguiente: 
“En 1941 hace el Examen de Estado en la Universidad de Oviedo con la calificación de notable. En el 
mismo año se matricula en el primer curso de Ciencias Exactas. 
En 1946 termina en la Universidad de Madrid la Licenciatura de Ciencias Exactas. 
En 1948 ingresa en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid”. 
Por otro lado, en la citada nota necrológica se lee: “Hizo los estudios de bachillerato en los Institutos de 
Avilés, Luarca [sic] y Oviedo (últimos años). Posteriormente, comenzó la carrera de Ciencias Matemáticas en 
la Universidad de Oviedo, con el firme propósito de estudiar Arquitectura en Madrid, pues sólo en esta ciudad 
y en Barcelona había Escuela de Arquitectura por entonces. En el curso 1944-45 se trasladó a Madrid para 
prepararse al examen de ingreso en la Escuela de Arquitectura, que entonces era bastante difícil. Mientas 
tanto, siguió cursando la carrera de Matemáticas, iniciada en Oviedo, y comenzó a impartir clases particulares 
de esta materia a otros alumnos. Con este dinero, y con lo que le mandaba su padre, tenía lo suficiente para 
alojarse en una pensión de la ciudad. En 1947 sobrevino la ruina familiar y su padre, su hermana y su 
hermano Paco, se fueron a vivir a Madrid con él, que, de este modo se hizo cargo económicamente de toda la 
familia. Se alojaron en un modesto ático de la calle La Palma de Madrid. (…) En 1949 consiguió la ansiada 
entrada en la Escuela Superior de Arquitectura, que terminó en 1955, compaginando el estudio con un trabajo 
remunerado exigente.” 
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no mero estudiante de arquitectura. De él recibí innumerables experiencias 
prácticas de cálculo, que entonces se realizaba con ayuda de las famosas “reglas” 
(de cálculo). 

 Aprendí también que durante la fase de proyecto el entramado estructural 
debe “crecer” a la par que el resto blando del edificio. Así sucede en el desarrollo 
natural de los seres vivos: esqueletos y partes blandas surgen a la vez porque se 
determinan mutuamente. Por lo menos, la estructura de un edificio nunca debe 
ser tratada como inquilino molesto que se debe ocultar.11 

Al año, más o menos, de mi estancia en el estudio, recibimos la ingrata 
noticia del fallecimiento, por muerte repentina, de nuestro arquitecto-jefe. Aparte 
del afecto que todos le teníamos, su desaparición produjo una “catástrofe” en el 
estudio: varios importantes edificios se encontraban en fase de construcción, y 
algunos en situación difícil. De momento, el arquitecto de estructuras tuvo que 
dedicarse a la coordinación del personal; a mí se me asignó el edificio más 
preocupante, que se encontraba en fase de cimentación cuando se topó con una 
de las galerías de ladrillo que el viejo Madrid empleaba para la captación de agua 
subterránea.12 Se trabajaba a unos veinte metros por debajo del nivel del suelo de 
                                                
11 Según la versión B/03_2006 (fechado en septiembre de 2005, pocos meses después de la versión primera) 
tendríamos la siguiente explicación sobre su introducción en el mundo profesional: 
“A Dios gracias, ingresé pronto en la Escuela de Arquitectura. Traspasar sus puertas 
“blindadas”, en aquel tiempo, se tenía por heroicidad homologable con la del escalador que 
logra encaramarse en la cima del Kilimanjaro. Poco después [de arribar a Madrid, se supone] 
adquirí la licenciatura en Ciencias Exactas. 
Este título me propició cierto prestigio: conseguí varias clases particulares, a domicilio, con 
honorarios razonables; pero todas ellas tenían la misma limitación: eran clases temporales. 
Sólo se impartían durante los meses anteriores a las fechas anunciadas para los exámenes 
de ingreso en las Escuelas superiores. 
Esta circunstancia me indujo a cambiar la actividad docente por la mercantil: venta de 
materiales de construcción a domicilio (estudios de arquitectura). Mi condición de arquitecto 
en ciernes, y cierta experiencia como alumno del penúltimo curso, de Arquitectura, me 
abrieron muchas puertas: era vendedor, consultor, descubridor de nuevos materiales y 
equipos, etc. En pocos meses me gané la confianza de mis habituales clientes. 
Naturalmente, procuraba crear clientela en los estudios de los arquitectos más afamados; 
pero raramente tenía contacto con sus titulares. Salvo en una ocasión: 
Ocurrió un hecho increíble. En cierta ocasión el empleado con quien solía tratar, se 
adelantó a prevenirme: “Hoy cierra tu maletín de ventas: don Manuel, arquitecto-jefe, desea 
hablar contigo”. Me asombró la noticia, y más aún cuando tras breve conversación sobre mis 
estudios, salió a colación mi licenciatura en Ciencias Matemáticas. Don Manuel detuvo mi 
exposición con la palma de la mano y me dijo: 
–Tenemos un puesto vacío en nuestro gabinete de cálculo de estructuras. De momento –
precisó–, lo dirige un arquitecto-colaborador que está deseoso de o ca  [sic],  al frente del 
gabinete hasta que encontremos un suplente solvente. Creo que tú eres la persona 
adecuada. Si aceptas la tarea, él se encargará de ponerte al tanto de lo que se hace en el 
gabinete de cálculo de estructuras. Permanecerá a tu lado hasta que logres volar con tus 
propias alas...  
De modo tan inesperado como sencillo, hice un nuevo cambio que más bien fue mutación: de 
vendedor de materiales de construcción salté a calculista de estructuras. La mutación no fue fácil, 
pese a contar con la cobertura de mi “maestro”. Tuve que reordenar mi actividad pensante. Trabajé 
durante varios meses bajo la cobertura del arquitecto-calculista: una persona excelente, del que 
aprendí muchos trucos estructurales que no figuraban en los libros, y que él mantenía almacenados 
en su trastienda experimental”. 
12 Por el contexto y los datos aportados en las versiones posteriores (véanse las restantes notas del capítulo), 
es muy posible que se tratase del estudio de los hermanos Manuel (1902-1972) y Cayetano (1911-1974) 
Cabanyes Mata, aunque la fecha de sus muertes no coincida con la época referida. Otra opción, menos 
probable pero no descabellada, es que se tratara de los hermanos Joaquín (1874-1960) y Julián (1889-1966) 
Otamendi Machimbarrena, autores de un gran edificio de uso mixto en la Gran Vía llamado significativamente 
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la Gran Vía madrileña. La gravedad del caso provenía de que, a esa profundidad, 
la potencia de los chorros de agua, infiltrada por entre los paneles metálicos de 
cimentación, podía colapsar sus apoyos de sustentación. En ese caso, una parte 
de nuestro edificio se vendría abajo, con grave daño, además, para la estabilidad 
de los edificios colindantes, entre los que se erguía un famoso cine madrileño.13 

Así estaban las cosas cuando yo –un estudiante del último curso de 
Arquitectura– tuve que hacerme cargo del asunto. Durante semanas angustiosas 
alternaba las clases de la Escuela con descensos al hoyo siniestro. Debía evitar 
que los obreros, que peleaban contra las potentes filtraciones, no percibiesen en 
mí la menor sensación de susto o miedo. De lo contrario se desbandaría a toda 
prisa. A Dios gracias, logramos “enjaular” a la bestia acuífera.14 

                                                                                                                                              
Los Sótanos (construido entre 1945 y 1949). Además de su trabajo en el despacho de arquitectos, los 
Otamendi eran socios de una importante promotora inmobiliaria familiar que proyectó varios edificios 
significativos en la capital en los años 50 (como el Edificio España o la Torre de Madrid, ambos en la Plaza de 
España). La arquitectura de estos hermanos se distinguió por sus referencias norteamericanas, pioneras en 
aquellos años en cuanto a la utilización de nuevas técnicas y materiales (hormigón armado, acero) y el 
máximo aprovechamiento del suelo con tipologías plurifuncionales. Dos influencias que bien pudieran haber 
sido de una importancia trascendental para la futura vida profesional de García-Ordóñez. 
13 En el nº 74 de la Gran Vía, los hermanos Cabanyes Mata habían proyectado en 1952 un edificio en 
esquina para un hotel, con tres plantas de sótano donde iban destinados los servicios de bar, comedor y 
cocina (en total, 15 plantas de estructura de hormigón). Se construyó entre 1953 y 1955, por lo que bien 
pudiera ser el edificio referido. Véase VV.AA (2003), Arquitectura de Madrid. Vol. 2. Centro histórico. Madrid: 
Fundación COAM. En cuanto al cine aludido, no he encontrado referencias certeras: podría tratarse tanto del 
cercano Edificio Coliseum, sito en la Gran Vía nº 78, como del casi colindante Cine Pompeya, en el nº 70). 
14 El relato de la versión B/03_2006, fruto de una relectura y revisión del autor, es más prolijo en detalles. 
Dice así: 
“Al año, más o menos, de mi estancia en el estudio de los Cánovas (dos hermanos), 
recibimos la ingrata e inesperada noticia: don Manuel había fallecido.  [Parece que Fernando 
confunde el apellido (con la primera sílaba en común). El nombre aportado coincide con el del entonces 
Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del Júcar –Manuel Cánovas García, citado más adelante–
, por lo que parece que se trata de un lapsus.] El imprevisto acontecimiento nos aturdió a todos. Y a 
mí especialmente. En cuestión de pocos meses don Manuel me había convertido en su 
“arquitecto honorario”: me confiaba asuntos  de alta responsabilidad que sólo suelen 
manejar profesionales cualificados. A mi vez, yo admiraba su capacidad de trabajo y la 
serenidad con que actuaba. Sin mostrar nunca sensación de agobio, alternaba la intensa 
actividad profesional con un alto cargo en el Ministerio de la Vivienda  [Manuel Cabanyes era 
Arquitecto de la Dirección General de Prisiones en Madrid].  De ahí que su muerte repentina produjese 
verdaderos estragos. 
Por lo que atañía a edificios en construcción, el desconcierto de sus colaboradores era 
grande: no se sentían capacitados para tomar decisiones. En aquél momento quedaban 
pendientes de solución asuntos importantes de tres grandes edificios; uno de ellos, además, 
se encontraba en situación crítica. El hermano de don Manuel, que ya tenía bastante con 
atender a sus obras, no daba abasto para atender las obras de su hermano. Agobiado por lo 
que se le venía encima, recurrió a una solución expeditiva que me afectaba de modo 
abrumante: me propuso –más bien impuso– que él asumía la dirección de dos de los 
edificios en obra y, yo me encargaría de solventar los graves problemas de cimentación del 
tercer edificio. Se justificó diciendo: “Tú, que has calculado su estructura y cimientos, eres 
el único técnico capacitado para resolver sus problemas” 
–Yoo...? –repuse asombrado. Yo no era técnico: era un mero alumno del último curso de 
Arquitectura. Y como tal, tenía conceptos teóricos de los asuntos estructurales. Cierto es 
que había realizado los cálculos de cimientos y estructura del edificio que se me pretendía 
adjudicar. Pero me consideraba incapaz de detener el aluvión subterráneo de agua y barro 
que se estaba colando, a través del encofrado, en la excavación realizada para las dos 
plantas de garaje. 
A todo más intuía que las abundantes aguas enlodadas procedían de lejos. Esta sospecha 
me indujo a solicitar la colaboración de la compañía propietaria de la red de agua local. Les 
puse al tanto de lo que ocurría: un posible grave riesgo para la población circundante. 
Proviniese de donde fuere, la corriente de agua subterránea estaba degradando el subsuelo 
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que soportaba los cimientos de los edificios afectados. Para verificar esta sospecha, se hizo 
una revisión de la red de agua del entrono: no se detectó ningún daño. Luego salió a 
colación un asunto que yo ignoraba. Desde tiempo muy antiguo, bajo el subsuelo profundo 
de la ciudad, existía una red de túneles, abovedados con ladrillos, para facilitar la captación 
de aguas profundas infiltradas en el subsuelo urbano. Según parece, se han dado casos en 
los que excavaciones profundas dañaron los túneles, produciendo inundaciones 
subterráneas que llegaron a desestabilizar los edificios afectados. 
Aplicando esta circunstancia a nuestro caso, pensé como muy probable que durante la 
excavación de los sótanos destinados a garajes –ocho metros bajo el nivel de la calle– 
pudiera haberse dañado, indirectamente, alguno de los túneles acuíferos del entorno. En tal 
caso, la fuente de agua y lodo que ya vertía en nuestra excavación debería encontrarse 
oculta tras los encofrados del frente posterior, opuesto a la calle. 
Movidos por esta sospecha, examinamos uno a uno los paneles más embarrados del citado 
frente de excavación. La conclusión de esta tarea, que resultó larga, nos condujo a un lugar 
de apariencia especialmente sospechosa. Levantamos algunos paneles de su encofrado y 
nos encontramos con un confuso cenagal que en cuestión de minutos vomitó un potente 
chorro de agua podrida, barro y pedruscos. Era ya tarde, pero nos pareció temerario dejar 
abierta la “espita” del torrente que estaba minando la estabilidad de los edificios del 
entorno. En la madrugada siguiente quedó cerrada la brecha que pudo desembocar en 
tragedia. 
El daño oculto que ya se había causado en derredor de nuestro solar se reveló un par de 
días después en un edificio colindante con nuestro solar: el cine Colón, en la calle de la 
Gran Vía.  [Durante esos años existió en Madrid un Cine Colón (antes llamado Royalty), pero situado en la 
calle Génova nº 6, no en la Gran Vía. Es posible que se trate de un fallo de memoria.] Durante la 
proyección de una película se desprendieron, de la techumbre, dos grandes paneles de yeso 
que por fortuna cayeron sobre butacas vacías. Pero el susto fue suficiente para que se 
armase la trifulca que indujo una atropellada escapada del público, con los consiguientes 
atascos en pasillos y puertas. No me resultó fácil tranquilizar al gerente. Yo mismo estuve 
intranquilo durante varios meses, hasta que pude confirmar la eficacia de la “cura” 
practicada en el subsuelo de nuestro entorno. 
Con la perspectiva del tiempo, adquirí clara evidencia de que el ”estudiante” no había 
obrado a instancias de su ingenio. Hizo lo que hizo motivado por la Gracia de su Padre 
Celestial. 
La problemática de este edificio trajo más cola de la descrita. Su propietario había acordado con don 
Manuel Cárdenas [sic] una fecha determinada para la entrega del edificio, destinado en gran parte a 
uso comercial [se trata de un lapsus de memoria, pues en las fechas en que García-Ordóñez redactaba esta 
versión, el ingeniero Javier Cárdenas le acompañaba al despacho. Con respecto al uso, es posible que se 
refiera al destino hotelero del inmueble]. La entrega del espacio comercial estaba igualmente pactada a 
fecha fija.  
Informado de estos compromisos, recordé al arquitecto Cánovas que los graves problemas con que 
tropezamos hacían imposible la vigencia de las fechas de entrega convenidas. En términos 
generales, el edificio se terminaría unos dos o tres meses después de la fecha prevista. Conociendo 
el carácter becerril  del propietario, pude imaginar el mal rato que habría pasado mi cuasi-colega 
encargado de trasmitirle la “mala nueva” apuntada. 
Por aquel tiempo yo residía en una pensión de la calle de Hortaleza. Utilizaba la bicicleta para 
desplazarme a la Ciudad Universitaria; el itinerario era muy apropiado para dividirlo en dos etapas: 
primero me detenía en la Gran Vía para atender las novedades de obra. Luego pedaleaba, cuesta 
abajo, hasta la Escuela de Arquitectura. 
La vuelta era casi simétrica, aunque empeorada por la pendiente subida hasta el pétreo edificio 
conocido como el “Escorial de Madrid”. El resto de camino era fácil. Me detenía de nuevo en la obra 
para comentar con su encargado asuntos de última hora. Eran éstos tan variados que se decidió 
dividir la construcción en dos zonas: la afectada por el aluvión, que iba muy retrasada, y el resto del 
edificio, que seguía, más o menos, el curso temporal pactado por don Manuel. 
En una  de mis visitas de obra, a medio día, tuve la mala fortuna de coincidir con el engorroso 
propietario: él estaba en la parte alta del edificio, con el sombrero calado al estilo de los matones 
americanos de los años veinte. Yo revisaba los encofrados de la zona más baja, la que había sufrido 
los efectos de la inundación subterránea. Fue él quien descubrió mi presencia; a mí me pasó 
desapercibido, de lo contrario habría escurrido el bulto... 
Reparé en él, precisamente, cuando le vi descender del entramado estructural superior, 
amenazándome con un martillo en la mano, voceando y repitiendo el mismo estribillo: “A mí 
no me para la obra un estudiante”. Cuando vi que la cosa iba en serio, apuré mi escalada y 
alcancé la acera con sobrada ventaja. Por si acaso, me alejé un poquito  de la puerta de 
acceso a la obra. La previsión fue oportuna; al instante apareció en la puerta con el martillo 
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+ + + 

 
Por este tiempo la Dirección General de Urbanismo sacó a concurso público 

la planificación de una larga zona de suelo desocupado a lo largo del Paseo de la 
Castellana, a partir de Nuevos Ministerios. Se trataba de crear un complejo de 
edificios de altura destinado a oficinas y comercio. La actual Torre Picasso15 
ocupa una de las parcelas planeadas.16 Comenté el asunto con dos compañeros 
del último curso de la Escuela de Arquitectura y, aunque íbamos mal de tiempo, 
decidimos participar con una propuesta; y así lo hicimos, cierto que a costa de 
varias noches sin apenas dormir. No fue difícil encontrar un amigo, con 
credenciales de arquitecto, que firmase nuestra propuesta.17 

El proyecto se otorgó a un conocido arquitecto catalán; a nosotros nos 
concedieron algo inverosímil: un “accésit”; que celebramos con más júbilo que si 
fuese el “gordo de Navidad”.18 

                                                                                                                                              
en una mano y la otra pegada sobre el sombrero. Salí disparado con él no muy lejos de mis 
calcaños. El espectáculo visual y oral asombraba a la gente. Temiendo me tomasen por 
ladrón, doblé en la primera esquina y me perdí en el dédalo de callejuelas”. 
15 Modesto rascacielos proyectado por el arquitecto japonés Minoru Yamasaki, en 1974. Las obras 
comenzaron en 1980 y concluyeron en 1989. En su momento fue el edificio más alto de España. 
16 En efecto, se trataba del Concurso de Ideas para la Ordenación Urbanística de la Zona Comercial 
comprendida en el Sector de la Avenida del Generalísimo (más tarde denominado AZCA), convocado por la 
Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid en 1954. 
17 Valentín Picatoste Patiño (titulado por la ETSAM ese mismo año de 1954). Los compañeros de último curso 
de Fernando eran Francisco Rodríguez-Acosta Irazazábal y Carlos Martínez Caro, pertenecientes a la misma 
promoción de 1955 (la 105). En el número 28 (1954) de la revista Gran Madrid se alude textualmente al 
Proyecto del Arquitecto Valentín Picatoste y los alumnos Fernando Martínez, Francisco Rodríguez Acosta y 
Carlos Martínez. 
El rol de Picatoste en el concurso queda confirmado en un inciso del primer relato autobiográfico inconcluso 
de García-Ordóñez, donde, con motivo de su incorporación a un despacho de arquitectura, se puede leer: 
“En cierta ocasión, la secretaria de D. Manuel me hizo pasar a su despacho. Él me dijo brevemente: 
–¿Tú eres el estudiante que participó en un concurso para el acceso norte de Madrid? 
Le dije que sí. Acudimos al concurso cuatro [sic] alumnos de la Escuela, pero la cabeza del equipo fue 
un arquitecto. 
–¿Ese arquitecto se limitó a firmar vuestro proyecto? –me preguntó. 
Como me vi descubierto, le repuse: 
–Es cierto–. Entonces añadió que quería contratarme para una obra en particular que le preocupaba. 
–Es un edificio que estoy construyendo a la vera del Cine Colón. Al hacer la excavación para los 
cimientos del edificio, cortamos un túnel, una alcantarilla del subsuelo. Quiero que te ocupes de este 
asunto y creo que eres capaz de solventar el problema”. 
18 El Primer Premio fue a parar a Antonio Perpiñá Sebriá (1918-1995), Arquitecto titulado en 1948 y Técnico 
Urbanista por el Instituto de Estudios de Administración Local (1951); los dos Segundos Premios recayeron 
en el equipo formado por los arquitectos Fernando Chueca y José M. Pagola, y en F. Robles. Además del 
recibido por el equipo de Picatoste, se otorgaron tres accesit más: Julio Cano Lasso y Juan Gómez González; 
Manuel M. Chumillas y Luis Laorga; y Mariano Garrigues y Manuel Muñoz Monasterio. 
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Fig. 2 . Perspectiva de la propuesta del equipo de García-Ordóñez para la zona comercial de la Castellana 
(1954), junto a la portada del número 28 de la revista Gran Madrid, que recogía el resultado del concurso e 
incluía en portada una imagen del proyecto ganador. 

Un par de semanas después, recibimos aviso de cobro de nuestro preciado 
galardón. Me encargué de personarme en las oficinas de Dirección General de 
Urbanismo,19 con los justificantes pertinentes. Me recibió un empleado que, tras 
breve ojeo, desapareció con mis papeles tras una gran mampara. Cuando había 
transcurrido tiempo suficiente como para desayunar, con ida y vuelta incluidas, 
comenzó a embargarme una preocupación que aumentaba con el avance de las 
agujas de mi reloj. Nunca dejamos de ser conscientes de la chapuza legal que 
habíamos cometido. Interpretaba la tardanza como señal de mal agüero... 

Cuando reapareció el empleado, mi situación mental se había expandido por 
todo el cuerpo, a modo de tembleque. Éste llegó a nivel de riesgo catastrófico, 
cuando el empleado me instó a que le siguiese. Caminando tras sus pasos me 
adelantó: el Director General desea hablar con usted. 

No reaccioné de ningún modo. El Director General, en persona, me tendía la 
mano sobre una mesa repleta de papeles, carpetas y libros. 

– ¡Enhorabuena! –me dijo–. Vuestro proyecto también tenía calidad; tanta 
que apenas denotaba ser obra de estudiantes. Díselo a tus compañeros. 

Nunca hubiera podido pensar que nuestra chapuza legal pudiese haber 
causado gracia a todo un Director General. Luego se interesó por mis estudios y 
finalmente me encareció que no dejase de visitarle de vez en cuando. 

– Podemos tener algún trabajillo urgente, aunque de poca monta, que quizás 
os interese. 
                                                
19 La Dirección General de Urbanismo no se creó como tal hasta el 25 de febrero de 1957. Hasta esa fecha 
(que es cuando se crea el Ministerio de la Vivienda, en el que se integra), los asuntos urbanísticos dependían 
de la Jefatura Nacional de Urbanismo –presidida también por Pedro Bidagor–, formando parte de la Dirección 
General de Arquitectura y dependiente del Ministerio de la Gobernación. Es muy posible que Fernando 
acudiera a estas últimas oficinas, pues la distancia entre el fallo del concurso en 1955 y la creación del 
Ministerio de la Vivienda, dos años después, parece excesiva como para tardar tanto en reclamar los 
honorarios. 
Pedro Bidagor Lasarte (San Sebastián 1906 - Madrid 1996), recibió el título de arquitecto por la Escuela de 
Madrid en 1931. A partir del final de la Guerra Civil, y hasta su relevo en 1969, ocupó los cargos más altos del 
urbanismo oficial en España: Jefe de la Sección de Urbanismo entre 1939 y 1949, Jefe Nacional de 
Urbanismo hasta 1957, y Director General de Urbanismo desde ese año hasta 1969. Entre 1972 y 1976, fue 
presidente del Consejo Superior de dicho ministerio. 
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No dejé de cumplir la oferta de visitas. No sé si nuestro “fraude” le había 
hecho gracia, o por lo que fuese, lo cierto es que en poco tiempo mis relaciones 
con don Pedro Bidagor se tornaron en afecto cordial. Tan fue así, que al cabo de 
unos meses, recurrí a él para una consulta. Me habían ofrecido posibles ofertas 
de trabajo en Sevilla y Valencia; las dos ciudades me eran desconocidas y no 
atinaba a elegir… 

Don Pedro me resolvió la duda en un instante. “Vete a Valencia, que allí está 
todo por hacer”. Luego, tras breve lapso, añadió que su consejo no era del todo 
desinteresado. 

Según dijo, la Dirección General de Urbanismo se había propuesto realizar 
varias actuaciones urbanísticas en Valencia. El Alcalde les había enviado una lista 
de objetivos que consideraban prioritarios. Mirándome sonriente, añadió: 

–Tras el accésit que nos habéis birlado, te considero competente para 
prestarme un valioso servicio profesional. Pretendo que te cerciores, “in situ” y 
documentalmente, acerca de las prioridades sugeridas por el Ayuntamiento. Si se 
te ocurre alguna otra, no dejes de incorporarla a la lista. 

Añadió que para documentarme no recurriera a fuentes oficiales; se trataba 
de un encargo personal y confidencial suyo.20 

–Así que, muchacho, vete a Valencia tan pronto te sea posible. 
Ni don Pedro Bidagor ni yo podíamos imaginar que cuatro meses después, 

la ciudad de Valencia y su entorno sufrirían una terrible catástrofe natural. 

                                                
20 Según la versión B/03_2006, la propuesta incluía otros matices: 
“Tras el accésit que nos has birlado, supongo que no dejarás de hacernos un favor para el que te 
considero competente. En caso que te decidas por Valencia, quisiera que te dieses una vuelta por los 
lugares urbanos o periféricos donde el Ayuntamiento pretende actuar, por supuesto, con la 
colaboración económica de nuestro Ministerio. Te facilitaré copia de la  información recibida. Quiero 
que me informes si las inversiones que nos piden merecen la pena”. 
De la lectura de ambas versiones es fácil concluir que la relación de García-Ordóñez con Pedro Bidagor, el 
primer gran valedor del autor de las memorias, fue desde un principio exclusivamente profesional (las 
referencias que tenía el Director General de Urbanismo provenían del buen hacer del arquitecto asturiano). 
Por otra parte, el encargo “personal” que se le proponía para el Ministerio seguía un modo de proceder no 
extraño a los usos de la época. 
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3. HISTORIA DE UN DESASTRE  
 

 
Mi pésima memoria para fechas no me permite datar sucesos que no estén 

asociados con algún acontecimiento singular. En el caso que ahora me ocupa –mi 
traslado de Madrid–, puedo precisar que salí de Madrid camino de mi nuevo 
domicilio en Valencia, el día de San Isidro, patrón de la ciudad del oso y del 
madroño. E incluso puedo añadir, con plena certeza, que esto ocurrió en 1957. En 
octubre de ese año, cuatro meses después de mi arribada, la ciudad levantina y 
su entorno sufrieron un terrible desastre provocado por un diluvio torrencial. 

Por lo demás, solo recuerdo que llegué a Valencia con dos maletas: en una 
cupo todo mi ajuar personal y en la otra cupieron, sobradamente, mis útiles de 
trabajo, varios libros y papeles. Me domicilié en un Colegio Mayor, vecino del 
estadio del Valencia C.F. La elección fue afortunada: el director de la Residencia 
era un ingeniero que trabajaba en la compañía de ferrocarriles.21  

 
Fig. 3 . Fotografía aérea de Valencia (1956), con el estadio de Mestalla en primer plano y el Colegio Mayor 
de La Alameda –donde se alojó el autor al llegar de Madrid– rodeado con un círculo. 

                                                
21 Se trataba de Joaquín Casellas Roure (1925-2007), ingeniero industrial, quien trabajó en RENFE hasta ese 
mismo año de 1957. Años después fue uno de los impulsores y primer director de la Escuela Superior de 
Ingenieros Industriales de la Universidad de Navarra, en el campus de San Sebastián (de 1962 a 1978). 
El Colegio Mayor de la Alameda había abierto las puertas en 1956, como continuación de la Residencia de 
Samaniego. Ésta se había comenzado bajo el impulso de san Josemaría Escrivá después de la terminación 
de la contienda civil (lo que supuso para Valencia ser la segunda ciudad –después de Madrid– en comenzar 
la labor apostólica estable del Opus Dei). García-Ordóñez, llegó a Valencia con el objetivo de reforzar las 
actividades de formación cristiana, especialmente con los antiguos colegiales. 
Es en esta época cuando he encontrado la primera evidencia del cambio en los apellidos del autor. Se trata 
de una colaboración para la revista Nuestro Tiempo, editada por el entonces Estudio General de Navarra, 
publicada en julio de 1957. El artículo, titulado “El crecimiento de las ciudades y los problemas del urbanismo” 
lleva la firma de Fernando M. García Ordóñez (separado). Supongo que esta decisión, adoptada al comienzo 
de la vida profesional, respondería a un doble motivo: por un lado, al incorporar el segundo apellido de su 
padre, le rendiría un discreto homenaje a la persona que más apostó por su formación universitaria, haciendo 
posible el sueño de ser arquitecto; de otra parte, exploraría en su persona una denominación más 
característica, según un criterio –por qué no decirlo– comercial o de marketing (cuestión que, como se verá 
más adelante, tuvo en cuenta a la hora de elegir un nombre para su sociedad profesional). 
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Por de pronto le puse al tanto del hecho que motivaba mi presencia en la 
ciudad, poco antes de las vacaciones de verano. Tras describirle el “mandato” del 
Director General de Urbanismo, me mostré interesado por conocer compañeros 
suyos que trabajasen en oficinas públicas de planeamiento urbano, carreteras, 
ferrocarriles, actividades portuarias, etc. 

Sobre la marcha me dio el teléfono de un ingeniero de la oficina de Obras 
Públicas: Claudio Gómez Perretta, criado en Segovia y especialista en tráfico 
automóvil;22 como “extranjero” en la ciudad, era muy sensible a los desmanes 
viarios que provocaban el continuo colapso de la ciudad y sus accesos. Algunos 
especialistas se quejaban de la ausencia de normativas que ordenasen el 
crecimiento urbano y protegiese el recinto histórico de la ciudad. Otros, desde el 
punto de vista hidráulico, me insistieron en que la ciudad se encontraba 
totalmente indefensa ante el riesgo de inundaciones provocadas por el cauce del 
río Turia, etc. Me citaron la ristra de inundaciones de los últimos cien años, 
algunas con graves siniestros.23 

Con esta información y la que deduje de mis visitas a lugares críticos, obtuve 
material suficiente para complacer el pedido del Director General de Urbanismo. 
Pero no tuve ocasión de entregársela. 

En los días 13-14 de octubre de 1957 se produjo un intenso fenómeno 
meteorológico (gota fría) que en pocas horas descargó sobre la ciudad de 
Valencia y su entorno un volumen de agua equiparable al que se suele acopiar en 
un año de lluvia normal. A mitad de la mañana siguiente, cuando los muros 
protectores del cauce urbano ya habían sido rebasados y destrozada la ciudad 
baja que protegían, sobrevino, por el este, un enorme vendaval marítimo cuyas 
violentas olas, lanzadas sobre la desembocadura del río, impedían su desagüe. El 
barro y las aguas así acumuladas llegaron a alcanzar las cotas más altas de la 
ciudad, con los consiguientes destrozos. Se extrajeron más de ochenta cadáveres 
de este segundo aluvión. El desastre de Valencia ocupó innumerables páginas de 
la prensa nacional y extranjera.24 

                                                
22 Claudio Gómez Perretta (Segovia, 1924-Valencia, 2015), Ingeniero de Caminos (1952), desarrolló una 
intensa actividad profesional en Valencia, donde trabajó primero –desde 1956– en la Jefatura Provincial de 
Tráfico. Impulsó la Oficina Regional de Proyectos (dependiente del Ministerio de Obras Públicas, y cuyas 
instalaciones en la Avenida de Aragón fueron proyectadas por el propio García-Ordóñez), de la que fue su 
primer Director, y se convirtió en un especialista en infraestructuras viarias. Entabló una fuerte amistad con 
Fernando, mantenida en el tiempo pese a algunas desavenencias puntuales de tipo profesional. Pude 
comprobar personalmente los fuertes lazos de cariño que les unían durante la conversación que mantuve en 
su domicilio de Álvaro de Bazán el 28 de abril de 2009, más de cincuenta años después de su primer 
encuentro. En esa entrevista Claudio precisó que Fernando le animó a indagar sobre la ciudad en la 
Confederación Hidrográfica del Júcar (dada su pertenencia al Ministerio de Obras Públicas, suponía que le 
sería más sencillo a él), de donde le despidieron con simpatía al tratar de obtener información. 
23 La versión B/03_2006 especifica que esta información se la prestó un ingeniero de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar. Claudio Gómez Perretta relata en la citada entrevista que Fernando, desde su llegada 
a Valencia, quiso formar un estudio multidisciplinar (a la manera de un consulting), para lo cual buscó contar 
con dos ingenieros industriales llegando a poner incluso anuncios en la prensa. A pesar de que ese estudio 
no se formó, sí que le dio pie para entablar amistad con varios candidatos locales. 
24 Por ejemplo, la portada del diario ABC del miércoles 16 de octubre (‘Valencia Inundada’), o la noticia 
publicada por La Vanguardia el martes 15 (‘El desbordamiento del río Turia produjo ayer la inundación total 
de Valencia’). 
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Fig. 4 . Dos instantáneas tras la riada del 13-14 de octubre de 1957: puente del Ángel Custodio y calle de las 
Barcas. Fotografías: Pérez Aparisi. 

Por de pronto, la ciudad y su entorno quedaron incomunicados durante 
varios días; habían desaparecido muchos tramos de carretera y ferrocarril. Incluso 
el aeropuerto permaneció cerrado. 

 
3.1 La gran riada 

 
Salí del encierro forzado por el diluvio, en el primer avión que despegó del 

aeropuerto de Manises hacia Madrid. Una llamada telefónica urgente de don 
Pedro Bidagor me había instado a que acudiese a su despacho lo antes posible. 
Me aguardaba con manifiesta ansiedad; y tenía motivos. 

El desastre de Valencia no era un hecho insólito. Como queda dicho, este 
asunto arrastraba cola. De tiempo atrás se le venía despachando con promesas. 
Pero en mi informe constaté que sólo se había esbozado un estudio para rectificar 
el último tramo del cauce, inmediato a la desembocadura del Turia, junto al 
puerto.25 De ahí que la última tragedia preocupase al Gobierno, y no sin razón. En 
cualquier momento se podía desatar una reacción violenta del pueblo valenciano. 
La apatía gubernamental había producido demasiadas víctimas. 

Don Pedro me condujo a su despacho, cerró las puertas y me invitó a hablar. 
Daba por supuesto que yo era consciente de su apurada situación, como máximo 
responsable de las acciones urbanísticas estatales en todo el país. Hablé un buen 
rato, y creo que no le defraudé. 

Puesto al tanto de la desastrosa situación de la ciudad, y conociendo mi 
opinión sobre el asunto, me adelantó que la próxima semana tenía prevista una 
reunión, de alto nivel, en el Ayuntamiento de la ciudad. Participarían dos ministros, 
sus respectivos Directores Generales, y algunas autoridades locales. Aunque mi 
memoria flaquea, creo recordar, literalmente, sus últimas palabras: 

                                                
25 Se refiere al Anteproyecto de Encauzamiento del Río Turia, impulsado por la Confederación Hidrográfica 
del Júcar, y aprobado el 9 de julio de 1953 por el Gobernador Civil de Valencia. Este documento precisaba 
además que, tomando como precedente las obras del Muro de Defensa de Campanar, la totalidad de las 
obras se habrían de realizar por cuenta del Estado. 
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– Arréglate como puedas, y con la ayuda de tu amigo el ingeniero (Claudio 
Gómez Perretta), preparad una exposición de posibles soluciones, con gráficos 
vistosos y cifras del costo aproximado de obras de más urgencia.26 

Finalmente me advirtió que el anuncio de esta operación debía quedar entre 
nosotros. Solo un Director General y el Alcalde de Valencia estaban advertidos de 
que su Departamento de Urbanismo concurriría con soluciones alternativas para 
acabar, de una vez por todas, con las trágicas riadas del Turia. Esta reunión 
tendría lugar por la tarde. A mediodía el Ministro de Obras Públicas se dirigiría a 
los valencianos en nombre del Jefe del Estado. 

Por indicación de Bidagor, Claudio Gómez Perretta y yo montaríamos la 
exposición, de nuestras propuestas urbanísticas, en el gran salón que sirve de 
antesala al despacho del Alcalde.27 Para hacer este trabajo –colocar nuestros 
paneles informativos recostados sobre los respaldos de las grandes sillas–
aprovecharíamos el tiempo que durase la reunión de autoridades, estimada en 
menos de una hora. O sea, que por falta de tiempo el señor Bidagor no quedaría 
mal ante sus preocupados colegas. En Valencia ya había empezado el revuelo de 
su gente. 

 
3.2 Solución Sur 

 
Poco después de mi llegada a Valencia había establecido mi estudio en una 

especie de desván, al que se ascendía manteniendo el dedo fijo sobre el botón de 
un viejo ascensor.28 Aquí trabajamos, Claudio y yo, durante varios días, incluida 
                                                
26 En la versión B/03_2006, Fernando pone en boca de Bidagor muchas más indicaciones: 
“Me complace ver que traes muchos papeles, aunque creo que no serán suficientes– comentó con 
humor. Luego se interesó por mi “sobre-vivencia” al desastre y poco más. Tras esta introducción fue 
directamente “al grano”. Manifestó que, a instancia de la suprema autoridad del Estado, se iba a 
convocar en Valencia una reunión de uno o dos ministros, varios Directores Generales y autoridades 
locales, encabezadas por el Alcalde.  
– En esa asamblea –precisó el Director General de Urbanismo– se tratarán de establecer las bases 
para un extenso programa de actuación en el ámbito de Valencia y su entorno. Implicará a todos los 
sectores que tienen algún tipo de relación con el problema hidráulico. 
– Naturalmente –precisó don Pedro– es obvio que el Departamento de urbanismo tendrá mucho que 
decir. Pero estimo que la afortunada coincidencia de tu estancia aquí, en el “centro” del grave 
problema, te aporta valiosas experiencias. De modo  que te ofrezco la oportunidad de presentar la 
solución urbanística que dices haber esbozado con la colaboración de un ingeniero local. Luego me 
la expones. De momento te adelanto que para desarrollar las ideas básicas, hacerlas “vendibles” y 
trasladarlas finalmente a cartones (que permitan exponerlas en la asamblea de autoridades) sólo 
dispones de no más de seis días. Te advierto también que, en caso de que se apruebe la solución 
expuesta, será mostrada públicamente. A este efecto es preciso que la muestra expuesta sea muy 
inteligible para el público en general y, sobre todo, para los medios de comunicación. Para terminar 
te advierto que la citada reunión de autoridades está convocada para el viernes de la próxima 
semana”. 
27 Francisco Pérez Puche, siguiendo el relato de Vicente Mortes, sitúa esta primera reunión en Capitanía 
General, el 25 de octubre de 1957, aprovechando la visita de Franco a la ciudad. Es posible, pues, que 
Fernando confunda el lugar de esa primera exposición. Mortes dice textualmente en sus recuerdos que 
terminó “exponiendo lo que representaban los gráficos, todavía incipientes, de la que podría ser la Solución 
Sur y que estaban inspirados en los estudios que años antes había realizado el Ingeniero de Caminos 
Eustaquio Berriochoa”. El libro de Pérez Puche abunda en otros detalles complementarios muy interesantes 
como las conversaciones entre Bidagor y García-Ordóñez, el papel de Vicente Mortes, etc. Véase PÉREZ, F. 
(1997). Hasta aquí llegó la riada. Valencia: Ayuntamiento de Valencia. 
28 Este desván estaba en una pequeña buhardilla del número 4 de la Plaza de Santa Irene, en el centro de 
Valencia. Le había sido facilitada por el regente –conocido suyo– de los vecinos Almacenes Montañés. 
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buena parte de sus noches, a la luz de velas (la red eléctrica quedó destrozada). 
Tras un primer tanteo de opciones, concluimos que el desvío del cauce bajo del 
Turia, era la única solución posible para erradicar futuros riesgos de inundación 
urbana. La solución tenía dos opciones de desvío: hacia el Norte o el Sur.29 

El desvío Norte (de la ciudad, etc.) tenía una importante ventaja: se 
expropiaría suelo de secano bastante más barato que el de la huerta Sur; pero 
tenía en contra un grave problema. El nuevo cauce discurriría sobre una 
plataforma geológica inclinada hacia el SE. En caso de desbordamiento del canal, 
las aguas se volcarían sobre la ciudad. 

Por el contrario, el desvío Sur no tenía ese grave problema; pero en contra, 
su trazado sobre suelo de alto rendimiento agrícola daría lugar a una expropiación 
muy costosa. No obstante, las ventajas eran tantas que hacían olvidar el costo de 
cada anegada. Por de pronto, el nuevo cauce serviría de barrera para evitar el 
crecimiento de la ciudad hacia el húmedo sur, más apropiado para agricultura 
intensiva que para uso residencial. Por otra parte, los taludes de encauzamiento –
necesarios en este caso– podrían servir de apoyo a sendas autopistas de 
circunvalación sur, facilitaría los accesos ferroviarios a Valencia (de Madrid y 
Barcelona), y reforzarían también el efecto “barrera” antes citado. 

 
Fig. 5 . Detalle de uno de los paneles de la exposición de octubre de 1958 en el Ayuntamiento de Valencia, 
deudor seguramente de los cartones originales elaborados por García-Ordóñez y Gómez Perretta. Fuente: 
Boletín de Información Municipal, nº 20, IV trimestre 1958. Ayuntamiento de Valencia. 

Aparte de todas estas ventajas, el desvío hacia el sur de la ciudad, 
propiciaba un hecho capital para la economía de la región valenciana: la 
posibilidad de ampliar el Puerto, hasta entones agarrotado por el cauce del 
desagüe del río Turia. Estas y otras facilidades del desvío Sur nos indujo a 
proponerlo como opción preferente.30 

                                                
29 En realidad, según se desprende de los gráficos y paneles empleados en la exposición de octubre de 1958 
en el Ayuntamiento (en el primer aniversario de la riada), se manejó una tercera opción –Solución Centro– 
que incorporaba diversas propuestas urbanísticas manteniendo el encauzamiento final propuesto por la 
Confederación Hidrográfica en 1952. 
30 Existía, como se ha dicho, un precedente de propuesta de desvío del cauce al Sur de la ciudad (la 3ª 
Solución, como se la llamó en su día), planteada hacia 1946 por Eustaquio Berriochoa para la Junta de 
Enlaces Ferroviarios, que tenía como fin simplificar las numerosas vías férreas que rodeaban Valencia. 
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3.3 Reunión de notables 

 
Por la mañana del día elegido para la reunión de autoridades,31 el Ministro 

de Obras Públicas, desde un balcón del Ayuntamiento, lanzó una encendida 
soflama al pueblo alborotado. “Casualmente”, en aquel preciso momento irrumpía 
en la plaza una larga y ruidosa caravana de enormes máquinas excavadoras. El 
ministro detuvo su discurso para informar que aquellos monstruos –prestados por 
los americanos de la base de Morón– retirarían el barro de la ciudad en cuestión 
de pocos días. De seguido, aseguró, se procedería a la restauración –a cuenta del 
Estado–, de los daños físicos producidos por la riada, etc. 

A media tarde, tuvo lugar la prevista reunión de las autoridades centrales, 
con el alcalde de Valencia, Marqués del Turia,32 y algunos concejales. A tal efecto 
la reunión tuvo lugar en el amplio despacho de la alcaldía, que tenía (y tiene) 
como antesala un gran salón magníficamente decorado y amueblado con rica 
sillería de alto respaldo.  

Cumpliendo con las indicaciones recibidas, mientras se celebraba la 
reunión, Claudio y yo colocamos sobre las sillas de antesala, unos veinte 
cartones, con planos, fotografías, ilustraciones a color, esquemas y algunos 
dibujos jocosos para dejar manifiestas las incoherencias locales más notables. 
Una de ellas, por ejemplo, se refería a un tramo de ferrocarril de cercanías que 
cortaba a la misma carretera en tres puntos sucesivos en menos de un kilómetro. 
Terminada nuestra misión, nos retiramos a la espera en un despacho contiguo. 
Era obvio que en aquél momento nuestro ritmo de palpitación superaba con 
mucho la marca tope recomendada. 

Tras el típico ruido de butacas removidas, se abrió la puerta y al poco 
oímos explosiones de admiración. Desde luego: el aspecto del salón, que ya era 
de por si sorprendente, con nuestros cartones añadidos, aún sorprendía más. 
Apretujados sobre los cartones ilustrados, fue notorio que las autoridades 
olvidaron la compostura debida a sus cargos.  

No resultó fácil restaurar el silencio que reclamaba el Director General de 
Urbanismo para explicar los contenidos de la inesperada “exposición”. Tras varios 
intentos, levantando la voz, recordó a los presentes que habían sido advertidos de 
que su Departamento concurriría, a este encuentro, con las alternativas 
urbanísticas precisas para acabar con los desastres fluviales que venía 
padeciendo la ciudad. A continuación nos presentó a ambos “artífices”, con 

                                                                                                                                              
Seguramente era conocida por Fernando, pues Berriochoa fue más tarde incorporado en la Oficina Técnica 
de la Comisión Técnica Especial –con García-Ordóñez a la cabeza del grupo de arquitectos– que se 
constituyó el 24 de enero de 1958 para el diseño de una propuesta definitiva. Es incluso probable que lo 
hubiera conocido en sus indagaciones previas a la riada nada más llegar a Valencia. 
31 Es muy probable que Fernando confunda en este párrafo los episodios de octubre de 1957 con la reunión 
para tratar el desarrollo de las soluciones, que tuvo lugar seguramente el 20 de enero, en el Salón de la 
Chimenea, según se desprende de los datos aportados por el periodista Francisco Pérez Puche. 
32 Tomás Trénor Azcárraga, Marqués del Turia, Alcalde de la ciudad de febrero de 1955 al 8 de octubre de 
1958. Su pronto relevo tuvo que ver con sus reiteradas protestas al Gobierno Central por no concretarse 
económicamente el Plan de Adopción de la ciudad tras la catástrofe. 



Fernando M. García-Ordóñez 
 

27 

palabras de encomio, revelando también nuestras respectivas titulaciones 
profesionales. 

Tras la presentación me encomendó que explicase los contenidos de las 
dos soluciones expuestas en los paneles que, adujo, podrían proporcionar la 
protección definitiva contra los estragos fluviales que viene padeciendo la ciudad. 
Recalcó que las dos soluciones tenían sus pros y contras. Yo cumplí el pedido 
procurando subrayar, con brevedad, los aspectos más sobresalientes de ambas 
opciones. Pero no tuve empacho en resaltar nuestra preferencia por la opción sur. 
Lo hice aportando razones convincentes.33 

Luego, ofreció la palabra a Gómez Perretta, que expuso las muchas 
posibilidades viarias que se le abrían a esta enrevesada ciudad con el desvío del 
cauce urbano del Turia. Hizo especial mención a la posible expansión del Puerto, 
subrayando que a este fin la opción sur era más ventajosa. 

Por supuesto: no hicimos referencia al posible pantano de Villamarchante, 
del que teníamos noticia por ingenieros de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar. El citado pantano fue concebido como un recurso “barato” para defensa de 
la ciudad. Su objetivo se centraba en retener las aguas de un aluvión para 
soltarlas, poco a poco, sin desbordar la capacidad fluvial del cauce disponible. 

La solución era barata, pero no segura en caso de lluvia extrema. Pero 
además no respondía a los intereses de la ciudad; el mismo cauce, aunque fuese 
seco, planteaba muchos problemas urbanísticos a la ciudad. 
 

3.4 Se constituye el equipo técnico para la solución del problema 
hidráulico 

 
Al día siguiente, a media mañana, sonó el timbre en el desván de mi 

estudio –dos habitaciones con mesa y silla–; una de estas la ocupaba José María 
Calabuig,34 especialista en todo: delineante, maquetista, telefonista, apertura de 
puerta, etc. En este caso abrió la puerta y segundos después, vino a mí jadeando, 
tragó saliva y logró advertirme: 

– Don Fernando; ahí afuera hay..., hay… ¡tres ministros! 
Efectivamente, eran tres, pero solo eran Directores Generales. Me disculpé 

por no tener sillas que ofrecerles. La disculpa dio motivo a carcajadas. Dos de 
ellos me eran conocidos: Bidagor y Mortes.35 Al tercero me lo presentaron, pero 

                                                
33 Según Pérez Puche, García-Ordóñez y Gómez Perretta plantearon la operación de la Solución Sur como 
recuperable, siendo valorada en unos 5.000 millones de pesetas. 
34 José María Calabuig Felipo trabajó junto a García-Ordóñez durante casi veinticinco años. En 2010 pude 
entrevistarme con él en su propia casa, en Campanar, construida a modo de prototipo experimental por GO-
DB, de la que se habla más adelante, y adjudicada en junio de 1969; allí comprobé el aprecio y cariño sincero 
que profesaba por el autor. 
35 Vicente Mortes Alfonso (1921-1991), valenciano de Paterna, era entonces Director General de Vivienda 
(1957-1958). Posteriormente sería nombrado Director General de Carreteras de 1960 a 1963. Además, 
también era gerente de la Sociedad Ibérica de Construcciones y Obras Públicas (SICOP), empresa de capital 
belga a la que imprimió un gran impulso en esos años. Ingeniero de Caminos de profesión (acabó la carrera 
en junio de 1949, siendo el nº 2 de su promoción), recibió clases del empresario José Manuel Entrecanales. 
Fue miembro supernumerario del Opus Dei desde el año 1950. Puede consultarse una biografía suya en 
ÁLVAREZ, M. (1995), Vicente Mortes. Madrid: Palabra.  
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no recuerdo su nombre.36 Don Pedro Bidagor me advirtió que la noche anterior 
habían tenido contacto con El Pardo (residencia de Franco). En resumen: se 
había nombrado al Ministro Pedro Gual Villalbí como representante del gobierno 
en Valencia, con la misión de resolver de modo definitivo la protección de la 
ciudad contra inundaciones.37 A tal fin, se convino realizar un previo análisis de 
las opciones propuestas por la Dirección General de Urbanismo. De ser 
aceptadas, se crearía un equipo de técnicos formado por representantes de los 
entes públicos implicados en la problemática urbana y dirigidos por el Presidente 
de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Su misión se centraba en la redacción 
del proyecto integral de Valencia y su entorno.  

– Es preciso –remarcó Bidagor– que este equipo de técnicos, que ya está 
formado en gran parte, lo completemos hoy mismo. Por supuesto que contamos 
contigo para la planificación urbanística. Tu amigo Perretta ya está ubicado en el 
área de tráfico. Ahora precisamos dos nombres de arquitectos, que colaboren 
contigo. 

No tuve dificultad; sobre mi modesta mesa garrapateé los nombres de dos 
compañeros.38 

 

                                                
36 El tercer visitante era, según se lo refirió años antes el propio autor a Pérez Puche, José Manuel Bringas 
Vega, arquitecto, Director General de Arquitectura desde el 8 de marzo de 1957, quien anteriormente había 
desempañado cargos principales en la Dirección General de Regiones Devastadas, extinta ese mismo año. 
37 De nuevo, parece que el autor confunde las dos reuniones: la inicial ya referida, de octubre de 1957, en la 
que Franco designa a Gual Villalbí como ministro sin cartera, y la posterior de enero de 1958 en la que se 
diseña la Comisión Técnica Especial. 
38 Junto a García-Ordóñez, en el apartado de Arquitectos de la Comisión Técnica Especial, aparecen los 
nombres de Rafael Contel Comenge (1922-2015) y Manuel Blanc Díaz († 2008), seguramente los dos 
nombres propuestos por él en su relato. En el relato de Pérez Puche se incluyen otros detalles referidos por 
García-Ordóñez: “Yo no tenía ni sillas para sentarlos. Allí, en mi mesa de trabajo, nació el esquema de la 
oficina técnica. En mi guarida redactaron ellos el borrador de decreto. Allí se compuso. Yo llamé a Gómez 
Perreta y se integró al grupo”. Véase PÉREZ, F. (1997), Hasta aquí…, ob. cit. 
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4. PROYECTO SUR 
 
 

4.1 Desarrollo del proyecto 
 

Constituido el equipo multidisciplinar de técnicos, presidido por don Manuel 
Cánovas –Presidente, a su vez, de la Confederación Hidrográfica del Júcar– 
iniciamos nuestra labor con una serie de reflexiones sobre los aspectos básicos 
de la misión que se nos confiaba.39 A tal efecto, se disponía de un grueso legajo 
de papeles que contenían las exigencias impuestas al proyecto;40 y como 
referencia gráfica sólo se contaba con los diseños esquemáticos que habíamos 
hecho Perretta y yo por encargo del Director General de Urbanismo. Estos tenían 
para ambos un especial valor afectivo, ya que su aceptación por las “altas 
instancias” del Gobierno había servido como feliz “disparo de arranque” al 
proyecto de obra pública quizás más complejo y extenso de cuantos se habían 
realizado hasta entonces. 

Por de pronto, su objetivo –el desvío del cauce urbano del Turia– implicaba 
la participación de seis Direcciones Generales de la Administración Pública 
(Obras Hidráulicas, Caminos, Ferrocarriles, Puertos, Agricultura, Urbanismo) 
representadas en el equipo multidisciplinar por sus respectivos técnicos. Mi caso 
era una excepción: representaba a la Dirección General de Urbanismo sin figurar 
en su plantilla. No obstante, para no abrumar al lector, solo me referiré a los 
aspectos del proyecto más problemáticos, empezando por la misma disposición 
de los técnicos. 

Los técnicos del equipo multidisciplinar pertenecían a las plantillas de sus 
respectivos departamentos regionales y, por tanto, venían padeciendo las muchas 
carencias que soportaban la ciudad y su entorno; estaban hartos de recurrir a la 
chapuza para solventar sus problemas. Con tales antecedentes, se comprende 
que la operación de desvío del cauce urbano se les ofreciese como ocasión 
“caída del cielo” para dotar a la ciudad con las infraestructuras básicas requeridas.  

Por supuesto, yo coincidía con las intenciones de mis colegas, pero les 
recordé que nuestro grupo de trabajo fue constituido para desviar el cauce urbano 
del río y reparar los daños que se produjeran. Claro que podíamos rellenar 
muchos vacíos, pero con prudencia. Disponíamos de un avance presupuestario al 
que debíamos atenernos. La situación económica del país era desastrosa; con un 
mero desliz contable podíamos brindar la ocasión –a la tesorería central– de 
etiquetar nuestro proyecto con un “guárdese para mejor ocasión”. 

El trazado del curso sur del Turia tuvo sus problemas, y no pocos. En primer 
lugar, porque obvias razones económicas exigían acortar lo más posible el nuevo 

                                                
39 La versión B precisa, tras dos puntos: “protección de la ciudad contra toda suerte de aluviones”. 
40 En la segunda versión el autor se extiende un poco más: “A este efecto, se disponía de un grueso 
legajo de papeles que contenían exigencias de las entidades afectadas por la última catástrofe 
fluvial. Entre todos, destacaban los informes emitidos por la Confederación Hidrográfica del Júcar 
relativos a las exigencias hidráulicas que se deberían tener en cuenta si se optase por el traslado del 
cauce del Turia”. 
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cauce fluvial; objetivo imposible más abajo de Quart de Poblet. A partir de aquí, el 
viejo cauce del río discurría entre riberas muy pobladas e inaccesibles al empalme 
fluvial. El nuevo cauce se empalmó con el Turia en una zona despoblada, al norte 
de Quart, y continuó con un largo tramo orientado hacia el sureste hasta 
empalmar con el tramo de desembocadura en el lugar de la costa determinado 
por la Autoridad Portuaria. Ésta había previsto que el costado izquierdo del cauce 
sirviese de límite sur para la expansión del Puerto.41 

Cuarenta años después, verificamos que las expectativas de la Autoridad 
Portuaria se habían quedado cortas, en cuanto a la expansión sur del futuro 
ámbito portuario. Hay que reconocer, desde luego, que era difícil predecir que el 
Puerto de Valencia se convertiría en uno de los de mayor tráfico marítimo del 
Mediterráneo. 

Uno de los problemas más conflictivos provino del trazado de las nuevas 
vías ferroviarias de Madrid y Barcelona, en los tramos de acceso a la Estación de 
Valencia. Motivados por estrictas razones ferroviarias, los ingenieros pretendían 
tender las vías por la ribera sur del nuevo cauce. Los urbanistas ofrecimos 
razones de peso en apoyo de la solución opuesta, ya que el cauce y las vías eran 
la única barrera eficaz para retener la expansión de la ciudad hacia la Albufera: 
convenía que las vías se tendiesen por la ribera norte. Como nuestra opinión era 
muy razonable, aunque discutida, finalmente se llevaron las vías por el norte, 
favoreciendo así la implantación de la industria, como efectivamente ha ocurrido. 

La actual infección destructora de la huerta procede de lo que entonces eran 
insignificantes poblados y, ahora –a costa de la huerta–, se tornan en grandes 
comunidades urbanas. El entorno suroeste de la capital se está convirtiendo en la 
ciudad sin ley valenciana. 

La utilidad del ex-cauce urbano produjo también controversias. Para algunos 
ingenieros, esta era la ocasión ideal para solventar el difícil traspase este-oeste 
del núcleo urbano. Pretendían convertir el ex cauce en “columna vertebral viaria” 
de la ciudad (con ramales convergentes), que permitiera traspasarla a gran 
velocidad. 

Los urbanistas pretendíamos el mismo fin, pero de otro modo: mediante vías 
de circulación ocultas, o semiocultas, bajo las riberas del ex-cauce convertido en 
parque urbano. Esta es la solución viaria que ahora se esta adoptando, pero a 

                                                
41 El giro final para permitir una ampliación del Puerto fue sugerencia del Mariano Martínez Catena, quien 
presidía la Autoridad Portuaria. La versión B/03_2006 abunda en este detalle, aunque sin referirse 
explícitamente a él: 
“En los textos adjuntos a las soluciones gráficas, exponíamos los motivos que fundamentaban 
nuestra propuesta de desvío hacia el sur. Destacaban –entre otros– las dificultades portuarias, 
reducidas a la pequeña ensenada de la desembocadura del Turia. La ampliación de este espacio 
mediante un violento giro del nuevo cauce hacia el sur es bien notorio en la planografía actual de 
Valencia. 
Pero hoy, unos cuarenta años después, se vuelve apreciar que pese a la magnitud portuaria 
propiciada por el nuevo cauce, nos habíamos quedado cortos. Las autoridades portuarias de 
entonces no acertaron a prever que el puerto de Valencia estaba llamado a convertirse en uno de los 
de más tránsito del mediterráneo. De ampliarse, ahora sólo cabe hacerlo hacia el norte, y a gran 
coste (pero merecido). El puerto de Valencia carece de acceso Norte, quizá el de mayor tránsito”. 
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costa de mermar la capacidad viaria de las calles marginales al ex-cauce, a fin de 
extraerles espacio para rampas y túneles.42 

 
Fig. 6 . Maqueta de la solución propuesta por la Comisión Técnica Especial para el cauce abandonado del 
Turia a su paso por Valencia. Fuente: Delegación del Gobierno. Valencia – Ordenación Técnica de la Ciudad 
y su Comarca. Valencia, 1958.  

Si en el año 1957 se hubiese estampado en nuestro proyecto la etiqueta de 
“guardar para mejor ocasión”, la Valencia del 2000 habría sido muy distinta de lo 
que ahora es tras el desvío del cauce urbano. Por de pronto, no existiría la banda 
ajardinada de 14 kilómetros, novedad única en el censo urbano internacional. 

Tampoco habría lugar para la “Ciudad de las Ciencias y las Artes”, ni para el 
Oceanográfico adjunto. Esto podría existir, pero fuera del área urbana. Y seguro, 
también, que para entonces la ciudad de Valencia habría dejado de ser la gran 
ciudad peatonal que hoy sigue siendo.  

 
                                                
42 En realidad, los planos originales conservados en el Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana, así como 
las fotografías de la maqueta realizada por la Comisión Técnica Especial, muestran un viario que recorre 
abiertamente el cauce original por su eje central (no se vislumbraba, pues, una convivencia pacífica con el 
pretendido parque, si bien es notorio que la invasión viaria no se planteó de una manera tan violenta como 
planteó posteriormente el Ministerio de Obras Públicas con la Red Arterial. En otras versiones –por ejemplo, 
en la D/04_2007–, García-Ordóñez explica mejor las desavenencias profesionales con los ingenieros (y con 
las decisiones del Ayuntamiento de Valencia, muy posteriores a 1958) a propósito de la vialización del cauce: 
“La utilidad del ex-cauce urbano dio también lugar a muchas controversias. Era éste un 
“subproducto” del desvío del río, y por tanto podía tener diversos usos. Dos en particular 
eran los más apremiantes para la ciudad: facilitar la circulación rodada este-oeste, y crear 
una zona verde lineal. Por desgracia, una  presentación semioficial y errónea del proyecto 
viario desinformó al público y a la prensa: el cauce aparecía ocupado por una gran autopista 
de varios carriles, bordeada por carreteras de acceso a la autopista central. 
La manipulación interesada de este error dio lugar a que el balanceo de la opinión pública 
se inclinase, finalmente, a favor del parque. El Ayuntamiento ratificó oficialmente que el ex-
cauce se convertiría en un largo parque de 14 km. 
Yo traté de probar que el uso ex-cauce como parque era totalmente compatible con el trazado de 
sendos viarios bajo los taludes laterales del parque. Fue inútil: los munícipes no entendieron, o no 
quisieron entender. Pero como la ampliación de viabilidad este-oeste era imprescindible, se terminó 
haciendo lo que les propuse, pero a costa de reducir el ancho de las calles marginales al ex cauce, 
para ubicar en ellas las rampas de acceso y salida al túnel bajo la calle. Esta solución, ya de por si 
raquítica, solo fue posible en el caso de calles anchas, pero no lo es en otras muchas. De modo que, 
cuarenta años corridos después, con un parque móvil multiplicado, la ciudad sigue padeciendo 
angostura multiplicada en el tráfico este-oeste”. 
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4.2 Presentación del proyecto en el Palacio de El Pardo 
 
No puedo recordar ahora la fecha en que se dio por concluido el Proyecto 

Básico de desvío sur del cauce urbano del río Turia. Sí me consta que toda la 
documentación fue enviada a la Dirección General de Urbanismo (Madrid), y que 
bastante después fue aprobado el Proyecto por el Consejo de Ministros (22 de 
julio de 1958).43 

En fecha inmediatamente posterior, el Departamento de Urbanismo me 
encargó que preparase una muestra del Proyecto, incluyendo fotografías y 
maquetas, para ser expuesta en el Palacio del Pardo, ante el Jefe del Estado.44 

Para abreviar, paso por alto una sarta de curiosos sucesos para entrar en la 
“molla” del asunto. Participaban en esta comisión varios Ministros, sus Directores 
Generales y los especialistas que redactamos el Proyecto. El encuentro con el 
Jefe del Estado tuvo lugar en el amplio despacho donde solía recibir a sus 
visitantes. A nosotros, que le rodeamos en un semicírculo, nos recibió, de pie, a 
espalda de un balcón deslumbrante que solo permitía distinguir su silueta. 

Tras un saludo colectivo (éramos unas treinta personas) y siguiendo el 
protocolo convenido, con un gesto de la mano, el General instó al señor Bidagor 
para que hiciese la presentación requerida, que en gran parte fue de 
agradecimiento y alabanza a Su Excelencia: había patrocinado un proyecto que 
aseguraba a la ciudad de Valencia contra los desbordamientos catastróficos que 
venía padeciendo. Pese al emotivo toque de cuerdas que hizo el presentador, la 
musculatura facial del General permaneció impávida.45 

La Comisión Técnica, consciente de la trascendencia del acto, había 
preparado la presentación del Proyecto con sutil estrategia. La desdobló en dos 
secciones. Empezaría con asuntos hidráulicos, muy técnicos, difíciles de asumir y 
un tanto aburridos; pero la conclusión era muy positiva: garantizaba la eliminación 
definitiva de inundaciones. La presentación del proyecto hidráulico quedaba a 
cargo del Director de la Confederación Hidrográfica del Júcar, un excelente 
experto. 

A continuación se expondría la sección de urbanismo, ilustrada con planos, 
dibujos, fotos en color y una gran maqueta del bello futuro del ex-cauce del 

                                                
43 El Acuerdo del Consejo de Ministros viene recogido en la parte final de la publicación Valencia. Ordenación 
Técnica de la Ciudad y su Comarca, de 1958. 
44 En la versión B/03_2006 se incluyen otros detalles: “El mismo Director General me encargó que 
preparase  una muestra del Proyecto, incluyendo fotografías y maquetas. Me adelantó que  la 
maqueta  sería  expuesta en el Palacio del Pardo, ante el jefe del Estado, con motivo de la visita 
oficial de un comité de autoridades, implicadas en el extenso proyecto (un ministro –Gual Villalbí–, 
varios Directores Generales y los especialistas que redactaron el Proyecto). Éramos unas treinta 
personas”. Se trata de la maqueta cuyas fotografías se incluyen en la publicación Valencia. Ordenación 
Técnica de la Ciudad y su Comarca, editada por la Delegación del Gobierno en Valencia a finales de 1958. 
Las fotografías se incluyeron también en número del cuarto trimestre del Boletín de Información Municipal, 
junto con la reseña de la exposición en el Ayuntamiento con motivo del aniversario de la riada. 
45 Siguiendo a la versión B/03_2006, se lee: “El ministro Gual Villalbí, Presidente de la Comisión Técnica 
redactora del Proyecto, se adelantó para estrechar la mano de nuestro ilustre huésped en nombre de 
todos los allí presentes. Luego le musitó unas palabras y, de seguido, Su Excelencia instó al Director 
General de Urbanismo para que hiciese la presentación del Proyecto. Y así lo hizo: leyó varios folios 
sometidos a un tembleque difícil de ocultar. Por de contra, la lectura terminó sin que la faz de Su 
Excelencia acusase la menor impresión”. 
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Turia.46 Con esta exposición se pretendía dejar manifiesta las excelentes 
posibilidades urbanas (ferrocarriles, carreteras, portuarias y urbanísticas, etc.) que 
adquiría la ciudad, desencadenada de las limitaciones que venía imponiendo el 
cauce urbano del Turia. Esta era la tarea que se me había confiado. 

Mientras nos desplazábamos del despacho del jefe del Estado a la sala de 
exposición, Bidagor hizo un aparte conmigo. Me reveló un problema de última 
hora: se sospechaba que alguien había filtrado a Franco la posibilidad de evitar 
las inundaciones mediante el pantano de “laminación”, que podría reducir los 
costos previstos en un 75%. 

En pocos minutos hubo que invertir la estrategia. Decidieron que yo iniciara 
el tema urbanístico, y me alargase cuanto pudiera. De los cuarenta y cinco 
minutos previstos para toda la exposición, deberíamos reducir, lo más posible, el 
tiempo dedicado a la cuestión hidráulica. De este modo, si el pantano salía a 
colación durante la exposición hidráulica, no quedaría tiempo para profundizar en 
el tema. Y así se hizo. 

Franco a un lado de la gran maqueta, y yo al otro. Hablo, hablo... y sigo 
hablando un buen rato sobre aspectos del proyecto sin captar la menor señal del 
impacto que el tema le suscita. En derredor se apiñaba el “público”, que supuse 
igualmente desconcertado Ya empezaba a temer que la mudez del personaje 
pudiese agotar mi “cuerda”; en tal caso tendría que improvisar algún tema de 
interés que permitiese mantenerme en el uso de la palabra. 

Y así ocurrió: agotado el tema urbanístico recurrí a la contrapartida 
económica que generaría el Proyecto. Para citar un caso me referí a los “enormes 
ingresos” que revertirían en las arcas públicas por la puesta en venta de amplias 
áreas de suelo recalificado como urbano. 

Por fortuna, el General me ahorró la necesidad de seguir inventando. 
Levantó su mano, detuvo mis evaluaciones y de seguido me hizo una extraña 
pregunta, creo que con intención de descarrilarme. Preguntó: 

–¿Sabe usted cuales son los dos peores defectos de los españoles? 
La pregunta suscitó asombro en el “público”, y más a mí, por supuesto. Me 

quedé pensando y finalmente repuse. 
–No lo sé... 
–Pues tome nota y no lo olvide: la peseta y la bragueta son nuestros 

defectos cardinales. 

                                                
46 La versión postrera precisa: “Siguiendo el programa establecido, tras la introducción conceptual del 
proyecto nos trasladamos a un gran salón donde se exponían paneles informativos (numéricos y 
gráficos), ilustrados con textos y dibujos. En el centro del espacio conformado por los paneles se 
encontraba una gran maqueta de yeso que reproducía un tramo del ex-cauce del río a su paso por el 
centro urbano de la ciudad. En sus riberas se elevaban edificios de gran altura, junto a otros bajos y 
extensos para actividades de comercio, culturales, recreo, deportes, etc.”. Apunta Pérez Puche en su 
libro que la maqueta fue confeccionada en escayola a toda prisa en Valencia con la ayuda del escultor José 
María Bayarri. Según las palabras del propio García-Ordóñez, “hicimos unas maquetas tremendas del río. 
Las hizo el padre de este escultor, el padre de Nassio Bayarri, que tenía unas manos estupendas. 
Pero lo inventamos todo en realidad”. 
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El “público” acogió con carcajadas la advertencia, que fue interpretada como 
nota de humor: señal convincente de que la partida estaba ganada. 

Dirigiéndose a mí, el General agregó que su afirmación estaba fundada en 
experiencias personales. A tal efecto contó que, siendo oficial en una base militar 
de Marruecos, los militares se pasaban gran parte de la jornada en la sala de 
oficiales, jugándose la paga a las cartas y hablando de aventuras de bragueta. De 
seguido aplicó el caso a mi referencia sobre los beneficios que se obtendrían con 
la revalorización del nuevo suelo urbanizable. Advirtió que, si no se actuaba con 
prudencia, sacando sin prisa el suelo liberado al mercado, los beneficios 
recaerían en las bolsas insaciables de los especuladores de siempre. 

Tras esta advertencia jocosa, pero muy razonable, el General cambió de 
humor y todos le secundamos con expresiones de la misma especie. El nuevo 
ambiente permitió que el Director de la Confederación Hidrográfica del Júcar 
pudiese ocupar los escasos minutos disponibles con una brillante intervención a 
favor de las bondades que redundarían a la ciudad tras el desvío del cauce 
urbano del Turia. Por supuesto, el pantano de ”laminación” brilló por su ausencia. 

En junio de 1958 el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto Sur. Tras este 
acontecimiento, vital para Valencia, di por terminada mi participación en el 
Proyecto Básico de la nueva Valencia.47 Posteriormente, los Departamentos 
implicados en dicho “proyecto guía”, desarrollaron sus respectivos trabajos 
técnicos: Puertos, Carreteras, Obras Hidráulicas, Obras pública, Ferrocarriles y 
Urbanismo. 

Mi participación en el Proyecto Básico de desvío del cauce del Turia y 
modificación de las estructuras de servicios fue galardonado con la concesión 
gubernamental de la Encomienda de la Orden del Mérito Civil (1958).48 En este 
mismo año el Ayuntamiento me otorgó la Medalla de Gratitud de la Ciudad de 
Valencia. 

Después de siete u ocho meses de trabajo intenso en el equipo 
interdisciplinar que desarrolló el citado Proyecto, experimenté cierto cansancio; 
me apetecía cambiar el “paso” de mi actividad profesional. Dando vueltas al 
asunto recordé que meses antes de venir a Valencia –por consejo del señor 
Bidagor–, surgió la oportunidad de realizar un interesante proyecto. Mi amigo 
íntimo Pepe Montañés –valenciano de pro y residente en Madrid– me había 
puesto en contacto con un grupo de padres interesados en la construcción de un 
                                                
47 No es del todo cierto, pues consta su inmediata incorporación al equipo técnico de la Gran Valencia. Una 
vez que se contó con la aprobación del Consejo de Ministros, y tras dejar ultimada durante el mes de agosto 
los detalles de la publicación de la Delegación del Gobierno (tarea que recayó en la Comisión Técnica 
Especial), el Director General de Urbanismo, Pedro Bidagor, autorizó a la Oficina Técnica de Gran Valencia 
para que comenzara los trabajos del Plan General adaptado a la Solución Sur. A la vez, se confió a Fernando 
Martínez García-Ordóñez –que había intervenido en los trabajos anteriores pero no pertenecía a dicha 
Oficina– su dirección y coordinación para esta tarea concreta. 
La alusión a la “nueva Valencia” entronca con el futuro perfilado por García-Ordóñez en el tercer artículo que 
publicó en la revista Nuestro Tiempo, en Pamplona. Bajo el título de Un plan regional: nueva Valencia, trataba 
de las directrices que se estaban aplicando en la coordinación de los trabajos de la Oficina Técnica para la 
Ordenación de Valencia y su región circundante. Véase GARCÍA-ORDÓÑEZ, Fernando M., “Un plan regional: 
nueva Valencia”, Nuestro Tiempo, nº 45, Pamplona, marzo 1958. 
48 En realidad, la Encomienda le fue otorgada a García-Ordóñez el 9 de enero de 1964, tal y como consta en 
el original conservado en su archivo personal. La Medalla de la Gratitud de Valencia le fue concedida por el 
Pleno del Ayuntamiento el 21 de noviembre de 1961, siendo ya alcalde Adolfo Rincón de Arellano. 
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colegio de niñas; incluso me enviaron el programa de necesidades y una copia de 
la parcela.49 

 La gran riada hundió el proyecto en el barro. De un modo u otro la gente 
estaba intensamente ocupada con la reconstrucción de sus bienes, y no pensaba 
en otra cosa. Me persuadí de que no era el momento de reiniciar el contacto con 
los promotores del citado proyecto. Pero el tiempo pasa... y las heridas cicatrizan. 
Al cabo de unos meses telefoneé a Pepe Montañés y de seguido me puso en 
contacto con su hermano Pascual, uno de los promotores del proyecto escolar. 
Me alegró su noticia de que se mantenía el proyecto, así como saber que estaban 
pendientes de resolver algunos problemas que se les habían presentado. 

El retraso me encantó. El Ayuntamiento de Valencia me había requerido 
para adaptar su planografía urbana a las normas del nuevo Proyecto Básico. 
Aunque pusieron a mi servicio varios empleados especializados, la operación me 
ocupó gran parte de la jornada durante cuatro o cinco meses.50 

                                                
49 Se trata del futuro Colegio Guadalaviar, del que se habla en el capítulo 6. El grupo de padres se había 
organizado en torno a una promotora denominada Construcciones Escolares S.A., que fue quien finalmente 
realizó el encargo en 1958. 
José (Pepe) Montañés Moreno (1920-1993), valenciano de nacimiento, era quien le había alquilado el desván 
de la Plaza Santa Irene, donde García-Ordóñez instaló su primer despacho y donde se elaboraron las 
propuestas urbanas de desvío del cauce. Montañés, licenciado en Derecho, había pedido la admisión en el 
Opus Dei en 1941, y tuvo también bastante relación con el arquitecto Miguel Fisac Serna (1913-2006). Tras 
haber formado parte del Consejo General del Opus Dei –cuando éste todavía tenía su sede en Madrid–, fue 
ordenado sacerdote en 1957, ciudad en la que siguió residiendo hasta su muerte. Allí desarrolló una gran 
labor de servicio en la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Véase el Boletín Romana (Bollettino della 
Prelatura della Santa Croce e Opus Dei), nº 16, enero-junio 1993. 
50 En efecto, el acta nº 101 de la Comisión Ejecutiva, de 19 de septiembre de 1958, refleja que “también en 
despacho extraordinario, la Presidencia [que todavía recaía en el Alcalde Tomás Trénor, forzado a dimitir el 8 
de octubre siguiente] se ocupa de la labor que ha de realizar la Oficina Técnica de Gran Valencia para la 
rectificación y adaptación del Plan General de Ordenación Urbana, así como también para verificar estudios 
de emplazamiento de algunos polígonos, estimando que esta Oficina podría ser ampliada con el 
nombramiento de un Arquitecto de los que han formado parte de la Oficina Técnica de la Comisión Técnica 
Especial, y concretamente propone que D. Fernando Martínez y García-Ordóñez entre a formar parte de la 
Oficina Técnica de Gran Valencia, entendiendo que su cargo no forma parte de la plantilla, y que el 
nombramiento se hace con carácter temporal. Las propuestas de la Presidencia se aprueban por 
unanimidad”. 
García-Ordóñez colaboró con esta oficina durante más tiempo: hasta verano de 1959 consta su puesto de 
coordinador en la correspondencia archivada. En lo tocante a la capital, el Plan previsto –que no era 
precisamente una mera adaptación de planografía, sino un Plan de Adaptación– ya estaba ultimado en la 
primavera (el 11 de abril de 1959 se remiten los planos al Ayuntamiento). En el Primer Congreso Nacional de 
Urbanismo, celebrado en noviembre de ese año en Barcelona, todavía aparece como referido como director 
de los trabajos de revisión (allí se llevó la maqueta preparada para exponer en El Pardo). Por las evidencias 
que he podido reunir, seguramente se mantuviera en su puesto –aunque ya con menos carga de trabajo– 
hasta mediados o finales de 1961, momento en el que por decisión propia comunicó su renuncia por carta a 
Bidagor (no he podido localizar dicha carta, pero a ella se refiere José Luis de los Ángeles en una entrevista 
que le hice en 2009). 
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Fig. 7 . Plano III, de Zonificación a escala 1:10.000, elaborado por García-Ordóñez en marzo de 1959 como 
documento integrante de la Ordenación de Valencia (revisión del Plan General en lo tocante a la capital, 
encargado por el Ayuntamiento de Valencia tras el Decreto de 22 de julio de 1958). 

Con esta precisión, cierro de momento, mi referencia al proyecto escolar. 
Volveré en el próximo capítulo. Ha sido uno mis mejores proyectos, se merece un 
trato especial. 

Siguiendo el orden temporal de la narración, debo referirme a un feliz 
acontecimiento que catapultó mi actividad como arquitecto. Sin duda que tuve 
éxitos urbanísticos –ya referidos– pero aún no había probado mis facultades 
como arquitecto proyectista y constructor. 

 
4.3 Excelente compensación: unidad vecinal de El Cabañal 

 
Meses después de haberse aprobado el Proyecto Básico para el desvío del 

Turia recibí una grata e inesperada comunicación de la Dirección General de la 
Vivienda. Se me encargaba el proyecto y construcción de una unidad vecinal de 
600 viviendas, destinadas a familias damnificadas por el pasado siniestro; el 
encargo incluía algunos servicios básicos: un pequeño centro comercial, espacio 
para una futura escuela con zona de juegos y lugares de esparcimiento público. El 
solar elegido se encontraba, y se encuentra, al pie del barrio marítimo del 
Cabañal.51 

                                                
51 El desarrollo de la unidad vecinal tiene su origen en el plan estatal de 18 de octubre de 1957 (el Plan Riada 
del Instituto Nacional de la Vivienda), donde a la Obra Sindical del Hogar y la Arquitectura (OSHA) se le 
asignaba la construcción de 500 Viviendas de Renta Limitada (VRL) y 1.000 Viviendas del Tipo Social (VTS), 
y al Ayuntamiento otras 1.000 VTS. En realidad, el Ayuntamiento actuó siempre al dictado de lo indicado por 
el Ministerio de la Vivienda, lo que explicaría la designación de Mauro Lleó, arquitecto del INV, como director 
de obra. 
La referencia temporal “meses después de haberse aprobado el Proyecto Básico [es decir, la aprobación 
ministerial de 22 de julio de 1958]” y el plazo de entrega, llevan a señalar la redacción del proyecto a finales 
de ese año. En efecto, según Fernando Gaja, la Memoria está fechada el 4 de diciembre de 1958, aunque en 
una de las fotografías incluida en su libro se aprecia –junto a la solitaria firma de García-Ordóñez– la fecha 
mayo de 1958 incluida en uno de los planos (¿?). Véase GAJA, F. (1989), La promoción pública de la 
vivienda en Valencia (1939-1975). Valencia: Generalitat Valenciana. 
Por otro lado, el emplazamiento recaía en un polígono de 6,15 Ha de superficie situado en el camino del 
Cabañal, junto al límite curvo de la entonces existente vía del ferrocarril Valencia-Barcelona (curiosamente, 
esta parcela quedaba fuera del ámbito de crecimiento residencial propuesto por la reciente Ordenación 
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El encargo del proyecto estaba condicionado por una fecha de entrega: 90 
días a partir de la firma del contrato. Y, por lo que pude discernir, la premura del 
plazo procedía del Palacio de El Pardo. Supuse que el “alto mando” pretendía 
borrar cuanto antes el recuerdo de los efectos mortíferos de la pasada riada, 
provocados, en gran parte, por la desatención estatal a las reiteradas demandas 
de protección física, que de tiempo atrás venían solicitando los ayuntamientos de 
Valencia y su entorno. 

Tras releer las bases del contrato, me apercibí de que el asunto era goloso, 
pero me comprometía a cumplir una fecha del calendario que, en principio, la 
estimé imposible. El bocado era demasiado grande para un joven arquitecto 
instalado bajo la techumbre de un desván que solo contaba con un ayudante 
“para todo”. El “Proyecto Sur” me había proporcionado más honor que pesetas. 
En aquel momento, mi capacidad financiera solo me permitía reforzarme con el 
contrato a tiempo parcial de un par de delineantes con capacidad creativa. 

Aceptado lo que para mí era un desafío, retomé los papeles y fui 
releyéndolos en busca de algún escape que me permitiese superar la fatídica 
“barrera” de los noventa días. Me detuve en un texto donde se precisaba que, 
para abaratar costos, todas las viviendas deberían responder a las prescripciones 
requeridas por el pliego de condiciones. 

Traducido este texto a términos de mi conveniencia y ateniéndome a un 
dicho  popular –”quien hace un cesto hace ciento”–, concluí que el buen diseño y 
calidad de una sola vivienda eran factores suficientes para que, trabajando con 
rigor, las 599 restantes saliesen gemelas en todos los aspectos. 

Para favorecer la variedad urbanística utilicé dos tipos de vivienda que, 
agrupadas, daban lugar a dos modelos diferentes de edificios: 

1. Agrupación lineal de viviendas en cinco plantas, conformando volúmenes 
prismáticos de diferentes longitudes (8 edificios), y 

2. Agrupación de tres viviendas por planta, conformando volúmenes  
aislados de cinco plantas (9 edificios).52 

                                                                                                                                              
Técnica de la Ciudad), y debido a ello desconectado del tejido urbano del barrio marítimo: un emplazamiento 
antifuncional que perjudicó la coherencia formal de la propuesta urbana. 
Las Viviendas del Tipo Social (VTS) se habían creado por decreto de 14 de mayo de 1954, con el objetivo de 
desarrollar el I Plan Sindical de la Vivienda. Se trataba de viviendas baratas, de muy bajo coste, destinadas 
en un principio a sanear las zonas suburbanas de las grandes áreas industriales, y cuya superficie útil 
máxima era de 50 m2 (téngase en cuenta que se trataba de viviendas de tres dormitorios). Por otro lado, las 
Viviendas de Renta Limitada (VRL) se habían creado el 15 de julio de 1954, contaban con la participación del 
sector privado, y se dividían en dos grupos: los créditos y auxilios directos del Estado se contemplaban para 
el segundo, que quedaba dividido además en tres categorías, en función de la superficie útil de las viviendas 
(por ejemplo, las de 3ª categoría, que serán las proyectadas por García-Ordóñez, habían de tener entre 50 y 
80 m2 útiles, si bien se admitían excepciones para familias numerosas). 
52 Finalmente se ejecutaron 614 viviendas, combinando sendas tipologías básicas con el objeto, tal como 
precisa García-Ordóñez, de “huir de un conjunto residencial monótono”. Véase GARCÍA-ORDÓÑEZ, F. M.; 
DEXEUS BEATTY, J: M. (1963), “Grupo de viviendas Virgen del Carmen, Valencia”, Informes de la 
construcción, nº 149. Madrid: Instituto Eduardo Torroja, p. 25. En el texto de esa publicación se dice también 
que “colaboraron en la dirección de obra los arquitectos Vicente Valls Abad y M. Lleó Serret”, asumiendo de 
manera implícita a Dexeus en el equipo redactor. En total, junto con un pequeño edificio para 28 locales 
comerciales, se construyeron 9 bloques lineales (de cuatro y cinco alturas), 7 torres (de cinco alturas) con tres 
viviendas por planta, y 5 conjuntos de palazzinas (de dos y tres alturas) conformadas por la agrupación de la 
planta tipo de las torres. 
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Resumiendo, verifiqué que, efectivamente, “quien hace un cesto hace 
ciento”. Funcionó la simplificación de diseño, calculé las estructuras de hormigón 
(con el consiguiente incremento de honorarios), cumplí el tiempo marcado, la obra 
se hizo a bajo costo y con calidad. Los edificios están ahí y quien lo desee puede 
verificar lo que es visible de cuanto acabo de manifestar. 

Y más aún: la obligada estandarización del diseño –que asumí por 
necesidad en este proyecto de envergadura–, despertó mi interés por la 
prefabricación industrial de componentes de diseño estandarizado, que facilita y 
abarata la construcción mediante la prefabricación de componentes. Este tema, 
será tratado más adelante en repetidas ocasiones.53 

Esta comunidad vecinal es ahora, unos cuarenta años después, el barrio 
más arbolado de la ciudad. Su cuidada conservación denota que los modestos 
damnificados se han mutado en una floreciente clase media. Cuando paso por su 
entorno, agradezco al Señor que me haya concedido la oportunidad de colaborar 
en esta feliz mutación.54 

 
4.4 Inauguración del nuevo barrio del Cabañal 

 
La inauguración del nuevo barrio por el Jefe del Estado dio lugar a curiosas 

incidencias. Por mi parte, el reencuentro con el General me ofrecía la oportunidad 
de sacar partido a las experiencias que obtuve en el Palacio de El Pardo. Allí 
concluí que su veta débil se cifraba en una exagerada desconfianza, disposición 
que resulta molesta para quien padece sus efectos. No obstante, también cabe 
sacarle partido, como se verá más adelante. 

                                                                                                                                              
Los dos modelos básicos diferenciados por García-Ordóñez –bloques lineales, y torres y palazzinas– se 
correspondían, respectivamente, con las Viviendas de Renta Limitada (Grupo II, 3ª categoría), y con las 
Viviendas del Tipo Social, según de desprende de los datos aportados por GAJA, F. (1989), La promoción 
pública…, ob. cit. Tanto las VTS como las VRL del proyecto abarcaban tres tipos de viviendas diferentes. 
También se incluyen en esa publicación las fechas de los finales de obra de las cinco fases en que quedó 
dividida la ejecución del grupo de viviendas (entre el 30 de septiembre de 1961 y el 30 de octubre de 1962). 
Poco después de la recepción de las obras, se construyó un centro escolar, se modificaron los locales 
comerciales y se cerró con una valla el límite con la vía del ferrocarril (intervenciones todas ellas ajenas al 
equipo redactor). Además, al ya haber sido atendidos en 1962 los títulos de damnificados expedidos en su 
día a raíz de la riada, el grupo se cedió totalmente a la OSHA, adjudicándose parcialmente a funcionarios. 
53 García-Ordóñez me manifestó una vez, en conversación con él mantenida el 6 de mayo de 2006, que 
siendo estudiante (es decir, antes de verano de 1955) había trabajado unos meses en el estudio de Miguel 
Fisac. Es muy posible que allí se despertase su interés por la prefabricación. Desde luego, parece también 
innegable la relación tipológica del Grupo de Viviendas Virgen del Carmen con algunas experiencias previas 
de Fisac, como las viviendas en cadena (1949). El parecido se manifiesta por la disposición del estar pasante 
y seriación de unidades (en los bloques), así como por la organización en torno a muros de carga y la 
limitación de altura derivada de las experiencias nórdicas del arquitecto manchego (en las palazzinas). Véase 
SELVA, J. (2010), “Pensar la ciudad. Las aportaciones de Fernando M. García-Ordóñez al urbanismo de 
Valencia”, Historia de la ciudad VI. Proyecto y complejidad. Valencia: CTAV. 
54 El autor exagera, sin duda, las bondades del barrio en la actualidad, de acusado carácter marginal. Aunque 
el grupo fue inicialmente muy celebrado (y publicado), al cabo de pocos años se constató el deterioro social 
del barrio: “El funcionamiento de este grupo de viviendas ha sido notablemente deficiente, quizá por haberse 
trasladado un lenguaje apto para la pequeña burguesía, a un público totalmente distinto”. Véase GIMÉNEZ, 
E. y LLORENS, T. (1970), “La imagen de la ciudad, Valencia”, Hogar y Arquitectura, nº 86. Valencia, marzo-
abril 1970. 
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Fig. 8 . Visita de Franco a la nueva unidad vecinal de El Cabañal –Barrio Virgen del Carmen– el 17 de junio 
de 1962. Lo acompañan Juan María Dexeus (izquierda) y Vicente Valls (derecha). Aparece también la policía 
militar uniformada con boinas rojas carlistas. Fotografía: Archivo profesional de Vicente Valls Abad. 

El día convenido,55 a primeras horas de la mañana, el barrio quedó 
rigurosamente sitiado por la policía local minutos antes de la llegada del ilustre 
visitante, donde esperaban las autoridades. Intenté infiltrarme en ese grupo, pero 
surgió un destacamento militar, con boina roja y metralletas, que “blindó” el 
acceso: los boinas rojas me rechazaron de modo violento. De resultas, quedé 
atrapado entre la expectante multitud. Poco después, una explosión de aplausos 
anunciaba la llegada del General.56 

En ese preciso momento, aprovechando un descuido de la escolta, me 
incorporé a la cola de autoridades. Luego, sorteando espaldas, alcancé la 
cabecera, ocupada por el Ministro responsable de la reconstrucción urbana, el 
Director General de la Vivienda y el Alcalde de la ciudad. El General caminaba 
unos metros delante, en plan de observador. 

No dudó. Se dirigió al portal más próximo, lo observó con atención y, acto 
seguido, inició la escalada que, con sorpresa de todos, terminó en la ultima planta. 
Siguiendo mis experiencias de El Pardo, entendí que había elegido el último piso 
motivado por el supuesto de que a esa altura obtendría mejor “caza” que en las 

                                                
55 La visita tuvo lugar seguramente el domingo 17 de junio de 1962. Franco había llegado a Valencia el 
sábado 16 por la tarde, con el propósito principal de inaugurar, entre otros, el nuevo edificio del Gobierno 
Militar así como el nuevo Hospital Provincial, y aprovechó su estancia para visitar los nuevos barrios 
construidos tras la riada (Virgen del Carmen, Virgen de la Fuensanta y Virgen de los Desamparados). El 
Diario Pueblo, en su edición de 18 de junio de 1962, se refiere al primero de ellos –seguramente influenciado 
por los acontecimientos que narra García-Ordóñez– en los siguientes términos: “613 [sic] viviendas tipo 
apartamentos modernos, de renta baratísima, y donde no se sabe qué admirar más, si la belleza del conjunto 
arquitectónico que ofrecen al exterior o el encanto de sus interiores, realizados con un gusto insuperable”. 
56 Esta circunstancia explicaría su ausencia en las fotografías de la visita que se conservan en el álbum 
personal de Vicente Valls, tomadas seguramente al comienzo del acto oficial. En la versión B/03_2006, se 
dice: “Minutos antes de su llegada, un destacamento de guardias de boina roja, armados con 
metralletas, sustituyeron a la policía local. En este trancé intenté colarme en el espacio protegido 
donde  aguardaba un grupo de personajes ilustres de la ciudad; pero no pude. Poco después, una 
explosión de aplausos anunciaba la llegada del General. Aprovechando la ocasión del tumulto, que 
distrajo a los boinas rojas, logré acercarme al espacio de autoridades y colarme en él finalmente”. 
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plantas primeras.57 Por supuesto, las tres autoridades sudaron lo suyo para que 
no se les despegase. Una vez allí, jadeó un poquito, y se introdujo en una de las 
viviendas. En este caso, las autoridades me cedieron el paso para evitarse, 
quizás, preguntas impensables. 

Entramos en la sala de estar: un lugar espacioso, con dos fachadas 
opuestas y acristaladas; venía a ser el distribuidor de toda la vivienda. 

El Visitante se plantó en el centro de la sala, ojeó en derredor y terminó 
preguntando por la cocina; se encontraba tras su espalda. Entró y, movido por la 
citada “veta”, cifró todo su interés en ver y palpar la cara inferior del panel metálico 
soporte de cocina y lavadero; luego abrió el grifo y salió agua, encendió la 
lámpara y se iluminó. Terminada la revista preguntó por el aseo; estaba a la vera 
de la cocina. Entró, encendió una pequeña bombilla, tiró de la cadena y salió un 
ruidoso chorro de agua. Vuelto a la sala central, golpeó sobre las puertas, con los 
nudillos de la mano, y todas sonaron como debe sonar toda puerta de calidad 
aceptable. 

 
Fig. 9 . Planta tipo correspondiente a uno de los bloques como los que inspeccionó Franco (seguramente una 
vivienda de tres dormitorios) en su visita al Grupo de Viviendas Virgen del Carmen. Fuente: Informes de la 
Construcción, nº 149. 

Las autoridades presentes, que quizás no esperaban tan escrupulosa 
inspección, rebosaban de contento; de momento todo había salido bien.58 

                                                
57 Según la versión B/03_2006, más precisa en este punto, se trataba de la “última y quinta planta”. En 
efecto, ningún edificio del nuevo barrio alcanzaba las seis alturas (de hecho, sólo las torres y cuatro de los 
bloques lineales tenían un quinto piso). Por otro lado, en una de las fotografías se observa salir a la comitiva 
de uno de los característicos portales de muro curvo correspondientes a los bloques lineales (se supone que 
sería uno de los de mayor altura). 
58 García-Ordóñez completó el relato en la versión de 2006 con descripciones complementarias: “Jadeó un 
poquito y se introdujo en una de las dos viviendas. Me colé tras él; mientras observaba en su 
derredor, manifesté que se encontraba en la sala-comedor de una vivienda de 85 m2; desde aquí se 
accedía a todos los servicios: cocina, aseo, y tres dormitorios. Tras una breve vistazo a su  entorno, 
se interesó por la cocina; que se encontraba a su espalda. Entró, abrió el grifo del fregadero y salió 
agua, lo destapó y se fue el agua; pulsó un botón y se encendió la chapa de la cocina, pulsó otro y se 
encendió la luz. Tras estas verificaciones, se interesó por el cuarto de aseo, contiguo a la cocina, Tiró 
de la cadena y se descargó un ruidoso chorro de agua; apretó un botón y se encendió la luz… 
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Dando por terminada la visita, el Jefe del Estado sacudió los faldones de su 
guerrera y dirigiéndose al Director General de la Vivienda,59 preguntó: 

–¿Cuánto rentan estas viviendas? 
 Naturalmente, una persona con ese cargo, que abarca a todo el país, 

difícilmente podrá saber lo que renta una vivienda de promoción estatal en 
Calasparra, poniendo por caso. Improvisando, el Director redondeó una cifra 
razonable: 

–La renta mensual es de doscientas pesetas. 
El ilustre visitante, que estaba a punto de iniciar el descenso, se detuvo, 

contempló de nuevo la sala de estar y al cabo de un par de largos minutos, repitió 
la pregunta que suscitó asombro en cuantos le escuchaban, y en particular al 
interpelado. 

–¿Cuanto rentan estas viviendas?– repitió. 
 Yo creí captar la razón de la repregunta: era muy estimable para quienes 

habíamos intervenido en la construcción de las viviendas. El General no creía 
posible que las viviendas visitadas tuviesen renta tan baja. 

Con tal supuesto, cobré el ánimo preciso para sacar del apuro al Director 
General. Añadí cinco “duros” a la cifra anterior y repuse: 

–Excelencia: la renta de estas viviendas es ligeramente superior a la que se 
ha dicho: son doscientas veinticinco pesetas mensuales. 

No hubo respuesta. Su Excelencia dio por terminada la visita, e inició el 
descenso a la par que el Ministro;60 yo les seguía escalones atrás. En uno de los 
rellanos tomó, por el brazo a su ministro y le comentó en tono de voz suficiente 
para que yo le escuchase: 

– Supongo que habrá pensado en premiar a estos jóvenes arquitectos. 
Esta observación cogió desmarcado al Ministro. No importó. Yo respondí por 

él: 
–Excelencia: hace un momento, el señor Ministro nos ha prometido un viaje 

de estudio por varios países europeos. Se están reconstruyendo ciudades 
destruidas por la guerra. Interesa conocer las nuevas técnicas de construcción 
empleadas. 

–Creo acertado el propósito del señor Ministro– comentó. 
Cuando las alborozadas autoridades salían del edificio, el Ministro me 

palmoteó el hombro y musitó: 
                                                                                                                                              
Finalmente abrió un ventanal acristalado del salón, se inclinó hacia fuera y observó, por un instante, 
la nueva agrupación urbanística del entorno”. 
Si, efectivamente, la vivienda era una de tres dormitorios situada en un bloque lineal, se correspondería con 
la vivienda tipo nº 5, de 83,47 m2 construidos, lo que confirmaría la buena memoria de García-Ordóñez en 
este punto. Sin embargo, la amortización al mes de esta VRL, siguiendo la misma fuente, era de 334 pesetas, 
algo superior a la referida en el texto. Véase GAJA, F. (1989), La promoción pública…, ob. cit. 
59 El Director General de la Vivienda era desde 1960 Enrique Salgado Torres. Sustituyó a Miguel Ángel 
García Lomas (Director de 1958 a 1960), quien a su vez había relevado a Vicente Mortes dos años antes. 
60 Seguramente se tratase del Ministro de la Vivienda José María Martínez Sánchez-Arjona, quien estuvo en 
el cargo de 1960 a 1969. 
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–¡Chico, qué cara tienes! Pero has hecho bien–. En tono zumbón añadió: –
Adelante con el viaje y atención a novedades. 

 
4.5 Una vuelta por Europa 
 
La prisa que me habían impuesto para acortar la entrega de las viviendas 

exigió organizar un equipo de arquitectos competentes, que asumiesen la 
dirección de las obras bastante complejas. A este propósito resultó muy oportuna 
la llegada a Valencia de un arquitecto y antiguo amigo, que por razones médicas 
tuvo que permutar su domicilio en Bilbao por la cálida estancia en tierras 
levantinas. Juan María Dexeus Beatty se hizo cargo de este asunto y, con la 
colaboración de otros dos colegas locales, batieron la marca de rapidez precisa 
para concluir las obras en el plazo prefijado.61 En buena parte, a este récord 
debimos la citada “vuelta a la Europa herida”.62 

Me encargué de elegir los países de “atraque”, con información de revistas 
profesionales. Los cuatro arquitectos y dos de sus esposas, hicimos “parada y 
fonda” en seis países europeos, a título de invitados por nuestras embajadas. Nos 
prepararon, también, valiosos contactos profesionales en las ciudades elegidas.63 

                                                
61 Es la primera vez que Dexeus Beatty, futuro socio de García-Ordóñez en el estudio GO-DB (resultado de 
las iniciales de sus respectivos apellidos) aparece citado en estas Memorias. Se supone que la colaboración 
profesional entre ellos, según el relato de los hechos aquí presentado, comenzaría en torno a 1959-1960 
(según se dice en el artículo de Temas de Arquitectura y Urbanismo nº 147, septiembre 1971, “GO-DB. 
Arquitectos Asociados inició sus actividades como tal asociación profesional en 1960”). 
Los otros dos arquitectos que participaron en la dirección de obra del barrio fueron Vicente Valls Abad y 
Mauro Lleó Serret. Según refería el propio Valls Abad en una entrevista que le hice el 17 de febrero de 2006, 
“en el Instituto Nacional de Vivienda (INV) exigieron que, dependiendo la financiación del Instituto e 
interviniendo también la Obra Sindical del Hogar y la Arquitectura (OSHA), hubiere un arquitecto responsable 
de la Delegación Provincial del Ministerio de la Vivienda y otro dependiente de la Obra Sindical del Hogar. Y 
en este caso colaboramos Mauro Lleó Serret por parte del INV y yo por la OSHA. (…) Fui a ver a Juan María 
y a Fernando para decirles que no tenía interés en figurar y percibir los honorarios correspondientes, porque 
entendía que era una imposición, pero, en fin, que estaba a disposición de lo que ellos quisieran. Me dijeron 
que sí, que adelante, y colaboramos. Hicimos dos equipos, porque aquello era bastante amplio. Un equipo 
estaba formado por Fernando Martínez y Mauro Lleó y el otro, por Juan María Dexeus y yo”. Seguramente, el 
primer equipo llevó la dirección de los bloques lineales (VRL, asignadas inicialmente al Ayuntamiento, dirigido 
en realidad por el INV), mientras que el segundo se encargó de las torres y palazzinas (VTS, asignadas a la 
OSHA). 
62 Se conserva un despacho del Instituto Nacional de la Vivienda de 30 de abril de 1963, que a modo de 
recomendación genérica dice textualmente: “El Grupo de Arquitectos españoles de GO-DB. Arquitectos 
Asociados, pensionados por este Organismo están realizando una gira por varios países europeos con la 
finalidad esencial de realizar una serie de estudios en cuestión de material, métodos constructivos, 
organización en plantas, grupos residenciales, servicios comunales, ordenaciones viarias, integración de 
comunidad vecinal, etc. Ruego les dispensen su habitual y reconocida atención al mismo tiempo que, como 
siempre, les reiteramos el ofrecimiento de nuestros servicios. EL DIRECTOR GENERAL”. La firma no parece 
corresponderse con la de Enrique Salgado Torres, entonces Director General del INV. En el archivo personal 
de García-Ordóñez se conserva también su transcripción al inglés, documento que presumiblemente 
utilizarían en su viaje. 
63 En realidad los países fueron, presumiblemente, cinco (seis si se cuenta Italia, visitada sólo por Valls y 
Lleó). En la versión D/04_2007, el propio autor de las memorias lo confirma: “Primero seleccioné 
objetivos de interés en cinco países: Alemania, Dinamarca, Finlandia, Suecia e Inglaterra. 
Luego nuestras embajadas nos prepararon las visitas, que realizaríamos a título oficial”. Es 
posible que viajaran a Alemania solamente García-Ordóñez y Dexeus Beatty. El testimonio de Vicente Valls 
ofrece valiosos datos complementarios: “Ellos se incorporaron al viaje en Dinamarca, Juan María y Fernando. 
Mauro Lleó y yo, con nuestras respectivas mujeres, fuimos primero a Roma, a Turín, luego a Milán. 
Estuvimos en el estudio del arquitecto Gio Ponti, que hizo el rascacielos de la Pirelli. Estuvimos viéndolo. (…) 
Luego, de Milán pasamos a Copenhague, donde había ya entrevistas apalabradas por parte de Fernando y 
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Londres fue uno de los lugares de arribada. Aparte de visitar, extensamente, 
las nuevas ciudades de posguerra, satélites de la gran urbe londinense, y otras 
cosas de notable interés, tuvimos la grata oportunidad de ser huéspedes del 
Colegio de Arquitectos de Londres. Nos invitaron a un grato almuerzo a título 
“inter-colegial”. Tras las pertinentes presentaciones, y ya en la mesa, uno de 
nuestros colegas se interesó por el apellido Beatty.64 Y como el titular del citado 
patronímico ocupaba una silla distante del interesado, este rogó que escribiese el 
apellido de su madre en una servilleta de papel y se lo pasase por un camarero. 
Revisado el texto, el colega inglés nos asombró a todos. Puesto en pie, y en tono 
rimbombante, clamó: “Compañeros tengo el honor de advertir que entre nosotros 
se encuentra el nieto del glorioso Almirante Beatty, vencedor de la flota alemana 
en aguas de Jutlandia (Primera Guerra Mundial). Su apellido –agregó– merece el 
mismo honor que el dispensado al glorioso Almirante Nelson”. Puestos en pie, 
todos brindamos en memoria del glorioso abuelo de mi colega. 

    
Fig. 10 . Cartas de recomendación del Ministerio de la Vivienda hacia GO-DB, con motivo del viaje de 
formación por distintos países de Europa desarrollado en torno a mayo-junio de 1963. La firma parece 
corresponderse con la de José María Martínez Sánchez-Arjona, Ministro de Vivienda, quien en aquel 
momento ocupaba también el cargo de Director General del Instituto Nacional de la Vivienda. Fuente: Archivo 
profesional de Fernando M. García-Ordóñez. 

Más tarde, cuando cenábamos, el nieto del Almirante dijo que su abuelo le 
había contado muchas de sus aventuras marítimas, pero la batalla de Jutlandia 
nunca la tuvo como victoria. Contaba que su flota diezmada logró salir de aquel 

                                                                                                                                              
Juan María con ayuntamientos o con entidades relacionadas con la vivienda. Allí vimos grupos de viviendas. 
De allí fuimos a Helsinki y vimos la ciudad jardín de Tapiola. (…) Estuvimos en el estudio de Alvar Aalto. (…) 
Luego estuvimos en Suecia, donde había un sistema de ciudades satélites que tenían como comunicación el 
metro. (…) Luego estuvimos en Londres, donde fuimos a la ciudad de Coventry, que los alemanes 
destruyeron en un bombardeo. La habían reconstruido. Allá hicimos una visita con los arquitectos del Colegio 
de Arquitectos de Inglaterra a ciudades de más pequeño volumen. (…) Estuvimos sólo un mes. En Roma fue 
tipo turista, no vinieron Fernando y Juan María, que se incorporaron en Copenhague. Allí nos invitó a 
almorzar el embajador de España. Y en Suecia también”. Entrevista a Vicente Valls Abad, a cargo de Juan 
Ramón Selva, 17 de febrero de 2006. 
64 En la versión B/03_2006, se precisa lo siguiente: “Tras la comida, que dio lugar a intercambios de 
gratas  conversaciones, aunque dificultadas por razones idiomáticas, ocurrió un hecho curioso que 
resultó desconcertante para ambas  partes”. 



Memorias de un arquitecto 

44 

infierno por pura chamba; pero sí era cierto que la mayor parte de los alemanes 
se quedaron allí para siempre.65 

El “premio turístico” nos abrió una rendija por donde percibimos la “nueva 
Europa” que por los años sesenta amanecía tras la posguerra; para mí, al menos, 
esta experiencia resultó muy aleccionadora. Su coincidencia con la liquidación de 
la bendita unidad vecinal me provocó un gran revuelo íntimo. Por de pronto, me 
sacó de pobre; es decir, pude abandonar el estudio-desván para instalarme en la 
sexta planta de un nuevo edificio de oficinas (en la calle Colón nº 82) que convertí 
en estudio. Aquí mismo, muchos años después, tecleo en solitario; pretendo 
extraer, de mis recuerdos, la movida historia de mi ejercicio profesional.66 

Tras el brusco cambio de lugar, al cabo de no mucho tiempo mi “ayudante 
para todo” –José María Calabuig– quedó multiplicado por veinte: recepción, 
despachos para dos arquitectos, ídem aparejadores, delineantes, contable, 
mecanógrafa, etc. 

Solo faltaba el hombre clave para que todo aquello funcionase: el “buscador 
de proyectos”. Le encontré en el departamento comercial de la empresa 
constructora más potente de la ciudad. Tuve que tirar fuerte para llevarme a 
Miguel Fuster, un hombre modesto pero excepcional.67 Si se hubiese dedicado a 
buscar oro, lo habría encontrado, y sin usar criba. Creo que conocía y le conocían, 
como persona honesta y eficaz, cuantos en Valencia tenían algo que ver con la 
construcción y sus aledaños.  

Algo por el estilo ocurrió luego; echaba de menos un experto en estructuras 
que me acompañase en el diseño de proyectos de cierta entidad. Podría haberlo 
hecho yo –había calculado las estructuras de la “unidad vecinal”–, aunque 
entonces lo había hecho apretado por la necesidad de aumentar honorarios. 
Luego el problema se invirtió; lo que entonces me apuraba era la necesidad de 
más horas sobre el tablero de proyecto. Por los años 1965 al 70 tuve sucesivos 
proyectos de notable entidad: Guadalaviar, Iglesia de Jávea, La Lloma, Vicomán-
Rex, Ciudadela, etc.68 
                                                
65 Sir David Richard Beatty (1871-1936) sirvió en la Royal Navy como Almirante, llegando a alcanzar una 
fama notable. Fue Comandante del I Escuadrón de cruceros de batalla británicos en la batalla de Jutlandia 
(mayo de 1916), enfrentamiento que le dio gran notoriedad, hasta el punto de llegar a ser nombrado 
Comandante en Jefe de la Gran Flota. Casado con Ethel Tree en 1900, parece ser que, efectivamente, fue el 
abuelo materno de Juan María Dexeus Beatty. 
66 El edificio de la calle Colón 82 había sido construido recientemente para la Mutua Valenciana sobre 
Accidentes de Trabajo (hoy UMIVALE), y fue inaugurado el 30 de octubre de 1961. Las instalaciones incluían, 
junto a pisos de oficinas, una clínica de rehabilitación. Véase PÉREZ PUCHE, F. “Prevenir mejor que curar”, 
Diario Las Provincias, 4 de noviembre de 2011. La amistad de García-Ordóñez con el director de la institución 
de prevención (Antonio Reyna López) propició el alquiler de toda la planta 6ª para el despacho de 
arquitectura GO-DB. El contrato de arrendamiento, que inicialmente fue por 3 años, se firmó poco después, 
pues lleva fecha de 15 de noviembre de 1961. 
67 Miguel Fuster Cester, según lo indicado por Antonio García Heredia en una conversación con él mantenida 
el 18 de octubre de 2006. José Luis de los Ángeles –un administrativo especializado que trabajó junto a 
García-Ordóñez desde 1958 hasta diciembre de 1979– también me habló de él en una entrevista que le hice 
el 29 de noviembre de 2009. Por lo visto, se trasladaron juntos durante unos meses a unas oficinas que GO-
DB dispuso en la calle del Justicia, nº 1 de Valencia. No he podido obtener más datos personales sobre 
Fuster ni identificar la empresa para la que supuestamente trabajaba previamente. En cualquier caso, llama la 
atención la visión empresarial que García-Ordóñez imprimió a su equipo, dedicando recursos humanos a la 
captación de encargos en una época donde la mayoría de los despachos se apoyaban en las relaciones 
personales del arquitecto titular. 
68 Más adelante se encuadra mejor la cronología de estos proyectos, aquí algo desordenada. 
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 Se suele decir que la necesidad agudiza el ingenio y, efectivamente, de esta 
necesidad surgió el hombre a la medida de mis necesidades: César Poveda, un 
profesional prolífico.69 Entre sus capacidades figuraba la de aparejador-calculista. 
Me acompañó hasta el final. 

 
4.6 Juan María Dexeus Beatty 
 
 Volviendo hacia atrás, empalmo de nuevo con el nieto del famoso almirante 

inglés, ya convertido en socio. Subrayo que las cosas nos iban bien, sólo un 
puntito negro desdecía sobre la “pantalla”. La experiencia cotidiana manifestó 
pronto que sus ilustres apellidos eran incompatibles con nuestros clientes 
valencianos. No era infrecuente que la misma persona que le telefoneaba por la 
mañana, horas después pidiese a nuestra secretaria que le pusiese contacto con 
otro señor cuyos apellidos recordaban vagamente a los de Dexeus Beatty. Por lo 
demás, éramos de temperamentos un tanto complementarios: se le daba muy 
bien el trato con desconocidos. Esta virtud quedó bien manifiesta cuando hubo 
que improvisar el equipo de arquitectos para la dirección de obra de las 
seiscientas viviendas en el poblado del Cabañal; no sé como –pues era 
totalmente foráneo– dio con dos arquitectos de calidad profesional y humana.70 

Luego, en cuestión de semanas, hizo estrecha amistad con un promotor de 
viviendas turísticas. Y sucedió como en el cuento del gitano que sólo se acusaba 
de haber robado un ronzal; las mulas vinieron detrás. Salvando la delicada moral 
de mi colega, tras de la sincera amistad cosechó el sabroso encargo de 
construirle treinta unidades residenciales en la playa de Puerto Rey (Almería). Lo 
que luego ocurrió también tiene que ver con el cuento de gitano. Su amigo había 
comprado un excelente solar, pero no tuvo nada que ver con la bomba atómica 
que luego cayó a doscientos metros del garito de nuestro guarda.71 

                                                
69 César Poveda Mingot (1918-1997) trabajó, por ejemplo, en la Iglesia de Santa María del Mar, la ampliación 
de Guadalaviar, el edificio para Vicomán Rex, etc. Su nombre encabeza el grupo de aparejadores que 
aparecen vinculados al despacho en el artículo divulgativo sobre el despacho “GO-DB arquitectos asociados”, 
en Temas de Arquitectura y Urbanismo, nº 147, septiembre 1971, donde se incluyen varios de los grandes 
proyectos desarrollados en el estudio durante la década de los 60. Poveda Mingot se registró en el COAAT 
de la Región de Murcia en 1965, recibiendo el número de colegiado 228. 
70 En este pasaje queda en evidencia la memoria de García-Ordóñez, pues, como se ha visto en una nota 
precedente, Vicente Valls y Mauro Lleó fueron impuestos por el Instituto Nacional de la Vivienda. La relación 
entre los cuatro fue siempre muy buena, como se observa en el comentario final del párrafo y en la entrevista 
a Valls antes citada. 
71 Aunque da un pequeño salto cronológico, García-Ordóñez se refiere al encargo de una urbanización 
turística en Puerto Rey, Vera (Almería), alrededor de 1965. En uno de los currícula vitae redactados por el 
autor de las memorias, se alude a 54 apartamentos (en otro, sin embargo, se habla de 62 viviendas 
macladas). El incidente atómico es, sin duda, el ocurrido en el vecino paraje de Palomares –a escasos 
kilómetros– el 17 de enero de 1966, cuando debido al choque de dos aviones norteamericanos, cayeron 
cuatro bombas termonucleares Mark 28, de 1,5 megatones cada una: tres de ellas cayeron en tierra y otra en 
el mar. Dos de las primeras cayeron sin paracaídas (una en un solar del pueblo y otra en una sierra cercana), 
lo que produjo la detonación del explosivo convencional que contenían. El famoso baño de Fraga Iribarne ha 
quedado en la memoria colectiva como el recuerdo más característico de aquel grave episodio. En la versión 
D/04_2007, García-Ordóñez presenta otra redacción: “Tras una breve y sincera amistad [Juan María] 
cosechó el sabroso encargo de construir treinta unidades residenciales en la playa de Puerto Rey 
(Alicante). En esta operación solo hubo un contratiempo o susto: nos cayó una bomba atómica sobre 
la caseta donde se guardaban las herramientas. Pudo haberse producido un Hiroshima, pero, por 
fortuna, todo se quedó en susto”. 
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Poco después –1964– participamos en un interesante y extenso proyecto en 
las montaña del Puig, a unos 25 km de Valencia.72 “La Lloma” era y sigue siendo 
una Casa de Retiros [cuya atención está encomendada a la Prelatura del Opus 
Dei]: lugar de descanso y reflexión espiritual. En nuestro reparto del trabajo, 
correspondió a mi colega la tarea de esbozar el diseño inicial de este proyecto. En 
aquél momento yo estaba ocupado con el proyecto de Guadalaviar, que había 
sido interrumpido por el desastre de la riada.73 

Nuestro estudio había adquirido cierta “popularidad” en el ámbito de la 
construcción; precisábamos un nombre que integrase nuestra actividad conjunta. 
A este efecto nuestros respectivos apellidos ayudaban bien poco: el de Juan 
María porque resultaba confuso al oído local; el mío porque era vulgar. Terciando 
el asunto, convinimos en estrujar nuestras respectivas patronímicas y reducirlas a 
dos pares de letras. GO para mí y DB para mi socio. Menos imposible. 

 
Fig. 11 . Aspecto exterior de la zona de la residencia del complejo La Lloma, en construcción. Fuente: 
Archivo profesional de Fernando M. García-Ordóñez. 

Como había adelantado, Juan María vino a estas tierras tocado por un 
complejo mal que nunca llegué a entender, pero los efectos sí que me fueron 
progresivamente ostensibles.74 Por exigencia médica empezó reduciendo su 
horario de trabajo; tuve que completarle con un joven arquitecto. No mucho 
                                                
72 Como se ve, de nuevo se confunden las fechas, pues el proyecto de La Lloma es anterior al de Puerto Rey. 
Existe un primer anteproyecto del complejo de La Lloma fechado en 1963, si bien el primer documento en ser 
visado es de julio de 1964 (todavía con un oratorio de planta rectangular). El proyecto definitivo es de octubre 
de 1965, aunque su construcción se alargó hasta 1968. 
73 Nuevo lapsus temporal, a no ser que se refiera al encargo de ampliación de Guadalaviar, acometido a 
mediados de década y entregado en 1967. En la versión D/04_2007 no se incluyen, en cambio, las alusiones 
a la riada: “Yo estaba ocupado con el proyecto de Guadalaviar”. Parece ser que, si bien Dexeus estuvo 
presente en el planteamiento inicial de La Lloma, García-Ordóñez se hizo cargo del proyecto y obra en su 
fase final. 
74 No tengo constancia del “complejo mal” que motivó su supuesto traslado a Valencia. En esas fechas sólo 
he localizado su participación en el proyecto del Edificio Central de la Universidad de Navarra (cuya primera 
piedra fue colocada en otoño de 1960). En cambio, en tierras valencianas se le manifestó una hepatitis C 
(‘hepatitis no A, no B’, como entonces se la conocía al no detectarse marcadores séricos), posiblemente por 
una transfusión, que se convirtió en crónica y estuvo relacionada con la enfermedad que provocó su 
fallecimiento (conversación con Pedro López García el 23 de noviembre de 2015). La actividad docente a que 
se refiere el texto fue la impartida en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia así 
como con el Colegio El Vedat, en Torrente (Valencia). 
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después se redujo su tarea a media jornada, pero ya era obvia la pronta 
necesidad de abandonar la oficina para dedicarse a una corta actividad docente, 
sin riesgo de padecer el estrés de un tipo de trabajo que, si va bien, siempre se va 
con apuros. Me adelanté, tomando a otro arquitecto suplente.75 

 No me cabe duda: Juan María fue requerido en la Casa de nuestro Padre 
Celestial porque aquí ya había terminado sus deberes. Tenía bien merecida una 
eternidad de descanso. Falleció en 1995. Sus siglas le sobreviven en varios 
edificios de la ciudad de Valencia.76 

                                                
75 Se supone que los arquitectos suplentes serían, por orden de incorporación, Julio José Bellot Porta 
(Valencia, 1937 - 2002) y José Manuel Herrero Cuesta (Valencia, 1930 - 2015), si se tiene en cuenta el orden 
con que son citados habitualmente en las publicaciones. Tanto Bellot Porta como Herrero Cuesta eran 
arquitectos por la ETSAM (1962), de la misma promoción, y consta la incorporación del segundo al estudio 
GO-DB en el año 1963 (así lo indica su currículum, conservado en el Archivo profesional de García-Ordóñez). 
Más adelante el texto da a entender que se incorporaron simultáneamente. Maite Palomares, por su parte 
(seguramente siguiendo el dosier-documentación sobre GO-DB –elaborado en 1982 por Francisco José 
Pérez-Marsá Hernández– que él mismo le facilitó), afirma que Herrero Cuesta se incorporó en 1963 y Bellot 
Porta en 1964. Véase PALOMARES, M. (2010), La producción experimental de GO-DB Arquitectos (tesis 
doctoral, sin publicar). Universidad Politécnica de Valencia. 
76 Juan María Dexeus Beatty falleció en Valencia el 19 de diciembre de 1995. En la reseña biográfica que 
aparece en el Boletín Romana (Bollettino della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei), nº 22, enero-junio 
1996, se indica que había nacido en la misma ciudad (Valencia) el 29 de octubre de 1924, y que había pedido 
la admisión en el Opus Dei como numerario en 1949. Las siglas a que hace referencia son las modeladas en 
un característico bloque cerámico esmaltado –letras azules sobre fondo blanco– que GO-DB incrustaba 
siempre en un lugar discreto de sus realizaciones arquitectónicas (muchos de ellos todavía son visibles en 
edificios de la ciudad de Valencia). 
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5. GUADALAVIAR 77 
 
 

5.1 Raíces profundas de Guadalaviar 
 

De hecho, mi primer proyecto había sido la “unidad vecinal” para los 
damnificados de la gran riada, que como entonces dije, me produjo el mismo 
efecto (económico), que un turbión de lluvia sobre secano. Pero las prisas 
impuestas por la urgencia del objetivo no me permitieron tratar el asunto con la 
profundidad que hubiese deseado.  

De modo que, “a efectos contables”, fue el colegio Guadalaviar el primer 
proyecto donde pude ensayar los conceptos creativos que había extraído de 
algunos de los grandes maestros de la Arquitectura del último medido siglo atrás. 
Ayudado, además, con experiencias prácticas posteriores, pude conformar mi 
“primera hoja de ruta creativa”, que guió el desarrollo del proyecto Guadalaviar.78 

Por alusión indirecta –término jurídico de uso frecuente– debo identificar con 
nombre y apellido a uno de los maestros aludidos que tuvo más impacto en mi 
modo de hacer arquitectura: Mies van der Rohe. Su sentencia de que, en el 
ámbito de la arquitectura, menos es más, merece un comentario esclarecedor. 
Por de pronto, tanto la “verdad” como la “belleza” son virtudes que se autentifican 
por sí mismas. No precisan de “más”. Si un edificio precisase del adorno 
superficial para acrecentar su belleza, denotaría su carencia de belleza propia. 
Por otra parte, un edificio no es bello por el hecho de que lo parezca; en todo caso 
su belleza sería efímera. 

La auténtica belleza constructiva emana más del interior de la obra 
arquitectónica que de su apariencia superficial. Así ocurre en todas las 
manifestaciones de belleza natural. La belleza humana, por ejemplo, no se 
desprende de la envoltura de su piel; ésta contribuye, desde luego, pero no la 
determina. La belleza del “David” de Miguel Ángel, proviene de la armonía de 
todas sus dimensiones. Si la obra del artista fue copia de un modelo humano, 
cabría afirmar que la estructura ósea de ese modelo era verdaderamente 
armónica. 

Lo mismo ocurre con la belleza de un edificio. Su programa de usos puede 
resolverse de diversas maneras; a cada una le corresponde un esqueleto 
estructural. Pero la construcción más bella será, sin duda, la determinada por el 
                                                
77 En este capítulo se ha utilizado como guía el texto de noviembre de 2005, pues el correspondiente a abril 
de ese año parece ser un borrador previo, muy esquemático y sin desarrollo narrativo. 
78 Se supone que las experiencias prácticas de García-Ordóñez, posteriores a los conceptos creativos de los 
grandes maestros (y previas a Guadalaviar), serían –entre otras– sus proyectos y trabajos como estudiante, 
las colaboraciones para la Dirección General de Urbanismo y un más que probable viaje por Alemania 
durante el cual pudo comprar libros de arquitectura. En concreto, parece que fueron vinculantes, por un lado, 
la visita de Richard Neutra a Madrid el 24 de noviembre de 1954 y la difusión de sus obras (la escuela-jardín 
Guadalaviar guarda un cierto parecido formal con algunas de ellas, sobre todo en lo referido al empleo de la 
estructura metálica vista) y, de otra parte, los catálogos constructivos Baukonstruktionslehre y Holz im Raum, 
de los que se sirvió “pieza a pieza (…) en 1958” para realizar el proyecto (en especial algunos detalles 
constructivos y los forrados en madera). Para profundizar en estas referencias, puede consultarse SELVA, J. 
(2011), “Fuentes para una arquitectura…”, ob. cit. Sobre la “hoja de ruta” citada por García-Ordóñez, véase lo 
narrado en el capítulo primero de estas memorias. 
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esqueleto estructural más armónico. La citada noción de armonía tiene cierta 
afinidad con el concepto de lo racional; lo que es razonable es inteligible, resulta 
armónico, es bello. 

El caso del Partenón –construido hace dos mil años corridos– ejemplariza lo 
que acabo de sugerir. Gustó a los atenienses contemporáneos y sigue gustando a 
los turistas de nuestro tiempo. Tan diversa convergencia de gustos creo que es 
debida a la obvia racionalidad, o simplicidad, de sus elementos constructivos. Y 
como lo que es racional siempre es inteligible, la belleza del Partenón nunca se 
“pasará de moda”.79 
 

5.2 Determinantes del proyecto 
 

El solar adquirido para el colegio era un huerto de patatas con forma de 
trapecio alargado. Por el lado inclinado del trapecio discurría la vía terrea de 
Valencia-Zaragoza, llamada a desaparecer, pero nunca antes de la fecha 
estimada para la apertura del colegio. La posterior eliminación  de la vía férrea 
conformaría el solar en forma de rectángulo. Esta circunstancia exigía desarrollar 
el proyecto en dos fases. 

La fase inicial incluía cuatro aulas para alumnas adultas, aseos, oficinas, 
dirección, sala de profesoras y servicios: cocina, comedor y capilla [completaban] 
el programa. En un volumen contiguo se establecería una residencia para unas 
diez o doce profesoras. 

Durante la primera fase, la propiedad decidió crear un parvulario de cuatro 
aulas separadas del resto de la construcción situado en la zona estrecha del 
afilado trapecio. Se creó un sector independiente que desapareció años después, 
tras la ampliación del solar. En todo caso el parvulario debía armonizar con las 
demás construcciones.80 

Antes de iniciar el diseño del proyecto me “autodeterminé” con una serie de 
exigencias que consideraba básicas: 

a) Todo el complejo, estrictamente escolar, se ubicaría dentro del solar, sin 
contacto con el cerramiento de la finca. Para disfrutar de más suelo, el 
aulario se establecería sobre una plataforma, a dos metros sobre cota 
cero. Excavando bajo el aulario medio metro, se creaba un espacio de 

                                                
79 Este es uno de los textos arquitectónicos más lúcidos de las Memorias. El argumento de la racionalidad y la 
inteligibilidad será uno de los ejes en torno al cual gire su discurso de ingreso como Académico Electo en la 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, titulado “Sobre la percepción estética” y publicado en Archivo 
de Arte Valenciano, nº 47, 1976, p. 100. Allí se puede leer, por ejemplo, lo siguiente: “Lo bueno, como lo 
bello, son cualidades atribuidas por la mente a toda posesión intelectual suscitada por cargas inductoras de 
alta racionalidad. De algún modo, la mente humana parece tener impresa una modesta parte del código 
ordenador de la Creación. Cuando enfoca realidades accesibles a ese código parcial, entonces le resultan 
racionales, comprensibles y, por lo mismo, se extasía y deleita en su contemplación bella y buena”. 
80 De lo aquí referido, parece que los pabellones para parvulario fueron solicitados al arquitecto en una 
segunda instancia (de hecho, García-Ordóñez no les dedica alusión alguna en los condicionantes de diseño 
que enumerará a continuación). En cuanto a pieza arquitectónica, supusieron un delicado contrapunto al 
conjunto edificado para alumnas adultas y profesoras, con un sugerente tratamiento alabeado de la cubierta, 
apuntalada en una esquina por un soporte metálico exento –punto de entrada de la luz natural–, que anticipa 
la solución prevista años más tarde para el techo de la iglesia de Jávea (también una superficie reglada 
forrada de madera en su parte inferior). 
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juego cubierto (de 2,50 m de altura) sin otro límite visual, por ambos 
frentes, que los arbustos que cierran la finca. 

b) Los volúmenes del complejo escolar los dispondría de tal modo que 
contribuyesen a formar una plaza de acceso al colegio, cerrada al 
exterior por una pantalla verde. Desde esta plaza se tendría acceso a 
todos los servicios: aulas, oficinas, zona residencial de profesoras, 
comedor, cocina, aseos y campos de juego y jardín. 

c) Tenía ideas de diseño para evitar el recalentamiento de las aulas en 
tiempo estival, y para retención del soleamiento en el horario escolar de 
invierno. Ambos objetivos se conseguía mediante un doble techo sobre 
las aulas. La corriente de aire (norte-sur) que circula entre ambos techos 
penetra o se expulsa a través de trampillas regulables de succión o 
expulsión, según convenga. 

d) El impacto acústico sobre las aulas que proviene de las grandes vías 
[que rodean al edifico] –una Norte-Sur y otra Este-Oeste– era un molesto 
condicionante que se precisaba reducir al máximo posible.81 La solución 
más sencilla y efectiva se basaba en proteger el aulario con la barrera 
constituida por los demás servicios. 

e) Por razones económicas, los colegios suelen tener un solo tipo de aula 
para alumnos de todas las edades, con los mismos ventanales situados 
en la misma posición. Lo cual supone que los niños de corta edad, 
privados de visión externa baja durante varias horas, suelen padecer 
efectos de claustrofobia. Para evitar este efecto, la fachada de 
iluminación de las aulas se resuelve mediante dos bandas de 
acristalamiento: una baja para los “peques” y otra más ancha para 
iluminación y ventilación de los demás alumnos.82 

                                                
81 García-Ordóñez tuvo esto en cuenta en previsión de la futura puesta en servicio de las vías. En el momento 
de la inauguración, la Avenida de Paseo al Mar (hoy Blasco Ibáñez) todavía estaba interrumpida por la tapia 
de las vías de la Estación de Aragón, mientras que la Avenida de Aragón era aún un espacio agrícola sin 
urbanizar (no se acondicionaría hasta muchos años después). 
82 En la primera versión –la correspondiente al esquema de abril de 2005–, se apuntan de manera 
desordenada los mismos condicionantes pero con diferentes variantes: 
“- El impacto acústico era en este solar un condicionante de importancia. En torno al solar discurrían 
dos grandes vías de circulación que conforman el ángulo recto del solar trapezoidal. Por el Norte [en 
dirección Este-Oeste], la Avenida de Blasco Ibáñez, ya en pleno uso [no era exactamente así, pues el 
muro de la zona ferroviaria no se retiró hasta después del final de obra]; en dirección Norte-Sur, el intenso 
tráfico acceso a la ciudad por la prevista autovía Valencia-Barcelona [hoy Avenida de Aragón]. Para 
reducir el impacto acústico en el aulario –un volumen rectangular–, [éste] debería situarse en 
posición perpendicular a la citada autovía. 
- Me había propuesto que el colegio no fuese un lugar “amurallado” al estilo de los habituales 
colegios urbanos. Pero, a la vez, era consciente de que el programa de necesidades agotaba el 
espacio libre, de tal modo que no quedaba suelo suficiente en derredor que facilitase la creación de 
una barrera oculta entre vegetal… Ante tal dificultad opté por crear –a lo largo de la autopista– un 
muro de ladrillo visto con alternancia de cabezas de ladrillo salientes, que rompen el impacto 
acústico y aminoran su efecto. Esta disposición de ladrillos dificulta las “pintadas” y mejora el 
aspecto del muro. 
- En aquella época no era imaginable el acondicionamiento refrigerante mecánico para uso escolar, 
los ventiladores eran el único medio accesible. Contra el soleamiento no había otra defensa que 
persianas de diversos tipos. En cambio, el corto invierno de Valencia se superaba con los mismos 
medios convencionales. Los problemas de soleamiento y ventilación fueron, pues, resueltos con 
soluciones de diseño: 
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Fig. 12 . Vista del cuerpo de aulas elevado de la Escuela-jardín Guadalaviar, recién terminada (1959). A la 
derecha, plantas de distribución (baja y primera) del conjunto. Fuente: Archivo profesional de Fernando M. 
García-Ordóñez (foto: Finezas), y Informes de la Construcción, nº 125, 1960. 

En la segunda fase, al desaparecer las vías, el solar se amplió en una banda 
de [hasta] 10 m y se pudieron añadir dos aulas más; también se ampliaron 
comedor y capilla. Debido a esto, se eliminó el parvulario para aumentar la zona 

                                                                                                                                              
Soleamiento: la fachada acristalada del aulario se orienta hacia el Sur. Para evitar que la radiación 
solar de la tarde (hasta las 18 h) penetre en las aulas, la cornisa de techumbre lleva adosado un 
voladizo-parrilla de 80 cm de ancho, formado por láminas metálicas verticales. Éstas impiden que los 
rayos solares penetren en las aulas, y a la vez permiten el paso ascendente del aire recalentado en el 
suelo exterior. 
Ventilación de las aulas: bajo la techumbre plana del edificio-aulario pende un segundo 
techo ligero (escayola y material aislante). El espacio intermedio no tiene cierre, de modo 
que el aire fluye libremente en sentido N-S; el techo ligero del cada aula dispone de 
”ventanillas” de cierre regulable; a través de ellas la citada corriente succiona el aire interior 
del aula, produciendo el efecto de continua renovación ambiental. En tiempo caluroso la 
apertura total de ventanillas permite mantener un ambiente fresco sin apertura de 
ventanales. En tiempo frío, una pequeña apertura de ventanillas renueva ligeramente el aire 
calentado por los radiadores, sin necesidad de abrir los ventanales entre clase y clase, 
evitando la consiguiente perdida de calorías. 
- Por razones económicas, los colegios suelen tener un solo tipo de aula para alumnos de todas 
edades, con los mismos ventanales situados en la misma posición. Esta uniformidad resulta 
inconveniente en caso de aulas destinada a niños de corta edad; privados de vista exterior durante 
varias horas seguidas la situación les induce efectos de claustrofobia, con riesgo de posibles efectos 
de daño irreparable. Para evitar este daño, los frontales del aulario se han resuelto mediante bandas 
horizontales: la banda inferior, acristalada con vidrio resistente, tiene la altura de un “peque” (60 cm); 
la banda superior es un tubo de sección rectangular (50 x 5 cm) que sirve como pasamanos interior y 
conductor de cableados (telefonía, TV, electricidad); sobre esta banda se apoya otra que soporta los 
ventanales fijos y practicables (1,50 m de altura), la última banda es un panel metálico con material 
aislante interno. 
- La necesidad de espacios libres para juegos y entretenimiento dio lugar a que se cumpliese un 
famoso dicho: “la necesidad agudiza el ingenio” No existiendo posibilidad alguna de reducir el suelo 
edificable, tuve que elevar el aulario a una segunda planta, dejando libre el bajo para juegos 
cubiertos. Con esta solución logré un importante efecto: la transparencia del colegio. La placeta de 
acceso al colegio queda unida al campo de juegos y paseo”. 



Memorias de un arquitecto 

52 

de juegos. Algunos años después de la inauguración del Colegio Guadalaviar, se 
construyó un edificio aparte, destinado exclusivamente a la función de aulario.83 
 

5.3 Comentarios de medios de comunicación 
 

Antes de  insertar  algunos  comentarios de diversas publicaciones sobre el 
Colegio Guadalaviar, quisiera dejar manifiesto que esta obra ha sido pre-
concebida –como queda manifiesto– mediante condicionantes operativos de obvia 
racionalidad. Cada cosa es como es por motivos de conveniencia operativa, y se 
agrupa en conjuntos mayores por la misma razón. Nada o muy poco podría 
tacharse de arbitrario. Cabría decir que se trata de una obra desmontable. 

Creo que el edificio gustó hace cuarenta años –pese a su aspecto 
novedoso– porque era inteligible; y como la inteligibilidad de las cosas rezuma 
belleza, el edificio sigue gustando. Y creo que lo mismo seguirá ocurriendo, a Dios 
gracias, mientras el edificio se mantenga en pie.84 
 

La profesora del Departamento de Composición Arquitectónica de la 
Universidad Politécnica de Valencia, doña Carmen Jordá, bajo el titulo Un 
emblemático edificio, describe el colegio Guadalaviar en términos profundos un 
tanto líricos: 

“El Colegio Guadalaviar –dice– es un refinado ejemplo de arquitectura diseminada 
entre jardines, capaz de proponer un ambiente de tono intimista y lírico, especialmente grato 
por el diálogo interior-exterior y por el ajuste de escala de las diferentes piezas construidas 
en su fase inicial. 

(…) De hecho, la pericia constructiva –que le ha valido a este edificio ser uno de los 
nueve de la Comunidad Valenciana catalogados en el registro de la Fundación 
DOCOMOMO (Documentation and Conservation of Modern Movement)–85 todavía se 

                                                
83 Este párrafo sobre la segunda fase el edificio posterior ha sido tomado de la versión de abril de 2005 (no se 
incluye en la versiones posteriores a la B/03_2006). La dolorosa (para García-Ordóñez) eliminación del 
parvulario viene explicada con más detalles en “Ampliación del colegio Guadalaviar, en Valencia-España”, 
Informes de la Construcción, nº 193, agosto-septiembre 1967. Madrid, Instituto Eduardo Torroja, citada en la 
penúltima nota de este capítulo. También se reseña ahí el nuevo edificio de aulas, proyectado por GO-DB en 
sintonía formal (volúmenes y diálogo de fenestraciones) con el pabellón original, reformado en su fachada por 
el deterioro –par galvánico– de las artesanales lamas metálicas. Para más información, puede consultarse el 
libro digital SELVA, J. (2013), FMGO. Fernando Martínez García-Ordóñez, Arquitecto. 1954-1983, iTunes 
<https://itunes.apple.com/es/book/fmgo/id626795424?mt=11>. 
84 A partir de aquí se retoma la versión original A/04_2005. 
85 Esta aclaración (que he acotado entre guiones) la añade el propio García-Ordóñez, no pertenece a la cita 
del texto de Jordá (véase la nota siguiente). Efectivamente, son nueve los proyectos de la Comunidad 
Valenciana incluidos en esta selección ibérica, que el autor debió de contar personalmente. En cuanto al 
registro Docomomo ibérico, como se afirma en CORTINA, J. (2015), Fotografía y Arquitectura del Movimiento 
Moderno en Valencia. 1925-1965. Casos paradigmáticos (tesis doctoral). Universidad Politécnica de Valencia, 
sin publicar, “constituye el trabajo más célebre y de mayor visibilidad llevado a cabo por la organización 
DOCOMOMO (Documentación y Conservación de la arquitectura y el urbanismo del Movimiento Moderno) en 
su ámbito español y portugués. Se trata de una organización internacional nacida en 1990 –las siglas 
provienen del acrónimo compuesto de Documentation and Conservation of buildings, sites and 
neighbourhoods of the Modern Movement– con el fin de inventariar, divulgar y proteger el patrimonio 
arquitectónico mundial del Movimiento Moderno. En el caso de la península ibérica, los patronos de la 
modalidad jurídica adoptada (una fundación) son los colegios profesionales de arquitectos de España –el 
Consejo Superior de Arquitectos y los distintos organismos autonómicos– y Portugal –Ordem dos 
Arquitectos–, además de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, la Fundación Caja de 
Arquitectos y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (dependiente de la Consejería de Cultura de la 
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aprecia a través de las artesanas soluciones adoptadas para el control térmico y lumínico y, 
ante todo, para conseguir una ventilación cruzada de las aulas, mediante dobles techos, 
sección escalonada con aperturas practicables y pequeños elementos de uralita en la 
marquesina que evitan el retorno del aire viciado a las aulas. La estructura se resuelve con 
perfiles metálicos. 

El esmerado cumplimento del programa sigue la estrategia del  fraccionamiento para 
facilitar el contacto de los alumnos con la vida al aire libre, disponiendo algunas zonas de 
juego a cubierto, bajo una arquitectura que cede su cota inferior para ser atravesada y 
donde el espacio fluye libremente entre jardines, lámina de agua y superficies 
pavimentadas. Parece que la edificación se resiste, con intención, a la idea de densidad, 
organizada por cuerpos de gran autónoma y que por ello ofrecen líneas de enlace, como 
límites que atan y cierran virtualmente una fragmentada e integrada obra. 

El Colegio Guadalaviar, a través de su moderna cualificación, se suma dignamente a 
las experiencias innovadoras de su tiempo, con la mirada puesta en la  cultura 
arquitectónica internacional”.86 

                                                                                                                                              
Junta de Andalucía). Primeramente se estableció un estado de la cuestión a través de los 166 edificios que 
se estimaron más representativos del periodo comprendido entre 1925 y 1965 en España y Portugal”. 
86 El texto está tomado de JORDÁ, C. (1996), “Colegio Guadalaviar. Guadalaviar School. Autor: Fernando 
Martínez García Ordóñez”, en COSTA, X. & LANDROVE, S. (eds.), Arquitectura del Movimiento Moderno. 
Registro Docomomo Ibérico / Architecture of the Modern Movement. Iberian Docomomo Register. 1925-1965. 
Barcelona: Fundación Mies van der Rohe, p. 186. Sin embargo, no está presente ahí el título reseñado por 
García-Ordóñez. 
Como muestra de esa apertura de miras internacional, cabe referir la vinculación de García-Ordóñez con Arts 
& Architecture, una revista norteamericana contemporánea (se editó entre 1929 y 1967) que conocía sin 
ninguna duda, seguramente de sus tiempos de estudiante en Madrid. De hecho, la edición –a cargo del 
propio García-Ordóñez– del libro Valencia. Ordenación técnica de la ciudad y su comarca, de 1958, a 
propósito de la aprobación de la Solución Sur, es también deudora de la maquetación de esa revista (en el 
Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana se conservan las fichas empleadas por el arquitecto para la 
composición del libro). 
El Colegio Guadalaviar fue también incluido en la publicación 20x20. Siglo XX. Veinte obras de arquitectura 
moderna (1997), Ed: COACV, Generalitat Valenciana, dirigida por Carmen Jordá Such (quien también fue la 
comisaria de la exposición conjunta). Se conserva en su archivo profesional una carta de agradecimiento del 
García-Ordóñez a Jordá ante tal deferencia, fechada el 17 de octubre de 1997, que incluye divertidos detalles 
sobre la gestación del proyecto: “Te agradezco la atención que has tenido con una de las “hijas” que 
mejor me han salido. Por lo menos tiene la virtud de no envejecer; si te fijas, verás que permanece tan 
mona como cuando vino al mundo; hace trenta [sic] y pico años. Contrasta con otros frutos de 
nuestro oficio, que nacen viejos. 
Respecto al curriculum, que se inserta al final del volumen, veo que estás bien informada; sabes 
incluso que nací en Oviedo [fina ironía del arquitecto salense, aunque se confunde en su destinatario: las 
reseñas biográficas del libro no fueron redactadas por Jordá, sino por Juan Calduch Cervera]. De contra, hay 
un detalle que podrías mejorar, cara al futuro. Citando a mi estética –si es que la tengo– se dice 
textualmente que “está vinculada en Valencia al Opus Dei”. 
Te aseguro que conozco bastante al Opus Dei, y no creo que mancillo su nombre si sostengo que 
tiene muchas virtudes; pero de verdad, de estética corporativa: nada de nada. Al menos en Valencia, 
como se dice en el texto. 
Tan es así, que las criaturas que la propiedad hizo aflorar, posteriormente en torno a la mía, tienen 
una “estética” obviamente diferente”. 
Efectivamente, el colegio Guadalaviar –promovido por un grupo de familias (como se ha visto en el capítulo 
4), entre las que se encontraban los Montañés– fue impulsado como obra corporativa del Opus Dei. Es decir, 
como en toda obra impulsada por esta institución católica, y coexistiendo el ánimo de promoción social con el 
de influjo espiritual en la sociedad, la iniciativa recayó en los sujetos civiles pertinentes (en este caso, la 
promotora Construcciones Escolares S.A.). Las obras corporativas del Opus Dei no son obras eclesiásticas –
sus fieles, en este aspecto, se limitan a ejercer sus derechos como ciudadanos corrientes–, sino promociones 
de mejora de la sociedad donde tienen cabida otros ciudadanos ajenos a la Obra e incluso a la Iglesia 
Católica. La (hoy) Prelatura del Opus Dei sí que se responsabiliza directamente de la atención espiritual allí 
prestada. Véase al respecto la voz “Actividad del Opus Dei”, n. 4, en ILLANES, J. L. (coord.) (2013), 
Diccionario de San Josemaría Escrivá de Balaguer. Ed. Monte Carmelo. 
Cabe apuntar que, en la actualidad, la página web del propio colegio <http://colegioguadalaviar.es/conoce-
guadalaviar/historia-del-colegio/> (consultada el 1 de enero de 2016) ofrece algunos datos históricos de 
interés: “Guadalaviar nace en 1959, como iniciativa de un grupo de padres conscientes de la responsabilidad 
de ser los primeros educadores de sus hijos. Desde sus comienzos, contó con el impulso de san Josemaría 
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Fig. 13 . Zona de acceso a la Escuela-jardín Guadalaviar (1959). Fuente: Archivo profesional de Fernando M. 
García-Ordóñez (foto: Finezas). La tipografía corporativa del colegio fue también elegida por el propio 
arquitecto, prestada de la empleada por la revista francesa L’architecture d’aujourd d’hui. 

El Colegio Guadalaviar ha sido publicado con imágenes y texto en varias 
revistas nacionales y  extranjeras. Se anotan algunos ejemplos: 87 

                                                                                                                                              
Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. (…) Abrió sus puertas como guardería. En 1963 se implanta el 
Bachillerato Elemental. En 1979 obtiene la autorización para impartir Bachillerato en régimen nocturno y para 
una sección de Formación Profesional”. Tendríamos, pues, dos fechas importantes –1959 y 1963– que 
ayudarían a datar la inauguración del kindergarten y de la ampliación del colegio. 
87 Las cuatro citas bibliográficas, ordenadas por año de publicación y con más precisión, son las siguientes: 

- GARCIA-ORDONEZ, Fernando M. (1961), “Ecole-Jardin, Valence, Espagne”, L’architecture 
d’aujourd’hui, nº 94. Enseignement, pp. 26-29. 

- GARCIA-ORDONEZ, F. M. (1963), “School at Valencia”, The Architect & Building News, nº 224/4 1s, 
24 July, pp. 141-143. 

- GO-DB (GARCIA-ORDOÑEZ, Fernando M.; DEXEUS BEATTY, Juan Mª) (1971), “GO-DB 
arquitectos asociados: Iglesia de Santa Mª del Mar en Jávea, Colegio Guadalaviar en Valencia, 
Grupo residencial en Valencia, Edificio ‘Vicoman Rex’ en Valencia, Edificio Plaza de América en 
Valencia, Edificio Ciudadela en Valencia”, Temas de Arquitectura y Urbanismo, nº 147, septiembre, 
pp. 61-67. 

- COLOMER SENDRA, Vicente (dir.) (2002), Registro de arquitectura del siglo XX Comunidad 
Valenciana, Ed. Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. Valencia, p. 420. 

Destaca el comentario conclusivo sobre la escuela en el número de L’architecture d’aujourd’hui (“école de 
grande qualité”). Además, el colegio fue publicado en otras muchas revistas profesionales, destacando las 
siguientes referencias bibliográficas: 

- GARCIA-ORDOÑEZ, Fernando M. (1960), “Escuela-jardín, en Valencia”, Informes de la 
construcción, nº 125. Madrid, Instituto Eduardo Torroja, pp. 141-160. 

- GARCIA-ORDOÑEZ, Fernando M.; DEXEUS BEATTY, Juan Mª (1963), “Escuela jardín de infancia, 
Valencia”, Cuadernos de arquitectura, nº 51, 1er trimestre. Barcelona, pp. 6-11. 

- GARCIA-ORDOÑEZ, Fernando M.; DEXEUS BEATTY, Juan Mª (1963), “Garden school at Valencia”, 
Architectural Design, nº 523, noviembre 1963. 

- GARCIA-ORDOÑEZ, Fernando M.; DEXEUS BEATTY, Juan Mª (cita) (1963), “Escuela en Valencia – 
Moderne Schulgebäuden in Spanien”, Werk, nº 3. 

- GARCÍA-ORDÓÑEZ, DEXEUS BEATTY, HERRERO CUESTA y BELLOT PORTA (1967), 
“Ampliación del colegio Guadalaviar, en Valencia-España”, Informes de la Construcción, nº 193, 
agosto-septiembre. Madrid, Instituto Eduardo Torroja, pp. 53-59. 

Parece muy oportuno referir el texto incluido en esta última publicación, preparado por García-Ordóñez a 
propósito de la ampliación del colegio, y en el que da pistas sobre la concepción inicial del mismo y la 
traumática ampliación: “En 1959 se terminó la construcción de “Guadalaviar” Escuela-jardín. No 
estamos descontentos de la buena acogida que tuvo en el ambiente de la ciudad y en la mayor parte 
de las revistas especializadas de Europa. 
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ARQUITECTURA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. Registro Arquitectura del siglo XX. 

TEMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO. nº 147. Madrid, septiembre 1971.88 

                                                                                                                                              
Pero Guadalaviar tuvo su pequeña tragedia; se quedó pequeño a los pocos años. Y aún peor; el 
espacio de solar disponible era y sigue siendo demasiado limitado. 
“Guadalaviar” había sido concebido pensando en los niños; pusimos mucho cariño en todos los 
detalles. Nos consta que nos hemos ganado la amistad de nuestros pequeños clientes; somos “los 
señores que les hicieron su cole bonito”. Este sentimiento infantil resulta extraordinariamente 
confortable. 
Por eso experimentamos cierta angustia cuando la propiedad del colegio, apremiada por exigencias 
de expansión y limitación de espacio, nos propuso, con evidente sentimiento, el derribo de ciertas 
partes del edificio para levantar en su lugar un bloque de aulas. 
Nos negamos en redondo. Guadalaviar debería seguir siendo bajito, delicado, grácil, a escala del 
niño. No queríamos derribos, ni tala de árboles, ni bloques de altura. 
Durante varios meses la ofensiva fue dura. Cuando la dirección del colegio se percató de que nuestra 
resistencia permanecía inquebrantable, cambió de táctica. Nos envió como parlamentarios a un grupo 
de padres de alumnas. Resultaron más convincentes; fueron hasta demagógicos, porque apelaron a 
“la desdicha de los pobres niños que no cabían en Guadalaviar…”. 
A decir verdad, hemos de agradecer a la Dirección y al Patronato de Padres de Guadalaviar el hecho 
de que jamás llegaran a pensar en la necesidad de “deshacerse” de los empecinados arquitectos. No 
vamos a decir que temiesen una sedición por parte de nuestros pequeños clientes… Pero es probable 
que el cariño por Guadalaviar les ha coartado a todos un poco. 
Y llegó el día en que se inició el derribo de cuatro aulas, que habían sido proyectadas como 
parvularios. Ese día nos fuimos de Valencia, para no oír el golpe de los picos. No cabía otro consuelo 
que el de haber salvado a la mayor parte del grupo escolar… 
En el lugar de las cuatro unidades del parvulario hemos levantado un bloque de aulas, tan bajo como 
fue posible. Pero nuevas exigencias de orientación y de técnica escolar, forzaron cambios, que 
necesariamente contrastan con la fase anterior. 
En primer término, tuvimos que abandonar la transparencia y ligereza, en aras de un 
aprovechamiento exhaustivo del espacio. Lamentamos haber sido forzados a construir 
“densamente”; creemos que las cosas del niño no deben pesar. Merecen ser tan bonitas y frescas 
como sus risas y sus sueños… 
La orientación, opuesta a la fase anterior, nos forzó a una cerrada defensa contra el abrumador 
poniente. El frente de las aulas orientado al E., ha sido resuelto con un muro cortina, para la mejor 
ambientación con el Guadalaviar senior. Desde luego, que el nuevo muro cortina resulta técnicamente 
muy superior a la primera fachada acristalada. Entonces no había en España ninguna experiencia 
sobre esta modalidad constructiva. Tuvimos que realizar el proyecto, pieza a pieza, utilizando el 
pobrísimo surtido existente en nuestros catálogos del año 1958. 
En algo el nuevo Guadalaviar supera a la fase anterior; han pasado varios años y, sin duda, nuestras 
experiencias constructivas se han enriquecido bastante. No todo es correcto en nuestro querido y 
viejo Guadalaviar. La superficie exterior del bloque administrativo, por ejemplo, ha sido un fracaso en 
su realización. Habíamos proyectado un muro cortina de lamas de aluminio en todas las fachadas. 
Tenía dos objetos fundamentales: constituir una película separada de la fachada de cierre para 
proteger contra el sol de poniente y prestar unidad exterior a un programa de distribución interna 
extraordinariamente variado. Creemos que la solución sigue siendo correcta estética y en pura 
técnica especulativa. Pero la realización dio pésimos resultados. La atmósfera de Valencia está muy a 
menudo saturada de humedad salitrosa que, junto con poluciones ácidas de próximas factorías, 
constituye un fuerte elemento corrosivo. Por otra parte, la calidad del aluminio, con un elevado 
porcentaje de impurezas férricas, colabora a una fuerte tendencia oxidante. Han sido inútiles todos 
los esfuerzos; ni las mejores pinturas han resistido. 
Ahora introdujimos algunos nuevos materiales: menudo triturado de cuarzo blanco y cemento de 
igual color constituyen el revestimiento de los paneles macizos exteriores. Este mismo material en 
grano fino, de color siena, es también utilizado extensivamente en los pasillos y escaleras. A 
propuesta de ciertos padres, empleamos el azulejo valenciano, tratado con esmaltes mates. En fin, 
esta es la pequeña historia de Guadalaviar. 
A los toros les puede salvar su bravura; pocos regresan a los establos de la plaza, pero algunos 
vuelven por esta razón. A Guadalaviar le salvó, en gran parte, el cariño que ha sabido granjearse entre 
niños y mayores, con su delicado modo de ser. (…) [el texto concluye con los mismo dos últimos párrafos 
que el reseñado a continuación]”. 
88 Merece también la pena referir aquí, por los datos complementarios que ofrece (teñidos de una ligera 
resignación), el texto elaborado por García-Ordóñez que se incluyó en esta revista (1971), más de diez años 
después de la inauguración del colegio: “El solar destinado a este fin se encuentra en el Paseo Valencia 
al Mar, esquina al acceso de Barcelona. 
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L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI. nº 94, París. 

BUILDING NEWS. Wembley, Julio 1963.  

 

 

                                                                                                                                              
El terreno llano, apretujado por la tapia del ferrocarril de Valencia a Aragón. Encontrándose 
colindante con calles de gran tráfico, parece, por tanto, necesario buscar por todos los medios la 
creación de espacios silenciosos y amables. 
La necesidad, por otra parte, de alcanzar una baja densidad de construcción y una máxima superficie 
ajardinada y libre, sugiere en principio unos cuantos puntos de partida. 
Aquellas construcciones cuyo programa lo permite deben despegarse del suelo. El jardín o las áreas 
de juego pueden así penetrar libremente bajo las construcciones, llevando consigo más lejos las 
lindes del espacio e inculcando en el niño una agradable sensación de libertad. 
De paso se alcanza una mayor ligereza plástica. Otras funciones, en cambio (estancias-aulas para los 
más pequeños), deberán permanecer pegadas al suelo, con objeto de proporcionarles fáciles 
expansiones hacia el jardín. Todas estas aulas conviene que tengan un recinto propio ajardinado, 
debidamente protegido de vientos y sol, para las clases al aire libre. 
Por tanto, debido a su peculiar destino, la construcción o construcciones que componen el conjunto 
escolar habrán de ser de gran agilidad en planta y leves en sus volúmenes. Deberán insinuarse al 
niño con delicada sencillez. Quizá las impresiones más definitivas de la formación del niño sean las 
que adquiera en este ambiente que se le prepara. A esta edad es cuando las cosas que nos rodean 
son más comunicativas. Todos hablan al niño, procuremos que lo hagan con lenguaje digno. 
Este proyecto, sometido a sucesivas reformas debido a las continuas ampliaciones del colegio, le ha 
llevado a ser un lugar de claro enfrentamiento del arquitecto y su obra, no tan sólo en cuestiones de 
diseño, sino más fundamentalmente en el resultado dado con el tiempo de los diversos materiales y 
soluciones adoptadas. 
Verdaderamente no todas nuestras obras han sido tan agradecidas a los desvelos puestos en ellas. 
Algunas, a veces, suscitan caras demasiado largas en nuestros clientes. 
Y es que las obras son como las personas, hay quien cae bien y hay quien es un gafe”. 
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Fig. 14 . Interior de uno de los pabellones para párvulos que se construyeron en Guadalaviar (1959). Fueron 
derribados hacia 1966, contra la voluntad inicial de los arquitectos, para ampliar el espacio destinado a aulas 
(fotos: Hortolá y Finezas). Fuente: Archivo profesional de Fernando M. García-Ordóñez. 
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6. ADAPTE, NO ADOPTE (visita a EE.UU.) 
 
 

6.1 Estancia informativa en Washington  
 

Por los años sesenta –poco después de haberse inaugurado el Colegio 
Guadalaviar– el “viento del cielo” siguió soplando fuerte y a mi favor: la Dirección 
General de Urbanismo me eligió junto con otros cinco arquitectos para asistir a un 
programa de Planificación Regional en Norteamérica.89 

El ente organizador (Housing and Home Finance Agency), era y es un 
organismo equivalente a nuestro Ministerio de Urbanismo y Vivienda, aunque a 
nivel superior. EE. UU. es un país formado por varios estados con régimen de  
administración propia. La Housing and Home Finance Agency  es una rama del 
Gobierno Federal que coordina a los ministerios –Housing and Home– de  cada 
Estado. En Washington nos hicieron notar que asistíamos a un programa 
informativo supra-estatal y, por lo mismo, éramos “huéspedes” del Gobierno 
Federal. Esta precisión resultó muy útil en el trato con colegas de las 
administraciones estatales que fuimos traspasando durante nuestro programa 
itinerante.90 

Pudimos verificar que, en efecto, el estatus de “huésped federal” es un 
privilegio altamente valorado en Norteamérica; sirva de ejemplo un pequeño 
detalle: en todos los vuelos –que no fueron pocos– el camino entre la escalera del 
avión y la sala de recepción VIP lo recorríamos siempre pisando sobre alfombra. 

Para facilitarnos el contacto con nuestros homólogos de los Estados donde 
existían proyectos de observación y estudio, la Agencia Federal puso a nuestra 
disposición un funcionario federal –míster Webb– cuyas credenciales era tantas 
que apenas le cabían en un maletín de tamaño considerable. Ante ellas ninguna 

                                                
89 Efectivamente, a finales de 1959 García-Ordóñez fue designado por la Dirección General de Urbanismo, 
tras haber participado en el Primer Congreso Nacional de Urbanismo (celebrado en Barcelona del 2 al 8 de 
noviembre de ese año), para viajar a Estados Unidos al año siguiente al amparo del Technical Cooperation 
Program, suscrito entre los Estados Unidos y España el 26 de septiembre de 1953. El viaje tuvo lugar 
aproximadamente entre el 15 de enero y el 7 de marzo de 1960 –fechas del permiso de estancia– y, junto al 
autor, fueron becados siete (no cinco) arquitectos más con el objeto de formarse en City and Regional 
Planning. 
Los compañeros de viaje fueron, según se desprende de una reseña del diario ABC de 9 de enero de 1960 
(en la que se informa de la llegada del grupo a Washington el día anterior), Enrique de Bonilla y Mir, 
Arquitecto Delegado Provincial del Ministerio de la Vivienda en Jaén; Enrique Piqué Marco, Arquitecto 
Técnico Municipal y de la Comisión de Urbanismo de Barcelona; Félix Llanos Goiburu, Jefe de la Oficina Téc-
nica del Plan de Ordenación Urbanística de Guipúzcoa; Ángel Hernández Morales, Arquitecto de la 
Diputación Provincial de Santander; Pedro Méndez Cuesta, Arquitecto Secretario Técnico de la Comisaría 
General de Ordenación Urbana de Madrid; Luis Alústiza Garagalza, que ejercía su actividad profesional en 
San Sebastián; y Manuel Baldrich Tibau, Arquitecto Jefe de los Servicios Técnicos de la Diputación de 
Barcelona. Fernando M. García-Ordóñez figuraba como Arquitecto de la Oficina de Planeamiento de 
Valencia. 
90 La beca la cubría el Exchange Visitor Program, dependiente de la International Cooperation Administration 
(ICA). La ICA pagaba todos los gastos en dólares en los Estados Unidos, incluidos los viajes y las dietas 
estándar americanas, según se lee en los compromisos que figuran en el certificado que el Departamento de 
Estado le expidió a García-Ordóñez. La Housing and Home Finance Agency se hizo cargo del programa 
técnico, además de expedir los diplomas de participación. 
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puerta se nos cerraba. Míster Webb (Huevo, para nuestro oído)91 también se 
ocupaba de organizar los desplazamientos y alojamientos. Para mayor ayuda, 
dispusimos de un traductor de origen hispánico. 

Tras un aleccionamiento previo en Washington,92 nos entregaron una cartera 
repleta de documentos, todos con el sello de “Adapte, no adopte”. Un consejo 
inútil para nuestro caso; veníamos de un país viejo y lejano cuyos usos y 
costumbres se encontraban a no menos de treinta años atrás del régimen de vida 
americano de aquel tiempo. 

 
Fig. 15 . Fotografía de recibimiento en Washington al Spanish Housing Studies Team, 19 de enero de 1960. 
García-Ordóñez está de pie, el tercero por la derecha. Fuente: Archivo profesional de Fernando M. García-
Ordóñez. 

Entre los documentos recibidos figuraba el itinerario de nuestro “Programa 
de  observación y estudio”, al que me referiré en su momento. Sólo adelanto que 
no aburriré al lector abundando en temática profesional. Haré más bien el papel 
del viajero de la vieja Europa, ocupado en deambular, con actitud expectante, por 
tierra norteamericana cuando ésta era gobernada por el presidente Eisenhower.93 

Otro de los documentos de nuestra cartera se refería a las actividades 
semanales para los cuatro meses de nuestro programa, con la salvedad de que 
sábados y domingos eran días no laborables; algo inédito para quienes a duras 
penas conseguíamos no trabajar los sábados por la tarde.94 Nuestro programa 
aconsejaba, siempre que fuese posible, que aprovechásemos los fines de 
semana para mantener relaciones “familiares” que nos facilitasen el conocimiento 
y trato de personas de culturas muy distintas. Entre sus muchas misiones, mister 
                                                
91 Se trataba concretamente de David G. Webb Jr. funcionario de la International Cooperation Administration. 
92 La capital norteamericana fue el primer destino del viaje, pues allí se encontraban las oficinas de la 
Housing and Home Finance Agency. 
93 Efectivamente, estaba entonces aún vigente el segundo mandato de Dwight D. Eisenhower, que fue 
Presidente de los Estados Unidos del 20 de enero de 1953 al mismo día de 1961. Fue, además, el primer 
presidente estadounidense que visitó España (el 21 de diciembre de 1959), escasos días antes del viaje de 
García-Ordóñez. 
94 Interesante apunte sobre el ritmo de trabajo del despacho. García-Ordóñez confunde la duración de la 
estancia (que duró algo menos de tres meses). 
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Webb tenía el encargo de facilitarnos estos encuentros promovidos por el ente 
federal Family Fraternity. 

Tuvimos la mala fortuna de que nuestro itinerario coincidió en pocas 
ocasiones con ciudades donde operaba el citado proyecto de relaciones 
humanas. Pero adelanto que, aun siendo pocos los encuentros que disfrutamos, 
siempre quedamos encantados con nuestros respectivos invitantes. Tan fue así, 
que en varios casos la conjunción interpersonal dio lugar al inicio de relaciones 
que siguieron manteniéndose por correspondencia. Sólo hubo un encuentro que 
resultó disparatado, del que fui protagonista pasivo. Lo contaré en su momento. 
 

6.2 Itinerario del programa de observación y estudio 
 

El circuito programado se inició en la Capital Federal y concluyó en Nueva 
York, unos tres meses corridos después.  

1- Iniciamos el itinerario en Washington, donde fuimos informados sobre los 
contenidos de nuestro programa de visitas, sustanciadas en proyectos de 
implantación poblacional, de ordinario en territorios deshabitados pero ricos en 
recursos naturales. 

2- De la Capital Federal saltamos a Knoxville, al sur de Washington y al este 
de St. Louis. Entre la citada capital y el Océano Atlántico mediaba un extenso 
territorio despoblado muy rico en recursos naturales; destacaban, en particular, 
bosques de excelentes maderas y praderas ideales para desarrollo de la 
ganadería. La abundancia de lagos facilitaba la intercomunicación fluvial de varios 
núcleos urbanos de nueva creación. En una zona montañosa, de abruptas 
cascadas, se podía generar energía eléctrica suficiente para todo el territorio. Este 
proyecto se tenía como modelo ejemplar de planificación autónoma del territorio, 
ya que sus recursos naturales podrían auto abastecer a una gran población.95 

3- Con un segundo salto alcanzamos la isla de Puerto Rico, Estado asociado 
con Norteamérica a título práctico, aunque su población autóctona continuaba 
unida a España por el idioma y lazos afectivos multiseculares. Visitamos una gran 
factoría de viviendas prefabricadas de hormigón. También conocimos su 
programa de desarrollo turístico, extendido a toda la isla, plagada de bellos 
paisajes. Nos encantó su centro histórico: una típica ciudadela española 
encaramada en el morro de un enorme acantilado.96 

                                                
95 García-Ordóñez y el resto de arquitectos visitaron, sin duda, el territorio vinculado a la Tennessee Valley 
Authority, un exitoso experimento de planificación regional que se había llevado a cabo a raíz del New Deal: 
junto a la creación de presas, embalses navegables y aprovechamiento eléctrico, se habían planificado 
nuevos asentamientos urbanos, todo ello con la óptica territorial que propugnaba la Regional Planning 
Association of America. Knoxville era una de las ciudades intermedias de la región, la cual abarcaba a siete 
estados; el núcleo de Norris Town (desarrollado entre 1933 y 1935) está en su entorno cercano, por lo que se 
supone que fue visitado por el grupo. Véase FRANQUESA, J. y COROMINAS, M. Tennessee Valley 
Authority: una experiencia de planificación territorial modélica [en línea] (consultado el 8 de noviembre de 
2015). En: ACE: Architecture, City and Environment = Arquitectura, Ciudad y Entorno, 10 (28): 11-32, 2015. 
DOI: 10.5821/ace.10.28.3935. ISSN: 1886-4805. 
96 La segunda etapa del programa sorprende por su lejanía al continente, si bien la descripción que se hace 
de la isla es muy certera (como la que hace del Castillo San Felipe del Morro, en San Juan). Puerto Rico, isla 
relacionada con el padre del propio García-Ordóñez (como se vio en el segundo capítulo), era Estado libre 
asociado a los Estados Unidos desde el 25 de julio de 1952. 
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4- Regresamos al Continente por Nueva Orleans. Desde aquí se dirige un 
vasto proyecto para protección y rehabilitación de las riberas del enorme 
Mississippi, siempre amenazadas –en su tramo final– por el grave riesgo de 
inundaciones, que incluso pueden alcanzar a la misma ciudad de Nueva Orleáns. 
Su centro urbano es tan “nuevo” que parece “fotocopia” de un centro urbano 
francés. 

   
Fig. 16 . Diploma de Ciudadano de Honor de la Ciudad de Nueva Orleans, otorgado a García-Ordóñez el 1 
de febrero de 1960. A la derecha, carta de agradecimiento por su visita a Burbank, California, el 19 de febrero 
de ese mismo año. Fuente: Archivo profesional de Fernando M. García-Ordóñez. 

5- Luego volamos a San Antonio (parada y fonda, fin de semana). Mister 
Huevo nos informó que en esta ciudad no existía delegación de la Family 
Fraternity. No la echamos de menos; las dos jornadas de ocio nos transcurrieron 
pateando por esta interesante ciudad, también ex-española desde dos siglos 
atrás. 

6- El lunes siguiente nos trasladamos a El Paso, ciudad fronteriza con 
Méjico.97 El Paso y la ciudad mejicana de Juárez están separados por la cuenca 
infranqueable del Río Grande; su cruce es difícil, pero no porque el río sea 
realmente grande. Las dificultades provienen de la barrera policial que guarnece 
la frontera americana. Por interés comprensible, decidimos tener la comida de 
mediodía en un restaurante de Juárez, donde se hablaba el español de hace dos 
siglos. 

Nuestra presencia en El Paso estaba motivada por un gran proyecto 
norteamericano para el desarrollo industrial de aquel territorio de mano de obra 
barato. Supusimos que, en este caso, la industrialización haría las veces de  
“esponja” absorbente de la corriente migratoria mejicana hacia el Norte. Con base 

                                                
97 Efectivamente, la visita de los urbanistas españoles aparece en portada del periódico El Paso Herald-Post, 
en su edición del jueves 4 de febrero de 1960. En la fotografía que acompaña la noticia –“Spaniards Tour 
City”– se distingue a Fernando Martínez, Enrique de Bonilla, Enrique Piqué, Félix Llano, David Webb, Ángel 
Hernández, Hugh English (secretario de la sección del American Institute of Architects en El Paso), Pedro 
Méndez, Luis Alústiza y Manuel Baldrich. Como nota divertida, el periódico reseña la pregunta de la 
expedición española: “Where Do Children Hide? Spanish Visitor Ask”. 
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en El Paso hicimos cuatro salidas en automóvil para la visita de otros tantos 
proyectos. 

7- Desde El Paso saltamos a Phoenix (de nuevo parada y fonda). Desde 
esta ciudad, Mister Webb nos había preparado dos jornadas sucesivas de 
excursión en microbús, que le agradecimos de todo corazón. La primera fue 
dedicada a la ciudad de Las Vegas, célebre por varios motivos un tanto turbios y, 
en particular, por sus casinos de juego. De vuelta, pernoctamos en un motel de 
carretera y al día siguiente nos dirigimos al Gran Cañón del Colorado, un lugar 
extremadamente bello y descomunal de la naturaleza. 

8- De vuelta a Phoenix saltamos hacia Sacramento, otra ciudad de fundación 
española. Ahora es capital del Estado de su nombre, en territorio muy próximo al 
Océano Pacífico.98 En esta ciudad se realizaba un programa de remodelación del 
centro histórico, incluidos algunos edificios representativos de la época colonial 
española y ahora, probablemente, ocupados por la Administración de este Estado 
americano. 

En el fin de semana, fuimos por carretera a El Álamo, la fortaleza militar más 
nórdica de la ocupación española en suelo norteamericano. Asombra que un 
reducido ejército español hubiese empujado tan arriba (paralelo de Washington) a 
las tropas combinadas de los colonizadores ingleses. De lo que allí oímos a los 
guías turísticos, y leímos en  folletos publicitarios, nos cupo deducir que para los 
americanos la batalla de El Álamo es de análoga trascendencia histórica que la de 
Covadonga para nosotros: un primer mojón del itinerario de la reconquista.99 

9- Desde Sacramento saltamos a Los Angeles, donde teníamos programado 
un encuentro con el comité de especialistas que dirigían el tráfico rodado de la 
mayor metrópolis mundial. Hollywood se encuentra dentro del mismo ámbito 
metropolitano. Por aquél tiempo la “calle mayor” de Los Angeles era también la 
más larga del mundo: una amplia avenida de 45 km. Supongo que habrá seguido 
alargándose. 

La reunión tuvo lugar en una sala del Departamento de Tráfico. Éramos unas 
trece o catorce personas sentadas en torno a una larga mesa; los cartelitos de 
cada puesto referían el nombre y función técnica de su ocupante. En nuestro 
caso, añadían el número de habitantes de nuestras respectivas ciudades. Hubo 
tres o cuatro conferencias –ayudadas con proyector– sobre la circulación rodada 
de una metrópoli de cinco, o más bien seis, millones de habitantes (hace unos 
cuarenta años). Naturalmente, pasaré por alto la temática técnica, y me limitaré a 
citar algunos hechos curiosos. 

Empezamos la sesión con el sillón presidencial vacío; su titular llegó unos 
diez minutos después. Era un tipo con gracia: excusó su tardanza y la justificó  
manifestando que, ante la imposibilidad de aparcar su coche, había tratado de 

                                                
98 Se trata de un lapsus de García-Ordóñez, pues Sacramento es capital del Estado de California. 
99 Nuevo error de memoria. Efectivamente, Sacramento está en un paralelo similar al de Washington, pero la 
Misión de El Álamo (o Misión de San Antonio de Valero) se encuentra en la ciudad de San Antonio. 
Seguramente la visitaron aprovechando el fin de semana que pasaron allí, procedentes de Nueva Orleans. Se 
trataba de una misión religiosa, no de un sitio militar para hacer frente a la ocupación inglesa… La supuesta 
‘reconquista’ no fue tal, pues la Batalla de El Álamo (6 de marzo de 1836) supuso una derrota tejana (o 
estadounidense) contra el ejército mexicano, si bien éste acabó retirándose años más tarde de Texas. 
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venderlo. –No reparé –añadió– que en Los Angeles nadie compra coches a las 
nueve de la mañana. 

Otro caso gracioso se produjo al terminar una intervención sobre los 
temporizadores automáticos del tráfico rodado; el ponente lamentaba la escasa 
fiabilidad de esos mecanismos, lo que era motivo de continuos atascos. 

Dirigiéndose al representante de Toledo –35.000 habitantes– que tenía 
enfrente, preguntó cómo se las arreglaban en su ciudad para remediar el 
problema. Mi colega pudo haber dicho que en su ciudad solo habría unos 
cincuenta habitantes por coche. Pero sorteó la vergüenza manifestando que a su 
oficina no le competía el asunto de semáforos.100 

Por la tarde visitamos los estudios cinematográficos de la Paramount. Nos 
habían presentado como “huéspedes federales” y, como tales, fuimos atendidos. 
Dispusimos de un guía veterano que nos acompañó en el recorrido de buena 
parte de la “factoría de fantasías”. Finalmente el guía nos introdujo en un 
silencioso pabellón a media luz; en el que destacaban algunos espacios 
iluminados con potentes focos. Eran escenarios para rodaje de tramos de 
película. Cuando nos aproximábamos a uno de estos, el guía nos alertó para que 
no produjésemos ruido. Estaban remodelando el escenario de un tramo de 
película. 

En tanto, los tres actores permanecían inmóviles; daban la impresión de ser 
muñecos que se habían quedado sin cuerda. Un par de ellos permanecían 
enfrentados a una pared; el otro quedó con una copa en la mano. Nuestro 
acompañante nos alejó de la escena para explicarnos, en voz baja, lo que estaba 
ocurriendo. Dijo que con cierta frecuencia el guión requiere un ligero cambio de 
escena para realizar un enfoque distinto. En tanto, los actores precisan 
permanecer ensimismados, en espera de continuar la escena sin apariencia de 
rotura. 

10- Un par de horas después volábamos hacia San Francisco para un largo 
fin de semana. En esta bonita ciudad, celebramos el tramo final de nuestro 
itinerario americano. Aprovechamos la ocasión para rendir un homenaje, bien 
merecido, a nuestro acompañante, Mister Webb, funcionario del Gobierno 
Federal. Nos había abierto muchas puertas “cerradas a cal y canto”, y superó 
dificultades en las que tuvo que pujar fuerte. 

Cuando levantamos la copa, el homenajeado –que nunca olvidaba sus 
deberes– aprovechó la ocasión para manifestar que había pendiente un encuentro 
de Family Fraternity. Según sus cuentas, dijo con humor, éramos el colega vasco 
y yo quienes deberíamos saldar el compromiso pendiente. Y así lo hicimos, 

                                                
100 No he podido averiguar a cuál de los arquitectos españoles se refiere el autor, o si comete un lapsus al 
nombrar Toledo. 
Seguramente, el grupo de arquitectos visitó durante estos días la vecina ciudad de Burbank, donde fueron 
agasajados por un comité cívico. En efecto, aparte del diploma conmemorativo (con fecha 19 de febrero de 
1960), García-Ordóñez conservó un recorte de prensa local en el que –junto a una fotografía en la que 
aparece el propio autor de las memorias– se puede leer: “Mrs. George Dames, chairman of Burbank Beautiful 
Committee, present certificate to Felix Llanos, seated left, senior member of Spanish architects, who took part 
in Burbank Beautiful Committee’s award program. Looking on is Ken Norwood, standing left, who planned tour 
of Burbank for visiting team. Certificates were presented to each member of team for participation in recent 
program”. 
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aunque a costa de un morrocotudo susto que difícilmente olvidaremos. Lo 
ocurrido merece un largo punto y aparte.101 
 

6.3 La aventura de Sausalito 
 

Como era costumbre, nos citamos en el vestíbulo del hotel, en día festivo y a 
media mañana. En este caso la cita fue concertada a media tarde. Aún no había 
bajado mi compañero cuando localicé a una joven que daba la impresión de 
buscar a alguien. Y así era, venía a recogernos. Nos estrechamos las manos y 
poco después se repitió el saludo con la llegada de mi compañero. Luego 
intercambiamos una breve referencia del “quien es quién”. De ella supimos que 
era recién licenciada en lengua española, en la Universidad de Valencia. Se decía 
encantada de la ciudad y su gente. Añadió que ahora compartía vivienda con otra 
amiga –artista-decoradora– en Sausalito, una villa de recreo al otro lado de la 
Bahía. 

No precisamos más información sobre nuestro destino: Sausalito es un lugar 
de fama internacional, conocido por las extravagancias de sus habitantes (artistas 
de todo género, especie, calidad, y nacionalidad). Mi compañero y yo tomamos 
nota mental de este detalle. El lugar se haya ubicado sobre un peñascal en la 
ribera de la gran bahía, opuesta a la ciudad de San Francisco. Resumiendo: para 
alcanzar el domicilio de nuestras invitantes teníamos que atravesar un famoso 
puente, entonces el más largo y alto del mundo.102 

La joven había aparcado su coche –un potente descapotable rojo– al pie del 
hotel, en zona prohibida. Dejé para mi compañero –casado y con familia– el 
asiento delantero, y me instalé atrás, entre instrumentos musicales medio 
cubiertos por una sorprendente capa de torero. Aquello me olió a “cuerno 
quemado”. Luego activó el equipo de sonido del coche con música andaluza a 
semi-tope, y salimos de estampida –como en las películas policíacas– por las 
empinadas calles de la gran ciudad, pasando de una a otra con giros violentos y 
sonoros derrapes de  neumáticos. En aquel tiempo los coches no solían tener 
cinturones de amarre, de modo que para no salir despedidos tuvimos que 
aferrarnos al aditamento que teníamos más a mano. Esta ocupación no era 
compatible con la conversación que pretendimos establecer. Poco después nos 
detuvimos un instante en el control de acceso al puente; momento en que la 
conductora aprovechó para remitirnos sendas miradas sonrientes. La parada no 
dio para más. 

Atravesamos el puente a velocidad seguramente prohibida, y salimos de él 
con varios derrapes en torno a un disco de enlace viario. Tomó la vía que sube a 
Sausalito y luego trepamos por las empinadas calles de la Villa. Finalmente nos 
detuvimos al pie de una escalera de piedra de muchos peldaños. Arriba, una 
joven, más maduradita que joven, nos saludaba agitando el brazo. 

                                                
101 El “colega vasco” podría ser Félix Llanos Goiburu o bien Luis Alústiza Garagalza. Un poco más adelante 
se señala que estaba “casado y con familia”. 
102 El Golden Gate Bridge, construido entre 1933 y 1937. 
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Aproveché un breve aparte para advertir a mi colega que por lo poco visto y 
oído, este encuentro podría desbordar los márgenes habituales de Family 
Fraternity. Me repuso con una sonriente mueca de asentimiento. 

El domicilio de nuestras invitantes era un micro-chalet adosado a otros 
varios, todos con jardín privado. La sala de estar era una prolongación del jardín 
en la que abundaban grandes macetas que prácticamente cubrían todas las 
paredes interiores, hasta tal punto que solo quedaba espacio para dos o tres 
sillas. El suelo, de madera clara, estaba cubierto en gran parte por gruesos 
almohadones de vivos colores, que sin duda servían de asiento; cada uno tenía a 
su vera un trocito de tronco de árbol a modo de mesilla. En el centro de la sala 
destacaba el disco gigante de un gran tronco de árbol cubierto con cristal; sobre el 
vidrio abundaban vistosas botellas de diversos licores, y de tequila en particular, 
junto con un surtido servicio de vasos y copas. 

Este desconcertante mobiliario ratificaba la fama de extravagancia que se 
atribuye a la población de Sausalito. Poco después tendríamos ocasión de 
comprobar que la extravagancia local se acompañaba con cierta falta del oportuno 
decoro. Nuestras invitantes nos acompañaron en un breve recorrido por la 
vivienda, plagada de rarezas. Luego, la huésped mayor, que parecía ejercer 
función de “ama de casa”, nos recomendó que mientras ellas se “arreglaban un 
poquito” hiciésemos pruebas de su surtida colección de licores”. 

Probamos licores, inspeccionamos el jardín, admiramos el inusitado 
mobiliario y cuando ensayábamos con los almohadones-butaca, se abrió la puerta 
interior y aparecieron nuestras huéspedes con estrictos vestidos de “pasarela”. 
Parecían especialmente apropiados para moda de verano caluroso. 

Evolucionaron en nuestro entorno, al estilo de las modelos en “pasarela”, y 
finalmente, se dejaron caer a nuestra [vera] sobre sendos almohadones. 

No recuerdo el tema de conversación, lo que si recuerdo muy bien es la 
cantidad de tequila que vacié, discretamente, en el tiesto que tenía a mi espalda. 
La huésped más joven se había tomado la molestia de mantener mi vaso en lleno 
rasante. Supongo que mi colega habría ingeniado algún otro sistema de 
evacuación furtiva. En todo caso, lo cierto fue que al cabo de una hora de 
cháchara, nuestras huéspedes ya no controlaban sus recursos bucales de 
pronunciación. Nosotros, en cambio, manteníamos el pleno uso de nuestras 
facultades. Tan fue así que, aprovechando una salida de ambas huéspedes, nos 
planteamos la conveniencia de regresar a la capital en taxi; era temerario cruzar el 
puente conducidos por una conductora beoda. 

Mi ánimo aún empeoró más con el recuerdo de una reciente noticia de la 
prensa local: una pareja de recién casados regresaban en coche al hotel; ella 
sufrió un fuerte vahído y su esposo apremiado por la situación, acudió a una 
farmacia. En este breve tránsito, tuvo la desgracia de atropellar a una persona 
que resultó muerta en el acto. No se tuvo misericordia con el pobre hombre; fue 
detenido y condenado a varios años  de prisión. 

Motivado por el recuerdo de este aciago hecho, me hice cargo del asunto: 
recurrí a la joven licenciada que, por de pronto, parecía haber vomitado gran parte 
de los litros de licor (los que, por mi parte, yo había traspasado al tiesto). Ya sin 
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dificultad “lingüística”, insistió una y varias veces en que ella nos devolvería al 
hotel. Para reafirmarse manifestó que así lo había convenido con el agente 
Federal (mister Webb seguramente). 

La joven se eclipsó por un instante y reapareció en traje vaquero. Venía 
canturreando, a la vez que volteaba la cadenilla de la llave de su coche. Nos 
despedimos del “ama de casa”, agradeciendo la atención y el buen rato con que 
nos habían obsequiado. 

Minutos después, en plena noche, llegamos al tramo llano de la autopista 
que antecede al control de acceso al puente; allí aguardaba una doble cola de 
coches. Nuestra conductora elevó el tono del equipo musical y empezó a sortear 
vehículos que respondían al abuso con el bufido de sus sirenas. Pocos minutos 
después la algarabía era tremenda. Cuando nos acercamos al control opuesto de 
policía, yo daba nuestra causa por perdida. El ruido de sirenas y bocinas que 
dejamos atrás era enorme. 

No obstante, la conductora aceleró a fondo y pasamos el control sorteando 
vehículos, dejando tras de nosotros las alarmas activadas de luces rojas y 
sirenas. Minutos después llegamos al hotel. Restaurados nuestros ritmos de 
respiración, mientras mi colega sacaba nuestros avíos del maletero, yo tomé a la 
genial piloto por su espalda, la llevé hacia una mesita y pedí un par de cafés. 

Bromeando le dije: 
–Supongo que ya no querrás más alcohol–. Luego me acodé sobre la 

mesita, la quedé mirando unos segundos y en tono sonriente le dije: 
–Mary: eres una chica estupenda, te estamos muy agradecidos; pero... ¿por 

qué haces estas cosas? 
Tardó en responder; esbozó una sonrisa y repuso: 
–Me divierten; la vida es tan aburrida... 

 
6.4 Regreso 

 
De nuevo cruzamos el continente, en sentido contrario. En Washington 

tuvimos varias jornadas para el ajuste de conclusiones; debíamos preparar un 
informe detallado de nuestras experiencias, destinado a la Dirección General de 
Urbanismo. La Housing and Home Finance Agency nos entregó el certificado que 
acreditaba nuestra participación en su programa de Planeamiento Poblacional. 

Por tren regresamos a New York y en un restaurante de la ONU celebramos 
con mister Webb la comida de despedida. En el gran vestíbulo, junto al péndulo 
de Foucault, hicimos la última foto del grupo. 
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Fig. 17 . Fotografía de despedida en el edificio de Naciones Unidas, Nueva York, en marzo de 1960. García-
Ordóñez está de pie, el tercero por la izquierda. En medio, el más alto y con pajarita, Mister Webb. Fuente: 
Archivo profesional de Fernando M. García-Ordóñez. 

Aparte de las experiencias adquiridas en el Proyecto de la Housing and 
Home Agency, la misma estancia en EE. UU. al comienzo de mi vida profesional 
me resultó muy aleccionadora, más por el modo como hacían las cosas que por 
las cosas en sí mismas, que era muchas, sin duda. 

Me resultó especialmente notorio el ámbito de la arquitectura: tuve la 
oportunidad de visitar obras de Gropius y Mies van de Rohe,103 líderes 
indiscutibles de la arquitectura de su tiempo, y lo siguen siendo más allá de sus 
vidas. Y es razonable: el arte verdadero no es una “moda”, por eso trasciende a 
las vidas de sus autores. 

                                                
103 Casi con toda seguridad, alude a los edificios neoyorquinos Pan Am (hoy MetLife) Building, obra de Walter 
Gropius en colaboración con Emery Roth & Sons y Pietro Belluschi, todavía en fase de proyecto en 1960, y el 
Seagram Building, de Mies van der Rohe, finalizado en 1958. 
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7. GO-DB ARQUITECTOS ASOCIADOS 104 
 
 

7.1 Primeros proyectos de GO-DB 105 
 

De vuelta de los EE. UU. (1960), y sin contar con la colaboración de Juan 
María Dexeus –fallecido tiempo atrás–106 decidí reestructurar mi reducido equipo 
de trabajo, un tanto desencajado tras mi prolongada ausencia.107  

Tras la estancia en América había acentuado una convicción, contrastada 
anteriormente: que para hacer buena arquitectura es preciso disponer de un 
equipo integrado de trabajo.108 Esto ocurre en el fútbol y en cualquier actividad 
que precise estrecha cooperación interpersonal.  

El caso de la compleja Iglesia de Jávea resultó para mí una experiencia 
ejemplar: hice centenares de croquis que un técnico (César Poveda, colaborador 
a tiempo parcial) dimensionó métricamente y tres delineantes –muy integrados 
conmigo– tradujeron luego a planos de obra con precisión milimétrica.109 La 
ejecución material de la obra fue difícil, pero no hubo errores; de haberlos, habrían 
sido muy costos para la propiedad.110 

                                                
104 Este capítulo ha sido recompuesto en gran medida. Debido a los fallos de memoria de García-Ordóñez, 
cada vez mayores conforme avanzamos en el relato (sobre todo en lo referente al orden temporal de los 
acontecimientos), se ha optado por escoger los párrafos más adecuados de las distintas versiones. En 
cualquier caso, se hace mención a pie de página de las incongruencias detectadas en el texto original. 
105 El tono original de esta sección tiene que ver con el comienzo del despacho ya instalado en la calle Colón, 
a comienzos de los 60 (no tanto con su expansión). Sin embargo, en todas las versiones se da por 
descontado que ya se habían terminado ciertas obras posteriores (como la iglesia de Jávea, inaugurada el 3 
de junio de 1967). Se han suprimido algunas de las líneas que más podían inducir a confusión y se ha 
ajustado el título de la sección (originalmente “Primeros proyectos de expansión de GO-DB”). 
106 Tremendo lapsus de memoria. Los primeros proyectos en los que consta la firma conjunta de ambos 
arquitectos son, de hecho, el bloque de viviendas en la calle de Los Leones, Valencia (septiembre-octubre de 
1960), y el construido en la calle Molinell (febrero de 1961). Archivo Histórico Municipal del Ayuntamiento de 
Valencia (expedientes 17530_1961 y 350_1961, respectivamente). Contemporáneo es también el proyecto 
para la vivienda unifamiliar en Jávea, de la que se habla en el capítulo siguiente. 
107 En la versión A/04_2005 se añadía, de manera confusa, que “la firma GO-DB ya no era desconocida; 
nos respaldaban obras de cierto prestigio: el Colegio Guadalaviar (1966), la Casa de Retiro de la 
Lloma (El Puig, 1967), y la Iglesia de Santa María del Mar, en Jávea (1967-68). Además, había cierta 
expectación de nuevos proyectos”. 
108 Alberto Peñín Ibáñez, recuerda cómo, recién llegado García-Ordóñez a Valencia, éste se anunció en el 
periódico buscando la colaboración de ingenieros y otros profesionales para conformar un equipo 
interdisciplinar, estrategia por entonces inédita. Entrevista con el autor, 24 de junio de 2013. Claudio Gómez 
Perretta, por su parte, en la entrevista que me concedió el 28 de abril de 2009, también aludía a un temprano 
anuncio de prensa con el que García-Ordóñez buscó a dos ingenieros industriales, para incorporar como 
colaboradores a un consulting que finalmente no vio la luz. 
109 En el original de las memorias (A/04_2005), no así en las versiones posteriores, el autor confunde el 
nombre de César Poveda Mingot y le llama Vicente. 
110 Todo este párrafo supone una referencia equívoca sobre el proyecto de Jávea, muy posterior a 1960. Tuvo 
que ver en estas confusiones el orden de capítulos introducido por García-Ordóñez en noviembre de 2005, 
donde con el nº 7 se anteponía el llamado ‘Santa María del Mar’ al nº 8 ‘GO-DB’. De hecho, la versión 
B/03_2006 comienza de la siguiente manera: “Era aún reciente la inauguración de la Iglesia de Santa 
María del Mar (Jávea), cuando nos llovieron del cielo (1967-69) tres importantes proyectos: 
- 1º Un complejo de edificios para Casa de retiro y convenciones en una montaña próxima a la villa 
del Puig, 
- 2º Edificio residencial Vicoman Rex, que ocupa toda una manzana conformada por cuatro calles (la 
calle de San Francisco es el principal acceso), y 
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Fig. 18 . Uno de los primeros proyectos de García-Ordóñez con Dexeus Beatty en Valencia: bloque de 
viviendas en la calle Molinell (febrero de 1961). Fuente: Archivo Histórico Municipal del Ayuntamiento de 
Valencia. 

Poco después –no recuerdo cómo–, me encontré con dos grandes 
proyectos: Vicoman Rex (calle de San Francisco) y el Edificio Ciudadela (Calle 
Cronista Carreres).111 

Con este importante respaldo económico expansioné –o se expansionó por 
sí mismo– un excelente equipo de proyecto y dirección de obras. César Poveda 
fue el primero que tuvo despacho propio en Colón 82. Meses después Poveda se 
agenció un par de aparejadores que colaboraban en dirección de obra, a título 
profesional (o sea que se ganaban su pan con los honorarios prescritos). La 
expansión de los técnicos provocó la necesidad de ampliar la capacidad de 
diseño; hubo que concederles espacio para unas seis mesas de dibujo.112 

También era previsible que el administrativo que llevaba las cuentas, a 
tiempo parcial, precisase un despacho con cama, para el caso de pernocte. Pero 
se optó por una solución más razonable: se le adjudicó una mecanógrafa con 
mesa y máquina, situada al pie de la puerta de acceso, marcada con las siglas 
GO-DB. Pero como la puerta era muy frecuentada, la mecanógrafa se quejó a su 

                                                                                                                                              
- 3º Edificio residencial Ciudadela, con bajos y primera planta comerciales (calle Cronista Carreres, 
ahora a la vera del jardín del ex cauce)”. Como se verá, estas referencias temporales están, de nuevo, 
equivocadas. 
111 Según el Archivo Histórico Municipal del Ayuntamiento de Valencia, el edificio de 68 viviendas para 
Vicoman Rex (sito en la calle San Pablo-Convento de San Francisco-Almas-Arzobispo Mayoral, una manzana 
completa) tiene el número de expediente 477_1964. Por otro lado, el edificio proyectado en la calle del 
Justicia-Paseo de la Ciudadela (actualmente Cronista Carreres) lleva el número de expediente 1378_1963. 
Los dos edificios, son pues muy anteriores a la iglesia de Jávea, inaugurada el 3 de junio de 1967, si bien el 
proyecto básico de la parroquia estaba listo ya en febrero de 1963 (lo dilatado de los trámites y la 
construcción desordenaron sin duda los recuerdos de García-Ordóñez). 
112 En versiones posteriores, como la B/03_2006, García-Ordóñez aporta otro punto de vista: “Para realizar 
esta acumulación de proyectos, hubo que saturar el espacio de Colón 82 (350 m2), donde veníamos 
trabajando holgadamente. Se añadió más personal a las plantillas esenciales: diseño y supervisión 
de obra. El mismo César Poveda, experto en estructuras (había colaborado conmigo en la Iglesia de 
Jávea), alcanzó también el borde de sus posibilidades de cálculo, hasta el extremo de que solo podía 
atender la dirección de modo puntual (en casos problemáticos). Por iniciativa suya, pactamos un 
acuerdo de colaboración con dos peritos Aparejadores: se harían cargo de la problemática de 
dirección de obra, que hasta entonces nos la repartíamos entre Poveda y yo”. 



Memorias de un arquitecto 

70 

jefe y este me pasó a mí la “pelota”. De resultas se desdobló el puesto femenino: 
una se quedó con la máquina y otra con la puerta y el teléfono.113 
 

7.2 Primera expansión de GO-DB 
 

Ya éramos muchos bebiendo del mismo chorro; era grande, pero los 
manantiales que surgen por sorpresa no debe sorprender que terminen de igual 
modo, a todo más, goteando.114 Para mí, los proyectos que tuve hasta [1960],115 
me habían caído del Cielo; eran una nueva especie de “maná” para un profesional 
que, por voluntad divina, también tenía que desdoblar su tarea cotidiana.116 Lo 
agradecí al Señor y pasé página. 

En adelante debía ingeniar el medio de ganarnos un razonable sustento con 
nuestro ingenio y trabajo. Disponíamos de los medios: GO-DB eran siglas de una 
entidad creadora de productos; en esto no difería de cualquier empresa 
fabricante. Pero había por medio un detalle importante; las nuevas empresas 
solían abrir camino a sus productos mediante costosas campañas publicitarias.  

No era este nuestro caso: los “productos” GO-DB eran conocidos; pero, 
como ya no era cierto el viejo adagio –“el buen paño en el arca se vende”–, lo que 
precisábamos, y con urgencia, era una persona experimentada en el mundillo de 
la construcción que divulgase el ”buen paño” que ya lucía en los dos grandes 

                                                
113 Continúa la versión B/03_2006, con datos y protagonistas nuevos: “La labor administrativa también 
creció proporcionalmente; teníamos un hábil contable a tiempo parcial, que pasó a ocupar un lugar 
de cabecera en nuestra plantilla de trabajo; además de la administración de nuestra “empresa”, se 
ocupaba de labores de gestión con entes públicos y privados (Colegio de Arquitectos, Hacienda, 
contratos, facturaciones de obra, correspondencia, etc.). En ésta múltiple labor participó José Luis de 
los Ángeles (el chico para todo) y una o dos mecanógrafas telefonistas”. Es la primera vez que se cita a 
José Luis de los Ángeles, a quien ya se ha citado anteriormente: según su testimonio, llevaba trabajando 
desde 1958 con el autor. ¿Lo confunde aquí García-Ordóñez con el “especialista en todo” y el “ayudante para 
todo” antes referido (José María Calabuig) en los apartados 3.4 y 4.5 respectivamente? El texto de esta 
versión continúa con el tremendo equívoco del supuesto fallecimiento de Dexeus (ya se ve que su posterior 
separación profesional hizo estragos en el subconsciente de García-Ordóñez) y una reflexión sobre la 
precisión de sus recuerdos: 
“Naturalmente, en esta trifulca de cambios e incorporaciones eché muy de menos a Juan María 
Dexeus Beatty. Tras su fallecimiento solo “heredé” de él la sigla –DB– que mantuve unida a la mía 
hasta que Dios quiso; que fue mucho antes de lo que yo esperaba. 
Aprovecho esta ocasión para auto-dispensarme de no citar el nombre de muchos colaboradores con 
los que mantuve estrechas relaciones, y lo siento. Mi memoria es un tanto rara: retengo detalles 
nimios y olvido  hechos y personas que tuvieron fuerte impacto en mi vida profesional”. 
114 La versión B/03_2006 ofrece matices complementarios sobre la necesidad de disponer de personal propio 
integrado en el despacho: “A medida que los encargos de proyectos fueron adquiriendo más entidad, 
técnica y económica, fue preciso también acelerar la incorporación de profesionales competente en 
las áreas críticas de proyecto y dirección de obra. Con estos refuerzos, GO-DB iba adquiriendo una 
entidad profesional muy distinta de la que venía predominando en los estudios de arquitectura. En 
éstos, cuando el titular se enfrentaba a proyectos de mayor entidad, de ordinario, solía recurrir a la 
colaboración de empresas especializadas en componentes constructivos. Lo cual suponía una 
pérdida de unidad en la concepción del proyecto. Un proyecto realizado en estas condiciones venía a 
ser una especie de concierto musical dirigido por varias batutas. Sin la función unificante de un 
director de proyecto, no es posible que la creación arquitectónica resulte armoniosa. Será más bien 
el acopio de tópicos que caracterizan a nuestros nuevos barrios suburbanos”. 
115 En el texto original se dice 1970, pero –lógicamente– se trata de un error. 
116 Velada alusión a su dedicación al Opus Dei, en cuyas tareas de formación colaboró intensamente durante 
esos años. 
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edificios, recién terminados, en las calles de San Francisco y Cronista Carreres, 
de la capital levantina.117 

Yo era bastante nuevo en la ciudad y en particular poco introducido en el 
ámbito comercial, del que confiaba extraer la persona apropiada. No obstante, 
hice una campaña entre unos pocos empresarios que conocía, pero con escaso 
éxito; por una razón u otra (de tipo personal) no acababa de dar con la persona 
precisa.  

A veces uno busca las gafas sin apercibirse de que las lleva puestas. Esto 
me ocurrió con motivo de liquidar las cuentas de remodelación estructural 
realizada por una empresa local; a estos efectos traté mucho con un empleado a 
quien conocía de tiempo atrás: Miguel Fuster, excelente persona y muy conocido. 
Esta circunstancia me indujo a confiarle mi problema. Para facilitarle la búsqueda, 
hice un retrato “robot” del personaje buscado. Tras breve reflexión me adelantó 
que conocía dos o tres conocidos que podrían “dar la talla” deseada. Pero me 
pidió unos días para realizar las gestiones precisas.  

 Nos volvimos a encontrar días después: tenía dos candidatos que ensalzó a 
cual mejor; luego, sonriendo, añadió: –Si no tienes inconveniente, añade mi 
nombre a la cola.  

Días después Miguel Fuster tenía despacho propio en Colón 82, y con él 
quedaron casi repletos los 320 m2 del estudio. Nos tuvimos que apretar todos, 
pero la escasez espacial fue pronto recompensada.118 

                                                
117 Este contexto temporal, la terminación del dos primeros edificios residenciales de alto nivel, nos sitúa en 
torno al año 1965 antes de volver a referirse a Miguel Fuster (encuadre erróneo si se tiene en cuenta la 
vinculación de este comercial con el proyecto de Bazán). Por otro lado, sorprende el lenguaje comercial de 
García-Ordóñez, en línea con las novedosas estrategias de marketing adoptadas (como la de crear 
pasquines o tarjetones con fotografías selectas de sus obras). 
118 Existe otra versión complementaria de este episodio, como la que se ofrece en el texto B/03_2006, y que 
se mantendrá ya en versiones posteriores: “Con el aumento de nuestra capacidad creativa, se iba 
echando de menos un departamento dedicado en exclusiva a la promoción comercial. Ya no regía la 
famosa sentencia de que “el buen paño en el arca se vende”. En nuestro caso el “buen paño” lucía 
en dos grandes edificios ubicados en las calles de San Francisco y Cronista Carreres. No obstante, 
sería locura que confiados en el éxito de ambos edificios –se vendieron antes de terminarse–, nos 
cruzásemos de brazos, como los barberos, a la espera del cliente. Echaba de menos a una persona 
capacitada para mantener contacto asiduo con nuestros clientes y fuese, a la vez, conocedor y 
conocido en el ambiente local de promoción edilicia. 
(. . .)  Había remodelado la estructura de un edificio con la colaboración de cierta empresa 
constructora local. Terminada la obra, yo debía sancionar –con mi firma– la factura de la 
empresa constructora. A este fin me reuní con uno de sus empleados del que tenía 
excelente impresión, humana y profesional. Tanta, que solía firmarle las facturas sin apenas 
mirarlas.  
Resuelto el asunto que motivaba nuestro encuentro, aproveché la ocasión para hablarle del 
problema que tenía en mi oficina. En concreto: necesitaba una persona que cumpliese las 
cualidades arriba descritas. Pensé que nadie como él –conocedor y conocido de media 
Valencia– podría encontrarme a la persona adecuada. 
Tras conocer mi problema Miguel Fuster guardó un breve silencio, se acarició la barbilla y al 
poco concluyó:     
–Concédeme unos días y tendrás el hombre que buscas. 
Volvimos a vernos días después; su talante festivo dejaba patente que había cumplido su 
misión. Me entregó sendas hojitas con sus currículos, y sonriendo, añadió: –Si no tienes 
bastante donde escoger, puedes añadir mi nombre. 
Efectivamente, no me había percatado de que llevaba “las gafas puestas”. Semanas 
después, Miguel Fuster tenía despacho personal en Colón 82”. 
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Al cabo de unos meses [1960-61]119 había logrado su primer éxito: constituir 
dos comunidades vecinales para un solar en la esquina de las calles Jaime Roig 
con Álvaro de Bazán (Valencia). La operación se realizaría en dos fases, 
empezando por el edificio de la calle Álvaro de Bazán, que solo existía de nombre; 
era un mero camino al borde de campos de patatas.120 

Los promotores de este primer edificio era un grupo de amigos entre los que 
me encontraba yo, y varios hijos y parientes del propietario del solar y de los 
huertos del entorno: varios miles de m2 que Miguel Fuster ya tenía en su cartera 
de promociones posteriores.121 

La circunstancia de encontrarme en situación “anfibia” tenía ventajas y lo 
contrario; el inconveniente de ser juez y parte. Pero a Dios gracias, fueron pocas 
mis intervenciones “judiciales”. Presenté a la comunidad en pleno –esposas 
incluidas– planos y suficientes perspectivas para que luego nadie se llamase a 
engaño. Una vez incorporadas algunas demandas, se cerraron las puertas del 
proyecto común; luego en sus casas, cada uno podía hacer lo que quisiera, que 
no era mucho.122 

                                                
119 Al igual que en la referencia numérica anteriormente empleada por García-Ordóñez, en el texto original 
(1970-71) se incurre en un desfase temporal de diez años. 
120 Si se tiene en cuenta que el expediente municipal del edificio para Jesús Cadahía Cicuéndez 
(representante de las comunidades vecinales que se citan) lleva el número 984_1962 (calle 132 del plano –
hoy Álvaro de Bazán– junto a calle Jaime Roig), parece que la fecha correcta para situar este episodio sería 
en torno a 1961. En dicho expediente se indica que las viviendas se acogían al régimen de Renta Limitada, 
Grupo I (es decir, sin auxilios directos por parte del Estado, crédito institucional u oficial). Otro dato temporal 
lo aporta Vicente Valls en la citada entrevista que le pude hacer en 2006 en su casa –precisamente una de 
las viviendas del bloque recayente a Jaime Roig–, al referir que entró a vivir en ella el mismo día que el 
asesinato de John Fitzgerald Kennedy, es decir, el 22 de noviembre de 1963. Según el Registro de 
Arquitectura del s. XX: Comunidad Valenciana, editado en 2002 por el COACV, el proyecto es de 1962. 
Incluye un texto elogioso elaborado por Juan Cano Forrat. 
121 Entre los amigos de García-Ordóñez se encontraba, además de Vicente Valls, Claudio Gómez Perretta 
(quien, según su propio testimonio en la citada entrevista arriba citada, le puso los hierros al edificio, es decir, 
calculó la estructura). En el texto de Carmen Jordá Such incluido en Vivienda moderna en la Comunitat 
Valenciana, Valencia: Generalitat Valenciana, 2007, se cita la memoria del proyecto, aludiendo a la estructura 
de hormigón armado y su monolitismo con forjados tipo Pratton. 
García-Ordóñez se quedó con dos viviendas que, convenientemente unidas, dieron lugar a un Centro del 
Opus Dei donde él mismo residió durante muchos años. Tanto García-Ordóñez como Gómez-Perreta y Valls 
vivieron en estos bloques hasta sus respectivos fallecimientos (2015 y 2014, respectivamente, para los dos 
últimos), unos cincuenta años después. 
122 En la versión B/03_2006 se narra la constitución del grupo promotor con otros matices, algunos muy 
divertidos: “Al cabo de unos meses (1970-71), Miguel Fuster hizo su primera “conquista”: 
constituyó dos comunidades vecinales sobre un amplio patatal, en la esquina de las calles 
Jaime Roig y Álvaro de Bazán; esta última, solo existía en los planos municipales. La 
operación se realizó en dos fases; empezamos por el edificio de la calle Álvaro de Bazán, 
cuyo acceso era un barrizal cruzado por una presa de riego. Los promotores de este primer 
edificio fue un grupo de 16 jóvenes profesionales, entre los que me encontraba yo. Algunos 
estaban emparentados con el propietario del  extenso patatal.     
La circunstancia de encontrarme en situación “anfibia” (arquitecto y copropietario) dio lugar 
a más problemas que ventajas. En este caso, mi condición de arquitecto-propietario me 
ocupaba más tiempo que de ordinario; como no aceptaban tratar con el técnico-director de 
obra, venían a mí con sus quejas y dudas. De ordinario, estas últimas provenían de una 
interpretación errónea de los planos. Tuve un caso verdaderamente gracioso.     
Para aumentar, al máximo, los espacios de estar (salón, comedor, dormitorios  aseos y 
terrazas,), reduje lo más posible el “paquete” de servicios (cocina, salita, planchero, 
pequeño dormitorio, aseo y acceso del ascensor de servicio etc.). Cuando ya se habían 
tabicado los “paquetes” de servicios, uno de vecinos, no satisfecho con la distribución 
adoptada, pidió que se derribasen los tabiques de su “paquete”; él se encargaría de 
reconstruirlo a su gusto. 
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 En líneas generales, el programa pactado no era del todo convencional; 
quiero decir que, en cuanto a habitabilidad, difería de la vivienda estándar.123 

- Sótano: instalaciones centrales y aparcamiento. 
- Planta baja: portería con vivienda incluida, acceso y sala de convivencia 

vecinal. Queda un espacio aparte que en su día podría arrendarse. 
- Espacio residencial: distribuido entre ocho plantas con dos viviendas 

(200,15 m2). 
Las novedades conceptuales de proyecto afectan a las viviendas: 
1. La sala de estar y comedor –con vistas exteriores a ambas fachadas– 

vendrán a ser una especie de “placita mayor” de la vivienda, lugar donde 
converge todo lo demás; el uso de cortinas puede velar las vistas, si conviene.  

2. Hacer posible que todos espacios funcionales puedan intercomunicarse 
por las galerías de fachada, amplias y ajardinadas. 

     
Fig. 19 . Grupo residencial en las calles Jaime Roig y Álvaro de Bazán (Valencia), promovido en cooperativa 
por García-Ordóñez y otros jóvenes profesionales. Fotografía de época (1963) y planta tipo. Fuente: Archivo 
profesional de Fernando M. García-Ordóñez y Temas de Arquitectura y Urbanismo, nº 147, septiembre 1971. 
                                                                                                                                              
Le advertí de los riesgos que afrontaba, pero fue inútil.  Contrató a un albañil, que trabajó 
durante varias semanas. Nadie supo en que consistió su mejora. Al cabo de varias semanas, 
con la obra muy adelantada, recibí una llamada telefónica del vecino “independentista”: me 
dijo, con asombro, que a él no le cabían todos los equipos previstos en su área de servicios  
Le repuse, en broma, que soplase hasta lograr que se ensanchase la bolsa de su paquete. 
Ahora, muchos años después, aquellos jóvenes matrimonios que sobreviven en pareja o viudez, me 
manifiestan su satisfacción por haber vivido en una “casa de campo” en medio de la ciudad. Y más 
ahora que son abuelos y se mueven con dificultad. Las largas y amplias terrazas, de ambas bandas 
del edificio, repletas de vegetación floral, les hacen las veces del huerto añorado”. 
123 García-Ordóñez había ensayado en sus años de carrera con programas residenciales similares, como se 
aprecia en su trabajo “Proyecto de casas de pisos y almacén comercial”, publicado en marzo de 1955 en la 
Revista Nacional de Arquitectura, nº 159. Se observan algunos detalles similares, como los perfiles metálicos 
en fachada a modo de tensores, la terraza corrida frontal y la planta baja libre destinada a usos comerciales o 
comunitarios. En la revista, el estudiante es referido como Fernando Martínez García. Véase SELVA, J. 
(2011), “Fuentes para una arquitectura…”, ob. cit. 
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Me había propuesto que los residentes tuviese la impresión desahogada de 
habitar en una casa de campo. Lo mismo dicen ahora –cuarenta años después– 
los familiares de mis primeros clientes. Por fortuna, hace poco el Ayuntamiento de 
Valencia garantizó la pervivencia de las “casas de campo”. Ha incluido ambos 
Residenciales en la lista urbana de edificios protegidos.124 
 

                                                
124 Se trata de un error de apreciación de García-Ordóñez. Los edificios han sido incluidos en una segunda 
edición del Registro Docomomo Ibérico, revisado por temáticas y tipologías (su publicación correspondiente 
es La vivienda moderna. Registro DOCOMOMO Ibérico 1925-1965. Barcelona: Fundación Caja de 
Arquitectos, 2009), pero esta selección no tiene vinculación administrativa ni consecuencias directas para su 
protección. Tampoco me consta que el Ayuntamiento de Valencia haya catalogado el grupo residencial. 
Véase también la publicación Vivienda moderna en la Comunitat Valenciana…, ob. cit., que supone la base 
de dicha selección y donde se incluye al grupo residencial (1962-1964) entre una selección de 36 obras. En la 
Guía de Arquitectura de Valencia, editada por el CTAV el mismo año 2007, se le denomina “Edificios 
Cadahía”. El texto que acompaña la ficha fue elaborado por Amando Llopis Alonso, arquitecto del equipo 
VTiM. 
Por otro lado, existe un expresivo texto paralelo redactado por el propio García-Ordóñez con vistas a la 
publicación de estos edificios en diversas revistas de arquitectura (Informes de la Construcción, nº 243, 
agosto-septiembre 1972; Temas de Arquitectura y Urbanismo, nº 147, septiembre 1971), al que se remite 
para una mejor contextualización del proyecto: 
“Se trata de dos hermosos bloques –con ocho plantas de viviendas, baja libre y sótano destinado a garaje– 
alejados del centro ciudadano. (…) La idea de esta realización arranca del unánime deseo de un grupo de 
amigos, profesionales muy diversos, ansiosos por vivir al “borde” de la ciudad, cara al mar, frente a la 
verde huerta valenciana. 
Esta idea fue formulada hace unos cinco años, cuando la ciudad aún estaba lejos del lugar elegido. 
Probablemente, la “mentalidad 1968” de estas mismas personas, si tuvieran hoy que elegir emplazamiento, 
les hubiera empujado mucho más lejos; se hubiesen evitado que la voraz urbe se acercase, como lo ha 
hecho, al tranquilo espacio residencial, envolviéndole con ingentes mastodontes cúbicos. Pero en aquel 
entonces, aunque hace poco tiempo aún, la mentalidad era muy otra. Abandonar el corazón urbano, para 
irse a un borde la ciudad era un atrevimiento inusitado. –Esos son gustos del extranjero –decían las 
gentes–. Nosotros preferimos el centro, porque la tienda está al lado y la peluquería enfrente. 
Sin embargo, hoy estas mismas gentes se han hecho al gusto del extranjero; quizá hay más coches, quizá 
se valore más el sosiego residencial, pero lo cierto es que nuestros clientes hoy añoran un mayor 
alejamiento del bullicio urbano. 
La planta baja está en su mayor parte sin edificar, unida al jardín circundante; sólo se ha cerrado un 
pequeño recinto destinado a portería y núcleo de escalera y ascensores. Aquí se encuentra también una 
amplia estancia acristalada en todo su perímetro. Nosotros la denominamos en los planos “salón 
comunical”; es el lugar donde los vecinos pueden platicar en terreno neutral y desde donde las madres 
pueden vigilar a sus hijos que corretean por el jardín. No obstante, y a pesar de la buena definición de 
dicho lugar, el nombre fue suplantado en el uso práctico por el de “cajón social”; y así lo denominan 
chachas y vecindario. 
Las viviendas tienen una superficie aproximada de 250 m2 y están concebidas fundamentalmente sobre 
dos ideas: 
–Máximo aprovechamiento del espacio vividero durante la jornada; a tal fin se organizan los dormitorios de 
manera que una parte de su superficie se pueda segregar durante el día, para convertirse en estudio, o 
para ser unido a la sala de estar, y 
–Creación de terrazas que amplían el espacio de estar, prestando a las viviendas cierto “aire” de casa de 
campo, y protegen a la vez del soleamiento; a este propósito, las fachadas de mediodía y de poniente se 
han dotado de toldos, con dispositivos especiales de aireación. 
En cuanto a la ejecución material del edificio, hemos introducido por primera vez un régimen de 
organización peculiar, con la que pretendemos mayor control de contrataciones y acabados. 
El sistema tiene innumerables “pegas” y bastantes ventajas. Por de pronto, los subcontratistas fueron 
seleccionados por nosotros durante la preparación del proyecto. De este modo, y tras prolongadas 
entrevistas, se consiguió realizar planos de obra definitivos (bien es sabido que si no se conoce 
rigurosamente la mecanización del industrial, procesos y materiales, cualquier parecido de los planos 
arquitectónicos con la realidad es mera casualidad). Los inconvenientes proceden de las graves 
responsabilidades que este sistema de trabajo arroja sobre nuestra oficina y, concretamente, sobre 
nuestra sección de construcción. 
Esta experiencia nos ha demostrado dos cosas: primero, que es muy interesante el planteamiento, pero, 
en segundo término, que tal actividad no puede ser realizada a nivel de los arquitectos”. 
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7.3 Remodelación de GO-DB 
 

Yo era joven, pero la edad no me eximía de fatiga y cansancio; recaían 
sobre mí demasiadas responsabilidades.125 Además, corría el riesgo –no 
infrecuente en profesionales con cierto éxito– de multiplicar excesivamente los 
medios de trabajo (humanos y materiales); esta propensión, pronto o tarde, 
termina mutando al profesional en gerente de empresa. Era consciente de que 
algo de lo mismo podría sucederme: empecé como arquitecto y sin darme cuenta, 
me estaba convirtiendo en empresario.  

Decidí cambiar el curso descontrolado de los acontecimientos y, además, sin 
daño para GO-DB, que sin duda era “el amor de mis amores profesionales” y la 
fuente económica que nos proporcionaba, a todos, el “buen pan” de cada día. 

Solución: opté por incorporar al equipo dos jóvenes arquitectos: Julio Bellot y 
José Manuel Herrero.126 Yo me encargaría de la parte creativa del trabajo y ellos 
se harían cargo de la función no menos capital: traducir mis esquemas en 
planografía apta para dirigir la construcción de los edificios. Si la cosa funcionaba, 
iría soltándoles “cuerda” a mis colegas, hasta ya veríamos cuando. Este cambio 
en el trabajo de proyecto, produjo otros en el resto de departamentos. 

 
Fig. 20 . De izquierda a derecha, Julio Bellot Porta, José Manuel Herrero Cuesta, Fernando M. García-
Ordóñez y Juan María Dexeus Beatty. Fotografía incluida en Cuadernos de Arquitectura, nº 73, 1968. 

                                                
125 Entre los episodios que tuvieron lugar en torno al año 1962 (y que, sin duda, influirían en su decisión de 
diversificar el equipo humano de GO-DB), destaca su participación en el concurso para la sede de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, convocado ese año por el Ministerio de Obras Públicas. Previamente, 
García-Ordóñez ya había proyectado el edificio provisional donde se alojó en 1963 la Oficina Regional de 
Proyectos en Valencia (situado junto al colegio Guadalaviar, donde hoy está la Avenida de Aragón), 
dependiente del mismo Ministerio. Según afirma Claudio Gómez Perretta en la entrevista antes citada, 
García-Ordóñez se presentó al concurso de la Confederación con un magnífico proyecto, pero el entonces 
Ministro de Obras Públicas, Jorge Vigón y Suero-Díaz –miembro supernumerario del Opus Dei– prefirió no 
adjudicárselo por las posibles reticencias que podría despertar en la opinión pública el hecho de pertenecer 
ambos a la Obra. Cuando tuvo conocimiento de esto, precisamente por boca del Ministro –refiere Gómez 
Perretta–, García-Ordóñez se enfadó muchísimo por entender que, en el campo estrictamente profesional, se 
había cometido una injusticia. 
126 Como se ha comentado anteriormente, parece que esta incorporación tuvo lugar en el año 1963. 
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Por de pronto, M. Fuster, su segundo y la secretaría, fueron a tomar tierra en 
la primera planta de un edificio que habíamos construido dos años atrás (calle 
Cronista Carreres), a 5 minutos de Colón 82.127 Aquí quedamos los técnicos: 
arquitectos, oficina de cálculo, aparejadores y delineantes. No mucho después, 
hubo que incorporar un ingeniero y ayudante para reforzar la supervisión de obra, 
que ya era mucha.128 Disponíamos de una amplia sala de estar para recepción de 
clientes y constructores, suministradores, etc., que ya eran muchos a principio de 
los años setenta, y llegamos a utilizar los primeros ordenadores de reproducción 
gráfica.129 

                                                
127 Efectivamente, José Luis de los Ángeles confirma este dato en la entrevista arriba citada (circunstancia 
temporal hasta la construcción de los estudios en El Puig, de los que se habla más adelante). El edificio de la 
calle Cronista Carreres es el llamado Ciudadela, en la esquina con la calle del Justicia, por situarse en la 
urbanización correspondiente al sector donde se encontraba la antigua ciudadela defensiva de las murallas 
de Valencia. La redacción de dicho proyecto tuvo lugar en 1963, como se ha referido en una nota anterior. En 
el expediente municipal consta la coautoría por primera vez, junto a García-Ordóñez y Dexeus, de José 
Manuel Herrero Cuesta. 
128 Junto con el ya aludido edificio Ciudadela (1963), en este período es cuando se redactan, entre otros, los 
proyectos para la iglesia de Jávea (1963), el edificio “Vicomán” en la calle Convento San Francisco (1964), la 
urbanización Gola Blanca –80 apartamentos turísticos– en El Perelló, donde aparece por primera vez la firma 
de Julio Bellot Porta (1964), la casa de retiros La Lloma (1963-65), la urbanización Puerto Rey (1965), etc. 
129 Seguramente haga referencia a la serie IBM System/360, que utilizaba tarjetas perforadas con formato de 
80 columnas. 
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8. SANTA MARÍA DEL MAR 
 
 

8.1 Descubrimiento de Jávea 130 
 

Para completar mi historia profesional, preciso realizar una vuelta atrás de 
unos tres años. Me sitúo allá por los años 1961-62, cuando aún éramos “cuatro 
gatos”.131 Entonces, tras haber construido una ristra de chalets en Jávea y su 
entorno, inicié una estrecha relación amistosa con uno de mis clientes;132 su 
esposa era arqueóloga y él economista de oficio y ministro a título coyuntural.133 
Mi relación con este matrimonio superó la cota de cliente-arquitecto. El motivo que 
reforzó nuestras relaciones se debió a un hecho bastante curioso. 

El solar que habían adquirido se encontraba a la vera del mar, en una zona 
rocosa.134 Se dio la circunstancia de que al excavar bajo las rocas, para 
comprobar su resistencia, se descubrió una caverna que la arqueóloga, en una 
primera impresión, identificó como obra humana. Y, efectivamente, poco después 

                                                
130 Tomo el nombre del epígrafe de las versiones elaboradas a partir de noviembre de 2005. Inicialmente, 
García-Ordóñez lo tituló Santa María del Mar. Patrona del Barrio de pescadores de Jávea – Prehistoria 
de mi primer proyecto. 
131 En el original, la referencia temporal es errónea, dice 1967-68. En la versión de abril de 2005, García-
Ordóñez añade “cuando aún no había iniciado la remodelación de GO-DB”. El capítulo encuadra así la 
génesis del proyecto de la iglesia, aunque luego retrocede en el tiempo un poco más para introducir la 
relación con la familia del promotor. 
132 En la versión B/03_2006 se introduce el capítulo de otra forma: “Jávea venía siendo lugar preferido por 
los valencianos, para sus vacaciones estivales y fines de semana; la capital se encuentra a distancia 
relativamente. El paisaje es bello, la temperatura suave y el coste del suelo bastantea asequible 
(hace cuarenta años). Mi relación con Jávea se inició por motivos profesionales: en tiempo 
relativamente corto construí tres “chalets” de cierto porte. La construcción del tercero dio lugar a 
una curiosa circunstancia”. 
133 Se trata de Mariano Navarro-Rubio (1913-2001), ministro de Hacienda de España entre 1957 y 1965, año 
en que fue designado Gobernador del Banco de España. Fue uno de los primeros supernumerarios del Opus 
Dei. Como se afirma en el Boletín Romana (Boletín de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei), nº 33, julio-
diciembre 2001, anteriormente había destacado como letrado del Consejo de Estado y auditor del Cuerpo 
Jurídico Militar. Su esposa, María Dolores Serres Sena, era, en efecto, una gran aficionada a la arqueología. 
Con respecto a la citada “ristra de chalets” a que se alude, sólo me consta el proyecto que el propio García-
Ordóñez, en colaboración con Dexeus Beatty, realizó hacia 1960 para la numerosa familia –llegó a tener 11 
hijos– del Ministro Navarro-Rubio. Véase GARCÍA-ORDÓÑEZ, Fernando M.; DEXEUS BEATTY, Juan M., 
“Chalet en la playa de Jávea”, Informes de la Construcción, nº 131, 1961. Según Pedro López, parece ser que 
García-Ordóñez realizó varios chalets más, aunque no he podido localizarlos. 
134 Sobre la adquisición de esta propiedad, también llamada Finca de San Rafael, puede acudirse a la web de 
la Agenda 21 de Jávea <http://agenda21-xabia.wikidot.com/finca-de-san-rafael> [consultado el 14 de 
diciembre de 2015], donde se dice: “Originalmente la tierra pertenecía al Ayuntamiento, pero fue cedido (…) 
bajo la Ley Chapaprieta de 1935 [que permitía la disposición de terrenos del dominio público litoral]. A su vez, 
el Ayuntamiento subastó la propiedad en 1959 a Mª Dolores Serres, esposa de Mariano Navarro Rubio, más 
una segunda parcela de la tierra en 1961. (…) La agrupación de estas dos parcelas y los edificios en ellas 
incluidos fueron objeto de regularización en 1981. El Tribunal Supremo confirmó la validez de la Ley de 
Chapaprieta y amparó los derechos adquiridos, mientras que el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
reconoció el derecho al libre y permanente uso de la propiedad. La Ley de Costas de 1988 afirmó que la 
propiedad pública de la tierra costera por ella delimitada era inalienable y no sujeta a transacción, no 
aceptando más derechos que el uso y beneficio que los adquiridos de conformidad con la ley, por encima 
incluso de lo indicado en el Registro de la Propiedad. Dicha Ley estableció sin embargo un régimen 
específico para los titulares de derechos en la zona costera adquiridos con anterioridad. En concreto, los 
derechos se mantenían durante treinta años [2018], prorrogables por otros treinta, en función de los usos y 
aprovechamientos existentes”. La traducción es mía. 
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se descubrieron utensilios que acreditaban que la caverna había servido como 
criadero fenicio de pesca.135 

Este curioso descubrimiento dio lugar a un trato frecuente que concluyó en 
estrecha amistad.136 Tan fue así, que en adelante mi distinguido cliente me 
                                                
135 La misma página web de la nota anterior precisa: “La casa se encuentra construida sobre importantes 
restos de una piscifactoría romana, sobre los que [el Ayuntamiento] alegó habían sido saqueados por la 
familia Navarro-Rubio; alegaciones que fueron denegadas. En respuesta, la familia dijo que habían ofrecido 
piezas arqueológicas al Ayuntamiento, sin que éste hubiera mostrado ningún interés. El Ayuntamiento emitió 
una denuncia con la intención de recuperar la propiedad y decidió que la mejor manera era expropiar, para lo 
que trató de negociar con la familia. En 1999, el Ayuntamiento de Jávea solicitó al Departamento de Costas la 
expropiación de la parcela a causa de su valor arqueológico, pero la petición no prosperó”. 
Otra fuente sobre esta historia son los Cuadernos Testimoniales redactados por Navarro Rubio a finales de 
los 80 para su familia. En ellos se precisa el valor de la venta –10.000 pesetas– y se incluyen otras 
consideraciones: “A simple vista esta parcela del primer Montañar producía el mayor de los desencantos. Se 
había convertido en una especie de basurero y daba la impresión de que allí nunca sería posible plantar ni 
una mala hierba. (…) Elegimos la parcela no por razones urbanísticas, sino preferentemente por la afición 
arqueológica de mi mujer.” Los Navarro-Rubio veraneaban en Jávea desde 1949, por lo que conocerían bien 
la zona. Antes de las obras excavaron “metro a metro y palmo a palmo”, y salieron a la luz cientos de 
hallazgos, entre ellos “más de 50 piezas mayores” de basas, fustes y capiteles romanos. He podido tener 
acceso a ese documento –muy completo en lo que se refiere a la relación de sucesos ligados al chalet 
familiar– gracias a la gentileza de Rafael Navarro-Rubio Serres. 
En la versión B/03_2006, García-Ordóñez precisa: “El lugar elegido por mis clientes era un peñascal 
enlazado, al nivel del mar, con una larga roca semihundida; el conjunto constituía una especie de 
península submarina. Para probar la resistencia del suelo pedregoso se hicieron varias 
perforaciones; en una de ellas se produjo un pequeño hundimiento que dejó al descubierto una 
espaciosa cueva inundada, con salida del agua hacia la citada península submarina. 
Se dio la feliz circunstancia de que la esposa del propietario era arqueóloga en activo; 
valiéndose de su condición, se reservó el control sobre el suelo que cubría la cueva o 
caverna, a varios metros del emplazamiento elegido para el “chalet”. Equipada con 
herramientas especiales y respiración asistida, dedicó varias jornadas a la exploración de la 
cueva. Finalmente, la arqueóloga concluyó que habían tenido el buen gusto de elegir el 
emplazamiento de su residencia veraniega en el mismo solar que los fenicios eligieron, 
miles de años atrás, para establecer un criadero de pesca. Excavaciones posteriores 
corroboraron el hallazgo: descubrieron vasijas y restos cerámicos de grandes botijos para 
trasporte de la pesca a miles de kilómetros. 
Como colaborador pasivo del descubrimiento y actor ejecutivo de la residencia veraniega, quedé 
estrechamente vinculado a mis clientes: una familia tan numerosa que fue difícil dotarla con los 
dormitorios precisos, sin que la residencia pareciese hotel”. 
136 Se precisa así mejor cómo surgió la amistad: como consecuencia del encargo de la residencia veraniega –
uno de los chalets aludidos– para la familia del ministro. Se trataba de un chalet modesto, por los materiales 
comunes y la reducida superficie construida (basta ver el reportaje que recibió en Informes de la 
Construcción). Los exteriores fueron diseñados por un jardinero recomendado por Rafael Cabestany 
(entonces ministro de Agricultura), y en ellos se utilizaron plantas y palmeras de Elche, Albatera y Tenerife. 
García-Ordóñez, por su parte, ideó para el interior unas piezas aplacadas decorativas de gran formato con 
relieves de motivos marinos, y dispuso algunos espacios para la colección arqueológica familiar. Véase 
GARCÍA-ORDÓÑEZ, Fernando M.; DEXEUS BEATTY, Juan M., “Chalet en la playa…”, ob. cit. En él se dice: 
“El terreno destinado a la construcción era un alargado retazo de 20 m de profundidad por 200 de 
longitud. Se encuentra inmediatamente lindando con el mar; es de naturaleza rocosa, muy 
accidentado y con pendiente hacia el mar. Dentro del solar existen grandes fosas naturales y 
artificiales producidas por explotaciones de canteras. 
El cliente deseaba la oportunidad de vivir lo más cerca posible del mar. Buscaba vistas concretas: 
hacia la bahía y hacia las montañas de la espalda. Quería evitarse el uso de toldos por su enojosa 
conservación en zona azotada por los vientos; el volumen edificado debía, por tanto, sombrear los 
espacios exteriores al mediodía y por la tarde. También deseaba organizar zonas exteriores 
independientes para estancia que permitiesen la contemplación de panorámicas diferentes. Como las 
duchas y vestuarios debían situarse en el mismo edificio, exigió que tuviesen entrada independiente 
para evitar circulaciones por las zonas nobles de la casa. Deseaba poseer algún jardín íntimo donde 
se pudiera permanecer con pleno olvido del mar: ello exigiría, por consiguiente, una adecuada 
protección contra los vientos húmedos cargados de pulverizaciones salinas. 
El cliente posee una numerosa familia, pero, naturalmente, quería construirse la superficie lo más 
escueta posible; con este objeto propuso el uso de dormitorios con literas de cuatro camas. Sólo dos 
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consultaba sobre problemas urbanísticos locales. Se daba la curiosa circunstancia 
de que se disculpaba diciendo que, como antiguo residente, le había tocado la 
mala suerte de ser el “veraneante remendón”; yo podía hacerle un gran favor 
como asesor de sus “remiendos”. Era un modo discreto de hablar; me constaba 
que había conseguido dinero público y privado para mejoras de los servicios 
urbanos locales. 

   

 
Fig. 21 . Chalet en la playa de Jávea para el Mariano Navarro Rubio, obra de García-Ordóñez y Dexeus 
Beatty. A la derecha, visita de Franco al chalet el 27 de junio de 1961, tras fondear con su barco –el Azor– en 
la cala privada de la vivienda (a la izquierda de la imagen, el ministro y su esposa). Fuente: Informes de la 
Construcción, nº 131, 1961; y Diario Información (30 de diciembre de 2012). 

Por aquel tiempo, Jávea era –después de Benidorm– la localidad marinera 
más atrayente y, como tal, estaba muy necesitada de mejoras que superaban la 
                                                                                                                                              
habitaciones permiten la disposición normal de camas. Puesto que la vida iba a desarrollarse al aire 
libre en su mayor parte, deseaba además que los dormitorios se hiciesen lo menos ‘encontradizos’ 
posible; se le sugirió que podrían colocarse todos ellos en una planta superior. 
La misma idea de vivir en contacto con la naturaleza, muy amada por el cliente, insinuó la necesidad 
de proyectar un edificio con el que se tropezase, física y ópticamente, lo menos posible. 
Al cliente le agradaba, asimismo, la idea de que su cas no impidiese la vista del paisaje; de ahí, que su 
planta baja debería resultar flexible y muy transparente. 
En fin: todo esto y mucho más que el cliente y familia escribieron en un largo memorándum, fue 
pasado a línea sobre un vegetal bajo la dirección del arquitecto. 
Así fue proyectado el edificio que presentamos”. 
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condición de “remiendos”. La lista de necesidades urbanas era larga pero, en 
caso de “referéndum” local –de pescadores y tenderos–, no cabía duda de que la 
necesidad más apremiante sería la de proporcionar “alojamiento” digno para la 
amada Patrona Santa María del Mar, hasta entonces alojada en una destartalada 
capilla, que venía haciendo de Iglesia para la misa dominical y demás fiestas del 
barrio de pescadores. Sin duda que el ilustre matrimonio –cristianos ejemplares y 
devotos de la Virgen– secundarían la conclusión del hipotético referéndum.137 

No mucho tiempo después volví a tomar contacto con el ilustre madrileño, a 
petición suya. Me puso al tanto de una iniciativa que dijo compartir con un 
numeroso grupo de veraneantes: era muy lógica. Partían de la evidente mutación 
del ex-barrio de pescadores, convertido durante los últimos años en “capital 
comercial y de servicios” de las numerosas urbanizaciones del entorno. Los 
edificios de uso público se habían reconstruido o mejorado; pero había un 
servicio, de especial interés para muchos –incluida la vecindad– que continuaba 
en situación más que precaria: el servicio religioso, que se venía realizando en la 
destartalada capilla de Santa María del Mar, patrona de la villa. 

Mi amigo me reveló que había logrado movilizar a un extenso grupo de 
veraneantes dispuestos a colaborar en la financiación del citado servicio; en caso 
de déficit, confiaba compensarlo con el sistema de prestación estatal, destinada a 
la creación de bienes de interés público. 

Y para probar que lo dicho no era una mera iniciativa de buenas intenciones, 
en tono confidencial, añadió. 

– Hemos adquirido varios edificios ruinosos que, con alguno más, nos 
permitirán disponer cerca del puerto de un solar suficiente para Santa María del 
Mar y sus servicios parroquiales, con un adjunto colegio de párvulos.138 

                                                
137 En la versión B/03_2006 García-Ordóñez precisa: “Sólo queda precisar que mi cliente era un ilustre 
personaje madrileño que por aquel tiempo ostentaba la cartera ministerial de Economía [sic]. Además 
de tan alto cargo, don Mariano, antiguo residente en el suburbio de pescadores, era “asesor” del 
Alcalde para asuntos de “perras,” extraídas de su propio bolsillo y de los ajenos”. 
La “destartalada capilla” era una pequeña construcción que ya existía desde 1915 en el Arrabal del Mar (o 
poblado de pescadores) de Jávea. Véase a este respecto ESPINÓS, A.; POLO, F. (1985), Xàbia. 
Anotaciones históricas de una villa mediterránea. Instituto Gil-Albert y Ayuntamiento de Jávea. 
138 A efectos canónicos, la parroquia está actualmente constituida bajo la titularidad de Nuestra Señora de 
Loreto. La advocación de la patrona, Santa María del Mar, dio nombre al edificio (al que se nombra muchas 
veces como iglesia de Santa María del Mar) y, por extensión, a una primera denominación eclesiástica: 
Parroquia del Mar (nombre que figura en bajorrelieve en el bloque prismático construido por GO-DB). 
Entre los servicios previstos se encontraban también una casa parroquial –construida “en 1961” por GO-DB 
“detrás de la vieja iglesia”, según lo indicado en VV.AA. (2003) La arquitectura del sol_Sunland architecture, 
COACV, p.131– y unos confesionarios (de los que se conserva en el Archivo del CTAA el expediente 
1967/541). 
García-Ordóñez aporta, en el nº 200 de Informes de la Construcción (1968), datos fundamentales para esa 
doble datación: “En esta planta se aprecia, entre otras cosas, la extraordinaria irregularidad del solar. 
Nuestra solución no parte de presupuestos “intelectualmente” artificiosos, sino que está 
condicionada por medianerías realmente retorcidas. Además se puede observar una excesiva 
injerencia de los locales parroquiales sobre la planta de la iglesia. También esto tiene su explicación. 
Este proyecto fue hecho en dos etapas. Hace unos seis años [es decir, hacia 1962] se nos encargó el 
proyecto de casa parroquial y servicios anejos junto a una antigua iglesilla que ocupaba parte de la 
que ahora construimos. Más tarde se decidió derribarla y construir una nueva. La metimos como 
pudimos”. 
Estas dos etapas difieren no sólo en el tiempo de su ejecución, sino sobre todo de los terrenos y medios 
disponibles. Como señala Andrés Martínez Medina, con alguna pequeña imprecisión cronológica, “existe una 
gran distancia entre las primeras obras del centro parroquial (1961), con sus texturas blancas y rugosas y sus 
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Cubriéndose la boca con el cuenco de la mano, concluyó. 
– Me consta que Santa María confía que harás lo imposible para aflorar una 

idea luminosa y digna para el alojamiento de la Sagrada Familia: su Hijo y Ella.139 
 

8.2 En busca de expresión religiosa para una iglesia 
 

La arquitectura del acercamiento a Dios cuenta ya con XXI siglos de 
experiencias: empezó utilizándose el modelo de la basílica romana (lugar de 
reuniones públicas), luego el espacio civil se fue adaptando a las exigencias de la 
liturgia cristiana. En adelante, la relación del fiel con Dios se vino expresando 
mediante los sucesivos lenguajes constructivos de cada tiempo (románico, gótico, 
renacentista, etc.). Y siempre con un mismo empeño –que creo que pasó y sigue 
pasando desapercibido, o al menos no valorado como es debido–: el efecto 
lumínico como medio para facilitar el encuentro del hombre con Dios.140 

                                                                                                                                              
arcos apuntados alrededor de un patio, de clara vocación popular y escaso presupuesto económico, y la obra 
intimista pero espectacular del templo y las nuevas dependencias parroquiales ejecutadas al finalizar la 
década (1967-1968)”. Véase MARTÍNEZ, A. (2003), “Formigó diví, llum humana. Religiositat i modernitat en les 
esglésies d´estiueig del Sud Valencià (1959-1974)”, Aguaits. Revista d ínvestigació i assaig, nº 19-20, pp. 97-128. 
139 La versión de 2006 ofrece una visión complementaria, algo menos acaramelada, y con datos interesantes 
sobre el programa encargado: “Un par de años después, el ilustre “asesor” del Alcalde me invitó 
a comer en su casa; adelantó que quería tratar de un asunto, de importancia, que me podía  
interesar. El asunto era novedoso: me puso al tanto de una iniciativa que dijo compartir con 
un numeroso grupo de veraneantes. Partían de un hecho público y notorio que no me era 
desconocido. El ex barrio de pescadores se estaba convirtiendo en capital de servicios de 
las urbanizaciones del entorno; esta circunstancia  modernizaba al núcleo urbano y lo hacía 
crecer como crecen los hongos en tierra apropiada. Pero había un servicio de interés para 
muchos que continuaba manteniéndose en situación precaria: el servicio religioso.  
Mi amigo –buen creyente y con mentalidad creativa– me reveló que había logrado movilizar 
a un extenso grupo de veraneantes dispuestos a colaborar en la financiación del citado 
servicio; en caso de déficit confiaba compensarlo con el sistema de prestación estatal para 
bienes de interés público. El servicio que se proponían crear no era nada modesto: aparte 
de la iglesia, construirían la vivienda de párroco, oficinas parroquiales, sala de reuniones, 
escuela de párvulos y una residencia de monjas que atenderían a la iglesia y el parvulario 
[primera referencia explícita al parvulario, como parte de los servicios anejos, construido en una primera fase 
según una tipología claustral ya experimentada por GO-DB en la guardería proyectada en 1961 –
supuestamente anterior al encargo de Jávea– para la Fundación Borrás Estela en Beniarjó (Valencia); 
también allí se utilizaron arcos apuntados y un revoco a la tirolesa].  Y para probarme que la cosa iba 
en serio, me reveló que ya habían adquirido varios edificios ruinosos que, con alguno más, 
configurarían un solar que consideraban suficiente para el programa parroquial previsto. 
– Y, naturalmente –concluyó–, contamos con tu capacidad creativa”. El párroco, que participaba también 
como promotor de la iniciativa, era D. Juan Celda Visitación (1926-2000), capellán del mar de Jávea desde 
agosto de 1952. Según Juan Bautista Codina Bas –en su Diccionario Biográfico Javiense Abreviado–, fue él 
quien tuvo la idea de asemejar la iglesia a una barca de pescadores. 
140 En la versión B/03_2006, García-Ordóñez enfoca su acercamiento al proyecto desde otro punto de vista, 
más programático y no menos interesante: “La posibilidad de concebir, proyectar y construir una iglesia 
me produjo enorme ilusión; sería mi primera experiencia en este tipo de edificios. Además, se daba 
una circunstancia nada común: mis clientes me animaban a derrochar imaginación. Quizás no se 
percataban de que los “vuelos” de la imaginación suelen resultar bastante caros. 
En todo caso, aunque éste sería mi primer “vuelo creativo” (en el ámbito religioso), me propuse que 
el tema –aunque fuese extra material– no debía modificar el planteamiento inicial que me había 
impuesto de tiempo atrás: el contenido funcional de un edificio debe determinar su expresión 
arquitectónica externa [recuérdese los indicado en el capítulo1 de estas memorias]. 
Ese “deber” no es un compromiso arbitrario del arquitecto. Está inspirado en leyes vitales de la 
naturaleza: en ella todas las criaturas son como son por determinación de su configuración funcional 
interna. 
Pero pronto me apercibí de que, en el caso de la arquitectura religiosa, su contenido funcional es 
inmaterial, y, por tanto, inexpresable e inmutable a través de los siglos. Desde hace dos mil años 
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En un texto del Evangelio se describe cómo Dios utilizó la luz como medio 
para revelar la divinidad de su Hijo a los Apóstoles que le acompañaban en la 
cumbre de un monte: les deslumbró con un fanal de luz que envolvió a su hijo. 

Especulando acerca de las cualidades más idóneas que deberían primar en 
el espacio religioso de la Iglesia de Jávea –que concebía como lugar de encuentro 
del hombre con Dios–, experimenté una intuición que determinó la conformación 
de todo el proyecto. A esa intuición –o lo que sea– se debe que la Iglesia de 
Santa María del Mar sea como es. 

Lo cierto es que, sin venir a cuento, vino a mi mente un pasaje de los 
Evangelios, narrado por dos apóstoles en versiones prácticamente idénticas,141 
que siempre había leído con interés; aunque nunca había sacado conclusiones 
especiales como la de esta última lectura. Tomé un texto y lo hojeé hasta dar con 
el epígrafe buscado: “La Transfiguración del Señor”. 

Cuentan los narradores que en cierta ocasión, próxima a la trágica pasión y 
muerte de Jesucristo, el Señor tomó a tres discípulos –uno de ellos era Pedro– y 
subió a un monte para orar a Su Padre Celestial. Necesitaba su ayuda para 
afrontar la terrible muerte que le aguardaba. Los narradores añaden que en plena 
oración el Señor se transfiguró ante ellos: “su rostro brilló como el sol y sus 
vestidos se volvieron blancos como la luz”. Añaden un sugerente detalle: “Pedro y 
sus compañeros estaban cargados de sueño y, al despertar, vieron la gloria (del 
Señor). Pedro dijo a Jesús: “Maestro, ¡qué bien se está aquí!...”.142 

Cabe deducir que Dios Padre utilizó la “luz”, o algo similar, para 
transparentar la Humanidad de Jesucristo, dejando al descubierto ante los tres 
                                                                                                                                              
todas las actividades humanas vinieron cambiando su fisonomía externa a instancias del progreso 
físico. Nada de esto ocurre en el espacio eclesial. 
En este caso, el núcleo de la función religiosa –el acto eucarístico– sigue siendo el mismo que hace 
veinte siglos. Si algo se viene mutando, para mejor, es el espacio destinado a los fieles. Se empezó 
“cristianizando” al ámbito basilical, y con el transcurso del tiempo se vino mudando, para mejor, al 
compás de las sucesivas técnicas constructivas: románicas, pos-románica [sic], góticas, 
renacentistas, modernistas [en el sentido español del vocablo, referido al modernismo (no al Movimiento 
Moderno) de arquitectos como Gaudí, a quien admiraba], etc., siempre en busca de una expresión 
constructiva más bella y acorde con la celebración del misterio eucarístico. 
Éste ha sido el camino seguido por la rama cristiana de la cultura occidental, siempre proclive a 
fundamentar su ideario sobre expresiones materiales mudables. Pero cupo, y sigue cabiendo, un 
enfoque distinto y de mayor calado espiritual. 
Puesto que la Iglesia es, esencialmente, un lugar de encuentro [ekklesía –del griego antiguo 
«ἐκκλησία»– aludía originalmente a una asamblea de carácter popular] de Dios Padre con sus hijos, al 
constructor del lugar le cabe indagar –en los Textos Sagrados– referencias sugerentes del trato 
humano de Dios-Hijo con sus discípulos. Al menos, así [lo] hice para inspirar mi proyecto”. 
141 En lo que se refiere a Evangelistas, el pasaje de la Transfiguración del Señor es recogido por todos los 
sinópticos: Mateo (Mt 17, 1-13), Marcos (Mc 9, 2-13) y Lucas (Lc 9, 28-36). De ellos, propiamente, sólo San 
Mateo fue uno de los doce Apóstoles, aunque se suele vincular a San Marcos con las enseñanzas de San 
Pedro. 
142 García-Ordóñez combina aquí los textos empleados por San Mateo (primera cita) y por San Lucas (detalle 
del sueño y el despertar). Las versiones posteriores narran este episodio de la siguiente manera: “Ojeando 
[sic] los Evangelios me encontré con unos textos de Mateo y Marcos prácticamente idénticos. 
Cuentan ambos evangelistas que en cierta ocasión, ya próxima a su Pasión y Muerte, el Señor tomó a 
tres discípulos –uno de ellos era Pedro– y les pidió que le acompañasen en la ascensión a un monte; 
precisaba del calor de su compañía. Subía a las alturas a rogar la ayuda de su Padre para afrontar la 
tragedia que le aguardaba. 
Los narradores añaden que, en plena oración, el Señor se transfiguró ante ellos: su rostro brilló 
como el sol  y sus vestidos  se volvieron blancos como la luz. Los evangelistas añaden un sugerente 
detalle: Pedro dijo a Jesús: Maestro ¡qué bien se está aquí…”. 
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apóstoles el esplendor lumínico de su Persona Divina. Ante este hecho 
sobrenatural, el comentario de Pedro –“¡qué bien se está aquí!”– es muy 
sugerente. Denota el bien estar anímico que podría experimentar el fiel bajo una 
luz que no tuviera origen visible. Por remota semejanza, cabe suponer que bajo la 
caricia de ese dulce “baño lumínico” se hará más fácil la introversión que el fiel 
precisa para su acercamiento a Dios 

Desde el principio de mi “parto” creativo [1962-63],143 mantuve el propósito 
de que los fieles que acudieran a la Iglesia de Santa María del Mar 
experimentasen sentimientos análogos a los que Pedro manifestó con su sencilla 
expansión: “¡Que bien estamos aquí!”.144 

Todos los componentes arquitectónicos del proyecto de Iglesia están 
ordenados a la creación de este ambiente interior y a su contrapartida externa: 

a) Con la luminosidad del espacio interior, se pretende facilitar el acercamiento 
del hombre a Dios,145 

b) Con la remarcada fortaleza de los soportes externos se pretende simbolizar 
el esfuerzo del hombre por acercarse a Dios.146 

                                                
143 En el original figura, erróneamente, la referencia al año 1967, fecha de la inauguración. 
144 La versión de 2006 ofrece una narración complementaria: “Ante este hecho sobrenatural [la 
Transfiguración], cabe deducir que Dios Padre utilizó la “luz”, o algo similar, para transparentar la 
Humanidad física de Jesucristo. Tras ella, quedó manifiesto ante los apóstoles el esplendor de su 
Gloria Divina. El comentario de Pedro –Señor, ¡qué bien se está aquí!– es muy sugerente. Por de 
pronto, denota el bienestar anímico que produjo el misterioso baño de luz. 
La asociación del baño de luz al bienestar anímico me sugirió cierta pista para mi proyecto. Por de 
pronto, el efecto lumínico es el más inmaterial que se puede manejar. Y supuse que una inmersión 
lumínica controlada en un ambiente físico sin más fijación que el arca de la eucaristía [el sagrario], 
podría suscitar una sensación lejanamente análoga a la experimentada por Pedro. 
Naturalmente: no disponía de medios económicos ni del tiempo preciso para sacar partido a 
esta idea. Me tuve que contentar con un modesto apaño”. 
Es evidente la vinculación de estas ideas –recuérdese el “muro dinámico” destinado a fijar la atención en el 
presbiterio, los efectos teatrales con el manejo de luz natural, o la combinación de geometrías regladas (nave 
principal) con volúmenes rectilíneos (dependencias anejas)– con los trabajos contemporáneos de arquitectura 
religiosa de Miguel Fisac. Véase, por ejemplo, DELGADO ORUSCO, E. (2006), Entre el suelo y el cielo. Arte 
y arquitectura sacra en España. 1939-1975. Madrid: SEK, quien cita cierto paralelismo con la iglesia 
parroquial de Santa Ana, en Moratalaz, Madrid (1966). Ya se ha comentado arriba que García-Ordóñez 
trabajó en el despacho del arquitecto manchego siendo estudiante, lo que hace suponer que en los años 
siguientes seguiría su evolución. Sin embargo, la iglesia de Jávea (1963) es anterior a la reforma litúrgica del 
Concilio Vaticano II (y, por tanto, a la iglesia de Moratalaz), de ahí la linealidad simétrica hacia el altar-
sagrario. 
En efecto, se conserva en el Archivo profesional de García-Ordóñez un plano del proyecto básico fechado el 
15 de febrero de 1963, previo por tanto a la promulgación de la Constitución Apostólica sobre la Sagrada 
Liturgia, Sacrosanctum Concilium, el 5 de diciembre de ese mismo año. Por las razones apuntadas, no 
comparto, pues, las apreciaciones de Delgado –recogidas en la tesis doctoral que da origen al citado libro y a 
un segundo del mismo autor en 2014, titulado ¡Bendita vanguardia! Arquitectura religiosa en España, 1950-
1975, Madrid: Ed. Asimétricas– tachando de “dibujo distraído de estudiante” la concepción de este proyecto 
(aunque su adscripción al conjunto de iglesias con protagonismo estructural –en esta ocasión, no 
directamente buscado– me parece adecuada). 
145 La versión B/03_2006 añade: “…; crear sensación de bienestar”. 
146 Esta manifestación de intenciones –junto con el texto complementario redactado también por García-
Ordóñez, incluido en la nota vinculada al epígrafe 8.3– desmienten categóricamente toda referencia formal 
alegórica (parte inferior de la barca de San Pedro, olas fósiles, apostolado de hormigón –por los doce 
soportes exteriores–, iglesia de los pescadores, etc.) en el origen del proyecto. En la carta del autor a Carmen 
Jordá anteriormente citada, se dice: “Ambos sabemos que los teóricos del arte son proclives a deducir 
maravillas. Y te pondré un caso que tienes cerca: me refiero a la “chiquita” que me nació en Jávea, 
poco después de la galardonada en “20x20” [se refiere al colegio Guadalaviar, incluido en dicha 
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Si se me preguntase si estoy satisfecho de este trabajo, respondería que 

hice cuanto pude. Y eso me satisface. Pero añadiría que, con más medios,147 lo 
hubiese hecho mejor. En todo caso, en su día agradecí una nota de prensa 
profesional sobre la Iglesia de Santa María del Mar.148 

 
Fig. 22 . Interior de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Loreto, de GO-DB arquitectos asociados.  
Fuente: @robzuiko, Flickr [9 mayo de 2011]. 

                                                                                                                                              
publicación]. (Entre paréntesis; yo me iré de este mundo, como todo quisque, y la pobre queda sin que 
nadie atienda sus achaques) 
A lo que iva [sic]. Sabrás que todas las semanas, desde hace trenta [sic] años, la “chica” recibe visitas; 
en temporada baja vienen, autobuses de la tercera edad. 
En una ocasión, al principio, tuve la oportunidad de unirme a los expedicionarios de un autobús 
inglés; traían guía. Era obvio que las explicaciones del guía seguían un guión, y que el guión estaba 
inspirado, sin duda, en el texto de un estudioso del arte profundo. 
Total. En un momento de sus prolijas explicaciones, apuntando al techo interior de la nave, el guía 
aseguró que el autor se había inspirado en el “casco de la navecilla de san Pedro, cuando aún era 
pescador de anzuelo”. 
Te aseguro por mis muertos, Carmen: jamás tuve tal inspiración. Lo que tuve fueron muchas 
intenciones de proyecto. Y algo por el estilo me cabe decir del carácter “corporativo” de mi supuesta 
estética” [en alusión a la vinculación de su estilo con el del Opus Dei, argumentada por varios autores]. 
Por cierto, y rebatiendo lo señalado en la tesis doctoral de Delgado, este templo no fue nunca confiado a 
sacerdotes del Opus Dei, dependiendo en todo momento la designación de su atención pastoral de la 
Archidiócesis de Valencia. 
147 Se supone que se refiere a los medios relacionados con las técnicas de construcción, no a las limitaciones 
de financiación (cubiertas bajo el patronazgo de Navarro Rubio). De hecho, García-Ordóñez dejó constancia 
de su homenaje al encofrador o “maestro carpintero”, que tuvo que lidiar en su taller con el ensamblaje de los 
complicados moldes de madera para el hormigón y falleció poco antes de ver inaugurada la obra (véase el 
texto de la revista Informes de la Construcción, nº 200, incluido un poco más adelante).  
148 Las versiones posteriores finalizan del siguiente modo: “Si me preguntasen si estoy satisfecho con 
este proyecto, respondería que hice cuanto entonces pude y me cupo hacer. Pero añadiría que, con 
más medios económicos, lo hubiese hecho mejor. Habría duplicado la luminosidad vertical para 
aumentar el “baño de luz” que acaricia a los fieles. Seria más ostensible la oculta mano de Dios”. 
García-Ordóñez buscó la colaboración, frecuente en aquellos años, de artistas de renombre que 
contribuyeran a dignificar el espacio interior de la iglesia. En este caso, destaca el crucifijo suspendido sobre 
el sagrario, en el eje de la nave, obra del escultor valenciano Esteve Edo. 
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8.3 Opiniones ajenas 149 

 
A- “En un reciente programa televiso que la BBC de Londres dedicó a la Iglesia 

de Jávea, el comentarista [inglés] hizo alusión a un hecho que él juzgaba 
significativo para la arquitectura religiosa contemporánea: cita lo que él llama 
“invariantes” [morfológicos] religiosos comunes, [que se dan] en la nueva 
catedral de [Liverpool], la catedral de Brasilia y… la iglesia de Jávea”.150 

                                                
149 En este epígrafe seguiremos la versión B/03_2006. 
150 La cita aquí empleada recoge un párrafo completo, con algunos añadidos –incorporados por el propio 
García-Ordóñez en las Memorias–, extraído del texto que él mismo elaboró para su publicación en revistas 
especializadas. Véase, por ejemplo, GARCIA-ORDOÑEZ, F. M., y otros (1968), “Iglesia en Jávea, España”, 
Informes…ob. cit. En cuanto al programa de la BBC –aludido también en los Cuadernos Testimoniales de 
Navarro Rubio, citando los mismos tres edificios–, no he podido localizar la emisión correspondiente. En 
todos estos textos se habla de Londres, en vez de Liverpool, lo que evidencia un fallo de memoria: en efecto, 
la catedral católica de Liverpool, edificio de planta central proyectado por Frederick Gibberd (fruto de un 
concurso de arquitectura convocado en 1960), fue inaugurada el 14 de mayo de 1967, pocos días antes de la 
iglesia de Jávea, con la que guarda un ligero parecido formal. 
El texto completo enviado a las revistas, muy significativo y sugerente, es el siguiente: “Este edificio ha sido 
con mucho el que más larga gestación ha tenido en nuestra vida profesional. Puede incluso decirse 
que las primeras ideas son pre-profesionales; surgieron en la Escuela de Arquitectura con motivo de 
un tema propuesto en la cátedra de proyectos. Pasaron los años y la idea continuó gestándose 
lentamente, de modo inconsciente. Creíamos que era una idea con posibilidades. Nos figuramos que 
el espacio más idóneo para el encuentro con Dios podría ser un lugar sin esquinas, suave, casi sin 
materia; lo más parecido a la interioridad del hombre, donde sin duda se le encuentra más fácilmente.  
Por eso la idea comenzó siendo una "visión" de interior, una visión blanca y elevadora. Para que 
sugiriese elevación, pensamos que las paredes —desgraciadamente no hay arquitectura sin 
limitación espacial— deberían elevarse inclinándose hacia afuera, dejando más cielo abierto encima 
de los fieles. También creíamos que la luz, manejándola adecuadamente, podría enfatizar sin otro 
acento material el área del sagrario; conviene subrayar que, en nuestra idea, el Sagrario es el foco 
privilegiado de la composición interior. A este propósito, para graduar convenientemente la luz, se 
proyectaron las paredes con inclinación variable, más pendientes hacia el Sagrario, de modo que 
puedan recibir más plenamente la luz cenital. [Alusión al concepto de “muro dinámico” desarrollado por 
Fisac, antes referido] 
Naturalmente, no hemos querido para nuestro propósito más que la luz cenital que tomamos por 
lucernarios volumétricamente acusados al exterior y cuya sección e inclinación variables tienden a 
organizar un adecuado manejo de la luz interior. En las fotos interiores, por haber sido tomadas con 
"flash", no se puede apreciar esta intención iluminativa. [Estas fotos se conservan en el Archivo 
profesional de García-Ordóñez] 
Y volviendo sobre la luz, cabe añadir que trabajamos insistentemente para lograr que su penetración 
interior fuese indirecta, con objeto de "suavizar" el ambiente. No sólo queríamos evitar las "esquinas" 
de la materia, sino que hasta los mismos rayos de luz dura pretendíamos matizar. A este propósito se 
preparó un techo con "panza" hacia abajo que fuese asintótico con las paredes circundantes en su 
parte alta; hemos de reconocer que no logramos plenamente ocultar la visión directa de los 
lucernarios, a causa de que la nave de la iglesia no es suficientemente alta. Quizá convenga aludir a la 
"panza" del techo, porque el aspecto del mismo parece el casco de un barco, visto por su parte 
inferior; ahora, la gente dice que es una alusión simbólica a la nave de Pedro o a la advocación del 
templo (iglesia de Santa María del Mar). [Como se ve, la forma de casco de barco es una consecuencia de 
las geometrías buscadas, no un a priori del proyecto] 
Otra esperanza de nuestro juego con la luz interior fue la de alcanzar una serie de reflexiones de ésta 
sobre las paredes interiores de cuarzo blanco aglomerado y sobre el techo de pino rojo, al objeto de 
obtener un ambiente etéreo, ligeramente cálido.  
Puesto que la luz es principal protagonista de nuestro interior, sentimos mucho no disponer de 
documentación gráfica para manifestarla. No hay modo de recoger el ambiente fotográficamente; por 
eso preferimos ser parcos en las fotos interiores. Este aspecto queda reservado para la directa 
experimentación del fiel. En este templo la luz, como mensajera del orden sobrenatural, es quien 
inunda la interioridad.  
Repetimos que la concepción de nuestra obra surgió de una idea de interioridad que naturalmente 
tenía que tener por fuerza su exterior. Y lo tiene, incluso de forma violenta; no resultó muy difícil, pues 
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B- Galardones: 
Premio Nacional de Arquitectura, 1969.151 
 

C- Arquitectura Religiosa en Valencia.1958-1985 (Carmen Rodrigo) 152 
“Indudablemente esta Iglesia de Jávea, con forma de barca y aéreos soportes de hormigón, 
irradia o genera espacio. Lo mismo que Notre-Dame de Le Corbusier. La de Le Corbusier 
es una sorprendente unidad escultórica que se alza sobre la colina. Nuestra Señora del Mar 
de Jávea es una original nave que se alza sorprendentemente en el puerto de este 
pueblecillo pesquero, simbolizando la gran barca de salvación que representa la Iglesia...” 

 

D- “Javea’s Fisherfolk Live Quietly in Another World”, The New York Times. 
Sunday, June 22, 1969.153 

                                                                                                                                              
se deriva prácticamente de las exigencias constructivas interiores. Sobre este aspecto también corren 
bastantes hipótesis entre las gentes que visitan la iglesia. [De nuevo, una referencia a las equivocadas 
interpretaciones formales que suscita la iglesia (doce apóstoles de hormigón, ángeles sustentantes, etc.)] En 
un reciente programa televisivo que la BBC de Londres realizó en la iglesia de Jávea, el comentarista 
hizo alusión a un hecho que él juzgaba significativo para la arquitectura religiosa contemporánea: cita 
lo que él llama "invariantes" religiosas comunes en la nueva catedral de [Liverpool], la catedral de 
Brasilia y... la iglesia de Jávea.  
Nosotros no podemos menos de agradecer ese puesto en la "trilogía" de la "arquitectura religiosa 
contemporánea", mentada por el citado comentarista; pero, a decir verdad, tal vez inconscientemente, 
la expresión exterior de la pequeña iglesia de Jávea surge de su interior como esos bultos que les 
suelen salir a los niños cuyos bolsillos del pantalón están demasiado llenos de canicas, botones, 
piedras de colores y manzanas. 
Las fotos que presentamos sugieren bastante bien las dificultades constructivas que no podemos 
contar porque no cabrían en todas las páginas de esta revista; varias veces estuvimos a punto de 
"cerrar la tienda" abrumados por los endiablados alabeamientos de estas superficies. Toda la obra es 
de hormigón vertido en encofrados, cuya ejecución fue trabajo de un genial maestro carpintero. Éstos 
fueron realizados en un taller, al que hubo que quitar parte de techo para que cupiesen y, en trozos, 
llevados a la obra para ser allí vueltos a armar en grandes secciones, las cuales, con ayuda de una 
grúa, se colocaban en su sitio; antes de hormigonar las grandes masas interiores se precisaba 
levantar torres de tubos que azunchasen sus paramentos sometidos a la acción de enormes pesos. 
Queremos rendir homenaje al maestro carpintero, que empleó en el trabajo muchas horas y que el 
domingo deseaba que “se acabase pronto para que fuese lunes” y volver a sus enormes esculturas 
de madera. No pudo ver hecho hormigón su trabajo porque falleció poco antes de terminar la obra. 
[Andrés Martínez Medina señala un posible paralelismo buscado por el redactor del artículo, entre el “maestro 
carpintero” (encofrador) y el Maestro Carpintero (Jesús de Nazaret), quienes habrían levantado su (I) iglesia, 
falleciendo sin llegar a ver su obra terminada. Véase MARTÍNEZ, A. (2003), “Formigó diví, llum humana...”, ob. 
cit.] La obra no está terminada; pero quizá deba ser así. Hay obras que nunca se terminan, entre otras 
cosas, porque se acaba el dinero. Otras se terminan demasiado tarde para sus artífices. Nos tememos 
que ésta sea una de ellas [Desconozco a qué se refiere el autor con esta afirmación (¿tuvo que ver con el fin 
de la financiación prestada por Navarro Rubio?), quizá en espera de una segunda fase que no llegó a 
ejecutarse]”. 
151 Esta escueta anotación de García-Ordóñez es incorrecta, pues la iglesia de Jávea no recibió finalmente el 
Premio Nacional de Arquitectura de 1969. Es cierto que algunas fuentes –por ejemplo, el texto de 2003 de La 
arquitectura del sol…, ob. cit.–, así lo refieren, pero la realidad es que solamente se presentó a la 
convocatoria (el galardón recayó en el proyecto para Museo Español de Arte Contemporáneo en Madrid, de 
Jaime López de Asiaín y Ángel Díaz Domínguez). Por otro lado, en el nº 132 de Arquitectura, de 1969, la 
iglesia de Jávea aparece, de manera ambigua y junto con otras obras, dentro de un artículo dedicado a la 
edición anual del premio. En cualquier caso, las presentes Memorias y la ficha del libro La arquitectura del 
sol) son la fuente –equivocada y sin contrastar– de lo que se recoge en el artículo SELVA, J. (2007), 
“Fernando Martínez García-Ordóñez. Trayectoria profesional”, ViA-arquitectura - Premios COACV 2005-2006. 
En cambio, la intrahistoria de la convocatoria del Premio Nacional de Arquitectura de ese año se recoge 
correctamente en PALOMARES, M. (2010), La producción experimental…, ob. cit. 
152 La cita corresponde a RODRIGO ZARZOSA, Carmen (2000), La arquitectura religiosa valenciana. 1958-
1985., Ed. Ayuntamiento de Valencia, libro que García-Ordóñez conservaba en su biblioteca personal. Según 
una conversación que mantuve con él, el ejemplar le fue regalado por su autora (historiadora del arte), 
después de haber sido entrevistado para su elaboración. 
153 “(…) The port is also the site of an astonishing new church: Santa Maria de Loreto, which is built of 
concrete and was dedicate in 1967. It boldly takes the form of a tall ship, and seems to sail among the older 
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TEMAS DE ARQUITECTURA [Y URBANISMO]. Septiembre de 1971.154 

                                                                                                                                              
apartments, pensions and shops, conveying the sensation of a vessel moving smoothly through the sea” [“Los 
pescadores de Jávea viven apaciblemente en otro mundo. (…) El puerto es también el lugar donde se ha 
levantado una asombrosa nueva iglesia: Santa María de Loreto, construida en hormigón y dedicada en 1967. 
Adopta audazmente la forma de un barco elevado, como si navegara entre los edificios antiguos, 
apartamentos, pensiones y tiendas, transmitiendo la sensación de un bajel que surca suavemente el mar” (la 
traducción es mía)]. Se trata de uno de los párrafos finales del reportaje sobre la villa, firmado por Ed 
Christopherson. García-Ordóñez conservó en su Archivo profesional el recorte original en papel de esta 
singular noticia. Sobre la referencia que se hace en ella de la dedicación (acto litúrgico) de la iglesia en 1967, 
cabe apuntar que se conserva una placa en mármol que acaba con los siguientes datos: “Se inauguró el 3 de 
junio de 1967. Son sus arquitectos: García-Ordóñez, Dexeus Beatty, Bellot Porta & Herrero Cuesta. 
Ingeniero: Gómez Perreta”. También se colocó la correspondiente pieza cerámica con la leyenda GODB 
arquitectos asociados (formato completo). 
Toda esta generalizada impresión positiva, tanto de la vivienda Navarro-Rubio (conocido también como el 
chalet del ministro) como de la iglesia de Santa María del Mar, experimentó un acusado cambio de signo con 
el paso de los años, fundamentalmente por motivos políticos. Así, cuando Mariano Navarro Rubio cayó en 
desgracia para el Régimen bajo la sombra del caso Matesa, Manuel Fraga Iribarne dispuso el emplazamiento 
del Parador Nacional de Turismo de Jávea –por cuya implantación en Jávea había peleado el propio Navarro 
Rubio– en la parcela colindante del chalet. Los técnicos enviados por el Ministerio no quisieron barajar otras 
alternativas. Es más, justificado por las condiciones favorables para la cimentación, el propio Fraga (al frente 
del Ministerio de Información y Turismo entre el 10 de julio de 1962 y el 29 de diciembre de 1969) presionó 
para que el volumen del Parador se arrimara todo lo posible al chalet, anulando así su presencia en el paisaje 
y su intimidad. 
Hoy en día permanece abierto el litigio sobre la propiedad de la finca del chalet. Por otra parte, de la iglesia 
se ha puesto en entredicho su tramitación administrativa (no existe reflejo documental –copia visada, petición 
de licencia, etc.– en el Ayuntamiento de Jávea), lo que quizá facilitó su excesivo volumen en el contexto de la 
trama del barrio de pescadores. Sin embargo, ambos edificios son todavía hoy un claro ejemplo de buen 
hacer para la arquitectura: el chalet fue propuesto para el inventario local del Docomomo en la provincia de 
Alicante, y la iglesia goza de una aceptación prácticamente unánime en el ámbito profesional. 
154 Al igual que en el capítulo de Guadalaviar, en la versión A/04_2005 (y sólo ahí), se incluyen esta breve 
referencia bibliográfica, que con más precisión debería decir: 

- GO-DB (GARCIA-ORDONEZ, Fernando M.; DEXEUS BEATTY, Juan M.) (1971), “GO-DB 
arquitectos asociados: Iglesia de Santa María del Mar en Jávea, Colegio Guadalaviar en Valencia, 
Grupo residencial en Valencia, Edificio Vicomán Rex en Valencia, Edificio Plaza América en 
Valencia, Edificio Ciudadela en Valencia”, Temas de Arquitectura y Urbanismo, nº 147, Septiembre 
1971, pp. 61-67. 

Además, la iglesia fue publicada en otras muchas revistas profesionales, destacando entre ellas las 
siguientes referencias: 

- GARCIA-ORDOÑEZ, F. M., DEXEUS BEATTY, J. Mª, HERRERO CUESTA, J. M. y BELLOT 
PORTA, J. J. (1968), “Iglesia. Jávea. Alicante”, Cuadernos de arquitectura, nº 73. Barcelona, p. 25. 

- GARCIA-ORDOÑEZ, F. M., DEXEUS BEATTY, J. Mª, HERRERO CUESTA, J. M., BELLOT PORTA, 
J. J., POVEDA MINGOT, C. (1968), “Iglesia en Jávea, España”, Informes de la Construcción, nº 200, 
mayo. Madrid, Instituto Eduardo Torroja, pp. 15-24. 

- GARCÍA-ORDÓÑEZ, Fernando M., DEXEUS BEATTY, Juan Mª (1968), “Parroquia del Mar. Jávea-
Alicante”, ARA. Arte religioso actual, nº 16, abril-junio, pp. 73-76 

- GARCIA-ORDONEZ, Fernando M. (1970), “Eglise-Corolle”, BATIR. Revue Technique de la 
Fédération Nationale du Bâtiment,, nº 182, marzo. París. 

- GARCIA-ORDONEZ, F. M. (1972), “Our Lady of Loreto, Javea, Alicante”, Building, vol. 223, nº 6759, 
8 diciembre, p. 51. 

- GARCIA-ORDONEZ, Fernando M. and others (1973), “Parochial church in Javea del Mar”, Bouw, 
vol. 28, nº 17, abril, p. 564. 

Incluyo, por último, el texto preparado por García-Ordóñez en el nº 159 de Arquitectura (1972), que 
complementa el capítulo de vicisitudes sufridas por el equipo de arquitectos: “Tuvimos bastantes 
dificultades económicas y contrariedades con el vecindario, si bien contamos siempre con la 
comprensión del Sr. Cura y de unos pocos entusiastas promotores. (…) No entienden, por ejemplo, 
por qué se situaba la entrada al templo en posición opuesta a la calle principal. Cuando se les hacía 
ver que pretendíamos preparar psicológicamente al fiel para su acceso al templo, a lo largo de un 
previo recorrido acondicionado, les sonaba a música celestial. Ellos recordaban que se les había 
derribado una ermita que tenía un gran portalón de entrada frente por frente al camino y que se podía 
ver al cura decir misa desde el pretil que hay en la puerta de la casa de en frente. Afortunadamente 
alguien descubrió que el espacio “itinerante” servía para hacer procesiones en torno a la iglesia, y 
con esta sugerencia se calmaron los ánimos (…)”. 
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9. LA GRAN EXPANSIÓN 
 
 

Cabe precisar que la expansión de mi trabajo profesional se inició con dos 
proyectos sucesivos: el colegio Guadalaviar [1959] y la Iglesia de Jávea [1967]. 
Antes, como queda dicho, me había ocupado del Plan Sur de Valencia y de sus 
ramificaciones posteriores.155 Estos proyectos los realicé con la colaboración del 
arquitecto J. M. Dexeus, que fue corta por desgracia. No obstante, de ella surgió 
la sigla GO-DB.156 

Los dos proyectos citados tuvieron bastante éxito nacional e internacional, 
pero, desde el punto de vista práctico, lo que importaba era darme a conocer en el 
ámbito local, donde se “freían” los proyectos más suculentos. A Dios gracias, 
pude pinchar en la “sartén” [sic].157 En los diez años siguientes –con la 
colaboración de tres arquitectos– se proyectaron y construyeron unos veinticinco 
edificios de gran porte, y otros tantos, quizás, de menor calado, (chalés, factorías, 
un polígono industrial, etc.).158 

                                                                                                                                              
Parece ser que la idea original del equipo promotor de la iglesia incluía la expropiación de algunas fincas 
vecinas, con idea de crear espacios libres alrededor del nuevo templo. De esta forma –según el testimonio de 
Rafael Navarro-Rubio–, se había previsto conectar la iglesia con la playa mediante unos accesos en 
escalinata que realzarían el edificio y lo dotarían de mayor presencia desde el mar. 
155 He corregido las fechas que utiliza el autor de las memorias en el texto original (1966 y 1968), erróneas, 
como puede comprobarse. La denominación Plan Sur, utilizada primero popularmente para referirse a las 
actuaciones de adaptación del Plan General de Valencia de 1946 a la Solución Sur diseñadas por la 
Comisión Técnica Especial, tomó fuerza a raíz de la Ley 81/1961, de 23 de diciembre, sobre el Plan Sur de 
Valencia (BOE nº 309, 27 de diciembre de 1961), que aprobó la ejecución y financiación de parte de las 
actuaciones previstas inicialmente. Los propios protagonistas hicieron suyo el término a partir de entonces. 
156 García-Ordóñez hace un poco de retrospectiva antes de seguir adelante. Se supone que los proyectos a 
que alude, donde recibió la colaboración de Dexeus Beatty, fueron los citados Guadalaviar y la iglesia de 
Jávea. Junto con el plural utilizado en el texto de 1967 para Informes de la Construcción, nº 193 (por ejemplo, 
“tuvimos que realizar el proyecto, pieza a pieza, utilizando el pobrísimo [sic] surtido existente en 
nuestros catálogos del año 1958”), se trata del único testimonio directo donde el autor reconoce la ayuda 
de Juan María en el proyecto de la Escuela-jardín Guadalaviar. Esta precisión parece más bien responder a 
un criterio interno del estudio, tomado para las publicaciones del colegio posteriores a 1963 –no así en los 
tres años anteriores ni en el expediente municipal–, fecha en que se empieza a utilizar la doble autoría (el 
primer ejemplo sería GARCIA-ORDOÑEZ, Fernando M.; DEXEUS BEATTY, Juan Mª (1963), “Escuela jardín 
de infancia, Valencia”, Cuadernos de arquitectura, nº 51). 
Sobre el fin de la colaboración de Dexeus en GO-DB, existen varios testimonios: según Manuel Aguirre Vidal, 
Ingeniero de Caminos del estudio desde 1970 hasta finales de década, Dexeus se marchó definitivamente 
“poco antes de mayo de 1970” (entrevista a Manuel Aguirre Vidal, 20 de mayo de 2009); según Pérez-Marsá, 
la marcha tuvo lugar a finales de 1971 (siguiendo a Maite Palomares, “los dos últimos realizados por el 
arquitecto [Dexeus] con el estudio GO-DB serían los edificios Luz y el estudio en El Puig”). Es muy probable 
que Dexeus no desatendiera el despacho de golpe, sino que lo hiciera paulatinamente, manteniendo el 
contacto para algunos proyectos puntuales. 
Manuel Aguirre señala la atractiva personalidad de Juan María Dexeus, alegre y dicharachero. Cuando 
llegaba la hora, quitaba los plomos del despacho para que los trabajadores se fueran a casa, broma que 
todos aceptaban con gusto. Según lo indicado por Pedro López, Dexeus nunca llegó a identificarse con el 
excesivo crecimiento ni con el trepidante ritmo que adquirió el despacho profesional (viajes, inversiones, 
carga de trabajo, etc.). De naturaleza más sensible, se desvinculó poco a poco del despacho para acometer 
otros proyectos por su cuenta y dedicarse a la docencia. 
157 Probable alusión a un dicho relativo a la abundancia y gran disposición de comida (sin necesidad de 
racionar en platos). 
158 Los tres arquitectos colaboradores son los ya nombrados José Manuel Herrero Cuesta y Julio José Bellot 
Porta, y Francisco José Pérez-Marsá Hernández, del que se hablará enseguida. 
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Aparte de la rica “veta” de clientela valenciana, en Madrid abrimos otra no 
menos importante pero de entidad muy distinta. De ella se tratará en el próximo 
capítulo; su título –Otro modo de hacer arquitectura– ya denota un fuerte cambio 
de paso en la actividad constructiva.159 
 

9.1 Descentralización de GO-DB 160 
 

El “boom” local de expansión operativa se tradujo en apremiante necesidad 
de ampliar el espacio de trabajo. Nuestro estudio de la calle Colón 82 (320 m2) se 
nos quedó pequeño. Hubo que alquilar oficinas complementarias en un inmueble 
próximo de la calle Cronista Carreres. El nuevo edificio que ocupamos – 
“Ciudadela”– lleva la sigla “GODB 1969”.161 Aquí instalamos nuestro ampliado 
departamento comercial, dirigido por el eficaz M. Fuster, y los servicios 
administrativos. Con los actuales medios informáticos habríamos hecho lo mismo 
pero con mucha menos superficie de trabajo. 

El creciente trabajo de diseño que yo venía haciendo llegó a desbordar mis 
posibilidades personales. Tuve que delegar buena parte de la labor: empecé con 
un joven arquitecto, poco después eran dos y finalmente terminaron en tres.162 
Cada uno se ocupaba del diseño de un proyecto y de su control en obra; yo los 
supervisaba a todos. Solo me reservaba el diseño de proyectos de mayor entidad. 

El cálculo de estructuras corría a cargo de [César Poveda],163 mi colaborador 
desde el principio: el esqueleto metálico del colegio de Guadalaviar fue obra suya 
y también la compleja estructura de hormigón de la iglesia de Jávea. 

La responsabilidad de cada obra correspondía al arquitecto proyectista, con 
la ayuda de especialistas: un ingeniero para la obra estructural y dos aparejadores 
para el resto de obra.164 
                                                                                                                                              
Los edificios “de menor calado” podrían ser, según la tipología aludida, el chalet en El Perellonet para 
Joaquín Sapena Tomás (1964), los almacenes y oficinas para la Cooperativa Farmacéutica Sanitaria, en la 
Fuente de San Luis, Valencia (1968), y el Polígono Industrial Vara de Cuart (1961). 
159 Se trata de un breve adelanto del capítulo siguiente, nombrado por uno de los subtítulos que le dio García-
Ordóñez. 
160 De nuevo, tomo el nombre del epígrafe de las versiones elaboradas a partir de noviembre de 2005, que 
omiten la introducción anterior (sin titular en la versión A/04_2005). 
161 Las piezas cerámicas corporativas no solían incluir la fecha, sólo añadían a veces las palabras 
“arquitectos asociados”. 
162 Como ya se ha comentado arriba, los primeros colaboradores fueron José Manuel Herrero Cuesta y Julio 
José Bellot Porta. El tercer arquitecto colaborador (y quinto de GO-DB), fue, como también se ha dicho antes, 
Francisco José Pérez-Marsá Hernández (Valencia, 1943), el más joven del equipo. Según Manuel Aguirre 
Vidal, compañero de clase de Pérez-Marsá, este joven arquitecto le fue recomendado a García-Ordóñez por 
Mauro Lleó. Realizó sus estudios de Arquitectura en Barcelona, terminando en 1967 con la calificación de 
Sobresaliente (1º de su promoción, tal como se indica en su currículum, conservado en el Archivo profesional 
de García-Ordóñez). Allí se señala también que se integró “en el equipo multiprofesional GO-DB” en 1967 
(coincide con lo señalado en el dosier elaborado por el propio Pérez-Marsá, antes citado). Ese mismo año 
obtuvo una beca del Fondo Cultural de la Caja de Ahorros Provincial de Barcelona. El primer expediente 
donde consta su firma con GO-DB en el Archivo Histórico Municipal del Ayuntamiento de Valencia es el 
1970/856, Edificio de 24 viviendas “Maryland”, c/ Sueca 38, Valencia. 
163 En el texto original se cita a [M. Fuster], si bien se trata, claramente, de un fallo de memoria. Por el 
contexto, se refiere claramente a César Poveda Mingot, del que ahora se añade el dato de su colaboración en 
el cálculo de la estructura del colegio Guadalaviar. 
164 El equipo de aparejadores al que se refiere García-Ordóñez estaba liderado por el propio César Poveda, y 
lo completaban Juan Marco Granel, F. Altarriva Forcada, José Luis Esparza Domingo y V. Ruiz Soto, según 
consta en el número 147 de Temas de Arquitectura y Urbanismo, de 1971. 
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Procurábamos que las relaciones profesionales externas fuesen muy 
personales; cada uno de nosotros mantenía contactos con los promotores de su 
proyecto, en particular, durante la fase inicial de diseño. A estos efectos, yo era un 
arquitecto más. Era misión especial del director comercial [Miguel Fuster] 
mantener el contacto con todos los clientes, especialmente, con los agentes 
promotores de viviendas. “Quien nos prueba, repite”, era su slogan. 

En el ámbito interno, mi posición era especial: por experiencia profesional y 
por haber sido “raíz” del “invento” conocido por las siglas GO-DB, me auto-
otorgaba la autoridad moral y profesional de no permitir que saliese de nuestra 
firma profesional ningún proyecto que no tuviese mi aprobación. Verdad es que 
nunca tuve ocasión de ejercer tal privilegio, ya que seguía de cerca la evolución 
de los diseños de mis colegas.165 

Poco a poco, y sin apenas darme cuenta, habíamos alcanzado el nivel de 
facturación propio de una mediana empresa. En la década 1960-70 ya habíamos 
construido más de mil viviendas alojadas en grandes edificios, aparte de grupos 
de viviendas adosadas y sueltas en zonas de expansión.166 En este período 
planificamos dos parques industriales.167 

Pero yo no dejaba de ser consciente de que nuestro éxito económico era 
inversamente proporcional al tiempo que dedicaba al diseño. El restante –que 
suponía la mayor parte de mi jornada– lo succionaba el empeño por lograr que las 
                                                
165 Según la citada entrevista a Manuel Aguirre, García-Ordóñez era “un gran organizador, un reloj de eficacia 
absoluta”, aunque por aquellos años ya “proyectaba poco”. Añade que era “el primero que llegaba al 
despacho. Impuso que la gente fichara, sistema novedoso para los estudios de arquitectura”. La ficha “se 
entregaba y se procesaba mensualmente”. Él “despachaba todas las semanas” con García-Ordóñez, el cual 
le había hecho una pedagógica pregunta en su entrevista de trabajo: “¿Puedes trabajar con varias cosas a la 
vez? Yo no”, le confesó el autor de las memorias. 
166 Sin ánimo de ser exhaustivos, citaré algunas de las obras residenciales ejecutadas en esa década que 
todavía no han sido referidas en este libro, reseñando la fecha de redacción: edificio de 16 viviendas y áticos 
en la Plaza América, Valencia (1965); edificio de 26 viviendas en el Cº Viejo de San Luis, Valencia (1966); 
edificio de 12 viviendas, c/ Garrigues, Valencia (1966); edificio de 22 viviendas Residencial III, c/ Álvaro de 
Bazán, Valencia (1966); edificio de 112 viviendas para RENFE, paralela a Ausías March, Valencia (1968); 
edificio de 56 viviendas, c/ Gabriel Miró, Valencia (1968); Residencial Luz, fases I a IV, c/ Álvaro de Bazán, 
Valencia (1968-70); 84 viviendas para la Cooperativa S. Antonio de Padua, c/ en proyecto, Valencia (1969); 
30 viviendas para la Cooperativa Paz y Seguridad (1969) y Bloques A (188 viv.), B (12 viv.) y C (48 viv.) para 
la misma cooperativa, c/ Poeta Badía, Valencia (1970), etc. Archivo Histórico Municipal del Ayuntamiento de 
Valencia. 
167 Los parques industriales aludidos son seguramente los encargados por la Gerencia de Urbanización 
(creada en 1959), con la que García-Ordóñez entró en relación a raíz de su amistad con Pedro Bidagor. En la 
publicación oficial del Ministerio consta su participación en los Estudios económicos y locativos –sobre 
localización, posibilidad y propuesta de delimitación de un polígono industrial– y Fase Previa en Almazora, 
Castellón y Paterna, Valencia (los polígonos “Mijares” y “Fuente del Jarro”, respectivamente), encargados en 
1961 y 1962. Parece que el emplazamiento del segundo de ellos fue determinado por García-Ordóñez, pues 
inicialmente se dudaba si establecerlo en Paterna o en Manises. 
La Gerencia de Urbanización se había creado “por Ley de 30 de julio de 1959 como Organismo autónomo 
adscrito al Ministerio de la Vivienda, con la misión específica de llevar a cabo las tareas técnicas y 
económicas requeridas para el desarrollo de la gestión urbanística que deba ser ejecutada por la Dirección 
General de Urbanismo. El nuevo Organismo comenzó su vida administrativa en enero de 1960” (MINISTERIO 
DE LA VIVIENDA (1965), Gerencia de Urbanización. 1959/1964). Posteriormente, se le encargó a GO-DB la 
ordenación de sectores residenciales: Plan Parcial del polígono San Blas, Alicante (1963), Fase Previa y Plan 
Parcial de los polígonos “La Moleta”, en Vall de Uxó, Castellón (1964), y “Baladre”, en Sagunto, Valencia 
(1966). El Instituto Nacional de Urbanización (INUR), que desde 1972 continuó el trabajo de la Gerencia, le 
encargó a GODB la redacción del Plan Parcial Accesos de Ademuz –Polígono de Ejecución Directa– 
finalmente aprobado en Burjasot, Valencia (1974). 
No hay espacio en esta edición para glosar el resto de los abundantes trabajos urbanísticos del despacho, 
algunos de ellos relacionados con clientes previos. 
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liquidaciones mensuales fuesen escritas sin letra roja. Por lo demás, el “negocio” 
marchaba sobre ruedas: los colaboradores y los arquitectos estaban encantados. 
Cada mes recibían de nuestra administración el sobrecito mensual con el 
contenido pactado. Poco más podría mejorarse. La sigla GO-DB tenía fama de ser 
el estudio más acreditado de Valencia y nuestros edificios descollaban por los 
barrios más céntricos de la ciudad y comarcas del entorno. 
 

9.2 Experiencia africana 168 
 

En el año [1966]169 llegamos incluso a Kenia. Se nos reclamó para proyectar 
con máxima urgencia un edificio-dormitorio para una entidad universitaria.170 
Cumplimos el compromiso. Me trasladé a Nairobi y, en contacto con la propiedad 
y ayuntamiento, fui diseñando los esquemas que enviaba a Valencia por un 
“puente aéreo” (Valencia-Roma-Nairobi).171 A los pocos días, por el mismo 
“puente” recibía los planos. Al cabo algo más de tres meses presenté toda la 
documentación en el departamento municipal de obras, que dirigía un arquitecto 
inglés.172 

                                                
168 De nuevo, tomo el nombre del epígrafe de las versiones elaboradas a partir de noviembre de 2005. 
Inicialmente, García-Ordóñez no le puso título a la introducción a este capítulo. 
169 En el original, aparece erróneamente el año 1960. 
170 La residencia aludida estaba vinculada a Strathmore College, una iniciativa de varios fieles del Opus Dei y 
otros ciudadanos kenianos. El proyecto de implantación de un college interracial (una experiencia inédita en 
el continente africano) se había planteado ya desde el año 1958 bajo el impulso personal de san Josemaría 
Escrivá, quien apuntó las siguientes condiciones: “1 –el College debía ser interracial; 2 –debería estar abierto 
a los no católicos y no cristianos; 3 –el College no debía tener reconocimiento de escuela misional; y 4 –los 
alumnos debían pagar, al menos, una cantidad simbólica, pues de lo contrario no apreciarían las enseñanzas 
y acabarían resentidos”. Véase VÁZQUEZ DE PRADA, A. (2003), El Fundador del Opus Dei, vol. III. Madrid: 
Rialp, pp. 382-383. En 1961 se constituyó en Nairobi, y su primer director fue el norteamericano David 
Sperling. En 1989 comenzó el proceso mediante el que finalmente se constituyó Strathmore University 
(2008), tal y como había sido la aspiración inicial de los promotores. Véase la voz “Kenya” de ILLANES, J. L. 
(coord.) (2013), Diccionario…, ob. cit. 
Se supone que el college Strathmore no precisaría de un “edificio-dormitorio” nada más comenzar su 
andadura, lo que indicaría que el proyecto se desarrolló algunos años después de 1961. De hecho, puede 
intuirse una cierta relación con el dosier “Estudio arquitectónico urbanístico sobre Kenya”, preparado por 
García-Ordóñez para el nº 96 de la revista Arquitectura, de diciembre de 1966. Parece que la elaboración de 
esta sección especial en la revista contó con el entusiasmo de su director, Carlos de Miguel, a quien el autor 
agradece su apoyo en el English Summary allí incluido (¿se redactó este extenso artículo a propuesta de 
García-Ordóñez, o por sugerencia del propio Carlos de Miguel?). García-Ordóñez firma la introducción 
histórica (“Breve resumen de los hechos históricos más importante del Continente Africano”), redacta los 
comentarios y otras secciones (como las del “Plan Nacional de Desarrollo” e “Historia de una ciudad”, con sus 
propios dibujos y esquemas) y ofrece extractos del libro Facing Mount Kenya, escrito en 1938 (aunque se cita 
una edición de 1959) por Jomo Kenyatta –quien sería presidente del país de 1964 a 1978, y a quien se refiere 
bajo este título en otras partes del dosier–. También selecciona, con la colaboración del arquitecto 
norteamericano Edmund Hernández (uno de los primeros numerarios del Opus Dei que llegaron a Kenya, el 
25 de agosto de 1958), a otros autores que aportan sus puntos de vista en otros artículos ahí incluidos (como 
T. C. Ryan, economista y profesor –Lecturer at Strathmore College– de la institución que acogió a García-
Ordóñez; el urbanista –Town Planning Adviser– S. C. Look; y el profesor del University College de Nairobi, S. 
V. Szokolay). Todo ello, junto con la narración del viaje en primera persona como algo ya realizado 
(incluyendo la cita de la revisión del Plan de Desarrollo, First Development Plan, para los años 1966-70, 
publicado el 6 de mayo de 1966), sitúa el proyecto realizado por GO-DB seguramente hacia los años 1965-
66. 
171 El paso por Roma era necesario para el visto bueno del proyecto por parte de la oficina técnica de 
arquitectos que trabajaba para la sede central del Opus Dei, y que ejerció una labor de supervisión y de 
consejo a través de las experiencias acumuladas en otras obras corporativas. 
172 La versión de 2006 ofrece una visión complementaria, más desarrollada: “En éstas estábamos, allá por 
el año 1967 [por las razones antes apuntadas, esta datación tampoco sería correcta], cuando se nos 
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Fig. 23 . Fotografía de la estancia en Kenya de García-Ordóñez (a la derecha de la imagen), frente a la 
terminal de la East African Railways and Harbours. A la izquierda del todo, Edmund Hernández, arquitecto 
norteamericano, nacido en Chicago pero de ascendencia mexicana, que fue quien preparó muchas de las 
entrevistas y viajes durante la estancia de Fernando en Kenya. Fuente: Archivo profesional de Fernando M. 
García-Ordóñez. 

Mi estancia de cuatro meses en el extranjero, dedicado totalmente al 
ejercicio de mi profesión, “me abrió los ojos”. Como era joven había podido 
                                                                                                                                              
presentó la rara ocasión de probar nuestra capacidad operativa bastante más allá de la frontera que 
nos habíamos marcado. Bromeando con mis colegas les anuncié  que estábamos invitados a actuar 
“allende los mares”. Y, para que no me lo tomasen a broma, dibujé el contorno aproximado del 
continente africano sobre un papel usado;  luego marqué un punto gordo sobre la costa oriental y 
precisé: 
–Bajo la puntera del lapicero existe un país que llaman Kenia, su capital es Nairobi. Entre Valencia y 
Nairobi puede mediar una distancia  parecida a la que separa Valencia de  Nueva York. 
Se trataba de proyectar con máxima urgencia un edificio-dormitorio para una entidad universitaria 
local. Las prisas venían impuestas por el ente público, que aportaba una colaboración económica 
sustanciosa. Cuando anuncié la oferta de la operación ya había re-pensado el régimen de trabajo. Se 
precisaba establecer un puente aéreo: Valencia-Roma-Nairobi y vuelta. Yo me instalaría en Nairobi, 
en contacto con la propiedad, e iría desarrollando los esquemas del proyecto, que semanalmente 
remitiría a Valencia por el “puente aéreo”. Al cabo de una semana, por el mismo “puente”, se me 
devolvería el tramo de proyecto ya realizado y con los apéndices precisos. Repitiendo el circuito, tras 
unas siete semanas, quedaría terminado el trabajo de proyecto. 
Queda por precisar que para aumentar nuestros honorarios –el régimen de trabajo era 
cotoso–, me encargué de realizar el cálculo de las estructuras del edificio, con la notación 
del infernal sistema métrico inglés ( inches & pounds).  Finalmente, una empresa constructora 
se haría cargo de la realización material del proyecto, que afortunadamente también terminó 
dentro del plazo establecido. 
En honor a la verdad, cabe precisar que la solución del problema a “alta velocidad” fue 
posible, en gran parte, merced a la positiva colaboración del arquitecto ingles jefe del 
departamento municipal de visados urbanos de Nairobi [seguramente, el City Council Development 
Planning].  Mis muchas visitas a su oficina dio lugar a una relación amistosa. Algún tiempo 
después, disfrutando de su año sabático, vino a España por la costa mediterránea –que le 
encantaba– y en Valencia nos dimos el abrazo propio de una amistad consolidada”. No he 
podido localizar la identidad de este arquitecto inglés. 
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soportar mi doble tarea de arquitecto-gerente, y además con un horario reducido 
por razones privadas que me impedían alargarlo. 

 Me reincorporé al estudio GO DB con una idea muy clara. Durante mis 
estudios en la Escuela de Arquitectura las “había pasado moradas” para ganarme 
“el pan de cada día”; y ahora que lo era, y en óptimas condiciones, estaba 
actuando como mero director de una empresa de arquitectura. Para ser coherente 
conmigo mismo, concluí, debía imprimir un fuerte giro de timón a GO-DB. Entre 
otros cambios, decidí una modificación “institucional” que supuse agradaría a mis 
colegas. Les convoqué para dedicar un rato a charlar de nuestro próximo futuro. 
173 

Como mi memoria actual es bastante deficiente, preciso recurrir a hechos 
documentados para seguir el calendario de mis aventuras por la vida. En este 
caso, la citada entrevista tuvo lugar poco antes del año 1976, fecha en la que se 
me concedió el título de Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos.174 

Empecé poniéndoles al tanto de mi situación, que no ignoraban, y les 
adelanté que el peso de la gerencia de GO-DB debería ser compartida por los 
cuatro arquitectos, en aras del bien común. Yo, personalmente, no debía seguir 
ocupando la mayor parte de tiempo laboral en la gerencia; nuestra alta capacidad 
de producción ya no podía seguir nutriéndose, solamente, en la cantera de 
vivienda, donde ya tropezábamos con la competencia de muchos colegas. Creía 
conveniente diversificar la captación de proyectos en dos nueva áreas: urbanismo 
y prefabricación. 
                                                
173 Como se ve, García-Ordóñez abunda en el episodio de la descentralización de su estudio y su sobrecarga 
de trabajo, ya descrito al comienzo del epígrafe 9.1. Ahora, sin embargo, lo sitúa temporalmente a la vuelta 
de su estancia en Kenya, hacia el año 1967. En la versión B/03_2006, sin embargo, sitúa la experiencia 
africana una vez realizada la transferencia de competencias interna del estudio, extremo más lógico a tenor 
de las fechas de incorporación de los dos primeros colaboradores. En concreto, el párrafo que antecede al 
viaje, que complementa lo ya apuntado en la versión A, es el siguiente: “Realizada la trasferencia de 
competencias en el grupo de arquitectos asociados, quedó ratificada la descentralización de 
GO-DB. La nueva situación evitó muchos problemas y aportó bastantes ventajas. Por de 
pronto, la gestión personalizada de cada arquitecto facilitaba su contacto permanente con el 
cliente. Esta intercomunicación fluida evitaba los malos entendidos que solían dar lugar a 
disgustos y costosas correcciones en el proyecto, la construcción, o ambas cosas a la vez. 
Hasta entonces, el Departamento Comercial tenía que emplear muchas horas para deshacer 
los frecuentes entuertos que generaban los desencuentros entre proyectista y propiedad.  
Sistematizada la relación proyectista-cliente, el Departamento Comercial –que venía 
haciendo de “corta-fuegos” entre ambas partes– pudo volver a sus propias actividades  
(captación de clientes), que se hizo pronto de notar. 
Mi situación profesional también mejoró notablemente: disponía de tiempo para dedicarme a 
proyectos de mayor entidad, y a la vez acopiaba y estudiaba, a fondo, la documentación 
sobre construcción prefabricada,  tema que deseaba poner a prueba lo antes posible. 
Para concluir la narración de la remodelación de GO-DB, sólo me cabe precisar que tras los citados 
cambios operativos, poco a poco, sin apenas darnos cuenta, habíamos alcanzado el nivel de 
facturación propio de una empresa rentable de tipo medio. Sólo nos faltaba definir con el 
Departamento Comercial el ámbito territorial donde podríamos operar de modo más ventajoso”. 
Parece que hacia 1966-67 lo que se tomó fue una segunda decisión, más ligada a la expansión que a la 
descentralización, como se verá a continuación, que incluyó el registro de la marca GO-DB, el fichaje de un 
quinto socio (Pérez-Marsá) y, sobre todo, la mudanza a unas nuevas oficinas. 
174 Tal y como adelanta el propio autor, la memoria le falla al tratar de datar la reunión de socios. 
Efectivamente, García-Ordóñez ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos el 2 de junio de 
1976 (véase Archivo de Arte Valenciano, nº 47, Valencia, 1976), pero la citada entrevista tuvo lugar, 
evidentemente, varios años antes, antes de la construcción de las oficinas de El Puig (seguramente a 
mediados de 1967). 
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Mis experiencias en el Plan Sur y en la adaptación del planeamiento urbano 
al nuevo cauce, me habían familiarizado con el urbanismo. El urbanismo industrial 
tampoco era cosa nueva para mí: había desarrollado los parques industriales de 
Vara de Quart, al sur de Valencia, y el de Fuente del Jarro, en Paterna.175 Este 
último era de gran tamaño. Actualmente (2004), ocupa a 14.000 empleados. En 
cambio me reconocía totalmente lerdo en el tema de la prefabricación, pero no por 
eso me había desinteresado del tema.176 

 
Fig. 24 . Certificado de la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial del nombre GO-DB arquitectos 
asociados como marca prestadora de “servicios de proyectos, evaluaciones, investigaciones (…) realizados 
con la arquitectura”. Fechado en Madrid, el 22 de agosto de 1967, a favor de Fernando Martínez-García-
Ordóñez, Juan María Dexeus Beatty, Julio José Bellot Porta y José Manuel Herrero Cuesta. Fuente: Archivo 
profesional de Fernando M. García-Ordóñez. 

Con estos antecedentes quedaba justificada la propuesta que luego les hice. 
En primer lugar, para expandir nuestro mercado precisaba que se me liberase de 
                                                
175 Véase la nota final del epígrafe 9.1. 
176 Muy sucinta alusión a su ya incipiente y exitosa experiencia con viviendas prefabricadas, concebidas de 
modo experimental para ser ensambladas en seco en un breve tiempo y transportadas a diversos 
emplazamientos. Se hablará de ello en el capítulo 10. Puede consultarse CORTINA, J. (2010), La serie M. 8 
viviendas experimentales en Campanar, GO-DB. Trabajo para la suficiencia investigadora, ETSAV. Allí se 
afirma que la experimentación de la serie M, vinculada a la vivienda unifamiliar, se inició en la primavera de 
1966 con el modelo Microlar-I (M-I), fecha que quizá sirva como tope para datar el viaje africano de García-
Ordóñez (véase, por ejemplo, una noticia del 21 de mayo de 1966 recogida en su archivo profesional, en la 
que se presenta un reportaje gráfico de este modelo “Microlar, una vivienda fabricada de excepcional 
concepción social”). 
En cualquier caso, la investigación en la prefabricación condujo a GO-DB hacia los modelos basados en 
anillos de hormigón (M-III), que culminaron –gracias a una beca de la Fundación March (otorgada en julio de 
1967) y a la colaboración del Ministerio de la Vivienda– en el proyecto de 8 viviendas experimentales (M-IV) 
para el Instituto Nacional de la Vivienda en el Polígono de Campanar, Valencia. El proyecto estaba redactado 
en junio de 1967, recibiendo visado colegial en noviembre de ese mismo año, y fue concluido en enero de 
1969. La recepción de las viviendas (6 de junio de 1969) implicaba la entrega de las mismas a los 
beneficiarios –todos ellos, trabajadores del estudio GO-DB (entre ellos, José María Calabuig Felipo), a 
excepción del escultor Esteve Edo (que había colaborado con García-Ordóñez en la iglesia de Jávea poco 
tiempo antes)–, muchos de los cuales todavía las ocupan en la actualidad. Véase también PALOMARES, M. 
(2009), “GO-DB. Un fragmento en la historia de la prefabricación”, Actas del VI Congreso Nacional de Historia 
de la Construcción, Valencia, y CORTINA, J. (2012), “La viga hueca habitable y otras experiencias de 
prefabricación en vivienda de GO-DB”, Proyecto, Progreso, Arquitectura, nº 6. Universidad de Sevilla. 
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gran parte de mi labor gerencial, que se repartiría entre los tres arquitectos. Por 
otra parte, teniendo en cuenta que movíamos mucho dinero, convenía que GO-DB 
dejase de ser una especie de “marca” para convertirse en empresa de 
reconocimiento público. Y como por aquél tiempo la legislación vigente no 
reconocía la figura de “arquitecto asociado”, tendríamos que optar para GO-DB 
por la figura jurídica de empresa de diseño. Y, como tal, sus cuatro socios le 
transferimos los medios de producción que veníamos usando. 

Para terminar, recalqué que la copropiedad de bienes no suponía que yo 
renunciase a mi prerrogativa. Mi vida profesional ya era larga y no podía 
sancionar, con mi firma, proyectos cuya calidad no estuviese a la altura que me 
exigía a mí mismo. 

Por fortuna, las cosas salieron bien: mis socios, satisfechos, cumplían su 
doble misión de proyecto y gestión. E incluso el gabinete de promoción parecía 
haberse crecido: en la década de los setenta se captaron numerosos proyectos 
de alta calidad y presupuesto.177 

Por la misma época ganamos varios concursos, entre los que destacan el 
Parador Nacional de Salamanca, la Escuela de obreros portuarios (Valencia) y “la 
Casa Europea” [Bélgica], competición destinada a elegir proyectos de vivienda 
colectiva europea.178 

                                                
177 Estructura del despacho publicada en Temas de Arquitectura y Urbanismo, nº 147, septiembre de 1971. 
Además de citar ya como socio principal a Francisco José Pérez-Marsá Hernández (es una de las pocas 
veces –y quizá la última– en que figuran los cinco arquitectos juntos), y a los aparejadores antes aludidos, se 
citan por su nombre al ingeniero de caminos Manuel Aguirre Vidal, a los miembros de la sección de 
anteproyectos –Luis Díez-Chamizo, Eugenio Ginés Esparza y Enrique García Poveda– a Joaquín Vaño Mora 
y al Secretario General de GO-DB, José Juan Ponce Cerdá. En un reportaje publicado en el número 184 de la 
revista Arquitectura. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, de abril de 1974 –en realidad, una entrevista 
promocional realizada por el periodista valenciano Enrique Martínez Ballester)–, se incluyen más nombres: 
Juan Ibáñez (Jefe del Servicio de Economía de Obra), Jorge Esclares (Delineante), Francisco Nieto 
(Diseñador Jefe de Montaje), Justo González (Diseñador Jefe de Cerramientos), Fernando Sáez (Diseñador 
Jefe de Estructuras), Antonio Alonso (Delineante), Manuel Alegría (Delineante) y Bernardino Boronat 
(Ingeniero Especialista en Instalaciones). Todos ellos, además de los arquitectos, Manuel Aguirre, César 
Poveda y Juan José Ponce, participan en la conversación con una pequeña intervención. 
178 En la versión B/03_2006 existe un texto complementario sobre el crecimiento del estudio en la década de 
los 70. Está situada, de manera desordenada, al comienzo del capítulo 9, pero contiene indicaciones de 
interés: “Durante el decenio 1970/80, en nuestro país se produjo una acelerada expansión económica 
que afectó a todos los sectores de producción, muy especialmente al de la edificación. Durante este 
período, GO-DB diseñó y construyó 20 edificios urbanos de alta calidad. Uno de ellos fue el Parador 
Nacional de  Salamanca, ganado en concurso nacional. El último edificio diseñado en el fructífero 
decenio –un amplio complejo comercial y de  oficinas, en la calle de Colón (Valencia)– se me encargó 
a mí por expreso deseo de su promotor: un buen amigo personal para el que, tiempo atrás, había 
proyectado y construido varios grupos de viviendas económicas [José Gil Terrón, de la promotora 
Valencia Urbana S.A.]. 
Durante este mismo período se diseñaron conjuntos residenciales extraurbanos y en zonas costeras, 
entre Valencia y Almería. Concretamente, en la zona verde de El Saler (Valencia) se construyó una 
colonia de un centenar de viviendas [Residencial Les Gavines]. Otro tanto se hizo en una playa próxima 
a Almería, que adquirió notoria publicidad por haber caído a su vera una bomba atómica [la ya 
comentada urbanización de Puerto Rey]. 
_____ 
Nota: Al final de este capítulo se hace una relación de los edificio y conjuntos realizado en 
este decenio. Es probable que la lista no sea completa”. García-Ordóñez no llegó a realizar el 
listado anunciado. 
Efectivamente, GO-DB recibió el 1er Premio en el Concurso para el Parador Nacional de Turismo de 
Salamanca a comienzos de 1973 (el acuerdo para seleccionar el anteproyecto, del que fueron autores “los 
arquitectos señores García-Ordóñez, Bellot Porta, Herrero Cuesta y Pérez Marsá” se adoptó por unanimidad 
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Naturalmente, hubo que duplicar la plantilla de personal, con la consiguiente 
dificultad de la dispersión de servicios y las molestias ocasionadas por ello. Ya no 
nos interesábamos en más ampliaciones y tampoco era fácil encontrar en la 
ciudad un espacio suficiente. No le di más vueltas al asunto; me acordé de la 
huerta de mi padre y propuse a mis socios construir nuestros estudios fuera de 
ciudad: concretamente en la huerta norte de Valencia, no lejos del mar y cerca de 
la autopista de Barcelona, en obras entonces. Todos aceptaron la novedad con 
entusiasmo; nunca imaginaron trabajar en medio de la huerta, y menos en las 
condiciones físicas que yo imaginaba. 
 

9.3 Nuevas oficinas 179 
 

Pronto encontramos el emplazamiento ideal que cumplía con todos los 
requisitos: a pocos kilómetros de la capital, con vistas al mar, rodeado de huertas, 
y a unos trescientos metros de la autopista de Barcelona. En El Puig, a unos dos 
kilómetros, disponíamos de tiendas y locales para comer. Y, como nuestra cartera 
lo permitía, aunque con algún apuro, decidimos cerrar el trato con el hortelano 
propietario: adquirimos un huerto de diez hectáreas, rodeado de campos de 
hortalizas y con derecho de riego: requisito muy importante para crearnos un 
parque con césped y arbolado.180 

                                                                                                                                              
por parte del Jurado), tras un concurso convocado por orden ministerial de 2 de noviembre de 1972. Véase la 
noticia publicada en el diario Arriba, 24 de marzo de 1973. 
El proyecto se construyó y, al cabo de los años, sufrió una reforma que transformó su imagen. La Escuela 
Nacional de Trabajadores Portuarios también fue ganada en concurso en 1971. Parece ser que estos dos 
proyectos fueron liderados por José Manuel Herrero Cuesto, según me transmitió en una conversación el 4 
de abril de 2008. 
En el Concurso Nacional de Anteproyectos para la Reforma de Expendedurías, convocado por Tabacalera 
S.A. en octubre de 1972 (y fallado el 25 de junio de 1973), GO-DB resultó premiado junto a otros cuatro 
equipos con 100.000 pesetas, galardón correspondiente al segundo puesto. Figuraban como autores en el 
equipo: García-Ordóñez, Bellot Porta, Herrero-Cuesta, Pérez-Marsá, además de Luis Díez Chamizo, Rafael 
Valdecabre Gómez, Francisco Manzanero Salines, Rafael V. Almazán, José Luis V. Almazán y Ángel Vallejo 
Hernández. 
De esa misma época es el 2º puesto en el Concurso para el proyecto de la Ciudad Polideportiva de Oviedo, 
ganado por Rafael Naranjo e Ildefonso Sánchez del Río, por el que GODB recibió medio millón de pesetas en 
1974. 
En cuanto al VIII Concurso Internacional “La Maison Européenne”, organizado por la Feria Internacional de 
Gante (Bélgica) –García-Ordóñez se confunde en sus memorias, pues lo localiza en Holanda–, fue fallado en 
marzo de 1967. Recibieron uno de los segundos premios, en concreto el nº 5 (dotado con 20.000 francos). 
Todavía no se había incorporado Pérez-Marsá. 
179 He renumerado esta sección, que figura como 9.2 en las versiones que siguen a la B/03_2006. 
180 La versión de 2006 ofrece una descripción más completa de este episodio, incluyendo una pequeña 
introducción: “En el capítulo anterior, y en lo que va de este, quedó patente que la remodelación del 
método de trabajo había potenciado nuestra capacidad de proyecto. Circunstancia que dio lugar a la 
necesidad de que el Departamento Comercial aumentase su capacidad de captación hasta ciertos 
límites. Si no nos auto-marcábamos un tope de crecimiento, el circuito (proyecto-captación) se 
convertiría en una espiral indefinida. 
Hasta entonces permanecíamos apretujados y repartidos entre dos edificios separados, con las 
dificultades consiguientes, en particular, para algunas tareas. De modo que si los espacios de los 
actuales puestos de trabajo –unos cuarenta– ya eran escasos, lo serían aún más si apretujábamos 
más gente en el mismo lugar.  
En resumen: necesitábamos un espacio trabajo bastante mayor que el actual, con buena iluminación 
natural para la zona de diseño y capacidad suficiente para ubicar los diversos servicios que precisa 
un ente operativo  como el nuestro. 
Era obvio que en Valencia y su entorno inmediato no encontraríamos edificios capaces de aportar las 
prestaciones que requeríamos, ni tampoco espacios aptos para reformar o construir a nuestra 
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Me hice cargo del proyecto auto-condicionado por dos requisitos 
irrenunciables: que la volumetría requerida –se trataba de un programa de 
muchos metros cúbicos– no desentonase con el paisaje circundante, y que los 
ocupantes tuvieran asegurado un amplio contacto visual con el paisaje exterior.  

Para alcanzar ambos objetivos no se me ocurrió mejor alternativa que la de 
fraccionar el volumen total en siete módulos de doble planta cuadrada: 100 m2 en 
la superior y 80 m2 en semisótano. Las plantas superiores serían de trabajo; y las 
inferiores, medio enterradas (intercomunicadas por una red de pasillos), se 
destinarían ubicar el programa de servicios (taller de maquetas, archivos, depósito 
de planos entubados, almacén de usos varios, aseos, guarda-ropas, local de 
proyecciones, etc.).  

 
Fig. 25 . Imagen aérea de las nuevas oficinas de GO-DB en El Puig, en la Huerta norte de Valencia. A la 

                                                                                                                                              
conveniencia. Con esta convicción optamos por husmear sobre suelo agrícola a unos 15 km de la 
capital, cerca de la autopista de Barcelona, y en el entorno de El Puig: una villa cabeza de municipio, 
dotada de los servicios pertinentes para unos 2.000 habitantes. 
A través de amigos y conocidos iniciamos la búsqueda de suelo apto, en torno a la citada villa (a no 
menos distancia de 800 m), con vistas hacia el mar y, por supuesto, lo más barato posible. Julio 
Bellot, que tenía algunos familiares en El Puig, fue el “buscador” más afortunado; por intermedio de 
un pariente dio con el hortelano mejor dispuesto a negociar. 
Por nuestra parte, habíamos hecho cuentas y nos marcamos la cifra tope asequible a nuestros 
recursos. Julio tomó la iniciativa e inició la oferta con una cantidad inferior a la que estábamos 
dispuestos a pagar en última instancia. 
El hortelano se manifestó ofendido por nuestra oferta. El ofertante sacó papel y lápiz, y demostró, de 
modo convincente, que el propietario del huerto necesitaría más de 50 años para recoger lechugas 
suficientes que igualasen en precio a nuestra oferta por la finca, pagada en mano. Aunque los 
términos de la oferta no eran bien digeribles por el hortelano, éste intuyó que la propuesta así 
presentada era bastante razonable: muchos millones pagados al contado. 
Y como era notoria su incertidumbre, el ofertante aprovechó la ocasión: le tendió su mano, la sacudió 
fuerte –como era costumbre en el medio rural– y concluyó que ahora, o nunca se le volvería a 
presentar la ocasión. Concluyó: –Mañana, a esta hora, nos veremos en la notaría de El Puig. 
Firmaremos el documento de venta, y en el acto, usted recibirá un talón bancario por la cantidad 
convenida, que podrá cobrar en el Banco que se cita en el Documento Notarial. 
Celebramos el acontecimiento –muy importante para GO-DB–, que no dimos por hecho hasta el día 
siguiente, cuando nos encontramos en la notaría con el hortelano ataviado con ropa de domingo. 
La operación de compra nos proporcionó un espacio de 70.000 m2, de los que solo edificaríamos 
unos 1.200 m2; otros 2.000 m2 se dedicarían a taller experimental (descubierto) y vivienda del guarda, 
que haría las veces de mantenedor. El resto se dedicaría a zona verde con arbolado de chopos”. 
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izquierda se aprecian los módulos experimentales circulares y el taller de prefabricación anexo. Fuente: 
Archivo profesional de Fernando M. García-Ordóñez. 

El módulo inmediato al aparcamiento, dedicado a recepción y secretaría, es 
la primera “cuenta del rosario” modular; las siguientes conforman un espacio 
circular, a modo de foro, para reuniones generales. En el centro se haya un 
graderío, también circular, hundido en el suelo, con cuatro peldaños que sirven de 
asiento. 

Mi prestación, en este caso, no se limitó al diseño. Para ahorrar y sacar 
partido de cada peseta invertida en la construcción, fui director de obra, 
contratista, subcontratista, y obrero de pala. Poco antes de terminar las obras un 
tremendo aguacero inundó los campos, y el barro se nos coló en gran parte de los 
módulos.  

Cuando por fin ocupamos nuestros nuevos estudios, lo celebramos por todo 
lo alto, y por lo bajo, en nombre mío y de todos, di gracias a Dios Padre por haber 
hecho posible una larga ilusión. Ignoraba que la donación era temporal. 

Ahora adelanto que al cabo de unos quince años, el mismo Dios Padre 
permitió que acontecimientos adversos e inesperados, nos arrebatasen este fruto 
madurado tras largo trabajo. Si cuando fui desposeído no lo hice, ahora 
aprovecho la ocasión para manifestar al Señor mi agradecimiento: Tú me lo diste 
y Tú me lo quitas. Por algo será. 
 
 

9.4 Descripción esquemática del Proyecto-Estudio 181 
 

No voy hacer una exposición detallada de los nuevos estudios; las fotos que 
acompañan a este capítulo son suficientemente sugerentes para ofrecer una idea 
del conjunto edificado y de la amplia zona verde de su derredor.182  Sólo ofreceré 
una breve descripción del conjunto. 

El conjunto edificado se compone de siete “módulos” cuadrangulares de dos 
plantas: 

–Planta baja: cota 0,50 m y 10,50 m de lado. Superficie total 777 m2. Este 
espacio se destina a almacenamientos (archivo de proyectos, biblioteca, salita de 
proyecciones, taller de maquetas, aseos , guardarropas, etc.). 

–Planta primera: cota 4,00 m y 12 m de lado. Superficie total 1.008 m2. 
Este espacio esta destinado a una doble función: un “módulo” para 

recepción y administración (144 m2), y 6 “módulos” (864 m2) para labor de diseño. 
Sistema constructivo: 
Las plantas bajas de los siete módulos están cerradas por un muro de 

hormigón e intercomunicadas por seis tramos de galerías. 

                                                
181 Esta sección figura sólo en las versiones segunda y siguientes, por lo que he tomado el texto de la 
B/03_2006, rehaciendo la numeración según los criterios arriba expuestos. 
182 Primera alusión del autor a su intención de acompañar las memorias de fotos ilustrativas, extremo que se 
ha decidido seguir en la presente edición anotada. 
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Las plantas superiores de los siete “módulos” están cerradas por  
antepechos de hormigón de un metro de altura, sobre los que se apoyan 
ventanales acristalados de 1,50 m, de alto, en todo el perímetro del “módulo”. 

Ambas plantas se intercomunican por medio de una escalera de caracol 
cuya cubierta se manifiesta exteriormente como volumen adherido al cierre del 
“módulo”. 

Fases de construcción: 
En la fase primera se construyó el “rosario” de plantas bajas antes aludido, 

cerradas por un muro de hormigón que sirve de apoyo al suelo de planta superior. 
Luego se rellenaron con tierra los espacios entre “módulos”, hasta alcanzar la cota 
de 3,50 m. Y se añadió más tierra para crear taludes suaves que, desde la citada 
cota, descienden hasta alcanzar la cota cero de la finca. 

Ultimada esta labor en planta baja, se construyeron los antepechos de cada 
“módulo” con sus respectivos acristalamientos. Finalmente, se añadieron las 
“techumbres modulares”: estructuras metálicas piramidales, de base cuadrangular 
y poca altura, cubiertas exteriormente con chapa de acero y recubiertas por dentro 
con placas de madera. Las esquinas de las citadas pirámides se apoyan sobre 
cuatro columnas. 

   
Fig. 26 . Estudios de GO-DB en El Puig, Valencia. A la derecha, fotografía incluida en la revista Arquitectura, 
nº 184, abril 1974. 

Para terminar, se añadió más tierra para crear, a cota 3,50 m, un foro en el 
que convergían las sendas de acceso a los seis “módulos” dedicados a diseño. El 
pequeño foro era circular, al estilo romano, con tres escalones; a la vera del foro 
plantamos un par de pinos copudos. Era un lugar ideal para reuniones de nuestro 
colectivo laboral, con vistas sobre el mar, o para conversaciones con nuestros 
clientes.183 

La parte posterior de nuestra finca tenía acceso a una carreterilla que 
conducía a la Villa de El Puig. Este segundo acceso era ideal para dar servicio a 
la finca, y en particular, a un área de unos 3.000 m2 donde instalamos el campo 
de ensayos destinado a la prefabricación de hormigón. Aquí instalamos un 
puente-grúa para elevar y desplazar piezas pesadas, sierras de metal y madera, y 
                                                
183 Los estudios de El Puig fueron publicados en el número 188 de la revista Temas de Arquitectura y 
Urbanismo, de febrero de 1975, junto a una selección de “realizaciones urbanas de pequeña escala” del 
propio estudio GO-DB. 
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varias mesas de taller; todos estos medios de trabajo eran de segunda o tercera 
mano, y algunos regalados por empresas constructoras. 

La gestión de la planta de ensayos quedó en manos de nuestro calculista,184 
ayudado por José María (el mismo que tiempo atrás abrió la puerta de mi estudio-
desván a tres Directores Generales, que confundió con tres Ministros).185 En caso 
de necesidad, recurriríamos a peones del pueblo vecino. 

Mi interés por la construcción prefabricada de hormigón venía de tiempo 
atrás. El país estaba saliendo de una larga crisis –política y económica– y 
empezaban a abrirse muchas nuevas puertas en el ámbito de la construcción. En 
mis viajes por la Europa, recuperada de los destrozos de la última guerra mundial, 
pude observar que gran parte de las nuevas viviendas modestas habían sido 
construidas con componentes prefabricados de hormigón y ensamblados in situ. 
Siguiendo las experiencias europeas, en nuestro país también se recurrió a la 
prefabricación, aunque en mucha menor proporción. 

En todo caso, después de darle vueltas al asunto, había llegado a la 
conclusión de que los sistemas vigentes de “prefabricación” eran muy 
elementales: abarataban poco o nada la construcción, y se le sacaba escaso 
partido en tiempo y calidad. 

Nosotros, por el contrario, pretendíamos crear un sistema de fabricación  
que permitiese integrar, en factoría, gran parte de los componentes del edificio a 
fin de mejorar la calidad, reducir el trabajo in situ, y abaratar los costos de 
fabricación. En una palabra: pretendíamos producir viviendas de mejor calidad y a 
precio más bajo. 

En el próximo capítulo se tratará de nuestras experiencias en la consecución 
de tan difícil objetivo.186 

                                                
184 En el original se precisa erróneamente “(Miguel Fuster)”. 
185 Presumiblemente, José María Calabuig Felipo o José Luis de los Ángeles. 
186 Antes de pasar al capítulo 10, cierro esta sección con los párrafos finales de la versión A/04_2005, que 
enlazan originalmente con el final del actual epígrafe 9.3. Son los siguientes: “Tras este breve adelanto del 
curso de mi historia, y transcurridas las fecundas décadas de los sesenta y setenta, entramos en los 
ochenta con buen pie y horizonte muy cambiado. Nuestro país comenzó a experimentar los primeros 
efectos de un acelerado desarrollo económico. Empezamos a ser ricos, y eso se apreciaba, en 
particular, en la calidad de la construcción. 
Esta circunstancia aconseja que, antes de proseguir el curso de la historia profesional –en un 
escenario socioeconómico muy distinto–, conviene realizar una “foto-liquidación” de obras 
producidas en tiempos de la España-pobre, que pudo terminar a mitad de los años setenta. 
Hasta entonces, para superar la carencia de medios materiales adecuados sólo nos cupo acudir al 
ingenio inventivo. Guadalaviar y la iglesia de Jávea –ya presentadas– quizás destacaron por abundar 
en inventiva manual, con logro de aspectos poco o nada comunes. Y quizá, por esta misma razón 
sigan perviviendo como “obras de interés”. La creación humana siempre va muy por delante de la 
industrial. 
Por desgracia, el hundimiento imprevisible de GO-DB arrastró tras sí toda nuestra planografía y gran 
parte de la biblioteca. Sólo pude salvar un número considerable de publicaciones y revistas, 
nacionales y extranjeras, con los espacios dedicados a nuestros proyectos; se perdieron algunas 
con proyectos de interés. Por fortuna, también salvé gran parte de los documentos de prefabricación, 
archivada en nuestra oficina de la calle Colón, 82 (Valencia). 
En este mismo lugar, donde comencé el “edificio” de mi vida profesional, pretendo ahora rematarlo, 
literariamente y con muchos años a cuestas, si el Señor me concede el tiempo preciso. 
+”. 
Sobre este “hundimiento imprevisible” existen pocos datos, más allá de la disolución del grupo profesional y la 
despedida de los trabajadores. Parece ser que, junto a problemas de cobro en algunas obras (Torres del 
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10. OTRO MODO DE HACER ARQUITECTURA 
 
 

Páginas atrás me referí a la prefabricación como una posible área de 
captación de proyectos; el supuesto no carecía de cierta lógica. Aunque no tenía 
del tema más información que la adquirida en el hojeo de revistas de la 
especialidad,187  su contenido fue suficiente para cerciorarme de que la edificación 
prefabricada se ofrecía como un inédito “campo de caza” de nuevos clientes; o 
diferentes al menos. Poco después tuve ocasión de verificar este supuesto, con 
motivo de un viaje por varios países europeos (Alemania, Inglaterra, Suecia y 
Finlandia) que habían sido azotadas por la devastación de la pasada guerra 
mundial.188  Apremiados por la necesidad de crear alojamientos pronto y a bajo 
costo, replanificaron los entornos de sus núcleos urbanos para crear nuevas 
áreas residenciales, formadas por edificios “cúbicos” de traza simple, y 
componentes racionalizados para facilitar su prefabricación industrial.189 

Reflexionando sobre lo que había visto, me interesé por la producción 
industrializada de la vivienda, pero con estrategia tridimensional. Cada unidad de 
alojamiento se reduciría a la agrupación de varios módulos cúbicos, dotados con 
sus instalaciones pertinentes. En este sistema se podrían abaratar sensiblemente 
los costos, y por doble motivo: se industrializa gran parte de la construcción, y se 
rebaja, sobre todo, la mano de obra en trabajos de campo. 

Es cierto, desde luego, que la producción industrial de edificios nunca podrá 
codearse con la industrialización de la mayor parte de los productos que necesita 
el hombre contemporáneo. La alta productividad de la industria del automóvil es 
ejemplar, desde luego; pero, aparte de producir volúmenes pequeños y auto-

                                                                                                                                              
Turia), los últimos proyectos y promociones en los que se involucró el estudio (Nuevo Centro, Lanas Aragón, 
etc.) no resultaron económicamente sostenibles. Lo que sí se puede constatar es la desaparición de la 
planografía original, de cuyas circunstancias García-Ordóñez no me supo dar cuenta en las diferentes 
conversaciones que mantuve con él. 
187 Seguramente se refiera a ejemplares sueltos de Architectural Record y L’Architecture d’aujourd d’hui, 
únicas revistas extranjeras de la que conservaba ejemplares anteriores a 1963 (fecha del viaje europeo), o 
quizá a algún reportaje puntual de Arquitectura (nombre con el que a partir de 1959 se rebautizó la Revista 
Nacional de Arquitectura) o –más probablemente– de Informes de la Construcción. 
Por otra parte, se sabe que García-Ordóñez tuvo ocasión de visitar –junto con el resto de los participantes en 
el I Congreso Nacional de Urbanismo, celebrado en Barcelona en noviembre de 1959 (véase el epígrafe 6.1)– 
la fábrica Saden-Fiorio, en Sardanyola, la primera industria española dedicada a la prefabricación total de 
edificios. No es aventurado suponer que la visita a este taller, capaz de montar 4 viviendas al día (1.000 al 
año), causara una fuerte impresión en el joven arquitecto. Véase BILBAO LARRONDO, Luis (2006), “Algunas 
consideraciones sobre la historia de la industrialización de la construcción de viviendas durante el 
Desarrollismo (1960-1975): la aportación bilbaína al debate de la industrialización de la vivienda”, en Informes 
de la Construcción nº 502, abril-junio 2006. 
188 Se trata del viaje ya comentado en el epígrafe 4.5, realizado en 1963. Recuérdese que el grupo también 
visitó Dinamarca, país no mencionado esta vez pero muy relacionado con el interés por la vivienda 
prefabricada. 
189 Posterior al viaje europeo, cabe citar la publicación Industrialised Building in Denmark, conservada por 
García-Ordóñez en su biblioteca personal. Se trata de un libro vinculado al 3er Congreso CIB (Conseil 
International du Batiment), celebrado en Copenhague en 1965, que recoge numerosos ejemplos de viviendas 
prefabricadas. Anterior a la experiencia de Campanar, debió adquirirse en los meses iniciales de 
experimentación del sistema M (viviendas prototipo M-I y M-II) de GO-DB. 
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transportables, el automóvil es un "bien" de consumo perecedero y a corto plazo; 
la vivienda, en cambio, es un "bien" para toda la vida.190 

Dedico los ocho próximos [epígrafes] a narrar las peripecias que tuve que 
experimentar –éxitos, fracasos, desconciertos, etc.– para sacar adelante un 
proyecto que consideraba realmente operativo.191 Como le ocurre al pescador, en 
varias ocasiones tuve sensación de que el “pez” había picado; pero sólo era 
ilusión; o un parto feliz, pero frustrado de modo inesperado poco después. 
 

10.1 Inicio de nuestro proyecto experimental de prefabricación 192 
 

Por esta época, a finales de los años sesenta, eran varias las empresas 
españolas de construcción que operaban con patentes de fabricación plana, pero 
no constaba que se utilizasen módulos tridimensionales.193 

 Tras un año, más o menos, de ensayos y sucesivas consultas con los 
técnicos del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento (Madrid), 
logramos producir el primer modelo de “módulo tridimensional”. Luego, los 
mismos técnicos nos sugirieron que recabásemos del Instituto los ensayos 
precisos para que se pudiese conceder a nuestra creación –Sistema Industrial de 
Construcción (SIC)– la Patente Oficial de Idoneidad. 

Realizados los citados ensayos el [28 de octubre de 1967]194 (conservo 
varios documentos sobre este asunto), el Instituto Eduardo Torroja envió su 
informe positivo al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esta entidad 
ratificó el informe, otorgó al sistema SIC carácter de “interés público” y lo remitió al 
Instituto Nacional de la Vivienda, instándole a que procediese a la construcción de 
                                                
190 García-Ordóñez profundiza en esta idea, sobre las dificultades en la industrialización de la vivienda en 
España, en su aportación a la voz Edificación –en concreto, los epígrafes II. Industria y IV. Historia– para la 
Gran Enciclopedia Rialp. Madrid, 1975 (texto seguramente escrito hacia 1973). 
191 La referencia a ocho nuevos capítulos (del 10 al 18) señala a un listado o programación previa que no he 
localizado. En cualquier caso, el proyecto quedó frustrado –seguramente se rediseñó–, pues sólo se 
escribieron 14 capítulos. 
192 He mantenido el nombre de los epígrafes de la versión original. El texto se completa con las versiones 
posteriores a 2005, que narran los acontecimientos relacionados con la prefabricación de GO-DB con cierto 
desorden (se supone que fueron los últimos en ser revisados, con más fallos de memoria). En esas 
revisiones se cambió el nombre de los distintos apartados (por ejemplo, el capítulo 10 pasó a titularse 
“Construcción industrial”; el 10.1, “Prisma cúbico”, etc.). 
193 Este párrafo comenzaba originalmente así: “En una de las vista aéreas de nuestros estudios se 
percibe un espacio bastante extenso y de tono blanquecino; es nuestro campo de experimentación. 
Aquí es donde comenzamos los ensayos con módulos tridimensionales”. Se trata de una confusión 
temporal de García-Ordóñez, habida cuenta de la narración que hace a continuación de aspectos 
relacionados con las 8 viviendas experimentales de Campanar (1967). En efecto, la vista aérea se refiere a 
los estudios de GODB en El Puig, construidos varios años después, donde se reservó un amplio espacio para 
un taller de prefabricación. 
A finales de los sesenta, como bien apunta el autor, no existían patentes de prefabricación tridimensional en 
España. La idea de explorar ese camino seguramente surgió tras su acercamiento al Instituto Torroja y la 
consulta de bibliografía extranjera: es muy probable que ya entonces tuviera conocimiento de libros como 
KONCK, T. (1965), Manual de la construcción prefabricada. Madrid; Towards Industrialized Building: 
Programme: CIB 3rd Congress, 1965; NEUFERT, E. (1967), Industrialización de la construcción. Barcelona, 
1966; o MEYER-BOHE, W., Prefabricación. Madrid; todos ellos citados en su aportación a la Gran 
Enciclopedia Rialp. Se puede encontrar, además, una buena descripción del contexto español en CORTINA, 
J. (2010), La serie M. 8 viviendas experimentales…, ob. cit. 
194 La fecha inicialmente escrita por García-Ordóñez era 18 de diciembre de 1968, claramente errónea, sobre 
todo teniendo en cuenta que la carta que cita a continuación –de la que se conserva el original– está fechada 
el 28 de octubre de 1967. 



Fernando M. García-Ordóñez 
 

103 

un prototipo experimental. Poco después, el director de este Instituto nos remitió 
un escrito (letra menuda) cuyo contenido borró las fatigas de nuestro largo y 
penoso empeño:195 

 “En virtud de las atribuciones que me están conferidas y con el fin de 
que pueda investigarse su posible industrialización en gran escala, he 
resuelto encomendarles la construcción, por el sistema de edificación 
prefabricada original de esta firma, de un grupo de 8 viviendas prefabricadas 
y de carácter experimental en las parcelas 1 y 2 del Sector D del polígono 
“CAMPANAR” de Valencia, por un importe total inferior a 1.500.000’00 ptas., 
según proyecto y presupuesto que deberán presentar previamente en este 
Instituto Nacional de la Vivienda. 

La financiación será en su totalidad con cargo al Instituto y se realizará 
con cargo al presupuesto correspondiente a las construcciones directas del 
mismo”.196 

 
Fig. 27 . Carta de concesión de ayuda del Instituto Nacional de la Vivienda y encargo de construcción de las 
viviendas experimentales de Campanar. 28 de octubre de 1967. Fuente: Archivo profesional de Fernando M. 
García-Ordóñez. 

“Tenemos el santo, ahora hay que vestirlo”. Este dicho popular asturiano 
venía muy al caso. “Vestir” ocho viviendas experimentales con el presupuesto 
fijado era empresa poco menos que imposible. Entre otras carencias, no 
disponíamos de moldes suficientes; construir más ocuparía demasiado tiempo y 
dinero, y operar con pocos, a bajo ritmo, haría que el dinero se nos fuese en 
salarios. Y, como no podíamos perder la oportunidad de tan alto valor “político”, 
hice lo único que estaba a mi alcance: echarme a la calle en busca de un 
mecenas o algo por el estilo. 
                                                
195 Téngase en cuenta que, para GODB, se trataba del cuarto prototipo de vivienda prefabricada (M-IV), tras 
tres experiencias fallidas o de muy escasa repercusión. Véase CORTINA, J. (2012), “La viga hueca 
habitable…”, ob. cit. 
196 He completado la redacción de la carta conforme al original, pues García-Ordóñez la transcribió 
incompleta y con algunos errores. 
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Hablé de nuestro problema con personas bien situadas en la administración 
pública y la banca; con algunos hice “doblete”. Tal fue el caso de un alto 
empleado bancario que mantenía estrechas relaciones con la Fundación March. 
Interesado por mi caso, se enteró que la citada fundación concedía ayudas 
económicas anuales para apoyo de iniciativas tecnológicas de interés público. 

Preparamos nuestra propuesta, bien guarnecida con solventes credenciales 
técnicas, que presentamos a punto casi de cerrarse la ventanilla para la recepción 
de proyectos. Hubo suerte: nuestra propuesta fue seleccionada y premiada con 
una ayuda de 800.000 ptas., mucho dinero para la peseta de entonces.197 

Asegurada la financiación pudimos hacernos con los medios técnicos 
necesarios para iniciar esta aventura en nuestra planta experimental.198 Allí 
fabricamos todos los módulos tridimensionales de hormigón y elementos 
complementarios. Las instalaciones interiores y carpinterías fueron fabricadas por 
                                                
197 La beca concedida por la Fundación March, de Ayuda a la Investigación Técnica, fue comunicada en julio 
de 1967. El día 2 ya se había publicado una noticia al respecto en el diario Las Provincias (“Beca Juan March, 
a un equipo valenciano de arquitectos”); el 8 de julio, el diario ABC informó del mismo evento (“Ayuda March 
a un grupo de arquitectos”). Las gestiones con el Instituto Nacional de la Vivienda y la Fundación March 
debieron ser, como se deduce de las fechas, bastante simultáneas, a pesar de la linealidad expuesta por 
García-Ordóñez en su narración. 
La versión B/03_2006 describe con más colorido cómo se presentó la documentación a esta convocatoria. De 
hecho, en ese texto se le reserva un epígrafe independiente titulado precisamente “Fundación Juan March”: 
“Nos encontrábamos imbuidos en asuntos del “prisma cúbico”, cuando nos enteramos de que 
la Fundación Juan March había abierto su competición anual. El tema de este año se refería 
a la “innovación industrial”, aplicada a la construcción, ingeniería, arquitectura, artes 
físicas, etc. La ocasión nos venía pintiparada: era una oportunidad ideal para dar a conocer 
la innovación constructiva que potenciaba nuestro “prisma cúbico”, si es que conseguíamos 
lucirlo en el escenario de la Fundación. 
Preparamos varios cartones ilustrados, a todo color, para mostrar las soluciones más 
innovadoras que pudimos extraer de nuestro “prisma cúbico”. Contábamos con la 
originalidad del sistema, pero no estábamos muy esperanzados; supimos que la 
concurrencia de presuntos innovadores sería numerosa y de alta calidad. Razón de más, 
desde luego, para que pusiésemos en el “asador” cuanto ingenio pudimos aportar. El 
empeño merecía la pena: una ración de éxito en aquél momento nos vendría muy bien para 
potenciar la buena impresión que nuestro “prisma cúbico” había causado a la dirección del 
Instituto Torroja. 
Enviada a Barcelona nuestra propuesta, quise olvidarme del asunto. El estudio de arquitectura (GO-
DB) reclamaba mi atención; teníamos varias obras en marcha, otras en fase de diseño y los 
problemillas que nunca faltan. En el campo de ensayos, nos acuciaba fabricar varios “prismas 
cúbicos” para completar la información que permitiría incoar la solicitud de patente para nuestro 
Sistema de fabricación industrial: un asunto de notable trascendencia para los intereses de GO-DB. 
Como ya era costumbre, las primeras horas de la mañana las dedicaba a leer el correo 
diario: cartas, comunicados internos, informes, revistas profesionales etc. Total: un montón 
de papeles que debía manejar con cuidado. Más de una vez, por ir deprisa, eché a la 
papelera algún documento importante. En esta ocasión me ocurrió algo de lo mismo: las 
prisas llevaron a la papelera un sobre recién llegado. Al día siguiente, temprano, lo encontré 
sobre mi mesa, con un nota adjunta: “estaba en la papelera”. Con el consiguiente auto-
enfado leí el texto… y quedé aturdido. Blandiendo el folio contenido en el sobre, llamé al 
colega más próximo a mi despacho, visible a través de la cristalera. Al instante le tuve a mi 
lado. Leyó el texto y, sin mediar comentario, me estrechó con un apretado abrazo. 
Luego releyó el texto en voz alta (la lectura no es literal: la cito con mi mala memoria; el 
original se perdió con otros documentos). Más o menos el texto de la carta venía a decir: 
“La Fundación Juan March le comunica”, ta, ta… “que en el día de hoy la Comisión Directora 
de esta Fundación, tras haber reconocido el carácter innovador de su proyecto 
arquitectónico, se le otorga el galardón de honor correspondiente al año 1970 [sic]”, etc. Sí 
recuerdo bien que al documento memorizado le acompañaba una trasferencia bancaria de 
800.000 pts. Estas pesetas eran muchas a mitad del siglo pasado”. 
198 Se trata de la planta que se instaló en la parcela 1 del polígono de Campanar (la número 2 era para las 
viviendas), cedida de manera temporal para ubicar en ella la línea de prefabricación. 
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nuestros proveedores habituales. Del montaje “in situ” sólo conservo la 
información gráfica que se acompaña, publicada por la revista alemana 
Betonwerk + Fertigteil - Technik.199 

Creo que al final, todo quedó bien y bonito para las familias de nuestros 
empleados, que se apresuraron a optar por estas vivienda en las oficinas locales 
de la Dirección General de la Vivienda.200 Quienes deseen más información 
pueden acudir al mismo edificio experimental, que permanece en su sitio muy 
cerca del centro comercial “Nuevo Centro”. 

 Este experimento fue un hito capital para nuestro programa de 
prefabricación industrial de la vivienda. Nos proporcionó experiencia operativa 
sobre el tema. De él extrajimos también conclusiones importantes; sólo cito las 
negativas: 

a) el “sistema modular empleado” sólo era apto para edificios lineales. 
b) los espacios interiores solo permitían un modelo de distribución. 
c) el pequeño tamaño de los módulos daba lugar a excesivas juntas, con las 

dificultadas consiguientes, etc. 

 

 
Fig. 28 . Piezas de la maqueta ilustrativa del montaje de las 8 viviendas experimentales de Campanar 
(Valencia), en construcción en la imagen inferior. Fuente: Archivo de la Fundación March. 

                                                
199 Véase GARCÍA-ORDÓÑEZ, Fernando Martínez (1972), “S.I.C.”, Betonwerk + Fertigteil – Technik, nº 5/72. 
La información completa sobre esta experiencia de prefabricación, y del montaje en cadena asociado, se 
encuentra en CORTINA, J. (2010), La serie M. 8 viviendas experimentales…, ob. cit. 
200 En concreto, José María Calabuig Felipo, Antonio González Barredo, Francisco Verdeguer Forment, 
Eugenio Ginés Esparza, Justo González Soriano, María de los Ángeles Ramos Fernández, José Esteve Edo 
y Jesús Calabuig Felipo. Fueron adjudicatarios de su uso, mediante el correspondiente contrato de 
amortización con el INV. 
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Pero, como el montaje de las viviendas era breve, su aspecto, “moderno”, y 
la agrupación, análoga a la de “chalets” adosados, su puesta en mercado interesó 
a la Delegación local de la Vivienda.201 Nos apremiaron para que les facilitásemos 
cifras de costos. Para salir del apuro, enviamos a Madrid un informe en el que 
solicitábamos tiempo para resolver “algunos problemas” del sistema. 

Cierto que necesitábamos tiempo, pero con finalidad muy distinta: habíamos 
creado “fichas de dominó” que sólo empalmaban linealmente. Para eliminar las 
limitaciones expuestas y facilitar la variedad compositiva de viviendas, 
precisábamos crear “fichas” que empalmasen por sus ocho costados. La “idea” 
difusa de esa nueva “ficha” fue aflorando, poco a poco, en mi mente. De 
momento, para madurarla, no precisaba de financiación estatal; me bastaba con 
paciencia, papel y lápiz. 
 

10.2 En busca de la ficha ideal del “dominó” constructivo  
 

Creo no haber dicho que mi primer delineante en Valencia –el mismo que 
me anunció la presencia de “varios ministros” en el vestíbulo de mi estudio-
desván– era un muchacho de capacidad polivalente; entre sus facultades destacó 
como “manitas”. José María Calabuig, con medios escasos, hacía maquetas 
estupendas. Cuando nuestra economía lo permitió, convertimos un resto de la 
finca en el campo de ensayos aludido páginas atrás, dotado con pequeños 
talleres de carpintería, herrería, hormigones, etc. Todo esto en manos del 
manitas, ayudado cuando hacía falta por el peón de mantenimiento de la finca, 
nos permitió construir los moldes de chapa metálica para el edificio experimental 
ya citado. 

El enlace entre mi mesa de diseño y el taller solía mantenerse por medio de 
César Poveda, arquitecto técnico muy capacitado en cálculo matemático. Tanto él 
como yo alternábamos el trabajo convencional con la labor de experimentación. 
Este modesto equipo produjo los moldes para fabricar los módulos de citado 
“dominó lineal” (nuestra primera patente). Luego, bajo el control de Poveda y la 
colaboración del “manitas”, se construyó el edificio experimental citado en el 
capítulo anterior.202 

Había quedado patente, como antes se apuntó, que para resolver las 
limitaciones del “módulo” anterior precisábamos un modelo de “ficha cúbica” que 
permitiese enlaces en ocho direcciones. Tras haber estrujando mi mente hasta el 
extremo de quedar medio seca, logré por fin “evacuar” la ansiada idea: el “módulo 
cúbico” y poli-direccional”. Realizados los cálculos pertinentes, se diseñaron los 
moldes del nuevo “módulo cúbico” y con ayuda de un taller próximo construimos 
sus moldes, por supuesto, bastante más complejos que los del módulo anterior. 
                                                
201 Al frente de la Delegación Provincial del Ministerio de la Vivienda en Valencia estuvo, de 1964 a 1972, el 
arquitecto Joaquín Olcina Doménech. 
202 Alusión, casi con total seguridad, a las 8 viviendas experimentales de Campanar. De la mención explícita a 
un ‘edificio’, también cabe suponer que –bajo una cierta elipsis en la narración– se estuviera refiriendo al 
Edificio de viviendas subvencionadas para la Cooperativa de la Guardia Civil Nuestra Señora del Pilar, en 
Patraix, Valencia (expedientes municipales 1968/637, 1968/890 y 1969/448). José Luis de los Ángeles, en la 
conversación con él mantenida, recordó que estos edificios se proyectaron pensando en la posibilidad de 
aplicar el sistema SIC a edificios en altura: la distribución de espacios se hizo con este criterio, si bien la 
construcción tradicional impidió la optimización deseada. 



Fernando M. García-Ordóñez 
 

107 

La foto adjunta revela las características del citado ”modulo cúbico”. 
Manifiesta claramente el esqueleto de hormigón (techo, suelo y cuatro columnas 
de enlace) y los cerramientos laterales con material ligero. La dimensión adoptada 
para el módulo cúbico (3,20 x 3,20 x 2,50) se acomoda a las diversas funciones 
de la vivienda, y concuerda, además, con una doble exigencia: 

a) permiten desplazar los módulos por carretera, según el régimen especial 
del transporte pesado, y 

b) la superficie de planta (10,24 m2) respondía a las exigencias entonces 
vigentes, para los dos espacios mayores de la vivienda protegida: sala de estar y 
dormitorios de doble cama. 

 
Fig. 29 . El módulo cúbico de 3,20 x 3,20 x 2,50 m, fotografiado a color. Fuente: Archivo profesional de 
Fernando M. García-Ordóñez. 

Ahora sólo quedaba pendiente fijar los niveles de resistencia de los 
esqueletos modulares para el caso de un edificio de doble planta. Al efecto, 
fabricamos otro esqueleto modular que remitimos al Departamento de ensayos del 
Instituto Torroja. Verificadas las pruebas de resistencia se nos notificó, 
oficialmente, que el “modulo de enlace poli-direccional” podía ser utilizado en 
construcciones de dos plantas. 

Completado el sistema, solicitamos de inmediato la pertinente Patente Oficial 
de Propiedad, que nos fue concedida poco después.203 Fuimos afortunados con 
esta medida de seguridad. Aunque veníamos trabajando con premeditada 
discreción, de algún modo que ignoramos, la noticia de nuestra Patente se divulgó 
en ciertos medios interesados por la prefabricación.204 No muchos meses 
                                                
203 En realidad, se trataba del Documento de Idoneidad Técnica, que otorgaba la Dirección General de 
Arquitectura. Para proteger la propiedad intelectual de su trabajo, GO-DB lo solicitó para los Modelos de 
Utilidad 132.075 y 132.044, concedidos previamente por el Registro de la Propiedad Industrial, y lo recibió en 
octubre de 1971. 
204 Una vez patentado el sistema de construcción, García-Ordóñez constituyó la empresa SIC Internacional 
(Sistemas Industriales de Construcción S.A.), donde a modo de cooperativa estaban integrados todos los 
miembros del estudio. De esta forma, se les podía hacer partícipes de los beneficios que generase la patente. 
La nueva sociedad buscó en seguida reconocimiento internacional, solicitando por medio del Instituto Torroja 
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después de los acontecimientos que he venido narrando, nuestra “barquichuela” 
fue atacada por un colosal acorazado. Pero aún no es el momento de relatar esta 
historia. 

 
10.3 Hallada la “joya”, hay que venderla  

 
Habíamos acopiado suficiente información técnica y económica para no 

precisar de construcciones experimentales. Lo que ahora necesitábamos tampoco 
eran mecenas, como en el caso anterior; ya disponíamos de la información 
técnica precisa y oficialmente refrendada para negociar la explotación de nuestra 
patente SIC-2205 con empresas de construcción de cierto calado. Pero, como las 
cosas también entran por los ojos, en particular si son complejas, estimamos 
conveniente disponer de alguna muestra experimental. Objetivo nada fácil, si no 
imposible a corto plazo. 

                                                                                                                                              
su inclusión como miembro en el Consejo Internacional de la Construcción (CIB), al que antes se ha aludido a 
raíz de su congreso de construcción prefabricada de 1965. La admisión se realizó en julio de 1971, pasando 
SIC Internacional a tener la categoría de Associate member. Junto a SIC y al Instituto Torroja (Full member), 
sólo se encontraba un tercer socio español, Agromán Empresa Constructora S.A., División de Investigación y 
Métodos, dentro de la categoría de otras organizaciones. Véase CORTINA, J. (2010), La serie M. 8 viviendas 
experimentales…, ob. cit., quien se remite al Directory of Building Research, Information and Development 
Organizations,1979 del CIB. 
De la actividad experimental realizada por García-Ordóñez, además del ya citado artículo en Betonwerk + 
Fertigteil – Technik, se pueden mencionar GO-DB Arquitectos Asociados, “S.I.C.”, Raumzellenbauweisen – 
Entwicklungsstand und Tendenzen, Dieter Meyer-Keller, febrero 1972; GARCÍA-ORDÓÑEZ, F. M., 
Comunicación en el VII Congreso Internacional de Prefabricados de Hormigón BIBM 72; GARCÍA-ORDÓÑEZ, 
Fernando M. “Experimentación de GO-DB Arquitectos Asociados con módulos tridimensionales”, I Sector 
Monográfico sobre Construcción Industrializada. Ciclo de conferencias. Gabinete Técnico del Sindicato 
Nacional de la Construcción, Publicaciones Populares. Madrid, 1973; y GARCÍA-ORDÓÑEZ, Fernando M. 
“Los espacios modulares unitarios pueden ser el futuro de la arquitectura”, Arte y Cemento, nº 1.025, marzo 
de 1974. La “premeditada discreción” debió de tener lugar, por tanto, antes de 1971. 
205 Esta patente SIC-2 parece que hace referencia al módulo cúbico capaz de permitir enlaces en ocho 
direcciones (más versátil, por tanto, que el prototipo M-IV de Campanar, que sólo permitía un empalme 
lineal). En el artículo firmado por GO-DB Arquitectos Asociados, “Construcción arquitectónica mediante 
módulos tridimensionales”, Informes de la Construcción, nº 268, marzo de 1975, se da noticia de este 
novedoso sistema de “Arquitectura modular tridimensional (Modul-Arch)”, basado en el Módulo 
Tridimensional MA 3. “El MA 3 es la Unidad Básica Arquitectónica que admite múltiples modos de 
agrupación en una o varias plantas. La producción en factoría aplica a los espacios habitables todas 
las Técnicas Industriales: repetición mecánica de procesos, control máximo de calidad y montaje en 
cadena 
En términos de ocupación laboral puede estimarse un ahorro del 50% en mano de obra. Ésta precisa 
muy escasa especialización, por cuanto la factoría utiliza moldes (para producción de los esqueletos 
modulares de hormigón armado) y los montajes sobre dichos esqueletos (Containers) se refieren a 
componentes suministrados totalmente acabados por la Industria Auxiliar. 
(…) Los módulos se envían al terreno sobre camión a razón de tres módulos por vehículo. En el 
terreno unos pocos operarios realizan el montaje, con auxilio de una grúa, a razón de un MA 3 cada 15 
minutos. 
(…) La Factoría Tipo, con capacidad para 240 m2 diarios (24 MA 3), precisa un terreno con 
dimensiones mínimas de 80 x 180 m (14.400 m2).” [Se supone que estas características coincidirían con el 
taller experimental de los estudios en El Puig]. 
Más adelante se especifica que existen dos tipos de módulos, los M –de sección túnel– y los U, 
“últimamente empleados. Las viviendas conformadas con varios U aparecen con ámbitos lobulados o 
arracimados, en los que cada ambiente conserva su autonomía espacial, que es típica por derivarse 
de la peculiar conformación estructural del hexaedro base”.  
Se trata de una presentación del producto bastante completa –una vez dejada atrás la batalla legal por su 
explotación–, orientado a la búsqueda de empresas que quisieran hacerse cargo del sistema. 
Ese mismo años el sistema se publicó también en GARCÍA-ORDÓÑEZ, Fernando M. “Arquitectura modular 
tridimensional (Modul-Arch)”, Arte y Cemento, nº 1.084, noviembre 1975. 
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De lo dicho páginas atrás, se desprende que no era prudente volver a 
recabar más ayudas de entes públicos, y tampoco en el horizonte industrial 
avistábamos lugar apropiado para “atraque”. Total: mi situación personal –como 
cabeza de la empresa– era bastante desoladora. Habíamos invertido demasiado 
tiempo, dinero e ilusión de nuestra gente. Rendirse a estas alturas era impensable 
y continuar parecía imposible.206 

Ante tanta cerrazón, cuando nuestro mundo se oscurece, no hay más luz 
que la que pueda venirnos del Cielo. Lo mismo ocurre cuando uno entra en un 
lugar a oscuras; sabemos que dispone de instalación eléctrica, pero se ignora 
donde se encuentra la llave de encendido. A Dios gracias, yo sabía donde se 
encuentran las llaves del Cielo. Por don inmerecido, tengo fe. Y estoy convencido 
de que sin fe la vida se camina a tientas: palpando. Y palpando no cabe distinguir 
entre una bomba y un tesoro. En mi caso no tuve que recurrir al consejo del 
refrán: “¿No sabes orar? Échate al mar”. De pequeñito, mi madre me enseñó a 
orar y sin mojarme.207 

Sucedió algo verdaderamente raro. Yo tenía en Madrid un amigo, algo 
alocado pero excelente persona y, sobre todo, muy bien introducido en la alta 
sociedad madrileña.208 Solía hacer frecuentes viajes a Valencia y nunca dejaba de 
                                                
206 Este giro dramático en la narración sólo se explica si se sitúa adecuadamente en su contexto temporal: el 
apuro económico debe situarse hacia 1974 ó 1975, tras los contactos fallidos con la empresa PREVISA (de la 
que se habla más adelante), los viajes internacionales junto al Instituto Torroja y la inversión realizada por 
GO-DB en el taller experimental de los estudios de El Puig. El episodio incluido en las Memorias a 
continuación confirma el encuadre cronológico propuesto. 
Durante estos meses, García-Ordóñez intensificó la promoción de su sistema en la prensa. Véanse al 
respecto los reportajes “Las viviendas prefabricadas: un signo de nuestros tiempos”, de 25 de mayo de 1974, 
o “La vivienda por elementos es ya una realidad”, de 11 de septiembre de 1974, ambos en el diario Levante. 
207 Discreto recuerdo de su infancia temprana, pues su madre murió cuando él tenía 9 años. 
208 Se trataba, tal y como se deduce del texto de la versión B/03_2006, de Mariano (y no Pablo) Navarro-
Rubio, hijo mayor del ministro cliente de García-Ordóñez en Jávea (apreciación confirmada por su hermano 
Rafael Navarro-Rubio en conversación de 6 de abril de 2015, a quien agradezco su colaboración). En efecto, 
allí se puede leer el siguiente epígrafe titulado “Mi amigo Pablo”: “Tenía yo en Madrid un amigo, 
Pablo, hijo precisamente del ilustre personaje que me había encargado la Iglesia de Jávea. 
[De nuevo, una alusión velada al verdadero nombre del protagonista] 
El chico era un tanto alocado, pero excelente persona, y muy bien introducido en la alta 
sociedad madrileña. Nos veíamos muy raramente, nunca supe a qué se dedicaba; y como él 
no me hablaba de sus cosas, yo me abstuve de preguntarle. Por algunos detalles supuse 
que se movía en el mundo financiero: quizás como gestor de algún “pez gordo”. 
En uno de sus viajes a Valencia vino a nuestros “estudios”. Era un tipo imaginativo; tras un rato de 
observación, quedó tan impresionado que su imaginación le indujo a comparar nuestros siete 
módulos con una “bandada de platillos volantes” ¿?. 
Terminada la visita le acompañé a dar una vuelta por nuestro campo de experimentación, 
donde había varios esqueletos de “prismas cúbicos” a escala natural. A la vera, y bajo la 
cobertura de una chapa metálica, se encontraba la maqueta del sistema constructivo, donde 
podían verse los diferentes modos de agrupación de los prismas cúbicos; cada prisma (12 
m2) llevaba un adhesivo con su función específica: cocina, aseos, comedor, etc.  
En un instante le enseñé el acople de los prismas para componer diversos modelos de viviendas. 
Tras un breve ensayo, Pablo aprendió el modo de hacer diversos modelos de viviendas con solo diez 
o doce “prismas”. Tras esta experiencia quedó un tanto asombrado… 
Finalmente, me felicitó por el “invento” y, de seguido, se despidió con un abrazo, y una 
promesa. 
–Dentro de poco tendrás noticias mías. 
Tiempo después, no recuerdo cuánto, recibí una llamada telefónica. Yo estaba ausente; la 
secretaria tomó nota del mensaje y lo dejó sobre mi mesa de trabajo. Al día siguiente me 
enteré de su contenido: mi amigo Pablo había anunciado que el martes siguiente, a media 
mañana, llegaría de Madrid en compañía de un amigo (citó un apellido muy conocido de la 
nobleza madrileña). 
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visitarme en el estudio o en el taller.209 Flaqueaba en algunas cosas; pero en 
imaginación no tenía competencia; le encantaban las maquetas de agrupaciones 

                                                                                                                                              
En la fecha y hora convenida, a media mañana, llegaron los visitantes; les recibí en el mismo 
despacho que Pablo había identificado con un “platillo volante”. En este caso hizo una mera alusión 
al “platillo” y se limitó a prevenir a su amigo: 
–Prepárate Jorge –le dijo– aquí te vas a llevar muchas sorpresas.– Volviéndose hacia mí, añadió: –El 
cliente que te traigo necesita un tipo de casa que sólo tu puedes proporcionarle. Él te contará los 
perendengues del asunto, y como yo no pinto nada en él, voy darme una vuelta por las huerta. 
–Iré al grano de mi problema– prometió mi visitante. 
–Tómate el tiempo que precises, Jorge, no tengo ninguna prisa. Háblame de los perendengues 
aludidos por nuestro amigo, si es que tienen algo que ver con el asunto que te trae... 
Mi cliente repuso con una carcajada y añadió: –Aunque aún no hayas experimentado los 
perendengues de una boda, puedes imaginar las dificultades que entraña negociar con una mujer en 
trance de boda: sobre todo cuando la negociación implica al nuevo hogar de los contrayentes. Ayer 
mismo –precisó–, y en aras de la paz, tuve que devolver al sastre el chaleco de mi traje de boda... 
Sencillamente: “no era correcto”. Si esto ocurre por una nonada –precisó– figúrate lo que puede 
ocurrir cuando tengamos que plantearnos la configuración física de nuestro hogar... 
Finalmente Jorge precisó que había visto el cielo abierto cuando Pablo le habló de mi modo de 
construir viviendas: –Según le entendí, en lugar de presentar proyectos sobre papel, los presentas 
mediante fichas de  dominó; cada ficha es un servicio de la casa... más fichas, mayor el servicio… 
¿Es así? 
Pablo, que había regresado poco antes de sus andanzas por la huerta, oyó el último razonamiento de 
su amigo, y se adelantó en la respuesta: 
–Arquitecto: permite que yo le responda. 
Tomó a su amigo por el hombro y le condujo al taller de experimentación. Allí sentó a Jorge ante el 
tablero y le fue explicando cómo podía hacer su casa con sólo desplazar los “prismas cúbicos” con 
sus respectivas pegatinas de uso. Yo le guié en los primeros desplazamientos; pero al cabo de un 
rato no precisaba ayuda: ante sus ojos propios iba brotando su posible modelo de casa. Al cabo de 
un largo rato, Jorge se levantó apretándose la espalda con las palmas de sus manos; la tenía 
dolorida, pero le mereció la pena. Nunca pudo imaginar que regresaría a Madrid con un plano –
esquemático y flexible– hecho con sus propias manos. En una segunda visita las manos de su 
prometida terminarían de remodelar su propio hogar, que casi remontaba los 35 prismas. 
Tras esta positiva experiencia, volvimos a mi oficina y sobre la mesa de juntas mi potencial cliente se 
convirtió en cliente real. Se redactó un escrito en el que se me confiaba el encargo de un edificio de 
35 prismas (420 m2), cuyo costo final se definiría cuando se nos remitiese el programa definitivo. 
Cuando se fueron caí de rodillas al borde de mi mesa de trabajo. Muy emocionado, di 
gracias al Señor. Me acaba de sacar del “hoyo” que me venía atormentando; el más hondo, 
quizás, de mi vida profesional. 
+ + + 
Tras varios intercambios de croquis, perspectivas y planos, quedó definido el proyecto. Luego, con 
financiación segura y medios adecuados, se construyeron los 35 prismas. Para el tratamiento interno 
de los módulos y equipos domésticos requerí a Jorge que viniese su prometida provista con 
catálogos y muestras para el tratamiento general de interiores y suelos. 
Cuando estreché la mano de Margarita me apercibí de que Jorge y su “angelito” me habían tomado el 
pelo. La joven era deliciosa, ingeniosa e inteligente. Y muy bella por cierto. En unas seis horas, bien 
aprovechadas, resolvimos el tratamiento de todos los interiores. 
[¿Puede que se refiera a Margarita Muñoz-Seca y Angoso, esposa de Ignacio de Ussía y Muñoz-Seca? No lo 
he podido comprobar, pero, en caso afirmativo, el enlace entre ambos –celebrado el 30 de junio de 1973– 
está vinculado a la familia directa de los condes de los Gaitanes, propietarios originales de la finca de La 
Moraleja).] 
Un par de semanas después les devolví la visita en La Moraleja, la urbanización mas 
distinguida –entonces– de Madrid, propiedad de los abuelos de Jorge  [Según la tesis anterior, se 
trataría de un nombre ficticio].  Conocí a gran parte de la familia. La rareza del proyecto había 
cundido entre parientes y amigos asentados en la urbanización. El objetivo de mi visita se 
centraba en ubicar el edificio “prismático” en la ladera de una colina, procurando impactar lo 
menos posible sobre el paisaje del entorno. Tomé datos y fotos para croquizar el 
asentamiento”. 
209 Es posible que los viajes a los que alude tuvieran que ver con el contemporáneo desarrollo urbanístico en 
Jávea promovido por Mariano Navarro-Rubio Serres, hijo mayor del Gobernador de Banco de España. En 
efecto, avalado por el Banco Occidental y por Doxiadis Ibérica S.A., y con el apoyo inicial del Ayuntamiento, 
se comenzaron los trámites para la creación de una urbanización de lujo (campo de golf, aeródromo, etc.) en 
terrenos de la Plana de la Justa, o de San Jerónimo, al pie del monte Montgó. De hecho, GO-DB redactó un 



Fernando M. García-Ordóñez 
 

111 

modulares que había hecho el “manitas”; pero creo que él las mejoraba en su 
mente. 

   
Fig. 30 . Fotos de una maqueta de una de las agrupaciones modulares posibles con el sistema M-IV. Fuente: 
Archivo de la Fundación March. 

Un día se presentó en Valencia acompañado de un joven de cierta ilustre 
familia madrileña. Para más señas: su familia era propietaria de la urbanización 
de más “postín” de Madrid. Mi amigo venía a tiro fijo: había engatusado al joven 
con mi “invento”, le contó maravillas que ignoro. Y, por lo que parece, ante las 
maquetas del “manitas” el amigo de mi amigo terminó por embobarse. Total, el 
joven estaba a punto de contraer matrimonio y, en concierto con su pareja, 
querían hacerse una vivienda “totalmente a su medida”. 

Hablando con tal novio tuve la sensación de que yo era un sastre, y él hacía 
el papel de refinado cliente. Asumiendo nuestros respectivos papeles, llegamos a 
un acuerdo inmediato: tendrían plena libertad de ordenar los módulos del modo 
que mejor les placiera. Con ayuda de su amigo, calcularon que deberíamos enviar 
a Madrid no menos de treinta módulos. Antes nos remitiría el esquema de 
agrupación que adoptasen, con objeto de que dotásemos a cada módulo con las 
instalaciones precisas. 

Si cuanto queda dicho no fuese suficientemente raro, el envío de los 
módulos a Madrid dio ocasión para engrosar la rareza. En la fecha y hora 
convenida salió para Madrid un convoy de diez camiones que alcanzaron la 
capital en el momento más inoportuno de la historia nacional de los últimos 
cuarenta años: acababa de fallecer el General Franco. Todos los accesos a la 
ciudad fueron cerrados “a cal y canto”.210 

En estas condiciones, cabe imaginar el efecto que semejante convoy produjo 
a policías y militares encargados de blindar los accesos a la capital contra 
posibles incursiones sediciosas. La foto adjunta (tres grandes bloques cerrados 
                                                                                                                                              
Plan Parcial en el Cabo San Antonio (Jávea), sobre 150 hectáreas para el desarrollo de una ciudad turística, 
por encargo del Ayuntamiento de Jávea e iniciativa privada (en referencia, sin duda, a la sociedad de 
Navarro-Rubio, Apartoclub S.A.). Según los citados Cuadernos Testimoniales, a comienzos de los setenta se 
adquirieron los terrenos, y el 8 de noviembre de 1973 se firmó el contrato de arrendamiento de 100 Ha en la 
Plana de la Justa. El proyecto encontró a partir de entonces numerosas complicaciones y acabó en la vía 
judicial. No se pudo llevar a cabo. 
210 Parece difícil que este acontecimiento esté confundido en la memoria de García-Ordóñez, lo que señalaría 
el transporte de los módulos el 20 de noviembre de 1975 (o pocos días después). El encargo debió 
formalizarse pocos meses antes, justo en un momento de graves apuros económicos para el estudio GO-DB 
tras su inversión en la patente SIC. 
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por cada camión) ratifica la justa sospecha. Por de pronto, el convoy fue sitiado 
por multitud de metralletas. 

La distinguida familia madrileña, destinataria del convoy, tuvo que someter a 
prueba ante las autoridades competentes la influencia de su alto linaje. Después 
de una espera de muchas horas, los camioneros fueron invitados a cenar, con 
opción añadida a un corta “siesta nocturna”. Luego, a altas horas de la 
madrugada, el convoy bordeó la capital por el Este y alcanzó su pacífico destino, 
horas antes de salir el sol. 

Unos dos meses después, el manitas, con ayuda de grúa y de unos pocos 
obreros dejó el “chalet multimodular” en condiciones de recibir el mobiliario y 
decoración concebidos por sus imaginativos propietarios. Para más detalles, 
acúdase a la urbanización de La Moraleja, en Madrid.211 

 
Fig. 31 . Transporte de los módulos por carretera, tres módulos por camión. Fuente: Archivo profesional de 

                                                
211 El epígrafe 10.5 de la versión B/03_2006 lleva por título “Revolución en Madrid”, y supone un 
complemento a esta parte de la narración. Dice así: “Para nosotros era fundamental que la operación 
resultase acertada: La Moraleja es un magnífico escaparate, a unos 350 kilómetros de mi 
modesto taller. El solo hecho de hacer posible una operación a tal distancia, denotaba por sí 
misma la capacidad de nuestro  sistema. En este caso la operación de transporte tuvo un 
casual ingrediente que impactaría en la historia contemporánea de nuestro país. 
Poco antes de que la caravana accediese a Madrid, se encontró con la carretera cortada por 
un destacamento de policías armados con metralletas. Los conductores de los camiones no 
se habían enterado de que, media hora antes, la televisión y la radio habían anunciado el 
fallecimiento del general Franco, Jefe del Estado. Parece que se temía que grupos 
insurgentes, periféricos de la capital, intentasen entrar en la ciudad. 
De ahí que la aparición de la caravana de doce camiones, cargados con grandes cajones 
cubiertos con lonas, motivase el inmediato acoso de las fuerzas armadas. Se ordenó que 
todos los conductores y acompañantes saliesen de las cabinas con los brazos en alto. De 
seguido se procedió a un riguroso examen de los grandes cajones entoldados. Habría sido 
un buen recurso para infiltrarse en la capital. 
Consumado el registro y aclarado el equívoco, el jefe policial ofreció sus disculpas al 
empleado que dirigía la caravana, rogándole que estacionase los camiones al borde de la 
carretera. Mientras se hacía la operación, el empleado rogó, a su vez, que le pusiesen en 
contacto con el destinatario de su carga; le constaba que era persona influyente en la vida 
pública. Pretendía que le franqueasen el paso para que sus camioneros pudiesen dormir en 
cama esa noche. 
Habló con alguien de la familia propietaria, que el lector ya conoce. Pero como la noche 
estaba avanzada, se le prometió que en la próxima madrugada podrían llegar a su destino. 
Unos dos meses después, José María  (Calabuig),  mi colaborador en nuestro taller, con ayuda 
de grúa y unos pocos operarios, dejó el “chalet multi-prisma” en condiciones de recibir el 
mobiliario y decoración concebidos por sus imaginativos propietarios. 
Para más detalles acúdase a la urbanización de La Moraleja, Madrid”. 
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Fernando M. García-Ordóñez. 

Esta operación, ejecutada a unos 400 km de nuestro taller, permitió 
refrendar la amplitud operativa de una factoría de “módulos tridimensionales”. 
Además, nos dio ocasión para tratar con algunos constructores. Entre ellos, hubo 
una empresa (PREVISA) que se manifestó especialmente interesada por nuestro 
sistema; se dedicaba a la prefabricación de traviesas para ferrocarril y otros 
componentes de hormigón.212 

Escudero, su presidente,213 hizo varias visitas a nuestro taller experimental 
en compañía de su socio. Poco después solicitaron información técnica, que les 
facilitamos de modo estricto. Cuando volvieron a solicitar documentación más 
detallada sobre algunos aspectos del “módulo cúbico”, les respondimos con un 
“no” rotundo. Sin el compromiso de un precontrato no facilitaríamos más 
información. 

 
10.4  Sorpresas desagradables que concluyen en oferta inesperada 

 
El presidente Escudero reapareció no mucho después. Habían creado una 

nueva sociedad para la fabricación de viviendas baratas y estaban dispuestos a 
establecer con nosotros un convenio de explotación conjunta de la patente SIC. 
Aceptamos la oferta bajo condición de que asumiesen, por escrito, todos los 
contenidos de nuestra patente, tal como consta en el registro oficial.  

Pusieron algunos reparos, pero al fin aceptaron, si bien se reservaban el 
derecho de realizar ensayos por su cuenta previos a la ratificación del convenio. A 
través de mis amigos del Instituto Torroja, supe que nuestros “presuntos socios”, 
antes de hacernos la oferta, se habían interesado por conocer ”todas las 
conclusiones” de los ensayos de nuestro sistema realizado por el Instituto que, por 
supuesto, no eran otras que las registradas en la patente. Y así lo constató el 
Instituto por oficio. 

Dos o tres meses después, el presidente de PREVISA, en conversación 
telefónica, me manifestó la conveniencia de que tuviésemos un encuentro en su 
despacho de Madrid. Fui recibido con cierta parsimonia; le rodeaban varias 
personas que me fueron presentadas como especialistas en prefabricados de 
hormigón.  

Sin entrar en circunloquios, Escudero comenzó manifestándome que 
lamentaba advertirme que, tras varios ensayos, sus colaboradores habían llegado 
a una conclusión unánime: que los enlaces entre módulos, concebidos en la 
patente como articulados (isostáticos), debían ser no articulados (hiperestáticos). 

                                                
212 Se presenta el contacto con PREVISA tras la experiencia en La Moraleja, circunstancia que entra en 
contradicción con el desarrollo posterior de los acontecimientos narrados. Es más probable que los hechos 
sucedieran según el orden inverso: en primer lugar, las peripecias con la explotación del sistema SIC y la 
búsqueda de modelos por el mundo (1971), y más tarde el encargo del chalet multimodular en Madrid (1975). 
213 José María Escudero: seguramente se trate de un nombre ficticio, al igual que la empresa PREVISA. 
Habida cuenta de los acontecimientos que tuvieron lugar poco después, es probable que García-Ordóñez 
quiera ocultar la identidad de este personaje. Véase a este respecto la última nota del epígrafe 10.5. 
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Para los lectores no expertos en la materia, cabe explicar el problema 
planteado por nuestro presunto socio con un sencillo ejemplo. 

Las tres falanges de mis dedos están unidas entre sí mediante articulaciones 
(enlace isostático). Del mismo modo, se articulan entre sí los módulos SIC. Pero, 
según el presidente y sus asesores, el enlace modular debe ser rígido 
(hiperestático). O sea, que mi mano funcionaría mejor si impidiese el giro de las 
articulaciones entre falanges, lo cual implica una censura a la naturaleza. 
Nuestros objetores mantienen que, en vez de dedos articulados, nuestras manos 
funcionarían mejor si fuesen como un tenedor de cinco pinchos. 214 

                                                
214 El epígrafe 10.6 de la versión B/03_2006, “Negociando con el sistema SIC-2” aporta detalles 
complementarios: “La operación de La Moraleja tuvo indudable trascendencia para nosotros: 
las amistades de nuestros ilustres clientes, el magnifico escaparate de la distinguida 
urbanización, la publicación en prensa y revistas profesionales, etc., dieron lugar a una 
amplia difusión de nuestro sistema. Como fruto espontáneo de esta divulgación empezamos 
a recibir peticiones documentales de varias empresas constructoras; una de ellas nos 
respondió pidiendo más información. 
Completamos algunos aspectos solicitados, y un par de semanas después recibí la llamada 
telefónica del presidente de la compañía; un ingeniero. 
El presidente solicitaba mantener una reunión para esclarecer algunos aspectos del sistema; 
precisó que él no era experto en el tema y necesitaba acompañarse con un par de 
especialista. Esta circunstancia implicaba, según él, la necesidad de tener el encuentro en 
Madrid. 
Me desagradó su razonamiento; no me tengo por vendedor de técnica a domicilio. Pero, en 
aras de mi conveniencia –el “pez“ podía ser gordo–, tomé un proyector con diapositivas y 
me planté en la oficina de la empresa interesada (fabricante de traviesas para ferrocarril y 
otras cosas). 
Tras el saludo del presidente y la presentación de un par de expertos, se inició la sesión. El 
presidente, señor Escudero, me adelantó que habían visitado (por fuera) el “palacete” de La 
Moraleja, que, precisó, les había causado muy  buena impresión. Luego añadió que, según 
se deduce de la información recibida el sistema es aplicable a edificios de dos plantas. Tras 
esta precisión, concedió la palabra a uno de sus técnicos. 
Este añadió que habían examinado el nudo de enlace, hiperestático, entre cuatro prismas de 
una planta, y les pareció difícil que en el nudo cupiese el hierro preciso para el enlace, pero 
reconocían que cupo, como acreditan los 280 nudos de enlace de la agrupación modular de 
La Moraleja. Pero no creen posible que en el mismo espacio quepa, además, el hierro 
preciso para un enlace de ocho “prismas” (dos plantas). 
Este reparo les resultó muy inoportuno. Recomendé que volviesen por La Moraleja: –Fíjense 
bien –recomendé– y observarán que una parte del edificio tiene dos plantas de “prismas 
cúbicos”, y los consiguientes ocho enlaces por nudo. 
El presidente levantó la sesión con un enfado que malamente pudo ocultar; atribuyó el lapso 
padecido a falta de información técnica. Yo le repuse sobre la marcha con una nota de 
humor. 
–Las casas no se venden despiezadas; a todo se solicita una visita interior...  
El presidente Escudero reapareció no mucho después. Habían creado una nueva sociedad 
para la fabricación de viviendas baratas. Estaban dispuestos a establecer con nosotros un 
convenio de explotación conjunta de la patente S.I.C. Aceptamos la oferta bajo condición de 
que asumiesen, por escrito, todos los contenidos de nuestra patente, tal como constaban en 
el registro oficial. 
Pusieron algunos reparos, pero al fin se conformaron con el derecho a realizar ensayos, por 
su cuenta, previos a la ratificación del convenio. A través de mis amigos del Instituto 
Torroja, supe que los “presuntos socios” –antes de hacernos la oferta– se habían interesado 
por conocer las conclusiones de los ensayos de nuestra patente, realizados en su día por el 
Instituto Torroja. Medida que me pareció razonable. Pero como insistieron en poner “pegas” 
insignificantes, deduje que estaban motivadas por intenciones ajenas a la problemática 
técnica. 
De modo que decidí un cambio de estrategia: les recordé que solo estábamos ligados por un 
mero precontrato y que la “patente” permanecía abierta al mejor postor que se adelantase ”. 
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La propuesta de los asesores de PREVISA es cierta en edificios altos, donde 
conviene que los nudos de sus estructuras sean enlaces hiperestáticos. Pero no 
en nuestro caso, previsto para no más de dos pisos; aquí conviene que el enlace 
entre módulos sea flexible, más sencillo y mejor dispuesto para asumir 
movimientos del suelo, dilataciones, etc. 

Como estaba convencido de que mis argumentos eran de sobra conocidos 
por nuestros oponentes, deduje que su insistencia en censurar un aspecto de la 
patente se debía a intenciones ajenas a la problemática técnica. Lo que entonces 
hice fue un cambio de estrategia. Les recordé que solo estábamos ligados por un 
mero precontrato y que la patente permanecía abierta al mejor postor que se 
adelantase. 

Viendo PREVISA que podía escapárseles la presa, solicitó una tregua en la 
negociación. Alegó que había otros temas pendientes de mayor interés. Yo 
entendí que, en realidad, este “alto el fuego” era un reconocimiento implícito de su 
fracaso estratégico. Conocían nuestro apremio en recuperar el dinero invertido en 
el desarrollo de la patente y, para hacernos más receptivos a su propuesta, nos 
habían sembrado el camino con obstáculos técnicos, sin ninguna entidad; a todo 
más, sus objeciones podían valorarse como meras alternativas. Pero si cedíamos 
a sus propuestas de cambios, PREVISA “no tendría inconveniente en ayudarnos” 
económicamente a resolver los problemas técnicos. Desfigurada la imagen de 
nuestra patente con un poco de maquillaje, al menos en apariencia, invocarían 
“razones de obvia exigencia moral” para cobrarse las ”mejoras” mediante la 
coparticipación en los derechos de una nueva licencia. 

Como la hipótesis de PREVISA se había frustrado, entendí que solicitaban la 
tregua para cambiar de carril. En todo caso, me admiraba la pertinacia de esta 
gente. Nunca pude imaginar que nuestro “invento” mereciese tanto interés y, 
menos aún, que pudiera dar lugar a la propuesta asombrosa, al menos para mí, 
que el presidente me hizo días después en una llamada telefónica. 

Para hacer inteligible la propuesta del presidente Escudero, preciso dar 
varias vueltas atrás al reloj de la historia para precisar más sobre un tema ya 
citado en páginas anteriores.  

Allá por la década de los setenta, las dos Europas de la posguerra se 
afanaban en la enorme empresa de reconstruir sus ciudades del modo más rápido 
y económico que fuese posible. Y como la necesidad, dicen, agudiza el ingenio, 
se ingeniaron muchos sistemas para agilizar y abaratar la construcción. El 
presidente de PREVISA –que dicho sea de paso, ocupaba un buen puesto en el 
Partido Gubernamental– consideraba temerario hacer una gran inversión en 
construcción prefabricada sin antes ver lo que se estaba haciendo por ahí. Daba 
por supuesto que nuestras negociaciones se facilitarían si ambos, a la par, 
“bebíamos de la misma fuente”. La propuesta era razonable e interesante, sobre 
todo para mí, ya que viajaría a costo cero. 

Con mi consenso asegurado, recurrió a la dirección del Instituto Torroja para 
establecer la ruta de “ojeo”. Siguiendo su consejo decidió iniciar la ronda en la 
ciudad de Varsovia, donde –le dijeron–, residía el mejor especialista europeo en 
construcciones de hormigón. Es director de un laboratorio experimental análogo al 
del Instituto Torroja, con el que mantiene frecuentes contactos. 
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Finalmente, con la naturalidad propia de quien está acostumbrado a mandar, 
me dijo que nos acompañaría un especialista del Instituto Torroja –buen amigo 
mío, por fortuna–, que solía hacer de enlace entre ambos laboratorios.215 

 
10.5 Primera etapa: Varsovia 

 
Como no me funciona bien el reloj temporal –por años– para ubicar en el 

tiempo esta parte de mi historia, preciso recurrir a alguna referencia notoria. Para 
el caso sirve el señor Gorbachov. Nuestro salto sobre el “muro de Berlín” tuvo 
lugar un año antes de que éste personaje ascendiese al poder del imperio 
soviético.216 Embarcamos en el aeropuerto de Barajas en el avión de una línea 
aérea polaca; el avión era de fabricación soviética. Pudo haber sido construido 
poco después de que los hermanos Wright hiciesen su primera experiencia aérea. 
No obstante llegamos sin novedad a Varsovia que era nuestro destino. 

Nos hospedamos en un hotel inmediato a la Catedral, en el núcleo histórico 
de la ciudad, donde se encuentra una bonita plaza “Plaza Mayor” rodeada de 
edificios antiguos y en buen estado, quizás restaurados tras los enormes 
destrozos que padeció la ciudad. 

Nuestro ilustre huésped217 nos había hecho las oportunas reservas. Ya 
instalados en las habitaciones nos condujo a una salita privada donde tuvimos el 
primer encuentro, que en gran parte transcurrió respondiendo a nuestras 
preguntas sobre la situación de su país. En aquel momento la “guerra fría” entre 
Occidente y la Unión soviética, con sus países acólitos, pasaba por una de las 
fases de mayor hostilidad. 

                                                
215 Se supone que ese amigo sería Fernando Aguirre de Yraola, jefe de la sección de industrialización del 
Instituto Eduardo Torroja (Manuel Aguirre, en la entrevista antes citada, también da fe de la amistad entre 
García-Ordóñez y Aguirre). Efectivamente, en el artículo “Industrialización de viviendas. Estudio comparativo 
de los diversos sistemas en Polonia y URSS”, publicado por Informes de la Construcción en julio de 1971, 
Vol. 24, nº 232, él mismo da fe del viaje en los siguientes términos: “El autor de estas líneas, jefe de la 
Sección de Industrialización del I.E.T.c.c, realizó recientemente un viaje de estudios a Polonia y a la Unión 
Soviética, acompañando a los técnicos especialistas en construcción industrializada de viviendas Dr. 
ingeniero Virgilio Oñate Gil, Dr. arquitecto Fernando M. García-Ordóñez y Dr. ingeniero César Herráiz Hidalgo 
de Quintana.” Por la descripción del viaje (frío intenso, nieve en las fotos, etc.) y la cercanía temporal del 
artículo, parece ser que éste pudo tener lugar durante los primeros meses de 1971. 
Por otro lado, según Luis Bilbao, desde el Instituto “se fomentaban los viajes a otros países, lo que empezaría 
a ser un hecho común finalizada la década de los sesenta, como a Polonia o la URSS, que sirvió para 
contrastar el primer procedimiento español de industrialización de viviendas a base de grandes módulos 
espaciales, con los sistemas de aquellos países”. El grupo de técnicos lo conformaban “Fernando Aguirre, 
Virgilio Oñate, García Ordóñez, que concibió el sistema, y César Herranz”. Véase BILBAO LARRONDO, Luis 
(2006), “Algunas consideraciones…”, ob. cit. 
Seguramente la amistad de García-Ordóñez con Aguirre se remontara al menos a 1967, a propósito de la 
colaboración del Instituto Torroja con el prototipo M-IV (Viviendas experimentales de Campanar). Fernando 
de Aguirre, por su parte, se especializó en cuestiones de normalización, racionalización y prefabricación. 
Puede consultarse AGUIRRE DE YRAOLA, F. (1970), “Análisis de los principales problemas que plantea la 
evolución de la edificación”, monografía del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento, nº 
286; y AGUIRRE DE YRAOLA, F. (1971), Racionalización de la edificación, Madrid. 
216 Efectivamente, el reloj temporal no funcionaba nada bien cuando García-Ordóñez redactó estas líneas, 
pues Gorbachov accedió a la Secretaría General del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1985, unos 
catorce años después del viaje. 
217 Se trataba del profesor Dr. Bohdan Lewicki, del Instituto Técnico de la Edificación de Varsovia, colaborador 
habitual del Instituto Torroja. 
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El profesor nos hizo una breve y esquemática descripción de lo que afectaba 
a Polonia; pero fue bastante concreto en lo que atañía a nuestro comportamiento: 
por de pronto nos aconsejó que fuésemos discretos en nuestro trato con sus 
colegas del Instituto, y que procurásemos evitar cualquier asunto que no tuviese 
referencia directa al objetivo que nos traía a este país. Añadió que los soviéticos 
estaban muy lejos, pero lo oían todo. Por su modo de referirse a la Unión 
Soviética, daba la impresión de que era un mundo inaccesible, cerrado para los 
mismos países de su órbita de influencia político-militar. Limitación que no parecía 
molestar a nuestro huésped; todo lo contrario: “cuanto más lejos, mejor”, nos dijo. 
Y de paso añadió que la mayoría de los polacos seguían siendo tan amantes de 
su tierra y de su fe religiosa, como lo habían sido siempre. 

Al día siguiente, después de callejear por el núcleo urbano, nos condujo a un 
lugar de la periferia urbana donde estaban reconstruyendo edificios de altura con 
ayuda de grandes paneles prefabricados. Luego, en un viejo automóvil ruso, nos 
amplió el ámbito de visitas a nuevos programas de construcción en torno a la 
capital. Todos, más o menos, respondían al mismo sistema de prefabricación de 
paneles planos. Tan era así, que nuestro anfitrión se sintió obligado a ofrecernos 
excusas; pero dejó patente que la obvia falta de calidad material y estética era 
una peste que dominaba en todos los países sometidos al centralismo marxista. 
“Los programas estatales de construcción, como acaban de ver –concluyó— 
tratan a la vivienda como un producto más de consumo”. 

Como ejemplo, se refirió a su propio Instituto, primer escalón del monopolio 
de construcción nacional. Su Sección de estructuras, ocupada por un regimiento 
de calculistas sin medios de auxiliares apropiados, todo a base de regla de 
cálculo, proyecta estructuras para todos los programas estatales de edificación 
(no existe iniciativa privada). 

Medio en broma, manifestó que la nacionalización de la construcción era un 
buen “negocio” para el Instituto. El superávit económico de los calculistas se 
destinaba, en gran parte, –con el beneplácito del gobierno– a la Sección de 
Investigación, que a la postre es uno de los pocos prestigios internacionales del 
país. 

–A Dios gracias –concluyó–, durante mi mandato hemos logrado algunos 
proyectos extranjeros de cierta entidad que nos permitieron darnos a conocer en 
los medios internacionales de nuestra especialidad científica. Incluso los 
soviéticos nos consultan para sus nuevos edificios singulares en Moscú y 
Leningrado. 

Durante la exposición del científico, el presidente de PREVISA iba tomando 
notas en su agenda; las últimas le sirvieron para “llevar el agua a su molino”. 
Después de celebrar la fama internacional del investigador, añadió que a ella se 
debía precisamente nuestra presencia en Varsovia. Concretando, añadió que su 
grupo empresarial pretende abrir una nueva sociedad filial especializada en la 
prefabricación tridimensional de vivienda barata que cumpla ciertos requisitos que 
resumió en tres conceptos básicos: 

a) alto grado de prefabricación, 
b) flexibilidad de planta para facilitar diversos modelos de vivienda, 



Memorias de un arquitecto 

118 

c) estética igualmente flexible.  
A todo esto, y sin venir “a cuento”, añadió un conocido refrán que entendí se 

refería a mí. 
–En España tenemos un refrán que viene muy al caso: “no es oro todo lo 

que brilla”. Hasta ahora –añadió– no hemos encontrado ningún sistema que nos 
ofrezca plena confianza de cumplir los tres requisitos. 

Mi amigo Valdés,218 del Instituto Torroja –habitualmente parco en palabras– 
ratificó parte lo que había dicho Escudero; pero no pudo ocultar su extrañeza ante 
sus últimas palabras. Admitió que la confianza es una actitud no mesurable, y 
cada cual la administra a su gusto. Y, dirigiéndose al ilustre investigador en inglés, 
manifestó abiertamente que en el Instituto Torroja se acababa de sancionar un 
interesante sistema de módulos tridimensionales que ya había sido probado con 
éxito en varias experiencia piloto. 

Para sacar a Escudero del hoyo en que había caído por su propia culpa, 
manifesté, en mi pésimo inglés, que en todas las artes y ciencias se avanza más y 
mejor y más deprisa, si se cuenta con experiencias ajenas. 

–Con esa convicción –concluí–, el señor Escudero nos ha propuesto esta 
ronda por diversos países; la finalidad no es otra que conocer las innovaciones 
que se produzcan en el ámbito de la prefabricación. 

El presidente del Instituto polaco se manifestó muy interesado por conocer 
las experiencias de módulos tridimensionales aludidos por el ingeniero del Torroja. 

–Hasta ahora –añadió–, me constaba que en solo tres países se trabajaba 
con módulos tridimensionales: Holanda, EE.UU. y la Unión Soviética. Me alegra la 
noticia que me acaban de dar. Tendré que incluir a España en mi corta lista. 

                                                
218 Es posible que se dé en el texto original una confusión –¿quizá intencionada por una pudorosa 
discreción?– al identificar a Fernando Aguirre de Yraola con el personaje Valdés (más adelante se le añade el 
nombre de Vicente). De la misma forma, parece que José María Escudero, diputado en Cortes y empresario 
bien posicionado, podría ser el nombre empleado para referirse a José María Aguirre Gonzalo (1897-1988), 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y vinculado, entre otros negocios, con la empresa Agromán  
(fundada por él en 1926 junto con José San Román). Fue diputado desde 1961 (tras las elecciones de 1964, 
1967 y 1971 ocupó su escaño dentro del Apartado de diputados designados por el Jefe del Estado) hasta 
1977. En estas Memorias se apuntan algunos datos significativos –“buen puesto en el Partido 
Gubernamental”, negocios relacionados con “traviesas de ferrocarril”, etc.– que corroboran esta suposición, 
aunque sobre todo ha de tenerse en cuenta la presencia de la División de Investigación y Métodos de 
Agromán Empresa Constructora S.A. en el listado del CIB antes comentado. 
Otro candidato para la identidad ficticia de Escudero podría ser José María López de Letona y Núñez del Pino 
(1922), también Ingeniero de Caminos (perteneciente a la misma promoción que Vicente Mortes Alfonso) y 
relacionado con numerosas empresas de construcción (Vías y Construcciones S.A., Ferrovial, etc.). De la 
misma edad que García-Ordóñez, fue diputado en Cortes desde 1969 formando parte del Gobierno (Ministro 
de Industria de 1969 a 1973), y designado por el Jefe del Estado en la legislatura de 1971. Desde 1974 se 
dedicó a la empresa privada, siendo impulsor del Círculo de Empresarios. En 1976 fue nombrado Gobernador 
del Banco de España. Por lo que se verá más adelante, parece que tuvo un papel decisivo en la resolución de 
los conflictos de propiedad intelectual. 
Para ambos, puede consultarse el Archivo Histórico del Congreso de los Diputados, signatura A.C.D. Serie 
documentación Electoral 199, nº 2. 
Más adelante, García-Ordóñez aclara explícitamente que uno de los nombres aportados en su narración –
Entrecanales y Távora– es real. De ahí la sospecha de que puede haber barajado nombres ficticios 
previamente. En cualquier caso, en los dos artículos citados sobre el viaje a Polonia y la URSS sólo se 
nombran a los integrantes del “grupo de técnicos” participantes en el viaje. 
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–Pues no pierda la ocasión –aconsejó Valdés–. Además de alargar la lista, 
puede también añadir el nombre del creador del sistema.  

Tomándome por el brazo insinuó un gesto que detuve moviendo mi dedo 
índice, con signo negativo. Ni venía a cuento ni me interesaba. Veníamos “de 
caza”, no a hacernos propaganda. 

Al día siguiente, mientras desayunaba, se me acercó el presidente 
Escudero; arrastró una silla y se sentó a mi vera. Dijo que había desayunado 
temprano porque tenía pendiente varios contactos telefónicos. En tono muy 
cordial, nada frecuente en él, y sin señal alguna de la trifulca de la víspera, me dijo 
que deseaba consultar conmigo (otra novedad) un posible cambio de planes de 
viaje. 

Total: había hablado con nuestro ilustre huésped acerca de un posible 
desplazamiento a Moscú, uno de los lugares donde, según él, teníamos cierta 
posibilidad de encontrar algo de lo que buscamos. Añadió que nuestro ilustre 
amigo se había ofrecido para contactarnos con sus colegas soviéticos. Confiaba 
nos permitiesen visitar alguno de los poblados prefabricados, sus “joyas” favoritas 
de las que se precian con ocasión y sin ella.  

Entendí la “consulta” como acto de desagravio. Escudero pertenece a la 
especie de personas que nunca recaban la opinión ajena sobre sus decisiones. 
Le respondí, como era lógico, que me tenía a su disposición. Pero le advertí que 
sería difícil conseguir los visados precisos a corto plazo. Satisfecho por mi 
disposición, repuso. 

–No te preocupes; eso es cosa mía. No existen relaciones oficiales entre 
ambos países, pero nos une algo mejor: negocios de muchos rublos. El delegado 
de comercio español en Moscú, buen amigo, se encargará de resolvernos el 
asunto de visas. Como diputado en Cortes, tampoco espero tener dificultades en 
Madrid. Así que preparad vuestras maletas; antes de veinticuatro horas 
despegaremos del aeropuerto de Varsovia. 

 
10.6 Segunda etapa: Moscú 

 
En este caso el avión llevaba el emblema soviético; era mucho mayor que el 

polaco, pero le aventajaba poco en cuanto al confort de viajeros. Para mí no había 
problema: tengo las piernas cortas; pero eran bastantes los pasajeros cuyas 
rodillas les rozaban la barba. En un viaje de varias horas esto debe ser una 
tortura. 

Volábamos alto y el suelo que entreveía aparentaba más bien la superficie 
de un gran océano. Mientras duró la luz solar no descubrí rastro alguno de ciudad 
o poblado. El viaje era largo: la distancia Varsovia-Moscú viene a ser pareja con la 
de Valencia-París. Pero sin revistas (todas en ruso) ni fondo musical, el viaje se 
hacía bastante aburrido. Solo cabía descabezar un sueño, para quienes lo tienen 
fácil, como era el caso de José María Escudero y mi colega Valdés, compañero 
de asiento, cuyos ronquidos llegaron a parearse con el ruido de los motores. 
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Por fin, con la sensación de haber transcurrido más tiempo del que cabe en 
un reloj de pulsera, la telefonía de abordo anunció que nos acercábamos a 
Moscú; media hora después volvió a repetir el mismo anuncio. Mi impresión era 
que estábamos volando en círculo. Con el codo trasmití la sospecha a mi 
somnoliento compañero de butaca. Poco después, se encendieron las luces y la 
azafata informó por altavoz que una tormenta de nieve había cerrado el 
aeropuerto de Moscú. Añadió que el comandante de la nave aguardaba se nos 
designase el aeropuerto alternativo. 

Tiempo después, que me pareció larguísimo, se encendieron de nuevo las 
luces, y el mismo comandante de la nave anunció que nos dirigíamos a Helsinki. 
Añadió que disponíamos del combustible preciso. Apagada la luz se produjo un 
gran barullo entre los pasajeros. No sin razón. Trasladado el asunto a Madrid, por 
ejemplo, el cierre de Barajas supondría que nos desembarcarían en El Cairo. 

A todo estas yo había perdido el sentido del tiempo; no pude apreciar el que 
nos ocupó el viaje hacia el Polo Norte. Sólo recuerdo que el área de recepción del 
aeropuerto de Helsinki estaba entablillada con una madera preciosa, y que el 
pabellón era tan largo que los empleados se desplazaban en patinetes. 

Los pasajeros de Moscú fuimos reunidos en un salón, donde se nos anunció 
otra calamidad; no había terminado nuestro calvario. En Helsinki se estaba 
celebrando un Congreso Internacional y con este motivo se hallaban ocupadas 
todas las plazas hoteleras. Eso sí: nos aseguraron que aquella noche todos 
dormiríamos en camas confortables. 

“Pero antes, señoras y caballeros… (empezamos a temblar), tendrán que 
tomar un par de autobuses para desplazarse a una ciudad próxima”. Como todos 
estábamos un tanto “aborregados”, subimos a los “buses” sin chistar. En silencio 
total nos dejamos llevar a través de grandes bosques, extensos despoblados, 
bordeando a menudo muchos lagos helados, etc. 

Al día siguiente me levanté con un doble propósito: comprar un gorro con 
orejeras para que no se congelasen las mías. La tienda estaba al otro lado de la 
calle pero, tal era el frío exterior, que la crucé corriendo, como si llovieran chuzos. 
El segundo objetivo se cifraba en conocer la latitud del paraje donde nos habían 
recalado. Fue fácil: en un mapa de Finlandia que adornaba el vestíbulo comprobé 
que nos hallábamos ligeramente por bajo del Círculo Polar Ártico; o sea, en un 
lugar vecino al Polo Norte. Si me diesen a elegir habría preferido El Cairo. 

Unas veinte horas después, a media tarde, desembarcábamos en el 
aeropuerto moscovita. Nos aguardaba un funcionario español de la oficina 
comercial que comandaba el amigo de José María Escudero. No sería sincero si 
dejase de reconocer que me impresionó encontrarme en el “centro de mando” del 
mundo soviético, que por aquél tiempo era enemigo acérrimo de Occidente. Y, 
más aún, por habernos instalado en un nuevo y alto hotel revestido de cristal, 
situado al borde del Río Moscova. Se daba, además, la singular circunstancia de 
que en la ribera opuesta, frente a nuestro hotel, se levanta la muralla que encierra 
los palacios del Kremlin, corazón del universo soviético. 

Y, por si fuese poco ser convecino del Kremlin, tuve que padecer una infeliz 
circunstancia: las cortinas que cubrían los ventanales de mi habitación no 
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resistían el potente fanal luminoso que emitía, noche y día, la luminaria de una 
enorme “estrella roja” erguida sobre la torre central del Kremlin. En tan agresiva 
circunstancia no me cupo otro remedio que dormir con la cabeza bajo la 
almohada. 

A la mañana siguiente, nos reunimos en la habitación de José María con su 
amigo local. A instancias de éste, empezamos con un severo rastreo de paredes y 
muebles. No encontramos nada; pero por si acaso, colocamos las sillas en el 
centro de la amplia habitación y hablamos muy bajo. Como medidas preventivas 
nuestro consejero advirtió que en toda reunión hay alguien que entiende el 
español; no hacer comentarios entre nosotros. Quien preside la mesa –por ilustre 
que sea– no es quien manda y decide; el real mandatario es otro, alguien que 
toma muchas notas. Ser cuidadosos: no decir nada que pueda aparentar 
descrédito para el Partido; para sacar tajada debe abundarse en alabanzas, si 
vienen al caso, etc. 

Aquella misma mañana recibimos un telegrama del Instituto polaco; la 
gestión de su Presidente fue eficaz; anunciaba que seríamos recibidos por un 
“comité técnico” de alto nivel, al día siguiente a las 4 pm, hora de Moscú. Nos 
vendría recoger un coche oficial. 

No dejó de extrañarnos tanta solicitud. El presidente de PREVISA, curtido en 
el de los negocios, y oriundo de Castellón de la Plana, manifestó que las reglas 
del “negociet”, desde Adán a esta parte, son siempre las mismas: en cuanto se 
“huele” algo, a todos los soviéticos se les erizan las orejas, incluso a los 
anticapitalistas. 
 

10.7 Recepción en el Kremlin 
 

Aprovechamos las horas libres de la mañana para pasear por la Plaza Roja 
y su entorno; visitamos grandes iglesias ortodoxas de cubierta acebollada, 
convertidas en museos por el gobierno soviético. En un rato de descanso me 
acerqué a San Luis de los Franceses, única iglesia católica que permanece 
operativa bajo el pabellón de la embajada francesa. Tomé nota de los horarios y 
me aseguré la misa para los días que iba a permanecer. No estaba lejos de 
nuestro hotel. 

El vehículo, quizás coche de ministros soviéticos, llegó puntual, conducido 
por un chófer uniformado. Nos dejó ante la puerta de uno de los edificios del 
Kremlin. Presentamos nuestras credenciales en recepción y poco después se 
presentó un funcionario que hablaba en perfecto español. 

Adelanto que nos acompañaba, como intérprete, un empleado de la 
Delegación de Comercio. El citado funcionario nos condujo a la antesala del salón 
donde, dijo, seríamos recibidos. La riqueza visible de maderas, herrajes, 
cortinajes y decoración de la antesala, preanunciaban la categoría del salón y la 
de los personajes que nos recibirían. 

Nos recibieron, de pie, siete personas en torno a una gran mesa, presidida 
por un persona de edad avanzada y cierto aspecto de sabio, si es que los sabios 
tienen un algo en común. El citado funcionario nos presentó con el nombre, 
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profesión y empleo de cada uno, a los miembros del comité, situados a ambos 
lados de la presidencia, se les identificaba por los rótulos de sus carpetas, 
escritos en inglés.  

Terminadas las presentaciones del “quién es quien”, el presidente se sentó y 
todos ocupamos nuestros puestos; nosotros teníamos reservada la cabecera 
opuesta a la presidencia. El funcionario que nos trajo ocupó una silla tras el 
presidente; nuestro traductor se sentó a nuestra espalda. 

El personaje que ocupaba la cabecera, en un inglés comprensible, manifestó 
presidir el Instituto Soviético de la Construcción;219 calificó a sus colegas como 
miembros distinguidos por sus respectivas especialidades. Luego hizo un breve y 
cálido elogio de su colega polaco; añadió que por él conoció el motivo profesional 
de nuestra presencia en este país. Seguidamente ofreció la palabra al empresario, 
mister Escudero, para que manifestase los objetivos constructivos que son objeto 
de su interés. 

Escudero, sirviéndose de nuestro intérprete, se presentó como presidente de 
grupo de empresas especializadas en el empleo del hormigón para la fabricación 
de diversos componentes. Manifestó que últimamente se habían planteado la 
creación de una nueva empresa especializada en la prefabricación de viviendas 
populares a gran escala. Adujo que este viaje por varios países pioneros en la 
prefabricación, denotaba la seriedad con que se planteaba la nueva iniciativa. 
Añadió que la misma presencia de dos prestigiosos asesores técnicos subrayaba 
la seriedad con que lo afrontaban. Concluyó manifestando que pretendían 
instrumentarse con los equipamientos y técnicas más avanzadas. 

–Con este objetivo –mintió para que los rusos no se sintiesen privilegiados–, 
hemos recorrido varios países europeos y estamos al tanto de sus últimos 
avances. 

Puesto este firme basamento, el empresario se dispuso a jalear la sabiduría 
de los rusos. Empezó afirmando que se había enterado, por diversas fuentes 
fiables, que actualmente la Unión Soviética destacaba como primera potencia 
mundial en prefabricación industrial de la vivienda popular. Y no sin fundamento 
convincente; sus ingeniosas técnicas de prefabricación asombraban al mundo. Lo 
acreditaba la rapidez con que los soviéticos habían reconstruido un país reducido 
a escombros. 

–Esta circunstancia –concluyó– justifica, por sí sola, nuestra presencia en 
Moscú. 

Esparcido el halagador “perfume”, el empresario quiso dejar patente que no 
pretendía obtener conocimientos técnicos a costo cero. Para aclarar las cosas, 
manifestó que, si bien era indudable la primacía de la Unión Soviética en 
producción de prefabricados, también debía reconocerse que en este tema la 
tecnología europea estaba avanzando a pasos gigantes. E insistió en que tanto 

                                                
219 Seguramente se tratara del Dr. K. V. Mikhailov, director del Instituto de Investigación del Hormigón y 
Hormigón Armado de Moscú, quien posteriormente facilitó la visita a las naves de ensayo del Centro, según 
la cita del artículo AGUIRRE DE YRAOLA, Fernando, “Industrialización de viviendas. Estudio comparativo de 
los diversos sistemas en Polonia y URSS”, Informes de la Construcción, Vol. 24, nº 232, julio de 1971. 
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Valdés como yo, no solo estábamos al tanto de las nuevas conquistas técnicas, 
sino que también nos hallábamos comprometidos en la misma batalla tecnológica. 

Dicho esto –sin dar lugar a la intervenciones de nuestros huéspedes–, se 
adelantó a manifestar el recurso que consideraba clave para motivar a nuestros 
anfitriones: propuso establecer un “toma y daca” entre ambas partes. 

–Ustedes nos muestran sus conquistas y nosotros les correspondemos con 
un repertorio de innovaciones europeas. 

Ignoro si los técnicos soviéticos sacaron algo en claro de la grandilocuencia 
del empresario; pero lo del “toma y daca” seguro que lo entendieron. Tras breve 
cuchicheo, el presidente agradeció la información del empresario y manifestó que 
precisaban de algún tiempo para ponderar su oferta. Aseguró que tendríamos 
noticias suyas tan pronto como les fuese posible.220 

Era ya tarde cuando terminó la entrevista. El presidente de PREVISA parecía 
muy satisfecho; daba la impresión de que aguardaba nuestros parabienes. Por mi 
parte, me limité a guasear con el asunto de la “potencia global”; aventuré que para 
nuestros colegas soviéticos pudo haber caído como agua de mayo en secano. Mi 
colega, Vicente Valdés, guardó silencio. Luego, en privado me dijo que le había 
desagradado la hipócrita parrafada que el empresario dedicó a la industria 
soviética. “Fue excesiva –dijo– para tomarla en serio; y, por lo mismo, indigna de 
la acogida con que nos dispensaron”. Me agradaron sus razones. 

Por fortuna era tarde y los tres teníamos sueño atrasado que recuperar; 
cenamos deprisa y nos fuimos a la cama. Convencido de que no conciliaría el 
sueño sin antes lograr una síntesis de la enrevesada estrategia de PREVISA 
respecto a mí, me tumbé sobre una butaca y me dispuse a “rumiar”. Ignoro a qué 
hora pude dormirme, pero a la mañana siguiente, con papel y lápiz, hice un breve 
resumen de mis conclusiones nocturnas: 

1.- Parece evidente, por razones que ignoro, el interés de PREVISA por 
nuestro sistema SIC; y no es que pretendan que se les conceda licencia 
exclusiva; sólo les interesa coparticipar en la titularidad, junto con nosotros. 

2.- Fracasada su captura por vía técnica, idearon la alternativa de este “tour 
information” con el concreto objetivo de encontrar una alternativa parecida a la 
nuestra. ¿Motivo? Podría ser banal, chulesco incluso: valerse del juego de las dos 
novias: “Niña si te pones tonta me voy con la otra”. De tener éxito en la búsqueda, 
algo parecido podrían decirme a mí. 

3.- Nos fuimos pronto de Varsovia porque allí no había rastro alguno de la 
especie deseada y quizás lo sabían. Tengo la impresión de que pudieron servirse 
del Instituto polaco como lanzadera para venir a Moscú. El presidente confiaba 
superar la fama soviética de secreteo, con el recurso del halago. En el ejercicio 
político adquirió la habilidad de decir, en cada caso, lo que agradaba a la otra 
parte. En este ocasión, trataba se seducir a técnicos rusos para que le mostrasen 

                                                
220 En el artículo de Fernando Aguirre de Yraola se dice que “las exposiciones que se hicieron del sistema en 
el Instituto Técnico de la Edificación de Varsovia y en el Instituto Técnico de la Vivienda y Urbanismo de 
Moscú, en dos conferencias ilustradas con diapositivas, planos y fotografías y seguidas de coloquio, 
despertaron gran interés en los técnicos y científicos polacos y rusos”. 
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la “gallina de los módulos de oro”, si es que eran ciertos los rumores que 
motivaron este plan. 
 

10.8 Conclusiones del viaje con final imprevisto 
 

Tuvimos un par de días de asueto, que invertimos en desplazamientos por la 
extensa ciudad. En mi caso, tenía especial interés por conocer la arquitectura rusa 
del momento. Degustamos comidas locales clásicas, asistimos a una famosa 
ópera rusa –El lago de los cisnes–221 y visitamos museos de los más diversos 
contenidos. El dedicado a conquistas espaciales soviéticas era el de mayor 
atracción pública. Sin exagerar: para contemplar la cápsula que transportó al 
primer humano (Gagarin) en torno a la Tierra, había una cola kilométrica. 

En recepción nos entregaron una nota: anunciaba que a primera hora de la 
mañana siguiente vendría a recogernos uno de los asistentes a la reunión que 
mantuvimos en el Instituto Soviético de la Construcción. La noticia confortó 
visiblemente al presidente Escudero; pensaba que su elocuente intervención 
había engatusado a los rusos. 

 A la hora convenida, en el vestíbulo del hotel, reconocimos al que sería 
nuestro guía: manifestó que se habían preparado dos visitas, de carácter técnico. 
Dedicaríamos la mañana a una urbanización prefabricada de reciente 
construcción, situada en un arrabal de Moscú; por la tarde tendríamos la 
oportunidad de visitar una factoría de prefabricados en régimen de producción. Se 
nos ofrecía la oportunidad de intercambiar impresiones con los técnicos de la 
factoría. 

El programa encantó al presidente de PREVISA, y así lo manifestó por 
intermedio de nuestro traductor. Pero, cuando luego se interesó por conocer el 
tipo social de la gente que ocupaba la nueva barriada, la respuesta no fue muy 
efusiva; se limitó a decir que allí todos eran empleados del Estado. Cuando se le 
objetó que en nuestro país la mayoría de la población era también asalariada, y 
que esa circunstancia no obstaba para que cada uno eligiera vivienda a tenor de 
su nivel profesional, la réplica del guía fue aún más mordaz: manifestó que “en la 
Unión Soviética el trabajo no diferencia a la gente”. 

                                                
221 En realidad, se trata de un ballet, cuya música fue compuesta por Piotr Illich Tchaikovski. Se estrenó en 
Moscú en 1877 en el Teatro Bolshói de Moscú, quizá el mismo lugar en el que García-Ordóñez y Aguirre 
asistieron a la representación. 
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Fig. 32 . Imagen incluida en el artículo de Fernando Aguirre de Yraola (Vicente Valdés según la narración de 
García-Ordóñez), donde figuraba al pie de la imagen el siguiente texto: “Vista parcial de una urbanización 
industrializada, en los alrededores de Moscú”. Fuente: Informes de la Construcción, nº 232, julio de 1971. 

Optamos por limitar nuestras preguntas a temas técnicos. A primera vista, y 
con perspectiva de cierta altura, el poblado denotaba ser extenso y de traza 
urbanística rigurosamente geométrica (lo permitía la superficie plana del suelo). 
La edificación se distribuía en grupos deslindados por una red de carreteras 
interiores. Los grupos de edificación respondían a un solo modelo, de cuatro y 
cinco plantas, apiñados en torno a pequeñas plazoletas. Los espacios libres entre 
grupos se hallaban arbolados; constituían la única nota “viva” del abigarrado 
poblado. 

Callejeamos un buen rato por el entramado geométrico y terminamos 
concluyendo que, en cierto modo, nuestro guía tenía razón: allí todas las unidades 
residenciales eran más o menos iguales; los edificios respondían también a un 
par de modelos, o poco más. Las unidades de vivienda tendrían que ser 
pequeñas, como se desprendía de la cantidad personas que entraban y salían por 
cada portal. Como tenían “pinta” de ser gente amable y receptiva supusimos que 
nos permitirían visitar algún interior; pero como también estábamos persuadidos 
de que nuestro acompañante encontraría alguna “razonable dificultad” para 
impedirlo, optamos por pasar de largo. 

En el conjunto del recinto residencial solo destacaban los pabellones 
escolares y comerciales, que tal vez habrían salido de una plantilla común de sus 
respectivas especies. Este hecho, y la variada vestimenta de la población, eran 
allí las únicas referencias de diversidad social y física.  

La visita terminó “sin pena ni gloria” a mediodía, a la hora local del almuerzo. 
Nuestro estricto guía nos anunció que “estaba previsto” que la comida tuviese 
lugar en el comedor de la factoría que visitaríamos por la tarde. Anunció que sus 
ejecutivos nos esperaban.222 

                                                
222 Aguirre de Yraola dejó constancia de su agradecimiento a “la amabilidad de las factorías de 
Machinoexport, donde tuvimos ocasión de ver los procesos tecnológicos de laminación vibratoria y 
tratamiento térmico de grandes paneles, expuestos hace algún tiempo en el I.E.T.c.c. por el profesor 
Ovsiankin, con motivo de la reunión en nuestro país del Comité Ejecutivo del Consejo Internacional de la 
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El desplazamiento por la autopista periférica a la capital hasta nuestro 
destino –un extenso parque industrial, coronado por multitud de torres-grúa– nos 
pudo ocupar unos tres cuartos de hora. 

Fuimos recibidos en el vestíbulo de acceso al edificio de oficinas con la 
cordialidad propia de “viejos colegas”. Esta circunstancia nos sacó del “frigorífico” 
donde habíamos pasado la mañana. Uno de ellos (eran seis) nos sorprendió 
presentándose –en español americanizado– como “el cubano”. Luego aclaró que 
éste era el apodo que le aplicaban sus compañeros por haber estado dos años en 
Cuba, trabajando en un programa de escuelas prefabricadas. Nuestro guía oficial, 
que tenía más de policía titulado que de ingeniero, aprovechó la ocasión para 
despedirse de nosotros. No le echaríamos de menos. 

Ya en el comedor, el director de la factoría –una persona madura y con 
empaque natural– nos distribuyó de modo que todos estuviésemos al alcance de 
uno de los dos traductores. De este modo podríamos mantener una conversación 
amigable e interesante. Tuve la suerte de tener a mi lado al Cubano; pero era 
consciente de que debía evitar la menor apariencia de trato confidencial. Como él 
era inteligente, captó pronto mi preocupación, que no era otra que la de evitarle 
complicaciones. Hablamos de nuestras familias, estudios universitarios, viajes, 
etc., todo en voz alta y entre sinceras risotadas; el Cubano era del tipo de 
personas que hacen gracia con solo verle. Yo reservaba “las intimidades” para 
más tarde. 

Durante la comida y posterior breve tertulia, nos pusieron al tanto de las 
actividades de producción que tenían asignadas: cubrían gran parte de las 
prefabricaciones de componentes de hormigón y hierro para Moscú y su entorno. 
La sección principal de la factoría se ocupaba de la producción de grandes 
paneles estructurales de fachada, que incluían huecos de puertas, balcones y 
ventanas; instalaciones y acabados interiores se realizaban en obra. 

 
Fig. 33 . “Factoría rusa de paneles prefabricados de vivienda”, según el artículo de Aguirre. Fuente: Informes 
de la Construcción, nº 232, julio de 1971. 

                                                                                                                                              
Edificación”. Puede consultarse AGUIRRE DE YRAOLA, Fernando, “Industrialización de viviendas. Estudio 
comparativo de los diversos sistemas en Polonia y URSS”, Informes de la Construcción, Vol. 24, nº 232, julio 
de 1971. 
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Era muy loable la amabilidad con que nos trataban nuestros huéspedes, 
pero “lo cortés no quita lo valiente”, según el refrán. No habíamos recorrido miles 
de kilómetros para que nos enseñasen lo que ya se veía en España desde tiempo 
atrás. 

Puse de mi parte cuanto esfuerzo pude para no herir a aquellos estupendos 
profesionales. Pero percibí pronto que al presidente Escudero le resultaba difícil 
ocultar su indignación, que sin duda apuntaba hacia los miembros del Instituto 
soviético. Tal vez le asombrase que, tras su exultante alabanza a la inventiva 
soviética, le correspondiesen con una morrocotuda tomadura de pelo. Y para 
colmo, perpetraban la ofensa en presencia de una persona –la mía– a quien tenía 
el empeño de deslumbrar.  

Durante la visita que siguió a la breve tertulia, capté un detalle que me 
suscitó cierta curiosidad: por entre los apilamientos de paneles descubrí un amplio 
espacio ocupado por empaquetados de componentes metálicas, que en principio 
estimé ajenas a la producción de paneles. Me acerqué al Cubano y, sin dar 
importancia al asunto, le pregunté por el uso de aquellas piezas. Su respuesta 
corroboró mi sospecha; se limitó a decir que aquél aparcamiento no pertenecía a 
su sección industrial. De momento acepté la respuesta pero, como me intrigó que 
hubiese “otra” sección industrial, poco después con otro motivo volví a la carga. 

Tras esta reincidencia, el Cubano se detuvo, esbozó una pícara sonrisa y 
terminó confesándome en voz baja: “Lo lamento, colega: la orden de visita que 
hemos recibido no incluye ese sector de la factoría”. De seguido sacó un cigarrillo, 
me ofreció el paquete –que rechacé– y, tras un par de fumadas, en tono 
confidencial me adelantó que no nos perdíamos gran cosa. Luego me condujo 
hacia una pila de componentes de hormigón y, aparentando explicarme su 
utilidad, me reveló una sucinta exposición del “misterio”. 

El sector “invisible” se dedicaba a la producción de grandes unidades 
cúbicas concebidas –solas o agrupadas– para alojamientos y servicios. Salen de 
la factoría con instalaciones y acabados adecuados a los usos previstos. La 
rapidez de implantación en el solar contribuye a que el sistema resulte muy 
adecuado para proporcionar rápidos alojamientos y servicios en casos de 
desastres naturales, o cualquier emergencia que requiera alojamientos urgentes. 

Una vez que el Cubano describió la faceta utilitaria del sistema, pasó a 
revelar su punto “negro”; lo cifró en las dificultades de transporte. El gran tamaño 
y peso de los prismas cúbicos superan de ordinario la firmeza y ancho de las 
carreteras; es frecuente que se precise adecuarlas debidamente. Y por supuesto: 
tras la implantación de un poblado hay que restaurar los viales utilizados. 

Pese a lo poco que el joven conocía de Occidente, consideraba improbable 
la viabilidad del “sistema cúbico” en países de economía abierta. Ratifiqué su 
precisión, y añadí que a ningún promotor de viviendas europeo se le ocurriría 
construir un poblado a cincuenta kilómetros de la carretera y servicios públicos 
más próximos. 

Por la noche, a la hora habitual de la cena, Escudero nos dijo que le 
disculpásemos; manifestó encontrarse cansado. Tomaría algo en la barra del 
restaurante y se iría a la cama. Me adelanté y le retuve; dije que tenía una 
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interesante noticia para los dos. Mi oferta le intrigó; no opuso resistencia. Nos 
fuimos a una mesa del comedor y de paso les adelanté –por si no se habían 
recatado de mi “eclipse”– que, durante la visita a la factoría, había tenido una 
conversación sensacional con el Cubano. 

A medida que yo avanzaba en “mi historia” la faz de Escudero se fue 
demudando. Finalmente abandonó su habitual estrategia de impasibilidad y, con 
los ojos clavados en mí, siguió la descripción de mis descubrimientos. Finalmente, 
alborozado, se puso en pié, me tendió la mano, que sacudió varias veces, y llamó 
a un camarero para que trajese una botella de champán. 

–“¡Esto hay que celebrarlo!– añadió”. 
Esta apertura, inédita en él, nos llamó la atención a sus “asesores”. Luego 

desembuchó una sarta de improperios contra “los sabios”, que no son para 
transcribir. 

Al día siguiente no vimos a Escudero en la cena, como era habitual. El 
empleado de la delegación económica –nuestro traductor– nos dijo que el señor 
Escudero había pasado muchas horas en la oficina de la Delegación hablando por 
teléfono. Le volvimos a ver poco después de la cena. Vino hacia nosotros de buen 
humor, y se excusó por no habernos acompañado. Había cenado con el Delegado 
económico. Luego añadió: 

–Hemos terminado nuestra misión aquí; nos iremos mañana por la tarde. 
Para celebrar nuestro... afortunado fracaso, os invito a comer en el mejor 
restaurante de Moscú, en la Plaza Roja, frente al monumento de Lenin. Pero 
antes quisiera hablar con cada uno de vosotros–. Dirigiéndose a mí, añadió: 

–Contigo deseo tratar de una propuesta que me sugieren mis colegas de 
Madrid. Perdonad que ahora me retire; necesito acostarme. La jornada de hoy 
también ha sido dura–. 

Era nuestro último día en Moscú. Desayunamos los tres y, como Escudero 
deseaba hablar con cada uno, lanzamos un moneda al aire; le tocó empezar por 
Vicente Valdés. Yo quedaba libre hasta las doce. 

Aproveché el tiempo disponible para callejear en torno a los edificios vecinos 
a nuestro hotel. Durante el paseo, especulé sobre los posibles contenidos de la 
anunciada “propuesta”, pero era inútil. Las muchas horas de teléfono de Escudero 
y el escaso rendimiento del viaje,223 parecían denotar que se había trastocado la 
estrategia de la empresa acerca de SIC. Imaginé que tal vez me ofrecerían una 
nueva propuesta. 

Hubo propuesta, pero de la especie menos imaginable. El presidente de 
PREVISA me dijo que, pese a las contrariedades padecidas durante el viaje, no 
fue tiempo perdido. Procuró seducirme diciendo que las prestaciones de SIC son 
desconocidas en el este y oeste de Europa. –Queda por ver –añadió– si los 
americanos, que van por delante en todo, tienen algo parecido–. 
                                                
223 Según se deduce del entusiasta artículo de Fernando Aguirre, no parece que el viaje tuviera un 
rendimiento escaso. Las tablas y datos aportados en él hablan de una experiencia cuanto menos ilustrativa, 
que bien mereció ser publicada en Informes de la Construcción (aunque quizá la inversión realizada por el 
Instituto exigía la publicación de un documento, aunque fuera breve, que garantizara la transparencia de la 
empresa). 
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 A este propósito añadió que, tanto él como sus colegas del consejo de la 
empresa, están muy interesados en solventar la duda; precisó que se habían 
localizado un par de instalaciones de especial interés. 

Tras este “preludio”, Escudero soltó la “liebre”. Añadió: 
–Me están preparando un viaje a USA de tres o cuatro días; tú eres 

especialista en el tema que nos ocupa, y tanto la empresa como yo 
agradeceríamos mucho que me acompañases–. 

Escudero es una persona de los que hablan “por los codos” y se tapona los 
oídos para que no le molesten las opiniones ajenas. Pero en este caso tuvo que 
quitarse los tapones. Mi respuesta fue sucinta y dura. 

–Hiciste miles de kilómetros para cerciorarte de que la patente SIC es viable. 
Por lo visto, las credenciales del Instituto Torroja no os merecían suficiente 
garantía. En su defecto, decidisteis cotejarlas con técnicas de los sabios 
soviéticos. No preciso recordarte cómo acabó la “fiesta” que nos organizó la 
“primera potencia mundial” en técnicas de prefabricación. Y ahora precisamente, 
tras asumir la sentencia del Torroja y reconocer el valor de nuestro sistema, ¡me 
sorprendes solicitando mi ayuda para encontrar una alternativa a SIC...! ¿O es 
que te he oído mal? 

Escudero me respondió con una carcajada, creo que sincera. Luego, en tono 
serio, me advirtió que el mundo de las finanzas es distinto del mundo real. Me 
explicó la diferencia con un ejemplo: 

–Fulano decide comprarse unos zapatos; ve varios modelos, elige uno, 
paga, y se los lleva a casa. Pero resulta que no le gustan a su esposa; se arma 
una trifulca y fulano regresa a la tienda, reconoce su error y logra que se le 
cambie el modelo. No sería tan fácil si el objeto a cambiar fuese un coche ya 
matriculado. Total: en los regímenes de economía “doméstica” los errores pueden 
corregirse con cierta facilidad. 

Pero –subrayó– en el mundo de las finanzas multimillonarias, cuando se 
comete un error es imposible volverse atrás. Se paga lo convenido, o la firma se 
hunde. Para prevenirse no hay más alternativa que actuar como el prudente 
jugador de ruleta: apostar sobre varios números. 

Esto es lo que pretendemos hacer –concluyó Escudero–. El sistema SIC nos 
interesa y pagaremos lo que se nos pida; pero, si es posible, deseamos disponer 
de otra alternativa. Nuestro proyecto industrial no pretende hacer casitas bonitas, 
y baratas. PREVISA pretende crear una sociedad que compita con las grandes 
empresas promotoras-constructoras. A tal efecto pretendemos adquirir medios de 
producción… 

Le interrumpí. 
–No sigas. Me consta, desde hace tiempo, que PREVISA pretendió adquirir, 

o participar al menos, en la propiedad de la patente SIC. 
Escudero me respondió con una carcajada; luego en tono jocoso precisó. 
–En tu lugar, yo me ufanaría de que mis invenciones despertasen el apetito 

de gente adinerada. 
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–Pues yo, en mi lugar –respondí– no trabajo para satisfacer apetitos. Tengo 
un sentido más trascendente de la vida. 

Pese a las bromas de Escudero, tomé muy en serio el contenido esencial de 
sus palabras. Explicaban muchas cosas de nuestras pasadas relaciones 
conflictivas. Era la primera vez que se sinceraba conmigo. Le compensé 
aceptando su invitación a un nuevo viaje. A la postre, una semana en USA a coste 
cero es una “golosina” que pocos desecharían. 

 A medio día, según el plan previsto, comimos en “el mejor restaurante de 
Moscú”, en la Plaza Roja, frente al mausoleo de Lenin, adosado a la muralla del 
Kremlin. En realidad, poco o más bien nada había que celebrar; a no ser que 
Escudero se diese por bien pagado al descubrir que el secreto de los “sabios” 
soviéticos se ocultaba en un cajón vacío. 

El comedor, situado en el primer piso del edificio, permitía contemplar la 
guardia permanente del mausoleo; por la rigidez de movimientos repetitivos de los 
guardias daba la impresión de que se trataba de juguetes mecánicos. 

Esta evocación militar me hizo recordar que nuestra estancia en Moscú 
coincidía con uno de los momentos más críticos de la confrontación soviético-
americana. Sus respectivas lanzaderas de misiles atómicos se hallaban en alerta 
máxima. Cualquier error podría desencadenar un desastre universal. 

–De momento –comenté– estamos bajo cobertura soviética; dentro de unos 
días nos protegerán los americanos. Pero en todo caso, habría preferido que 
nuestra próxima búsqueda se produjese en tierras de la Polinesia. 

 
10.9  De nuevo en Estados Unidos 

 
Llegamos al aeropuerto Kennedy con mal pie; debíamos tomar un vuelo para 

Washington y en el cambio desaparecieron nuestras maletas. Nos enteramos en 
el aeropuerto de destino, cuando ya no cabía reclamación inmediata. Aparecerían, 
sin duda, pero mientras nos teníamos que apañar con los menesteres que cabían 
en meras bolsas de mano. La mía, al menos, permitía subsistencia razonable 
para un par de días. Cuando se empieza a ser mayor, por acumulación de 
experiencias, se anda y se vuela con más previsión. Como, además, llegábamos 
con retraso, llovía sobre mojado para mi compañero de viaje. 

Escudero tenía un segundo motivo para lanzar venablos contra las 
compañías aéreas; había apalabrado la próxima cena con unos importantes 
amigos. Según me dijo, la impuntualidad, en este caso, sería una descortesía 
imperdonable. 

Seguramente. Pero después de despachar la noche con un breve sueño, lo 
que ahora mi cuerpo pedía era un desayuno tranquilo. Lo de la cena no me cayó 
nada bien. Pero, en fin, ya había asumido que cuando median negocios gordos la 
realidad se esfuma y el desayuno puede convertirse en una cena sofisticada. 

Fuimos al hotel para confirmar nuestra llegada y soplarnos el polvo, porque 
el tiempo disponible no daba para más. De seguido tomamos un taxi que nos 
condujo a nuestro destino. 



Fernando M. García-Ordóñez 
 

131 

Sorpresa para mí: en lugar de un restaurante me topaba con un palacete, o 
palacio más bien, inmerso en un denso bosque, cercado por verja de hierro 
artístico. El paisaje era tal cual se ve en las grandes mansiones del cine 
americano; en este caso, potenciado, por la proximidad de la cúpula del Capitolio 
Americano. El taxi nos dejó al pie de una bonita escalinata de piedra. Arriba 
charlaban varias personas que nos recibieron con las manos tendidas. Escudero 
me los fue presentando, uno a uno –serían unos doce– citando por sus 
respectivas categorías: empresarios, senadores, miembros de la banca, etc. 

Luego pasamos a un salón ricamente amueblado y ornado con tapices y 
magníficas pinturas. Mientras Escudero charlaba con sus amigos, uno del grupo 
me tomó amablemente por el brazo y, en español de acento sudamericano, me 
fue enseñando varias salas de la planta baja: biblioteca, sala de música, sala de 
billar, etc., a la vez que me explicaba la función del edificio. 

Según mi amable guía, el palacete era sede de un club de residencia 
temporal fundado hacía muchos años por un grupo de prestigiosas 
personalidades procedentes de diversos Estados de la Unión. Lo concibieron 
como “apeadero familiar” para personas de alto nivel profesional o político, que 
precisaran frecuentar la capital de la Unión. Desde entonces habían pasado por 
esta sede muchas generaciones de miembros del club, que con el transcurso del 
tiempo había adquirido el valor añadido de lugar de encuentros. Por vía de 
ejemplo me citó el caso de Escudero, amigo íntimo de uno de los miembros del 
club, con el que mantenía relaciones profesionales. 

–Como nuestro lema –concluyó– se cifra en la exaltación de la amistad, aquí 
todos somos amigos, e incluso amigos de nuestros amigos.224 El señor Escudero, 
por citar un caso, prefiere cenar aquí que hacerlo a solas con su amigo en el 
mejor restaurante de Washington. 

Durante la cena, presidida por el de más edad entre los presentes, pude 
comprobar el delicado ambiente que allí se transpiraba. También quedó patente 
que el presidente de PREVISA, diputado en Cortes, consejero de varias 
empresas, etc., etc., era una persona con notable capacidad para las relaciones 
públicas. Lo denotó la soltura con que se movía en aquel selecto ambiente. Con 
un poco menos confianza en si mismo, mucho mejor, al menos desde mi punto de 
vista. En esta ocasión le vi en charla muy animada con un par de comensales; 
supuse que trataría del motivo que nos traía a este país. 

De vuelta al hotel tuvimos la grata sorpresa de encontrarnos con nuestras 
maletas; su recuperación del inmenso barullo de los aeropuertos fue para mí algo 
próximo al milagro. 

Al día siguiente Escudero y yo realizamos una larga visita –de mañana y 
tarde– a ciertas áreas de desarrollo urbano de la Capital; nuestro guía era uno de 
sus amigos del club, implicado en la promoción de viviendas de alta calidad. En 
este caso, el interés de Escudero no se cifraba en descubrir métodos de 
producción en serie, difícilmente compatibles con la alta calidad de los barrios 
ubicados en torno a la ciudad de Washington. Se interesaba más bien por conocer 

                                                
224 Es posible que se tratase de un Rotary Club o de alguna otra institución similar dedicada al fomento y 
reforzamiento de relaciones profesionales. 



Memorias de un arquitecto 

132 

la tipología de viviendas unifamiliares de clase acomodada, y por lo mismo 
presumibles para residencia estable. 

–¿Qué te propones?– preguntó su colega. 
–Nada especial. Como los americanos tenéis fama de inventivos, y vais muy 

por delante de nosotros, quisiera saber cómo satisfacer a mis paisanos cuando 
elevemos nuestra estatura económica. 

–¿En serio? 
–Totalmente. Ya disponemos de un sistema para la prefabricación de 

vivienda popular en serie–. Dirigiéndose a mí, añadió: –Toma nota de las cosas 
de interés; pudiera ocurrir que la estatura de los españoles creciera antes de lo 
previsto. 

Cumplida la misión prevista en Washington, hicimos el gran salto sobre el 
panzudo continente norteamericano. Volamos a San Francisco, con escala de 
unos veinte minutos en Los Ángeles. El lugar de espera era un espacio circular 
donde convergían las pasarelas de varios vuelos. 

Había estado en Los Ángeles con motivo de un programa de planificación 
territorial organizado por el Ministerio competente en el tema, del que ya di cuenta 
en un capítulo anterior. Aprovechando los minutos disponibles, tomé nota de mi 
vuelo y, para estirar las piernas, fui caminando a lo largo de la nave donde 
convergían los espacios de espera de los diversos vuelos; incluso llegué a una de 
las puertas de salida exterior. Era de noche. Me entretuve contemplando un gran 
globo iluminado. Los altavoces vociferaban continuamente; al cabo de pocos 
minutos creí escuchar mi nombre. Con paso acelerado, casi corriendo, me dirigí al 
mostrador de salida. El susto fue morrocotudo: me había equivocado al tomar 
nota de mi vuelo. Éste ya había salido, y en mi asiento volaba también mi bolsa 
de mano, con dinero y documentos. Como acreditación sólo disponía de la tarjeta 
que dieron a quienes seguíamos vuelo a San Francisco. 

Por la azafata que me atendió supe que mi compañero de vuelo había 
intentado detener la salida; pero fue imposible. Me trasladó su mensaje: me 
esperaba en el próximo vuelo de la misma compañía. Nervioso como estaba, se 
me hacía difícil expresarme en mi mal inglés. Tan pronto anunciaron la próxima 
salida, me colé entre los pasajeros que llenaba la pasarela y me introduje en el 
avión. Me detuvo una azafata: le mostré la cartulina y, antes de que reaccionase, 
me adelanté diciendo que “había perdido el avión anterior”. 

El traslado literal de esta frase al inglés –“perder un avión”– se entiende 
como si dijese que había “perdido” el paraguas. El hecho de que yo “perdiese” un 
avión le hizo tanta gracia a la azafata que llamó a su compañera y ambas 
cuchichearon entre retenidas carcajadas. Por fin me dejaron en paz. 

En San Francisco me disculpé ante Escudero; le había hecho pasar un mal 
rato. Estaba anocheciendo cuando llegamos al hotel. Tras muchas horas de vuelo 
estábamos agotados; cenamos ligero y nos fuimos a la cama. Quedamos citados 
para las nueve horas del día siguiente. 

Nuestro objetivo se encontraba al otro lado de la bahía, próximo a la famosa 
Universidad de Berkeley. En taxi atravesamos el largo puente colgante, sobre la 



Fernando M. García-Ordóñez 
 

133 

bahía de San Francisco, y poco después llegamos al enorme complejo industrial, 
constituido por múltiples pabellones. 

Nos aguardaba un ingeniero de origen hispánico, que sería nuestro 
acompañante. Tras los saludos de rigor, nos adelantó una breve definición de la 
factoría, que luego comprobamos se había quedado corto al enunciar sus 
múltiples posibilidades constructivas. 

De cara al público –dijo–, esto es lo más parecido a un “centro comercial”. Si 
alguien viene con un transporte capaz puede llevarse todos los componentes de 
una vivienda. 

Pero, de ordinario, el cliente suele venir con el arquitecto que ha realizado el 
proyecto de su edificio-vivienda. Aquí pueden elegir gran parte de los 
componentes constructivos e instalaciones (equipos de aseo, aire acondicionado, 
etc.). También se ofrece la posibilidad de que el cliente visite nuestra exposición 
de maquetas y fotografías, donde puede encontrar numerosos modelos de 
vivienda que incluso puede modificar en algunos aspectos. Elegida la solución 
preferente, el cliente puede recurrir a su arquitecto para que incorpore al proyecto 
las soluciones o componentes que prefiera. A este propósito también puede 
servirse de nuestros diseñadores. Si el cliente se interesa por el mobiliario de su 
futura casa, se le acompañará al pabellón de equipamiento de interiores, donde 
puede encontrar suficientes alternativas para cada estancia de su vivienda. 

El complejo industrial se dividía en tres secciones: fabricación, almacén, 
exposición y ventas. Esta última sección era un verdadero centro comercial 
especializado en todo lo referente a la vivienda. Disfrutaba de un enorme 
aparcamiento. 

Al final de la tarde, después de recorrer bastantes kilómetros por aquel vasto 
complejo, quedamos derrengados pero admirados. Ambos convenimos que esta 
visita –cargada de sugerencias– había merecido las “penas” de un largo viaje, con 
“pérdida” incluida de un avión. Y, además, nos cabía añadir sin eufemismos, que 
habíamos pasado la jornada en un próximo futuro. 
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11. POR FIN ACERTAMOS 
 
11.1 Una nueva amenaza 

 
Tras mi prolongada ausencia, precisé varios días para ponerme al tanto del 

quehacer cotidiano de nuestro estudio. Luego mantuve largas conversaciones con 
mis socios, acerca de las nuevas experiencias técnicas que había visto.225 
Nuestros colaboradores fueron también informados, en una especie de “asamblea 
general”, de los curiosos sucesos que me habían ocurrido en mi reciente 
exploración por diversos y distantes países. La narración tuvo éxito. Con mis 
socios tuve una segunda reunión acerca de nuestras actuales relaciones con 
PREVISA. Comenté que nuestro viaje a EE.UU. parecía haber allanado nuestras 
divergencias, pero me equivocaba. 

 
Fig. 34 . Cartón anunciador de una conferencia de Fernando M. García-Ordóñez a finales de 1969, en torno 
al sistema de construcción prefabricada desarrollado por SIC. Fuente: Archivo profesional de Fernando M. 
García-Ordóñez. 

Poco después de esta conversación, recibimos un escrito de PREVISA en el 
que se nos instaba a no realizar negociaciones con otras empresas, en tanto ellos 
ultimaban la reestructuración de la suya para adaptarla a las exigencias que 
requería su proyecto de prefabricación a gran escala. Nuestra respuesta fue 
inmediata: exigíamos fijar una fecha de espera concreta y a corto plazo. La 
contestación también fue pronta y escueta: de momento no podían cumplir ese 
                                                
225 En torno a este clima de satisfacción y prestigio, ligado a la confirmación de la novedad que suponía la 
investigación desarrollada por el estudio, es cuando García-Ordóñez debió escribir su aportación a la voz 
Edificación para la Gran Enciclopedia Rialp (hacia 1972-73). El párrafo final –correspondiente al punto 7. 
Industrialización integral: producción en serie, dentro del epígrafe IV. Historia– es bastante indicativo del 
resumen de su viaje internacional: “El primer planteamiento [producción de módulos espaciales de gran 
tamaño y volumen equivalente a una o varias habitaciones] está siendo seguido particularmente por la 
URSS y algún otro país; Habitat-67 (Exposición Universal de Montreal, 1967), construido por Moshe 
Safdie, es una agrupación modular donde se sigue este criterio. El segundo planteamiento se basa 
en la producción de módulos con una de sus dimensiones de planta no superior a 2,50 m (máxima 
tolerancia para transporte por carretera). Estos módulos producidos en factoría se incorporan a una 
línea de montaje en serie para recibir todos los elementos y acabados. Se trata de una verdadera 
reducción del espacio habitable a las características típicas de unidad de producción. El 
planteamiento corresponde a la tecnología de edificación más avanzada en estos momentos; España, 
entre otros países, investiga en esta dirección”. Como se ve, no quiso citarse a sí mismo como 
responsable de la investigación aludida, aunque una vez conocido el contexto, parece claro que se trata de la 
patente SIC. 
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requisito. Les concedimos un tiempo de reflexión y, finalmente, manifestamos que 
tampoco nosotros podíamos guardar la espera solicitada. 

No tardamos en verificar el talante pendenciero de nuestro opositor. Una 
filtración reservada nos adelantó que PREVISA estaba urdiendo un “entramado 
jurídico” que, por de pronto, pondría en duda la validez legal de nuestras patentes. 
Poco después, nuestro agente de patentes nos proporcionó una muestra del 
“entramado”: en el Registro Nacional de Patentes había sido presentada la 
documentación de una patente holandesa de características muy similares a la 
nuestra. El hecho era grave de por sí, y peor aún por el hecho de que la entidad 
solicitante era una empresa del Instituto Nacional de Industria (INI). 

La proximidad temporal entre la filtración del “entramado jurídico” gestado 
por PREVISA, y la insólita aparición de la patente “gemela” auspiciada por una 
empresa del INI, nos indujo a sospechar que entre los gestores de ambos asuntos 
mediaban intereses comunes. Tal supuesto se ratificó pronto. Días después, 
PREVISA nos acusó ante los tribunales de haber pretendido venderles una 
patente que era copia de cierta patente holandesa, recientemente introducida en 
España por una empresa del INI. 

Nuestro agente de patentes226 recurrió inmediatamente la denuncia de 
PREVISA, por carecer de fundamento. Y de seguido, nos dispusimos a 
enfrentarnos con la empresa del INI que pretendía introducir en nuestro país una 
patente que colisionaba con nuestros derechos, reconocidos tiempo atrás por la 
Oficina Nacional de Patentes. No cabía discusión. Nuestro registro era muy 
anterior al de la patente holandesa, y esa circunstancia era suficiente para 
invalidar el propósito de la empresa del INI. De todos modos, siempre es peligroso 
litigar con el Estado. 

Por fortuna, en este caso disponíamos de un valioso antecedente favorable. 
Con motivo de la Exposición anual que se venía celebrando en Barcelona, el 
Ministro de Industria pronunció un interesante discurso.227 Entre los temas 
tratados aludió a la función subsidiaria de las empresas estatales promovidas por 
el INI. “Con tales iniciativas –puntualizó– se pretende ocupar espacios 
industriales, de interés público, que de momento no son atrayentes para la 
iniciativa privada”. Aseguró que, tan pronto ésta se interesase por alguno de los 
citados espacios, se procedería al inmediato desmantelamiento o privatización de 
la empresa estatal ocupante. 

Esta promesa del Ministro respondía al malestar que se venía gestando 
entre las empresas privadas, acosadas por la competencia desleal e inmoral de 
ciertas empresas del INI. Nuestro caso era, sin duda, un ejemplo que también 
cabía en el cesto de los damnificados. O sea, que también habíamos topado con 
un directivo corrupto. 

El encuentro se produjo tiempo atrás. Informados de que cierta empresa del 
INI había sido comisionada para realizar un extenso programa de construcción de 
características operativas afines a las de nuestro sistema, le ofrecimos la 
                                                
226 Ungria Patentes y Marcas, sito en la calle Lauria 6, Valencia. 
227 No se precisa de qué exposición se trata. Es posible que aluda al I Sector Monográfico sobre Construcción 
Industrializada, realizado en 1973 bajo impulso del Sindicato Nacional de la Construcción y donde el propio 
García-Ordóñez fue invitado a impartir una conferencia (véase la nota 203). 
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posibilidad de establecer un régimen de colaboración. La oferta se hizo por carta, 
acompañada con documentación gráfica y fotográfica. 

La respuesta del director fue escueta: alababa nuestro sistema operativo, y a 
la vez lamentaba no poder aceptar nuestra oferta. Según él, su empresa era “más 
experimental que práctica”; les convenía trabajar con tecnología propia. 

Tiempo después nos pasmamos al descubrir que el receptor de nuestra 
carta-oferta era la misma persona que pretendía introducir en España una patente 
similar a la nuestra. Sospechosa coincidencia: días después recibíamos, por carta 
certificada, un breve escrito de PREVISA en el que se nos advertía: “Ante la 
precariedad legal de las patentes SIC la dirección de esta empresa se ve obligada 
a retirar su prometida oferta de explotación”. 

Estábamos acosados, no teníamos salida. A falta de agarradera humana, 
recurrí al Cielo, que de ordinario se refleja en mi corazón. Pero en aquellas 
circunstancias el corazón también se me había nublado. Todo estaba oscuro. Y, 
como había que hacer algo, hice lo primero que se me ocurrió. 

Empecé haciendo una copia del discurso ministerial, y subrayé el texto que 
se refería a la finalidad supletoria de las empresas del INI. Luego añadí unas 
líneas con referencia al maltrato que nos había inferido una de las empresas 
estatales. Terminaba manifestando que, de continuar este acoso, nos veríamos 
forzados a recurrir al único recurso asequible: los medios de comunicación 
pública, siempre predispuestos a difundir escándalos. La carta iba dirigida al 
Excelentísimo Ministro de Industria.228 

Un par de semanas después recibí una llamada telefónica de la Dirección 
General de Industria. La secretaria de turno manifestó que el Director deseaba 
mantener una conversación conmigo. Hojeando la relación de compromisos de su 
jefe, la secretaria me dijo que tenía libre tal día a tal hora. No precisé más; 
aseguré que ese día a esa hora me tendrían en la antesala del Director. 

Y así ocurrió. Tan pronto la secretaria me introdujo en el salón-despacho, el 
Director general, de pie tras su mesa, me invitó en voz alta. 

–Pasa, pasa… Menuda “cabronada” os han hecho esos merluzos–. Luego, 
con la mano, me indicó una butaca y él ocupó la opuesta: 

–Como te adelanté, primero hablaremos un poquito. Tengo noticia de lo 
ocurrido, pero quiero unas pocas aclaraciones. En todo caso, la decisión ya ha 
sido tomada. Tus colegas han desecho el embrollo y te aguardan con mucho 
interés. Cuando terminemos, que será pronto, te vas a sus oficinas (edificio X, 
calle Y).229 Han asumido, pacíficamente, que cada caminante debe seguir su 
camino. ¿Vale? 

                                                
228 Seguramente (si la carta es anterior a 1974), el Ministro sería José María López de Letona y Núñez del 
Pino. De manera algo confusa, López de Letona aparece ahora como valedor de García-Ordóñez, por lo que 
la identificación del personaje Escudero con su persona podría no ser correcta. En cualquier caso, ante las 
imprecisiones temporales detectadas en los capítulos relativos a la prefabricación, no he querido desestimar 
esa hipótesis: al menos hay que dar por seguro que López de Letona tuvo algún protagonismo en todo este 
conflicto. 
229 En caso de que se tratara de Agromán Empresa Constructora S.A., ésta tenía su sede en la calle 
Raimundo Fernández Villaverde, nº 43, Madrid (junto al ya citado complejo AZCA). 
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–Vale tanto –repuse– que nunca os podré corresponder. 
Efectivamente: en el edificio de las coordenadas citadas me esperaban dos 

viejos “conocidos”. Uno de ellos era el ingeniero con quien me había carteado. Me 
estrecharon la mano, hablamos un poquito sobre la saturación del tráfico 
madrileño y amablemente me despidieron ante la puerta del ascensor. 

Mientras descendía agradecí al Señor su favor y, no sé por qué, me vino a la 
mente una frase de San Pablo: “todo me es lícito, pero no todo me conviene”.230 
Tomé nota para otra ocasión. Puedo fracasar porque no todo me conviene. 
 

11.2 Cambio de paso: la gran movida 
 

Liberados del penoso conflicto, sugerí a mis socios que debíamos cambiar 
nuestro “modus operandi”; varios fracasos sucesivos denotaban que no íbamos 
por el camino apropiado. Y, antes de que me preguntasen cual sería mejor, me 
adelanté con un posible cambio de estrategia. En vez de seguir “mercadeando” 
con nuestro sistema de prefabricación, deberíamos procurarnos un buen “puñado 
de viviendas” para ofrecerlas al primer promotor que se manifestase dispuesto a 
utilizar nuestro sistema constructivo, con tarifa convenida por amabas partes. Uno 
de mis interlocutores preguntó con cierto humor: 

–Dinos, colega: ¿de dónde sacamos ese bello “ramillete de casitas”? 
 La respuesta a la razonable pregunta merecía una larga exposición que 

resumo en las siguientes páginas. 
De mis relaciones profesionales con personas bien situadas en la 

Direcciones Generales de Urbanismo y de Vivienda,231 obtuve una interesante 
información que, de llevarse a cabo, y con un poco de suerte, podría venirnos 
como “anillo al dedo”. 

El Ayuntamiento de Madrid presionaba a los citados Departamentos para 
que colaborasen en el proyecto de desmantelamiento de varias colonias de 
chabolas, ubicadas en terrenos situados al sureste de la capital. Una vez 
liberados los suelos, se procedería a la urbanización que permitiría satisfacer la 
gran demanda de nuevas colonias residenciales. La situación actual era 
insostenible; en bastantes casos, los nuevos barrios se encontraban ya a la vera 
de terrenos plagados de chabolas. 

                                                
230 García-Ordóñez toma prestada esta frase del Nuevo Testamento, en concreto, de la primera carta de San 
Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. 
231 Seguramente, aluda a su amistad con Pedro Bidagor Lasarte y Enrique Salgado Torres (Directores 
Generales de Urbanismo y del Instituto Nacional de la Vivienda, respectivamente, hasta 1969) y con José 
María Martínez Sánchez-Arjona (Ministro de la Vivienda entre 1960 y 1969, que fue quien le recomendó para 
el viaje europeo tras la inauguración del grupo de viviendas en El Cabañal). Además, su viejo amigo Vicente 
Mortes Alfonso ocupó la cartera de Vivienda entre 1969 y 1973. Mortes nombró Director General de 
Urbanismo primero a Antonio Linares Sánchez, y a partir de 1971, a Emilio Larrodera López (1921-1987), 
antiguo conocido de García-Ordóñez, con el que había presentado una exitosa ponencia urbanística conjunta 
al 1er Congreso Nacional de Urbanismo de 1959, celebrado en Barcelona. Véase SELVA, J. (2011), “La 
investigación urbanística según García-Ordóñez”, en IV Jornadas Internacionales de Investigación en 
Arquitectura y Urbanismo, ETSAV. Larrodera ocupó el cargo de Director General hasta 1976, año en que fue 
elegido Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). Es precisamente en estos últimos años 
cuando se encuadra el presente capítulo. 
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Como la operación podría dar lugar a muchas controversias, la sección de 
urbanismo municipal convino nominarla con el pseudónimo de la “gran movida”. 

Naturalmente, la “movida” estaba apoyada por los nuevos residentes de la 
zona, preocupados por la proximidad de las chabolas. Les constaba que sus 
ocupantes eran, en gran parte, emigrantes rurales, gente de bien. Pero también 
tenían la amarga experiencia de que el forzado hacinamiento de las chabolas 
permitía la ocultación de individuos indeseables. De ahí que el desmantelamiento 
fuese bien visto por gran parte de la población del entorno. No obstante, fueron 
muchos también quienes consideraban la “gran movida” como un inhumano 
abuso municipal costeado por la impotencia de gente desvalida. 

Aprovechando la desavenencia pública, los munícipes optaron por “la calle 
de en medio”: decidieron desalojar a los chabolistas del suelo que ocupaban para 
reubicarles fuera de las áreas previstas para la expansión urbana. Como 
“propina”, les aseguraron alojamientos provisionales, mucho más confortables que 
sus actuales tugurios. Esta muestra de generosidad no era tan gratuita como 
aparentaba; echando cuentas los munícipes dedujeron que la semi-gratuidad del 
suelo rural compensaba, con largueza, el coste de los nuevos alojamientos. 

Conocida la estrategia municipal y los medios requeridos para llevarla a 
cabo, deduje que teníamos en nuestras manos los recursos precisos para facilitar 
la operación, de modo rápido y económico. Nuestros “módulos cúbicos” 
disfrutaban de las cualidades requeridas para el caso: eran resistentes, re-
usables, transportables y, en grupos de siete u ocho unidades, podían conformar 
diversos modelos de alojamientos confortables. Si fuese preciso, también eran 
aptos para crear viviendas permanentes. 

Persuadido de que nuestra oferta sería difícilmente competida, me dispuse a 
buscar la empresa operadora capacitada para realizar la producción en serie de 
las unidades de alojamiento. Adelanté a mis socios que el “racimo de viviendas” –
del que les hablé, tiempo atrás– ya estaba a la vista. Un poco más y el racimo 
sería nuestro. 

La localización de la adecuada empresa constructora no era urgente; de 
momento la “movida” del Ayuntamiento aún se encontraba en estudio; era difícil 
que su noticia pudiese trascender al voraz mercado de los constructores. De 
modo que en la búsqueda de posibles operadores fui muy discreto: me enteraba 
de quién era quién y me limitaba a tomar nota de sus obras más notorias. 

De tiempo atrás venia teniendo relaciones profesionales con un joven 
ingeniero más o menos de mi edad.232 La repetición de nuestros encuentros (era 
nuestro asesor privado en tecnología de construcción) derivó en estrecha amistad. 
Su capacidad profesional le había encumbrado en la cúpula de una de las 
empresas más importantes del país: Entrecanales y Távora (nombre real). 

Mi amigo estaba al tanto de nuestras técnicas de prefabricación e incluso 
nos había sugerido varias innovaciones interesantes. Aprovechando uno de 
nuestros encuentros, mientras tomábamos un café, y en atención a la confianza 

                                                
232 No he podido localizar la identidad de este profesional coetáneo de García-Ordóñez. 
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que me suscitaba, le revelé lo que sabía de la “gran movida” que planteaba el 
Ayuntamiento de Madrid. Luego sin mediar circunloquio alguno, le espeté: 

–Ocupas un puesto importante en una empresa también importante. Y yo te 
pregunto: ¿podría interesar este proyecto a Entrecanales? Sabes que se trata de 
un asunto de gran envergadura, ya que son muchos centenares de familias a las 
que hay que reinstalar. Y, como conoces bien las posibilidades del sistema, no 
ignoras que será difícil que nuestra oferta pueda ser superada. Creo, colega, que 
en este caso nuestra alianza podría ser muy fructífera. 

Tardó en contestarme; mientras, jugueteaba con la cucharilla de su café. 
Finalmente repuso: 

–Déjame pensarlo. Te contestaré dentro de unos días. 
 Pocos días después me telefoneó mi amigo. Tiempo atrás le había 

mostrado una serie de diapositivas de nuestro régimen de producción modular, 
transporte y montaje in situ. Me dijo que los directores de la empresa –dos 
hermanos ingenieros–233 estaban interesados en conocer el fotomontaje de 
“nuestro invento”. 

La proyección tuvo lugar en una sala de juntas. Me hicieron muchas 
preguntas y me pidieron la re-proyección de varias diapositivas. Apercibí pronto 
que ambos “espectadores” pertenecían a ese tipo de personas que captan las 
cosas “al vuelo”. Yo me había propuesto darles a conocer nuestro sistema, para 
luego mostrarles su aplicación a la operación del Ayuntamiento. Pero no hizo falta; 
mi amigo les había adelantado los contenidos del proyecto municipal, y eran ellos 
quienes me interrogaban sobre aspectos muy de fondo.  

Terminada la presentación –que fue larga–, me anunciaron que la muestra 
les había producido excelente impresión. Allí mismo dijeron que delegaban en mi 
amigo la misión de aclarar –con mi colaboración– una serie de aspectos que les 
interesaba dilucidar. 

Salí encantado; después de tantos fracasos, la disposición positiva de 
Entrecanales elevaba mi moral, y sobre todo alentaría a mis socios y 
colaboradores. Algo tan necesario para todos como el pan de cada día. 
 

11.3 Factoría de San Sebastián de los Reyes (Madrid) 
 

La adjudicación a Entrecanales y Távora del programa de viviendas de 
asentamiento provisional tuvo lugar a finales de 1977.234 Debo reconocer que, 
aparte de la calidad técnica de nuestra oferta, ésta fue favorecida por el hecho de 

                                                
233 José María y Juan Entrecanales, a quien su padre –el ingeniero de caminos bilbaíno José Manuel 
Entrecanales Ibarra, uno de los dos fundadores– les había cedido en 1970 la Presidencia y Vicepresidencia, 
respectivamente, de la empresa. 
234 Previamente, con fecha 28 de abril de 1977, se había constituido la sociedad Modul-Arch S.A., compañía 
mercantil mayoritariamente participada por Fernando M. García-Ordóñez –90% del capital inicialmente 
aportado (cien mil pesetas)–, junto con José María Calabuig Felipo y José Juan Ponce Cerdá –con sendos 
5%–. El objeto social apuntaba a la explotación de la patente de nuevos módulos (vinculados con el citado 
SIC-2), con la vista puesta en la erradicación del chabolismo madrileño. La constitución de esta nueva 
sociedad seguramente respondía a la necesidad de recomenzar legalmente tras el enfrentamiento con la 
empresa PREVISA (Agromán S.A.). 
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que la empresa disponía de una extensa planta de prefabricados de hormigón en 
San Sebastián de los Reyes; un lugar estratégico: conectaba con todas las redes 
de carreteras periféricas a la capital.235 Esta circunstancia abaratarían, 
sensiblemente, los costos del transporte de nuestros módulos. 

En el plazo de unos cuatro meses, la empresa construyó los moldes 
metálicos, dotados en gran parte con redes de calefacción hidráulica para abreviar 
los tiempos de fraguado de los componentes de hormigón: placas de suelo (3,20 x 
3,20 m) y columnas de base triangular (30 cm y 2,50 m de altura). En un taller 
adjunto se fabricaban los componentes metálicos complementarios.236 

Finalmente, sobre carriles metálicos, se integraban todos los componentes 
que constituían el esqueleto tridimensional de cada módulo. De seguido, los 
esqueletos modulares pasaban a manos de carpinteros, cerrajeros, pintores, 
electricistas, fontaneros, etc., que configuraban la función doméstica de cada 
módulo. De ordinario, los alojamientos constaban de siete u ocho módulos (cinco 
o seis personas), que podían agruparse de modo distinto por razones estéticas o 
a conveniencia del suelo.  

Los módulos se sustentaban sobre sus cuatro esquinas, dotadas con un 
elemental dispositivo que permitía nivelarlos, con precisión, a la altura convenida 
para el suelo de cada vivienda. La plataforma de camión puede transportar tres 
módulos. El montaje “in situ” requería una grúa; cuatro operarios montaban una 
vivienda por día; en tres o cuatro jornadas más, se realizaban las conexiones 
internas y externas de las redes de servicios, y a la vez se cubría el conjunto 
modular con paneles de chapa metálica acanalada. 

La producción en serie se inició a principios de 1978. Las fotos que ilustran 
este texto revelan la gran extensión de la factoría y las diversas fases de 
producción. 

   
Fig. 35 . Vistas de la factoría de módulos prefabricados en Alcobendas [sic]. Fuente: Archivo profesional de 
Fernando M. García-Ordóñez. 

                                                
235 En los álbumes de prefabricación conservados en el Archivo profesional de Fernando M. García-Ordóñez, 
se refiere que la planta estaba situada en el vecino municipio de Alcobendas (en cuyo término se sitúa el 
barrio de La Moraleja), también en la salida norte (A-1) de Madrid. A la vista de las fotos, seguramente sea el 
municipio correcto. 
236 Se trata de los módulos MA 3, anteriormente referidos (Informes de la Construcción, nº 268, marzo de 
1975), desarrollados en el taller experimental del estudio en El Puig. 
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Creo recordar que el primer grupo de alojamientos (doce unidades) se 
montaron (a título experimental) en un barrio al sur de Cuatro Caminos. Un par de 
meses después de haber sido ocupadas, tuve la ocasión de pasar por el pequeño 
barrio. Recibí una de las mayores satisfacciones de mi vida profesional: escaleras 
comunes y ventanas estaban adornadas con tiestos rebosantes de flores 
multicolores, y en trocitos de suelo libre crecían pequeñas alfombras de césped 
muy bien cuidado. Me hubiese gustado conversar con la viejecilla que regaba sus 
flores. No me fue posible: iba con prisa. Pero me apercibí de que cuando se 
hacen cosas modestas con cariño, despiertan cariño en quienes las disfruta. El 
caso de la viejecita y sus vecinos es un modelo ejemplar.237 

La legislación española sobre edificación requiere que la dirección de toda 
obra deba ser controlada, a todos los efectos, por un arquitecto; en este caso, la 
responsabilidad era mía. Pero, además, era doble; como propietarios de la 
patente era esencial que no hubiese defectos en la producción de factoría. La 
responsabilidad de fabricación incumbía, por supuesto, a sus directivos técnicos; 
no obstante lo eficientes que fuesen, siempre cabía que trescientos operarios, 
bisoños en el manejo de moldes, cometiesen pequeños errores, que multiplicados 
por repetición de uso podrían dar lugar a defectos de considerable entidad. 

Esta responsabilidad subsidiaria, añadida a otras ocupaciones en Valencia, 
rebasaba mis posibilidades personales. Tampoco podía recurrir a ninguno de mis 
colegas; estaban saturados y desconocían las “entrañas” de nuestro sistema de 
prefabricación. Dando vueltas al asunto llegué a una solución. 

Su primera fase era fácil: se redujo a alquilar un apartamento de dos piezas: 
(dormitorio y despacho) en un edificio que se encontraba junto a la estación de 
metro de Tetuán y contaba con fácil acceso a la carretera de San Sebastián de los 
Reyes. 

La fase segunda tenía escasas alternativas. Precisaba elegir, entre el 
personal de GO-DB, a la persona que me hiciese el papel de revisor de las piezas 
producidas semanalmente en la factoría. Ponderado el asunto, terminé eligiendo a 
Miguel Ángel; era sobrino mío, pero esto importaba poco. Lo que interesaba, y 
mucho, era que su control de producción no se identificase con el papel de 
“espía”. Confiaba que su capacidad para ganarse amigos le vacunase contra tal 
riesgo, cosa que dejó probada al cabo de pocas semanas de ejercer su 
“mandato”. Para entonces, ya se había ganado la amistad personal de los 
especialistas que dirigían en factoría la producción de componentes 
prefabricados. 

 Hay que tener en cuenta que la problemática de nuestro caso difería de la 
habitual en construcción convencional; nuestras dificultades solían provenir de 
deformaciones milimétricas en los moldes de chapa de acero. Un molde con 
abolladuras leves produciría piezas ligeramente deformes; pero multiplicadas por 
repetición, daría lugar a desajustes en obra; en algunos casos irreparables. La 
misión de Miguel radicaba, esencialmente, en que los jefes de sección no 

                                                
237 En el archivo profesional de García-Ordóñez existen fotografías de balcones con tiestos en primer plano, 
interiores con mobiliario, cortinaje, etc. en el reportaje de un grupo de 21 viviendas prefabricadas en la calle 
Cubillos (barrio de San Blas), Madrid. Parece ser que se trata del grupo de alojamientos realizado a título 
experimental que se menciona en el texto. 
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descuidasen el control de sus medios de producción. Tarea pesada si no mediase 
la simpática motivación de un excelente amigo. 

 La colaboración de Miguel aligeró mi trabajo en Madrid; todos los viernes 
tomaba un avión temprano que me dejaba en el aeropuerto de Barajas. Miguel me 
recogía y, quince minutos después, estábamos en la factoría. En el corto viaje 
solía leer sus notas semanales y en ocasiones, me adelantaba temas que me 
plantearían los técnicos de producción. 

Dedicaba las mañanas a resolver todo tipo de asuntos con el ingeniero 
director (nos hicimos muy amigos) y con los jefes de sección, si hacía falta. 
Revisaba las piezas dudosas marcadas por Miguel y terminaba la mañana en un 
restaurante próximo a la factoría; de ordinario coincidía con los técnicos. 

Dedicaba las tardes a revisar las obras en fase de montaje, en compañía del 
ingeniero director. En algún caso, no infrecuente, el día se me iba en gestiones 
ministeriales. Regresaba a Valencia por el mismo camino que había venido. 

 
El tercer encargo –400 viviendas– se implantó en las afueras del barrio de 

San Blas.238 La gran extensión del solar exigió la redacción previa de un proyecto 
urbanístico que, por mandato del Ministerio, debía fraccionarse en varias 
comunidades vecinales. Con esta solución se pretendía un doble objetivo: hacer 
la entrega de viviendas por grupos de usuarios y facilitar la convivencia vecinal 
entre cada grupo. 

Esta atención a la calidad de vida nos hizo suponer que, en este caso, se 
pretendía alargar la permanencia del poblado más de lo que era habitual. 
También nos cupo suponer, con “vanidad de padres”, que las autoridades 
municipales habrían visitado nuestras dos implantaciones anteriores, donde en 
vez de topar habitáculos provisionales de cartón-piedra, se encontraron con 
“viviendas convencionales” cuyos cerramientos hacían pupa a quienes 
pretendiese probar su resistencia con los nudillos de la mano. 

Aprobado nuestro proyecto urbanístico y ejecutadas las obras pertinentes se 
procedió a montar las infraestructuras de servicios y de seguido, se inició la 
implantación de agrupaciones de viviendas, configuradas por tres o cuatro 
unidades de alojamiento. Entrenado el personal en estos menesteres, aquello 
crecía por horas. Al cabo de dos o tres meses la población ocupante ya era muy 
considerable. 

Cierto día, por estas fechas –cuando se había acelerado el ritmo de 
producción y montaje–, el ingeniero jefe de la factoría y yo fuimos citados por el 
Director General de Vivienda.239 Nos preguntó cómo nos iban las cosas, y de 
seguido nos anunció que tenía un grave problema en El Ferrol. 

                                                
238 En concreto, el encargo comprendió un total de 396 viviendas prefabricadas para este barrio. 
239 El Director General de Arquitectura y Vivienda era entonces Antonio Vallejo Acevedo (ejerció el cargo 
entre 1976 y 1982), integrado finalmente en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU). Desde julio 
de 1977, fecha de su creación, este ministerio incorporó las competencias en materia de vivienda. Antonio 
Vallejo era arquitecto, habiéndose colegiado en el COAM el 1 de abril de 1957. Pudo haber coincidido, por 
tanto, con García-Ordóñez en la Escuela de Arquitectura de Madrid. 
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Sabíamos algo del conflicto laboral por la prensa. El Director nos ratificó que 
toda la plantilla laboral de los astilleros se había echado a la calle con protesta 
violenta y sangre por medio. Acusaban a la dirección de los Astilleros de 
incumplimiento repetido –año tras año– de un acuerdo pactado tiempo atrás: se 
cifraba en proporcionar alojamiento local a empleados residentes en localidades 
alejadas de su puesto de trabajo (un alto porcentaje de la plantilla laboral de la 
factoría). 

Nos precisó que, tratándose de una empresa estatal, el Ministerio de 
Vivienda se encuentra, de algún modo, implicado en el conflicto. 

–O sea –añadió con humor– que la “patata caliente” ha rodado a mis manos, 
y por delegación razonable la trasfiero a las vuestras. Sólo vosotros podéis 
resolver este puñetero conflicto... si es que llegamos a tiempo. Según la policía 
local la situación es insostenible... 

Tras una breve reflexión pregunté: 
–¿Cuántas viviendas se necesitan...? 
–Con setenta podemos salir del mal paso. Pero… ¿cuándo decimos que les 

entregaremos las llaves? ¿Dentro de un mes…?, ¿dos meses? 
–Todo depende de cuándo dispongamos de solar– advirtió mi colega. 
–¿Solar?– Mañana mismo os esperan en el Ayuntamiento de El Ferrol. Y me 

consta que el solar elegido también os espera. Lo demás es cosa vuestra. 
–¿Nuestra?– inquirí–. Y vuestra también. Nosotros no multiplicamos los 

panes; nos limitaremos a desplazarlos de lugar. En este caso, las cuarenta 
viviendas que irían a San Blas, cambiarán de carretera y se irán a El Ferrol... 

– Haced lo que os parezca, pero tened en cuenta que los noticiarios de esta 
misma noche vocearán lo que acabamos de convenir. 

El día siguiente, a primera hora, el ingeniero de producción y yo nos 
encontrábamos en el despacho del Alcalde de El Ferrol: le acompañaban varios 
concejales y el arquitecto municipal. Ya habían elegido el solar donde implantar 
las prometidas cuarenta viviendas. Intercambiamos informaciones y de seguido 
nos acompañaron al lugar elegido.240 

Durante el camino fuimos acompañados por el griterío de multitudes, pero en 
ningún momento dificultaron el paso de nuestros coches. El solar no ofrecía 
cualidades ideales, pero tampoco graves dificultades. Se encontraba en la ladera 
de la bocana del puerto; el emplazamiento exigiría bastante movimiento de tierras. 
Disfrutaba de acceso razonable y la carretera aparentaba resistir el transporte 
pesado de los módulos. Con la colaboración del arquitecto municipal marcamos 
los lindes del suelo a excavar. Luego, en su despacho, con ayuda de planografía 
                                                
240 El solar se encontraba en una pequeña península junto a la Ensenada de Caranza. De hecho, García-
Ordóñez denominó ‘Caranza’ a la agrupación modular de bloques, distribuidos en dos plantas y con 
capacidad para 7 viviendas. Se construyeron 9 agrupaciones tipo –más dos grupos adaptados a la forma del 
solar–, conectados entre sí (o independientes si el desnivel lo exigía), ofreciendo alojamiento para un total de 
72 familias. Existe un reportaje fotográfico realizado a lo largo del verano de 1978, desde la cimentación 
hasta la conclusión (muchas imágenes llevan la fecha del 15 de julio, en un estado intermedio), donde se 
aprecia todo el proceso de montaje. En la actualidad, el solar se encuentra ajardinado, pues las viviendas 
fueron desmanteladas al cabo del tiempo. 
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adecuada, ajustamos las plataformas de suelo donde se ubicarían varios grupos 
de viviendas. 

 

 
Fig. 36 . Viviendas prefabricadas construidas por GO-DB en El Ferrol. Abajo, distribución en planta baja de 
un módulo y medio del bloque ‘Caranza’. Fuente: Archivo profesional de Fernando M. García-Ordóñez. 

Hubo problemas de transporte por la estrechez y mal firme de las carreteras 
locales. No obstante, a los cuatro meses previstos se entregaron las llaves de las 
cuarenta viviendas. 

Quizás porque [se corrió] la voz, poco después el Ayuntamiento de Vigo 
contrató el envío de un grupo de unidades cuyo número no recuerdo. El siguiente 
pedido provino de San Sebastián; en este caso se trataba de proporcionar 
alojamientos urgentes para familias de la policía nacional. Para entonces ya 
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habíamos entregado las 400 viviendas de San Blas y estábamos a punto de 
eliminar gran parte del chabolismo de Madrid. 241 

Como la factoría de [Alcobendas] se nutría del saneamiento de gran parte 
del entorno madrileño, cuando la limpieza dejó de apremiar, [allá] por los años 
ochenta, Entrecanales-Távora y SIC decidieron de común acuerdo suspender el 
concierto de colaboración tan felizmente mantenido durante dos años corridos. 

A título de ejemplo se acompañan páginas gráficas de actuaciones en San 
Blas y El Ferrol. 

   

 
Fig. 37 . Vistas de una vivienda tipo y del conjunto del grupo construido en San Blas, Madrid (arriba) y del 
conjunto de El Ferrol (abajo). Fuente: Archivo profesional de Fernando M. García-Ordóñez. 

                                                
241 Además de las 396 viviendas en San Blas, en los álbumes del Archivo profesional de Fernando M. García-
Ordóñez, figura también una mención a un grupo de 22 viviendas en el barrio de Vallecas, Madrid. 
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12. NUEVO CENTRO 
 
12.1 Primera experiencia en España 242 
 
Siguiendo el orden cronológico de narración de los acontecimientos más 

notables de mi actividad profesional, ahora correspondería hablar del proyecto de 
mayor entidad, técnica y económica, que salió de nuestros estudios.243 Y tal vez, 
el primer complejo comercial (Nuevo Centro de Valencia) que empezó a operar en 
nuestro país, aunque Madrid y Barcelona nos pisaban los talones.244 

Allá por los años setenta, tuve noticia de que varios grupos empresariales –
especializados en la venta al por mayor de diversos productos– habían decidido 
crear un “centro comercial” en un lugar estratégico de la periferia urbana de 
Valencia. Se convino que, por aquel entonces, el flujo comercial más denso era el 
que manaba de los poblados del noroeste: los que disfrutaban de recursos 
económicos –agrícolas e industriales– de mayor entidad. De momento, este 
territorio era también el mejor dotado con medios de comunicación (carreteras y 
ferrocarriles). 

Todo esto venía muy a cuenta a un pequeño grupo de “emprendedores”: 
gentes dotadas con imaginación creativa, conocedores profundos de sus 
respectivos negocios, y bien dotados económicamente. Sólo faltaba que alguien 
les encendiese la mecha. 

Por otra parte, mis estancias en varios lugares de Norteamérica me habían 
permitido adquirir cierta experiencia en el sistema de ventas al por mayor.245 Este 
procedimiento dio lugar a que se me considerase, a título profesional, como 
especialista apto para hacerme cargo del propuesto centro comercial, que se  
ubicaría en un lugar estratégico, en el acceso Noroeste de la capital. 

                                                
242 Salvo el primer párrafo, este epígrafe responde al texto perteneciente a la última versión disponible, la 
D/04_2007. 
243 Puede encontrarse información detallada sobre este proyecto en GARCÍA-ORDÓÑEZ, Fernando M., 
“Nuevo Centro Comercial en Campanar/Valencia/España”, Informes de la Construcción nº 388, marzo-abril 
1987. Se trata de la última publicación profesional de García-Ordóñez, varios años después de la disolución 
del estudio GO-DB. García-Ordóñez lo firma refiriéndose a sí mismo como “Director del Proyecto” (¿se trata 
de una mención indicativa del deterioro de la relación con Bellot? Pocos años antes, el autor de las memorias 
había firmado en solitario un artículo sobre “Modulares espaciales” en la revista Informes de la Construcción, 
nº 319, abril de 1980. Sólo siete meses después, y en la misma revista –nº 325–, apareció otro titulado 
“Modulares espaciales: vivienda del arquitecto Julio Bellot Porta, autor del sistema”). Es posible, además, que 
Nuevo Centro –por las alusiones de los párrafos siguientes– llegara a tener relación directa con el 
hundimiento económico del estudio. 
244 El complejo comercial señala en su página web que fue “el segundo centro comercial que se abría en 
España, el primero urbano”. Puede acudirse a la web <http://www.nuevocentro.es/Historia.asp> [consultada el 
5 de febrero de 2016]. 
245 Recuérdese su segunda estancia en los Estados Unidos, especialmente en lo tocante al complejo 
comercial de San Francisco. Aún más interesante resulta la temprana anotación de su puño y letra –
“interesante artículo sobre centros comerciales”– en el número de marzo de 1960 de la revista 
Architectural Record, seguramente adquirida en su primer viaje americano, en concreto en el artículo 
“Retailing and the automobile” firmado por Victor Gruen. Este arquitecto de origen austríaco fue el verdadero 
precursor de los shopping malls americanos: Southdale Mall, inaugurado en 1956 en Edina, Minessota, 
supuso la aparición de un nuevo modelo de tipología comercial. Véase al respecto SELVA, J. (2011), 
“Fuentes para una arquitectura…”, ob. cit. 
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La ubicación del nuevo Centro comercial fue bastante discutida; se le exigían 
varias condiciones difíciles de incorporar: a) enlaces de transporte público con el 
centro urbano y su entorno; b) conexiones viarias con la  población periférica; c)  
proximidad a estaciones ferroviarias y de autobuses de servicio público; d) 
aparcamientos de vehículos privados, no menos de dos mil plazas, etc., etc. 

Por lo que atañe a la financiación final –de Nuevo Centro–, cabe precisar 
que varios socios hayan aceptado adelantar sus inversiones a cuenta de elegir 
luego los espacios comerciales de mayor interés. Por este procedimiento, las 
principales empresas comerciales del país, y algunas otras, se quedaron con los 
mejores espacios del Centro Comercial. No obstante, pese a las facilidades 
concedidas, aún se tardó bastante tiempo en agotar la superficie comercial 
vendible. 

A este fin, los promotores del ente comercial tuvieron que soportar –a su 
costa– la carga económica de la entidad comercial. Otro tanto le ocurrió a la 
sociedad de arquitectura (una dura empresa de diseño): GO-DB, como miembro 
del grupo fundador, tuvo que hacerse cargo de los gastos de diseño. GRUYP se 
hizo cargo –temporalmente– de un amplio espacio de comercio.246 También 
contribuimos como pudimos no cobrando por adelantado los trabajos de diseño 
inicial de Nuevo Centro; sin los cuales no hubiese sido posible disponer de la 
planografía precisa que permitiese preparar los espacios comerciales de Nuevo 
Centro.247 

Este novedoso centro comercial no habría sido posible sin estas 
colaboraciones, que supuso un importante beneficio económico. La idea inicial fue 
nuestra, pues ya cobrábamos con bastante retraso para no abrumar al grupo 
fundador; pero no nos aprovechamos de esta circunstancia. La especulación con 
el suelo nunca fue subproducto de nuestra actividad profesional. Otro tanto cupo 
decir del esfuerzo económico que asumieron dos de los principales inversores, 
afamados empresarios locales, y cofundadores de Nuevo Centro. 

Haciéndose cargo de la novedad que entrañaba en Europa un “Centro  
Comercial”, el grupo directivo decidió realizar un viaje de “descubierta” a tierras 
norteamericanas, donde constatamos que los centros comerciales eran lugares de 
venta muy diversificados. La experiencia visual de los centros comerciales 
norteamericanos nos fue muy valiosa. 

[…]248 fueron altos sin duda; pero también destilaron gotas de acidez. El 
proyecto del Centro Comercial se había concebido como “un helado de dos tapas  

                                                
246 No he encontrado relación con ninguna empresa de este nombre (¿es posible que también fuera ficticio?). 
Sí que consta el grupo empresarial privado que promovió Nuevo Centro –Plurfin S.A.–, cuyo presidente era 
Juan Lladró. Véase al respecto la página <https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Comercial_Nuevo_Centro> 
[consultada el 16 de junio de 2016], donde, junto a GO-DB Arquitectos Asociados, se citan a INMOGEST, TAI 
y CNI Internacional de Nueva York como responsables del diseño y proyectos constructivos. 
247 En los archivos del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia consta la presentación de un Estudio de 
Detalle sobre Nuevo Centro, aprobado por el Ayuntamiento de Valencia el 9 de febrero de 1979, para la 
sociedad Plurfin S.A. Los redactores que figuran son García-Ordóñez, Bellot Porta y Herrero Cuesta 
(fecharon los planos en febrero de 1978). Pueden obtenerse más detalles sobre esta tramitación 
administrativa en PALOMARES, M. (2010), La producción experimental…, ob. cit. 
248 En este punto se hace imposible reconstruir el sentido original del texto, habida cuenta del cambio de 
objeto en la narración. Conforme avanzaba la enfermedad del autor, el texto perdía coherencia tanto en lo 
ortográfico como en lo gramatical. 
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con  pasta  intermedia”. Habíamos previsto que en aquel lugar –a doce metros de 
altura sobre la cota del mar–, estaba asegurado del riesgo de inundación marina.  
Pues nos equivocamos; cuando habíamos excavado […]. 

   
Fig. 38 . Imagen aérea de Nuevo Centro, al poco de su inauguración el 18 de noviembre de 1982. A la 
derecha, fotografía de final de obra de la plaza de acceso. Fuente: Informes de la Construcción, nº 388, 
marzo-abril de 1987; Archivo profesional de Fernando M. García-Ordóñez. 

Siguiendo su “estrategia”,249 hubo que hundir la edificación prevista, de dos 
plantas y sótano, de modo que la planta baja estuviera a cota -6,00 y que la 
superior descendiera a cota cero. Este cambio supuso que la planta de sótano 
(almacenes y transportes) quedase hundida a cota -10,00. Así las cosas, se inició 
la excavación del inmenso hoyo. Todo iba bien..., hasta que un día recibí una 
llamada urgente del ingeniero director de obra. Me personé en el lugar y me 
encontré el inmenso hoyo convertido en lago. Sucedió que las excavadoras del 
hoyo habían pinchado en la placa de nivel freático marino, a unos once metros por 
debajo del suelo del local. Todo se resuelve con dinero: tuvimos que reformar 
gran parte del proyecto. “Nuevo Centro” es hoy un gran barco con casco de 
hormigón, flotando sobre la superficie del mar. 250 

 
12.2 Parada y fonda 
 
Al plantearme el difícil enfoque literario de este proyecto, que fue 

problemático desde el principio –hubo que integrar a más de ochenta 
participantes con intereses muy diversos–, [dudé en cómo afrontarlo]. Por si fuera 
poca la calamidad, tuvimos que plegarnos a las cambiantes determinaciones de la 
empresa  americana que dirigía la estrategia comercial del proyecto, etc. 

Total: ponderando este asunto, me percaté de que adentrándome en la 
problemática de mis proyectos me alejaba del objetivo que me había impuesto: 
contar la historia de mi vida profesional. En todo caso, cada proyecto podría ser 
un hito de mi historia. Para reflexionar sobre todo esto precisaba detener el uso 
literario que venía siguiendo. De ahí la necesidad de “parada y fonda”. 

                                                
249 Retomo aquí la versión original A. Parece que García-Ordóñez omite aquí alguna referencia sobre esta 
estrategia. Estos últimos párrafos son los que presentan mayores incongruencias de redacción, debido a lo 
avanzado de su alzhéimer. 
250 En 1984, Nuevo Centro recibió el Premio Extraordinario al Mejor Complejo Urbanístico. 
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El caso de Nuevo Centro no fue un hecho anormal; mi experiencia registra 
muchos casos en los que, por diversos motivos –personales incluso–, la estampa 
proyectada no coincide con la imagen de lo construido. 

Hasta aquí he venido relatando los acontecimientos más notables de mi 
ejercicio profesional. Y como aún queda bastante por narrar, lo haré siguiendo el 
curso cronológico de mi ejercicio profesional y principales acontecimientos. 
Aprovecharé la “fonda”. Queda aún mucho por narrar, queda mucho por contar y 
me propongo hacerlo de un modo más personal.251 

                                                
251 El propio texto repite dos veces esta misma idea de recomienzo cíclico de la redacción desde una 
perspectiva más personal, como si su enfermedad le impidiera calibrar el alcance de lo ya redactado: “Con 
estos antecedentes me percaté, aunque tarde, de haber venido hablando de proyectos “exitosos” o 
interesantes, sin referir que muchas veces circunstancias imprevistas hicieron que la estampa final 
del edifico hiciera escasa o ninguna referencia a lo proyectado. 
Para remediar el “entuerto” he decidido hacer “parada y fonda” en este lugar de mi relato. Aún queda 
por narrar un largo tramo de mi ejercicio profesional. De modo que aprovecharé la “fonda” para 
contar “menudencias importantes” que no referí en los  capítulos anteriores”. 
De hecho, a continuación, García-Ordóñez retoma la narración de sus memorias desde el principio, de un 
modo sintético. 
“Inicio mi relato en el momento final de mi participación en el proyecto urbanístico de la nueva 
Valencia. Después, por fortuna, no fui al paro; contaba con recursos básicos de cierto interés: era 
conocido como arquitecto, disponía de un desván para estudio, y de un muchacho polivalente que 
me acompañaría hasta el final de mi vida profesional: José María Calabuig. Como consta, paginas 
atrás, unos ”ministros” picaron en la puerta de mi desván y  fue el quien les abrió; venían a completar 
la lista de técnicos que participarían en el “Plan Sur” de Valencia. Lo cito de entrada, porque se lo 
merece. Me hubiese gustado citar por sus nombres, a otros muchos que aparecerán en mi relato; 
pero mi memoria se parece al maletero del coche de una familia que se va de vacaciones. Aunque 
espero que algunos más afloren a lo largo de este relato. 
No me quedé en el paro, repito, porque además de los recursos citados, tenía un amigo al que se le 
ocurrió construirse un chalet; luego, como en el cuento del ladrón gitano, tras el primer chalet vino 
otro, y luego otro más... Total; me hice bastante popular en la costa de Jávea. De entre este 
batiburrillo surgió, por exigencias legales, un competente aparejador: César Poveda, ya fallecido. 
Con Poveda, Calabuig y Fernando, delineante con capacidad creativa, inicié mi actividad profesional. 
Merced a las distintas eficiencias de los tres, y alguna ayudita más, construí mis dos obras 
preferidas, el Colegio Guadalaviar y la Iglesia de Jávea. 
Luego vino a mis manos un “pez” realmente grueso que me sacó de pobre y nos aseguró el pan de 
cada día. La Dirección General de Vivienda, con la que había colaborado en el “Plan Sur” de Valencia, 
quiso compensarme de lo mal pagado que había sido mi  trabajo. Me encargaron un proyecto de 600 
viviendas en las cercanías, entonces, del barrio del Cabañal. Para acrecentar los ingresos yo mismo 
me ocupé del cálculo estructural. Y no por afán de riqueza. Se trataba de abandonar el desván, y eso 
exigía mucho “money”. Había arrendado una planta (300 m2) en un nuevo edificio de la calle Colón, 
donde ahora tecleo este texto”. 
Estos fueron sus últimos párrafos antes de embarcarse en una revisión de lo ya escrito. Una revisión cada 
vez más confusa –llegó a realizar hasta tres vueltas–, sintetizada en la presente edición en las notas a pie de 
página. 
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EPÍLOGO 
 

Aquí terminan las memorias de Fernando M. García-Ordóñez. Tras la quiebra del 
despacho, él mismo se encargó de obtener liquidez para saldar todas sus deudas y 
abonar la última paga a sus empleados (tuvo que deshacerse, no sin cierto dramatismo, 
de los estudios de El Puig y de las diversas sociedades creadas). Sin medios económicos 
y cumplidos ya los 60 años, afrontó una última etapa profesional comenzando de nuevo, 
desde cero: sólo conservó el alquiler de una pequeña parte del despacho de la calle 
Colón. 

Como había hecho otras veces a lo largo de su vida, salió adelante. Algunos 
amigos le encargaron pequeños chalets o reformas puntuales, obras menores que le 
aseguraron la subsistencia. Comenzó a escribir para diversos medios y retomó su 
participación en foros profesionales, proponiendo soluciones urbanas para la ciudad (el 
puente de las Flores) o reflexionando sobre el futuro de la arquitectura. Una vez 
recuperada la confianza, desarrolló imaginativas soluciones para la vivienda e incluso 
volvió a presentarse a concursos internacionales (Museo del Prado, zona 0 en 
Manhattan, etc.), siempre en colaboración con otros jóvenes arquitectos. 

El cambio de siglo marcó el final de su producción profesional, volcándose en la 
escritura (novela autobiográfica Proyecto Restorer, memorias profesionales) y 
colaborando con informes para la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. A esta 
institución tan querida por él y en la que conservaba muy buenos amigos, quiso García-
Ordóñez legar su biblioteca personal, una pequeña colección de revistas de arquitectura, 
fotografías y fichas de patentes que a duras penas sobrevivió al propio arquitecto. 

En 2003 sufrió un pequeño ictus cerebral. Empezaron a notarse algunas ausencias 
de memoria y, en 2005, se verificó un lento proceso de demencia senil, que 
posteriormente desembocó como posible Alzhéimer. Atendido desde entonces del mejor 
modo posible por las personas del Opus Dei que vivían con él, siguió acudiendo “a 
trabajar” hasta que tuvo forzosamente que limitar su actividad. Falleció el 21 de 
noviembre de 2015. 

Muchas personas del ámbito profesional asistieron al funeral: decanos del Colegio 
de Arquitectos (el actual y varios antiguos), el Presidente de la Academia de San Carlos, 
arquitectos y antiguos trabajadores, además de numerosos amigos y conocidos. Durante 
los días siguientes, la prensa local se hizo eco de su figura y el Presidente de la 
Generalitat Valenciana mandó una carta de pésame a sus sobrinos. 

 
Al editar estos escritos personales, no quiero dejar de dirigir al lector a otras fuentes 

complementarias para profundizar en la obra de este prolífico arquitecto. Puede 
consultarse para ello la publicación digital en iTunes citada en las anotaciones (la cual 
abarca el período 1954-1983), sobre todo en su apartado de recopilación bibliográfica, así 
como la entrada propia que sobre el arquitecto asturiano existe en Wikipedia, con sus 
fuentes anexas. 

Quedan pendientes, además, otros retos de investigación, como la elaboración de 
una monografía completa sobre García-Ordóñez o la catalogación de la totalidad de los 
edificios proyectados por GO-DB…, pero eso ya es otra historia. Sirvan de momento 
estas memorias anotadas para comprender mejor la personalidad de este arquitecto 
asturiano, protagonista de la modernidad en Valencia, y las circunstancias más señaladas 
que rodearon su ejercicio profesional tal y como él quiso que quedaran reseñadas para la 
posteridad. 
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In memoriam, Fernando Martínez García-Ordóñez (1922-2015) 


