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1. ELECCIÓN DEL TEMA

La evolución de la arquitectura española durante el periodo de 
introducción del Movimiento Moderno en nuestro país ha generado 
abundante literatura. Sus temas de estudio han sido variados: las primeras 
obras modernas, la teoría y la crítica llevada a cabo, las trayectorias de 
los profesionales de la arquitectura considerados de primera fila o de 
algunos considerados más secundarios, la evolución de la construcción 
en ese periodo del siglo pasado y tantos otros temas afines que han 
suscitado la atención de numerosos investigadores. Han dado lugar a la 
publicación de un cierto número de tesis doctorales, artículos, libros o 
catálogos de exposiciones. 

Un tema al que hacen referencia varias de estas publicaciones es la 
importancia de la relación existente, en el ámbito de la arquitectura, entre 
nuestro país y los Estados Unidos en los años 50 y 60 y en especial desde 
el final de la II Guerra Mundial. Llama la atención en ellas la referencia a 
los mismos datos, los mismos nombres, las mismas actuaciones; pero  a 
menudo sin recurrir a las fuentes primarias para su contraste y cayendo 
en tópicos algunas veces erróneos.

No había una investigación centrada en el ámbito de la arquitectura 
que abordara el asunto de manera directa y específica. Y este es el 
propósito del presente estudio.

No hace falta detenerse a glosar cuánto los Estados Unidos han sido 
y siguen siendo, una referencia de enorme poderío cultural, económico, 
político y social, que ha cambiado nuestra manera de pensar y de actuar 
en muchos aspectos. El mundo entero ha sufrido una “americanización” 
ostensible a partir de la Segunda Guerra Mundial1. Estudiar de qué manera 
esto ha afectado a la arquitectura española y sobre todo el impulso que 
supuso para cierta arquitectura moderna en nuestro país, tiene un interés 
indudable.

El tema de estudio es muy amplio y presenta numerosos subtemas. 
La lista era larga: el registro de patentes de construcción americanas 
en España; los pabellones españoles en exposiciones en los EEUU o 
los pabellones norteamericanos en España; la influencia de los grandes 

1. Se ve reflejado en publicaciones como: DE 
GRAZIA, V., Irresistible empire. America’s Ad-
vance through 20th-Century Europe, Belknap 
Press of Harvard University Press, Cambridge. 
2005, ANHOLDT, S., Brand America. The making, 
unmaking and remaking of the greatest national 
image of all time, Marshall Cavensih Business, 
Londres, 2010, o COHEN, J.L., Scenes of the 
world to come. European Architecture and the 
American Challenge 1893-1960, Flammarion, Pa-
ris, 1995
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estadios de fútbol o béisbol americanos en los construidos en nuestro 
país2; esa misma influencia relativa a hospitales3, a grandes conjuntos 
escolares,  cines o centros comerciales; el estudio de los primeros 
rascacielos o del urbanismo del conjunto AZCA en Madrid; la creación 
y despegue internacional de las grandes empresas constructoras y 
promotoras españolas; las visitas de arquitectos americanos a España y las 
obras que realizaron en nuestro país; los viajes de estudio de arquitectos 
españoles a los Estados Unidos; el desarrollo  en España de polígonos 
industriales, de grandes fábricas o de las extensas urbanizaciones de 
viviendas unifamiliares; la presencia de la nueva arquitectura en las 
películas o series de Hollywood proyectadas en España; el reflejo de esta 
arquitectura en revistas especializadas e incluso en la docencia de las 
Escuelas de Arquitectura. Como se ve, esta posible influencia es profusa 
y difícilmente acotable, de manera que todo intento de objetivarla corre el 
riesgo de incurrir en simplificaciones. 

Para salvar esta dificultad, realizamos un primer análisis referido a 
los principales puntos de confluencia, estableciendo una escala de 
prioridades en función de la trascendencia y la repercusión que tuvieron 
y revisando la viabilidad de su estudio. Hay que contar con lo acotado 
de las posibilidades de una investigación, deseosa de ir más allá de un 
simple catálogo de relaciones, amplio pero desestructurado. Esto lleva 
a destacar finalmente tres agentes de la mayor importancia, que fueron 
inicio y cauce para la mayor parte de los otros temas citados. Pueden 
considerarse como la piedra arrojada que desencadenó las ondas que 
percibimos y que han llegado hasta nuestro tiempo. 

Estos tres temas de estudio no nos muestran en sí la influencia de los 
Estados Unidos en la arquitectura española, sino que aparecen como sus 
canales fundamentales. Cada uno alcanzó a un ámbito de la profesión y 
dejó una huella claramente perceptible en numerosas manifestaciones. 
Estas manifestaciones o las trayectorias profesionales en que nos cabe 
encontrar influencias norteamericanas, no son el objeto de este estudio, 
aunque fueron lo que la causaron. Se ha buscado ponerlas en relación 
y dotarlas de sentido, de forma que cuantifiquen y cualifiquen los tres 
canales seleccionados en orden a una nueva perspectiva de conjunto.

Se ha dejado abierto el estudio de esas repercusiones para posteriores 
investigaciones. Hasta el momento se han dado pasos en algunos 
temas, otros se están desarrollando y sobre otros no hay publicaciones 
conocidas. Al final se adjuntan, como anexos, algunos estudios parciales 
realizados de manera paralela junto con esta investigación doctoral, 
susceptibles de ser completados e incluso acaso capaces de llegar a 
formar una línea de investigación diferente para encauzar los temas de 
interés pendientes.

La tesis queda estructurada en tres capítulos, abordando en cada uno 
de ellos una de las vertientes estudiadas. Comenzamos por la fuente de 
difusión más accesible y que alcanzó un sector más amplio. Así, en el 
primer capítulo se analiza la publicación de artículos de investigación y 
de edificios de procedencia estadounidense como fuente de información 
de la que bebieron la mayoría de los arquitectos españoles, a través 
de las revistas especializadas de la profesión y de otras de carácter 
más general. También se incluyen en este capítulo las exposiciones, 

2. Investigación que ha realizado Antonio Cidon-
cha para su tesis doctoral en la Universidad de 
Navarra

3. Como queda reflejado en PIELTÁIN ÁLVA-
REZ-ARENAS, A., Los hospitales de Franco. La 
versión autóctona de una arquitectura moderna, 
tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 
2003
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conferencias y proyecciones sobre arquitectura norteamericana que 
tuvieron lugar en nuestro país en el periodo de referencia.

El segundo capítulo trata la construcción de las bases norteamericanas 
en territorio español, de la mano de los acontecimientos históricos que 
propiciaron la firma de los acuerdos entre España y los EEUU en 1953. 
En ellas colaboraron miles de especialistas, técnicos y obreros españoles 
junto a sus homólogos norteamericanos, y contribuyeron a impulsar la 
economía española e incentivar el sector, además de ponerlo en contacto 
directo con la manera de trabajar norteamericana.

Por último se estudian los viajes de arquitectos españoles a los 
EEUU por diversos motivos, en los cuales estos conocieron por propia 
experiencia las realizaciones norteamericanas, su industria de la 
construcción, sus pautas para el ejercicio de la profesión y sus métodos 
docentes. Analizamos cómo estos viajes tuvieron una repercusión no 
sólo en la trayectoria posterior de los arquitectos que los realizaron 
sino también en muchos otros, a través de las memorias escritas por 
los primeros, su obra construida, sus conferencias y publicaciones y la 
docencia que impartieron. 

Cada uno de estos tres canales podría dar lugar a una investigación 
completa y cerrada, pero no se trata de agotarlos exhaustivamente, sino 
más bien de conocerlos, entresacando de cada uno de ellos lo principal 
para contribuir a establecer una visión de conjunto más completa y 
objetiva. Así, cada capítulo se cierra con unas conclusiones en que se 
extraen los puntos más importantes sobre el tema y se apuntan algunas 
reflexiones en torno a su alcance. Al final se intentará esbozar cierta visión 
de conjunto para entender la casuística de los hechos presentados, 
facilitando pasar de lo particular a lo general, de lo específico a lo global 
al efecto de comprender mejor la historia pasada como preparación para 
actuar sobre la futura.

Se podría considerar un cuarto aspecto, digno de estudio, pero de 
menor repercusión por su reducida escala en comparación con los ya 
mencionados, e intrínsecamente relacionado con ellos. Lo constituirían 
los viajes que realizaron arquitectos norteamericanos a España, su 
obra construida en nuestro país y su labor de difusión de la arquitectura 
norteamericana4. Algunos de ellos, por estar originados directa o 
indirectamente por los tres temas tratados, los hemos incluido en los 
correspondientes capítulos y hemos añadido como anexos aquellos otros  
relevantes.

2. ACLARACIONES

Desde antiguo, los arquitectos europeos visitaban España y los 
españoles viajaban por la cercana Europa, aprendiendo unos de otros 
y expandiendo los estilos arquitectónicos. A la vez, llegaban a España 
publicaciones de textos e imágenes de las obras de los maestros 
europeos. Esta relación lógica fomentó que, por su inicial desarrollo, su 
proximidad geográfica y la facilidad en el intercambio de información, 
España tuviera, en los años previos a la Guerra Civil y en el limitado 
círculo al que llegó, como referentes en la arquitectura moderna a los 
países europeos (Italia, Alemania, Francia, los países nórdicos…). Ellos 
dejaron huella en las trayectorias de muchos arquitectos españoles de 

4. Ya se han documentado y estudiado muchos 
de los viajes de arquitectos norteamericanos a 
España, como GARNICA, J.  “Harnden y Bombelli 
en España” en La arquitectura norteamericana, 
motor y espejo de la arquitectura española en 
el arranque de la modernidad (1940-1965), 
Actas del Congreso Internacional celebrado en 
Pamplona en 2006, pp.133-142, GARCÍA-DIEGO, 
H., VILLANUEVA, M. “Paradigm, experiment and 
conclusion: La Casa by Bernard Rudofsky in three 
acts”. VLC arquitectura Vol. 5, Issue 1 (April 2018), 
p.159, TIPPEY, B. D. Richard Neutra and Spain’s 
transition to modernity. Escuela de Arquitectura 
Universidad de Navarra. Tesis doctoral (sin 
publicar) 2011, o SALAZAR LOZANO,P. 
“Colaborando con el amigo americano: Embajada 
de Estados Unidos en Madrid”, II Congreso 
Pioneros de la Arquitectura Moderna Española: 
aprender de una obra Fundación Alejandro de la 
Sota, 2015 pp.531-541
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la época, aunque no es fácil valorar la proporción en que repercutieron 
estas relaciones y cuáles fueron sus consecuencias directas.  

Los arquitectos buscaban aprender de las fuentes que veían accesibles, 
sin discriminar por procedencia. Bebían de aquí y de allá. No obstante, hay 
que observar que los acontecimientos políticos españoles de mediados del 
siglo pasado fueron favorables a los vientos culturales que soplaban desde 
el otro lado del océano. Tanto la penuria de nuestra posguerra, como el 
poderío cultural, económico e intelectual de los norteamericanos una década 
después del conflicto mundial, marcaron unas relaciones muy intensas que, 
sin desbancar totalmente a las procedentes de otras naciones, afectaron a 
múltiples ámbitos del campo de la arquitectura y la construcción.

El periodo temporal estudiado es el de los años comprendidos 
entre 1945 y 1960: fueron los del desarrollo y la extensión de la primera 
modernidad de la arquitectura española y coincidió con la mayor intensidad 
en nuestras relaciones con los Estados Unidos. Partimos del final de la 
II Guerra Mundial, con los primeros viajes de arquitectos españoles a 
los EEUU, hasta llegar al comienzo de la década de los 60, años en que 
ya se habían terminado de construir las bases militares conjuntas, y la 
normalización de las relaciones internacionales de España difuminaba la 
preponderancia del influjo de las relaciones con Norteamérica en pro de 
la apertura cultural generalizada a otros países.

Se necesita sin duda una aclaración preliminar con respecto a la 
utilización del término “americanos”. Hemos sido conscientes de la 
polémica lingüística que puede conllevar su uso restrictivo referido a la 
población de los Estados Unidos, aunque la mayoría de la bibliografía y 
de las fuentes consultadas utilizan este término con dicho significado. 
Aquí se han usado indistintamente las expresiones estadounidense, 
norteamericano y americano, atendiendo a su uso notablemente 
generalizado en el resto del mundo, y a que los tres términos se refieren a 
las personas a las que aludimos, aunque no agoten en ellas su significado.

Merece asimismo aclaración el término “influencia” que definen el 
título de esa investigación doctoral y es considerado tema fundamental 
de toda ella. En esta investigación lo hemos utilizado bajo la primera 
acepción con que lo define el Diccionario de la Real Academia Española: 
“acción y efecto de influir”, siendo este término explicado como “dicho 
de una cosa: producir sobre otra ciertos efectos” y por lo tanto sin previas 
connotaciones positivas o negativas.

Por último, hemos considerado necesario aclarar el hecho de que 
el trabajo cite como “americanos” a varios arquitectos, de orígenes 
europeos y que vivieron los comienzos de su carrera profesional en 
nuestro continente, como pueden ser Mies van der Rohe, Walter Gropius, 
Marcel Breuer, José Luis Sert o Richard Neutra. Durante el periodo 
estudiado, todos residían en los EEUU, donde desarrollaban su labor 
profesional con los criterios y recursos allí disponibles. Este país les abrió 
las puertas cuando tuvieron que abandonar los suyos y les dio la libertad 
y la tecnología con que desarrollar su obra. Algunos alcanzaron así su 
madurez profesional. El conocimiento de su obra llegó a España a través 
de la relación con los EEUU, y fue en ese país donde pudieron conocerles 
los españoles que viajaron con ese objetivo. 
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN

El estudio del tema encuentra desde el inicio varias publicaciones  
relacionadas aunque, como ya se ha mencionado, son planteadas desde 
otras disciplinas o son parciales. Sí que hemos encontrado investigaciones 
similares en otros países, pero en España esta tarea estaba pendiente. 

Cabría destacar dentro de la bibliografía a Luis Bilbao, con una 
interesantísima línea de investigación sobre la repercusión de las 
relaciones entre la arquitectura norteamericana y la española, referida a 
la ciudad de Bilbao. Sus escritos han servido como pauta sobre la que 
desarrollar, de similar manera, lo ocurrido en el resto de España y para 
alcanzar una visión de conjunto de escala nacional

También Adoración Álvaro ha investigado sobre un tema similar, 
aunque con un enfoque diferente, estudiando las repercusiones sobre las 
empresas constructoras y de ingeniería españolas de la construcción de 
las bases norteamericanas y de los viajes técnicos a los Estados Unidos 
de empresarios y profesionales del sector. Su punto de vista, centrado en 
los beneficios económicos que de ahí se derivaron sirve como encuadre 
para mi investigación.

Buscando planteamientos similares en diversos países europeos 
se constaba que en la mayoría de ellos ya habían redundado en 
investigaciones científicas. Tal es el caso del trabajo de Murray Fraser en 
Reino Unido,  de Caroline Manique-Benton en Francia, Paolo Scrivano en 
Italia, Hans Ibeling en Holanda, Eva Branscome en Austria y por encima 
de ellos, abarcando de una manera general toda Europa, Jean-Louis 
Cohen y Hubert Damisch entre otros autores. Sus estudios han servido de 
guía y ayuda para orientar mi investigación y advertir que, según aducía 
Murray Fraser, para poder analizarlo correctamente, es preciso estudiar 
el caso de cada país desde dentro, conociendo de primera mano su 
particular idiosincrasia; no como un extranjero5. 

En la introducción a cada uno de los capítulos se han referenciado los 
estudios previos encontrados sobre el tema. Algunos de ellos afrontan 
aspectos paralelos con puntos de confluencia comunes, otros tratan en 

5. “When I was writing my book, several people 
suggested to me that I really should look at all Eu-
ropean countries, but I decided not to do so. Partly 
this was because of the size of such a task, but 
mainly it was because I realized that one needs 
to understand 100% the cultural complexities 
and differences within the various countries/re-
gions of Europe, plus there were also the obvious 
language issues. So to me it is really good that 
different scholars should write about the Ameri-
canising experiences in their own country/region, 
since I am certain that is the best way to advance 
scholarship – rather than one person pretending 
that they can somehow understand it all equally 
well.” Entrevista realizada a Murray Fraser el 15 
Abril de 2017
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profundidad algún aspecto parcial, como las trayectorias de arquitectos 
españoles, y otros han servicio como contexto para la investigación que 
estamos desarrollando pero, como ya se ha mencionado, existía un vacío 
en cuanto a una perspectiva global. Sólo el estudio detallado, revisado 
y contrastado de todos, complementado con la ingente cantidad de 
información rescatada de diversos archivos, permite tener la necesaria 
visión de conjunto.

Para el primer capítulo nos han servido como referencia los estudios 
llevados a cabo por Ana Esteban Maluenda6, Víctor Pérez Escolano7, 
Lorenzo Delgado8, Pablo León Aguinaga9 y Luis Bilbao10, cuyos contenidos 
explicaremos y citaremos.

Hemos encontrado muchos menos estudiosos, aparte de los ya 
nombrados, que investiguen acerca de la construcción de las bases 
norteamericanas en España, tema tratado en el segundo capítulo, por 
lo que desde el principio hemos recurrido a fuentes primarias, archivos, 
entrevistas y publicaciones de la época.

Nos han servido como base del tercer capítulo los artículos presentados 
en los congresos de Historia de la Arquitectura española que han tenido 
lugar en la Universidad de Navarra bianualmente desde 1998, gracias a los 
cuales se ha puesto en valor la arquitectura llevada a cabo en las décadas 
que estudiamos en esta tesis. Presentan diferentes perspectivas y nos han 
dado luces sobre hilos de los que tirar y desarrollar en profundidad.

4. METODOLOGÍA Y FUENTES

Al comenzar esta investigación se redactó un posible índice, que  la 
dividía en capítulos y cada uno de ellos a su vez en subcapítulos, cuyos 
temas podían ser abordados independiente y paralelamente. Este índice 
ha ido evolucionando hasta el resultado final. Hemos ido trabajando de 
manera simultánea aspectos de los tres capítulos para no perder en ningún 
momento la perspectiva de conjunto que otorga valor al análisis presentado, 
desequilibrando la balanza siempre que el estudio de la información obtenida 
o la necesaria concentración para la redacción lo requiriera.

Se planteó el desarrollo de la tesis, como explicaremos con más 
detalle, en diferentes fases: recopilación de bibliografía general y 
específica y establecimiento del estado de la cuestión; estudio y análisis 
de dicha bibliografía; revisión de publicaciones periódicas; entrevistas a 
agentes implicados; búsqueda de fuentes primarias en archivos; análisis 
de la información recogida y redacción de la tesis.  Estas fases no se 
han sucedido linealmente en el tiempo, sino que se han simultaneado y 
actualizado a lo largo de todo el proceso según fuera necesario.

Como trabajo previo y, dado que la formación como arquitecto puede 
presentar ciertas deficiencias al enfrentarnos a una tesis eminentemente 
histórica, se hizo un estudio inicial del contexto político y social tanto de 
España como de los Estados Unidos. 

Para profundizar en la historia de la arquitectura moderna, la bibliografía 
facilitada por los profesores del máster en Teoría e Historia de la Arquitectura 
de la Universidad de Navarra y el desarrollo de cada uno de los trabajos 
prácticos de las diferentes asignaturas, proporcionaron una espléndida base. 

6. ESTEBAN MALUENDA, A., La modernidad 
importada. 1949-1968. Cauces de difusión de la 
arquitectura extranjera, Tesis doctoral, Escuela 
Superior de Arquitectura de Madrid, UPM, 2008.

7. PÉREZ ESCOLANO, V. “Arquitectura y política 
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Simultáneamente se realizó la recopilación bibliográfica: abordé una 
revisión de los diferentes libros, tesis o artículos publicados sobre el tema 
de investigación, para establecer el estado de la cuestión, relacionar los 
diferentes temas y recabar los datos necesarios para perfilar un marco 
de estudio. También pude entrevistar a algunos de los arquitectos que 
fueron testigos en primera persona de lo ocurrido en esos años, bien 
porque tomaron parte en alguna de las construcciones gestionadas en 
España por los americanos o porque viajaron a los EEUU para formarse.

A continuación realicé diversos viajes recogiendo documentación, 
en su gran mayoría inédita. He podido consultar diferentes archivos que 
albergan información sobre cada uno de los temas de análisis, tanto en 
España como en los Estados Unidos. 

En España, han resultado de gran utilidad los archivos del Servicio 
Histórico del Colegio de Arquitectos de Madrid, el Archivo de la 
Universidad de Navarra, el Archivo General de la Administración, la 
Biblioteca Nacional, el Archivo del Ejército del Aire, el Archivo del Ministerio 
de Industria, el del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Archivo Fullbright, 
el Archivo de la Escuela de Arquitectura de Madrid, la Biblioteca de la 
Escuela de Arquitectura de Barcelona, el Archivo Municipal de Torrejón 
de Ardoz o el Archivo de documentación gráfica de la base aérea de 
Torrejón de Ardoz entre otros.

En los EEUU hice una búsqueda exhaustiva de materiales relevantes 
en el archivo del U.S. Navy Seabee Museum situado en Oxnard, California, 
donde pude localizar mucha documentación sobre las bases militares 
inédita en España hasta este momento; recogí también abundante 
información en los National Archives americanos en College Park y en el 
archivo de la Universidad de Arkansas, además de otros varios donde he 
obtenido información sobre asuntos concretos, como el Art Institute de 
Chicago, el archivo del Illinois Institute of Technology, la Fundación Del 
Amo, la Library of Congress y las Universidades en las que se formaron 
los arquitectos españoles, que me han facilitado los planes de estudio: la 
University of California en Berkeley, el Massachusetts Institute of Technology, 
Cornell University, Columbia University, Harvard University, Yale University, 
University of Pennsylvania y la Washington University en Saint Louis.

Gracias a la facilidad de consulta de los archivos americanos, 
su cuidada catalogación y sus ayudas a la búsqueda, he contado 
-principalmente en la investigación acerca de las bases americanas- 
con mayor documentación proveniente de los archivos americanos que 
de los españoles. He intentado paliar este hecho para que la narración 
no tuviera un enfoque desequilibrado, acudiendo a todas las fuentes 
españolas posibles, rastreando revistas y publicaciones y a base de 
entrevistas personales a arquitectos españoles.

Un siguiente paso del proceso de trabajo ha sido el estudio y análisis 
de los documentos recopilados, su catalogación y la realización de fichas, 
gráficas y listas, acompañado de incesantes lecturas que facilitaran su 
comprensión y la confrontación de diferentes puntos de vista. Por último y 
posibilitado por el trabajo anterior, he procedido a la redacción y posterior 
revisión de cada uno de los capítulos, lo que me ha posibilitado obtener 
unas conclusiones finales como fruto de este estudio.
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1. APROXIMACIÓN HISTÓRICA

La relación de España con los Estados Unidos de América es un 
tema controvertido que puede despertar pasiones a cualquier escala 
y en cualquier ámbito. Quizá su sombra nos resulta en la actualidad 
demasiado omnipresente e influyente, y esa inmediatez hace difícil la 
perspectiva necesaria para la objetividad. Cualquier reflexión fiable so-
bre el tema necesita un esfuerzo previo por frenar y distanciarse de su 
avasalladora tutela y conexión cotidiana, a un lugar firme desde el que 
observar el proceso.

Particular interés despierta el observar cómo, a pesar de la intensi-
dad y la duración de la relación, en el ámbito de la arquitectura tiene 
menor incidencia la creciente imitación mimética cotidiana del modelo 
común norteamericano que en otros ámbitos como la moda, la alimen-
tación, la música, el cine, o los bienes menores de consumo. Intenta-
remos conocer cuáles han sido los factores que han incidido en ello 
y cómo ha discurrido el proceso de interrelación en este ámbito entre 
España y los Estados Unidos.

Con el presente trabajo nos acercaremos al conocimiento de ese 
proceso centrando nuestra atención en el breve periodo de mediados 
del siglo pasado, de especial relevancia por incluir los inicios del Mo-
vimiento Moderno en España11. Para una mejor comprensión de las re-
laciones establecidas entre ambos países es aconsejable entender la 
dimensión histórica que los une.

EL EXTREMO OCCIDENTE

Buscando una ruta más corta hacia el Oriente, Europa tropezó hace 
cinco siglos con una insospechada ampliación de su territorio. La pe-
queña Europa ultra-culturizada, de tan solo 10 millones de kilómetros 
cuadrados de superficie y con 100 millones de habitantes disputándo-
selos, vio decisivamente rebasados sus límites. En su afán de expan-
sión comercial, territorial y cultural se encontró con un enorme territorio 
que cuadruplicaba su superficie, apenas poblado y con una mayoría de 
habitantes en estado semi-primitivo.

11. Ya se habían dado algunos pasos en el Mo-
vimiento Moderno en España previos a nuestra 
Guerra Civil, pero escasos, puntuales y de limita-
da trascendencia.

INTRODUCCIÓN
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Su empeño de expansión hacia el Oriente se vio premiado con el 
regalo de vastos territorios disponibles. Rápidamente fueron integrados 
en el dominio europeo y siguieron la evolución cultural y política de 
los países de Europa, de los que pasaron a depender. Tres siglos de 
influencia principalmente hispánica dieron paso a la francesa y la anglo-
sajona. Al tiempo que el imperio español se desmoronaba, el inglés se 
expandía desde Europa a los otros cuatro continentes y la nueva cultura 
revolucionaria surgida en Francia se adueñaba de Europa. 

En estos cinco siglos de intensa relación, Europa ha multiplicado por 
siete su población y América por veinte. Los indígenas americanos se 
han duplicado hasta llegar a los cien millones, mientras los descendien-
tes de inmigrados europeos en América suponen actualmente setecien-
tos millones12. En este espacio de tiempo por tanto, los 100 millones de 
europeos del siglo XV se han multiplicado por quince, repartiéndose en 
su mayoría a partes iguales entre Europa y América13.

Si a lo anterior unimos el efecto de la expansión cultural de Europa 
durante los dos últimos siglos por el resto de continentes observamos 
la enorme transformación occidentalizadora llevada a cabo en todo 
el planeta. Encabezada por el gran imperio británico, esta expansión 
abarcó desde la India y otros países asiáticos, hasta Australia y el resto 
de Oceanía y buena parte de África. Otros numerosos países europeos 
participaron en ella, como Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Portugal, 
España o incluso Rusia, cuya población y cultura se han expandido por 
buena parte de Asia. 

Por todo lo anterior podríamos concluir que se pueden encontrar 
rasgos de la cultura europea en todo el planeta. Tal vez por eso y fomen-
tándolo, la influencia global del modo de vida de los Estados Unidos 
puede llegar a cualquier rincón del mundo. Estos rasgos son un agente 
cultural de primer orden, como lo han sido históricamente los pueblos 
comerciantes, incluso aunque su poder político pueda ser rechazado o 
combatido. Parece, pues, evidente que en la actualidad, con escasas 
salvedades y con independencia de la localización, del poder político, 
económico o militar, la visión europea es el lenguaje cultural común en 
que se entienden las naciones del mundo14. 

Las diversas naciones que componen el continente americano son 
culturalmente fruto del injerto de la visión europea profunda del hom-
bre en un terreno fértil y nuevo. Este proceso se ha dado con modos y 
ritmos diversos. Los Estados Unidos de América lo vivieron de manera 
especial, sin trabas que mermaran su eficiencia. Pueden ser reprocha-
bles los métodos por los que han logrado liberarse aceleradamente de 
esas trabas: la ruptura protestante con la Iglesia tradicional europea, 
la ruptura revolucionaria con el orden social europeo, el práctico exter-
minio de las culturas autóctonas de su territorio, el desprecio de otras 
culturas, la conquista de territorios ajenos o el rechazo general de las 
normas legales o culturales, limitándose a seguir las impuestas por la 
naturaleza y la propia visión de la vida15.

Las luchas sociales, culturales, políticas y religiosas existentes en el 
viejo continente en el momento en que el nuevo se independizó, eran 
continuación de las que venían dándose desde muchos siglos atrás 

12. DENEVAN, W. M. The Native population of the 
Americas in 1492, EBSCO Academic eBook Col-
lection Complete, University of Wisconsin Press, 
Madison, Wis., 1992.

13. The Population Reference Bureau Details Up-
coming Release of 2011 World Population Data 
Sheet, Close-Up Media, Inc, 2011.

14. Para profundizar en este tema, consultar-
BOARDMAN, J., GRIFFIN, J., MURRAY, O. y ZA-
RAGOZA ALBERICH, F. Historia Oxford del mun-
do clásico. 2, Roma versión española de Federico 
Zaragoza Alberich, Madrid : Alianza, D.L. 1988 .

15. Se hace referencia a estas necesa rupturas 
en VERDÚ, V. El planeta americano, Argumentos, 
Anagrama, Barcelona, 1996. 
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y se vieron renovadas e incrementadas en los siglos siguientes. Esa 
herencia cultural fue trasladada homogéneamente al nuevo continente 
hasta el momento de la independencia, perdiendo entonces buena par-
te de su capacidad de evolución y radicalizándose debido a la separa-
ción de su foco originario. 

En la Europa del XVIII, la inamovible organización social de privile-
giados y desheredados, el poder temporal de lo religioso o la exagera-
da y rígida legalidad, estaban siendo combatidos por la reforma de las 
ideas y los cambios en el poder. Mientras en el viejo solar las nuevas 
ideas debían vencer a los antiguos privilegios para ocupar su lugar; en 
el nuevo no había apenas enemigo a desalojar. Así el individuo podría 
desarrollarse y crecer personalmente y disfrutar de los dones de la na-
turaleza independientemente de su origen social, y así lograr el éxito 
vital, económico y material, tan cristiano-reformado y europeo, con una 
mentalidad que lo asumía bajo el título del famoso American way of life.

Durante los cinco siglos que dura la progresiva civilización de aque-
llos territorios, se ha repetido el proceso de adaptación a su nuevo 
entorno de la manera de habitar de los nuevos pobladores. Necesa-
riamente han debido utilizar los recursos materiales y técnicos a su al-
cance para intentar seguir con las costumbres habitacionales traídas 
de sus culturas de origen. A un primer estadio de atención a recursos y 
necesidades básicas sigue así un progresivo enriquecimiento técnico y 
cultural, en buena medida paralelo a la mejora del contacto y los inter-
cambios con la metrópoli de origen. La notable diferencia cronológica 
en el desarrollo de este proceso en las diversas áreas del continente y 
los profundos cambios culturales y técnicos en las metrópolis de refe-
rencia han supuesto una manera muy diversa de seguirlo, redundando 
en un variado mosaico de realizaciones sobre un amplio fondo común.

La aspiración de perennidad cultural, solidez e inmovilismo, que en 
la Europa del XVI se conseguía con la piedra y el trabajo edificatorio de 
generaciones, para los edificios notables, fue trasplantada a la América 
hispana, incluyendo el espléndido y singular estilo barroco de los siglos 
posteriores. En los edificios residenciales la piedra era complementada 

Fig.4. Mandan Village, St Louis, pintado 
en1837-39 por George Catlin.



con los muros de barro (en forma de tapial, adobe o ladrillo cocido) y 
completada con entramados de madera para los techos y tejados. En la 
organización urbana, e incluso particular de las viviendas, se mantenía 
la común tradición de origen romano con influencia árabe, de ordena-
ción regular y densa, volcada a espacios interiores de encuentro.

Con el progresivo deterioro económico y político de la península, que 
duró varios siglos, y la independencia de las colonias en un momento 
de importante declive, coincidente con el progresivo auge franco-britá-
nico, aquellos vastos territorios se encontraron ante una difícil contra-
dicción: de un lado, tenían una fuerte herencia tendente al inmovilismo, 
que constituía su base cultural; de otro su ansia revolucionaria se en-
contraba sin referentes culturales propios, debiendo tomarlos, sin tiem-
po para asimilarlos, de la pujante vecindad del norte. El resultado fue 
la inestabilidad política y social de las zonas de antigua colonización 
ibérica, a menudo unida a su declive y una lenta evolución16.

Esos territorios del norte, de mayor influencia cultural franco-britá-
nica, aunque minoritarios en superficie (46%) y población (36%) han 
seguido en cambio un desarrollo acelerado que les ha llevado a una si-
tuación preponderante a nivel mundial, mantenida y acrecentada desde 
hace un siglo. Los efectos de su impulso dinamizador, especialmente a 
nivel comercial y, como consecuencia, también a nivel social, resultan 
evidentes.

En este proceso de interrelación entre Europa y América, a nuestra 
historia cultural de idealismo se ha ido, por necesidad, solapando un 
nuevo materialismo simple y gozoso de las riquezas naturales, donde 
los recursos están en manos de cada cual y se aprovechan en la me-
dida en que uno sea capaz de hacerlo. La base cultural de ambas vi-
siones (de común origen europeo) no resulta extraña a ninguno de los 
implicados y por ello su interacción es especialmente fructífera. Como 
apuntábamos al principio, ambos tienen en común una misma visión 
profunda del ser humano y del mundo que el planeta comparte cada día 
un poco más: la igual dignidad de todos los seres humanos, el sentido 

16. COMELLAS, J. L. Historia universal, Eunsa, 
Pamplona, 1989.
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Fig. 5. St Luke’s, Isla de Wight County, 
Virginia, 1632. 
Fig 6. Jan Dirmar’s House. Flatlands, 
Brooklyn, New York, c.1700.
Fig 7. San Esteban del rey de Acoma. New 
Mexico, 1630. 



trascendente de la vida, el amor a la naturaleza y el valor de la cola-
boración y de la ayuda mutua. Como no podía ser menos esta relación 
afecta al ámbito del habitar humano y por ello a la arquitectura. 

En la arquitectura europea ha sido significativa la incidencia nortea-
mericana, por sus novedades técnicas y su exigencia en innovación e 
imagen. Por ejemplo, en las nuevas colonias del norte, la exigencia de 
eficiencia constructiva y la riqueza del territorio hicieron inicialmente de 
la madera un material omnipresente. Con el rápido desarrollo, pronto 
sería sustituido, en las grandes edificaciones, por el acero cuando este 
irrumpió de forma generalizada en la industria y en la edificación. Así 
fue como se consolido su actual técnica constructiva, notablemente di-
versa de la nuestra.

El ejercicio profesional también se desarrolló con unas característi-
cas diferentes. La figura del arquitecto en el ámbito de influencia hispa-
na ha seguido formándose en un sistema académico y con unos planes 
de estudio muy diferentes a aquellos, e incluso a los de buena parte 
del resto de Europa. En ella se incluye una importante formación huma-
nística, en la que una gran carga artística debe integrarse en una alta 
exigencia legal y técnica, equiparable a la del ingeniero en las materias 
de su competencia. En los EEUU la educación arquitectónica tuvo una 
larga trayectoria Beaux-Arts, para pasar al modelo Bauhaus alemán y 
después disgregarse según la Escuela y su ubicación en múltiples es-
pecialidades.

Aquellas circunstancias diferenciadoras y, a la vez, la proximidad 
cultural, hacen especialmente interesante estudiar el diálogo estableci-
do en el nivel de la arquitectura entre ambos lados del océano. Enten-
demos que hay un momento importante en este proceso y es el previo al 
“despegue” económico, político y social realizado en la península en los 
últimos cincuenta años, es decir, la década de los 50 del siglo pasado. 
Es por ello que ese es precisamente el momento elegido para el pre-
sente estudio, sobre este aspecto particular de nuestras relaciones con 
los pujantes territorios de más allá, del antiguo final de la tierra (“finis 
terrae”), en el Extremo Occidente.
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remodelación de 1796-1809. 
Fig. 9. Governor’s Palace. Williamsburg, 
Virginia, 1706.
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2. APROXIMACIÓN ARQUITECTÓNICA

La profunda transformación de la Arquitectura ocurrida en el siglo pa-
sado tuvo su origen en un reducido número de arquitectos y de Escuelas. 
A estos arquitectos se les reconoce con el título de Grandes Maestros. Su 
huella ha alcanzado, durante más de un siglo, a sucesivas generaciones 
de arquitectos y a la arquitectura de la práctica totalidad del planeta, 
permaneciendo vigente en la actualidad.

Como todo lo grande, cada foco irradiante de este inmenso Movimien-
to, comenzó a destacar e influir en su entorno desde unas circunstancias 
reducidas y concretas, que favorecieron su evolución y crecimiento. La 
localización de sus orígenes indiscutiblemente se sitúa en el entorno de 
la cultura denominada occidental. Como acabamos de ver, esta cultura, 
de influencia global creciente, tiene, desde hace unos siglos, su asenta-
miento estable y desarrollado en dos continentes separados por un océa-
no, Europa y América. El primero con una evolución cultural arquitectóni-
ca continuada durante milenios y el segundo asimilado a este mediante 
un acelerado salto transformador. En ambos casos la evolución técnica 
y artística ha seguido la pauta común a cualquier civilización: algunos 
personajes especialmente dotados y unas circunstancias especialmente 
propicias favorecen la extensión de su influencia en ondas que llegan a 
cubrir, progresivamente, la entera sociedad.

Las circunstancias en que este proceso tuvo lugar sobre nuestro país, 
lógicamente resulta un tema de especial interés para nosotros. La tra-
yectoria seguida por la influencia de los focos situados en la América 
más desarrollada tuvo un periodo de especial intensidad en la década 
siguiente al final de la última guerra mundial y ese será el objeto de nues-
tra atención.

DE MAESTROS Y APRENDICES

Desde comienzos del siglo XX, grandes figuras de la arquitectura mo-
derna europea realizaron viajes a los Estados Unidos, donde encontraron 
en sus edificaciones industriales una fuente de inspiración para el rigor 
funcional que veían necesario en la arquitectura. Como afirma William 
Curtis, “era una situación curiosa: por un lado los arquitectos y clien-
tes americanos buscando la sanción momentánea de la cultura europea; 

Fig. 10 y 11. Dibujos realizados por Le 
Corbusier durante su viaje a Estados Unidos 
y recogidos en LE CORBUSIER, Cuando las 
catedrales eran blancas: viaje al país de los 
tímidos. publicado por primera vez en París 
en1937.
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por el otro, una vanguardia europea mirando románticamente a América 
como la tierra prometida de todas las cosas modernas“17. Para entender 
esta paradoja vale la pena detenernos en las observaciones que hicieron 
algunos de estos arquitectos después de sus viajes a los Estados Uni-
dos. Walter Gropius escribía:

“Los silos de grano de Canadá y América del Sur, las cintas transportado-
ras de carbón de las grandes líneas ferroviarias, y las plantas industriales 
más modernas de América del Norte son casi tan impresionantes en su 
poder monumental como los edificios del antiguo Egipto. Todos ellos pre-
sentan una composición arquitectónica de tal exactitud que para el obser-
vador su significado resulta forzoso e inequívocamente claro. La integridad 
natural de estos edificios reside no en la vastedad de sus proporciones 
físicas –aquí no hay que buscar la cualidad de una obra monumental-, sino 
en la visión clara e independiente que tienen sus proyectistas de estas 
formas grandiosas e impotentes. Estos proyectistas no están cegados por 
la veneración sentimental hacia la tradición ni por otros escrúpulos intelec-
tuales que lastran nuestro diseño europeo contemporáneo y bloquean la 
verdadera originalidad artística”18.

Ese deslumbramiento por la liberación de compromisos estilísticos en 
beneficio de la función, con planteamientos puramente técnicos, fue un 
tema recurrente. Reflexiones parecidas hizo Erich Mendelsohn unos años 
más tarde, reflejando su admiración:

“Silos colosales, increíblemente conscientes del espacio y creándolo. Una 
confusión imprevista en medio del caos de la carga y descarga de los 
barcos de maíz, de los ferrocarriles y puentes, de las grúas monstruosas 
con gestos vivos y de las hordas de depósitos hechos de hormigón, piedra 
y ladrillo vidriado”19.

Es la pureza de las formas de los edificios fabriles, en los cuales la 
función resulta evidente lo que les llama la atención. Estas obras, fruto 
del trabajo, en cierta medida anónimo, de los ingenieros y constructores, 
eran objeto de admiración. Tras haberse enfrentado a una tabula rasa 
sobre la que construir, sin infraestructuras previas sobre las que asen-
tarse, ni enclaves urbanos previamente establecidos por generaciones 
anteriores, los ingenieros americanos habían tenido que recurrir a toda 
su capacidad inventiva para “domesticar” un país con sorprendentes 

17. CURTIS, W., La arquitectura moderna desde 
1900, Blume, Madrid, 1986, p.145.

18. GROPIUS, W., “Die Kinst in Industrie und Han-
del”, Jahrbuch des Deutschen Wekbundes, Jena: 
Diedrichs, 1913, pp.21-22.

19. MENDELSOHN, E.: Letters of an Architect, 
Oscar Beyer, Abelard-Schuman, 1967, p.69, tra-
ducción utilizada por BANHAM, R.: La Atlántida 
de hormigón. Edificios industriales de los Estados 
Unidos y arquitectura modernaeuropea, 1900-
1925, Nerea, Madrid,1989, p. 16.

Fig. 12. Manuscrito utilizado por Walter 
Gropius para su conferencia Monumentale 
Kunst und IndustriebauLichtbildervortrag 
en 1911.
Fig. 13. Fotografías recogidas por Erik 
Mendelsohn en su libro Amerika, publicado 
por primera vez en 1924.
Fig. 14. Imágenes de silos americanos 
utilizadas por Le Corbusier en su libro Vers 
une architecture, publicado como versión 
conjunta de varios artículos en 1923.



Introducción20

accidentes naturales de los tipos más diversos, y unas dimensiones de 
territorio desmedidas, y por tanto unas distancias enormes, que deberán 
ser salvadas con nuevos recursos constructivos. Desarrollaron grandes 
estructuras, buscando utilizar al máximo las posibilidades de los materia-
les de que disponían, sin revestirlos de ornamento, que encarecía y no 
aportaba nada a la función que desempeñaban los elementos. 

Esta pericia, alcanzada por ingenieros como Roebling, es la que se ganó 
la alabanza de Le Corbusier: “Escuchemos los consejos de los ingenieros 
norteamericanos. Pero temamos a los arquitectos norteamericanos”20.

Por su parte, el desarrollo en la práctica económica del taylorismo y 
el fordismo, acompañados por el avance de la energía eléctrica, de la 
mano de científicos asentados en América como Tesla o Edison, llevó a 
la mecanización, la industrialización y la prefabricación de la mayoría de 
los elementos posibles. Giedion explica, aludiendo a América, cómo la 
historia propia del país, a la que nos hemos referido anteriormente, sirvió 
de apoyo para este proceso:

“El súbito salto desde unas condiciones robinsonianas en el bosque vir-
gen hasta una fase avanzada de la mecanización, es un fenómeno que se 
repitió una y otra vez en este período, impulsado por la necesidad de eco-
nomizar mano de obra y por la escasez de trabajadores especializados. 
El modo en que, simultáneamente con la apertura de la pradera a la agri-
cultura alrededor de 1850, fue creada la maquinaria necesaria y el compli-
cado oficio del labrador se vio cada vez más mecanizado, constituye uno 
de los capítulos más interesantes del siglo XIX. (…) Estos síntomas trazan 
la orientación de la que brotaría todo el desarrollo de Estados Unidos. Las 
dimensiones del terreno, su escasa población, la carencia de mano de 
obra especializada y los salarios consecuentemente elevados, explican 
suficientemente por qué en Norteamérica fue mecanizado el oficio compli-
cado desde un buen principio”21.

Reyner Banham afirma como no sólo en los Estados Unidos había 
grandes ingenieros ni sólo allí se estaban llevando a cabo avances tec-
nológicos, pero sí que es cierto que la trayectoria de este país durante 
las dos guerras mundiales, que se habían desarrollado lejos de sus terri-

20. LE CORBUSIER, Hacia una arquitectura, Po-
seidón, Barcelona, 1977, p.29.

21. GIEDION, S., La mecanización toma el man-
do, Gili, Barcelona, 1978, p.52.

Fig. 15. Brooklyn Bridge, John A. Roebling, 
New York, 1883.
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torios, habían afectado de manera positiva a su economía y a su desarro-
llo técnico, alcanzando un prestigio y un afán de innovación tecnológica 
como no los hubo entonces en Europa:

“Si los intereses e investigaciones de aquella generación hubieran sido 
más racionales y menos románticos, los representantes del movimiento 
moderno europeo podrían haber encontrado entre las obras de sus prede-
cesores europeos directos casi todas las virtudes y formas arquitectónicas 
que ellos admiraban en América; a decir verdad, muchas de las estruc-
turas americanas de hormigón que ellos elogiaban no habrían sido posi-
bles sin los procedimientos patentados y los modelos construidos por los 
ingenieros europeos. Pero América tenía un prestigio de modernidad que 
era abrumador y legendario y, a los ojos de los arquitectos más jóvenes 
y radicales, una gran parte de los ingenieros europeos aparecía compro-
metida por su asociación con los arquitectos reconocidos de la antigua 
generación, a la que no habían llegado ni las reformas ni la modernidad”22.

Entre las múltiples realidades arquitectónicas del momento destaca la 
Escuela de Chicago, con sus afamados arquitectos y el desarrollo de nue-
vas técnicas constructivas. Supuso un foco de atención de especial atrac-
tivo para este punto de vista de la arquitectura norteamericana. Giedion, en 
otro de sus libros, alude a la Escuela de Chicago como momento histórico 
en el que por primera vez “se puso fin al cisma entre la construcción y la 
arquitectura, entre los ingenieros y los arquitectos”23. Efectivamente, enton-
ces se dio paso a una colaboración que sigue activa en la actualidad y que 
ha sido adoptada por los grandes estudios americanos, que asumen la 
obra desde su diseño hasta la definición última de todas las instalaciones.

De esta Escuela surgió entonces una figura de especial relevancia: 
Frank Lloyd Wright, quien fue, según afirman muchos de los historiadores 
de la arquitectura, el único arquitecto americano que logró desarrollar 
por completo una trayectoria propia, con unas raíces plenamente nortea-
mericanas, alejándose de los estándares estilísticos en vivienda impor-
tados de Europa, que llenaban las ciudades norteamericanas. Pevsner 
resalta cómo, “al comienzo, América tomó la vanguardia, pero no alcanzó 

22. BANHAM, R. La Atlántida de hormigón: edi-
ficios industriales de los Estados Unidos y arqui-
tectura moderna europea, 1900-1925, Nerea, Ma-
drid, 1989 p.18.

23. GIEDION, S., Espacio, tiempo y arquitectura: 
origen y desarrollo de una nueva tradición, Rever-
té, Barcelona, 2009, p.384.

Fig. 16. Wainwright Building, Louis Sullivan, 
St Louis, 1891.
Fig. 17. Old Colony Building, Holabird and 
Roche, Chicago, 1895.
Fig. 18. Monadnock Building, Burnham & 
Root, Chicago, 1891.



a desarrollar ningún estilo aceptado. La iniciativa fue confiada a unos 
pocos arquitectos, y aún se podría decir, a un solo hombre, Frank Lloyd 
Wright”24. Y no sólo lo desarrolló, sino que fue capaz de mantener una 
trayectoria, evolucionar y reinventarse a sí mismo cuando la llegada de 
maestros europeos contribuyó a la aceptación de las novedades, ante-
riormente rechazadas en la arquitectura americana:

“Wright fue el único capaz de renovar su carrera con éxito una vez supe-
rada la reacción contra la arquitectura moderna que dominó América de 
costa a costa durante veinte años, desde la primera Guerra Mundial hasta 
mediados de los años 30”25.

Giedion también sitúa su trayectoria por encima de sus contempo-
ráneos europeos, resaltando uno de los aspectos, de los que ya hemos 
hablado, que diferencian la cultura norteamericana de la europea: la li-
bertad, en contraste con el peso de la Historia:

“¿Cuál es la explicación del hecho de que Wright fuese el único arquitecto 
tan adelantado de su propia generación, una figura que construyó obras 
de gran influencia hasta el último día de su vida? La respuesta es bastante 
sencilla: tenía menos desechos que eliminar que los europeos. Había na-
cido en el medio oeste norteamericano, a la sombra del lugar que poseía 
la mayor vitalidad arquitectónica de su época: Chicago”26.

Zevi, su más firme defensor y entusiasta propagador de su obra, lo 
alababa, a la vez que veía la dificultad de generar una Escuela alrededor 
suyo:

“En el mundo domina un patriarca: Frank Lloyd Wright, cuya talla escapa 
a las leyes del tiempo; sin embargo, está demasiado aislado y es dema-
siado excesivo para poder ejercer una influencia de amplios vuelos en 
los jóvenes”27.

24.  PEVSNER, N., Pioneros del Diseño Moderno: 
de William Morris a Walter Gropius, Infinito, Bue-
nos Aires, 1972. p.211.

25. HITCHCOCK, H-R., Arquitectura: siglos XIX y 
XX, Cátedra, Madrid, 2008, p.482.

26. GIDEON, S., Espacio, tiempo… op.cit., p.399.

27. ZEVI, B., Historia de la arquitectura moderna, 
Poseidón, Barcelona, 1980, p.372.
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Fig. 19. Robie House, Frank Lloyd Wright, 
Chicago, 1910.
Fig. 20. Kaufmann House, Frank Lloyd 
Wright, Pennsylvania, 1939.



Como ya hemos enunciado, un factor innovador importante fue el 
proceso de desarrollo tecnológico acelerado que realizaron los Estados 
Unidos durante la 2º Guerra Mundial. Había llevado a cabo un enorme 
esfuerzo económico y de personal en investigación e innovación en di-
versos materiales y técnicas con aplicaciones bélicas. Posteriormente, 
y como fruto de ello, se desarrollaron e implementaron los nuevos ma-
teriales en todas las industrias, también en la construcción. Al mismo 
tiempo, como consecuencia de la contienda, los EEUU acogieron a mu-
chos artistas, técnicos e intelectuales europeos que buscaban refugio 
huyendo de la amenaza nazi. 

“Las crisis económicas y políticas en la Europa de los años treinta y las 
medidas sociales del New Deal de Roosevelt aportaron a los Estados Uni-
dos una intelligentsia de refugiados a la vez que unos extensos programas 
de reforma y asistencia social. En tanto que el Museum of Modern Art y 
la Universidad de Harvard desempeñarían los papeles principales en la 
asimilación cultural de esta migración, el gobierno federal facilitó la base 
infraestructural para las numerosas tareas de ayuda social que serían eje-
cutadas entre la Housing Act de Roosevelt en 1934 y la terminación de la 
segunda guerra mundial”28.

Era necesaria la simbiosis entre los arquitectos, intelectuales y artis-
tas, recién llegados, y las condiciones de entorno americanas, para que 
se pudieran dar nuevos pasos, ya que, como afirma Benévolo se puede 
decir, generalizando, que “la actitud pragmática de la cultura americana 
impide que de estos progresos surja un adecuado debate de ideas”29. 
Ambos acontecimientos, desarrollo interno e inmigración cultural, igual-
mente importantes y unidos a otras circunstancias coyunturales, contri-
buyeron a que el movimiento moderno, germinado en el continente euro-
peo, se expandiera y echara raíces en el Nuevo Mundo, propiciando que 
la radicalidad de las propuestas europeas se humanizara y vulgarizara 
hacia una Modernidad más cercana al nuevo hombre generado en la “tie-
rra de las oportunidades”, con los riesgos que esto conllevaba al saltar 
desde las élites intelectuales a la cultura de masas:

“La posterior victoria del movimiento moderno iba a ser más bien vana, 
puesto que pronto quedó rebajada a la condición de una moda comer-
cializada. Las torres de vidrio concebidas sobre el papel por los soña-
dores utópicos de los años veinte estaban destinadas a convertirse en 
los símbolos del status quo corporativo, mientras que el idealismo de los 
principios del movimiento moderno quedaría absorbido en la corriente de 
los valores de consumo de masas”30.

Gracias al desarrollo de nuevas ideas en la arquitectura, unido a las 
posibilidades económicas y materiales del país y a su tradicional espíri-
tu innovador, se potenció la tecnología que ya había dado sus primeros 
pasos con anterioridad en el país americano en rascacielos o edifica-
ciones singulares de vidrio y acero, en audaces obras de ingeniería y 
en grandes desarrollos urbanísticos. Paralelamente, durante los años 50 
se incrementaron los hábitos de consumo, incluyendo el ámbito de la 
vivienda, gracias al desarrollo de los elementos industrializados y de la 
prefabricación. Son elementos a los que hemos denominado “america-
nos” y arquitectos los nombrados anteriormente que también llamamos 
“americanos”, ya que aunque su origen estuviera en Europa, su desarro-
llo se dio en los Estados Unidos. Esta conjunción necesaria de los dos 
continentes la explica Bruno Zevi:

28. FRAMPTON, K., Historia crítica de la arqui-
tectura moderna, Gustavo Gili, Barcelona, 2010, 
p.241.

29. BENÉVOLO, L., Historia de la arquitectura mo-
derna, Gili, Barcelona, 1999, p.235.

30. CURTIS, W., La arquitectura moderna...op.cit., 
p.158.

Un impulso transatlántico. Canales de influencia de la arquitectura estadounidense en España. 1945-1960 23

Fig. 21. Fábrica de aluminio. Reynolds 
Metals Company.
Fig. 22. Chrysler tank armory. Warren 
Township, Michigan, Albert Kahn 
Associates, 1941.
Fig 23. Ford Factory, Highland Park Detroit, 
Albert Kahn, 1909.
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“James Marton Fich fue quien se hizo la pregunta: ¿qué hay de especí-
ficamente “americano” en la arquitectura de los Estados Unidos? En la 
respuesta indicó tres cualidades dominantes: disponibilidad para la ad-
quisición de técnicas y formas importadas; -vocación para transformarlas 
de acuerdo con las situaciones locales y las rápidas transformaciones del 
gusto; -capacidad para aplicarlas a una escala amplísima en la produc-
ción en serie. América no inventa casi nada, pero somete los modelos 
recibidos de Europa a cribas funcionales y verificaciones industriales que 
modifican radicalmente sus connotaciones”31.

Alrededor de 1950 se llevaron a cabo edificios con marcado carácter 
innovador en cuanto a su forma, que alardeaban de un elevado conoci-
miento estructural de los nuevos materiales, así como de su aplicación 
constructiva. Se sitúan en esos años varias de las viviendas modernas 
más emblemáticas; la casa Kaufmann de Richard Neutra (1946-47), la 
casa Eames en Los Ángeles (1945-1949), la casa de Marcel Breuer en 
New Canaan (1947-48), un icono del movimiento moderno como es la 
casa Farnsworth de Mies van der Rohe (Illinois 1946-50) o su homóloga, 
la casa de cristal de Philip Johnson (1949). Con una escala mayor, en-
contramos los apartamentos del Lake Shore Drive de Mies Van der Rohe 
(Chicago 1948-51), la Lever House de SOM (1951-52), el edificio de la 
ONU de Nueva York de Harrison y Abramovitch, con el consejo de Le 
Corbusier y Niemeyer (1947-1952), las superficies alabeadas del aero-
puerto de la TWA de New York de Eero Saarinen (1956-62), el edificio del 
Guggenheim de Frank Lloyd Wright (New York 1956-59) y el comienzo de 
las edificaciones de hormigón del Salk Institute de Louis Kahn (California 
1959-66) entre otros edificios icónicos. La conjunción de los aconteci-
mientos antes nombrado habían propiciado la creación de estos iconos 
arquitectónicos.

A la vez, se llevaban a cabo grandes e innovadoras construcciones 
en infraestructuras: presas, autopistas, puentes, muelles, estadios, hospi-
tales y otras edificaciones públicas o privadas de grandes dimensiones, 
para las que se utilizaron la tecnología y los materiales más avanzados 
del momento. Es por todas estas características que hemos ido enume-
rando por lo que incluso Le Corbusier otorga a los Estados Unidos un 
papel predominante en el desarrollo y consolidación de la arquitectura 
moderna:

31. ZEVI, B., Historia de la arquitectura…op.cit., 
p.417.

Fig. 24. Gropius Houseo, Walter Gropius, 
Lincoln, 1938.
Fig. 25. Breuer House I, Marcel Breuer, New 
Canaan, 1948.
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“La arquitectura de las academias ha sido superada. La arquitectura llega 
a su destino, que es: el ordenamiento de la época presente. La Socie-
dad maquinista se manifestará en su pensamiento, en sus herramientas 
de producción y en su equipo: viviendas y ciudades, expresiones de las 
aspiraciones de una conciencia moderna. ¡Ahí está el estilo!.

Los Estados Unidos, que se encuentran en evolución permanente, dis-
ponen de reservas materiales infinitas, están animados por un potencial 
energético único en el mundo, son, sin duda, el país capaz de realizar 
antes que ninguno, y con una perfección excepcional, esa tarea hoy”32.

Por nuestra parte, en España, ya antes de la Guerra Civil habían 
empezado a surgir algunos edificios modernos, pero no se veían como 
adscritos a un movimiento definitivo, sino como fruto de uno más de los 
eclecticismos del momento:

“En España, el Movimiento Moderno dejó en Barcelona la casa Bloc, la 
casa de Sert en la calle Muntaner, su Hospital Antituberculoso y poco más. 
En Madrid, la casa de Bergamín, el barrio del Viso, la piscina de la Isla 
de Gutiérrez Soto –destruida por la guerra-, el bloque de apartamentos 
Gaylor’s o la Residencia de Estudiantes femeninas, ambas de Blanco So-
ler; en San Sebastián el Club Náutico de Aizpurúa; el cabildo de Tenerife 
o el cine Coliseum de Madrid y poco más, y algunos de los edificios de la 
Ciudad Universitaria en construcción en 1936, arruinados por la lucha en 
la Casa de Campo. No, ciertamente no puede decirse que el Movimiento 
Moderno estuviera consagrado ni en España ni en Europa antes de 1939 
como tantas veces se dice. Era en todo caso –y en todo el mundo- un 
movimiento minoritario, cargado de esperanzas, que necesitó del circuns-
tancial encuentro de los grandes arquitectos europeos emigrados a EEUU, 
con su técnica y su mercado para hacerse una realidad construida y con-
vertirse en una de las más emblemáticas imágenes del siglo XX”33.

La construcción española de la época era tradicional, de gran nivel y 
calidad. La experiencia de siglos de construcción con muros y bóvedas 
de ladrillo y de piedra y, de utilización estructural de madera para las 
cubriciones, hacía que fuéramos expertos en las técnicas tradicionales. 
Durante los años 20 se introdujo poco a poco el hormigón armado, que 
empezó utilizándose en edificios formalmente anclados en el pasado, sin 
sacar rendimiento de las posibilidades de los nuevos materiales, como 
también pasaba en otros países. Como dice del Soto Hidalgo:

32. LE CORBUSIER. Cuando las catedrales eran 
blancas: viaje al país de los tímidos. Poseidon, 
Buenos Aires, 1958, p.60.

33. CARVAJAL FERRER, J., “entrevista con Eduar-
do Delgado Orusco”, Arquitectura, revista del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, nº316, 
1998, p.20.
Esta situación fue la tónica general. El mismo Car-
vajal cuenta en esa entrevista cómo “el propio Le 
Corbusier me decía la última vez que hablé con él 
poco antes de su muerte: No se equivoque usted: 
en esos años anteriores a la guerra, muy pocos 
de mis proyectos se construyeron: ni el Palacio de 
la Sociedad de Naciones de Ginebra, que ganó el 
concurso al que me presenté, ni tampoco el pala-
cio de los Soviets de Moscú ni la Ville Radieuse, 
ni el Plan Voisin, ni mis propuestas para la recons-
trucción de Europa se hicieron realidad; ni siquie-
rea Saint Die llegó a ser una realidad completa. Y 
sus grandes construcciones no vieron la luz hasta 
después de la guerra: las Unidades de Habita-
ción, la Tourette, Ronchamp, la ONU de Nueva 
York. El Hospital de Venecia que tampoco llegó 
a construirse. Lo mismo ocurrió en Alemania o en 
Checoslovaquia; y el propio Mies no dejó hasta su 
ida a Norteamérica mucha más obra construida 
que su pabellón de Barcelona o la casa de Brno. 
Ni la Bauhaus como tal dejó otra huella en Europa 
que su propio edificio”.

Fig. 26. Kaufmann House, Richard Neutra, 
Palm Springs, 1947. 
Fig. 27. Lake Shore Drive apartments, Mies 
van der Rohe, Chicago, 1951.
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“Las formas nuevas se abren paso con dificultad, pues el público y aún 
gran parte de los mismos arquitectos no admiten sin resistencia las nuevas 
concepciones, que no alcanzan a comprender o que prejuicios inconmo-
vibles les obligan a despreciar, por eso hasta ahora se siguen levantando 
edificios de modernas técnicas y nuevos materiales, pero de formas esté-
ticas anticuadas”34.

Al terminar la Guerra Civil nos encontramos con que, además del ais-
lamiento exterior debido a la guerra Mundial y sus consecuencias, no 
contábamos con los medios ni económicos ni materiales para investigar 
y tampoco con posibilidades de utilizar materiales que en ese momento 
resultaban caros y escasos, como el cemento y el acero. La industria si-
derúrgica del norte de España concentraba sus esfuerzos en abastecer 
las necesidades de infraestructuras gubernamentales, sin poder atender 
la construcción privada.

En los años 50 hubo un resurgimiento de la arquitectura española, no 
sólo centrado en unas determinadas figuras, pero en el que tuvieron un 
papel destacado arquitectos de la talla de Miguel Fisac, Alejandro de la 
Sota, Rafael de la Hoz, Francisco Javier Sáenz de Oíza, Ramón Vázquez 
Molezún, José Antonio Corrales y tantos otros que desarrollaron una labor 
más desconocida pero que contribuyó a la alta calidad de la arquitectura 
española de la década. Estos arquitectos, en medio del caos estilístico 
reinante, se plantearon numerosas preguntas, mantuvieron una actitud 
de cierta crítica y fueron asumiendo la modernidad tanto en formas como 
en materiales. 

Durante la década de mediados de siglo y la siguiente se realiza-
ron notables obras de arquitectura en España, las cuales siguen siendo 
hoy en día ejemplos destacados de modernidad. César Ortiz Echagüe 
considera cuatro los factores que caracterizaron a los arquitectos de su 
época30: la alternativa, ya presente en ese momento, del organicismo, 
frente a racionalismo de la Bauhaus, la preocupación social de los profe-
sionales, la carencia de tecnología y la conciencia de la importancia del 

34. DEL SOTO HIDALGO, J. Enciclopedia de la 
Construcción, Tomo 2, Instituto Geográfico y Ca-
tastral, Madrid 1960, p. 112.

Fig. 28. Real Club Naútico de San Sebastián, 
J. M. Aizpurúa y J. Labayen, San Sebastián, 
1929. 
Fig. 29. Casa Bloc, Sert, Torres i Clavé y 
Subirana, Barcelona, 1932-36.
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trabajo como equipo, sin buscar ser grandes genios, sino sacar adelante 
la profesión.

Debido a la situación política del país existía un cierto filtro hacia algu-
nas corrientes, que bloqueaba el acceso a pensadores y maestros de la 
arquitectura europeos, tantas veces relacionados con teorías marxistas y 
comunistas. En cambio, parecía más viable el camino de la Modernidad 
desde los Estados Unidos, para poder llegar a España una vez filtrado 
y despolitizado por los americanos y acompañado por los avances téc-
nicos en los que sobresalía este país. A todos los niveles España buscó 
en sus lazos naturales con el nuevo continente el apoyo para salvar el 
aislamiento a que su neutralidad le había conducido y que su ideolo-
gía dominante en ese momento (radicalmente anticomunista) ayudaba 
a mantener frente a una intelectualidad europea progresivamente más 
deslumbrada cada día por el modelo marxista.

Es esta fascinante y propicia situación en ambos países con la que 
nos encontramos durante los años en que vamos a estudiar, analizan-
do en la presente tesis los tres principales canales que relacionaron la 
arquitectura de estos territorios, divididos y a la vez unidos por todo un 
océano.

30. POZO, J.M. (ed), Mirando hacia atrás. 
César Ortiz-Echagüe, arquitecto, T6 Ediciones, 
Pamplona, 2018, p.36.
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En los años 50 las publicaciones españolas recogían el debate 
existente entre los profesionales acerca de la identidad de la arquitectura 
española y sus necesarios cambios estilísticos, formales y constructivos. 
A través de diferentes vías, algunos de los arquitectos españoles percibían 
que la situación historicista que dominaba la profesión era insostenible. 
Aunque continuaba la precaria situación económica, al irse abriendo 
nuestras fronteras y llegando por cuentagotas información del extranjero, 
la arquitectura moderna se fue haciendo poco a poco más familiar. Los 
arquitectos se daban cuenta del vacío existente en la educación que 
recibían en la Escuela en cuanto a arquitectura moderna. Sus profesores 
no podían saciar la sed de saber, de innovar, de experimentar que 
padecían. Y en esta búsqueda acudían a las noticias venidas del exterior 
por el método más asequible en ese momento: las publicaciones1.

Los viajes estaban fuera del alcance de la mayoría, pero las 
publicaciones periódicas suplían con sus imágenes y comentarios 
esta carencia y acercaban al público español la obra extranjera. 
Muy lentamente se empezó a generalizar la consulta y progresiva 
suscripción a revistas procedentes de Italia, Alemania, Reino Unido, 
los Estados Unidos, etc. Sus formatos facilitaban su difusión mano 
en mano, y llegaban a un amplio público a través de los préstamos. 
Las revistas extranjeras eran muy preciadas y aportaban información 
foránea, pero el excesivo coste hacía difícil su adquisición y sólo se 
podían consultar en los Colegios de Arquitectos o las Bibliotecas que 
disponían de suscripciones. Cada una de ellas era, para quien las 
consultaba, como gasolina para el motor2.

Gracias a los contactos internacionales de los editores o sus 
colaboradores, fueron apareciendo más edificios extranjeros en revistas 
españolas, mucho más accesibles. También se comenzaron a publicar 
artículos traducidos, procedentes de revistas extranjeras. No sólo en las 
revistas especializadas en arquitectura, sino en muchas otras de variada 
temática, aparecían imágenes que mostraban edificios modernos. En 
muchas de ellas, con diferente frecuencia dependiendo de los intereses 
de los editores, de la finalidad de la publicación y de la relación que 
establecieran con contactos internacionales, se mostraban ejemplos de 
arquitectura moderna de origen norteamericano. 

1. “Nunca nos hablaron de las corrientes arqui-
tectónicas que imperaban en esos años en el 
resto del mundo. Tampoco, como consecuencia 
del bloqueo al que me he referido, nos resultaba 
posible conseguir libros o revistas de arquitectura 
no españolas.”, “Los nombres y las obras de Le 
Corbusier, de Asplund, de Frank Lloyd Wright, de 
Mies van der Rohe, de Alvar Aalto, etc., los fuimos 
conociendo en las escasas revistas de arquitectu-
ra que llegaban a la Escuela y que consultábamos 
con complejo de “niños traviesos””. POZO, J.M. 
(ed), Mirando hacia atrás. César Ortiz-Echagüe, 
arquitecto, T6 Ediciones, Pamplona, 2018, p.16 y 
109.

2.  Entrevista realizada por la autora a Fernando 
Redón 25 de Agosto 2015. “Trabajaba en Madrid 
en 4º o 5º de carrera en el estudio de Barbero y la 
Joya. Barbero se tuvo que ir por hacer el edificio 
del Fénix a dirigir una obra que estaban haciendo 
en Canarias, pero a puerto franco. Y entonces en 
el estudio nosotros le dijimos, trae revistas, revis-
tas, revistas, libros, lo que sea.
El pobre en cuanto apareció en el estudio, ¿qué 
has traído? Era ese el ambiente, tenías curiosidad 
por ver cosas, echarte gasolina. No encontró ni un 
libro de arquitectura ni una revista de arquitectura. 
Pero echó un montón de revistas House and Gar-
den, del estilo de Telva. Pero lo cogemos y había 
una ilustración de Norman Rockwell y de repente 
venía una señora regando las flores del jardín y 
decías, pero ¡mira que casa la de detrás!”.
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El objeto de este capítulo es el estudio de los diferentes tipos de 
publicaciones que, con objetivos y públicos variados, acercaron la 
arquitectura moderna estadounidense a la población española. 

Empezaremos analizando los boletines oficiales de los principales 
órganos de gobierno de los arquitectos, destinados casi exclusivamente a 
los profesionales del campo, en los que también tiene cabida el contenido 
norteamericano. A continuación y como punto intermedio, pasaremos 
a estudiar las revistas de arquitectura y construcción españolas del 
momento, dirigidas a todos los profesionales relacionados con el campo 
de la construcción y cómo los Estados Unidos estuvieron presentes en 
ellas.

Terminaremos, con un carácter y contenido diferentes a los anteriores, 
analizando la labor cultural realizada por la Embajada de los Estados 
Unidos en España, destinada al conjunto de la población. Organizaron 
conferencias, exposiciones y proyección de documentales sobre su 
arquitectura, además de repartir miles de ejemplares de las dos revistas 
principales que publicaban: Atlántico y Noticias de Actualidad, en las 
cuales aparecen numerosas referencias a la arquitectura. Nos podría faltar 
el estudio de la publicación de artículos relacionados con los Estados 
Unidos en la prensa española, pero ya se han realizado investigaciones 
sobre este tema, por lo que simplemente recogeremos sus conclusiones, 
que son similares a las que podemos extraer de las demás publicaciones3.

Desde lo específico hasta lo más general, haremos un recorrido por 
algunas de las publicaciones a las que tendría fácil acceso un arquitecto 
español en la década de los 50. En el Anexo 11 se incluyen una serie de 
tablas en las que quedan recogidos los diferentes artículos relacionados 
con los Estados Unidos publicados en cada una de las revistas que 
mencionamos en este capítulo.

3. Investigación que podemos encontrar en RUIZ 
COLMENAR, A., Arquitectura para no arquitectos. 
La arquitectura en la prensa española a través de 
ABC y La Vanguardia 1950-1965, tesis de Máster, 
Universidad Politécnica de Madrid, 2014.
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1. LOS BOLETINES DE ARQUITECTURA ESPAÑOLES

En los años 1950 estaban en marcha diferentes revistas de arquitectura 
de las que después hablaremos. Las publicaciones de arquitectura 
llegaban a un público especializado relacionado con el campo de la 
construcción. Pero había otras publicaciones periódicas que llegaban 
exclusivamente a arquitectos: los boletines de arquitectura, emitidos por 
los organismos oficiales. 

El de mayor difusión y el que primero comenzó fue el de la Dirección 
General de Arquitectura (DGA), que por ser de carácter nacional llegaba 
a los profesionales de todo el país. Era una fuente de información de 
españoles para españoles, en la que el editor, Carlos de Miguel, buscaba 
transmitir herramientas de utilidad para el desempeño de la profesión, 
tanto en el campo constructivo, como en la búsqueda de la dirección 
de la arquitectura nacional. En la introducción al primer número pide 
colaboración: “nos dirigimos a todos los arquitectos españoles rogándoles 
que nos presten su activa cooperación para, entre todos, hacer de esta 
publicación un órgano vivo, expresión de la importancia del arquitecto en 
las tareas del gobierno de la Nación”4.

Los primeros seis Colegios de Arquitectos territoriales se crearon en 
19295 y varios de ellos editaban sus propios boletines de información, 
como el Colegio de Arquitectos con sede en Madrid, el de Barcelona, 
el de León, el Vasco-Navarro o el de la zona de Valencia6, pero todos 
detuvieron su edición en 1935 o 1936, debido a la creciente tensión 
nacional y la posterior guerra civil. Después del conflicto no se reanudaron 
estos Boletines. En 1958, mismo año en que cesa la impresión del Boletín 
de la DGA, comienza el Boletín del Colegio de Arquitectos de Madrid. 
Esta publicación llegaba de manera gratuita a todos los colegiados y 
su función era transmitirles información práctica colegial. El colegio de 
Arquitectos de Cataluña y Baleares no contó con un Boletín propio hasta 
1966. Más tarde se fueron poniendo de nuevo en marcha otros boletines, 
al irse creando nuevos colegios profesionales, como el de Canarias en 
1974 o el de Galicia en 1975. Por el periodo temporal que abarca esta 
tesis, analizaremos únicamente los Boletines de la Dirección General de 
Arquitectura y el del Colegio de Arquitectos de Madrid.

4.  “Presentación” Boletín Informativo de la Di-
rección General de Arquitectura, nº 1, Madrid, 
1946.

5.  “Historia del Consejo Superior de Arquitectos 
de España” https://www.cscae.com. Consultado 
el 6 Octubre de 2017.

6.  Información recogida en la biblioteca del 
COAM, con los volúmenes de cada Boletín.
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Algunos estudios7 han tratado la labor y el papel del Boletín Informativo 
de la DGA en la búsqueda de una arquitectura nacional, pero no hay 
trabajos similares sobre el Boletín del Colegio de Arquitectos, ni sobre 
la publicación de artículos que trataran acerca de los Estados Unidos. 
Aquí analizaremos el papel tuvieron la arquitectura y los arquitectos 
americanos en ambos boletines y cómo esto llegó a los profesionales 
españoles.

1.1 BOLETÍN DE INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ARQUITECTURA

El Boletín

El Boletín de Información de la Dirección General de Arquitectura 
nace al volver la Revista Nacional de Arquitectura al Consejo Superior 
de Colegios de Arquitectos, siendo editada por el Colegio de Arquitectos 
de Madrid. Por tanto, la DGA necesita un órgano de comunicación con 
el colectivo profesional y retoma el Boletín, que ya se había publicado 
mensualmente entre 1941 y 1943 y que  vuelve en 1946 de la mano de 
Carlos de Miguel hasta 1957, desapareciendo al crearse el Ministerio de 
Vivienda8. Su finalidad queda expresada en la introducción del primer 
número: 

“Queremos con este Boletín, que aparecerá trimestralmente, robustecer 
la unión de la Dirección General de Arquitectura con los compañeros, 
haciéndoles partícipes de la marcha de los asuntos y de las inquietudes 
profesionales en el terreno oficial”9.

Como recalca en esa introducción, comienza con un marcado carácter 
oficial, publicando decretos y leyes que afectan a los arquitectos, ofertas 
de trabajo disponibles, procedimientos para conseguir materiales, 
concursos de proyectos y dando algunas breves noticias, pero va 
evolucionando hacia una revista en la que se da cabida a aspectos más 
generales, incluyendo artículos de información e incluso de opinión, sin 
perder su carácter informativo principal y sin intentar adoctrinar: “el Boletín, 
naturalmente no toma partido en ello y pretende cumplir únicamente con 
lo que su título indica: Boletín de Información”10. Da voz a corrientes y 
acontecimientos ocurridos tanto en España como en diferentes partes del 
globo terráqueo; todo lo que consideraban pudiera contribuir a la majora 
del ejercicio profesional de los arquitectos.

Publicaban viajes de estudios realizados por españoles para conocer 
arquitectura; conferencias, exposiciones y cursos; artículos que explican 
cómo es el desempeño de la labor profesional en otros países y otros en 
los que preguntan sobre un tema candente a arquitectos de referencia. 
Aparecen respuestas a las Sesiones de Crítica publicadas en la Revista 
Nacional de Arquitectura, con lo que se puede ver la batuta que hay 
detrás y que dirige ambas revistas.

Fue una publicación pionera en plantear la pregunta acerca de la 
dirección que debía seguir la arquitectura nacional:

“No es exactamente en una revista, sino en el Boletín de Información de la 
Dirección General de Arquitectura, donde comienzan a oírse las primeras 
voces que reivindican de una manera más explícita la regeneración de la 
arquitectura española”11.

7.  ESTEBAN MALUENDA, A. “¿Modernidad o 
tradición? El papel de la RNA y el BDGA en el de-
bate sobre las tendencias estilísticas de la arqui-
tectura española” en AAVV, Actas del Congreso 
Internacional: Los años 50: La arquitectura es-
pañola y su compromiso con la historia. ETSAUN, 
Pamplona, 2000, pp. 241-250 y PÉREZ ESCOLA-
NO, V. “Arquitectura y política en España a través 
del Boletín de la Dirección General de Arquitec-
tura (1946-1957)” RA. Revista de Arquitectura. 
ETSAUN, Pamplona, 2013, pp. 35-46.
8.  PÉREZ ESCOLANO, V. “Arquitectura y política 
en España a través del Boletín de la Dirección 
General de Arquitectura (1946-1957)” RA. Revista 
de Arquitectura. ETSAUN, Pamplona, 2013, p. 43.

9.  “Presentación” Boletín Informativo de la Direc-
ción General de Arquitectura, nº 1, Madrid, 1946, p.2.

10.  “La libertad en la Arquitectura”, Boletín Infor-
mativo de la Dirección General de Arquitectura, 
Septiembre 1951, p.18.
11.  HERNÁNDEZ FALAGÁN, D., “Cuando las re-
vistas de arquitectura no eran suficiente” en AAVV, 
Actas del Congreso Internacional: Las revistas de 
arquitectura (1900-1975) crónicas, manifiestos, 
propaganda. ETSAUN, Pamplona, 2012, p. 588 .

Fig. 1. Portada, Boletín de Información de 
la Dirección General de Arquitectura, 1954.

Fig. 2. Portada, Boletín de Información de la 
DGA, diciembre 1946.
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Los EEUU en el Boletín de Información de la Dirección General de 
Arquitectura

Desde el comienzo encontramos referencias a los EEUU en esta 
publicación. A lo largo de sus trece años de andadura hay más de 
50. Muchas de ellas son simples notas de información, pero también 
aparecen varios artículos extensos, en los que explican cómo es el 
ejercicio de la profesión en los EEUU, la visita de Neutra a España o las 
diatribas sobre la arquitectura orgánica.

El primero de los artículos que habla sobre este América es de 1949. Se 
trata de la traducción de la conferencia de Bruno Zevi ante la Associazione 
per l’Architettura Organica. Dentro del proceso de búsqueda de criterios 
al que se enfrentaban los arquitectos españoles, este artículo aporta un 
importante tema para la reflexión:

“Si fuera cierto que la arquitectura orgánica se ha traído a Europa por algún 
americano, no encontraríamos ninguna objeción (…) Pero la verdad es 
otra: el deseo de liberarse de los arquitectos funcionalistas, de humanizar 
la arquitectura, existía en Europa antes de la guerra. La razón del equívoco 
con Wright, si es que de ese equívoco se trata y no de mala fe, está en una 
insuficiente comprensión de la evolución de la arquitectura orgánica. En 
mi libro Verso un’ architetura organica afirmo que la arquitectura orgánica 
surge con Wright en el primer decenio de nuestro siglo; después se 
desarrolla como un movimiento internacional completo, el funcionalismo 
europeo hasta el fin de la otra guerra; después, alrededor de 1933, nace 
de este funcionalismo un movimiento orgánico europeo que, en cierto 
modo, se enlaza con Wright”12.

En este artículo aparecen otras dos afirmaciones que seguramente 
fueron interesantes para los arquitectos españoles. “El funcionalismo no 
nace con Le Corbusier en Europa en 1920, sino en América, en el periodo 
de 1880-90, en aquella Escuela de Chicago que había anunciado casi 
todo lo que se ha formulado en Europa cuarenta años después, y que fue 
producto del genio de Sullivan”13. Y un poco más adelante una máxima 
que resume lo anteriormente dicho en la conferencia y que se refiere 
a la humanización de la arquitectura; búsqueda que vemos reflejada 
en la mayoría de las obras de arquitectos españoles de ese momento: 

12.  ZEVI, B., “La arquitectura orgánica frente a 
sus críticos”, Boletín Informativo de la Dirección 
General de Arquitectura, Madrid, Septiembre 
1949, p.13.
13.  Ibíd. p.13.

Fig. 3. ZEVI, B., “La arquitectura orgánica 
frente a sus críticos”, Boletín Informativo de 
la Dirección General de Arquitectura, Ma-
drid, Septiembre 1949.

Fig. 4. ROGER, W., “Por favor, escuelas más 
baratas”, Boletín Informativo de la Dirección 
General de Arquitectura, Madrid, 4º Trime-
stre 1956.
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“la arquitectura orgánica es la arquitectura funcional, que lo es no sólo 
respecto a la técnica y al fin del edificio, sino también a la psicología de 
sus habitantes”14.

Ocho años después de este artículo, se publicó otro con similar 
contenido, firmado esta vez por Frank Lloyd Wright, en el que se vuelve 
a afirmar: “La arquitectura moderna es un derivado de la arquitectura 
orgánica, un derivado ya degenerado y comercializado y en peligro de 
convertirse en estilo. (…) La arquitectura orgánica fue, en definitiva, un 
nuevo sentido de la habitación humana”15. Hace una dura crítica a las 
Escuelas de Arquitectura: 

“Las carreras arquitectónicas, debido a esto, se han hecho rápidas. El 
verdadero aficionado es castrado debido a este renacer de la Caja fachada 
por escuelas acreditadas y nombres. Agradecidos por esta castración si 
no es por otra razón, nuestras principales universidades, junto con los 
“progresistas” corredores de bienes raíces y nuestro inflado gobierno 
burocrático, están ya preparados para hacerse cargo de la arquitectura 
moderna”16.

Nos queda la pregunta de cómo sería la recepción de este radical 
manifiesto por los arquitectos españoles. ¿Les llevaría a todavía más 
confusión en la ambigüedad del ambiente en el que se movían?17, ¿o 
les ayudaría a ver más claro en la búsqueda en que se encontraban? 
Desde mi punto de vista, en ese momento de desconcierto y de falta de 
alternativas viables para solucionarlo, los arquitectos se encontraban con 
respuestas muy dispares entre sí y el leer estas afirmaciones les ayudaría 
a crear su propio criterio cuestionando la realidad que se les presentaba, 
además de que las propuestas organicistas de Wright aparecían dotadas 
de un atractivo y una familiaridad mucho mayores que las que les ofrecía 
la arquitectura racional europea.

El Boletín sigue dando noticias relacionadas con la arquitectura 
moderna desde diferentes puntos de vista. Plantea una aparentemente 
necesaria elección entre funcionalistas y organicistas dentro de la 
arquitectura moderna, ejemplificada a la perfección en los EEUU, de la 
mano de dos personajes con arquitecturas tan diferentes como son Mies 
van Der Rohe y Frank Lloyd Wright. Otro de sus artículos explica cómo 
el contexto del país americano facilita el desarrollo de la arquitectura 
moderna: 

“Como la mayoría de las gentes sabe, se extiende rápidamente un 
movimiento moderno por todo el país. La falta de toda tradición nacional 
fuerte y la orientación práctica, abierta y generosa del americano, ofrecen 
unas condiciones tan favorables como no existen en ningún otro país. La 
élite de sus arquitectos está compuesta por los mejores del mundo”18.

Más adelante da voz a Mies Van der Rohe, que explica su punto de 
vista sobre la arquitectura. 

“Espero que se comprenda que la arquitectura no tiene nada que hacer 
con la invención de las formas. No se trata de un campo de juego para 
niños, jóvenes o viejos. La arquitectura es el verdadero campo de batalla 
del espíritu. La arquitectura ha escrito la historia de las épocas y les ha 
dado su nombre”19.

Contraponiendo de nuevo el uno al otro, un par de números más 
tarde, se transcribe la opinión de Wright sobre la obra de Mies:

14.  Ibíd. p.14.
15.  LLOYD WRIGHT, F., “Arquitectura orgánica 
y arquitectura moderna”, BIDGA, Madrid, Junio 
1957, p.21.
16.  Ibíd..
17.  “En ese momento… no nos damos cuenta de 
cómo era. Para mí era muy desagradable el no 
estar seguro de por dónde tener que tirar, ¿y este 
camino? Las revistas, las que podías leer, unas 
daban aire a una cosa, otras a otra, una era la 
arquitectura mediterránea, la otra las fachadas 
acristaladas y te preguntabas, ¿pero por dónde 
voy?” Entrevista realizada por la autora a Fernan-
do Redón el 25 de Agosto de 2015.
18.  “La arquitectura en el extranjero. Norteaméri-
ca” BIDGA, Madrid, Junio 1951, p. 28.
19.  “Habla un eminente arquitecto. Discurso de 
Mies por la anexión del ID al IIT” BIDGA, Madrid, 
Marzo 1953, p. 28.

Fig. 5. “Los arquitectos en América”, Boletín 
Informativo de la Dirección General de Ar-
quitectura, Madrid, Diciembre 1951.
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“Frank L. Wright, que ha criticado severamente el edificio de la ONU y el 
que Mies van der Rohe ha construido en Chicago, ve en estas obras lo 
que él llama “estilo internacionalista”, que considera una amenaza a la 
vez fascista y comunista, que harían del hombre un robot que sacrificaría 
su individualidad”20.

Como punto intermedio entre los dos nos presenta a Richard Neutra, 
en ese momento uno de los arquitectos modernos más conocidos y 
admirados en España por su arquitectura y sus visitas a nuestro país, 
además de que ya desde antes de la guerra había sido profusamente 
publicado por la revista A.C. Documentos de Actividad Contemporánea, 
del GATEPAC. 

Alrededor de una de sus visitas, en diciembre de 1954, se publican 
tres artículos: una recepción en la Escuela de Arquitectura de Madrid21, un 
viaje de Neutra con Fisac y Ortiz Echagüe por Castilla22 y un conferencia 
en el Instituto Técnico de la Construcción23. En los números anteriores de 
ese mismo año han ido introduciendo su figura:

“Neutra es uno de los más distinguidos arquitectos europeos que trabajan 
en los EEUU y ha conseguido enlazar las nuevas ideas arquitectónicas con 
las inmensas posibilidades de realización de aquel país. Universalmente 
es uno de los maestros que tienen iniciativa, capacidad creadora y genio 
suficiente para que sus pasos y obras dejen huella y sean ejemplo en 
el desarrollo de la arquitectura mundial. Su arquitectura se distingue por 
ser acabadamente perfecta y satisfactoria, más que por ser brillante o 
extraordinaria; a pesar de su incuestionable modernidad, no tiene afán ni 
estímulo para la controversia”24.

Además de estos temas de opinión aparecen noticias puntuales 
alrededor de algunos acontecimientos relacionados con los Estados 
Unidos, como la beca que ha recibido Rafael de la Hoz para estudiar en 
el Massachusetts Institute of Technology, animando a otros a emularle: 
“es una gran pena que no participen más compañeros, pues los temas 
que en este curso se van a desarrollar son de lo más interesante”25, o 
anunciando diversas novedades constructivas procedentes de los 
Estados Unidos.

20.  “Museo de Arte Abstracto en Nueva York. 
Frank Lloyd Wright”. BIDGA, Madrid, Diciembre 
1953, p. 40.
21.  “Recepción del arquitecto Richard Neutra en 
la Escuela Superior de Arquitectura”. BIDGA, Ma-
drid, Diciembre 1954, pp. 11-14.
22.  “Con Neutra por Tierras de Castilla” BIDGA, 
Madrid, Diciembre 1954, pp. 22-23.
23.  “Conferencia del arquitecto Richard Neutra” 
BIDGA, Madrid,, Diciembre 1954, p.33.

24.  “Bibliografía: Survival through design”. BID-
GA, Madrid, Junio 1954, p. 34.
25.  “Rafael de la Hoz, pensionado en Estados 
Unidos”. BIDGA, Madrid, Diciembre 1955, p. 29.

Fig. 6. ORTIZ ECHAGÜE, C., “Con Neutra 
por tierras de Castilla”, Boletín Informativo 
de la Dirección General de Arquitectura, 
Madrid, Diciembre 1954.

Fig. 7. “La Bauhaus de Chicago”, Boletín 
Informativo de la Dirección General de Ar-
quitectura, Madrid, 2º Trimestre 1956.
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1.2 BOLETÍN DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MADRID 

El Boletín

El Colegio de Arquitectos de Madrid había sido uno de los seis primeros 
creados gracias al Real Decreto del 27 de diciembre de 1929:

“La necesidad de asociarse o agruparse en una colectividad para un fin 
común, es cosa natural y evidente y da origen a las asociaciones conocidas, 
que cuando tienden a recoger las actividades de una profesión le imprimen 
este carácter de profesional”26.

Carlos de Miguel, el editor de su Boletín, lo era también de la Revista 
Nacional de Arquitectura, publicada desde el Colegio de Arquitectos de 
Madrid. Esta revista publicaba proyectos, tanto nacionales como mundiales, 
nuevas tendencias e información destinada al arquitecto. 

Aunque ya había existido previamente a la Guerra Civil, se reanudó la 
edición del Boletín  en 1958 como una herramienta adicional del Colegio, 
comenzando a enviarse gratuitamente y de manera trimestral a los colegiados. 
En él se incluía información de utilidad práctica. En los tomos del Boletín 
aparecen también recogidas las Circulares que se enviaban periódicamente 
a los colegiados, en las que a modo de breves reseñas se daba cuenta 
de los acontecimientos principales de esos días. Además, la Junta de 
Gobierno quería con este boletín comunicar un resumen de su labor. 
Las comisiones de trabajo tenían su espacio, así como los concursos 
y becas, reglamentos, normativas, etc. La biblioteca informaba de las 
nuevas adquisiciones, las revistas a las que estaba suscrita, y también 
se incluía el boletín propio de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA).

Los EEUU en el Boletín del Colegio de Arquitectos de Madrid

La extensión de las noticias es menor que en el anterior boletín y 
el formato es principalmente informativo. Refleja únicamente aquellos 
aspectos de los Estados Unidos que consideraban que podían ser 
interesantes para los arquitectos colegiados. Se anuncian brevemente 
conferencias y actividades organizadas por la Embajada de los Estados 
Unidos en Madrid relacionadas con la arquitectura, sobre todo aquellas 
en las que se da voz a los colegiados para que compartan experiencias 
personales sobre sus viajes a los EEUU.

Anima en cierto modo al conocimiento de lo americano, como dice en 
un artículo dedicado a un conjunto urbano en Virginia: 

“Es interesante asomarse al exterior y aprender de lo que fuera hacen, 
procurando sacar enseñanzas, tanto de los éxitos, buscando la razón 
y el porqué de ellos, como de los fracasos, analizando sus causas 
para no caer, si se está en semejantes condiciones, en los mismos 
errores”27.

Anuncian en 1958 que la biblioteca del Colegio está suscrita a siete 
revistas americanas que pueden consultar los colegiados. Son las 
siguientes: American City, Architectural Forum, Architectural Record, 
Journal of the Society of Architectural Historians, Journal of the American 
Institute of Planners, Landscape Architecture y The Architectural Digest28.

26.  “Los colegios de arquitectos” BIDGA, Madrid, 
Enero 1952.
27.  “Un gran conjunto urbano en Virginia se en-
cuentra ante su posible derribo”, Boletín del Cole-
gio de Arquitectos de Madrid, nº1 1958.
28.  “Biblioteca del Colegio de Arquitectos”, Bole-
tín del Colegio de Arquitectos de Madrid, nº1 1958.
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Desde el Boletín se realiza  un seguimiento al pabellón de España 
de la Feria de Nueva York de 1964, desde la convocatoria del concurso, 
la resolución del jurado, la construcción del pabellón y finalmente los 
premios recibidos por Javier Carvajal.

En un artículo un poco más extenso y de manera anónima, un español 
asentado en Nueva York hace algunas observaciones que enlazan con 
las ideas que ya hemos leído en el Boletín de la DGA:

“Si en general la edificación urbana y rural en Norteamérica es 
convencional y de receta, también sabe que de vez en cuando surgen en 
este país prodigiosas muestras de lo que puede y debe ser la arquitectura 
del siglo XX. La audacia, el poder y la riqueza de Estados Unidos, cuando 
se han aliado con el talento de los grandes arquitectos europeos que 
aquí recalaron en las tres últimas décadas y que aquí hallaron inmensas 
posibilidades para su genio creador, han producido auténticas maravillas 
arquitectónicas”29.

En las Circulares también encontramos noticias con referencias 
americanas, como anuncios de los viajes de formación técnica, solicitudes 
de trabajo de arquitectos norteamericanos en España, bolsas de viaje, 
declaraciones del Instituto Americano de Arquitectos o las convocatorias 
del premio Reynolds.

1.3 INFERENCIAS

Podemos afirmar que el tipo de información que facilitaban estos 
boletines era principalmente práctico, útil tanto para asistir a los eventos 
publicitados, como para despertar interés sobre lo que ocurría más allá de 
nuestras fronteras o sobre lo qué hacían algunos arquitectos españoles 
en sus viajes y experiencias por el extranjero. 

Analizaban el ejercicio de la profesión, centrándose en mostrar las 
diferencias con nuestro país. Hay una única referencia marginal a la 
construcción llevada a cabo por americanos en España en las bases 
militares, pero a la vez y de manera más numerosa, muestra el interés por 
la manera de trabajar los arquitectos en los EEUU, posible efecto, entre 
otros factores, de esa misma colaboración en la construcción de las bases.

29.  “Español que vive en Nueva York”, Boletín del 
Colegio de Arquitectos de Madrid, nº5, 1965.

Fig. 8 y 9. Dibujos realizados por Fernan-
do Chueca Goitia durante su estancia en 
Estados Unidos y publicados en el BIDGA 
ilustrando la reseña de su libro Nueva York, 
forma y sociedad, en el número de Marzo 
de 1953.
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No es especialmente llamativa la cantidad de artículos sobre los 
EEUU que presentan, pero al estudiar el conjunto de los boletines se 
aprecia su frecuencia y marcada asiduidad; en casi todos los números 
aparece alguna referencia. Es presumible suponer que el mayor impacto 
lo tendrían los artículos más largos, en los que se explica con detalle algún 
aspecto de la arquitectura americana o relativo a la manera de abordar 
la construcción, como es el caso de la importancia de la propiedad de 
la vivienda. El efecto más inmediato lo provocarían, por su parte, los que 
dan noticia de un concurso o de la convocatoria de una beca, aunque 
para la mayoría estos tendrían escasa incidencia a largo plazo.

No hemos apreciado una intención de trasmitir una imagen 
predeterminada de los EEUU ni de las ideas que pudieran subyacer 
en su arquitectura, sino que parece que la selección de lo publicado 
responde más bien a simple interés práctico. El hecho de que aparezcan 
continuamente artículos sobre los EEUU es significativo si observamos 
que todos ellos hablan de arquitectura moderna. 

Los boletines eran órganos meramente informativos de una institución 
concreta, cuya misión no era propagar tal o cual corriente, sino ayudar a los 
arquitectos en su profesión. Por ello se realizan preguntas sobre diversos 
temas, pero pocas veces se dan consejos o se pronuncian sobre opiniones 
diversas, sino que se cuestiona la arquitectura del momento para impulsar 
su mejora y avance. Es decir, trataban aspectos aprovechables como 
herramientas de trabajo, buscaban información útil para el desempeño 
profesional. Se percibe que el público al que están destinados son 
arquitectos, ya que tanto el lenguaje que utiliza como la manera de tratar los 
temas son completamente profesionales, sin detenerse en explicaciones 
genéricas, sino dirigido a entendidos en el tema.

Hay artículos que son traducciones de otros publicados en revistas de 
los EEUU. No aparecen en general fotografías o planos. Cuando escribe 
algún arquitecto lo hace desde los puntos de vista teórico, de opinión, 
o explicativo, pero en ningún momento aparecen las imágenes de los 
proyectos concretos de los que se habla. No son revistas, sino Boletines, 
por lo tanto no hacen énfasis en aspectos formales.

Podemos concluir que en cuanto a la difusión de las noticias que 
llegaban desde los EEUU, los boletines actuaron como altavoces de 
actuaciones concretas y de aquella realidad. Su publicación refleja el 
intercambio cultural. Es decir, el hecho de que haya artículos sobre 
los EEUU deja ver que realmente existía una importante relación y un 
interés por conocerla y darla a conocer. Aunque muchas veces no 
seamos conscientes de las influencias exteriores que recibimos, si algo 
aparece continuamente en nuestra vida cotidiana, de una manera u otra 
nos acaba afectando y haciendo que nos acostumbremos a ello. Estas 
noticias y publicaciones sobre las que pasarían los ojos de los arquitectos 
españoles hacían habitual el panorama norteamericano.
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2. LAS PUBLICACIONES DE ARQUITECTURA ESPAÑOLAS

El principal canal a través del cual se dio a conocer la arquitectura 
norteamericana en España, junto con los viajes pero con mayor alcance 
que estos, fueron las revistas españolas especializadas en arquitectura. 
Incluían artículos provenientes de los EEUU o con temática americana, 
acerca de diseños y construcciones americanos, arquitectos americanos, 
innovaciones técnicas o el estado de la profesión. En la década de 
los 50 era difícil para los arquitectos españoles acceder a las revistas 
extranjeras por su encarecido coste y su poca difusión en España30, por 
lo que recibían información del exterior del país a través de los artículos 
publicados en revistas nacionales.

Ana Esteban Maluenda ha dibujado el panorama general de la 
transmisión de la arquitectura internacional en publicaciones de 
arquitectura españolas en un periodo más amplio31 y existen varios 
estudios32 sobre diferentes aspectos de cada una de las revistas de las 
que vamos a hablar, los cuales nos han servido de base para dar contexto 
a esta investigación sobre la difusión de la arquitectura norteamericana, 
completándolo con el estudio y análisis de todos los números de las 
revistas comprendidos en la época que nos interesa.

Ya desde antes de la guerra civil revistas como A.C., del GATEPAC 
habían publicado edificios de los EEUU33, pero fue durante los años 50, 
especialmente después de firmados los acuerdos de Madrid, cuando 
se convirtió en habitual la aparición de artículos referidos de una u otra 
manera a Norteamérica.

Entre las revistas cabe destacar el papel fundamental que jugó Informes 
de la Construcción, la cual, gracias a la visión global y emprendedora 
de su fundador, Eduardo Torroja, publicó numerosos artículos acerca de 
edificios e infraestructuras estadounidenses, así como una gran variedad 
de innovaciones tecnológicas que se estaban produciendo en el país34. 

Otra revista destacada en este momento era Arquitectura, (Revista 
Nacional de Arquitectura mientras se publicó desde la Dirección General 
de Arquitectura, del 1941 al 58), que dependía del Colegio de Arquitectos 
de Madrid. En ella, aunque principalmente se ven reflejados edificios 
nacionales llevados a cabo por los colegiados, también hay artículos 

30.  “Nuestra situación (yo acabé la titulación en 
el 56) era de náufragos en una isla. No había re-
vistas, para empezar. La única que yo conseguía 
pasando a Francia era L’Architecture d’aujo-
urd’hui.” Entrevista realizada por la autora a Fer-
nando Redón el 25 Agosto 2015.
31.  ESTEBAN MALUENDA, A., La modernidad 
importada. 1949-1968. Cauces de difusión de la 
arquitectura extranjera, Tesis doctoral, Escuela 
Superior de Arquitectura de Madrid, UPM, 2008.
32.  AAVV, Actas del Congreso Internacional Las 
revistas de arquitectura (1900-1975), crónicas, 
manifiestos, propaganda. Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, 
Pamplona, 2012.
33.  “La evolución de los rascacielos” o “Casa 
de la salud. Arquitecto: Ricardo J. Neutra” A.C. 
Documentos de Actividad Contemporánea, nº6, 
Barcelona, 1932 pp. 36-40.
34.  CASSINELLO, M.J. “Razón científica de la 
modernidad española en la década de los 50” en 
AAVV, Actas del Congreso Internacional Los años 
50: La arquitectura española y su compromiso 
con la historia Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de la Universidad de Navarra, Pamplona, 
2000, pp.21-39.
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referidos a obras extranjeras, entre los que destacan por su frecuencia 
los relacionados con los EEUU.

En Cortijos y Rascacielos, revista de carácter ambiguo, como su 
propio nombre indica, aparecen también diversos artículos que tienen 
como protagonistas obras norteamericanas. La revista Reconstrucción, 
publicada desde la Dirección General de Regiones Devastadas incluyó 
varias referencias americanas, tanto clásicas como modernas. Es menos 
frecuente la aparición de colaboraciones extranjeras en otras revistas del 
momento, como Cuadernos de arquitectura u Hogar y arquitectura, cada 
una de ellas más enfocada hacia sus propios campos, aunque sí que 
encontramos algunos artículos con temática norteamericana. 

En todas y cada una de estas revistas, con sus temáticas y objetivos 
diferentes, los Estados Unidos tienen algo que aportar. Enfatizan sus 
últimas innovaciones técnicas, o los diseños más vanguardistas de 
edificios modernos, pasando por las viviendas más confortables y los 
últimos adelantos en electrodomésticos para facilitar la vida en el hogar. 
También se ve el país americano como modelo de intervención urbana en 
saneamiento y mejora de las condiciones de vivienda. En el Anexo 11 de la 
tesis se recogen los artículos norteamericanos de cada una de las revistas.

El conjunto de estos artículos acercaban la arquitectura americana 
a los españoles. Esta arquitectura era principalmente moderna. De esta 
manera creaban un imaginario, hacían familiares las líneas puras de 
los rascacielos y otras construcciones e incentivaban el deseo por la 
modernidad que latía en los arquitectos españoles.

2.1 INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN

Eduardo Torroja funda la revista Informes de la Construcción en 1948 
como órgano de difusión del Instituto Técnico de la Construcción y el 
Cemento (ITCC). Era una revista de contenido tanto técnico como informativo 
acerca de obras de arquitectura e ingeniería realizadas en España y en el 
extranjero, en los que se aunaba el buen diseño con la innovación y la 
superación de barreras constructivas. Debido a los contactos de Torroja en 
sus múltiples viajes35, a su prestigio profesional y a su gran capacidad de 
innovación esta revista transmite una visión bastante completa de la realidad 

35.  “Eduardo Torroja tuvo un singular nexo de 
unión con los ideales científicos que llegaban 
e intercambiaban con los Estados Unidos. A su 
labor docente en universidades como la de Ra-
leigh, Harvard, Princeton o el MIT –con cursos de 
especialización sobre la investigación técnica de 
la construcción así como numerosas conferen-
cias– hemos de aunar las relaciones que mantuvo 
con instituciones de investigación” BILBAO, L. La 
herencia científica del Instituto Eduardo Torroja en 
Bilbao (1960-1980). Informes de la Construcción, 
66(533), 2014.

Fig. 10. Portada, Informes de la Construc-
ción, nº21, 1950.

Fig. 11. Portada, Informes de la Construc-
ción, nº147, 1963.
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exterior36. A través de los diferentes números trasluce un interés especial 
por los EEUU. De hecho, fue Informes quien invitó a Richard Neutra37 en su 
primer viaje a España y en su sede se impartieron numerosas conferencias 
de arquitectos extranjeros. La labor de esta revista en el camino hacia 
la modernidad tanto técnica como formal de España es imprescindible, 
por lo que nos detendremos especialmente en el análisis de los artículos 
norteamericanos aparecidos en ella38.

Artículos norteamericanos en Informes de la Construcción

Desde sus comienzos, como dice en el Editorial de su primer número, 
se buscaba publicar “artículos de revistas extranjeras que merezcan ser 
publicados”39. ¿Cómo llegaban dichos artículos a los responsables de la 
revista?:

“El equipo editorial estaba asistido por una especie de corresponsales en 
distintos países y provincias españolas, contratados por la Revista, para 
que facilitasen información sobre las novedades constructivas impor-
tantes, aportando así una visión general inmediata de lo que se construía, 
tanto en el mundo como en España”40.

Además, el ITCC estaba suscrito a las revistas más importantes a 
nivel mundial y local41. El equipo editor se encargaba de la selección, 
adaptación y traducción de los artículos que consideraban interesantes 
publicar en Informes. “En algunas ocasiones, un determinado tema de 
interés era solicitado a diferentes revistas que lo hubieran publicado, 
y el equipo de redacción de la revista Informes procedía a traducirlos, 
realizando un resumen de toda la información recogida”42.

El Instituto ofrecía la posibilidad de leer y realizar copias de las 
revistas de las que disponían. En el número 100 de la revista enumera las 
publicaciones que reciben. Después de las 102 suscripciones a revistas 
españolas nos encontramos con que se reciben 70 revistas de los EEUU y 
51 de Inglaterra, dejando bastante lejos a otros países como Francia (38), 
Italia (33) o Alemania (26). Se reciben revistas de 30 países diferentes, 
pero de casi todos ellos el número no es superior a la decena.

Las suscripciones de 41 de esas 70 revistas americanas son anteriores 
a 1950, evidenciando la temprana influencia de las corrientes americanas 

36.  CASSINELLO, P. El espíritu impreso de una 
idea: Exposición conmemorativa. 60 años de la 
revista Informes de la Construcción, AMIET, Ma-
drid, 2008.
37.  Con ocasión del fallecimiento de Eduardo Tor-
roja, Neutra afirmaba: “para él, la ingeniería no era 
una abstracción, sino un arte humano, doblegado 
a producir formas entre y bajo las cuales los seres 
humanos puedan vivir, inspirados y estimulados 
por la estructura laminar que los alberga bajo la 
tierra” NEUTRA, R. J., “Nota necrológica. Eduardo 
Torroja”. Informes de la Construcción 14, 1961.

38.  “El valor estético que aporta el saber hacer 
y construir, el hecho de concebir desde la visión 
del proceso constructivo, la realización de las 
ideas, es, desde la distancia, el mayor signo de 
modernidad, muchas veces no alcanzada todavía 
por otras revistas contemporáneas de arquitectu-
ra que son simples espejos reproductores de una 
realidad externa, sin más profundidad, ni crítica 
ni informativa” PÉREZ ARROYO, S. 60 años de 
la revista hasta hoy; ¿y después? Informes de la 
Construcción 60 (510), 2008, Pp. 103-108.

39.  Editorial, Informes de la Construcción, nº1, 
1948.
40.  OTEIZA SAN JOSÉ, I. Informes de la Con-
strucción: pasado, presente y futuro. Informes de 
la Construcción 60 (510), 2008, pp. 119-129.
41.  “El hecho de ser traducidos, además de 
adaptados, resolvía el grave problema que, en 
aquellos años, representaba la indudable barre-
ra de los idiomas. (…) El análisis y selección de 
estos artículos corría a cargo de los miembros 
de la redacción de la revista Informes de la Con-
strucción” El espíritu impreso de una idea, AMIET, 
Madrid, 2008, p.33.
42.  Ibíd., p. 37.
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en el ITCC, fruto de las relaciones de Eduardo Torroja con este país ya 
desde antes de la Guerra Civil Española43.

Este dato lo corrobora la aparición a partir del número 4 de la revista 
de la sección sobre información bibliográfica, escrita para desarrollar 
y dar más datos e información acerca de los temas publicados en la 
revista. Ahí se ve cómo varios de los artículos se basan en datos de 
publicaciones americanas y numerosas investigaciones se apoyan en 
las revistas americanas de las que disponen y que citan como posibles 
referencias bibliográficas.

Muchos de los artículos estadounidenses publicados eran traducciones 
de otros aparecidos en revistas americanas. Lo son más de la mitad de 
los casi 600 artículos referidos a los EEUU en estos años. Debido al 
aislamiento exterior, al alto coste del envío e incluso a las dificultades con 
el idioma, eran pocos los suscriptores españoles a revistas extranjeras, 
por lo tanto sus contenidos eran desconocidos. 

Una manera muy eficaz de difundir las novedades mundiales y animar 
a la investigación era la publicación de los avances extranjeros. En 
España no teníamos muchos de los medios técnicos ni económicos ni las 
construcciones que aparecían en esas revistas extranjeras, ni tampoco se 
realizaban muchos de los estudios o ensayos que otros países se podían 
permitir. A la vez, era una manera de mantener un nivel alto de exigencia. 
Teniendo como referencia las construcciones extranjeras y los avances 
tecnológicos que estaban teniendo lugar más allá de nuestras fronteras 
se fomentaba el aprovechamiento de cualquier posibilidad disponible 
para no sólo ponerse a la altura, sino superarlos, tarea en la que el ITCC 
desempeñó un papel fundamental.

Los EEUU por su parte, debido tanto a los grandes avances tecnológicos 
que había fomentado la II Guerra Mundial como a la llegada a sus tierras 
de grandes arquitectos, ingenieros y artistas huyendo del conflicto, se 
encontraban en la punta de lanza en cuanto a investigación e innovación 
y entraba dentro de su política exterior el facilitar el conocimiento en el 
extranjero de estos avances.

43.  SAMBRICIO, C. “Eduardo Torroja y la vivien-
da antes y después de la Guerra Civil Española”. 
Informes de la construcción, v. 55 (n. 488), 2003; 
pp. 66-69.

Fig. 12. “Casa en California”, Informes de la 
Construcción, nº7, 1949.

Fig 13. “Tres casas modernas en Massa-
chusetts”, Informes de la Construcción, nº5, 
1948.
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Ya incluso desde el primer número de la revista Informes de la 
Construcción nos encontramos con esta realidad. En el total de ocho 
artículos publicados, seis de ellos están directamente referidos a la 
construcción en los EEUU, siendo cinco traducciones de artículos 
publicados allí, y un séptimo contiene numerosas citas sobre la forma 
de construir en los EEUU. 

Esta predominancia de artículos americanos con respecto a los 
provenientes de otros países se mantiene a lo largo de los años analizados 
(1948-1960). Prácticamente se publican el mismo número de artículos 
de los EEUU que españoles, más de tres veces los del siguiente país, 
Francia. Con palabras de Ana Esteban Maluenda:

“Destacan sin lugar a dudas, los [artículos] dedicados a la producción es-
tadounidense, que acaparan el 30 por ciento del total y duplican e incluso 
triplican a países como Alemania, Francia, Inglaterra e Italia”44.

Un dato real que nos aporta muchas luces es la proporción entre los 
artículos totales publicados y los que vienen de los Estados Unidos que 
podemos ver en la tabla. Esa proporción es grande, siendo más elevada 
en los primeros años, pero manteniendo su importancia a lo largo de 
los años estudiados. El que en un momento dado casi la mitad de los 
artículos de la revista sean de procedencia o influencia americana nos 
ayuda a establecer las preferencias de la dirección de la revista y a 
entender de la situación real de desarrollo a nivel mundial. 

No sólo se publican artículos escritos por norteamericanos, sino 
también otros realizados por españoles sobre los Estados Unidos. Con 
ingenieros como Isidoro de Blas Gómez o los técnicos que viajaron a 
los EEUU gracias a la Comisión Nacional de Productividad, fue como se 
extendió la construcción americana por España. A la vuelta de sus viajes 
escribieron una serie de Memorias sobre cómo se trabajaba en América. 
El ITCC envió varios de sus arquitectos e ingenieros en esos viajes45.

Maestros del cambio

Los arquitectos o estudios americanos que más edificios y artículos 
tienen publicados en Informes de la Construcción son en primer lugar 
Richard Neutra, con 12 artículos publicados hasta 1960, después el 

44.  ESTEBAN MALUENDA, A. Informes de la 
Construcción: más que una revista técnica. In-
formes de la Construcción 60 (510), 2008, pp. 
87-102.
45.  Fernando Cassinello, José María Tobío o 
Francisco Arredondo entre otros..
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estudio SOM (Skidmore, Owings and Merrill), con 10 artículos, seguidos 
por Marcel Breuer y Welton Becket que aparecen en 9 y 8 artículos 
respectivamente y otros 7 acerca de Frank Lloyd Wright. En esta línea, 
Esteban Maluenda resalta:

“El gusto que mostraron por la producción estadounidense, que no sólo 
se muestra en la cantidad de edificios que reprodujeron, sino también en 
que arquitectos –estadounidenses o establecidos en Norteamérica- como 
Richard Neutra, Marcel Breuer, Skidmore, Owings and Merrill e incluso 
Frank Lloyd Wright, resulten ser bastante más publicados que otros como 
Le Corbusier”46.

Hay arquitectos que aparecen simplemente como autores de edificios 
importantes o ejemplificando aplicaciones de las nuevas tecnologías y 
materiales, mientras que la influencia de otros no se limita a su obra, sino 
que son analizados y se publican a la vez sus reflexiones y aportaciones 
teóricas. De Skidmore, Owings and Merrill, estudio con quien estableció 
contacto Fernando Cassinello a través del viaje técnico de la Comisión de 
Productividad Industrial de 1957, se publican numerosas edificaciones, 
pero sin una gran reflexión que las acompañe, sino que principalmente 
transmiten a través de imágenes.

De entre los arquitectos que dejaron más poso en la revista podemos 
destacar principalmente a dos. El primer artículo homenaje de algún 
personaje que nos encontramos en la revista es el centrado en la labor de 
Frank Lloyd Wright con ocasión de su 80 cumpleaños. Nos lo presentan 
como un modelo a seguir y a estudiar:

“Su nombre suena en todos los países y sus enseñanzas son consid-
eradas por sus compañeros como leyes. Su vida ha sido una cadena de 
éxitos, y, a pesar de su avanzada edad, seguirá asombrando al mundo 
con sus magistrales dotes creadoras. Se ha llegado a decir que más que 
dibujar sus proyectos, los modela y concibe como ejemplos perfectos de 
tres dimensiones.

Como constructor es también considerado maestro, habiendo escrito múl-
tiple tratados que se encuentran en todas las bibliotecas de América”47.

Eduardo Torroja conoció personalmente a Frank Lloyd Wright en 
Taliesin en 1950, gracias a la mediación de Jaroslav Polivka, ingeniero 

46.  ESTEBAN MALUENDA, A. Informes de la 
Construcción: más que una revista técnica. In-
formes de la Construcción 60 (510), 2008, pp. 
87-102.

47.  INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, F. L. 
(1949) Homenaje a la labor de Frank Lloyd Wright. 
Informes de la Construcción 14.

Fig. 14. DE TOLEDO, F. “Homenaje a la la-
bor de Frank Lloyd Wright”, Informes de la 
Construcción, nº14, 1949.

Fig. 15. ”Maqueta de un nuevo teatro pro-
yectado por Frank Lloyd Wright”, Informes 
de la Construcción, nº12, 1949.

Fig. 16. “Frank Lloyd Wright y su rancho Ta-
liesin West”, Informes de la Construcción, 
nº15, 1949.
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que colaboró en las grandes obras de Wright48 y fue a partir de ese 
encuentro cuando Torroja empezó a preparar su libro “Razón y ser de los 
tipos estructurales”.

El segundo personaje destacado, de procedencia austriaca pero 
afincado en California, es Richard Neutra, que comenzó en estos años su 
andadura por las páginas de Informes de la Construcción, aunque fue en 
los siguientes años cuando su presencia se hizo continua. Formado con 
Adolf Loos, trabajó con Erich Mendelsohn en Berlín y en 1923 se trasladó 
con su mujer a los Estados Unidos. Allí comezó a colaborar con Frank 
Lloyd Wright en su estudio de Taliesin hasta 1925, cuando se instaló en 
Los Ángeles para trabajar en el estudio de Schindler. Poco más tarde 
abrió su propio estudio en esa ciudad, desde donde alcanzó un gran 
renombre y reconocimiento.  

Fue entre finales de los 50 y principios de los 60 y como fruto des 
sus visitas a España, cuando comenzó a colaborar con Informes de la 
Construcción no sólo con sus proyectos, sino de manera más importante 
con artículos de pensamiento, generalmente sobre la humanización 
de la arquitectura. Anteriormente a la Guerra Civil ya había sido 
objeto de interés por parte de los arquitectos del GATEPAC, en la 
revista A.C. Documentos de Arquitectura, quienes habían publicado 
abundantemente sus edificios. Su primera visita a España, en 1954, 
invitado por Eduardo Torroja, marcó el comienzo de una colaboración 
entre ambos:

“Fue el ITCC y su revista Informes los más impactados por la visita de 
Neutra del 1954. El ITCC publicó la transcripción de la lección magistral 
de Neutra “La arquitectura como factor humano” en un panfleto completa-
mente ilustrado, que acompañaba a la revista. Informes nunca mencionó 
específicamente la visita del 1954, pero fue durante esa corta semana 
cuando Neutra conoció en el ITCC a personajes como Fernando Casi-
nello y Vicente Más, que fueron responsables del número de artículos sin 
precedentes publicados en la revista del Instituto en los últimos años de 
los 50 y los primeros 60. De hecho, entre 1959 y 1962, Informes publicó 
27 artículos monográficos escritos por Neutra y traducidos por el equipo 
editorial, muchos de los cuales describen aspectos de su revisión del hu-
manismo moderno”49.

48.  “El libro sobre el trabajo de Torroja, amplia-
mente ilustrado, impresionó mucho a Frank Lloyd 
Wright, tanto que le generó interés en conocer 
al profesor Torroja. Yo organicé su vuelo direc-
to desde Madrid a Taliesin West el 21 de Abril 
de 1950, con dos miembros de su Instituto, el 
ingeniero Nadal y el arquitecto Lucini” Carta de 
Polivka. MARTÍN SAÍZ D., El Guggenheim Muse-
um de New York. Interpretación del papel de la 
estructura a través de la colaboración entre Frank 
Lloyd Wright y Jaroslav J. Polivka. Tesis doctoral, 
Escuela de Arquitectura Universidad Politécnica 
de Cataluña, 2011, p. 353.
49.  TIPPEY, B. D. Richard Neutra and Spain’s 
transition to modernity. Escuela de Arquitectura 
Universidad de Navarra. Tesis doctoral (sin pub-
licar) 2011 p.56.

Fig. 17. ”La belleza arquitectónica en los 
muros de hormigón”, Informes de la Cons-
trucción, nº1, 1948.

Fig. 18. DE BLAS, I. “El Tennessee Valley 
Authority (T.V.A)”, Informes de la Construc-
ción, nº9, 1948.
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Al igual que había hecho años antes con A.C. Documentos de 
Arquitectura, Dion Neutra escribió una carta a Cassinello en 1968, en la 
que le ofrecía el “proyecto de prestar sus archivos para atesorar en ellos 
las ideas que Mr. Neutra ha escrito durante la larga experiencia de su 
vida y que aún sigue escribiendo”50. Informes aceptó y el resultado de 
sus publicaciones fue que “Neutra rápidamente llega a ser el arquitecto 
extranjero más publicado en todas las revistas de Madrid”51. Podemos 
destacar entre todos los demás el emocionante artículo que escribe 
Richard Neutra a la muerte de Frank Lloyd Wright52. Un gran arquitecto 
homenajeando a un genio.

Temática de los artículos norteamericanos

La revista estaba dividida en secciones con temáticas propias, desde 
las realizaciones arquitectónicas, hasta otros aspectos más técnicos, en 
secciones como “Elementos constructivos” o “Resistencia de materiales” 
entre otras. Las dos secciones que tenían mayor importancia y en las que 
se engloban el mayor número de artículos son las de “Arquitectura y sus 
construcciones” e “Ingeniería y sus construcciones”. Consecuentemente, 
aparecen más artículos americanos en estas dos secciones. Del total 
de casi 600 artículos americanos publicados en esos años, unos 190 
pertenecen a la sección de Arquitectura y alrededor de 180 a la de 
Ingeniería.

Los artículos de Arquitectura son mayoría con respecto a las otras 
temáticas. Podemos aventurar que una de las causas de la pródiga 
publicación de artículos arquitectónicos en vez de ingenieriles, fue el 
concepto del humanismo moderno de Eduardo Torroja, tan de acuerdo 
con la manera de pensar española del momento. Esto hizo que la 
aceptación del “American Way of Life” que representaba Richard Neutra 
fuera tan grande entre los españoles.

En cada artículo aparecían abundantes imágenes en blanco y 
negro, acompañadas por textos explicativos. La inmensa mayoría de 
los publicados eran edificios modernos y funcionalistas. Transmitían 
perfectamente al intercalar las imágenes de viviendas o edificios públicos 
con infraestructuras como presas, autopistas o silos la funcionalidad tan 
propia del origen del Movimiento Moderno. Incluso los artículos más 
técnicos, en los que se explicaba algún avance en materiales o técnicas 
venían acompañados de fotografías de edificios que los habían utilizado53.

50.  Ibíd., p.57.
51.  Ibíd., p. 57.
52.  NEUTRA, R. “A la muerte de un gran hombre. 
Frank Lloyd Wright” Informes de la Construcción, 
nº 116, 1959.
53.  “La belleza arquitectónica en los muros de 
hormigón”, Informes de la Construcción, nº2, 1948.
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En los primeros números adquiere un papel destacado la vivienda, 
publicando ejemplos de casas realizadas por los maestros americanos54 
y también cómo los nuevos materiales y tecnologías podían facilitar su 
rápida construcción55. Un ejemplo es el publicado en la revista nº 17, en 
el que habla de “La arquitectura de la casa y la vida en el hogar”56. En él 
se estudia la evolución de la vivienda familiar en los EEUU hasta llegar a 
la casa contemporánea. Las causas que se presentan son tan variadas 
como la higiene, la desaparición de la servidumbre, los adelantos técnicos, 
la importancia dada al paisaje… De esta manera se evidencia cómo unos 
cambios sociales, técnicos y de mentalidad propiciaron un cambio en la 
arquitectura. Con la publicación sucesiva de casas americanas la revista 
nos da a entender que aunque ese cambio sería muy lento en España, 
los modelos americanos eran igualmente válidos para nosotros y la mejor 
manera de aspirar a algo era tener una imagen de cómo debería ser57.

Algunos números la revista tienen un tema de fondo alrededor del cual 
giran los artículos, como el dedicado a los cines en el nº14 de 1949, en el 
que aparece un artículo sobre un cine con pantalla flotante en Bermuda 
u otro titulado “Nueva arquitectura del cine”, ambos procedentes 
de Architectural Record. Hay otros sobre iglesias58, hospitales59, 
aeropuertos60, escuelas61, estaciones de radio y televisión62 o piscinas63, 
todos de ellos con gran abundancia de ejemplos traídos de Norteamérica. 
Eran estas publicaciones monográficas las que consultaban muchos de 
los arquitectos españoles cuando se enfrentaban a un proyecto con un 
programa similar. En las Memorias de varios de los estadios construidos 
en los años 1950 en España se ven las referencias a los estadios 
americanos, que habían conocido a través de las fotografías y estudios 
publicados en revistas como Informes64.

Otros de los temas que aparecen recurrentemente en diferentes 
números y en los que hay numerosos ejemplos provenientes de los Estados 
Unidos son los dedicados a temáticas más técnicas, como pueden ser 
las instalaciones (acondicionamiento de aire, canalizaciones, bombas 
de calor, calefacción…), los dedicados a innovaciones constructivas en 
acero, madera, prefabricación y especialmente hormigón; su utilización, 
cálculo y propiedades. También son abundantes las publicaciones de 
infraestructuras: puentes, túneles, autopistas, redes de alcantarillado, 
aeropuertos, y hangares entre otros.

Se puede ver el optimismo innato americano y su fabulosa capacidad 
de abarcar proyectos a gran escala en los títulos de algunos de los 
artículos publicados. Cada cierto tiempo aparecen en la revista títulos 
como “el mayor proyecto de construcción de carreteras del mundo” (nº33), 
“el mayor puente levadizo del mundo” (nº43), “la draga más potente del 
mundo” (nº44), “el mayor depósito circular cubierto del mundo” (nº69)”, 
“las presas más altas del mundo” (nº94), etc. Al ojearlos verificamos que 
dichos títulos corresponden todos a traducciones de los publicados en 
revistas estadounidenses, referidos a construcciones de su país.

Informes de la Construcción cubrió gran parte de la construcción 
de las bases militares americanas. Publicó artículos desde antes de su 
comienzo para ir preparando a los técnicos españoles65 y lo continuó 
haciendo durante la realización de las obras, informando de sus avances 
y los métodos que estaban utilizando los americanos en colaboración 
con técnicos españoles66. Se centró en los aspectos técnicos, ensayos y 

54.  “Marcel Breuer construye su casa” Informes 
de la Construcción, nº12, 1949, “Frank Lloyd 
Wright y su rancho Taliesin West”, Informes de la 
Construcción, nº 15, 1949.
55.  “Investigación sobre estructuras y materiales 
de construcción que pueden emplearse en casas 
económicas” Informes de la Construcción, nº2, 
1948.
56.  “La arquitectura de la casa y la vida en el hogar”, 
Informes de la Construcción, nº17, 1950. Traducido 
de un original aparecido en Architectural Record.

57.  BILBAO, L. “La vivienda en Bilbao 1958-1978. 
La influencia del pensamiento de Eduardo Torroja” 
en Resúmenes y actas de las Jornadas internacio-
nales de investigación en construcción:vivienda: 
pasado, presente y futuro, 2013.
58.  Nº 66 en 1954.

59.  Nº 30 de 1951, en el que aparecen los 
siguientes artículos c de EEUU “Los futuros 
hospitales”, “Nuevas ideas en el proyecto de 
hospitales” de Architectural Forum o también 
“Hospital modular” y “Departamentos de consulta 
para médicos”.

60.  Nº38 de 1952, entre otros artículos “Aeropuerto 
municipal de Chicago”, “El aeropuerto Friendhip 
de Baltimore”, “El nuevo aeropuerto de Filadelfia” 
o “Hangar bivalvo para aviones de la Marina nor-
teamericana”.

61.  Nº 74 de 1955.

62.  Nº 21 de 1950.

63.  Nº 31 de 1951.

64.  Consultar la investigación doctoral de Antonio 
Cidoncha en la Escuela de Arquitectura de la Uni-
versidad de Navarra al respecto.
65.  LANGHORST, F., “Método de la organización 
y contratación seguido por los Estados Unidos en 
las obras de Europa” Informes de la Construc-
ción, nº 55, 1953 o WASHBOURNE, L. B., “Cómo 
se proyecta una base aérea”, Informes de la Con-
strucción, nº67, 1955.
66.  ROMERO NÚÑEZ, E. “Construcción de una 
aeropuerto en Rota. Bases hispano-americanas” 
Informes de la Construcción, nº85, 1956.
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estudios llevados a cabo, nuevas maquinarias, organización de las obras, 
etc. Acompañaba estos artículos con impactantes fotografías facilitadas 
por los americanos.

Esta revista contaba con una amplia difusión nacional e internacional: 
“Informes llegaba a las bibliotecas de todas las escuelas de arquitectura 
e ingeniería de España e Iberoamérica y a muchas de las escuelas de 
Europa y EEUU”67. En la Memoria del Patronato Juan de la Cierva del año 
1950 se dice: “Durante el año y persistiendo en el deseo de informar a 
los técnicos españoles de los avances que en materia de construcción 
se logran en otros países, y debido al éxito creciente que va obteniendo 
Informes de la Construcción, se continúa publicando, habiendo aparecido 
diez números con un total de 29.500 ejemplares y 3.736.100 páginas 
impresas”68.

2.2 REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA

La revista hace su aparición en el año 1918, interrumpiéndose con la 
Guerra Civil española. Se reanuda en 1941, publicada por la Dirección 
General de Arquitectura de la mano de Pedro Muguruza, hasta que 
en 1946 el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España 
retoma su edición. En 1948 se designa por concurso a Carlos de Miguel 
como editor, quedando la revista bajo el nombre de Revista Nacional 
de Arquitectura, hasta que en 1958 vuelve a depender del Colegio de 
Arquitectos y recupera su nombre, Arquitectura69. Publicaba obras de 
arquitectura españolas y numerosos ejemplos extranjeros; “la mejor 
arquitectura española apareció en sus páginas, así como un gran número 
de reportajes y de artículos de ensayo y de crítica, dando entrada en sus 
páginas a nuevos arquitectos escritores”70.

Su finalidad principal era dar a conocer las obras realizadas en la 
capital o por arquitectos colegiados, aunque estaba abierta a publicar 
la obra de cualquier arquitecto español. También buscaba satisfacer 
los deseos de los arquitectos de conocer la actualidad arquitectónica 
mundial. Principalmente su mirada se dirigía hacia la cercana Europa; 
Holanda, Dinamarca, Finlandia, Italia o Alemania71. Sin embargo, 

67.  OTEIZA SAN JOSÉ, I. (2008) Informes de la 
Construcción: pasado, presente y futuro. Informes 
de la Construcción 60 (510) Pp. 119-129.
68.  Ibíd, p. 127.
69. ESTEBAN MALUENDA, A. “¿Modernidad o 
tradición? El papel de la RNA y el BDGA en el de-
bate sobre las tendencias estilísticas de la arqui-
tectura española” en AAVV, Actas del Congreso 
Internacional: Los años 50: La arquitectura es-
pañola y su compromiso con la historia. ETSAUN, 
Pamplona, 2000, pp. 241-150.
70.  CAPITEL, A., “Notas sobre los avatares históri-
cos de la revista Arquitectura como medio de di-
fusión de la innovación arquitectónica” Informes de 
la Construcción, vol. 60, abril-junio 2008, p. 47.

71.  GONZÁLEZ PRESENCIO, M. Quince años de 
arquitectura. Noticias sobre Javier Carvajal y otros. 
De Roma a nueva York : itinerarios de la nueva ar-
quitectura española 1950-1965”: Pamplona 29 y 
30 de octubre de 1998, T6 Ediciones, Pamplona, 
1998.

Fig. 19. Carlos de Miguel.

Fig. 20. “Arquitectura en Estados Unidos”, 
Revista Nacional de Arquitectura, nº149, 
1954.

Fig. 21. ROTH, A., “Planificación y construc-
ción en los Estados Unidos”, Revista Nacio-
nal de Arquitectura, nº 49, 1946.
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también en esta revista los Estados Unidos juegan un papel importante, 
publicándose desde 1948 hasta 1960 alrededor de 45 artículos sobre 
el país americano.

Muchos de estos artículos publicaban edificios construidos por estudios 
norteamericanos, pero también algunos son ensayos o artículos de opinión 
y crítica, entre los que podríamos destacar los que resumen las Sesiones 
Críticas, organizadas por Carlos de Miguel, en las que diferentes arquitectos 
trataban temas actuales y debatían acerca de los edificios presentados. 
Varias de estas sesiones tuvieron como tema los EEUU, como la que dio 
comienzo a estas sesiones, sobre la sede de las Naciones Unidas de 
Nueva York72, la referida a la estancia de estudios de Chueca Goitia en la 
Universidad de Columbia73, la que analiza las construcciones en altura, 
“Rascacielos en España”74, otra sobre el viaje patrocinado por la Comisión 
de Productividad Industrial de la que formó parte Carlos de Miguel75 o la 
relativa al trabajo conjunto de arquitectos españoles y estadounidenses en 
la construcción de las Bases Aéreas Norteamericanas76.

En los primeros números de la revista se da mucha importancia a 
las innovaciones técnicas en una línea completamente moderna, como 
son las casas desmontables fabricadas en media hora, o los sistemas 
de prefabricación en los EEUU. Más adelante siguen apareciendo de 

72.  “Sede de las Naciones Unidas”, Revista Na-
cional de Arquitectura, nº 82, 1948.
73.  “Experiencias arquitectónicas de un viaje a 
Estados Unidos”, Revista Nacional de Arquitectu-
ra, nº135, 1953, pp. 39-49.
74.  “Rascacielos en España”, Revista Nacional 
de Arquitectura, nº157, 1955.
75.  “Viaje de estudios a Estados Unidos”, Revista 
Nacional de Arquitectura, nº184, 1957.
76.  “La organización de las oficinas de arquitec-
tura en Norteamérica”, Revista Nacional de Arqui-
tectura, nº167, 1955 pp. 35-43.

Fig. 22. Frank Lloyd Wright conversando 
con un grupo de españoles que lo visitó 
en Taliesin West. Revista Arquitectura, nº5, 
1959.

Fig. 23. “Nueva York. Impresiones”, Revista 
Nacional de Arquitectura, nº186, 1957.

Fig. 24. “Sesión de Crítica. Viaje de estudios 
a Estados Unidos”, Revista Nacional de Ar-
quitectura, nº184, 1957.
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manera esporádica, como el concurso para una casa solar de 1952 o la 
ciudad del futuro, referida a la feria internacional de Nueva York de 1964.

Destacan como personajes Frank Lloyd Wright y de manera secundaria, 
Richard Neutra. Al igual que en Informes de la Construcción, son los dos 
arquitectos americanos (aunque Neutra tuviera origen austriaco) a los que 
se presta más atención, seguramente por su arquitectura humanizada que 
resultaba familiar y despertaba la admiración de los arquitectos españoles. 
En 1950 Luis Moya publica un artículo77 sobre Wright, al que conoció en 
1931 en Río de Janeiro. Hace una crítica del estilo tan personal de Wright, 
su controvertida fama y a la vez su falta de escuela, intentando enumerar 
sus rasgos más característicos. Termina este artículo nombrando catorce 
recomendaciones de Frank Lloyd Wright a jóvenes arquitectos, de un gran 
interés. En 1951, con ocasión de la exposición que realiza en Italia se 
reproducen fotografías de nueve de sus edificios78 y a su muerte, en 1959 
se le dedica un número entero monográfico, en el que se hace una revisión 
de su vida y de su obra principal79.

En cuanto a Richard Neutra, se aprecian los frutos de los viajes que 
realizó a España en 1954 y 1956, ya que en 1955 aparece el primer 
artículo acerca de sus obras80, aunque es más tarde, en el año 1965, 
una vez que Informes de la Construcción había difundido ampliamente 
su figura cuando se realizan artículos más extensos acerca de su 
persona, sus ideas y sus contribuciones a la arquitectura81. También 
se le dedica un número monográfico a este arquitecto, el número 81 
del año 1965. Allí publican tanto sus principales edificios en Estados 
Unidos, como el fallido concurso de viviendas militares al que se 
presentó en España en 1965, un artículo inicial firmado por Fernando 
Cassinello en el que introduce su figura, su filosofía y su arquitectura, 
otro sobre su humanismo, de Javier Carvajal y un último sobre su 
relación con las arquitecturas orientales, de Francisco Prieto-Moreno. 
En el artículo de Carvajal queda reflejada la admiración que despertó 
entre los arquitectos españoles:

“Neutra se nos aparecía entonces, a la crítica de nuestra autoformación 
inexperta e insegura, como un arquitecto racional, elegantísimo, a 

77.  MOYA, L. “Frank Lloyd Wright”, Revista Na-
cional de Arquitectura, nº99, 1950 pp. 103-108.
78.  “Frank Lloyd Wright”, Revista Nacional de Ar-
quitectura, nº118, 1951.
79.  FERNANDEZ ALBA, A. “Ha muerto Frank 
Lloyd Wright”, Arquitectura, nº5, 1959.
80.  “Neutra. Algunas de sus obras”, Revista Na-
cional de Arquitectura, nº157, 1955.
81.  Monográfico dedicado a Richard Neutra, nº 
81 de 1965, donde se publican artículos como es-
tos: “Neutra, coincidencias con arquitecturas ori-
entales”, “El humanismo de Neutra” o sus residen-
cias Clark, Cytron Beverly y Kaufman y su propio 
estudio en los Ángeles entre otros..

Fig. 25 y 26, imágenes del número mono-
gráfico sobre Neutra de la Revista Arquitec-
tura, nº81, 1965.
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escala de millonarios, exquisito en el tratamiento de los materiales, con 
sensibilidad desbordada en cada uno de los soberbios encuadres de 
sus obras.

Solamente más tarde, leyendo sus escritos, escuchando sus conferencias, 
hablanco con él, Neutra fue despojándose de sus apariencias puristas, rígidas 
y fríamente racionales para llegar a mostrarse en su profunda humanidad y la 
dimensión de Neutra acabó tomando para mí su auténtico perfil y medida”82.

El resto de los artículos que tratan temas americanos abordan asuntos 
variados. Publican auditorios, aeropuertos, embajadas, estaciones, 
teatros o tiendas construidas en Norteamérica y que por una razón u otra 
resultan interesantes para la revista. Destacan los que tienen temáticas 
religiosas, difuminados entre la alta frecuencia con la que eran publicados 
edificios religiosos en España, fruto de la gran cantidad de templos 
construidos en la posguerra por la destrucción anterior. Hay ejemplos de 
la Abadía de S. Juan en Minnesota, la Capilla de Santa Cruz en Arizona o 
la Iglesia y Convento del Corpus Christi. 

Los artículos suelen ser originales, redactados para la revista, no 
traducciones de otros aparecidos en revistas estadounidenses, como 
sucedía en Informes de la Construcción, lo que facilitaba que en esa revista 
hubiera un mayor número de ellos, sobre todo de ejemplos de edificios 
americanos. En los artículos de la Revista Nacional de Arquitectura se 
ha dado prioridad a los redactados por arquitectos españoles que han 
viajado a los EEUU, o a las noticias que les llegan desde allí. También por 
esto la frecuencia de noticias norteamericanas es menor, pero permanece 
constante. Aparecen con frecuencia planos, pero es principalmente a 
través de las fotografías, brevemente comentadas, como se daba noticia 
de las diferentes intervenciones.

82.  CARVAJAL, J. “El humanismo de Neutra”, Revista Arqui-
tectura, nº81. 1965,  p.31

Fig. 27. Richard Neutra, Marcel Breuer, Mies 
van der Rohe, Walter Gropius y Eero Saari-
nen, en el artículo en el que dan su opinión 
acerca de la arquitectura y los métodos 
constructivos, en el nº 184 de la Revista Na-
cional de Arquitectura, 1957, pp.42-44
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2.3 CORTIJOS Y RASCACIELOS

Cortijos y rascacielos nace en 1930 como expresión tanto de la obra 
como de los pensamientos del editor, director y principal autor; Casto 
Fernández Shaw. En su primera época hasta 1935 se editaron veinte 
números. Aparece de nuevo en 1944 con carácter bimensual y continuó 
durante diez años. La originalidad de esta publicación queda reflejada en 
el editorial del primer número:

“Cortijos y rascacielos abarcará desde la arquitectura rural española, de 
mancha blanca y horizontal, hasta la verticalidad ennegrecida de la colmena 
de trabajo; desde el pequeño problema de la casa ultraeconómica, en la 
que el ahorro de la peseta es un problema fundamental, hasta el proyecto 
fantástico del arquitecto que sólo puede ver su obra en sus planos y 
acuarelas”83.

Esto dio pie al título tan sugerente y contradictorio que lleva la revista. 
En cuanto rascacielos, por lo menos en su primera época, no se refería 
a los enormes edificios de los que apenas se tenía conocimiento en 
España, sino a todo lo que conllevara un cierto grado de modernidad, 
como podía ser la aparición de la técnica y la tecnología, las nuevas 
formas o cualquier referencia a la modernidad.

Publica sobre todo obra española. La causa era la carencia de medios. 
La financiación de la revista corría por cuenta del propio Fernández 
Shaw, por lo que no podía costear el gasto de tener corresponsales en 
el extranjero. Más adelante, años después de la finalización de la Guerra 
Civil, publicó arquitectura extranjera; algunos ejemplos aportados por 
conocidos de Fernández Shaw en Latinoamérica o material que había 
recogido durante su viaje a los EEUU en 1949. En 1950 afirma: “las revistas 
de Arquitectura españolas con un carácter oficial vuelven a reproducir, 
después de un lapso de catorce años, realizaciones arquitectónicas 
hechas en otros países con caracteres de Arquitectura moderna”84 y es a 
partir de ese año cuando él se une a esta corriente extranjera publicando 
artículos americanos.

En los EEUU encuentra la posibilidad de simbiosis de las dos 
finalidades de la revista; consigue aunar la tradición, los valores reflejados 
en los cortijos, con el Movimiento Moderno, traído de la mano de Frank 

83.  FERNÁNDEZ SHAW, C. Editorial Cortijos y 
Rascacielos, Madrid, 1930, n. 1, p. 2.
84.  “Arquitectura moderna americana”, Cortijos y 
rascacielos, nº 57, 1950, p.33.

Fig. 28. “La nueva embajada de Estados 
Unidos en España”, Cortijos y Rascacielos, 
nº80, 1954.

Fig. 29. ”La famosa cadena Hilton: hoteles 
Hilton por toda América”, Cortijos y Rasca-
cielos, nº80, 1954.
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Lloyd Wright y Richard Neutra. Con ocasión de la firma del convenio de 
1953 entre ambos países afirma: 

“España y Norteamérica, o lo que es igual: Cortijos y Rascacielos (…) 
Frente a la tradición representada por nuestro país, pletórico de joyas de 
arte, orgulloso de su historia y rico en tesoros de energía racial, se alza el 
vigor juvenil de la gran potencia americana con toda su fuerza crematística 
y todo su afán moderno de audacia y originalidad. Pero hay algo positivo 
que les une: su nobleza, su buena fe, su ternura…”85.

Publica tanto edificios singulares como recopilaciones de diferentes 
intervenciones dentro de un mismo estilo. Las fotografías y planos 
suelen ir acompañadas por comentarios breves de Fernández Shaw, no 
demasiado profundos, pero en los que se trasluce el ansia de modernidad 
que compartía con el resto de los españoles. 

Hay artículos sobre los EEUU de carácter general como los que 
llevan por título “Interrogaciones americanas sobre la arquitectura del 
porvenir”, “La superación de los rascacielos”, “España y Norteamérica” o 
“Construcciones modernas en los EEUU”. En ellos se publican ejemplos 
ya conocidos y publicados por otras revisas, con breves comentarios, en 
los que alaba la destreza conseguida por los arquitectos norteamericanos. 
En el artículo “Arquitectura moderna americana” publica con fotografías y 
planos dos obras de Wright; la casa de la Cascada y la vivienda para los 
señores Winker Goetsch en Michigan. 

Paralelamente, aparecen una serie de artículos acerca de la lucha 
de los norteamericanos para regular la entrada del sol en las viviendas 
y a la vez controlar las bajas temperaturas de los inviernos86. Presenta 
diferentes soluciones como dotarlas de mayor capacidad solar a través 
de grandes ventanales y juegos de cortinas y persianas, pero sobre todo 
prestando atención a la orientación de la ubicación. 

También reciben especial atención, como es lógico en esta revista, 
enfocada principalmente en la vivienda, los ejemplos de apartamentos, 
villas y casas unifamiliares modernas llevadas a cabo en los EEUU por 
conocidos arquitectos, tales como la Lever House de SOM, una vivienda 
de Richard Neutra en los Ángeles, los apartamentos Lake Shore Drive 

85.  “España y Norteamérica”, Cortijos y rascacie-
los, nº79, 1953, p. 2.
86.  “El sol, preocupación racional de muchos 
arquitectos americanos”, Cortijos y rascacielos, 
nº56, 1950, “El sol, buen amigo de los norteam-
ericanos”, Cortijos y rascacielos, nº58, 1959 y 
“¡Padre sol!, ¡Padre sol, si supieras…!”, Cortijos y 
rascacielos, nº59, 1950.

Fig. 30. “Edificio de departamentos en Chi-
cago”, Cortijos y Rascacielos nº61, 1950.

Fig. 31. “La Lever House de Nueva York”, 
Cortijos y Rascacielos nº73, 1952.
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de Mies van der Rohe u otra también en los Ángeles de Wurdeman y 
Becket. Sobre esta última resalta la aplicación de las nuevas técnicas 
desarrolladas en la guerra en la construcción de viviendas y el reflejo de 
la mentalidad de la sociedad del bienestar americana:

“Le llaman las revistas norteamericanas la primera casa de la postguerra 
(…) Por ser la primera en que se han empleado todas las enseñanzas de 
la postguerra. Por ser aquella en donde se ha aplicado la mayor suma 
de iniciativas relacionadas con la construcción de una casa que, por sus 
condiciones de economía, comodidad y belleza, merece ser considerada 
como la más a propósito para una familia regularmente acomodada”87.

Hay un último grupo de artículos relacionados con los Estados 
Unidos pero con base en España, es decir, edificios construidos por 
los americanos en nuestro país, tales como la embajada de los Estados 
Unidos en Madrid o el Hotel Hilton, también en Madrid.

2.4 CUADERNOS DE ARQUITECTURA

Cuadernos de Arquitectura comenzó a publicarse en 1944 desde el 
Colegio de Arquitectos de Barcelona, con un carácter similar al que tenía 
la revista Arquitectura. Era principalmente la fuente de información sobre 
la producción arquitectónica catalana y también publicaba artículos 
sobre la situación técnica del país y sobre los diferentes debates teóricos 
que estaban teniendo lugar.

Por su carácter local, cuya finalidad principal era la publicación de 
las obras realizadas en su territorio correspondiente, Cataluña o las 
realizadas por los colegiados en otros lugares de España, los artículos 
extranjeros no eran demasiado frecuentes. De hecho, a lo largo de la 
década de 1950 sólo nos encontramos con tres artículos con temática 
norteamericana, entre los que podemos destacar el artículo de Gabriel 
Alomar en el nº 11 de 1950. Alomar fue un urbanista que realizó estudios 
de postgrado en el MIT y que en este artículo cuenta su visión de la 
arquitectura estadounidense. En 1959 encontramos otros dos artículos 
dedicados a Wright con ocasión de su fallecimiento. 

El artículo de Gabriel Alomar es de gran interés ya que refleja las 
87.  “Una casa de postguerra en los Ángeles”, 
Cortijos y rascacielos, nº 61, 1950, p. 21.

Fig. 32. “Arquitectura moderna americana”, 
Cortijos y Rascacielos nº72, 1952.

Fig. 33. “La superación de los rascacielos”, 
Cortijos y Rascacielos nº69, 1952.
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inquietudes de un arquitecto que consigue viajar a los EEUU en un 
momento en el que pocos podían permitírselo y tiene la inquietud de 
transmitir a su vuelta los conocimientos adquiridos y ayudar al desarrollo 
de la arquitectura española. Viajó a los EEUU en 1945, realizando un 
postgrado en Urbanismo en el Massachusetts Institute of Technology. 
A su regreso a España publica un libro, “Teoría de la ciudad. Ideas 
fundamentales para un urbanismo humanista”, que más adelante completa 
con otras dos publicaciones acerca de la ciudad y la comunidad.

A través de este artículo intenta desmontar el modelo de estadounidense 
que tienen los españoles:

“En los países europeos suele tenerse del norteamericano y de su 
civilización un concepto falso, traído, no tan sólo por lo que el cine suele 
presentarnos, sino por los instrumentos y máquinas importados de allá, 
sean neveras, automóviles o todos estos pequeños artilugios que tienen 
como fin reducir al mínimo el esfuerzo del hombre aún en sus actos más 
intrascendentes, como son el afeitarse, borrar sobre el papel o limpiarse 
los zapatos, siendo tal vez natural que en el lugar del mundo donde se 
trabaja más, o por lo menos más aprisa, más deseo tenga el hombre de 
descansar”88.

Es llamativo cómo en 1945 tenía una visión del rascacielos como algo 
ya casi fuera de época, mientras alaba el giro de los americanos hacia el 
humanismo, que es lo que hace que tenga tanto en común con el espíritu 
español del momento:

“El rascacielos no es sino una materialización del espíritu del país en 
aquella época, un alarde de opulencia, de poder material, que va ya 
perdiendo actualidad, debido no tan sólo a la decadencia del capitalismo, 
sino a la innegable evolución de la cultura americana hacia horizontes más 
humanos”89.

En este texto explica cómo el funcionalismo, descontando a Wright, no 
ha cuajado en los EEUU. Pasa por alto a Gropius o Mies van der Rohe y 
afirma que si las revistas transmitían algo del Movimiento Moderno era de 
los arquitectos emigrados, como Neutra y Saarinen. Un poco más adelante 
establece las características fundamentales que existen en el Movimiento 

88.  ALOMAR, G. “El momento actual en la ar-
quitectura norteamericana”. Cuadernos de ar-
quitectura: publicación del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Cataluña y Baleares, C.O.A.C.B., 
Barcelona, nº 11, 1950, p.28.
89.  Ibid. p.29.

Fig. 34 y 35. ALOMAR G., “El momento 
actual en la arquitectura norteamericana”, 
Cuadernos de arquitectura, nº11, 1950.
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moderno desarrollado en los EEUU; la contextualización teniendo en 
cuenta las condiciones climatológicas y por otro lado el retorno al uso de 
los materiales naturales, anteriormente desechados a favor del hormigón 
y el acero. Entre ellos destaca la madera y la mampostería vista.

Refuerza una de las ideas que va apareciendo a lo largo de este trabajo 
y que han llegado hasta el día de hoy por diferentes vías, “no podemos 
esperar el encontrar en América formas nuevas ni apenas ideas nuevas, 
sino las formas y las ideas de la vieja Europa desarrolladas en una escala 
y aún a veces con una perfección sin precedentes”90. Es decir, alaba la 
capacidad que tenían en los EEUU de llevar a cabo las ideas que les 
venían de Europa, de ejecutar los sueños de los europeos, pero con unos 
medios y una iniciativa sin precedentes.

2.5 HOGAR Y ARQUITECTURA

En la revista Hogar y Arquitectura, órgano difusor de la Obra 
Sindical del Hogar (OSH), que dirigía Carlos Flores durante esos años, 
aparecen también escasos artículos referidos a los Estados Unidos. La 
función de la revista era principalmente dar a conocer la vivienda social 
construida por la OSH en diferentes puntos de España. Se publican 
varias referencias a obras y arquitectos extranjeros, algún artículo sobre 
las tendencias de la arquitectura norteamericana o también algunos 
concursos de los EEUU.

Es a partir de los años 60 cuando se da mayor difusión a la arquitectura 
extranjera. Cabe destacar, ya que es un reflejo del creciente interés de 
los arquitectos por los Estados Unidos, una serie de artículos que se 
fueron publicando en varios números de 1961,1962 y 1963 acerca de la 
arquitectura de los EEUU. Comienza por una visión general de la mano 
de Carlos Flores, en la que cataloga la arquitectura estadounidense en 
ocho diferentes campos. Su visión se centra sobre todo el urbanismo, 
dentro del cual le parece que el único que ha aportado algo digno de 
mención sería Louis Kahn, ya que, como dicen los Smithson: 

“Louis Kahn debe su posición única y su poder al hecho de ser el único 
arquitecto americano que intenta hacer, de modo consciente y a través de 
la arquitectura, una reorganización y revitalización de la ciudad”91.

90.  Ibid. p.34.
91.  FLORES, C. “Louis Kahn en la arquitectura 
americana”, Hogar y arquitectura: revista bimes-
tral de la Obra Sindical del Hogar, Madrid, 1961, 
nº36, p. 32.

Fig. 36. HITCHCOCK, H.-R. “Un curso so-
bre la arquitectura en Estados Unidos”, Ho-
gar y arquitectura, nº36, 1961.
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A continuación publican la transcripción de un curso sobre 
arquitectura norteamericana, radiodifundido por el Forum Program de 
la Voz de América y dirigido por Henry-Russell Hitchcock. Consta de 
artículos de personajes de gran importancia en este momento, como 
son Buckminster Fuller, Louis Kahn, Philip Johnson, Paul Rudolph, Mario 
Salvadori, William E. Hartmann de SOM, Victor Gruen o Vincent Scully. 
En ellos van tratando temas variados relacionados con la arquitectura 
norteamericana, desde el análisis de grandes arquitectos, como 
Kahn, Wright o Mies, hasta la organización de las grandes firmas de 
arquitectura, pasando por la relación entre arquitectos e ingenieros, el 
papel de la educación arquitectónica en los EEUU, la arquitectura del 
museo americano o sobre la estructura.

Tiene especial interés el texto que introduce el curso, cuyo autor es H-R. 
Hitchcock, en el que hace un repaso de toda la historia de la arquitectura 
moderna americana hasta el año 1960, para dar una primera respuesta 
al título del artículo “El ascenso a la primacía mundial de la arquitectura 
americana”92, que es lo que intenta explicar la serie de artículos que 
le siguen, ya que como dice él “para bien o para mal, la arquitectura 
moderna ha venido a ser sinónima de arquitectura americana”93.

La publicación de este tipo de artículos, en los que se muestran no 
sólo ejemplos concretos, sino también lo que hay detrás; la manera de 
trabajar, las intenciones de cada arquitecto, etc., nos da luces acerca 
de hacia dónde iban los intereses de los arquitectos americanos de este 
momento. Algunas de las contribuciones que se ven en estos artículos 
nos pueden ayudar a entender lo que ha sucedido después. Como dice 
Paul Rudolph: 

“Tenemos que contribuir con algo, y la abdicación en favor de los nuevos 
especialistas es desmoralizadora e inútil para nuestra profesión. Tenemos 

92.  “El ascenso a la primacía mundial de la arqui-
tectura americana”, Hogar y arquitectura: revista 
bimestral de la Obra Sindical del Hogar, nº36, Ma-
drid, 1961, pp. 39-42.
93.  Ibíd. P. 42.

Fig. 37. Autores de los diferentes artículos 
publicados en Hogar y arquitectura en el 
curso sobre la arquitectura en Estados Uni-
dos. Henry-Russel Hitchcock, Louis Kahn, 
Richard Buckminster Fuller, Vicent J. Scully, 
Philip C. Johnson, Paul Rudolph, Minoru Ya-
masaki y Victor Gruen.
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que encontrar los medios de acomodar nuestras ciudades al servicio 
de los hombres y desarrollar la estética que supone el cambio. Esta es 
nuestra primera tarea”94.

Se percibe en ese artículo que Rudolph tiene una inquietud que todavía 
sigue en la mente de los profesionales de este campo; descubrir cuál es 
el campo de actuación de los arquitectos, cuál el de los ingenieros y cual 
el de los diferentes especialistas y ver cómo poner esto al servicio de la 
sociedad y de la ciudad. Aboga por la educación arquitectónica abierta 
tanto a la teoría como a la práctica, lo que se buscaba en esos años en 
los EEUU.

Esta idea se ve reforzada por el artículo de Salvadori, en el que habla 
de la aportación del ingeniero a la arquitectura contemporánea. Defiende 
el trabajo conjunto de ambos desde el comienzo del diseño, a la vez que 
refuerza el campo propio de cada profesión, enfatizando la importancia 
de un buen trabajo en colaboración, lo que se ha dado frecuentemente y 
con éxito en las grandes firmas de arquitectura en los EEUU.

William Jordy realiza una afirmación en su artículo acerca de Mies 
van der Rohe y la arquitectura americana95, con la que refuerza la idea 
de lo formidable de la unión entre los maestros europeos y la técnica 
norteamericanas:

“No es que el edificio miesiano de esqueleto no hubiera llegado a realizarse 
en el caso de que Mies se hubiese establecido en otra ciudad americana. 
Pero, indudablemente, la cualidad de “huesos desnudos” de los primeros 
rascacielos de Chicago le hizo conocer inmediatamente que el esqueleto 
metálico prefabricado era la esencia del edificio técnicamente avanzado 
de los Estados Unidos”.

Dada la amplia difusión que tenía esta revista y lo interesante del 
curso, seguramente estos artículos fueron seguidos por un gran número 
de arquitectos, que gracias a ellos y sin quedarse en las imágenes que 
presentaban otros artículos y estaban ausentes en estos, dedicaron un 
tiempo a la reflexión sobre el futuro de la profesión y su relación con 
otros ámbitos de la construcción. Desde luego, muchas de las ideas 
eran aplicables a España, como las grandes firmas de arquitectura, en 

94.  RUDOLPH, P. “La educación arquitectónica 
en los EEUU”, Hogar y arquitectura: revista bime-
stral de la Obra Sindical del Hogar, Madrid, nº37, 
1961, p. 62.
95.  JORDY, W. P. “El puesto de Mies en la arqui-
tectura americana”, Hogar y arquitectura: revista 
bimestral de la Obra Sindical del Hogar, Madrid, 
nº38, 1962, p.49.

Fig. 38. SCULLY, V. “La herencia de Wright”, 
Hogar y Arquitectura, nº37, 1961.
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las que trabajan diferentes profesionales, cubriendo todos los campos 
de la profesión, o también la mejora en la educación, introduciendo 
carga práctica, desarrollando las cualidades propias de cada alumno y 
escogiendo los mejores maestros para ello. 

A lo largo de 1963 se publica otra serie de seis artículos traducidos 
del inglés, esta vez escritos por Reyner Banham y publicados en 
Architectural Review, formando un curso denominado “A Prueba”, en 
el que Banham “realiza una serie de investigaciones acerca de los 
problemas del momento actual en lo que se viene llamando proyecto 
arquitectónico”96. En esos artículos analiza la relación de la técnica y 
sus avances con la arquitectura. Entre ellos dedica uno al papel de las 
instalaciones en el proyecto, de la mano del centro de Investigación 
Médica Richards de Louis Kahn en Philadelphia97 y el último de ellos a 
Mies van der Rohe y la estética de la máquina, hablando de la estructura 
de sus edificios98.

2.6 RECONSTRUCCIÓN 

En enero de 1938 empieza a funcionar en la zona nacional el Servicio 
Nacional de Regiones Devastadas, que en 1939 pasa a ser Dirección 
General y se extiende a todo el país con la finalidad de reconstruir las 
viviendas, edificios públicos, infraestructuras e incluso poblaciones 
enteras que habían quedado destruidas durante la Guerra. La revista 
Reconstrucción nace en 1940 para documentar y así dar a conocer la 
labor que realizaba esta Dirección General. A la vez informaba de las 
normativas implicadas y aspectos históricos y técnicos que podían 
ayudar en la labor de recuperación. Se publicó mensualmente con 
irregularidades hasta 1953.

Con este objetivo de fondo son escasos los artículos extranjeros en 
esta revista, pero los que hay destacan por su modernidad, cosa que 
parece sorprendente por venir de un organismo oficial del Régimen y 
con una finalidad tan enfocada al trabajo sobre lo construido en el 
pasado. Son alrededor de 15 los artículos publicados sobre los EEUU, 
apareciendo casi todos entre el año 1945 y el 1948.

96.  BANHAM, R. “¿Arquitectura de la técnica?, 
¿qué es eso?” Hogar y arquitectura nº43, 1962, 
p.47.
97.  BANHAM, R. “La estética del lavaplatos” Ho-
gar y arquitectura: revista bimestral de la Obra 
Sindical del Hogar, nº44, 1963, pp.40-47.
98.  BANHAM, R. “Casi nada ya es demasiado” 
Hogar y arquitectura: revista bimestral de la Obra 
Sindical del Hogar, nº48, 1963, pp.34-41.

Fig. 39. BANHAM, R., “La estética del pasa-
platos. Louis Kahn”, Hogar y arquitectura, 
nº44, 1963.

Fig. 40. BANHAM, R., “Casi nada es ya de-
masiado. Mies van der Rohe”, Hogar y ar-
quitectura, nº48, 1963.
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Los ejemplos americanos que aparecen en sus páginas abarcan 
todas las posibilidades de referencias a la labor de reconstrucción. 
Hay artículos sobre la demolición y reconstrucción de barrios99, otros 
de ampliaciones sobre lo ya construido100, métodos prefabricados para 
construcción de viviendas económicas con rapidez101 o planificación de 
ciudades enteras en cuestión de meses para acoger a los trabajadores 
de la industria aeronáutica americana102.

En el artículo de 1944 sobre “Las edificaciones de posguerra 
en Nueva York” nos habla de los diferentes barrios con condiciones 
infrahumanas que son derruidos y levantados por completo como 
ejemplos notables de intervenciones para la mejora de la calidad de 
vida. Otro artículo similar a este es el que escribe Antonio Cámara sobre 
la “Reconstrucción de viviendas en la ciudad de Nueva York”, con la 
misma temática; construcciones de conjuntos urbanos de nueva planta 
sobre barrios pobres. En ese artículo aparece todo lujo de detalles 
de la construcción, desde la demolición, cimentación, estructura al 
cerramiento de fachadas, tabiquería y carpintería exterior e interior. 
Concluye diciendo:

“En realidad, sobre la técnica no tenemos nada que aprender, envidiando 
desde luego los medios y materiales con que cuentan y admirando el 
espíritu de organización con que se hacen estas obras, algunas de la 
importancia y extensión de medio barrio de Salamanca de Madrid, hechas 
en los plazos, inverosímiles para nosotros hoy día, de dos años; es de 
esperar que dentro de unos años, en cuanto salgamos del bache de 
nuestra postguerra, podamos competir en calidad y velocidad con esta 
gran nación para terminar nuestra reconstrucción”103.

Aparece también anunciada la exposición “Construcción práctica” 
celebrada en Nueva York sobre la arquitectura moderna en los Estados 
Unidos, de la que dice “En la nueva arquitectura norteamericana 
dominan una belleza imaginativa y una firme integridad, que demuestran 
el sentido práctico y la capacidad artística de los arquitectos de los 
Estados Unidos”104. En el mismo artículo mencionan como culmen de la 
arquitectura la “Casa de la Cascada” de Frank Lloyd Wright. Y un poco 
más adelante afirma: 

99.  “Las edificaciones de posguerra en Nueva 
York” Reconstrucción, nº41, 1944.
100.  “Obras de ampliación en la Universidad nor-
teamericana de Wheaton”, Reconstrucción, nº51, 
1945.
101.  “Casas prefabricadas de acero en los Esta-
dos Unidos”, Reconstrucción, nº84, 1948.
102.  “Construcción de una ciudad para la industria 
aeronáutica americana”, Reconstrucción, nº56, 
1945.
103.  CÁMARA, A., “Reconstrucción de viviendas 
en la ciudad de Nueva York”, Reconstrucción, 
nº79, 1948.

104.  “La moderna arquitectura en los Estados Uni-
dos de América”, Reconstrucción, nº57, 1945.

Fig. 41. Portada, Reconstrucción, nº88, 
1949.

Fig. 42. Portada, Reconstrucción, nº124, 
1954.
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“Los proyectos modernos, que integran elementos diversos en formas 
estéticamente satisfactorias, son algo más que una mera reunión de 
partes mecánicamente eficientes. Se desarrollaron merced al esfuerzo 
consciente de los proyectistas y arquitectos, que trataban de cerrar la 
brecha entre la función y el proyecto y merced al desarrollo de objetos 
aceptados puramente como instrumentos útiles”105.

En el artículo sobre la Universidad de Wheaton también hace una 
defensa de la arquitectura moderna al explicar la ampliación: 

“la tarea ofreció dificultades muy considerables, pues las líneas ligeras y 
libres, características de la arquitectura moderna, no se avienen fácilmente 
con las rígidas y simétricas de edificios construidos con arreglo a los 
estilos académicos”106.

Anuncia los resultados un concurso convocado por la revista Arts and 
Architecture, con un programa similar a las Case Study; “las viviendas 
debían poder construirse con arreglo a las técnicas conocidas hoy día, 
tener tamaño adecuado a las necesidades corrientes en Norteamérica 
y disfrutar de las comodidades necesarias” y una estética también 
parecida. Presenta los modelos, muy californianos en sus formas, de los 
ganadores: Charles D. Wiley y Russell M. Amdal. 

En 1947 publican una explicación detallada de la historia y construcción 
del centro Rockefeller, con planos y múltiples fotografías: “este sistema de 
construcción con elementos prefabricados y la organización maravillosa 
de las obras, hace que los plazos en que se construyen estos edificio sean 
inconcebibles para nuestros medios”107. Este artículo, con todo lujo de 
detalles, está también escrito por Antonio Cámara, arquitecto pensionado 
en Nueva York por la Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de 
Asuntos Exteriores.

Parece que con estos artículos la revista quiere expresar su aprecio 
por la arquitectura moderna y cómo ese deseo de aunar la modernidad 
con la tradición y con los métodos constructivos disponibles hizo que 
muchas de las intervenciones realizadas por la DGRD en esos años sigan 
siendo hoy en día dignas de mención.

105.  Ibíd.
106.  “Obras de ampliación de la Universidad nor-
teamericana de Wheaton”, Reconstrucción, nº51, 
1945.
107.  CÁMARA, A., “El centro Rockefeller de Nueva 
York”, Reconstrucción¸ nº75, 1947.

Fig. 43. CÁMARA, A., “Recontrucción de 
viviendas en la ciudad de Nueva York”, Re-
construcción, nº79, 1948.

Fig. 44. CÁMARA, A.“El centro Rockefe-
ller de Nueva York”, Reconstrucción, nº75, 
1947.
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2.7 PUNTOS COMUNES

Se pone de manifiesto con el análisis de los artículos sobre los 
Estados Unidos publicados en estas revistas que poco a poco va 
“abandonándose en cierta manera el tradicionalismo del pastiche a favor 
de una búsqueda en lo que se hace fuera de una modernidad válida para 
las circunstancias españolas. Frente al maquinismo de la ortodoxia del 
Movimiento Moderno de Le Corbusier se propone esa otra modernidad 
más acorde con los valores puestos de manifiesto en la arquitectura 
popular, la del organicismo de Wright y Neutra”108. 

Son estos arquitectos, quienes desde el país norteamericano habían 
realizado una arquitectura acorde con el momento histórico y los 
materiales y técnicas de que disponían y a la vez teniendo en cuenta 
la contextualización ambiental y los requerimientos de la sociedad, 
los que triunfan en España. Son los artículos de Neutra y de Wright 
principalmente los que van apareciendo en las revistas, los que van 
acercando a España una modernidad a la que sí puede aspirar, 
aunando su tradición con las nuevas tendencias. Como afirmaba César 
Ortiz-Echagüe:

“No todo han sido desventajas en este forzado aislamiento. Algunas 
de las ventajas ya las he citado, pero quizás la más interesante haya 
sido la de que, en el momento de incorporarse España de forma más 
intensa a las corrientes mundiales, ya estaba en decadencia la corriente 
racionalista y empezaban a marchar hacia su cénit el “organicismo” y el 
“neoformalismo”. Y lo considero una ventaja, porque me parece bastante 
evidente que el genio español tiene más fácil cauce de expresión dentro 
de estas corrientes”109.

Los mismos valores atemporales, que se habían buscado en las 
obras tradicionales y que anteriormente se habían plasmado a través 
de eclecticismos por falta de medios y de la inercia, son los que 
ahora se encuentran en los diseños de estadounidenses. Con este 
impulso recibido a través de ideas frescas se fomenta la investigación, 
el desarrollo de la modernidad en España. Se hizo ver poco a poco 
que otra manera de construir era posible y se fue sembrando en los 
arquitectos, primeros reticentes a la modernidad, la realidad de que se 
podían mantener los valores tradicionales realizando una arquitectura 
moderna.

En todas y cada una de estas revistas, con sus temáticas, públicos 
y objetivos diferentes, los Estados Unidos tienen algo que aportar. 
Enfatizando sus últimas innovaciones técnicas, o los diseños más 
vanguardistas de edificios modernos, pasando por las viviendas más 
confortables, los últimos adelantos en electrodomésticos para facilitar la 
vida en el hogar, las construcciones ingenieriles, la intervención urbana 
en saneamiento y mejora de las condiciones de vivienda. Los Estados 
Unidos aparecen como modelo y líderes de iniciativas en cada uno de 
los campos posibles.

Tan importantes como las ideas transmitidas eran los ejemplos 
publicados. Hace falta estudiar los planos y disponer de fotografías 
suficientes para conocer un edificio, para poder entenderlo. La falta de 
medios económicos y las malas condiciones de los medios de transporte 
hacía que fuera complicado, salvo algunas excepciones, el visitar 

108.  FLORES SOTO, J.A., El valor de la arquitectu-
ra popular en la búsqueda de una modernización 
de la arquitectura española de posguerra a través 
de la revista Cortijos y Rascacielos. Las revistas 
de arquitectura (1900-1975): crónicas, manifie-
stos, propaganda. Actas preliminares Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de 
Navarra, T6 Ediciones, Pamplona, 2012, p.483.

109. POZO, J.M. (ed), Mirando hacia atrás. César 
Ortiz-Echagüe, arquitecto, T6 Ediciones, Pamplo-
na, 2018, p.108.

Fig. 45. “El centro Rockefeller de Nueva 
York”, Reconstrucción, nº75, 1947.
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los edificios de los arquitectos admirados. La información se recibía 
principalmente a través de las revistas, las cuales jugaban un papel 
fundamental seleccionando entre los muchos ejemplos disponibles 
cuáles consideraban adecuados para la situación española y fueran a 
ser del agrado y ayuda de nuestros arquitectos.

Las obras de arquitectura que aparecieron publicadas dejaron 
notable huella en los jóvenes arquitectos del momento, que ojeaban 
las pocas revistas que llegaban del exterior, buscando noticias que 
les hablaran de la modernidad. Fue mucha la influencia que esas 
obras publicadas, principalmente americanas, junto con las de otros 
países, dejaron en la arquitectura de esos años y los posteriores en 
España, como se comprueba en los brillantes ejemplos de arquitectura 
española de los años 50. Muchos de los arquitectos españoles citan a 
Wright, Neutra o Mies como sus maestros y, como ya se ha nombrado, 
son muchos los ejemplos de edificios norteamericanos de diferentes 
tipologías los que aparecen nombrados como referencias de algunos 
de nuestras más importantes intervenciones. Los arquitectos españoles, 
ante un encargo, rastreaban las páginas de las revistas en busca de 
ideas y de soluciones a problemas similares.

Se recibían noticias de países europeos, pero debido a los 
acuerdos firmados en 1953 y las relaciones que se establecieron 
con estudios americanos por la construcción de las bases militares, 
muchos arquitectos españoles, cuando tuvieron oportunidad, optaron 
por continuar su formación o realizar diferentes viajes, tanto de 
estudios como de visita, en los Estados Unidos. Allí pudieron conocer 
directamente a los arquitectos que admiraban y las obras que conocían 
por las revistas. 

Esos mismos arquitectos que viajaban al extranjero eran los 
encargados, a su vuelta de realizar la difusión de los conocimientos 
adquiridos y dar a conocer al resto de sus “colegas” lo que ellos habían 
podido experimentar de primera mano y cómo pensaban eso podía 
ayudarles. Lo hicieron a través del cauce de difusión del momento, 
las revistas. En ellas publicaban, como hemos visto, tanto sus propias 
fotografías, como lo que habían aprendido; sus diversas experiencias, 
cómo consideraban que eso podía ayudar a la profesión en España, 

Fig. 46. “Influencia de las películas en la 
decoración”, Cortijos y rascacielos, nº80, 
1954.

Fig. 47. “Casas desmontables fabricadas 
en media hora”, Revista Nacional de Arqui-
tectura, nº42, 1945.
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etc. También fueron de gran ayuda para las revistas los contactos que 
establecieron con arquitectos en el extranjero, ya que hacían llegar 
a España noticias sobre los nuevos edificios, los concursos, etc. En 
realidad, los viajes a los EEUU fueron de gran ayuda para las revistas 
de arquitectura, así como las revistas sirvieron para preparar el terreno 
de esos viajes y posteriormente transmitir como una onda expansiva el 

contenido de las estancias en los EEUU.

El atractivo de las nuevas formas. Difusión de la arquitectura norteamericana66



3. DESDE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS

Profundizaremos a continuación en la repercusión que la política exterior 
cultural norteamericana tuvo en la idea de arquitectura moderna que 
tenía la población española. A través de diversos canales, que llegaban a 
un sector de la población principalmente privilegiado, buscaban difundir 
unos ideales que contribuyeran a sus intereses políticos, para lo que se 
utilizó la cultura como un medio más. Para poner en contexto este estudio 
comenzaremos introduciendo con unas breves pinceladas la situación 
política de España y los Estados Unidos y los hechos relacionados con el 
intercambio cultural entre ambos países. 

La historia de sus relaciones culturales durante la Guerra Fría ha 
sido estudiada por Pablo León Aguinaga110 y Lorenzo Delgado Gómez-
Escalonilla111, pero no lo ha sido su repercusión en el campo de la 
arquitectura. 

Luis Bilbao da unas pinceladas sobre el tema en un breve e 
interesantísimo artículo112, en el que entresaca del enjambre de 
actividades que se organizaron cuatro relacionadas con la arquitectura, 
pero sin ponerlas en relación con el conjunto de la política exterior 
norteamericana de aquel momento. Ana Esteban Maluenda ha realizado 
una brillante tesis113, en la que analiza los cauces por los que llegó la 
arquitectura extranjera a España, siendo los Estados Unidos uno de los 
países estudiados y ahí refleja algunas de las conferencias y actividades 
culturales que organizaba la Embajada americana.

Partimos de las investigaciones citadas, y las completaremos con 
la documentación de la Embajada Americana en Madrid en esos años, 
recogida en los Archivos Nacionales americanos en Washington, y con 
un estudio pormenorizado de las publicaciones culturales periódicas de 
dicha Embajada. De esta manera podemos aportar datos novedosos y 
una visión de conjunto inexistente hasta este momento acerca de las 
actividades que organizó la Embajada en torno a la arquitectura, cuáles 
eran los valores que transmitía a través de ella, qué medios de difusión 
utilizó y cuáles eran los fines para los que la arquitectura servía como 
altavoz.

110.  LEÓN AGUINAGA, P. “Los canales de la pro-
paganda norteamericana en España” Ayer 75, 
2009 pp. 135-158.
111.  DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, L. “Ob-
jetivo: atraer a las élites. Los líderes de la vida 
pública y la política exterior norteamericana en 
España”. En NIÑO, A., y MONTERO, J.A. (eds.), 
Guerra Fría y propaganda. Estados Unidos y su 
cruzada cultural en Europa y América Latina. Ma-
drid: Biblioteca Nueva, 2012 pp. 237-277.
112.  BILBAO LARRONDO, L. “Modernidad nor-
teamericana en el arte y el franquismo” Deia 28 
Marzo 2016 pp.4-5.
113.  ESTEBAN MALUENDA, A., La modernidad 
importada : Madrid 1949-1968 : cauces de di-
fusión de la arquitectura extranjera, tesis doctoral, 
Universidad Politécnica de Madrid, 2007.
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3.1 CONTEXTO DE LA PROPAGANDA EN LOS EEUU

Al terminar la II Guerra Mundial, el presidente Truman disolvió las 
Offices of War Information (OWI) europeas114, a cuyo cargo había estado 
la propaganda a favor de los aliados. Pero al poco tiempo, el creciente 
enfrentamiento entre comunismo y capitalismo dio comienzo a una nueva 
batalla por la conquista de las mentes115 y las dos grandes potencias del 
momento se lanzaron a la carrera por mostrar su superioridad y liderazgo 
en cualquier ámbito abarcable.

La población estadounidense se oponía a la utilización de la 
propaganda como herramienta en tiempo de paz, ya que era considerada 
como una intromisión en la política interna de otros países. La tensión 
creciente y los métodos utilizados por los soviéticos116 hicieron que estas 
aprensiones iniciales fueran apaciguadas y la propaganda se volvió a 
utilizar como instrumento para dar a conocer los atractivos americanos y 
difundir los daños del comunismo.

El Gobierno estadounidense aprobó a finales de 1948 el conocido 
como Smith-Mundt Act, o United States Information and Educational 
Exchange Act of 1948, en el cual quedaba reflejada la diplomacia 
pública que seguirían los EEUU para mostrar a otros países el atractivo 
del mundo libre americano117. Para ello contaban con dos herramientas: 
los servicios de información y los intercambios con finalidad educativa. 
En 1950 se le dio un espaldarazo considerable gracias a la Campaign of 
Truth impulsada por el presidente Truman118. En otro punto de la presente 
tesis estudiaremos los intercambios de personas, medios y técnicas 
que se fomentaron, mientras que ahora nos centraremos en la actividad 
desplegada por los servicios de información de los Estados Unidos. 

Dichos servicios elaboraban anualmente informes (Country Reports) 
de los países en los que tenían asentadas sedes culturales. Estos 
informes describían la situación del país, las actividades que se llevaban 
a cabo y establecían unos objetivos a cumplir en el plazo de un año, 
evaluados en el siguiente informe. Asimismo, identificaban los target 
groups; grupos de personas prioritarios en los que centrar el esfuerzo 
propagandístico, elegidos dependiendo de las circunstancias de cada 

114.  “The Office of War Information, including the 
office of the Director of the Office of War Informa-
tion, is abolished.” Harry S. Truman. EEUU, Exec-
utive Order 9608—Providing for the Termination 
of the Office of War Information, and for the Dis-
position of Its Functions and of Certain Functions 
of the Office of Inter-american Affairs, August 31, 
1945. Online by Gerhard Peters and John T. Wool-
ley, The American Presidency Project. http://www.
presidency.ucsb.edu/ws/?pid=60671.
115.  “This is a struggle, above all else, for the minds 
of men. Propaganda is one of the most powerful 
weapons the Communists have in this struggle” 
President Truman. EEUU. Address on Foreign Poli-
cy at a Luncheon of the American Society of News-
paper Editors. 20 Abril 1950. https://www.trumanli-
brary.org/publicpapers/index.php?pid=715.

116.  “The Soviet propaganda offensive bolstered 
the conviction of American policymakers that the 
Cold War was as much about ideas as about tanks 
and aircraft carriers” PELLS, R.H. Not like us : how 
Europeans have loved, hated, and transformed 
American culture since World War II New York: Ba-
sic Books. 1997, p. 65.
117.  El objetivo principal era: “To promote a bet-
ter understanding of the United States in other 
countries, and to increase mutual understanding 
between the people of the United States and the 
people of other countries” United States Informa-
tion and Educational Exchange Act of 1948, Pub-
lic Law 80-402, 62 Stat. 6, Title I, Secc.2 https://
www.state.gov/documents/organization/177574.
pdf.

118.  Presentada ante la Sociedad Americana de 
Editores de Periódicos, y en la que resalta la impor-
tancia que tienen los profesionales de ese campo 
para la política exterior. La finalidad era “You cannot 
make up people’s minds for them. What you can do 
is to give them the facts they need to make up their 
own minds” President Truman. “Address on For-
eign Policy at a Luncheon of the American Society 
of Newspaper Editors”. 20 Abril 1950. https://www.
trumanlibrary.org/publicpapers/index.php?pid=715.

Fig. 48. Country plan para España 1964, 
NARA.

Fig. 49. Actividades programadas para 
1963, recogidas en el Country plan para 
España 1963, NARA.
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país y de los objetivos a los que querían llegar119. Se organizaba el 
calendario y el conjunto de las actividades en función de este análisis.

A través de estas actividades se buscaba dar a conocer el país 
americano. Y dejar que fueran los hechos los que convencieran120. 
Confiaban en que el atractivo de la realidad americana provocara 
admiración al país y adhesión a sus ideales. Por ello, potenciaron las 
relaciones culturales como uno de sus puntos fuertes, dentro de las 
cuales englobaban la investigación y formación en todos los campos del 
saber, sobre todo los técnicos, las artes en su conjunto y la historia y 
costumbres del pueblo americano.

3.2 LA PROPAGANDA NORTEAMERICANA EN ESPAÑA

Debido a la condena de la ONU al régimen político español, en 1946 
el Embajador de los EEUU se retiró de Madrid121 y se redujeron hasta 
su casi desaparición las actividades que se desarrollaban a través de 
la Embajada. Durante los siguientes años se fueron dando pasos en 
política exterior a través de acuerdos comerciales y económicos y del 
restablecimiento de fronteras con países europeos, pero no fue hasta 
1950 cuando, debido a la creciente importancia estratégica que estaba 
adquiriendo España en el panorama mundial de la Guerra Fría, los EEUU 
apoyaron la revocación de la condena y un Embajador; Stanton Griffis, 
volvió a ocupar la sede de Madrid122.

En esos años intermedios los Estados Unidos habían empezado a 
moderar su actitud de condena hacia el régimen español y comenzado 
a crear lazos con vistas a tener un aliado militar en la lucha contra el 
comunismo. Se pasó de una labor de acercamiento a la oposición y 
de fomentar que desde el pueblo partiera la iniciativa para un cambio 
político hacia la democracia a una postura, no de apoyo político, pero sí 
de respeto al régimen y de respaldo militar y económico, lo que culminó 
con la firma de los Pactos de Madrid en Septiembre de 1953.

119.  “Tal ofensiva introdujo cambios importantes 
en los métodos de trabajo: los países fueron clas-
ificados según su importancia estratégica para los 
intereses norteamericanos, se elaboraron Country 
Plans que fijaban los objetivos y pautas de con-
ducta de cada Embajada, además de identificar 
a los target groups en que se concentrarían los 
recursos disponibles para lograr que fuesen más 
eficaces”. DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, L. 
Objetivo…, op.cit., p. 241.
120.  “All too often the people who are subject to 
Communist propaganda do not know Americans, 
or citizens of other free nations, as we really are. 
They do not know us as farmers and as workers. 
They do not know us as people having hopes and 
problems like their own. Our way of life is some-
thing strange to them. They do not even know 
what we mean when we say “democracy”. Pres-
ident Truman. EEUU. Address on Foreign Policy at 
a Luncheon of the American Society of Newspa-
per Editors. 20 Abril 1950. Con este discurso da 
comienzo la “Campaign of truth”
https://www.trumanlibrary.org/publicpapers/index.
php?pid=715.
121. “Recomienda que todos los miembros de las 
Naciones Unidas retiren inmediatamente a sus 
embajadores y ministros plenipotenciarios acred-
itados en Madrid” GA Res. 39(I),  Resoluciones 
aprobadas por la Asamblea General durante la 
primera parte de su primer período de sesiones, 
Quincuagésima nona reunión plenaria, 12 de dic-
iembre de 1946, pp. 57-58.
122.  “La Asamblea General resuelve: 1. Revocar 
la recomendación de retiro de los embajadores y 
ministros acreditados en Madrid.” Resoluciones 
aprobadas por la Asamblea General durante el 
quinto período de sesiones, 304ª sesión plenaria, 
4 de Noviembre de 1950. Punto 386, pp. 10-11.

Fig. 50. Firma de los Pactos de Madrid, 
Septiembre 1953.
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La alianza con los americanos fue recibida con reservas por parte 
de la población española. Existía antiamericanismo entre los grupos 
favorables al régimen franquista por el materialismo y el imperialismo 
que caracterizaban a los EEUU123. Igualmente lo había entre la oposición 
al régimen, que pensaba que contaba con el apoyo americano para 
derrocarlo y vio como una traición este acercamiento. Con la llegada de 
miles de norteamericanos para la construcción de las bases y después 
como personal militar destinado a ellas se extendieron la desconfianza 
ante la posibilidad de un ataque militar soviético que podría acarrear el 
tener bases americanas en territorio español y el temor a la inflación de los 
precios o a que no se diese convivencia pacífica con los recién llegados124.

Como explica Pablo León Aguinaga, los americanos buscaron a 
través de la propaganda “explicar sus políticas a los españoles, ganar su 
confianza y predicar la «fe» en Estados Unidos”125. Su objetivo prioritario 
en ese momento era ser apoyo a las acciones militares y económicas 
fruto de los Pactos, dándolas a conocer y explicándolas ampliamente, 
además de intentar contrarrestar la imagen negativa estereotipada que 
a través de las películas y la prensa se daba de los EEUU y que en un 
informe resumían:

“Entre los estereotipos que existen en España sobre la vida y cultura de 
los Estados Unidos destacan: 1. Que los americanos se mueven más por 
lo material que por razones espirituales o culturales; 2. Que los Estados 
Unidos aprecian poco la cultura española; 3. Que los trabajadores 
americanos son autómatas sin personalidad humana; 4. Que no hay 
apenas vida religiosa en los EEUU; 5. Que los americanos viven y trabajan 
en ambientes sin belleza y monótonos; 6. Que la familia americana es un 
desastre; y 7. Que las mujeres americanas son frívolas y dominadoras”126. 

Para combatir estos prejuicios extendieron una amplia red 
propagandística, aprovechando los medios de los que ya disponían y 
creando otros nuevos. La Office of War Information en España había 
abierto su sede en la Embajada de los EEUU en Madrid en Octubre 
de 1942 y había creado la primera biblioteca a principio del 43127. En 

123.  LEÓN AGUINAGA, P., «Faith in the USA». El 
mensaje de la diplomacia pública americana en 
España (1948-1960)”. En NIÑO, A., y MONTERO, 
J.A. (eds.), Guerra Fría y propaganda. Estados 
Unidos y su cruzada cultural en Europa y América 
Latina. Madrid: Biblioteca Nueva, 2012 p. 200.
124.  Estos temores se reflejan en las cartas al edi-
tor de Noticias de Actualidad, sección denomina-
da “Si yo fuera editor” o “Pongámonos de acuer-
do”, además de en los numerosos artículos que 
responden a los rumores que habían llegado a 
conocimiento de los servicios informativos.
125.  LEÓN AGUINAGA, «Faith in the USA»…, op. 
cit., p. 201.
126.  Traducción realizada por la autora, “Themes on 
American Life and Culture”, October 30, 1959, NARA, 
RG 306, Country Files, 1949-1965, Spain, Box 57.

127.  “Before long, this was a humming and attrac-
tive hive of activities. On the third floor were, in 
addition to offices, the library and reading room 
in charge of Mrs. Foltz. On the first floor and in the 
adjacent garage building were the mimeograph-
ing, photographic, and printing machinery and the 
distributing rooms whence emanated daily bulle-
tins in English, semi-weekly bulletins in Spanish, a 
weekly “Carta de América”, thousands of copies 
of monthlies in Spanish (…) In the second floor 
were social rooms, where American news-reels 
and feature films were exhibited nightly to many 
different invited groups and where in the after-
noons conferences and tea parties were held” 
HAYES, C.J.H. Wartime Mission in Spain, 1942-
1945. Lucknow Books, 2016.

Fig. 51. Centro de estudios norteamerica-
nos de Valencia en 1958
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Barcelona se abrió la Casa Americana en 1943, en Bilbao en el 45 y en 
Sevilla en 1946. El primer agregado cultural128 llegó a la Embajada en 
1943129.

Sus actividades se redujeron y prácticamente desaparecieron por el 
bloqueo político y los recortes presupuestarios de finales de los años 
40, pero al volver el Embajador se retomaron con nuevos bríos y nueva 
finalidad. “A mediados de 1953, el despliegue norteamericano en este 
ámbito comprendía 5 delegaciones (Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao 
y Valencia), que empleaban a un total de 18 estadounidenses y 69 
españoles”130.

Poco antes de la firma de los Pactos, en agosto de 1953, Eisenhower 
creó la United States Information Agency, USIA, para que se encargara de 
todos los servicios de información131. De esta manera la separaba de los 
intercambios de personas, que siguieron dependiendo del Departamento 
de Estado americano132. 

Desde el principio de su existencia, esta agencia se encontró en 
Europa una reacción contraria a la cultura americana. Los siglos de historia 
cultural de los países europeos les impedían tomar en consideración a la 
recién aparecida cultura americana, a la que encontraban superficial y 
falta de contenido.

En España esta reacción no se hizo esperar y desde la USIA reconocían 
su ingenuidad al querer llegar de esta manera al público intelectual español 
“La tarea en España es más bien demostrar la creatividad americana en 
la actividad intelectual y la profundidad de los valores espirituales. Los 
españoles, que recuerdan que Séneca era de Andalucía, tienen su propio 
visión de qué constituye madurez cultural en un mundo moderno”133. Por 
esto dieron mayor importancia a lo que consideraban como propio: los 
logros técnicos y los valores democráticos134.

El primer Country Paper sobre España fue realizado en 1950. En él 
identificaban seis grupos poblacionales y se establecían prioridades 
entre ellos. Al avanzar las negociaciones de los acuerdos se modificaron 
estos grupos prioritarios y quedaron divididos en tres según su 

128.  “In 1943 Professor John Van Horne of the Uni-
versity of Illinois, a specialist in Spanish language 
and literature arrived. By making special contacts 
with Spanish scholars, he nicely supplemented 
the work of the Press Section.” Ibid.
129.  “To understand the general anti-Franco orien-
tation of USIS audiences in Spain, a look back to 
the beginning of the US information effort in Spain 
is helpful. The first information office was opened 
in Madrid in October 1942 by the OWI, and the 
first library in January 1943. The library in Barce-
lona also opened in 1943, that in Bilbao in 1945 
and that in Sevilla in 1946. The libraries are called 
“casas americanas””, “The USIS in Spain” Foreign 
Service Despatch February 25, 1959, NARA, RG 
306, Country Files 1949-1965, Spain, Box 57.

130.  DELGADO, L., La maquinaria de la persua-
sión. Política informativa y cultural de Estados 
Unidos hacia España. En Ayer 75, 2009. p. 118.
131.  “USIA was to administer the embassy librar-
ies, cultural centers, and America Houses as 
well as supervise book trnslations, exhibits, and 
English-language courses” PELLS, R.H. Not like 
us… op.cit.p.84.
132.  LEÓN AGUINAGA, «Faith in the USA»…, op. 
cit., p. 242.
133.  Traducción realizada por la autora. En el origi-
nal: “The task here in Spain is more one of demon-
strating US creativeness in intellectual pursuits 
and depth in spiritual values. The Spaniard who 
remembers that Seneca came from Andalucia will 
have his own views on what constitutes cultural 
maturity in a modern world.” USIS Country Asses-
ment Report: SPAIN 1959, NARA, RG 59, Country 
Files, 1955-1966, Madrid, Box 31. La cita viene 
precedida por el siguiente objetivo: “OBJECTIVE 
III: Convince key Spaniards of US cultural maturi-
ty and stress the common heritage of both coun-
tries. Since this Objective was written, a change 
in emphasis has been made with respect to the 
question of US “maturity” in the cultural field. Apart 
from appearing somewhat presumptuous to assert 
maturity”.
134.  “The United States (befitting a nation devoted 
to pragmatism and comfortable with its political 
past, but still uncertain about its artistic or literary 
accomplishments) tended to advertise its busi-
ness triumphs, its labor-management cooperation, 
its technological supremacy, and it democratic 
heritage”. PELLS, R.H. Not like us… op.cit.p.83.

Fig. 52. Folleto del American Club del Insti-
tuto de Estudios Norteamericanos de Bar-
celona, 1959.

Fig. 53. Exposición organizada en Madrid 
por la Embajada de Estados Unidos, 1958.

Fig. 54. Folletín de información semal 7 
días, 7 days, del Instituto de Estudios Nor-
teamericanos de Barcelona.
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importancia. El principal era el círculo cercano al poder; Gobierno, 
Ejército e Iglesia, los profesionales dedicados a las finanzas y la empresa 
y los grandes propietarios. En segundo lugar aparecían los estudiantes, 
los intelectuales, y el resto de profesionales y propietarios. Por último, las 
denominadas clases rurales135. En principio los esfuerzos se dirigieron 
al primer grupo, quien tenía en su mano facilitar los acuerdos, pero una 
vez firmados estos, el segundo grupo ganó en importancia, ya que eran 
quienes tenían un poder de influencia a mayor escala.

Los medios con los que contaban los servicios de información eran 
las publicaciones periódicas, las retransmisiones radiofónicas de la Voz 
de América, las proyecciones cinematográficas tanto en sus sedes como 
a través de distribución de películas y las conferencias, exposiciones 
y cursos que se organizaban continuamente. Además contaban con 
acontecimientos de carácter más extraordinario, como podían ser las 
Semanas Americanas o actos especiales por Navidad. 

En España, a las sedes de los servicios informativos de los Estados 
Unidos acudía un amplio público. Como dice el informe de 1959 “las 
cuatro Casas Americanas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla habían 
registrado 53.000 préstamos, alrededor de 1.000 usuarios diarios 
y más de 233.000 personas habían atendido eventos culturales y 
proyecciones”136.

Las Casas Americanas en España se reabrieron en las principales 
ciudades; 1948 en Madrid, 1949 en Barcelona y Bilbao. Las Casas 
Americanas tenían como actividad principal las bibliotecas, y a la 
vez servían como lugar de reuniones entre americanos y españoles, 
organizaban actividades culturales e impartían clases de inglés. 

Poco a poco estas bibliotecas fueron evolucionando hacia centros 
destinados al estudio de la cultura americana. En Barcelona el Instituto 
de Estudios Norteamericanos nació en 1954, liderado por José María Pi 
Suñer y José María Peal y en Madrid en 1960. Bilbao también fue sede de 
la delegación Norte de la Asociación Cultural Hispano-Norteamericana137. 
En Valencia la Casa Americana existió desde 1952 hasta 1957, cuando 
pasó a ser el Centro de Estudios Norteamericanos al cerrarse por falta 

135.  DELGADO, L., La maquinaria de la persua-
sión… op.cit. pp. 113-114, donde además señala: 
“El primer diseño de un USIE Country Paper para 
España fue realizado en la primavera de 1950. 
Ese documento representaba la guía de conducta 
a seguir, e incluía una definición de los objetivos 
a alcanzar, la delimitación de grupos prioritarios 
y los medios a emplear con cada uno de ellos”. 
136.  USIS Country Assesment Report: SPAIN 
1959, NARA, RG 59, Country Files, 1955-1966, 
Madrid, Box 31.
137.  “La Asociación Cultural Hispano Norteameri-
cana estuvo ubicada en la calle Alameda Recalde 
y al frente como presidente actuó el Catedrático 
en Ciencias Económicas, Fernando de la Fuen-
te, y como vicepresidente, el arquitecto Eugenio 
Aguinaga.” BILBAO LARRAONDO, L. El pens-
amiento norteamericano en Bilbao (1948-1968). 
Una vía hacia la modernidad Española. Arbor, 192 
(781), 2016, p.10.

Fig. 55. Centro de estudios norteamerica-
nos de Valencia en 1958.

Fig 56. Una clase en el Instituto de Estudios 
Norteamericanos de Barcelona, 1958.
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de presupuesto la oficina del USIS138. Además de las ya citadas, también 
hubo Casas Americanas en Cádiz (desde 1955 al 1957) y Zaragoza 
(desde 1955 a 1957)139.

A pesar de no haber sedes oficiales, también se desarrollaban 
actividades en muchas otras ciudades140, algunas por su cercanía a los 
asentamientos militares americanos y otras por ser núcleos importantes 
de población. Muchas de estas actividades se focalizaban alrededor 
de las denominadas “Semanas Americanas”141, como las realizadas en 
Valladolid, Granada o Córdoba142.

3.3 LA ARQUITECTURA COMO HERRAMIENTA CULTURAL

Los arquitectos suponían un colectivo importante dentro de la sociedad 
española. Formaban parte del grupo intelectual prioritario y disfrutaban 
de una posición social respetable, por lo que el USIS los consideraba 
como un interesante público al que llegar.

Además, podemos aventurar que el USIS advirtió que no sólo a 
los profesionales les interesaba lo relacionado con la arquitectura, 
sino que la publicación de las últimas realizaciones de arquitectos 
americanos transmitía una imagen de modernidad atractiva para 
cualquier público. Por lo tanto, las publicaciones, las conferencias 
y exposiciones organizadas alrededor de la arquitectura buscaban 
llegar a la población general.

Simplemente con visitar las sedes americanas se percibía la 
modernidad orgánica en su diseño, tan propia de Frank Lloyd Wright. 
Por las fotografías que se conservan de los Centros de estudios 
norteamericanos de Barcelona y Valencia se ve que actuaban como 
escaparates exteriores y eran utilizados para transmitir una imagen.

En los años 50-60 los EEUU veían los frutos del increíble desarrollo 
que habían experimentado tanto en el campo de la construcción, 
gracias a sus avances técnicos, como en el del diseño, a través de las 
realizaciones de sus propios arquitectos o de los emigrados europeos 
asentados en los EEUU. Alrededor de estos aspectos orquestaron 
la información. Por un lado los logros constructivos, ejemplificados 
principalmente en la construcción de las bases y por otro la arquitectura 
moderna americana, prestando atención tanto a las figuras de 
arquitectos americanos y su obra como a los desarrollos urbanos de 
las ciudades con elementos tan característicamente norteamericanos 
como los rascacielos.

La utilización de la arquitectura como propaganda se incrementó 
en 1962 cuando fue nombrado Agregado Cultural de la Embajada 
el arquitecto Leopold Arnaud, antiguo decano de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Columbia en Nueva York. Una figura 
de tal categoría conllevaba que la temática de cualquier inauguración a 
la que asistiera de un evento organizado desde el USIS girara en torno 
a la arquitectura.

A través de las publicaciones de la Embajada, y de la correspondencia 
e informes que enviaban a los EEUU podemos conocer muchas de las 
sesiones relacionadas con la arquitectura norteamericana organizadas 
en España, que resumimos en la tabla que se adjunta a continuación. 

138.  “In 1958, when the center opened in the old 
quarters of the USIS library, it had been able to 
raise 10.000$ from local sources. It then had a 
membership of 87 and a total of 287 students 
were enrolled in English classes. At present mem-
bership and enrollment have tripled. Because of 
the limited size of the present quarters enrollment 
cannot be increased greatly.
139.  LEÓN AGUINAGA, P. Los canales de la pro-
paganda … op.cit. p. 154.
140.  Hablando del Centro de Estudios Norteamer-
icanos en Valencia “The extension service of the 
library provides boxes of books for six months at a 
time to libraries of smaller towns, unions and other 
groups in the six provinces comprising this Con-
sular District.” Valencia Cultural Center Survives 
Through Local Cooperation, March 9 1964 NARA, 
RG 306, Country Files 1949-1965, Spain, Box 89.

141.  Country plan 1963, NARA, RG 59, Country 
Files, 1955-1966, Madrid, Box 31. The “Week” in 
Bilbao, held in October, drew over 50.000 people. 
Media coverage was best exemplified during the 
“Week” in Valladolid where lecturers were inter-
viewed on radio and national news agency, CI-
FRA, gave nationwide play to program events. 
142.  Por ejemplo: American Week in Zaragoza, 
December 27, 1962, NARA, RG 306, Country Files 
1949-1965, Spain, Box 89.
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Para ayudarnos a calibrar el volumen total de actividades 
relacionadas con la arquitectura durante esos años, hemos incluido 
otras conferencias y exposiciones organizadas por instituciones como 
las Escuelas de Arquitectura o el Instituto Torroja. Todas ellas fueron 
apoyadas por los norteamericanos y de una manera u otra alentadas 
desde la Embajada.

Las conferencias estaban destinadas a diferentes públicos, desde 
estudiantes hasta profesionales. A los primeros estuvo dirigida una 
de las conferencias de Leopold Arnaud que tuvo lugar en la sede 
del CSIC, en la que “habló sobre El Hogar Norteamericano del Siglo 
XVII al Siglo XX, acompañado por diapositivas. La conferencia del Dr. 
Arnaud tenía como finalidad conectar la historia americana con las 
formas arquitectónicas que han sido utilizadas en varios momento 
para expresar esa historia”143.

Como ejemplo de una de estas sesiones, el Periódico Amanecer de 
Zaragoza ofrece un resumen de una conferencia del Agregado Cultural 
con motivo de la American Week. Destaca la importancia de la adecuación 
de los edificios a la productividad y al bienestar del usuario que lo utiliza 
o lo habita144. A través de diapositivas muestra algunos ejemplos de 
centros docentes e iglesias, para acabar mencionando los grandes 
avances en infraestructuras y en la construcción de carreteras que 
facilitan el desplazamiento por todos los EEUU. De esta manera, con un 
carácter muy general, realiza un recorrido por todos los grandes avances 
de la arquitectura americana y cómo han sido aplicados, presentando un 
panorama realmente atractivo.

En otra de las conferencias, Arnaud comenta un punto interesante de 
unión entre Europa y los EEUU; hablando de “los principios que informan la 
arquitectura norteamericana, sus varias y sucesivas influencias de origen 
europeo y su posterior evolución mediante la asimilación americana y la 

143.  Traducido por la autora, en el original: “He 
spoke on El Hogar Norteamericano del Siglo XVII 
al Siglo XX, accompanied by slides. Dr. Arnaud’s 
lecture was an attempt to make a connection 
between American history and the architectural 
forms which have been adopted in various peri-
ods to express that history”. Además menciona 
que:“The purpose of the lecture series was to 
influence Spanish University students towards a 
favorable consideration of American cultural, po-
litical, and social institutions and, also, to have an 
opportunity to have maximum contact with a large 
group of Spanish university students and to put 
them in contact with American university students 
in Spain” Emphasis on Youth, March 20, 1964, 
NARA, RG 306, Country Files 1949-1965, Spain, 
Box 89.
144.  Conferencia del doctor Arnaud en el Cen-
tro Mercantil, periódico Amanecer, 14 Diciembre 
1962, Zaragoza.

Tabla de elaboración personal realizada 
con los datos recogidos en los National 
Archives Amerivanos y en las publicaciones 
citadas.
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introducción de típicos y decisivos factores nacionales, que con su clara 
impronta cronológica han diferenciado y personalizado la arquitectura 
americana actual, extendiendo su influencia fuera de su continente”145.

A veces eran las propias instituciones las que acudían a la Embajada 
de los Estados Unidos para pedir expertos en un tema que pudieran 
impartir cursos, como la solicitud de la Escuela de Arquitectura de Madrid 
de un experto en “instalaciones y estructuras edificatorias” para dar un 
curso de cuatro meses de duración y que después impartiría un curso 
similar de otros cuatro meses en la Escuela de Barcelona146.

Además de programar sesiones de proyección de películas que 
llegaban desde los Estados Unidos en las que se mostraba el desarrollo 
de la arquitectura allí, también desde el USIS se realizaron grabaciones 
de vídeo en España, que utilizaban como propaganda para difundir la 
labor tanto social como técnica que estaban realizando en nuestro país. 
Algunas de ellas fueron acerca de la construcción de las bases militares 
y de cómo los técnicos estadounidenses ayudaban a formarse a los 
técnicos y operarios españoles147. 

En cuanto a los medios audiovisuales, además de los vídeos proyectados 
sobre la construcción de las bases militares realizadas en colaboración 
con los medios españoles148, algunas Casas Americanas aprovecharon el 
material presentado en otros países, como el documental House, realizado 
por los Eames u otro llamado La nueva era de la arquitectura.

Como una imagen vale más que mil palabras y la arquitectura es 
principalmente visual, se enseñó la arquitectura americana a través 
de exposiciones fotográficas y de maquetas149. Estas exposiciones 
las podemos catalogar en dos tipos; por un lado las que presentaban 
la arquitectura más actual americana, ejemplificada en los edificios 
premiados por el Instituto Americano de Arquitectura (AIA) cada año. Se 
celebraron en años diversos en Zaragoza, Granada o Madrid. Por otro lado 
se exponían diferentes temáticas acerca de la arquitectura americana, 
algunas con un carácter general; “Arquitectura en los Estados Unidos”, 
“Arquitectura americana”, o “Formación del arquitecto en EEUU” y otras 
centradas en temas más específicos, como las ciudades americanas, los 
puentes y los parques nacionales.

145.  “VII Jornadas de Convivencia y Estudio His-
pano- Norteamericanas en San Lorenzo del Es-
corial” Boletín del Colegio de Arquitectos de Ma-
drid,nº4, Colegio de Arquitectos, 1963.
146.  “Annual program proposal. Comission for ed-
ucational exchange between Spain and the Unit-
ed States of America. 1961-62” NARA, RG 469. 
Record of the US Foreign Asistance Agencies, 
1948-62. USOM to Spain Box 6.
147.  He tenido noticia de estos vídeos a través de 
la información que me ha facilitado Pablo León 
Aguinaga.
148.  “Americans Among Us”, “Economic Cooper-
ation”, “National Parks and Monuments”, “Defen-
sive Sky Power”, “History of the Pipeline”, o “Jet 
Age in Spain” entre otros. Country plan 1963, 
NARA, RG 59, Country Files, 1955-1966, Madrid, 
Box 31.
149. “Attendance at exhibits around the country 
exceeded 1.250.000 including the population of 
selected towns and villages around military base 
areas” Country inform 1959 NARA, RG 306, Coun-
try Files, 1949-1965, Spain, Box 57.

Fig. 57. Exposición en la Casa Americana 
de Sevilla en Octubre de 1958.
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Los premios del AIA de los años en los que se celebraron 
exposiciones se resumen en la tabla que acompaña esta página, la cual 
nos permite hacernos cargo de qué edificios fueron conocidos por los 
arquitectos españoles que visitaron dichas exposiciones. Todas ellas se 
caracterizaban porque sólo mostraban arquitectura moderna construida 
recientemente:

“Se exhiben 82 paneles con fotografías que recogen distintos aspectos y 
soluciones de tan interesantes temas relacionados con diferentes ciudades 
norteamericanas, como exponente de cuanto se realiza en los momentos 
presentes en el país”150. 

Lo que podían ofrecer los EEUU y que no se conocía en España 
era esa arquitectura moderna, ejemplificada en la obra de tantos 
grandes maestros europeos y nativos que estaban establecidos en 
Norteamérica: “Se aprecia cómo se puede combinar lo artístico con lo 
funcional, norma imperante en la actual edificación estadounidense”151. 
También presentaban el modo de vivir americano, dotándolo de un 
gran atractivo:

150.  “Comisión de cultura” Boletín del Colegio de 
Arquitectos de Madrid,nº6, Colegio de Arquitec-
tos, 1959.
151.  “Arquitectura en el palacio de la Virreina de 
Barcelona. Exposición de la Casa Americana” 
NO-DO, nº 532ª, 16 Marzo 1953 http://www.rtve.
es/filmoteca/no-do/not-532/1468782.
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“Los cottages y las casas de Breuer son un emblema especialmente 
importante porque insisten en lo doméstico y en el particular concepto de 
familia que el sueño americano promociona: una familia feliz cuyo equilibrio 
ha quedado minuciosamente descrito por los medios- cine y publicidad- y 
en la que la diferenciación y delimitación de los espacios genéricos es tan 
absoluta como natural el lugar mismo en que se enclava”152.

Además de las exposiciones, también fueron un elemento importante 
de propaganda en arquitectura los pabellones que diseñaron Harnden y 
Bombelli para acogerlas y que se regían según los principios del movimiento 
moderno. Fue el equipo liderado por Peter Graham Harnden el que llevó 
a cabo los pabellones que acogían los productos norteamericanos en las 
Ferias de muestras de Barcelona y Valencia en 1956 y 1957 y el de la Feria 
de Campo de Madrid de 1959153.

El pabellón de 1955 contenía una vivienda prefabricada, diseñada 
por National Homes Corporation de Lafayette y transportada a España. 
Estaba equipada con los últimos electrodomésticos disponibles en los 
Estados Unidos para mostrar los avances en la aplicación de la tecnología 
a la vivienda.

Las Casas Americanas estaban suscritas a publicaciones periódicas 
principalmente americanas pero también de otros países. Muchas 
eran especializadas y estaban de ordinario fuera del alcance de los 
profesionales del ámbito, por lo que agradecían poder acudir a las 
bibliotecas a consultarlas. En todas las Casas Americanas contaron 
desde un principio con revistas del ámbito de la arquitectura. 
Las suscripciones fueron variando, dependiendo de los recortes 
presupuestarios a los que estaban sometidas, pero, por ejemplo, las 
bibliotecas de Bilbao y Madrid contaban en 1958 con las siguientes 
publicaciones relacionadas con la arquitectura, el mantenimiento del 
hogar y el urbanismo:

152.  LAHUERTA, J.J., “Josep Maria Sostres: algu-
nas casas de los años 50”en La habitación y la 
ciudad modernas: rupturas y continuidades. DO-
COMOMO Ibérico, Barcelona 1998 de los años 
50.
153. GARNICA, J.  “Harnden y Bombelli en Es-
paña” en La arquitectura norteamericana, motor y 
espejo de la arquitectura española en el arranque 
de la modernidad (1940-1965), Actas del Congre-
so Internacional celebrado en Pamplona en 2006, 
p.138

Fig. 58. Exposición Modern Architecture en 
la Bienal Hispanoamericana de Arte de Bar-
celona, 1955.
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“USIS Bilbao. American Home, Architectural Digest, Art in America, Good 
Housekeeping, House & Garden, House & Home, House Beautiful, Ladies 
Home Journal, Living for Young Homemakers.

USIS Madrid: American Artist, American Home, Architectural Forum, 
Architectural Record, Art News, Arts Magazine, Art Quarterly, Better Homes 
& Gardens, Good Housekeeping, House & Garden, House Beautiful, 
Ladies Home Journal, Roads & Streets”154.

El USIS había puesto en marcha una colección de libros propia para 
difundir la cultura norteamericana155, en la que trataba temas como la 
poesía, la música, la novela o las artes en general. Algunos de ellos 
estaban escritos por españoles y otros eran traducidos del inglés. Se 
había encargado a Javier Zuazo, hijo de Secundino Zuazo, redactar 
una breve publicación en modelo casi de folleto, llamada Arquitectos 
y horizontes arquitectónicos en el nuevo mundo156. Intenta resumir en 
unas breves pinceladas el panorama de la arquitectura americana. Parte 
de la clasificación de la arquitectura entre individualista y funcionalista, 
pasando a enumerar y comentar brevemente la obra de arquitectos 
americanos como Albert Kahn, Frank Lloyd Wright, Eero Saarinen y Walter 
Harrison. A continuación habla de la construcción en serie, el urbanismo, 
la formación de los arquitectos, los maestros europeos docentes, y acaba 
citando la arquitectura de masas; cines, moteles… Es una publicación 
con una ambición demasiado amplia que se queda corta de extensión 
y profundidad y apenas roza la superficie del tema, pero que, dada la 
escasez de información que se vivía en España en cuanto al movimiento 
moderno, seguramente sería bienvenida. 

El USIS tenía como parte de sus tareas la traducción y posterior 
publicación en diferentes lenguas de libros que permitieran entender 
aspectos de la cultura americana. En la lista que recoge el informe del año 
1962 aparecen títulos relacionados con la arquitectura, como Frank Lloyd 
Wright de Vincent Scully, Antonio Gaudí, escrito por George Nowland157 o 
Estructuras continuas de hormigón armado158 .

Difundieron también, como se refleja en el catálogo de El libro 
norteamericano de hoy, feria organizada por la Casa Americana de 
Madrid, algunos libros de arquitectura en inglés, de autores americanos 

154.  New and Renewal Periodical Subscriptions, 
USIS Madrid, 1958 NARA, RG 306, Country Files, 
1949-1965, Spain, Box 30.
155.  LEÓN AGUINAGA, P. Los canales de la pro-
paganda…, op.cit. Tabla 3, p. 144.
156.  ZUAZO, J. Arquitectos y horizontes arqui-
tectónicos en el nuevo mundo. Madrid, Colección 
“Estados Unidos” Langa y Cía, 1954.
157.  Bibliography of American Books published in 
Spanish, 22 Octubre 1962. , NARA,306 RG Coun-
try Files, 1949-1965, Spain, Box 69.
158.  American Books in Spanish .Translation Oc-
tober 1, 1961-March 30, 1962: “Building construc-
tion: Estructuras continuas de hormigón armado. 
Madrid, Dossat 1961. Hardy Cross” , NARA, RG 
306, Country Files, 1949-1965, Spain, Box 68.

Fig. 59. Exposición sobre la construcción 
de las bases militares.
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o internacionales159: Building USA, publicado por la revista Architectural 
Forum, The idea of Louis Sullivan, Architecture as space de Bruno Zevi, The 
nature of cities de Hilberseimer, o Community Building: science, technique, 
art, de Carol Aronovici. Aunque estos libros fueran internacionales eran 
de muy difícil acceso o desconocidos para los arquitectos españoles. 
Más adelante anuncian la adquisición en las bibliotecas de Madrid como 
Bilbao y Sevilla del libro de Kate Ellen Rogers The modern house, USA; 
its design and decoration160.

3.4 ÓRGANOS DE DIFUSIÓN PERIÓDICOS

Como en tantos otros lugares, los servicios de información americanos 
se sirvieron desde sus comienzos en España para llegar a los grupos  
poblacionales que les interesaban y transmitir las ideas que querían, de 
publicaciones escritas, de diferentes periodicidades, temáticas y tiradas. 

Es de gran utilidad para entender de un vistazo la cantidad de las 
publicaciones periódicas editadas por el USIS la tabla elaborada por Pablo 
León Aguinaga161, en la que aparecen el Boletín Gráfico y el Boletín de Radio, 
que se divulgaron durante periodos concretos de tiempo. Específicamente 
dedicada a un colectivo estaba el Noticiario Médico, que con una amplia 
tirada de 10.000 ejemplares162 llegaba al profesional sanitario del país.

Algunos de los centros americanos tenían sus propios boletines. 
Uno de ellos fue el folleto 7 days, 7 días, que apareció semanalmente 
a partir de 1958 como órgano de información del Instituto de Estudios 
Norteamericanos de Barcelona y de su Club Americano. En él se 
incluían las actividades que desarrollaban durante esa semana y “notas, 
comentarios, avisos, noticias y toda clase de información que pueda ser 
interesante para nuestros socios”163.

Durante los años de bloqueo se publicaba diariamente una “selección 
de noticias del Wireless Bulletin” del Departamento de Estado. A partir 
de 1949 “pasó a denominarse Radio Bulletin en su edición en inglés y 
Noticias de Actualidad en la versión en castellano. Ambas se enviaban 
gratuitamente por correo”164. Poco a poco fue cambiando su carácter y 

159.  El libro norteamericano de hoy. 1958. Ex-
posición de la Casa Americana de la Embajada 
de Los Estados Unidos, , Country Files, 1949-
1965, Spain, Box 30.
160.  “Biblioteca de la Casa Americana, últimas ad-
quisiciones” Atlántico, revista cultural, nº 22, Em-
bajada de EEUU en Madrid, 1963, p. 147.
161.  LEÓN AGUINAGA, P. Los canales de la pro-
paganda…, op.cit. Tabla 1, p. 138.
162.  LEÓN AGUINAGA, P. Los canales de la pro-
paganda…, op.cit. Tabla 1, p. 138.
163.  7 días, 7 days, nº1, 26 Enero a 2 Febrero 
1958, NARA, RG 306, Country Files, 1949-1965, 
Spain, Box 68.

164.  LEÓN AGUINAGA, P. Los canales de la pro-
paganda…, op.cit. Tabla 1, p. 137.

Fig. 60, 61 y 62. Evolución de las portadas 
de Noticias de Actualidad. Números del 16 
de mayo de 1951, 18 de marzo de 1957 y 
15 de septiembre de 1958.
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Noticias de Actualidad pasó de ser simplemente un instrumento para 
dar información sobre los EEUU a la prensa española a ser ella misma 
una revista con contenidos de interés para cualquier lector interesado en 
conocer la cultura americana. Se cuidó más el diseño, se introdujeron 
fotografías, diferentes secciones fijas, se posibilitó el envío de cartas al 
editor con preguntas y se fue reduciendo su periodicidad hasta llega a ser 
una revista quincenal. Esto refleja perfectamente el cambio de intereses 
del país, que necesitaba contar con un altavoz para responder a las 
dudas que desencadenaron los Pactos de 1953 y a la vez necesitaban 
mostrar su mejor imagen para mantener los acuerdos.

La tirada de la revista Noticias de Actualidad aumentó desde los 1.000 
ejemplares publicados en 1949 a 65.000 en 1956. Incluso esta tirada 
podría haber sido mayor si hubieran contado con más presupuesto165, 
ya que había más demanda, pero era una revista gratuita que dependía 
económicamente de los Servicios de Información. El público al que 
llegaba era de toda orientación política, algunos de ellos heredados de 
las antiguas publicaciones de la Embajada durante la Segunda Guerra 
Mundial166 y otros muchos que se iban interesando paulatinamente por 
los Estados Unidos según se iban concretando los Acuerdos entre el 
gobierno español y el americano.

La ventaja con la que contaban las revistas del USIS es que no tenían que 
pasar por la censura española, por lo que desde su principio presentaron 
noticias que no llegaban al pueblo de otra manera167. Ganaron gran reputación 
por ello, incluso una vez que se formalizaron los Pactos y cuidaron no publicar 
nada que pudiera dañar la relación con el Gobierno.

Noticias de Actualidad era un órgano perfecto para abarcar todos los 
objetivos propuestos en el Country Plan español. Dependiendo de los 
intereses del USIS la temática fue cambiando168. A partir de 1953, uno de 
sus temas prioritarios era dar publicidad a la labor de ayuda económica 
y social que estaban realizando los americanos en territorio español. 
Buscaban también dar normalidad a la presencia de americanos en 
España, mostrando ejemplos de buena convivencia y de las ventajas que 
suponía para la población española en cuanto intercambio cultural.

165.  “For example, the present circulation of NOTI-
CIAS DE ACTUALIDAD is frozen at 42.500 due to 
lack of money to print more, and USIS receives 50 
to 60 letters each working day asking for the mag-
azine” Foreign Service Despatch February 25, 
1959 NARA, RG 306, Country Files, 1949-1965, 
Spain, Box 43 Y también: “Noticias de Actualidad, 
the weekly magazine published by USIS, for in-
stance, has been expanded from 18.000 a week 
to almost 60.000 a week, with a readership esti-
mated at well over 300.000. Unsolicited request 
from persons desiring to have their names added 
to our mailing list are arriving at the rate of 500 
per week” 1956-57 USIS Spain Budget call June 
3 1955. NARA, RG 59, Country Files, 1955-1966, 
Spain, Box 28.
166.  “USIS closed contacts are maintained with its 
approximately 40.000 library members and some 
50.000 regular subscribers of its magazines, No-
ticias de Actualidad and Atlántico. Many of these 
are anti-regime, and some may come into posi-
tions of power in the post-Franco area” Foreign 
Service Despatch February 25, 1959, NARA, RG 
306, Country Files, 1949-1965, Spain, Box 43.
167.  “The fact that the government still censors 
closely all information media makes the USIS pub-
lications more valuable” Ibid.
168.  “Clear signs exist of reader interest in the 
post’s regular monthly publication (biweekly until 
July) Noticias de Actualidad, which supports all 
objectives. To determine reader interest two notices 
were placed in successive issues advising of pub-
lications available to those who would write in and 
request them. Within three months almost 4.000 
letters were received requesting virtually all of the 
publications offered” Country plan 1962, NARA, RG 
59, Country Files, 1955-1966, Madrid, Box 31.

Fig. 63, 64 y 65. Evolución de las portadas 
de Noticias de Actualidad. Números del 15 
de abril de 1961, noviembre de 1962 y abril 
de 1963.
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La segunda publicación periódica de importancia llevada a cabo por 
los servicios de información de la Embajada americana era Atlántico, 
Revista cultural169. Como dice en la presentación de su primer número, 
aparece en 1956 como una respuesta al “deseo sincero de conocer y 
saber. Y (…) al deseo de que los pueblos de este mundo, milagrosamente 
reducido, se conozcan (…) por medio de un intercambio pensado y 
sincero de ideas, de convivencia espiritual”170.

Esta revista, compuesta por largos ensayos de análisis escritos por autores 
americanos y algunos españoles simpatizantes de los EEUU171, afrontaba 
todos los temas culturales, desde la escritura hasta la política, pasando 
por la identidad nacional, o cualquiera de las artes. Destinada a un público 
intelectual172, interesado en profundizar en sus conocimientos y en abrir 
puertas a nuevos planteamientos, expresaba su deseo en la introducción 
de no ser “una revista de propaganda oficial”. Buscaban llegar a un público 
seleccionado173. Y según recogen sus propios informes, lo consiguieron:

 “Muchos han sido los que nos han escrito felicitándonos por la publicación 
de esta modesta revista, y por ello nos alegramos sinceramente. Que 
eminentes catedráticos nos congratulen por la publicación de Atlántico 
nos regocija especialmente”174.

El formato era el adecuado para una revista de pensamiento, publicada 
irregularmente cada tres meses: los textos se prolongaban a lo largo de 
sus más de 120 páginas sin ser interrumpidos por imágenes o gráficos, 
más que algún pequeño boceto. La excepción era la Sección Gráfica en 
la que publicaban reproducciones de pintura, escultura, arquitectura o 
fotografía. También publicaban poemas o relatos cortos. Cada número 
finalizaba con reseñas de publicaciones disponibles al público en la 
biblioteca de la Casa Americana de Madrid .

En 1963, los recortes presupuestarios causaron del cierre de varias 
Casas Americanas, ya que la difusión de información americana dejó de ser 
un objetivo principal para el Gobierno de los EEUU. También se unificaron 
las revistas Noticias de Actualidad y Atlántico, tomando el nombre de esta 
última, con una tirada inicialmente establecida en 20.000 ejemplares175.

169.  “The two USIS periodicals are important ve-
hicles for cultural material. ATLANTICO, a cultural 
quarterly devotes its 120 pages to presenting a 
wide range of US cultural interests and achieve-
ments through articles by leading American writers. 
NOTICIAS although serving several other purpos-
es, also is strong in cultural content: over 100 ar-
ticles during the year, of which 42 were on litera-
ture, art, music, education, and architecture.” USIS 
Country Assesment Report: SPAIN 1959, NARA, 
RG 59, Country Files, 1955-1966, Madrid, Box 31.

170.  “Presentación”, Atlántico Nº1,1956.

171.  “The review has been fortunate in receiving 
abundant and spontaneous contributions from 
Spanish authors, many of which have been pub-
lishable within the magazine’s objectives. They 
have greatly assisted in giving the publication an 
honest mutuality of interest character. A check of 
the first six numbers shows that 16 of 33 articles 
(48%) are of Spanish authorship”. USIS Cultural 
Review, ATLÁNTICO August 27, 1957, NARA, RG 
306, Country Files, 1949-1965, Spain, Box 16.
172.  “El contenido no será siempre fácil de leer 
o de digerir. ATLÁNTICO está dirigido a los que 
piensan y gozan de ese ejercicio espiritual.” 
Presentación, Atlántico Nº1, Casa Americana, 
Madrid, 1956.
173.  “In July, 1957, the sixth number of the local-
ly-produced review, ATLÁNTICO, came off the 
press and was distributed to some six thousand 
highly selected Spaniards.” USIS Cultural Review, 
ATLÁNTICO, August 27, 1957. NARA, RG 306, 
Country Files, 1949-1965, Spain, Box 16.
174.  “Cuaderno del Director”, Atlántico nº4, Casa 
Americana, Madrid 1957, p. 116.

175.  “Principal post publications, Noticias de Ac-
tualidad and Atlántico, were combined in early 
fall, taking the title Atlántico. The new magazine 
aims at middle to highbrow audiences. Distribu-
tion has been initially established at 20.000, well 
below previous levels”. Country plan 1963, NARA, 
RG 59, Country Files, 1955-1966, Madrid, Box 31.

Fig. 66. Atlántico, nº1, 1956.

Fig. 67. Atlántico, nº30, mayo 1964.
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3.5 ARQUITECTURA EN LAS PUBLICACIONES

Para analizar la relevancia de la arquitectura en las dos principales 
publicaciones hemos realizado un análisis de todos sus números 
publicados, prestando atención a la presencia y contenido de los artículos 
relacionados con la arquitectura, su proporción relativa a los otros temas 
y las intenciones que transmiten.

Noticias de Actualidad

Podríamos clasificar los artículos relacionados con la arquitectura 
que esta revista publicó periódicamente según su temática: los 
dedicados a la construcción de las bases americanas, con sus 
adelantos técnicos; los que presentan adelantos constructivos en 
diferentes ámbitos, desde la vivienda o los rascacielos hasta las 
infraestructuras ingenieriles como presas o materiales; otros dedicados 
a presentar la obra y carácter de arquitectos americanos y algunos 
más urbanísticos, que muestran cómo se han formado las grandes 
metrópolis urbanas.

A lo largo de su historia aparecieron más de 40 artículos cuyo tema 
era directamente la arquitectura, otros 15 sobre los aspectos técnicos de 
la construcción de las bases y más de 10 referidos a la ingeniería de la 
construcción. Esto además de numerosísimos artículos sobre arte, en los 
que aparecía mencionada la arquitectura. Los títulos de estos artículos 
quedan recogidos en los anexos.

Los objetivos de los primeros números son mostrar las ventajas del 
American Way of life y lo que la alianza con los EEUU está ofreciendo 
a otros países. Por esto se publican artículos sobre las viviendas de los 
norteamericanos, prestando atención a aspectos como la propiedad de la 
vivienda, las condiciones de habitabilidad, los jardines o el saneamiento 
y renovación de viviendas en mal estado176.

En un segundo periodo a partir de 1952 cambia el estilo de redacción y 
se pasa a buscar la cercanía con el lector, adoptando un caracter mucho 
más cercano, proporcionando nombres de los personajes y buscando 

176.  “Auge de la construcción de casas en Nor-
teamérica” 27 Mayo de 1950, “Hacia la desa-
parición de los barrios bajos” 27 Octubre 1950, 
“Cómo se resuelve en Nueva York el problema de 
la vivienda” 5 Enero 1951, Noticias de Actualidad, 
Casa Americana Madrid, años varios.

Fig. 68. “Este hombre embelleció los rasca-
cielos”. Noticias de Actualidad, 18 febrero 
1957.

Fig. 69. “Arquitectos españoles en los Es-
tados Unidos”. Noticias de Actualidad, 4 
marzo 1957.
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relacionar lo tratado con el punto de vista español. Ofrecen muchos 
datos y detalles de cada cosa que hacen, seguramente con la idea de 
impresionar por la vía de los hechos, no sólo ideas.

Muestran la realidad americana como algo que merece la pena 
descubrir. Para ello recurren a mostrar su nivel de producción a todos los 
niveles:

“La belleza de los EEUU no se limitan a los escenarios naturales que 
ofrece el país. Existe una faceta desconocida para muchos extranjeros: 
las fábricas. Puede afirmarse que de 10 a 40 millones de personas visitan 
todos los años las principales fábricas de los EEUU”177.

Cuentan maravillas relacionadas con la construcción, como la 
posibilidad de hacer una casa desmontable en una hora y media, la 
belleza de los puentes o las grandes construcciones de presas en 
todo el país. Por su sencillez de expresión y vocabulario utilizado se ve 
que están escritos para un público no entendido en el tema. Abundan 
las cifras, de manera que se resalta las grandes magnitudes de todo 
lo que emprenden. Dan también mucha propaganda a los viajes de 
intercambio técnicos, con nombres y apellidos, especificando su 
contenido y los nombres y edades de las personas que los están 
disfrutando. 

Se publicaron en esta revista numerosos artículos acerca de la 
construcción de las bases; quiénes las diseñan, qué métodos siguen, 
la maquinaria utilizada o la colaboración con técnicos españoles, entre 
otros temas. Estaban destinados a mostrar las ventajas que acarreaban 
las bases para la industria constructora española y acallar y a la vez 
dar respuesta a los temores de la población por la construcción de 
instalaciones militares extranjeras.

Dedican algunos artículos a describir las ciudades americanas: 
Baltimore, Filadelfia, Cincinnati, los Ángeles, San Francisco, New York 
o Washington. Destacan los atractivos de cada una de ellas: aspectos 
históricos, económicos, de turismo… Son artículos breves, que aparecen 

177.  “Turismo en Fábricas.” Noticias de Actual-
idad, Casa Americana Madrid, 16 Noviembre 
1950.

Fig. 70 “Las fabulosas cúpulas de Rich-
ard Fuller” Noticias de Actualidad, 15 
septiembre de 1959.

Fig. 71. “Greenwich Village” Noticias de Ac-
tualidad, 15 septiembre de 1959.
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siempre acompañados por alguna fotografía y que dan a conocer al 
ciudadano español cómo son las ciudades americanas. 

Además de estas breves referencias urbanísticas, la revista dedica 
un artículo más largo a la renovación urbana que se estaba dando en las 
ciudades norteamericanas, necesaria por el movimiento de la población a 
los suburbios de la periferia. En él defienden la humanidad de la ciudad 
como una característica fundamental que buscar y comentan cómo en las 
Universidades, 

“los alumnos están empezando a interesarse profundamente por estos temas, 
puesto que en ellos reside el futuro de sus propias ciudades, y conseguir 
que éstas sean alegres, espaciosas, plenas de luz y de belleza natural en 
acertada combinación con la piedra, el cemento, el ladrillo y el agua”178. 

Lo mismo afirma Victor Gruen en otro artículo cuando dice “la ciudad 
de nuestros sueños no será solamente funcional, sino saludable grata, 
estimulante, fuente de inspiración vital y por ello, verdaderamente bella”179. 
En otro artículo también se detienen a analizar el contraste que existe entre 
los centros urbanos con rascacielos y edificios en altura con la baja densidad 
de los alrededores. Acaba este análisis con una sentencia firme: “pero nunca 
es disonante esa nota, porque el rascacielos es una creación típicamente 
norteamericana, que constituye la aportación original de los Estados Unidos 
a la arquitectura mundial”180. Es realmente llamativo el contraste entre sus 
buenas intenciones y las imágenes que tenemos de las completamente 
deshumanizadas ciudades americanas.

A partir del año 1957 la frecuencia de artículos dedicados a la 
arquitectura aumenta y así continúa hasta el final de la revista. Algunos 
de ellos, como hemos señalado, están dedicados a un arquitecto y otros 
analizan qué es la arquitectura americana y hacia dónde se dirige.

En algunos de ellos muestran a sus grandes arquitectos como maestros de 
la modernidad. El artículo de Wright derrocha admiración y desgrana algunas 
de sus principales máximas como que “las casas, -sobre todo las viviendas- 
han de ser construidas “orgánicamente, de dentro a fuera, acoplándose al 
carácter individual de las vidas que se desarrollarán en su interior y el exterior 

178.  “Renovación urbana.” Noticias de Actualidad, 
Casa Americana Madrid, 15 Junio 1960.
179.  “Un hombre con una misión” Noticias de Ac-
tualidad, Casa Americana Madrid, 15 Enero 1961.
180.  “Un rascacielos de cristal.” Noticias de Ac-
tualidad, Casa Americana Madrid, 15 Noviembre 
1959.

Fig. 72. “España y Norteamérica juntas 
construirán oleoductos”. Noticias de Actua-
lidad, 8 noviembre 1954.

Fig. 73. “Frank Lloyd Wright, arquitecto ge-
nial”. Noticias de Actualidad, 14 octubre 
1957.
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debe fundirse con el interior sin solución de continuidad”181 o, haciendo un 
resumen de sus lemas: “la función ha de determinar la estructura y el espacio 
en movimiento debe ser el que defina la forma de la estructura final”182.

Otros arquitectos a los que se dedicaron artículos completos fueron 
E. D. Stone, Paul Rudolph, Richard Buckmister Fuller o Minoru Yamasaki, 
definido como el “arquitecto de la serenidad y encanto”, el cual afirma 
que “los arquitectos del mundo miran hacia Norteamérica como foco 
inspirador de sus creaciones”183. Al entrevistarles o presentar sus ideas 
se hace mucho énfasis en resaltar su americanismo, lo que les caracteriza 
en cuanto arquitectos americanos.

Es fundamental el uso de las fotografías. Todos los artículos aparecen 
ilustrados con fotografías canónicas de edificios en blanco y negro o en 
color. Son muy interesantes las reflexiones que hacen en los artículos 
generales en los que se analiza la arquitectura norteamericana. En uno 
de ellos, acompañado de fotografías de edificios de Eero Saarinen, 
Richard Neutra, los Eames o Wallace K. Harrison se sitúan las raíces en 
Europa, “pero tanto los arquitectos americanos que estudiaron en Europa 
como los europeos que se establecieron en los Estados Unidos, han 
creado unas formas específicas y típicas”184. Pasa a analizar qué es lo 
típico americano y aventura varios principios directores: “el propósito de 
la Arquitectura es crear un contorno en que el hombre sea feliz”. Después 
de este principio tan optimista señala algunas otras características: 
“confianza en los materiales y utilización estructurada de los mismos: 
funcionalismo, adecuación técnica con relación al uso previsto y énfasis 
de la composición geométrica”185.

En ese mismo año aparecer otro artículo titulado Arquitectura, acerca 
de una exposición del Metropolitan Museum sobre la arquitectura 
moderna. Lo ilustran el edificio Seagram de Mies y Philip Johnson, el 
Guggenheim de Wright, la Lever House de SOM, embajadas de Gropius, 
Neutra y E. Stone y otras obras de Wallace K. Harrison, Eero Saarinen. 
La exposición se dedica a trece arquitectos modernos a través de 66 
edificios. Estos arquitectos son los cinco grandes precursores y otros 
ocho americanos que forman parte de la siguiente generación186. 

181.  “Frank Lloyd Wright, arquitecto genial.” Noti-
cias de Actualidad, Casa Americana Madrid, 14 
Octubre 1957.
182.  Ibíd..
183.  “Arquitecto de la serenidad y el encanto.” No-
ticias de Actualidad, Casa Americana Madrid, 1 
Marzo 1960.
184.  “Arquitectura.” Noticias de Actualidad, Casa 
Americana Madrid, 1 Marzo 1959.
185.  Ibíd.
186.  “Arquitectura.” Noticias de Actualidad, Casa 
Americana Madrid, 15 Octubre 1959.

Fig. 74. “La celosía en la arquitectura de 
E. D. Stone”, Noticias de Actualidad, 15 
noviembre de 1958.

Fig. 75. “Arquitectura”. Noticias de Actuali-
dad, 1 Marzo 1959.

Fig. 76. “Arquitectura” Noticias de Actuali-
dad, 15 Octubre 1959.
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En un número más adelante ejemplifican la arquitectura moderna a 
través de las aulas de escuelas, en las cuales el principio rector es el 
funcionalismo y multifuncionalismo. Cualquier elemento o espacio debe 
cumplir su función a su vez poder adaptarse a muchas otras. El cambio 
hacia una educación más experimental debe reflejarse en la arquitectura. 
“El arquitecto ha de tener en cuenta todas estas posibles actividades en 
un aula y diseñarla en forma tal que pueda servir a todas ellas”187. En 
otro artículo en el que trata la arquitectura de las Iglesias señala a los 
arquitectos como visionarios del mundo:

 “aunque normalmente son hombres cuyas visiones están atemperadas 
por la realidad, ya que, después de todo, su trabajo ha de ajustarse a 
múltiples exigencias antes de poder servir a la sociedad”188.

El último artículo dedicado a la arquitectura en Mayo de 1963, es Una 
conversación con Walter Gropius en la que presenta el siguiente objetivo 
para los norteamericanos: “la sociedad necesita una buena imagen suya 
y es tarea del arquitecto producirla. (…) Debemos aprender a desear la 
belleza de lo que nos rodea, belleza que nace de la vida misma, no de la 
vida de otros, sino de la nuestra”189.

Atlántico

La revista Atlántico tiene un carácter completamente distinto. Está 
dirigida a un público especializado que parte de unos conocimientos y 
por lo tanto los artículos pueden ser de mayor longitud y profundidad y de 
mayor interés para los profesionales del campo. 

Esta revista tiene como trasfondo la pregunta sobre la identidad 
americana. Escritores tanto españoles como norteamericanos se 
detienen a reflexionar acerca de qué significa que algo sea americano 
y qué valor tiene. Un continuo preguntarse por quiénes son, si tienen o 
no arte propio, si son o no una sociedad, si son válidos sus métodos… 
Parece que intentan no ser menos que Europa y a la vez reafirmarse en 

187.  “La escuela moderna en EEUU.” Noticias 
de Actualidad, Casa Americana Madrid, 1 Enero 
1960.
188.  “¿Arquitectura del provenir?” Noticias de Ac-
tualidad, Casa Americana Madrid, 15 Marzo 1961.

189.  “Una conversación con Walter Gropius.” No-
ticias de Actualidad, Casa Americana Madrid, 
Mayo 1963.

Fig. 77. AGUILERA CERNI, V. “Sobre el con-
tenido de la arquitectura orgánica” Atlántico 
nº3, 1957.

Fig. 78.  BURCHARD, J.E. “Constitución de 
una arquitectura”, Atlántico nº9, 1958.

Fig. 79. KOUWENHOVEN, J.A. “¿Qué es 
norteamericano en la arquitectura y el 
diseño norteamericanos?” Atlántico nº15, 
1960.
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lo que ellos mismos piensan que son. Tal y como dice Lloyd Goodrich, 
director del Museo Whitney:

“Una de las características más típicamente norteamericanas es 
nuestro afán de definir lo que es norteamericano. Esta búsqueda de la 
propia imagen es una consecuencia de nuestra relativa juventud como 
civilización, de nuestros años de parcial dependencia de Europa. Pero 
es también una parte vital del proceso de crecimiento. El conocerse el 
individuo a sí mismo le facilita el desarrollo, y lo mismo sucede con las 
naciones”190.

En los artículos relacionados con la arquitectura o el arte nos 
encontramos con títulos como: Reflexiones sobre EEUU, ¿Qué es la 
cultura americana?, El espíritu del pragmatismo americano, ¿Qué es 
norteamericano en la arquitectura y el diseño norteamericanos?, ¿Qué 
tiene de americano el arte americano? o incluso Europa y la busca de una 
identidad americana.

En el artículo ¿Qué es la cultura americana?, escrito por Charles 
von Doren se ofrecen desde la atalaya de la superioridad, diferentes 
respuestas, tan variopintas como la siguiente:

“Dios está creando al norteamericano, fundiéndole en un gran crisol 
en el fuego de la necesidad y añadiendo para acelerar la reacción, el 
catalítico de la oportunidad social y económica. Es significativo que 
Dios esté realizando el trabajo. Quizá solamente Dios puede hacer un 
norteamericano”191.

Los artículos relacionados con la arquitectura siguen la misma tónica 
general. Esto lo podemos ver en el titulado Sobre el contenido de la 
arquitectura orgánica, dedicado a Frank Lloyd Wright, que fue escrito por 
un español, el crítico de arte Vicente Aguilera Cerni:

“El hecho de que Frank Lloyd Wright sea norteamericano tiene, a nuestro 
entender, significados trascendentales para captar y prever el desarrollo 
artístico estadounidense. No se trata únicamente de la esporádica aparición 
de un genio aislado, sino —y esto es lo verdaderamente importante— 
de la expresión de toda una sociedad a través de ese fenómeno 
irremediablemente individual que es la obra del artista creador”192. 

190.  GOODRICH, L. “¿Qué tiene de americano el 
arte americano?” Atlántico nº30, Casa Americana, 
Madrid 1964, p. 3.
191.  VAN DOREN, C.H. “¿Qué es la cultura amer-
icana?” Atlántico nº3, Casa Americana, Madrid, 
1956p. 37. 
192.  AGUILERA CERNI, V. “Sobre el contenido 
de la arquitectura orgánica” Atlántico nº3, Casa 
Americana, Madrid, 1957, p.59.

Fig. 80 y 81.  Fotografías publicadas acom-
pañando el artículo “Sobre el contenido 
de la arquitectura orgánica” Atlántico nº3, 
1956.
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En ese mismo artículo hace una afirmación, acertada a mi entender, 
sobre una de las razones para el desarrollo de la arquitectura moderna 
en los EEUU: “en Norteamérica no ha sido necesario luchar tanto como 
en otros países en el terreno intelectual para imponer las más aplastantes 
evidencias de la arquitectura moderna, precisamente porque en ella los 
estilos históricos no eran tradición, sino plagio”193. Este artículo viene 
acompañado por una decena de fotografías de algunos de los principales 
edificios de Wright. Había sido este crítico el que publicó en 1956 el libro 
Arte norteamericano del siglo XX en el que hacía referencia a Wright, 
Mies, Johnson o SOM194.

Más adelante hay otro artículo195 realmente interesante sobre la 
belleza en lo cotidiano, el arte que se encuentra en lo que utilizamos 
en el día a día o en los objetos que han basado su diseño en la 
funcionalidad. Para ejemplificarlo publica una serie de fotografías bajo 
el título de La estética de las cosas útiles, en las que aparecen las sillas 
de los Eames, cafeteras de aluminio, una escalera colgante, el puente 
de San Francisco, un sofá, un depósito de agua, una cubertería y un 
juego de vasos.

Por supuesto, hay varios artículos dedicados a la identidad de la 
arquitectura norteamericana; qué la diferencia de otras, cuáles son sus 
rasgos característicos, etc. Principalmente dos se ocupan de este tema, 
con puntos de vista opuestos, lo que da cierta riqueza al asunto y puede 
llevar a debate en los lectores. En el publicado en 1958, Constitución de 
una arquitectura196, se afirma:

“¿Será necesario para juzgar como americana determinada arquitectura 
que presente determinadas características indígenas? (…) ¿Hemos 
de insistir en que la arquitectura sea de invención americana o haber 
alcanzado aquí especial desarrollo, como en el caso del rascacielos? 
Todas estas restricciones parece que nos llevarían a formar una idea 
incompleta. Para que un edificio sea americano únicamente cabe exigirle 
una condición: que haya sido alzado en América. (…) Este punto de 
vista será rechazado por muchos. Ya viene de antiguo la idea de que 
América iba a ser «distinta». Y la idea, que es no poco complicada, aún 
subsiste”197.

193.  Ibíd. p.59.
194. AGUILERA CERNÍ, V., Arte norteamericano 
del siglo XX,  Ediciones Fomento de Cultura, Va-
lencia, 1956

195.  CONSTABLE, W.G. “Artes visuales” Atlántico 
nº4, Casa Americana, Madrid, 1957.

196.  Escrito por John Ely Burchard, antiguo deca-
no de la Escuela de Humanidades y Ciencias So-
ciales del Massachusetts Institute of Technology 
y en 1954 presidente de la American Academy of 
Arts and Sciences, Había escrito una historia de la 
Arquitectura americana.
197.  BURCHARD, J.E. “Constitución de una arqui-
tectura”, Atlántico nº9, Casa Americana, Madrid, 
1958, pp. 34-36.

Fig. 82 y 83. Fotografías publicadas acom-
pañando el artículo “Constitución de una 
arquitectura”, Atlántico nº9, 1958.
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En el siguiente artículo198 que se ocupa del tema, en 1960 se afirma 
todo lo contrario, no es americano lo construido allí, sino lo que tiene un 
carácter vernáculo:

“Me parece que muchos edificios y muchos de los objetos diseñados 
en los Estados Unidos no son “norteamericanos” (…) Descubriremos, 
en mi opinión, que la cualidad «norteamericana» es el producto de algo 
vernáculo que ha florecido en los Estados Unidos, aunque no confinado 
allí, que tiene profundas raíces en la Europa occidental y que está 
estableciéndose rápidamente dondequiera que la tecnología moderna y 
la democracia han colaborado para dar nueva forma a nuestra conciencia 
de nuestras relaciones con los demás, con la naturaleza externa y con 
nuestros dioses” 199.

Como se ve, en esta revista, con mucha más profundidad de 
pensamiento que en la anterior, no se exponen temas objetivos ni se 
intenta enseñar una realidad construida, unos edificios o unos personajes, 
sino que se invita a la reflexión, al debate y a la opinión. A la vez, al tratar 
el tema de la arquitectura no están escribiendo sólo para arquitectos, 
sino que se enfocan los artículos de tal manera que cualquier persona 
interesada en la cultura y con una suficiente formación intelectual 
pueda entenderlos. De esta manera, el campo de recepción es mayor. 
Por supuesto, nunca abandonan la posición de superioridad que les 
caracteriza, aunque matizada ocasionalmente por el realismo:

“Aunque era posible que América representara en la arquitectura del 
porvenir un papel más importante que el que tuvo en la arquitectura 
del pasado, sería engañarse el pensar que esta arquitectura sería 
exclusivamente americana. Y sería necio suponer que todas las mejores 
obras de la nueva arquitectura estarían en América y peor que necio 
protestar contra un «estilo internacional». Lo único que podía esperarse 
era que la versión americana de estos nuevos métodos fuera excelente”200.

3.6 VISIÓN DE CONJUNTO

Como hemos visto, la arquitectura fue uno de los temas aparecidos 
en las publicaciones americanas, pero no podemos decir que fuera uno 
de sus ejes principales, sino más bien un tema de entorno e imagen 
de apoyo ocasional. Eran conscientes de sus logros en este campo y, 
como podían mostrar ejemplos, lo hacían, utilizándolos como recursos 
defensivos para desmontar algunos de los prejuicios existentes en su 

198.  John A. Kouwenhoven escribe un artículo en 
el nº 15 que se llama “¿Qué es norteamericano en 
la arquitectura y el diseño norteamericanos?” Fue 
profesor en Columbia College, editor de la revista 
Harper, profesor en Barbard donde enseñaba es-
critura, Literatura americana y estudios america-
nos. Ha escrito libros sobre la cultura americana 
desde muchos puntos de vista.
199.  KOUWENHOVEN, J.A. “¿Qué es norteamericano 
en la arquitectura y el diseño norteamericanos?” 
Atlántico nº15, Casa Americana, Madrid, 1960, pp. 
57-59.

200.  BURCHARD, J.E. “Constitución de una arqui-
tectura” Atlántico nº9, Casa Americana, Madrid, 
1958, p.41.

Fig. 84 y 85. Fotografías publicadas en “La 
estética de las cosas útiles”, Atlántico nº4, 
1957.
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contra, tales como la regularidad y homogeneidad de las viviendas, la 
inhabitabilidad de las ciudades o la inexistencia de genios artísticos 
destacados.

Sí que fueron más influyentes y de mayor alcance entre el conjunto de 
los arquitectos españoles las conferencias y exposiciones que tuvieron 
lugar en nuestras ciudades. En ellas colaboraron principalmente 
americanos, pero también españoles que habían podido disfrutar de 
estancias en los EEUU. Estos eventos se dieron a conocer a través de 
los boletines de la Dirección General de Arquitectura o de los Colegios 
de Arquitectos, en los que se invitaba al colectivo profesional a asistir. 
En las exposiciones se mostraron los últimos logros americanos en 
arquitectura, a los que los premios recibidos daban un sello de calidad. 
De esta manera lo que llegaba a España no era todo lo que se hacía 
en los EEUU, sino lo seleccionado por el AIA u otras instituciones como 
imagen de los EEUU y digno de pasar a la Historia. Las conferencias, 
por otra parte, daban a conocer los programas de intercambio y el 
estado de la arquitectura norteamericana. Además, fomentaban el 
diálogo, la discusión y los contactos entre los arquitectos interesados 
en la arquitectura americana. 

Este conjunto de actividades y publicaciones llegó a un sector 
importante de la población y fue creando el imaginario necesario para 
hacer habitual la arquitectura moderna, desprendida de algunos de 
los rasgos que tenía cuando nació en Europa. De hecho, en ellas se 
destacan, en numerosas ocasiones, como rasgo propiamente americano 
la humanización reflejada en los edificios y en las ciudades. 

Como punto a resaltar de las publicaciones, resulta realmente 
llamativa la búsqueda constante de lo propio americano, de la definición 
del concepto y de la imagen de la arquitectura norteamericana. Llegando 
hasta un punto casi obsesivo en el caso de la revista Atlántico. No obstante, 
puede considerarse esta actitud como lógica en un país de tal magnitud, 
de tan breve historia, carente de raíces comunes por constituirse su 
base poblacional mediante la inmigración procedente de culturas 
diversas y cuyas habilidades artísticas propias, en consecuencia, no 
habían empezado a desarrollarse hasta siglos después de los primitivos 
asentamientos. 

Podemos concluir diciendo que el esfuerzo organizador del conjunto 
de eventos y publicaciones por parte del USIS no fue en vano, sino que 
logró en parte sus objetivos. No llegaría a la totalidad de los arquitectos, 
ni al conjunto de la población, pero sí a un sector considerable de 
ambas, suficiente para crear una imagen y un cierto conocimiento de la 
arquitectura americana.
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El 26 de septiembre de 1953 el ministro español de Asuntos exteriores, 
Alberto Martín Artajo, junto con James Clement Dunn, embajador de 
los EEUU en España, firmaba en el Palacio de Santa Cruz los llamados 
Pactos de Madrid, un triple convenio entre España y los Estados Unidos 
de defensa mutua, ayuda económica y ayuda para el desarrollo militar1.

Como ya se ha explicado anteriormente, las políticas americanas 
derivadas de la Guerra Fría y el firme anticomunismo español2 habían 
llevado a un acercamiento por parte de los Estados Unidos a la nación 
española. La amenaza de la Unión Soviética incrementó la presencia 
militar de los Estados Unidos en el continente europeo, siendo España un 
país sumamente atractivo para este fin por su posición geoestratégica de 
entrada a Europa desde el Atlántico. 

En junio de 1951, el entonces Jefe de Operaciones de la Marina 
norteamericana y más tarde Almirante, Forrest P. Sherman se entrevistó 
con Francisco Franco en Madrid. Fruto de esta entrevista se creó un 
equipo denominado Joint Military Survey Team dirigido por el General 
Mayor Spry y encargado de estudiar las instalaciones militares españolas, 
los requerimientos del Ejército americano en España y ver cómo la mejora 
y ampliación de las primeras podrían satisfacer los segundos. Su trabajo 
se llevó a cabo desde agosto de 1951 hasta noviembre del mismo año3.

Las negociaciones oficiales comenzaron en abril de 1952, al poco 
de llegar a España el recién nombrado Embajador Lincoln MacVeagh. 
Para ello se constituyó un grupo de intermediarios americanos (el Joint 
United States Military Group) liderado por el General Mayor A. W. Kissner, 
de la Fuerza Aérea Americana para los asuntos militares y George Train 
para los económicos, mientras que por parte española encabezaba las 
negociaciones el general Juan Vigón4. Después de varios meses de 
múltiples y complejas reuniones alcanzaron los ya citados Pactos de 
Madrid5.

Estos pactos, junto con sus cláusulas secretas, sus consecuencias 
políticas y sus renovaciones han despertado, por su importancia en la 
historia reciente de España, la curiosidad de historiadores nacionales 
y extranjeros, siendo exhaustivamente estudiados por ellos6. Menor 
relevancia se ha dado a las consecuencias que tuvieron en el campo de la 

1.  Acuerdos publicados por el Boletín Oficial del 
Estado nº 275 del viernes 2 de octubre de 1953, 
Madrid, España.
2.  “Spain is the one country in Europe that has 
fought and defeated communism. She knows 
what communism is; she has made her choice; 
she will have none of it.” ST.GEORGE, K., Report 
on inspection of Spanish bases of Torrejón, 
Zaragoza, San Pablo, Morón and Rota. House of 
Representatives, Committee on Armed Services, 
Washington, DC, April 23, 1958.
3.  Welcome to Spain. Joint United States Military 
Group and MAAG. NARA, RG 59, General Record 
of the Department of State. Central Decimal File, 
1960-63. Box 1812.
4.  ANDERSON, How we stand in Spain, Inform 
10 November 1954, NARA, RG 334, MAAG Spain, 
Security Classified General Correspondence, 
1952-62, Box 2, p.2.
5. En el Anexo 9.XII recogemos un completo 
calendario de la construcción de las bases.

6.  VIÑAS, A. En las garras del águila: los pactos 
con Estados Unidos de Francisco Franco a Felipe 
González, 1945-199, Crítica, Barcelona, 2003 o 
JARQUE ÍÑIGUEZ, A. Queremos esas bases. El 
acercamiento de EEUU a la España de Franco, 
Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, 1998, 
entre otros.
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arquitectura y la ingeniería, a pesar de ser una derivación directa de ellos, 
ya que inmediatamente después de la firma se comenzó la construcción 
de bases e instalaciones militares diseminadas por el territorio español. 

Existen estudios económicos7, listados de las instalaciones americanas 
en España7, referencias a las consecuencias derivadas de la presencia de 
arquitectos e ingenieros americanos en nuestro país9 o incluso testimonios 
parciales de algunas de las empresas o personajes implicados10, pero no 
existe una explicación o una historia de la globalidad de lo que estos 
pactos generaron para el mundo de la edificación española y cómo se 
desarrolló la construcción de las instalaciones norteamericanas, ni cuáles 
fueron sus edificios, cómo fue la organización que las llevó a cabo o qué 
papel tuvieron los profesionales españoles del sector de la construcción. 
Este capítulo busca realizar un estudio detallado de la construcción de 
las bases militares, en el que se explica cada uno de los pasos que se 
fueron dando, los agentes implicados, las complicaciones encontradas o 
el material y equipo utilizados entre otros temas, e intenta dar una visión 
de conjunto de lo acontecido.

He podido acceder a los archivos de la entidad que construyó las 
bases militares americanas, ubicados en California, los cuales no habían 
sido analizados ni citados anteriormente por ningún otro investigador 
español. Por primera vez se realiza con esta tesis una historia completa 
de la construcción de las bases militares, que podrá ser continuada en un 
futuro. Muchas publicaciones las nombran, pero repiten los mismos datos 
que alguien sacó alguna vez a la luz. Gracias a los archivos he podido 
acudir a las fuentes primarias originarias americanas que realizaron la 
construcción e ir desgranando cómo fue en los años en que se desarrolló. 
Algunos datos serán ya conocidos, otros sorprenderán o incluso 
generarán dudas, pero he intentado que todos vayan acompañados de 
la fuente que los ha originado para dar prueba de su veracidad.

7.  ÁLVARO MOYA, A. Inversión directa extranjera 
y formación de capacidades organizativas 
locales: Un análisis del impacto de EEUU en la 
Empresa Española (1918-1975) Tesis doctoral. 
Universidad Complutense, Madrid, 2011.
8. h t tps : / / e l v i a j e roh i s to r i co .wordpress .
com/2016/03/08/bases-americanas-en-espana. 
Consultado el 18 enero 2017.
9.  BILBAO, L., “El debate en torno a la influencia 
de la arquitectura estadounidense en España: 
los arquitectos Luis Vázquez de Castro, Valentín 
Picatoste y las memorias de los técnicos españoles 
en EEUU”, Actas del Congreso Internacional La 
arquitectura norteamericana; motor y espejo de 
la arquitectura española en el arranque de la 
modernidad (1940-1965), ETSAUN, Pamplona, 
2006, pp. 81-86.
10.  MARTÍN-GÓMEZ, C., El aire acondicionado 
como factor de diseño en la arquitectura 
española: Energía materializada. Pozo Municio, 
José Manuel (dir.)Tesis doctoral. Universidad de 
Navarra, Pamplona, 2009.
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1. BASES DE LOS EEUU EN EUROPA

Durante la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos establecieron 
bases militares en los países europeos envueltos en el conflicto; 
sedes para el despliegue de sus tropas en los países aliados y más 
tarde, en los países que iban siendo liberados del Eje. En los años 
inmediatamente posteriores a la Guerra se redujeron los efectivos y 
muchos de los militares movilizados volvieron a su país, manteniendo 
en las zonas ocupadas por los americanos, sobre todo Alemania, varios 
destacamentos encargados de controlar la vuelta a la normalidad de la 
situación de estos países. 

Estas tropas se iban a ir retirando según los países recobraban su 
autogobierno, pero rápidamente se hizo evidente la tirantez de relaciones 
con quien fuera su antiguo aliado, la URSS y cómo esta iba extendiendo 
su campo de influencia por los países del Este Europeo, y ya de manera 
definitiva con la Guerra de Corea, los Estados Unidos vieron la necesidad 
de mantener un alto contingente de efectivos de manera permanente en las 
inmediaciones de la URSS. A la vez que fomentaban la autonomía y pronta 
recuperación de la economía de los países europeos, implementando 
el Plan Marshall, buscaron frenar un posible ataque militar reubicando 
tropas en las bases ya existentes y realizando alianzas para establecer 
nuevas ubicaciones.

Según datos oficiales de los Estados Unidos11 de los doce millones de 
militares norteamericanos que estaban movilizados al acabar la Segunda 
Guerra Mundial, en 1946 quedaban alrededor de tres millones y en 1950 
menos de la mitad de esa cifra. Pero en 1953, ya en plena Guerra Fría, 
el número había crecido a tres millones y medio y en 1960 el total se 
estabilizó alrededor de los dos millones y medio. En Europa se pasó de 
la presencia de 120.000 militares americanos en el año 1950 a 380.000 
en sólo tres años. Hasta mediados de los años 60 la cifra se mantuvo 
alrededor de este número.

De manera correlativa, el número de bases en que se ubicaban 
estas tropas fue aumentando. En 1949 había 258 bases americanas 
en Europa, y pasaron a ser 446 en 1953, 566 en 1957 y 673 diez años 
más tarde12. 

11.  “DOD Deployment of Military Personnel by 
Country”, recogido por KANE, T. en Global U.S. 
Troop Deployment, 1950-2003, October 27, 2004 
http://www.heritage.org/defense/report/global-us-
troop-deployment-1950-2003.
12.  ALVAH, D. Unofficial Ambassadors: American 
Military Families Overseas and the Cold War 1946-
1965, NYU Press, Nueva York, 2007, p.46.
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Estos datos nos dan idea de la experiencia adquirida por los 
Estados Unidos esos años en la construcción de bases militares. 
Antes de estudiar el caso español nos detendremos en algunos de 
los ejemplos europeos realizados anterior o contemporáneamente a 
las bases españolas para poder reconocer la singularidad de cada 
uno de ellos y los puntos en común propios de estas construcciones 
americanas.

En Francia, que llegó a albergar más de 70.000 militares americanos 
en 1957, las bases que se construyeron tuvieron como singularidad 
que diferían de una a otra. Fueron contratistas franceses los que se 
encargaron de su construcción, los cuales “las proyectan libremente 
a condición de que la estructura resultante cubra las finalidades 
generales exigidas”13. La aprobación y control de las obras dependía 
de los americanos, pero esa libertad de actuación otorgada a los 
franceses propició que se generará un laboratorio de ideas donde 
ensayar nuevos procedimientos constructivos, como el hormigón 
en grava lavada de río y mortero sin finos, utilizado en los muros 
de la base de Chaumont, o los paneles nervados prefabricados de 
hormigón empleados en Chambley, utilizando una máquina de 27 
toneladas de capacidad.

Otras novedades para los americanos, implementadas por los 
franceses, fueron los “soportes en acordeón o paneles plegables para 
los encofrados (…) y la estructura de drenaje de los bordes de la pista 
de hormigón”14. Las diferencias entre bases se dieron no son sólo en 
los procedimientos constructivos, sino también en el diseño de las 
edificaciones.

Reino Unido fue en los primeros años 50 el segundo país europeo 
con mayor número de militares americanos, después de Alemania, 
aunque poco después fue sobrepasado en número por Francia. Ya se 
habían realizado bases durante la II Guerra Mundial en el sur y el este de 
Inglaterra, con miles de barracas para albergar a los soldados, pistas de 
aterrizaje, hospitales e instalaciones donde ensayar maniobras15. 

Para las bases de después de la Guerra, cuyas ubicaciones en principio 
fueron secretas, se realizó un programa de construcción de edificaciones 
y mejora de instalaciones de 19 estaciones militares ya existentes, para 

13.  BOWMAN, W. G. “Las bases aéreas 
americanas en Francia” Informes de la 
Construcción, nº67 1955 p. 548-1.
14.  Ibíd. 
15.  FRASER, M. y KERR, J., Architecture and the 
‘Special Relationship’: The American Influence on 
Post-war British Architecture, Routledge, Londres, 
2007, p.123.

Fig. 1. Croquis de algunos de los tipos 
de paneles y métodos constructivos 
empleados en las bases americanas en 
Francia. Informes de la Construcción nº67, 
1955.
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lo que se requerían 570 millones de dólares, subvencionado al 40-60 % 
entre Reino Unido y los Estados Unidos respectivamente. Los británicos 
proporcionaban gratuitamente el terreno donde se ubicaban las bases y 
también aportaban alrededor de 209 millones en construcciones militares 
ya existentes en esos lugares, además de 63 millones en efectivo, con 
lo que cumplían su 40% del trato16. Además de esto, cedían el uso de 
un oleoducto de unos 650 km de longitud, construido durante la Segunda 
Guerra Mundial y que los americanos aprovecharon para abastecer sus 
bases. 

Las instalaciones tuvieron que ser renovadas, instalados sistemas 
de calefacción o repavimentadas las pistas, entre otras operaciones de 
mejora. La mayor parte de las infraestructuras fue prefabricada y se utilizó 
también la mampostería para muchas de las construcciones debido a su 
bajo precio, en relación con la construcción con madera. 

Como en el caso francés, fueron los británicos los encargados de 
llevar a cabo las construcciones necesarias, siendo supervisados por 
los militares americanos, con la ayuda de arquitectos e ingenieros 
americanos, pero operaron con contratistas del Reino Unido17. El 
organismo constructor británico encargado fue el Ministerio del Aire. 
La mano de obra británica hacía que en algunos casos, como la 
pavimentación de las pistas en la Brunting Thorpe Station, el coste 
final se incrementara, pero eso fue lo acordado entre ambos países. 
Por otro lado la prefabricación era más barata que en los Estados 
Unidos. Además, los americanos contaban con más experiencia 
realizando construcciones en Reino Unido que en cualquier otro país 
europeo18.

Simon Duke ha realizado un estudio de los diferentes tratados 
militares y las bases establecidas por los Estados Unidos en los países 
europeos, en el que va explicando las características generales, 
aunque no constructivas, de cada uno de ellos19. Alemania tuvo su 
peculiaridad por estar los americanos allí como fuerza ocupante frente 
a los vencidos nacionales. Bélgica albergó la sede de la OTAN, aunque 
la presencia militar en este país fue puramente representativa en esos 
años. Con Holanda se firmó un acuerdo en 1954, lo que incrementó 
a partir de ese momento la presencia militar americana. Italia albergó 

16.  U.S. CONGRESS Hearings before the 
Subcommittee of the Committee on appropriations. 
House of Representatives. Programs in Spain and 
the United Kingdom. Military Construction, 1954, 
USNSM, RG 5, Series I, Spain, p.64.
17.  Ibíd. p. 76.
18.  Ibíd. p. 86.
19.  DUKE, S. United States Military Forces and 
Installations in Europe, Oxford University Press, 
1989.

Fig. 2. Armaduras de estructuras de drenaje 
en las bases americanas en Francia. 
Informes de la Construcción nº67, 1955.

Fig. 3. Taller de prefabricación de paneles 
de hormigón a pie de obra en las bases 
americanas en Francia. Informes de la 
Construcción nº67, 1955.
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un número de militares similar al caso español y en Portugal también 
hubo una presencia creciente, con la consiguiente construcción de 
bases militares en ambos países.

Los Estados Unidos no sólo estuvieron envueltos en la construcción 
de sus propias bases militares, sino que también aconsejaron y ayudaron 
a construir aeropuertos civiles alrededor del mundo20. Además, en 
esos años la industria aeronáutica consiguió grandes avances, con el 
desarrollo de los aviones de reacción, y el aumento de peso y velocidad 
de las aeronaves militares21, lo que introdujo cambios en la tecnología y 
en las longitudes necesarias para las pistas de aterrizaje y despegue, 
por lo que incluso las pistas ya existentes tuvieron que ser renovadas y 
ampliadas.

20.  “Construcción del aeropuerto de Beirut”, 
Informes de la Construcción, nº37, 1952, p. 540-1 
“El material auxiliar de construcción fue adquirido 
en EEUU de donde se obtuvo también personal 
especializado que además de dirigir la obra, 
encuadró la mano de obra local”, o JENSEN, 
W.C., “Una pista para el puente aéreo de Berlín” 
Informes de la Construcción, nº37, 1952, p.541-
4 “La construcción de esta nueva pista se ha 
hecho combinando los métodos alemanes y 
norteamericanos, con lo que se han obtenido los 
procedimientos de construcción más apropiados 
a las características del caso”.
21.  “Nuevos problemas que plantea la aviación 
militar en la construcción de pistas”, Informes de 
la Construcción, nº37, 1952, p. 541-2.



Un impulso transatlántico. Canales de influencia de la arquitectura estadounidense en España. 1945-1960 101

2. PLANIFICANDO LAS BASES

2.1 LOS ACUERDOS 

Al firmar los Pactos españoles, los Estados Unidos perseguían una 
política concreta, que ellos mismos resumieron en los siguientes puntos:

“1. Beneficiarse militarmente de la localización estratégica de España en 
el establecimiento de la defensa común de Europa.

2. Facilitar a España los medios para volver a incorporarse a la familia 
europea y mejorar sus relaciones con los miembros de la OTAN.

3. Promover la estabilidad interna española y fomentar una estrecha 
relación con los Estados Unidos.

4. Establecer la seguridad colectiva, obteniendo para ello la cooperación 
política, militar y económica española”22.

La primera de estas directrices es la que motivó la construcción de 
las bases militares. Esto se concretó en el contenido del tercero de los 
acuerdos firmados, el Convenio Defensivo entre los Estados Unidos y 
España, en el que decía:

“Como consecuencia de las premisas que anteceden y a los mismos 
fines convenidos, el Gobierno de España autoriza al Gobierno de 
los Estados Unidos, con sujeción a los términos y condiciones que 
se acuerden, a desarrollar, mantener y utilizar para fines militares, 
juntamente con el Gobierno de España, aquellas zonas e instalaciones 
en territorio bajo jurisdicción española que se convenga por las 
Autoridades competentes de ambos Gobiernos como necesarias para 
los fines de este Convenio.

Se autoriza a los Estados Unidos a preparar y mejorar las zonas e 
instalaciones convenidas para uso militar, y realizar, en cooperación 
con el Gobierno de España, las construcciones necesarias a tal fin para 
acuartelar y alojar el personal civil y militar indispensable en las mismas 
y atender a su seguridad, disciplina y bienestar; a almacenar y custodiar 
provisiones, abastecimientos, equipo y material y a mantener y manejar 
las instalaciones y servicios necesarios en apoyo de dichas zonas y de su 
personal”23.

22.  Traducción realizada por la autora. En el 
original: “1. Benefit militarily from the strategic 
geographic location of Spain in furtherance of 
the United States effort to establish a common 
defense in Europe, 2. Afford Spain the means for 
re-establishing herself in the family of European 
nations and assist in improving her standing with 
the NATO countries, 3. Promote internal stability in 
Spain and bring her aims into close relationship 
with those of the United States, 4. Establish 
collective security and obtain Spanish political, 
military and economic cooperation.” United 
States Military Activities Spain. Directorate of 
Management Analysis/Comptroller headquarters 
US Air Force, 15 August, 1955, p.2, NARA, RG 
334, MAAG Spain, Security Classified General 
Correspondence, 1952-62, Box 3.
23.  B.O.E., Convenio defensivo entre los Estados 
Unidos de América y España. Artículo primero. 
26 septiembre 1953, Madrid, publicado el 2 de 
octubre 1953.
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En el artículo tercero del mismo convenio especificaba que sería el 
Gobierno español quien facilitara los terrenos para estas instalaciones, 
conservando la propiedad del suelo. Los americanos mantendrían el 
derecho a retirar todo lo que edificaran una vez que el convenio fuera 
cancelado. Es importante resaltar que, como aparece en este convenio, 
aunque a menudo las llamamos “bases americanas”, nunca estuvieron 
bajo pabellón americano; no tenían permitido ondear la bandera 
americana y el comandante de cada una de las bases fue siempre un 
español. Los estadounidenses asumían la supervisión del personal, las 
instalaciones y el equipo americanos, y esto les daba el poder efectivo que 
necesitaban, ya que la mayoría de las instalaciones eran americanas. Lo 
correcto sería referirse a ellas como bases de utilización conjunta, aunque 
lo llamativo de la presencia americana ha hecho que permaneciera este 
apelativo que induce a confusión. En los Estados Unidos se decía que 
a los españoles les llevó largo tiempo aceptar la negociación de los 
acuerdos porque primero enviaron grupos a diferentes países para ver 
cuáles eran los puntos de fricción que generaban las bases americanas 
y así erradicarlos desde el comienzo en España24.

El convenio defensivo se extendía por una duración de diez años, 
automáticamente renovable por otros dos periodos de 5 años, a 
menos que alguno de los Gobiernos decidiera cancelarlo. Según se 
ve en los memorándums de las reuniones que se mantuvieron en el 
Congreso americano, esto generaba algunas inquietudes en la parte 
americana; esas instalaciones, que les iban a llevar más de seis 
años completar, podrían ser disfrutadas sólo durante otros cuatro 
en el caso de que el Gobierno español cambiara de política exterior. 
Dada la improbabilidad de esa posibilidad por la situación española, 
se decidió llevar a cabo la construcción de las bases militares. Aun 
así, como hemos visto, los norteamericanos realizaron una cuidada 
labor de propaganda para generar una opinión pública proclive al 
mantenimiento de las bases. 

El convenio era favorable para los americanos; les facilitaba trabajar 
en unas condiciones que no habían conocido anteriormente en otros 
países. También favoreció a España, que salía de su aislamiento 
exterior y podía reflotar su economía; eso sí, pagaba el precio de dejar 
su neutralidad y pasar a ser un objetivo militar para los enemigos de los 

24.  “En Inglaterra encontraron los bares de 
Oxford y Cambridge llenos de uniformes militares 
americanos. No queremos ninguno de ellos, 
dijeron los españoles, en Salamanca o Burgos. 
En Alemania encontraron cantinas y almacenes 
americanos en las zonas históricas de Frankfurt 
y Munich. Nada de esto, dijeron los españoles, a 
menos de 15 km del Prado. En Francia vieron los 
enormes depósitos militares a la sombra de los 
castillos. No tendremos nada así, insistieron los 
españoles, cerca de nuestros alcázares. Lo que 
finalmente surgió fue un acuerdo de caballeros, 
restringiendo el personal americano a un mínimo 
militar, desprendidos del uniforme dentro de 
lo posible y sin aproximarse a los santuarios 
nacionales. En la práctica funciona bastante 
bien” MATTHEWS, H.L. The Yoke and the Arrows, 
published by George Braziller, Inc, New York, 
1957, USNSM, RG 5, Series I, Spain.

Fig. 4. Firma de los Pactos de Madrid, 
1953. James Clement Dunn y Alberto Martín 
Artajo.
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Estados Unidos25. Para los americanos, en lo referido a los acuerdos 
militares, “sin ninguna duda, los firmados con España fueron los mejores 
y más baratos”26.

La magnitud fiscal y geográfica del programa de instalaciones 
militares hacía del él el más extenso al que se había enfrentado la Oficina 
de Muelles y Astilleros (Bureau of Yards and Docks) en el mundo entero. 
Como decían en un artículo, “estos trabajos van a requerir dos veces el 
esfuerzo requerido para la construcción del Canal de Panamá”27. Desde el 
comienzo, esto requirió una gran labor de coordinación entre las diferentes 
entidades militares. La Marina americana (encargada de la construcción) 
tuvo que conocer los requerimientos de la Fuerza Aérea, los cuales tenían 
que aprender la política interna, los métodos y la terminología del Bureau. 
Ambos servicios debían a su vez entender la organización española para 
poder coordinar la futura utilización conjunta de las bases, a la vez que 
los ingenieros estadounidenses debían conocer los métodos y materiales 
utilizados por los españoles28.

Para todo el programa, que englobaba la construcción de las bases 
militares y de todas las instalaciones, se establecieron unas directrices 
generales que facilitaran la unidad y la rapidez de su construcción, 
evitando malentendidos y complicaciones innecesarias. Estas 
directrices se generaron por la experiencia adquirida en ocasiones 
anteriores y por el análisis de la situación nacional española29. Varias 
de estas directrices aparecen citadas en numerosas ocasiones, al 
explicar cómo se ha originado el programa de construcción. Para poder 
explicarlas vamos a ir desgranándolas del informe presentado ante el 
Congreso de los Estados Unidos en enero de 1954 una vez firmados los 
acuerdos y justo antes de comenzar la construcción30. Se resumían en 
los siguientes diez puntos31:

1. Evitar un programa de marchas forzadas, para lo que se realizará 
una cuidada y completa planificación de las bases con anterioridad al 
comienzo de la construcción. De esta manera se aseguraría la obtención 
de contratos competitivos que ahorraran costes innecesarios. También 
se conseguiría que sólo las instalaciones estrictamente necesarias fueran 
construidas, que los cambios costosos fueran reducidos al mínimo y 
que se pudiera optimizar la compra de materiales, adquiriendo sólo los 
imprescindibles.

2. Informar a la entidad del Gobierno español pertinente de cada 
aspecto que le afectara. Coordinar todas las acciones que requieran la 
aprobación española, a la vez defendiendo los derechos adquiridos por 
los americanos al firmar los acuerdos.

3. Hacer el máximo uso posible de la industria de la construcción y la 
mano de obra española, así como de equipo y materiales que puedan ser 
utilizados sin perjuicio para la economía española. Esta política favorecía 
también a los americanos, disminuyendo los costes administrativos, de 
transporte, mantenimiento y supervisión de civiles o militares americanos 
que hubieran tenido que realizar esas labores.

4. El contratista principal americano debe realizar subcontratos a 
empresas constructoras españolas en la medida de lo posible. La mayoría 
los contratos deben ser de pago único y los concursos para obtenerlos 

25.  Engineering News-Record, May, nº 14, 1953. 
p.33, USNSM, RG 5, Series I, Spain.
26.  CHAVEZ, D. Special report on Spain and 
French Morocco, January 1954, 83d Congress, 
2d Session, p.1.
27.  STAPLETON, B. “What are we doing in Spain?” 
Engineering New-Record 15 mayo 1953, p.86.

28.  GODWIN, Capt. Kenneth A., “Coordination 
and Cooperation” Civil Engineering Corps Bulletin, 
nº 7, Vol. 11, julio 1957 p. 6.
29.  “Cómo se construyen las bases” Noticias de 
Actualidad, Casa Americana Madrid, 21 enero 
1957.
30.  CHAVEZ, D. Special report… p.3.
31.  Estos diez puntos son traducción 
prácticamente literal de los expuestos en el 
informe mencionado..

Fig. 5. Pactos de Madrid de 1953.

Fig. 6. Directrices fundamentales para la 
construcción de las bases miltiares en 
España.

Fig. 7. Posibles complejidades del programa 
de construcción.
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deben ser abiertos a todos los contratistas cualificados. Debido a la 
escasez de equipo moderno, los Estados Unidos suministrarán a los 
españoles de manera equitativa un gran parte del equipo necesario para 
los proyectos.

5. El equipo y los materiales excedentes disponibles en otros lugares, 
sobre todo Francia y Marruecos serán usados en la mayor extensión 
posible. Los productos de las listas de excedentes deben ser controlados 
para asegurar que sólo los que van a ser utilizados se trasladen de 
Marruecos a España. 

6. Se debe usar el estilo de construcción local, sin dejar de cumplir 
los estándares de la Marina y la Aviación americanas. Se cree que con la 
construcción de mampostería española se obtendrán mejores estructuras 
a menor precio que las construcciones estándares americanas para diez 
años, las edificaciones en madera o los edificios prefabricados traídos en 
barco desde los Estados Unidos o Europa. Los edificios prefabricados 
sólo se utilizarán cuando se prevea que vayan a ser trasladados o se 
necesite por su rapidez de construcción.

7. Se utilizarán en la medida de lo posible los planos y detalles ya 
disponibles, tomando como referencia las construcciones militares de 
Francia, Alemania, Trípoli o los Estados Unidos para ahorrar costes. 
Muchos de los planos se están realizando desde las oficinas en España 
para poder solventar rápidamente cualquier consulta con los españoles y 
para recabar datos de los terrenos.

8. En la primera fase constructiva, las viviendas unifamiliares en 
las bases serán limitadas a cinco viviendas, para el comandante y su 
equipo. Se estudiará cómo solucionar este problema más adelante. 
Algunas empresas americanas con pesetas bloqueadas están 
interesadas en financiar la construcción de vivienda nueva o mejora de 
la existente y ofrecerlas después en alquiler en dólares por periodos 
de 5 o 10 años. Apenas hay vivienda disponible en los alrededores 

Fig. 8. Mapa de las instalaciones militares 
americanas en España. 1955.
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de las bases o, como en Madrid, hay problema por la subida de los 
precios. Se organizará un departamento que se encargue de coordinar 
soluciones con el Gobierno español.

9. Utilizar en la medida de lo posible las instalaciones civiles ya 
construidas en los alrededores de las bases. Se realizará un estudio 
para determinar si se cubren las necesidades de agua, electricidad, 
gas, limpieza u hospitales. Se han construido nuevos hospitales 
recientemente en muchas de las comunidades de los alrededores de 
las bases con suficiente capacidad de camas. Debido a los cortes de 
agua en verano y la diferencia de intensidad de la corriente eléctrica 
española, es recomendable instalar generadores eléctricos y sistemas 
de abastecimiento de agua. En cuanto a las instalaciones militares ya 
existentes, como los españoles las seguirán utilizando, hará falta construir 
nuevas para el uso americano, salvo las torres de control y las pistas de 
aterrizaje, que serán compartidas.

10. Los campamentos de los contratistas deben ser construidos en 
las zonas de las bases, para asegurar su utilidad para la actividad de las 
bases en un futuro, cuando las obras terminen.

Además, se estableció por acuerdo con el Gobierno español que 
todos los materiales y equipos para la construcción que fuera necesario 
importar del extranjero lo harán libres de impuestos a través de los puertos 
españoles32. En cuanto a las instalaciones lúdicas y deportivas, se procuró 
satisfacer las necesidades con construcciones dentro de las bases, ya 
que las instalaciones a las que estaban acostumbrados los americanos 
(tales como boleras, piscinas, pistas de béisbol) apenas existían fuera 
de ellas y, a la vez, se buscaba también que los soldados americanos no 
causaran problemas por malentendidos con las poblaciones vecinas al 
no conocer el idioma, las costumbres y las leyes locales33.

Para hacernos cargo de las dimensiones de las construcciones a 
las que nos estamos refiriendo basta con señalar que las autoridades 
españolas dispusieron para ello unas 7.000 hectáreas de terreno, además 
de la servidumbre de paso de casi 800 kilómetros por los que discurre el 
oleoducto34.

2.2 FINANCIACIÓN

Desde antes de la firma de los acuerdos, fruto de sus investigaciones 
previas, los americanos establecieron el número y tipo de las instalaciones 
militares que necesitaban y realizaron estudios acerca de cuáles serían 
las ubicaciones idóneas en España para ellas. Aunque más adelante 
explicaremos con detalle cómo se desarrolló este proceso, nombraremos 
ahora cuáles fueron estas instalaciones, ya que para explicar la financiación 
de estas construcciones es deseable hacerse cargo de su magnitud.

Se planificaron cuatro bases principales, tres de ellas aéreas, 
aprovechando lugares donde ya existían aeropuertos civiles o militares 
(Torrejón de Ardoz, Morón de la Frontera y Zaragoza) y una naval y aérea 
a la vez, Rota, además de depósitos del ejército del aire en la base de San 
Pablo (Sevilla), siete puestos de radares (Puig Major, Villatobas, Rosas, 
Inoges, Constantina, Benidorm y Elizondo), alrededor de 10 estaciones 
troposcatter o de dispersión troposférica, 700 km de oleoducto entre Rota 
y Zaragoza, cuatro almacenes de gasolina para aviación y un campo de 

32.  CHAVEZ, D. Special report… p.5.
33.  ST.GEORGE, K., Report on inspection…
34.  “Cómo se construyen las bases” Noticias de 
Actualidad, Casa Americana Madrid, 21 enero 
1957.

Fig. 9. Fuentes y destinos del dinero 
empleado en la construcción de las bases.
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emergencias de combate en Reus, tres instalaciones de almacenamiento 
de combustible y municiones en Rota, Cartagena y Ferrol, además de 
dos instalaciones de navegación en Estaca de Bares y L’Estartit y algunas 
otras instalaciones adicionales35.

Como ya se ha visto, el terreno fue facilitado gratuitamente por el 
Gobierno español. Algunas de las instalaciones estaban localizadas en 
sitios donde ya había bases militares españolas, pero al ampliarlas e 
instalar otras nuevas fue necesario adquirir mucho más terreno, alrededor 
de 6.300 hectáreas de las 7.000 totales que se utilizaron. La mayor parte 
de este terreno estaba destinado a cultivos agrícolas y fue expropiado, 
además de tener que reubicar alrededor de 500 familias que vivían en las 
zonas afectadas36. El Gobierno español llevó a cabo estas negociaciones 
con los propietarios de una manera tan pacífica y dialogante que llamó la 
atención de los americanos como ejemplo de negociación.

Antes de la llegada de los contratistas principales a España fue difícil 
hacerse cargo de cuánto costaría el programa constructivo; se iban a 
combinar los métodos americanos con las empresas españolas, y no 
había experiencia previa semejante. Al principio se calculó que el coste 
sería más bajo que el de una obra de similares características en los EEUU, 
luego se vio que el precio sería equivalente, ya que, aunque la mano de 
obra era más barata, era a la vez menos productiva por no conocer los 
métodos utilizados, además de que había que pagar la seguridad social 
y beneficios adicionales a los trabajadores37. Los españoles no disponían 
de equipos y hubo que importar muchos de los materiales. En algunos 
momentos incluso se realizaron instalaciones 1,1 o 1,2 veces más caras 
que en los Estados Unidos, debido al incremento de precios en España 
que se dio a la mitad del programa de construcción.

Se estimaba que el programa de construcción de las bases costaría 
alrededor de los 350 millones de dólares, aunque subió posteriormente 
otros 30 millones más. Con esta cantidad total se pagaron los materiales, 
equipos y la mano de obra, que en su momento de máxima actividad, en 
1957, alcanzó una cifra de más de 1.000 americanos y 18.000 españoles 

35.  PARDO SANZ, R. “US Bases in Spain 
since 1953”, AAVV en Military Bases, Historical 
Perspectives: contemporary Challenges. L. 
Rodriguez and S. Glebob (Eds.) IOS Press 2009, 
p.57.

36.  CHURCH, Capt. W. C. G., “Background and 
Future”, Civil Engineering Corps Bulletin, nº 7, Vol. 
11, julio 1957, p. 10.
37.  CHURCH, Capt. W. C. G., “Background and 
Future… p. 8.

Fig. 10. Fuentes de procedencia de las 
pesetas utilizadas para la construcción de 
las bases.
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trabajando en los diversos contratos derivados de la construcción38. De 
la cifra mencionada, alrededor de 230 millones fueron para instalaciones 
aéreas y 120 para instalaciones de la Marina39.

Se planificó el trabajo y el coste de cada partida, presupuestando con 
ello el importe a gastar cada año según las obras que se acometieran. Por 
ejemplo, el primer año (1954) se estipularon unos gastos de 60 millones 
de dólares, 40 de ellos para instalaciones de la Fuerza Aérea, destinados 
a pistas de aterrizaje, zonas de estacionamiento de aviones, un mínimo 
de almacenes y de almacenamiento de combustible y los otros 20 para 
instalaciones de la Marina40.

Como parte de los Pactos se establecieron unos acuerdos sobre 
cómo se financiaría la construcción de las bases militares y los gastos 
generados alrededor de ellas. Como ya hemos dicho, todos los gastos e 
inversiones en este ámbito realizadas por los Estados Unidos quedarían 
exentos de cualquier impuesto.

Para canalizar la ayuda económica se estableció que el Gobierno 
español abriría una cuenta en el Banco de España, llamada Cuenta 
Especial, “en la que se depositarán pesetas en cantidades de valor 
equivalente al costo en dólares para el Gobierno de los Estados Unidos 
de América de las mercancías, servicios e información técnica que se 
pongan a disposición del Gobierno español con carácter de donación”41. 
Ese dinero, pago de las donaciones americanas, se denominó 
contrapartida.

El destino del dinero de la contrapartida en España podía ser utilizado 
o para fines de los Estados Unidos en España o por el Gobierno español 
para proyectos convenidos dentro de la Ayuda Económica. Según se 
estipuló, el 60% del dinero ingresado en la Cuenta Especial lo utilizaría 
el Ejército americano para la construcción y mantenimiento de sus 
instalaciones militares y un 10% era utilizado también por los americanos 
para gastos administrativos, como la Embajada u otras agencias 

38.  O.I.C.C., Spanish Bases Construction 
Program (1953-1957), Madrid, diciembre 1957, 
USNSM, RG 5, Series I, Spain, p.64.
39.  “Navy Bureau of Yards and Docks, nº5-60”, 6 
January 1960 USNSM, RG 5, Series I, Spain.
40.  MEADE, Capt. R.H., y KURMEA, Cdr. C.J. “All 
eyes on Spain”, Civil Engineering Corps Bulletin, 
nº 10, Vol. 8, October 1954, p.5.
41.  B.O.E., Convenio defensivo entre los Estados 
Unidos de América y España. Artículo quinto. 
26 septiembre 1953, Madrid, publicado el 2 de 
octubre 1953.

Fig. 11. Evolución de los fondos de la 
contrapartida
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gubernamentales americanas en España. El restante 30% se ponía a 
disposición del Gobierno español para que subvencionara programas 
pactados en el plan de Ayuda Económica42; este último porcentaje era 
el que realmente recibían como donación los españoles. Esta proporción 
era única en las relaciones similares que tenían los Estados Unidos con 
otros países, donde lo normal era una proporción del 90-10% a favor de 
los intereses del país beneficiado por la ayuda, por lo que el Gobierno 
español intentó varias veces negociar un porcentaje más beneficioso43.

Como se decía entre los americanos “con trigo construimos bases 
militares”. De la venta en España del trigo excedente americano se obtenía 
el dinero con el que sufragaban los gastos constructivos. “El Gobierno 
de los Estados Unidos de América notificará periódicamente al Gobierno 
español las necesidades para gastos en pesetas que se ocasionen por 
la construcción y mantenimiento de dichas instalaciones militares”44, 
cantidad que el Gobierno español retiraría de la Cuenta Especial. Así 
comprobamos que la ayuda que dieron los Estados Unidos a España en 
gran parte fue para sufragar sus propios gastos, los cuales, por otro lado, 
generaban trabajo a empresas nacionales españolas. 

Otro punto de negociación que fue evolucionando a lo largo de los 
años fue el tipo de cambio de dólares a pesetas, lo que repercutía en el 
mayor o menor nivel adquisitivo de los americanos en España o en coste 
de la mano de obra local entre otras cosas. Rondó desde los 35 a las 43 
pesetas por dólar45.

Aparte del dinero procedente de la contrapartida, la enmienda de 
MacCarran al Mutual Security Act (sucesor del Marshall Plan) en 1955 
hizo que se destinaran 55 millones de bienes excedentes a España. Los 
ingresos debían ser repartidos al 80-20%, siendo 44 millones para los 
españoles, de los cuales 24 eran donación y los 20 restantes un préstamo, 
destinado a obras de interés conjunto, incluyendo las dedicadas a las 
construcciones militares y excluyendo gastos administrativos americanos, 
para los que se destinaban los restantes 11 millones46.

42.  “Utilization of Economic Aid counterpart 
Funds in Spain, 23 July 1956”, NARA, RG 59, 
General Record of the Department of State. 
Central Decimal File, 1960-63. Box 1812.
43.  Ibíd.
44.  B.O.E., Convenio defensivo entre los Estados 
Unidos de América y España. Artículo quinto. 
26 septiembre 1953, Madrid, publicado el 2 de 
octubre 1953.
45.  Ibíd.
46.  “Proposed utilization of the Peseta Funds 
generated by PL 778, Section 109 (McCarran 
Amendment)”, 23 July 1956 NARA, RG 59, 
General Record of the Department of State. 
Central Decimal File, 1960-63. Box 1812.

Fig. 12. Estado de la inversión en cada una 
de las instalaciones a finales de 1957.
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Las pesetas provenientes de esta enmienda que se destinaron a 
los proyectos militares tuvieron como finalidad la construcción, no de 
las bases en sí, sino de las dotaciones necesarias para el personal 
americano, tales como colegios o instalaciones lúdico-deportivas, así 
como sufragar gastos operativos no previstos en los programas del 
momento.

La tercera fuente de dinero eran los fondos de la Ley Pública 480, en 
la que se creaba una Oficina de Comida para la Paz, como medio de 
mantener la paz mundial alimentando a los países que los necesitaran, 
pagando estos en la moneda local, y fomentando a la vez el comercio 
agrícola americano. Las pesetas que generó en España fueron divididas 
según su usuario al 50-50%, siendo la parte correspondiente a nuestro 
país con carácter de préstamo47. A través de esta fuente, se destinaron a 
España un total 462,6 millones de dólares que se destinaron a diversos 
fines y que constituyeron un 4% del total establecido por esta ley para 
todos los países mundiales48.

Con estas fuentes de ingresos provenientes de ayudas o créditos 
se sufragaron parte de los gastos totales, pero tanto la Marina como 
la Fuerza Aérea solicitaron dinero al Congreso de los Estados Unidos 
para realizar la construcción de las instalaciones militares. Sobre todo al 
comienzo, cuando todavía la ayuda económica aportada a España no 
había generado suficientes fondos de contrapartida. Se aventuraba que 
el dinero de la contrapartida podría financiar aproximadamente el 25% 
del coste de las bases49, pero este porcentaje aumentó hasta cubrir 116 
millones de dólares, es decir, más del 30% del total, que sumados a los 
14 millones provenientes de McCarran y de la PL-480 hicieron que el 
gasto para los EEUU de la construcción de las bases fuera únicamente 
unos 251 millones de dólares50.

En cuanto a la distribución de ese dinero, según uno de los informes 
presentados por la AESB, se planificó que el 10% fuera destinado al 
trabajo de los arquitectos e ingenieros encargados de la planificación, 
un 15 % fuera a los gastos generales del contratista principal, un 70% 
destinado a los gastos de la construcción (materiales, equipos, mano de 
obra) y un 5% para cubrir posibles contingencias51.

A la hora de plantearse cómo pagar a los subcontratistas españoles 
se eligió hacer contratos que sufragaban los gastos más un beneficio 
fijo, lo que en inglés llamaban cost-plus-fixed-fee, abreviándolo en CPFF. 
Gracias a la planificación en detalle de todas las instalaciones con 
anterioridad al comienzo de las obras se podía determinar cuál sería la 
cantidad de dinero que costaría llevar a la práctica un contrato, teniendo 
en cuenta materiales, equipo y mano de obra. A esto se le sumaba el 
beneficio fijado y se ofrecía este precio como referencia por medio de 
concursos a los subcontratistas.

La razón de seguir este procedimiento fue que había muchos aspectos 
desconocidos sobre las técnicas constructivas y los precios en España. 
También porque era una manera sencilla para la contratación de empresas 
españolas. A la vez permitía a los americanos que fueran realizando 
trabajos de manera incremental acompañando la disponibilidad de 
financiación52.

47.  BARCIELA LÓPEZ, C., La ayuda americana 
a España (1953-1963), Alicante, Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes, 2000, p.10.
48.  HEDLEY, D. y PEACOCK, D., Food for peace, 
PL:480 and American Agriculture. Department of 
Agricultural Economics, Michigan State University, 
1970, p.17.
49.  U.S. CONGRESS Hearings before the 
Subcommittee…, p.35.
50.  O.I.C.C., Spanish Bases …
51.  A.E.S.B., Record Report Military facilities in 
Spain, Bureau of Yards and Docks, Vol II, Madrid, 
1956, p. C-122.
52.  The military engineer. January-February 
1955. Nº 315, Vol XLVII, USNSM, RG 5, Series I, 
Spain, p.1.

Fig. 13. Inversión económica y fondos 
disponibles a finales de 1957.
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Para poder presentar una oferta a uno de los concursos para obtener 
alguno de los contratos de obra de construcción, cada empresa española 
debía entregar un certificado de banco de poseer el 2% del importe de 
la oferta presentada para garantizar la viabilidad de esta y la solvencia 
de la empresa53. Con ello se comprometían a realizar las obras tal y como 
venían definidas en los planos y pliegos de condiciones y a cumplir todas 
las obligaciones de contrato.

En algunas de las subastas se exigía pagar una garantía de oferta 
que se devolvería a los que no ganaran el trabajo y además durante los 
trabajos, el contratista principal retenía un 4% del importe de las facturas 
como garantía de buena ejecución, que se embolsará a la constructora 
al finalizar el contrato.

2.3 ORGANIZACIÓN DE ENTIDADES

La estructura organizativa que se siguió para la construcción de 
las instalaciones militares es compleja, existiendo diferentes entidades 
encargadas de coordinar los variados tipos de trabajos. Al frente del 
Departamento de las Fuerzas Aéreas, principal entidad para la que 
se construían instalaciones en España, estaba el Mayor General A. W. 
Kissner, máxima autoridad militar en España. El General Kissner junto con 
la Embajada controlaba el MAAG, Military Assistance Advisory Group, 
los consejeros militares que los Estados Unidos envían a otros países 
para ayudarles en el entrenamiento de sus fuerzas armadas y dar ayuda 
militar. Generalmente tenían jurisdicción como si fueran diplomáticos 
americanos. A través del MAAG se canalizaba la ayuda militar, concretada 
en el primero de los convenios. Por tanto, su función era la de ayudar a la 
mejora de condiciones y adiestramiento del ejército español y no tuvieron 
relación con la construcción de las bases conjuntas.

El General Kissner, por otro lado estaba al frente del JUSMG, Joint 
United States Military Group, máxima entidad militar americana en territorio 
español, del que dependía también la Marina y la Aviación americanas. 
La entidad encargada de realizar todas las construcción (tanto las aéreas 
como las navales) fue el Bureau of Yards and Docks o BuDocks, (Oficina 
de Muelles y Astilleros), de la Marina americana, que a su vez constituyó, 53.  Ibíd.

Fig. 14. Organización militar americana en 
España.
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para llevar a cabo esta labor de construcción en España, la Officer in 
Charge of Construction, OICC, (la Oficina encargada de Construcción), 
de la cual dependían tres grupos de personas; los representantes de la 
OICC en las diferentes áreas (ROICC), el contratista principal (BRW), con 
sus empresas subcontratadas y los Arquitectos e Ingenieros (AESB), con 
sus empresas españolas subcontratadas a su vez. También dentro del 
JUSMG había un subjefe encargado directamente de la OICC. 

Esta era la organización militar americana en España para la 
construcción de las bases. A continuación iremos detallando cada una 
de estas entidades, describiendo sus funciones y características propias 
y quiénes las conformaban.

Joint United States Military Group (JUSMG)

El JUSMG era la máxima estructura militar de los Estados Unidos en 
España. Podemos resumir sus responsabilidades en cinco puntos. Debía 
coordinar y revisar el programa de construcción del departamento de 
Defensa, con el fin de prevenir duplicaciones y asegurar que seguía 
los criterios de diseño; conducía las negociaciones necesarias para 
asegurarse de que se cumplieran los derechos de los Estados Unidos 
acordados en los Convenios; coordinaba los planes de los requerimientos 
americanos en España; supervisaba y coordinaba los asuntos militares 
de naturaleza logística y administrativa y, por último, implementaba las 
medidas financieras para los fondos del Departamento de Defensa 
destinados al programa militar de los Estados Unidos en España54.

Como vemos, además de su responsabilidad sobre el programa 
de construcción, tenía otros muchos asuntos que desarrollar; todo lo 
relacionado con el ámbito militar. En cuanto a lo constructivo, actuaba 
como enlace entre la Embajada americana y el Gobierno español, 
decidía las instalaciones prioritarias y aprobaba los planos previamente a 
la construcción, entre otras tareas. Era la cabeza a la que dar cuentas y 
la visión de conjunto sobre todo lo demás55.

Bureau of Yards and Docks (BuDocks)

La entidad encargada de llevar a cabo la construcción de las 
instalaciones militares fue la Oficina de Muelles y Astilleros de la Marina 
de los Estados Unidos, Bureau of Yards and Docks of the US Navy. 
Aunque la mayoría de las instalaciones fueran aéreas, la Fuerza Aérea 
americana no disponía de un departamento de obras y construcciones 
de la magnitud necesaria como para desarrollar un programa tan amplio. 
La obra realizada en España fue la más grande en la que se habían visto 
envueltos en tiempo de paz. Como afirmaba el director del Bureau, “esta 
construcción es uno de los encargos más interesantes y desafiantes que 
hemos recibido”56.

El Bureau of Yards and Docks es el comando más antiguo de la Marina 
americana. Se estableció en 1842 como cuerpo de ingenieros civiles del 
Ejército, con la finalidad de construir instalaciones militares necesarias 
de todo tipo. Contaba con experiencia suficiente desarrollada durante 
las dos Guerras Mundiales, además de las construcciones que habían 
llevado a cabo en su propio país.

54.  ANDERSON, How we stand in Spain…, p.6.
55.  O.I.C.C., Information Pamphlet. Bureau of 
Yards and Docks. Contracts-Spain. 1955-1956. 
Department of the Navy, USNSM, RG 5, Series I, 
Spain.
56.  MEADE, R.H., “Special Issue on Spain”, Civil 
Engineering Corps Bulletin, nº 7, Vol. 11, julio 1957 
p.2.

Fig. 15. Informe de la construcción de las 
bases JUSMG, 1955.

Fig. 16. Panel de la exposición sobre la 
construcción de las bases militares.
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Officer in Charge of Construction (OICC)

Para llevar a cabo su labor en España el BuDocks abrió la OICC, como 
encargada de llevar a cabo las instalaciones militares. Era el BuDocks 
quien nombraba al personal de esta oficina, que dependía de ellos y 
también fue quien la coordinaba. La misión de la OICC era administrar 
y supervisar para el Bureau of Yards and Docks todos los contratos de 
diverso tipo, tanto en el ámbito del diseño arquitectónico e ingenieril 
como en el de la construcción de las instalaciones57. El jefe del OICC 
estaba encargado del trabajo de campo, no sólo de la construcción, 
sino también del diseño. Supervisaba los dibujos de los máster plans. La 
OICC se encargaba de supervisar tanto al contratista principal, como a 
los oficiales encargados de las construcciones y a la AESB, (Architects 
and Engineers of the Spanish Bases).

Para su organización interna la Officer in Charge of Construction 
tenía subsedes en cada una de las áreas o zonas de trabajo en que 
se habían dividido las instalaciones. Se formaron ocho áreas. Madrid 
(que era la sede principal desde donde se coordinaban las demás), 
Zaragoza, Sevilla, Rota, El Ferrol, Cartagena, Palma y otra más destinada 
a coordinar el oleoducto. Los ROICC (Residente de la Oficina encargada 
de la Construcción) eran responsables en cada una de estas zonas, de 
la ejecución de los contratos.

La sede principal de Madrid, ubicada en el Edificio España, además 
de encargarse de las obras de su zona, coordinaba todas las demás. Para 
ello estaba dividida en tres departamentos, el Administrativo y Fiscal, que 
constaba de las divisiones administrativa, fiscal y de servicios militares; 
el departamento de contratos, con las divisiones de gestión de proyecto, 
planeamiento y diseño y materiales y equipo y el tercer departamento; 
de suministros y desembolsos, con las divisiones de pagos y cuentas de 
efectivos. Además, esta sede principal estaba asistida por algunos expertos 
en temas legales, consejeros y personal administrativo. Aproximadamente 
dos tercios del personal de la OICC trabajaba en Madrid y el tercio restante 
en el resto de instalaciones, siendo los puestos con más personal, debido 
al tamaño de las instalaciones, los de Rota y Sevilla58. 

57.  O.I.C.C., Spanish Bases …
58.  ALLEN, Lcdr. M. H., Financial Outline, 
USNSM, RG 5, Series I, Spain.

Fig. 17. Departamentos de la OICC.
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De este personal, aproximadamente un tercio eran españoles, que 
desempeñaban todo tipo de trabajos, desde ingenieros, calculistas 
y delineantes a secretarias o chóferes59. Había tanto militares como 
personal civil cualificado.

Estuvieron al cargo de la OICC los siguientes capitanes de la Marina 
americana: R. H. Meade, W. H. Godson, W. C. G. Church y D. E. Carberry. A 
su vez tenían a su cargo a los directores de construcción de las bases, que 
fueron los contralmirantes H. W. Johnson, R. H. Meade, W. B. Short y el capitán 
K. A. Godwin sucesivamente. Todos ellos contaban con gran experiencia de 
construcción de otras bases navales en diferentes lugares de la geografía 
mundial60 El director de construcciones encabezaba cualquier negociación 
con las autoridades españoles al respecto de las construcciones, tales como 
los impuestos a pagar, la utilización de los terrenos, el importe de materiales 
o los salarios de los empleados españoles61.

Misión de la OICC

Cada una de las tres ramas de la OICC tenía unas tareas específicas 
asignadas, que fueron enumeradas en el informe que presentó el capitán 
Carberry en 196062:

División de arquitectura y estructuras
- Llevar a cabo el diseño arquitectónico y estructural.
- Revisar los diseños arquitectónicos y estructurales desarrollados por otros.
- Preparar estimaciones económicas para el Gobierno.
- Prestar servicios de dibujo y delineado.
- Suministrar consejo profesional en arquitectura y estructuras a los 

agentes de campo y cualquier otra agencia.

División de ingeniería
- Llevar a cabo la ingeniería civil, eléctrica y mecánica.
- Revisar la ingeniería civil, eléctrica y mecánica desarrollada por otros.
- Facilitar a la división arquitectónica estimaciones de costes de los 

componentes eléctricos y mecánicos.
- Suministrar servicios profesionales en ingeniería civil, eléctrica y 

mecánica a los agentes de campo y otras agencias.

59.  Ibíd. 
60.  “Jefe de construcción de bases” Noticias de 
Actualidad, Casa Americana Madrid, 15 febrero 
1954.
61.  The military engineer. January-February 
1955. Nº 315, Vol XLVII, USNSM, RG 5, Series I, 
Spain, p.1.
62.  CARBERRY, Capt. D. E. General status on 
Spanish Bases Construction Program. March 
1960, USNSM, RG 5, Series I, Spain.

Fig. 18. Organización interna de la OICC.
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División de contratación
- Preparar anuncios e instrucciones para que los contratistas puedan 

presentar propuestas para los concursos; contratos informales, breves 
o largos.

- Solicitar la autoridad necesaria para negociar contratos directos 
cuando las circunstancias no permitan concursos.

- Preparar los contratos y participar en las negociaciones.
- Analizar la cualificación de los contratistas y realizar recomendaciones 

sobre ellos.
- Revisar y hacer las recomendaciones necesarias acerca de cambios, 

quejas, extensiones de tiempo o cualquier otra acción que afecte o 
modifique los contratos realizados.

- Participar en las solicitudes, inauguraciones y análisis de los 
concursos.

- Asegurar que hay fondos suficientes disponibles antes de autorizar 
los contratos.

- Proporcionar secretarios que asistan a las juntas de Cambios de 
Contrato, las Juntas de Revisión de Órdenes, las Juntas de contrato 
de los servicios de ingenieros y arquitectos y las Juntas de quejas 
cuando estas lo requieran.

- Asegurar que los contratos cumplen con las prescripciones de los 
estándares contractuales. Interpretar las disposiciones y condiciones 
especiales cuando surja algún problema a nivel de OICCCONST o ROISS.

- Procesar todas las facturas enviadas a esta división por los contratistas, 
los mantenimientos de estatus y gestionar los costes de contrato.

- Adquirir material y suministros para los contratistas para su utilización 
en la construcción o para su uso incidental.

- Revisar los informes de pérdidas y daños y tomar las medidas 
necesarias para su reparación o sustitución. 

- Establecer procedimientos para rendir cuentas de las propiedades 
del Gobierno y regularmente inspeccionar cómo se cumplen estos 
procedimientos para minimizar los informes negativos.

- Formular y administrar las autorizaciones de las aduanas españolas.
- Proporcionar consejo y ayuda a los contratistas españoles y a las 

Fig. 19. Personal empleado en la 
construcción de las bases en noviembre de 
1959.
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uniones de contratistas españoles y americanos en temas relacionados 
con aduanas.

- Agilizar los trámites de contrato en los EEUU cuando sea necesario.
- Proporcionar acuerdos para la inspección gubernamental cuando se 

soliciten.
- Administrar los contratos laborales de todos los servicios y conserjería.
- Gestionar in situ los contratos de uso y de estado real de alquiler del 

espacio ocupado por OICCCONST.

Architects and Engineers for the Spanish Bases (AESB)

Al grupo de la OICC encargado del diseño de las bases militares se le 
denominó AESB, Architects and Engineers of the Spanish Bases. Su tarea 
consistía en realizar los estudios y planos de detalle, de tal manera que 
después se pudiera ofrecer el proyecto a subasta para la adjudicación 
a subcontratistas. Debían ayudar a calcular la maquinaria, el personal 
necesario para la construcción y el tiempo requerido. Llegaron a emplear 
más de 600 arquitectos e ingenieros, tanto españoles como americanos.

Al frente de esta oficina había un grupo de cuatro estudios de 
arquitectos e ingenieros americanos. Al proceso de selección de estos 
estudios que coordinarían y desarrollarían las obras se presentaron 129 
candidaturas de estudios americanos. 

Se utilizó como criterio de selección que tuvieran experiencia en el 
desarrollo de proyectos de gran tamaño en países extranjeros, probada 
habilidad para cooperar con otras empresas, flexibilidad y entendimiento de 
los problemas relacionados en la formación de personal local, experiencia 
del tipo de contrato utilizado, habilidad para manejar problemas derivados 
del idioma, entendimiento de la prioridad de la economía y experiencia que 
lo demuestre, conocimiento del estado de la profesión en España y un deseo 
de utilizar su mano de obra. En cuanto a los conocimientos técnicos, se prestó 
especial atención a las obras desarrolladas por cada empresa en el pasado 
y al personal cualificado del que disponían en los siguientes campos: planes 
generales, mecánica del suelo, diseño de pavimentos aéreos, instalaciones 
portuarias, oleoductos e instalaciones de municiones63.

Las cuatro empresas escogidas cumplían todos estos criterios. Cada 
una de ellas estaba especializada en un aspecto, del que se encargó 
durante el diseño de las bases militares. Después de un cuidado proceso 
se seleccionaron las siguientes64:

63.  MEADE, R.H. Letter to Mr. Adlerman, 11 
October 1956, USNSM, RG 5, Series I, Spain.
64.  Engineering News Record, October 15, 1953. 
USNSM, RG 5, Series I, Spain, p.22.

Fig. 20. Holly Hill Church, William Pereira, 
Los Angeles, 1960.

Fig. 21. Convair Austronautic. Pereira & 
Luckman, Los Angeles, 1958.



La tecnología en práctica. Construcción de las bases militares116

Pereira & Luckman, dirigida por William Pereira y Charles Luckman. 
Era una compañía fundada en 1950, cuando Luckman, arquitecto 
empresario que había liderado el imperio de Lever Brothers y que en una 
entrevista afirmó: “I am firm in my belief that architecture is a business 
and not an art”65, se unió a Pereira, un arquitecto establecido en Los 
Ángeles que había diseñado decorados para Hollywood entre otras 
cosas. Gracias a la combinación de las fuerzas de ambos llevaron a cabo 
obras de gran magnitud como la Base Aérea Edwards o el centro de 
televisión de Los Ángeles. Fueron el estudio de arquitectura encargado 
de la supervisión general del diseño de las bases. Llevaron a cabo los 
planes de emplazamientos generales de las bases y se responsabilizaron 
también de la ingeniería general66. Los arquitectos estadounidenses que 
llegaron a España provenían principalmente de este estudio.

Shaw, Metz & Dolio, fundada en Chicago en 1947 por Alfred Shaw, 
Carl A. Metz y John Dolio era también una firma de arquitectura y estaba 
especializada en viviendas de apartamentos y edificios comerciales. 
Alfred Shaw había realizado el edificio de la ópera cívica de Chicago 
o el mercado Merchandise Mart en la misma ciudad. Además, durante 
la Segunda Guerra Mundial, la predecesora a esta compañía había 
realizado obras como un depósito de municiones navales en Oklahoma 
otro depósito en New Jersey o la base aérea en las Bermudas. Este 
estudio se responsabilizó en España del dibujo arquitectónico de 
detalle.

Metcalf & Eddy, con sede en Boston tenía como socios a Frank A. 
Marston y Harrison P. Eddy, Jr. Era una de las más antiguas compañías 
de ingeniería americanas, con una larga trayectoria en el mundo sanitario 
y había colaborado anteriormente en la base de Thule, en Groenlandia, 
principalmente en las operaciones de pavimentación de las pistas. En 
España se encargaron de los planos de ejecución y detalle de las obras 
de ingeniería pesada.

65.  Entrevista en el New Yorker https://www.
laconservancy.org/architects/charles-luckman. 
Consultado el 21 Enero 2018.
66.  PEREIRA, W., “Spain, our valued ally”, 
Southwestern Purchasing Agent. March 1956. 
Loyola Marymount University, Charles Luckman 
Papers, Box 8, Folder 13, p.21.

Fig. 22. Edificio de aparcamientos, Shaw, 
Metz & Dolio, Chicago, 1955.

Fig. 23. Florsheim Shoe Company, Shaw, 
Metz & Dolio, Chicago,1949.
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Frederic R. Harris Inc, de Nueva York y cuyo presidente era E. J 
Quirin y F. H. Dechant el director de la Junta, tenía gran experiencia en 
trabajos marinos, habiendo realizado los embarcaderos de Portland, 
Kitimat y muelles de atraque en Venezuela. Durante la Segunda Guerra 
Mundial tomaron parte en la construcción de la base naval de Guam. 
Debido a esta experiencia marítima se les encargaron los programas de 
ingeniería de puertos e instalaciones en el mar. Fue Quirin a quien se 
nombró representante de la AESB ante las autoridades y ante la OICC.

Todas estas compañías tenían experiencia más que suficiente en 
diferentes campos y habían tenido contacto previo con las instalaciones 
militares y con obras de construcción a gran escala.

Brown, Raymond and Walsh (BRW)

Una vez que los planos eran definitivos, se pasaban al Contratista 
principal, quien decidía cómo y quién iba a llevarlos a cabo. Al igual 
que se había hecho para seleccionar a los estudios de arquitectura e 
ingeniería que se encargaran del diseño, también se ofertó en los EEUU 
el papel de contratista principal. Desde el principio se pensó en que 
habría que encargar estos trabajos a un consorcio de varias empresas, 
ya que no había empresa en los Estados Unidos que fuera capaz de 
hacerse cargo en los plazos establecidos de un proyecto de semejantes 
dimensiones67.

Se presentaron para este puesto alrededor de 250 contratistas, de 
entre los que un jurado constituido para la ocasión seleccionó nueve, de 
los cuales finalmente quedaron tres, quienes formaron el conglomerado 
Brown, Raymond and Walsh, BRW como se abrevió68. Nunca, en la historia 
del BuDocks, una oferta había despertado semejante interés. Estas tres 
empresas ya habían colaborado en las obras de la sede de la OTAN en 
París, por lo que ofrecieron no sólo la experiencia de la obra construida 
por separado, sino el haber trabajado juntas con anterioridad69. Cuando 
se acabó la construcción de las bases, BRW recibió el Certificado al 
Mérito de la Marina por el trabajo realizado.

67.  U.S. CONGRESS Hearings before the 
Subcommittee…, p.6.
68.  MEADE, R.H. Letter to Mr. Adlerman, 11 
October 1956, USNSM, RG 5, Series I, Spain.
69.  “Navy Certificate of Merit Awarded BuDocks’ 
Contractor” Civil Engineering Corps Bulletin, nº 3, 
Vol. 113, marzo 1959 p. 4.

Fig. 24. Directores de las empresas 
Raymond International Corp., Brown 
and Root y Walsh Construction en 1959, 
recibiendo el premio por su labor en las 
bases españolas.
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Para el proceso de selección se utilizaron los siguientes criterios: 
realización de trabajos en países extranjeros, presentar una lista de la 
gente que iban a colocar al frente de cada trabajo con sus respectivos 
antecedentes laborales en el extranjero y demostrar a través de informes 
financiero que eran estables económicamente y que no habría posibilidad 
de bancarrota. Por último, debían especificar el equipo del que disponían 
para el trabajo en caso de que fuera necesario utilizarlo70. Las empresas 
Brown, Raymond y Walsh cumplían todos estos requisitos.

Brown and Root, creada en 1919 en Houston, Texas, era conocida por 
su trabajo en grandes presas y campos petrolíferos. Había construido la 
base naval y aérea de Corpus Christi y había formado parte del conjunto 
Brown, Pacific and Maxon, que fueron los constructores de la base de 
Guam para el BuDocks.

La Raymond International Corporation, fundada en 1897 en Nueva 
York, había construido las Torres de Texas, un puerto en Liberia y otro 
muelle en la base naval de Newport. También había adquirido experiencia 
suficiente construyendo bases militares en el Pacífico durante la Segunda 
Guerra Mundial.

La tercera empresa, Walsh Construction Co. existente desde 1898  
y asentada en Davenport, Iowa y Nueva York, realizaba obra pesada y 
durante la Segunda Guerra Mundial habían construido los astilleros de 
Nueva York, añadiendo nuevos embarcaderos y muelles de atraque.

Este conglomerado de empresas firmó el contrato de realización de 
las obras en enero de 1954, a los cuatro meses de firmados los acuerdos.

70.  U.S. CONGRESS Hearings before the 
Subcommittee…, p.25.
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3. DISEÑANDO LAS BASES 

La primera fase de las bases fue llevada a cabo por la AESB; realizar 
el análisis y la elección de los sitios, de acuerdo con el estudio de los 
requisitos de las instalaciones y de su diseño. Para hacerlo se contaba 
con la gran experiencia americana desarrollada anteriormente en la 
construcción de bases militares en otros puntos del globo terráqueo.

3.1 DIRECTRICES AMERICANAS

En la revista española de arquitectura e ingeniería Informes de la 
Construcción se realizó un seguimiento del diseño de las bases y del 
proceso de construcción. A lo largo de varios artículos diferentes, varios 
personajes implicados directamente en estos trabajos explicaron cuáles 
eran las directrices que se seguían generalmente en este tipo de obras y 
que se procuraron también adoptar en este caso.

El primero de estos artículos fue publicado en noviembre de 1953, 
apenas un mes más tarde de la firma de los Acuerdos. En este artículo 
Frederick Langhorst, arquitecto sobre el que más adelante volveremos 
y que fue arquitecto jefe de las bases describe cómo es el método de 
organización y contratación que los Estados Unidos han seguido en 
las obras que desarrollaba en esos años en Europa, comparando los 
sistemas americanos y europeos.71 Describe de una manera general los 
aspectos que le han llamado la atención y las ventajas e inconvenientes 
de ambos sistemas. Este artículo nos sirve para ser conscientes de las 
dificultades a las que se enfrentaron los contratistas estadounidenses y 
las empresas españolas al realizar las obras que estamos estudiando.

Langhorst explicaba los métodos americanos como respuesta a tres 
complejos que podrían llegar a ser llamados obsesiones que se padecen 
en los Estados Unidos: complejo de monumentalidad, complejo de 
detalle, complejo de reglamentos y códigos, relacionados entre sí y unos 
causa o efecto de los otros.

En la amplia tierra americana se han llevado a cabo desarrollos a 
gran escala, con sus consecuentes riesgos financieros. Para evitar 
pérdidas económicas y de tiempo han tendido a prever todas las posibles 
circunstancias, llegando al máximo detalle y regulando cualquier posibilidad.

71.  LANGHORST, F., “Método de la organización 
y contratación seguido por los Estados Unidos en 
las obras de Europa” Informes de la Construcción, 
nº 55, 1953, p.710-1.
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La mala calidad por la rapidez de construcción de las edificaciones 
hacía que se tuviera que recurrir al derribo y reconstrucción continuamente, 
generando disputas y pérdidas. Para evitar esto se realizaron gran cantidad 
de normativas, midiendo y regulando cada aspecto de la construcción, 
algunas de estas normativas contradictorias entre sí o superpuestas. En 
esos años se había creado un Comité Unificado de Reglamentación de 
la Construcción que todavía no había dado sus frutos, haciendo que las 
constructoras americanas debieran conocer cada una de las normativas 
existentes.

Otra de las diferencias fundamentales era la distribución de trabajo 
entre los arquitectos, los ingenieros y las empresas constructoras. En 
Norteamérica “obtenida la aprobación del cliente sobre el anteproyecto, 
el Ingeniero-Arquitecto hace todos los estudios técnicos necesarios; 
completa sus planos con el mayor detalle y prepara una memoria 
detallada específica de métodos, materiales, equipos, etc”72, frente al 
método general europeo de que fueran las casas constructoras quienes 
detallaran el proyecto. Como explicaba en el artículo:

“Las ventajas del procedimiento americano son: 1. Centralizar la 
responsabilidad, 2. Seguridad de coordinación de reglamentos, 3. 
Facilidad de prever el programa de construcción y el presupuesto, 4. 
Mayor competencia en la subasta, 5. Costo total de datos facultativos 
menor, puesto que todo el trabajo se realiza de una vez.

Las desventajas son: 1. Costo más alto para el cliente del trabajo de los 
arquitectos-ingenieros, 2. Posibilidad de no contemplar otros sistemas de 
construcción”73.

Lo dicho no significa que fuera un único arquitecto el que realizara 
todas las tareas necesarias para completar el proyecto, sino que en 
el mismo estudio de arquitectura, que generalmente eran de mayor 
tamaño que cualquiera de los españoles, colaboraban todos los técnicos 
necesarios como para detallar todas las especificaciones del proyecto, 
de tal manera que estuviera completo al pasarlo a la constructora.

Acaba reflexionando sobre el ideal para los trabajos llevados a 
cabo por los americanos en Europa: la combinación de una compañía 
americana con unos buenos arquitectos e ingenieros del país, tal y como 
se realizó en España.

Transcurrido poco más de un año, en enero de 1955, el comandante 
general Lee B. Washbourne, director de Instalaciones de la Fuerza Aérea 
americana explicaba los criterios utilizados a la hora de proyectar una 
base aérea desde su comienzo74.

Empezaba explicando cómo habían evolucionado los factores a 
tener en cuenta en la construcción de las bases aéreas desde las 
realizadas durante la Segunda Guerra Mundial, apenas diez años 
antes. Esto fue debido al desarrollo de los aviones de reacción y 
otros tipos de naves, que necesitaban pavimentos más resistentes 
y pistas de mayor longitud. Por otro lado, los aviones unipersonales 
requerían una gran cantidad de medios electrónicos y de radio, con 
sus consiguientes talleres de reparación. Además, la alta capacidad 
de combustible de las naves conllevaba la construcción de depósitos 
donde almacenarlo.

72.  Ibíd.
73.  Ibíd.
74.  WASHBOURNE, L. B., “Cómo se proyecta 
una base aérea”, Informes de la Construcción, 
nº67, 1955.

Fig. 25. LANGHORST, F., “Método de la 
organización y contratación seguido por 
los Estados Unidos en las obras de Europa” 
Informes de la Construcción, nº 55, 1953.



Un impulso transatlántico. Canales de influencia de la arquitectura estadounidense en España. 1945-1960 121

La elección del lugar era el mayor problema, determinado sobre todo 
por la longitud de la pista, que reducía los terrenos disponibles para tal 
fin. Las ubicaciones elegidas debían cumplir con diversos requisitos para 
los que se realizaban múltiples análisis de campo. 

También destacaba como factores que el proyectista necesitaba tener 
en cuenta los que afectaban al confort de los futuros usuarios de las 
bases, como pudiera ser el control del nivel de ruidos, estableciendo 
una distancia mínima entre edificaciones y las zonas de operación de 
los aparatos, además de decidir la dirección de las pistas teniendo en 
cuenta las poblaciones más cercanas.

Otros aspectos fundamentales dentro del campo del confort era la 
búsqueda de la armonía con el paisaje, generando un urbanismo atractivo 
o la organización de la base alrededor de un centro de la comunidad 
donde se prestaran los servicios culturales, deportivos, hospitalarios 
o educativos. Se debía intentar que el futuro personal destinado allí 
encontrara un lugar agradable. “De no contar con dormitorios para el 
personal soltero y viviendas para el casado, este personal militar, de 
alto grado de entrenamiento, abandonaría sus compromisos militares al 
terminar el tiempo mínimo de enganche”75.

Destaca también la coordinación de actividad entre todos los agentes 
implicados en el proceso y el traspaso de información de unos a otros 
para facilitar el trabajo de los demás y evitar repeticiones o malentendidos.

En esta revista hay otros números en los que se trata la construcción 
de aeropuertos, tanto civiles como militares, muchos de ellos 
americanos. Abarcan desde lo general del planeamiento hasta lo 
más específico como puede ser el cálculo de las estructuras de las 
naves, la composición del firme de las pistas o el diseño de las balizas 
de iluminación. Como ejemplo de uno de estos artículos tenemos el 
dedicado a las pistas de aterrizaje76, en el que explica cómo, una vez 
decidida la ubicación del aeródromo, el siguiente punto que requiere 
más esfuerzo por su importancia es el diseño y construcción de la 
pavimentación de las pistas de aterrizaje. 

75.  Ibíd.
76.  “Pista para aeródromos, ideas generales de 
cálculo en EEUU”, Informes de la Construcción, 
nº99, 1958, p.541-17.

Fig. 26. WASHBOURNE, L. B., “Cómo se 
proyecta una base aérea”, Informes de la 
Construcción, nº67, 1955.

Fig. 27. Pista para aeródromos, ideas 
generales de cálculo en EEUU”, Informes 
de la Construcción, nº99, 1958.
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3.2 MANUALES Y NORMATIVAS

Estas nociones e indicaciones junto con otras muchas, más generales 
o más específicas, provenían de diversas fuentes, algunas de ellas de 
obligado cumplimiento y otras que servían como ayudas, a las que 
recurrían los arquitectos a la hora de diseñar las instalaciones. En uno 
de los informes presentados por la AESB77 recopila la información, 
explicando cuáles eran esas fuentes78.

En primer lugar cita los estándares y especificaciones federales, los 
cuales constituían la mayor referencia a nivel constructivo en los Estados 
Unidos. A continuación engloba como estándares y especificaciones 
del Bureau of Yards and Docks las indicaciones de cartas circulares, los 
esquemas de diseño y también los manuales, desde los destinados a 
aspectos concretos, como las instalaciones de abastecimiento de agua 
o de calefacción a los que recopilaban planos tipo o los manuales de 
diseño que luego explicaremos con detalle.

Se debían tener en cuenta las especificaciones de la Marina, en las 
instalaciones correspondientes. Desde otros departamentos militares 
llegaba normativa para sus edificios propios, como podían ser los 
hospitales, los controles aéreos o las instalaciones de radio. Lo mismo 
pasaba con las instalaciones aéreas, que debían seguir las indicaciones 
que facilitaba la Fuerza Aérea Americana. Además, en las bases situadas 
en el extranjero, se debían ceñir a los códigos técnicos del lugar en lo 
que a esas instalaciones competiera. 

La asociación de Técnicos y Materiales tenía sus propios estándares 
de materiales en cuanto a tamaños y una serie de indicaciones sobre 
cómo utilizarlos, cargas que podían soportar, condiciones exteriores 
a las que podían ser expuestos y un largo etcétera. Lo mismo pasaba 
con los estándares que facilitaban los colectivos de arquitectos e 
ingenieros, especificando cómo denominar los materiales o elementos 
o cómo representarlos en un papel. Por último señalaban una larga lista 
de entidades que también habían servido como fuente de manuales, 
estándares y normativa, dependiendo del trabajo a acometer. Entre 

77.  A.E.S.B., Record Report…,p.C-79.
78.  El listado de los manuales se incluye en los 
anexos 9.XIII y 9. XIV.

Fig. 28. Design Manual. Architecture, 1952.

Fig. 29. Technical Publication. Airfield 
Pavement, 1953.
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ellas constaba la Compañía Nacional de Ferrocarriles Españoles, el 
Departamento de Comercio y el Servicio Público Hospitalario americano 
entre otros. Todas estas normativas fueron cumplidas y aplicadas en 
cada uno de los trabajos emprendidos en España.

Los estadounidenses proyectaban todas las bases de la misma manera, 
buscando la eficiencia y facilidad dada por lo ya conocido y minimizar el 
impacto provocado a los militares por los cambios constantes de destino. 
La media de estancia de un militar en un país era de dos o tres años. Las 
bases tenían la misma disposición, estuvieran en los EEUU, en España 
o en las Azores, criterio que se sigue utilizando en la actualidad. De esta 
manera, el soldado que lo deseara podía vivir en el extranjero como si 
estuviera haciéndolo en su propio país. De hecho, se dotaba a las bases 
con todo lo propio para que no fuera necesaria la vida fuera de la misma.

Una de las directrices que se dio a la AESB, es que, a no ser que 
tuvieran un permiso específico de la OICC, en caso de que existiera un 
diseño ya realizado que pudiera servir para alguno de los proyectos, 
tenían obligación de utilizarlo. Las únicas excepciones se establecían en 
el caso de que se viera necesario adecuarlo a los materiales o cultura 
españoles79.

En el informe que presentó a finales del año 1956 la AESB, sobre 
cómo había llevado a cabo el contrato NOy 82082 para el diseño de las 
instalaciones militares en España, enumeraba y daba información sobre 
cada una de ellas. Allí especifica qué normativa se utilizó en cada caso. 

De todos ellos, los manuales que más les condicionaron y que 
abarcaban desde lo general hasta lo particular fueron los elaborados por 
el Bureau of Yards and Docks con la experiencia obtenida a lo largo de 
los años. Ofrecían soluciones para unificar y facilitar la construcción de 
las infraestructuras militares tanto en el extranjero como en su propio país. 

En los años 40 habían publicado toda una colección de manuales 
en los que quedaba especificado lo necesario para el diseño y la 
construcción de las obras militares en todos y cada uno de sus 
aspectos. Los actualizaron en los años 60. Se componía de una serie 79.  A.E.S.B., Record Report…,p.C-155.

Fig. 30. Technical Publication. Soil 
Conservation, 1953.

Fig. 31. Tecnical Publication. Water Supply 
Sistems, 1954.
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de 10 manuales básicos temáticos, (arquitectura, ingeniería estructural, 
ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería civil, dibujos y 
especificaciones, mecánica de suelo y cimientos, protección contra 
incendios, ingeniería ártica y datos económicos para la construcción 
militar) a los que se sumaban 18 más específicos, entre los que se 
pueden destacar los relacionados con las viviendas para los militares, 
cómo construir un hospital, los medios de comunicación, la disposición 
del combustible líquido o los puertos. 

De los que aparecen citados en las gráficas hemos podido consultar 
y estudiar las publicaciones técnicas (TP) del NavDocks utilizadas 
como referencia y los manuales de diseño (MD) que publicó el Bureau 
of Yards and Docks en el año 1962 como actualización y recopilación 
de los anteriores. Analizaremos los contenidos de los que tuvieron una 
mayor repercusión en el ámbito arquitectónico, prestando atención a los 
aspectos que hemos visto aplicados en las bases españolas. Aunque las 
bases fueron principalmente aéreas, al estar realizadas por la Marina, 
fueron sus manuales los que se siguieron.

En España tuvieron que adaptar el contenido de estos manuales a 
la mano de obra española, a los materiales y equipos disponibles y a 
las condiciones climatológicas, económicas y culturales nacionales. 
A este fin, fue de gran utilidad el trabajo con arquitectos e ingenieros 
españoles, acostumbrados al uso de la normativa constructiva nacional 
y a los criterios de diseño habitualmente utilizados en cada zona.80 
Uno de los arquitectos españoles que colaboró en el departamento de 
anteproyectos, Luis Vázquez de Castro afirmaba:

“Habían hecho unos estándares a partir de los sistemas constructivos 
españoles para homogeneizar proyectos y luego facilitar a las contratas 
y a todo el mundo que los tipos de construcción fueran homogéneos. 
Habían hecho un estándar partiendo del ladrillo español de la época y 
en base a eso dimensionaban todo lo demás; ventanas, capialzados, 
vierteaguas de hormigón y dimensiones de pasillos, habitaciones, las 
crujías más corrientes de los edificios. Esto era la traducción al español de 
los sistemas de construcción americanos”81.

Manual of the Bureau of Yards and Docks 1944

El Bureau of Yards and Docks tenía un manual específico en el 
que detallaba las labores tanto administrativas como técnicas que 
desempeñaba el Departamento. Se presentaba como una ayuda a los 
agentes involucrados para reducir sus esfuerzos y fomentar la eficacia. 

Entre las diferentes tareas asignadas al Bureau, el diseño de las 
instalaciones militares era una de las fundamentales. A ella se refiere 
un apartado del capítulo tres, dedicado a la organización de oficinas. 
Además, el capítulo catorce se dedica a la realización de planos y de los 
ensayos previos al diseño.

Como se afirma en este manual, la oficina de diseño se encargaba 
de la preparación de “diseños, planos y especificaciones para obras 
públicas y privadas de la Marina, tanto las preparadas desde el Bureau 
como las llevadas a cabo por arquitectos e ingenieros externos.”82 Es 
responsable de la funcionalidad y corrección de los planos y memorias. 
Debe tener una perfecta unión con el departamento constructivo y con 
los laboratorios que les proveían de análisis y detalles. Decidía qué tareas 

80.  A.E.S.B., Record Report…,p.C-146.
81.  Entrevista personal realizada a Luis Vázquez 
de Castro por Luis Bilbao Larrondo, 2013.
82.  BUREAU OF YARDS AND DOCKS, Manual, 
1944, Washington, p.3.14.

Fig. 32. Símbolos para el sistema de 
fontanería. Bureau of Yards and Docks 
Manual, 1944.



Un impulso transatlántico. Canales de influencia de la arquitectura estadounidense en España. 1945-1960 125

encargar a agentes externos cuando fuera necesario. Tomaba parte de la 
elección de las ubicaciones de las bases, realizaba los ensayos previos, 
establecía los estándares a seguir para facilitar el trabajo del personal a 
su cargo y que fuera a llevar a cabo las obras.

Más adelante habla de la organización del departamento de construcción, 
el encargado de seguir desde su comienzo hasta el fin todas las obras 
llevadas a cabo por el Bureau. Debe asegurar que los proyectos se llevan 
a cabo con los fondos económicos presupuestados. Recoge los datos para 
enviárselos a la oficina de diseño, con quien debe estar en estrecho contacto 
para solventar las modificaciones de la obra construida sobre el plano83.

La mayor parte de las indicaciones recogidas en el manual tienen 
como finalidad el ahorro de tiempo y de esfuerzo, conseguir la máxima 
eficacia a menor coste. Esto se traducía en indicaciones que abarcaban 
desde la manera de dibujar hasta la estandarización o las instrucciones 
sobre fotografías para que estas sean útiles. 

“Un dibujo es un medio de transmitir información a otros, y por ser 
representaciones de algo, deben ser claro y legible sin dar lugar a duda. 
La información que proporciona no sólo debe ser correcta, sino que 
debe ser tan ordenada y referenciada que el dibujo pueda ser fácilmente 
interpretado”84.

83.  Ibíd., p.3.15.
84.  Ibíd., p.14-2. Traducción realizada por la 
autora. En el original: “A drawing is a means of 
conveying information to others; and it, as well as 
reproductions thereof, must be clear and legible 
beyond question. The information placed there 
on must not only be correct, but it must be so 
arranged and referenced that the drawing can be 
easily and correctly interpreted”.

Fig. 33. Símbolos de materiales 
estructurales. Bureau of Yards and Docks 
Manual, 1944
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Con esta idea de fondo pasa a especificar cada uno de los pequeños 
detalles que puedan ser sujeto de cuestión a la hora de realizar un dibujo, 
tales como el grosor de la línea a utilizar, los espacios entre dibujos de un 
mismo plano, el tamaño estándar de los planos (oficial y únicamente 29 por 
35 pulgadas), las escalas de cada elemento, el estilo de cotas, la simbología 
por la que reconocer cada material, el tipo de papel a utilizar y el de los 
demás utensilios y materiales gráficos, la manera de numerar los planos, 
la firma de los responsables, las referencias de revisiones posteriores 
realizadas en obra y de los manuales utilizados, las restricciones de uso o 
las autorizaciones necesarias para su publicación. Previene contra cualquier 
tipo de capricho que no sea necesario, como podría ser el sombreado de las 
líneas o la ornamentación de la tipología de letra utilizada85.

Dedica un capítulo a las fotografías, aspecto que, al igual que ocurre 
con los planos, se ha seguido fielmente en el diseño y construcción de las 
bases militares españolas; lo podemos observar en los documentos que 
han llegado hasta nuestros días. Explica cómo las fotografías se realizan 
por diferentes razones: dar constancia del avance de una obra, evidenciar 
el estado de un objeto utilizado, captar vistas publicables o guardar 
memoria visual de acontecimientos o eventos que pudieran llegar a ser 
de interés histórico. Teniendo como fondo estos fines, especifica cómo 
deben ser las fotografías que persigan cada uno de ellos, los puntos de 
vista, la luz necesaria o la cantidad conveniente86.

Design manual: Architecture 

El siguiente manual que nos interesa es el dedicado a la arquitectura. 
Era la guía básica que debían conocer arquitectos y constructores. Al ir 
mencionando las atribuciones del responsable se trasluce una visión de la 
profesión diferente de la que podía tener un arquitecto español. Aparece 
el papel del arquitecto diseñador, que se ocupaba más de la forma y del 
aspecto externo que de la estructura o las instalaciones. Este manual nos 
sirve para ejemplificar el papel que desempeñaba el arquitecto y que ha 
sido la clave para el desarrollo de muchos de los grandes estudios de 
arquitectura americanos87. 

Como ya hemos mencionado, debido a la organización de los estudios 
de arquitectura en los EEUU, un proyecto salía completamente definido 
del mismo para pasar al constructor, pero no era el mismo arquitecto 
quien lo especificaba hasta sus últimos detalles, sino que eran ingenieros 
y técnicos diversos, trabajando juntos en estrecha colaboración los que 
desarrollaban el proyecto en todas sus fases. O incluso arquitectos 
que estaban especializados en temas más técnicos. Al ser las carreras 
mucho más abiertas y facilitarse el acceso al desempeño de la profesión 
a personas con formaciones plurales, los arquitectos podían estar 
especializados en diversos temas. En muchos de los estudios aparece 
la unión de un arquitecto-ingeniero con un arquitecto diseñador, como 
puede ser el caso de Adler y Sullivan entre muchos otros. 

Este manual está dirigido a los arquitectos en cuanto diseñadores, 
los cuales cuentan con unos elementos concretos que tienen que 
organizar siguiendo una serie de indicaciones. En la versión anterior a 
la consultada88, fue la base de todas las actuaciones del Bureau. Vamos 
a ir resumiendo y analizando sus contenidos, resaltando los que más 
aplicación tuvieron en las bases en España. 

85.  Ibíd., p.2-24.
86.  Ibíd., p.14-25.
87.  BURCHARD, J.E. “Constitución de una 
arquitectura”, Atlántico nº9, Casa Americana, 
Madrid, 1958, p.56 “No es imposible que el 
elemento más importante que nació en Chicago 
desde el punto de vista de la arquitectura no 
fuera el Transportation Building, o los Almacenes 
Meyer-Schlesenger, sino el principio de 
coordinación que comenzó a ser comprendido 
por Burnham entonces y que comprendió más 
plenamente cuando se convirtió en planeador de 
grandes ciudades, principio que fué adaptado 
intuitivamente por hombres como Adler cuando 
concibieron el Auditorio de Chicago. Fueron éstos 
los hombres que anunciaban el porvenir, Burnham 
y Adler, no Sullivan y Root, aunque los primeros no 
fueron tampoco hombres completos y sus ideas 
dejaron de ser bellas cuando se separaron los 
autores de ellas”.

88.  No hemos podido localizer la edición que 
estaba vigente en el momento de la construcción 
de las bases españolaS.

Fig. 34. Indicaciones para el cajetín. Manual 
Drawings and surveys, 1939.
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Uno de los elementos que vuelven a llamar la atención por el énfasis 
con que se trata es la estandarización. Las indicaciones mencionadas en 
este documento eran muy claras:

“Se debe lograr la economía a través de la estandarización de las 
dimensiones de los espacios y las distribuciones.

1) Se debe establecer un módulo o unidad modular para los elementos 
funcionales que se repiten, tales como clases u oficinas.

2) Las dimensiones de los materiales, espacios entre pilares, ventanas, 
etc, deben estar en función del módulo establecido.

3) El módulo se debe utilizar tanto como sea posible. Los espacios 
pequeños deben ser diseñados en función del módulo e incluso, un 
edificio entero puede ser planteado con un módulo base.

4) Simplicidad de planos generales. Los edificios rectangulares son más 
económicos. Evitar los quiebros de muros innecesarios y las formas 
irregulares”89.

La estandarización permitía una gran perfección en los detalles y el 
estudio minucioso de cada posible dificultad en la edificación. Todos 
los procesos estaban perfectamente planificados, ya que habían sido 
ensayados antes en muchas otras bases y esta minuciosidad se sigue 
desde los planos hasta su materialización. Esto se va comprobando al 
revisar los planos de las bases españolas, en los cuales hay un alto nivel 
de detalle y cada elemento está exactamente donde debe estar. Como 
se ha visto en reformas posteriores, una distancia medida en los planos 
coincide exactamente con la que se encuentra en la realidad. 

Esa misma estandarización se cuidaba en la apariencia exterior de 
los edificios, dando tres claves: la primera es que deben ser simples, 
sin ningún ornamento inútil o cuya finalidad sea evidenciar la función del 
edificio. Hay que cuidar el diseño eligiendo los materiales adecuados y el 
detalle, y por último, tener en cuenta la relación con el entorno.

89.  BUREAU OF YARDS AND DOCKS. Desing 
manual: architecture, U.S. Government Printing 
Office, Washington, 1962, p.1-2-5. Traducción 
realizada por la autora. En el original: “Economy 
(of spaces) may be achieved by standardizing 
space dimensions and arrangements. 1) A 
module or modular unit should be established 
for recurring or duplicated functional elements, 
such as classrooms and offices. 2) Dimensions 
of materials, column spaces, windows, etc., 
should be coordinated to conform with the 
established module 3) Modules should be utilized 
as consistently as possible. Small spaces may be 
adapted within a modular arrangement and an 
entire building may, in many cases, be planned 
on a modular basis 4) Simplicity of Layout. 
The rectangular plan is the most economical. 
Space planning should provide for a simple plan 
arrangement free form needless wall breaks and 
irregular shapes”.

Fig. 35 y 36. Tipos de ventanas y puertas. 
Design Manual. Architecture, 1962.
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Entre los temas tratados en este manual aparece la fecha de 
caducidad que otorgan a cada elemento. Una vez pasado este tiempo, 
aunque estuvieran en buen estado, eran sustituidos.90 Tanto los elementos 
constructivos como los decorativos o el mobiliario entraban dentro de 
estas restricciones. Durante esos años esta práctica generó en España un 
mercado negro de los productos desechados por los americanos. Como 
cada elemento estaba estandarizado y era de catálogo, su reposición 
resultaba muy sencilla; hasta los años 90, cuando los estadounidenses 
abandonaron las bases. 

Según la localización geográfica se tienen también en cuenta diversos 
factores en el diseño, como las tradiciones regionales, las costumbres 
religiosas, los estándares de vida, las leyes y tarifas restrictivas, el carácter 
de la arquitectura del lugar y el coste de mano de obra, materiales y 
demás medios necesarios para la construcción.

Detalla las responsabilidades del diseñador. En primer lugar aparece la 
obtención de los datos necesarios del lugar, el análisis de todos los factores, 
el urbanismo general en relación con el desarrollo de la zona y la ubicación 
de los edificios. Todo se debe organizar según una lógica funcional, en la que 
nada esté dejado al azar. Cada paso que hay que estudiar, para realizarlo 
del modo más eficiente posible, está desarrollado en este manual.

Dedica un capítulo a hablar del nivel de detalle a alcanzar. En él trata 
de varios elementos: la simplicidad (en las conexiones, en las formas y 
en la repetición de elementos), la búsqueda de la economía (en cuanto 
tamaños eficientes y formas prefabricadas) y la coordinación modular91.

Incluso tienen un apartado denominado “Medio Ambiente y Paisaje”, en 
el que hablan de promover la salud mental y física del personal, mejorar los 
efectos estéticos, corregir o compensar las posibles deficiencias del sitio y 
mejorar la eficiencia funcional de los edificios y las instalaciones92.

Presenta las ventajas e inconvenientes de los diversos materiales a 
utilizar en la construcción; madera, acero, el hierro, hormigón, materiales 
cerámicos o aluminio. A continuación explica las condiciones de control 

90.  En el Manual de Arquitectura del Bureau of 
Yards and Docks publicado por la US Navy, 1962, 
p.1.1.1, se especifica cuál es la vida limitada de 
la construcción a llevar a cabo. Cada espacio 
tiene establecida una vida útil, de tal manera 
que el mantenimiento después de pasado ese 
tiempo deja de ser económico y se procede a 
su demolición o su sustitución. Se realiza una 
inversión mayor en los edificios que tienen 
prevista una duración más larga. Se dividen en 
permanentes, casi permanentes, 15 años de vida, 
5 años de vida y temporales.
91.  Ibíd., p.1-2-7.
92.  Ibíd., p.1-2-10.

Fig. 37. Planos de un edificio cuartel en 
Rosas. Producidos por la AESB, 1956.
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que deben cumplir, las especificaciones y posibilidades de cada uno de 
ellos y los controles a los que deben ser sometidos.

En el capítulo dedicado a la construcción va detallando cada uno de los 
elementos que componen la estructura y las instalaciones de un edificio, 
con todas sus características y posibilidades, para que el diseñador sepa 
elegir entre ellos y cómo combinarlos. Empieza por los muros exteriores de 
diversos materiales, de carga y muros cortina, después pasa al suelo, al 
tejado y al aislamiento térmico. A la vez va detallando cómo debe variar el 
tipo de construcción dependiendo de la vida útil planificada del edificio.

Más adelante, y detallando lo anterior, pasa a hablarnos de cada 
uno de los elementos constructivos; chimeneas, escaleras, particiones 
interiores, recubrimientos interiores, techos, ventanas, puertas, vidrios y 
acristalamiento… Aparecen dibujos que acompañan a las posibilidades 
descritas. Se especifican las ventajas y desventajas de diversas tipos 
de ventanas. En este punto el manual se convierte prácticamente en un 
catálogo para elegir entre diferentes elementos. Detalla minuciosamente 
cada aspecto, los posibles colores, las precauciones a tener en cuenta 
al llevar a cabo cada tarea. Es realmente una obra notable en la que se 
vuelca de manera sistemática la experiencia de muchos años y de múltiples 
construcciones. 

El capítulo 9 habla sobre la prefabricación, sus ventajas (velocidad, 
economía, facilidad y desmontaje), frente a sus inconvenientes (poca 
abundancia de materiales prefabricados, su falta de flexibilidad, la 
dependencia del transporte, las restricciones de diseño impuestas por 
los materiales y la falta de variedad de acabados finales). Especifica qué 
tipos de edificios son candidatos a ser prefabricados y cuáles no, en qué 
medida y con qué elementos, etc.

Por último, el capítulo 11 versa sobre el color, sus significados y los 
criterios para su elección en cada edificio. En una tabla nos explica cómo 
se ve cada color dependiendo del momento y el tipo de luz y qué conlleva, 

Fig. 38. Apariencia de los colores 
bajo diversas luces. Design Manual. 
Architecture, 1962.
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de manera que se pueda elegir un color u otro de acuerdo con la finalidad 
del edificio. Después va detallando cada uno de los posibles espacios 
que se puede tener en cualquier edificio y los colores recomendables 
para cada elemento, techo, suelo, paredes, tapicería o maquinaria.

Manual on Water supply systems 

Uno de los primeros problemas a los que se enfrentaron los diseñadores 
de las bases en España, como veremos más adelante, fue el de obtener 
agua suficiente como para abastecerlas.

A esta pregunta se había dado respuesta desde el Bureau of Yards 
and Docks numerosas veces y se había elaborado el correspondiente 
manual de uso. En él se facilitaba “documentación sobre métodos para 
determinar la cantidad y calidad del agua potable, estándares para 
seleccionar el tipo de sistema de distribución, ventajas y métodos para 
utilizar las diferentes fuentes del agua e instrucciones para el diseño, 
construcción y funcionamiento de las plantas de tratamientos de aguas”93.

Manual on Soil Conservation

Esta publicación trataba otro de los temas que queda reflejado en 
las memorias de la construcción de las bases; la importancia del tipo de 
suelo en el momento de la elección del terreno donde ubicar las bases:

“Para ello se debían realizar estudios y ensayos, análisis de la topografía, 
del tipo de suelo, de las aguas subterráneas, de la vegetación, del clima y 
de otros factores que podrían provocar o facilitar la erosión del suelo por el 
viento y el agua, los corrimientos de tierras o las inundaciones”94.

En esos años se había establecido la oficina de Conservación de 
Suelo y Control de la Erosión, como órgano de estudio de la idoneidad de 
los posibles terrenos.

Public works type functions

A través de este manual podemos entender algunos aspectos de 
la mentalidad constructiva americana en la obra pública. Desde su 
introducción pone de relieve la importancia de minimizar la mano de obra, 
criterios que aplicaron en España. “El objetivo es conseguir el máximo de 

93.  BUREAU OF YARDS AND DOCKS 
Water supply systems, NavDocks TP-PW-12.
Washington, 1959, p.I.
94.  BUREAU OF YARDS AND DOCKS Soil 
conservation. NavDocks TP-Pw-5, Washington, 
1953, p.I.

Fig. 39 y 40. Instalaciones de agua 
recogidas en el Manual on Water supply 
systems, 1954.
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resultados con el mínimo de personas”95. A continuación trata de un logro 
obtenido en esta lucha, como son las unidades de medidas del trabajo y 
el sistema que se ha generado alrededor.

Para ello explica los cuatro términos básicos utilizados como base del 
sistema. En primer lugar habla de la “hora-hombre”, es decir, las tareas 
que una persona puede realizar trabajando durante una hora. Dentro de 
ese tiempo se engloba el trabajo de oficina, los tiempos de aprendizaje, 
los viajes de trabajo, etc. y no se cuentan las vacaciones personales. 

El segundo término son las “unidades de trabajo completas”; el número 
de piezas a producir en el caso de la industria y que en la construcción 
serían los metros cuadrados a realizar. En tercer lugar aparece la “tasa 
de rendimiento”, que expresa la relación entre la “hora-hombre” y las 
unidades de trabajo completas y que mediría la eficiencia de la persona. 
Por último trata del “estándar estadístico”. Son las tasas de rendimiento 
seleccionadas por un sistema estadístico que mida el trabajo ya realizado 
con el objetivo de evaluar el rendimiento total96.

Muchos de los contratos quedaban especificados en estos términos 
y estas eran las unidades que manejaban para medir el rendimiento de 
los obreros, calcular las horas necesarias para desempeñar una tarea o 
realizar comparaciones entre trabajos o empresas. 

3.3 EL TRABAJO DE LA AESB

La AESB (Architects and Engineers of the Spanish Bases), tuvo su 
primera sede en la Calle de Espronceda 36, en Madrid, y en cuanto hubo 
espacio disponible y adecuado para ello, trasladó sus instalaciones al 
edificio España, uno de los únicos “rascacielos” de Europa. Otras de las 
oficinas de la OICC estaban en el edificio del Ministerio del Aire97.

Mucha de la información sobre la labor de la AESB la hemos podido 
conocer gracias al informe con fecha de 1956, pero actualizado con 
datos hasta 1958, en el que la AESB explica cómo había llevado a cabo 
el contrato NOy 82082 para el diseño de las instalaciones militares en 
España. Este informe, de más de 550 páginas, ha sido de gran utilidad, 
ya que detalla cómo se ha desarrollado el trabajo de la AESB, de 
qué instalaciones se compone cada una de las bases, sus tamaños y 
dimensiones, las dificultades que han encontrado al diseñarlas, planos 
generales de las mismas y extractos de la correspondencia al respecto 
entre los diferentes organismos del Ejército americano.

En el contrato que firmaron los cuatro estudios de arquitectura 
e ingeniería seleccionados se especificaba que su labor sería: 
“proporcionar personal para realizar estudios de campo e informes, 
pruebas y aquellos servicios técnicos necesarios para el desarrollo 
del diseño y la posterior construcción. Además debían llevar a cabo el 
dibujo de los planos de situación, esbozar las memorias y los diseños 
preliminares de los proyectos y, en una fase inmediatamente posterior, 
realizar todos los planos y memorias para la rehabilitación de las 
instalaciones existentes y la construcción de las nuevas”98. Al grupo 
de arquitectos e ingenieros que formaba la AESB (Pereira & Luckman, 
Shaw, Metz & Dolio, Frederic R. Harris y Metcalff and Eddy) se les hizo 
un único contrato que recogía todos los trabajos que realizarían. Era del 
tipo CPFF (gastos más beneficio fijo).

95.  BUREAU OF YARDS AND DOCKS, Public 
Works type functions. Work Measurement 
Program. NavDocks P-57. Washington, 1951, 
foreword.
96.  Ibíd., p.1.
97.  STAPLETON, B. “What are we doing…”, p.86.
98.  “Letter of 20 October 1953 to all the 
architectural firms Contract”, USNSM, RG 5, Series 
I, Spain. Traducción realizada por la autora. En el 
original: “The services and work accomplished 
included providing personnel for making field 
studies and reports, surveys, and technical 
services related to the development of design and 
to the subsequent construction. Other services 
included the development of advance planning 
sketches, outline specifications and estimates, 
preliminary design and estimates of approved 
projects and the preparation of construction 
drawings and specifications for the rehabilitation 
of existing facilities and new installations”.

Fig. 41. Informe en el que se recoge la 
actividad realizada por AESB hasta 1958.
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En cuanto a su organización, a pesar de que la Fuerza Aérea era el 
principal cliente interesado, no daba instrucciones directamente a la 
AESB, ya que esta no dependía de aquella, sino de la Marina, pero sí que 
les daban indicaciones e información sobre las necesidades requeridas 
en sus instalaciones.

Una vez que los planos generales estaban dibujados se entregaban 
al JUSMG, quien los remitía al personal de la Fuerza Aérea para que 
los aprobara. Después de esta aprobación se procedía al dibujo de los 
planos de detalle para cada uno de los elementos. Si se había aprobado 
el máster plan ya no se podrían introducir cambios que lo modificaran. 
Esas decisiones, en el caso de ser necesarias, tendrían que ser remitidas 
a Washington para su aprobación99.

Dentro de la AESB, ejercía la supervisión el Policy Committee, formado 
por un miembro de cada uno de los estudios norteamericanos. Las oficinas 
de Madrid eran controladas por el Gerente de Proyecto (Project Manager), 
el cual informaba periódicamente al Comité. Le asistía un adjunto a la 
gerencia y los jefes de cada uno de los departamentos: planeamiento, 
ingeniería y arquitectura. Dentro de cada uno de estos departamentos 
había un grupo variado de representantes que tenían asignado el trabajo 
administrativo de una o varias de las fases de elaboración del proyecto.

Cuando la AESB recibía de la OICC la orden de realizar un diseño 
determinado, el responsable de ese campo preparaba las órdenes de 
trabajo, los criterios aplicables, los fondos disponibles para la construcción 
y las fechas de entrega. Si se veía la necesidad de subcontratar los 
servicios de una entidad externa, el responsable preparaba y negociaba 
este contrato y lo seguía hasta su conclusión100.

En caso de que la orden de trabajo quedara dentro de la AESB, el 
jefe del departamento al que se le asignaba lideraba y coordinaba todos 
los trabajos allí incluidos. Era responsable de la preparación de la lista 
de dibujos, de determinar el personal necesario para realizarlos, de 
obtener la información del lugar y de mantener contacto con los otros 
departamentos involucrados.

99.  U.S. CONGRESS Hearings before the 
Subcommittee…, p.7.
100.  A.E.S.B., Record Report…,p.C-148.

Fig. 42. Ejemplo de cajetín utilizado por los 
americanos, el cual es similar en todos los 
planos de la AESB.
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Cuando los dibujos estaban terminados se hacían llegar a los otros 
departamentos interesados para su verificación y al departamento de 
estimaciones económicas para el cálculo presupuestario101. Todo ello 
volvía a los arquitectos o ingenieros, que junto con el Gerente de la 
AESB hacían una revisión final y enviaban los documentos definitivos a 
la OICC para que pudiera pasarlos a los contratistas. El departamento 
de estimaciones ya mencionado fue establecido con dos propósitos. Por 
un lado, asegurar que todos los proyectos fueran tan económicos como 
fuese posible, cumpliendo los criterios de diseño y, a la vez, dar al cliente 
(la Fuerza Aérea o la Marina dependiendo de la base) un presupuesto 
bastante aproximado de los costes que iba a afrontar. Para que fuera 
más acertado en sus cálculos se empleó personal tanto español como 
norteamericano.

La AESB desarrolló la mayor parte posible de sus trabajos 
subcontratando empresas civiles españolas, tal y como se había 
acordado con el Gobierno español. Esta oficina terminó su principal 
trabajo a mediados del año 1957, quedando sólo pendientes algunos 
diseños de escala reducida102. En los 42 meses de trabajos de la AESB 
se habían producido más de 10.000 láminas de planos y dibujos. Estos 
planos de grandes dimensiones se guardaban colgados de listones de 
madera, con un índice en el que se especificaba dónde encontrar cada 
plano. Diseñaron tanto las instalaciones que se empezaron a construir 
poco después como otras que estaban planificadas pero que fueron 
pospuestas o eliminadas. 

La media de personas empleadas por esta oficina fue de 143 
americanos y 580 españoles, encargados de todo tipo de tareas, desde 
las más administrativas hasta el diseño, dibujo y revisón de planos, 
pasando por los que realizaban las pruebas necesarias para comprobar 
la idoneidad de los terrenos103. Como punto interesante cabe resaltar 
que el coste final del trabajo llevado a cabo por la AESB (poco más de 
16 millones de dólares) quedó considerablemente por debajo del coste 
estimado, que rondaba los casi 21 millones104. 

El trabajo se desarrollaba en salas llenas de tableros, donde 
cooperaban los técnicos españoles con los norteamericanos105. Según 
uno de los arquitectos que estuvo trabajando allí durante dos años, 
Luis Vázquez de Castro, a los americanos se les pagaba por lo menos 
tres veces más106. También variaban las horas que trabajaban, siendo 
por contrato 47 horas a la semana (45 en verano, ya que se luchó por 
no trabajar los sábados en el periodo estival) para los españoles y 40 
para los técnicos norteamericanos107. El horario habitual semanal era 
de 8:45 a 14:00 y de 16:00 a 19:15 de lunes a viernes y los sábados 
de 8:45 a 14:15. 

Debido a la cantidad de trabajo a realizar, tanto de estudios previos 
como de planos, memorias y demás documentación gráfica, la AESB 
sólo se encargó de una parte de ellos y de la coordinación de todos, 
subcontratando a estudios de arquitectura españoles para el resto. Estos 
estudios, algunos de cuyos componentes transmitían las enseñanzas 
de esta experiencia en una de las Sesiones Críticas de la revista 
Arquitectura108, tuvieron que aprender los métodos americanos y “el grado 
de definición y de desarrollo de los proyectos como se les pedían”109.

101.  Robert Cantrell, arquitecto americano que fue 
jefe del departamento de Arquitectura explicaba 
“Cuando los planos llegan a la casi completa 
realización son comprobados para asegurar la 
corrección y cumplimentación de los mismos. 
Durante este tiempo de comprobación el jefe de 
trabajo se asegurará con respecto a las tuberías, 
elementos de estructura y, en general, todos 
los detalles del edificio, para que concuerden 
conjuntamente de forma que el edificio esté 
exactamente de acuerdo con los planos y de 
que ningún cambio será necesario durante la 
construcción.” CANTRELL, B. “La organización 
de las oficinas de arquitectura en Norteamérica”, 
Revista Nacional de Arquitectura, nº167, 1955, 
p.36.

102.  “From Here and There in Spain”. Civil 
Engineering Corps Bulletin, nº 7, Vol. 11, julio 1957 
p. 16.
103.  BERTELSEN, Capt. C. “Addres. Madrid 2 Feb 
1957” USNSM, RG 5, Series I, Spain, p.5.
104.  A.E.S.B., Record Report…,p.B6.
105.  En los anexos 9.1, 9.II y 9.III recogemos el 
personal contratado por la AESB y los subontratos 
que realizaron a empresas constructoras, de 
ingeniería y constructoras

106.  Entrevista de Luis Bilbao a Vázquez de Castro 
en 2003.
107.  A.E.S.B., Record Report…,p. B-3.
108.  Sesiones organizadas por Carlos de Miguel 
en las que, alrededor de un proyecto o de un 
tema de actualidad relativo a la construcción, 
se exponían las diferentes opiniones de los 
asistentes, fomentando el debate y la reflexión. 
Sus actas eran publicadas en la Revista Nacional 
de Arquitectura. Aludiremos a estas sesiones 
repetidas veces a lo largo de este texto.
109.  Entrevista de Luis Bilbao a Vázquez de Castro 
en 2003.

Fig. 43. Secciones del edificio cuartel de 
Motril.



La tecnología en práctica. Construcción de las bases militares134

Con la minuciosa repartición del trabajo que les caracterizaba, cuando 
se le encargaba a un estudio de arquitectura externo unos planos, se le 
daba la información necesaria para desarrollar ese trabajo hasta el final, 
pero no nada adicional que pudiera confundirles y si necesitaban algún 
pliego o memoria debían solicitarlo.

La AESB estaba muy satisfecha con el trabajo de los arquitectos 
españoles a los que había contratado: “son trabajadores eficaces. 
Mantienen alto el estándar en los trabajos de ingeniería y prestan 
atención a los detalles en todos los dibujos. Una vez que han entendido el 
problema del diseño realizan el trabajo con un mínimo de supervisión”110. 
En la primera fase de trabajo de la AESB, que cubrió el periodo 1954-57 
se realizaron diseños para instalaciones con un valor total de alrededor 
de 330 millones de dólares. La segunda fase, que se realizó durante 
1957, cubría los diseños de construcciones adicionales y los dibujos de 
los planos “as-built”, tal y como habían sido finalmente construidos111.

El trabajo de la AESB se dedicaba en primer lugar a realizar el Master 
plan de cada una de las bases, en el que estuvieran incluidos todos los 
edificios requeridos, pistas, almacenes y zonas de aparcamiento de 
aviones o desarrollo de las instalaciones portuarias en el caso de las 
bases navales, junto con el urbanismo. Para ello se suponía que habían 
realizado los estudios previos de idoneidad del lugar, descartando o 
aceptando con restricciones y medidas a tomar en cada caso, siempre 
que no cumpliera con todas las condiciones deseables. 

El contrato original, firmado el 20 de octubre de 1953, incluía doce 
instalaciones, a las cuales se añadieron, (con las diez órdenes de cambio 
que se realizaron desde abril de 1955 hasta enero de 1957 y que fueron 
numeradas con letras de la A a la J) otras diez eliminándose una de las 
anteriores. De los planes más generales, cuyas entregas eran más urgentes, 
pasaron sin pausa, a detallar cada uno de los edificios, intervenciones o 
instalaciones y sus dimensiones en cada una de las bases. 

3.4 ARQUITECTOS AMERICANOS EN LA AESB

Formando parte del consorcio de estudios de arquitectura e ingeniería 
norteamericanos que dirigieron el diseño de las bases había arquitectos 
estadounidenses destacados, defensores de la arquitectura moderna, 

110.  KURZAM, Com. C. J. “Report of temporary 
additional duty military construction program in 
Spain 19 May 1954-12 Jun 1954”, USNSM, RG 5, 
Series I, Spain.
111.  RENO, Cdr. J. N. “Contracting procedures 
and special requirement, design and construction 
problems”, USNSM, RG 5, Series I, Spain.

Fig. 44. Frederick Langhorst trabajando en 
el proyecto de Broadacre city en Taliesin.

Fig. 45. Casa de fin de semana en San 
Rafael, Fred Langhorst, 1950, California.
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colaboradores de algunos de los grandes maestros, que guiados por su 
espíritu patriótico y por las posibilidades profesionales y económicas de 
los trabajos se embarcaron en esta misión en España.

El jefe del departamento de Arquitectura de las bases fue Frederick 
Langhorst, antiguo colaborador de Frank Lloyd Wright112. Había 
estudiado en la Universidad de Cornell y después trabajó como aprendiz 
en Taliesin junto a Frank Lloyd Wright. Trabajó después en algunos de los 
estudios más reconocidos de Los Ángeles113, además de establecer su 
propio estudio en 1935. Ganó numerosos premios, principalmente por 
sus viviendas californianas, algunos de ellos en conjunto con su mujer. 
Incluso ganó uno de los premios del American Institute of Architects por 
sus diseños residenciales en 1949. Sus edificios fueron publicados en las 
principales revistas de arquitectura114.

Después de haber trabajado en una compañía internacional en 
Francia pasó a colaborar con el diseño de bases militares en Italia y por 
último recibió el encargo de liderar el departamento de arquitectura de las 
bases españolas. Durante su estancia en España engrosó su colección 
fotográfica, con numerosas instantáneas de la obra de Eduardo Torroja 
que luego utilizó para ilustrar sus clases en diversas universidades sobre 
la arquitectura europea115.

Langhorst estableció una estrecha amistad con Torroja durante 
su estancia en Madrid. Se involucró con él en algunos estudios de 
armazones y estructuras espaciales. Dio una conferencia en 1954 en 
el Instituto Técnico de la Construcción y el Cemento y mantuvieron 
contacto epistolar. En sus archivos aparece también registrada otra 
conferencia en el Architects & Engineers Technical Club de Madrid 
en 1954.

Un personaje destacado, que aunque no formaba parte de la 
AESB, esta agencia fue el motivo de su venida a España, era la mujer 
de Frederick, Lois Langhorst. También arquitecta y graduada del MIT, 
trabajó con su marido en muchos de los proyectos que realizaron desde 
su estudio Langhorst & Langhorst.

112.  BILBAO LARRONDO, L., La americanización 
de Bilbao o la bilbainización de América. DEIA, 
noticias de Bizkaia, 24 octubre 2013.
113.  Trabajó con Burnham Hoyt en Denver (1936, 
Gordon B. Kaufman en Los Ángeles (1937) y 
William Wilson Wurster, en San Francisco (1938-
42). Archivo familiar Langhorst.
114.  Architectural Forum, Architectural Record, 
Progressive Architecture, Arts and Architecture, 
House and Garden, L’Architecture Française, 
Architectural Review, etc.
115.  Archivo familiar Langhorst.

Fig. 46. Muscatine House, Fred y Lois 
Langhorst, California, 1949.

Fig. 47. Fred y Lois Langhorst. Fotografía 
tomada en los años 50.
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Aunque no desarrolló directamente ninguna labor como arquitecto 
en España, sí que mostró otra de las facetas de su personalidad como 
pintora. Exhibió, en 1955, 50 acuarelas abstractas de vivos colores en 
la Galería Biosca en Madrid, uno de los principales focos de proyección 
del arte de la ciudad116. Esta exposición tuvo un gran éxito de crítica, 
siendo publicitada en la prensa de Madrid117 y sería interesante, aunque 
no se ha hecho por exceder el ámbito del presente trabajo, realizar en los 
archivos de esta galería, que hoy pertenecen al Museo Reina Sofía, una 
investigación acerca de su posible repercusión artística en los pintores 
españoles.

A pesar de la gran capacidad creativa que mostraba esta pareja en 
los diseños de viviendas llevados a cabo en California, donde se pueden 
encontrar los elementos de la casa Usoniana de Wright y a la vez los 
grandes ventanales propios de la arquitectura moderna californiana 
de Neutra o Schindler, parece que en el diseño de las bases se primó 
la eficacia del diseño en serie por encima de las cuestiones formales. 
En ninguno de los edificios que se realizan en las bases se denota un 
interés por la Modernidad o una aplicación de las ideas que ya había 
desarrollado Frederick Langhorst previamente.

Langhorst dejó una huella posterior en España gracias a sus contactos 
con varios de los arquitectos españoles, de su relación de amistad 
con Eduardo Torroja y al artículo que este publicó en Informes de la 
Construcción sobre tres de sus obras, artículo que llegó a muchos de los 
arquitectos españoles118.

116.  Archivo familiar Langhorst.
117.  Según dice en un periódico del momento, 
firmado por Mariano Tomás “Las acuarelas de 
Lois Laghorst expuestas en las galerías Biosca 
son de arte abstracto, sin figura, sin líneas y sin 
términos. Pues a pesar de ello son agradables. 
No comprendemos lo que quiere expresar en 
cada una de ellas, pero nos basta con que el 
color, la combinación de matices, una raya o un 
círculo nos hagan sonreír complacidos, que se 
nos llenen los ojos de luz, sino la frente de ideas, y 
esto, lo puramente ornamental, está ampliamente 
conseguido en la obra de Lois Langhorst”.
118.  LANGHORST, F., “Tres obras de F. Langhorst”, 
Informes de la Construcción, nº64, 1954.

Fig. 48. Dibujos de las bases en España 
realizados por Frederick Langhorst.
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Como director del Departamento de Anteproyectos se encontraba 
Jacques Seltz, discípulo de Mies van Der Rohe, y al que los 
arquitectos españoles que colaboraron con la AESB recordaban 
por su profesionalidad: “era un arquitecto brillante en cuanto a 
funcionamiento de plantas, de distribución de locales, con un sentido 
estético extraordinario. Iba de tablero en tablero viendo lo que ibas 
haciendo”119.

Otro de los arquitectos que formó parte del departamento, como 
miembro de Pereira & Luckman fue William Schoenfeld, graduado de la 
University of South Carolina que había realizado diseños de aeropuertos, 
hoteles y centros comerciales por todos los Estados Unidos.

Robert Cantrell sustituyó a Frederick Langhorst a partir de agosto de 
1955 como jefe del departamento de arquitectura. En la Sesión Crítica 
publicada en la Revista Nacional de Arquitectura, ya mencionada, explica 
su visión de la organización del trabajo de los americanos, a la vez que 
refleja el grado de compañerismo que había adquirido con sus colegas 
españoles. Entró en la AESB de la mano de Shaw, Metz & Dolio, firma con 
la que trabajaba en Chicago. Durante la II Guerra Mundial había formado 
parte del Manhattan Project, (que desarrolló la primera bomba atómica) 
trabajando en el Laboratorio Metalúrgico de la Universidad de Chicago. 
Formó parte también del diseño y construcción del proyecto original del 
MacCormick Place Convention Center, el centro de convenciones más 
grande e importante de Chicago120.

William Pereira, socio de la firma Pereira & Luckman y arquitecto 
americano de cierto renombre tanto por su labor como arquitecto como 
por su capacidad empresarial (fue portada del Time el 6 de septiembre 
de 1963), realizó numerosos viajes y estancias prolongadas en España 
durante esos años por ser su estudio el responsable principal del diseño 
de las bases. Su diseño de un sanatorio antituberculoso había sido 
publicado en la Revista Nacional de Arquitectura en 1952. Además de 
las relaciones que pudo establecer con diferentes arquitectos españoles, 
durante su estancia en España estableció un premio de 40 dólares al 
estudiante de último curso de la Escuela de Arquitectura de Madrid con 
mejor expediente académico121.

119.  Entrevista de Luis Bilbao a Vázquez de Castro 
en 2003.
120.  KELLY c. Interview to Bob Cantrell, 26 junio 
2013. Atomic Heritage Foundation. https://www.
manhattanprojectvoices.org/oral-histories/robert-
cantrells-interview.

121.  Revista Nacional de Arquitectura, nº 172, 1956.

Fig. 49. William Pereira en la portada de 
Time en 1963

Fig. 50. Pirámide Transamerica, William 
Pereira, San Francisco, 1972
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3.5 ARQUITECTOS ESPAÑOLES EN LA AESB

Por los convenios establecidos se intentó, en la medida de lo posible, 
que fueran arquitectos e ingenieros españoles los que diseñaran las 
bases militares122. Fueron los grandes estudios americanos, que ya 
hemos mencionado y que conformaban la AESB, los que planificaron 
cómo se desarrollaría el trabajo y de qué era necesario que se encargaran 
directamente y el resto lo dividieron para que pudiera ser acometido a 
base de subcontratar empresas españolas. Para facilitar este trabajo, la 
Embajada americana en Madrid preparó una lista previa de empresas 
que cumplieran una serie de requisitos y se la hizo llegar al BuDocks123. 

Gracias al informe final de trabajo de la AESB conocemos 
perfectamente quiénes fueron los estudios de arquitectura e ingeniería 
a los que se subcontrató para estos trabajos de diseño. Sin embargo no 
hemos podido encontrar un registro de los arquitectos españoles que 
trabajaron, no como subcontratados, sino formando parte directamente 
de la AESB. Es a través de los testimonios personales de algunos de 
ellos como hemos conseguido tener una idea bastante ajustada de 
quiénes fueron. 

En todo caso, como decía Fernando Redón, miembro no de la AESB, 
pero sí del equipo que diseñó viviendas para militares americanos, “los 
que consiguieron enterarse algo de la arquitectura americana, les influyó 
muchísimo y el enorme resto ni se enteró de la arquitectura americana”124.

Luis Vázquez de Castro afirmaba que durante los dos años en 
los que estuvo trabajando en las bases, “en el departamento de 
anteproyectos éramos tan solo José Luis Duran de Cottes arquitecto de 
edad y amigo de Seltz, Carlos Pfeifer, González Diez y yo”125. En otros 
departamentos trabajaron más arquitectos españoles junto con técnicos 
de la construcción. Por otros autores conocemos que, entre otros, también 
Eugenio Casas, Valentín Picatoste o Florentino Rodríguez trabajaron en 

122.  Engineering News-Record, 14 mayo, 1953, 
USNSM, RG 5, Series I, Spain p.37 “General 
Franco wants it that way so that his people will get 
training in large-scale mechanized construction 
operations. But what is equally important is that 
the US authorities also recognize the value of 
handling Spanish labor, obtaining local materials 
and threading through the maze of national laws 
and regulations that will have to be complied with”.

123.  Engineering News-Record…, p.37 “As to 
architects and consulting engineers, there are a 
number of competent ones in Spain who operate 
on about the same basis as US firms. Mostly there 
are engaged in buildings work, however, with 
the other types of engineers –sanitary, bridge, 
foundation, hydraulic- being on the staffs of 
contracting companies”.
124.  Entrevista personal con Fernando Redón 25 
agosto 2015.
125.  Entrevista de Luis Bilbao a Luis Vázquez de 
Castro en 2003.

Fig. 51. Detalle de la escalera del hospital 
de la base de Torrejón.
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las bases, aunque la documentación recogida para esta investigación 
deja el dato pendiente de corroborar 126:

“Picatoste, que fue de los arquitectos españoles que más tiempo pasó con 
los americanos, en el departamento de Site Planning, estuvo adscrito al 
arquitecto William L. Schöenffeld, perteneciente a su vez a la firma Pereira 
y Luckman, con quien trabajó en la disposición, situación, orientación y 
distribución de los edificios de las bases de Morón y San Pablo en Sevilla”127.

Los empleados por la AESB eran quienes trabajaban en directo 
contacto con los americanos, en sus mismas oficinas; desarrollaban 
parte del trabajo codo con codo con los arquitectos estadounidenses 
mencionados en el apartado anterior. Muchos de los planos se 
desarrollaban directamente en la AESB, y desde allí se decidía 
también cuáles eran los que, siguiendo el procedimiento explicado, 
pasarían a ser realizados por alguna compañía externa. A todos se 
les exigía que siguieran los métodos americanos y se les facilitaba 
la formación necesaria. Esto encarecía finalmente los proyectos. 
Como dice Jaime Ferrater, otro de los arquitectos que trabajó para 
la AESB: “Inicialmente, los subcontratistas no adaptados a los modos 
americanos gastaban hasta 600 horas en la confección de un plano; 
actualmente, el departamento de producción de AESB los produce en 
un promedio de 150 horas hasta su acabado total. A mi parecer, les 
estamos costando dinero a AESB”128.

Esta visión era compartida por los americanos, que a veces se quejaban 
del esfuerzo que les requería enseñar sus métodos a los españoles. El mismo 
problema se planteó con los delineantes. Estos, en su esfuerzo por hacer los 
planos según se les pedía, llegaron a hacer verdaderas obras de arte, con 
un nivel de detalle y precisión exquisito, pero que les llevaban más del doble 
de tiempo. Esto hacía que, aunque los americanos cobraran mucho más, el 
coste final los trabajos encargados a españoles fuera incluso mayor 129.

Por otra parte, el esfuerzo que realizaron los españoles por resultar 
competentes, sacando el máximo provecho a las condiciones que tenían y 
a la oportunidad que se les ofrecía, despertaba la admiración de los técnicos 
norteamericanos: “Los españoles tienen la determinación de hacerse útiles”130.

126.  SAMBRICIO, C. “Viviendas para militares 
americanos” en AAVV Los Brillantes 50. 35 
proyectos. Ministerio de Fomento y Universidad 
de Navarra. 2004. El listado que menciona en 
dicha obra es confuso y da lugar a equívoco. A 
los nombres citados en el texto se acompañan 
el de Faci, que no trabajó para las bases más 
que a través del concurso de viviendas al que se 
presentó con Neutra y que perdió.
127.  BILBAO, L., “El debate en torno a la influencia 
de la arquitectura estadounidense en España…
”p. 82.
128.  “La organización de las oficinas de 
arquitectura…” p.42.
129.  “Works of art”, The Wall Street Journal, Feb 21, 
1955 “Turning the designs into detailed blueprints 
has posed another problem, however, according 
to yet another American on the job “Look at this 
blueprint drawn by one of our Spanish draftsman 
–it is work of art”, he says. “It is completely done 
in ink, all the notations are perfectly made using 
a lettering guide; the detailing work is so exact 
it looks like engraving” Sounds good? Well, it is, 
except that these finely drawn blueprints take the 
Spanish employees so long to create that their 
services are costing as much as the imported 
American draftsmen who work beside them at 
salaries twice as high”.
130.  PEREIRA, W., “Spain, our valued ally”, 
Southwestern Purchasing Agent. March 1956. 
Loyola Marymount University, Charles Luckman 
Papers, Box 8, Folder 13, p.25.

Fig. 52. Detalles de carpintería del edificio 
principal de la base de Motril.
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Se subcontrataron 25 estudios de arquitectura o empresas para 
que llevaran a cabo encargos de diseño. Entre todos facturaron por 
estos trabajos alrededor de 1.200.000 dólares131. Recibían un encargo 
específico para desarrollar el diseño de una parte de las instalaciones. 
Entre estos encargos los hay más técnicos, como puede ser el diseño 
de la pista de aterrizaje y otros con más carga arquitectónica, como la 
Capilla de la base de Morón que realizó Fernando Moreno Barberá.

Las colaboraciones entre estudios españoles americanos muchas 
veces no fueron sencillas. La organización de las compañías españolas 
difería notablemente de las habituales en los EEUU y ellas mismas veían 
la dificultad de encontrar colaboradores que les pudieran ayudar a llevar 
a cabo el trabajo que les habían encargado los americanos. A esto se 
sumaba la diferencia de salarios entre unos y otros: habitualmente, los 
americanos pagaban como honorarios del proyecto un 6% y este les 
costaba unas 4.000 pesetas por m2; a los españoles les costaba unas 
2.000 pesetas por m2 y cobraban un 2 ó 3%132. Esto hacía que fuera 
necesario un cambio de mentalidad importante para los estudios de 
arquitectura españoles. Se les pagaba el salario habitual en España, lo 
que debería haber conllevado un abaratamiento de los trabajos; pero, al 
ser necesaria la inversión de muchas horas en los métodos americanos, 
el ahorro económico no fue elevado.

Carlos Pfeifer, arquitecto andaluz graduado por la Escuela de 
Barcelona poco antes de incorporarse a la AESB en 1954 reflejó en su 
trabajo posterior la influencia norteamericana: “Aquel contacto le alejó 
del organicismo imperante en Barcelona en beneficio del rigor del 
racionalismo de entreguerras otorgando rigor a la traza de sus edificios, 
modelos de consistencia formal”133. Fue posteriormente arquitecto 
provincial en Granada: “desde la Obra Sindical del Hogar y o el Instituto 
Nacional de Vivienda, adquiriría un fuerte compromiso con el problema 
de la vivienda mínima y la construcción de la ciudad moderna”134.

Manuel Barbero y Rafael de la Joya, que junto con Felipe Pérez 
Enciso realizaron varios diseños en diversas bases, reconocían que al 
realizar el proyecto del edificio que les llevó a la fama, los comedores 
para la SEAT, les había servido su experiencia previa. Acompañaban los 
planos de este edificio con notas que recuerdan a las indicaciones de 
los manuales del BuDocks: “Notas importantes: 1/los replanteos se harán 
con gran exactitud, 2/las cotas están todas expresadas en milímetros, 3/ 
todas las medidas se seguirán con gran exactitud”135. Para este proyecto, 
que recibió en los EEUU el premio Reynolds utilizaron un nivel de precisión 
mucho mayor que el habitual en España, ya que el material utilizado -el 
aluminio- lo requería y disponían del consejo de la industria aeronáutica 
acostumbrada a ese nivel de detalle.

Salustiano Albiñana y Gonzalo Echegaray formaron junto con un 
grupo de ingenieros la empresa de ingeniería Jaikón, que realizó más de 
12 diseños para diversas bases, incluídas muchas de las viviendas de 
los militares. Siguieron desarrollando trabajos en común después de la 
finalización de sus contratos con los americanos.

Martín José Marcide, que trabajó junto con Aurelio Botella Enríquez, 
diseñando varios edificios en Torrejón y Morón, entre ellos la enfermería 
de Morón, fue después el jefe de las construcciones hospitalarias 

131.  A.E.S.B., Record Report…v.1.
132.  “La organización de las oficinas…”, p.41.
133.  “Carlos Pfeifer. Muere el referente de la 
modernidad”, Granada Hoy, 27 diciembre 2011.

134.  MORALES, J., DE GILES, S. y GONZÁLEZ, J., 
“Carlos Pfeifer”, en POZO, J.M. (ed) Los brillantes 
50…, p.295.
135.  MARTÍN-GÓMEZ, C. El aire acondicionado…, 
p.231.

Fig. 53. Sección constructiva del edificio 
cuartel de la base de Motril.
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en España, y diseñó los más importantes hospitales del franquismo. 
Algunos otros de los que colaboraron con la AESB fueron Manuel Muñoz 
Monasterio, autor del estadio Bernabeu de Madrid, el ingeniero Eduardo 
Torroja, quien diseñó uno de los hangares de Rota junto con Garrigues 
y Onate o Francisco Cabrero, otro de los arquitectos destacados de la 
posguerra.

Las enseñanzas prácticas que les quedaban a los arquitectos 
españoles después de realizar estos trabajos junto a los americanos las 
explica Cayetano Cabanyes, quien se encargó de realizar dibujos para 
las bases de Morón, Rota, Zaragoza y San Pablo, por los que recibió 
más de 12.300 dólares, además de formar parte de Técnicos Españoles 
Asociados, entidad encargada de muchos otros de los principales 
diseños de todas las bases. 

En la Sesión Crítica de Arquitectura en la que se trató este tema, 
resaltaron como enseñanzas fundamentales algunos de los puntos que ya 
hemos ido analizando: la necesidad del trabajo en equipo entre arquitectos 
e ingenieros, la idoneidad de un trabajo que englobe las instalaciones en 
el diseño, la sinceridad de los proyectos americanos: “entendiendo por 
tal el que todos los elementos, en sus detalles y en su conjunto, están 
estudiados y definidos”136, la normalización y organización que otorgan 
gran claridad de representación, el control de las horas necesarias para 
cada uno de los trabajos y por último, los beneficios tanto económicos 
como de tiempo que se conseguirían si los estudios españoles adoptaran 
la forma de trabajar de los americanos, para lo que habría que adecuar 
los salarios de los arquitectos.

También ha quedado registrado en el informe de la AESB el nombre 
de todas las empresas de ingeniería sobre las que recayeron los 
encargos de realizar los análisis y ensayos necesarios para poder 
tomar decisiones de diseño y tener datos completos de las ubicaciones 
de cada una de las instalaciones. Fueron más de 26 compañías que 
recibieron por estos trabajos el equivalente en pesetas a un millón y 
medio de dólares. Entre ellas se encuentran Cimentaciones Especiales 
SA, que realizó las exploraciones geofísicas de casi todos los terrenos, 
Entrecanales y Távora, Estudios y Proyectos Aeronáuticos, Laboratorio 
del Transporte (José Luis Escario, José A. Jiménez Salas y Antonio 136.  “La organización de las oficinas…”, p.39.

Fig. 54. Alzados del edificio cuartel de la 
base de Inoges.

Fig. 55 y 56. Listado de los planos y plantas 
de situación del teatro de la base de 
Zaragoza y de la comandancia de la base 
de Morón.
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Lleo) que también realizó investigaciones de suelo y pavimento de 
prácticamente todas las bases, el Laboratorio Central de la Dirección 
General de Aeropuertos o Sondeos, Inyecciones y Pilotes. Entre estas y 
muchas más que quedan recogidas en la tabla con los correspondientes 
trabajos que realizaron, completaron las investigaciones requeridas 
para que los arquitectos e ingenieros pudieran, contando con estos 
datos, ajustar las instalaciones que estaban diseñando a la realidad del 
entorno en que se ubicaba cada una de ellas.

José María Bosch Aymerich desarrolló trabajos tanto de diseño 
como de recogida de datos. Estableció contacto con Frederic R. Harris, 
una de las empresas americanas que lideraba la AESB, de tal manera 
que se asoció con ella para la realización de obras posteriores. Fue él, 
formado en los EEUU, quien años más tarde desarrolló los primeros 
Levittown en España, las famosas grandes urbanizaciones de viviendas 
unifamiliares137.

Para resolver las dificultades idiomáticas y las barreras debidas a la 
diferencia de cultura, los americanos intentaron enviar como parte de los 
equipos que llegaban a España el mayor número de personal de origen 
hispano, pero esto en muchos de los sectores fue muy difícil o incluso 
imposible138.

En un informe realizado en 1959, una vez que toda la fase del 
diseño había concluido, los estadounidenses glosaban algunas de 
las principales dificultades que habían encontrado en esa etapa 
debido a las diferencias entre ambos países139. Ya hemos mencionado 
algunas de ellas, como la diferente organización de la distribución de 
competencias en la elaboración de los planos. También destacaban el 
papel de los delineantes que, al parecer, les era desconocido. Hablan 
de las desventajas de los materiales utilizados en la construcción en 
España: ladrillo y cerámica; destacan sobre todo la falta de uniformidad 
en la calidad y formas de los elementos. Con una visión muy crítica de 
los españoles y de su carácter, el informe termina diciendo: “la filosofía 
del mañana es real y se desconoce el uso de un calendario de trabajo 
regulado. Los estándares de las construcción y muchos de sus métodos 
son diferentes, incluida la comúnmente aceptada práctica española de 
cubrir las faltas con yeso y pintura”140.

Uno de los criterios a seguir en todo el proceso de diseño fue el 
económico. Desde el principio el BuDocks estableció que: “se debía 
enfatizar la economía en el diseño y prestar máxima atención a conseguir 
el mínimo y más barato mantenimiento”141. Tanto desde la AESB como por 
parte de las compañías subcontratadas, se buscaba el reducir los costes 
de la construcción de las bases. La subida de precios en España en 
1956 incrementó notablemente los gastos previstos por los americanos. 
Las bases, que se habían presupuestado para costar alrededor del 80% 
de proyectos equivalentes en los EEUU pasaron a cantidades alrededor 
del 120%142.

En la búsqueda por reducir costes, la AESB realizó una serie de 
recomendaciones a la OICC, como la reducción de algunos criterios o 
estándares utilizados y la eliminación de algunos elementos que pudieran 
ser prescindibles, como la pavimentación de zonas de aparcamiento o de 
los almacenes, la construcción de aceras o los elementos paisajísticos143. 

137.  “Fue todavía más decisivo en su trayectoria 
empresarial lo que vino poco después de acabar 
su trabajo para el gobierno americano. Uno de los 
más importantes contratistas, Frederic R. Harris 
Inc., propuso a su colaborador catalán seguir 
trabajando juntos. Así el cliente se convirtió en 
socio y surgió Harris Bosch Aymerich SA, compañía 
encargada de desarrollar importantes obras 
públicas en territorio español y posteriormente 
en Bélgica, EE.UU. y Sudamérica. Es necesario 
destacar la red de autopistas en el País Vasco, 
los puertos petrolíferos de La Coruña, Castellón 
y Tarragona, y el pantalán petrolífero del puerto 
de Barcelona.” http://www.grupoboschaymerich.
com/es/fundador, consultado el 17 de febrero de 
2018.

138.  KATZ, B. J. “BuDocks Lawyer’s Diary 
Highlights ten trips to Spain during Construction 
Program”, The Navy Civil Engineer, abril 1960, 
p.33.

139.  “Design and construction problems, cost 
trades, plans account and transfer of facilities”. 
May 1959, USNSM, RG 5, Series I, Spain.
140.  Ibíd.
141.  A.E.S.B., Record Report…,p.C-502 .
142.  Ibíd., p.C-123.
143.  Ibíd., p.C-501.

Fig. 57. Alzados y secciones de la capilla 
de la base de Morón.
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También se pidió a la AESB que planificara las bases de tal manera que 
hubiera que pedir al Gobierno español la mínima cantidad de terreno 
posible, sin perder las condiciones de calidad convenientes.

Desde la AESB se realizaron estudios muy completos sobre 
diferentes posibilidades a la hora de llevar a cabo alguno de los 
proyectos que supusieran un gran desembolso económico. Una vez 
que los tenían delante podían analizar las ventajas e inconvenientes 
de ellos, eligiendo, en igualdad de condiciones, las opciones más 
económicas. En caso de que se viera necesario hacer algún cambio 
sobre lo ya presupuestado y aprobado se realizaban estudios previos 
para ver si era equiparable lo mejorado del diseño con el gasto que 
iba a provocar el cambio144.

En cuanto al dinero empleado en la labor de la AESB, en el primer 
presupuesto solicitado se destinaban 100.000 dólares para la planificación 
y diseño de cada una de las cuatro bases principales, además de 50.000 
adicionales para la misma labor en relación con el oleoducto. Con ese 
dinero se pudieron comenzar rápidamente sus trabajos y poco después 
se fueron destinando otros fondos.

3.6 PLANOS AMERICANOS VS. PLANOS ESPAÑOLES

Al consultar los planos de los edificios llevados a cabo por los 
norteamericanos llama notablemente la atención su elevado grado de 
definición. Por estar actualmente el edificio en desuso y prácticamente en 
ruinas, se nos han facilitado desde la Base Aérea de Torrejón de Ardoz 
los planos de ejecución del antiguo hospital de la Base, llevado a cabo 
en 1956 por el estudio de Botella y Marcide, expertos en arquitectura 
hospitalaria. Aprovechando esta circunstancia hemos localizado 
planos de hospitales diseñados por estos mismos arquitectos anterior y 
posteriormente a su trabajo en las bases. Esto nos permite realizar una 
comparativa, que limitaremos al nivel de definición y dibujo de los planos, 
ya que los aspectos formales o de distribución vienen determinados por 
los diferentes programas. 144.  Ibíd., p.C-159.

Fig. 58. Alzados de un edificio cuartel de la 
abse de San Pablo.

Fig. 59. Plano de emplazamiento de los 
dormitorios de aviadores y el comedor en la 
base de San Pablo.
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El sistema de representación que utilizaron en los planos de 
hospitales españoles posteriores, como el de la Residencia Sanitaria de 
La Paz, firmado en 1961 por Martín José Marcide y Aurelio Botella o el 
de la Residencia Sanitaria de Badajoz, inaugurada en 1964 y diseñado 
únicamente por Aurelio Botella, no difiere gran cosa del que habían 
utilizado antes de su trabajo en las bases.

Los planos de los americanos integran diferentes elementos; las 
láminas están compuestas por la representación del edificio en planta, 
alzado o sección acompañada de detalles constructivos, tablas que 
definen los materiales y múltiples anotaciones explicativas. Los planos 
españoles son mucho más sencillos, con una única representación por 
lámina. La tipografía de la rotulación es similar en los planos americanos 
y españoles, aunque en los americanos hay mayor abundancia de texto, 
ya que todo aparece en inglés y español. Los planos realizados por los 
americanos aparecen firmados por cada uno de los agentes encargados 
de su verificación, además de reseñar cada uno de los cambios 
acontecidos después de su elaboración.

En los planos del hospital americano se utilizan códigos para definir 
cada una de las estancias, los materiales y los elementos de carpintería. 
Las tablas dibujadas en los planos especifican, además de la habitación 
a que corresponde cada código, su tipo, la altura del techo y del zócalo 
y el tipo y color de las paredes, techos, puertas y ventanas. Los ejes 
estructurales se marcan con líneas discontinuas que sobresalen de la 
planta y terminan en un círculo con una numeración: alfabética en el 
sentido vertical y numérica en el horizontal, repetida en todas las láminas. 
Aparece dibujada la escala gráfica de cada plano.

En los planos españoles posteriores no aparece ninguno de los 
anteriores elementos. El nombre de las estancias está escrito en su 
interior. La documentación gráfica que se exigía en España para poder 
visar y construir un proyecto era mínima. Esto fomentaba que no se 
llegara en los planos hasta el nivel de detalle que vemos en los de los 
americanos.

Fig. 60. Planta baja de la zona dedicada 
a clínica dental del hospital de la base de 
Torrejón.
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Los españoles, en este caso, no implementaron apenas ninguna de 
las innovaciones que habían encontrado en la elaboración de los planos 
americanos. Sus planos eran más artísticos (dibujaban las sombras en 
los alzados, por ejemplo) y menos completos. Realizaron los planos para 
los americanos en el estilo a que les obligaban sus manuales, pero una 
gran mayoría de los arquitectos no adquirieron sus hábitos de dibujo, 
tanto por la complejidad en su realización, la necesaria organización y 
previsión como por los costes de tiempo y personal que requerían.

Hubo importantes excepciones, y arquitectos que agradecieron a 
la oportunidad de haber realizado planos americanos el ganar premios 
en los Estados Unidos, como ocurrió con Ortiz-Echagüe, Barbero y 
De la Joya, que, gracias a la experiencia de estos dos últimos en las 
bases americanas, pudieron cumplir sin problemas todas las exigencias 
de planos que pedían en el concurso del premio Reynolds. De esto 
podemos deducir que los arquitectos españoles aprendieron un método, 
no lo utilizaron para sus obras habituales en España, pero pudieron sacar 
provecho de él cuando la situación lo requería, como fue el caso de los 
encargos internacionales que recibían.

Fig. 61 y 62. Planta y alzados del edificio 
de la residencia Sanitaria de la Paz, Madrid,  
M.J. Marcide y A. Botella, 1961.
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El contraste entre la manera de dibujar americana y la española 
era grande. No sólo se reflejaba en las bases, sino en todas las 
construcciónes que llevaron a cabo los estadounidenses en España. 
Ortiz-Echagüe relata su impresión sobre el trabajo de diseño para la 
Embajada americana en Madrid:

“Y resultó que un compañero mío de promoción, Jesús Hernández, 
trabajaba en ese estudio; y un día, me dijo: César, tienes que venir a 
nuestro estudio a ver los planos de los americanos; esto es un mundo 
distinto; ¡qué tecnología tienen estos!; para nosotros estos es otro mundo; 
y fui y me quedé impresionado: lo nuestro era para andar por casa”145.

En España, las primeras normativas de representación aparecieron en 
el año 1974, cuando se incluyeron las tablas de las Normas Tecnológicas 
de la Edificación (NTE), las cuales sugerían (no eran de obligado 
cumplimiento) cómo representar los diferentes elementos. Ofrecían un 
catálogo de soluciones orientativas rápidas y especificaban posibles 
códigos de letras. Estas normas no fueron de gran utilidad, ya que en ese 
momento se realizaban todos los planos a mano y era farragoso seguir 
cada una de sus indicaciones, por lo que la representación de los planos 
ha seguido dependiendo de cada arquitecto y sus delineantes.

3.7 ESTUDIOS PREVIOS

Desde el comienzo de las negociaciones, el número, tamaño y 
ubicación de las bases fue uno de los puntos fundamentales, que no 
queda establecido en ninguno de los convenios, sino que se dejaba 
abierto a las negociaciones posteriores entre ambos países.

Los equipos que estuvieron investigando el estado de las instalaciones 
militares españolas antes de la firma del Pacto de Madrid tenían ya una 
idea aproximada de cuáles podían ser los lugares más propicios que 
cumplieran las condiciones requeridas; después de muchas discusiones 
con el Gobierno español sobre cada uno de ellos se procedió a su 
aprobación por los altos mandos de la Fuerza Aérea y de la Marina 

145. POZO, J.M. (ed), Mirando hacia atrás. 
César Ortiz-Echagüe, arquitecto, T6 Ediciones, 
Pamplona, 2018, p.36.

Fig. 63. Ubicación de las bases y estaciones 
militares americanas en España.
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americanas. A pesar de ello, la AESB debió luego comprobar in situ esas 
condiciones, plantear soluciones a los posibles problemas o sugerir otros 
terrenos alternativos.

Según las características geológicas de nuestro país, con sus 
numerosos y variables accidentes topográficos, consideraron cuatro 
zonas potencialmente candidatas. La primera es la parte norte del valle 
del Ebro, entre Zaragoza y Barcelona; la segunda, la zona relativamente 
plana de la costa mediterránea entre Barcelona y Cartagena, que fue 
eliminada por ser potencialmente atacable por misiles submarinos; una 
tercera era la meseta central entre Madrid y Albacete; y la última, la 
cuenca del Río Guadalquivir. De esta manera se llegó a la decisión de 
aprovechar las instalaciones aéreas españolas ya existentes, militares o 
civiles, y ampliarlas y mejorarlas para establecer siete bases principales: 
Sanjurjo-Valenzuela en Zaragoza; Torrejón, cerca de Madrid; los Llanos 
en Albacete; el Copero en Sevilla; Morón de la Frontera en Cádiz; Los 
Palacios en Sevilla; y Reus, cerca de Barcelona146.

La Marina americana por su parte, había decidido construir en Rota 
un puerto e instalaciones aéreas, además del depósito principal de 
combustible, para utilizarlo en el resto de la Península y unos almacenes 
de combustible y municiones en San Cristóbal, Cartagena, El Ferrol, 
Palma, Mahon, Soller y Tarifa. Además de estas instalaciones, el Gobierno 
español autorizó para su mantenimiento la construcción de unas 
estaciones de almacenamiento de combustible en la zona de Cádiz y la 
realización de un oleoducto que abasteciera todas las bases, siendo su 
canal principal el que iba de Cádiz a Zaragoza, con una línea secundaria 
de Ciudad Real a Albacete y algunas otras de menores dimensiones147. 
Por último, y para garantizar la seguridad nacional ante posibles ataques 
soviéticos, se construyeron los puestos de radares necesarios para 
cubrir y controlar el espacio aéreo español. Con estos lugares y estas 
necesidades en la cabeza, la AESB dedicó sus primeros esfuerzos a 
recoger los datos geográficos y las condiciones ambientales de cada 
uno de los terrenos, como explica Charles Luckman: 

146.  ANDERSON, How we stand in Spain…, p.3.
147.  Ibíd., p. 8.

Fig. 64. Plano topográfico de la carretera de 
acceso a la base de Rosas.



La tecnología en práctica. Construcción de las bases militares148

“Llegamos a España dos semanas antes de las Navidades de 1953 y 
nos instalamos en un edificio oscuro sin tableros de dibujo, sin luz y sin 
calefacción (…) No teníamos datos topográficos, ni de viento, ni pruebas 
de suelo, ningún tipo de dato útil. Simplemente estábamos allí. Éramos 
catorce personas”148.

Gracias a esos primeros ensayos que realizaron en su gran mayoría 
a través de empresas externas, se fue viendo que algunos sitios no 
reunían las condiciones necesarias para ser utilizados y se tuvieron que 
proponer otros nuevos para sustituirles. La base de El Copero en Dos 
Hermanas, Sevilla, que se había planteado como una de las principales, 
fue desechada por hallarse en una zona susceptible de ser inundada por 
las copiosas lluvias y el desbordamiento de un río cercano. Se realizaron 
investigaciones en nueve lugares alternativos en las inmediaciones de 
Sevilla. Se optó por Écija. Poco después se decidió que las instalaciones 
que estaba pensado ubicar allí y el dinero correspondiente a ellas se 
distribuyera entre la base de San Pablo, que en un principio iba a servir 
simplemente como almacenaje y la ampliación de la base de Zaragoza149. 
La base de los Palacios en Sevilla también se desestimó, por las 
complicaciones en la adquisición del terreno, debido a que era una zona 
de cultivo de oliva de excelente calidad. Écija quedó como un posible 
sitio para una segunda fase, como futuro sustituto de Los Palacios que 
nunca se llevó a cabo.

Otros sitios que se desestimaron fueron el Casar de Talamanca, 
Bermeo, Puentes de García Rodríguez en la Coruña y Pollensa en 
Mallorca. Hubo instalaciones que se dejaron para una segunda fase, 
como algunas de las estaciones de radar que habían sido mencionadas 
en un principio, como Valladolid, Bobia en Asturias o Motril en Granada.

148.  PEREIRA, W., “Spain, our valued ally”, 
Southwestern Purchasing Agent. March 1956. 
Loyola Marymount University, Charles Luckman 
Papers, Box 8, Folder 13, p.25.
149.  A.E.S.B., Record Report…,p.C-7.

Fig. 65 y 66. Maquinaria utilizada para la 
búsqueda y extracción de agua en las 
bases.
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La AESB no quedó satisfecha con algunos de los trabajos de investigación 
realizados por las empresas subcontratadas, por lo que encargó a otras su 
supervisión e incluso llegó a desplazar parte de su personal a cada una de 
las bases para que controlaran los ensayos necesarios.

Algunos factores a estudiar en cada uno de los sitios eran las 
distancias a las poblaciones más cercanas, tanto por que no hubiera 
obstáculo en las trayectorias de aterrizaje y despegue de las naves como 
por controlar el nivel de ruidos que llegarían a ellas y que sin duda serían 
una futura fuente de conflicto150. También hacía falta negociar con los 
mandos españoles cómo se iba a coordinar la utilización conjunta de las 
bases o la utilización del espacio aéreo.

España es un país muy desigual en cuanto a disponibilidad de agua 
y las bases militares requerían grandes cantidades para abastecerlas. 
Como decía uno de los americanos: “en Rota y Torrejón es más fácil 
distribuir 1.200.000 galones de vino que de agua”151. Al estar situadas 
fuera de las ciudades la mayor parte de ellas, prácticamente no podían 
depender de los canales de suministro de agua españoles. Esto generó 
que una de las tareas de la AESB fuera el ver cómo suplir la carencia de 
agua en algunas de las bases, estacional o permanente.

En España no existían equipos de perforación profunda que hubieran 
permitido la extracción de aguas subterráneas; se recurría generalmente 
a las fuentes superficiales. En este caso se utilizaron los servicios de 
expertos geofísicos españoles y a la vez se importó equipo americano 
de perforación, junto con los especialistas encargados de utilizarlo y de 
enseñar a los españoles.

De los sitios donde se iban a ubicar las bases militares, no había 
problema de abastecimiento de agua en El Ferrol y Cartagena, en dos de 
las estaciones de radar y dos de los puntos de almacenaje de combustible. 
En los restantes 22 hizo falta la búsqueda de medios adicionales. Gracias 
a las perforaciones se pudieron construir con éxito pozos en cuatro de 
las bases principales, seis de las estaciones de radar y cuatro puntos 

150.  ANDERSON, How we stand in Spain…, p.9.
151.  O’DONNELL, J.P., “The American Invasion of 
Spain”, Saturday Eve Post, 28 enero, 1956.

Fig. 67. Estación de acuartelamiento de una 
de las estaciones ACW, en Benidorm.

Fig. 68. Plano de la misma base.
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de almacenaje de combustible, lo que daba a la operación un éxito 
del 68%152. En las restantes bases se utilizaron sistemas adicionales 
de transporte y almacenaje de agua, además de construir canales que 
permitieran el uso de ríos cercanos.

En cuanto los lugares de ubicación estuvieron decididos y se hubieron 
distribuido las instalaciones necesarias en cada una de las bases, se 
procedió a realizar los planos generales y de detalle. No se le obligó a la 
AESB a cumplir unos plazos o unas fechas límite, pero se les instó a realizar 
su trabajo en la manera más ordenada y eficiente posible. En un principio 
se iba a comenzar por Zaragoza, seguida de Cartagena, pero finalmente 
se decidió dar prioridad a la base de Torrejón153. En julio de 1955 se 
consiguieron aprobar todos los planos generales de las bases, entregando 
los correspondientes a la primera y segunda fase de construcción.

Uno de los inconvenientes que causó retraso en el comienzo de las 
obras en algunos casos, a pesar de estar ya realizados todos los planos 
necesarios, fue la adquisición del terreno. Era labor del Gobierno español 
comprar el terreno estipulado a los propietarios y se había comprometido 
a hacerlo en el plazo de un mes después de requerido y justificado su uso, 
pero estas negociaciones se desarrollaron mucho más lentamente de lo 
que se preveía, generando reclamaciones por parte de los americanos, 
conservada en una abundante correspondencia al respecto.154 En esta 
correspondencia se ve también el agradecimiento del General Kissner al 
General Vigón por la rapidez con la que se había conseguido negociar lo 
que parecía más difícil, el derecho de paso del oleoducto a los largo de 
los 700 km que recorría atravesando miles de propiedades particulares. 
En sólo cinco meses consiguieron que aceptaran las condiciones de 
expropiación los más de 12.500 propietarios de tierras por las que 
transcurría el oleoducto. Aunque las tuberías corrían enterradas a unos 
noventa centímetros, la zona de servidumbre se estableció con una 
anchura de 15,24 metros y una profundidad de cinco metros.155

Además de la adquisición del terreno, también constituyó un reto 
realizar los planos de los puestos de radares, ya que el criterio que se 
había seguido para decidir sus ubicaciones había sido el de instalarlos en 
la cima de la montaña más alta de cada área. En la mayoría de los casos 
estos lugares eran inaccesibles a vehículos y se tuvieron que construir 
vías rodadas que conllevaron grandes excavaciones y trazados con 
pendiente pronunciada156. Además de estas, se construyeron muchas 
carreteras adicionales y se ampliaron otras existentes para poder acceder 
a las bases militares. 

Algunas de las bases estaban instaladas en zonas sísmicas, por lo 
que se debatió la necesidad de diseñarlas de manera que soportaran 
los posibles esfuerzos de movimientos de tierra. San Pablo, Morón, East 
Rota, Cartagena y El Ferrol estaban situadas en lugares de intensidad 
“uno”. Finalmente, y después de muchas discusiones, se decidió que 
sólo las estructuras de edificios en los que se alojara un gran número 
de personas, tales como capillas, teatros u hospitales, fueran diseñadas 
siguiendo criterios antisísmicos157.

152.  WILLIAMS, LT. R.C. “The search of water” 
USNSM, RG 5, Series I, Spain, p.28.
153.  A.E.S.B., Record Report…,p.C-502.
154.  A.E.S.B., Record Report…,attachment B, 21 
January 1955, letter to General Juan Vigón from 
A.W. Kissner.
155.  ROLDÁN, C. Los Americanos en Zaragoza: La 
presencia de las Fuerzas Aéreas de los Estados 
Unidos en la base (1954-1992), Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Zaragoza, Zaragoza, 1998, 
p.61.
156.  “Design and construction problems, cost 
trades, plans account and transfer of facilities. 
May 1959”, USNSM, RG 5, Series I, Spain.
157.  A.E.S.B., Record Report…,p.C-117.
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4. CONSTRUYENDO LAS BASES

4.1 DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN

Una vez que los planos estuvieron finalizados y aprobados por todas 
las entidades correspondientes pasaban al constructor principal, Brown, 
Raymond and Walsh (BRW). Los contratistas principales tenían también 
sus oficinas en el Edificio España y desde allí organizaban el desarrollo de 
la construcción de las bases. Trabajaron también bajo un único contrato 
de tipo costes más beneficio fijo (CPFF en inglés), que englobaba todas 
las bases, hasta el 30 de junio de 1958, cuando a través del Acuerdo 
Complementario nº1 se modificó para completar los trabajos restantes, 
que pasaron a acogerse a un contrato de suma alzada o pago único 
(lump-sum en inglés)158.

En una primera etapa después de su llegada a España y mientras 
la AESB redactaba los planos, el contratista principal se dedicó a 
realizar entrevistas con posibles constructoras españolas, analizar los 
proveedores de materiales de que se podía disponer, inspeccionar las 
fábricas de cemento y cerámica y también visitar las bases militares en 
Marruecos para ver de qué excedente de material y equipo disponía.159 
Fruto de estas indagaciones se pensó que las constructoras españolas 
podrían hacerse cargo de prácticamente todas las fases del programa y 
así se planificó la construcción de las bases. Los americanos coordinarían, 
pero serían los españoles quienes llevaran a cabo prácticamente toda la 
construcción.

El Contralmirante Harold Johnson, Director de Construcción de 
las instalaciones militares, ingeniero militar con gran experiencia en 
la construcción de bases navales a lo largo del mundo, afirmaba a su 
llegada a España:

“El deseo del Gobierno de los Estados Unidos es emplear el menor número 
posible de ingenieros y arquitectos americanos y el máximo de personal 
técnico español. Esta política de emplear principalmente españoles, 
será seguida también por el contratista principal, ya que se empleará el 
mayor número posible de subcontratistas españoles. También se utilizarán 
materias primas españolas siempre que estas compras beneficien y no 
perjudiquen la economía del país”160.

158.  “Briefing for Radm. Drustup. 19 Mar 60”, 
USNSM, RG 5, Series I, Spain,
159.  ANDERSON, How we stand in Spain…, p.2.
160.  “Jefe de construcción de las bases”, Noticias 
de Actualidad, revista de la Embajada de EEUU 
en España, 15 febrero 1954.

Fig. 69. Informe de la situación de los 
acuerdos entre España y EEUU en Marzo 
de 1954.
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Aunque la primera oferta abierta en España fue en mayo de 1954, 
para acondicionar la base de Getafe como sede temporal de los 
militares americanos, esta fue simplemente una obra menor. El comienzo 
oficial de los concursos fue el 8 de septiembre de 1954. En esta fecha, 
con cierto retraso respecto a las previsiones de calendario de los 
americanos, se presentaron ante alrededor de quinientas personas las 
siguientes ofertas, todas de ellas para la base de Torrejón: nivelación 
del suelo, drenaje, pavimentación, conductos eléctricos y enterramiento 
del oleoducto. Había presentes miembros del Gobierno, prensa y 
posibles contratistas. Para hacerse cargo del éxito de la convocatoria 
cabe recalcar que 13 de las 20 constructoras más importantes del país 
enviaron sus ofertas161.

Una de las condiciones que se establecían para poder presentarse a 
estas ofertas era la bona fidae en cuanto a personal nacional, es decir que 
las empresas “tengan el propósito y estén en condiciones de efectuar la 
mayor parte de los trabajos con mano de obra y administración puramente 
española”162. Si necesitaban de colaboración extranjera, deberían obtener 
los permisos necesarios para ello. Algunas de las subastas estaban 
abiertas a empresas extranjeras, pero generalmente daban prioridad a las 
españolas, siempre y cuando pudieran ajustarse a las especificaciones.

A partir de ese momento y de una manera regular se iban publicando 
en la Gaceta de la Construcción en su sección La semana en Brown, 
Raymond & Walsh las nuevas ofertas de concursos, los resultados de 
los ya otorgados, las modificaciones o cualquier noticia que pudiera ser 
de interés para las constructoras españolas. También algunos periódicos 
nacionales, como el ABC, o locales como el Heraldo de Aragón, recogían 
de vez en cuando noticias sobre los subcontratos.

BRW facilitaba a todos los interesados los estudios y planos que le 
había suministrado la AESB, de tal manera que los posibles contratistas 
pudieran comprometerse a hacer el trabajo y a calcular los materiales 
y personal que necesitarían. Se declaró que sería ilegal hacerse servir 
de intermediarios para conseguir estos contratos163. La documentación 
disponible se podía obtener mediante una instancia, dejando como 
garantía de devolución de los planos 2.000 pesetas.

Al realizar los subcontratos se establecieron algunas condiciones, 
como que el presupuesto estaba fijado en firme y que no se aumentaría, 
que el contratista se ajustará a la legislación laboral española y que 

161.  Idem.
162.  ABC 31 julio 1954. Anuncio.
163.  “La construcción de bases en España”, 
Noticias de Actualidad, Casa Americana Madrid, 
16 noviembre 1953, p.3.

Fig. 70 y 71. Sección e imagen de la torre 
de control de la base de Zaragoza.
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los pagos serían mensuales. Para poder presentar una oferta, una 
constructora debía acreditar su “experiencia comercial y las calificaciones 
técnicas y económicas”164.

No fue una labor sin dificultades por ambas partes. Antes de este 
programa, ninguna constructora norteamericana tenía experiencia 
de trabajar en España. No se conocían las técnicas de construcción 
españolas, el equipo disponible, la organización de gremios de la 
construcción o los salarios habituales. Además, otros problemas como el 
idioma o el sistema métrico europeo no ayudaban a mejorar la situación165.

En una reunión que mantuvieron con BRW los representantes 
de las principales constructoras envueltas en las obras (Agroman, 
Entrecanales, Cubiertas y Tejados, Ramón Beamonte, Huarte y Cía., 
Saconia, GOYSA, Ulloa y Dragados), presentaron algunas quejas sobre 
las subastas y la adjudicación de los subcontratos. El sistema creado 
por BRW hacía que la obra se la llevara la empresa que presentaba una 
oferta de menor coste. En un principio funcionó, ya que las compañías 
españolas querían a toda costa participar en el programa de las bases 
y así conseguir experiencia trabajando con nuevos métodos y nuevos 
materiales, pero poco más tarde vieron que no les reportaba beneficios 
desde un punto de vista económico. También pensaban que si realizaban 
a la perfección uno de los contratos, se les asignarían directamente 
los demás que fueran similares a este o que fueran inmediatamente 
posteriores en el mismo sitio, como no ocurrió. Les hacía perder dinero 
el tener que volver a presentarse a nuevas ofertas y al final acabar 
teniendo su personal disperso entre varias bases y realizando tareas 
muy diversas166.

Por la lealtad española y por la manera que tenían de trabajar 
habitualmente, había compañías que renunciaban a presentarse a 
ofertas en bases donde ya había otras constructoras realizando trabajos. 
Demandaban que, por un lado, se cambiara el sistema de concursos, 
otorgando el trabajo a quien ofreciera un precio similar al calculado 
previamente por BRW en vez de a la oferta más económica y por otro 
lado, que algunos trabajos se adjudicaran en función de la experiencia 
de las constructoras en trabajos similares o por facilitar que tuvieran todo 
su personal en una misma localización. Se acordó pedir permiso a la 
OICC para esto último, ya que también los americanos salían ganando; 
sacaban mayor rendimiento a la formación dada a los equipos, estos 
tenían ya el equipo necesario para acometer obras similares, conocían 
las condiciones de trabajo y los materiales disponibles en cada área y 
reducía los gastos generales de los subcontratos, ya que se concentraba 
personal y tareas167.

Otra dificultad, que ya se ha mencionado, fue la subida oficial de 
salarios en España y el aumento de precios general que se dio en 
noviembre de 1956. Esto hizo que, aunque no estuviera previsto, se 
creara una comisión que revisó cada uno de los subcontratos abiertos 
en ese momento y realizó un ajuste de los precios acordados. 32 de las 
empresas nacionales que participaron en la construcción de las bases 
hispano-americanas se agruparon en los primeros años formando el 
SEOPAN (Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional 
de  España) para defender sus propios intereses, como la fijación de 
salarios, plazos, etc168. Entre ellas se encontraban grandes constructoras 

164.  “Del papel a la realidad”, Noticias de 
Actualidad, Casa Americana Madrid, 28 junio 
1954.

165.  The military engineer. March-April 1958. Nº 
334, Vol XLX, USNSM, RG 5, Series I, Spain, p. 
108.
166.  “Notes on Negotiated Contracts”, USNSM, 
RG 5, Series I, Spain,
167.  “Notes on Negotiated Contracts”, USNSM, 
RG 5, Series I, Spain.
168.  TORRES VILLANUEVA, Eugenio. Las grandes 
empresas constructoras españolas. Crecimiento 
e internacionalización en la segunda mitad del 
siglo xx. La internacionalización de la empresa 
española en perspectiva histórica julio-agosto 
2009. Nº 849 ICE, p.117.

Fig. 72. Trabajos de la base de Morón.
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que asumieron muchas de estas obras, como Huarte y compañía, 
Dragados y Construcciones, Entrecanales y Távora o Fomento de Obras 
y Construcciones169.

En febrero de 1960, después de varias negociaciones, consiguieron 
llegar a un acuerdo por el cual el Contratista Principal pagaría a los 
subcontratistas afectados la cantidad de 194.318.677,33 de pesetas 
como respuesta a todas las reclamaciones presentadas170. Esto satisfizo 
relativamente las demandas de los españoles (algunas empresas 
consideraron que el importe que se les ingresaba era menos de lo que 
se debía), pero la suma de estas dificultades creó un cierto resquemor en 
algunas de las constructoras que veían cómo los americanos se habían 
aprovechado de su buena fe y sus ganas de aprender171.

Los plazos de construcción establecidos se fueron postergando 
durante la construcción no sólo debido a las dificultades culturales y la 
formación de los españoles en técnicas americanas, sino también porque 
los inviernos de 1955 y 1956 fueron inusualmente húmedos, de tal manera 
que las frecuentes lluvias paralizaron las obras durante semanas. 

La magnitud de los trabajos era enorme. Como decía a principios 
de 1957uno de los capitanes que fue subdirector de la OICC, Capt C. 
Bertelsen: “en 36 meses, trabajando en 245 subcontratos diferentes 
una media de 840 americanos y 16.700 españoles entre BRW y los 
125 subcontratistas, el paisaje español ha sufrido una transformación 
visible”172.

Además de los trabajos subcontratados a empresas españolas en 
1958 terminaron las dotaciones de Rota los SeaBees, (nombre derivado 
de la pronunciación de C.B., Construction Battalions), unidad de la Marina 
americana especializada en obras de ingeniería civil y construcción, que 
desde su creación durante la Segunda Guerra Mundial había llevado a 
cabo la construcción de innumerables bases y cualquier tipo de instalación 
militar en condiciones muy diversas y muchas de ellas en medio de guerras. 

169.  De los diferentes números de la Gaceta 
de la Construcción en esos años se extraen las 
principales empresas que participaron en la 
construcción de las bases fueron las siguientes: 
Cubiertas y tejados , Huarte y Compañía, 
Agroman, empresa constructora, Dragados 
y construcciones, Entrecanales y Tavora, 
Construcciones Civiles, Hidrocivil, Alcazamsa, 
Ramón Beamonte, Corsan, empresa constructora, 
Constructora internacional, Termac-Omes-Sala 
Amat, Omes-Sala Amat, Fomento de obras y 
construcciones, GOYSA, SACONIA, Edward B. 
Kearney/Beamonte, Goca, Echegaray, Compañía 
de Construcciones Hidráulicas, Edificación y 
civiles, Precisión Industrial, Omes-Icsasa, Regino 
Criado, Antonio Pérez González, Turrión, obras 
y construcciones, y Samford Markowitz, José 
Parer, Ulloa, obras y construcciones, Degremont-
Infilco…

170.  US Treaties. Settlement of Claims of Spanish 
Subcontractors arising from Construction of 
Military Bases. Feb 8, 1960.
171.  “It is also necessary to remember that the 
generosity of the Spanish contractors towards 
the US Government has been greater than the 
generosity of the US Government towards them, 
in view of the fact that all the constructors have 
contributed with their efforts and money to the 
construction of the Bases, which, if constructed 
solely by American constructors, would have cost 
you Government much more than what they have 
cost as constructed by Spanish contractors. This 
price difference, highly superior to the amount 
represented by the claims pending solution, 
has been supplied by the various Spanish firms, 
and, consequently, they hope the matter will be 
favorably solved, bearing in mind the just and 
equitable spirit of such claims.” Letter from Ramón 
de Caso Suarez to Rear Admiral Eugene J. Peltier, 
Chief Bureau of Yards and Docks, October 7, 
1960.

172.  “Addres of Capt. C. Bertelsen. Madrid 2 Feb 
1957”, USNSM, RG 5, Series I, Spain.

Fig. 73. Apisonadoras en una de las bases.
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Junto con 20 obreros españoles realizaron en Rota edificios para la 
biblioteca, la capilla, el gimnasio, un auditorio y ampliaron la zona de 
almacenaje de naves y uno de los clubs para personal militar173. También 
realizaron la parte marítima del oleoducto en Rota.

4.2 CONSTRUCTORAS ESPAÑOLAS 

Estas instalaciones generaron un importante despliegue de la 
ingeniería y la construcción española. No vamos a adjuntar un listado de 
las constructoras implicadas en estos trabajos ni los realizados por cada 
una de ellas, datos a los que se puede acceder a través de las ofertas 
publicadas en la Gaceta de la Construcción y que Adoración Álvaro ha 
recogido en un estudio monográfico de fácil acceso online174, pero sí que 
vamos a resaltar los aspectos principales de este trabajo de ingenierías 
y constructoras españolas para militares americanos y algunas de sus 
repercusiones.

Algunas de las compañías se presentaron por su cuenta, otras se 
asociaron con otras empresas españolas para poder dar servicio a las 
exigencias americanas y otras muchas formaron alianzas con empresas 
norteamericanas. Algunas de estas uniones se mantuvieron en el tiempo 
después de las bases militares y facilitaron contactos a las compañías 
españolas en el extranjero. 

Estos procedimientos no estuvieron libres de algunos intentos de 
hacerlos derivar en provecho económico. Consta el caso de una persona 
de poder estadounidense que se planteó, antes de comenzar las obras, 
comprar una pequeña constructora española y darle formación y equipo, 
de manera que pudiera ganar las adjudicaciones. Desechó esta idea 

173.  “Navy Seabee Unit Arrives At Rota, plunges 
into immediate training schedule, 5 February 
1958” USNSM, RG 5, Series I, Spain.
174.  Nos referimos a su investigación doctoral, 
consultable en http://eprints.ucm.es/12327.

Fig. 74. Diferentes pruebas para medir las 
características del hormigón.

Fig. 75. Preparación del terreno para le 
hormigonado de la pista de Torrejón.
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porque se intuía que BRW facilitaría equipo a los españoles de manera 
casi gratuita (pagaron sólo alrededor del 25% de su precio real) y además 
la importación de material de manera externa a los acuerdos no estaba 
exenta de impuestos175.

Como ya se ha visto, hubo frecuentes malentendidos y, a veces, 
el trabajo conjunto no fue todo lo fácil que se desearía. Al comienzo, 
el contratista principal no se había planteado realizar un programa de 
formación para las empresas españolas. Los ingenieros encargados de 
las obras no eran educadores, sino que querían que las obras salieran 
adelante. Visto esto, el contralmirante Johnson de la Marina, director de 
construcción al comienzo de las obras, decidió organizar una escuela de 
formación para dar los conocimientos necesarios a los obreros. Muchos 
de ellos no sólo desconocían el equipo norteamericano, sino que se 
habían incorporado a las obras sin experiencia previa en el campo de 
la construcción, movidos por la posibilidad de encontrar trabajo. Se 
les enseñó cómo manejar grúas, tractores y el resto de las diversas 
máquinas176.

Los americanos también recibieron alguna lección por parte de los 
españoles, como fue la utilización de burros de carga para desplazar 
las tierras en zonas a las que no podían acceder las máquinas. A pesar 
de despertar la hilaridad de los norteamericanos en un primer momento, 
poco después vieron las ventajas del procedimiento y en las fotografías 
se observa a los animales de carga conviviendo con máquinas de última 
generación177.

175.  Letter from Eric Claisher to Mr. Floyd B. Odlum 
1953.
176.  STAPLETON, B. “What are we doing…”, 88.
177.  “Cuando construimos las bases americanas, 
los americanos se rieron mucho de nuestro 
transporte con burros, pero después se 
convencieron de que para el caso particular para 
el que eran empleados, resultaba el procedimiento 
más económico y más utilitario y, por lo tanto, que 
es el que debíamos usar, y todos han podido ver 
a la entrada de las oficinas de Brown-Raymond 
Walsh, en Madrid, una gran fotografía de burros 
haciendo transporte por cuenta nuestra.” 
AGUIRRE Y GONZALO, José M.ª, conferencia 
pronunciada en la I Asamblea Nacional de la 
Construcción, en Habla la Construcción, Ed. 
Sindicato Nacional de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica, Madrid 1962, p.44.

Fig. 76. Burro utilizado en las obras de la 
base de San Pablo.

Fig. 77. Trabajos para el oleoducto.
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Dragados fue una de las compañías que desarrolló algunas de las 
obras y gracias a esta experiencia pudo desarrollarse posteriormente 
a una escala mayor; fue “en la construcción de las bases hispano-
americanas donde nuestra empresa se familiarizó con las modernas 
técnicas de construcción de carreteras y aeropuertos”178.

Las oficinas americanas emiten un informe en 1958 acerca de 
Entrecanales y Távora, seguramente como repuesta a una pregunta 
de algún norteamericano interesado, en el que alaban su capacidad 
de trabajo y su facilidad de asociación con empresas norteamericanas 
para sacar el máximo beneficio. Reconocen su habilidad para llevar los 
trabajos hasta el final, la competencia de su equipo directivo -pendiente 
de los más mínimos detalles- y su gran organización. Habían realizado 
trabajos de alrededor de 8 millones de dólares por su cuenta y otros 17 
millones unidos con empresas americanas179.

Otra empresa que progresó gracias a su trabajo para los americanos 
fue la ingeniería Heredia y Moreno SA. Las diversas obras de ingeniería 
que realizaron en Rota y Morón impulsaron que sus directivos aprendieran 
inglés, conocieran la normativa americana y desarrollaran una red de 
contactos en los Estados Unidos. Esto hizo que, cuando más adelante, se 
les encargó proyectos en los Estados Unidos, como las instalaciones del 
pabellón de España en la Feria de Nueva York de 1964 no se encontraran 
con grandes problemas, sino que supieron solventarlos gracias a la 
experiencia adquirida.180 Según observa César Martín Gómez en un 
estudio sobre las instalaciones de dicho pabellón, esta ingeniería estaba 
deseosa de aprovechar las oportunidades que les surgían para poner 
en práctica los métodos y el espíritu aprendido con los americanos: 
“Las razones de nuestro éxito profesional en aquellos años, se deben 
a que somos gente inquieta, que conoce y trabaja con referencias 
extranjeras, con conocimiento, aunque nos faltaban las experiencias 
donde demostrarlo”181.

Construcciones Civiles (Coviles) fue otra de las compañías que se unió 
con una americana, de Nueva York, Corbetta Construction Co. Juntas 
ganaron la adjudicación del más grande de los subcontratos ofrecidos 
dentro del programa de las bases militares: el rompeolas y la base de 
suministro de combustible de la base naval de Rota182.

4.3 MATERIALES Y MÁQUINAS

Desde la firma de los acuerdos una de las directrices principales, 
además de la utilización de mano de obra española, fue el uso del estilo 
y los materiales y maquinaria nacionales. La política interna para los 
diseños era seguir en la medida de lo posible los estilos de la arquitectura 
hispana y los de las bases militares ya construidas por los españoles. Se 
realizaron estudios para conocerlos a lo largo de 1954. 

Observaron que había edificios de todo tipo y condición, y que 
los españoles contaban con materiales para construirlos. Hangares 
con estructuras de luces amplias, muros de carga de ladrillo o piedra 
que alcanzaban alturas de hasta siete pisos, estructuras de hormigón 
armado, bóvedas cerámicas, etc. También había viguetas de acero o 
de madera, suelos de azulejo y muros interiores de yeso, carpinterías 
de madera… Casi todo lo que iban a necesitar en las instalaciones 

178.  Dragados y Construcciones (1967). En 
otro momento se dice que en estas obras 
“se hubo de asimilar sobre la marcha una 
técnica muy depurada y rigurosamente nueva 
para los constructores españoles” (Dragados 
y Construcciones, 1962). Cita obtenida de 
TORRES, E., La internacionalización de dos 
grandes empresas constructoras españolas: 
FCC y Dragados (c. 1960-1992) Universidad 
Complutense de Madrid Revista de Historia 
Industrial nº 40. Año XVIII. 2009, p.2.

179.  “Capabilities of Firm Entrecanales y Távora”, 
1958. Foreign Service Despatch.
180.  MARTÍN-GÓMEZ, C. El aire acondicionado…, 
p. 279.
181.  Conversación de César Martín Goméz con 
Manuel de Cós. Recogida en MARTÍN-GÓMEZ, 
C. El aire acondicionado…
182.  Civil Engineering Corps Bulletin, nº 11, Vol. 9, 
November 1955,p.83.

Fig. 78. Distintas fases del tren de 
hormigonado de pistas en la base de Rota.
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militares se podía encontrar en alguna obra ya realizada en España 
o había elementos de calidad similar. Incluso los componentes de las 
instalaciones de calefacción, agua y electricidad españoles, aunque 
con muy poca variedad, tenían una calidad comparable a productos 
americanos similares183:

“La construcción de mampostería española provee un estructura mejor a 
un precio menor que las estructuras estándar para diez años de la Fuerza 
Aérea americana o que los caros edificios prefabricados enviados en barco 
desde América o Europa. Las bases españolas construidas recientemente 
tienen una calidad superior a muchas de las bases aéreas americanas 
permanentes y cuestan menos que si fueran temporales”184.

De lo anterior se deduce, según se ha contrastado con informes 
americanos, que la imposibilidad de utilizar material español no fue 
tanto porque tuviera escasa calidad o se desconocieran los nuevos 
materiales185 (salvo algunas excepciones), sino porque no existían 
infraestructuras suficientes para fabricar el material necesario sin, a la 
vez, perjudicar a la industria constructora española, entonces imbuida 
en tareas de ampliación de ciudades y construcción de vivienda para 
la creciente población española que llegaba a ellas desde el campo. El 
principal material que presentaba problemas de escasez fue el acero, 
utilizado muy frecuentemente en las bases, tanto para las estructuras 
metálicas como para las de hormigón armado.

Por otro lado, se presentaba el problema de la maquinaria. En España 
prácticamente no existía maquinaria moderna como la que estaban 
acostumbrados a utilizar los americanos. La manufacturación española 
reducía hasta cotas casi inexistentes el paro obrero, pero ralentizaba 
la velocidad de construcción, siendo incompatible con la rapidez que 
requerían los trabajos de los americanos. Sin obligarles a utilizar un método 
en concreto, se les exigían unos plazos y una calidad determinada, lo que 
conllevó que prácticamente se importara toda la maquinaria necesaria:

183.  A.E.S.B., Record Report…,p.C-505.
184.  NARA Welcome to Spain. JUSMG, Madrid, 
Spain.
185.  “It was evident from the foregoing that 
materials and know-how with proper supervision 
were available to build all of the buildings 
scheduled for the Spanish Bases Program. 
As this was the situation, it was determined to 
base the designs for the buildings on the use of 
Spanish materials and construction practice to 
the maximum extent possible.” A.E.S.B., Record 
Report…,p.C-505.

Fig. 79 y 80. Trabajadores de las diferentes 
instalaciones de las bases.
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“De un modo básico, un contratista español puede emplear cualquier 
equipo que desee, con tal de que reúna las condiciones cualitativas de 
trabajo y tiempo. Debido a las exigencias técnicas y a la magnitud de 
los proyectos relacionados con el actual programa de construcción de 
bases, los contratistas españoles han utilizado los equipos especiales 
americanos traídos a España para el programa”186.

Finalmente las obras se realizaron con un 25% de material y equipo 
español y el 75% restante importado, principalmente de los Estados 
Unidos, pero también de otros países europeos.187 En un comienzo se 
procuró que el material que se importara fuera de procedencia americana, 
pero más adelante, para facilitar la tarea, se dejó introducir material y 
maquinaria europeos, siempre y cuando cumplieran con los estándares 
americanos188.

En principio, se permitió que fueran las empresas subcontratadas 
quienes adquirieran el material necesario, pero pronto apareció la 
dificultad de que si eran compañías nacionales las que intentaban 
introducir elementos extranjeros, estos no entraban dentro del acuerdo 
de exención de impuestos que privilegiaba a los americanos. Por tanto 
el contratista principal, Brown, Raymond and Walsh decidió actuar como 
arrendador de material. Se encargaba de localizar y adquirir el material 
necesario y después lo vendía a las constructoras españolas. Conociendo 
esta problemática, a principios de 1955, la AESB suministró a la OICC 
una lista de las cantidades aproximadas de materiales críticos que haría 
falta importar y que estaban incluidos en los diseños de las bases189.

La Fuerza Aérea norteamericana había realizado recientemente 
construcciones militares en el Norte de África (en las bases de Nouasseur 
y Port Lyautey en Marruecos) y disponía allí de material que no se había 
utilizado y maquinaria que podía ser puesta en uso de nuevo. Para evitar 
desplazar a la Península material que fuera inútil se envió un grupo de 
expertos a Marruecos para que realizaran el inventario de lo que allí 
había al efecto de seleccionar lo que reutilizable190. Como los trabajos 

186.  “Cómo se construyen las bases” Noticias de 
Actualidad, publicación periódica de la Embajada 
de los EEUU en España, 21 enero 1957.
187.  “Briefing for Radm. Drustup”. 19 marzo 1960, 
USNSM, RG 5, Series I, Spain.
188.  A.E.S.B., Record Report…,pp.C-505 y C-507. 
189.  Ibíd. 
190.  U.S. CONGRESS Hearings before the 
Subcommittee…, p.14.

Fig. 81. Material utilizado para las 
instalaciones del oleoducto
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en España los realizaba la Marina, esta debía solicitar a la Aviación el 
material que precisara pagándole su precio. 

En Marruecos tenían material excedente por valor de alrededor de 20 
millones de dólares, del cual se adquirió el que se consideró útil para el 
programa español, así como máquinas por unos 14 millones. Alrededor 
de un tercio de la maquinaria era inutilizable por las condiciones en que 
se encontraba y no se trasladó a España. El resto necesitaba grandes 
reparaciones, por lo que, aunque se contaba con pagar el precio 
convenido, finalmente se entregó sin coste alguno191.

La maquinaria utilizada por los EEUU en las obras de construcción 
de las diferentes bases militares fue valorada en más de 3.000.000.000 
de pesetas. Entre esta maquinaria se cuentan elementos como enormes 
trituradoras, tractores, apisonadoras, generadores eléctricos, cientos 
de camiones, excavadoras de cuchara, explanadoras, compresores y 
también centenares de máquinas y equipo de diferentes clases.

Se organizaron cursos impartidos por instructores americanos para 
enseñar a utilizar dicha maquinaria a los operarios españoles. Además, 
para fomentar la utilización de estos recursos se los alquilaban al 25% de 
su precio normal en los EEUU192. El alquiler era por días, lo que hacía que 
las constructoras españolas trabajaran en dobles turnos para aprovechar 
cada minuto.

Para evitar el mercado negro con los materiales facilitados por los 
americanos se implantaron diversas medidas; como que no se incluían en 
los contratos realizados a los subcontratistas, sino que debían pagarlos 
como harían con cualquier otro proveedor; sólo se les facilitaban las 
cantidades que estipulaba el contratista principal; y debían devolver 
al terminar cada trabajo los materiales que no se hubieran utilizado, 
reembolsándoseles el importe193.

La maquinaria de los americanos fue puesta al servicio del Gobierno 
español en diversas ocasiones en que habían ocurrido accidentes o 
catástrofes naturales, como ocurrió en octubre de 1957, cuando quedó 
inundada la ciudad de Valencia y fueron las excavadoras de Morón las 
que retiraron el lodo de las calles194.

 Por otro lado, en paralelo a la construcción de las bases militares, 
pero en relación con ellas, desde los Estados Unidos se envió a España, 
dentro del programa de Ayuda Económica, maquinaria variada para 
mejorar las infraestructuras españolas. Los norteamericanos se habían 
encontrado con que las carreteras para llegar a las bases militares eran 
a veces inexistentes o estaban en muy malas condiciones. Por tanto, y 
con cargo a la contrapartida, facilitaron la maquinaria necesaria para 
las carreteras, dando prioridad a las que conectaban las bases militares 
entre sí195.

191.  KURZAM, Com. C. J. “Report of temporary 
additional”.
192.  The Wall Street Journal, Feb 21, 1955.
193.  RENO, Cdr. J. N. “Contracting procedures…”.
194.  GARCÍA ORDÓÑEZ, F. Memorias de un 
arquitecto. Fernando M. García Ordóñez (1922-
2015) Edición a cargo de Juan Ramón Selva 
Royo, Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Navarra. Pamplona, 2016, p.26.
195.  “Llegan nuevas máquinas para las carreteras” 
Noticias de Actualidad, Casa Americana Madrid, 
24 octubre 1955 “Las carreteras nacionales, que 
tienen prioridad en el uso de esta maquinaria son 
la de Madrid-Zaragoza; Madrid-Cádiz; Madrid-
Mérida; Mérida-Sevilla y también los caminos 
regionales que unen la carretera Madrid-Cádiz 
con Morón de la Frontera, El Copero y Rota, así 
como los que unen la carretera Madrid-Zaragoza 
con Torrejón y las bases de Zaragoza”.

Fig. 82. Excavaciones para tanques de 
almacenamiento de combustible cerca de 
Sevilla.

Fig. 83. Rompeolas en Rota.
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5. BASES

Como ya hemos ido viendo, se construyeron en España bases de 
diverso tipo a lo largo y ancho de toda la Península. La Fuerza Aérea 
dio las indicaciones sobre la localización y los requerimientos de sus 
instalaciones y la Marina hizo lo propio con las suyas. También se se 
realizaron estaciones de vigilancia aérea, de comunicaciones y de rádares. 
A continuación vamos a ir enumerando cada una de las proyectadas y 
describiendo las que finalmente fueron llevadas a cabo, destacando los 
rasgos de su construcción más característicos o que se aprecian como 
de mayor interés. En el Anexo 9 incluimos tablas con los datos, medidas 
e instalaciones de cada una de las bases.

5.1 EL COPERO

Esta base militar española estaba situada en el término municipal 
de Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla. En un principio se pensó 

Fig. 84. Plano con la ubicación de las 
principales bases americanas en España.



La tecnología en práctica. Construcción de las bases militares162

en ella como una de las principales bases aéreas, pero las frecuentes 
inundaciones por crecidas del Guadalquivir (aproximadamente cada 
cuatro años con alturas de más de un metro) hicieron que se desechara la 
idea. La construcción de un dique hubiera sido demasiado costosa, sobre 
todo existiendo otras posibilidades más asequibles. Además la calidad 
del suelo dificultaría la construcción en los terrenos disponibles196. Ya se 
ha visto como las instalaciones destinadas a esta base fueron divididas 
entre San Pablo y Zaragoza.

5.2 TORREJÓN

La base aérea de Torrejón fue la sede principal de la Fuerza Aérea 
americana en España y por tanto, se diseñó como la base de mayores 
dimensiones. La idoneidad de su ubicación, próxima a la capital y en la 
meseta central facilitó la elección de este sitio. Acogió la sede del Mando 
Aéreo Estratégico y de la Defensa Aérea197. Fue considerada una de las 
mejores bases de que disponían los americanos en el mundo entero.

Como queda reflejado en el artículo de Informes de la Construcción198, 
la ubicación de la base no implicaba grandes complejidades desde 
ningún punto de vista. El abastecimiento de agua, la electricidad, el estado 
del terreno, la climatología y la comunicación con la capital, además de 
que ya había en ese lugar una pequeña sede del Ejército del Aire fueron 
aspectos que jugaron a favor de la elección de ese asentamiento199. Es 
una zona que goza generalmente a lo largo del año de gran visibilidad y 
cielos descubiertos. Tenía fácil acceso desde Madrid a través de carretera 
y de ferrocarril. El nivel freático está a muy poca profundidad, por lo que 
cada edificio cuenta con equipos de bombeo.

Para el abastecimiento de agua y conseguir los más de 6.000 l/s que 
requerían las instalaciones de la base y los militares que la habitaban 
se recurrió al río Jarama. Para el tratamiento de las aguas se instaló 
una planta depuradora con tres componentes principales: cuencas 
de tratamiento externo, edificio de distribución y filtrado de las aguas 

196.  “San Pablo” Engineering News-Record, 2 
junio 1955, v.154.
197.  En Noticias de Actualidad del 21 enero 1957 
afirma que: “Las instalaciones más importantes 
son las de Torrejón, a veinte kilómetros al noreste 
de Madrid. Este será el centro neurálgico de la 
Defensa Aérea y del Mando Aéreo Estratégico”.
198.  IGLESIAS, A., SELLMER, R. “Base aérea de 
Torrejón de Ardoz”, Informes de la Construcción 
Nº 99, 1958.
199.  “The drainage situation at the Torrejon site 
is exceptionally good. That is a high plateau 
northeast of Madrid, and soil conditions there are 
underlying gravel. It is practically a low-grade 
concrete throughout that area, and after you get 
below the immediate farmland there, it is one of the 
best materials we have encountered for pavement 
work and all other types of building. Drainage is 
exceptionally good.” U.S. CONGRESS Hearings 
before the Subcommittee…, p.31.

Fig. 85. Plano de la base de Torrejón.

Fig. 86. Vista aéra de la base de Torrejón.
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y una estación de bombeo200. La red de saneamiento era en estructura 
de espina de pez. No había ninguna arqueta, sino que a un metro de 
profundidad iba la tubería, con entronques a 45º, por los que llegaban los 
desagües de los diferentes baños y edificios. Se instaló un edificio con 
generadores eléctricos de tal manera que la base fuera autosuficiente. 

La mayoría de las instalaciones (electricidad, saneamiento, 
abastecimiento de aguas) se realizaron de manera general para toda la 
base y llegaban a todos los edificios por una red de tuberías externas 
que recorren toda la base y que facilitaban la detección de fugas y su 
reparación. 

Se comenzó la construcción de esta base en noviembre de 1954, 
cuando los EEUU firmó el primer contrato con Fomento de Obras y 
Construcciones. Entró en servicio en junio de 1957. Con una superficie 
de 1320 ha., se llevó a cabo por 4.300 millones de pesetas201. Contenía 
una pista de aterrizaje de 4,2 km, la más grande de Europa. La base 
fue de uso conjunto hasta que en 1988 se firmó el acuerdo por el que 
los norteamericanos irían abandonando la base. Fue en 1992 cuando 
salieron los últimos militares, el Ala 401 de Caza Táctica.

Se diseñó como una ciudad completa, en la que se instalaron surtidores 
de gasolina, boleras, bibliotecas, capilla, clubs deportivos, rodeo, 
videoclubs, teatro con capacidad para 450 personas, cantinas, tiendas, 
oficina postal, un hospital, guarderías e incluso un colegio. Contaba con 
instalaciones deportivas, dos piscinas; una para soldados y otra para 
oficiales, campos de béisbol y espacio para deportes atléticos. Había 
clubs sociales con salones de bailes, espacios para reuniones informales, 
salas de juegos y bares. Esto hacía que disminuyera el tiempo invertido 
por los militares en abastecerse o en solucionar posibles necesidades, 
ya que dentro de la base se daba respuesta a todas ellas, en el idioma 
original y con los métodos y requerimientos americanos. 

En el hospital de Torrejón, que contaba con 150 camas, además de a 
los militares destinados en la base, se atendía a muchos de los heridos 
en conflictos armados durante los años de la Guerra Fría en diversos 

200.  A.E.S.B., Record Report…,p.C-209.
201.  “Torrejón, el punto de mira de los SS-20 
soviéticos” El País, 15 diciembre 1982.

Fig. 87. Distribución de edificios de la base 
de Torrejón
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lugares del mundo; acudían a Torrejón para recibir asistencia sanitaria en el 
centro, preparado a tal efecto como un verdadero hospital americano, con 
maquinaria avanzada y las últimas innovaciones en el campo de la medicina.

La base albergaba a casi 4.000 soldados en edificios dedicados 
a cuarteles, en los que la tropa residía en habitaciones triples y baño 
compartido por dos habitaciones; y había también edificios para alrededor 
de 580 oficiales con habitaciones individuales. Había además dentro 
de la base 36 viviendas unifamiliares para oficiales de alta graduación. 
Cada uno de los edificios cuartel tenía espacio para 432 hombres en tres 
alturas, con la forma de dos “L” opuestas y unidas. En cada piso había 
un salón común. Los lavaderos y oficinas estaban en la planta baja y se 
reservaba el sótano a calderas, calefacción y almacenamiento202.

Los edificios cantina daban de comer cada uno a 1.000 personas en dos 
turnos diferentes, por lo que contaban con grandes instalaciones de cocina, 
almacenamiento y refrigeradoras para conservación de los alimentos.

En cuanto a las instalaciones técnicas necesarias para la operatividad de 
la base se contaba con 80 hectáreas de plataforma para el estacionamiento 
de naves, de 35 cm de espesor (igual que al de las pistas de aterrizaje 
y de apoyo) con puntos de abastecimiento de combustible, tanques de 
almacenamiento subterráneos, edificios de municiones cubiertos con 
tierra, terminales de pasajeros y carga, un edificio central de control aéreo, 
comunicaciones subterráneas y hangares de mantenimiento203.

El urbanismo de la base es completamente regular. Calles longitudinales 
y transversales204 perfectamente numeradas. Si observamos el plano de 

202.  A.E.S.B., Record Report…,p.C-221.
203.  ALLEGRONE, CDR. C., “Torrejon Air Base”, 
USNSM, RG 5, Series I, Spain, p.20.
204.  En el Design Manual: Architecture del 
Bureau of Yards and Dock de 9144 afirma: 
“The rectangular plan is the most economical. 
Space planning should provide for a simple plan 
arrangement free form needless wall breaks 
and irregular shapes” (El plan rectangular es el 
más económico. La planificación del espacio 
debe preferir una disposición simple frente a las 
formas libres con muros innecesarios y formas 
irregulares).

Fig. 88. Uno de los edificios de Torrejón.

Fig. 89. Instituto de educación secundaria 
de la base de Torrejón con la instalación de 
calefacción exterior de la base en primer 
plano.
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situación apreciamos su ortogonalidad. No se ha tenido en cuenta la 
orientación: la dirección elegida es la de 45º con respecto al eje Norte-
Sur, que era la que tenía la pista ya existente de la base aérea española. 
Esta dirección y su perpendicular generan una serie de cuadrículas de 
diferente tamaño que son las calles del conjunto. Todos los edificios 
siguen esta rigurosa geometría, ninguno de ellos destaca sobre los otros 
por capricho o por mero formalismo, sino que desde todos los puntos 
de vista es simplemente funcional. Las únicas licencias concedidas 
correspondieron a las carreteras de acceso y a las viviendas, a las que 
se accede por un camino ligeramente serpenteante. Se establecieron 
para las comunicaciones dentro de la base cinco tipos diferentes de 
carreteras, diseñadas según su finalidad e importancia, cada una de 
ellas con unas características determinadas. El sistema de carreteras es 
igual al empleado en la base de Zaragoza.

La estandarización lleva a la similitud de los edificios. En Torrejón 
de Ardoz hay casi 600, incluyendo los destinados a almacenes y a 
usos múltiples, algunos de los cuales ya enumerados anteriormente. 
Los edificios principales, cuyos usos son tan dispares como oficinas, 
dormitorios, hospital, o colegio, son exteriormente idénticos. Son 
edificaciones con planta en forma de “L”, con cerramiento exterior 
de ladrillo visto y una línea de ventanas de un tono más oscuro. La 
estructura es de hormigón armado con vigas descolgadas y forjado 
de planchas de hormigón. Las particiones interiores se realizaban con 
entramado ligero de madera revestido con placas de yeso o corcho. 
Estas particiones generaban una flexibilidad de uso interior que ha 
permitido la adaptación con el paso de los años. Bob Cantrell reflejaba 
en la Sesión Crítica de Arquitectura esa visión polifacética de los edificios 
que construían e incluso sugería posibles futuros usos con optimismo: 

“Todos nosotros esperamos que los edificios que estamos diseñando no 
sean usados con los fines para los que han sido hechos, y sí, en cambio, 
que algún día, quizá, sean usados como Paradores, Universidades y 
otros pacíficos significados”205.

205.  CANTRELL, R. “La organización de las 
oficinas de Arquitectura en Norteamérica” RNA Nº 
167, Nov 1955.

Fig. 90. Edificios de oficinas y hospital de la 
base de Torrejón.

Fig. 91. Torre de control de la base de 
Torrejón.
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Los rigurosos ensayos y estándares que debían seguir con cada 
uno de los elementos se manifiestan en la calidad de los materiales 
constructivos. En la base de Torrejón, 60 años más tarde, todos los 
edificios siguen en pie, con reformas interiores, pero ningún cambio en lo 
que se refiere a la estructura, con un mantenimiento mínimo206. También 
es destacable que la normativa englobaba aspectos como la prevención 
de incendios, ejemplificada en la existencia de escaleras de emergencia 
en cada edificio en unos años en los que no eran comunes en España.

5.3 ZARAGOZA 

La segunda base aérea en cuanto a dimensiones fue la de Zaragoza. 
Como ya se ha comentado, esta base aumentó en su tamaño y sus 
instalaciones al desecharse la base de El Copero, llegando a tener un 
perímetro de 36 km. En Zaragoza los españoles tenían dos bases aéreas; 
una de uso comercial, llamada Sanjurjo, y otra de uso militar, Valenzuela. 
Alrededor de la mitad de la superficie total utilizada pertenecía ya al 
Gobierno español. La pista de Sanjurjo207 tenía buenas condiciones de 
construcción, por lo que las mejoras que se introdujeron fueron mínimas, 
mientras que la de Valenzuela, situada al sureste se tuvo que consolidar 
completamente y se le dio una longitud de 3,7 km. El conjunto final, que se 
conformó como una única unidad, contaba con más de 1.800 hectáreas, 
la mitad ya estaban en uso anteriormente. Esta base fue calificada en 
1960 como la mejor base americana del mundo, incluidas las de en su 
propio país208.

Se comenzaron las obras a finales de 1954 y se dieron por concluidas 
en 1958. Gracias a las perforaciones que se hicieron se encontraron aguas 
subterráneas, que con el agua suministrada por el Gobierno Español a 
través del Canal Imperial de Zaragoza abastecían suficientemente la 
base. Además se construyeron tanques de depósito de agua.

206.  “Como se puede apreciar de cuanto se ha 
expuesto, cualquier clase de material, ya en su 
forma natural como en su estado de preparación 
o tratado, se ha sometido a una serie rígida de 
operaciones de control, que, sistematizadas y 
convenientemente escalonadas, constituyen 
el éxito de la operación final y total. Esta forma 
de operar automatiza la ejecución sin perder el 
objetivo dominante: la calidad.”. “Base aérea de 
Torrejón de Ardoz”, Informes de la Construcción, 
nº99, 1958, p.541-19.
207.  “Contaba, antes de empezar la reforma, 
con una pista única de vuelo de unos 3.000 m 
de longitud y 50 m de anchura, complementada 
con una pista de rodadura, paralela a la principal, 
otras secundarias de acceso, plataformas e 
instalaciones auxiliares. Tanto las pistas principales 
como las de rodadura se habían pavimentado 
con dos capas de grava impregnadas de asfalto, 
convenientemente apisonadas, y una superficies 
de rodadura, también asfáltica, es decir, un 
sistema de firmes flexibles. Las plataformas de 
estacionamiento estaban formadas por losas de 
hormigón constituyendo un firme rígido. Antes de 
construir la pavimentación original se procedió 
a su consolidación”, “Base aérea de Zaragoza” 
Informes de la Construcción, nº99, 1958, p.541-
18.

208.  ROLDÁN, C. Los Americanos en Zaragoza…, 
p.77.

Fig. 92. Plano de la base de Zaragoza.

Fig. 93. Vista aérea del terreno donde se 
estaba empezando a construir la base de 
Zaragoza.
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Las carreteras se establecieron según jerarquías, al igual que se 
había hecho en la base de Torrejón. Las carreteras de clase A tenían 
7,5 m de ancho y eran utilizadas donde hubiera tráfico pesado o denso, 
como la entrada a la base, las del área de operaciones y las que estaban 
cerca del área de mantenimiento. Las carreteras de clase B, con 6,7 m. 
de ancho, servían a las zonas con una densidad de tráfico media. Las 
carreteras de clase B modificadas tenían 5,5 m de ancho y daban acceso 
al área de almacenamiento de municiones. Los caminos de grava G, con 
tres metros de ancho, se usaban donde se esperaba sólo tráfico ligero 
u ocasional, como en las vías de acceso a instalaciones de navegación 
aérea o almacenamiento de combustible209. Estas calles recibieron 
nombres de ríos, ciudades, regiones y montañas españolas.

El sistema de drenaje seguía un trazado paralelo a las carreteras, 
según se ha expuesto exteriormente. Las tuberías se realizaron con 
arcilla vitrificada (gres cerámico) u hormigón210. A diferencia de lo 
ocurrido en Torrejón, el agua caliente se obtenía a través de sistemas 
de calefacción individuales, no colectivos o de abastecimiento para 
más de un edificio.

Las instalaciones que se construyeron fueron similares a las de Torrejón 
pero de menores dimensiones. En vez de un hospital se instaló lo que 
denominaron enfermería, con planta en forma de “H”. Contaba con todos 
los servicios necesarios, desde quirófanos, rayos X, dentista, farmacia 
y alrededor de 25 camas. Se construyeron cuarteles de características 
similares a los de Torrejón para albergar a unos 900 soldados, en edificios 
de 156 personas cada uno. El teatro contaba con 350 asientos. El colegio 
tenía un total de 40 aulas para alumnos de todas las edades. Además se 

209.  A.E.S.B., Record Report…,p.C-234.
210.  Ibíd., p.C-249.

Fig. 94 y 95. Polvorines de la base de 
Zaragoza.

Fig. 96 y 97. Diferentes edificios de la base 
de Zaragoza.

Fig. 98. Edificios cuartel de la base de 
Zaragoza.

Fig. 99. Edificios cuartel en construcción.
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contaba con instalaciones de todo tipo, como floristería, peluquería, salón 
de belleza, tres bibliotecas, un hotel y campo de golf. También se construyó 
una estación de radiosonda que “retransmite a la superficie terrestre los 
valores de temperatura, presión, humedad y dirección del viento”211.

La capilla, que también es similar a la realizada en Torrejón y daba 
servicio a todas las confesiones cristianas, tenía capacidad para 300 
personas y planta en forma de “L”. En el brazo principal se encontraba 
la nave central y su vestíbulo previo (nártex). En el brazo secundario, el 
coro, la sacristía, oficinas, espacios de almacenamiento, y las salas de 
calderas. Contaba con un baptisterio adyacente al nártex con piscina 
de inmersión212. La nave principal tenía el techo inclinado revestido de 
ladrillo cerámico. Las fachadas exteriores eran de ladrillo y azulejo y la 
estructura de hormigón armado. Se completaba el conjunto con una torre 
campanario cuadrada, combinada con la chimenea que se asoma por 
encima del tejado.

5.4 MORÓN

La tercera de las bases aéreas se encuentra situada en el sur de 
España, a 60 km de Sevilla. Ya existía una base aérea española cuyo 
tamaño se triplicó. Al igual que en otras bases, se adquirieron también 
algunas áreas fuera del terreno de la base en lugares idóneos para las 
instalaciones de comunicación por radio y ayuda a la navegación aérea.

La pista aérea tenía una longitud de 3,6 km, con una pista de rodadura 
paralela. Contaba con todas las instalaciones necesarias, como hangares 
de mantenimiento, área de aparcamiento y todos los edificios de servicio, 
además de la zona residencial y de esparcimiento con pista de baloncesto 
cubierta, gimnasio, teatro y diversas salas para ejercicio213. Contaba con 
cuarteles para 600 hombres, además de un edificio para oficiales y 36 
casas unifamiliares también para oficiales con sus familias.

El urbanismo de la base, como en todas las demás, sigue rigurosamente 
la ordenación ortogonal. El mayor problema encontrado en esta base fue 

211.  ROLDÁN, C. Los Americanos en Zaragoza…, 
p.65.
212.  A.E.S.B., Record Report…,p.C-256.
213.  Ibíd., p.C-261.

Fig. 100. Vista aérea de la base de Morón.

Fig. 101. Edificio cuartel de Morón.

Fig. 102. Torre de control aéreo de la base 
de Morón.

Fig. 103. Plano de la base de Morón.
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el abastecimiento de agua. No se logró encontrar aguas subterráneas 
y tampoco existía ninguna fuente exterior, por lo que finalmente se optó 
por traer el agua potable desde Sevilla. Esta opción, aunque parecía más 
cara, costaba lo mismo que tratar las aguas obtenidas por otros medios214. 
Se construyó, como era habitual, una planta de depuración de las aguas 
residuales utilizadas en la base, antes de verterlas al río Guadaira.

En algunos de los edificios se introdujeron cambios con respecto 
a otras bases, como la capilla, para la que se buscó un diseño más 
tradicional español; se recurrió para ello a los servicios del arquitecto 
Fernando Moreno Barberá.

5.5 SAN PABLO

Como ya se ha relatado, al principio San Pablo se planteó como una 
base de reducidas dimensiones, que recibió instalaciones adicionales 
(depósitos de material aéreo) al anularse la construcción de la base de El 
Copero. San Pablo era el aeropuerto comercial de Sevilla, ampliado por 
los americanos para satisfacer sus necesidades.

La zona sur de España resultaba muy atractiva para los americanos, 
especialmente los alrededores de Sevilla por su ubicación en un valle, con 
río y cercano al Atlántico. La bases de Morón y la de San Pablo -aunque 
esta última con un carácter más secundario-, formaron un asentamiento 
consolidado215. En un momento dado se dudó acerca de la unificación 
de las instalaciones de ambas bases en Morón, pero como las obras de 
San Pablo ya se estaban desarrollando, se siguió adelante con las dos 
intervenciones, quedando la segunda más como almacén y depósito que 
como base efectiva.

Contaba con tres pistas que conformaban una A, además de pistas de 
rodadura, plataforma de estacionamiento de naves y otras dependencias en 
un total de más de alrededor de 200 hectáreas. Para el depósito mencionado 
se adquirieron otras 400 hectáreas adicionales al sur de la base216.

214.  Ibíd., p.C-263.
215.  U.S. CONGRESS Hearings before the 
Subcommittee…, p.34.
216.  A.E.S.B., Record Report…,p.C-430.

Fig. 104. Vista aéra de la base de San 
Pablo.

Fig. 105. Plano de la base de San Pablo.
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Dentro de la base una red de 18 km de carretera asfaltada cubría el 
acceso a todas las instalaciones. Se diseñaron tres tipos de vía rodada, 
dependiendo de la frecuencia y el tipo de uso.

Una de las instalaciones principales fue el hospital. En un principio 
contaba con servicio dental, rayos X, laboratorios, farmacia y 25 camas 
y que años más tarde, a mediados de los 60, se amplió y cobró gran 
importancia. Las instalaciones climáticas, de presión, eléctricas, de oxígeno 
y de diferentes gases cumplían todos los estándares americanos217.

5.6 ROTA

En Rota, cerca de Cádiz, se construyó una base naval de enormes 
dimensiones, la más grande de la zona Europa-África, la cual ocupaba 
un área de más de 2.300 hectáreas. Como apoyo a dicha base y bajo la 
responsabilidad de la Marina se construyó también un aeropuerto. No se 
disponían en esta zona de instalaciones previas españolas, por lo que se 
tuvo que adquirir la totalidad del terreno y empezar el diseño desde cero, 
con la libertad y el trabajo que ello supone. 

Como explicaba Charles Luckman, uno de los arquitectos americanos 
al cargo de la AESB, Rota constituiría la puerta de entrada a España. 217.  A.E.S.B., Record Report…,p.C-443.

Fig. 106. Antena de la base de San Pablo.

Fig. 107. Construcción de uno de los 
edificios de la base de San Pablo.

Fig. 108. Colegio americano de educación 
secundaria de la base de San Pablo.
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Se diseñó con un aeropuerto y un aeródromo para aparatos llegadas 
a bordo de porta-aviones (instalación única en Europa). Pero la obra 
más grande fue el puerto. Se diseñó un rompeolas de 2 km de largo 
para protegerlo de las aguas abiertas del Atlántico, se drenó una zona 
adyacente al rompeolas para establecer almacenes y se proyectó un 
muelle de 370 m x 100 m y un dique de piedra adicional de dimensiones 
similares, adyacente al rompeolas218.

La base era además el punto de entrada de los barcos cargados 
de combustible y lubricantes y daba comienzo al oleoducto que los 
distribuía por la Península, abasteciendo todas las bases aéreas. Por 
ello se construyó un muelle con una plataforma a la que podían acceder 
los barcos y descargar directamente el combustible219. Contaba con 
un depósito de 3.800 m3 de capacidad para su almacenamiento y 
almacenes de grandes dimensiones para depósito de municiones. La 
base disponía además de todas las instalaciones de servicio necesarias 
para el puerto. 

La magnitud de la base requirió un gran número de personal para su 
construcción y un alto nivel de organización:

“Hubo un tiempo en que en un día de trabajo se podían ver, hormigueando 
por la base a 290 hombres de la Armada, la infantería de Marina y las 
Fuerzas Aéreas; a 148 supervisores de construcción; a 5040 capataces 
constructores españoles; a 47 ingenieros, entre los que se contaban 
ingleses, franceses y alemanes; a 1255 vehículos pesados y a 400 
burros”220.

Cubiertas y Tejados, una empresa española, llevó a cabo gran parte 
de los trabajos del puerto. Desde la cantera de Arcos de la Frontera, 
a más de 50 km de Rota trasladó más de 1.000.000 m3 de piedra en 
piezas de diferentes dimensiones para la construcción.221 Para lograrlo 
hizo falta realizar el tramo de ferrocarril necesario, salvando notables 
accidentes del terreno como desniveles o el río Guadalete, además de 
las imprescindibles carreteras de acceso a la línea ferroviaria desde 
las canteras. Fue Construcciones Civiles, la empresa que, uniéndose a 

218.  “The Port of entry at Rota”, Engineering News-
Record, 2 junio 1955, v.154.
219.  “El nuevo puerto de Rota”, Informes de la 
Construcción, nº93, 1957, p.550-4 “Muelle para 
aprovisionamiento de combustibles líquidos. Esta 
obra es independiente desde el punto de vista 
constructivo de la base naval. Está situada a unos 
1.500 m del puerto y consiste en una plataforma, 
formada por una estructura y tablero de hormigón 
armado”.
220.  “Rota, base naval conjunta” Noticias de 
Actualidad, Casa Americana Madrid, 15 mayo 
1959.

221.  GORDON, CDR. R.C., “The Rota Naval Base”, 
Civil Engineering Corps Bulletin, nº 7, Vol. 11, julio, 
p. 14.

Fig. 109. Vista aéra de la base aérea de 
Rota.

Fig. 110. Vista aéra de la base naval de 
Rota.

Fig. 111. Algunos de los edificios de Rota.
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Corbetta Construction, compañía americana de Nueva York, desarrolló el 
mayor número de trabajos en Rota. Por su parte, la compañía francesa, 
Société Dumez desarrolló los trabajos de mar y los dragados.

Lo más significativo en cuanto a la construcción de la intervención 
realizada en Rota fue la utilización de “tetrápodos” para el rompeolas. 
Habían sido empleados en otras instalaciones americanas, pero nunca 
en un rompeolas de esta magnitud. La dificultad del transporte de piedra 
y su coste hicieron que se utilizara este nuevo método. Para los diques y 
muelles sí que se siguió utilizando la piedra, siguiendo métodos con los 
que los españoles estaban ya familiarizados. 

Se emplearon 10.024 tetrápodos en la construcción del 
rompeolas222. Estaban construidos con hormigón armado, eran huecos 
y estaban compuestos por cuatro “patas”. Era un diseño desarrollados 
por ingenieros franceses, gracias al cual se disminuía el volumen total 
de material empleado, por lo que generaba ahorro económico. Su 
menor peso los hacía más fáciles de manejar y su centro de gravedad 
preciso hacía que los tetrápodos tendieran a juntarse, por lo que la 
colocación también era sencilla223. Se realizaban a pocos metros de 
distancia del rompeolas en tres tamaños diferentes con la ayuda de 
encofrados. Cada uno de los tetrápodos estaba formado por cuatro 
piezas independientes que se ensamblaban, y eran trasladados por 
enormes grúas movidas sobre vías a lo largo del rompeolas, hasta su 
ubicación correspondiente.

Al realizar los estudios previos, el tipo de terreno que se encontró en 
Rota dio algunos problemas. Los estratos eran heterogéneos, formados 
por dunas de arena, grava, arcillas, etc: el lugar había sido estuario del río 
Guadalete, que había dejado todo tipo de sedimentos. Hubo que tomar 
medidas especiales para el pavimento de las pistas, llegando a realizarse 
ocho tipos diferentes de secciones para la de dos kilómetros y medio224. 
Fue Huarte y Cía, S.L., la empresa española subcontratada que llevó a 
cabo el movimiento de tierras, los cimientos y la pavimentación de la pista 
de aterrizaje. Utilizaron la maquinaria proporcionada por los americanos 
de un modo completamente eficaz. Su organización y profesionalidad fue 
tanta que, a pesar de tener que parar las obras durante cinco meses por 
temporales de lluvia, se terminaron el 21 de septiembre de 1956, con dos 
semanas de adelanto con respecto a la fecha prevista225. 

Fue en esta obra donde, para transportar los agregados y arenas, se 
utilizaron alrededor de 400 burros; se llenaban sus alforjas con la arena 
de la playa y la llevaban a las pistas226. “Otro tanto ocurrió con los lentos 
bueyes, que demostraron que en terrenos blandos eran más eficaces que 
la moderna maquinaria para colocar las planchas en los depósitos”227.

Debido a los problemas del terreno, años después, se dieron 
desprendimientos y movimientos de tierra que forzaron a abandonar 
algunas de las viviendas y trasladar las que se pudieron, lo que fue 
posible gracias a que eran viviendas prefabricadas.

Se abastecía de agua la base gracias al acueducto Guaditana que la 
transportaba desde la reserva de San Cristóbal y se trataban las aguas 
residuales antes de echarlas al mar. Existía ya anteriormente cierto 
tramo ferroviario que llegaba hasta la base. Las carreteras interiores 

222.  SCOTT, A. “Rota. Good living at vital base”. 
Navy times, 8 noviembre 1962, p.18.
223.  “First use of Tetrapods made in US on Long 
Breakwater”. Budocks technical Digest, nº 81, 
octubre 1957, p.10.
224.  WILLIAMS, LT. R.V., “Paving Problems at Rota, 
Spain” Civil Engineering Corps Bulletin, nº 12, 
vol.11 diciembre 1957 p. 8.
225.  ROMERO NÚÑEZ, E., “Construcción de un 
aeropuerto en Rota”, Informes de la Construcción, 
nº85, 1956.
226.  GORDON, CDR. R.C., “The Rota Naval 
Base”…, p. 12.
227.  “Rota, base naval conjunta”, Noticias de 
Actualidad, Casa Americana Madrid, 15 mayo 
1955.

Fig. 112. (Página izda) Diferentes momentos 
de la fabricación, almacenamiento y 
colocación de los tetrápodos para la 
construcción del rompeolas..

Fig. 113, 114 y 115. Diferentes vistas aéreas 
de la base militar de Rota.



La tecnología en práctica. Construcción de las bases militares174

se organizaron dando acceso a todas las instalaciones, variando sus 
tamaños y características dependiendo de su función, como ya hemos 
visto en otras localizaciones.

La arquitectura de los edificios era similar a la de las otras bases, con 
estructura de hormigón armado y cerramientos exteriores de albañilería 
revestidos con cemento. Las particiones interiores en este caso, eran de 
ladrillo hueco.

Había instalaciones adicionales como el edificio de los paracaídas, 
en el que éstos se podían reparar, limpiar, empaquetar y almacenar. Se 
preveía incluso un edificio para fuego y accidentes, con lo suficiente 
para atender accidentes aéreos o acaecidos en la base, de tal manera 
que pudiera servir como refugio de personas y para salvar material del 
Gobierno228.

Los cuarteles podían acoger alrededor de 1.400 soldados en 
habitaciones triples, además de contar con edificios para más de 150 
oficiales y casi 500 viviendas unifamiliares para los militares que residieran 
con sus familias en la base. Estos edificios eran similares a los de otras 
bases que ya hemos descrito anteriormente. De la arquitectura de las 
viviendas unifamiliares hablaremos más adelante.

Esta base, que costó alrededor de 110 millones de dólares era 
prácticamente autosuficiente. Producía su propia energía eléctrica y 
calefacción, pero utilizaba las redes españolas de agua y comunicaciones 
telefónicas. La gran mayoría de los alimentos que se consumían en la 
base eran enviados por mar desde los EEUU229.

Entre las dotaciones existentes en la base para los militares y sus 
familias, se contaban una capilla con capacidad para 350 personas, 
un teatro para 500, un colegio americano con educación primaria y 
secundaria, un hospital con 20 camas en el que se cubrían varias 
especialidades, y todo tipo de instalaciones recreativas y lúdico-

228.  A.E.S.B., Record Report…,p.C-282.
229.  “Duty in Spain” Civil Engineering Corps 
Bulletin, nº10, vol.15, octubre 1961, p.22.

Fig. 116. Vista aérea de la base de Rota.
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deportivas. La calidad de vida de que gozaban los militares destinados 
en esta base hacía que en vez de contar los días que les quedaban para 
irse con alegría los contaran entre lágrimas230.

En esta base naval de Rota fue en la única en la que los mencionados 
Seabees realizaron alguna obra: la capilla y el gimnasio. Un destacamento 
de esta rama de ingenieros y constructores de la Marina americana 
se desplazó a comienzos de 1958 a Rota para completar estas dos 
estructuras de grandes magnitudes. La dedicación de la capilla se realizó 
el 12 de octubre de ese mismo año231.

5.7 EL OLEODUCTO

Otra de las obras que llevaron mayor esfuerzo fue la construcción de un 
oleoducto que recorriera España para abastecer de combustible cada una 
de las bases donde se habían asentado los americanos. La red de carreteras 
y ferrocarriles españoles no tenía la capacidad de transportar el carburante 
necesario232, por lo que se decidió que la opción más económica y sencilla era 
la construcción de un oleoducto de sección variante que partiera del puerto de 
descarga y almacenamiento de Rota y llegara hasta Zaragoza, en una línea 
principal y hasta las diferentes estaciones por medio de vías secundarias. 
Los tanques de almacenamiento se situaron de manera dispersa y aunque 
en la proximidad, nunca adyacentes a las bases ni al oleoducto para evitar 
accidentes. Los tanques consistían en cilindros verticales de acero que 
reposaban sobre cimientos de hormigón armado y que iban enterrados con 
una capa protectora de cemento de alrededor de 2 m de espesor.

230.  “Ever hear of an overseas military base 
where personnel sweat out the fear of not being 
extended instead of counting the days until they 
can leave? Well, the Navy has one here, in the 
Andalucia region of Spain. It’s Naval Activities, 
Rota, near Spain’s famed sherry section, a many-
faceted installation geared for instant expansion, 
where Navy and Marine Corps people truly take 
root”, “Rota. Good living at vital base” Navy times, 
8 noviembre 1962.
231.  “Inform Rota Naval Base”, septiembre 1958, 
USNSM, RG 5, Series I, Spain, p.1.
232.  Se decía que uno de los aviones B-47 podía 
consumir en una tarde más combustible que lo 
que toda la flota de ferrocarriles española podía 
transportar en un mes. SPARKS, CDR. R. E., “The 
Petroleum Products Complex”, Civil Engineering 
Corps Bulletin, nº 7, Vol. 11, julio 1957 p.18.

Fig. 117. Tanque de almacenamiento de 
combustible subterráneo en Rota

Fig. 118. Centro de bombeo de combustible 
de Rota



La tecnología en práctica. Construcción de las bases militares176

A lo largo de la línea del oleoducto se establecieron seis estaciones de 
bombeo, en las cercanías de las localidades de Rota, Sevilla, Adamuz, 
Ciudad Real, Madrid y Zaragoza, y cuatro grandes terminales de depósito 
en Rota, El Arahal, Loeches y la Muela, que fueron conocidas por las 
ciudades principales que estaban en las cercanías: Rota, Sevilla, Madrid 
y Zaragoza respectivamente. Las tuberías corrían enterradas a lo largo de 
prácticamente todo el recorrido, menos en las cercanías de las estaciones, 
donde iban sobre tierra.233 En cada una de las estaciones de bombeo, que 
se encontraban todas fuera de las bases aunque próximas, se instalaron 
zonas de almacenamiento abiertas para equipo y materiales, edificios para 
almacenamiento, alojamiento para las personas encargadas de controlar la 
estación y las instalaciones requeridas de agua, electricidad y saneamiento. 
Al igual que en las bases, se vallaba todo el área de las estaciones.

La AESB preparó también los planos de detalle y memorias para 
el denominado Proyecto nº11 en Palma de Mallorca que sirviera como 
almacén de combustible y estuviera dotado de las instalaciones 
adicionales necesarias de bombeo y mantenimiento, pero fue cancelado 
antes de comenzar su construcción234.

El contratista americano facilitaba el personal especializado en 
las obras del oleoducto: “administración experimentada, técnicos, 
soldadores de oleoducto cualificados y operarios aptos para el manejo 
del equipo, con las calidades requeridas para un trabajo similar en los 
Estados Unidos”235, mientras que el contratista español debía suministrar 
mano de obra tanto cualificada como no cualificada, a la cual se daría la 
formación necesaria para el cumplimiento de sus tareas.

El oleoducto tenía una longitud de alrededor de 700 km, atravesando 
campos de cultivo y terrenos de todo tipo, por lo que la administración 
española tuvo que negociar el derecho de paso con cada uno de los 
propietarios, tarea que realizó con una gran eficacia y rapidez. Durante 
la construcción se fueron variando sobre la marcha algunos de los 
recorridos, ya que se veía mayor facilidad de paso por los accidentes 
naturales. El criterio que desde la AESB se habían establecido para 
elegir la ruta que seguía el oleoducto era evitar los campos de olivos o de 

233.  A.E.S.B., Record Report…,p.C-354.
234.  A.E.S.B., Record Report…,p.C-408.
235.  “España y Norteamérica juntas construirán 
oleoductos”, Noticias de Actualidad, Casa 
Americana Madrid, 8 noviembre 1954.

Fig. 119. Tubería del oleoducto.

Fig. 120. Muelle de descarga de combustible 
en Rota.
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otros tipo de sembrado de calidad y que transcurriera en la medida de lo 
posible paralela a alguna carretera rodada.

La sección variaba de 30 cm de diámetro entre Rota y Aldamuz a 
25 cm hasta Madrid y 20 en el tramo final a Zaragoza.236 Fue diseñada 
para cubrir un posible movimiento de combustible en sentido opuesto, 
de manera que pudiera ser utilizada de manera reversible y para enviar 
combustible de una base a otra. Se enviaban cuatro tipos diferentes de 
productos refinados: JET Fuel, AvGas, MoGas y Diesel Oil.

Se diseñó la capacidad del oleoducto y de las instalaciones de 
almacenamiento de tal manera que pudiera cubrir las necesidades de 
las bases y de las naves durante 75 días con uso de guerra237.

Trabajaron en estas obras un máximo de 125 americanos y 750 
españoles, además de 125 personas más de las dos nacionalidades que 
formaban parte de las entidades que diseñaban y controlaban el trabajo. 
El personal americano vivía durante la construcción del oleoducto en un 
campamento de 41 tráileres equipados con todo tipo de instalaciones, 
que iban moviendo según se completaba el trabajo238.

Las 38.000 toneladas de tuberías con diferentes secciones llegaron 
desde Gran Bretaña, realizadas por la empresa de Steward and Lloyd 
y se almacenaron en Cádiz y Valencia, dependiendo de lo que se iba 
a utilizar en la parte sur y norte del país respectivamente. Una unión 
temporal de las empresas americanas Merrit-Chapman & Scott y Benson 
and Montin junto con la empresa española Agroman ganó el concurso 
para construir la línea del oleoducto en 425 días por presentar la oferta 
más baja.239 Además de estas empresas otras muchas colaboraron en 
diferentes tareas, como Samford Markowitz.

La instalación del oleoducto y los depósitos construidos para 
almacenar combustible pasaron a manos españolas en 1957, siendo 
cedido a la compañía nacional Campsa y más tarde a CLH para su uso 
civil240.

236.  PERRY, RADM. J. R. “Defense Pipelines in 
Spain” Civil Engineering Corps Bulletin, nº 10, vol. 
9, octubre 1955, p.8.
237.  ST.GEORGE, K., Report on inspection…, p.6.
238.  SPARKS, CDR. R. E., “The Petroleum Products 
Complex…”, p.18.
239.  “The pipeline across Spain”, Engineering 
News-Record, 2 junio 1955, v.154.
240.  Blog www.elviajerohistorico.wordpress.com 
“las bases aéreas americanas”.

Fig. 121. Excavación para colocación de 
las tuberías.

Fig. 122. Mapa con el recorrido del 
oleoducto.
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5.8 CARTAGENA 

Además de los tanques de combustible servidos desde el oleoducto, 
se construyeron también una serie de almacenes y depósitos de 
combustible en varios puntos de la costa para poder abastecer desde 
allí a los barcos o aviones americanos que necesitaran repostar. Rota 
contaba con el principal muelle de descarga de combustible, pero 
Cartagena y El Ferrol fueron otros dos puntos en los que se instalaron 
grandes depósitos.

Al sur de la ciudad de Cartagena se instalaron un polvorín naval o 
depósito de municiones, y un depósito de carburante, en las instalaciones 
de la estación Naval de La Algameca, existente desde el siglo XVIII241. Se 
rehabilitaron dos túneles subterráneos existentes y se instalaron cinco tanques 
de almacenamiento de combustible, también subterráneos, que tenían una 
capacidad de almacenamiento de 432.000 barriles de combustible y todas 
las instalaciones de bombeo y mantenimiento necesarias242. Además se 
contó con un almacén de artillería y, a distancia suficiente, los edificios de 
viviendas y las dotaciones e instalaciones necesarias. Se hicieron cuarteles 
para alrededor de 120 hombres y 46 viviendas unifamiliares. Todo ello 
ocupaba un área de alrededor de 360 hectáreas.

Se rehabilitó un muelle ya existente (el muelle Curra) que se adentraba en 
el mar para trasladar las municiones desde los barcos que las transportaban. 
También se rehabilitó una planta de fuerza motriz subterránea para 
proporcionar energía eléctrica. El agua llegaba gracias al acueducto Taibilla.

Como instalaciones adicionales se construyó un campo de béisbol, 
dos pistas de tenis y zona de juegos infantiles. Además se habilitó un 
teatro al aire libre, una pista de baloncesto y una piscina243.

Se quería, dándole una prioridad especial, que en 14 meses estuviera 
todo el proceso de construcción finalizado: diseño y planeamiento en 
3 meses, oferta para subcontrata y elección de la empresa en otros 3 
meses y para la construcción 8 meses244.

241.  ALCARAZ BERNAL, A. y SEGADO VÁZQUEZ, 
F. “Un poblado de la Oficina Americana…”, p.98.

242.  A.E.S.B., Record Report…,p.C-332.
243.  A.E.S.B., Record Report…,p.C-334.
244.  “US Naval Magazine Cartagena, Spain” 
Project 58-142, USNSM, RG 5, Series I, Spain.

Fig. 123. Plano de la base de Cartagena.

Fig. 124. Zona de almacenamiento de 
Cartagena.

Fig. 125. Túnel de almacenamiento de 
combustible

Fig. 126. Fotografía aérea de la base de 
Cartagena
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5.9 EL FERROL

En la otra punta de España y con acceso desde el Atlántico se situaron, 
con unas instalaciones muy similares a las de Cartagena, un depósito de 
municiones y otro de combustible, cercanos pero no adyacentes para 
evitar posibles accidentes. El área que ocuparon todas las instalaciones 
fue el doble de la de Cartagena, alrededor de 750 hectáreas.

También en este lugar existían con anterioridad depósitos de hormigón 
subterráneos de enorme magnitud que se rehabilitaron para su utilización. 
Dependiendo del tipo de combustible se utilizó uno u otro material para su 
almacenamiento. Los túneles se revistieron con gunitado, los almacenes 
de combustible para la aviación estaban forrados con acero y los de 
carburante Diésel con sintéticos. Se excavaron galerías de acceso a los 
túneles y se situaron las instalaciones de ventilación necesarias245.

Los túneles y depósitos habían sido llevados a cabo entre 1941 y 
1955 por la división de construcción civil de BAZAN, la empresa nacional 
española de construcción militar y barcos. Dada su experiencia y el trabajo 
ya realizado, se negoció con ellos directamente el contrato de extensión de 
los túneles y de inclusión de instalaciones mecánicas en marzo de 1956246.

Se construyó un muelle de descarga de combustible nuevo, junto 
con nuevos tanques en línea, instalaciones para la transferencia del 
combustible desde el muelle, sistema de bombeo y un sistema de drenaje 
de agua y aceite.

Las instalaciones para el depósito de artillería y municiones eran similares a 
las de Cartagena. Se construyeron tres edificios como cuartel para acomodar 
a 150 soldados y otro para 15 oficiales. Contaban con una enfermería con 
espacio para 10 pacientes y todo tipo de instalaciones lúdico recreativas.

Desde poco después de puesta en marcha esta base, se solicitó que 
se construyeran cuanto antes viviendas unifamiliares, de tal manera que se 
pudiera destinar allí personal casado acompañado de sus familias, ya que se 
carecía de apoyo de la comunidad y se estaban dando algunos incidentes247.

245.  A.E.S.B., Record Report…,p.C-410 y p.C-412.

246.  BUTLER, LT. C. W., “El Ferrol”, Civil 
Engineering Corps Bulletin, nº 7, Vol. 11, julio, p. 
26.

247.  “Military construction Request. Item 
justification Data”, 10 March 1958, USNSM, RG 5, 
Series I, Spain.

Fig. 127 y 129. Depósitos de combustible 
en El Ferrol.

Fig. 128. Plano de la base de El Ferrol.
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5.10 AIRCRAFT CONTROL AND WARNING STATIONS

Dispersas por toda la península encontramos siete instalaciones de 
radares, denominadas por los americanos AC&W (Aircraft Control and 
Warning stations). Para proteger todas las instalaciones militares que 
estaban construyendo se necesitaba un sistema de aviso ante cualquier 
posible amenaza. Se instalaron estos puntos de control, provistos con 
radares y antenas de enorme potencia que detectaban el movimiento 
aéreo. En cada una de las estaciones se instalaron dos antenas, una de 
recepción y otra de emisión, cubiertas por una cúpula esférica que les 
daba su aspecto característico.

En un principio se escogieron diez ubicaciones para otros tantos 
puntos de control. Eran las siguientes: Inoges, Villatobas, Constantina, 
Rosas, Benidorm, Gora Makil, Soller, Bobia, Motril y Valladolid. En 
esta primera fase se construyeron sólo los siete primeros, quedando 
los otros tres para una fase posterior llevada a cabo alrededor de 20 
años más tarde. Quedó determinado que sería el Ejército del Aire 
español quien construyera estos tres sitios restantes, gracias a los 
planos y memorias que les facilitó la OICC a su marcha de España. 
A lo largo de los años se construyeron no sólo los tres restantes, sino 
también otras estaciones con equipos más modernos y algunos de los 
anteriores fueron siendo abandonados según se fueron desarrollando 
los satélites y GPS248.

Se denominó a cada una de estas estaciones con la letra W, 
asignándoles un número a continuación. En W-1 y W-6 se instalaron 
torres árticas, mientras que en los demás antenas de techo.249 Con 
excepción de W-2 (Villatobas), todars estaban situadas en la montaña 
de mayor altura de la zona. Las instalaciones técnicas se situaban 
en el pico y el resto con los cuarteles, a menos de cinco kilómetros 
de distancia en las laderas o algún claro de la montaña de más fácil 
acceso. Se construyeron carreteras de montaña que conectaban 
los cuarteles con las antenas en lugares donde no existían y donde 
el desnivel causaba una gran inversión económica hacer accesibles 
ambos. Generalmente, al campamento base se llegaba a través 
de alguna carretera nacional. En un principio, por ser tan diversas y 
extremas algunas de las localizaciones, no se conocía el importe 
necesario para cubrir la construcción de estas estaciones y se otorgó al 
constructor especial un billón de dólares previo a los planos y memorias 
de manera que se pudieran comenzar los trabajos e ir luego ajustando 
el presupuesto250.

Se diseñaron los puestos de tal manera que eran autosuficientes y 
tenían todas las instalaciones que pudieran necesitar. Se les abastecía 
de comida y cualquier otro tipo de necesidades a través de carretera. 
Para W-7 se utilizaba el transporte marítimo. Como en otros puntos, estas 
instalaciones también eran, dependiendo de los casos y con restricciones, 
compartidas con los españoles, por lo que hubo militares españoles que 
cumplieron su servicio militar en algunos de estos sitios junto con los 
americanos251. Se dividieron estos puntos de control en tres tipos; V, VI y 
VII, dependiendo de las instalaciones con que contaran, según se detalla 
a continuación:

248.  RENO, Cdr. J. N. “Contracting procedures…”.
249.  A.E.S.B., Record Report Military facilities, 
p.72.
250.  U.S. CONGRESS Hearings before the 
Subcommittee…, p.59.
251.  SORO, M. “Una mili en la base militar de 
Elizondo”, Diario Vasco, 4 noviembre 2013.

Fig.130 y 131. Instalaciones de la estación 
ACW en Puig Major, Soller.
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W-1 Inoges, Tipo VII

Se situaba entre Madrid y Zaragoza. En este lugar se dividieron las 
instalaciones en tres zonas diferentes. Los cuarteles se situaron cerca de 
la autopista española entre El Frasno e Inoges, las antenas en lo alto de 
las montañas al sur de los cuarteles y una estación de bombeo de agua 
en el río Grio, a unos 5 km del campamento252.

El campamento base, que se repite en los otras estaciones de 
radar, consistía en un edificio de tres alturas que ofrecía todas las 
instalaciones necesarias para el personal estacionado en un lugar 
aislado. Con estructura de hormigón armado y cerramiento de ladrillo, 
el edificio constaba de tres alas. Además había un edificio atlético 
con gimnasio y otras instalaciones recreativas, conectado a una de 
las alas, de tal manera que se formaba un patio enfrente del edificio 
principal. Una última ala detrás del edificio principal era ocupada por 
la cocina y la cantina253.

En la planta baja de este edificio se situaban cuarto de estar, 
biblioteca, sala de escribir, bar, zona de recreo, laboratorios de fotografía, 
almacenes variados, entre ellos de armas y un gran vestíbulo. También 
estaban en una de las alas las oficinas de los diferentes oficiales, una 
sala de reuniones, la oficina de correos, y una zona de entrenamientos, 
mientras que en la otra ala había una enfermería, la oficina del médico, 
la del dentista, unas consultas y el almacenamiento de material médico. 
Este edificio contaba con un total de 102 habitaciones para oficiales y 
soldados de toda graduación.

W-2 Villatobas, Tipo VI

Estaba situado alrededor de 80 km al sureste de Madrid, entre 
Madrid y Cartagena. En un único emplazamiento se situaba un edificio 
de emisión, otro de recepción de señales, el edificio de operaciones, el 
edificio principal de cuartel y dotaciones, una sala de bombeo, un tanque 
de agua, dos pozos y un tanque de almacenamiento de combustible. 
Contaba con instalaciones para 216 militares254.

252.  A.E.S.B., Record Report…,p.C-378.
253.  A.E.S.B., Record Report…,p.C-383.
254.  A.E.S.B., Record Report…,p.C-385.

Fig. 132. Edificio de la estación de 
Villatobas.
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W-3 Constantina, Tipo VI

Constantina se encuentra a 65 km al noreste de Sevilla. El complejo 
estaba dividido en cuatro zonas; el campamento base cercano a 
la carretera al norte de Constantina en el camino de Robledo, las 
instalaciones técnicas arriba, en la cima de la montaña Negrillo, y dos 
pozos de suministro de agua. Las instalaciones estaban diseñadas para 
216 militares, como la mayoría de los AC&W.

W-4 Rosas, Tipo VI 

A casi 200 km al norte de Barcelona, en la carretera entre esta ciudad 
y la frontera francesa se encontraba la estación de Rosas, que al igual 
que la anterior contaba con la misma capacidad de alojamiento y cuatro 
grupos de instalaciones; los cuarteles, las antenas en la cima de los 
Simonets y dos pozos. 

W-5 Benidorm, Tipo VI

Situado entre Cartagena y Valencia, en la costa cerca de la 
localidad de Benidorm, estaba también dividido en cuatro zonas, 
con las instalaciones técnicas a poco más de seis km del edificio 
general, localizado en la sierra de Aitana. Contaba con instalaciones 
de alojamiento para 216 hombres. Se construyó un poblado base con 
60 viviendas unifamiliares que servía a esta estación en la localidad 
cercana de Alcoy.

Fig. 133. Estación de Rosas.

Fig. 134. Viviendas de la base de Constantina.

Fig. 135. Edificios generales de la base de 
Constantina.
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W-6 Gora Makil, Tipo VII

Entre Pamplona y Bayona, cerca de la localidad de Elizondo se 
encontraba esta estación, dividida en tres zonas, con las instalaciones 
técnicas en la montaña denominada Gora Makil y un tanque para 
almacenamiento de agua y un equipo de bombeo a un par de km del 
cuartel. Contaba con instalaciones para residencia de 245 hombres.

W-7 Soller, Tipo VI

Fuera de la Península, en las Islas Baleares, en Mallorca, cerca del 
pueblo de Soller se encontraba otro radar que cubría esa zona. Contaba 
con tres partes; el campamento base situado cerca de la carretera 
española a poco más de un km al noreste de Soller, con capacidad para 
216 hombres, las instalaciones de radar, que estaban en Puig Major y el 
lugar de abastecimiento de agua, también cercano.

W-8 Bobia, Type VII

Diseñado para 245 hombres a 100 km al este de El Ferrol. Aunque desde 
la AESB se tuvo en cuenta y se contó con esta localización desde un principio 
no se llevó a cabo durante los años 50 y 60 en la primera fase, sino que, al 
igual que las dos siguientes estaciones, quedó relegada a una fase posterior.

W-9 Motril, Type V

Diseñado en la costa sur, en el pueblo de Motril las instalaciones de 
control se situarían en la cima de la montaña Conjuras y eran similares 
a las que encontramos en las otras estaciones. Allí se trasladaron los 
radares desmantelados de la estación de Elizondo.

W-10 Valladolid, Type V

A 14 km al noroeste de Valladolid, en el aeropuerto civil y militar de 
Villanubla, cerca de la carretera que conduce a Medina de Rioseco y a 

Fig. 136. Estación Puig Major, Soller.

Fig. 137. Estación Gora Makil en Elizondo.
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León se diseñó y construyó años más tarde una instalación similar a las 
anteriores, diseñada en un principio para una ocupación de 96 hombres.

5.11 LOS LLANOS

La base aérea de Los Llanos iba a estar situada al sureste de España, 
a unos 5 km de la ciudad de Albacete, en una base española ya existente. 
Aunque finalmente no se llegó a hacer, la AESB redactó el plan general 
y todos los específicos y llevó a cabo los estudios necesarios para la 
ampliación de la base española y su adecuación a las necesidades de 
los americanos. En un primer momento, la Aviación americana se planteó 
realizar siete bases aéreas. Debido a las grandes dimensiones de algunas 
y a que cabía reubicar las instalaciones planeadas en las otras bases, se 
desechó la construcción Los Llanos.

Se planificó alargar la pista existente de sus 2,7 km a 4 km de longitud, 
con su correspondiente pista de rodadura. Se pensaban construir además 
depósitos de combustible y las instalaciones necesarias en cuanto a 
residencia y dotaciones para los militares destinados allí255.

5.12 ÉCIJA

En Écija, la situación fue muy similar a Los Llanos. Se estudió la 
ubicación y se desarrolló todo el proyecto, pero nunca se llevó a cabo. 
Se propuso la construcción de una base aérea de 650 hectáreas en una 
zona agrícola, sin ninguna construcción militar previa, situada a 12km al 
noroeste de la ciudad de Écija. Esta ubicación, como ya se ha explicado 
anteriormente, apareció como sustitución de la base de El Copero, pero 
finalmente se reubicaron dichas instalaciones entre las bases de San 
Pablo y Zaragoza.

Se proponía construir una pista de aterrizaje de 3,6 km con su pista 
de rodadura y un complejo con todos los edificios necesarios para 
controlar el aeródromo y dar cabida al personal destinado en la base. Se 
estudiaron, como en el caso anterior, cómo cubrir todas las necesidades 
de la base: la instalación de una planta generadora para el suministro 
eléctrico, el agua desde el río Genil, una instalación de tratamiento de 
aguas residuales antes de volver a verterlas en el río y los accesos y las 
vías interiores de la base256.

255.  A.E.S.B., Record Report…,p.C-449.
256.  A.E.S.B., Record Report…,p.C-455.

Fig. 138 y 139. Edificios de la estación de 
Estaca de Vares.
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5.13 REUS

En Reus, en la costa mediterránea también se planteó la posibilidad 
de construir en las inmediaciones de la población de Reus, cerca de 
Tarragona una base aérea, en una zona donde ya existía una base 
española. Se proponía ampliarla de 250 hectáreas a 415. Se ampliaría 
la pista aérea existente, desarrollando las instalaciones necesarias para 
utilizar la base, tales como cuarteles, plataforma de estacionamiento de 
naves, almacenes y depósitos de combustible257.

La idea era ampliar y dotar suficientemente a la base dentro del 
programa de ayuda militar a España, para que pudiera utilizarla el Ejército 
español y también pudieran aprovisionarse y entrenar allí militares de la 
USAF. Los americanos la utilizaron sólo de una manera esporádica, y sin 
tener allí efectivos desplegados.

5.14 EL CASAR DE TALAMANCA

El Casar de Talamanca, situado a 35 km al noroeste de Madrid, iba 
a albergar una instalación Globecom de comunicaciones mundiales, 
planificada con un área de transmisión, un lugar de recepción de señales 
y los cuarteles. La idea fue abandonada en 1957258.

5.15 OTRAS INSTALACIONES

Otra serie de instalaciones de relevancia en España es la red de 
estaciones de enlaces troposféricos que servían a la Fuerza Aérea 
americana con transmisiones mediante microondas y mensajes cifrados:

 “Los enlaces mediante microondas fueron introducidos en los años 50, ya 
que serían el único medio seguro de comunicación en caso de un conflicto 
nuclear, al quedar inutilizados todos los demás aparatos radioeléctricos por 
las ondas electromagnéticas que acompañarían una explosión atómica”259. 

Consistía en antenas gigantescas, orientadas en la dirección de 
emisión y conectadas unas con otras en las diferentes bases a las 

257.  A.E.S.B., Record Report…,p.C-472.
258.  A.E.S.B., Record Report…,p.C-128.
259.  Blog www.elviajerohistórico.wordpress.com 
“Las bases aéreas americanas” Consultado el 4 
de enero de 2017.

Fig. 140. Escuadrón de vigilancia aérea 
(EVA) en Motril.
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que enviaban los mensajes. En un principio se propusieron cuatro 
sitios donde ubicar estas antenas en España, en Gora Mendi, el pico 
más cercano a Gora Makil, donde ya había una estación de radar; en 
Humosa, cerca de Torrejón; en la base de San Pablo y al suroeste de 
la Isla de Mallorca. Estas cuatro estaciones servirían de enlace con el 
Reino Unido, integrando la red ya existente entre España y el Norte 
de África260. Estas fueron las instalaciones que estaban operativas a 
comienzos de los años 60. Además durante los años 60 se fueron 
acondicionando otras, hasta llegar a 11, ubicadas en las bases aéreas 
militares ya existentes y en las cercanías de las estaciones de radar 
diseminadas por España.

En Toledo, en la localidad de Sonseca, se instaló una estación de 
recolección de datos meteorológicos y sísmicos que pudieran provocar 
pruebas nucleares. Esta base era de dimensiones reducidas, con una 
estación de recogida de datos, un edificio de generación de energía, 
un parking, un campo de voleibol e instalaciones de suministro de agua, 
electricidad, etc261.

En Port Mahon, Menorca, existían ya instalaciones de recepción de 
combustible y lubricantes, gestionadas por el Gobierno español. Además 
esta base fue la primera base estadounidense de ultramar, ya que desde 
1825 había contado con instalaciones y personal norteamericano. 
Los americanos realizaron una serie rehabilitaciones y mejoras para 
que también pudiera ser utilizadas para repostar barcos de la marina 

260.  CARBERRY, Capt. D. E. General status on 
Spanish Bases Construction Program. March 
1960, USNSM, RG 5, Series I, Spain.
261.  A.E.S.B., Record Report…,p.C-493.

Fig. 141 y 142. Estación troposférica en 
Humosa, cerca de Torrejón.
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americana. En estas instalaciones mejoradas almacenaron el carburante 
especial de sus barcos, además de los dos productos ya almacenados 
por los españoles262.

En años posteriores a los estudiados se desarrollaron algunas otras 
instalaciones, como dos estaciones con sistema de Navegación LORAN 
de largo alcance para dar datos que facilitaran la navegación de los barcos 
norteamericanos. Se situaron en Estaca de Bares (La Coruña) y L’Estartit 
(Gerona) y eran utilizadas por el servicio de guardacostas americano. 
Las estaciones eran de dimensiones muy reducidas, y necesitaban poco 
personal que las atendiera, por lo que no se desarrollaron grandes edificios.

También, como ya se ha nombrado en el caso de Reus, esta base junto 
con El Ferrol y Cartagena se utilizaron esporádicamente como estaciones 
de aprovisionamiento y para realizar maniobras.

5.16 ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO

Después de haber enumerado prácticamente todas las instalaciones 
que realizaron los norteamericanos en España, dedicamos un breve 
espacio al análisis arquitectónico general de todas ellas, centrándonos 
en los edificios más que en las infraestructuras propias de ingenieros.

La distribución interior de los edificios no presenta novedades 
atribuibles al Movimiento Moderno que estaba ya desarrollándose en los 
Estados Unidos: no existen apenas ventilaciones cruzadas, y las plantas, 
lejos de presentar una concepción orgánica, se organizan en espina de 
pez, utilizando pasillos como ejes centrales, dando acceso a habitaciones 
a ambos lados para acceder a múltiples estancias (es similar en los 
cuarteles, hospitales, oficinas…). Esta distribución responde de igual 
manera a orientaciones opuestas. La simetría de un edificio rectangular 262.  A.E.S.B., Record Report…,p.C-494 .

Fig. 143. Planta baja del edificio cuartel de 
la base de Rosas.

Fig. 144. Hospital de la base de Torrejón.

Fig. 145. Insituto de la base de Torrejón.
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con respecto al pasillo central favorece a la mitad de las estancias en 
cuanto a la luz y discrimina la mitad restante. El único elemento que indica 
una preocupación por el sol es el alero continuo situado encima de las 
filas de ventanas, ubicado en ambas fachadas y que, a la vez, refuerza el 
carácter horizontal del edificio.

En un clima tan diverso como el español y sobre todo en los lugares 
tan extremos en que se ubicaban las bases, llama la atención la 
respuesta tan similar que se da a todas las localizaciones. Los edificios 
son prácticamente iguales en los puestos de control de radares de alta 
montaña en el norte del país y en las zonas de playa del sur o del 
Levante español.

Se ha relegado a un segundo lugar muchos de los planteamientos 
del Movimiento Moderno de Arquitectura por el encargo recibido y sobre 
todo por el cliente al que responder: el Ejército americano, con lo que 
esto conlleva en cuanto seguimiento de manuales y normativas. Se hizo 
primar el correcto funcionamiento, la estandarización y la normalización 
sobre el diseño. En algunos de sus manuales y en sus declaraciones 
se ve cómo intentan corregir la tendencia a la uniformidad que reina 
en sus bases y que es tan propia de la disciplina de cualquier fuerza 
armada, buscando una relación con el entorno y con la ubicación. En 
el caso español se refleja esa intención en el diseño y la construcción 
de las viviendas. En cuanto a los edificios del interior de las bases no 
presentan una gran variedad, pero hay que reconocer que la simple 
elección del material empleado: el ladrillo, su combinación en dos tonos 
(el rojizo propio del material y el blanco), las diferencias de alturas y la 
disposición de los edificios en el terreno introduce cierta variedad que 
resulta agradable, rompe la monotonía y uniformidad y da al conjunto 
un cierto valor estético.

Se sigue percibiendo en estos edificios la rigurosidad de las líneas 
industriales americanas que tanto gustó a los arquitectos europeos y 
que se deriva de la búsqueda de la eficacia por encima de la estética. 
En la susodicha envoltura exterior se ha prescindido de todo tipo de 
ornamentación academicista. La eficacia de la máquina se muestra 

Fig. 146 y 147. Artículos sobre la 
construcción de las bases en la revista 
Noticias de Actualidad.
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en elementos como la repetición de fachadas en diferentes edificios 
o en la utilización de apenas dos materiales para todos los exteriores. 
Esto convive con la instalación de porches para facilitar el tránsito de 
un edificio a otro o la generación de patios de recreo a través de la 
disposición de los edificios. Es una arquitectura funcional amable al 
mismo tiempo.

En cuanto a lo constructivo, hay detalles innovadores que se 
introdujeron por primera vez en España. Lo más llamativo es la traslación 
del balloon frame americano a las particiones interiores de muchos de los 
edificios. Con escuadrías de 5x15 cm se realizó un entramado ligero de 
madera que soportaba las placas de yeso o corcho pintadas o sobre las 
que se incorporaba el aplacado de azulejos de los cuartos húmedos. Para 
los americanos, su uso facilitaba la construcción y estaban familiarizados 
con construcciones similares en los Estados Unidos, pero al quedar 
completamente recubierto al exterior, escondido a los ojos de cualquier 
espectador y además en un edificio militar, esta técnica no tuvo ninguna 
repercusión en la construcción con madera en España.

Otro detalle que llama la atención y que era habitual en los Estados 
Unidos es el revestimiento con moqueta de los suelos y paredes de las 
estancias destinadas a oficinas o habitaciones, de manera que se aíslan 
acústicamente. Los techos se revestían con corcho acústico, el habitual hoy 
en día para los falsos techos, de manera que el confort acústico era total.

Los demás elementos constructivos que aparecen en los planos 
son similares a los que podrían estar llevando a cabo los españoles en 
edificaciones similares en ese momento. Con la intención deliberada 
de utilizar los métodos y materiales españoles de que disponían, no 
se introdujeron grandes avances constructivos. Incluso se utilizaron los 
forjados de bovedillas hechas in situ con doble rosca de rasillas, como 
aparece en las secciones constructivas del hospital de Torrejón de Ardoz, 
y que era uno de los métodos constructivos más habituales del momento. 

Fig. 148.  Ballon frame en la estación de 
bombeo de Rota.

Fig. 149. Partición de entramado ligero de 
madera en el hospital de Torrejón.
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En los hangares de chapa metálica y en edificaciones tipo búnker para 
almacenamiento de municiones se presenta mayor novedad, pero al ser 
instalaciones más propias del sistema militar, tampoco se tiene constancia 
de una repercusión posterior.

Podríamos generalizar utilizando las palabras de José Vela al hablar 
de la construcción de las viviendas militares en España:

“Sigue el mismo espíritu del original americano: uso de una técnica 
convencional, fácil de encontrar en cualquier sitio, que hace uso de 
productos industriales pero que en absoluto precisa de elementos 
sofisticados, que se adapta con ingenio para poder obtener los resultados 
estéticos modernos deseados, pero de la que en ningún momento se hace 
bandera”259.

Las constructoras españolas estaban ya llevando a cabo en España 
importantes infraestructuras de gran volumen, como las presas de 
pantanos, las nuevas vías rodadas, los puertos y aeropuertos, las 
instalaciones industriales y un gran abanico de dotaciones a gran o 
mediana escala como colegios, hospitales, hoteles e instalaciones 
deportivas. Se realizaban estas obras de manera lenta, con los escasos 
medios de que se disponían, con una organización en gran medida 
deficiente y racionando el uso de materiales para obras preferentes.

La maquinaria importada de los Estados Unidos fue posteriormente 
utilizada en la construcción de las infraestructuras de aeropuertos y 
puertos, no en edificios residenciales. El haberse enfrentado a obras de 
gran envergadura y con un elevado nivel de precisión en unos plazos 
reducidos ayudó al desarrollo posterior de las constructoras e ingenierías. 
Una vez hubieron terminado los trabajos para los americanos vieron su 
propia capacidad de llevar a cabo encargos de cualquier escala tanto en 
España como en el extranjero.

Los arquitectos españoles que colaboraron en las bases llegaron 
a conclusiones semejantes, como queda reflejado en varios de sus 
testimonios. Los cambios que se introdujeron en la construcción española 
a través de las bases, no fueron por la observación de ejemplos de 
arquitectura moderna, sino por la eliminación de todo lo superfluo en su 
construcción, por la eficacia en la organización, por el rigor en el dibujo 
de los planos y por la colaboración de los diferentes gremios, sobre todo 
con los ingenieros de instalaciones y estructuras.

263.  VELA CASTILLO, J., “Arquitectura Low-
Fi: Casas americanas y hoteles españoles”, 
La tecnología en la arquitectura moderna. 
(1925-1975): mito y realidad, Actas Congreso 
Internacional Pamplona, 2018, pp.508-509
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6. DESPUÉS DE LAS BASES 

La huella de la construcción de las bases americanas en España no 
desapareció en el momento en que se terminaron de ejecutar las bases. 
Algunos asuntos quedaron pendientes, como los excedentes de material 
o la ampliación y el mantenimiento de las bases. 

Algunos de los problemas de la sociedad española fueron también 
achacados a las bases, como la subida de precios e inflación de mediados 
de los años 50. Además, en las poblaciones adyacentes a las bases la 
vida experimentó un gran cambio, tanto por la venta de muchos de sus 
terrenos como por la creación de empleo. “Muchas de las personas de 
la ciudad que antes trabajaban en el campo encuentran hoy ocupación 
mejor remunerada en la base”264. 

Por último, también hubo varias de las constructoras americanas 
que, una vez conocido el mercado español y realizados contactos con 
los profesionales nacionales, decidieron establecer sedes en España 
o asociarse con constructoras españolas para seguir desarrollando su 
labor en el territorio español y desde aquí en Europa.

6.1 MATERIALES RESIDUALES

La OICC contó en España durante el programa de construcción de 
las bases con alrededor de 44 millones de dólares de excedentes en 
maquinaria, vehículos y material no utilizado. Para no perder este dinero 
y a la vez fomentar la economía y el desarrollo local, establecieron, 
como se había hecho en otros países, un programa de tres escalones. 
El primero era avisar a las agencias americanas establecidas en el área 
Mediterránea de la existencia de estos equipos y ofrecérselos para su 
adquisición. En segundo lugar, se ofrecía al Gobierno español, que los 
adquiría para diversas entidades, como las Fuerzas Armadas españolas o 
varios organismos gubernamentales. Por último, lo sobrante se ofertaba al 
público general español para su compra, siendo adquirido generalmente 
por contratistas o empresas privadas.

Este programa se había seguido durante la construcción de las bases, 
ya que había maquinaria que había cumplido su función y no iba a ser 
necesaria más adelante. Se publicaban anuncios ofreciendo los diversos 

264.  “Los efectos de una base aérea”, Noticias de 
Actualidad, Casa Americana Madrid, 17 febrero 
1958.
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materiales en periódicos locales o especializados. Habían conseguido 
una rentabilidad de alrededor del 30% de reembolso de los gastos de 
adquisición de la maquinaria, llegando a un 48% en 1958 y bajando a un 
22% a finales de 1959. A partir de los sesenta disminuyó el porcentaje 
de venta de equipo debido a la recesión en España, al acuerdo español 
con la Comunidad Económica Europea que imponía restricciones y a que 
la carencia de equipo constructivo había sido en parte ya satisfecha265.

El Gobierno español adquirió gran cantidad de maquinaria destinada 
al Ministerio de Obras Públicas para formar un parque de maquinaria que 
pudieran alquilar las constructoras españolas, sustituyendo a los Estados 
Unidos como rentista de maquinaria266. Los últimos equipos se le facilitaron a la 
International Cooperation Administration (ICA), entidad americana encargada 
de fomentar la industria española formando a los técnicos y modernizando las 
infraestructuras, con tal de que pagara su desplazamiento267. Esto benefició 
a la economía española, ya que aunque fuera a través de una entidad 
norteamericana, redundaba en beneficio propio.

La mayoría de la maquinaria requería reparaciones, que corrían a cargo 
de la empresa o entidad que la adquiriera. 

“Otro de los organismos beneficiados ha sido el Instituto Nacional de 
Colonización. Otros organismos que se han beneficiado de este programa 
son la Dirección General de Protección de Vuelo del Ministerio del Aire, las 
escuelas profesionales de los Ministerios de Trabajo y Educación Nacional, 
el Patrimonio Forestal del Estado y el Servicio de Extensión Agrícola del 
Ministerio de Agricultura”268.

265.  “Disposal operations. Spanish Bases 
construction program”, 1961, USNSM, RG 5, 
Series I, Spain.
266.  “Le corresponde como misión principal el 
suministro de equipo, en el lugar y fecha que 
le sea requerido, a las secciones de su propio 
Ministerio para tareas tan importantes como 
construcción de carreteras, ferrocarriles y 
puertos, obras hidráulicas, etc. y además facilita a 
contratistas y empresas privadas el arrendamiento 
de equipo pesado que pocas compañías pueden 
mantener en activo por sí solas.” “Las máquinas 
que construyeron instalaciones defensivas” 
Noticias de Actualidad, Casa Americana Madrid, 
1 diciembre 1961.
267.  “Final report. Spanish bases surplus disposal 
program” March 27, 1962 USNSM, RG 5, Series 
I, Spain.
268.  “Las máquinas que construyeron 
instalaciones…

Fig. 150, 151 y 152. Diversas máquinas 
utilizadas para la construcción de la base 
de Rota.
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6.2 MANTENIMIENTO DE LAS BASES

La labor de mantenimiento de las bases, una vez finalizadas y 
disueltas todas las entidades encargadas de la construcción, se llevó 
a cabo desde cada una de ellas. Guardaban los planos así como todas 
las memorias y especificaciones, y se designó personal encargado del 
mantenimiento. 

En el caso de ampliaciones u obras de magnitud superior se siguieron 
diferentes opciones, como recurrir a personal español o a los Seabees de 
la Marina americana. Así ha sido hasta que algunas de ellas han pasado 
a ser completamente españolas al rescindir los contratos existentes. Es la 
parte española la que se encarga hoy del mantenimiento y la renovación 
que requieren estas estructuras que ya cuentan con casi 70 años de 
antigüedad. 

6.3 INFLACIÓN 

La ayuda económica americana, así como el empleo de mano de 
obra y material español durante la construcción de las bases, hizo que, 
al mejorar la economía, subieran los precios de algunos productos y 
hubiera inflación. Desde el comienzo hubo miedo a que la llegada de 
miles de norteamericanos a España produjera inflación, ya que estaban 
dispuestos a pagar precios mucho mayores que los españoles por los 
mismos servicios. Por ello los americanos fueron aleccionados desde las 
entidades oficiales a no pagar precios excesivos y estar informados del 
valor de los productos. 

A la vez, tal y como lo veían los americanos, aunque en las localidades 
pequeñas situadas cerca de las bases se pudiera causar inflación, no era 
así en la economía global española, que gracias a los envíos desde los 
EEUU podría bajar los precios269. 

Como hubo inflación a finales de los años 50 en España, y se acusó 
en algunos medios a los Estados Unidos de causarla, muchas voces 
americanas salieron para defender su posición y afirmar que no la había 

269.  MATTHEWS, H.L. The Yoke and the Arrows, 
published by George Braziller, Inc, New York, 
1957, USNSM, RG 5, Series I, Spain.

Fig. 153, 154, 155 y 156. Anuncios de 
compañías constructoras en el número 
dedicado a España del Washington Post el 
13 de octubre de 1957.
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causado su actuación en España, sino el exceso constructivo y el déficit 
de la financiación de los españoles en sus propias obras. Enfatizaron que 
la construcción de las bases hasta el año 1958 había constituido tan sólo 
el 5% de la construcción en España: 

“Estamos empleando un ratio de 40 a 1 de españoles-americanos 
en las bases, un cuarto o un tercio de los agricultores locales están 
desempleados y hemos ayudado a disminuir este número; hemos dado 
empleo prioritariamente a las personas cuyas tierras estamos ocupando; 
estamos pagando salarios españoles de 8 a 12 dólares por semana, 
dependiendo del tipo de trabajo, tarifas establecidas por JUSMG”270.

Como ya hemos visto, para paliar esta subida de precios y que no 
tuviera consecuencias negativas en los trabajadores de las bases, los 
americanos, después de una serie de negociaciones, acordaron aumentar 
las cantidades fijadas en los contratos establecidos con anterioridad a la 
subida de precios.

De acuerdo con estudios posteriores271, el conjunto de la ayuda 
económica americana y la huella que dejó en el campo de la construcción 
resultó ser muy beneficioso para la economía española, ayudándole a 
salir de uno de los momentos más difíciles de su Historia.

270.  ST.GEORGE, K., Report on inspection…, p.6
271.  ÁLVARO MOYA, A. Inversión directa 
extranjera…
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7. LAS VIVIENDAS MILITARES

A principios de los años 60 llegó a haber 13.000 militares norteamericanos 
destinados en las bases españolas272. Durante los años siguientes esta cifra 
se estabilizó alrededor de 9.000273. Muchos de ellos eran jóvenes solteros 
que residían en las casas cuartel situadas en el interior de las bases, pero 
también el número de los casados y con familia era significativo.

Desde el Gobierno de los Estados Unidos se intentaba, en esos años 
de Guerra Fría en los que el contingente de soldados movilizados en bases 
en el extranjero era grande, que todos vivieran en las mejores condiciones 
posibles de tal manera que se fomentara la permanencia en el Ejército. 
Aunque era un momento de tensión en espera de acontecimientos que 
pudieran desencadenar un conflicto armado, la mayoría de las bases 
estaban en territorios en paz como España, en los que, si se realizaban 
las viviendas adecuadas, se podían instalar las familias y disponer de los 
estándares de vida de que disfrutaban los ciudadanos civiles americanos. 

El comandante Walshbourne afirmaba que: “el personal militar 
merece una vivienda cuya comodidad y confort corresponda a la 
que disfruta el elemento civil, y prefieren una buena vivienda a mejor 
sueldo”274. La posibilidad de residir junto a sus familias en el país de 
destino manteniendo el nivel de vida americano, además de aumentar 
la permanencia de los militares en el Ejército, fomentaba la creación de 
lazos con las comunidades locales a través de actividades sociales, 
lo que constituyó una gran herramienta diplomática. Como afirmaba el 
secretario de vivienda americano en 1963:

“Para el militar con familia, como para cualquier hombre con familia, una 
vivienda digna para su mujer e hijos es un asunto de gran importancia. 
Mientras que un militar, de acuerdo con su profesión, debe estar dispuesto 
a aceptar difíciles circunstancias personales, no creo que la nación tenga 
derecho de esperar lo mismo de su familia. Los rigores inherentes a la vida 
militar son lo suficientemente duros como para sobrecargar a los militares 
con problemas familiares”275.

Una vez terminado el conflicto bélico en 1945, desde el Gobierno 
Americano se permitió e incluso fomentó que las familias se unieran 
con los militares destinados fuera del país. Estas familias jugaron 

272.  “We have in Spain, according to the latest 
available figures, 14,789 United States civilian 
and military personnel” ST.GEORGE, K., Report 
on inspection…,p.9.
273.  KANE, T., “U.S. Global Deployments” www.
heritage.org.
274.  WASHBOURNE, L. B., “Cómo se proyecta 
una base aérea”, Informes de la Construcción, 
nº67, 1955.
275.  Former Secretary of Defense McNamara on 3 
October, 1963, while testifying before the Senate 
Armed Services Committee.
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un verdadero papel en las relaciones entre los Estados Unidos y los 
países donde se encontraban las bases. Mientras que los militares 
representaban el poder y la fuerza estadounidense, las mujeres y los 
niños eran la cara más visible del estilo de vida americano, de su 
democracia y sus valores. Facilitaban el contacto personal y la amistad 
con la población local. 

La larga duración de la Guerra Fría y la importancia de su dimensión 
cultural, social e intelectual hicieron que una manera de luchar fuese 
mostrar los ideales de vida americanos, que pensaban cautivarían por su 
atractivo a cualquier espectador. 

Las familias fueron consideradas como armas culturales e ideológicas 
en la lucha contra la expansión del comunismo. Por eso se cuidaba el papel 
de embajadores que llevaban a cabo las familias como mejor expresión 
de una sociedad276. Se esperaba que, a través del comportamiento de 
sus ciudadanos, se eliminaran los habituales prejuicios contra el pueblo 
americano. Así se les animaba en una sesión de asistencia obligatoria en 
una de las bases alemanas:

“Cada hombre, mujer o niño americano en Europa tiene el poder de 
dañar o ayudar a nuestras relaciones internacionales, dependiendo 
de sus contactos con los europeos. Un comportamiento irreflexivo, 
descuidado, insolente o egoísta puede hacer un enemigo de un posible 
amigo. Unos modales simpáticos y serviciales darán lugar a un resultado 
opuesto. Hagámoslo lo mejor que podamos para ayudar a las relaciones 
internacionales de nuestro país”277.

También se les hacían llegar unos folletos que explicaban diversos 
aspectos del país al que habían sido destinados; la historia, la situación 
política, la geografía, la cultura, las costumbres sociales, leyes y cualquier 
otro aspecto que pudiera dar lugar a malentendidos.

7.1 LA VIVIENDA EN LOS ESTADOS UNIDOS

Debido a los avances tecnológicos fruto de la Segunda Guerra Mundial 
y con el exilio de muchos de los maestros del Movimiento Moderno a los 
EEUU, se había producido en este país un despegue de la arquitectura 

276.  ALVAH, D. Unofficial Ambassadors….p.39.
277.  Ibíd, p.38 Traducción de la autora. En el 
original: “Every American man, woman and 
child in the European Theater has the power to 
do either good or harm to our foreign relations, 
depending on his contacts with the Europeans. A 
thoughtless, careless, selfish or insolent attitude 
can make an enemy of a former friend or a future 
friend. A sympathetic and helpful manner may 
bring the opposite result. Let each one take the 
responsibility for doing what he can to improve the 
foreign relations of his country”.

Fig. 157, 158, 159. Niños en las instalaciones 
de la base de Rota.
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moderna. En el ámbito de la vivienda privada se habían utilizado los avances 
de la guerra para industrializar tanto el mobiliario y la maquinaria propia de 
las tareas del hogar como el diseño y la funcionalidad de la vivienda. Las 
cubiertas planas, los grandes ventanales, la fluidez de los espacios interiores 
o el recurso a la construcción metálica empezaban a ser algo común en las 
viviendas americanas de la posguerra, además de la utilización de todo tipo 
de electrodomésticos que facilitaban la vida en el hogar.

La mentalidad común en la sociedad americana de la época entendía 
que, tras la guerra, el espacio cotidiano debía cambiar. Los nuevos 
avances tecnológicos, así como el impacto psicológico que supuso el 
conflicto, tuvieron su reflejo en el modo en que los americanos querían 
vivir a su vuelta a casa: en viviendas tranquilas, apartadas de la ciudad, 
con su jardín propio concebido como terapia contra los males causados 
por la guerra278.

En el campo de la vivienda civil, en 1949 se estableció un Housing 
Act, gracias al cual se intentaba suplir la carencia de vivienda originada 
por la vuelta a casa de los militares. Se autorizaron préstamos y créditos 
para la construcción de 810.000 viviendas públicas en un periodo de seis 
años, lo que fomentó el desarrollo de este campo279.

Simultáneamente, en la costa californiana, se estaban dando grandes 
avances en el diseño de viviendas civiles construidas en serie, gracias 
a la iniciativa de algunas revistas, entre ellas Crafts and Architecture de 
John Entenza, quien puso en marcha entre 1945 y 1966 el Case Study 
Program, en el que se planteaban modelos de viviendas funcionales, 
realizadas con técnicas y materiales modernos (acero, vidrio o madera) 
y con posibilidad de ser construidas en diferentes ubicaciones280. 
Participaron en el diseño de estas viviendas arquitectos como Richard 
Neutra, Raphael Soriano,  Craig Ellwood,  Charles y Ray Eames,  Pierre 
Koenig y Eero Saarinen281. Estas viviendas, impulsadas también por la 
industria cinematográfica de Hollywood, supusieron el acercamiento de 
la vivienda moderna a la población e hicieron que el lujo y la sofisticación 
de vida se asociaran con la modernidad.

Al acabar la II Guerra Mundial, los EEUU seguían siendo en gran medida 
un país militarizado. Esto planteó el problema de la vivienda de los militares 
en activo y de sus familias, que se desplazaban de destino en destino 

278.  COLOMINA, B. La domesticidad en guerra, 
Actar, Barcelona, 2013.
279.  DEFOREST GREENE, C. y TAYLOR, E. T. 
Examinations of … p.28.
280.  SMITH, E, Case Study Houses. Taschen, 2009.

281.  Ibíd..

Fig. 160. Case Study House 8, Ray and 
Charles Eames, Los Ángeles, 1949.

Fig. 161. Case Study House 22 Pierre 
Koening, Los Ángeles, 1958.
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por los diversos Estados. En 1949, el senador Kenneth Wherry planteó un 
programa de facilidades para incentivar la construcción de vivienda militar 
en las cercanías de las bases, gracias al cual se construyeron 264 núcleos 
de población con un total de 83.742 viviendas282. Estas viviendas se 
hicieron con materiales baratos de poca calidad y dimensiones demasiado 
reducidas. La formalización respondía a los estilos más variados, sin una 
unidad y sin una línea de diseño a seguir. Por ser más económico se 
realizaron muchas viviendas de ladrillo de dos plantas en línea, adosadas, 
como segunda posibilidad, un poco más espaciosa, aparecían las 
viviendas adosadas de entramado ligero de madera.

Debido a que el problema de vivienda militar persistía, en 1955, el 
Congreso de los EEUU, aprobó el Capehart Housing Act: propició 
un nuevo programa de financiación de vivienda militar de mayores 
dimensiones, en el cual las viviendas estaban bajo el control militar del 
ejército, que las alquilaba283.

 Como se lee en el informe preparado por el cuerpo de Ingenieros de 
la Armada de los EEUU, las especificaciones en cuanto calidad y diseño 
de estas viviendas eran superiores:

“Debido a las quejas por el reducido tamaño de las casas Wherry, las 
viviendas Capehart fueron construidas buscando mejorar sus condiciones. 
Algunos puntos clave de las viviendas Capehart fueron la privacidad, la 
preservación del medio ambiente, o la integración de los vecindarios 
en las instalaciones ya existentes. También se fueron incrementando las 
viviendas unifamiliares o pareados” 284.

Una de las líneas de actuación primordiales de esta actuación fue 
el bien y la paz de la comunidad, más que el diseño de cada vivienda 
individual. Para ello se prestó atención a aspectos como diseñar las 

282.  DEFOREST GREENE, C. y TAYLOR, E. 
T. Examinations of alternatives and decisión 
making criteria for managing marginally adequate 
navy housing assets, tesis doctoral, Naval 
Postgraduate School Monterey, California, p.27. 
“The program was originally enacted for one year, 
and envisioned to produce 60.000 units of family 
housing at an average cost of 9.000 dollars. The 
Wherry Act authorized privately financed housing 
projects to be constructed on government-owned 
land at or near military installations; the land was 
to be leased to the private project sponsors. The 
sponsor then arranged to finance (under FHA 
insured mortgages), construct and operate the 
housing project. The housing was made available 
to military and civilian tenants, as determined 
by the local installation commander, on a rental 
basis”.

283.  U.S. ARMY ENVIRONMENTAL CENTER, For 
Want of a Home…A historic context for Wherry 
and Capehart Military Family Housing. Maryland, 
1998.
284.  “Historic Context for Capehart Wherry 
Housing” http://www.achp.gov/army-
capehartwherry.htm, consultado el 22 enero 
2018. Traducción realizada por la autora. En el 
original: “Capehart houses were also built to larger 
specifications, reducing the complaints about the 
smaller Wherry homes. Privacy, preservation of 
the natural environment, and integration of the 
neighborhood into existing facilities were also 
key issues in Capehart housing, as well as a 
move toward more single-family and duplex-style 
housing. .

Fig. 162. Planta y alzado de una posible 
Wherry House.
Fig. 163. Wherry Housing, Sacramento, 
California.

Fig. 164. Wherry Housing, Dayton, Ohio.
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viviendas para que no hubiera conflictos de visuales entre diferentes 
propiedades, a que el aislamiento acústico entre viviendas en el caso de 
pareados estuviera asegurado o a que las viviendas estuvieran unidas 
por los garajes, dando mayor privacidad. La normativa Capehart requería 
que todos los planos de la vivienda estuvieran modulados, de tal manera 
que permitieran “la construcción convencional, la prefabricación, las 
piezas cortadas de fábrica o cualquier combinación de las anteriores”285. 
Sin ser obligatorio, se recomendaban las plantas rectangulares.

En 1964, cuando se dio por terminado el Capehart Housing Act, se 
habían construido alrededor de 250.000 viviendas para militares entre 
los dos programas. Fue el equivalente militar a los Levittowns civiles del 
momento. No fueron una solución definitiva y la calidad de construcción 
y habitabilidad de las viviendas no era muy elevada, pero fueron un 
referente a la hora de construir viviendas para militares en las bases que 
los americanos iban situando en Europa y el resto del mundo.

Años antes, durante la II Guerra Mundial la prefabricación fue uno de 
los requisitos más solicitados en las construcciones con finalidad militar. 
Como explica Murray Fraser, la prefabricación no fue algo nuevo de ese 
momento, pero sí lo fue su producción en masa siguiendo el taylorismo. 
Se necesitaban estructuras desmontables que se pudieran transportar a 
Europa en barco y construcción rápida de vivienda en América para el 
personal envuelto en la industria armamentística286.

Participando en el programa de vivienda del Departamento de Defensa 
americano, durante y después de la II Guerra Mundial, se había pedido 
a importantes arquitectos que diseñaran casas de rápida construcción, 
cuya finalidad fuera proteger a la población civil americana en caso 
de guerra nuclear o albergar a las personas implicadas en la carrera 
armamentística. Dentro de las primeras aparecen la Dimaxion House de 
Buckmister Fuller y en las segundas, la “ciudad de la bomba atómica” de 
Oak Ridge, en Tennessee, diseñada por SOM en 1949. Richard Neutra 
diseñó Avion Village para trabajadores de la industria aeronáutica en 
Texas y Channel Heights en Los Angeles en 1942. Frank Lloyd Wright 
realizó, también en 1942 el proyecto de Cloverleaf Houses en Pittsfield, 

285.  OFFICE OF THE ASSITANTE SECRETARY OF 
DEFENSE, PROPERTIES AND INSTALLATIONS, 
Department of Defense Criteria for Family Housing 
Under Public Law 765, 83rd Congress. enero 
1955.
286.  FRASER, M. y KERR, J., Architecture and the 
‘Special Relationship’…, p. 136.

Fig. 165. Dimaxion House, Buckmister 
Fuller, norte de África, 1943.
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Massachusetts, que no llegó a realizarse. George Howe y Louis Kahn 
diseñaron el de Pine Ford Acres en Middletown, Pennsylvania. En estas 
viviendas intentaron conjugar la modernidad en el diseño con la facilidad 
y rapidez de construcción, los nuevos materiales y el bajo presupuesto; 
la protección contra el enemigo con la comodidad y la adecuación al 
momento histórico. Estos fueron los referentes que tenían los arquitectos 
encargados de proyectar viviendas para los militares americanos.

Además de estas actuaciones de carácter puntual, la marina Americana 
había desarrollado, como ya se ha nombrado, un manual específico en 
el que se detallaban las características de las viviendas unifamiliares que 
construía en las bases tanto de los EEUU como alrededor del mundo. En 
España las viviendas que se construyeron dentro de las bases siguieron 
estos patrones. En los planos de estas viviendas queda especificado que:

“Se han seguido los diseños de criterio de Department of Defense 
criteria for family housing, aprobados bajo la Ley pública 765 por el 83º 
Congreso, llevada a cabo por el secretariado de Defensa, Propiedades e 
Instalaciones, en enero de 1955”287.

Fomentaban siempre la construcción de viviendas unifamiliares en vez 
de edificios de apartamentos o las casas en línea (row houses). La razón es 
que consideraban que eran más familiares, más cómodas y más prácticas 
para familias con niños. Habían desarrollado diferentes diseños estándares 
con características y dimensiones variadas dependiendo del rango del 
personal al que iban destinadas. Sobre estos prototipos se podían realizar 
modificaciones por las condiciones topográficas o para reducir costes.

Tenían estudiados en dicho manual aspectos como los baños que 
correspondían al número de dormitorios, las circulaciones interiores de 
las viviendas, los elementos requeridos para cada una de las estancias 
y los espacios para electrodomésticos y cuáles eran aconsejables. 
Recogen recomendaciones sobre protección contra incendios y sobre 
los suelos y techos, los revestimientos interiores y exteriores, las puertas, 
ventanas, pintura de las paredes, los porches, las chimeneas y los garajes. 
Cada elemento de las instalaciones está detallado con advertencias y 
sugerencias de uso288. Estas viviendas se desarrollaban de manera 
modular, utilizando medidas estandarizadas. Se industrializaban los 
componentes de tal manera que se ahorrara tiempo, costes y trabajos 
in situ. 

287.  OICC, US. Naval Magazine. Junior Officers’ 
Quarters, NARA.
288.  DEPARTMENT OF THE NAVY, Design Manual. 
Family Housing, 23 June 1959, USNSM, RG 6, 
Housing.

Fig. 166 y 167.  Dos vistas de Oak Ridge, 
llevado a cabo por Skidmore, Owings and 
Merril a finales de los 40.
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7.2 LAS VIVIENDAS AMERICANAS EN ESPAÑA

El plan de despliegue en España, debido al gran número de militar 
norteamericano destinados, requería unas medidas a gran escala que 
tendrían repercusión en la arquitectura y en la configuración demográfica 
de las localidades en que se asentarían las viviendas. La envergadura de 
este proyecto era grande:

“Los americanos han pensado en construir barrios residenciales para el 
personal de las fuerzas aéreas y navales que, destinadas a España, vienen 
aquí con sus familias. Se trata de edificar un total de 3.500 viviendas, 
repartidas entre: Madrid, Zaragoza, Sevilla, Rota, El Ferrol, Cartagena y 
Jerez de la Frontera”289.

En todas las bases se construyeron edificios cuartel similares entre 
sí. Albergaban a miles de militares en habitaciones triples para la tropa e 
individuales para los oficiales. Muchos de los que llegaban eran solteros o 
venían solos en un primer momento para buscar un alojamiento digno para 
su familia. Estos cuarteles, descritos con la enumeración de las bases, 
se encontraban en su interior y son muy similares al resto de los edificios. 
Exteriormente, y seguramente realizado de manera premeditada, es difícil 
deducir qué edificio es cuartel, cuál oficina u hospital. En las estaciones 
de radar situadas en lugares remotos o en las bases de comunicaciones 
diversas también se edificaron cuarteles de similares características 
aunque de dimensiones más reducidas.

Desde el principio y por el papel que desempeñaban como embajadores 
extraoficiales, se fomentó que los militares pudieran vivir en las bases o en 
sus alrededores con sus familias. Los terrenos concedidos por el Gobierno 
español para uso americano no contaban con espacios para viviendas 
unifamiliares. Se solicitaron para algunas bases concesiones de terreno, 
pero como la cantidad de vivienda necesaria era muy grande se fomentó 
también la construcción de vivienda fuera, en las poblaciones cercanas.

Se establecieron oficinas de vivienda en Madrid y en las principales 
bases, en las que el militar norteamericano recién llegado podía acudir 

289.  “Un hogar en España”, Noticas de Actualidad, 
Casa Americana Madrid, 15 mayo 1959.

Fig. 168. Plano de las viviendas tipo “A” de 
la base naval de Rota, fechado en 1955.

Fig. 169 y 170. Dos escenas de la vida de 
los americanos en Rota.
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a solicitar información sobre la disponibilidad de vivienda, los precios 
habituales y cualquier tipo de recomendación que le fuera de utilidad para 
poder encontrar una vivienda adecuada sin pagar un precio desorbitado. 
En uno de los folletos informativos que se les entregaba en las oficinas se 
recogen las siguientes afirmaciones:

“En la base Naval de Rota, donde las posibilidades de alojamiento en la 
comunidad local son muy limitadas, contamos con 496 viviendas en la 
base. No garantizamos la vivienda de alquiler en el área de Rota. Se están 
construyendo 46 unidades en las Instalaciones Navales de Cartagena.

En Madrid hay un conjunto de 868 viviendas, llamadas El Encinar de los 
Reyes. En Zaragoza hay 222; en Sevilla (entre las bases de Morón y de 
San Pablo) hay 494 viviendas a una distancia aproximada de una milla de 
la ciudad”290.

El estilo de vida americano resultaba llamativo para el ciudadano 
medio español. Se les podía igualar por nivel económico con los 
españoles de status elevado, pero sus costumbres de vida y de vivienda 
eran notablemente diferentes. Los norteamericanos y sus familias querían 
seguir viviendo como en los EEUU, con la comodidad y la eficiencia de la 
modernidad, y el American Way of life de esos años, muy diferentes de lo 
que cabe encontrar en la arquitectura del momento en España. 

Acomodar en España al personal militar americano fuera de las bases 
en vivienda unifamiliar iba a ser un problema. Ni siquiera en las áreas 
más pobladas cercanas a las bases, como podían ser Madrid, Sevilla o 
Zaragoza, existía vivienda disponible en la cantidad necesaria y con las 
condiciones requeridas por los americanos. La solución que se estudió 
desde el JUSMG fue que en las zonas más pobladas, que podrían 
absorber en un futuro las nuevas urbanizaciones, se siguiera el programa 
de renta garantizada. Constructoras españolas interesadas llevarían a 
cabo a su cargo viviendas e infraestructuras necesarias para alquilar a 
los americanos, los cuales garantizaban una ocupación al 95% durante 
siete años. Pasado este tiempo los propietarios quedaban libres para 
alquilarlas o venderlas a quien quisieran. Con este método se pretendía 
construir alrededor de 1.500 viviendas. 

Se planteó la posibilidad de pagar estas viviendas con pesetas 

290.  Traducción realizada por la autora. En el 
original: “In the Rota Naval Base, where housing 
in the local communities is extremely limited, there 
are 496 on-base units. There is no rental guaranty 
housing in the Rota area. 46 units are under 
construction at the Cartagena Naval Facility.In the 
Madrid area there are 868 housing units called 
Royal Oaks. In Zaragoza, there are 222 units; in 
Sevilla (Morón and San Pablo air bases) there are 
494 units about one mille from the city”, “Special 
Orientation Edition for US Forces in Spain”, Guide 
Post Magazine, Spain’s American Weekly, 1960.

Fig. 171. Cartel de entrada a Santa Clara 
Garden City en Sevilla.

Fig. 172. Urbanización Las Palmeras en 
Rota.

Fig. 173. El Encinar de los Reyes en Madrid.

Fig. 174. Urbanización Las Flores en Rota.
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bloqueadas en bancos españoles de diferentes empresas o particulares 
americanos. Las empresas españolas utilizarían esos fondos para 
construir las viviendas y el alquiler en dólares que pagaran los 
americanos por utilizar las viviendas iría siendo reembolsado al particular 
o la empresa que hubiera aportado las pesetas, hasta cubrir el importe 
que correspondía a cada uno. Para esta operación el Banco Urquijo creó 
una unidad financiera con los principales bancos españoles del momento 
(Exterior, Hispano Americano, Vizcaya, Bilbao, Mercantil y Aragón)291.

Para las poblaciones pequeñas, como sería difícil encontrar entidades 
interesadas en invertir en vivienda, se propuso la utilización de las 
pesetas obtenidas por la venta en España de excedentes americanos292. 
Se intentó que la construcción de las viviendas quedara exenta de 
impuestos, para lo que se planteó la posibilidad de que entraran dentro 
de la ley de vivienda de 1956, pero sólo afectaba a las de renta reducida, 
por lo que no pudieron beneficiarse de estos privilegios.

En las cercanías de cada una de las bases se fueron construyendo 
viviendas destinadas a las familias de los militares americanos. Los 
procedimientos para la contratación fueron diversos. Para la construcción 
de las del Madrid-Zaragoza y del grupo Sevilla-Jerez, el JUSMG convocó 
el concurso que ganaron El Encinar de los Reyes y Enrique Bobadilla 
de Jerez. Otros proyectos de viviendas fueron sacadas a subasta por el 
propio contratista principal, Brown, Raymond and Walsh. Desde el AESB 
(arquitectos e ingenieros de las bases españolas) se preparaban las 
especificaciones necesarias y los contratos, que después eran revisados 
por la Marina de los EEUU293.

En 1955 se autorizó la construcción de 1.949 viviendas unifamiliares 
que servirían a las siguientes bases: 866 para Torrejón, 158 en Zaragoza, 
324 para San Pablo, 170 para Morón, 405 en Rota, 12 en El Ferrol y 14 en 
Cartagena294. Además se preveía que se necesitarían otras 350 viviendas 
repartidas entre las estaciones de radar, pero esto se dejó para una 
segunda fase. Para la primera, se contaba con ocho millones de dólares 
de una cuenta de contrapartida donde se había ido depositando dinero 
de la venta de excedentes. Se contaba con que esa cantidad cubriría una 
proporción reducida del total de las viviendas y el resto entraría dentro del 

291.  “Carta del Banco Urquijo”. 16 January 1956, 
NARA, RG 334, MAAG Spain, Security Classified 
General Correspondence, 1952-62, Box 4.
292.  J.U.S.M.G. “Quarterly Activity Report. For 
first quarter FY 1955”, 20 October 1955, NARA, 
RG 334, MAAG Spain, Security Classified General 
Correspondence, 1952-62, Box 3.
293.  “La semana en Brown, Raymond and Walsh”, 
Gaceta de la Construcción, 1957, nº661, 
294.  “Status of Family Housing”, Spain 19 August 
1955, NARA, RG 59, General Record of the 
Department of State. Central Decimal File, 1960-
63. Box 1812.

Fig. 175 y 176. Planos de viviendas tipo, 
recogidas en el manual del Bureau of Yards 
and Docks.
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aludido programa de renta garantizada. Las viviendas debían tener un 
coste límite de 9.000 dólares sin amueblar y 10.500 las ya amuebladas295. 
El precio de la vivienda en zonas como Madrid era más elevado de lo 
habitual en los EEUU, por lo que se otorgaba a los militares un suplemento 
en su salario que cubriera la diferencia de precio entre su vivienda y una 
análoga en América296.

En 1956 ese número se elevaba a 2.994 viviendas necesarias entre los 
diferentes cuerpos del Ejército americano297. Según estudios económicos 
iniciales, salía mejor el construir vivienda con los materiales locales que 
traerla prefabricada desde los EEUU, por lo que prácticamente no se 
planificó vivienda prefabricada. En 1955 consta que JUSMG había pedido 
únicamente que le enviaran un total de 23 edificios prefabricados298. 
Pero en los años 60, cuando ya la AESB había abandonado España 
pero seguía habiendo demanda de vivienda, se acudió a las soluciones 
prefabricadas, caso de muchas de las de la base de Rota.

7.3 VIVIENDAS EN LAS BASES

Descripción

Desde el punto de vista de la arquitectura resulta más interesante 
el estudio de las viviendas construidas en los núcleos urbanos ya 
existentes, no tanto el de las situadas en el interior de las bases; de hecho 
la influencia de estas últimas en el ambiente profesional español fue muy 
escasa, debido a la dificultad para acceder a ellas, de todas maneras 
las analizaremos, ya que con el paso de los años muchas de ellas han 
pasado a manos españolas, lo que facilita su acceso y estudio. 

Las viviendas de las bases eran similares a las realizadas por los 
americanos en diferentes partes del mundo: como se ha dicho, se 
intentaba minimizar el impacto causado a los militares y sus familias que 
debían trasladarse de destino con relativa frecuencia.

Dependiendo de la graduación del militar al que estuviera destinada 
la vivienda aparecen diferencias de dimensiones. Generalmente se 
realizaba una unifamiliar aislada para el Comandante en jefe de una 
superficie que casi duplicaba las destinadas a la tropa. Se destinaban 
otras unifamiliares aisladas a los altos mandos y el resto de viviendas 
para oficiales, suboficiales y tropa eran pareadas, de dimensiones 
variables.

El estilo de todas ellas era muy similar, el denominado Ranch style, 
originario de California299, que según la guía de tipologías utilizadas 
en edificaciones militares americanas se define por los siguientes 
elementos: “desarrollo en una única planta, cubierta a dos o cuatro 
aguas, con alero moderado, con garaje y cochera, ventanas dispuestas 
formando una banda horizontal, con grandes ventanales”300. Fue, 
durante los años 50s y 60s, el estilo más utilizado para vivienda 
residencial en los EEUU. 

Caracterizada por su perfil horizontal, los ranchos californianos tienen 
sus orígenes en las construcciones de los españoles en los años en 
que esta tierra era de dominio hispano. Se construían sin cimientos, con 
muros de adobe y grandes aleros para proteger los muros de las lluvias y 
los interiores del sol del verano. Normalmente se desarrollaban en forma 

295.  Ibíd., punto 3.
296.  “Information on living conditions in Madrid, 
Spain”, October 1957, USNSM, RG 5, Series I, 
Spain.
297.  “Memorandum. Results of Conference on 
Revised Spanish Program” 15 Nov 1956 USNSM, 
RG 5, Series I, Spain.
298.  “Meeting with General Briggs” Minutes of the 
Air Force Spain Committee Meeting, 29 July 55, 
USNSM, RG 5, Series I, Spain.
299.  ALCARAZ BERNAL, A. y SEGADO VÁZQUEZ, 
F. “Un poblado de la Oficina Americana de 
Proyectos en el Levante español. El Poblado 
Naval de Cartagena, Murcia” en AAVV, Actas del 
Congreso Internacional Arquitectura importada 
y exportada de España y Portugal (1925-1975), 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
Universidad de Navarra, Pamplona 2016, p.100.

300.  MICHAEL, M., SMITH, A. Y SIN, J. The 
Architecture of the Department of Defense. 
A military Style Guide. ERDC/CERL B-11-2, 
DoD Legacy Resorce Management Program, 
diciembre 2011.
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de “L” y se iban ampliando hasta formar una “U”301. Tenían ventilación 
cruzada y propiciaban el contacto con la naturaleza a través de sus 
grandes ventanales y los jardines que las rodeaban.

Cliff May fue uno de los arquitectos que modernizó los ranchos, en 
los años 40, llevando a cabo varias de las primeras urbanizaciones de 
viviendas seriadas, en las que seguía el estilo tradicional de los ranchos, 
pero con todas las comodidades de la vida moderna. Enfatizó aspectos 
como la clara diferenciación de zona privada y pública o la transición de 
un espacio a otro sin recurrir a los pasillos.

En los años de guerra y posteriores, por la necesidad de vivienda, se 
popularizó como lugar de residencia para las familias de los militares, a la 
vez que seguía extendido su mercado civil. El secreto de su éxito, como 
dice el historiador Talbot F. Hamlin, estaba no tanto en la reminiscencia 
del pasado, sino en la simplicidad de su forma y en la comodidad que 
ofrecían sus instalaciones302. Estas viviendas se asociaron con unos 
momentos de esplendor de la vida doméstica americana, en el que la 
modernidad había llegado al hogar y facilitaba todas las tareas, ligado 
también al crecimiento económico que experimentaron los Estados 
Unidos después de la II Guerra Mundial.

Tenían una estructura de entramado ligero de madera, reforzada 
con contrachapado. No quería que se identificaran sus viviendas como 

301.  GALLEGOS, L. “Cliff May and the California 
Ranch House”, History 184, 28 abril 2005, p.2.
302.  BRICKER, D. P., Built For Sale: Cliff May and 
the Low Cost California Ranch House. Thesis, UC 
Santa Barbara, 1983.

Fig. 177 y 178. Viviendas de la base de 
Rota.
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prefabricadas, sino realizadas por partes, que podían ser unidas de 
diversos modos, proporcionando una variedad de diseños finales303. 
Aunque sus orígenes se sitúan en el sur de la costa oeste norteamericana, 
el diseño se extendió por muchos estados, cambiando algunas de sus 
características básicas para adecuarse a las diferentes condiciones 
climáticas.

Fue este estilo de vivienda el utilizado por el Ejército americano en los 
años en que construyeron las bases españolas. Como se puede ver en 
los planos, son similares a cualquiera de las realizadas en los Estados 
Unidos siguiendo los mismos criterios. 

Las viviendas construidas en España tenían una estructura de muros 
de ladrillo, combinados con pilares para los porches, de hormigón 
armado. En algunas ocasiones (dependiendo de la ubicación) se deja 
el ladrillo visto, mientras que en otras se reviste con estuco. El faldón de 
cubierta, con una ligera pendiente está cubierto por teja. Cuentan con 
dos o tres habitaciones, además de una para el servicio.

Generalmente disponen de un patio interior, al que ventilan la cocina y 
el comedor y cerrado por la medianera, de tal manera que las viviendas 
adosadas, dispuestas simétricamente respecto a dicha medianera, sólo 
tienen adyacentes espacios no habitables, como dicho patio, el garaje 
y zonas de almacén, quedando el salón y las habitaciones abiertas a 
las demás orientaciones de la parcela. Se disponían las viviendas 
en los conjuntos urbanos en espina de pez, accediendo desde una 
calle principal a cada una de las viviendas y se planificaban espacios 
dotacionales en las cercanías de los conjuntos.

Cuantificación

En cada una de las bases principales se construyó algún conjunto 
de estas viviendas. En Zaragoza fueron alrededor de 130, pero fue en 
Rota donde jugaron un papel más importante por su cantidad y sus 
peculiaridades propias.303.  GALLEGOS, L. “Cliff May…”, p.6.

Fig. 179. Viviendas de la base de Rota.

Fig. 180  y 181. Viviendas de la base de 
Cartagena.
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En el interior de la base de Zaragoza “los edificios números 1 al 41 
correspondían a los chalés que ocupaban los oficiales y los números 50 
al 90 a los de los suboficiales. La mayoría de estos chalés (…) eran y 
siguen siendo adosados. Tenían de dos a cuatro habitaciones, con una 
superficie entre 90 y algo más de 200 m2”304. En un principio se planificaron 
136 viviendas unifamiliares en el interior de la base de Zaragoza y 31 
en Torrejón, como vasriantes del modelo elegido en Aranjuez para servir 
la base W-2 de Villatobas. Se había planificado la construcción de 265 
chales más en la base de Torrejón, que nunca se llevó a cabo305.

En Morón, de las 600 personas que podían residir en el interior de 
la base, prácticamente todas lo hacían en edificios cuartel, salvo 36 
viviendas unifamiliares. En El Ferrol se planificaron 99 viviendas, con un 
plan de construcción dividido en varios años: 14 en 1956, 17 en 1957 y 
las restantes 68 en 1957306. De igual manera se escalaba la construcción 
de viviendas en todas las bases.

En las estaciones de radar se construyeron también algunas viviendas 
unifamiliares. En uno de los informes queda constancia de la finalización 
de las obras en Villatobas, Constantina, Rosas y Benidorm. Para esta 
última, que se encontraba en Alicante se construyó la colonia de Alcoy, 
ya estudiada por Ángel Alcaraz307.

Para abastecer de vivienda la base naval de Cartagena se llevó a 
cabo el actual Poblado de la Marina, situado fuera de la base a poca 
distancia. Se construyeron 46 viviendas, cuatro de ellas unifamiliares y 
el resto pareadas, siguiendo el esquema de espina de pez mencionado.

En Rota, donde vivió y sigue viviendo en la actualidad gran parte del 
personal americano, se construyó dentro de la base pero alejado de 
las instalaciones el “poblado americano”: un conjunto residencia, en la 
urbanización de Las Palmeras, con 414 viviendas unifamiliares de 2, 3 
o 4 dormitorios, construidas en lo que denominaban Spanish Style, o el 
ranch house del que ya hemos hablado con algunas modificaciones. En 
cuanto a la disposición, organización interior e instalaciones, cumplen 
todos los requisitos que especificaban los manuales. Fueron construidas 

304.  ROLDÁN, C. Los Americanos en Zaragoza…, 
p.68.
305.  CARBERRY, Capt. D. E. General status on 
Spanish Bases Construction Program. March 
1960, USNSM, RG 5, Series I, Spain.
306.  “Housing. El Ferrol” USNSM, RG 5, Series I, 
Spain, p.20.
307.  ALCARAZ BERNAL, A. y SEGADO VÁZQUEZ, 
F. “Un poblado de la Oficina Americana…” pp.95-
100.

Fig. 182. Poblado de viviendas en 
Cartagena.
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por obreros españoles pero con métodos americanos. Los estándares 
españoles no satisfacían por uno u otro motivo a los estadounidenses. Lo 
refleja el informe de uno de los inspectores que pasó por Rota:

“Nuestros planos de vivienda no son adecuados para los españoles. El 
almirante español, aunque mal pagado para nuestros estándares, tiene 
una casa donde pueden cenar cómodamente 26 personas sentadas. Por 
supuesto, tiene varios empleados para mantener la vivienda y atenderle. 
Nuestro comandante vive en una casa pequeña, en cuya mesa caben cinco 
personas. Tiene una cocina propia de un apartamento, tan pequeña que 
ni siquiera la única criada de que dispone puede sentarse allí a comer”308.

Las viviendas eran de hormigón armado con viguetas; eran de 
diferentes áreas, pero no superaban generalmente los 200 m2. Había 
diferentes tipos, variando su forma (rectangular, en “H”, en “L”…) y en 
dúplex, adosados o viviendas aisladas309. También se ubican en la base 
militar edificios con 184 apartamentos para miembros solteros del Ejército 
americano, además de los edificios cuartel.

En Rota se llevó a cabo el mayor programa de viviendas prefabricadas 
en España, aunque fue en una segunda fase, a comienzos de los años 60. 
El séptimo batallón levantó 84 unidades completamente prefabricadas, 
de las cuales 46 estaban también completamente amuebladas y listas 
para habitar310. Se construyeron 1,7 viviendas por día, en las cuales 
prácticamente todo se había prefabricado. Los armarios de la cocina 
estaban instalados al 70%, las tuberías y conductos eléctricos al 
80% e incluso las puertas y marcos venían instalados. Se empezaba 
construyendo una plataforma de cimentación con vigas de acero. 

308.  ST.GEORGE, K., Report on inspection…, p.7.
309.  A.E.S.B., Record Report…,p.C-311.
310.  “Housing in Rota, Spain”, Civil Engineering 
Corps Bulletin, nº5, vol.20, May-June 1966, p.24.

Fig. 183. Capilla prefabricada de los 
Seabees en Rota.

Fig. 184. Viviendas de los Seabees en Rota.
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A la vez que las instalaciones se conectaban a las redes generales 
de abastecimiento se iba levantando la estructura de la vivienda. Los 
paneles (tipo sándwich con aislamiento de fibra de vidrio), tenían unas 
dimensiones de 1,20 metros de altura por 7 de largo. Las uniones de los 
paneles entre sí se recubrían con tiras de aluminio terminadas igual que 
el revestimiento, por lo que exteriormente eran imposibles de distinguir.

Años más tarde, en 1965 los Seabees de la Marina americana 
construyeron en Estados Unidos un total de 300 viviendas completamente 
prefabricadas, que luego se transportaron a España conformando la 
urbanización de Las Flores en Rota311. Fue la unidad Fab Four la que realizó 
las obras312. En un informe de la compañía empresarial que se dedicaba 
a construir en América la vivienda prefabricada que luego se trasladaría a 
diversas partes del mundo se especifica que estas viviendas para España 
serán de cuatro tipos: A (3 habitaciones, pareados): 212, B (4 habitaciones, 
pareados): 38, C (3 habitaciones, grupos de 4 adosados): 40 y el tipo D 
(3 habitaciones, dúplex). En total, 300 viviendas de las 1.328 que tenían la 
orden de realizar para distribuir por el globo terráqueo. Se concertaba un 
tiempo de producción para España de 23 semanas313. Dentro del informe 
técnico de estas viviendas se estipulaban las condiciones en que debían 
ser construidas. Una densidad de aproximadamente 12 viviendas por 
cada 4.000 m2. 

Los paneles debían estar previamente pintados y tratados; las tuberías 
y conductos de instalaciones quedaban completamente detallados; y se 
indicaban cómo eran las conexiones que se debían realizar. Ya que se 
invertía gran cantidad de dinero en el empaquetamiento y envío de los 
elementos prefabricados, el diseño y la construcción de las viviendas eran 
de lo más simple y económico. Además, en busca del ahorro, se elegían 
materiales de un mínimo mantenimiento y se cuidaba el empaquetado 
para evitar daños materiales en el traslado en barco314.

7.4 VIVIENDAS FUERA DE LAS BASES 

Según lo visto en el apartado anterior, no se pudo ni se quiso cubrir 
toda la demanda de vivienda unifamiliar con construcciones dentro 

311.  Estas viviendas han sido derribadas 
recientemente por el mal estado en el que se 
encontraba, atacadas por las termitas. Fueron 
construidas con carácter provisional, aunque se 
han mantenido en pie durante más de 40 años. 
Datos aportados por Ángel Alcaraz.
312.  “Fab Four Works, trains in Spain”, The 
Davisville Yardorm, 3 mayo 1965.
313.  Request for technical proposals for 
prefabricated Family Housing Units for overseas 
use”. USAhome Proyect FY 1964. 6 March 1964, 
USNSM, RG 5, Series I, Spain.
314.  Ibíd., p.1.

Fig. 185, 186, 187 y 188. Montaje de las 
viviendas prefabricadas en la urbanización 
Las Flores, Rota.
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de las bases: se buscaron soluciones variadas en las localidades 
cercanas a las instalaciones. Estas otras viviendas, que generalmente 
formaban barrios diferentes de los que los rodeaban, eran realizadas por 
empresas constructoras españolas que a veces se unían a arquitectos 
norteamericanos para poder conocer los requerimientos de los militares. 
Fue especialmente importante el concurso para la construcción de 
viviendas en Madrid y Zaragoza al que Richard Neutra se presentó sin 
éxito. Se han realizado diversas investigaciones sobre este concurso315, 
pero no cabe dejar de nombrarlo, ya que: por un lado dejó huella en los 
arquitectos que colaboraron con Neutra y además, las características de 
esas viviendas hacen que aún hoy en día sigan siendo estudiadas como 
ejemplo de modernidad.

Concurso Madrid y Zaragoza

En Rota se pudo construir mucha vivienda en el interior de la base, ya que 
se disponía o se adquirió el espacio necesario, pero en las bases aéreas 
no existió esta posibilidad. Como la cantidad de viviendas a construir 
era muy grande y la empresa que lo hiciera debía ser suficientemente 
solvente, se convocaron concursos para 866 viviendas en Madrid para la 
base de Torrejón, 174 en Zaragoza y 500 en Sevilla. Se agruparon en un 
único concurso los dos primeros, dándoles un presupuesto aproximado 
de 10 millones de dólares y dejando 5 para el segundo316. El programa 
fijaba el número de viviendas, el tipo de unidades y su renta317.

En el primero participó entre otros, un equipo formado por varios 
arquitectos españoles asesorados por Richard Neutra: lo conocían 
gracias a su anterior viaje a España, en 1954. Formaron grupo con el 
Banco Español de Crédito y las constructoras ALCAZAMSA S.A. y 

315.  Podemos citar entre otras las de José Vela, 
Bret Tippey o Enrique Laorga a las que luego nos 
referiremos.
316.  “USAF Military Housing” March 21, 1956, 
USNSM, RG 5, Series I, Spain.
317.  “Urbanización El Encinar de los Reyes SA”, 
Revista Arquitectura, COAM nº31, 1959.

Fig. 189. Grupo de arquitectos españoles 
con Richard Neutra proyectando.

Fig. 190. Plano de situación del grupo de 
viviendas de Sevilla, realizado por el equipo 
de Neutra.

Fig. 191 y 192. Perspectivas de la propuesta 
del equipo de Neutra para el concurso de 
viviendas.
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AGROMAN. El equipo estaba formado por arquitectos de la categoría de 
Julián Laguna, Antonio Perpiñá, Miguel Ángel Ruiz-Larrea y Federico Faci 
y formaban parte de él estudiantes de arquitectura (como Luis Berges318, 
Tomás Pérez-Llorente y Fernando Redón), que trabajaron en común 
planteando soluciones que tenían en cuenta tanto las condiciones locales 
como los requisitos de modernidad de los americanos. Este proyecto es 
conocido y ha sido bastante estudiado, principalmente por Brett Tippey, 
quien también ha recogido los planos de la intervención319. También hay 
constancia de los problemas que hicieron que no resultara ganador: 
malentendidos con los bancos, el solar donde se planteaba la actuación, 
etc.

En el dossier que presentaron se incluía una memoria escrita por 
Neutra, en la que hablaba de algunas de las líneas de diseño que había 
seguido320. Proyectaron dos tipos de vivienda: pareados y en línea (duplex 
y row houses, como se llamaban en inglés). Las viviendas se colocaban 
respondiendo a la orientación Norte-Sur, de tal manera que las fachadas 
donde se ubicaban las zonas de estar y la mayoría de las habitaciones 
recibe luz del Sur. Las carreteras de acceso a las viviendas se situaban 
de tal manera que las parcelas aparecían escalonadas. Acababan en 
cul-de-sac, de tal manera que sólo servían para acceder a las viviendas, 
nunca de paso. En el centro de las urbanizaciones se deja un espacio 
central que articula el conjunto y que constituye una zona verde donde 
se ubican las dotaciones.

Las propuestas debían incluir la ubicación elegida por el equipo. La 
presentada por el equipo de Neutra en Madrid se situaba en El Olivar, cerca 
de la Alameda de Osuna. Se conservan de esta propuesta en el archivo 
de Federico Faci, dos posibilidades de ordenación del territorio; una más 

318.  “El mes de trabajo intenso con Richard 
Neutra nos marcó a todos los que trabajábamos 
en el estudio de Federico para toda la vida…” 
GUTIERREZ CALDERÓN, P.J., “Luis Berges 
Roldán, una viviencia americana. El pabellón de 
acceso al Camposanto de Jaén”, en COUCEIRO, 
T. III Congreso Pioneros de la Arquitectura 
Moderna Española, 2016, p.445.
319.  TIPPEY, B., Richard Neutra and Spain’s 
transition to modernity, tesis doctoral, Escuela de 
Arquitectura Universidad de Navarra, 2011.

320.  Tal y como se recoge en la memoria del 
proyecto presentada por el equipo. En inglés 
en el original. Traducción realizada por la 
autora: “El promotor reconoce las ventajas e 
inconvenientes de establecer grupos de familias 
estadounidenses en áreas aisladas de las 
ciudades, aunque suficientemente cerca como 
para acceder con facilidad a las ventajas de la 
metrópolis. La intención era evitar la formación de 
“pequeñas Américas” en España, el país anfitrión, 
proporcionando las conexiones de tráfico 
adecuadas a las ciudades vecinas para visitar 
a amigos españoles y viceversa, y así poder 
realizar nuevos proyectos tipo ciudad-jardín, 
con clubes de oficiales y suboficiales, zonas 
verdes y parcelas para la iglesia, escuela, centro 
comercial, estafeta, etc.”.

Fig. 193 y 194. Propuesta del equipo de 
Neutra para el concurso de viviendas.
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libre y otra más regular, que aparece publicada en la revista Arquitectura 
como propia de Neutra, (puede que la otra sea un planteamiento de trabajo 
previo realizado por el equipo español, en la que por la libertad de trazado 
no se presta atención a la orientación de cada vivienda).

Fernando Redón, que formó parte de este equipo, contaba para 
ejemplificar la confusión que se vivía en España cómo estos jóvenes 
arquitectos, un tanto desorientados en el panorama de la arquitectura 
moderna, querían ante todo introducir elementos que habían visto en 
revistas sobre arquitectura californiana, tales como grandes ventanales. 
Tuvo que ser Neutra el que les hiciera ver la inconveniencia de estas 
aperturas en el proyecto que les ocupaba, debido al clima, la ubicación 
y la proximidad de la calle. Lo que más le importaba mientras diseñaban 
esas viviendas era hacerlas muy humanas, que fueran agradables para 
vivir. Les tuvo que ayudar a entender la modernidad en Arquitectura 
no como una serie de imágenes que utilizar como recursos estilísticos, 
sino como un movimiento que daba respuesta a las necesidades del 
momento321.

El equipo ganador fue el formado por Luis Laorga y José López 
Zanón y contó con la ayuda de Ernest Kump, arquitecto californiano 
admirador de Neutra que se había centrado en el tema de la edificación 
escolar. Según algunas fuentes322 su presencia fue puramente nominal 

321.  Entrevista personal con Fernando Redón 25 
agosto 2015.
322.  LAORGA, E. Luis Laorga, arquitecto. Escuela 
de Arquitectura Universidad Politécnica de 
Madrid. Tesis doctoral (sin publicar) 2016.

Fig. 195, 196, 197 y 198. Planos e imágenes 
del proyecto de Laorga y López Zanón ya 
construido. 
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para cumplir el requisito de colaboración con un arquitecto americano; 
e influyó poco en el diseño de la propuesta. Sí que viajó alguna vez 
a España durante su construcción. Realizaron 866 viviendas en el 
Encinar de los Reyes, en las proximidades de Madrid, y 222 en Las 
Torres de San Lamberto, Zaragoza. Estas viviendas, bien conocidas323, 
compartían rasgos de modernidad con las planteadas por Neutra. Sus 
referencias a la vivienda californiana eran evidentes por la disposición 
de los espacios, su dispersión en el territorio, los grandes ventanales o 
los porches y garajes abiertos.

Las viviendas se agrupan cada cuatro en un volumen de dos plantas, 
quedando dos a ras de suelo y otras dos en una primera altura. La 
parcela situada alrededor de las viviendas se divide en cuatro, de tal 
manera que cada propietario puede disponer de su propio jardín. Al ser 
de igual importancia el jardín delantero que el trasero, (por pertenecer 
a viviendas diferentes), se genera un curioso urbanismo, que a veces 
sigue el esquema Radburn, (que también utilizaba Richard Neutra en su 
propuesta) y otras describe caminos sinuosos para dar entrada rodada a 
cada vivienda. El elemento más característico de su composición exterior 
son las persianas, que se desplazaban sobre raíles, solución utilizada por 
los autores anteriormente en Caño Roto. Se realizaron diferentes tipologías 
siguiendo esquemas muy similares, de 3, 4 o 5 habitaciones. También 
se realizaron, en número reducido, viviendas unifamiliares adosadas o 
aisladas, de una única planta, para oficiales de mayor graduación.

Técnicamente hablando, la cimentación es de hormigón, con estructura 
de muros de ladrillo, forjados de hormigón armado y cubiertas planas 
sobre forjados de fibrocemento, impermeabilizadas mediante láminas 
asfálticas324. Hay que destacar la novedad de las carpinterías correderas 
de las ventanas. Estas viviendas, como en general las de los americanos, 

323.  SAMBRICIO, C. “Viviendas para militares 
americanos” en POZO, J.M. (ed) Los Brillantes 50, 
35 proyectos, T6 ediciones, Pamplona, 2004.
324.  Ibíd.

Fig. 199 y 200. Fotos de la maqueta del 
proyecto de Laorga y López Zanón



La tecnología en práctica. Construcción de las bases militares214

disponían de calefacción, agua caliente y toma de corriente con el voltaje 
necesario para los electrodomésticos traídos desde los EEUU.

En contraste con las propuestas urbanísticas anteriores, llevadas a 
cabo por el equipo de Richard Neutra, en las viviendas ganadoras no se 
presta apenas atención a la orientación de los volúmenes. En el Encinar 
de los Reyes en Madrid, aparecen dispuestos en diferentes direcciones, 
según convenía más para el trazado urbanístico y a los accidentes del 
terreno. Debido a la disposición de las viviendas en los volúmenes se ha 
supeditado la orientación a las vistas. Es decir, las estancias principales 
de la vivienda se abren al jardín de su propiedad, por lo tanto siempre 
van a estar orientadas en sentido opuesto a la vivienda que se sitúa 
adyacente y a la que está encima, favoreciendo a unas y perjudicando 
a otras. En Zaragoza se han ubicado todos los volúmenes con la misma 
orientación, prestando atención al viento dominante. 

Dificultades de financiación

Para la construcción de estas viviendas, según se ha mencionado, se 
estableció el programa de pago en garantía gracias al cual el Gobierno de 
los Estados Unidos adelantaba a la empresa El Encinar de los Reyes S.A. 
el 67% de los alquileres correspondientes a 7 años. Parte de este capital 
era entregado en dólares y parte en pesetas (obtenidas por el Gobierno 
norteamericano mediante la venta a España de productos agrícolas 
norteamericanos)325. Con ese dinero se podría realizar la construcción de 
las viviendas y se aseguraba su ocupación durante esos años.

En 1961 hubo complicaciones en los pagos que los americanos debían 
hacer a la empresa propietaria de las viviendas. Al tener la entidad un 
gran número de accionistas y partícipes (alrededor de 2.000), muchos 
de ellos con papeles destacados en la sociedad española, cualquier 
problema podía llegar a tener resonancia pública y un notable impacto 
en los medios de comunicación326.

La misión de esta entidad había sido la construcción de las viviendas en 
Madrid y Zaragoza. Con la subida de precios de 1956, el coste final aumentó 
considerablemente, pasando de 400 millones de pesetas a 700. Después de 
varias discusiones con la Fuerza Aérea, el alquiler también se pudo subir un 

325.  “Un hogar en España”, Noticias de Actualidad, 
Casa Americana Madrid, 15 mayo 1959.
326.  AREILZA, J.M. “Letter to Mr. Robert McBride 
Paris, 19 de julio 1961”, USNSM, RG 5, Series I, 
Spain.

Fig. 201. Vista del Encinar de los Reyes.

Fig. 202. Tanque de agua del Encinar de los 
Reyes.

Fig. 203. Planta de situación del conjunto 
del Encinar de los Reyes.
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23%. Una vez terminadas las obras, se le concedía a El Encinar de los Reyes 
el contrato de mantenimiento de las viviendas por el que iría reembolsando 
parte de la inversión realizada. Pocos años más tarde, el personal americano 
declaró no estar satisfecho con dicho mantenimiento y le retiró el contrato, 
dejándo sin ingresos que cubrieran los gastos ya realizados. Ante la 
posibilidad de bancarrota de la empresa y la mala prensa que esto atraería 
sobre la Aviación americana que la había causado, se buscó por todos los 
medios llegar a algún acuerdo financiero327, y al final se consiguió prolongar 
los contratos con la empresa y mejorar las condiciones.

Otras viviendas fuera de las bases

Además de este concurso, que ha sido el más conocido por su 
magnitud, por las personas que participaron en él y por ser el más 
difundido por la prensa, se llevaron a cabo en España para los militares 
norteamericanos otros grupos poblacionales, algunos con menor valor 
arquitectónico. Ellas hicieron que la presencia de los norteamericanos 
no pasara inadvertida y que tuviera repercusión en los arquitectos que 
colaboraron en su construcción.

Se ha extendido la creencia de que durante la mencionada estancia 
en España, Richard Neutra diseñó y llevó a cabo otras viviendas, también 
para americanos, en diferentes puntos de España. No existe evidencia 
de ello y el proyecto de cada uno de esos grupos está firmado por 
arquitectos españoles, aunque su influencia es evidente. Seguramente 
el trabajo con Neutra en el caso de Federico Faci y los viajes que realizó 
a los EEUU Salustiano Albiñana (autores de las viviendas mencionadas) 
hicieron que desarrollaran este tipo de viviendas. 

Las viviendas en Figueras, destinadas a los trabajadores militares 
americanos de los pequeños enclaves cercanos a la zona328 están 
situadas a medio camino entre Rosas y Estartit, las dos estaciones 
americanas que se encuentran en Gerona. El esquema de distribución es 

327.  KELLEY E. “Letter to Elmer B. Staats 
September 5, 1961”, USNSM, RG 5, Series I, 
Spain.

328.  Página web de Jaume Prat, consultada el 
22 de enero de 2018, http://jaumeprat.com/les-
cases-americanes-de-figueres.

Fig. 203. Alzados de las viviendas de 
Figueras.

Fig. 204, 205 y 206. Fotografías de las 
viviendas de Figueras.
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similar a la propuesta de Laorga, edificaciones aisladas de dos plantas, 
con cuatro viviendas por edificio, dos en planta baja y dos en planta 
superior, con acceso exterior. Las viviendas se encuentran ubicadas en 
el terreno sin ningún tipo de división exterior parcelaria entre ellas. Son un 
gran ejemplo de integración ya que los cinco volúmenes que componen 
el conjunto conjugan a la vez la arquitectura moderna y la delicadeza al 
colocarse en el lugar, no lejos del núcleo urbano, pero conservando su 
independencia.

Los materiales usados en la estructura mixta son hormigón y acero 
y en el cerramiento albañilería de ladrillo revestido, menos en un tramo 
vertical que se realiza un aplacado de piedra remarcando la chimenea. 
Nos encontramos también este aplacado en los zócalos de contacto con 
la calle. La cubierta tiene una ligerísima pendiente a dos aguas cubierta 
con tela asfáltica. Carente de toda ornamentación exterior, sólo las 
aberturas de las ventanas componen la fachada con cierta regularidad.

Otro ejemplo destacado por su modernidad son las viviendas situadas 
en Aravaca, atribuidas a Federico Faci, también destinadas en principio 
a altos cargos americanos, en las que se ve la influencia de su trabajo 
en el equipo de Neutra, incluso puede que el mismo Neutra viera sus 
planos y opinara al respecto. Tiene una estructura con muros de carga de 
ladrillo, cubierta plana con amplios voladizos, grandes ventanales, juego 
de volúmenes con patios y porches. Muy cercanas a estas viviendas 
encontramos otro grupo más grande, cuyo proyecto llevó a cabo 
Manzano Monís, que tienen un carácter marcadamente norteamericano, 
con reminiscencias a la arquitectura californiana. Fueron diseñadas con 
cubiertas planas, porches con voladizos, grandes ventanales y una 
distribución interior orgánica en la que se evitan los pasillos. Llama la 
atención cómo el dormitorio principal de las viviendas queda separado 
del resto de dormitorios por las zonas comunes, sin que haya esa 
diferenciación completa de espacios públicos y privados.

Fig. 207 y 208. Planos de las viviendas de 
Aravaca de Federico Faci.
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En Torrejón de Ardoz nos encontramos con un ejemplo interesante. Ya 
se habían terminado de construir las viviendas ganadoras del concurso 
de El Encinar de los Reyes cuando se construyeron las de la colonia 
El Saucar en 1957, con un total de 120 chalets y 180 apartamentos, 
firmadas por el arquitecto Antonio García-Valdecasas. Los edificios de 
pisos no tienen gran interés arquitectónico, ya que su diseño es similar al 
de la época; pero es curioso observar cómo en los chalets, dentro de un 
diseño mucho más tradicional y con materiales más baratos (cubierta de 
teja a dos aguas, carpintería tradicional, estructura de fábrica de ladrillo) 
se sigue utilizando la idea de Laorga y Zanón de edificios aislados de dos 
plantas, con cuatro viviendas, dos en planta superior con acceso exterior 
y dos en planta inferior, alternando vistas y jardines para mantener la 
privacidad. Esta moderna tipología, con el lenguaje geométrico del 
diseño, era completamente desconocida en ese momento en España. No 
encontramos en Torrejón ni en las proximidades ningún otro edificio de 
estas características.

La base situada en Morón, además de contar con 35 viviendas en 
su interior, propició la creación de una colonia americana en Utrera, con 
casi 200 unifamiliares adosadas de dos plantas junto a varios bloques 
residenciales de entre 5 y 7 alturas. Estas viviendas, destinadas a 
trabajadores de la base, tienen una calidad notablemente inferior a las 
ya vistas; las dimensiones son mucho más reducidas, el jardín es muy 
pequeño y la calidad arquitectónica es baja. En las inmediaciones de 
Sevilla se edificaron un total de 494 viviendas unifamiliares para los 
militares americanos, con alquileres que iban desde los 65 hasta los 
140 dólares mensuales329. El concurso que se convocó para llevar a 
cabo dichas viviendas lo ganó Enrique Bobadilla, arquitecto de Jerez. 
Las viviendas son muy similares entre sí, unas eran unifamiliares y otras 
pareadas de dos plantas, con el mismo espíritu de mezcla de gustos 
americanos con estilos tradicionales españoles.

329.  “They were, however, some rather glaring 
difficulties. First, the development is located 
adjacent to a Gypsy village which will present 
considerable security risk; second, road 
construction leading into the project seems to 
have bogged down; and finally, many occupants 
will be required to commute some 40 miles each 
way to the Moron Base”, ST.GEORGE, K., Report 
on inspection…, p.8.

Fig. 209, 210, 211 y 212. Diversas fotografías 
de la vida de los americanos en Madrid
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Más allá de estas viviendas, oficialmente destinadas a los americanos, 
muchos de ellos optaron por vivir en otros edificios; tal fue el caso de los 
que vinieron en un primer momento a trabajar en la construcción de las 
bases, ocupando edificios de la Castellana. En estos casos no dejaron 
una huella arquitectónica, pero sí de estilo de vida, de modernidad 
en la organización, en los electrodomésticos o en otras facetas que 
contribuyeron a propagar el ideal americano en Madrid y otros lugares de 
la Península española.

7.5 INFLUENCIA DE ESTAS VIVIENDAS EN EL PANORAMA ESPAÑOL

Cabe destacar la influencia que tuvo la construcción de viviendas 
unifamiliares adosadas o aisladas en ese momento. Fue uno de los 
conductos de introducción de las “urbanizaciones” en España. En ese 
momento, como era tradicional en nuestra cultura mediterránea, se 
construían “pueblos”, alrededor de una plaza, de un núcleo urbano, no 
barrios residenciales de pequeñas viviendas. Este tipo de comunidades 
había dado en España sus pasos previos con colonias como El Viso en 
Madrid antes de la Guerra Civil; y se desarrolló a la manera americana: 
se perdió la individualidad de las viviendas y se pasó a la seriación de 
las urbanizaciones, en las que un sinfín de casas iguales se encuentran 
distribuidas en el territorio. 

Después de los primeros asentamientos se siguieron construyendo 
viviendas similares en los alrededores, ya impulsadas por la iniciativa 
privada y destinadas a españoles.

La arquitectura moderna, que parecía, por su componente social, 
nacida para la vivienda económica, se desarrolló también en la vivienda 
de grandes dimensiones y en España no somos ajenos a ello:

“Y así por ejemplo en ese mismo año 1956 Rafael de la Hoz está proyectando 
el chalet Canals, Coderch la casa Catasus y Sostres la casa Moratiel. Y 
Faci esta colonia de casas, que perfectamente puede equipararse a ese 
selecto grupo. Una nueva domesticidad, influida por aquélla que se ve en 
las películas de Hollywood, deudora de ese estilo de vida californiano que 

Fig. 213. Imágenes de viviendas tipo de un 
Levittown.
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parece tan cercano y a la vez tan lejano, se va imponiendo, con la ayuda 
impagable de la publicidad del momento”330.

Fue destacable en este ámbito el papel que jugó José María Bosch 
Aymerich, ingeniero y arquitecto que desarrolló varios trabajos en las 
bases militares. Fundó en 1971 la compañía Levitt-Bosch Aymerich, S.A. 
que promovió grandes intervenciones urbanísticas y de construcción de 
viviendas unifamiliares. Estas eran como suburbios americanos de casas 
muy similares, de más o menos lujo; un traslado directo de la idea del 
Levittown de una vivienda unifamiliar asequible a todos los bolsillos. Más 
que un experimento arquitectónico, los Levittowns fueron un experimento 
social de tabula rasa y mezcla de clases sociales y que hacía que se 
estableciera una nueva forma de vivir y relacionarse. Quizá esto no 
se trasladara a España, ya que nuestro carácter y la organización de 
la sociedad es diferente a la americana, pero a día de hoy seguimos 
utilizando el modelo en las urbanizaciones residenciales.

En el caso del Encinar de los Reyes, debido a su ubicación y amplitud, 
una vez rehabilitadas tras la marcha de los americanos, las viviendas 
salieron a la venta a un alto precio. Quienes las ocuparon realizaron una 
serie de modificaciones propias de la idiosincrasia hispana, como la 
división de los jardines mediante setos y verjas en vez de las praderas 
continuas. Se fueron personalizando las viviendas, unas fueron repintadas, 
otras cerraron los porches o añadieron unos nuevos, o cambiaron las 
escaleras de entrada, etc., cosa que hizo que esa arquitectura igualitaria 
(tan propia de los suburbios americanos, de viviendas idénticas a lo largo 
de largas calles), adquiriera un espíritu distinto:

“Los americanos, aseguraba Wright, prefieren una morfología donde no se 
dibuje la centralidad y donde en cambio se realce un plano democrático 
inserto en la naturaleza. Las edge cities reproducen un censo cuarteado 
donde cada familia aparece desguazada de las otras. Apenas hay zonas 
comunitarias, ninguna plaza para las fiestas o un lugar donde celebrar un 
pasacalle, no hay avenidas por donde pasear o bancos donde sentarse 
las madres o los ancianos”331. 

A través de algunos de estos conjuntos residenciales se introdujeron 
nuevos métodos urbanísticos, experimentados en los EEUU y que en 
esos años se estaban difundiendo por Europa. “La Neighborhood Unit 
es la principal aportación teórica del urbanismo norteamericano del s.XX, 

330.  VELA, J. “1956: Iluminación de Federico Faci” 
I Congreso de Historiadores de la Arquitectura y 
el Urbanismo “Los años CIAM en España: la otra 
modernidad”, Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid, 2017.
331.  VERDÚ, V., El planeta americano, Anagrama, 
2006.

Fig. 214. Vista aérea de una intervención 
Levittown en Bucks County, Pennsylvania.
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una ciudad-jardín en la era del automóvil como la define el arquitecto 
Robert A. M. Stern”332. 

La crítica implícita en la conocida canción “Little boxes” de Malvina 
Reynolds de 1962 acerca de la similitud de las viviendas en los EEUU, 
que uniformizan las vidas, no cuajó completamente a España a pesar de 
nuestra americanización, también aquí la privacidad de lo individual sigue 
siendo primordial, según ejemplifican estas modificaciones realizadas 
en las viviendas con el cambio de propietarios. La gran diferencia que 
había entre estos poblados uniformes y los poblados de colonización o 
absorción u otros similares de la época era que estos últimos tenían un 
centro de vida comunitario alrededor de la Iglesia, el Ayuntamiento y la 
plaza mayor y el urbanismo de la población respondía a ello. Los barrios 
americanos habían nacido con raíces democráticas hasta el límite de no 
tener centro y no ser sino sucesiones de calles residenciales similares, 
pensadas para el uso del coche hasta llegar a la puerta de la vivienda, 
carentes de hitos reconocibles o diferenciadores destacados, según 
ocurre incluso hoy en día en las ciudades americanas333.

Las bases contribuyeron al desarrollo económico de las localidades 
que las acogieron y sus proximidades. No sólo por la construcción, sino 
por los puestos de trabajo que generaron, la convivencia cotidiana que 
se estableció una vez terminadas las obras. La música, la ropa, el inglés, 
la comida, los electrodomésticos; el modo de vida en general era igual 
al que tenían en los Estados Unidos. Las boleras, cines, bares y colegios 
americanos eran frecuentes en estos barrios.

Estaba en las intenciones de los americanos introducir su modo de 
vida, que consideraban el ideal a seguir, en cualquiera de los países 
en los que se aposentaban. Querían tener las mejores relaciones con 
España para poder prolongar sus acuerdos e ir abriendo a la vez un 
camino que llevara a la democratización del país; les interesaba que 
hubiera una política de buenas relaciones, tal y como queda demostrado 
en el folleto-guía con instrucciones que se daba a los americanos antes 
de sus viajes:

“Un punto importante en el que incidir es que nosotros, americanos en 
España, estamos aquí como huéspedes. Esto es lo que debe guiar vuestra 
conducta. Un invitado no es crítico con su anfitrión, sino que ajusta su 
manera de vida a la que este tiene. Nuestra misión en España es importante 
y cada uno de vosotros juega un papel. Una vez llegados a España, no 
sois ya simples individuos responsables de sí mismos. Sois un símbolo de 
América, y América será juzgada por vuestro comportamiento. Esta es una 
grave responsabilidad, que esperamos os toméis en serio”334.

332.  SEGADO, F., ALCARAZ, A. “Arquitectura 
contemporánea y vivienda militar en España. El 
legado de los poblados de las bases americanas. 
p.10.
333. Hoy en día estas viviendas de los americanos 
sigue en plena actualidad, como podemos ver en 
la reforma de una de ellas, realizada por Antonio 
Jimenez Torrecillas. CALATRAVA ESCOBAR, J., 
“Casa con-centrada. Casapara L. García Montero 
y A. Grandes”, Márgenes, arquitectura, nº10, 
2016, pp.66-83

334.  Traducción realizada por la autora. En el 
original: “An important point to remember is that 
we, Americans in Spain, are here as guests. This 
should guide you always in your conduct. A guest 
is not overly critical of his host: he adjusts himself 
to the way his host lives. Our mission in Spain is 
an important one and each individual plays an 
important role. Once in Spain, you are no longer 
simply an individual responsible only to yourself. 
You are a symbol of America, and America will 
be judged by our conduct. This is a serious 
responsibility which we hope you will execute 
seriously.” “Special Orientation Edition for US 
Forces in Spain”, Guide Post Magazine, Spain’s 
American Weekly, 1960.
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8. VISIÓN DE CONJUNTO 

La historia de las bases militares norteamericanas en España siempre 
ha despertado la curiosidad general. Las condiciones especiales de 
separación de las bases respecto de la población española, han hecho a 
esta escasamente consciente de la real magnitud y de las características 
de su incidencia en nuestro país, alimentando a menudo la curiosidad y 
los bulos. Actualmente la presencia militar norteamericana en España se 
encuentra considerablemente reducida, restringida a dos localidades: 
Rota y Morón. Sin embargo, los efectos de aquella importante primera 
presencia sobre la construcción civil y la arquitectura de nuestro país, 
siguen vivos, tanto en las grandes empresas constructoras nacionales, 
que entonces dieron su salto cualitativo y a la internacionalización, como 
en la clase técnica y en otros múltiples ámbitos laborales y sociales. 

Muchas de las bases han pasado a manos españolas o se han 
abandonado. Después del acuerdo de 1988 entre ambos gobiernos, 
los americanos dejaron la base militar de Zaragoza en 1992, al igual 
que la de Torrejón. La mayoría de las instalaciones pasaron a manos 
militares españolas, que poco a poco las fueron transformando, 
actualizando y manteniendo para su propio uso o, en algunos casos, 
abandonándolas. 

Otras instalaciones pasaron a uso civil, como los aeropuertos de San 
Pablo y Reus o las instalaciones ya citadas del oleoducto y las estaciones 
de almacenamiento de carburante. Los puestos de vigilancia, radares y 
demás dispositivos relacionados con la comunicación fueron quedando 
obsoletos por el desarrollo de las nuevas tecnologías. Algunos pasaron 
a manos españolas, fueron renovados y siguen en funcionamiento; otros 
fueron desmantelados. Las estaciones LORAN de navegación naval se 
abandonaron por el avance de los sistemas GPS. Sólo en Morón y Rota 
sigue habiendo un despliegue de tropas americanas, más o menos 
numeroso según detallen los acuerdos entre los dos Gobiernos.

Los americanos dieron un pistoletazo de salida a la modernización 
de las edificaciones militares. Se instalaron aquí sistemas avanzados de 
radar, antenas y comunicaciones y se facilitaron sus planos al Gobierno 
español para que desarrollara otras estaciones similares.
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Como los españoles pudieron disfrutar del uso conjunto de las bases, 
a pesar de que las instalaciones americanas fueran utilizadas sólo por 
ellos mismos, pudieron conocer nuevos equipos, nuevas maquinarias y 
otras formas de trabajar y de organizar el espacio, a una escala mayor de 
la conocida en el país hasta ese momento.

También se mejoraron las instalaciones del Ejército español. Los 
americanos colaboraron en la mejora de bases españolas como las de 
Reus, El Ferrol o Cartagena, de manera que ejoraron notablemente las 
infraestructuras nacionales y también nuestra seguridad global. 

Resulta interesante observar, en la abundante documentación de 
origen estadounidense, la visión que los americanos tenían del pueblo 
español: ingenua, acertada o crítica. Resaltaban lo positivo, pero sin 
callarse la realidad sobre aspectos menos gratos que encontraron y 
quejándose de algunas de las características del carácter español 
que no acaban de comprender y les sorprendían continuamente. Su 
visión general fue muy positiva: alabando tanto la facilidad de trato de 
los españoles como su ejemplaridad en el trabajo y su empeño por 
aprender y sacar provecho a las oportunidades que se les presentaban.

En algunos de los testimonios que recogen las impresiones de los 
norteamericanos que participaron en la construcción de las bases se 
refleja cierto paternalismo; ver las condiciones en que se encontraba 
España les lleva a adoptar cierto papel de salvador. Pero muy poco 
de lo que trajeron a España fue donado de manera desinteresada: 
había unos claros objetivos políticos y económicos y las cesiones y 
facilidades aportadas por los españoles compensaban lo recibido de 
los americanos.

La inversión que realizaron los americanos en mejorar las 
infraestructuras españolas fue notable. Generalmente fue buscando el 
propio beneficio y la utilización americana, pero los españoles salieron 
doblemente beneficiados, ya que colaboraron en su realización y por lo 
tanto aprendieron y a la vez pudieron disfrutar de su uso:

“Lo que estamos haciendo en España no es simplemente repartir millones 
de metros cuadrados de cemento; eso es lo más sencillo. Lo que realmente 

Fig. 215. Obreros españoles trabajando en 
la construcción de las bases militares.
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estamos haciendo es exportar nuestra Revolución Industrial –y no hay símbolo 
más dinámico de esta revolución que la Fuerza Aérea Americana- en una 
economía del viejo mundo que ha estado estática, como una mosca en ámbar, 
desde el siglo diecisiete.

Empezamos adelantando dinero a los españoles para construir canalizaciones 
y acueductos, reservas y presas, proyectos hidroeléctricos… en realidad, 
para industrializar

¿Cómo llevar los suministros pesados a las bases? Dando a los españoles 
nuevas locomotoras, material rodante y nuevas carreteras. ¿Cómo consigues 
energía en un país con escasez de agua, de electricidad y de carbón? 
Construyes tus propias plantas energéticas, importas carbón y después de 
arrodillas y rezas para que los españoles estén produciendo agua con el dinero 
que les diste cuando sentiste sed la primera vez. ¿Cómo obtener una red de 
alerta de radares en un país que tiene cortes eléctricos tres días de cada siete? 
Traes cuadrillas expertas en electrónica que resuelven todos tus problemas”335.

En cuanto a la arquitectura, dado que los edificios que componían las 
bases eran básicamente industriales, las novedades no vinieron tanto de 
la mano del diseño como de la construcción. La utilización de catálogos 
con elementos constructivos prefabricados, la modulación de todas las 
medidas en función de estos elementos, la organización detallada del 
trabajo o el alto grado de definición de los planos eran algo desconocido 
en España. En la Sesión Crítica de Arquitectura de 1955336, Cayetano 
Cabanyes destacaba la importancia del trabajo en equipo, la sinceridad 
de los proyectos en cuanto estudio y definición de los detalles y la 
normalización y organización de la construcción.

Para los arquitectos españoles, el trabajo en las bases fue un aliciente 
para el conocimiento de la arquitectura moderna. Algunos lo consideraron 
realmente fundamental. Como dijo Carlos Pfeifer: “La arquitectura moderna 
hace eclosión en España de manos de los americanos, en la Oficina 
Americana de Proyectos”337. Se sembraron las bases de amistades que 
propiciaron que poco más adelante, con la ayuda de diferentes becas, 
varios de estos arquitectos aprovecharan las oportunidades que se les 
brindaron para viajar a los EEUU, visitar a sus antiguos compañeros 
y conocer de primera mano la arquitectura americana. El número de 
arquitectos que tomó parte en el diseño de las bases fue numeroso, 
aunque, por supuesto, no abarcó a la mayoría de la profesión. Cabe 
destacar que todos los arquitectos que se vieron involucrados en este 
proceso destacaban como ideal el modelo norteamericano, aunque veían 
llena de dificultades su adaptación al sistema español. En algunas de las 
conclusiones de los españoles se lee la dicotomía omnipresente entre la 
realidad económica y cultural que les tocaba vivir y el modelo ejemplar 
que habían podido conocer. 

Sus declaraciones dejan un sabor a resignación: 

“Con los honorarios oficiales que existen en nuestro país, es antieconómico, 
y aquí el gran dilema: si seguir haciéndolo bien o arruinarse”338

“Es fundamental y perfectamente factible en nuestro país. He seguido este 
sistema en mi oficina para todas las obras durante algún tiempo y tuve que 
abandonarlo. Primero por esa razón económica (…) y a además porque 
no le interesaba a nadie (a ninguna de las partes que entraba en juego)”339

“Este procedimiento y esta organización me parece que son las únicas 

335.  O’DONNELL, J.P., “The American Invasion of 
Spain”, Saturday Eve Post, 28 enero, 1956.
336.  CABANYES, Cayetano en La organización de 
las oficinas de Arquitectura en Norteamérica, RNA 
Nº 167, Nov 1955, pp.38-39
337.  MORALES, J., DE GILES, S.y GONZALEZ, J. 
“Carlos Pfeifer” en POZO, J.M. Los Brillantes 50…, 
p.296
338.  Ibíd. Rafael de la Joya, p.40
339.  Ibíd., Morenó Barberá, p.40

Fig. 216. Diferentes imágenes de americanos 
y españoles trabajando en la construcción 
de las bases militares.
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admisibles. Tal como está la construcción en España, es totalmente 
imposible llevarla a cabo aquí. Pero como repito que aquel modo de 
trabajar es el bueno, lo que resulta es que es la construcción la que ha 
de variar”340.

El trabajo con maquinaria moderna, tanto en la construcción de las 
bases como en las viviendas, supuso un antes y un después para los 
arquitectos, los ingenieros y el personal de la construcción en España. 
La organización de las oficinas de construcción, el detalle en los planos y 
el enriquecimiento propiciado por el trabajo con dicha maquinaria fueron 
aspectos destacados por todos. Mucha de esta maquinaria utilizada 
por los americanos fue después reutilizada para modernizar los equipos 
españoles en diferentes ámbitos.

Según lo visto, el elemento clave por el que se movían los americanos 
era la eficacia. Buscaban ganar tiempo y precisión. En estos campos 
constructivos y tecnológicos un pequeño fallo podía provocar a largo 
plazo grandes pérdidas de tiempo y de dinero que podrían haber 
sido evitadas e incluso repercutir en las estrategias y en los modos de 
funcionar en el ámbito de la Guerra Fría. 

Las instalaciones y las construcciones que llevaron a cabo los 
americanos en España no fueron en ningún momento un fin en sí 
mismas, sino que debían servir a la función de permitir a sus usuarios 
dedicarse a tareas militares sin tener que prestar atención a lo 
constructivo. Por esto la influencia que ha tenido en nosotros trabajar 
con los americanos ha sido mucho más emblemática en el campo 
de la construcción y la ingeniería, con un énfasis en la eficacia, los 
modos de trabajo y de organización y estructuración de los estudios, 
la precisión de los detalles, etc. 

La funcionalidad es uno de los argumentos característicos del 
Movimiento Moderno que, huyendo del ornamento y de lo superfluo 
dice buscar lo racional, lo útil y necesario. Y eso explica cómo el trabajo 
con los arquitectos norteamericanos fue un impulso para los arquitectos 
españoles que intentaban abrirse camino y abrazar los procesos de 
Modernidad arquitectónica. 340.  Ibíd., Javier Lahuerta, p.42.

Fig. 217. Visita a la base de Torrejón de los 
contratistas americanos.
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Su estrecha colaboración con empresas americanas favoreció que, 
finalizados los contratos, se mantuviera para otro tipo de trabajos en 
España y el extranjero. Las dificultades económicas y de escasez de 
medios a las que se enfrentaban los españoles dificultaban la puesta 
en marcha de los procedimientos americanos, pero, a la vez, nuestras 
empresas ya habían conocido una manera de funcionar a gran escala 
y con unos métodos internacionalmente homologados, cosa que facilitó 
que pudieran obtener encargos de proyectos en el extranjero poco 
después y ganar concursos. Hoy en día hay empresas constructoras 
españolas llevando a cabo grandes obras a nivel mundial; muchas 
participaron en sus orígenes en la construcción de las bases militares y 
aunque cambiaron sus nombres al asociarse con otras, es fácil seguir 
su huella hasta las que menciona la siguiente lista. Reconocen cómo 
esta experiencia entre les llevó a cambiar de capacidad, ambición y 
escala:

“En 2007, las seis mayores compañías (Fomento de Construcciones 
y Contratas, ACS-Dragados, Acciona, Ferrovial, OHL y SACYR-
Vallehermoso) estaban entre las mayores empresas europeas del sector 
por capitalización bursátil y, según la revista americana Public Works 
Financing, formaban parte de las 12 primeras compañías del mundo por 
obras en ejecución”341.

La influencia americana también se vio potenciada por la falta 
de información de los españoles. Era regar un terreno que absorbía 
cualquier tipo de aporte cultural venida del extranjero. Buscaban lo que 
no les llegaba por los cauces habituales. Los americanos llegaron en 
un momento en el que los arquitectos españoles estaban ávidos de una 
novedad que en ese momento ni siquiera conocían. Muchos enfatizan 
cómo la falta de criterio que se tenía en España hizo posible que 
devoraran cualquier tipo de información recibda a través de revistas, 
libros o fotografías proveniente del extranjero. Se encontraban en un 
desierto de información. Aunque no tomaran parte de los trabajos 
de las bases, la construcción de estas y lo que se generó alrededor 
de ellas supuso para los arquitectos españoles una vía más fácil de 
obtener información sobre la construcción en los EEUU y una fuente de 
contactos muy importante.

341.  TORRES VILLANUEVA, E., “Las grandes 
constructoras españolas. Crecimiento e 
internacionalización en la segunda mitad del siglo 
XX”, en La internacionalización de la empresa 
española en perspectiva histórica, ICE: revista de 
economía, 2009, nº 849, p.113.

Fig. 218. Puente de Gundián sobre el Ulla, 
1958. Obrascón.

Fig. 219. Presa Cenajo en Albacete, 1957. 
Obrascón.
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Quizá, la mejor manera de ejemplificar esta influencia sea recurrir a 
las palabras que dijeron algunos de los protagonistas de estas obras en 
la Sesión Crítica de arquitectura ya citada sobre “La organización de las 
oficinas de Arquitectura en Norteamérica”342, publicada en RNA: 

Mariano Garrigues afirmó:

“Aunque de la presencia entre nosotros de arquitectos norteamericanos 
trabajando como si estuviesen en sus estudios de América, no sacásemos 
más ventaja que saber aprender sus virtudes de organización, en orden 
a la exactitud de la definición de proyectos y por tanto, al rendimiento 
racional de nuestro trabajo, nos podemos dar por satisfechos”.

Cayetano Cabanyes, después de destacar y glosar los aspectos de la 
experiencia que él considera más importantes no tiene duda:

“Yo les aseguro que, de realizar, por nuestra parte, los proyectos en la 
forma en que los está realizando AESB, el cliente se vería beneficiado 
económicamente”.

Cabe acabar citando a Fernando Moreno Barberá:

“Estos trabajos que un grupo de arquitectos hacemos con los 
norteamericanos son como unos ejercicios espirituales, de los que salimos 
con la tranquilidad de saber que seríamos capaces de trabajar en serio, si 
fuese posible o nos lo pidiesen”.342.  Ibíd., pp.35-43.
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EN BUSCA DE LA MODERNIDAD DESEADA
VIAJES DE ARQUITECTOS ESPAÑOLES A LOS EEUU

1. LOS VIAJES DE ARQUITECTOS

Los viajes que algunos arquitectos españoles realizaron a los Estados 
Unidos a mediados del siglo pasado aparecen como un ulterior ámbito 
de intercambios de información y conocimientos entre la arquitectura 
española y la americana de la época.

Desde la Antigüedad, los viajes se han considerado fuentes 
insustituibles de conocimiento, confrontación con realidades diferentes 
y desarrollo del propio pensamiento. Los viajes exteriores, físicos, sólo 
dejan una huella cuando van acompañados por el viaje interior de estudio 
y reflexión, con el análisis de la realidad encontrada. 

Los contrastes y el enfrentamiento con lo desconocido hacen que 
nos replanteemos lo ya conocido y propician el surgimiento de ideas y 
soluciones innovadoras. Además, son el medio para conocer maneras 
de funcionar y realidades diferentes, para generar más conocimiento, 
aprovechando el desarrollo ajeno y compartiendo el propio. El 
conocimiento avanza más lejos y más profundamente a través de la suma 
de investigaciones pequeñas y parciales.

La historia de los viajes de los arquitectos y la expansión de los 
estilos arquitectónicos por Europa ha quedado plasmada en las 
realizaciones que llevaron a cabo a su vuelta en sus lugares de origen 
o en aquellas ciudades que consideraban como destino final de estos 
trayectos. Continuando con estas costumbres viajeras, el atractivo 
que poseían las ciudades clásicas como centros de peregrinación de 
arquitectos (Alejandría, Atenas, Roma, París...) fue poco a poco sustituido 
parcialmente por las nuevas urbes modernas que se consolidan en el 
siglo XX, destacando entre todas ellas Nueva York. 

Los Estados Unidos ya eran en los años 50 un fascinante y 
poderosísimo centro de atracción. Ofrecían lo que en ese momento era 
más necesario y atractivo tras los horrores de la Guerra: una cultura del 
bienestar tecnológicamente desarrollada, en la que la Modernidad podía 
verse magnífica y victoriosamente encarnada. Además Nueva York se 
había constituido como centro económico y también cultural, siendo 
considerada capital mundial del arte.
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Aunque en el momento estudiado (mediados del siglo pasado) los 
medios de transporte trasatlánticos estaban en pleno funcionamiento, la 
huella que los viajes a los Estados Unidos dejaron en sus protagonistas 
fue mucho mayor por las circunstancias del momento en su entorno, 
lejos de la banalización con que hoy vemos el viaje por su asequibilidad. 
Tenemos el mundo al alcance de la mano como nunca antes, pero como 
contrapunto aparece el peligro de pérdida de la capacidad de análisis 
por la vía de la saturación y acostumbramiento.

Los arquitectos que llegaron a los Estados Unidos se encontraban 
con una realidad opuesta a la que vivían en su país, ligada a unos 
riesgos diferentes; pasaban de una escasez de información a una 
sobreabundancia:

“Te diría que a la gente que yo he conocido que estuvo allí por esas fechas 
nos marcó, con seguridad. Más adelante tal vez no tanto, porque en los 
años en que fui, veníamos de un desierto de comunicación; pero, como 
esto evolucionó deprisa, para quienes fueron 5 años después el contraste 
ya no era tan fuerte, las diferencias culturales, económicas y de todo tipo 
eran distintas”1.

Las edades que tenían cuando se beneficiaron de estos viajes son 
bastante variadas. Algunos acuden nada más acabar la carrera, para 
realizar estudios de postgrado, sin haber tenido apenas contacto directo 
con la profesión en España, mientras que otros viajan en pleno desempeño 
de su labor profesional o a causa de ella. La diferencia entre los que 
entraron en contacto con la cultura americana en su juventud y los que 
lo hicieron en su madurez es palpable, como también lo es la diferencia 
en la duración de las estancias. Mientras que unas son de apenas unos 
días, otras se extienden durante meses e incluso años. La huella también 
es diferente dependiendo del objetivo de los viajes; desde el estudiar 
un tema, al de simplemente conocer la arquitectura americana, pasando 
por el intento de dar a conocer sus innovaciones. Al tomar la decisión de 
presentar estos viajes de una manera cronológica se explicará el peso de 
estos factores específicamente en cada uno de los arquitectos.

El estudio aborda los diferentes viajes que realizaron arquitectos 
españoles a los Estados Unidos desde el año 1945 hasta principio de 
los 60, aunque citaremos brevemente algunos anteriores y posteriores a 

1.  Entrevista personal realizada a Bernardo 
Ynzenga 20 Noviembre 2014.

Fig. 1.  Mapa de los Estados Unidos.
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efectos de contexto. Aunque se ha intentado que sea lo más completa 
posible, esta lista no es concluyente ni definitiva. Es difícil, a pesar del 
número reducido de arquitectos que había esos años en España, llegar 
a conocer todos y cada uno de los viajes que pudieron hacer arquitectos 
españoles. Está abierta a que posteriores investigaciones aporten nuevos 
datos. Así, la finalidad de esta lista es mostrar la variedad y número de los 
que se hicieron.

Al igual que durante siglos -desde su descubrimiento-, estos 
arquitectos siguieron el recorrido hacia el oeste que tantos europeos 
habían realizado con afán descubridor, pero esta vez no era un nuevo 
mundo, sino principalmente una nueva tecnología. Como ya hemos visto 
en los anteriores capítulos, las vías de conocimiento fueron varias y los 
viajes aparecieron como la más directa, pero no la única. Los mismos 
arquitectos que se desplazaron a los Estados Unidos lo hacían atraídos 
por el canto de sirenas que les había llegado por publicaciones, por el 
contacto con arquitectos americanos o por el testimonio de anteriores 
viajeros.

 Para poder datarlos hemos recurrido a los archivos personales de 
los protagonistas, a las memorias escritas durante dichos viajes, a los 
archivos de las entidades que proporcionaban becas, a testimonios 
personales, a los planes de estudio de las Universidades donde realizaron 
sus estancias y por supuesto, a las investigaciones y estudios realizados 
previamente sobre el tema por otros estudiosos, cuyos resultados iremos 
citando.. 

No nos proponemos explayarnos acerca de las repercusiones 
posteriores de estos viajes en la trayectoria profesional de sus sujetos, 
sino dejar constancia de su variedad, cantidad y contenido. 

Después de una contextualización del tema de los viajes y de la 
formación característica del arquitecto de la época en los Estados Unidos 
y en España, analizaremos en este capítulo cronológicamente los viajes 
que se realizaron a nivel individual o de pequeños grupos, con becas 
personalizadas de diferentes instituciones. Después nos centraremos en 

Fig. 2  y  3.  Fotografías de Chicago tomadas 
por Ramón Vázquez Molezún en 1958.
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los viajes técnicos organizados por la Comisión Nacional de Productividad 
Industrial; y por último haremos un recorrido de los análisis fotográficos 
contenidos en los artículos publicados tras varios de estos viajes, como 
una manera de introducirnos a la difusión y repercusión que tuvieron.

1.1 ANTECEDENTES

En el año 1907 Santiago Ramón y Cajal fundaba la Junta para 
Ampliación de Estudios (JAE), organismo englobado dentro de la 
Institución Libre de Enseñanza para potenciar la investigación científica 
y la cultura en España. La JAE, desde su comienzo, se preocupó de 
conseguir becas para enviar a profesionales españoles a centros de 
enseñanza e investigación internacionales donde pudieran formarse al 
efecto también de desarrollar la ciencia y la educación españolas. 

Hasta el año 1939, cuando la JAE fue disuelta y sus funciones fueron 
asumidas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el 
campo de la Arquitectura se habían ya otorgado unas 20 becas para 
viajes, ninguna de ellas para los Estados Unidos. Dichas becas, de 
carácter individual, financiaron estancias en toda Europa (Alemania, 
Inglaterra, Suiza, Francia, Italia…) con diferentes duraciones y objetos 
de estudio. Un ejemplo: Antonio Cámara Niño fue becado para realizar 
una estancia de 6 meses en Inglaterra con objeto de estudiar el hormigón 
armado, percibiendo 425 pts. mensuales y 500 más para viajes2. 

Las becas de la JAE tenían una finalidad intelectual, con carácter 
individual, destinadas a científicos o profesionales para el estudio de un 
tema concreto. La JAE becó, sobre todo, los ámbitos de las Ciencias 
Sociales y Humanidades, la Educación y la Medicina, siendo la ingeniería 
escasamente fomentada. Es por esto que las ayudas concedidas por la 
Junta de Ampliación de Estudios tuvieran escasa o casi nula repercusión 
en el campo de la arquitectura. No obstante, su organización quedó 
como una referencia para las becas posteriores. Con la llegada de la 
Guerra Civil se detuvieron bruscamente estas actividades, que se fueron 
retomando ya a través del CSIC pocos años más tarde3.

En 1945, el senador americano J. William Fulbright propuso invertir en 
intercambio educativo las divisas en moneda extranjera que tenían los 
EEUU fruto de las deudas contraídas por países alrededor del mundo, 
lo que aprobó el presidente Truman en 1946. Buscaba generar un 
sentimiento de confianza y empatía con los sentimientos norteamericanos 
para crear aliados en cada país. Al comienzo, los estudiantes que acudían 
a los Estados Unidos recibían becas para cubrir sólo el viaje, teniendo 
que buscar el dinero adicional necesario para cubrir la matrícula y el 
alojamiento a través de fundaciones o entidades privadas americanas o 
de su país4.

España quedó en un primer momento fuera del programa Fulbright, 
como también del Plan Marshall por las discrepancias políticas. No 
fue hasta octubre de 1958 cuando se firmó el acuerdo Fulbright, como 
una consecuencia de los anteriormente firmados Pactos de Madrid y 
del creciente interés de los EEUU por cambiar su imagen en España y 
hacer permanentes sus convenios militares. A partir de ese momento 
se empezaron a gestionar becas en diferentes ámbitos educativos para 
estudiantes, profesores e investigadores, otorgadas por méritos e interés 

2.  Datos obtenidos del Archivo de la JAE 
online http://archivojae.edaddeplata.org/jae_app/
jaemain.html Consulta realizada el 26 de Enero 
de 2017.
3.  “El CSIC tomó el testigo de la JAE en el 
envío de becarios al extranjero. Entre 1945 y 
1948 visitaron EEUU varias misiones culturales 
y un tercio de las becas para ampliar estudios 
tuvieron como destino aquel país (Un total de 112, 
otorgadas en su mayoría a médicos, biólogos, 
físicos, químicos e ingenieros aeronáuticos 
e industriales) EEUU pasó a convertirse en 
el principal receptor de becarios españoles, 
rompiendo con la tendencia predominante en 
las décadas iniciales del siglo que tenía su punto 
de mira en las naciones europeas. La corriente 
perdió fuelle en los años siguientes y las becas 
se redujeron de forma sensible. El elevado coste 
de los desplazamientos y estancias en EEUU 
cuadraba mal con la carencia de divisas que 
agobiaba la economía española” DELGADO 
GÓMEZ-ESCALONILLA, L. Viento de poniente. El 
programa Fulbright en España Comisión Fulbright, 
2009, p. 145.

4.  Ibíd., pp.55-70.
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del objeto de estudio para el país y que seguían el mismo mecanismo para 
financiarse que las concedidas a otros países. Durante los años 60 se 
enviaron una media de 60 españoles por año para realizar estudios en los 
EEUU. Provenían de diversas especialidades, no siendo la arquitectura 
una de las líneas prioritarias en ese momento, aunque sí que hubo varios 
becarios.

Hasta ese momento y también después, los viajes de estudio que 
arquitectos españoles habían realizado a los Estados Unidos habían sido 
subvencionados por diferentes entidades como la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, la Fundación Del Amo, la Junta de Relaciones 
Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Instituto Técnico de la 
Construcción y el Cemento, el Ministerio de Educación y Ciencia u otros 
organismos dependientes de la Administración pública. Hubo también 
algunos viajes a nivel particular; y otros acudieron por diversos motivos, 
como el Premio Reynolds del año 1957.

1.2 LA FORMACIÓN DEL ARQUITECTO

Entre los viajes que realizaron arquitectos españoles a los EEUU cabe 
destacar los que se hicieron con una finalidad de ampliar conocimientos 
en alguna Universidad americana. Solían ir a realizar estudios de 
posgrado de corta o media duración. Ya eran arquitectos, con su carrera 
realizada en España; pero deciden completar su formación en algún 
tema de interés específico, aprovechando el alto nivel en ese momento 
de la educación americana en algunos ámbitos.

La enseñanza específica de la arquitectura comenzó prácticamente 
a la vez en España y en los EEUU, a partir de mediados del siglo XIX. 
La Escuela de Madrid abrió sus puertas en 1844 y la de Barcelona 
en 1875, siendo las únicas durante casi un siglo, hasta 1960, en que 

Fig. 4. Firma del Acuerdo Fulbright en 
octubre de 1958 en Madrid.
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se abre la Escuela de Sevilla. En los EEUU las primeras Escuelas 
de Arquitectura, todas privadas, fueron las del M.I.T. (1865), Cornell 
University (1871) y la University of Illinois (1873). Antes de despuntar 
el siglo XX, los Estados Unidos ya contaban con once Escuelas. No 
es hasta 1897 cuando surge la primera ley de registro de arquitectos 
en Illinois. Hasta ese momento no había entidad que supervisara 
la educación, formación y competencias de quienes en la práctica 
ejercían como arquitectos.

En las primeras Escuelas de Arquitectura norteamericanas se vivía 
de los conocimientos originados en Europa, siguiendo el método beaux-
artiano de origen francés. Se importaban profesores y se enviaba a los 
mejores alumnos becados para que terminaran sus estudios en París 
y se empaparan de su cultura. La estructura de talleres se estableció 
de manera general en todas las Escuelas americanas, dando lugar a 
resultados muy dispares dependiendo del profesorado5. Según Jean 
Labutut, los estudiantes encontraban grandes dificultades para dar los 
cuatro pasos que componían la educación de l’Ecole: “aprender, asimilar, 
olvidar y crear”6.

En un segundo plano, ya avanzado el siglo XX, fueron surgiendo 
escuelas con métodos docentes alternativos alrededor de algunas de las 
principales figuras de la arquitectura. Frank Lloyd Wright abrió Taliesin 
Fellowship en 19327 y Eliel Saarinen dirigió de la Escuela de Arquitectura 
de Cranbrook Academy of Art entre 1932 y 19508. 

Al ponerse al frente de la Escuela de Arquitectura de Columbia 
University, Joseph Hudnut planteó un nuevo currículum en el que se ve 
el comienzo de un cambio. En este currículum planteaba la necesidad 
de responder a las tres principales responsabilidades del arquitecto: 
“enseñar la ciencia de la construcción, explicar las corrientes económicas 
e intelectuales en que vive el alumno y alentar la creación de belleza”9. 
Después de dos años en los que no le dio tiempo a ver los resultados 

5. “Había dos objetivos básicos: el 
establecimiento de reglas que elevaran el nivel 
general del gusto y crearan un estilo nacional, 
y el desarrollo de conocimientos artísticos 
especializados que diferenciaran a los arquitectos 
de los técnicos de la industria de la construcción.” 
DRAPER J. “La École des Beaux-Arts y la profesión 
del arquitecto en los Estados Unidos: el caso 
de John Galen Howard” en AAVV, El arquitecto: 
historia de una profesión, Cátedra, Madrid, 1984, 
p.318.

6. LABUTUT, J. “History of Architectural Education 
Through People,” JAE, Noviembre 1979, p.23.

7.  “Wright’s earlier organization at his Oak Park 
Studio had much more resembled the Bauhaus. 
His talented assistants there were paid for an 
active role in his practice and W right delegated 
responsibilities including meetings with clients. 
At Taliesin almost no apprentice was given any 
significant responsibility. A critical stance would 
not be tolerated. The Oak Park Studio produced 
quality architects, Taliesin very few.” JONES, M.A. 
Model for educating architects in this century 
and next, tesis doctoral, Georgia Institute of 
Technology, 1989 p.261.
8.  “Eliel Saarinen believed that every one of his 
students should receive dedicated, individual 
attention, for it was only in this manner that the 
ideals, philosophy and methods of approach he 
had developed during his years in architecture 
could be absorbed by them. He was never 
dogmatic either in his architecture or teaching, 
and he reserved the right to change his mind or 
modify his ideas as the times dictated.” Model 
for educating architects in this century and next, 
p.262.

9.  HUDNUT, J. “The Education of the Architect,” 
Architectural Record, Mayo 1931: p.412.

Fig. 5. Joseph Hudnut. 
Fig. 6. Uno de los talleres de arquitectura de 
Columbia en 1946.
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de dicho plan renunció para pasar a ocupar el puesto de decano de la 
Graduate School of Design en Harvard, siendo un personaje fundamental 
para el fichaje de arquitectos europeos como profesores. Entre ellos cabe 
destacar a José Luis Sert, quien fue decano de la Escuela de Diseño 
entre 1953 y 1969 y asentó la docencia de la arquitectura moderna.

Resumiendo en pocas palabras, la Gran Depresión terminó con 
muchas de las realizaciones de corte Beaux-Arts en los Estados Unidos y 
la llegada de los emigrados europeos: Walter Gropius, Mies Van der Rohe, 
Marcel Breuer, Ludwig Hilberseimer, Eric Mendelsohn o Martin Wagner 
entre otros. Estos ocuparon puestos docentes en varias universidades 
americanas, lo que propició un cambio de rumbo hacia la modernidad. 
Sus nuevos programas, junto con los que implantaron arquitectos 
americanos como W. W. Wurster en el M.I.T. (1944) y en Berkeley (1950 
y 1959)10, dejaron atrás los antiguos métodos y lanzaron la educación 
norteamericana al puesto destacado que mantiene aún hoy.

En España en ese momento (hasta 1956) seguían vigentes los cursos 
preparatorios y el exigente examen de ingreso que hacían que sólo 
unos pocos de los que lo intentaban conseguían empezar la carrera de 
Arquitectura. En los años 20 se había pasado de la influencia del sistema 
Beaux-Arts a la entrada de la cultura técnica alemana, basada en el rigor 
de los procesos científicos11, pero esta corriente tuvo una breve duración 
y escasa repercusión. Después de la Guerra Civil, la enseñanza en las 
Escuelas tanto de Madrid como de Barcelona estaba “centrada en el 
arte y la ciencia”12. Salvo muy raras excepciones no se hablaba de la 
modernidad; estando la mayoría de las asignaturas basadas en criterios 
historicistas. Funcionalismo, racionalismo u organicismo eran términos 
que raramente se escuchaban en las Escuelas de Arquitectura antes de 
la década de 195013. La escasez de los viajes al extranjero, la reducida 
difusión de las revistas de arquitectura moderna y su desconocimiento 
por parte de los profesores hacían que la enseñanza que se recibía en 
la Escuela tuviera poco que ver con el inconformismo y la necesidad 
de conocer las novedades que manifestaban algunos de los alumnos 
aventajados.

En la Escuela de Madrid, ya en el plan de estudio de 1932, se 
realizaron importantes cambios que reflejaron la renovación y ampliación 

10.  JONES, M. A. Models for educating architects 
in this century and the next, tesis doctoral Georgia 
Institute of Technology, 1989, p. 279 “At MIT from 
1944-50, Wurster’s recruitment included Gyorgy 
Kepes, Henry-Russell Hitchcock (3903-1987), 
Ralph Rapson (1934-), and Kevin Lynch. On 
arrival, Wurster found the M IT faculty ideologically 
split. With judicious hiring and firing he not only 
achieved divergent opinions in architecture and 
city -planning, but also a staff which operated as a 
cohesive unit. There was no dogma, no idealistic, 
single position”.
11.  AAVV, Centenari de L’Escola D’Arquitectura 
de Barcelona 1875-76/1975-76 Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona, Barcelona, 
1977, p.324-325.
12.  SAÉNZ DE OÍZA, F.J. “Escritos y 
conversaciones”, Fundación Caja de Arquitectos, 
Barcelona, 2006, p.120.
13.  “No sirve entender el Academicismo de 
postguerra como ha interpretada, demasiado 
apresuradamente, determinada crítica 
progresista: un regreso hacia formas y maneras 
de un pasado, opuestas a modelos de vanguardia 
que en la Escuela, por lo menos, nunca existieron. 
Debemos describir el Academicismo, más bien, 
como mantenimiento, continuidad de unos 
mismos esquemas lógicos, porque no se presenta 
tanto como uno u otro determinado repertorio 
formal, como un estilo, es decir un resultado, 
sino como un método garantizado para abordar 
cualquier problema” Libro del centenario de la 
ETSAB p.332.

Fig. 7. Mies van der Rohe con algunos de 
sus alumnos en Chicago en 1939.
Fig. 8. Walter Gropius con alumnos en 
Harvard en 1946.
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de la concepción de la profesión. Se introdujo Urbanología por primera 
vez, también Estabilidad de las construcciones, primera asignatura 
de estructuras como tal y se estableció Electrotecnia, máquinas e 
instalaciones como una asignatura independiente14.

En 1957 se produjo el siguiente cambio importante. Ya se había 
eliminado el año anterior el examen de ingreso, pero seguía siendo 
necesario realizar un curso de iniciación. Se reorganizó la docencia, 
consolidando algunas asignaturas (Estructuras, Urbanismo, Instalaciones 
eléctricas) y se introdujo por primera vez las especialidades en los últimos 
años, reconociendo la variedad de los modos de ejercer la profesión 
de arquitecto. Aparecieron cuatro secciones diferentes: “Urbanismo”, 
“Economía y Técnicas de obra”, “Estructuras, Acondicionamiento e 
Instalaciones” y “Restauración de monumentos”.

Hubo varios entre los arquitectos españoles que viajaron a los Estados 
Unidos que a su vuelta se dedicaron a la docencia y desde diferentes 
materias, comenzaron a hablar de la modernidad y plantear la educación 
del arquitecto y su ejercicio profesional de una manera diferente. 
Estos arquitectos habían recibido una educación americana y a la vez 
compartían las inquietudes y problemas de los arquitectos españoles, por 
lo que eran difundían las soluciones que, habiendo triunfado en América, 
pudieran ser útiles para la situación española.

Una gran mayoría de los que realizaron estancias de formación en 
los Estados Unidos se decantaron por estudios de Urbanismo y Plan-
eamiento. Estos estudios, que en España eran de reciente creación (no 
aparece una asignatura de Urbanismo como tal en el Plan de Estudios de 
la Escuela de Madrid hasta 1932), en los Estados Unidos tenían un gran 
desarrollo, forzado por la necesidad de planificar nuevas ciudades con 
una gran velocidad de crecimiento, sin grandes condicionantes históri-
cos más que los requisitos que implicara una ciudad moderna en la que 
el vehículo era el módulo básico.

14.  GARCÍA GENER, P. La docencia de la ETSAM 
en su contexto histórico. Trabajo final de grado, 
Univerisidad Politécnica de Madrid, Enero 2016.

Fig. 9. Visión aéra de la Escuela de 
Arquitectura de Madrid.
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Los programas de postgrado americanos atraían a los futuros urban-
istas españoles, que veían en los másteres de planificación urbana una 
posibilidad de estudio científico en profundidad con la posibilidad de 
aprender de sus aciertos y conocer sus fallos para evitarlos cuando se 
les presentara la ocasión.

Algunos de estos arquitectos, a su regreso a España, desarrollaron 
su propia labor docente en las Escuelas de Arquitectura. La huella 
que pudo haberles dejado ese paso por los EEUU se transmitía a sus 
alumnos con los conocimientos adquiridos. Cabe destacar sus análisis 
sobre las diferencias entre ambos métodos educativos, orientados a 
potenciar aquí los aspectos positivos encontrados en la educación de 
allí.

A Chueca Goitia15 le pareció muy positiva la costumbre de los EEUU 
de que los alumnos se pagaran su propia enseñanza, lo que fomenta-
ba que hicieran responsables de su aprendizaje y lo aprovecharan al 
máximo. Esto se reflejaba en la asistencia a clase y también en la exi-
gencia al profesor. Se les facilitaba a los alumnos simultáneamente una 
formación técnica y práctica, colaborando con ingenieros y técnicos. 
Muchos de los futuros arquitectos, para financiar sus estudios, trabaja-
ban mientras los hacen en estudios de arquitectura como delineantes 
o ayudantes.

Es curioso cómo destacaba también la moralidad americana, segura-
mente por su diferencia con la situación española del momento. “La vida 
universitaria en América tiene un gran fondo de moralidad. Si se copiaran 
unos a otros, les faltaría luego el conocimiento real de su preparación al 

15. CHUECA GOTIA, Experiencias arquitectónicas 
de un viaje a Norteamérica. Sesión crítica de 
Arquitectura. Revista nacional de arquitectura, 
D.G.A., Madrid, 1953, nº135.

Fig. 10, 11, 12 y 13. Dibujos realizados por 
alumnos de la Escuela de Barcelona en los 
años 50.



En busca de la modernidad deseada. Viajes de arquitectos españoles a los EEUU238

terminar el curso, y esto es lo que principalmente les interesa y lo que 
piden al profesor”16. También le llaman la atención los trabajos escritos, 
papers, trabajos de investigación realizados a lo largo del curso en las 
diferentes materias. En resumen, lo que destaca principalmente es la im-
plicación real del alumno en su propia educación y la importancia que 
da a su aprendizaje, no a la consecución de un título. Como dice Ventura 
Rodríguez en otra Sesión Crítica de Arquitectura:

“La diferencia fundamental consiste en que la mayoría de los arquitectos 
americanos, al salir de la Escuela, trabajan de tres a ocho años en el estu-
dio de otro arquitecto antes de revalidar su título y éstos son los que casi 
siempre diseñan y desarrollan el proyecto hasta su delineación final”17.

16. CHUECA GOTIA, Experiencias arquitectónicas 
de un viaje a Norteamérica. Sesión crítica de 
Arquitectura. Revista nacional de arquitectura, 
D.G.A., Madrid, 1953, nº135, p.39.
17.  RODRÍGUEZ, V. La organización de las 
oficinas de arquitectura en Norteamérica. Sesión 
crítica de Arquitectura. Revista nacional de 
arquitectura, D.G.A., Madrid, 1955, nº167.
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2. VIAJES REMARCABLES

2.1 VIAJES PRECEDENTES

Desde principio del siglo XX, arquitectos españoles realizaron viajes a 
los Estados Unidos con diferentes finalidades. Viajes que les marcaron en 
sus trayectorias posteriores y que transmitieron a través de diversos medios, 
algunos de los cuales han llegado hasta nosotros. Unos dejaron muchos 
testimonios y otros ninguno: Pedro Muguruza18 no dejó nada escrito sobre 
su viaje, a diferencia de Roberto Fernández Balbuena que escribió “Los 
rascacielos norteamericanos”19 en 1922; José Moreno Villa hizo lo mismo 
en 1927 en “Cartas de Nueva York” y “Retales de Nueva York”20; y Luis Moya 
realizó varias series de dibujos sobre su experiencia americana21.

Como introducción a los viajes que se realizaron en los años que estudia 
esta tesis explicaremos brevemente algunos de los que se hicieron con 
anterioridad, ya que nos ayudan a hacernos una idea de los lazos profesionales 
y culturales que ya se habían establecido con el continente americano. Sus 
protagonistas son personalidades que tuvieron posteriormente un importante 
peso tanto en la educación de los futuros arquitectos españoles como en la 
organización de la profesión desde la política.

Uno de los primeros arquitectos españoles que cruzaron el Atlántico 
para establecerse en Estados Unidos fue Rafael Guastavino que viajó en 
1881 a Nueva York. Gracias a la patente de un sistema de construcción de 
bóvedas tabicadas de ladrillo plano realizó sus primeras obras, y alcanzó 
la fama en Estados Unidos. Llegó a realizar más de mil edificios, los cuales 
fueron enormemente valorados por ser ignífugos, entre ellos la Grand Central 
Terminal, el Carnegie Hall oel City Hall de Nueva York. Realizó el pabellón de 
España en la Exposición de Chicago de 1893, donde conoció a Mariano 
Belmás, quien en 1904 le representó en el VI Congreso Internacional de 
Arquitectos que tuvo lugar en Madrid con la ponencia: "The Function of 
Masonry in Modern Architectural Structures", dándo a conocer de esta 
manera a Guastavino entre los arquitectos españoles22.

Pedro Muguruza actuó en 1925 como consultor en varios proyectos en 
Nueva York y Florida, a los que se buscaba dotar de un “estilo español”. Su 
presencia en los Estados Unidos se alargó durante un mes23, en el que colaboró 
como asesor artístico en los proyectos del Hotel Alba en Palm Beach, Florida, 

18.  BUSTOS JUEZ, C. Pedro Muguruza Otaño 
(1893-1952) Aproximación histórica a su obra 
arquitectónica, tesis doctoral, Universidad 
Politécnica de Madrid, 2015.
19.  FERNÁNDEZ BALBUENA, R. “Los rascacielos 
norteamericanos”, Arquitectura, febrero de 1922, 
nº34, pp.41-64.
20.  MORENO VILLA, J. “Cartas de Nueva York” y 
“Retales de Nueva York”, El Sol, 19 y 26 de mayo, 
16 de junio, 7, 22 y 24 de julio, 1927.
21.  GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, J. “Los 
distintos usos del dibujo de arquitectura de Luis 
Moya”, Revista Academia, Boletín de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, nº77, 
segundo semestre de 1993, Madrid .
22. GARCÍA GUTIÉRREZ, J., “Acerca de las 
bóvedas de Guastavino y su viaje de vuelta a 
España”, La arquitectura norteamericana, motor y 
espejo de la arquitectura española en el arranque 
de la modernidad, Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, Universidad de Navarra, Pamplona, 
2006, pp.123-133

23.  Aunque algunos autores afirman que estuvo 
seis meses.

Fig. 14. Dibujo de Nueva York realizado por 
Luis Moya Blanco.
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las residencias de Mr. Georges Moore en California, la de M. Cc. Rumsey en 
Port Washington y un proyecto de edificio comercial en la calle 58 de Nueva 
York24. La experiencia del diseño de complejos turísticos en los Estados Unidos 
le sirvió seguramente de base para la introducción de servicios deportivos y 
de ocio de masas en los hoteles que realizó posteriormente en España25. 

Modesto López Otero formó parte junto con representates de las 
Facultades de Medina, Ciencias y Farmaciade una Comisión Técnica que 
recorrió en 1927 varias Universidades de Norteamérica para conocer sus 
instalaciones, tanto las vanguardistas como las que tenían una notable 
influencia colonial española o británica. Estos conocimientos le sirvieron para 
su labor como arquitecto director de la Ciudad Universitaria de Madrid26.

Al año siguiente se llevó a cabo una expedición similar, de tres meses 
de duración y de la que formaron parte Modesto López Otero, Manuel 
Sánchez Arcas, Rafael Bergamín, Miguel de Los Santos junto con los 
doctores Aguilar, Cantos, Bustamante y Gómez Ulla. Fue organizado por la 
Junta Constructora de la Ciudad Universitaria y financiado por la Fundación 
Rockefeller y tuvo lugar desde noviembre de 1928 a enero de 1929. Allí 
pudieron también visitar centros médicos y hospitales. Viajaron con los planos 
del anteproyecto de la futura Facultad de Medicina, con los que realizaron 
una exposición en el edificio de la Hispanic Society de Nueva York, en la que 
recibieron críticas y sugerencias de profesores de la institución Rockefeller. 
Con los edificios visitados en esta ocasión terminaron de definir sus alzados 
y la distribución27.

Joaquín Vaquero Palacios recibió en 1927 una beca de la Junta de 
Ampliación de Estudios para realizar en los Estados Unidos estudios de 
arquitectura y de pintura28.

Luis Moya Blanco en 1932, con tan sólo 28 años, queda entre los finalistas 
del concurso para el Faro a la Memoria de Cristóbal Colón en la República 
Dominicana, al que se había presentado con Joaquín Vaquero. Gana 
finalmente el tercer premio29. Aprovechó la oportunidad que le brindaba el 
viaje trasatlántico para recoger el premio para extender su estancia y visitar 
los Estados Unidos, además de Centroamérica y México. Dejó plasmadas 
sus impresiones de Nueva York en un total de catorce dibujos recogidos en 
un cuaderno de bolsillo. Aunque pueda ser el “gran arquitecto historicista”, 
según lo llamó Antón Capitel, conocía bien las realizaciones de los grandes 
arquitectos modernos americanos, como acreditan los artículos que publica 
años más tarde en la Revista Nacional de Arquitectura sobre Frank Lloyd 
Wright30 y Eero Saarinen31 entre otros.

Atención aparte merece José Luis Sert, quien se exilió en 1941 a 
los Estados Unidos y llegó a ser decano de la prestigiosa Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Harvard (1953-1969). Referencia clara 
para todos los arquitectos españoles que posteriormente viajaron a los 
Estados Unidos, desarrolló en este país toda una brillante carrera profesional 
con sus obras más representativas. Su trayectoria ha sido estudiada en 
numerosas publicaciones32, por lo que no profundizaremos en ella. Podemos 
considerarle como cabeza del grupo de arquitectos españoles que después 
y hasta la actualidad han sido profesores y han ocupado puestos destacados 
en las Escuelas de Arquitectura norteamericanas33, en un viaje opuesto pero 
interrelacionado con los que nos ocupan en este momento; el del prestigio 
de la arquitectura moderna española y su exportación a los Estados Unidos.

24.  GONZÁLEZ PRESENCIO, M.  "El hotel "The 
Alba" en Palm Beach", Arquitectura importada 
y exportada en España y Portugal (1925-1975) 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 
Universidad de Navarra, Pamplona, 2016, pp.29-
34

25.  Ibíd. Como hizo en el proyecto de 1933 para 
la ciudad de vacaciones en la playa de San Juan 
de Alicante.
26. http://www.rah.es/modesto-lopez-otero. 
Consultado el 28 Febrero 2019.
27.  SAN ANTONIO GÓMEZ, C., "La influencia 
americana en la arquitectura hospitalaria en la 
España de los años treinta", en La arquitectura 
norteamericana, motor y espejo de la arquitectura 
española en el arranque de la modernidad 
(1940-1965). Actas del Congreso Internacional 
celebrado en Pamplona, 2006

28.  Expediente 147-62. Archivo JAE, Residencia 
de Estudiantes, Madrid.
29.  GONZÁLEZ-CAPITEL, A. La arquitectura de 
Luis Moya Blanco, tesis doctoral, Universidad 
Politécnica de Madrid, 1976 Nota biográfica de 
Luis Moya Blanco, p.1.
30.  MOYA, L. “Frank Lloyd Wright”, Revista 
Nacional de Arquitectura, nº99, 1950.
31.  MOYA, L. “Eero Saarinen”, Arquitectura, 
revista del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid, nº35, 1961.
32.  FREIXA JANARIZ, J. Obra americana de 
Josep Lluis Sert, tesis doctoral, Universidad 
Politécnica de Cataluña, 1993, o ROVIRA i 
GIMENO, J.M., José Luis Sert: 1901-1983, Electa, 
Milán, 2000.
33.  En 2015 se llevó a cabo una interesantísima 
exposición, comisariada por Edgar González 
y organizada por la Fundación ICO, llamada 
Export. Arquitectura española en el extranjero, en 
la que se recogía una relación de los arquitectos 
españoles que durante el siglo XX y hasta la 
actualidad han sido docentes de diversas 
Escuelas de arquitectura norteamericanas. .

Fig. 15. Dibujo de Nueva York realizado por 
Luis Moya Blanco.
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Podemos considerar estos contados viajes citados como precursores de 
los que ocurrieron, en número creciente, después de la II Guerra Mundial. 
En el Anexo 10 se incluye una tabla que hemos realizado recogiendo 
sus datos principales, junto con los de los viajes que desarrollaremos a 
continuación. Algunos de estos viajes tuvieron gran trascendencia y 
repercusión posterior, mientras que el impacto de otros fue menor. Los 
hemos ordenado cronológicamente para relacionarlos con el momento en 
que se dieron, intentando plasmar las diferencias al explicarlos.

2.2 JOSÉ MARÍA BOSCH 

José María Bosch Aymerich estudió ingeniería industrial en Barcelona, 
obteniendo el Premio Nacional Fin de Carrera. Poco después, en 1945, 
marchó a los Estados Unidos donde fue seguramente el primer español 
en obtener un postgrado en ingeniería en el célebre M.I.T., el Master of 
Science in Bussines and Engineering Administration34. El tema de su 
tesis de Máster fue “Ventajas de las técnicas de producción americanas 
aplicables a la industria española”. Al volver a España completó sus 
estudios para titularse como arquitecto. 

Impulsó el desarrollo de la industria en Cataluña a través de alianzas 
con entidades americanas y puso en marcha una empresa para explotar 
patentes españolas en los Estados Unidos. Llevó a cabo importantes obras 
de planificación urbanística e inmobiliaria en toda Cataluña. Como ya hemos 
visto, tomó parte destacable en la construcción de las bases militares 
americanas y después se asoció con una de las principales firmas americanas 
para crear la empresa Harris Bosch Aymerich S.A., que hizo obras como “la 
red de autopistas en el País Vasco, los puertos petrolíferos de La Coruña, 
Castellón y Tarragona, y el pantalán petrolífero del puerto de Barcelona”35.

Este arquitecto-ingeniero ejemplifica la importación de los métodos 
de funcionamiento americanos al ejemplo español. Su inteligencia, 
constancia e iniciativa fueron respaldadas por la educación recibida 
en los Estados Unidos y los contactos establecidos allí, que le sirvieron 
como impulso para su increíble trayectoria posterior.

Entre algunos de sus trabajos internacionales cabe destacar el 
encargo que recibió para llevar a cabo junto con la compañía americana 
Frederic R. Harris el diseño del pabellón que representaría a España en 
la Feria de Nueva York de 1964. Diseñaron un pabellón con una cúpula 
de ladrillos españoles curvos. Finalmente y debido a las dudas que tuvo 
el Gobierno de España sobre la conveniencia de participar o no, se 
deshechó este proyecto y después se convocó un concurso que ganó la 
conocida y aclamada propuesta de Javier Carvajal36.

2.3 GABRIEL ALOMAR

Gabriel Alomar Esteve estudió arquitectura en Barcelona y también 
se desplazó a los Estados Unidos para realizar un Máster en el 
Massachusetts Institute of Technology en 1945. Allí realiza estudios del 
Master in City and Regional Planning, aunque no llega a graduarse. 

Este arquitecto había comenzado a desarrollar su labor como 
urbanista en España después de la Guerra Civil, principalmente en las 
Islas Baleares. Gracias a su formación previa, que le daba una cierta 
madurez, se empapó en los Estados Unidos del ambiente que encontró 

34. http://www.grupoboschaymerich.com/es/
fundador. Consultado el 17 Febrero 2018.
35.  Ibíd.
36. ANTÓN SANCHO, J. Javier Carvajal, la forja 
de un lenguaje, tesis doctoral, Universidad de 
Navarra, 2016, p.264

Fig. 16. Dibujo de Gabriel Alomar de una 
iglesia de Boston.
Fig. 17. Empire State Building. E.GALLOWAY. 
Imagen recogida por Gabriel Alomar en 
el artículo que publica en Cuadernos de 
arquitectura.
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y supo sacar el provecho necesario. Como destaca Carlos Martínez, 
gracias a su paso por Massachusetts conoció las teorías de varios de 
los urbanistas modernos; Patrick Geddes, Ebenezer Howard, Clarence A. 
Perry y Lewis Mumford37. A este último lo conoció personalmente y pudo 
mantener algunas conversaciones que le marcaron.

Después de su estancia en los Estados Unidos publica tres libros sobre 
la teoría del urbanismo. El titulado Teoría de la ciudad. Ideas fundamentales 
para un Urbanismo humanista recoge los frutos de su paso por América, 
centrado más en “el urbanismo científico de la anteguerra que al urbanismo 
funcionalista de la carta de Atenas”38. Poco después Pedro Bidagor le pidió 
colaboración en la confección de diferentes leyes urbanísticas nacionales, 
en las que pudo aplicar el conocimiento desarrollado adquirido:

“El impacto recibido por Alomar en sus años norteamericanos (1944 y 
1945), responde a la conciencia vencedora y optimista en la Norteamérica 
del momento, contrastante con el pesimismo de los primeros años de la 
posguerra civil española, y de la postguerra europea”39.

2.4 EDUARDO GARAY

Eduardo Garay era el arquitecto jefe del servicio de arquitectura 
del Instituto Nacional de Previsión. Ante los adelantos de la medicina, 
los cambios que estos requerían en el diseño de los hospitales y la 
necesidad de renovación de antiguos hospitales y construcción de otros 
nuevos en España, el Director del Instituto le encargó en 1945, junto a los 
jefes médicos y de ingeniería, un viaje específico para el estudio de los 
principales hospitales de los Estados Unidos.

Fruto de este viaje publicó un libro-memoria, con el texto de una 
conferencia que dio en la Escuela Social de Madrid en 1946. Narra su 
actividad en América y sus conclusiones al respecto. Además de explicar la 
casuística de diseño de cada uno de los hospitales visitados40, estudia varios 
aspectos relacionados, como la calefacción y aire caliente, la introducción 
de luz natural en el hospital moderno, el servicio de farmacia, las bibliotecas 
de los hospitales, la decoración interior o el alumbrado41. Al final de la 

37.  MARTÍNEZ CARO, C. “La aportación de 
Gabriel Alomar a la formación de una nueva 
mentalidad urbanística en el ambiente de la 
arquitectura española 1950-1965” en AAVV, Actas 
del Congreso Internacional De Roma a Nueva 
York: Itinerarios de la nueva arquitectura española 
1950-1965, Pamplona, ETSAUN, 1998, p.285.
38.  Ibíd., p.285.
39.  Ibíd, p.286.
40.  Visitó hospitales en Nueva York, (New York 
Hospital, Medical Center, Memorial Hospital) 
Washington, Baltimore (John¡s Hopkins Hospital), 
Chicago (Wesley Memorial Hospital, American 
Hospital Association), Springfield (Memorial 
Lincoln Hospital y Saint John’s Hospital) Nueva 
Orleans (Charity Hospital), Los Angeles (Los 
Ángeles County General Hospital, Saint Josph 
Hospital, la clínica Metro Goldwyn Mayer en 
Hollywood) y San Francisco (hospital desmontable 
en Mac Laren Park).
41.  GARAY, E. Los Hospitales en los Estados 
Unidos. Notas de un viaje de estudio, 
Publicaciones del Instituto Nacional de Previsión, 
Madrid, 1947.

Fig. 18. Publicación resumen del viaje de 
Eduardo Garay a los Estados Unidos.
Fig. 19. Dibujos de diversos hospitales 
americanos recogidos en la publicación.
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publicación aparecen recogidas como testimonio gráfico fotografías y 
plantas de los principales hospitales del país, los cuales había podido visitar. 

Como ha estudiado Alberto Pieltáin42, los hospitales americanos 
constituyeron un claro referente para la construcción de grandes 
hospitales en España y la publicación de Garay constituyó un libro de 
consulta obligada para quienes los proyectaron, como Botella y Marcide, 
de los que también hemos hablado al referirnos a las bases.

2.5 ANTONIO CÁMARA 

Antonio Cámara Niño fue becado por la Junta de Relaciones Culturales 
entre 1947 y 1948 para realizar estudios en la University of Columbia, en Nueva 
York. Cuando solicitó la beca ya era catedrático de Construcción en 3º y 4º 
de Arquitectura en la Escuela de Madrid y era también jefe de proyectos de 
la Dirección General de Regiones Devastadas. Desde 1943 se encontraba 
preparando un libro de construcción arquitectónica para cuya labor solicita la 
beca, comprometiéndose a presentar posteriormente una memoria43. A esa 
misma convocatoria se presentaron Cayetano Cabanyes, José Luis Fernández 
Quintanilla y Luis Pérez Mínguez, siendo Cámara el premiado.

Estuvo durante tres meses en Nueva York estudiando temas de 
construcción y urbanismo. Durante su estancia allí actuó como corresponsal 
para la revista Reconstrucción, perteneciente a “Regiones Devastadas”, 
enviando artículos sobre varios aspectos de la ciudad de Nueva York que 

42.  PIELTÁIN ÁLVAREZ-ARENAS, A., Los 
hospitales de Franco. La versión autóctona de una 
arquitectura moderna, tesis doctoral, Universidad 
Politécnica de Madrid, 2003.
43.  “Solicitud de Antonio Cámara Niño”, Caja 
82/07869, Ministerio de Asuntos Exteriores, AGA, 
Madrid.

Fig. 20 y 21. Imágenes de la construcción 
del poblado Stuyvesant en Nueva York, 
recogidas por Antonio Cámara en uno de 
loa rtículos que publica en Reconstrucción.
Fig. 22. Manhattan con el Rockefeller 
Center en el centro. Imagen recogida por 
Antonio Cámara en el artículo que publica 
en Reconstrucción sobre el Rockefeller.
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analizaremos en el último apartado de este estudio. A su vuelta siguió con 
su labor docente, siendo un profesor muy valorado en la Escuela de Madrid.

2.6 LUIS GUTIÉRREZ 

Del viaje que realizó Luis Gutierrez Soto tenemos pocos datos, ya 
que no fue de estudios o para una estancia larga, sino una parada más 
del viaje que realizó presidiendo en 1948 la Comisión Española en el 
Congreso Panamericano de Lima. Visita Perú, Chile, Argentina, Brasil y 
Nueva York44. En este congreso la arquitectura de nuestra representación 
apareció evidentemente desfasada y seguramente el paso de vuelta 
por los Estados Unidos influyó en el cambio de rumbo que comenzó a 
experimentar, despegándose del historicismo y acercándose a posturas 
más racionalistas como se ve reflejada en su obra del Alto Estado Mayor.

2.7 FRANCISCO JAVIER SÁENZ DE OÍZA

El viaje de Francisco Javier Sáenz de Oíza es famoso por la 
exuberante personalidad del personaje y la huella que dice dejó en él. 
Como sabemos, ganó la beca Conde de Cartagena de la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando por su proyecto de fin de carrera y la 
aprovechó para realizar una estancia en los Estados Unidos de un año 
entre octubre de 1947 y noviembre de 1948. No hizo un Máster, sino que, 
aprovechando el consejo de sus profesores, prefirió viajar por diferentes 
ciudades conociendo arquitectos y edificios destacados. El impacto fue 
enorme, sobre todo en lo tocante al descubrimiento de la tecnología y la 
técnica, verdaderos fundamentos de la arquitectura moderna:

“Recorrí Estados Unidos para aprender cómo vivía la gente... al volver 
de Estados Unidos conocía cómo funcionaba el tráfico... Allí aprendí a 
entender que resolver el sistema de tráfico era hacer que no se fundieran 
los cables eléctricos... la solución a un problema plantea otros problemas 
[…]. En América descubrí que el arte moderno me interesaba menos que la 

44.  BALDELLOU, M.A. Luis Gutiérrez Soto, 
Dirección General de Bellas Artes, Madrid, 1973, 
p.67.

Fig. 23. Francisco Javier Sáenz de Oíza.
Fig. 24. El edificio de la ONU y la Lever 
House, ambos en Nueva York. Imágenes 
publicadas en el artículo sobre el vidrio que 
escribe Sáenz de Oíza después de su viaje 
por los Estados Unidos.
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tecnología moderna. Los semáforos y las zapatas de hormigón americanas... 
te das cuenta lo que es el espíritu americano, inventivo por todos los lados, 
la oficina de patentes allí es tan importante como el Museo del Prado aquí”45.

Esta pasión por el funcionamiento de las instalaciones, que comenzó en 
los EEUU, y los conocimientos adquiridos en su viaje, contribuyeron a su 
vuelta a Madrid en su labor como profesor de la asignatura de Salubridad 
e Higiene, transmitiendo a sus alumnos los avances que había conocido 
en los EEUU. Más tarde fue profesor de Proyectos en la misma Escuela. Es 
loable la labor que realizó durante doce años desde la primera asignatura, 
que podría parecer como secundaria, pero que desde el punto de vista de 
la arquitectura moderna funcional más radical, resulta casi más importante 
que la forma final que se da al edificio ya que esta, de hecho, debería 
surgir del conjunto de las necesidades planteadas46.

Oíza fue uno de los que desde la Escuela abrieron las puertas a 
la arquitectura moderna cambiando en el plan de estudios de 1956 
las pruebas de ingreso47 y dándoles una orientación más propia de la 
Bauhaus, con “croquis, temas de color, dibujo del natural, algunos temas 
de arquitectura moderna”48.

Además de actuar como altavoz difusor a través de la Escuela, también 
en su propia obra se ve la huella del paso por los Estados Unidos. Las 
referencias a Mies van der Rohe, a quien conoció en Chicago son claras en 
obras como la no realizada de la Capilla del Camino de Santiago, que le valió 
el Premio Nacional de Arquitectura y es obvio cuánto el organicismo de Frank 
Lloyd Wright queda reflejado en la planta de Torres Blancas, además de en 
su interés por la relación con la naturaleza y la integración con el paisaje49.

2.8 JOSÉ SUBIRANA 

José Subirana Rodríguez fue becado por la Fundación del Amo 
para realizar estudios de planeamiento urbanístico en la Universidad de 
Berkeley durante seis meses, a partir de Febrero de 1949. Trabajando para 
el Instituto Nacional de Colonización, había estado previamente en Nueva 
York y Washington durante Marzo y Abril de 1947; pero fue esta estancia 
de estudios más larga la que le dejó mayor huella. Para este segundo viaje 
llegó a Nueva York y cruzó desde allí todo el territorio de los Estados Unidos 
en coche parando en diversas ciudades hasta llegar a la costa Oeste.

Según se recoge en su correspondencia con la Fundación, no fueron 
tan importantes sus estudios como los contactos profesionales y las 
investigaciones que desarrolló alrededor de los temas de su interés50. 
Durante su estancia estuvo en contacto con varios de los mejores 
arquitectos que había en California en ese momento (Richard Neutra, 
Charles O. Mateham, Robert E. Alexander, H. Roy Kelley, Adrian Wilson, 
Paul R. Williams, Whitney Smith, Simon Eisner, M. Russell o Eduardo 
Samaniego), los cuales le invitaron a visitar sus estudios e incluso le 
acompañaron a conocer algunas de sus obras51.

Se interesó principalmente por el problema del aparcamiento de 
vehículos y por cómo eso condicionaba el planeamiento de las ciudades. 
Para ello se puso en contacto con las principales entidades públicas y 
privadas que gestionaban los aspectos políticos, los transportes públicos 
y los aspectos urbanos. Recopiló gran cantidad de documentación que 
comenzó a revisar desde allí y terminó a su vuelta a Madrid52.

45.  SÁINZ, D. O., ALBERDI, R. y SÁENZ GUERRA, 
F. J. Francisco Javier Sáinz de Oíza: arquitecto= 
architect Madrid : Pronaos, 1996; 2a ed.
46.  La Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Navarra ha publicado los  valiosos apuntes que 
utilizaba en esta asignatura, MARTÍN GÓMEZ, 
C. (ed), Apuntes de Salubridad e Higiene de 
Francisco Javier Sáenz de Oíza, T6 Ediciones, 
Pamplona, 2012

47.  “El haber conseguido instaurar los cursillos 
era un auténtico triunfo y el primer paso para 
lograr que la arquitectura moderna volviese a ser 
enseñada en la Escuela, propósito al que Oíza 
estaba dispuesto a dedicar toda su energía y 
buena parte de su tiempo” MONEO, R. “Perfíl de 
Oíza joven”, en revista El Croquis, nº 32-33, abril 
1988, p.177.
48.  FULLAONDO, J.D.”La bicicleta aproximativa”, 
Kain Editorial, Madrid, 1991, pp,19-20.
49.  GABARRÓN, L.T., Idas y venidas. Los viajes 
de Arquitectura en España entre 2930 y 1960, 
tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 
2014, p.338.
50.  Además, procuró conocer la cultura 
americana, como refleja en la correspondencia 
a la Fundación del Amo: “Besides these activities 
I have made various visits to stores, theatres, 
auditoiums, stadiums, libraries, museums, 
planetariums, expositions, universities, stores and 
homes in which there is so much to learn in this 
great city of Los Angeles” en SUBIRANA J., “Carta 
a la Fundación del Amo en Mayo 1949” Box 75, 
Folder 8, Subirana, José L. 1948-1949, Archivo 
Fundación del Amo.
51.  Ibíd.
52.  Ibíd.
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2.9 CASTO FERNÁNDEZ SHAW

Casto Fernández Shaw, director de la ecléctica revista Cortijos y Rasca-
cielos, colaboró con Carlos Mendoza en las presas del Salto del Carpio y los 
Saltos de Alcalá del Río, Jándula y Encinarejo. Estos primeros trabajos de un 
carácter ingenieril son los que le permiten más tarde realizar su obra manifie-
sto, identificada por algunos autores como la primera obra moderna en Es-
paña, la Gasolinera Porto Pi, en el 1927. Fue uno de los pocos53 arquitectos 
españoles que presentó una propuesta para el concurso del Chicago Tribune. 

Realizó un viaje de dos meses a los EEUU en el año 1949. Visitó Nueva 
York, Washington, Pittsburg y Los Ángeles. Son dos los temas que atraen 
principalmente su atención, como queda reflejado en las anotaciones de 
su viaje y en las conferencias que da a su vuelta. Como les ocurre a 
otros arquitectos españoles, el primero es la excesiva cantidad de coch-
es que existen en las ciudades y cómo estas (haciendo hincapié en Los 
Ángeles) se planifican tomando como módulo el coche. El segundo es el 
atractivo de los rascacielos, que destaca con continuas reflexiones sobre 
su estabilidad contra el viento, el diseño de sus estructuras y el ahorro 
que generan.

En este viaje encuentra respuesta e inspiración para varias de sus 
inquietudes anteriores. Dando una vuelta de tuerca, plantea la necesidad 
de abstraer de los conocimientos y experiencias adquiridas durante este 
viaje54 lo necesario para solucionar los problemas que ocupaban a los 
arquitectos españoles en ese momento. Esto le lleva a afirmar a su vuelta: 

“Al volver a España y sentirme ante la realidad, tuve que meditar sobre 
todo lo que había visto y confieso que mi deseo hubiese sido encontrarme 
por arte de magia con el encargo de un gran proyecto en el que poder 
utilizar los frutos de mi viaje…

Pero los momentos actuales no son para estos proyectos, la realidad es otra, el 
problema de la vivienda paras las clases modestas y humildes es agobiante, 
las enseñanzas recibidas en este y otros viajes, estudiando la construcción 
rápida y barata han de servir para colaborar en la solución de este problema”55.

53.  Quizás el único.
54.  “Este país es maravillosos, pero para mí es 
como si estuviera en otro planeta” FERNÁNDEZ 
SHAW, C. Tarjeta postal a Germán de Falla. 
Beverly Hills, 16.05.1949. Archivo Manuel de Falla 
en GARCÍA PÉREZ, M. C., CABRERO GARRIDO, 
F., ESPAÑA y ANDALUCÍA. Casto Fernández-
Shaw: arquitectos sin fronteras, 1896- 1978, 
Electa, Madrid, 1999, p.281.
55. , Ibíd., p.282.

Fig. 25. La "catedral de la ciencia" en 
Pittsburgh, fotografía publicada por Casto 
Fdez. Shaw en Cortijos y rascacielos en 
1952.
Fig. 26. Esquemas que realizó Casto Fdez. 
Shaw después de su viaje por los Estados 
Unidos
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2.10 EDUARDO TORROJA

Eduardo Torroja no fue arquitecto, pero debe sin duda incluirse en 
este elenco por el papel destacado que desempeñó en el desarrollo de 
la construcción en España y el consiguiente avance de la arquitectura 
moderna, además de su contacto directo con Frank Lloyd Wright, al hilo 
del viaje que realizó en 1950 a los Estados Unidos. Anteriormente ya 
había estado en los Estados Unidos en diversas universidades.

El ingeniero Jaroslaw J. Polivka, que colaboraba habitualmente en 
el diseño de las estructuras materializando las propuestas de Frank 
Lloyd Wright, organizó un encuentro entre este y Eduardo Torroja, al que 
admiraba por haber conocido su obra56. Había mostrado al arquitecto 
americano un libro con la obra del ingeniero, el 21 de Abril de 1950 en 
Taliesin tuvo lugar la reunión de los dos genios, en la que estaban también 
presentes el presidente de Corbetta Constructions Co., que más adelante 
llevaría a cabo obras para las bases militares americanas en España y 
el editor del Architectural Forum. Además Polivka organizó sucesivas 
conferencias de Torroja en el Instituto de Tecnología de California y en la 
Universidad de California en Berkeley57.

Fruto de este encuentro surgió la idea que llevó a Torroja a escribir el 
libro de “Razón y ser de los tipos estructurales”, pronto traducido al inglés 
y difundido por los Estados Unidos. Como se ve en una de las cartas de 
Torroja a Polivka, existían grandes puntos de unión entre sus ideas y las 
de Wright:

“La idea del libro es llamar la atención de ingenieros y arquitectos sobre 
la importancia de elegir cuidadosamente el tipo de estructura a adoptar 
antes de tomar la decisión del diseño particular y, también, comentar 
varios aspectos del tema de manera fácilmente inteligible. (…) Trato 
de hacer que el lector aprecie intuitivamente el fenómeno tensional y 
el problema de los esfuerzos en edificios como un aspecto integral de 
diseño”58.

Junto a Eduardo Torroja viajó un grupo de técnicos que trabajaban 
en el Instituto Técnico de la construcción y el Cemento, el arquitecto 

56.  MARTÍN SÁIZ, D., El Guggenheim Museum 
de New York. Interpretación del papel de la 
estructura a través de la colaboración entre Frank 
Lloyd Wright y Jaroslav J. Polivka, tesis doctoral, 
Universidad Politécnica de Cataluña, 2011, p.190.
57.  Testimonio de Polivka, recogido en Ibíd, p. 
353.
58.  Carta de Torroja a Polivka en 1950, recogida 
en Ibíd., p,326.

Fig. 27. Frank Lloyd Wright y Eduardo 
Torroja en los Estados Unidos.
Fig. 28. Jaroslaw Polivka y Frank Lloyd 
Wright.
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Manuel Lucini y el ingeniero Jaime Nadal. La labor del instituto en favor 
de la internacionalización fue muy remarcable. En los años anteriores y 
posteriores varios de sus técnicos viajaron a los Estados Unidos para 
formarse en diferentes aspectos de la arquitectura americana. Félix 
González visita en 1949 en Chicago la construcción de los laboratorios de 
la Cement Portland Association59; José Laorden asiste en 1951, en Illinois 
a un curso sobre aplicaciones térmicas en la edificación y tratamiento 
de sus materiales; y Francisco Arredondo Verdú en el mismo año realiza 
estudios sobre investigaciones con materiales cerámicos, hormigón 
ligero y yesos60.

Estos viajes, como ya se ha visto en el primer capítulo, tuvieron una 
gran trascendencia en la internacionalización de la revista Informes de la 
Construcción, ya que crearon una gran red de contactos y fomentaron el 
conocimiento de las nuevas técnicas norteamericanas.

2.11 FERNANDO CHUECA 

Fernando Chueca Goitia se presentó en 1951 a la convocatoria 
de la beca Conde de Cartagena, convocada por la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando para realizar una estancia en los 
Estados Unidos. A ella se presentaron también otros siete jóvenes 
arquitectos, entre ellos José Luis Picardo, José María García de 
Paredes y Alejandro de la Sota, pero fue concedida a Fernando 

59.  AAVV, Archivo Eduardo Torroja : de la 
investigación en ciencias de la construcción y de 
su innovador hábitat (ITCC), Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid, 2012, p.41.
60.  Ibíd., p.49.

Fig. 29, 30 y 31. Dibujos realizados por 
Fernando Chueca Goitia y publicados en 
su libro Nueva York, forma y sociedad.



Un impulso transatlántico. Canales de influencia de la arquitectura estadounidense en España. 1945-1960 249

Chueca. Su estancia en Nueva York en un momento en que no era 
lo frecuente le dio el prestigio y la capacidad crítica necesaria para 
constituirse hasta cierto punto en guía y referencia intelectual de esta 
generación.

La estancia se prolongó desde el mes de mayo de 1951 hasta abril de 
1952. Ocho meses sufragados por la Beca y tres meses más por su cuenta. 
Eligió como destino la ciudad de Nueva York, capital norteamericana por 
excelencia, desde donde pudo visitar otras ciudades. Viajó acompañado 
por su mujer. Los frutos de su estancia se concretaron en dos publicaciones 
y una memoria presentada a su vuelta en la Academia. 

Buscó adquirir un conocimiento general de la cultura, la sociedad 
americana, el país y sus problemas. Los dos temas que estudió durante 
estos meses fueron: en primer lugar el urbanismo y sociología en la 
prestigiosa Universidad de Columbia, gracias a lo cual pudo tener un 
perfecto conocimiento de la educación de un arquitecto en los Estados 
Unidos, además de acceder a diferentes bibliotecas y archivos, lo que 
no dudamos le sirvió para su labor como docente a su regreso a España. 
Durante ese año el decano de la Escuela de Arquitectura de Columbia era 
Leopold Arnaud, que a la vuelta de los años fue Agregado Cultural de la 
Embajada Americana en España. Por otro lado y debido a su cargo como 
arquitecto de la Fundación Lázaro Galdiano, estudió los museos de arte 
y otras instituciones de cultura, desde el punto de vista arquitectónico. 
Además, visitó Washington, Boston, Filadelfia, Williamsburg y Chicago, 
dejando reflejadas en las memorias sus dispares opiniones sobre cada 
una de estas ciudades. 

Chueca habla de los rascacielos de Nueva York como una tentación. 
Era algo que le asustaba. A pesar de que consideró su experiencia como 
positiva, podemos aventurar que esa civilización que había descubierto 
le daba cierto miedo: una civilización sin historia, sin raíces. Chueca se 
consideraba a sí mismo un arquitecto moderno, pero no quería contribuir 
a formar la sociedad que había visto en América. Reconocía y destacaba 
los logros de la cultura americana, pero intentó hacer todo lo posible para 
que si llegaba a España fuera sobre la base de los valores de nuestra 
cultura, no sobre una tabula rasa. La moderna arquitectura americana 

Fig. 32 y 33. Una visión de Nueva York y 
los Lake Shore Drive apartments de Mies 
van der Rohe. Fotogarfías publicadas por 
Chueca Goitia en el artículo de la Revista 
Nacional de Arquitectura en el que habla de 
su estancia en los EEUU.
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no se hallaba respaldada por un sedimento cultural que apuntalara sus 
logros. La arquitectura española, por el contrario, no podía quizá llamarse 
todavía moderna pero contaba con una tradición: “copiar los rascacielos 
cuando no son necesarios, cuando no han nacido de este peculiar estilo 
de vida, por el solo prurito de imitar a los demás, es algo así como adquirir 
un violín sin saber música”61.

2.12 RAFAEL DE LA HOZ.

Rafael de la Hoz Arderius era arquitecto de la diputación de Córdoba y 
había llevado a cabo diseños reseñables, como la Cámara de Comercio de 
Córdoba o la tienda de Vogue en la misma ciudad cuando en 1955 consiguió 
una beca como pensión de estudios para participar en programa de verano 
para estudiantes internacionales en el Massachusetts Institute of Technology62:

“Desde hace 5 años, el M.I.T. viene organizando unos seminarios de 
estudio y proyectos internacionales en sus diversos Departamentos de 
Arquitectura e Ingeniería. Los participantes de cada una de las 35 naciones 
invitadas son seleccionados mediante un único concurso entre arquitectos 
e ingenieros, realizándose las pruebas en cada país y quedando reservada 
la selección final a un tribunal que actúa en dicha Politécnica”63.

Esta estancia incentivó su interés por la cultura americana: “su interés 
por la técnica le llevó a admirar la eficacia constructiva americana y a 
estudiar la manera de elevar la calidad de la construcción respetando 
unos mínimos de estandarización y normalización tecnológica”64. Se 
matriculó de cuatro asignaturas: Plásticos en el diseño de productos para 
la edificación, Planeamiento urbano y regional, Códigos de edificación 
de colegios en los Estados Unidos e Investigación de problemas en 
planificación de hospitales65. 

A su vuelta aplica lo aprendido en los Estados Unidos a sus diseños 
arquitectónicos. Esto se ve no sólo en la formalización de sus diseños, 
sino también en los materiales, en la utilización de la tecnología y en la 
eficacia constructiva. Aunque también hay influencias italianas y nórdicas, 
se puede observar en su obra la huella dejada por Richard Neutra y, 
en cierto modo, también Wright y Schindler66. Más adelante, en los años 
70 promueve la elaboración de las Normas Técnicas de la Edificación, 
como un intento de normalizar la construcción tomando como ejemplo lo 
experimentado en los Estados Unidos.

2.13 MIGUEL FISAC

Miguel Fisac Serna también realizó un viaje a los EEUU entre el 17 
de agosto y el 28 de Septiembre de 195567, después de haber visitado 
las ciudades de Atenas, Beirut, Jerusalén, Bangkok, Manila y Tokio. 
En los Estados Unidos recorrió Alaska, Seattle, San Francisco, Fresno, 
Los Ángeles, Chicago, Madison, Nueva York y Boston. Pudo volver a 
establecer lazos con Richard Neutra, al que conocía de su estancia en 
España en 1954. También conoció las obras norteamericanas de Wright, 
Mies, Gropius y Breuer y estuvo con Sert en Boston. Posteriormente 
realizó otro viaje a Nueva York y México, entre el 7 y el 28 de Marzo de 
1962.

El objetivo de su primer viaje era conseguir material para dos obras 
que le habían encargado los Dominicos en España: el convento de Arcas 
Reales en Valladolid y el Teologado de Alcobendas en Madrid. Estas 

61.  CHUECA GOITICA, F., Nueva York. Forma y 
sociedad, Instituto de Estudios de Administración 
Local, Madrid, 1953, p. 60.
62.  “Rafael de la Hoz, pensionado en EEUU” 
Boletín Dirección General de Arquitectura, 3º 
Trimestre 1955.
63.  Ibíd. Allí tuvo entre otros profesores a Dietz 
Eames, Cazani Fiupowski, Hamilton, McGarry, 
Mansen, Kune, Bacon, Chermayeff y Cordon, 
Sert, Belluschi, Aalto, Gropius y Saarinen.
64.  DÍAZ MEDINA, C. “Tras las huellas de América 
en España: un breve rastreo” en La arquitectura 
norteamericana, motor y espejo de la arquitectura 
española en el arranque d la modernidad (1940-
1965), T6 Ediciones, Pamplona, 2006, p.114.

65.  Base de datos del MIT.
66.  DÍAZ MEDINA, C., “Tras las huellas…” op.cit, 
p.114.

67.  Se ha hablado de un posible viaje anterior a 
Estados Unidos supuestamente llevado a cabo 
en 1950. Los únicos datos respecto a este viaje 
son los dibujos que se conservan, fechados en 
ese momento de la General Motors de Saarinen, 
la Lever House de SOM y los apartamentos Lake 
Shore Drive de Mies. Es más probable que dichos 
dibujos se llevaran a cabo a partir de fotografías.
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obras fueron financiadas con dinero del Gobierno de los Estados Unidos, 
ya que "nada más terminar la guerra, os Dominicos habían reclamado a 
los Estados Unidos indemnizaciones por la destucción de su patrimonio 
en Filipinas"68 y decidieron invertir parte de este dinero en construir 
centros en España.

Fisac era un arquitecto muy viajero; la experiencia directa aparecía 
como una necesidad vital: “la única forma de entender la arquitectura es 
viajando y viendo la obra; ni he preguntado, ni he leído bibliografías”69. 
Aunque acaso en sus obras la influencia más evidente sea la de los viajes 
que realizó por el norte de Europa, este paso por los Estados Unidos dejó 
también su huella.

Fisac ya había realizado muchas de sus grandes obras cuando fue 
a los Estados Unidos, y su viaje allí no fue de estudios, sino de trabajo, 
no tenía la intriga que llenaba a otros. Ya había construido la iglesia del 
Espíritu Santo, el instituto de Óptica, el instituto Cajal de Microbiología 
y el Instituto Laboral de Daimiel. Descubrió obras que le fascinaron, 
como la fábrica Johnson de Wright, mientras que, aunque admiraba 
mucha de la obra de Mies, le recriminó su falta de adecuación al sitio, 
siendo formalmente similar su obra de Cuba, Berlín o Chicago70. También 
criticaba algunos otros elementos que relacionaba con la arquitectura y 
la cultura norteamericanas: los encontraba uniformadores71.

Como muchos de los arquitectos que pasaron por los Estados Unidos, 
destaca también en sus cuadernos de viajes y en la publicación de diversos 
artículos en la revista semanal de La Actualidad Española sus reflexiones 
sobre el urbanismo y el planeamiento de diversas ciudades. Chicago le lleva 

68.  POZO MUNICIO, J.M.,  "Una tabla de 
salvación para Fisac", Arquitectura importada 
y exportada en España y Portugal (1925-1975) 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 
Universidad de Navarra, Pamplona, 2016, p.70.
Aquí cita las palabras de una de las cartas de 
Fisac desde Chicago: "He visto aquí todos los 
herrajes y demás aparatos y materiales que 
pueden servirnos y también sus precios y demás 
condiciones para poder gestionar en Madrid el 
permiso de importación"

69.  FISAC, M. en ALARCÓN REYERO, C., La 
arquitectura en España a través de las revistas 
especializadas 1950-1970. El caso de Hogar 
y Arquitectura, tesis doctoral, Universidad 
Politécnica de Madrid, 1999, p.14. Anexo E.
70.  Miguel Fisac a los estudiantes de 
arquitectura. Conferencia dictada en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Valencia 
como clausura del curso académico, el día 31 de 
mayo de 1995. [inédita]. Recogida en APARICIO 
FRAGA, J., Memoria, Aprendizaje y Experimento. 
La invención del paisaje en Miguel Fisac, tesis 
doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 
2016, p.158.

71.  Apéndice 1 de la tesis de APARICIO FRAGA, 
J. Cuaderno de viaje por el mundo, p 432. “Al 
pasar por encima de Damasco, la azafata nos 
ofreció unas botellas de Coca-cola. Pensé que, tal 
vez, en castigo a no querer la Humanidad llegar a 
un acuerdo en asuntos esenciales transcedentes: 
fe, justicia… Dios consentía que nos esclavizara 
esta espantosa uniformidad de la Coca-Cola, del 
tabaco americano… ¡de la arquitectura!”.

Fig. 34, 35 y 36. Dibujos realizados por 
Miguel Fisac durante su viaje por los 
Estados Unidos en 1955
Fig. 37. Fotografía de Miguel Fisac recogida 
en su artículo sobre Nueva York en La 
Actualidad Española
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a plantearse posibles soluciones al problema del aparcamiento del coche y 
el impacto que el automóvil tiene física y psicológicamente en el hombre72.

Encuentra Los Ángeles más interesante urbanísticamente que San 
Francisco, aunque esta última ciudad sea más simpática, y en conjunto 
más agradable. Los Ángeles tiene como módulo de diseño el coche: no 
está en absoluto pensada para el peatón; las grandes distancias no son un 
problema, sino un simple condicionante más a tener en cuenta en el diseño73. 
Por último reflexiona sobre Nueva York, una ciudad que ve extremadamente 
fea y de la que, de manera bastante radical, sólo salvaría la Lever House. A 
nivel constructivo realiza una reflexión general bastante crítica: 

“La arquitectura americana que vi en mis viajes de basaba en una 
construcción muy ligera, muy fácil de arder; los americanos tienen un 
concepto de la Arquitectura muy diferente al nuestro, casi como el de 
fabricación de automóviles; se construye, pero pasado un cierto tiempo, 
se desecha lo construido”74.

2.14 PEDRO BIDAGOR

Pedro Bidagor Lasarte recorrió la ciudad de Nueva York en las 14 
horas que duró su escala allí cuando iba a asistir en 1955 al IX Congreso 
Panamericano de Arquitectos en Venezuela. Fruto de esta rápida parada 
escribió unas notas, recogidas luego en el Boletín de la Dirección General 
de Arquitectura75. Al ser su estancia tan breve estas anotaciones son 
parciales y en cierta medida superficiales, pero reflejan su voluntad de 
análisis y comprensión de la ciudad. Por supuesto, en consonancia con 
su dedicación profesional, los temas a los que presta mayor atención 
son los de planeamiento urbano. Sólo aparece una breve mención a los 
edificios que considera reseñables: el Rockefeller Center, la catedral 
católica de St. Patrick, el Empire State y la ONU.

Le llamaron la atención las grandes infraestructuras de que se sirve la 
ciudad: las autopistas de acceso, el aeropuerto, los puentes y los túneles. 
Después acumula diversas anotaciones sobre la organización de la 
ciudad destacando la zonificación, la dimensión de las carreteras y los 
nuevos barrios de vivienda, de los que también habían hablado Fernando 
Chueca o Antonio Cámara (Stuyvesant Town o Peter Cooper Village).

A pesar de que en esta ocasión su visita fue fugaz, su archivo 
demuestra su interés por el urbanismo y la planificación norteamericana, 
que seguramente como servirían de referencia en la redacción de la Ley 
del Suelo española de 1956. En una carpeta llamada “leyes extranjeras 
de urbanismo” aparece un documento que, bajo el título “El urbanismo 
de los Estados Unidos”, destaca la zonificación y la organización de las 
ciudades76.

2.15 VALENTÍN PICATOSTE

Valentín Picatoste accedió a la Beca Eisenhower para líderes 
mundiales gracias a la cual pasó diez meses en los Estados Unidos, en 
1958, para estudiar temas relacionados con el Urbanismo, la Arquitectura 
y el sistema de Enseñanza americano. Había colaborado recientemente 
en la oficina de proyectos americana que llevó a cabo la construcción de 
las bases militares en territorio español, por lo que ya estaba familiarizado 
con los métodos y materiales norteamericanos:

72.  FISAC, M., “Viaje alrededor del mundo 
parando en nueve ciudades: Chicago” en La 
Actualidad Española. nº 217, 1 de marzo, Año V, 
1956.

73.  FISAC, M., “Viaje alrededor del mundo 
parando en nueve ciudades: Nueva York” en La 
Actualidad Española. nº 219, 15 de marzo, Año 
V, 1956 y FISAC, M., “Viaje alrededor del mundo 
parando en nueve ciudades: San Francisco, Los 
Ángeles, Hollywood” en La Actualidad Española. 
nº 215, 16 de febrero, Año V, 1956.
74.  APARICIO FRAGA, J., Memoria, aprendizaje… 
op.cit. Apéndice 1 Cuaderno de viaje por el 
mundo.p.16.
75.  BIDAGOR, P. “Impresiones de un viaje 
a Venezuela”, Boletín Dirección General de 
Arquitectura, 3er Trimestre 1955, , p.5.
76.  BIDAGOR, P., El urbanismo de los Estados 
Unidos, PBL/00204/C09_09, Archivo Histórico 
COAM.
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“En un principio era sólo el tema de Urbanismo [el objeto de estudio], 
demandó otros temas de interés como Arquitectura, así como, por su nueva 
relación con la docencia, propuso estudiar el sistema de Enseñanza de 
Arquitectura además de la Contribución Territorial Urbana Norteamericana 
dada su condición de arquitecto de Hacienda desde 1956”77.

Allí pudo contactar con varios de los principales arquitectos modernos 
establecidos en los Estados Unidos: Eero Saarinen, Mies van der Rohe, 
Pietro Bellusqui, Walter Gropius, Ludgwig Hillberseimer, Louis H. Kahn, 
Frank LL. Wright o José Luis Sert. También conoció desarrollos urbanos, 
de viviendas y de rehabilitación a gran escala, gracias a la colaboración 
de la Public Housing Administration78. 

Debido al prestigio que adquirió por haber realizado esta estancia, 
como les pasó a muchos otros, recibió a su vuelta a España diversas 
proposiciones de trabajo de la Dirección General de Urbanismo, que 
le permitieron desarrollar en Madrid las enseñanzas adquiridas en los 
Estados Unidos.

2.16 MANUEL BARBERO, RAFAEL DE LA JOYA Y CÉSAR ORTIZ 
ECHAGÜE

 César Ortiz Echague, Manuel Barbero y Rafael de la Joya habían 
realizado una admirable actuación utilizando el aluminio en su famoso 
edificio para los Comedores de la SEAT, que les mereció el premio 
Reynolds en el año 1957, de cuyo jurado formaba parte el propio Mies. 
Después de la entrega del premio en Washington fueron a conocerle a 
Chicago, donde pudieron conversar con él, visitar algunas de sus obras 
y verle en plena tarea educativa en el Crown Hall. Su admiración por él 
se vio reforzada e incrementada, como se refleja en la obra posterior de 
estos arquitectos:

“Estuvimos toda la tarde viendo al maestro rodeado de sus alumnos, en 
una escuela pequeña, de unos 120 alumnos, donde no se hacía más que 
“Mies”; o sea que allí todo se solucionaba con las ideas de Mies. Pero era 
muy interesante ver la facilidad con la que el maestro se entretenía y dirigía los 
proyectos (…) En la vida hay algunas obras que le dejan a uno estupefacto. Y 
realmente a mí el Crown Hall, las obras del IIT, o las casas del lago de Michigan, 
me dejaron tan impresionado que no se me quitaban de la cabeza”79.

77.  BILBAO, L.., “El debate en torno a la 
influencia de la arquitectura estadounidense 
en España: Los arquitectos Luis Vázquez de 
Castro, Valentín Picatoste y las memorias de los 
técnicos españoles en Estados Unidos” en AAVV, 
La arquitectura norteamericana, motor y espejo 
de la arquitectura española en el arranque de 
la modernidad (1940-1965) Actas del Congreso 
Internacional, Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura Universidad de Navarra, Pamplona, 
2006, p.82.

78.  Ibíd., p.84.
79.  ORTIZ-ECHAGÜE, C. Cincuenta años 
después. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, Universidad de Navarra, T6 
Ediciones, Pamplona, 2001 Pág. 21.

Fig. 38. César Ortiz-Echagüe, Mies van der 
Rohe y Manuel Barbero en su viaje a los 
Estados Unidos
Fig. 39. Ortiz Echagüe, De la Joya y Barbero 
con el Premio Reynolds
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De la mano de la empresa Reynolds visitaron varias de sus fábricas 
de producción de aluminio. Aprovecharon la oportunidad que se les 
brindaba para conocer a los grandes maestros modernos que se 
encontraban en los Estados Unidos y algunas de sus obras. Con Richard 
Neutra coincidieron en la ceremonia de la entrega del Premio, al que ya 
conocían por sus viajes a España y que había sido la principal referencia 
en el proyecto de los comedores. Eero Saarinen les invitó a visitarles en 
Detroit, donde pudieron recorrer sus laboratorios de la General Motors, y 
les hizo las gestiones necesarias con los propietarios para que pasaran 
una noche en la Casa de la Cascada de Wright. Una de las últimas 
ciudades que visitaron fue Boston, donde se reunieron con José Luis 
Sert, quien les mostró algunas de sus obras y les enseñó la Escuela de 
Arquitectura de Harvard80.

La fascinación que les generó este viaje no fue a menos y dejó el ellos 
una importante huella tanto intelectual como profesional que se refleja en 
una obra posterior pródiga en las referencias a Mies.

2.17 MARIANO MARÍN 

Procedente de Gijón, Mariano Marín Rodríguez Rivas se tituló 
en 1957 y al año siguiente marchó a los Estados Unidos para realizar 
estudios de postgrado (el Máster en Arquitectura) en el Massachusetts 
Institute of Technology durante los cursos 1958-1959. Solicitó para ello 
una de las becas Fulbright. En Boston pudo conocer las enseñanzas de 
Pietro Belluschi, Walter Gropius, José Luis Sert y profesores invitados 
como Ludovico Quaroni, además de alimentar su interés por la cultura, 
la literatura y la música americanas81. Su tesis de fin de Máster del M.I.T. 
tenía como título “La Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén”82.

Su obra posterior en Gijón refleja las enseñanzas aprendidas y puso 
las bases para el desarrollo de la arquitectura moderna en Asturias, con 
obras como la gasolinera Mayfer (1959) o el club de Tenis de Gijón (1962). 
Fue decano del Colegio de Arquitectos de Asturias. 

2.18 DESIDERIO PERNAS 

El gallego Desiderio Pernas Martínez también pudo disfrutar de 
una de las primeras becas Fulbright para estudiar en el Ilinois Institute 
of Technology, durante los años 1958-59, inmediatamente después de 
acabar la carrera83. Aunque no fue alumno de Mies van der Rohe, ya 
retirado, quedó realmente marcado por su enseñanza y pudo seguir el 
plan de estudios diseñado por él para la Escuela de Arquitectura.

80.  ORTIZ-ECHAGÜE, C., “Anexo: Nuestro viaje a 
los Estados Unidos. Relato autobiográfico, Essen 
(Alemania), 2009” en AAVV, Actas Congreso 
Internacional Pamplona, Viajes en la transición 
de la arquitectura española hacia la modernidad, 
Escuela de Arquitectura Universidad de Navarra, 
Pamplona, 2010, pp.81-87.
81.  ALONSO PERIRA, J.R., RÍO VÁZQUEZ, A.S., 
“Viajes entre Roma y Massachusetts: Experiencias 
paralelas de sendos arquitectos de Galicia y de 
Asturias durante los años cincuenta” en AAVV, 
Actas Congreso Internacional Pamplona, Viajes 
en la transición de la arquitectura española 
hacia la modernidad, Escuela de Arquitectura 
Universidad de Navarra, Pamplona, 2010,, p.93.
82.  Base de datos del MIT.
83.  Ibíd.

Fig. 40. Club de tenis de Gijón. MARÍN, M., 
1963.
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Esta estancia tiene su reflejo en toda su obra posterior, que hizo 
posible la introducción del movimiento moderno en Galicia. Aplicó las 
enseñanzas recibidas a las obras que le encargaron, desde iglesias a 
centros escolares, edificios de oficinas o viviendas, utilizando grandes 
ventanales horizontales, buscando la amplitud de los espacios interiores 
y una mayor luminosidad. Mies defendía que con los cinco años básicos 
de educación un alumno podía aprender a hacer prosa, pero era en el 
máster, que es lo que realizó Pernas, cuando se les podía enseñar la 
verdadera poesía:

“Las estructuras metálicas, los cerramientos de ladrillo visto 
arriostrando las líneas oscuras de acero y las grandes superficies 
acristaladas de suelo a techo chocaban con lo que se entendía como 
adecuado al clima y la tradición constructiva de Galicia. Desiderio 
Pernas utilizó las formas miesianas como invariantes de su propia 
arquitectura”84.

El colegio de educación especial Saladino (1968) es una traslación 
de los volúmenes del IIT, no sólo en cuanto a su forma, sino también 
en el cuidado que presenta en sus detalles. En la Iglesia de Santa 
Clara implementa como solución estructural un notable sistema de 
vigas de hormigón de gran canto, y en el Colegio Universitario de Vigo 
(1968) presenta una “rigidez cartesiana y abstracta, que se pliega a las 
exigencias de la topografía, desplazando verticalmente cada una de 
las piezas para crear una rica secuencia de espacios y plataformas a 
distrintos niveles”85.

2.19 JUAN ANTONIO RIDRUEJO

Juan Antonio Ridruejo fue uno de los que realizó estudios en los 
Estados Unidos. Estuvo durante dos años en Harvard, desde 1959, 
realizando un Máster de Planeamiento Urbano. Su mujer también asistió 
allí a algunos cursos de diseño, aunque no se graduó86. Después, 
durante un año, estuvo como profesor en la Universidad de California en 
Berkeley87.

84.  AGRASAR, F., “Los modelos formales de la 
arquitectura norteamericana en la recuperación 
del discurso moderno en Galicia”, en AAVV, La 
arquitectura norteamericana, motor y espejo de 
la arquitectura española en el arranque de la 
modernidad (1940-1965) Actas del Congreso 
Internacional, Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura Universidad de Navarra, Pamplona, 
2006, p.57.

85.  Ibíd., p.57.
86.  Base de datos de Harvard.
87.  ESTEBAN MALUENDA, A., La modernidad 
importada. Madrid 1949-1968: Cauces de difusión 
de la arquitectura extranjera, tesis doctoral, 
Universidad Politécnica de Madrid, 2007, 
Entrevista a Bernardo Ynzenga, pp.663-669.

Fig. 41. Colegio Saladino. PERNAS, D.. 
1965.
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A su vuelta a España, dio clase en la Escuela de Madrid y fue uno 
de los que animó a Bernardo Ynzenga a optar a una beca Fulbright y 
seguir sus pasos estudiando en los Estados Unidos88. También realizó el 
proyecto de urbanización de la Moraleja, en el que se podría vislumbrar 
cierta referencia a los conjuntos urbanos de lujo de grandes dimensiones 
vistos en Norteamerica.

2.20 FERNANDO MORENO, LUIS VÁZQUEZ Y FRANCISCO NAVARRO

Francisco Navarro Borrás, Fernando Moreno Barberá y Luis Vázquez 
de Castro fueron a los Estados Unidos en 1959, becados por el Ministerio 
de Educación y Ciencia con la finalidad de estudiar el desarrollo de 
grandes planes escolares. “Durante tres meses recorrieron varias 
ciudades estudiando tanto sus edificios escolares como sus universidades 
(Washington, Miami, Texas, Nuevo México, Kansas, Chicago, Michigan, 
Detroit, Boston, Nueva York, Filadelfia)”89. 

Luis Vázquez de Castro había recibido desde niño una educación 
vanguardista en el Instituto Escuela, cosa que seguramente incrementó su 
interés por la arquitectura escolar y por cómo esta debía acompañar a los 
avances pedagógicos. Después, como tantos otros, estuvo en contacto 
con arquitectos norteamericanos gracias a su trabajo en la construcción 
de las bases militares en España90. Fue arquitecto de la Oficina Técnica 
para la Construcción de Escuelas del Ministerio de Educación Nacional, 
además de estar en contacto con los avances que se producían a 
nivel mundial, siendo el representante de España en la Comisión de 
Construcciones Escolares de la Unión Internacional de Arquitectos.

Previamente al viaje de 1959, Fernando Moreno Barberá ya tenía 
gran interés en conocer la arquitectura americana y aprender de sus 
avances. Esto queda plasmado en la solicitud que eleva al Ministerio de 
Asuntos Exteriores en 1949 de una beca para realizar una estancia de 
cuatro meses en los Estados Unidos visitando diversos laboratorios de 
investigación91 para implementar sus novedades en la construcción del 
Centro de Investigación Calvo Sotelo de Madrid y del Instituto Nacional 
del Carbón de Oviedo que estaba llevando a cabo en ese momento92. No 
hay ninguna noticia de que le fuera concedida. Más adelante también 

88.  Entrevista personal realizada a Bernardo 
Ynzenga 20 Noviembre 2014.
89.  BILBAO, L. El debate en torno a la influencia 
de la arquitectura estadounidense en España. 
La arquitectura norteamericana, motor y espejo 
de la arquitectura española en el arranque de 
la modernidad (1940-1965). Actas preliminares, 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 
Universidad de Navarra, T6 Ediciones, Pamplona, 
2006, p.81.

90.  “Su contacto con los técnicos estadounidenses 
le hizo partícipe de una modernidad tecnológica 
y realista, alejada de los formalismos apriorísticos 
de la europea, que sería fundamental en la 
evolución y el desarrollo de su carrera profesional 
y de la arquitectura moderna en España.” 
GUERRERO, S. Necrológica publicada en El País, 
23 Octubre 2017.
91.  Solicita visitar los siguientes laboratorios: 
Drake University, Des Moines, Iowa, Illinois 
Institute of Technology, Massachusetts Institute of 
Technology y New Engineering Laboratories for 
Maryland University.
92.  Fernando Moreno Barberá. Archivo General 
de la Administración. Ministerio de Asuntos 
Exteriores. Caja 82/9559. Expediente 4 Carta 8 de 
Noviembre de 1949.

Fig. 42. Escuela de Maestría Industrial San 
Blas. MORENO BARBERÁ, F. 1968.
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colaboró con los norteamericanos en el diseño de algunas de las 
instalaciones de las bases militares en territorio español, la iglesia de la 
base de Morón entre otras. Por sus estancias previas en Alemania y por 
su formación abierta hablaba inglés, alemán y francés, lo que le facilitó 
el acceso a las becas. Tuvieron una huella real en su obra posterior el 
conocimiento de la arquitectura de Paul Rudolph y la línea del brutalismo 
americano

Completó su formación en Alemania nada más salir de la Escuela 
de Madrid, y se nota en su obra posterior el rastro de esta. Aunque da 
un significativo quiebro en su arquitectura, plasmado en algunos de los 
edificios que realizó más adelante, como la Facultad de Derecho de 
Valencia se ve una huella clara de Mies van der Rohe y del IIT (1956-
1959). También se ve esa misma influencia en la Escuela de Maestría 
Industrial en el Barrio de San Blas de Madrid, realizada entre 1964 y 1968, 
después de su estancia en los Estados Unidos. Difundió los conocimientos 
adquiridos e integrados en su bagaje profesional e internacional a través 
de la docencia en la Escuela de Madrid en los años 70.

2.21 MIGUEL DE ORIOL

Miguel de Oriol e Ybarra había oído hablar de Frank Lloyd Wright 
antes de comenzar la carrera gracias a un libro que le regaló su padre. Y 
fue su conocimiento lo que le impulsó a ser arquitecto93. Se sintió atraído 
por el urbanismo durante sus estudios en la Escuela de arquitectura al 
oír hablar científicamente del tema; y esto le llevó a optar por una beca 
Fulbright, que le fue concedida en 1960 para realizar un Máster en 
Planeamiento Urbano en la Universidad de Yale94.

Le llamó mucho la atención el clima intelectual de la universidad 
americana y las posibilidades que se le abrían de desarrollar su propio 
pensamiento:

“El clima de competencia y emulación que allí encontré me hizo echar toda 
la carne al asador, poniéndome realmente en juego. Se nos suministraba 
una inmensa información –conferencias y bibliotecas- en la que uno 
llegaba a donde podía. Las conferencias eran de los mejores especialistas 
en cada materia del mundo. La biblioteca era la segunda de las 
universitarias, también a escala universal –la primera estaba al lado y era 
la de Harvard-. Los conferenciantes, además de pensar, no recitar, delante 
nuestro, guiaban nuestras lecturas. Y después nos daban un plazo para 
que nosotros meditáramos sobre lo que habíamos leído y expusiéramos 
nuestra opinión. ¡Teníamos opinión!, así que había que crearla. Leíamos 
y pensábamos (En España como no nos la pedían, la improvisábamos y, 
naturalmente, destruía cualquier planteamiento previo para ser oída)”95.

Tuvo allí profesores destacados como José Luis Sert, Louis Kahn, Craig 
Ellwood, Paul Rudolph, Vincent Scully o Cristopher Tunnard. Deseoso de 
aprovechar la oportunidad que se le estaba brindando, estudiaba día y 
noche para construir su propia opinión. También aprovechó para visitar 
Nueva York, Boston, New Haven y New Canaan, donde visitó las viviendas 
de Marcel Breuer y Philip Johnson.

Una de las sorpresas que se llevó en el Máster fue la importancia 
que concedían en Yale a la ciudad Lineal de Arturo Soria y Mata, en 
aquel momento abandonada. Admiraban el planteamiento filosófico que 
estaba detrás, ya que buscaban humanizar sus ciudades, solucionando 

93.  ALARCÓN REYERO, C. La arquitectura en 
España a través de las revistas especializadas 
1950-1970. El caso de Hogar y Arquitectura, 
tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 
1999, Entrevista a Miguel de Oriol e Ybarra. Anexo 
E, p.28.
94.  DE ORIOL E YBARRA, M., Ser arquitecto, 
Fundación Universidad-Empresa, Madrid, 1987, 
p.42.
95.  Ibíd., p.42.
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la falta de convivencia más o menos tópica de la sociedad americana96. 
Planteaban itinerarios peatonales que hicieran que el ciudadano pudiera 
ir a pie por las ciudades. Esto es lo que intentaban conseguir y en cierta 
medida lograron en Manhattan. Hoy Nueva York es una de las ciudades 
americanas en que más se usa el transporte público y más gente recorre 
las calles97.

Entre los conocimientos que adquirió allí, destaca el estudio de 
soluciones en altura. Hace una defensa de la torre, elemento característico 
de la arquitectura norteamericana, hablando de las que luego él mismo 
ha construido, principalmente la Torre Europa, terminada casi 25 años 
después de su estancia en los Estados Unidos:

“Volví a España y me encontré con una negación sistemática de cualquier 
concentración edificatoria y mucho más si esta se singularizaba en torre. 
La posición era, primero, municipal, pero, en grado extensivo, de toda la 
prensa. (…) Se odiaba el concepto”98.

2.22 MIGUEL DURÁN-LORIGA

Miguel Durán-Loriga era un hombre polifacético. Fundador de la 
Cerámica Artesana Alfaraz, desde donde diseñaba cerámica para 
arquitectura. Ganó dos veces el Premio Nacional de diseño (1971 y 
1979), Creó la revista Temas de Arquitectura, donde queda recogido su 
estancia de un mes en Nueva York en 1960. 

Aunque su trayectoria posterior le lleve por la vía del diseño, subraya 
su interés en la ingeniería americana. Destaca el purismo y funcionalismo 
de las obras de ingeniería. Considera de una calidad excepcional los 
puentes y las estructuras de los edificios.

Considera la ONU como “una inmensa radio de transistores”, y el único 
edificio que le parece digno de mención es la Torre Seagram de Mies. A 
la vez denota una leve decepción por la arquitectura que encuentra en 
Nueva York: 

“Nueva York ni es una ciudad de buena arquitectura, ni de buena 
urbanización. Los bellos edificios están rodeados de otros que no lo 
son; los problemas urbanos planteados por la congestión son insolubles, 

96.  Ibíd., p.52.
97.  “Le da su escala, su ritmo, sus olores, en 
la estratégica situación de los restaurantes, 
cafés y chiringuitos, sus colores y plástica en el 
panorama que le acompañan en su paseo por 
los gigantescos vestíbulos públicos, cuidados 
por entidades particulares en competencia es 
decir, no municipales. En resumen:le permite 
la distención en el andar, sin sobresaltos 
inconstantes intermitencias circulatorias, a lo 
largo de trechos que, de cuando en cuando, 
entran en contacto con el otro ritmo, el usado por 
el otro ciudadano, el automovilista”, Ibíd., p.48.
98.  Ibíd, p.48.

Fig. 43 y 44. Fotografías publicadas en el 
artículo de Temas de Arquitectura en el 
que Miguel Durán-Loriga habla sobre su 
estancia en Nueva York.
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pero lo que sí tiene en conjunto son unas artísticas perspectivas, unas 
panorámicas inéditas e impresionantes”99. 

2.23 MANUEL REINA

Manuel Reina era uno de los estudiantes más enterados de lo que 
ocurría en arquitectura internacionalmente. Según Rafael Moneo, era 
“el más informado de lo que estaba ocurriendo fuera de España”100. 
Estaba suscrito a Progressive Architecture y a Architectural Record. Ya 
en sus proyectos en la Escuela había mostrado un interés especial por la 
arquitectura de Paul Rudolph, del que nos da cuenta el proyecto fallido 
que presentó al Premio de Roma de 1959. Fue colaborador habitual de la 
revista Hogar y Arquitectura.

Asistió en 1961 durante un año a las clases del Máster en Planeamiento 
Urbano101 de la Universidad de Pennsylvania aunque no llegó a graduarse, 
ya que asistía sólo como oyente. En ese momento estaban en la Escuela 
personalidades como Louis Kahn, Denisse Scott Brown, Lewis Mumford, 
Edmund Bacon, Walter Isard o John Dyckman102.

2.24 RAFAEL LEOZ

Rafael Leoz de la Fuente fue un arquitecto titulado en 1955 que tras 
cinco años de actividad intensa de construcción de poblados decide 
dedicarse a la investigación en “arquitectura social”. Su motivación 
primera era la industrialización de la vivienda y de la arquitectura. 
Acariciaba el gran proyecto de “acometer, no como aficionados, sino con 
el rigor con que trabajan los físicos o los matemáticos, la búsqueda del 
elemento modular fundamental”103. Buscaba la seriación y sistematización 
de los elementos. 

Esto le llevó a la creación del Módulo HELE que, a partir de cuatro 
cuadrados, ofrecía pautas para construir desde viviendas en serie a 
edificios en altura con formalizaciones muy diferentes. De esta manera 
se simplificaba y abarataba la construcción, utilizando un único tamaño 
de vigas y pilares para todo el edificio. En 1961 se incluyó este Módulo 
en las propuestas que llevaba España a la VI Bienal de arquitectura de 
Sao Paulo. Después de despertar allí un gran interés por parte de los 
asistentes comenzó a realizar una gira de conferencias por América. Visitó 
Río de Janeiro, Bogotá, etc.; según un periódico colombiano104, terminó 

99.  DURÁN-LORIGA, M. “Apuntes sobre una 
gran ciudad: Nueva York” Temas de Arquitectura, 
(buscar año y número p.727. Poco antes dice: 
“Nueva York no es una capital con aire de nueva, la 
mayoría de los rascacielos ya están ennegrecidos 
por el hollín y la humedad y emergen entre casas 
bajas con la vulgar arquitectura del pasado siglo, 
modestos y destartalados. Su color es el gris, los 
ladrillos son obscuros y las calles están sucias”.

100.  DÍAZ MEDINA, C. “Tras las huellas de América 
en España: un breve rastreo” en La arquitectura 
norteamericana, motor y espejo de la arquitectura 
española en el arranque d la modernidad (1940-
1965), T6 Ediciones, Pamplona, 2006, p.120.

101.  En el programa de ese año queda 
reflejado la intención del Máster, University of 
Pennsylvania BUlletin. Graduate School of fine 
Arts,Pennsylvania, 1961-62, p.17: “The study 
of city planning and civic design is focused by 
case studies in the studio. Each case study 
involves survey, research, analysis, development 
of programs, the design solution and methods of 
implementation”.

102.  Programa año 1961-62 de UPenn. Archivo de 
la University of Pennsylvania.
103.  LÓPEZ DÍAZ, J., “El Módulo Hele de Rafael 
Leoz. Una Historia de contradicciones: del Éxito 
Internacional a la difícil relación con la arquitectura 
española”. Revista de Arquitectura, vol 14, 2012, 
p.39.

104.  “Entrevista al famoso arquitecto español 
Rafael Leoz”,La República, Bogotá, 5 de octubre 
de 1961.

Fig. 45. Módulo HELE.
Fig. 46. Rafael Leoz.
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su viaje participando en una serie de conferencias en la Universidad de 
Harvard, aunque en la revista española Temas de Arquitectura afirmaba 
que es en la Universidad de Columbia donde participó en un coloquio 
presidido por Mies van der Rohe100.

Como también ocurriría en el de Perez Piñero, del que hablaremos 
más adelante, este viaje fue un medio para propagar sus ideas y darse 
a conocer. Y es que, en efecto, además de la necesidad de formarse 
fuera, aparece a veces otra necesidad orientada en dirección opuesta: 
la de extender los inventos españoles, sobre todo prefabricados, en 
los Estados Unidos. Si alguna industria americana se interesaba por su 
realización era garantía segura de su éxito.

2.25 LUIS BLANCO 

Luis Blanco Soler era un arquitecto ya maduro cuando fue a los 
EEUU en 1964. Había colaborado con Antonio Palacios y con Rafael 
Bergamín en la Colonia Parque-Residencia. Co-fundador de la 
Asociación de Amigos de la Unión Soviética. Formó parte de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, siendo su director en 1983. 
Algunas de sus obras son la Embajada británica en Madrid, el Hotel 
Wellington o varios edificios de El Corte Inglés (el de la calle Preciados 
de Madrid o el primero de Barcelona). 

Recibió una beca de 2.500 dólares de la Fundación del Amo para 
visitar diferentes ciudades en los Estados Unidos durante un mes, desde 
el 20 Abril de 1964, y estudiar los últimos métodos y diseños usados en 
la construcción de residencias modernas en los centros educativos de 
las grandes ciudades: Nueva York, Washington, Chicago, Los Ángeles, y 
San Francisco; buscaba ideas para la construcción de la Fundación del 
Amo o “Residencia del Amo” en Madrid, edificio que se encontraría en la 
Ciudad Universitaria de Madrid106.

2.26 BERNARDO YNZENGA

Bernardo Ynzenga Acha recibió una beca Fulbright en 1964 para 
realizar estudios de posgrado en Urbanismo en la Universidad de 
California en Berkeley. Tenía un gran interés en la ciudad moderna y decidió 
aprovechar la oportunidad e intentar encontrar la docencia adecuada en 
los Estados Unidos. Después de disfrutar de la beca durante un año, se 
quedó cuatro años más dando clase e investigando en Berkeley, hasta 
1968. Después de unos meses volvió a irse a los Estados Unidos, esta 
vez a Washington, donde permaneció hasta 1973:

“Fue un shock desde todo punto de vista. No ya EEUU, que ya era muy 
diferente, pero California era otro mundo, el conjunto de impactos, sociales, 
culturales, arquitectónicos… Es como pasar de estar en el desierto a estar 
en la jungla tropical, donde todo suena y resuena... Tardas tiempo en 
aclararte”107.

Se encontró allí con una gran diferencia en la manera de impartir la 
docencia, en la implicación y cercanía del profesorado y en la actitud 
que se esperaba del estudiante. Destaca sobre todo la interacción y la 
intensidad del trabajo, realizado casi siempre en grupos pequeños de 10 
o 12 alumnos y marcado por la diferencia de que la gran mayoría de los 
profesores se dedicaban exclusivamente a la Universidad; a investigación 
y docencia. Durante el tiempo que permaneció en los Estados Unidos 

105.  “Presentación del módulo HELE de Rafael 
Leoz en la Bienal de Sao Paulo”, Temas de 
Arquitectura, nº 32, 1961, p.5. Recogido en 
LÓPEZ DÍAZ, J. “El módulo Hele de Rafael 
Leoz…” op.cit., p.42.
106.  Luis Blanco Soler, Fundación del Amo Box 23, 
Folder 1.
107.  Entrevista personal realizada a Bernardo 
Ynzenga 20 Noviembre 2014.
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tuvo como profesores a Louis Kahn, Jack Dyckman, Martin Meyerson, 
Cristopher Alexander, Joseph Esherick y Charles Moore entre otros.

Llega a conclusiones similares a las de Miguel de Oriol, sobre todo en 
lo que se refiere al desarrollo de la capacidad de crítica teórica, donde 
propugna un sano escepticismo: “las cosas pueden ser de muchas 
maneras, con muchas razones y cuando se te desdibuja y amplía el 
grupo de lo bueno eres capaz de ver muchos más matices, entender 
diferencias, ver más maneras de hacer arquitectura”108. Allí realizó una 
tesina de máster que después le sirvió como base para desarrollar su 
tesis doctoral sobre vivienda autoconstruida, un tema prácticamente 
desconocido en España. 

2.27 FRANCISCO FERNÁNDEZ-LONGORIA

Francisco Fernández-Longoria recibe una beca de la Fundación 
Juan March para realizar estudios en el extranjero, gracias a la cual puede 
ir a estudiar el Máster en Diseño Urbano de la Universidad de Harvard 
en 1963. Inicialmente tenía pensado realizar el Máster de Planeamiento, 
pero se cambió al de Diseño Urbano al comienzo de los cursos, ya que 
era muy innovador y estaba recién inaugurado como Máster reconocido. 
Contó entre sus profesores con José Luis Sert, W. von Moltke, Fumihiko 
Maki, Jezry Soltan, entre otros.

Entre los asuntos que más le llamaron la atención está la gran cantidad 
de libros que tuvo que leer, con muchas horas de Biblioteca. También 
destacaba su relación cercana con los tutores y el constante debate 
que se originaba con los alumnos en clase. Después de concluir allí sus 
estudios imparte docencia como profesor de Proyectos en la Universidad 
de Columbia, a la vez que ejerce como arquitecto trabajando en el estudio 
de Víctor Gruen. Durante los tres años que estuvo en los Estados Unidos 
viajó a las ciudades de Boston, Nueva York, Filadelfia, Washington, San 
Francisco, Los Ángeles y otras visitando los edificios de arquitectura más 
característicos de cada lugar109. Lo que más le llamó la atención fue su 
dinamicidad y su aceptación del cambio. 

108.  Ibíd.
109.  Entrevista personal con Fernández Longoria, 
27 Febrero 2018.

Fig. 47. Trabajos realizados por los alumnos 
de Urban Planning de Columbia University, 
1954.
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A su vuelta a España se incorpora como docente a la Escuela de 
Madrid, donde dio clase de Urbanismo y Proyectos Arquitectónicos. 
Este paso por los Estados Unidos cambió su concepción del Urbanismo, 
alimentando su deseo de profundizar en esta materia:

“Volví a la arquitectura a gran escala, entendiéndola como diseño de 
espacio urbano prolongado al interior. En aquel tiempo estudiar, enseñar y 
trabajar en USA era una prueba indudable de superación, trabajo intenso 
y reconocimiento del mérito para el éxito. El deseo de aprendizaje en sus 
Universidades era único”110.

2.28 MARÍA PÉREZ SHERIF 

María Pérez Sherif ganó la convocatoria de las becas Fulbright el año 
siguiente, en 1964, para realizar estudios de Urbanismo en la Universidad 
de Washington en San Louis. En ese momento eran profesores allí John 
Entenza, Aldo Van Eyck y G.E. Kidder Smith.

A su vuelta a España también fue docente en la Escuela de 
Arquitectura, compartiendo durante algunos años la asignatura de 
Urbanismo con Francisco Fernández Longoria. Se especializó en la 
arquitectura hospitalaria y fue colaboradora de la Comisión Central de 
Coordinación Hospitalaria:

“Participó en diversos seminarios de la Organización Mundial de la Salud 
en los que contactó con grandes figuras de la arquitectura de hospitales 
como Agron, Goodman, Moss, Noakes, Pütsep, Tatton-Brown, Zeidler 
o Weeks, arquitectos procedentes del urbanismo, especialidad que 
condicionó su enfoque de los proyectos de hospitales hacia la sistemática 
del planeamiento urbano”111.

2.29 JAVIER CARVAJAL

Javier Carvajal Ferrer ganó el concurso para diseñar el Pabellón 
Español de la Feria de Nueva York de 1964, al que se habían presentado 
los principales arquitectos españoles del momento (Miguel Fisac, 
Alejandro de la Sota, Sáenz de Oiza, Vázquez Molezún, Francisco 

110.  Entrevista personal con Fernández Longoria, 
27 Febrero 2018.
111.  PIELTÁIN ÁLVAREZ-ARENAS, A., Los 
hospitales de Franco. La versión autóctona de una 
arquitectura moderna, tesis doctoral, Universidad 
Politécnica de Madrid, 2003, p.108.

Fig. 48. Javier Carvajal.
Fig. 49. Pabellón de España en la Feria de 
Nueva York. CARVAJAL, J., 1964
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Cabrero y Rafael Moneo entre otros). Debido a la incertidumbre acerca 
de la participación de España en esta convocatoria de la Feria debido 
principalmente a problemas económicos, el concurso se convocó con 
un plazo de tiempo muy escaso. Javier Carvajal tuvo que realizar los 
planos del edificio en tan solo tres meses, antes de salir hacia Nueva 
York para dirigir las obras.  

Llegó a los Estados Unidos en mayo de 1963 y se instaló en la oficina 
de Kelly & Gruzen, consultores americanos que le orientaron  en la 
adecuación del proyecto a las condiciones del lugar y a los requisitos 
que imponía la normativa norteamericana de la construcción. Fueron 
Lloyd Siegel y Rolland Thompson los encargados de colaborar con él 
en esta tarea. Entre otras tareas tuvieron que cambiar las unidades en 
que se habían realizado los planos y traducir todos los textos al inglés. 
Al visitar el solar se vio la imposibilidad de realizar el sótano previsto en 
proyecto, por lo que se tuvo que adquirir un terreno adyacente e instalar 
el programa previsto en un segundo volumen112.

Este no fue un viaje de estudios, ni para conocer los Estados Unidos, 
aunque Carvajal y los más directamente implicados en la construcción 
y atención de la instalación realizaron frecuentes y largos viajes durante 
el año que conllevó la construcción. Comenzaron las obras en julio de 
1963 y se inauguró el pabellón el 22 de abril de 1964. Constituyó todo un 
desembarco orientado a la magna tarea de mostrar el arte, los productos 
típicos, la cultura y la arquitectura española. 

El pabellón español tuvo un éxito enorme, fue denominado como “la 
joya” de la exposición y ganó la Medalla de Oro de la Feria y la distinción 
del American Institute of Architects. Este pabellón y la gran repercusión 
que tuvo en la arquitectura española han sido estudiados en otras 
publicaciones113.

En el equipo que viajó a Nueva York para colaborar en la puesta a 
punto del pabellón o la instalación de algunas de sus obras estaban 
Joaquín Vaquero Turcios, quien se había dedicado principalmente a 
la pintura, aunque recibió formación como arquitecto en Italia, y artistas 
como Manuel Molezún, Arcadio Blasco, Antonio Cumella, Francisco 
Farreras, José María de Labra, José Luis Sánchez, Pablo Serrano o 
Amadeo Gabino112.

2.30 FERNANDO REDÓN

Fernando Redón Huici formó parte, como ya se ha visto, del grupo 
que trabajó al lado de Richard Neutra en 1956 para diseñar viviendas 
para oficiales norteamericanos en diferentes puntos de España; pero no 
fue hasta 1968 cuando realizó su primer viaje a los Estados Unidos. La 
finalidad de este viaje fue ver Clínicas de Rehabilitación que le ayudaran 
como referencia para la Clínica Ubarmin que estaba diseñando en 
Pamplona115.

Visitó Nueva York, Boston, Seattle, Chicago, Indianápolis, San 
Francisco, Los Ángeles y Florida en un coche alquilado en el que fue 
recorriendo el país de una punta a otra durante más de un mes. Además 
de diferentes clínicas a que acudió con un interés más inmediato vio 
edificios emblemáticos de la historia de la arquitectura moderna, como 
los apartamentos Lake Shore Drive, el Illinois Institute of Technology o el 

112.  Javier Antón ha realizado un minucioso 
estudio acerca de la construcción del pabellón 
en su tesis doctoral, ANTÓN SANCHO, J., "Javier 
Carvajal. La forja de un lenguaje", tesis doctoral, 
Universidad de Navarra, 2016

113.  POZO MUNICIO, J.M. (ed), The Spanish 
Pavilion: 1964/65 New York World’s Fair, T6 
Ediciones, Pamplona, 2014 y principalmente en la 
anteriormente citada tesis de Javier Antón Sancho

114.  “España” Revista Arquitectura, Colegio de 
Arquitectos de Madrid, nº68, 1964, p.1.
115.  Entrevista personal con Fernando Redón 
Huici, 25 agosto 2015-
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edificio Seagram (comieron en el restaurante Four Seasons).a desde el 
comienzo de su vida profesional había acusado en sus edificios en influjo 
de la arquitectura moderna americana con guiños a Richard Neutra, Mies 
van der Rohe e incluso Frank Lloyd Wright (en obras como la casa Huarte 
o el club de golf de la Ulzama). En este viaje se reafirmó en algunas de 
sus convicciones. Le impresionó la tecnología en todas sus versiones y 
demostraciones, los centros cívicos y las infraestructuras viarias. 

Este arquitecto, que en sus primeros años de ejercicio profesional se 
vio asaltado por las continuas dudas de lo que se debía hacer, debido a 
la desorientación estilística en que se encontraba España, en el momento 
en que fue a los Estados Unidos ya había tomado partido decididamente, 
por lo que le sirvió este viaje para reafirmarse.

2.31 RAFAEL MONEO

La primera vez que Rafael Moneo Vallés viajó a los Estados Unidos 
fue en 1968, en el mes de Junio. Asistió con un grupo de arquitectos 
catalanes y portugueses a un congreso en Aspen, Colorado:

“También vinieron a aquel viaje Antonio Fernández Alba, Oriol Bohigas, 
Federico Correa, Lluis Doménech, Nuno Portas y los diseñadores Blanck 
y RIcard. Allí conocimos a Peter Eisenman, del que nos hicimos buenos 
amigos, así como a Reyner Banham y Hans Hollein. La ayuda de Eisenman 
fue definitiva para organizar un viaje en el que visitamos San Francisco, 
Chicago y Nueva York”116.

Mantuvo esa relación con Peter Eisenman y este, cuando a principio 
de los setenta, Moneo volvió a América aprovechó para invitarle a dar 
clases en el Institute of Architecture and Urban Studies de Nueva York117.

2.32 EMILIO PEREZ 

Emilio Pérez Piñero había desarrollado una estructura ligera 
tridimensional y móvil, de rápido y montaje capaz de cubrir grandes 
superficies de inmediato al desplegarse.

En junio de 1963 estuvo a punto de participar en el diseño del Pabellón 
español en la Feria Mundial de Nueva York, ya que se le encargó que realizara 
una estructura para cubrirlo, y que se quedó en una mera propuesta118.

116.  ESTEBAN MALUENDA, A., La modernidad 
importada…op.cit., Entrevista a Rafael Moneo 
p.641.
117.  Ibíd.
118. PEREZ ALMAGRO, C.,  "Emilio Pérez Piñero. 
Proyección internacional durante la Guerra Fría" 
Arquitectura importada y exportada en España y 
Portugal (1925-1975) Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, Universidad de Navarra, Pamplona, 
2016, pp.445-452

Fig. 50. Clínica Ubarmín, REDÓN, F., 
Pamplona, 1975.
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Viajó a México en 1968 para pedirle a Félix Candela que le ayudara 
a introducir sus patentes en el mercado norteamericano. Para ello se 
embarcaron ambos en una gira por Washington visitando el Ejército, la 
Marina, la Fuerza Aérea y la NASA y más adelante decidieron fabricar 
prototipos con empresas americanas:

“En todos ellos se mostraron interesadísimos por las posibilidades del sistema 
constructivo y su indudable utilidad para resolver necesidades urgentes de 
las fuerzas Armadas Americanas. Pero al mismo tiempo comprobamos con 
desconsuelo las escasas oportunidades que este mundo ofrece para el 
desarrollo del esfuerzo individual. Tratar de vender talento, ingenio y habilidad 
a una gran corporación como el Ejército americano carece totalmente de 
sentido. Para una corporación, las personas físicas no existen y solo pueden 
ponerse de acuerdo y hacer negocios con otra corporación”119.

Su temprano fallecimiento en 1972, con tan sólo 37 años, cortó en seco 
una brillante trayectoria que seguramente hubiera dado sus frutos y que 
de haberse prolongado en el tiempo habría llegado, casi con seguridad, 
a establecer los lazos que buscaba con la industria norteamericana.

2.33 OTROS VIAJES

Hubo otros muchos viajes que por su relativa trascendencia no hemos 
incluido entre los explicados anteriormente, seleccionados por ser 
considerados los principales  y que más repercusión posterior tuvieron 
en la arquitectura española. Sin embargo y para hacer más completa 
nuestra exposición, a continuación citaremos brevemente algunos otros 
que han llegado a nuestro conocimiento.

Carles Vallhonrat fue un arquitecto de origen catalán120, que estudió 
la carrera de arquitectura en Argentina y después realizó el Máster en 
Arquitectura en la Universidad de Pensilvania, donde conoció a Louis 
Kahn, con quien trabajó durante más de diez años, entre 1960 y 1971 en 
varios de sus proyectos más importantes, entre ellos el Salk Institute. Fue 
profesor en las Universidades de Pensilvania, Yale y Maryland y por último 
se estableció como profesor en la Escuela de Arquitectura de Princeton, 
donde enseñó durante cuarenta años, a la vez que fue profesor invitado 
en numerosas universidades del mundo121. 

119.  PUERTAS DEL RÍO, L., Estructuras espaciales 
desmonables y desplegables. Estudio de la obra 
del arquitecto Emilio Pérez Piñero, tesis doctoral, 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid, 1989 Carta de Félix Candela. p. 19.
120.  Francisco Fernández Longoria lo cita en la 
entrevista que le realicé el 27 de Febrero de 2018.
121.  https://www.princeton.edu/news/2017/03/02/
carles-val lhonrat- insightful-and-engaged-
a rch i tec t -and-be loved- teacher-d ies -89 . 
Consultado el 28 de Febrero de 2018.

Fig. 51 y 52. Maqueta del pabellón para la 
exposición conmemorativa de los XXV Años 
de la Paz. PEREZ PIÑERO, E. 1964.
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Entre el 1 y el 30 de Agosto de 1959 el profesor Juan Montero Pasos 
acompañó a 19 alumnos de la Escuela de Arquitectura de Barcelona 
en el viaje que realizaron de fin de estudios121.

Hicieron un recorrido por la costa este y se adentraron en el interior, 
visitando obras de arquitectura. Estuvieron cuatro días Boston, otros 
cuatro en Detroit, nueve en Chicago, cuatro en Pittsburgh, otros cuatro en 
Washington D.C. y, por último cinco días en Nueva York. Este primer viaje 
de una promoción de estudiantes despertó el interés de las siguientes 
promociones, y se repitió numerosas veces en adelante, como el que 
realizó la promoción del 66 de la Escuela de Madrid, de quienes se 
recoge la siguiente anécdota:

“Se dice que viajaron a EEUU en busca de las últimas tendencias y una 
vez en la Universidad de Yale, disfrutaron de la Escuela de Arquitectura de 
Paul Rudolph, sin reparar en que justo enfrente se encontraba la Galería 
de Arte de Louis I. Kahn”122.

En los siguientes años, al principio con cuentagotas y luego de manera 
más habitual, cada vez más arquitectos viajaron para ampliar estudios a los 
Estados Unidos. Entre ellos se podría contar a los graduados de Harvard 
Patricia Arklie (1957), José Obregón (1960) o Manuel de Solá Morales (1965). 
Asistidos por una beca Fulbright fueron Nicolás Urgoiti (1965) y Francisco 
Aguilar (1968) a la Universidad de Pennsylvania, María del Carmen Mostaza 
estuvo en 1967 en la Universidad de Columbia, Luis Racionero en la 
Universidad de California en ese mismo año y José Ramón Menéndez de 
Luarcay en 1969 en Cornell University. Hubo otros arquitectos, como Martín 
Domínguez Esteban, que, exiliado después de la Guerra Civil española a 
Cuba, se estableció desde 1960 en los Estados Unidos, siendo profesor de 
Cornell University y varios de los arquitectos exiliados que se asentaron en 
América Latina hicieron diferentes viajes a los Estados Unidos, que no hemos 
incluído por su escasa relevancia en la arquitectura española posterior. 

Al hablar de las referencias utilizadas para el diseño del edificio de la 
Fundación Juan March, José Luis Picardo habla de su paso previo por 
Nueva York, aunque no hemos encontrado más referencias a dicho viaje. 
También viajó a los Estados Unidos visitando diferentes bibliotecas Ignacio 
Araujo, que pudo ayudarse de los ejemplos conocidos en este país para 
realizar el primer edificio de Biblioteca de la Universidad de Navarra en 1965

Estos arquitectos y muchos otros que viajaron al otro lado del Atlántico 
contribuyeron a acercar la arquitectura, la ingeniería y la cultura americana 
a la sociedad y sobre todo a la profesión del arquitecto español.

122.  ESTEBAN MALUENDA, A., La modernidad 
importada. Madrid 1949-1968: Cauces de 
difusión de la arquitectura extranjera, tesis 
doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 
2007, Entrevista a Bernardo Ynzenga, p.233..
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3. BUSCANDO LA PRODUCTIVIDAD. VIAJES TÉCNICOS

Desde mediados de los años 50 hasta la mitad de los 60, catorce 
grupos de técnicos españoles especializados en el ámbito de la 
construcción visitaron los los Estados Unidos de América. Cada grupo 
constaba de entre 7 y 10 miembros de diferentes profesiones: arquitectos, 
ingenieros, aparejadores, empresarios y profesores. Semejante 
despliegue formaba parte de los viajes técnicos organizados por la 
Comisión Nacional de Productividad, (CNPI) con apoyo de la International 
Cooperation Administration (ICA) americana. Hemos oído hablar de estos 
viajes a raíz de los estudios realizados por varios investigadores sobre 
la colaboración política entre los Estados Unidos y España123 y por la 
repercusión que tuvieron en el mundo de la empresa española124, en las 
diferentes industrias125 y en el campo de la construcción126. Se busca aquí 
iniciar una prospección más profunda, partiendo del marco general para 
luego centrarnos en aquellos viajes relacionados con la construcción y 
analizar su desarrollo, los temas tratados y la repercusión profesional que 
tuvieron en sus participantes y en el avance de nuestra industria de la 
construcción. 

Para ello, además de la necesaria revisión bibliográfica, se impone 
acudir a las fuentes primarias disponibles; se valoran especialmente en 
este estudio las memorias presentadas por sus protagonistas después de 
cada viaje y los archivos personales de varios de ellos, algunos inéditos.

3.1 LAS INSTITUCIONES

Los Pactos de Madrid de 1953 también tuvieron cierta trascendencia 
en la educación, la investigación y la técnica españolas. Los EEUU vivían 
su momento de mayor auge y exportaba cultura y tecnología, intentando 
extender a través de ellas su influencia a lo largo y ancho del planeta127.

Su política de expansión parecía responder a varios motivos: cuya 
revisión clásica lleva a destacar los de frenar la influencia comunista, 
lanzar su mercado exterior, asegurarse su posición de liderazgo mundial 
y por supuesto, presentar su idealizado American way of life a todas las 
culturas. Las palabras del presidente Eisenhower en 1959 esclarecen los 
objetivos finales de dicha política, de sumo interés:

123.  DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, L. Un 
siglo de diplomacia cultural española: de la Junta 
para Ampliación de Estudios al Instituto Cervantes 
Documento de Trabajo 12/2014 Real Instituto 
Elcano Madrid, 2014.
124.  ÁLVARO MOYA, A., Inversión directa 
extranjera y formación de capacidades 
organizativas locales: Un análisis del impacto 
de EEUU en la Empresa Española (1918-1975) 
Tesis doctoral. Universidad Complutense, Madrid, 
2011.

125.  MIRANDA ENCARNACIÓN, J. A. “La 
Comisión Nacional de Productividad industrial y la 
“americanización” de la industria del calzado en 
España”, Revista de Historia Económica, Año XXII 
otoño 2004 nº 3, Fundación SEPI, Madrid, 2003.
126.  BILBAO, LARRONDO L. “El debate en torno 
a la influencia de la arquitectura estadounidense 
en España” Actas del Congreso Internacional 
La arquitectura norteamericana, motor y espejo 
de la arquitectura española en el arranque de 
la modernidad (1940-1965), Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, Universidad de Navarra, 
T6 Ediciones, Pamplona, 2006.
127.  “Estas visitas de técnicos españoles a los 
Estados Unidos no constituyen, ciertamente, el 
aspecto menos importante de la cooperación entre 
ambos países. Por ser precisamente el aspecto 
humano de esa cooperación, su importancia ha 
de ser casi decisiva. Porque si importante es 
para un país contar con recursos y posibilidades 
para su desenvolvimiento económico, no lo es 
menos el disponer de hombres poseedores de 
las técnicas más modernas y eficientes que 
impulsen y perfecciones con sus conocimientos 
las actividades técnicas y económicas del país.” 
“El programa de intercambio de la FOA”, Noticias 
de Actualidad, Casa Americana de Madrid, 9 
Mayo 1955.
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“No podemos confiar simplemente en nuestro progreso y nuestro poder 
militar. Podemos ser la nación más rica y poderosa y perder la batalla 
por el mundo si no ayudamos a nuestros vecinos a proteger su libertad 
y progresar económica y socialmente. No es el objetivo americano ser la 
nación más rica en el cementerio de la historia.

En el mundo tal y como es hoy en día – y como parece que será en un futuro 
predecible- nuestro Mutual Security Act es y será esencial para nuestra 
supervivencia e importante para nuestra prosperidad. No sólo se apoya 
en nuestros más profundos intereses, sino que brota del idealismo de la 
población americano, verdadero cimiento de nuestra grandeza. Si somos 
listos no lo consideraremos como un coste, sino como una inversión –una 
inversión en nuestra seguridad presente, en nuestro crecimiento futuro y 
en el crecimiento de la libertad en todo el mundo”128.

Para poder ubicarnos en ese momento, repasemos brevemente 
la política de ayuda internacional estadounidense. En 1948 se había 
aprobado el conocido Plan Marshall por un periodo de 4 años. Fue 
un célebre plan de ayuda internacional para la reconstrucción y 
recuperación de muchos países amigos después de la Guerra Mundial 
y para asegurar su estabilidad política; y era también, por supuesto, un 
elemento fundamental de su política exterior. En 1951 se sustituyó por 
el Mutual Security Act, vigente hasta 1961, cuando se firmó el Foreign 
Asistance Act, del que nació la United States Agency for International 
Development (USAID)129, que sigue actuando hoy en día. 

El Mutual Security Act, que corresponde a las fechas que estamos 
estudiando, destinaba anualmente 7.500 millones de dólares con 
finalidad militar, económica y de ayuda técnica130. Para su ejecución se 
creó la Mutual Security Agency, en funcionamiento hasta 1953; entonces 
se sustituyó por la Foreign Operations Administration (FOA), en activo 
durante apenas dos años. En 1955 sus funciones de ayuda militar pasaron 
al Departamento de Defensa, mientras que las de ayuda económica 
quedaban en manos de la International Cooperation Administration 
(ICA); ésta formaba parte del Departamento de Estado, por lo que su 
autonomía era reducida. Su creación se debe a la revisión en 1954 del 
Mutual Security Act, a través del cual la ICA quedaba como responsable 

128.  EISENHOWER, D.D., Message to Congress 
on the Mutual Security Program, March 13, 1959. 
Traducción realizada por la autora. En el original: 
“We cannot safely confine Government programs 
to our own domestic progress and our own military 
power. We could be the wealthiest and the most 
mighty Nation and still lose the battle of the world 
if we do not help our world neighbors protect their 
freedom and advance their social and economic 
progress. It is not the goal of the American people 
that the United States should be the richest 
Nation in the graveyard of history. In the world as 
it is today—and as it will be for the foreseeable 
future—our mutual security program is and will 
be both essential to our survival and important to 
our prosperity. It not only rests upon our deepest 
self-interest but springs from the idealism of the 
American people which is the true foundation of 
their greatness. If we are wise we will consider it 
not as a cost but as an investment—an investment 
in our present safety, in our future strength and 
growth, and in the growth of freedom throughout 
the world”.
129.  MILLS, N. Winning the Peace: the Marshall Plan 
and America’s Coming of Age as a Superpower. 
Turner Publishing Company, 2008 p.195.
130.  MORGNER A. “The American Foreign Aid 
Program: Costs, Accomplishments, Alternatives”, 
Review of Politics, nº29#1, 1967, pp. 65-75.

Fig. 53 y 54. Folletos explicativos de qué es 
la ICA.
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de todos los programas de ayuda exterior, excepto los referentes a ayuda 
militar, refugiados u organizaciones internacionales131.

La ICA tenía su base general en Washington y colaboraba con cerca 
de 60 naciones. Su misión se puede resumir en cinco puntos: ayuda 
económica a los países con grandes fuerzas defensivas y escaso 
presupuesto, ayudas para casos de desastres naturales, emergencias 
o ataques soviéticos, ayudas para promover la empresa privada en los 
diversos países, ayudas especiales para casos variados y finalmente, 
aquella a la que vamos a referirnos en este estudio, la ayuda para la 
cooperación técnica; he aquí sus pautas de funcionamiento: 

“Formación por técnicos americanos, becas de estudio para técnicos 
extranjeros, pequeñas cantidades de suministros y equipos necesarios 
para demostraciones –para ayudar a otras naciones a adquirir habilidades, 
conocimiento y herramientas necesarias para un progreso económico y 
social” 132.

La ICA buscaba promover la paz y la seguridad en todas 
las Naciones Unidas, aumentando los estándares de vida 
y fomentando la iniciativa privada y la libre competencia.  
Así favorecería una evolución pacífica de las naciones hacia la 
recuperación de las democracias. En el año 1959, el presupuesto que 
manejaba era de alrededor de 1.300 millones de dólares para ayuda 
económica y técnica y desarrollaba más de 2.000 proyectos en varios 
campos del conocimiento133.

La productividad era uno de los puntos fundamentales a implementar 
en los países del otro lado del océanopara acercarles a la prosperidad 
norteamericana134. Por eso se convirtió en uno de los campos donde 
invertir mayor esfuerzo, se trataba de que las naciones europeas pudieran 
desarrollarse industrialmente. 

Los Estados Unidos fomentaron la aparición de organismos 
encargados de incentivar la productividad en cada país, como el British 
Productivity Council en Gran Bretaña, el Comité National de la Productivité 
en Francia, el Rationalisierungs Kuratorium der Deutschen Wirtschaft en 
Alemania o el Comitato Nazionale per la Produttività italiano.135 Estas 
entidades organizaron viajes de técnicos nacionales a los Estados 
Unidos y a la vez, visitas de profesionales americanos a dichos países 
para aconsejar en cada empresa u organización sobre cómo aumentar 
la eficacia y la productividad o impartir cursos especializados. Pero no 
fueron sólo los países europeos los que se beneficiaron de estas ayudas, 
sino que los programas estadounidenses abarcaban naciones en todos 
los continentes. Colombia, Brasil, Etiopía, Paquistán, Corea o Filipinas 
están entre los cerca de 80 países participantes136. Cada uno recibía una 
ayuda dependiendo de su necesidad y de programas específicos.

El interés de los EEUU por la formación de técnicos e intelectuales 
españoles tenía un claro incentivo político. Con los acuerdos de 1953 
España se convertía en uno más de sus aliados en la lucha contra 
el comunismo y daba facilidades para instalar bases militares. Los 
americanos vieron desde un comienzo la necesidad de llegar a 
población de todas las orientaciones políticas para mantener y afianzar 
estos pactos. Una de las medidas adoptadas con esta finalidad fue la de 
potenciar los programas de intercambio, dando a conocer la industria del 

131.  https://history.state.gov/departmenthistory/
people/principalofficers/director-intl-cooperation-
administration. Consultado el 24/11/16.
132.  U.S. DEPARTMENT OF STATE. ICA, what it 
is, what it does. Publication 6803, Public Service 
Division, Bureau of Public Affairs, Washington 
1959, p.2. Traducción realizada por la autora. 
En el original: “training by US technicians, study 
grants for foreign technicians, small amounts of 
supplies and equipment needed for demonstration 
purposes- to help partner nation acquire skills, 
knowledge and abilities needed for economic and 
social progress”.
133.  “The areas of training include agriculture, 
natural resources development, industry, mining, 
transportation, telecommunications, meteorology, 
labor relations, health, sanitation, education, 
public administration, public safety, community 
development, housing, banking and credit 
development, and the peaceful uses of atomic 
energy”, Ibíd., p.9.
134.  “Los objetivos generales de estos equipos 
son: dar a conocer a los participantes, mediante 
una experiencia vívida, las características de la 
industria norteamericana y europea: ofrecerles 
una oportunidad con el fin que estudien cómo 
actúan la dirección, la técnica y la mano de obra 
para obtener un elevado nivel de productividad; 
realizar un intercambio de impresiones y 
experiencias para adaptar aquellas técnicas 
que, según el criterio de los miembros del 
equipo, puedan resultar útiles para la actividad 
industrial de los participantes y, en definitiva 
para la economía nacional; y hacer llegar a los 
sectores correspondientes mediante una Memoria 
redactada conjuntamente por los participantes 
del equipo, los conocimientos y experiencias 
adquiridos” “Viaje de información técnica por 
Estados Unidos y Europa”, ABC, Madrid, 17 de 
Octubre de 1959, p. 58.

135.  MIRANDA ENCARNACIÓN, J. A. “La 
Comisión Nacional…” p.639.
136.  “Overseas, ICA cooperates with nearly 80 
nations and dependent territories in one or more 
aspects of the Mutual Security Program. 14 of 
these countries are in Europe, 15 countries and 11 
territories in the Near East, South Asia and Africa, 
19 countries and 9 territories in Latin America and 
9 countries in the Far East”. STOKES, J.M. “The 
International Cooperation Administration”, World 
Affairs, Vol 119, Nº2, Summer 1956, pp 35-37.
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país de manera que los españoles fueran viendo en los EEUU el lugar de 
la libertad y la prosperidad y un aliado estable, independientemente del 
régimen político del momento.

En España existía desde 1946 el Instituto Nacional de Racionalización 
del Trabajo (INRT), dependiente del Patronato Juan de la Cierva del CSIC, 
que tenían encomendada la misión de regular y aumentar la producción 
industrial. Poco a poco se fue centrando en la normalización, por lo que en 
1952 se creó la Comisión Nacional de Productividad Industrial (CNPI), un 
organismo de carácter estatal dependiente del Ministerio de Industria. No 
disponía de grandes medios, hasta que en 1954 empezó a ser financiado 
por el Programa de Ayuda Técnica Norteamericana137. La misión de la 
CNPI era fomentar la productividad, para lo cual patrocinó estudios e 
investigaciones, emprendió labores de divulgación de métodos y técnicas 
y ofreció asesoramiento al Gobierno en los temas de su competencia. 
Empezó colaborando con la FOA americana, aunque fue ya a través de 
la ICA cuando se realizaron la mayoría de los viajes.

La CNPI daba formación a profesionales de diferentes ámbitos; 
cursos de formación para ayudar a los empresarios y técnicos a aplicar 
las modernas pautas de organización de la producción y cursos del 
Plan Nacional de Adiestramiento de Mandos en la Empresa, más 
dirigido a los mandos intermedios. Para estos programas traía a veces 
técnicos o empresarios americanos, abaratando los costes de llevar a 
los participantes a los EEUU138; pero para ciertos temas era necesaria la 
experiencia real, el conocimiento de primera mano de las industrias, por 
lo que eran los técnicos españoles los que se desplazaban a los Estados 
Unidos. Su labor tuvo una amplia difusión en España a través de su 
publicación periódica: Boletín de Información, las revistas Productividad 
y Selecciones Técnicas y la realización o doblaje y proyección de 
documentales explicativos sobre diferentes materias139.

La CNPI se concentró en la empresa y la industria a todos los 
niveles, persiguiendo resultados prácticos y aplicables. La búsqueda 
de la eficacia y la productividad era lo que necesitaba España en los 
años de posguerra y esto era lo que ofrecían los Estados Unidos en ese 
momento, por lo que el cambio de destino de Europa a América fue bien 
acogido.

La situación de la industria y de la construcción en España

Entre las dificultades para el desarrollo del sector de la construcción en 
España nos encontramos con la falta de equipo y maquinaria modernos, 
la falta de formación de los obreros, la carencia de medios de transporte 
para materiales, -se usaban aún animales de carga- y el insuficiente 
suministro de materiales básicos, , en claro contraste con la acuciante 
necesidad constructiva.

Después de la Guerra Civil española, algunas de las industrias que 
elaboraban materiales de construcción como el hierro y el cemento 
tuvieron que ser reconstruidas; otras recuperaron con rapidez su 
rendimiento anterior a la guerra, pero debido a la acuciante necesidad 
de reconstrucción y obra nueva en España se demostraron insuficientes. 
Esto propició la vuelta a los métodos tradicionales de construcción y el 
incrementó del mercado negro de materiales.

137.  MIRANDA ENCARNACIÓN, J. A. “La 
Comisión Nacional…” p.641.
138.  “Se financió la estancia en España de 
especialistas norteamericanos, que instruyeron a 
personal de organismo públicos y privados sobre 
los métodos para mejorar los rendimientos en sus 
respectivos campos. En la medida que entonces 
no existía ningún otro canal de formación y 
perfeccionamiento técnico alternativo, dado 
lo restringido de las relaciones con los países 
europeos hasta principios de los años sesenta, 
esa experiencia fue fundamental en la mejora 
de los conocimientos y la modernización de 
los métodos de trabajo.” DELGADO GÓMEZ-
ESCALONILLA, L. y ELIZALDE PÉREZ-GRUESO, 
M. D. España y Estados Unidos en el siglo XX , 
Madrid : Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 2005, p.209.
139.  “Más de dos mil quinientos cursos ha 
organizado la Comisión Nacional de Productividad. 
En los viajes de información técnica realizados a 
través de Estados Unidos han participado cerca 
de un millar de especialistas españoles. Algunas 
industrias aumentaron sus rendimientos hasta un 
ciento cincuenta por ciento aplicando los nuevos 
métodos” “Más de 2.500 cursos ha organizado 
la Comisión Nacional de Productividad”, ABC, 
Edición de Andalucía, Sevilla, Jueves 7 de Enero 
de 1960, p.13.
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En la producción de los materiales de construcción, el cierre y control 
de las importaciones por las políticas de la autarquía, llevó que las materias 
primas utilizadas en la fabricación fueran de procedencia nacional, aunque 
a veces no reunían características ideales y los productos resultantes no 
podían emplearse con finalidades estructurales o de gran precisión140.

Aunque hasta el año 1962 la arquitectura tropieza con limitaciones para 
la utilización del acero, a partir de los años 50 la situación fue mejorando: 
las medidas proteccionistas se relajaron, disminuyeron las intervenciones 
gubernamentales en ciertos sectores, hubo una reorientación de las 
inversiones públicas y se dieron facilidades para la importación141. 
Medidas todas que, aunque tuvieron eco lentamente, repercutieron a 
fondo en el campo de la construcción española.

Los profesionales de la construcción eran plenamente conscientes de 
estos problemas y del tipo de construcción a que conducían. Mientras 
ellos procuraban sobrevivir y desarrollar el ingenio utilizando los recursos 
disponibles para satisfacer los encargos que se les presentaban, en 
otros países tenían investigación y medios económicos suficientes para 
desarrollar nuevos materiales y métodos constructivos innovadores. 
Los viajes técnicos a los Estados Unidos aparecieron como una vía de 
solución y despertaron un gran interés.

3.2 LOS VIAJES TÉCNICOS

“A través del programa de formación, la ICA ofrece a personal extranjero, 
a través de visitas a los Estados Unidos o a otros países, oportunidades 
de ver y aprender de primera mano un amplio abanico de herramientas 
y conceptos desarrollados para conseguir mejoras tecnológicas en una 
economía industrial moderna. Se hace especial hincapié en el desarrollo 
de líderes y personal capacitado para establecer o fortalecer el desarrollo 
industrial del país anfitrión a fin de que este pueda llevarlo a cabo de 
manera independiente”142.

La organización, los temas elegidos o la financiación de estos viajes 
son algunas de las claves para entender y establecer su influencia. No 

140.  AZPILICUETA ASTARLOA, E. La construcción 
de la Arquitectura de Postguerra en España 
(1939-1962) tesis doctoral, Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura Universidad Politécnica 
de Madrid, 2004.
141.  Ibíd., p.197.
142.  U.S. DEPARTMENT OF STATE. ICA, what it 
is…, p.11. Traducción realizada por la autora. En el 
original: “Through a participant training program, 
ICA affords foreign personnel, through visits to the 
United States or third countries, opportunities to 
see and learn at firsthand the full range of skills 
and concepts applied in achieving technological 
improvements in a modern industrial economy. 
Particular emphasis is placed on the development 
of leaders, staff, and trained personnel to establish 
or strengthen host country industrial development 
to enable the country to carry on independently”.

Fig. 56. Fotografías tomadas por el grupo 
de Construcción de Obras y publicadas en 
sus memorias.
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era tarea menor coordinar los esfuerzos tanto económicos como de 
inversión de personas y tiempo para sacar el mayor fruto a este esfuerzo. 

Los viajes tuvieron una duración de unas seis semanas y estaban 
compuestos por una media de entre 7 y 10 personas que tuvieran interés 
en un mismo tema, aunque tuvieran profesiones diversas. Formaron 
parte de estos grupos empresarios, ingenieros, arquitectos, técnicos 
especializados, abogados, trabajadores de la Administración Pública, 
directivos de diferentes compañías y cualquier otra persona que tuviera 
interés en el tema objeto de estudio y la cualificación necesaria para 
aprovechar la estancia.

Los primeros viajes de este tipo salieron de España rumbo a América 
en 1954. El primer grupo estudió las centrales hidroeléctricas y el segundo 
las termoeléctricas. Fueron el pistoletazo de salida para otros temas y el 
número de viajes organizados fue aumentando poco a poco.

Selección de participantes y temas

Cada año la Comisión Nacional de Productividad seleccionaba los 
temas que según sus análisis resultaban de mayor interés dada la 
situación; miraban a sus problemas más acuciantes para incentivar 
la productividad. Estos temas se anunciaban en los periódicos 
nacionales y en las publicaciones de la CNPI, invitando a las personas 
interesadas a unirse y entrar en el proceso de selección143. Los 
antiguos participantes colaboraban activamente en la difusión de la 
convocatoria.

Existía la posibilidad de que un individuo planteara un tema de interés, 
debidamente justificado, para su aprobación por la CNPI y la constitución 
de un nuevo grupo. También se fomentaron, aunque no desde el primer 
momento, los “Estudios técnicos especiales”, en cuyo marco se becaba 
a una persona para ir al extranjero a estudiar un tema concreto durante 
un periodo generalmente más largo. 

143.  “Los objetivos de cada viaje serán 
fijados teniendo en cuenta las sugerencias 
de los participantes seleccionados. Además 
de los equipos previstos en el programa es 
importante destacar que la Comisión Nacional 
de Productividad está dispuesta a organizar 
cualquier otro grupo que, para estudiar aspectos 
de las empresas o de las industrias de los Estados 
Unidos, sea solicitado por un grupo de industriales 
debidamente calificados”, “27 equipos de 
técnicos españoles visitarán los Estados Unidos 
en los próximos meses”, ABC, Madrid, 7 de Abril 
de 1957, p.65.

Fig. 57. Foto de despedida del equipo de 
Urbanismo.
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En algunos casos fue difícil encontrar el número suficiente de personas 
debidamente capacitadas para el estudio de un tema concreto144. A la 
vez, en algunos campos, como en el de la arquitectura, la mayoría de 
los profesionales trabajaba de manera autónoma al frente de sus propios 
estudios, en los que en ese momento no faltaba el trabajo y dejarlos 
durante un mes y medio para desplazarse a los Estados Unidos era una 
gran inversión de dinero y tiempo. Lo mismo pasaba con los trabajadores 
o directivos. Sus empresas debían ser conscientes de la importancia de 
la formación y de la innovación, así como de las ventajas que estos viajes 
les traerían para hacer el esfuerzo de prescindir durante un tiempo de 
estos profesionales.

Financiación

La financiación fue uno de los problemas fundamentales. Al principio 
los viajeros debían subvencionarse el total de su estancia y traslado, 
ya que los EEUU sólo facilitaban las divisas. Eran las empresas 
interesadas las que debían correr con los gastos, por lo que en los 
primeros viajes los participantes pertenecían principalmente al sector 
público. A partir de 1955 se empezaron a subvencionar parcialmente 
los gastos:

“Cada participante tendrá que abonar el importe del pasaje de ida y vuelta 
entre España y Estados Unidos, con las tarifas vigentes en la actualidad 
24.630 pesetas. Durante la estancia en Norteamérica cada viajero percibe 
la cantidad de 12 dólares diarios en concepto de dietas, cantidad que es 
donada por el Gobierno norteamericano a cuyo cargo corren igualmente 
los gastos de todos los desplazamientos por el país incluidos en el 
programa oficial”145.

La subvención del Gobierno americano era con cargo a la 
contrapartida española. Es decir, un importe igual a esa cantidad 
en pesetas debía ser ingresado por el Gobierno español en el fondo 
con que se efectuaban los pagos de las importaciones normales, al 
amparo de la ayuda económica norteamericana. Este dinero se unía 
al procedente de la venta en España de los envíos de ayuda llegados 
desde los EEUU. A través de la contrapartida se subvencionaron 
entre otras cosas la construcción de las bases militares en territorio 
español146.

En cuanto a la parte que corría a cargo de España, es decir, el viaje, 
podía ser sufragada por el participante o por diferentes entidades públicas 
o privadas dependiendo del interés del tema. Si había sido fomentado 
directamente por el Gobierno para cubrir una necesidad pública, como 
era el caso general, lo financiaba la Dirección General o el Ministerio 
correspondiente147.

Según daban a conocer en la información referida al viaje que se 
enviaba a cada participante, los 12 dólares (dieta que percibían los 
funcionarios del Gobierno de los EEUU) y el pago del transporte era 
“suficiente a base de alojamientos en hoteles de 1ª categoría y en 
habitaciones de dos camas con baño148”, si se prefería otra opción de 
calidad superior se debería buscar la financiación, lo mismo que para 
cualquier otro gasto personal.

144.  COMISIÓN NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD 
INDUSTRIAL. Materiales y métodos de 
construcción en Estados Unidos. CNPI. Madrid, 
1958, p.144.
145.  “Viajes de técnicos españoles a Estados 
Unidos”, ABC, Madrid, Jueves 30 de Enero de 
1958, p.40.
146.  “El programa de intercambio de la FOA”, 
Noticias de Actualidad, Casa Americana de 
Madrid, 9 Mayo 1955.
147.  En el caso del City and regional planning 
fue la Dirección General de Urbanismo quien 
les subvencionó con cargo a las arcas públicas 
“La beca otorgada por la Dirección General 
de Urbanismo le dio acceso –a él y a siete 
arquitectos más– al viaje arriba comentado, con 
objeto de realizar un estudio urbanístico.” SELVA 
ROYO, J. R. “Fuentes para una arquitectura. A 
propósito de la donación de la biblioteca personal 
de Fernando Martínez García-Ordóñez”. Archivo 
de Arte Valenciano, Volumen XCII, Valencia, 2011, 
p.410.

148.  “Condiciones generales de los viajes de 
Información Técnica a EEUU”. Folleto. Archivo 
personal de Eugenio Aguinaga, Universidad de 
Navarra
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Preparación de los viajes

Para el correcto aprovechamiento de estos viajes se organizaban 
sesiones previas con los participantes de cada grupo. En estas sesiones 
se trataba del tema conductor del viaje, se proponían sus objetivos y 
se estudiaban las visitas a realizar149. Las conclusiones se enviaban a 
los EEUU y con ellas la ICA hacía el programa y horario detallado, en 
contacto con los personajes de mayor interés para satisfacerlos. Los 
españoles por su parte los estudiaban y sugerían los cambios que 
fueran precisos150. En casi todos los casos los programas resultaron 
satisfactorios y se encajaron sin problemas los cambios pertinentes. 
En estas reuniones previas se elegía también un jefe de equipo como 
representante ante los americanos a lo largo de viaje y ante cualquier 
imprevisto.

La CNPI organizaba también cursillos de formación para que los 
técnicos tuvieran unos mismos conocimientos de base sobre la situación 
española en la materia y las técnicas empleadas en otros países. Esto 
aseguraba que supieran qué era lo que ya existía en España, con qué 
se iban a encontrar, en que debían fijarse, de cara a sacar el máximo 
rendimiento.

A la vuelta, al redactar las Memorias y los Informes que entregaban 
a la Administración americana, los componentes del equipo proponían 
cambios y mejoras para los siguientes grupos, algunas eran prolongar 
algunas estancias, reducir otras en ciudades menos interesantes, sugerir 
temática para nuevos equipos o intentar proporcionar el programa con 
antelación para poder ajustarlo151.

Aprovechamiento

No eran viajes turísticos, como han recalcado muchos de los 
participantes. Sus protagonistas eran personas influyentes en su ámbito, 
de edad madura, que estaban relegando a un segundo término sus 
trabajos profesionales en pro de su propia formación, por lo que ellos 
eran los primeros interesados en aprovechar esta experiencia152. Para 

149.  “En las primeras reuniones celebradas entre 
los participantes seleccionados y los dirigentes 
de la CNPI se discutieron y fijaron los objetivos 
de estudio del equipo, que se dieron a conocer 
a los organismos norteamericanos interesados” 
COMISIÓN NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD 
INDUSTRIAL. Construcción de obras en Estados 
Unidos. Madrid, 1957, p.11.
150.  “El programa de itinerario fue preparado 
por la International Cooperation Administration, 
previo envío por parte de los componentes de 
una amplia relación de las plantas industriales 
y organismos que, de ser posible, interesaban 
ser visitados, solicitud que fue amablemente 
estudiada por dicho departamento oficial.” 
COMISIÓN NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD 
INDUSTRIAL. Ladrillo cerámico en Estados 
Unidos. Madrid, 1956, p.10.

151.  “Third report Nueva York March 2-3 1957” 
viaje de Construcción. Archivo personal de 
Eugenio Aguinaga, Universidad de Navarra.
152.  “Nuestro viaje ha sido un auténtico viaje 
de estudios. Primero porque no está España en 
situación de permitirse el lujo de, con los dólares 
que al país le dan los americanos, invitar a hacer 
turismo a unos cuantos ciudadanos españoles, 
no importa el título académico que ostentes. Pero 
además, la particular situación de cada uno de 
los que hemos compuesto este equipo, no nos 
permite dilapidar en un alegre turismo mes y medio 
de nuestras cotidianas actividades” COMISIÓN 
NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL. 
Proyecto de viviendas y urbanización en Estados 
Unidos. Madrid, 1959, p.7.

Fig. 58 y 59. Dos rascacielos de Chicago, 
fotografiados por Ramón Vázquez Molezún, 
componente del equipo de Construcción 
de viviendas.
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asegurar esto y el correcto funcionamiento de los viajes, los participantes 
adquirían diferentes compromisos: 

“1º Seguir el programa previsto, aunque a través del Team Leader (Jefe 
del Grupo) podría proponer modificaciones o ampliaciones tendentes a 
mejorarlo.

2º Informar quincenalmente a la ICA en forma breve, de las observaciones 
más interesantes sobre la marcha del Proyecto.

3º Informar al final del viaje a la ICA del resumen de las impresiones 
recogidas en todo el período, en particular sobre el tema central y su 
aprovechamiento para aplicación en España.

4º Celebrar una reunión final de valoración con miembros de la ICA, en la 
que se expondrían libremente las opiniones individuales de todo tipo que 
se hubieran adquirido durante todo el viaje.

5º Confección de un informe final, a entregar a la Comisión Nacional de 
Productividad Industrial objeto de la presente Memoria”153.

En los informes que se debían presentar en los EEUU había que poner 
atención a los siguientes puntos: ideas adaptables en cada campo en el 
país de procedencia, cuál podría ser la manera concreta para adaptarlas 
y qué resultados serían los previsibles. Se les preguntaba también por su 
visión general acerca de la cultura americana fruto de ese viaje154.

Estos informes obligatorios ayudaban a aprovechar los viajes. Exigían 
continuamente a los participantes tomar notas, solicitar información 
específica y realizar trabajos de recopilación de lo visitado; y fueron la 
base para la elaboración de las Memorias que se publicaron en España y 
que llegaron a los profesionales interesados en cada ámbito.

Publicación y difusión

Como una de sus tareas, la CNPI realizaba publicaciones sobre 
temas relacionados con la industria y la productividad. Eran obras de 
profesionales españoles o extranjeros, algunas ya publicadas en otros 
países y de las cuales llevaba a cabo la traducción. Otras eran fruto 

153.  COMISIÓN NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD 
INDUSTRIAL. Estudio de tiempos y movimientos 
en Estados Unidos. Madrid, 1957, p.18.
154.  Los miembros de uno de los equipos 
indicaban lo que les pedían como informes 
provisionales: “1. Observaciones realizadas por el 
equipo y que se estiman de interés para la industria 
y fábricas españolas de acero, 2. Características 
de la industria americana del acero que no se 
consideran aplicables a las condiciones de la 
siderurgia española, 3. Etapas que planeamos 
para la difusión, en nuestro país, de la información 
adquirida por el presente proyecto, 4. Tiempo 
que estiman necesario para implantar en España 
las sugerencias que formulan; 5. Mejoras en los 
programas. Itinerario que recomiendan para 
futuras visitas de equipos” COMISIÓN NACIONAL 
DE PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL. Industria del 
acero en Estados Unidos. Madrid, 1955, p.19.

Fig. 60. Mapa de los Estados Unidos 
con el recorrido que realizó el grupo de 
Construcción de Obras
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de encargos de investigación sobre un tema concreto. A través de su 
publicación difundían ejemplos de ámbito mundial, ideas de mejora y 
análisis de situaciones similares a las españolas. Llegaban a un gran 
número de gente, en su mayoría empresas y profesionales, pero también 
servían para la redacción de futuras leyes u ordenanzas o la determinación 
de asuntos a fomentar desde el poder público.

Además de los informes que debían presentar a la ICA, los españoles 
que participaban en los viajes técnicos lo hacían bajo el compromiso de 
entregar a su vuelta a la CNPI una memoria en la que se detallara el plan 
que habían seguido, cada una de las visitas realizadas, cómo se habían 
cumplido los objetivos propuestos y lo que les había llamado la atención, 
haciendo continua referencia a su aplicabilidad en España. También 
añadían las ideas que aunque no aplicables en un futuro cercano les 
parecían interesantes. Muchos adjuntaron para facilitar su comprensión 
folletos, gráficos o tablas obtenidos en las empresas visitadas o realizados 
con los datos que les habían dado.

Para ayudarles a su redacción tuvieron acceso a las memorias de 
los viajes técnicos organizados desde otros países de Europa con 
programas similares155. También se les hacían llegar ejemplares de 
las memorias de los españoles que habían ido con anterioridad. No 
todas estas memorias se publicaron: sólo las más relevantes y las de 
mayor influencia en su campo. Varía la calidad y lo utilidad de lo escrito, 
aunque todas reflejan de manera bastante precisa la finalidad de los 
viajes. 

Los participantes en estos viajes se comprometían también a dar a 
conocer las conclusiones obtenidas. Recibían invitaciones para dar 
charlas y conferencias, participar en Sesiones Críticas o escribir artículos 
para medios de comunicación. Los que habían ido a América quedaban 
marcados por una vivencia común como muestra la organización por 
parte de las Casas Americanas de encuentros de los viajeros de diferentes 
equipos para compartir con los demás la experiencia de sus estancias en 
suelo americano. En todo caso:

“Muy pocos de entre los becarios querrían quedarse de manera indefinida 
en EEUU, aunque consideran la situación española como mala. La clave 
para resolver esta aparente paradoja puede encontrarse en las razones 
que dicen haber tenido para volver a España. Las más citadas son la forma 
o estilo de vida de España y la situación familiar. También una tercera 
parte de los becarios mencionan la motivación altruista de poder contribuir 
mejor al desarrollo de la sociedad española, motivación muy importante a 
la hora de valorar el efecto difusión de los conocimientos adquiridos”156.

A continuación incluimos una tabla en la que aparecen los años, 
destinos y temáticas de los viajes que se potenciaron desde la Comisión 
Nacional de Productividad Industrial.

155.  “En posesión de los informes franceses e 
ingleses sobre misiones análogas o relacionadas 
con la nuestra, omitimos cuanto en aquellas 
puede encontrarse por ser fácilmente accesible 
a quienes en España interesen las cuestiones 
referentes a productividad en general y a la 
industria siderúrgica en particular las colecciones 
completas de dichos informes, en la propia CNPI, 
que posee, además, otras italianas, holandesas, 
etc.” CNPI, Industria del acero…, p.22.
156.  BELA Y ARMADA, R. Influencia 
norteamericana en el desarrollo científico español. 
Asociación Cultural Hispano-Norteamericana. 
Coloquios de verano en El Escorial 1982 .
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Tabla elaborada con los datos de los informes de la Comisión 
Nacional de Productividad Industrial.
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3.3 VIAJES RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN

De entre estos viajes, 14 tuvieron como tema la construcción. La 
situación del sector en España atravesaba un momento difícil por una 
serie de razones que vamos a pasar a enumerar. En primer lugar, había 
una escasez general de materiales. Se intentaban poner los medios para 
incentivar la producción del cemento y del acero, claramente insuficientes 
en ese momento para atender la demanda. Por esto mismo se recurría a 
los métodos constructivos tradicionales, lo que contribuyó a potenciar el 
recurso a la cerámica. No había medios económicos suficientes o acuerdos 
con países extranjeros para la compra del material de construcción 
inexistente en el país. Tampoco había llegado la modernización de la 
tecnología. Apenas se conocía la maquinaria moderna que facilitaba el 
trabajo de fabricación, transporte y puesta en obra. A la vez, la mano 
de obra estaba poco cualificada y organizada. En cuarto lugar, había 
una acuciante necesidad de vivienda para la población creciente en 
las ciudades, a causa del flujo migratorio de las zonas rurales en busca 
de trabajo que generaba un problema de financiación y dignidad de la 
vivienda mínima. Por último, no existían planes urbanísticos adecuados a 
los nuevos barrios, que crecían sin orden ni concierto, con una densidad 
y unas condiciones higiénicas inadecuadas.

Estas cuestiones estuvieron detrás de los viajes técnicos de la 
construcción a los Estados Unidos. No se desperdició la ocasión para 
formar a los profesionales españoles de manera que contribuyeran a 
solucionar estas necesidades. En la tabla de la página siguiente se listan 
las temáticas y los componentes de cada uno de los equipos relacionados 
con el ámbito de la construcción

Los primeros enviados lo hicieron bajo el tema Construcción, que 
englobaba a tres grupos que realizaron sus viajes entre 1956 y 1957: 
Política de viviendas, Proyecto de viviendas y urbanización y Materiales 
y métodos de Construcción. Estos grupos estaban formados por un 
total de 26 personas (6, 9 y 11 respectivamente), entre las que había 
una mayoría de arquitectos y varios ingenieros industriales, de caminos 
y aeronáuticos. 

Fig. 61 y 62. Portadas de dos de las 
memorias que presentaron los técnicos a 
su regreso a España.
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Siguiendo con esta temática, en 1958 salió el grupo de Construcción 
de Obra”. Simultáneamente se enviaron diferentes equipos para estudiar 
el fomento de la producción de materiales: en 1956 salieron de España 
los equipos de Cemento y de Ladrillo Cerámico, en 1957, el encargado 
de la Industria del acero en EEUU; en 1958 los de Nuevos materiales en 
la edificación y Prefabricados en hormigón; en 1960, el de Prefabricados 
en la construcción; y en 1961, el que llevaba por título Fomento del uso 
de hierro en la construcción. Además de estos viajes, en 1957 hubo uno 
dirigido al estudio del Urbanismo y otro sobre City and Regional Planning 
en 1960. Por último, cabe citar el que se realizó en 1958 para estudiar las 
Instalaciones en la Edificación.

Tabla realizada a partir de los datos 
recogidos en las diferentes Memorias, 
apoyada en las investigaciones de 
Adoración Álvaro
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Además de estos grupos específicamente relacionados con la 
construcción hubo otros que tocaban temas transversales, como 
Fundición, Electricidad, Directores de empresas, Organización de la 
empresa, Organización y mecanización de oficinas, Relaciones humanas 
o Estudio de tiempos. Respondían a necesidades y cuestiones a mejorar 
en España. Los asistentes iban con el objetivo de buscar la aplicabilidad 
de sus descubrimientos sin dejarse llevar por la curiosidad o el afán de 
conocer asuntos impracticables a su vuelta. Reflejan el deseo de tener 
una idea correcta de lo que es adaptable y lo que no, de cuáles son los 
motivos que les llevan a los americanos a trabajar de una determinada 
manera y si en España hay motivaciones similares. No todo lo que se 
hacía en los EEUU, por el hecho de ser nuevo y diferente era mejor: 
dependería del caso y las circunstancias. Por eso resume muy bien estos 
viajes el lema que les dieron los americanos: “Adapt, no adopt”.

Temas recurrentes

En las Memorias de los grupos relacionados con el ámbito de la 
construcción cabe destacar su espíritu crítico y su capacidad analítica; 
eso les hace ser bastante realistas, tanto con lo que ven como con lo que 
sabían que había en España.

Muchas de las preguntas que se realizaban antes de salir de España 
van encontrando respuesta en el transcurso de los viajes. A través de sus 
anotaciones vemos que hay puntos comunes que llaman la atención a 
casi todos los grupos y que nos hablan de las diferentes circunstancias 
de España y los EEUU y de cómo esta estrecha relación ayudó a nuestro 
país a desarrollar la industria de la que hacían gala los americanos. 

I. Eficacia y responsabilidad

El capitalismo imperante y la idiosincrasia propia del carácter 
americano le llevan a buscar la eficiencia en cada aspecto de la vida. Uno 
de sus leitmotivs, producto seguramente de la Historia del país, -marcada 
por la disponibilidad de vastos territorios con mucho por hacer- era el 

Fig. 63. Foto de grupo del equipo de 
Proyectos de viviendas y urbanización.
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de conseguir más, de una manera más rápida, en menos tiempo y con 
menos recursos. El objetivo es la eficacia, hacer rentable cada acción.

Es por esto que uno de los primeros asuntos que llama la atención 
al observador externo es la manera de trabajar de los norteamericanos, 
su productividad y su orden. Parecía que conseguían unos resultados 
mejores que los de los españoles en cualquier actividad: la experiencia 
“me resultó muy aleccionadora, más por el modo como hacían las cosas 
que por las cosas en sí mismas, que era muchas, sin duda”157.

Esto no era porque trabajaran más horas, sino por su planificación 
y su orden158. De hecho, dedicaban menos horas a sus tareas 
profesionales y aparentemente con menor esfuerzo. Cada persona 
sabía exactamente qué era lo que debía hacer, cuál era la función 
que le correspondía y la desempeñaba a la perfección, ya que estaba 
formada para ello. No hay lugar al individuo ocioso o al despilfarro 
de la energía en el mundo profesional, sino que el trabajo ha sido 
perfectamente coordinado con anterioridad y se encauzaba cada 
esfuerzo de manera inteligente159.

El estudio detallado de todos los procesos ayudaba a esta eficacia. 
Se utilizaban con frecuencia los métodos estadísticos; para predecir los 
fallos, para conocer la demanda de materiales o para rentabilizar las 
operaciones a realizar. A la vez, no se perdía tiempo en reflexiones vanas, 
sino que la manera de demostrar algo era a través de la acción, de llevarlo 
a cabo, sin miedo a fracasar. Los españoles veían que los americanos 
tenían una gran operatividad, que les llevaba a desarrollar una enorme 
iniciativa, en oposición a la inercia que muchas veces observaban en el 
trabajador español.

Otra de las causas del contraste era la responsabilidad de cada 
trabajador en su puesto. El ideal de una nación grande y poderosa 
formaba parte del imaginario de todos los norteamericanos, lo mismo 
que la búsqueda del bienestar común. Por esto, según nos cuentan en 
las Memorias, desde las personas que ocupaban los puestos directivos 
hasta los obreros, todos tenían un gran sentido corporativo que les llevaba 
a buscar la calidad de lo realizado, también su propia promoción a través 
de la perfección lo que tenían entre manos:

157.  GARCÍA ORDÓÑEZ, F. Memorias de un 
arquitecto. Fernando M. García Ordóñez (1922-
2015) Edición a cargo de Juan Ramón Selva 
Royo, Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Navarra. Pamplona, 2016, p.66.
158.  “El primer y principal aspecto razón de su 
éxito es su modo de trabajar: no parece que 
trabajan excesivamente, pero sí que todos 
trabajan y con orden. Y así les cunde” CNPI, 
Proyecto de viviendas…, p.175.
159.  “Es cierto que la producción por individuo 
es mucho más elevada en EEUU, pero esto 
no se debe de ninguna manera a que el 
obrero estadounidense trabaje más. Se debe, 
principalmente, al alto grado de mecanización, a la 
armonizada labor de conjunto y, como verdadero 
mérito, al factor humano, a la responsabilidad 
en el trabajo y al perfecto encauzamiento del 
esfuerzo, dando lugar a que el trabajo resulte 
eficiente y en consecuencia, se eleve el nivel de 
vida en proporción asombrosa.” CNPI, Ladrillo 
cerámico…, p.103.

Fig. 64 y 65. Portadas de dos de las 
memorias que presentaron los técnicos a 
su regreso a España.
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“Y esto no se puede improvisar, no basta importar o mejorar la maquinaria 
si no se le va a sacar un rendimiento apetecido, no es sólo suficiente que 
el personal adquiera la aptitud necesaria para utilizar la maquinaria: es 
necesario que, además, el personal quede imbuido de la responsabilidad 
de su trabajo no solamente ante la empresa, sino ante el país, ante su 
familia y ante sí mismo, que se dé cuenta de que su falta de rendimiento 
perjudica a todos, a la empresa, a la patria, a su familia y a sí mismo y para 
llegar a ello es preciso que se pague la eficiencia, la cantidad y calidad de 
trabajo realizadas, el rendimiento”160.

II. Utilización de recursos

Los años 50 en los Estados Unidos son conocidos como los años del 
consumismo y la abundancia, en los que parece que las necesidades 
internas estén cubiertas y ofrecen su ayuda al resto del mundo. 

Esta abundancia de medios y materiales se refleja en gran medida 
en sus construcciones. A los españoles, que procedían de un país en 
el que la escasez del hormigón y el acero era el problema diario al que 
enfrentarse y con el que lidiar, les chocó ver cómo allí eran utilizados en 
cantidades mucho mayores que las necesarias, para intervenciones que 
no lo requerían y sin ningún sentido del ahorro161.

Dado su rigor y racionalismo, quedaría preguntarse por la causa de 
este despilfarro. En las Memorias encontramos varias respuestas. Quizás 
quepa decir que alcanzaban generalmente su objetivo, pero éste, muchas 
veces no era la economía162. Buscaban también quizá mostrar su poderío, 
la grandeza de su nación, a través de sus edificaciones, prevaleciendo 
la idea de que se transmitirían a quien las viera. Es conocida la rivalidad 
entre ciudades para atraer a los futuros inquilinos destacando sus propias 
cualidades. Cuando leemos las publicaciones de arquitectura de esa 
época se refleja en los titulares la búsqueda del récord, no importa en 
qué; “el mayor proyecto de construcción de carreteras del mundo”163, “las 
presas más altas del mundo”164, etc. 

La abundancia de los medios no fomentaba el ahorro165. No había 
necesidad de él: lo que se necesitara estaba disponible y se podría sacar 
más de donde se había sacado lo que se tenía166. Esta mentalidad que 
lleva a no pensar en el ahorro de recursos para el día de mañana era muy 
propia del norteamericano que, en los primeros siglos de colonización, 
se encontró con vastos recursos naturales, terrenos de extensiones 
inimaginables y un poder sobre ellos sin límites establecidos. 

Otra idea que aducen los viajeros es que al incrementarse el consumo 

160.  Ibíd., p.103.
161.  “En el hormigón pretensado los EEUU van 
evidentemente muy a la zaga de Europa, quizás 
por esa falta de preocupación por la economía 
de materiales que es común a toda la industria 
americana.” CNPI, Proyecto de Viviendas…, 
p.161.

162.  “A nuestro modesto entender es exagerada 
la cantidad y sección de las piezas de madera 
que suelen emplearse en las estructuras: una 
muestra más del despilfarro que se aprecia en 
todos los órdenes de la vida americana y que 
causaba asombro a nuestros ojos de ahorrativos 
europeos.” Ibíd.
163.  “El mayor proyecto de construcción de 
carreteras del mundo” Informes de la Construcción 
nº33, 1951. Traducción de un artículo americano 
con el mismo título.

164.  HOLMES, W.H. “Las presas más altas del 
mundo”, Informes de la Construcción, nº94, 1957.
165.  “La prácticamente ilimitada capacidad de 
consumo de los EEUU y las enormes reservas de 
materias primas han permitido el desarrollo de 
una mentalidad que ha caracterizado los objetivos 
de una política de ininterrumpida expansión del 
ciclo económico, conducente a un altísimo nivel 
de vida, gracias a la productividad, en todos los 
niveles y sectores, alcanzando mediante el libro 
juego de los factores económicos plasmado 
en un incesante aumento de la capacidad de 
consumo cubierta por la consiguiente distribución 
y producción en cantidad, calidad y coste 
adecuados” CNPI, Industria del Acero…, p.19.
166.  “El combustible que va a emplearse en la 
incineración será gas natural, no aprovechándose 
el calor desprendido en la combustión de basuras. 
Esta falta de aprovechamiento de energía es una 
tónica en muchas instalaciones norteamericanas” 
CNPI, Materiales y Métodos…, p.114.

Fig. 66 y 67. Fotografías de desarrollos 
de viviendas en Nueva York. Publicadas 
en las memorias del equipo Proyectos de 
viviendas y urbanización
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de los bienes materiales se aumentaba la fabricación, disminuían los 
costes, crecía la necesidad de mano de obra, se reducía el paro y 
mejoraba la economía en general. Este consumismo que se abastecía 
a sí mismo era una manera inteligente de buscar el bienestar de todos y 
elevaba de un modo evidente la calidad y el nivel de vida, tanto de los 
dirigentes como de los trabajadores, que podían acceder a la propiedad 
de numerosos electrodomésticos e incluso, aunque adquiridos a plazos, 
de una vivienda y un coche167:

“Así como en otros países predomina la idea de la calidad y la duración 
de lo que se fabrica, en los EEUU sucede lo contrario, producen sabiendo 
que el producto se ha de gastar sin larga duración. Prefieren que aumente 
el mercado, la demanda y la transacción constante. Y así construyen 
viviendas para 20 o 30 años como término medio”168.

Por último, la economía de tiempo es también un factor a tener en 
cuenta; cuanta menos gente se requiera en el proceso constructivo, más 
rápido será. Uno de los problemas fundamentales que tenían era el precio 
de la mano de obra, por lo que si se podía simplificar la construcción 
prescindiendo de obreros, a pesar de necesitar una mayor cantidad de 
material y de una calidad más alta, el resultado final sería más barato.

Según lo visto y, aunque parezca contradictorio, se hacían grandes 
análisis estadísticos para que lo fabricado se utilizara y se fabricara lo 
demandado. Pasa lo mismo en el campo del urbanismo. La ley de la 
oferta y la demanda era especialmente tenida en cuenta ante cualquier 
intervención. Para ello se realizaban estudios minuciosos de las viviendas 
que se requerían en cada terreno, las dotaciones, quiénes serían sus 
futuros inquilinos y las necesidades que tendrían en función de su rango 
social, y muchos otros factores condicionantes del futuro desarrollo 
urbanístico169. De esta manera se aseguraban que lo construido iba a ser 
vendido.

III. Financiación e iniciativa privada

Los medios que se destinaban al mercado de la construcción en los 
Estados Unidos eran ingentes. “En 1951, casi un dólar de cada ocho 
creados por bienes, materiales y servicios, pertenecía a la construcción”170. 
El modo de buscar los fondos era diferente al español. Respondía a la 
misma mentalidad de la iniciativa americana ya mencionada. Ante una 
necesidad, no se esperaba que fuera el Estado quien solucionara el 
problema sino que se creaban entidades para remediarlas.

El tema de la financiación de la construcción aparecía en España 
como un problema a resolver, por la gran carencia de medios económicos 
que sufría el país. De ahí que este fuera uno de los temas que más 
despertaba el interés de los viajantes. Los grupos encargados de analizar 
la subvención de las viviendas llegaron a una conclusión común fruto de 
sus observaciones: debía ser la iniciativa privada quien solucionara este 
problema, no el Estado. Por su parte, el Estado debía poner los medios 
para permitir a las entidades privadas desarrollar sus actividades:

“En los EEUU la construcción de viviendas es una actividad más en el 
conjunto de la economía del país y la empresa privada actúa de acuerdo 
con la ley de la oferta y la demanda, que le permite satisfacer las 
necesidades de vivienda a un precio que la población puede pagar”171.

167.  CNPI, Ladrillo cerámico…, p.17.
168.  CNPI, Construcción de Obras, p.38.
169.  “El número de viviendas es determinado 
por las estadísticas de las necesidades, lo 
cual da un número inicial de viviendas que se 
transforma aproximadamente en una superficie 
total desarrollada que es necesario construir para 
abarcar aquel total de viviendas.” CNPI, Proyecto 
de Viviendas… p.81.
170.  CNPI, Construcción de Obras, p.29.
171.  “Arquitectos españoles en los Estados 
Unidos” Noticias de Actualidad. Casa Americana 
de Madrid. 4 Marzo 1957.
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Se creaban diferentes empresas que cubrían todos los ámbitos de 
la construcción: desde las entidades bancarias, las cooperativas y las 
aseguradoras hasta las constructoras. Se intentaba “hacer atractivas 
las inversiones hipotecarias sobre las viviendas a base de: créditos 
hipotecarios, asegurar esos créditos hipotecarios contra pérdidas, pagar 
un interés atractivo a los ahorradores americanos”172, de manera que 
hubiera gran cantidad de empresas que quisieran embarcarse en el 
mundo inmobiliario, ya que era un mercado seguro.

El Gobierno actuaba garantizando los préstamos a largo plazo a los 
particulares. A la vez, la Administración Pública de Vivienda ayudaba 
allí donde fuera necesaria, adelantando fondos. Incluso financiaban la 
construcción de complejos inmobiliarios completos donde era necesario 
con la finalidad de propiciar la propiedad de la vivienda y ayudar a la 
industria de la construcción173.

Como afirma Luis Bilbao, fue este tema, entre otros aquel en el que se 
hizo mayor énfasis por su aplicabilidad a España:

“Destacan el interés en hacer atractiva entre la iniciativa privada el negocio 
de la construcción o el urbanismo. Este planeamiento es totalmente 
factible de aplicar en España cuyas leyes sobre ordenación de solares, de 
viviendas bonificables y de renta limitada en colaboración con la iniciativa 
privada serían sin duda un éxito político seguro para un problema de paro 
y vivienda”174.

IV. Organización 

Fue este asunto, junto con la mejor formación de los trabajadores, el 
que los participantes destacaron como más aplicable en España. Este 
ámbito, directamente dependiente de las personas, era de más fácil 
adecuación y estaba al alcance de la actuación inmediata de los que 
habían participado en los viajes. Cambiar la organización y el modo de 
trabajar de su entorno dependía directamente de ellos. Lo demás estaba 
sujeto en gran parte a factores externos, como la economía del país, el 
ejercicio de la profesión, las decisiones políticas o las normativas. Dos 

172.  CNPI, Materiales y Métodos…, p.141.
173.  CNPI, Construcción de Obras, p.43.
174.  BILBAO, LARRONDO L. “El debate en torno a 
la influencia…”, p.84.

Fig. 68. Foto de grupo del equipo de 
Urbanismo
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temas fueron los más destacados por los arquitectos: la organización de 
la redacción del proyecto y la de los diferentes técnicos envueltos en él:

“De las empresas americanas visitadas llamó la atención, además, el papel 
concedido a la formación y adiestramiento en organización y dirección de 
empresas en un sentido amplio, desde la burocratización de la toma de 
decisiones hasta aspectos como el marketing, el trabajo en equipo y la 
seguridad en el trabajo”175.

Planificación previa del proyecto

Según hemos visto en la construcción de las bases militares, antes 
de empezar a construir cualquier obra se detallaba en todo lo posible 
cada aspecto del proyecto. Donde los españoles utilizaban diez 
planos, los americanos dibujaban 50. No se dejaba nada al azar para 
una decisión posterior. De esta manera se rentabilizaban los costes 
y se economizaba tanto el tiempo invertido, como los materiales, o la 
mano de obra. Los proyectos, una vez entregados, eran completamente 
construibles sin la consulta posterior al arquitecto176. Se definían todos 
los elementos, desde la estructura hasta la carpintería, pasando por las 
instalaciones, generalmente a partir de un módulo que facilitara el diseño 
y la construcción. En esos proyectos de ejecución se determinaban todos 
los criterios a seguir en cada una de las fases de la construcción.

Se podía así acudir con facilidad a la prefabricación, ya que todo 
estaba dimensionado de antemano y no se dejaba margen al error. Se 
intentaba realizar el mínimo de elementos in-situ para ahorrar mano de 
obra.

A los españoles les llamaron la atención los planos de los americanos. 
Los conocieron tanto a través de estos viajes como en su trabajo conjunto 
con motivo de la construcción de las Bases Aéreas Militares. El contraste 
entre estos planos y los habituales en las construcciones españolas del 
momento era grande. Los arquitectos españoles contaban al redactar 
sus proyectos con la experiencia de los constructores y los albañiles, por 
lo que no llegaban al nivel de detalle americano y daban por supuesto 
que el presupuesto variaría en función de los mil imprevistos que hubiera 
en la obra. En los EEUU se intentaba que hasta los posibles imprevistos 
estuviesen previstos e incluidos en la redacción del proyecto.

Esta labor de detalle era común en todas las oficinas de arquitectura y 
tanto ellas como los clientes eran conscientes de que una vez terminado 
el proyecto cualquier cambio o modificación tendría unos costes 
elevadísimos y generaría grandes retrasos, por lo que se abstenían de 
hacerlos: “tienen un plazo de ejecución mucho más corto, una mejor 
organización en las empresas constructoras. Los precios de coste son 
también de esta forma reducidos al mínimo”177.

Se dedicaba un especial esfuerzo al cálculo de los costes, de manera 
que no hubiera sustos para el cliente. En los Estados Unidos todo estaba 
cuantificado y era medible; las horas necesarias para un trabajo, lo 
que costaba realizarlo, las dimensiones de cada material con su precio 
exacto, la cantidad de mano de obra necesaria en función del tiempo a 
invertir y cualquier otro aspecto a tener en cuenta. Para poder acometer 
este ingente trabajo de diseño, redacción y cálculo era necesario 
que los profesionales de la construcción estuvieran suficientemente 

175.  ÁLVARO MOYA, A., Inversión directa 
extranjera…, p.324.
176.  “Es evidente que para realizar eficazmente 
una obra, en este caso construir es imprescindible 
conocer lo que se pretende realizar, definirlo sin 
que deje lugar a dudas para que pueda serlo 
hecho por terceros; este criterio de “determinar” 
claramente “a priori”, lo que va a ser construido 
después, no es privativo, naturalmente de los 
EEUU, pero sí es característico el que su grado de 
determinación es del orden del cien por ciento.” 
CNPI, Proyecto de Viviendas... p.29.

177.  CNPI, Materiales y Métodos…, p.120.
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remunerados. “Las tarifas de honorarios están basadas aproximadamente 
en porcentajes dos o tres veces superiores a los normales en España”178.

Coordinación entre gremios 

Para poder conseguir esta perfecta elaboración del proyecto era 
necesaria la cooperación entre los diferentes gremios desde el primer 
momento. Esa cooperación se realizaba a todos los niveles entre las 
personas envueltas en el proceso constructivo, desde las empresas y los 
estudios de arquitectura hasta las personas encargadas del montaje de 
cada una de las instalaciones. De esta manera todos ganaban: 

“Un aspecto interesantísimo de estas asociaciones, también sorprendente 
para nosotros, es el intercambio de ideas, sea sobre organización, sobre 
procedimientos de construcción, etc. (…) Recordamos aquel “slogan” 
americano que dice: “Si tú me das un dólar y yo te doy otro, cada uno 
tenemos un dólar; pero si tú me das una idea y yo a ti otra, cada uno 
tenemos dos ideas”. Admirable espíritu de colaboración, que a la larga 
redunda en beneficio de todos y cada uno”179.

La estructura de las empresas y los estudios de arquitectura tendía 
a ser lo más sencilla posible, descentralizando al máximo el trabajo 
para simplificar los procesos180. Contaban con la colaboración de 
varios ingenieros para el cálculo y diseño de las estructuras y para las 
instalaciones. Se realizaba un trabajo conjunto en el que se confrontaban 
ideas, se redibujaban procesos y se iban acompañando unos a otros. 
Les llamó la atención la humildad que requería el arquitecto: en vez de 
reafirmarse cada uno en sus ideas, se potenciaba el trabajo en común 
para conseguir un mejor resultado global181.

Una práctica que ahora es común en España les llamó la atención: 
que los trabajos de urbanización se encontrasen finalizados al empezar 
con la construcción de las viviendas182. Y en todo caso, estaba estudiado 
cuándo debía actuar cada profesional, elegido cuidadosamente por un 
contratista general. En el plazo previsto, ya que no había modificaciones, 
entraban los diferentes gremios: fontaneros, electricistas, etc., a solucionar 
cada uno su parte del proyecto183:

“El planing debe ser muy sencillo, pero debe indicar para cada una de 
las partidas y ramos industriales que han de colaborar en la obra los 
siguientes datos: Fechas de inicio y fin de los trabajos. Importe total de 
cada subcontrata en cifra absoluta y su % del precio total del presupuesto. 
Importe mensual a realizar en cifra total y su % del presupuesto”184. 

Estos trabajos, eran coordinados por un jefe de equipo, la cabeza 

178.  CNPI, Proyecto de Viviendas…, p.173.
179.  CNPI, Construcción de Obras…, p.54.
180.  CNPI, Materiales y Métodos... p.122.
181.  “Otra enseñanza en América: el trabajo en 
equipo: Los arquitectos no figurantes, saben 
supeditar su pequeña vanidad de ser cabezas de 
ratón al logro de una obra cada vez más perfecta. 
Comprenden que es tonto creerse que el hombre 
de talento medio, actualmente, puede dominar 
todas las técnicas; que un hombre, él solo puede 
bastarse a sí mismo. Y se une a sus semejantes 
para poder realizar seriamente el trabajo que le 
han encargado.” CNPI Proyecto de Viviendas…, 
p.175.
182.  Ibíd., p.95.
183.  “Otra de las características más 
sorprendentes es la perfecta coordinación de los 
distintos industriales colaboradores de la obra. 
Este método de trabajo sólo es posible gracias 
a haber realizado antes de empezar las obras 
un estudio detallado y completo de toda la obra 
y tener la seguridad de que no se introducirán 
modificaciones en el transcurso de la misma” 
CNPI, Materiales y Métodos…, p.124.
184.  Ibíd., p.123.

Fig. 69 y 70. Fotografías incluidas en la 
memoria del grupo Construcción de obras.
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sobre la que recaía la responsabilidad del perfecto funcionamiento de lo 
establecido. Esta era la figura del project management o superintendente; 
era lo que en España conocemos por jefe de obra y que tenía la capacidad 
de responder ante cualquier posible problema:

“Las obras están generalmente colocadas bajo la dirección de un 
superintendente, que en las obras no muy grandes tienen características 
análogas a las de uno de nuestros encargados, si bien con una formación 
cultural y técnica mucho mayor. Dichos superintendente tienen a sus 
órdenes a numerosos “ingenieros” de formación técnica muy limitada. 
Sus conocimientos suelen referirse a una sola rama, pero en ella 
descienden casi a la posibilidad de ejecutar materialmente el trabajo 
manual correspondiente. También suelen trabajar bajo las órdenes 
del superintendente delineantes y auxiliares de cálculo, con lo que se 
descentraliza en grado sumo la labor de las oficinas centrales”185.

V. Formación

Los componentes del grupo de viaje aglutinado en torno al tema 
de Proyectos de Urbanización y Viviendas destacaban tres líneas 
interesantes de mejora para España: “a la vez que una mano de obra 
más capaz y preparada y de unos materiales más abundantes, perfectos 
y terminados, habría que disponer de maquinaria y métodos auxiliares 
adecuados”186.

Mirando al primero, ya hemos visto como la eficacia en el trabajo 
era uno de los puntos fuertes del ejemplo de los americanos. Esto se 
debía en parte al gran nivel de formación que tenían los trabajadores 
estadounidenses. La educación americana favorecía que la persona 
tuviera un conocimiento limitado a un campo reducido y acotado, pero que 
lo dominase a la perfección, de manera que pudiera desarrollar su labor 
sin ningún problema. La idea era aprovechar los deseos vocacionales de 
cada persona para potenciarla y que buscara ser la mejor en su puesto. En 
las profesiones manuales, según sucedía en otros países como España, 
era fundamental la enseñanza práctica de los propios profesionales, que 
cogían aprendices a su cargo para enseñarles el oficio187. Los obreros a 

185.  CNPI, Construcción de Obras…, p.81.
186.  CNPI, Proyecto de Viviendas…, p.180.
187.  CNPI, Construcción de Obras…, p.33.

Fig. 71. Técnicos españoles en Siracusa. 
Imagen retransmitida en un NO-DO
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su vez, conocían sus limitaciones y derechos y rehusaban realizar tareas 
que les excedieran o para las que no estuvieran contratados; estaban 
apoyados por los poderosos sindicatos, con los que los empresarios 
tenían un continuo tira y afloja. La puta podía resultar negativa en las 
pequeñas obras, donde no era necesaria la contratación de diferentes 
especialistas188:

“El Sindicato quiere para sus afiliados salarios lo más altos posibles y las 
mejores condiciones de trabajo Esto sólo es posible dado el clima de 
productividad que se respira en las obras a base de facilitar a las empresas 
en cada momento el personal adecuado para el tipo de trabajo solicitado. 
Los obreros están mucho mejor pagados que el personal administrativo y 
técnico”189. 

Los sueldos de los obreros eran altos, por lo que si se podía prescindir 
de alguno el conjunto de la obra salía ganando. Esto hacía que se 
tendiera a minimizar la mano de obra, recurriendo a la prefabricación y a 
utilización de maquinaria. 

La priorización de la formación es visto como algo de fácil aplicación 
en España, con sugerencias tan dispares como estas: aumentar “la 
contribución de empresas privadas a la enseñanza en todos los niveles de 
cultura y de las profesiones” o “establecer la libre contratación y despido. 
La mejor forma de estimular la productividad, tan baja en nuestra Patria, 
sería la selección y la consciencia de que nadie está seguro en su puesto 
si no da el debido rendimiento”190. 

VI. Mecanización y maquinaria

No era suficiente con la formación del obrero. El enorme desarrollo 
industrial aplicado a la fabricación de maquinaria eficaz para cada tarea 
era también clave. Se intentaba que cualquier tarea que pudiera hacer 
una máquina no la hiciera un hombre. Se realizaba una inversión inicial 
en investigación, desarrollo y fabricación y después se rentabilizaba el 
desembolso a través del abaratamiento y la rapidez de los procesos191. 
La mecanización en taller de cada una de las etapas de la fabricación 
disminuía la posibilidad de fallos.

La formación que se les daba a los trabajadores de la construcción 
incluía el manejo de esta maquinaria hasta que se volvían verdaderos 
especialistas, también de cara a la reparación y solución de problemas.

En España la maquinaria era muy cara ya que generalmente se 
importaba del extranjero. Dependiendo del campo, los españoles que fueron 
a los EEUU conocían en gran medida las maquinarias utilizadas, aunque 
no el nivel de automatización. Los componentes del grupo sobre cemento, 
reflejan en las Memorias; “creemos estar aproximadamente al mismo nivel 
en lo que se refiere a maquinaria. Los diversos tipos de máquinas instaladas 
son conocidos y muy similares a los nuestros”192, aunque no así los que 
acudieron a estudiar el ladrillo cerámico, que anhelan la importación de 
maquinaria norteamericana para la fabricación de las piezas193.

VII. Materiales

El otro gran asunto en que destacan las diferencias es el relativo a los 
materiales de construcción con su calidad y la investigación asociada.

188.  Ibíd., p.83.
189.  CNPI, Materiales y Métodos…, p.121.
190.  CNPI, Proyecto de Viviendas…, p.177.
191.  “El secreto de hacer posible su reducido 
coste, debido a estar casi absolutamente 
mecanizado todo el proceso de su fabricación” 
CNPI, Materiales y Métodos…, p.25.
192.  CNPI, Industria del cemento..., p.9.
193.  CNPI, Ladrillo cerámico…, p.18.
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En muchas de las visitas acudieron a institutos de investigación 
dependientes de grandes marcas fabricantes de los diferentes 
materiales y elementos constructivos, que dedicaban parte de sus 
beneficios a mejorar el producto y su rentabilidad. Les movía su gran 
espíritu de iniciativa. Los viajeros resaltan la labor que les esperaba en 
España de convencer a las industrias y a sus colegas de la necesidad 
de la innovación y de la investigación, con la idea de que había que 
“acabar con los materiales y sistemas de escasa calidad si realmente se 
quería un progreso. Transmitir a la industria la idea de que era rentable 
la fabricación de nuevos materiales, y al constructor de su utilización”194 
también algunos proporcionaban una lista de los materiales en los que a 
su entender era más conveniente empezar a invertir195.

En los EEUU, dada la gran demanda y la competencia, se tendía al 
perfeccionamiento de los materiales gracias a su cuidadosa selección y a la 
mecanización en su fabricación; y se certificaba su calidad, garantizando su 
correcto funcionamiento196. El libre mercado propiciaba también una oferta 
inmensa de materiales diferentes para usos muy específicos, con una gran 
posibilidad de elección. También les llamó la atención el abundantísimo 
uso de la madera en la construcción, sobre todo en viviendas y estructuras 
de entramado ligero, montadas en pocos días.

VIII. Modulación, prefabricación y normalización

Les llamó la atención el desarrollo de maquinaria específica para 
la prefabricación y el trabajo intelectual asociado, ligado al tema de la 
modulación, justificado por el coste de la mano de obra.

En los Estados Unidos, según se había comprobado en España a través 
de los catálogos utilizados en la construcción de las bases americanas197, 
todos los procesos de construcción estaban simplificados en atención a 
un módulo. El módulo elegido coordinaba todos los elementos, desde la 
estructura hasta la tabiquería, la carpintería o el mobiliario. En las bases 
aéreas, el módulo elegido fue la dimensión del ladrillo. En los EEUU, el 

194.  BILBAO, LARRONDO L. “El debate en 
torno…”, p.85.
195.  CNPI, Proyecto de Viviendas…p. 179.
196.  “La abundancia de materiales de toda clase 
y la competencia existente entre los distintos 
suministradores, han dado como resultado 
una gran seriedad tanto en la calidad de los 
materiales suministrados como en la puntualidad 
en la entrega de los mismos” CNPI, Materiales y 
Métodos…, p.120.

197.  SALAZAR LOZANO, M. P. “The U.S. Navy 
Bureau of Yards and Docks en España. Bases 
militares conjuntas” en AAVV, Actas preliminares 
del Congreso Internacional Arquitectura importada 
y exportada en España y Portugal (1925-1975) 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 
Universidad de Navarra, T6 Ediciones, Pamplona, 
2016 , pp.499-508.

Fig. 72 y 73. Fotografías incluidas en la 
memoria del grupo Construcción de obras.
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módulo habitual para las estructuras era generalmente el de 40 cm198. Los 
planos se ajustaban a este módulo, quedaban completamente detallados 
y se podía proceder a la prefabricación.

La “coordinación modular”, como la llamaban, “es un método en el que 
para la realización de edificios se consideran materiales normalizados 
y la reunión de esos materiales formando detalles normalizados. Los 
planos están pensados, en su aspecto constructivo, de acuerdo con esos 
materiales y su acoplamiento”199. El sistema obtenía numerosas ventajas: 
la estandarización de los materiales, simplificar el proyecto y un mejor 
rendimiento de obreros y materiales con el consiguiente aumento de la 
productividad y la reducción del tiempo invertido200.

Encontraron la prefabricación a todas las escalas. Había empresas 
que se dedicaban a la prefabricación de pequeños elementos; otras se 
dedicaban a componentes estructurales, a módulos completos o incluso 
a viviendas transportables. Esto reducía considerablemente los costes y 
a la vez la posibilidad de errores o imprevistos. 

Al estudiar el tema de la vivienda los participantes en estos viajes 
técnicos se encontraron con sorpresas como la de las casas “sobre 
ruedas”, sin cimientos201. En la cimentación y en los muros de las 
viviendas se seguían utilizando comúnmente los métodos tradicionales, 
lo que daba un resultado de “semi-prefabricación”.

En la cultura americana del “hágalo usted mismo” cabía la posibilidad 
de construir prácticamente la propia vivienda a partir de los elementos 
prefabricados y con un manual de montaje. Los materiales utilizados 
eran especialmente la madera y los plásticos, de escaso peso y gran 
disponibilidad en el mercado; aunque también había abundancia de 
elementos de hormigón, sobre todo para los edificios industriales o 
viviendas de varios alturas.202 Los obreros que se dedicaban a esto eran 
auténticos especialistas, que construían con una rapidez asombrosa; 
pero a la vez, cualquiera podía llevar a cabo edificaciones de pequeña 
escala siguiendo los manuales si contaba con el material y la maquinaria 
necesaria, con un escaso margen de error.

Una consecuencia de esta prefabricación era la uniformidad de las 
viviendas y su sencillez, redundante en esas imágenes de enormes 
urbanizaciones de casas idénticas que abarataban sobremanera los costes.

198.  CNPI, Proyecto de Viviendas…, p.165.
199.  CNPI, Materiales y Métodos…, p.52.
200.  Ibíd., p.56.
201.  “Las casas prefabricadas sobre ruedas, o 
sea, remolques prefabricados con estructura 
de aluminio que constan de dormitorio, baño 
y cocina-comedor. Cuando ya están fijos en 
aparcamiento es posible ampliarlos con un anexo 
destinado a sala de estar”, Ibíd., p.31.
202.  CNPI, Construcción de Obras…, p.97.

Fig. 74. Arquitectos españoles con Frank 
Lloyd Wright en su estudio durante uno de 
lo viajes técnicos.  Revista Arquitectura nº5, 
1959.



Un impulso transatlántico. Canales de influencia de la arquitectura estadounidense en España. 1945-1960 293

IX. Arquitectura moderna

En cuanto a la formalización de las construcciones, los viajeros se 
encontraron con un contraste entre la búsqueda de la originalidad en los 
edificios públicos y la constante uniformidad de las viviendas; el contraste 
que había entre los centros de las ciudades y los barrios residenciales. 
Describían las ciudades como caóticas, sin regla urbanística: “edificios 
altos, bajos, gordos, estrechos…todos mezclados en cualquier calle y 
en cualquier ciudad y cuajados de anuncios y luminosos”203. Todos los 
estilos se juntaban en un eclecticismo que sólo se conoce allí. Las más 
extravagantes imitaciones góticas se encontraban al lado de los mejores 
ejemplos de arquitectura moderna realizados por alguno de los maestros 
europeos emigrados después de la Segunda Guerra Mundial. Esta 
variedad de formas contrastaba con las rigurosas alineaciones de las 
calles y su ortogonalidad204. El aludido deseo de “ser más que el otro” les 
llevaba a construcciones a veces poco razonables, guiadas por el mero 
afán de batir récords.

Los arquitectos que acudieron en estos viajes aprendieron mucho de 
las visitas a algunas de las obras claves de la modernidad americana 
y a través de los encuentros con Frank Lloyd Wright, Mies van der 
Rohe, Richard Neutra, Ludwig Hilberseimer o José Luis Sert205, con los 
que tuvieron posibilidad de hablar personalmente en sus estudios o en 
las Universidades en que impartían sus clases: “vimos las viviendas 
de Wright en Oak Park; inmensas áreas residenciales construidas con 
prefabricados; la Escuela de Arquitectura del IIT de Mies; en Boston 
charlamos con Sert y visitamos Harvard, vimos de pasada la residencia 
de Aalto”206. 

Dos de los grupos formados por arquitectos no sólo pasaron por 
Chicago para conocer la obra de Mies, sino que tuvieron la oportunidad 
de conversar con él y de que les mostrara su Escuela, ya ubicada en 
el Crown Hall. En el primero de ellos, en 1956, participaban entre otros 

203.  CNPI, Proyecto de Viviendas…, p.123.
204.  “Abunda el caos, se han librado de esas 
calles uniformes, sin personalidad ni carácter. 
Junto a esto, el trazado urbanístico de las calles 
es perfecto”, Ibíd.p.125.
205.  “Mantuvieron los técnicos españoles sendas 
entrevistas con algunos de los arquitectos 
americanos más eminentes del momento: Eero 
Saarinen, Mies van der Rohe, Pietro Belluschi del 
MIT, Ludwig Hillberseimer, Louis Khan o Frank 
Lloyd Wright, así como las oficinas de Vincent 
de Ponte de I.M. Pei and Associates Architects 
of New York, Katz, Waisman, Blumen, Kranz, 
Stein y Weber de New York, Frank J. Duane, 
Washington Metropolitan, Ben Ronis también de 
Washington, Charles A. Blessing, Director City 
Planning Comision of Detroit, Richard J. Neutra, 
de Los Angeles, Rolf Skalarek de Victor Gruen and 
Associates, Jonh F. Carlson, William M. Shoenfeld, 
y Donald F. Wilcox de la importantes firma Pereira 
and Luckmann de Los Angeles o Andrey k. 
Doughty de la firma Welton Becket Associates…
lo que les proporcionaría un sinfín de innovadores 
criterios y un cambio de comprensión en torno 
al conocimiento arquitectónico y constructivo” 
BILBAO LARRONDO, L. “La herencia científica 
del Instituto Eduardo Torroja en Bilbao (1960-
1980)” Informes de la Construcción, vol 66, nº533, 
2014.

206.  Fragmento de una conversación con José 
Antonio Corrales en 1998, recogida en ALARCÓN, 
C. La arquitectura en España a través de las 
revistas especializadas 1950-1970. El caso de 
Hogar y arquitectura, tesis doctoral, Escuela de 
Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, 
1999, p.17 Anexo E.

Fig. 75. Vivientas de renta reducida en 
Nueva York. Fotografía incluida en la 
memoria del grupo Construcción de obras.
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Francisco de Asís Cabrero y Javier Lahuerta. En la Memoria del segundo 
grupo, que realizó el viaje un año más tarde y entre cuyos componentes 
estaban Eugenio Aguinaga, Carlos de Miguel y Fernando Casinello, se 
reflejan las siguientes conclusiones referidas a la Escuela de Arquitectura 
del Illinois Institute of Technology: “su programa es claro y sencillo, ya que 
sus alumnos vienen de todas partes del mundo y su formación anterior 
suele ser floja y variada“207.

Resulta sorprendente que estos técnicos reflejen en las memorias 
no ya las impresiones que les causaron los edificios del maestro, sino 
reflexiones interesantes sobre la docencia de la arquitectura. Refiriéndose 
a Mies van de Rohe, uno de los grupos afirmaba:

“En América su escuela es más ordenada y preferida que la de Frank Lloyd 
Wright, y es que el americano prefiere la receta, la sencilla formulita que 
les diga lo que hay que hacer. Y Wright sólo educa el espíritu y la idea. Sus 
malos alumnos le copiarán, pero sus buenos alumnos no se parecerán en 
nada a él, porque sabrán crear libremente con su imaginación; su escuela 
es idealista, revolucionaria. Mies, por el contrario, es el metodista, el frío 
simplificador de la arquitectura, el fácil maestro que enseña con un buen 
libro de texto y sus alumnos, buenos o malos, terminan sabiendo hacer 
arquitectura”208.

La arquitectura moderna había arraigado los EEUU y se estaba 
desarrollando a gran velocidad, con bastante aceptación, pero a la vez 
se seguía construyendo en todos los estilos imaginables, a petición de 
los clientes: “el hablar sólo de la arquitectura moderna no quiere decir 
que ésta se haya impuesto totalmente en los Estados Unidos. Sus obras 
son de gran calidad, pero siguen constituyendo casos aislados”209. Era 
esta arquitectura la que los españoles querían conocer y a la que tenían 
pocas posibilidades de acceso desde España. A su vuelta a España, en 
las conferencias o publicaciones que realizan queda en manifiesto su 
interés por la arquitectura moderna:

“Los grandes arquitectos. Hemos hablado con ellos, hemos pisado 
sus obras y han dejado profunda huella en nosotros, haciéndonos 
comprender más hondamente las razones y bases sobre las que apoyan 
sus arquitecturas”210.

Poder visitar innumerables naves e industrias también les dio la 
posibilidad de conocer la arquitectura mecánica y fabril, basada en la 
función, que había fascinado a Le Corbusier y a Walter Gropius y estuvo 
en la base de la fundación del Movimiento Moderno.

X. Urbanismo

El urbanismo americano no tenía mucho que ver por sus dimensiones 
y sus prioridades con el español. Les dejó deslumbrados. Había un 
gran contraste entre las grandes ciudades completamente urbanizadas, 
con altos edificios y grandes avenidas, y los barrios residenciales de 
pequeñas casas homogéneas y trazados curvilíneos. Desarrollan agudas 
reflexiones sobre el porqué de los rascacielos, que no responden a la 
escasez de espacio y la alta densidad de la población sino al afán de 
monumentalidad y al ingrediente publicitario. Se centraron sobre todo en 
la urbanización de las áreas de viviendas para todos los estratos sociales, 
principalmente económicas: éste fue el objeto de varios de los viajes.

207.  CNPI, Proyecto de Viviendas…, p.15.
208.  COMISIÓN NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD 
INDUSTRIAL. Proyecto de viviendas y 
urbanización, CNPI. Madrid 1959, Pág.140.
209.  CNPI, Proyecto de Viviendas…, p.123.
210.  Ibíd., p.138.
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Según sus análisis, se daba gran importancia a la ubicación de las 
viviendas, dependiendo de sus destinatarios y de su renta y sus posibles 
necesidades; pero destacaba su uniformidad formal, independientemente 
del Estado del emplazamiento:

“Pese a la gran amplitud de América, existen más factores comunes que 
contrastes en sus gustos. La arquitectura muestra una gran uniformidad de 
carácter. Las pocas variaciones son consecuencia del dominio industrial 
que abarca a todo el país”211.

En cuanto a la distribución en el solar, se daba más importancia a las 
vistas que al soleamiento. La privacidad era un tema muy importante. A la 
hora de urbanizar, se dotaba a cada barrio de los servicios que necesitara 
(comisaría, centro comercial, centros educativos, etc.), de manera que 
la vida familiar pudiera desarrollarse en las cercanías de la vivienda. 
Había que salvar grandes distancias en coche o transporte público para 
acudir al lugar de trabajo. Consecuencia de esto era la gran proporción 
de propietarios de un coche, en contraste con la situación española: “al 
centro de la ciudad le falta corazón. (…) En América no se puede vivir sin 
coche, por culpa de los urbanistas y arquitectos que no se preocuparon 
de economizar el terreno”212.

XI. Vivienda residencial

La vivienda residencial fue objeto de tres viajes técnicos, en los que 
se desglosaron múltiples ideas y estudios. En palabras de José Luis Sert: 
“la vivienda económica es el tema menos desarrollado en América”213. 
Mientras que los españoles venían buscando ideas para conseguir un 
mayor número de viviendas con poco presupuesto para solucionar el 
acuciante problema español, en los EEUU este tema no era fundamental: 
“nuestro grupo, después de lo que habíamos visto llegó a la conclusión 
de que EEUU no tenía política de la vivienda, probablemente porque sin 
necesidad de ella construían suficiente número de viviendas y de calidad 
aceptable”214. Por supuesto, aprendieron mucho a través de la observación 
sobre los procesos, los materiales, la financiación o la prefabricación, pero 
ellos debían ver luego cómo podía aplicarse algo de esto al caso español.

211.  Ibíd., p.133.
212.  Ibíd., p.130.
213.  Ibíd., p.142.
214.  AAVV, Javier Lahuerta Vargas, Docencia y 
oficio de la Arquitectura. Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura, Universidad de Navarra, T6 
Ediciones, Pamplona, 1996 , p.71.

Fig. 76. Fotografías publicadas en la Revista 
Nacional de Arquitectura, nº 186, 1957, en 
el artículo sobre el viaje técnico cuyo tema 
fue Política de vivienda.
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En los Estados Unidos muchas de las viviendas eran unifamiliares 
de una única planta215, o a lo sumo de dos, mientras que en España se 
estaba potenciando la construcción de apartamentos en altura debido a 
los movimientos de la población del campo a la ciudad. Esta diferencia 
conllevaba una diferente estructura de las ciudades: las enormes áreas 
disponibles para la construcción de estas viviendas propiciaban la 
construcción de exclusivos suburbios residenciales, dejando los centros en 
altura para los negocios. También los materiales utilizados eran diferentes, 
según relatan los del grupo de Construcción de Obras: “la mayor parte de 
las viviendas se construyen en madera; no haremos aquí especial mención 
de esta clase de obra por no ser de interés en España”216.

En cuanto a las distribuciones interiores de las viviendas también 
encontraron grandes diferencias en las dimensiones de las estancias, 
como consecuencia del uso generalizado de electrodomésticos, 
la priorización de las vistas sobre la orientación o el papel de las 
instalaciones, ya que su uso extendido hasta en viviendas económicas 
hacía habitables lugares poco propicios217:

“La comodidad de uso, limpieza, agradable composición y no existencia 
del servicio doméstico ha intervenido evidentemente en la distribución de 
la vivienda, que presenta una admirable continuidad de espacio en las 
zonas de trabajo”218.

Aplicabilidad en España

Después de estudiar sus temas, cada grupo de viajeros se planteaba 
una misma pregunta: ¿de qué manera podemos aplicar a España esto? 
Ésta era la finalidad de los viajes y era esto lo que debía centrar sus 
Memorias. De ahí que le dediquen un generoso espacio. Su tarea era 
buscar adaptar los conocimientos adquiridos para llevarlos a la práctica 
a través de soluciones concretas. Generalmente las proponen en los 
apartados finales de las Memorias. Puede acaso resumir la visión de 
todos los grupos la conclusión, de tanto realismo como negatividad, del 
grupo de Proyectos de Viviendas y Urbanización:

215.  “Hay una tendencia casi absoluta a la 
vivienda unifamiliar. Esto depende mucho de 
una democracia que ha conseguido regular 
las posibilidades de casi todos los ciudadanos 
dentro de unos límites. El bajo precio de los 
combustibles, principalmente el gas natural; las 
facilidades en los medios de transporte favorecen 
esto.” CNPI, Materiales y Métodos…, p.23.
216.  CNPI, Construcción de Obras…, p. 81.
217.  “Las instalaciones aún en las viviendas más 
económicas, son objeto de un especial cuidado.” 
Memoria Proyecto de Viviendas…, p.158.
218.  Ibíd., p.137.

Fig. 77. Fotografías publicadas en la Revista 
Nacional de Arquitectura, nº 186, 1957, en 
el artículo sobre el viaje técnico cuyo tema 
fue Política de vivienda.
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“De todo lo que hemos visto lo único fácil de adaptar en España es la labor 
de oficina. Tener sus materiales, su industria y sus medios auxiliares, es 
mucho más difícil, por no decir imposible.

¿A qué se debe la diferencia principalmente? Se debe al deficiente e 
inestable suministro de materiales de construcción; a la inexistencia de 
otros muchos en nuestro mercado; a la falta de normalización y catálogos 
de los existentes; a los limitados beneficios que permiten los honorarios en 
vigor; a los defectos de la organización en general y privada o personal del 
autor del proyecto; y a la falta de tiempo.

Por tanto y resumiendo, puede decirse que el fallo consiste en: mal enfoque 
de la industria de la construcción; ausencia de normalización y tipificación 
de materiales; falta de racionalización del trabajo y necesidad de revisión 
de las tarifas de los técnicos”219.

3.4 DIFUSIÓN 

Las conclusiones de sus trabajos no se hicieron esperar. Tras 
la labor de recopilación de los datos, y las notas tomadas durante 
los viajes y la distribución de tareas entre los diferentes miembros, 
cada grupo presentó las consabidas Memorias. Los resultados 
de sus investigaciones trascendieron por la Comisión Nacional de 
Productividad; y hubo conferencias abiertas al público general, 
como la que impartió Eugenio Aguinaga en la Casa Americana en 
Bilbao220, una de Manuel Romero Aguirre -adjunto de Pedro Bidagor- 
sobre urbanismo en Norteamérica221 y otras más orientadas a los 
profesionales de la construcción. Las Sesiones Críticas convocadas 
por Carlos de Miguel y publicadas luego en la Revista Nacional de 
Arquitectura. Intentaron que los conocimientos adquiridos llegaran al 
máximo número de personas222.

Aparecían breves referencias a los viajes en periódicos de tirada 
nacional como el ABC223 y artículos más extensos en los periódicos 
locales de los lugares de procedencia de los viajeros224. La revista 
Noticias de Actualidad, de la Embajada de los EEUU en Madrid publicó 
asimismo un artículo referido al primer viaje técnico de los del grupo 
Construcción225, el mismo que participó en la Sesión Crítica que dio 
como fruto la publicación del artículo “Nueva York, impresiones” en 
la revista Arquitectura226. Por su parte, el segundo grupo, entre cuyos 
participantes se contaba Carlos de Miguel, editor de esta revista, 
publicó dos artículos en ella: uno de ellos fruto de una de las Sesiones 
Críticas227 y otro referido a cuestiones de construcción228. Como decía 
en la invitación a la Sesión Crítica se buscaba dar a conocer “POR QUÉ 
se hacen estos viajes, CÓMO se hacen estos viajes y PARA QUÉ se 
hacen estos viajes”229.

3.5 REPERCUSIÓN EN ESPAÑA

Estos viajes marcaron sin duda un antes y un después en la trayectoria 
de los propios arquitectos o técnicos participantes. No obstante, la 
situación del momento de España marca su receptividad con respecto 
de sus conclusiones. La facilidad de encontrar mano de obra barata y el 
objetivo de dar trabajo al mayor número de gente para evitar el paro con 
los problemas sociales y políticos derivados, conllevó un inicial rechazo 
a la prefabricación y un desinterés por el desarrollo de la maquinaria 
necesaria para industrializar los procesos. Esta mano de obra estaba 

219.  Ibíd., p.175.
220.  “Tengo también el gusto de informarle 
que ayer tarde di una charla o conferencia en 
nuestro Colegio de Arquitectos, sobre el viaje 
que recientemente hemos ejecutado a EEUU. Se 
proyectaron unas 200 fotografías en color que 
han sacado Cassinello y Briones y, además, una 
película que tomé yo. Asistieron la casi totalidad 
de los Arquitectos de Bilbao y tengo la impresión 
que salieron convencidos de los beneficios y 
utilidad que reportan estos viajes, por lo cual 
varios de ellos están muy animados a presentar su 
correspondiente Instancia” Carta de Aguinaga a 
Jacinto Muñoz Bernal 8/5/1957. Archivo personal 
de Eugenio Aguinaga. Universidad de Navarra.
221.  BILBAO, L., “El debate en torno a la influencia 
de la arquitectura estadounidense en España…”, 
p. 82.
222.  BILBAO LARRONDO, L. “El pensamiento 
norteamericano en Bilbao (1948-1968). Una vía 
hacia la modernidad española”. Arbor, vol.192, 
nº781, 2016, p.352.
223.  “Viajes de técnicos españoles a Estados 
Unidos”, ABC, Madrid, Jueves 30 de Enero de 
1958, p.40.
224.  “Los arquitectos españoles en los Estados 
Unidos. Los viajes de estudio en el plan americano 
de ayuda al exterior”, El Correo Español/El Pueblo 
Vasco, 25 Abril 1957.
225.  “Arquitectos españoles en los Estados 
Unidos” Noticias de Actualidad. Casa Americana 
de Madrid. 4 Marzo 1957.
226.  “Nueva York, impresiones”, Revista Nacional 
de Arquitectura nº 186, 1957, pp.33-44. 
227.  “Viaje de estudios a los EEUU” Revista 
Nacional de Arquitectura nº184, 1957, pp 37-40.
228.  “La construcción en EE.UU”, Revista Nacional 
de Arquitectura, nº 188, 1957. pp. 1-5. 
229.  Invitación a la Sesión Crítica de Arquitectura 
de Carlos de Miguel Abril 1957. Archivo Eugenio 
Aguinaga Universidad de Navarra.
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muy poco cualificada, pero su especialización y formación, tampoco 
era viable de modo inmediato en la realidad española por la escasa 
permanencia de los trabajadores en el mismo sector230.

Durante los años 50 y 60 se fueron dando pasos para paliar estas 
carencias. El ámbito de la vivienda, que motivó varios de esos viajes por 
la urgente necesidad de propuestas y soluciones, experimentó sensibles 
avances en los siguientes años: “en 1961 y coincidiendo con la renovación 
económica, política (Gabinete de apertura al exterior) y urbanística (Plan 
de ordenación Urbana, del Área Metropolitana de Madrid) se pusoen 
marcha el Plan Nacional de la Vivienda con un auténtico esfuerzo 
administrativo”231. El diagnóstico s que emite Eduardo Navarro, abogado 
y político, coincide mucho con las conclusiones a las que llegaron los que 
viajaron a los los EEUU: 

“- Falta de la debida colaboración en esta época de la iniciativa privada.
- Dificultades de financiación, tanto por falta de capital privado inversor 
como falta de créditos oficiales suficientes.
- Carácter fragmentario de la industria de la construcción.
- Falta de técnicas constructivas avanzadas y racionalización de las mismas.
- Escaso poder adquisitivo de la demanda, más inclinado a las viviendas 
en alquiler que en compra.
- Falta de suelo urbanizado y precios asequibles del mismo.
- Estructura económica deficiente de los sectores básicos del país”232.

El III Plan de Vivienda, que se aprueba en 1961, intenta abarcar 
desde el estado actual hasta el futuro desarrollo del parque residencial 
del país, paliando los déficits existentes y planteando soluciones para un 
urbanismo correcto. Después de los primeros años se vio que la inversión 
privada había crecido considerablemente233, según habían propuesto las 
aludidas Memorias.

El aumento del salario del arquitecto, que los que habían viajado a los 
EEUU veían necesario, parecía pertinente también debido a la necesidad 
de luchar contra “la corrupción, elevar el nivel de compromiso de los 
técnicos con su trabajo y por tanto la calidad de la arquitectura”234. No 
se consiguió de inmediato, sino que durante varios años los arquitectos 
tuvieron que seguir lidiando con sus deficientes condiciones de trabajo.

En ese mismo plan de 1961 se había previsto para las Unidades 
Vecinales de Absorción (UVA) una construcción prefabricada, de modo 
que se pudieran trasladar a otras ubicaciones, cosa que al final no se llevó 
a cabo235. Este modo de construir, como habían previsto, tenía grandes 
gastos al principio; así, estas construcciones no fueron totalmente 
rentables, lo que fue en perjuicio de lo que podría haber sido un buen 
comienzo en este campo.

En cuanto a las innovaciones formales, hubo veces que se cayó en 
copiar y reproducir sin analizar, lo que “ha hecho que estos barrios sean 
muchas veces una caricatura del racionalismo”236. 

A través del estudio de los planes de vivienda y urbanismo de esos 
años vemos cómo dedican especial atención a cuantificar la necesidad 
de vivienda y ver cómo pueden suplirla a base de exenciones fiscales e 
incentivando la construcción privada y la opción por la compra frente al 
alquiler. Se especifica el número de habitaciones que deben tener, con 
sus metros cuadrados, así como las dotaciones y los equipamientos que 

230.  “La cualificación de la mano de obra seguirá 
siendo una de las asignaturas pendientes en el 
sector, puesto que la mano de obra inmigrante 
permanece poco tiempo trabajando en la 
construcción y no resulta económico formar a 
los obreros” AZPILICUETA ASTARLOA, E. La 
construcción de Arquitectura de Postguerra en 
España. Tesis doctoral Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura. Universidad Politécnica de 
Madrid, 2004, p.293.
231.  MOYA GONZÁLEZ, L. Barrios de promoción 
oficial de Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos 
de Madrid, 1982, p.92.
232.  NAVARRO ÁLVAREZ, E. La España de los 
años 70. El Estado y la Política.
233.  “En 1964 la promoción particular superó 
en 207% las cifras programadas, mientras que 
la oficial restringía su actividad a un 45% de lo 
previsto. Este aumento fue como consecuencia 
de las medidas de liberación económica” MOYA 
GONZÁLEZ, L. Barrios de promoción…, p.129.
234.  AZPILICUETA ASTARLOA, E. La construcción 
de Arquitectura, p.310.
235.  MOYA GONZÁLEZ, L. Barrios de promoción…, 
p.141.
236.  MOYA GONZÁLEZ, L. Barrios de promoción…, 
p.156.
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corresponderán a cada conjunto urbano. Sin embargo no se desciende 
a construcción, materiales, maquinaria, tiempos u organización, asuntos 
que los americanos consideraban fundamentales:

“Gracias al modo de trabajar que predominaba en las constructoras 
e ingenierías norteamericanas, se podía hacer frente a las rigurosas 
especificaciones–en cuanto a técnica, costes y tiempo– y a los detallados 
estudios que los contratistas generales exigían a las compañías 
subcontratadas. Unos y otros poseían mayor experiencia que los españoles 
en cuanto a cómo licitar en subastas por nuevos proyectos, para lo que 
contaban, además, con servicios bancarios y de seguros especializados 
en créditos para afrontar las fuertes fianzas requeridas para acceder a los 
concursos y garantizar la consecución de la obra”237.

No fue a través de decretos o leyes como se fue imponiendo desde el 
Estado la transición a la Modernidad; esa transición se dio con el fomento 
de la iniciativa privada y el convencimiento de los empresarios y los 
profesionales. La legislación española estaba preocupada por paliar la 
necesidad de vivienda como para intentar establecer otras líneas que no le 
correspondían de manera oficial. Se fueron dando pasos adelante a través de 
la convocatoria de concursos para vivienda prefabricada, de la organización 
más eficiente de empresas que habían tenido oportunidad de trabajar con los 
norteamericanos y de la formación de diversos profesionales en el extranjero.

Una de las medidas que se establecieron desde los EEUU para 
conseguir que esta relación que había comenzado con los agentes de la 
construcción españoles no fuese un hecho aislado, y llegara a muchos 
más profesionales, fue un servicio de Consultas Técnicas (Technical 
Inquiry Service). A través de dicho servicio se podían hacer llegar a 
un técnico especializado en los EEUU las preguntas que se quisieran 
formular sobre un tema: ellos se comprometían a buscar y proporcionar 
la respuesta adecuada en un plazo de unos tres meses.

3.6 INFLUENCIA PERSONAL 

Aunque muchos de los asistentes eran técnicos de la construcción; 
ingenieros, aparejadores, constructores, empresarios o peritos veamos la 
influencia que tuvieron estos viajes en la obra posterior de los arquitectos 
que acudieron.

237.  ÁLVARO MOYA, A., Inversión directa 
extranjera…, p.326.

Fig. 78 y 79. Colegio Guadalaviar. GARCÍA-
ORDÓÑEZ, F.
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Fernando M. García Ordóñez escribió en sus memorias: “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”238; dehecho, creó en su estudio GO-
DB un equipo multidisciplinar, práctica poco común en ese momento. 
Gran admirador de Mies van der Rohe, su influencia se deja sentir en 
su obra desde antes del viaje a los EEUU, como vemos en el colegio 
Guadalaviar. Aunque el itinerario de su viaje no incluyó una escala en 
Chicago para conocer a Mies, sí pudo visitar su obra en Nueva York. Por 
lo demás, siguiendo lo aprendido, desarrolló un sistema de construcción 
de viviendas por módulos prefabricados, cque puso en práctica en San 
Blas o El Ferrol239. 

Francisco de Asís Cabrero realizó después del viaje obras tan 
significativas como su propia casa en 1961, que con su estructura 
metálica y sus grandes ventanales nos recuerda algunas de las viviendas 
californianas del momento; el pabellón de Exposiciones de la Casa de 
Campo de Madrid, con claras referencias a Mies; o el edificio Arriba, 
sede del periódico de mismo nombre. 

En la obra de Eugenio Aguinaga240, es también clara la influencia 
americana, y en concreto la de Frank Lloyd Wright, según se ve en el club 
de golf de la Galea y en el shopping center de Zabalburu241.

Salustiano Albiñana en el año 1957 montó la ingeniería Jaikón S.A. 
que, además de colaborar en la construcción de las bases, se encargó 
de varios proyectos de viviendas para los oficiales estadounidenses 
que trabajaban en ellas; tal es el caso de los conjuntos de Figueras o 
Alcoy, de clara influencia americana en sus volúmenes, materiales y 
funcionamiento. 

Cruz López Muller realizó en 1965 unas viviendas prefabricadas 
de esquema orgánico en la Virgencica, Granada, para acoger a los 
damnificados por las tormentas: forman un conjunto muy interesante tanto por 
la industrialización de sus elementos como por la hexagonalidad de su planta.

Vicente Figuerola terminó en 1962 el edificio Garcerán, un edificio en 
altura, el primero en Valencia en usar estructura metálica. 

238.  GARCÍA ORDÓÑEZ, F. Memorias de un 
arquitecto… p.67.
239.  “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” Ibíd., p.66.
240.  “Eugenio Aguinaga, al volver de los EE.UU., 
sustentaron que el valor principal de aquel país 
era la eficiencia por encima del gigantismo, de la 
prefabricación y de las técnicas. Virtudes todas 
ellas, que, según sostuvo Aguinaga, debían de 
conformar a una sociedad moderna a través a 
su vez del consumo, del progreso, del confort y 
de la innovación”. BILBAO LARRONDO, L. “El 
pensamiento norteamericano en Bilbao (1948-
1968). Una vía hacia la modernidad española”. 
Arbor, vol.192, nº781, 2016, p.352..
241.  BILBAO LARRONDO, L. “Eugenio Aguinaga: 
consecuencias de un viaje de estudios a los EEUU 
de un arquitecto bilbaíno”. www.bilbaopedia.info. 
Consultado el 24 de Enero de 2018.

Fig. 80 Y 81.  Casa Cabrero. CABRERO, F. 
A.
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Enrique Piqué Marco diseñó en 1960 el Mercado del polígono 
del Buen Pastor de Barcelona, hoy demolido, pero que nos recuerda 
inmediatamente por su aspecto de metal y vidrio a edificios de Mies 
como los del IIT. 

Incluso en la Iglesia de San Juan Obrero en Bailén de Enrique Bonilla 
y Mir, de 1964, podemos encontrar algunas referencias a Frank Lloyd 
Wright.

Varios de los arquitectos que acudieron a los viajes técnicos, como 
Francisco Cabrero, Ramón Vázquez Molezún o José Antonio Corrales 
participaron, cada uno por su cuenta, en el famoso concurso para el 
proyecto del pabellón de España en la Feria de Nueva York que finalmente 
ganó Javier Carvajal. Corrales y Molezún ya habían dado anteriormente 
grandes pasos en su iniciación a la Modernidad con edificios como 
la Residencia Infantil de verano en Miraflores de la Sierra, el Pabellón 
español en Bruselas o el grupo escolar de Herrera de Pisuerga.

De Fernando Cassinello se recuerdan “sus primeras charlas en 1957 
en la Escuela de Madrid, que versaron sobre Gaudí, Wright, Mies van 
der Rohe y Neutra”242. A la vez, en esos años desempeñaba el cargo de 
director de la revista Informes de la Construcción, mientras que Carlos de 
Miguel dirigía la Revista Nacional de Arquitectura. La influencia de estos 
viajes se vio más reflejada en la revista de Carlos de Miguel, que hasta 
ese momento sólo había dedicado artículos ocasionales a los EEUU, 
mientras que a partir del año 1957 publica numerosos artículos con 
temática norteamericana. Informes de la Construcción había manifestado 
desde el principio una profunda atracción hacia los EEUU, debido a los 
contactos y el prestigio de Eduardo Torroja en ese país, con lo que no se 
ve un incremento considerable de publicaciones americanas; hay que 
destacar no obstante la serie de artículos sobre arquitectura y humanismo 
que escribe Richard Neutra, al que ya conocían por sus viajes a España y 
con el que Cassinello se reunió en los EEUU.

Ángel Hernández Morales era arquitecto de la diputación de Santander 
y después de su vuelta llevó a cabo las Normas de Urbanización de 
la Provincia, además del Plan Comarcal de Cantabria y proyectos 
tecnológicamente audaces como el teleférico de Fuente De, construido 
entre 1962 y 1966 y el primer aeropuerto de Santander. 

242.  GARCÍA-SÁNCHEZ, J. F. y CENTELLAS 
SOLER, M. “Fernando Cassinello: un arquitecto 
por descubrir”, en AAVV,  Actas I Congreso 
Nacional Pioneros de la arquitectura moderna 
española: vigencia de su pensamiento y obra, 
Fundación Alejandro de la Sota y Ministerio de 
Fomento. Madrid, 9-10 de Mayo de 2014, p.199.

Fig. 82 Y 83. La Virgencica. LÓPEZ 
MULLER, C.
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Luis Alustiza Garagalza realizó una gran intervención en vivienda 
construyendo las doce torres de Bidebieta en San Sebastián entre 1962 y 
1966, utilizando una novedosa estructura de acero laminado para las 15 
plantas que tenían243.

Algunos de los arquitectos tuvieron papeles fundamentales en 
desarrollos urbanísticos en los que intentaron poner en práctica lo 
aprendido, como José Fonseca a través del Instituto de Vivienda, 
Manuel Baldrich en Barcelona o Félix Llano en Guipúzcoa. Otros 
transmitieron sus conocimientos a través de su papel de docentes de las 
futuras generaciones de arquitectos, como Ramiro Avendaño, Antonio 
Arenillas o Javier Lahuerta.

Había varios que desarrollaban su tarea profesional dentro de instituciones 
públicas o en empresas del sector de la construcción que habían sufragado 
parte de los gastos de los viajes. A su vuelta continuaron su trabajo intentando 
que la experiencia y los conocimientos adquiridos tuvieran su repercusión. 
Ejemplo de ello fueron Santiago García Mesalles en su labor en el Instituto 
de Colonización, José Ángel Carrión Aizpurúa y Juan Piqueras Menéndez 
del Instituto Nacional de Vivienda, Luis Lorenzo Blanco en el Ayuntamiento 
de Bilbao o Emilio Pereda Gutiérrez en el de Madrid.

3.7 VISIÓN DE CONJUNTO

Estos viajes no sólo sirvieron para el desarrollo de la tecnología en 
nuestro país: los americanos quisieron que los asistentes se impregnaran 
del estilo de vida de su nación y de su forma de hacer las cosas, por 
lo que fomentaron los contactos personales con individuos de a pie y 
animándoles a ver cómo funcionaba su sociedad. El famoso “American 
Way of life” presentaba a toda la población americana como instalada en 
un ambiente de tranquilidad, felicidad y prosperidad; y fue esta la impresión 
con la que se quedaron los españoles. Al leer las Memorias parece que han 
caído bajo el hechizo del influjo del modelo, que consideraban perfecto y 
prácticamente inalcanzable excepto a la vuelta de muchos años. 

Quedaron encantados con la experiencia. La organización fue muy 
buena; la planificación de las visitas, los recorridos, la información 

243.  ETXEPARE, L, LIZUNDIA, I., SAGARNA, M. 
y URANGA, E. “Las torres de Bidebieta en San 
Sebastián (1962-1966). Un avance de altura para 
la construcción de la vivienda pública” Actas 
del Noveno Congreso Nacional de Historia de la 
Construcción, Instituto Juan de Herrera, Madrid, 
2015, pp.585-592.

Fig. 84 Y 85.  Artículos publicados en los 
números 184 y 186 de 1957 sobre dos de 
los viajes técnicos.
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facilitada, etc., con posibilidad de contactos al más alto nivel…, les 
ponían al alcance de la mano lo que les interesaba.

De acuerdo con su modo se ser, los norteamericanos mostraban 
sus logros por la vía de los hechos. En estos viajes apenas se imparten 
clases teóricas, a lo sumo hay sesiones en que los técnicos americanos 
responden a preguntas. Algún grupo tuvo clases en Universidades, pero 
fueron escasas y siempre dirigidas al estudio de casos. Los americanos 
en general suelen alardear de no ser grandes teóricos como los europeos 
ni recurren a la retórica, a las largas explicaciones, sino que prefieren 
demostrar su conocimiento en el mundo práctico, con soluciones, 
sin perder el tiempo en disquisiciones. Una imagen vale más que mil 
palabras. Estos viajes dieron lugar a mucha reflexión, pero la desarrollaron 
por su cuenta los españoles, que recogieron sus experiencias por escrito: 
fueron ellos los que recopilaron los datos que les habían entregado y 
las experiencias mostradas para ordenarlas, clasificarlas y darles un hilo 
conductor que posibilitara su publicación. 

Eran viajes de trabajo exhaustivo. Debido a los informes que tenían 
que presentar quincenalmente y al final del viaje, además de asistir a 
todas las reuniones y visitas, debían tratar de asimilar lo que recibían de 
manera casi inmediata. Esto fue vital, ya que la reflexión justo después 
de la experiencia ayuda a que los conocimientos adquiridos penetren 
más fácilmente y sea más sencillo percatarse de los matices, de cara 
a formular las preguntas convenientes y a la vez reorientar el foco de 
la atención para el resto del viaje. Una vez de vuelta en España, ya con 
perspectiva, tenían que volver a analizar lo aprendido para poder dar 
forma a las Memorias.

El conjunto de los viajes organizados por la CNPI son de carácter 
industrial, financiero o comercial. Los que iban eran profesionales 
altamente especializados que estudiaban los auntos desde un punto 
de vista técnico, pero más bien general. No les interesaba tanto el 
caso concreto o específico, sino la manera de actuar. Buscando 
adaptar criterios y soluciones no querían quedarse en la casuística 
sino comprender los modos de actuar, así como el funcionamiento y las 
razones de la industria. 

Los técnicos tenían muy clara su misión difusora. Lo refleja la publicación 
de las Memorias, las Sesiones Críticas o las diferentes conferencias que 
impartieron. El número de los arquitectos que viajaron fue más bien 
reducido, y su experiencia propició pequeños cambios en la industria y 
en las normativas y, sobre todo, en la forma de trabajar. Eso sí, a través de 
las revistas y publicaciones crearon un sentimiento generalizado de que 
había una manera de trabajar con mejores resultados que se podía llegar 
a conseguir avanzando poco a poco:

“Se dan ciertos hechos contradictorios entre estos arquitectos a través de 
algunas de sus reflexiones. Si bien confirman que se dio una inestimable 
influencia, también sostienen, desde la lejanía, que, en el fondo, la aportación 
de las bases fue más bien mínima puesto que no había edificios destacables 
ni novedades si exceptuamos algunos materiales y la tipificación, y cómo los 
viajes a Estados Unidos propiciaron tan sólo un cambio de mentalidad en 
cuanto a su forma de trabajar, lo que trasladaba una idea: que esta generación 
de arquitectos fue plenamente consciente de sus propias limitaciones”244. 

244.  BILBAO, LARRONDO L. “El debate en torno a 
la influencia…”, p.83.
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Las conclusiones eran marcadamente realistas. El modelo americano 
parecía inalcanzable, pero esto les llevó a identificar con nitidez qué 
asuntos deberían cambiar de orientación en España. En caso de que los 
condicionantes cambiaran, el modelo pasaría a ser más asequible. 

Parte de la tarea en España de los técnicos que participaban en estos viajes 
era de persuasión; debían convencer a sus conciudadanos de la necesidad 
de cambiar el rumbo, de utilizar nuevas técnicas, nuevos materiales, nuevas 
organizaciones. La diferencia del entusiasmo de los que habían participado 
en estos viajes con respecto del de los que se habían quedado era abismal. 
Se trataba de convencerles de que el cambio sería para mejor, a pesar de los 
gastos y esfuerzos que supusiera inicialmente en cuestión de normalización, 
organización, jerarquía, investigación o fabricación. 

Tenemos cierta reticencia al cambio, el miedo a que lo que venga sea 
peor y sobre todo la idea de tener que innovar, aprender, cambiar lo que 
llevamos haciendo largo tiempo. En los EEUU sucede lo contrario y en esa 
época se veía todavía más. Puede ser herencia de los colonizadores que se 
encontraban con problemas que debían resolver por sí mismos según iban 
apareciendo, sin esperar ayuda exterior. Los americanos no tienen problema 
por cambiar de trabajo ante una nueva oportunidad, de emprender, de 
cambiar de lugar de residencia, de decidir a una edad ya madura que 
quieren probar una nueva profesión. Ese afán innovador, el de afrontar 
nuevos retos desde diferentes posiciones, llamó la atención a los arquitectos 
españoles que vivían en una época en que la vida podía ser cómoda si no se 
buscaban complicaciones ni se tenían demasiadas inquietudes:

“Tenías trabajo en cuanto salías. Nadie se planteaba problemas, ponías el 
chiringuito, abrías la puerta y tenías trabajo. Cuando encontrar un trabajo 
estupendo en cuanto acabas es un automático, la voluntad de irte fuera es 
pequeña. Éramos minoría los que nos queríamos ir, gente rara, ¿para qué 
te vas? No era envidia sino extrañeza”245.

A día de hoy siguen siendo constantes los viajes de arquitectos al 
otro lado del Atlántico. La frecuencia y el coste de las oportunidades 
han cambiado y la globalización, el desarrollo de las comunicaciones y 
el considerable avance económico de España han conseguido que el 
impacto al conocer el Nuevo Mundo se reduzca. No obstante, el mito se 
mantiene en muchos aspectos, empezando por su potencia económica y 
tecnológica y prestigio de sus Universidades.

Gracias a esos viajes de los años 50 y 60 se fue abriendo el camino a 
la modernidad y a una manera de trabajar más eficaz, cuyos frutos hemos 
podido ir recogiendo en España en las últimas décadas. El resultado 
de estos viajes no fue inmediato y puede parecer que su impacto fue 
mínimo, pero gracias a ellos y a otras fuentes ha sido como se ha ido 
consolidando el desarrollo de nuestro sector constructivo.

245.  Entrevista personal realizada a Bernardo 
Ynzenga 20 Noviembre 2014.
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4. MOSTRANDO AMÉRICA

Los viajes que acabamos de enumerar tuvieron repercusión en 
España a través de diversos canales. Algunos marcaron la trayectoria 
de los protagonistas y dejaron huella en su producción profesional de 
arquitectos. Otros fomentaron un cambio en la enseñanza de la profesión 
gracias al papel docente de sus protagonistas. Podemos incluso seguir 
un leve rastro de su impacto en la normativa urbanística española. Hubo 
algunos viajes que llegaron a un sector amplio de la población a través 
de los medios de difusión del momento: conferencias y publicaciones. 
Vale la pena fijarse en el modo en que transmitieron la imagen de los 
Estados Unidos y su arquitectura a través de las fotografías.

Cuando nos mencionan un país o una ciudad desconocidos para 
nosotros, pero familiares por su popularidad, acuden a nuestra mente 
múltiples imágenes. En este mundo globalizado es inmediato el acceso 
a ellas, e incluso viajares muy común, pero hace unos años no resultaba 
tan sencillo. Y esto es lo que subyace en la actitud de los arquitectos 
privilegiados que pudieron viajar a los Estados Unidos en los años 
50: documentaron perfectamente sus viajes para luego transmitir su 
experiencia.

Las principales revistas de arquitectura españolas publicaron varios 
artículos describiendo algunos de estos viajes. Viajes como los realizados 
por Antonio Cámara, Francisco Javier Sáenz de Oíza, Miguel Fisac, 
Miguel Durán Loriga, Fernando Chueca Goitia, Gabriel Alomar, Javier 
Lahuerta, Francisco Cabrero, Carlos de Miguel o Eugenio Aguinaga.
Aparecían acompañados de imágenes de los edificios que más les habían 
llamado la atención y que apoyaban los textos. Estas fotografías, junto 
con las presentadas en las exposiciones organizadas o apoyadas por 
los norteamericanos y en las conferencias que impartían quienes habían 
disfrutado de esos viajes, fueron creando en el imaginario profesional 
español una visión idealizada de los EEUU. Otros publicaron artículos 
relacionados con lo aprendido246. 

Pero un arquitecto se nutre de imágenes: estas llamaban más la atención 
y permanecían por más tiempo en las retinas. Las fotografías fueron creando 
una visión en cierta medida idealizada de lo que era los Estados Unidos, a 

246.  MOYA BLANCO, L., “Frank Lloyd Wright”, 
Revista Nacional de Arquitectura 99, 1950.
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través de imágenes en blanco y negro de rascacielos, de edificios en vidrio, 
de largas avenidas de viviendas idénticas o de skylines recortados contra el 
cielo. Como se afirma en el libro La temptació d’America: 

“En todos estos procesos de idealización y de modelización, las imágenes 
tienen un papel protagonista, hasta el punto de que el descubrimiento de 
la América moderna parece desprenderse directamente no de la invención 
de la fotografía, sino más bien de la difusión de esta. Sean o no producto de 
una experiencia de primera mano de América, las imágenes constituyen 
un núcleo de constataciones, de interpretaciones y de transposiciones 
extraordinariamente vivo y complejo”247.

4.1 ALGUNOS ARTÍCULOS SIGNIFICATIVOS

Los primeros artículos fruto de viajes de arquitectos españoles a los 
EEUU aparecen publicados en 1947 y 1948 en la revista Reconstrucción, 
firmados por Antonio Cámara Niño, becado por la Junta de Relaciones 
Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores para estudiar en la 
Universidad de Columbia. El primero trata de la construcción del edificio 
Rockefeller248, y el segundo sobre la construcción de viviendas en Nueva 
York249, asuntos ambos muy ad hoc con la temática de la revista en que 
aparecen.

En el primero, a la vez que el autor va describiendo con prodigalidad 
la inmensidad del conjunto Rockefeller, nos va mostrando a través de los 
planos y de las fotografías como no está exagerando en sus descripciones. 
Algunas de las imágenes son de los procesos constructivos: se muestra 
la estructura de uno de los edificios. Es interesante la composición de 
varias de las páginas del artículo, en que se enfatiza la verticalidad del 
conjunto: la página se divide en dos partes en vertical, de manera que la 
exterior la ocupa una fotografía que destaca la altura de los edificios y la 
interior de la página se dedica al texto.

Este artículo sólo referencia dos de las imágenes que utiliza: una vista 
aérea firmada por Thomas Airviews y otra del edificio en construcción 

247.  COHEN, J.L., La Temptació d’America. Ciutat 
i arquitectura a Europa 1893-1960 Barcelona: 
Centre de cultura contemporania Barcelon, 1996, 
p.5.
248.  CÁMARA NIÑO, A. “El centro Rockefeller de 
Nueva York” Reconstrucción, nº 75, 1947.

249.  CÁMARA NIÑO, A. “Reconstrucción 
de viviendas en la ciudad de Nueva York”, 
Reconstrucción¸nº79, 1948.

Fig. 86 y 87. Rockefeller Center, fotografías 
recogidas en la revista Reconstrucción por 
Antonio Cámara.
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en que aparece el sello de la compañía que lo levantó. Esto nos lleva 
a pensar que el resto de las fotografías que incluye han sido tomadas 
de alguna otra publicación o de un archivo, al que el autor pudo haber 
accedido por su condición de estudiante. 

El segundo artículo, titulado “Reconstrucción de viviendas en la 
ciudad de Nueva York”, explica varias de las intervenciones urbanísticas 
llevadas a cabo en la ciudad de los rascacielos para paliar la necesidad 
de vivienda para la clase media. A pesar del título, habla sobre viviendas 
de nueva planta. Llama la atención que, a diferencia del resto de las 
publicaciones fruto de viajes, y seguramente por tratarse de un único 
conjunto de edificios y no de impresiones generales, ambos artículos 
incluyen gran abundancia de planos, principalmente plantas.

Entre las fotografías que acompañan al texto aparece una de la 
maqueta y varias imágenes tomadas a pie de obra, en las que quedan 
reflejadas diferentes etapas de la construcción como la demolición, el 
movimiento de tierras, las cimentaciones, el montaje de la estructura y 
finalmente, su estado acabado, en la fecha de la inauguración. 

Parece que Cámara intenta mostrar cómo se ha desarrollado una 
intervención de gran escala en un tiempo reducido, fechando las 
fotografías. Estas imágenes cumplen perfectamente con el cometido 
de explicar el proceso constructivo, mostrando cada uno de sus pasos. 
Están reproducidas a gran escala, una incluso a doble página, de manera 
que el texto queda como algo secundario y cede el protagonismo a lo 
visual. Las fotografías, por los puntos de vista utilizados y por lo que 
muestran, parecen haber sido tomadas por su arquitecto o el jefe de obra 
para documentar la intervención y después puestas a disposición de los 
estudiantes. Cabe anotar que Chueca Goitia, becario en la Universidad 
de Columbia años más tarde realiza también un trabajo sobre estas 
mismas viviendas y publica en su libro “Viviendas de renta limitada en 
EEUU” las fotografías que se echan en falta en este artículo, las de las 
viviendas ya habitadas y en pleno funcionamiento.

Fig. 88 y 89. Stuyvesant Town, fotografías 
recogidas en la revista Reconstrucción por 
Antonio Cámara.
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Gabriel Alomar fue a los Estados Unidos en 1945, realizando en el 
M.I.T. un curso de posgrado en Urbanismo. En mayo de 1949 pronuncia 
una conferencia en el Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares que 
queda recogida en un artículo publicado en Cuadernos de Arquitectura 
en 1950. Va describiendo la evolución de la arquitectura americana hasta 
llegar a ese momento, y destaca el papel de los principales autores 
de su arquitectura moderna. Termina hablando de las enseñanzas que 
podemos sacar de ella: “nos puede enseñar el secreto difícil de hacer las 
cosas bien y simplemente”250.

A este texto le acompañan cuatro dibujos del autor y siete fotografías. 
Los dibujos están hechos a tinta. Se puede aventurar que los utiliza para 
generar un contraste entre los edificios americanos clásicos e históricos, 
dibujados a mano, y la arquitectura moderna del momento, representada 
a través de fotografías. Las fotografías que utiliza no son suyas, sino 
de Elwing Galloway, reputado fotógrafo americano, propietario de la 
Agencia de fotografía más grande de los Estados Unidos. Este es autor 
de una famosa serie de escenas urbanas de ciudades como Nueva York, 
Chicago y Detroit que engloban las que nos presenta Alomar. Las pudo 
conocer y adquirir como postales o las tomó de alguna otra publicación.

El arquitecto transmite en sus fotografías lo que había percibido en el 
viaje y quería mostrar. Alomar muestra una América muy atractiva. Todos 
los edificios son conocidos, y grandes ejemplos de arquitectura como el 
Woolworth Building, el Rockefeller Center o la casa Robie. Las fotografías 
que utiliza podrían ser postales: están muy cuidadas y presentan a los 
edificios con su entorno próximo. Incluye dos contrapicados de los 
rascacielos, acercándonos a la más que impresionante escala de la 
ciudad. Podríamos decir que la idea de los Estados Unidos que expone 
Alomar forma parte del estereotipo que tenemos en la cabeza: sus 
fotografías muestran la grandeza del país, la imagen que quería exportar.

En su artículo de 1952251 sobre la arquitectura del vidrio, Francisco 
Javier Sáenz de Oíza no habla de su estancia en los Estados Unidos 
ni hace ninguna alusión explícita, pero las referencias implícitas son 

250.  ALOMAR ESTEVE, G. “El momento actual en 
la Arquitectura Norteamericana”. Cuadernos de 
arquitectura y urbanismo 11, 1950.
251.  SÁENZ DE OÍZA, F.J., “El vidrio y la 
arquitectura”. Revista Nacional de Arquitectura 
129 , 1952, pp.10-23.

Fig. 90, 91 y 92. Diferentes fotografías de 
Nueva York recogidas por Gabriel Alomar en 
su artículo en Cuadernos de Arquitectura.
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continuas252. Es allí donde descubrió el tema y profundizó en él. Lo redactó 
a petición de Carlos de Miguel al poco de volver de su viaje, realizado en 
1948. En vez de seguir un curso universitario viajó por diferentes ciudades 
(Boston, Washington, Chicago, Nueva York…) conociendo ejemplos de 
arquitectura moderna y visitando a algunos de sus autores. 

Saénz de Oíza alaba la respuesta de la arquitectura moderna a la 
nueva situación cultural, con los nuevos materiales y las nuevas técnicas. 
Nos habla del vidrio como paradigma de modernidad y futuro. Explica 
la arquitectura en clave “orgánica”, como compuesta por órganos; y se 
fija en las instalaciones, que hacen viable la utilización de los nuevos 
materiales en la construcción. Apoya las ideas en imágenes. Sin nombrar 
su procedencia en el texto principal, aparecen acompañadas por 
comentarios que las describen: “él no hablaba habitualmente de su viaje, 
por lo que una de las formas de conocer dónde estuvo y qué ciudades 
recorrió es a través de las fotografías que pudo realizar”253. Quiere 
transmitirnos pensamiento y reflexiones, y se ayuda de dibujos cuando 
las fotografías no le permiten explicarse con la precisión deseada.

No sabemos a ciencia cierta cuáles son las fuentes de sus imágenes, 
ya que no aparecen referenciadas. Esto podría llevar a pensar que son 
suyas, especialmente las fotografías de detalle, si no fuera porque de 
algunas sabemos que no lo son, como la fotografía de la maqueta del 
rascacielos de vidrio de Mies van der Rohe, y deducimos que seguramente 
no será la única. Algunas parecen tomadas de alguna postal, incluso de 
alguna revista publicitaria; seguramente conservó recortes y fotografías 
de su viaje, aunque consta su afición por la fotografía: “en el análisis y 
estudio de la arquitectura y de las tecnologías que realizó durante su 
viaje se ayudó de la fotografía, afición que mantuvo durante muchos 
años realizando numerosas fotografías con su Kodak ‘Retina’ en funda de 
cuero que llevaba habitualmente consigo”254.

Sus fotografías son muy interesantes y dignas de estudio. Destilan 
el mismo análisis en profundidad que el texto. Ninguna es superflua y 
acompañan la reflexión escrita. Por ejemplo, nos presenta dos vistas de 
interiores de viviendas, completamente vidriadas. A través de ellas se 
pregunta por la relación entre naturaleza y edificio a través del vidrio:

252.  MARTÍN GÓMEZ C., “El viaje de Sáenz de Oíza 
a Estados Unidos (1947-1948)” La arquitectura 
norteamericana, motor y espejo de la arquitectura 
española en el arranque de la modernidad (1940-
1965)Actas Congreso ETSAUN, Pamplona, T6 
Ediciones 2006: pp.151-167.
253.  MARTÍN GÓMEZ C., “El viaje de Sáenz de 
Oíza…”, p.153.
254.  MARTÍN GÓMEZ C., “El viaje de Sáenz de 
Oíza…”, p.153.

Fig. 93 y 94. Diferentes aplicaicones 
del vidrio que ilustra Saénz de Oíza en 
su artículo en la Revista Nacional de 
Arquitectura.
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“Este prodigioso empleo del vidrio, que más que limitar el espacio interior, 
como lo hiciera la piedra, pretende contener la penetración exuberante y 
espléndida de la Naturaleza dentro del espacio habitado”255. 

Sus fotografías no buscan dar la impresión de grandeza o modernidad 
de otros, sino que quieren transmitir conceptos: escoge perfectamente 
en qué quiere que nos fijemos. No son fotografías espectaculares, sino 
que presentan la realidad del material objeto de estudio y ejemplifican 
sus reflexiones. Al final presenta una serie de tres imágenes desde 
diferentes puntos de vista del Illinois Institute of Technology de Mies, que 
visitó en persona: quizá sean suyas, y las contrapone con seis imágenes 
de Reinosa, La Coruña y Vitoria en que aparecen también edificios con 
fachada acristalada, haciendo ver así, mucho mejor que con cualquier 
explicación que el uso del vidrio no es algo novedoso, aunque sí alguna 
de sus aplicaciones.

En la Sesión Crítica publicada en el número de marzo de 1953 en 
la Revista Nacional de Arquitectura, Fernando Chueca Goitia se deja 
preguntar acerca de su viaje mientras muestra algunas diapositivas. Sus 
imágenes son muy variadas, y se suceden sin aparente orden o relación 
con lo que habla. Él lo explica al comienzo: “vamos a proyectar algunas 
fotografías de los Estados Unidos. Fotografías tomadas al azar, sin 
ningún método ni propósito. Sólo tratan de crear un clima y un ambiente 
propicios para la conversación que ha de seguir”256. Según advierte, son 
fotografías que pueden llevar a mil preguntas diferentes; ellas mismas 
pueden generar debate y no tienen un hilo conductor entre sí más que 
este. Son fotografías de detalles, de calles, de arquitectura colonial, de 
edificios completos, de diferentes escalas… Esto provoca que al final de 
la exposición uno de los presentes pregunte: “¿Es qué la arquitectura 
americana no cuenta con mejores ejemplos que los que hemos visto en 

255.  SÁENZ DE OÍZA, F.J., “El vidrio y la 
arquitectura”…, p.18.

256.  CHUECA GOITIA, F. “Experiencias 
arquitectónicas de un viaje a Norteamérica”. 
Revista Nacional de Arquitectura, nº 135, 1953, 
p.39.

Fig. 95. Contraposición de una fachada de 
vidrio española con el Illinois Institute of 
Technology que recoge Sáenz de Oíza.
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las proyecciones?” A lo que Chueca responde lo mismo que ya había 
planteado en un principio; “yo no he tratado de haceros hoy una historia 
de la arquitectura americana (…) He venido a hablaros de impresiones 
de Estados Unidos en general, no a proponeros ejemplos dignos de 
imitar”257.

La reflexión es interesante. Es un clima y un ambiente lo que quiere 
transmitir. Busca compartir y transmitir sus impresiones y crear una 
imagen de los EEUU en los oyentes.

Una de las preguntas más interesantes que le hacen es la siguiente: 
“al contemplar en realidad el edificio de la ONU, ¿qué te ha parecido?”. 
Los arquitectos españoles lo habían conocido a través de publicaciones: 
les habían llegado fotografías, que según se ve en el artículo de Oíza, 
les fascinaron. Pero no quieren sólo imágenes: ven que es necesario 
completarlas con la experiencia. Así se llega a poder palpar y dar colorido 
a las fotografías ya conocidas. Chueca responde: 

“El edificio tiene calidades y aspectos que sólo se pueden captar en la 
contemplación real: el color verde submarino de los vidrios; el aspecto de 
la planta baja flotante y la visión a su través de los barcos, que se mueven, 
lentos, por las aguas del East River; la textura nacarada de las estrechas 
paredes de mármol, etc.”258.

Muchas de las fotografías, dado su objeto específico y conociendo 
el itinerario que siguió, cabe aventurar que son del autor259. Para otras 
recurre a Andreas Feininger, fotógrafo francés por nacimiento, de raíces 
y formación alemanas, que estudió en la Bauhaus, empezó su trayectoria 
como arquitecto, colaborando con Le Corbusier y emigró a los EEUU a 
causa del nazismo, como tantos otros. Era conocido por sus escenas 
dinámicas de Manhattan en blanco y negro: proceden de su libro New 
York, publicado en Chicago en 1945.

Hay una gran variedad de imágenes. Aparecen vistas parciales, 
fotografías de tamaño reducido, de detalle, de urbanismo, de rascacielos 
o de calles estrechas. Refleja que puede haber de todo en ese país; 
ofrece de él una visión no idealizada sino de conjunto, con cierto tinte 
caótico, ya que mezcla temas atención tan diversos como la arquitectura 
colonial o los anuncios luminosos de las calles.

257.  CHUECA GOITIA, F.“Experiencias 
arquitectónicas de un viaje a Norteamérica”…, 
p.49.

258.  CHUECA GOITIA, F. “Experiencias 
arquitectónicas de un viaje a Norteamérica”…, 
p.48.

259.  Recorrió las siguientes ciudades: Boston, 
Washington, Filadelfia, Baltimore, Norfolk, 
Williamsburg, Chicago, Nueva York. Visitó el Lake 
Shore Drive con el propio Mies van der Rohe.

Fig. 96. Imágenes de Nueva York que ilustran 
el artículo de Fernando Chueca Goitica en 
la Revista Nacional de Arqutectura.
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Miguel Fisac realiza en 1955 un viaje que engloba las ciudades de 
Alaska, Seattle, San Francisco, Fresno, Los Ángeles, Chicago, Madison, 
Nueva York y Boston en los Estados Unidos, además de otras en Europa 
y Asia. Fruto de este viaje publica en la revista semanal La Actualidad 
Española, en 1956, una serie de artículos titulados “Viaje alrededor del 
mundo parando en nueve ciudades”. Entre estos artículos de difusión 
en que plasma sus impresiones hay tres sobre los Estados Unidos; uno 
dedicado conjuntamente a San Francisco, Los Ángeles y Hollywood260, 
otro sobre Chicago261 y uno acerca de Nueva York262.

Estos artículos tienen una relevancia especial; en efecto, a pesar de 
tratar temas de arquitectura y urbanismo, aparecen en una revista de 
divulgación, que llegaba a gran parte de la sociedad española, con un 
público variado no especializado pero mucho más amplio.

Todas las fotografías que acompañan los textos (6, 5 y 4 
respectivamente), son suyas, como queda reseñado con la firma del 
arquitecto al final del texto. Tienen un lenguaje coloquial repleto de 
anécdotas, propio del género periodístico al que pertenecen. Del 
primer artículo cabe destacar la fotografía de detalle de un cenicero del 
aeropuerto de Seattle, que utiliza para representar la realidad del país:

260.  FISAC, M., “Viaje alrededor del mundo 
parando en nueve ciudades: San Francisco, Los 
Ángeles, Hollywood” en La Actualidad Española. 
nº 215, 16 de febrero, Año V, 1956.
261.  FISAC, M., “Viaje alrededor del mundo 
parando en nueve ciudades: Chicago” en La 
Actualidad Española. nº 217, 1 de marzo, Año V, 
1956.

262.  FISAC, M., “Viaje alrededor del mundo 
parando en nueve ciudades: Nueva York” en La 
Actualidad Española. nº 219, 15 de marzo, Año 
V, 1956.

Fig. 97. Cenicero que fotografía Miguel 
Fisac.
Fig. 98 y 99. Imágenes de la ciudad de 
Chicago tomadas por Miguel Fisac para 
ilustrar el problema del coche.
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“La primera fotografía que tomé en Norteamérica fue a un cenicero 
público, lo que en los países en que la gente escupe por la calle se llama 
escupidor. Para mí, este es un aparato que mide el grado de civilización 
de un pueblo. Un país en el que los ceniceros están limpios y las colillas 
de los cigarrillos metidas dentro, es un país civilizado”263.

En el artículo acerca de Chicago se centra en el problema del 
estacionamiento de vehículos y en cómo ha ido resolviéndose, por lo 
que nos muestra edificios garaje, parquímetros y grúas de retirada de 
vehículos. En el de Nueva York aparecen fotografías y de algunos edificios 
reconocibles como el Rockefeller Center o el Empire State.

Son las fotografías de un turista culto que al llegar a un país diferente 
plasma aspectos concretos que quiere resaltar porque le han llamado 
la atención. La calidad de las fotografías no es muy alta; los encuadres 
parecen descuidados e incluso a veces se ven sombras extrañas. 
Muestran una realidad muy parcial. Generalmente ilustran los puntos 
de crítica que refleja el texto y contribuyen a acabar la lectura de los 
tres artículos con la impresión de que al autor los Estados Unidos no le 
resultaron demasiado atractivos (aparte de que llegó allí ya cansado del 
largo viaje, como especifica en el último de los artículos).

El siguiente artículo264 fue fruto de otra Sesión Crítica de Arquitectura, 
centrada en el viaje que habían realizado Eugenio Aguinaga, Carlos de 
Miguel, Salustiano Albiñana, Fernando Casinello y Cayetano Cabanyes 
entre otros. El viaje duró tres meses, entre Enero y Marzo de 1957. La 
sesión tuvo lugar en Abril, por lo que lo tenían muy reciente. Fue uno 
de los viajes organizados desde la Comisión Nacional de Productividad 
Industrial. Su tema de fondo era el estudio de los Proyectos de viviendas 
y urbanización. El texto agradece en primer lugar la posibilidad del viaje 
y a continuación habla de la diferencia en los procesos de proyecto entre 
España y los Estados Unidos, el orden y la organización de los estudios, 
los salarios y las competencias de los arquitectos. Por último, cita algunas 
opiniones de arquitectos americanos sobre la arquitectura del momento.

263.  FISAC, M., “Viaje alrededor del mundo 
parando en nueve ciudades: San Francisco, Los 
Ángeles, Hollywood”…
264.  “Viaje de estudios a EEUU”, Revista Nacional 
de Arquitectura., nº184, 1957

Fig. 100 y 101. Edificio de la ONU en Nueva 
York y el Illinois Institute of Technology, 
publicados en el artículo sobre el viaje 
técnico del grupo liderado por Eugenio 
Aguinaga.
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Las cuatro fotografías que utilizan para acompañar el artículo 
proceden del libro Aluminum in Modern Architecture, publicado en 1956, 
cuyos autores son John Peter y Paul Weidlinger; un libro distribuido por 
la Reynolds Metal Company, bien conocida por el premio que otorgaron 
al comedor de la SEAT. El libro tiene unas fotografías de calidad 
exquisita. Ilustra la última arquitectura que se estaba haciendo en el 
mundo. Publica 101 ejemplos de utilización del aluminio en los últimos 
10 años. Más de 50 fotógrafos aparecen en los créditos como autores 
de las fotografías. 

El artículo recurre a fotos canónicas. Son auténticas postales, 
enmarcadas desde puntos de vista estudiados, principalmente 
frontales, que muestran el edificio retratado en conjunto con sus 
alrededores para facilitar su comprensión y dotarle de escala. Al final 
del artículo aparecen fotografías de varios arquitectos norteamericanos, 
nos transmiten cercanía y nos ayudan a ponerles caras. El texto va en 
otra dirección, sin referencias a las imágenes: es mucho más técnico; 
se nos presenta como el resultado de un viaje de estudio, no de un viaje 
de turismo.

El artículo titulado “Nueva York, impresiones” 265 es muy breve. Se 
publica unos meses más tarde que el anterior, también en la Revista 
Nacional de Arquitectura, y por un motivo similar; fue fruto de otro de 
los viajes técnicos, que aunque es previo se difundió más tarde. Fue 
el primero en el que participaban arquitectos, bajo el tema “Política de 
vivienda”. Viajaron seis arquitectos: Francisco Cabrero, José Fonseca, 

265.  “Nueva York. Impresiones”, Revista Nacional 
de Arquitectura, nº 186, 1957.

Fig. 102. Retratos de Richard Neutra, Walter 
Gropius, Marcel Breuer y Mies van der 
Rohe, publicados en la Revista Nacional de 
Arquitectura nº 184, 1957.
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Javier La Huerta, Jesús Martínez Cabrera, Felipe Pérez Enciso y 
David Herrero y visitaron entre otras ciudades Nueva York, Chicago, Los 
Ángeles, Washington y San Francisco.

Eligen la ciudad de Nueva York por ser, como ellos dicen, “una ciudad 
en su momento concordante con su época” e ilustran esto con fotografías 
publicadas en la revista americana The Architectural Record. El artículo 
comienza con una impresionante vista en picado desde la cubierta de 
un rascacielos: cae sobre una plaza y permite apreciar la altura que 
alcanzan estos edificios. Las imágenes que incluye, no tan canónicas 
como las anteriores, intentan transmitir la impresión personal que les ha 
producido la ciudad, tal y como dice el título.

Hay que destacar por fin el artículo que escribe Miguel Durán-Loriga 
en la revista Temas de Arquitectura, bajo el título “Apuntes sobre una gran 
ciudad. New York”266, en el que narra su estancia de un mes en la ciudad.

Presenta dos fotografías del Guggenheim, edificio que no habíamos 
encontrado aún en ninguno de los otros artículos, ya que había sido 
inaugurado pocos meses antes de este último viaje. Halaga la circulación, 
la iluminación y la presentación de los cuadros y presenta una fotografía 
del interior en que quedan perfectamente reflejados estos tres aspectos. 
Sólo las fotografías del Museo están metidas entre el texto, las demás 
ocupan una página completa y están agrupadas en el medio del artículo.

Las fotografías de arquitectura de este artículo son realmente 
impresionantes, de gran calidad, y muestran aspectos de la ciudad 
que generalmente el visitante no ve: con escorzos forzados, picados 

266.  DURAN-LORIGA, M. “Apuntes sobre una 
gran ciudad. New York”, Temas de arquitectura, 
nº19, 1960, pp.725-742.

Fig. 103 y 104. Imágenes de Nueva York 
utilizadas para ilustrar el artículo "Nueva 
York, impresiones".
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y contrapicados, vistas de pájaro, edificios sin personas o vistas 
nocturnas de edificios iluminados. Son imágenes bellas, cuidadas, 
con encuadres estudiados e intenciones detrás. Pero presenta 
también, por otro lado tres imágenes que reflejan la superpoblación y 
el abarrotamiento de personas y automóviles de sus calles, cuyo lío y 
barullo transmite.

La mayoría de estas fotografías no están tomadas desde el punto de 
vista de un transeúnte, sino que se sitúan por encima, poco o mucho, 
dependiendo del efecto buscado: muestran una actitud de observación 
distante del objeto analizado. La ciudad de Nueva York aparece como 
un caso de estudio que ha dado lugar a unas determinadas reflexiones. 
No aparece el autor de las fotografías, aunque por las características 
mencionadas no parecen haber sido tomadas por el propio arquitecto, ya 
que requieren medios extraordinarios.

Llama la atención una de sus fotografías de un cementerio de Queens, 
donde tres cuartas partes de la imagen están ocupadas por innumerables 
lápidas de todo tipo, mientras que a lo lejos aparecen los rascacielos de 
Manhattan, con el edificio de la ONU en primer lugar. Es una fotografía 
impactante y cargada de intenciones.

Fig. 105 y 106. Dos fotografías de Nueva 
York publicadas por Miguel Durán-Loriga 
en la revista Temas de arquitectura.



Un impulso transatlántico. Canales de influencia de la arquitectura estadounidense en España. 1945-1960 317

El artículo incluye una poética reflexión sobre Nueva York que puede 
servir para cerrar esta revisión:

“Las grandes ciudades nos dan alegrías y disgustos, nos enfadamos y 
reconciliamos con ellas; en definitiva, las amamos y odiamos. Son nuestros 
monstruosos hormigueros, estamos envueltos en nuestra propia obra, 
asfalto, cemento, humanidad y allá arriba, olvidado el cielo. (…)

Buena y mala, casi inhabitable; pero orgullo de los que la padecen. Ejemplo 
vivo de los nefastos resultados que dan las grandes aglomeraciones 
humanas, pero paraíso para los degustadores de espectáculos. Se deja 
Nueva York y se desea que siga existiendo, pero como hasta ahora, como 
una pieza única. Dios nos libre de reproducirla”267.

4.2 ANÁLISIS FOTOGRÁFICO

El estudio de las fotografías, sin necesidad de leer los artículos se 
transmite perfectamente lo que cada autor ha percibido y quiere mostrar. 
Cámara presenta dos casos que seguramente fueron objeto de análisis 
para alguno de sus trabajos en Columbia, Alomar narra la historia, Oíza 
reflexiona sobre el vidrio como material, Chueca cuenta sus impresiones, 
el grupo de Carlos de Miguel realiza un estudio técnico... La fotografía 
sabe responder a cada una de estas intenciones, nos pone en situación 267.  Ibíd., p.725.

Fig. 107 y 108. Dos fotografías de Nueva 
York publicadas por Miguel Durán-Loriga 
en la revista Temas de arquitectura.
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y resulta imprescindible para ilustrar de qué se habla y sobre todo, por 
qué detenerse en estos temas.

Oíza advierte de que el peligro de las fotografías en ese momento 
es el plagio: que se intente copiar la imagen como mera forma, sin una 
comprensión de las razones deldiseño, el contexto o los materiales. 
Lo ejemplifica Fernando Redón, hablando de su trabajo con Richard 
Neutra diseñando viviendas para militares americanos268. Querían hacer 
ventanales completamente vidriados, con orientaciones inadecuadas en 
una situación climática extrema. Es el peligro al que se enfrentaban los 
arquitectos que durante esos años difíciles recibían estas fotografías como 
espectadores acríticos. Corrían el riesgo de entender la modernidad, 
como pura forma, como un estilo, según ocurre a veces en los inicios de 
la modernidad en España.

La composición de las imágenes desarrolla un amplio abanico de 
opciones: algunos contrapicados de los rascacielos, imágenes desde la 
lejanía que abarcan edificios de gran altura, primeros planos de detalle, 
fotografías a pie de calle… Así abarcan las diferentes intenciones de los 
autores. Estos utilizan los encuadres que más les convenían para ilustrar 
su discurso:

“Las imágenes de las metrópolis americanas provocan un cambio 
en la manera de observar el contorno de las ciudades. La vista de 
Renacimiento o la perspectiva caballera de los cuadernos de los 
siglos XVI y XVII se sustituyen por las vistas de perfil o frontales de 
Manhattan (…) Enmarcada en el edificio vertical norteamericano, la 
mirada de los fotógrafos se modificará, abandonando la vista lejana por 
los vértigos deliciosos del picado y el contrapicado. Hay que observar 
al respecto que, en el campo del americanismo, los arquitectos son a 
la vez consumidores y productores de imágenes. Las notas de viajes, 
los apuntes y los clichés que efectúan se añaden a las fotografías 
comerciales que reúnen para construir colecciones de referencia, 
generalmente de uso privado, pero que algunas publicaciones 
memorables llevan al público”269.

El edificio más recurrente es el de la ONU, que aparece 
fotografiado en tres de los artículos: como se ha visto270, despertó un 
gran interés entre los arquitectos españoles. Otros edificios también 
muy retratados son el Illinois Institute of Technology de Mies en 
Chicago, los edificios de apartamentos Lake Shore Drive también 
de Mies y en Chicago y el Empire State Building, símbolo de Nueva 
York. Estos se convirtieron en algunos de los principales símbolos de 
los Estados Unidos. Junto con Nueva York, Chicago es la ciudad más 
fotografiada, más enseñada y de la que nosotros mismos tenemos 
una imagen más formada.

Sorprende en cierta medida la ausencia de fotografías de 
arquitecturas fabriles, incluidas las de los famosos silos americanos 
que habían reproducido anteriormente Gropius, Le Corbusier o 
Mendelsohn. 

Las imágenes que aparecen ilustrando estos artículos son de 
arquitecturas terminadas, no tan sugerentes como las atemporales 
formas funcionales de los almacenes industriales, sino de la siguiente 
generación que los había tomado como modelo.

268.  Entrevista personal con Fernando Redón 
realizada el 25 Agosto 2015.
269.  COHEN, J.L. La Temptació d’America..,p.5.
270.  AAVV, “El edificio de la ONU visto por 
arquitectos españoles” Revista Nacional de 
Arquitectura 109, 1951.
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Otro aspecto fundamental que se trasluce en estas imágenes es el 
impacto y valor de lo visua. No hay relatos de viaje sin imágenes. Las 
palabras se quedan cortas y pueden llegar a sobrar si la narración se 
ilustra con una imagen adecuada.

Los autores de estos artículos tenían la responsabilidad de pasar 
el testigo, de dar difusión a sus viajes. Eran privilegiados que habían 
tenido acceso a una experiencia que les había abierto nuevos horizontes 
y debían transmitir esto y difundir sus conclusiones. Para ello utilizaron 
las imágenes, escogiéndolas cuidadosamente. Ahora podemos visitar 
fácilmente cualquier punto del globo de manera virtual o física, pero 
entonces no era así. Se conocía simplemente lo que era dado a conocer, 
mientras no tuvieras un contacto directo. 

El cine, el vídeo, las películas permitieron apreciar la escala y las 
dimensiones de la arquitectura. Pero también hicieron mucho por 
dar a conocer la arquitectura americana las imágenes que traían los 
españoles. Eran compatriotas de los espectadores, no tenían intención 
de vender una idea, una imagen, sino que buscaban transmitir, enseñar, 
pasar el legado. Por ello sus imágenes son más fiables. Tuvieron una 
gran difusión y se las buscaba y esperaba. Podemos aprender mucho 

Fig.109. Vista aéra de Nueva York publicada 
por Miguel Durán-Loriga en la revista Temas 
de arquitectura.
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de estos artículos, y el conjunto de todos ellos nos da una visión 
completa de los EEUU. Eran arquitectos que tenían la misma formación 
que los que les escuchaban, que sabían cuáles eran las diferencias 
entre ambos países y qué era lo que despertaba interés. Y este es el 
resultado. Esas fotografías nos remiten a los lugares que visitaron, nos 
llevan a valorar la realidad que allí se contempla como a través de una 
ventana abierta.
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Al finalizar el recorrido de este trabajo, resulta conveniente mostrar 
la intención inicial, derivada del carácter histórico de la presente 
investigación, de que fuera precisamente el desarrollo concreto de 
este mismo recorrido el objetivo de la tesis. Esa sería, por tanto, su 
aportación principal: el estudio detallado de las relaciones en el ámbito 
de la arquitectura entre España y Estados Unidos, su cuantificación y 
cualificación.

Para conseguirlo, se han evitado los alardes especulativos, intentando 
que la valoración de intenciones o de logros quedara reducida a la 
transcripción de lo manifestado por sus protagonistas. Por ello, se ha 
focalizado la aportación en los hechos objetivos y documentados, sin 
entrar en el propio enjuiciamiento personal de estos, por otra parte 
existente y, lógicamente, matizado en el transcurso del trabajo. Hemos 
orientado nuestro esfuerzo hacia la obtención de la documentación y el 
trazado de las conexiones y relaciones necesarias para la comprensión 
de los hechos, de tal manera que el lector pueda extraer las conclusiones 
que ofrecen los propios acontecimientos.

 Se entiende que la aportación de hechos, sin adherencias o posibles 
acentuaciones tendentes a demostrar una determinada interpretación, 
proporciona un instrumento más útil para el conocimiento de la siempre 
compleja realidad histórica. No negamos la conveniencia de emitir juicios 
o de interpretar y deducir explicaciones generales, que siempre serán 
revisables y discutibles, pero, como se ha visto a lo largo de este trabajo, 
aquí hemos pretendido aportar un instrumento de verificación de quienes, 
en el futuro, puedan tener interés en esa tarea. 

Esto no sustituye el que a modo de síntesis, previa a una explicación 
algo más detallada de algunos aspectos, podamos ofrecer algunos 
de los principales hechos constatados a lo largo de la investigación; 
agrupándolos aquí según los rasgos generales que han caracterizado 
las relaciones establecidas en la arquitectura entre Estados Unidos y 
España:

- Influencia técnica teórico-práctica. Realizada mediante la difusión 
de nuevos métodos constructivos a través de las revistas, los viajes 
técnicos y la colaboración en la construcción de las bases.
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- Influencia en el diseño funcional-tipológico. Mediante el 
conocimiento de nuevos edificios públicos de gran escala, como 
estadios, centros comerciales, polígonos industriales, rascacielos, 
centros hospitalarios o centros docentes.

- Influencia formal en las obras de los arquitectos que establecieron 
contacto directo o indirecto con sus homólogos norteamericanos.

- Influencia organizativa y de elaboración de planos y documentos 
de los estudios de arquitectura. Efectuada tanto por colaboración 
y aprendizaje en viajes de formación de arquitectos españoles a 
EEUU,  como por las exigencias americanas para el trabajo de 
los estudios colaboradores en las bases o en obras de carácter 
internacional.

- Influencia en el desarrollo empresarial a nivel internacional de las 
grandes constructoras y empresas de ingeniería españolas.

- Influencia en el desarrollo de nuevas estructuras públicas 
mediante la introducción de moderna maquinaria pesada y de 
nuevos modelos de estándares de exigencia técnica.

- Influencia en el modelo de demanda social arquitectónica y 
urbanística y en el de integración cultural de tradición y modernidad, 
debido a las aportaciones del organicismo, la relación con la 
naturaleza y la humanización de la arquitectura moderna.

- Influencia en los planes docentes y la educación del arquitecto en 
España, introducida a través de los viajes de estudio que realizaron 
arquitectos españoles a los EEUU

- Influencia en el refuerzo del modelo de actuaciones nacionales 
centralizadas en Madrid.



Un impulso transatlántico. Canales de influencia de la arquitectura norteamericana en España 1945-1960 325

A lo largo de esta tesis se ha ido cerrando cada capítulo con unas 
conclusiones parciales en las que hemos expuesto los puntos más 
importantes, extraídos del tema tratado, y hemos realizado algunas 
reflexiones en torno a su alcance y repercusión. A continuación vamos a 
ahondar en algunos de los aspectos citados que más nos han llamado la 
atención.  Intentaremos aportar una visión de conjunto como conclusión 
final, intentando dar un paso más, de lo particular a lo general, en el 
continuo proceso de intentar conocer mejor nuestra historia pasada, y así 
disponer de la necesaria base objetiva para afrontar la elaboración de la 
que será nuestra historia futura. Desde esa perspectiva, destacaremos 
algunas cuestiones que se nos han ido planteando durante el proceso de 
realización de la tesis.

UN PROTAGONISMO DISCUTIDO

Existe una pregunta en la Teoría e Historia de la Arquitectura que 
afecta necesariamente a la perspectiva de esta tesis. Se trata de la 
cuestión acerca de los orígenes de la modernidad arquitectónica. Hay 
algunos escritos de Bruno Zevi1 o de Frank Lloyd Wright2 en los que se 
afirma que fue en los Estados Unidos donde comenzaron su andadura 
algunas corrientes fundamentales del Movimiento Moderno como la 
arquitectura orgánica o el funcionalismo. Sitúan este último como 
derivación de una primera arquitectura orgánica, surgida alrededor 
de la Escuela de Chicago y desarrollada por el propio Wright, cuya 
influencia pasó a Europa, donde se la teorizó y reformuló. En esta 
misma línea, otros autores3 sitúan como pioneras en la funcionalidad 
a las construcciones industriales americanas. En el lado opuesto, 
están los teóricos que afirman que la arquitectura moderna nació 
y se desarrolló en sus primeras etapas en el viejo continente. Para 
estos, las realizaciones encontradas en América son hechos aislados 
y anecdóticos que no tomaron cuerpo hasta después de la migración 
de los maestros europeos, a través de los cuales se asienta realmente 
la arquitectura moderna en los Estados Unidos4. El tomar partido en 
este debate no solo queda por completo fuera del objetivo de esta 
tesis, sino que entendemos que viciaría su procurada objetividad, 
pero en cualquiera de los casos, no deja de ser interesante resaltar 
el importante papel que desarrollaron los Estados Unidos en los 
comienzos de la arquitectura moderna.

1.  En su libro Verso un’architetttura organica. 
Hemos citado el texto al que nos referimos cuando 
hablábamos de los Boletines de Arquitectura, los 
cuales lo publicaron.
2.  WRIGHT, F.L. “To the young man in Architecture” 
en The essential Frank Lloyd Wright, pp. 231-232.

3.  Hemos visto en la introducción las referencias 
a los silos americanos de Gropius, Mendelsohn o 
Le Corbusier. 

4.  Como veremos en las citas del próximo punto.
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Como segunda reflexión, que afecta al contenido global de esta tesis, 
aparece la cuestión acerca de la importancia de la influencia de los 
EEUU sobre los arquitectos españoles de la época estudiada. Hemos 
ido encontrando diversas respuestas procedentes de los arquitectos a 
los que hemos podido acercarnos a lo largo de nuestra investigación. 
En algunas de ellas hemos visto reflejado el camino que se le abrió a la 
modernidad para entrar en la España del franquismo despojado de los 
tintes izquierdistas que en aquel momento se asociaban al Movimiento 
Moderno de Arquitectura y apareciendo como un avance fruto del 
progreso técnico, lo cual le fue facilitado en su paso por los EEUU. Esto 
constituyó, junto con la necesidad de desarrollo comercial, técnico y 
económico, un impulso para la implantación y el arraigo de la arquitectura 
moderna en España.

Fue a través de esa conjunción de lo popular español con los 
elementos de confort y calidad técnica del estilo Internacional, ofrecido 
desde los Estados Unidos, como se abrió paso la modernidad en España, 
no desde los análisis sociológicos y las teorías reformistas. Las nuevas 
formas que se buscaban no aparecieron como algo ajeno procedente 
del extranjero, contrario a la fuerte raíz de la tradición española, sino 
como una evolución técnica de esta, adaptada a las nuevas necesidades 
de la arquitectura popular. No como atacando a sus raíces sino como 
mejorando sus condiciones.

UNA FRUCTÍFERA SIMBIOSIS

Las relaciones de Europa con los Estados Unidos de América 
constituían un antiguo viaje de repetidas idas y vueltas, desde la época de 
la colonización hasta nuestros días, con continuas influencias, ayudas y 
desencuentros mutuos, en una u otra dirección. En el momento estudiado 
se combinaron la vitalidad procedente de los grandes territorios de lo 
que comenzó llamándose las Indias Occidentales, con la cultura, la 
experiencia y las ideas del occidente europeo.

Desde España este proceso se percibía con claridad. Algunos arquitectos 
españoles tomaban partido en el debate antes mencionado y negaban que 
pudiera llegar a darse innovación de procedencia americana, a la vez que 
reflejaban las posibilidades que la libertad estadounidense podía otorgar a 
los maestros europeos. Esto queda reflejado, por ejemplo, en los comentarios 
de Gabriel Alomar, Fernando Chueca Goitia o José María Sostres:

“No podemos esperar el encontrar en América formas nuevas ni apenas 
ideas nuevas, sino las formas y las ideas de la vieja Europa desarrolladas 
en una escala y aún a veces con una perfección sin precedentes”5.

“Existen arquitectos de gran prestigio y personalidad, como los que 
emigraron de Europa a raíz del nazismo y la guerra que sólo eventualmente 
construyen. Se dedican habitualmente a la labor docente, influyendo y 
formando las nuevas generaciones”6.

 “El mayor interés lo ofrece sin duda la joven Escuela Norteamericana de 
discípulos de los maestros racionalistas europeos emigrados a Norteamérica, 
Walter Gropius, Mies van der Rohe, Moholy Nagy, Marcel Breuer, el vienés-
americano Richard Neutra, el finlandés Saarinen, verdaderos maestros en el 
sentido renacentista de la expresión, absorbidos no obstante por la técnica 
y el pragmatismo americano, han sembrado la cultura europea sobre las 
posibilidades de industrialización de la Arquitectura”7.

5.  ALOMAR, G. El momento actual en la 
arquitectura norteamericana. Cuadernos de 
arquitectura: publicación del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Cataluña y Baleares, Barcelona, 
1944; 1970 p.30.
6.  CHUECA GOTIA, F. Experiencias 
arquitectónicas de un viaje a Norteamérica. 
Sesión crítica de Arquitectura. Revista nacional de 
arquitectura, D.G.A., Madrid, 1953, nº135, p.40.
7.  SOSTRES, J. M. y FABRÉ, X. Del “new 
brutalism” a la escuela americana. Opiniones 
sobre arquitectura, Comisión de Cultura del 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos, Murcia, 1983.



Un impulso transatlántico. Canales de influencia de la arquitectura norteamericana en España 1945-1960 327

TEÓRICOS VS. PRAGMÁTICOS

Los Estados Unidos se encontraban en aquel momento en la cúspide 
de su plenitud en muchos sentidos. Nueva York podía ser considerada 
capital de la cultura8 debido, entre otras razones, al gran número de 
artistas que se habían asentado en ella después de la Segunda Guerra 
Mundial. A la vez y comprensiblemente, a los países del viejo continente 
les costaba aceptar lecciones culturales procedentes de sus antiguas 
colonias. El antiamericanismo existente en Europa era algo palpable, 
respondiendo en cada país a unas razones históricas diferentes. La 
falta de teorización y de pensamiento abstracto que se percibía que 
existía en los Estados Unidos era considerada como una lacra de la que 
resguardarse y evitar que contagiara nuestra sociedad.

En España existían también prejuicios antiamericanos asentados en 
características asociadas a su cultura o modo de vida9, como el mal 
gusto de nuevo rico, la mala educación, el descontrol y exceso reflejado 
en diferentes facetas de su comportamiento, además de la inconsistencia 
intelectual y la ignorancia histórica y cultural, a las que ya hemos aludido. 
Por ello, y unido a un recelo natural ante lo extranjero se han banalizado 
e infravalorado muchas veces las novedades culturales llegadas desde 
los Estados Unidos.

Por el contrario, sí que eran bienvenidos sus avances técnicos, 
contemplados con admiración, los cuales contribuían a facilitar la vida, 
a acercar el confort al ciudadano medio. Los españoles, como queda 
reflejado en algunas de las publicaciones estudiadas, recibían con los 
brazos abiertos los inventos que satisfacían las necesidades materiales, 
ya que consideraban las espirituales ya cubiertas con su propio bagaje 
cultural, filosófico e histórico de largos siglos de duración en contraste 
con el recién nacido continente americano de tan sólo unos siglos de 
vivencia. Era la industrialización americana la que despertaba un cierto 
complejo de inferioridad de condiciones en los españoles y les hacía 
mirar con admiración lo llegado del nuevo continente.

Por ello, la incidencia que tuvo Estados Unidos en España fue más 
amplia y duradera en el campo técnico, afectando a la construcción y la 
ingeniería, que en el formal.

CONEXIONES Y CONVERGENCIAS

Los tres canales estudiados en esta tesis contribuyeron a difundir 
los avances técnicos a la vez que la imagen de arquitectura moderna 
exportada por los Estados Unidos. Entre ellos se retroalimentaron y se 
complementaron. Las revistas, el canal más asequible, presentaban las 
imágenes de la realidad arquitectónica americana. Los estadounidenses 
que llegaron a España para trabajar en las bases la confirmaban y con 
su ejemplo mostraban una manera diferente de trabajar, regida por la 
eficacia. Por último, con los viajes, los españoles experimentaban y 
conocían en primera persona la realidad de allende los mares.

Cada uno de estos canales a su vez, tuvo una difusión y un campo 
de influencia diferentes, al estar dirigido a públicos diferentes, todos 
ellos arquitectos, pero de variadas orientaciones profesionales, 
desde los estudiosos de temas técnicos y experimentales que 
pudieron aprovechar algunos de los viajes técnicos, hasta los que 

8.  GUILBAUT, S., De cómo Nueva York robó la 
idea de arte moderno, Tirant Lo Blanch, Valencia, 
2007.
9.  Recogidos en algunos de los informes que 
realizaron los americanos cuando firmaron los 
Pactos de Madrid.
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encontraban nuevas formas en las imágenes de las revistas, pasando 
por los teóricos del urbanismo o los que buscaban soluciones para 
un problema que les planteaba un proyecto concreto y que fueron a 
los Estados Unidos buscando una solución en sus Universidades o 
en sus edificaciones. También estaban los que aceptaron como un 
encargo profesional el trabajar para los americanos, adquiriendo una 
percepción de su realidad directa, como ocurrió en las bases o en la 
Embajada Americana. 

Algunos arquitectos españoles, que seguramente no tenían gran 
interés en el tipo de arquitectura uniforme y meramente práctica 
que se llevaba a cabo en los recintos militares sí que lo tenían en la 
humanización de la modernidad de Neutra, en la arquitectura orgánica 
de Wright o en el racionalismo de Mies. A través de estos medios se 
llegó tanto a los arquitectos de primera línea que destacaban en ese 
momento o lo hicieron años después, como a arquitectos que ocuparon 
puestos profesionales menos destacados pero de una influencia 
notable y a veces más duradera, los cuales fueron configurando 
nuestras ciudades a través de su trabajo en diferentes cargos públicos 
o en grandes empresas, desarrollando planes urbanísticos, desarrollos 
habitacionales o marcadas intervenciones puntuales.

UN INTERÉS MUTUO

Los objetivos que perseguían cada uno de estos canales eran 
también diversos. Las revistas respondían a un interés español de 
conocer lo que se llevaba a cabo más allá de nuestras fronteras. Salvo 
algunas excepciones, como las que observamos en las revistas de la 
Embajada, auspiciadas por los americanos o en las exposiciones que 
estos subvencionaban, en las demás revistas la iniciativa de búsqueda 
de noticias del extranjero partía de los españoles. La construcción de las 
bases formaba parte de lo pactado en un acuerdo político y militar, sin 
una finalidad de influir en la construcción española, sino como un trabajo 
para el Ejército americano. Por último, los viajes cumplían un doble 
objetivo: por un lado contribuir a satisfacer las necesidades intelectuales 
y prácticas de la población española en diferentes campos, desde lo más 
artístico a lo más técnico y por otro, mostrar la mejor cara de la sociedad, 
la cultura y la tecnología americanas.

A la vez y como consecuencia de lo anterior, los contenidos y la 
visión tanto de la arquitectura moderna como de los Estados Unidos 
que se transmitían a través de cada uno de los canales eran diferentes. 
Abarcaron aspectos desde lo más técnico a lo más abstracto, desde 
el conocimiento de nuevos materiales y maquinaria hasta las posibles 
soluciones a un problema de superpoblación de las ciudades que 
todavía no se había planteado en España. Desde los diseños de 
casas de vidrio y acero en California hasta la organización y división 
de trabajo de un gran estudio de arquitectura. Desde los procesos de 
prefabricación y de montaje de una vivienda en escasas horas hasta 
el diseño de grandes rascacielos en Manhattan. Con más o menos 
profundidad, se abarcan numerosos ámbitos y en todos y cada uno de 
ellos los Estados Unidos aparecía como referencia.



Un impulso transatlántico. Canales de influencia de la arquitectura norteamericana en España 1945-1960 329

UNA TAREA POR DELANTE

Lo positivo de estas relaciones fue el impulso de apertura, la esperanza 
de superar los traumas históricos y de avanzar hacia una nueva realidad, 
prometedora e integradora de los valores seculares de la tradición, que 
despertaron entre los españoles. Hemos ido viendo en cada uno de los 
testimonios de arquitectos implicados en el proceso cómo no tenían una 
actitud conformista sino de búsqueda, de perfeccionamiento, de mejora 
continua. Volvían después de sus viajes con ganas de despertar a sus 
colegas de profesión, de transmitir el espíritu adquirido.

“Encuentro en los arquitectos americanos una responsabilidad mucho 
mayor al proyectar sus obras, no todo son audacias espectaculares, que, 
por otro, su técnica les permite, sino razonamiento, verdad y pulcritud, 
que aquí sólo se dan esporádicamente. Insisto en que a los arquitectos 
españoles nos falta una verdadera formación, que nos haga conscientes 
de nuestro propio cometido por encima de veleidades y fantasías sin base. 
Creo que estamos en un momento en que es necesaria una tarea profunda 
de indoctrinación, una labor teórica y crítica de las más exigentes”10.

En España hubo abundantes ejemplos de personas con un claro 
sentido de la Modernidad y una visión amplia de la profesión a quien hay 
que agradecer su labor. Uno de ellos fue Carlos de Miguel, quien puso 
todos sus esfuerzos al servicio de la mejora de la situación arquitectónica 
española. Colaboró publicando arquitectura extranjera en la Revista 
Nacional de Arquitectura y contribuyó a invitar a Richard Neutra a visitar 
España como modo de implicar a un arquitecto moderno y mundialmente 
famoso en la lucha contra el atávico complejo español de inferioridad:

“Los arquitectos españoles tenemos que ver primero cómo somos y de 
qué disponemos: materialmente, no mucho, y espiritualmente, bastante 
más. Y haciendo uso de estas disponibilidades nuestras, crear nuestra 
propia, verdadera y actual arquitectura. Parece que ésta es la enseñanza 
que puede sacarse de estos estupendos ejemplos norteamericanos”11. 

Muchos entendieron ya entonces que el camino para superar el 
secular estancamiento y el declive español estaba en dar valor al trabajo 
exigente, a la preparación profesional por el estudio y a la mejora social 
por el esfuerzo y la iniciativa. Han pasado seis décadas y muchas de 
aquellas aspiraciones ya nos son familiares, aunque aún sigamos 
luchando contra la tradicional tendencia a la pasividad:

“Trabajar, ser un triunfador, ganar dinero define la atmósfera de tensión 
social norteamericana, que no ve en la divagación o el ocio la voluptuosidad 
latina. (…)

A ser empresarios vivaces, astutos conquistadores del mercado y amantes 
del dinero se aprende en EEUU como una base de la cultura”12. 

Hubo un posible peligro al que debieron enfrentarse aquellos 
arquitectos, pero que afortunadamente supieron esquivar: el de quedarse 
con la superficie aparente sin penetrar en el contenido, como advertía 
Sáenz de Oiza:

“¡Ojo arquitectos!, por el camino del plagio irreflexivo, lo que es realidad 
espléndida puede tornarse en espléndido fracaso. Si una conquista es 
tecnológica, ha de buscarse en la tecnología su fuerza y su defensa, y no 
en la estética su derrota”13.

10.  CHUECA GOITIA, F. op.cit. p.39.
11.  DE MIGUEL, C. Oficinas de una compañía 
de seguros en Los Ángeles. Revista Nacional de 
arquitectura, D.G.A., Madrid, 1953, 138, pp. 35-
38.

12.  VERDÚ, V. El planeta americano, Argumentos, 
Anagrama, Barcelona, 1996, p.58.
13.  SÁENZ DE OIZA, F.J. “El vidrio y la 
arquitectura”, Revista Nacional de Arquitectura 
D.G.A. 1952, 129-130, p.17,
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Aquella fue una década importante que abrió ventanas en un 
mundo hermético. A través de ellas entraron imágenes de nuevas 
posibilidades de desarrollo económico, social y cultural que impulsaron 
esfuerzos por alcanzar las altas cotas que en numerosos ámbitos 
estamos logrando. Nuestra arquitectura tiene prestigio internacional 
(como se vio en la concesión del Premio Pritzker del 2017), más allá 
de la pura tecnología pero incluyéndola, en la formalización creativa y 
humanizada, liberada de atavismos por la modernidad pero enraizada 
al lugar en continuidad con la tradición. 

Como ya hemos detallado en el capítulo de las bases, muchas 
de nuestras grandes constructoras e ingenierías desarrollan hoy 
profesionalmente su trabajo alrededor del mundo, ocupando los 
principales puestos en la industria de la construcción y llevando a 
cabo intervenciones de gran volumen. La mayoría de ellas en sus 
comienzos tomaron parte en la construcción de las bases americanas 
en España, lo que contribuyó a que desarrollaran unos hábitos de 
trabajo y una capacidad de actuar a gran escala que luego facilitó en 
gran medida su internacionalización.

PUNTOS DE IGNICIÓN 

Desde un punto de vista geográfico, en el ámbito español 
podemos aventurar, con los datos sacados a la luz por la presente 
investigación, que las relaciones con los Estados Unidos fueron más 
abundantes numéricamente con Madrid que con Barcelona (los dos 
focos arquitectónicos del momento). Por supuesto que hubo empresas 
catalanas participando en las bases y arquitectos afincados en Barcelona 
que viajaron a los Estados Unidos dentro de los programas técnicos o 
con diferentes finalidades, pero diferentes circunstancias hacen que al 
dibujar el mapa de los puntos de confluencia resulten más llamativos y 
numerosos los establecidos con Madrid.

Barcelona, por su posición geográfica, tenía mayor facilidad para 
recibir información de Europa y fue por esta vía como recibió también 
noticias americanas. Italianos como Bruno Zevi defendieron en tierras 
catalanas la arquitectura organicista de Wright. Por otro lado, Madrid 
era la capital de España y ocupaba geográficamente un lugar central, 
por ello estaban allí ubicadas las sedes de las diferentes instituciones 
que fomentaban los viajes a los Estados Unidos, tanto españolas 
como americanas. Fue también en esta ciudad donde se estableció el 
cuartel general para las bases militares. Las revistas de las instituciones 
madrileñas comenzaron su publicación antes que las catalanas y por su 
carácter abierto publicaban más arquitectura extranjera. Esta situación 
fue cambiando a los largo de los años, y ya a mediados de los años 60, 
esta diferencia era apenas perceptible.

UN SALTO DE ESCALA

El arquitecto español (y el americano en su comienzo por influjo de 
la cultura europea) integra tradicionalmente arte y técnica, superando la 
dicotomía que ha ido adueñándose de la profesión en el resto del ámbito 
europeo, sobre todo en las últimas décadas. Los resultados han sido 
brillantes. Tanto el ingeniero excesivamente pragmático y racional como 
el arquitecto creativo pero insensato o técnicamente incompetente, son 
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incapaces de crear arquitectura; pueden resolver ecuaciones y garantizar 
resistencias o crear imágenes de ensueño, a menudo irrealizables, inútiles 
o insostenibles, pero no pueden concebir y realizar arquitectura. Pueden 
resolver problemas reales o imaginarios, pero no pueden emocionar de 
manera perdurable, no son capaces de crear un mundo a la medida del 
hombre, porque no alcanzan por completo a ser hombres integradores 
hasta la medida del mundo.

La magnitud de algunos de los encargos, la eficacia productiva y la 
búsqueda del máximo rendimiento hicieron que en los Estados Unidos 
se fuera perdiendo esta concepción del arquitecto y pasara a ser 
un componente de un equipo, encargado de una pequeña parte del 
proceso que lleva a desarrollar un proyecto. Ya a comienzos del siglo 
XX los grandes genios americanos convivían con los primeros grandes 
estudios, en los que se integraban varios arquitectos, trabajando, no 
según el ideal de equipo enunciado por Gropius, sino dividiendo 
tareas y derivando hacia la superespecialización. En 1909 el estudio 
de McKim Mead & White contaba con 89 profesionales14, aunque 
la compañía por antonomasia que nos viene a la cabeza cuando 
hablamos de grandes estudios es Skidmore, Owings and Merrill, que 
ya en 1952 contaba con cerca de 1.000 empleados en cuatro sedes 
distribuidas por los Estados Unidos15.

Los arquitectos españoles no fueron indiferentes a esta visión de la 
profesión, en claro contraste con la situación en un país como España, en 
el que el número de arquitectos era reducido, se ocupaban de proyectos 
de dimensiones más asequibles, había encargos más que suficientes 
para cada uno de ellos, y contaban con una clientela propia y unos 
intereses característicos. El arquitecto gustaba de poseer el control de la 
obra hasta el detalle. Los grandes estudios de arquitectura americanos 
aparecían en las revistas, se publicaban artículos analizándolos, tomaron 
parte en la construcción de las bases y los arquitectos españoles los 
visitaban en sus viajes a América, pero los trabajos finales que producían 
carecían de espíritu propio que hiciera de este proceso un objetivo a 
alcanzar, pareciendo más bien el fruto de una cadena de montaje. Se 
había sacrificado la individualidad del arquitecto por los beneficios 
que aportaban la industria y el comercio. Aunque a los españoles les 
había llamado la atención favorablemente la organización y la eficacia 
americanas no pusieron en marcha iniciativas que conllevaran la creación 
de grandes estudios de arquitectura16.

Hoy en día, los avances informáticos en el ámbito de la profesión 
con metodología de trabajo colaborativa, como los programas BIM, 
en los que diferentes profesionales trabajan al mismo tiempo en 
aspectos diversos de un proyecto, contribuyen a seguir expandiendo 
este modelo de arquitecto, diferente al tradicional español, de estudio 
pequeño en el que se desarrollaban las ideas de un arquitecto con 
una formación, recorrido y metodologías únicas. Esto nos lleva a ver 
cómo la influencia de los Estados Unidos sobre nuestra profesión 
sigue vigente y es de plena actualidad. Aunque en los años 50 no 
se implementara el trabajo colaborativo de los grandes estudios 
americanos, se plantó la semilla para que esta manera de trabajar se 
imponga ahora en la profesión.

14.  Esto queda reflejado en este artículo: 
BOYLE, B.M., “El ejercicio de la arquitectura en 
América, 1865-1965, ideal y realidad” en AAVV. 
El arquitecto: historia de una profesión, Cátedra, 
Madrid, 1984 p.269.
15. http://www.fundinguniverse.com/company-
histories/skidmore-owings-merrill-llp-history.

16.  En el campo de la ingeniería sí que se 
implementó este cambio de escala, como en el 
caso de las empresas IDOM o SENER.
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SUPERACIÓN POR SOBREABUNDANCIA

Volviendo a una de las ideas iniciales, en el conducto alternativo de 
acceso a la cultura moderna proporcionado por Norteamérica no podía 
encontrarse enfrentamiento o crítica a nuestra cultura sino ofrecimiento 
de bienestar y de éxito. Ello facilitó que el Movimiento Moderno entrara 
en España en ese momento de manera ideológicamente filtrada a través 
del tamiz americano. Mientras en los CIAM y en los demás congresos 
europeos sobre la arquitectura moderna, la vivienda mínima, etc., se 
llegaba a una serie de normas que había que seguir para ser racionalista, 
progresista y moderno; unas leyes a las que someterse, una manera 
objetivamente determinada de hacer las cosas; la influencia americana 
traía aires de libertad creativa y de posibilidades técnicas sin límite. 
Mientras en Europa la superación de la historia era el objetivo, en América 
su ausencia llevaba a su olvido.

Como resumen podríamos llamar la atención sobre el acierto en la 
penetración de nuevas ideas y nuevas formas no por vía de discusión sino 
de admiración. No por convencimiento sino por experiencia y disfrute. No 
como lucha sino como esfuerzo recompensado. El Movimiento Moderno 
en sus inicios propició flagrantes abusos urbanísticos y edificatorios así 
como brillantes éxitos imperecederos. Pero en gran medida fue el sistema 
mercantil y democrático de libertades sociales el que hizo más exigentes 
a los usuarios y en consecuencia más cuidadosos a los profesionales. Un 
amplio y prometedor futuro se abre ante nosotros a condición de trabajar 
duro en el aprovechamiento de los recursos disponibles y en el respeto a 
los principios milenarios de nuestra cultura que nos mantienen cerca del 
conocimiento profundo de nuestra naturaleza.
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ANEXOS

INTRODUCTION AND CONCLUSIONS

I. SEARCHING THE TOPIC 

Plenty of literature has been produced on Spanish architecture during 
the years of the beginning of the Modern Movement in our country. In this 
sense, a vast variety of topics that relates to this subject has appeared: 
the first modern buildings, the architectural theory and critic of that mo-
ment, the professional careers of either main or more secondary archi-
tects, the changes on the construction field, etc. All of them have called 
the attention of some researchers who have published doctoral disserta-
tions, articles, books or exhibition catalogs. There is one common topic 
among all those pieces of research: the role played into the architectural 
realm by the relationship established between Spain and US in the period 
between the II World War and the 1960s. Although the same details, the 
same names and the same actions are repeated in these writings, some-
times there are no references to the primary sources. Sometimes they fall 
in some wrong clichés because either they do not have studied relevant 
pieces of information or they have deducted them from other fields of 
knowledge, like economy, politics and sociology. This way, there was a 
lack of a doctoral research on this subject from an architectural point of 
view, able to approach the topic directly and specifically, trying to clearly 
establish what the transatlantic relation was, how it was developed, and 
what the consequences were. It was precisely the verification of this ab-
sence the crucial incentive for the beginning of this investigation.

Since the last century, the US has acquired a great economic, political 
and social power. It has contributed to change our way of thinking and 
living. Numerous publications have dwelled on this fact. After the Second 
World War, not only Europe, but almost the whole world has been “Amer-
icanized.”1 The studying how this fact has affected Spanish architecture, 
especially as a possible trigger to modern architecture, called intensely 
my interest.

The subject of this research has its origins in a Master thesis on the 
architectural relations between the US and Spain during the 1950s and 
1960s, which turned out to be too wide and with many sub-chapters: the 
register of the American construction patents in Spain, the Spanish pavil-
ions in the US exhibitions as well as the North American pavilions in the 
Spanish ones, the influence of the football and baseball stadiums in those 
ones built in our country,2 this influence in the construction of hospitals,3 
large schools, cinemas and shopping malls, the urbanism of AZCA in 
Madrid, the first skyscrapers built in our country, the development of large 

1.  DE GRAZIA, V., Irresistible empire. America’s 
Advance through 20th-Century Europe, Belknap 
Press of Harvard University Press, Cambridge. 
2005, ANHOLDT, S., Brand America. The making, 
unmaking and remaking of the greatest national 
image of all time, Marshall Cavensih Business, 
Londres, 2010, o COHEN, J.L., Scenes of the 
world to come. European Architecture and the 
American Challenge 1893-1960, Flammarion, 
Paris, 1995
2.  Investigación que ha realizado Antonio 
Cidoncha para su tesis doctoral
3.  Alberto Pieltain Álvarez-Arenas lo refleja en 
su tesis doctoral sobre los hospitales españoles 
durante el franquismo.
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construction companies, the trips of American architects to Spain and the 
buildings they designed in our country, the trips of the Spanish architects 
to the USA, the industrial estates in Spain, the architecture based in fac-
tories, the large suburbs of single houses, the presence of the American 
modern architecture in the Hollywood movies and TV shows projected in 
Spain, the publication of this architecture in the Spanish magazines, the 
influence of American teachings in the Spanish Schools of Architecture, 
etc. As it can be seen, this influence has been significant, profuse and 
hardly delimited, and any attempt to objectify it globally could commit 
naïve simplifications.

In order to confront this difficulty, we conducted a first analysis about 
the main confluence points, establishing certain priorities, depending on 
the significance and repercussion of each topic as well as by reviewing 
the viability of its study. Given the fact that a doctoral dissertation should 
be limited, and the lack of interest (personal and academic) in writing a 
catalog, we finally decided to study the three most important aspects. 
They have triggered other issues and they still have visible repercussions. 
They do not only show the US influence in Spanish architecture, but the 
channels it went through. Each one reached a different sphere of the pro-
fession and they have left a noticeable trace. Either these traces or the 
professional careers in which we found North American influences are not 
the aim of this research, although they caused it. We have tried to relate 
them and propose a wholistic understanding, so that they were able to 
quantify and qualify the three selected channels in order to propose a new 
perspective of the whole.

We left open the study of the repercussions to later researches. Where-
as we have done progress in some cases and others are being studied, 
there are some subjects that have never been addressed. At the end of 
the dissertation we have attached, as annexes, some partial studies that 
we have conducted together with this dissertation. We would like to com-
plete them in a future, or even to create a line of investigation with some 
other researchers to channel some outstanding issues of interest.

The dissertation is divided into three chapters. Each of them addresses 
one of the studied channels. We have started with the more accessible 
source, which reached a wider segment of society. In the first chapter, we 
have analyzed the different articles and writings published about American 
buildings in the specialized professional magazines as well as in other 
general magazines. They were a source of information used by most of the 
Spanish architects. We have also included in this chapter the exhibitions, 
conferences and projections about American architecture that took place in 
our country during the period we are studying.

The second chapter is about the construction of the North American 
military bases in the Spanish territory, caused by the historical agreements 
between Spain and the US in the 1950s. Thousands of specialists, 
technicians and workers took part in this process. It contributed to drive 
the Spanish economy and to stimulate the construction industry, having 
as an example the American way of work.

Finally, we have studied the trips of Spanish architects to the US. 
They already knew the American buildings, the American construction 
industry, their way to practice the profession and their teaching methods. 
Thus, we have analyzed the repercussion of these trips, and many others, 
in the late career of the architects who took part in them, thanks to the 
memories, the works, the buildings, the conferences, the way to teach 
and the publications of the former.
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Each one of these three channels could be a complete and closed 
research, but we did not want to exhaust them. Instead of that, we wanted 
to know them, by extracting the main points, to establish a more complete 
view. Each one of them concludes with some reflections about the topic 
identifying their effects and importance. At the end of the dissertation we 
draw a general overview to understand the casuistry of the facts, from the 
partial aspects to the general ones—from the specific to the global—to 
better comprehend its History as a preparation for our actions in the future.

II. CLARIFICATIONS

Even before our civil War, some European architects travelled to 
Spain and some Spanish architects travelled to Europe. Meanwhile, 
the Spanish magazines were publishing the images and writings of the 
modern European masters. Owing to our geographic position and the 
relative facility of the exchanging of information, Spain had as model the 
architecture of the European countries (Italy, Germany, France, the Nordic 
countries…). They left a footprint in the career of many Spanish architects. 
It is not easy to evaluate the proportion of each of these influences and 
which were the direct consequences. 

The architects wanted to learn from the accessible sources, without 
discriminating any of them. Having said this, the political situation of Spain 
was favorable to the cultural influences across the ocean. The scarcity 
after the Civil War and the cultural, economic and intellectual power of the 
US were decisive for this relation.

We have studied the years between 1945 and 1960, the moment that 
the development and spread of the first Spanish architectural modernity 
coincided with a more intense political relation with the US. From the 
end of the Second World War, the moment of the first trips of Spanish 
architects to the US, until the beginning of the 1960s, when the program 
of the construction of the military bases had almost concluded and the 
regularization of the Spanish international relations with the rest of Europe 
blurred the preponderance of the American ones.

We need to clarify the use of the expression American. We know that 
it exists a linguistic polemic about its restrictive use to the population of 
the United States, but most of the bibliography and the sources we have 
consulted utilized this expression with this meaning. Hence, we have used 
indistinctively the words American, North American or US citizens, paying 
attention to the use they have in Academia, because the three words are 
referred to the people we are talking about, even if they could include more 
people. Furthermore, we called “Americans” some architects who were 
born in Europe and worked for the first years of their professional career 
in our continent, like Mies van der Rohe, Walter Gropius, Marcel Breuer, 
José Luis Sert or Richard Neutra. During the period we are studying, all of 
them were working and teaching in the US, adopting the American criteria 
and resources. This country hosted them when they had to leave their own 
countries and gave them the freedom and technology needed to develop 
their own work. There, some of them reached their professional maturity. 
The knowledge of their work arrived to Spain by means of our relation with 
the US and it was precisely in that country where the Spanish architects 
were able to meet them.
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III. CONCLUSIONS

Now that we are completing the itinerary of this study, it is convenient 
to show one of the initial intentions that comes from the research’s histor-
ical nature, namely, that the specific development of the itinerary is the 
arrival place. Thus, the main contribution of the doctoral dissertation is the 
detailed study of the architectonical relations between the USA and Spain, 
its quantification and qualification. 

In order to get it, we have avoided the speculative shows and try to 
valuate the achievements and intentions as a transcription of the manifes-
tations of the participants. Instead, our contribution focuses on the docu-
mented and objective facts and not on our personal opinion. So, we try to 
not judge them, but to search for documentation and sketch the relations 
and connections needed to understand the facts; so that the reader can 
draw his or her own conclusions from the narration itself.

We understand that presenting the facts, without stressing them to show a 
certain interpretation, provides a more useful tool for understanding the com-
plex historical reality. We do not deny the convenience of the judgments, and 
interpretations or deductions of general explanations that are always revisable 
and arguable, but, as we have tried over this work, we pretend to contribute 
with a verification tool for those who may have future interest in this task.

It does not replace a needed synthesis, previous to a more detailed ex-
planation of some of the aspects. We now present some of the main facts 
verified by our research; we group them here according to the general 
characteristics of the relations of architecture between the United States 
and Spain:

- Technical influence on a theoretical-practical way by the dissemi-
nation of the new constructive technics in the reviews, the technical 
trips and the collaboration in the construction of the military bases.

- Design influence on a functional-typological way by the knowl-
edge of new large scale public buildings: stadiums, mall markets, 
industrial parks, skyscrapers, hospitals or schools.

- Formal influence on the buildings of the Spanish architects who 
established direct or indirect contact with the American architects.

- Organizational influence on the production of plans and docu-
ments in the architectural firms through the collaboration and learn-
ing during technical trips of Spanish architects to the USA and 
through American requests during work on the military bases or on 
some other American buildings in Spain

- Influence on the international development of the big Spanish 
construction and engineer companies.

- Influence on the development of new public infrastructures by the 
insertion of modern heavy machinery and new standard models for 
the technical requirements.

-  Influence on the architectonical and urban social demands and 
on the cultural integration of tradition and modernity, thanks to the 
contributions of organicism, relations with the environment and the 
humanization of modern architecture.

- Influence on the curriculum and in the education of the architect 
in Spain, by the study trips of Spanish architects to diverse univer-
sities in the USA

- Influence on the reinforcement of the national model of behavior, 
centralizing the predomination of interventions in Madrid
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Throughout this thesis we have ended each chapter with some partial 
conclusions, explaining the main points of the chapters. Now, at the end 
of this study, we are going to present an overview as final conclusion, 
trying to advance from the particular to the general question. From this 
point of view, we are emphasizing some issues that were set out at the 
beginning of the dissertation.

A CONTROVERSIAL PROMINENCE

There is one question in the Architectural Theory and History that 
directly concerns the perspective of this dissertation. It is the question 
about the origins of architectural modernity. There are writings from Bru-
no Zevi4 or Frank Lloyd Wright5 that affirm that it was in the USA where 
some schools of thought of the Modern Movement started, such as or-
ganic architecture or functionalism. They place the latter as a derivation 
of the first organic architecture, which arose from the Chicago School 
and was developed by Wright. Its influence crossed the ocean to Eu-
rope, where the Europeans theorized and reformulated it. In the same 
vein, some other writers6 establish the industrial American constructions 
as pioneers in functionality. On the other hand, there are theorists who 
affirm that the Modern Movement was born and developed in the first 
stages in the Old Continent. For them, the American buildings are iso-
lated and incidental creations which had no importance or transcen-
dence until the migration of the European masters. We do not want to 
take sides in this debate because it completely exceeds the aim of this 
dissertation, and we think that it could disturb its objectivity. Anyway, we 
think it is necessary and important to underline the role of the USA in the 
beginning of Modern architecture.

A second question that concerns the thesis is the reflection on the im-
portance of the American influence on the Spanish architects of the ‘50s 
and ‘60s. Several architects that we interviewed for this research gave us 
their answers. Some of them thought that the USA helped the Architectural 
Modern Movement to lose its left-oriented thinking. In that way, it was easi-
er for this Movement to enter into Spain, which was governed by the Fran-
coist dictatorship. This entrance turned out to be a result of the technical 
progress making its way throughout the USA. That, with the Spanish need 
for commercial, technical and economic development, constituted an in-
put for the establishment and support of Modern architecture in Spain.

It was thanks to the combination of the popular and genuine Spanish 
character with the comfort and technical quality of the International Style 
from the USA that Modernity could start in Spain in an easier way. It was 
not because of the sociological analysis or the reformist theories. The new 
shapes that the Spaniards were looking for did not appear foreign, oppos-
ing the Spanish traditions and roots, but as a technical evolution of them 
and a way to improve their conditions. 

A FRUITFUL COOPERATION

The European relations with the USA were an old journey of comings 
and goings, from the colonization period to our days, with continuous in-
fluences, assistance and disagreements in both directions. In the period 
of time we are studying, there was a combination of vitality from the big 
territories of the New World with the culture, experience and ideas of the 
European continent.

In Spain, this process of symbiosis was really clear. The Spanish ar-
chitects reflected in their opinions their vision of the impossibility of any 
innovation in the USA and at the same time the possibilities that American 
freedom gave to European masters. Gabriel Alomar, Fernando Chueca 
Goitia and José María Sostres said:

4.  En su libro Verso un’architetttura organica. 
Hemos citado el texto al que se refiere cuando 
hablábamos de los Boletines de Arquitectura, los 
cuales lo publicaron.
5.  WRIGHT, F.L. “To the young man in Arhitec-
ture” en The essential Frank Lloyd Wright, pp. 
231-232
6.  Hemos visto en la introducción las referencias 
a los silos americanos de Gropius, Mendelsohn o 
Le Corbusier. 
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“We cannot expect to find in America any new shape or any new idea, but 
the shapes and ideas of the old Europe, developed in a unprecedented 
scale and with an admirable perfection.7

There are architects with great prestige and personality, for example the 
ones that emigrated from Europe because of the Nazism and the War. They 
only build occasionally and they are dedicated to the teaching, influencing 
and educating the new generations.8

The most remarkable attention is called by the young North American 
School of disciples of the rationalist European masters emigrated to North 
America: Walter Gropius, Mies van der Rohe, Moholy Nagy, Marcel Breuer, 
the Austrian-American Richard Neutra, the Finn Saarinen, true masters in 
the renaissance sense of the expression, absorbed by the American tech-
nics and pragmatism. They sowed the European culture over the industrial 
possibilities of the Architecture9”. 

THEORISTS VS. PRAGMATISTS

The USA was in that moment at the peak in a lot of senses. New 
York could be considered the cultural capital, thanks to, among other 
reasons, the great number of artists that arrived there after the Second 
World War. At the same time, and understandably, the countries from 
the old continent could not easily accept cultural lessons from their old 
colonies. Anti-Americanism could be found in Europe as something 
tangible. Each country had different historical reasons. The lack of the-
orization and of abstract thought that they perceived in the USA was 
considered as a blot to avoid, and they wanted to prevent its transmis-
sion to the European societies.

There were anti-American prejudices in Spain because of charac-
teristics related to their culture or way of life10, such as the bad tastes 
of the newly rich, the bad education, the chaos and excess reflected 
in different aspects of their behavior, aside from the intellectual incon-
sistencies and the historical and cultural ignorance. Those were the 
reasons, with the natural suspicion of all who came from foreign coun-
tries, for the trivialization and undervaluing of the novelties that arrived 
from the USA.

However, the technical innovations were welcomed and aroused ad-
miration. They contributed to making life easier, to bringing more comfort 
to the common citizens. The Spaniards, as we can observe in some of the 
studied publications, welcomed the inventions that could satisfy their ma-
terial needs. They considered their spiritual needs covered by their own 
cultural, philosophical and historical knowledge of centuries, in contrast to 
the almost newborn American continent. At the same time, the Spaniards 
felt inferior because of American industrialization and they looked at them 
with admiration.

CONNECTIONS AND CONVERGENCES

The three channels studied in this dissertation contribute to spreading 
the technical advances and the Modern architecture image exported by 
the USA. They feed and complement each other. The magazines were the 
more accessible channel. They presented images of American architec-
tural reality that the US citizens who arrived in Spain to work in the military 
bases confirmed, and by their example showed a different way to work, 
which was ruled by efficacy. With trips, the Spanish architects experiment-
ed and knew firsthand the American reality.

Each one of the channels had, at the same time, a different dissem-
ination and field of influence. They were oriented to different people, all 
architects, but with diverse professional orientations: from the ones who 
studied the technical and experimental topics, thanks to the technical 

7.  ALOMAR, G. El momento actual en la arqui-
tectura norteamericana. Cuadernos de arquitectu-
ra: publicación del Colegio Oficial de Arquitectos 
de Cataluña y Baleares, Barcelona, 1944; 1970 
p.30.
8.  CHUECA GOTIA, F. Experiencias arqui-
tectónicas de un viaje a Norteamérica. Sesión 
crítica de Arquitectura. Revista nacional de arqui-
tectura, D.G.A., Madrid, 1953, nº135, p.40.
9.  SOSTRES, J. M. y FABRÉ, X. Del “new bru-
talism” a la escuela americana. Opiniones sobre 
arquitectura, Comisión de Cultura del Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 
Murcia, 1983.
10.  Recogidos en algunos de los informes que 
realizaron los americanos cuando firmaron los 
Pactos de Madrid.
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trips, to the ones who found new shapes and ideas in the images of the 
magazines; from the urbanism theorists to those who searched for solu-
tions to their designs and went to the USA to learn in the universities and 
to visit buildings. We can also find architects who worked for the Ameri-
cans in professional jobs, gaining direct experience, for example, in the 
military bases or in the American Embassy in Madrid. Some Spanish ar-
chitects perhaps were not interested in the uniform and rationalist military 
architecture of the bases, but they had an interest in the humanization of 
the modern architecture of Neutra, the organic architecture of Wright or 
the rationalism of Mies. The main architects who stood out those years 
knew different aspects of American architecture and the architects, may-
be more unknown, with significant roles in the administration or in political 
services knew them too. They together configured the urbanism and the 
cities of the present.

A MUTUAL INTEREST

The aims of each of these channels were diverse. The magazines were 
the answer to the Spanish interest in knowing what was happening out-
side its borders. Aside from some exceptions, such as the Embassy mag-
azines which were organized by the Americans, the others were initiatives 
of the Spanish architects who wanted to know the foreign architecture. 
The construction of the military bases was the consequence of a politi-
cal and military agreement. It had originally no intention to influence the 
Spanish construction system. The trips had dual goals. They were a tool 
to satisfy the intellectual and practical desires of the Spanish population, 
from the artistic to the technical fields, and at the same time to show the 
best face of American society, culture and technology, in order to maintain 
the political agreements.

At the same time, and as a consequence of this, the content and the 
vision of the Modern architecture and of the USA transmitted by each one 
of the channels was different. They ranged from the abstract to the techni-
cal; from new material and machinery to the possible solutions to the over-
population problem (not yet considered in Spain at that moment); from the 
glass house designs in California to the organization and work division of 
the big construction enterprises or the big architectural firms; and from 
the housing prefabrication and assembly processes in only several hours 
to the big Manhattan skyscrapers. They talked about all these topics, with 
more or less depth, but in all of them, the USA was a clear reference.

A TASK TO CONFRONT

All the architectural relations between the two countries led to the 
opening of new possibilities, to the hope of getting over the historical trau-
ma, and to moving toward a new reality while integrating the traditional 
values. We could observe in each one of the testimonies of the architects 
who took part in this process how they did not have a passive attitude but 
were searching for perfection, for continuous improvement. They came 
back from their trips wanting to arouse their professional colleagues and 
to transmit their knowledge:

“I find in the American architects a big responsibility when they design their 
buildings. It is not only the spectacular audacity allowed by their technic, 
but the reasoning, true and neatness that here we only can find sporadi-
cally. I insist that the Spanish architects have a lack of true formation which 
made us aware of our role above vagaries and fantasies without base. I 
believe that we are in a moment in which we need a deep indoctrination, a 
very strict theoretical and critic work”11.

There were in Spain some people with a clear sense of Modernity and 
with a wide view of the profession. We should be thankful for their work. 
One of them was Carlos de Miguel. He put all his effort into improving 11.  CHUECA GOITIA, F. op.cit. p. 39.
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Spanish architecture. He published foreign architectural articles in the 
Revista Nacional de Arquitectura, and he invited Richard Neutra to visit 
Spain as a way to involve a modern and well-known architect in the fight 
against the atavistic Spanish inferiority complex:

“The Spanish architects need to know who we are and which our possi-
bilities are: not a lot materially, and spiritually, quite more. And, using our 
disponibilities, we should create our own, true and actual architecture. This 
one is the lesson we can learn from these extraodinary North American 
examples”12.

Some of them understood that the way to overcome Spanish stagna-
tion and decline was demanding and strict work, professional prepara-
tion, study, effort and initiative. Now, six decades after this moment, most 
of these aspirations are familiar to us, but we are still fighting against our 
traditional passive inclinations:

“To work, to be a winner, to earn money. These things define the atmo-
sphere of North American social tension. They do not see in the rambling 
and leisure the latin voluptuousness. (…)

In the USA they learn as a base of culture to be clever entrepeneurs, smart 
conquerors of the market and money lovers”13.

A danger that the Spanish architects confronted was the possibility 
of staying on the surface without completely understanding the content. 
Saénz de Oiza talked about that: 

“Take care, architects! If you follow the way of impulsive plagiarism, what is 
a great reality can turn into a splendid disaster. If an achievement is tech-
nological, we should search in the technology it strengths and defense, 
and not in the esthetics its defeat”14.

The 50s was a really important decade in which a hermetic world 
opened its windows. New possibilities of economic, social and cultural 
developments arrived, and they motivated the efforts to obtain results that 
nowadays we are achieving. Our architecture has international recogni-
tion (as we saw in the 2017 Pritzker Prize) not because of the technology 
but including it. It is because of the creative and humanized formalization, 
which is released from atavism by modernity but is still deeply rooted in 
the local traditions. As we have mentioned in the second chapter, some 
of our big engineering and construction enterprises are now working all 
around the world, developing some of the biggest works of the moment. 
Most of them contributed to the construction of the American military bas-
es in Spain and they were stimulated to improve their work habits and to 
develop an ability to carry out big scale orders. All of that was fundamen-
tal for their internationalization.

IGNITION POINTS

The observations of the present research show that from a geograph-
ical point of view, in the Spanish environment the relations between the 
USA and Madrid were stronger than the relations between the USA and 
Barcelona (the two main architectural cities in Spain at that moment). Of 
course, Catalan companies took part in the construction of the military 
bases, and some Catalan architects traveled to the USA on technical trips 
for other purposes, but some circumstances made it possible for there to 
be more convergence points with Madrid.

Barcelona was situated closer to the border, so it was easy for Europe-
an news to arrive in the city, and that was also the way that followed the 
American news. They were diluted in the relatively big amount of news 
about Italian, French or German architecture. Italians like Bruno Zevi 
spread Wright’s organic architecture in Catalonia. On the other hand, Ma-
drid was Spain’s capital and it was in a central location, so it was the 

12.  DE MIGUEL, C. Oficinas de una compañía de 
seguros en Los Ángeles. Revista Nacional de ar-
quitectura, D.G.A., Madrid, 1953, 138, pp. 35-38.

13.  VERDÚ, V. El planeta americano, Argumen-
tos, Anagrama, Barcelona, 1996 P.58.
14.  SÁENZ DE OIZA, F.J. “El vidrio y la 
arquitectura”, Revista nacional de Arquitectura 
D.G.A. 1952, 129-130, p.17.
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perfect place for establishing the headquarters of the different institutions 
that organized the trips to the USA, both Spanish and American. It was 
in this city that the Americans located their military headquarters. In ad-
dition, the architectural reviews from Madrid started to be published be-
fore those from Catalonia and, thanks to their open nature, they published 
more foreign architectural reviews. These kinds of differences between 
the two cities were decreasing over the years, and in the middle of the 
‘60s, it was barely noticeable.

A SCALE LEAP

The Spanish architect (and the American one in the beginning, thanks 
to the European influence) traditionally integrates art and technic, instead 
of the dichotomy between both that we find in the rest of Europe, especial-
ly in the last decades. The results have been brilliant. Both the excessively 
pragmatic engineer and the creative but imprudent or technically incom-
petent architect are unable to create architecture: they can solve equa-
tions and guarantee the structure or create fantastic images, frequently 
unfeasible, useless or unsustainable, but they cannot create architecture. 
They can solve real or imaginary problems, but they cannot move the 
people in a lasting way. They are not able to create a world in accordance 
with all the aspects of the human because they are not people who could 
integrate the world.

Due to the magnitude of some buildings, the productive efficacy and 
the search for the efficiency, the USA lost its original idea of the architect, 
and the architect started to become a component of a team, in charge of 
a small part of the design process. In the beginning of the 20th century, 
at the same time that the American masters in architecture were standing 
out as geniuses, the first big firms were being created. They integrated 
several architects, who worked not as the team ideas of Gropius, but by 
dividing tasks and delving into super- specialization. In 1909, the McKim, 
Mead and White firm had 89 professionals working there.15 The most char-
acteristic big company is Skidmore, Owings and Merril which in 1952 had 
a staff of around 1,000 employees in four headquarters in the USA.

The Spanish architects were not indifferent to this view of the profes-
sion. It was a clear contrast to the situation in a country like Spain, which 
had a limited number of architects who were involved in projects of af-
fordable dimensions, there was enough work for all of them, and each 
one had their own clientele and interests. The architect liked to control the 
building to the last detail. News of the big American architectural firms 
was published in articles in the Spanish reviews. These firms took part in 
the construction of the military bases, and the Spanish architects knew 
them on their trips to America, but the final works they produced were 
lacking any spirit that made their process attractive to the Spaniards. The 
process was more like an assembly line.

The Americans had sacrificed the architect’s individuality for the ben-
efits of the industry and commerce. Although American organization and 
efficacy attracted the attention of the Spaniards, they did not start to create 
big architectural firms. It was different in the engineering or construction 
fields. Big companies like IDOM or SENER were started, closely related to 
the example of the Americans.

Nowadays, computer progress in our professional field, along with the 
collaborative work methodology in the BIM programs in which different 
professionals work at the same time on different aspects of a project, 
contribute to spread of the American architectural model. It is complete-
ly different from the traditional Spanish one – the architect working in a 
small firm in which he develops his own ideas, developed by a specific 
formation, itinerary and methodology. The actual expansion of the BIM 
programs shows that the American influence on our profession is still alive 

15.  Hacia lo que vamos es lo que queda refleja-
do en este artículo: El arquitecto: historia de una 
profesión. AAVV. El ejercicio de la arquitectura en 
América, 1865-1965, ideal y realidad. Bernard Mi-
chael Boyle. p.269
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and is fully present. Although in the ‘50s we did not introduce the collab-
orative work of the big American firms, the seed of that was planted, and 
now we can see the consequences.

OVERCOMING BY OVERABUNDANCE

Coming back to one of the initial ideas, in the alternative channel to 
accessing modern culture through North America, we could not find 
confrontation or criticism of our culture, but comfort and success. That 
facilitated the Modern Movement penetrating into Spain in that moment 
without ideological meanings. While the CIAM and the other European 
conferences about Modern architecture came to conclusions such as a 
series of regulations to follow for being rationalist, progressive and mod-
ern, laws to submit or an objective way of doing things, the American in-
fluence brought cultural freedom winds and technical possibilities without 
limit. While in Europe the goal was to get over the History, in America its 
absence caused its oblivion.

To sum up, we can call the attention to the wise penetration of news 
ideas and new shapes not by discussion but by admiration, not by per-
suasion but by experience and pleasure. The Modern Movement in its 
beginnings contributed to flagrant urban and building abuses as well as 
brilliant everlasting success. But to a large degree, it was the commer-
cial and democratic system of social freedom that made the users of the 
buildings more demanding and, consequently, more thorough profession-
als. A promising future is open before us with the condition of hard work in 
the use of available means and with respect to the millenary principles of 
our culture that move us closer to a deep knowledge of our nature.
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ARQUITECTOS NORTEAMERICANOS EN ESPAÑA

Además de los arquitectos o técnicos estadounidenses que visitaron España 
con motivo de la construcción de las bases militares americanas, hubo algunos 
otros que vinieron por diversas razones y que dejaron una huella en los arquitec-
tos españoles con los que establecieron contacto. A través de sus conferencias, 
exposiciones o edificaciones llevadas a cabo en España, los arquitectos locales 
pudieron conocer de primera mano cómo se encontraba la profesión en los Esta-
dos Unidos. Nombraremos a continuación algunos de ellos cuyo papel fue rele-
vante en la difusión de la arquitectura norteamericana.

Podemos empezar hablando de algunos de los arquitectos americanos que 
acudieron a Europa buscando referencias para la recién estrenada y demandan-
te arquitectura americana. Pertenecen a un momento anterior al tratado en esta 
tesis y realizaron un camino inverso que enunciamos en la introducción; llevaron 
la arquitectura española a los Estados Unidos, la cual se arraigó en las áreas 
de mayor influencia hispana: los territorios que habían pertenecido a México: la 
costa oeste del país. 

Podemos considerar a Henry Hobson Richardson como un precursor de 
estos viajes a España llevados a cabo por arquitectos norteamericanos. En el 
verano de 1884 recorrió España, dentro de un viaje turístico por Europa: de las 
diez cartas que Richardson envió a su mujer desde Europa, cuatro son desde 
España, y el único dibujo que incluye en ellas representa la decoración mudéjar 
en la fachada de la Seo de Zaragoza”16. También visitó el Panteón de San Isidoro 
de León. Se pueden observar referencias a la arquitectura española, (claustros, 
torres, arquerías) en mucha de su arquitectura posterior.

Después de él hubo otros muchos que recorrieron nuestro país y quedaron 
marcados por su arquitectura y su espíritu. Prueba de ello son sus publicaciones, 
las cuales contribuyeron a difundir el “estilo español”, principalmente en la costa 
oeste de los Estados Unidos, el cual sigue hoy en día en vigor y del que podemos 
observar grandes ejemplos realizados a lo largo de la historia del país2. Austin 
Whittelesey publica en 1917 el libro The minor ecclesiastical, domestic and gar-
den architecture of southern Europe18, cuyo prefacio corre a cargo de Bertram 
Grosvenor Goodhue. En 1925, la publicación del Boston Club of Architecture19 
publica dibujos de arquitectos que habían viajado a España. En 1927, después 
de un viaje al sur de España, Gerstle Mack y Thomas Gibson publicaron un libro 
con sus dibujos20. 

Tanto Marcel Breuer como Mies van de Rohe visitaron España en una etapa 
anterior a que se asentaran en los Estados Unidos, por lo que no se pueden con-
siderar visitas de arquitectos “americanos”, pero gracias a estos viajes pudieron 
establecer lazos que se mantuvieron en los años.

Mies visitó Barcelona para elegir el emplazamiento y posteriormente llevar a 
cabo el famoso pabellón de Alemania en la Exposición Internacional de 1929. Las 
repercusiones en la arquitectura posterior de este edificio, así como del mobiliario 
han sido innumerables. Desmontado al acabar la Exposición se reconstruyó en 

16.  BARBEITO, M. “La influencia de la arquitec-
tura española en H.H. Richardson” Viajes en la 
transición de la arquitectura española hacia la 
modernidad. Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura, Universidad de Navarra, Pamplona, 2010, 
p.342
17. Recogemos aquí lo investigado por ÁLVAREZ 
LLORET, F., From Spain to California. Measured 
drawings of Spanish Architecture. The sketches of 
North American travellers and their influence on 
residential architecture in Los Angeles. 15 Con-
greso EGA, 2014, Las Palmas de Gran Canaria

18. WHITTLESEY, A. The Minor Ecclesiastical, 
Domestic and Garden Architecture of South-
ern Spain, with a preface by Bertram Grosvenor 
Goodhue. New York Architectural Books Pub. Co. 
New York, 1917.

19. VVAA. The book of the Boston Architectural 
Club for 1925. Poole Printing Co. Inc. The Boston 
Architectural, Club. Boston, 1925.

20. MACK, G., GIBSON, T. Architectural Details of 
Northern and Central Spain, W. Helburn Inc. New 
York, 1930.



Anexos368

1986, intentando hacerlo lo más similar posible al original. Constituye un referente 
para todos los arquitectos que desde entonces pasan por Barcelona y despierta 
el interés por el resto de su obra.

Por su parte, Marcel Breuer, arquitecto húngaro formado en la Bauhaus, visitó 
España en 1932 durante cuatro meses. Este viaje “supuso para el arquitecto un 
momento de inflexión en su manera de entender la arquitectura, que terminaría 
cristalizando en 1955 en su celebrado texto Sun & Shadow”21, título que se deriva 
de las diferentes posibilidades de asiento en las plazas de toros que conoció 
en su paso por España. Varios de los arquitectos de los 50, como Alejandro de 
la Sota, hacen referencia a su conocimiento de este arquitecto gracias a dicho 
libro22. Durante su visita, Marcel Breuer asistió en Barcelona al CIRPAC prepara-
torio para el CIAM IV y allí trabó amistad con José Luis Sert. En ese momento la 
revista A.C. había publicado sus sillas tubulares, que ya utilizaban algunos arqui-
tectos españoles para amueblar sus edificios23. 

Richard Neutra pasó a ser conocido en España principalmente después de 
la Segunda Guerra Mundial, gracias a la labor del Instituto Técnico de la Con-
strucción, liderado por Eduardo Torroja. Su visión particular de la arquitectura 
moderna, basada en el humanismo, le hacía mucho más cercano a los españoles 
que otros maestros europeos. Esto favoreció que se empezaran a publicar obras 
suyas en las principales revistas de arquitectura españolas. Ya a mediados de 
los años 30 había aparecido en las páginas de A.C. Documentos de Actividad 
Contemporánea24, pero fue en los 50 cuando se le dio amplia difusión, publican-
do no sólo las obras sino también sus escritos y conferencias principalmente en 
Informes de la Construcción y la Revista Nacional de Arquitectura.

Visitó por primera vez España, invitado por el ITCC, en noviembre de 1954, 
acompañado por su mujer. La finalidad de esta visita, como explicaba Informes 
de la Construcción, era “difundir entre los profesionales españoles las ideas de 
este primerísimo teórico de la arquitectura, antiguo colaborador de las publica-
ciones del Instituto”. 

Visitó Barcelona, Madrid, Granada, Ávila, Segovia y El Escorial, acompañado 
por Miguel Fisac, César Ortiz Echagüe y Modesto López-Otero. Con ellos visitó 
el museo del Prado y fue a una corrida de toros. Su viaje, así como sus conferen-
cias fueron difundidos posteriomente por las revistas de arquitectura. Diferentes 
periódicos del momento también recogieron la noticia:

“Fue el ITCC y su revista Informes los más impactados por la visita de Neutra del 
1954. El ITCC publicó la transcripción de la lección magistral de Neutra “La arqui-
tectura como factor humano” en un panfleto completamente ilustrado, que acom-
pañaba a la revista”. Informes nunca mencionó específicamente la visita del 1954, 
pero fue durante esa corta semana cuando Neutra conoció en el ITCC a personajes 
como Fernando Casinello y Vicente Más, que fueron responsables del número de 
artículos sin precedentes publicados en la revista del Instituto en los últimos años de 
los 50 y los primeros 60. De hecho, entre 1959 y 1962, Informes publicó 27 artículos 
monográficos escritos por Neutra y traducidos por el equipo editorial, muchos de 
los cuales describen aspectos de su revisión del humanismo moderno”25.

El resultado de esta visita fue inmediato. Pasó a ser unos de los arquitectos 
extranjeros más conocidos y admirados entre los españoles. Su idea de human-
ismo combinaba a la perfección con la tradición española. El descubrimiento de 
los patios, los materiales y los procedimientos constructivos españoles le permitió 
un acercamiento a nuestra cultura y un rápido entendimiento de los problemas de 
la situación española.

Como consecuencia de esta visita, varios arquitectos españoles que fueron 
a los EEUU se acercaron a saludar a Neutra o a visitar sus edificios, como fue el 
caso de Miguel Fisac o Fernando Casinello.

La segunda visita que realizó junto con su hijo para participar en el concurso 
de viviendas militares de las Bases Aéreas fue de dos semanas. En ellas se ded-
icó exclusivamente a trabajar en el diseño, como ya hemos analizado. La decep-
ción de no ganar el concurso fue tal que le llevó a no contar entre sus viajes con 
esa visita, de tal manera que consideraba su tercer viaje, realizado en 1969, como 
su segunda estancia en España.

Peter Graham Harnden fue un arquitecto norteamericano, que gracias a su 
trabajo para el Gobierno Militar de EEUU recibió en 1947 el encargo de realizar 
una serie de exhibiciones en toda Europa para mostrar los avances e innovaciones 

21.  LINARES DE LA TORRE, O., RODRIGUEZ, P. 
“Marcel Breuer: Sun & Shadow. The Philosophy of 
an Architect”, DIAGONAl 41 (2016) La luz es el 
tema
22.  SANCHIS GISBERT, S.J. Alejandro de la Sota. 
Sun and Shadow: the philosophy of an architect, 
tesis doctoral, Universidad Politécnica de Valen-
cia, 2015, p.27
23. MARTINEZ DE GUEREÑU, L., “Marcel Breuer 
en España: Peabody Terrace y ZUP de Bayonne”, 
Arquitectura importada y exportada en España y 
Portugal (1925-1975), Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura, Universidad de Navarra, Pamplo-
na, 2016, pp.35-44

24.  A.C. Documentos de Actividad Contem-
poránea, nº 23-24. Julio-diciembre 1946. En este 
número se publican cuatro viviendas proyectadas 
por Richard Neutra en California
25.  TIPPEY, B. D.  Richard Neutra and Spain’s 
transition to modernity. Escuela de Arquitectura 
Universidad de Navarra. Tesis doctoral (sin pub-
licar) 2011, p.56
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norteamericanos de tal manera que resultaran atractivos para los europeos. Para 
ello se asoció, gracias a la recomendación de Max Bill, con el arquitecto italiano 
Lanfranco Bombelli, que ya había organizado exposiciones de arte y arquitec-
tura previamente en Italia26. 

Varias de estas exposiciones pasaron por España, como la que se coordinó 
desde el Departamento de Comercio norteamericano en 1955 y que pasó por las 
ferias de muestras de Barcelona y Valencia27. El año siguiente decidieron constru-
ir un pabellón completo dedicado a los Estados Unidos. Esta edificación temporal 
con estructura de acero desmontable y un marcado carácter moderno se ubicaba 
en una de las zonas más privilegiadas de la Feria. Vuelven a innovar con los pa-
bellones de la Feria de Barcelona de 1957 y el de la Feria Internacional del Cam-
po de Madrid de 1959, presentando arquitectura moderna que no dejó de llamar 
la atención de los visitantes a la vez que acompañaba el carácter de lo expuesto.

Poco más tarde, en 1958, los dos arquitectos adquieren dos pequeñas ed-
ificaciones en Cadaqués que después remodelan para pasar allí los veranos. 
Trasladaron en 1962 su oficina a Madrid, proyectando numerosas viviendas en 
la zona:

“Distinguidas por la crítica especializada debido a su adecuación al entorno, la 
sabia lectura de la tradición popular -codificada a través de los valores modernos 
y matizada por la influencia californiana de Harnden y la italianizante de Bombel-
li38- e integradas en el realismo doméstico de los arquitectos locales Coderch, Cor-
rea-Milà, Terradas”28

Robert Mosher fue un arquitecto estadounidense por la Universidad de Mich-
igan, discípulo y estrecho colaborador de Frank Lloyd Wright, con quien colaboró 
durante una década. Fue el responsable de la construcción de la Casa de la 
Cascada. 

En 1956 establece sus primeros contactos con España gracias al diseñador 
Norman Bel Geddes. Su primer proyecto en nuestro país fue en 1957 en Málaga 
para el coronel Roy Allert Lange, militar americano retirado. Como pasaba con 
otros arquitectos extranjeros, fue un español quien tuvo que firmar el proyecto, en 
este caso José Relaño:

“La intervención directa y personal de Robert K. Mosher [se percibe en] la incorpo-
ración a base de disciplina e invención de un lenguaje moderno procedente de una 
suma de metáforas y símbolos, en los que la historia y la naturaleza del lugar donde 
se sitúa el proyecto constituyen los argumentos decisivos de la “idea de proyecto”, 
donde se vislumbra el progreso técnico del mito “wrightiano” del retorno a la tierra 
buscando un equilibrio antiurbano que posibilita una relación orgánica del individuo 
con la Naturaleza, a base de aprovechar las ventajas del desarrollo tecnológico que 
esta puede ofrecer”29.

A esta obra le siguieron otras tres que llevó a cabo en los años 60 en 
Benalmádena y Marbella, en las que buscaba el diálogo con la naturaleza sir-
viéndose de los materiales y los planos paralelos al suelo, recursos utilizados por 
Wright en sus obras.

Bernard Rudofsky, arquitecto de origen austriaco, se asentó en los Estados 
Unidos en 1941. Allí desarrolló una gran labor como arquitecto, comisario de im-
portantes exhibiciones del MoMA, docente, fotógrafo, etc.

En 1963, con ocasión de la preparación de la exposición que tuvo por nombre 
“Arquitectura sin Arquitectos” visitó España, uno de los ocho países que recorrió 
recogiendo y realizando fotografías. De las 156 imágenes que recoge el catálogo 
de la exposición, 23 proceden de España30. Esta muestra dio a conocer la arqui-
tectura rural de España y junto con la exposición Spectacular Spain que el Metro-
politan Museum había dedicado en 1960 a nuestro país, ilustrada principalmente 
con la obra de José Ortiz Echagüe, mostró una realidad del país poco conocida 
en el extranjero hasta ese momento y de gran atractivo.

Ese fue el primer viaje de Rudofsky a España, país que le cautivó y en el 
que acabó haciéndose una casa de inspiración vernácula entre 1969 y 1971 
en el pueblo de Frigiliana. Tuvo que ser José Antonio Coderch quien firmara el 
proyecto, ya que por ser extranjero, Rudofsky no podía hacerlo. Los contactos 
que mantuvo con arquitectos españoles gracias a estos viajes y a esta vivienda 
son numerosos31.

26.  GARNICA, J.  “Harnden y Bombelli en Es-
paña” en La arquitectura norteamericana, motor y 
espejo de la arquitectura española en el arranque 
de la modernidad (1940-1965), Actas del Congre-
so Internacional celebrado en Pamplona en 2006, 
pp.133-135
27.  SCRIVANO, P., Building transatlantic Italy: ar-
chitectural dialogues with postwar America, Rout-
ledge, Londres, 2017
28.  GARNICA, J. “Harnden y Bombelli en Es-
paña”…op.cit. p.139
29.  CEPEDANO BETETA, E., “Robert Mosher, 
mirada abierta y sueño de viajar”, Viajes en la 
transición de la arquitectura española hacia la 
modernidad. Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura, Universidad de Navarra, Pamplona, 2010
p.351
30. BERGERA SERRANO, I. “Del dibujo a la fo-
tografía de viaje: el caso de Bernard Rudofsky 
en España”, Actas del 15 Congreso Internacio-
nal EGA, 2014, p. 107. Además. como recoge 
Bergera, de las 5500 diapositivas que se conser-
van en los archivos del Getty, 1200 corresponden 
a España

31.  GARCÍA-DIEGO, H., VILLANUEVA, M. “Par-
adigm, experiment and conclusion: La Casa by 
Bernard Rudofsky in three acts”. VLC arquitectura 
Vol. 5, Issue 1 (April 2018), p.159
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Hubo por último, un grupo de  arquitectos que acudieron a España a realizar 
estancias de investigación, becados por la Fundación Fulbright a lo largo de los 
años 60. Entre ellos podemos mencionar en 1960 a Robert Lee Vickery, proceden-
te de la Washington State University que estuvo en la Universidad Complutense 
de Madrid, a Francis J. Violich, quien en el mismo año vino desde la University of 
California, Berkely a la Universidad de Sevilla, Albert C. Manucy quien acudió en 
1962 a realizar una investigación en la Universidad de Sevilla y en el año 1965 
Valeria Batorewicz estuvo en la Escuela de Barcelona32. Sus estancias en estas 
Universidades y sus contactos con profesores y alumnos españoles seguramente 
abrieron también una puerta al acercamiento de la arquitectura norteamericana.

Cabe incluir en este listado a Bruno Zevi, ya que fue uno de los grandes difu-
sores de la arquitectura norteamericana, en especial de la arquitectura orgánica. 
Llegó a Estados Unidos durante la segunda Guerra Mundial y en 1940 se ma-
triculó en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Harvard. Cuatro años 
más tarde empezó a trabajar para el Ejército americano, en su departamento de 
arquitectura33. Durante esa etapa escribió su libro “Hacia una arquitectura orgáni-
ca”, en el que afirma la superación de la arquitectura funcionalista por parte de la 
arquitectura orgánica, destacando el papel de Frank Lloyd Wright.

En 1950, invitado por el Colegio de Arquitectos de Cataluña, impartió dos 
conferencias, en las que, acompañado por diapositivas, recorrió la trayectoria de 
la arquitectura moderna desde el siglo XIX hasta llegar a la arquitectura orgánica 
y Wright. 

“Se manifestó partidario de una nueva corriente con una voluntad renovadora, una 
corriente pos-racionalista. Proponía como alternativa una vía organicista que otor-
gara un papel preponderante a los dos maestros del movimiento moderno menos 
funcionalistas y racionales: (…) Aalto y Wright. Se trataba de un camino nuevo que 
se distanciaba tanto del academicismo como del racionalismo”34.

Acercó la figura del norteamericano a los arquitectos españoles, tanto a través 
de esta conferencia como de sus libros35, que fueron poco a poco traducidos al 
castellano y publicados en España. Incluso ejerció de intermediario para que 
Antonio Vázquez Molezún pudiera conocer personalmente a Frank Lloyd Wright 
con ocasión del viaje de éste a Italia en 1951.

32.  Datos facilitados por el Archivo Fundación 
Fulbright en Madrid
33.  SCRIVANO, P. Building Transatlantic Italy… 
p.84
34.  GABARRÓN, L.T., Idas y venidas. Los viajes 
de Arquitectura en España entre 2930 y 1960, te-
sis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 
2014 p.256.
35.  En 1945 publica “Verso un’architettura or-
ganica”, en 1947 y 1948 dedica dos pequeños 
volúmenes a las figuras de Wright y E.G. Asplund 
respectivamente, y en 1948 publica “Saper ve-
dere l’architettura”
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COLABORANDO CON EL AMIGO AMERICANO. 
LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN MADRID

Valores y criterios del proyecto

Los años siguientes a la 2ª Guerra Mundial fueron años difíciles en España 
desde todos los puntos de vista, incluido el arquitectónico, por las consecuen-
cias económicas de nuestra guerra civil y por el aislamiento exterior al que 
estábamos sometidos. En los 50, en parte gracias a los acuerdos firmados con 
EEUU, se empezó a vislumbrar una posible salida a esta situación. La construc-
ción de la Embajada de EEUU en Madrid se puede considerar como el sello 
material de esta alianza y a la vez la puerta de entrada de la modernidad en 
España.

La Embajada de los EEUU fue uno de los primeros edificios construidos den-
tro del programa de créditos otorgados por los EEUU al finalizar la 2ª Guerra Mun-
dial. Los americanos aprovecharon la oportunidad que se les brindaba de utilizar 
las deudas contraídas por los diversos países para sufragar los gastos, tanto del 
terreno como de los materiales de construcción, de sus propios edificios repre-
sentativos. Esta medida fue aprobada en 1946 por el Congreso de los EEUU, en 
un momento en el que el FBO estaba dirigido por Frederick Larkin, hombre audaz, 
que decidió invertir a gran escala, durante esos años de desorden mundial, en 
la compra de terrenos y propiedades de  tamaño significativo, pensando en las 
futuras relaciones diplomáticas de los EEUU. Pudo realizar compras e inversiones 
con una libertad que pocos años más tarde, no hubiera obtenido aprobación 
desde los EEUU.

La autonomía de la que gozaba Larkin y el gusto por la arquitectura moderna 
de Leland W. King, arquitecto supervisor del FBO hicieron posibles la realización 
de embajadas modernas en diversas partes del mundo. Se convirtió el programa 
de Embajadas en un laboratorio en el que experimentar, cosechando un gran 
éxito.36

Leland King, convertido en acérrimo defensor del Movimiento Moderno, im-
pulsó un modo de construir en esos años que hizo que varias de las edificaciones 
llevadas a cabo por el Departamento tuvieran la misma formalización, a pesar de 
sus diferentes localizaciones y de la contratación de arquitectos locales. Consid-
eraba el movimiento Moderno como lo más propio del espíritu americano, la mejor 
manera de transmitir sus ideales democráticos. 

King contrató para la Embajada de Río de Janeiro (1948-52) a la firma Har-
rison & Abramovitch. Estos arquitectos estadounidenses trabajaban a la vez en 
la ejecución del proyecto de Niemeyer y Le Corbusier para el edificio de las Na-
ciones Unidas de New York y de la Embajada en la Habana, Cuba, entre 1950-52. 
Estos edificios marcaron en gran manera las realizaciones que vendrían después. 
Las semejanzas de la Embajada de Madrid con estas intervenciones son tantas 
que casi llega a parecer una copia con otra ubicación.

36.  LOEFFLER, J. C. The architecture of diploma-
cy : building America’s embassies / Jane C. Loef-
fler, New York : Princeton Architectural, 2011; Rev. 
2nd. ed, 2011   
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Hay que destacar que en el momento en el que empezaron las obras de la 
Embajada todavía no se habían firmado los Pactos de Madrid de Septiembre de 
1953. Las relaciones de EEUU con España habían ido variando en los últimos 
años, desde la ausencia de Embajador que hubo en los años de la posguer-
ra mundial, debida a la falta de entendimiento y de apoyo entre el Régimen de 
Franco y las autoridades estadounidenses, hasta llegar al apoyo de la sentencia 
que levantaba el veto de la ONU a la presencia de Embajadores en España. 
Los pactos del 53 fueron también causa de gran controversia, debido a que, en 
ciertos sectores, se entendieron como que España había vendido su soberanía a 
los EEUU para conseguir ayuda económica y militar, para poder hacerse con un 
aliado que le sacara de su aislamiento internacional.

Dentro de las pretensiones de los EEUU al firmar el acuerdo estaba la de 
intentar ir fomentando la apertura política, cultural, religiosa del régimen. ¿Qué 
mejor manera que empezar a hacerlo introduciendo el movimiento moderno en su 
edificio representativo? Era una manera de hacerse notar dentro de la arquitectu-
ra oficial del Régimen. Ramón Guerra de la Vega lo narra así: 

“La Embajada Americana, primer “rascacielos” moderno de Madrid, se implantó 
en un contexto político de apertura internacional hacia España y del comienzo de 
nuestra ya larga relación militar con Norteamérica”37. 

Para maximizar el rendimiento de los créditos extranjeros, los america-
nos del FBO contrataban arquitectos autóctonos para la construcción de sus 
embajadas y edificios corporativos. En el caso español se contrató un estu-
dio local, el de Mariano Garrigues Díaz-Cañabate, defensor del Movimiento 
Moderno. Garrigues actúo como director del proyecto en Madrid, realizando 
posteriormente las adaptaciones y ampliaciones requeridas para responder 
a las diferentes necesidades de la Embajada. Como arquitecto al frente de 
este proyecto figura Leland W. King, director del Foreign Building Operations 
en esos años. Colaboró también Ernest Warlon, representante en España del 
FBO, “a cuya actividad e interés se debe la perfecta organización con que se 
ha realizado esta obra.”38 

“King was directed more work to architects in private practise in the belief, he 
said, that this course was the most economical and that these men could provide 
the best design solutions. As he did so, he began to look for architects whose 
celebrity could generate positive publicity and augment the impact of the building 
program.(…)

Foreign architects knew the local conditions, understood building codes and other 
restrictions, knew authorities, were familiar with builders and their capabilities, and 
generally speaking, could help FBO in local approval. Moreover, they could be 
paid in foreign currency, a factor that made their employment particularly attrac-
tive.” 39

“King fue encargando más proyectos a arquitectos privados, con la convicción de 
que esta era la manera más económica y que daría las mejores soluciones. Por tan-
to, empezó a buscar arquitectos cuya fama pudiera generar publicidad y aumentar 
el impacto del programa de construcción. (…)

Los arquitectos extranjeros conocían las condiciones del lugar, entendían las leyes 
de construcción y otras restricciones, tenían trato con las autoridades, estaban fa-
miliarizados con los trabajadores, sus capacidades y sus maneras de hablar, lo 
que podía ayudar al FBO en la opinión pública. Además, se les podía pagar con la 
moneda extranjera, lo que hacía la idea todavía más atractiva”.

Las semejanzas de este edificio con las Embajadas ya nombradas nos 
llevan a preguntarnos cuál fue la participación real de Garrigues en el diseño 
del proyecto de Madrid. Se utilizó el Estilo Internacional en el más amplio senti-
do de la palabra, ya que la formalización de los edificios es la misma, sin tener 
en cuenta localizaciones ni culturas diferentes. Garrigues, por su parte, com-
partía los principios compositivos de moda en el FBO, como se puede deducir 
de sus declaraciones con ocasión de la Sesión Crítica sobre el Edificio de la 
ONU en Nueva York: 

“Precisamente creo que el proyecto de la ONU está cumpliendo muy bien su 
misión representativa del momento y tiene esa expresión auténticamente mod-
erna, deducida de aquel uso un tanto irracional de los medios y materiales ac-
tuales.

37.  GUERRA DE LA VEGA, R. Madrid. Guía de 
arquitectura, R. Guerra de la Vega, Madrid, 1981. 
P. 51
38.  FERNANDEZ SHAW, C. “La nueva Embajada 
de Estados Unidos en España”, Cortijos y rasca-
cielos nº 80, 1954 p. 24
39.  LOEFFLER, J. C. op. cit., p 69
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No cabe duda que entre esta arquitectura, aunque todavía insegura y el gran ‘pas-
tiche’ que es por lo visto la soviética, hay a favor de la primera una fuerza creadora 
de signo arrollador y que la lleva de seguro a cimas”40.

Además de las Embajadas mencionadas, podemos encontrar similitudes for-
males con otros edificios que se estaban diseñando y proyectando en Italia en 
estos años, como son el proyectado por Cesare Cattaneo  para la Sede Union 
Trabajadores Industria 1938-43, o la propuesta de Gio Ponti para el  Concurso 
Palazzo Littorio, sin olvidar las similitudes que guarda en cuanto a fachada re-
ticular pétrea con la Casa del Fascio de Terragni, llevada a cabo con anteriori-
dad, durante los años 1932-36. Esto contradice alguna de las afirmaciones de 
los políticos estadounidenses, como que la arquitectura moderna actuaba como 
insignia de la democracia, ya que se hace evidente cómo ejemplos muy similares 
sirvieron a regímenes políticos tan diversos como pudieron ser el de la Italia de 
Mussolini y la democracia americana.

Dentro de España podemos encontrar una vaga similitud con el Edificio de 
Sindicatos de Aburto, que también muestra una retícula en fachada, pero faltán-
dole sinceridad constructiva ya que oculta la estructura de hormigón, revistién-
dola con ladrillo.

La Embajada se formalizó como un edificio con planta baja en forma de L 
con lados irregulares, sobre el que se alzaba un volumen paralelepipédico de 
siete plantas de altura. En la planta baja se situaba la vivienda del embajador, 
aunque, por cambios en el programa, finalmente esa zona se destinó a servi-
cios de la Casa Americana. El resto de las plantas iguales fueron destinadas 
a oficinas. En la planta baja contaba asimismo con espacio suficiente para 
parking.

Para poder analizar los procesos, tanto de redacción del proyecto como con-
structivo, de este edificio, así como su valor de actualidad, nos vamos a ir ciñendo 
a tres aspectos especialmente significativos:

La funcionalidad, desnuda de todo ornamento como algo propio del Movimien-
to Moderno, se transmite a la perfección en este edificio a través de la estructura. 
Dentro de la política del Departamento de Estado de contratar a equipos locales 
para el desarrollo de los proyectos, se encargó a Eduardo Torroja el cálculo de 
la estructura de la Embajada, llevada a cabo en hormigón y acero.41 Se puede 
entender perfectamente cómo funciona este edificio con un simple golpe de vista, 
se ve la estructura de fachada, no escondida, sino explicitada y convertida en el 
propio diseño exterior.

En cuanto a su orientación, el edificio parece caído del cielo, tanto por su 
colocación en perpendicular a la calle, como porque no se ha tenido en cuenta la 
orientación solar. Las fachadas son iguales dos a dos, de modo que los alzados 
contrarios, recibiendo una luz completamente opuesta están diseñados del mis-
mo modo, lo que nos hace pensar que las condiciones interiores de las oficinas 
serán completamente dispares. Luis Moya lo señala en la sesión crítica dedicada 
al edificio:

“La oficina de la ONU, de quien este cuerpo alto es repetición, justifica los dos 
paredones laterales idénticos, porque el terreno donde está emplazado es hori-
zontal. Pero aquí, con esta situación excepcional de las dos alturas (en el paseo 
de la Castellana en bajo y en la calle de Serrano en alto), no hay justificación para 
la composición como se ha hecho, siendo tan distintos ambos puntos de vista”42.

Eugenio Aguinaga destaca también en esa misma sesión el problema:

 “El cuerpo central de oficinas está clara y perfectamente resuelto en su planta; 
pero, examinándolo desde un punto de vista exclusivamente funcional, no parece 
justificable el que las dos fachadas opuestas, orientadas una al Norte y otra al sur, 
se hayan resuelto de idéntica manera; me hubiera parecido más lógico un diferente 
tratamiento de huecos o, mejor aún, el haber proyectado un bloque de una sola 
crujía”43.

En cuanto a su ubicación, la Embajada también fue objeto de controversia. 
Se localizaba en la antigua Huerta de Cánovas, donde estaba situado un pala-
cio con sus jardines, rodeado de casas señoriales de baja altura, por lo que la 
población consideró una intromisión inadmisible la del edificio en altura de la 
Embajada en esta zona de la Castellana. Zuazo enfatizaba esto mismo; “Es que 

40.  GARRIGUES, M. “El edificio de la ONU visto 
por arquitectos españoles”, RNA nº 109, Enero 
1951

41.  http://www.cehopu.cedex.es/etm/expt/ETM-
367-001.htm
42.  MOYA, L. “Embajada de EEUU” RNA, nº 162, 
Mayo 1955
43.  AGUINAGA, E. “Embajada de EEUU” RNA, nº 
162, Mayo 1955
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él no ha nacido como nace un árbol, con raíces propias, sino que es un edificio 
importado para Madrid, magnífico, pero que está dejado en un solar madrileño, 
sin el debido ambiente”44.

Un aspecto que por el contrario, destacan otros dentro de la localización 
de la Embajada es la correcta disposición del edificio en su relación con el 
entorno próximo en cuanto a espacio libre, parques, entrada, parking interi-
or. Esto es algo que en su momento llamó favorablemente la atención. Cesar 
Cort afirma: 

“La arquitectura moderna y la generosidad en la provisión de jardines son dos mo-
tivos para que esta nueva Embajada de los Estados Unidos pueda tomarse como 
ejemplo de lo que debe hacerse, abandonando la obsesión de construir en el paseo 
de la Castellana, entre medianerías con patios minúsculos”.

La formalización en bloque aislado y en proporciones y altura singulares no 
eran en absoluto habituales en ese ambiente arquitectónico. De hecho, fue el 
primer bloque de estas características, precursor de otros edificios de este estilo 
en Madrid, como podemos ver con el paso de los años en los edificios que se 
encuentran en sus alrededores y que tienen unas dimensiones parecidas. Para 
aquel momento fue algo completamente chocante: “La Embajada de Estados 
Unidos. Edificio bastante “desangelado”, como dicen por ahí, tiene el mérito de 
ser el primero en esta calle que trae un concepto de ordenación abierta de su 
terreno”45.

En cuanto a la altura de este edificio los arquitectos manifestaron su acuerdo 
y agrado, como comenta Jenaro Cristos con ocasión de otra Sesión Crítica, ded-
icada a los rascacielos españoles:

 “Otra cosa es el edificio de altura, consecuencia de un criterio estético o urbanísti-
co, que debemos considerar como verdadera aportación a la arquitectura de nues-
tro tiempo. Estos edificios necesitan el espacio verde circundante. Basta ver el edifi-
cio de la Embajada de los Estados Unidos desde la Castellana, que, enmarcado en 
la vegetación, resulta más bello que visto desde la calle de Serrano”46.

En un momento en el que la única arquitectura que propiciaba el régimen 
político era la tradicional y en el que la arquitectura moderna sólo era conocida 
de manera casi clandestina, fue un gran shock para toda la sociedad madrileña 
la construcción de este edificio, que imponía su carácter propio dentro del ámbito 
más selecto de la sociedad madrileña, en absoluto habituada en ese momento a 
ver edificios construidos con esa altura y en estilo Internacional, algo que a día de 
hoy parece completamente habitual.

La estructura desnuda a la vista, la rotundidad de las formas, contrastaba 
violentamente con las edificaciones a gran escala que se estaban realizando en 
ese momento en España, tales como el edificio España, de estilo neobarroco, 
terminado en 1953, o el neoherreriano Ministerio del Aire de Gutiérrez Soto, 
concluido en 1958.

Las edificaciones de carácter moderno que se empezaban a ver en esos 
años eran tímidas y de pequeña escala, generalmente viviendas. No se conocía 
de primera mano las edificaciones de este tipo. Había una tendencia, apoyada 
por el régimen de propiciar que los edificios administrativos siguieran la estéti-
ca monumentalista, que había triunfado en los siglos anteriores de esplendor 
español.

Esto hizo que se desataran un gran número de críticas en contra de la falta 
de ornamentación del edificio, rotundidad en sus formas, formalización de la 
fachada como una retícula de ventanas sin aparente espíritu propio, realizadas 
en piedra. En la sesión crítica que tuvo a la Embajada como protagonista se 
escuchan las voces de tres de los más destacados arquitectos hablando sobre 
este tema. 

Secundino Zuazo es el primero en mencionarlo: 

“Encuentro la falta de algún atisbo amable que debía existir: una portada, un 
pequeño detalle que hiciera más grato el conjunto”.

Miguel Fisac afirma:

44.  ZUAZO, S. “Embajada de EEUU” RNA, nº 
162, Mayo 1955
45.  MOYA, L. “La calle de Serrano” Arquitectu-
ra, nº 32, agosto 1961, pp. 22-32

46.  CRISTOS, J. “El rascacielos en España” RNA 
nº 158, Febrero 1955
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“No creo en el funcionalismo de este edificio y, sin embargo, la preocupación estéti-
ca me parece que no está lograda. Entiendo que falta color, y si bien es peligroso 
caer en el brasileñismo, la postura opuesta, como la de este edificio, es de excesiva 
frialdad”. 

Pedro Bidagor comparte la opinión: 

“Respecto a sus volúmenes es, ciertamente un poco soso, y el problema estético, 
que hoy en la arquitectura moderna ha entrado a incorporarse, porque, es ya bas-
tante fuerte para saltar por encima del funcionalismo, aquí no está bien resuelto”.

La construcción de la Embajada supuso un hito desde el punto de vista de 
los materiales y las técnicas utilizadas. Los americanos disponían de medios 
económicos suficientes y de los materiales necesarios para llevar a cabo esta 
empresa con éxito. Esto hacía posible que se introdujeran mejoras que no eran 
posibles en la situación española.

En España estábamos viviendo un momento de escasez de materiales de 
construcción y de medios tecnológicos. Se desconocían los últimos avanc-
es, las instalaciones eran limitadas, no se utilizaba la prefabricación, las 
estructuras de las oficinas de Arquitectura no tenía nada que ver con la or-
ganización americana ni con la forma de trabajar. Llamó mucho la atención 
a algunos de los arquitectos que lo visitaron la correcta terminación de los 
detalles, la buena ejecución de la obra, en contraste con el estado de la 
construcción española del momento. Todo esto queda reflejado en la revista 
Gran Madrid: 

“Esta Embajada se va a construir sin tope económico. Lo que haga falta se va a 
poner allí y los avances y mejoras que la técnica actual pone a disposición de los 
arquitectos de otros países van a hacer su aparición en esta edificación. Para todos, 
técnicos y profanos, esta enseñanza ha de ser de la mayor utilidad”47. 

Para dar mayor utilidad a la posibilidad de pagar haciendo uso de los créditos 
se utilizaron materiales españoles en la medida de lo posible, complementándolo 
con materiales comprados igualmente con créditos a otros países, mientras que 
los nuevos avances tecnológicos en lo relativo a las instalaciones se importaron 
de EEUU:

“Los materiales son, en general, españoles, como el hormigón armado, los pisos 
de corcho y baldosín catalán, las instalaciones sanitarias; hierro, tuberías… Otros 
suelos son de terrazo italiano; el aluminio del Bélgica; las máquinas de aire acondi-
cionado. Los ascensores, así como otras maquinarias son americanos”48. 

Análisis crítico de su vigencia

El edificio de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid tuvo un carácter 
simbólico muy grande desde el mismo momento de su construcción. No fue tanto 
por la novedad de las formas utilizadas en sí mismas, que ya hemos visto que 
no era tal, sino por la novedad que suponía para la ciudad de Madrid y para 
la situación arquitectónica del momento. Los EEUU se impusieron por encima 
de los demás países en cuanto a su representación. Utilizaron todos los medios 
materiales para hacer visible quién tenía el poder. Era una manera de afirmar su 
superioridad, haciendo algo completamente diferente a lo que había en cuanto 
representaciones diplomáticas en España. Además les encajaba perfectamente 
dentro del programa que estaba llevando a cabo el FBO, por lo que podemos 
decir que el edificio fue un gran éxito.

Mariano Garrigues refleja en una de las sesiones críticas como sí que se pudo 
obtener una enseñanza en la manera de trabajar, como posibilidad de aprender 
de la organización americana, sus medios técnicos, etc.:

“Aunque de la presencia entre nosotros de arquitectos norteamericanos, trabajando 
como si estuviesen en sus estudios de América, no sacásemos más ventaja que sa-
ber aprender sus virtudes de organización, en orden a la exactitud de la definición 
de proyectos y, por tanto, al rendimiento racional de nuestro trabajo, nos podemos 
dar por satisfechos”.

La misma crítica que se dio en España y que hemos podido analizar de 
ser la Embajada de los EEUU una copia de otros edificios se realizó a la vez 
en EEUU. Parece ser que no gustó demasiado la colección de Embajadas 

47.  Editorial. “Nuevos Edificios oficiales en el eje 
Norte-Sur” Gran Madrid, núm. 15, 1951
48.  FERNANDEZ SHAW, C. “La nueva Embajada 
de Estados Unidos en España”, Cortijos y rasca-
cielos nº 80, 1954 p. 24
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similares que el FBO estaba llevando a cabo, por lo que la política interna 
cambió, dando un mayor realce a la fusión entre los valores americanos y los 
propios del país, más que a la imposición de unas formas ajenas a la cultura 
propia:

“El FBO creó en enero del 54 un Comité de construcciones formado por arquitectos 
de gran categoría que actúan como asesores, presididos por un funcionario de la 
carrera diplomática, con mucho prestigio (…) Este Comité recomienda un arquitec-
to para cada proyecto y esta recomendación está debidamente documentada. (…) 
El arquitecto presenta sus soluciones a la discusión y a la crítica, muy severa, del 
Comité”49.

Los resultados conseguidos fueron altamente satisfactorios y llamaron la 
atención de la crítica arquitectónica, como puede verse reflejada en las revistas 
del gremio en España en ese momento. En RNA se publicó un artículo compendio 
de las diferentes Embajadas, mientras que Informes de la Construcción dedicó 
entre los años 1960 y 62 varios artículos específicos sobre cada una de las Em-
bajadas, como el de la Sede en Atenas, de Gropius, la de Neutra en Pakistán o la 
de Stone en Nueva Delhi.

Las críticas que despertó la Embajada fueron algo fuera de lo normal, tanto 
a nivel de calle, como entre los arquitectos. Todo el mundo, siendo la crítica 
algo esencial del carácter propio español, tenía algo que decir y que aportar al 
respecto. Esto se puede considerar un gran éxito para las intenciones ameri-
canas, ser el foco de atención, estar en boca de toda la población por algo tan 
visible, objetivo y que demostraba su poder como es su Edificio representativo 
en España.

Estas críticas causaron que la propia embajada de EEUU tuviera que redactar, 
dentro de su revista propia, “Noticias de Actualidad” un breve artículo en el que 
reproducía una de las posibles conversaciones que se estaban teniendo a pie 
de calle entre los ciudadanos sobre la embajada, dando respuesta a la vez a las 
críticas despertadas con gran sentido del humor:

“Me molesta tener que rebatir siempre sus argumentos, -interviene D. Eustaquio- 
pero acaba usted de decir dos cosas que me parecen inexactas. En primer 
lugar, no creo que en la Castellana exista un estilo definido ni una armonía que 
romper. Lo que da carácter a nuestro paseo es la existencia de jardines, pues 
las casas señoriales apenas se ven desde la calle y la Embajada norteameri-
cana ha conservado más de una tercera parte del terreno para jardín. En cuanto 
a estilo hitleriano, no lo veo por ninguna parte en este edificio. ¿Qué edificio 
de la Alemania de Hitler recuerda usted que tenga un cuerpo tan alto con ese 
dominio del cristal?”50.

No sólo creó controversia entre la población, sino también entre los arqui-
tectos que visitaban la obra, como se puede ver en el comentario realizado 
acerca de la sesión crítica de Arquitectura dedicada a la Embajada: “La em-
bajada de EEUU en Madrid. El mayor éxito de asistencia de público. Poco 
interés en la sesión. Y algún disgusto a posteriori, todo resuelto gracias a la 
amabilidad y comprensión de todos.”51 No concreta cual fue el incidente, pero 
deja translucir que como estamos comprobando, no era un edificio indiferente 
a nadie.

Las opiniones generales entre los arquitectos destacados del momento eran 
favorables. Todos tenían, como parte de nuestro carácter crítico, algo que objetar 
al edificio, pero en general se mostraban satisfechos con la posibilidad de tener 
tan cerca un ejemplo claro del movimiento Internacional. Como dice Secundino 
Zuazo en la sesión crítica acerca del edificio: 

“Cuando salgo al paso de la ligera crítica popular y digo que está bien, que me 
gusta y que no tendría inconveniente que hubiese sido un proyecto mío, se me 
quedan asombrados (…) La aportación de la Embajada de los Estados Unidos a 
la arquitectura madrileña la reputo beneficiosísima y por ello debemos estar todos 
muy agradecidos”52.

Es Fisac quien hace una mayor crítica a la obra, condensando los aspectos 
tanto positivos como negativos, sobre todo destacando lo que ya hemos nomb-
rado, de que para Madrid el edificio está muy bien, pero queda desfasado si se 
tiene una visión del estado de la arquitectura a nivel mundial.

49.  “Embajadas de EEUU” RNA nº 194, 1958 p. 
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 El movimiento moderno podía ser visto en ese momento como algo proveni-
ente de movimientos radicales europeos, por lo que era costosa su entrada en 
España, debido a la censura existente en ese momento. No pudo haber mejor 
embajador del Movimiento Moderno que la propia embajada de los EEUU, que 
introdujo el Movimiento Moderno haciéndolo amable con la afabilidad americana, 
con la que se procuraba estrechar lazos en esos años.

Fue uno de los primeros edificios usados como propaganda, como transmis-
ión de unos ideales. Desde el momento mismo de su construcción se convirtió en 
un símbolo, siendo esto ratificado en años sucesivos, hasta la última distinción del 
COAM como edificio representativo de Madrid en 2004.

Esta Embajada, junto a las que se realizaron en esos años aparecía como 
una contraposición a la otra superpotencia, Rusia que usaba en esos mo-
mentos el recurso al lenguaje clásico, al estilo historicista para sus edificios 
representativos:

“The FBO had presented to the rest of the world a colourful picture of a young 
and progressive-minded” America, which contrasted quite sharply with the Spanish 
colonial-style Soviet embassy building “Note the pretentious classicism of official 
Soviet architecture abroad, the compares it with the clean and friendly embassies” 
of the United States.

“El FBO presenta al resto del mundo una colorida imagen de una América joven y 
progresista, lo que contrastaba ampliamente con el edificio de estilo colonial es-
pañol de la embajada soviética. Fíjate en el pretencioso clasicismo de la arqui-
tectura oficial soviética en el extranjero y compáralo con las amigables y limpias 
embajadas de los Estados Unidos”53.

Su ya mencionada de valor como símbolo nos sirve para ver su validez actu-
al. El escritor americano Ron T. Robin analiza cómo una de las posibles razones 
por las que el Gobierno de los EEUU optó por la arquitectura moderna de trazos 
simples, líneas rectas fue que era más fácilmente recordable y grabable en la 
memoria, lo que hacía que se pudiera recurrir a esta forma con más facilidad al 
nombrarse a la embajada, en vez de las complicadas líneas de edificios histori-
cistas, poco claros en cuanto concepto y unidad.

Este carácter conceptual, de explicación de un edificio a través de un croquis 
elemental, una idea pequeña, sigue funcionando hoy en día en la arquitectura 
contemporánea. La Embajada de los EEUU en Madrid es un ejemplo de un edifi-
cio que se puede entender a primera vista, en absoluto complicado, sino comple-
tamente abarcable e explicable arquitectónicamente sin ni siquiera la necesidad 
de penetrarlo.

Como análisis de las críticas efectuadas con respecto a este edificio podemos 
responder con la frase de Mariano Garrigues en una de las sesiones críticas de 
Arquitectura: 

“Los arquitectos tienen cierta obligación de crear bien; pero no es menos cierto, 
y sobre todo, tratándose de Arquitectura, que si ese medio social, hacia quien va 
dirigida, no tiene la debida percepción, el resultado último es de inadecuación, de 
fracaso. Mientras no haya unas condiciones mínimas de seguridad para que ese 
buen gusto social exista, los arquitectos dudarán siempre de su actuación. Natu-
ralmente que esto no va con los genios; pero por desgracia, de éstos hay pocos”54.

Podemos afirmar como conclusión que el edificio, a pesar de las pasiones 
que levantó, no supuso en ese momento un gran cambio inmediato en el horizon-
te de la arquitectura española, ya que no se disponían de medios para que esto 
ocurriera aunque se hubiera deseado. 

Aunque el edificio en sí mismo puede no ser un ejemplo remarcable dentro 
de la historia de la arquitectura moderna sí que lo es en el ámbito de la ar-
quitectura española. Su falta de novedad y originalidad dentro de los diseños 
administrativos americanos contrastaba con la ausencia de edificios de este 
tipo en España, por lo que marcó un antes y un después en la arquitectura 
madrileña en cuanto a concepto, no tanto en cuanto a modelo a seguir en su 
formalización.

De los aspectos que hemos ido nombrando cabe destacar su valor 
simbólico, que ha permanecido y sigue siendo válido con el paso de los 

53.  ROBIN, R. T. Enclaves of America: the rhetoric 
of American political architecture abroad, 1900-
1965, Princeton University Press, Princeton, N.J, 
2006 p. 142
54.  GARRIGUES, M. “Cosas de las calles”, RNA 
nº 134 Febrero 1953
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años, su carácter representativo a través de la transmisión de unos ideales 
democráticos condensados en un edificio. Todavía a día de hoy se considera 
la Embajada de los EEUU como un edificio emblemático en la Castellana, 
con un cierto halo de misterio y con una presencia indiscutible en el panora-
ma madrileño.
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LA ARQUITECTURA AMERICANA EN EL CINE Y LA TELEVISIÓN

Según el reconocido experto en lenguaje Albert Mehrabian, en la comuni-
cación, el tono y los gestos importan mucho más (el 93%) que el significado de 
las palabras.55 Extrapolando esta regla a las relaciones de España con los Esta-
dos Unidos resulta evidente el acierto de estos al cuidar más la proximidad y el 
atractivo de su imagen que el debate sobre sus ideas o sus argumentos. Crear 
una “familiaridad” que haga pasar por alto cualquier posible discrepancia de fon-
do. Lograr un “ambiente” de atracción.

Estas relaciones indirectas tienen una importancia vital, ya que penetran en 
la sociedad y van creando un clima de opinión en una u otra dirección. Es un tra-
bajo de fondo, pero que con constancia logra resultados profundos y duraderos, 
haciendo que la población en general se acostumbre a unas maneras y adapte 
a ellas sus ideas. En el caso de EEUU vamos a analizar cuál era la visión que se 
tenía de este país en España en la década de los 50 y cómo fue modificándola 
intencionalmente a través de los principales medios de comunicación.

EEUU en el NO-DO

El NO-DO (Noticiarios y Documentales) era el cauce de información utilizado 
desde el Gobierno a partir de 1943 para mantener al día a los españoles en la 
actualidad tanto española como mundial. Se proyectaba antes de las sesiones 
cinematográficas. Su duración era de aproximadamente 10 minutos, en los que 
se condensaban las noticias más relevantes y más pintorescas. Era un espacio 
de tiempo breve, en el que principalmente se prestaba atención a las noticias 
españolas, pero cabe destacar la continua presencia de noticias acerca de los 
Estados Unidos desde poco después de sus comienzos. Esto tiene su justifi-
cación en los diferentes acuerdos establecidos entre la embajada de los EEUU y 
el Gobierno Español, fruto de las necesidades materiales del Régimen:

“En 1942, aprovechando la ruptura cinematográfica entre españoles y alemanes, 
la Embajada norteamericana puso encima de la mesa su oferta a las autoridades 
españolas: película virgen para la industria local a cambio de un mayor número de 
licencias de importación y espacio en el NO-DO para las noticias aliadas.”56 

Los Estados Unidos buscaban encontrar un campo comercial en España, a 
la vez que intentaban fomentar la apertura de España al exterior, a ideas nuevas. 
La frecuencia en la aparición de EEUU en los noticiarios se debió a una extensa y 
constante labor realizada desde la Embajada, ejemplificada en la carta que le di-
rigió William Patterson, agregado de prensa de la Embajada a Felipe Campuzano 
jefe del gabinete diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la que dice: 

55.  MEHRABIAN, A. Silent messages, Belmont, 
Calif., Wadsworth Pub. Co. 1971], 1971 
56.  LEÓN AGUINAGA, P. y DELGADO GÓ-
MEZ-ESCALONILLA, L. El cine norteamericano y 
la España franquista, 1939-1960 [Recurso elec-
trónico] : relaciones internacionales, comercio y 
propaganda, Madrid: Universidad Complutense 
de Madrid, Servicio de Publicaciones, 2008, p.475



Anexos380

“When will the government newsreel monopoly, NO-DO, discover the United States? 
Surely the Spanish officials who edit NO-DO are aware that there is a geographic, 
cultural, economic, political and military reality called the United States. The only 
question seems to be whether they will admit its existence” 57 .

“¿Cuándo descubrirá el monopolio en la dirección del NO-DO los EEUU? Segura-
mente los oficiales españoles que editan el NO-DO conocen que existe una realidad 
geográfica, cultura, económica, política y militar llamada Estados Unidos. La única 
cuestión parece ser si están dispuestos a admitir esta existencia”.

Poco a poco se fueron estableciendo acuerdos, nunca suficientes para los 
norteamericanos, pero que se reflejaron en una clara predominancia de la apa-
rición de EEUU sobre otros países. Se difundían noticias acerca de la situación 
de EEUU, de cada una de sus actuaciones a nivel mundial, así como de las 
anécdotas más curiosas que reflejan su manera de vivir. A partir de la mitad de 
los años 50 hay prácticamente una sección fija en cada NO-DO acerca de EEUU, 
en la que van apareciendo principalmente noticias acerca de las guerras en las 
que participa EEUU, sus avances tecnológicos en el campo militar y acerca de 
los diferentes campeonatos en el ámbito deportivo. 

Es divertido ver cómo, cada cierto tiempo, aparecen noticias que nos van 
contando detalles de la vida norteamericana. A través de esto se ve cómo se fue 
introduciendo paulatinamente la idea de Norteamérica, del American Way of life 
en España. Se han buscado los puntos en común entre el Gobierno franquista y la 
vida norteamericana. Los ideales de familia unida, que colabora en la educación, 
las familias numerosas, las actividades de los niños, la importancia del deporte, 
las actividades al aire libre,  la solidaridad, son algunos de los aspectos que se 
resaltan en los noticiarios. Esto no era algo casual, sino que había claramente una 
intención política detrás, dirigida por los estadounidenses, comenzada durante la 
II Guerra Mundial, pero que continúa durante la Guerra Fría:

“Patterson considera que cualquier material procedente de Estados Unidos aunque 
no exalte su actividad militar podría muy bien ser útil a la propaganda americana 
ya que, según él, los EE.UU. eran, en cualquier aspecto de su vida, muy conocidos 
en España.”58 

Esta intención se ve reflejada en las palabras pronunciadas por los americanos:

“It would be highly desirable to ensure that a substantial part of the pictures re-
leased embody aspects of American educational, historical, social life while having 
sufficient commercial appeal to justify purchase, as one of our principal objectives 
corresponding with benefit from the propaganda valué of American films”59.

“Sería altamente recomendable asegurar que una parte sustancial de las imágenes 
reflejara aspectos de la vida educativa, histórica y social de América, a la vez que 
tiene suficiente atractivo comercial como para justificar la compra, ya que uno 
de nuestros objetivos principales es el beneficio del valor propagandístico de las 
películas americanas”.

A través de estas imágenes los españoles se van familiarizando gradualmente 
con un modo de vida moderna; la manera de actuar, de vestir, los interiores de 
los edificios, desde los de las viviendas hasta los edificios públicos son imágenes 
que van permaneciendo en su retina. Los electrodomésticos, la decoración, la 
distribución de los interiores, la apariencia externa de las construcciones, el con-
tinuo comienzo de edificaciones, son elementos que, aunque no de una manera 
directa van haciéndose habituales y reflejan una manera de actuar en cierto gra-
do envidiable, ya que las personas que las viven aparecen como jóvenes, inte-
resantes, alegres… Es de esta manera tan sencilla cómo se va introduciendo el 
American Way of Life en España y abriendo las puertas a un intercambio cultural 
en todos los aspectos, ya que como dice Vicente Verdú: “El ideal americano no 
busca conquistar el mundo en sentido duro, prefiere la dominación mediante la 
mímesis blanda de la hamburguesa. No busca avasallar con las armas, le basta 
ir estableciendo señas”60.

57.  Memorándum de William D. Patterson 
para don Felipe Campuzano, jefe del gabinete 
diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
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58.  PIZARROSO QUINTERO, A. El cine america-
no en España durante la 2º Guerra Mundial, Revis-
ta española de estudios norteamericanos, Centro 
de Estudios Norteamericanos de la Universidad 
de Alcalá de Henares, 1989, p.140
59.  Carta de Raph H. Ackerman (Commercial At-
taché) al Secretario de Estado de 12 de febrero de 
1944, en NAW, RG 59, b. 5108 (852.4061 MOTION 
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60.  VERDÚ, V. El planeta americano, Argumen-
tos, Anagrama, Barcelona, 1996, p. 17
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Hay poca información en el NO-DO directamente referida al campo arqui-
tectónico. No suelen aparecer noticias exclusivamente arquitectónicas, pero sí 
que se ve reflejada la situación del momento de una manera transversal, como 
puede ser a través de la reconstrucción de edificios, o a través de las imágenes 
utilizadas para otro tipo de noticias pero en las que aparecen las modernas edifi-
caciones norteamericanas.

El 16 de Marzo de 1953 aparece una de las pocas noticias relacionadas con 
la arquitectura norteamericana: la apertura de una exposición llevada a cabo por 
la Casa Americana en Barcelona en el palacio de la Virreina de Barcelona, en 
la que aparecen los principales edificios modernos que conocemos en EEUU, 
como pueden ser los de Mies, Wright, Neutra… La exposición no se centra sólo 
en edificios singulares de maestros, sino que también presenta las novedades ur-
banísticas, la “construcción rural, edificios varios y los más audaces trazados del 
viario urbano”. La noticia destaca el éxito de la exposición, en la que se puede, 
con palabras del presentador del noticiario, apreciar cómo “combinan lo artístico 
con lo funcional”61.

Otro acontecimiento destacable, no referido a la arquitectura, pero que nos 
refleja cómo la introducción de la cultura estadounidense y la importancia que se 
le daba es la Semana cultural Norteamericana, en el Ateneo de Madrid, reflejada 
en el Noticiario del 1 de Febrero de 1954, en la que “se va a dialogar sobre las 
bases espirituales de la dignidad del hombre”.

También sale reflejado el 5 de Abril de ese mismo año el aeródromo de 
Torrejón de Ardoz, llevado a cabo con “material de alta precisión”, fruto del 
convenio con EEUU y que ha sido construido con la ayuda de arquitectos y 
técnicos españoles en colaboración con profesionales norteamericanos. Más 
adelante, el 18 de Junio de 1956 se aborda la construcción de las pistas de 
la base de Zaragoza y también de Torrejón. El 22 de Octubre de ese mismo 
año aparece la inauguración del aeropuerto naval de Rota, fruto de los mismos 
acuerdos.

Desde EEUU llegan nuevos diseños en todos los campos, ampliamente 
mostrados en todo lo relacionado con la moda y con el mobiliario y también oc-
asionalmente a través de pequeñas noticias, como una casa futurista “del siglo 
próximo con inventos y domótica”, referida a una vivienda en California, equipada 
con los últimos diseños y facilidades para la vida, como aparecen en el NODO 
del 6 Diciembre de 1954.

De lo que sí que se habla en abundancia es de los nuevos inventos en el cam-
po de la tecnología, principalmente en el ámbito militar, pero también de difer-
entes novedades que facilitan la vida, los medios de comunicación, el transporte, 
nuevas maneras de utilizar materiales…

Derivados de los acuerdos establecidos entre España y EEUU aparecen al-
gunas de las noticias que nos relatan los acontecimientos que estudiaremos a lo 
largo de este trabajo, como son los viajes de técnicos españoles a EEUU para 
formarse. El 16 Mayo de 1955 nos muestra a técnicos españoles (Ingenieros 
aeronáuticos, de Caminos, navales, industriales y especializados en Comercio) 
en la universidad norteamericana de Siracusa, siguiendo un curso de organi-
zación industrial.

El último acontecimiento destacable de estos años, referido a la política pero 
estrechamente relacionado con toda la influencia de EEUU en España, es la visita 
del presidente Eisenhower a Madrid, llevada a cabo el 21 de Diciembre de 1959, 
que consolidó las ya existentes relaciones entre ambos países y aupó a España 
en la apertura internacional. Los Noticiarios de esa semana, así como de la sigui-
ente, ofrecen un breve pero completo resumen de las actividades realizadas esos 
días. 61.  NO-DO 16 Marzo 1953
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Cine made in Hollywood

En España, se comercializaba cine norteamericano desde comienzos de si-
glo. Esta difusión se interrumpió durante la Guerra Civil y fue poco a poco recu-
perándose en los años posteriores. EEUU tenía una clara intención de influir en 
la orientación política de los españoles durante la Segunda Guerra Mundial a 
través de las películas. “El hecho mismo de que el cine norteamericano siguiera 
representando ante los ojos de los españoles a una sociedad que, a pesar de la 
guerra, vivía en una superabundancia impensable para los españoles tenía tam-
bién un gran valor propagandístico.”62 

Como ya hemos visto, a finales de los 40 y principios de los 50 se firmaron 
una serie de acuerdos entre la Embajada de EEUU y el Gobierno Español en los 
que permitían la entrada y comercialización de cine estadounidense, a cambio de 
proveer a España de cinta virgen para poder realizar copias con doblaje en es-
pañol. Eran acuerdos expresamente pensados desde EEUU para poder acercar 
la cultura americana gradualmente a los españoles:

“Political susceptibilities are very sensitive in Spain, and any direct propaganda is 
at once recognized and resented, with the result that a good film may be denied 
admission to the country. Far more effective as propaganda, and always permit-
ted, are simple presentations of the American family and the American scene, for 
both of which, constituting the American way of life, the Spaniard has agrudging yet 
comprehensible respect. Admiration which already exists can be played upon by 
more subtle means than by open propaganda. It suffices to satisfy that desire which 
already exists throughout Spain to see more of the American scene”63

“La susceptibilidad política está muy viva en España y toda propaganda directa es 
reconocida y eliminada, con la consecuencia de que se puede denegar la entrada 
de una buena película. Mucho más efectivo como propaganda y siempre permitido 
es la simple aparición de la familia americana y el escenario americano, ya que am-
bos constituyen el American Way of Life y los españoles se muestran muy compren-
sibles al respecto. La admiración que ya existe puede ser incentivada por medios 
más sutiles que la propaganda abierta. Es suficiente con satisfacer el deseo que ya 
existe de los españoles por ver más escenas americanas.”

Las películas norteamericanas llegaban al público español a través de las 
proyecciones cinematográficas hasta el comienzo de las emisiones regulares de 
la televisión en España el 28 de Octubre de 1956. En ese momento eran muy 
pocas las familias que disponían de televisor, por lo tanto el cine siguió siendo el 
principal medio de difusión en esos años. También se proyectaron en las salas de 
cine de las Casas americanas en las diferentes ciudades, que organizaban ciclos 
de películas de Hollywood.

La mayor parte de las películas importadas de Norteamérica reflejaban un 
estilo de vida moderno, atractivo, a la vez que transmitían una manera de vivir, 
una manera de trabajar, de enfrentarse a la vida. Esto se hacía a través de unos 
lugares, de las actuaciones de las personas, de los protagonistas de las pelícu-
las, sus trabajos, las relaciones sociales que presentaban…

La aparición de las ciudades norteamericanas, Nueva York, los Ángeles, Chi-
cago hacían que se potenciara la imaginación de las personas que veían estas 
películas, fomentando sus deseos de conocer unos lugares así, incluso, de alca-
nzar ese nivel de desarrollo, nivel que en ese momento en España se veía muy 
lejano.

Años más tarde de su estreno llegaban a España las películas producidas en 
Hollywood. En ellas se reflejaba esa manera de vivir diferente y muy atractiva, a 
la vez que mostraban unas viviendas y unos edificios de otros estilos, como po-
demos ver en algunas películas de los años 40 como son Ciudadano Kane, Un 
día en Nueva York, Arsénico por compasión o ¡Qué bello es vivir!, así como en 
algunas de las rodadas en los 50, que nos llegaron más adelante a España, como 
son Con faldas y a lo loco, Cantando bajo la lluvia, La ventana indiscreta o Siete 

62.  PIZARROSO QUINTERO, A. El cine america-
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novias para siete hermanos. Estas películas, de carácter desenfadado transmiten 
una visión de la vida muy positiva y sin preocupaciones, por lo que triunfa entre 
el público español. 

Otro ámbito del cine norteamericano que nos llega a España y que triunfó 
ampliamente son las películas de animación, creadas por Walt Disney en los años 
50 y que contribuyen a la difusión de esa ingenuidad americana, preocupada 
por la infancia y que se hace pequeña como ella. En los años 50 se produjeron 
películas ya clásicas como La cenicienta (1950), Peter Pan (1953), La dama y el 
vagabundo (1955) o 101 dálmatas (1961).

La influencia americana en las películas y en la manera de vivir española 
queda reflejada incluso en artículos aparecidos en revistas dedicadas a la arqui-
tectura, como es Cortijos y Rascacielos, en la que se dice:

“El cine, que ha influido en tantos aspectos de la vida, en algunos casos para de-
generar costumbres o modos de ser, es al que se le debe la belleza y la comodidad 
de la mayoría de los hogares modernos. Hace poco un conocido arquitecto que 
acaba de regresar de nueva York, el Sr. Chueca Goitia, nos contaba que la mujer 
americana, pese a la leyenda negra que sobre ella hay de su falta de amor al hogar, 
en realidad es muy casera y es ella misma quien, con refinado gusto artístico y gran 
sentido de lo cómodo y acogedor, diseña los muebles de su casa y decora todas 
sus habitaciones. Así puede declararse que en Norteamérica hay muchas casas 
feas, pero no se encuentra un solo interior que no sea hermoso y acogedor.

Norteamérica se ha concretado en esa bella y luminosa colina de los Ángeles que 
es Hollywood. Y a nosotros, los españoles que no fuimos a América, ésta nos llega 
en grandes latas de conserva: esas cajas redondas que contienen rollos de pelícu-
las, con los rótulos de importantes casas productoras, con los títulos más sugesti-
vos, con los nombres de los actores que más admiramos.”64

En contraposición, en España el cine era de un ritmo mucho más lento, de ac-
uerdo al espíritu del momento, enfatizando las costumbres y las tradiciones de los 
diferentes lugares de España. Suelen ser historias del día a día, en las que sobre 
todo se reflejan las relaciones entre los diferentes personajes y sus caracteres, 
más que la acción que transcurre en la película. Ejemplos de esto lo encontramos 
en Marcelino Pan y Vino, de Ladislao Vajda en 1955, en El Pisito, de Marco Ferreri 
de 1959, en Muerte de un ciclista de Bardem en el 1955, así como también en 
la película basada en el sueño de la ayuda norteamericana, Bienvenido Míster 
Marshall, Berlanga en el 53.

Series norteamericanas

Otro cauce de influencia norteamericana fue a través de las series de tele-
visión, aunque fue un poco posterior a la etapa estudiada, ya que se empezaron 
a emitir principalmente en la década de los 60. Eran producidas en EEUU en los 
años 50, pero la televisión española no comenzó sus emisiones regulares hasta 
1956, por lo que estas series se difundieron en los años posteriores. Muchas 
de ellas tenían como temática la vida en los ranchos del Oeste, mostrando una 
manera desenfada de enfrentarse a los problemas. 

Muchas de estas series estaban ambientadas en el momento en el que son 
difundidas, de ellas destacan las relacionadas con temas policiacos, como son 
Arresto y juicio o Perry Mason y otras de carácter cómico, como Patrulla 54. Estas 
series, difundidas también en los años 60, tuvieron una gran importancia, reflejan-
do directamente el American Way of life, y a veces haciendo resaltar tanto las dif-
erencias de desarrollo económico y tecnológico como las similitudes de carácter 
y de intereses entre ambos países. Esto es lo que hizo, aparte de la calidad 
cinematográfica, que las series norteamericanas tuvieran tan gran aceptación en 
España. Los escenarios que presentaban, las viviendas, las relaciones sociales, 
los lugares de trabajo eran muy atractivos para el espectador español, en un mo-
mento en el que estábamos desarrollándonos económicamente.

64.  FERNÁNDEZ SHAW, C. Cortijos y rascacie-
los: casas de campo, arquitectura, decoración, 
S.N., Madrid, nº 80, 1954 pp. 6-7
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“Los europeos se dejan fascinar con la escenografía y la fotogenia de la cocina 
americana, con su equipamiento sofisticado, su abundancia alimenticia, su invari-
able espacio para comer y su estrecha vinculación con otros espacios de la casa 
que la convierten en el centro de la vida familiar.

Nuestro país sí que recibirá pronto el impacto de las emisiones televisivas norteam-
ericanas con la recepción de un universo de representación mimética que refleja 
el estereotipo -nunca la realidad- de la vida cotidiana americana. Entre los años 
cincuenta y sesenta la proliferación de series de ficción que tienen como argumento 
principal los avatares de la vida familiar lo confirma.”65 

Cabe destacar el gran número de series emitidas en España de procedencia 
estadounidense con temática acerca del futuro. Series como La conquista del 
espacio, Rumbo a lo desconocido, o Perdidos en el espacio, que fueron emitidas 
en la televisión española entre los años 1965-67 nos mostraban gran cantidad de 
inventos, de sueños de modernidad proyectados en edificios modernos, cápsu-
las con líneas aerodinámicas, mobiliario completamente funcional… Esta estética 
que aparecía en las series era a la vez comercializada en EEUU en el mobiliario 
e incluso en el diseño de los edificios, como podemos ver en el caso de Buck-
minster Fuller. Cuando los americanos soñaban con el futuro siempre lo relacio-
naban con el Movimiento Moderno en la Arquitectura, con un gran desarrollo de 
la técnica, con la simplicidad en las líneas, la funcionalidad. De esta manera lo 
plasmaban tanto en series como en películas.

De igual manera que en las películas, en general, la temática no era compli-
cada, permitía evadir la mente, presentaban unos modelos atractivos. Sobre todo 
las películas, pero también más tarde las series, propiciaban la introducción de la 
idea de modernidad, de la que estábamos tan alejados en la posguerra española. 
Iban preparando el cultivo para que, una vez firmados los acuerdos entre EEUU y 
España en el 53, se abriera la puerta a un intercambio cultural, reflejado en gran 
medida a través de la tecnología y la arquitectura

65. RODRÍGUEZ PEDRET, C. Mr. Marshall viene a 
casa. La escenografía de la modernidad ameri-
cana en el tiempo del desarrollismo español. La 
arquitectura norteamericana, motor y espejo de la 
arquitectura española en el arranque de la mod-
ernidad (1940-1965): actas preliminares, T6 Edi-
ciones, Pamplona, 2006
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ENTREVISTA BERNARDO YNZENGA. 20 NOVIEMBRE 2014

¿Hubo influencia de EEUU en la arquitectura española en los años 50-60?

Si hablamos de quien fue y volvió, muy poca.

¿Por qué piensa eso?

A EE UU, antes de los 60 no había ido casi nadie. Hablando con un compañero, 
al hilo de un comentario sobre un tema de Antonio Fernández Alba, remontándonos 
a los años 60-61, dijo “Una de las cosas que agradezco a Fernández Alba es el 
haber sido el primero que nos empezó a hablar de arquitectura”; antes, los profe-
sores con los que tratábamos se habían formado aquí  y habían viajado muy poco. 
De los profesores de proyectos que yo tuve, finales de los 50, principios de los 
60, alguno de los mayores había estado en Europa antes de la Guerra... En EEUU 
estuvo Oiza; no estuvo mucho tiempo pero vino muy concienciado. Empezó a dar 
clases de proyectos a  mediados los 60 (antes las había dado de instalaciones)  

¿Piensa que hubo influencia a través de las bases, trabajos conjuntos, como 

influyó en los arquitectos?

Puede haber algo. Lo único de lo que tengo constancia es de un proyecto 
de Richard Neutra aquí en Madrid. Se trata de un proyecto de viviendas -¿para 
oficiales?- que no se llegó a construir. Un promotor local, utilizó el proyecto para 
realizar un conjunto de casas en Aravaca,  Como el proyecto era para casas rela-
tivamente pequeñas, escaló los planos de planta, multiplicando por 1,2 o así sus 
dimensiones. Ahora parecen grandes, pero eran muy chicas: hicieron una copia 
mayor.

Al hilo de la lista de los que fueron en esos años, ¿sabe algo sobre ellos?

Moreno Barberá puede. La influencia de la que puedo ser consciente es de la 
que se produjo en la docencia en la Escuela y claro, de estos, pues poco.

¿Quiénes dieron clase en la Escuela de estos?

Ridruejo, Oiza y Longoria, Cámara... Pernas probablemente también. Cámara 
el único que me dio clase. Pernas no. Ridruejo era amigo y dimos clase juntos el 
curso antes de irme a los EEUU.
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¿De las promociones que fueron a EEUU, sabe algo?

No, yo estaba fuera de España entonces. Te paso el contacto de Javier Cárde-
nas. A partir de principios de los 60 comenzó a ir mucha más gente. De los de esos 
años, yo fui el tercero, no el décimo ni el quince. Luego se dieron más becas, fue 
más gente… En ese momento había muy pocas becas, unas Fullbright... contadí-
simas.

¿Por qué fue a EEUU?

En aquel momento el tema urbano interesaba mucho y aquí la docencia era 
muy justa. Teníamos un profesor, Pérez Mínguez, que estaba muy bien; había otros, 
pero de interés solo él, eso era todo. Juan Antonio Ridruejo, que era buen amigo, 
había estado en Harvard y me comentó. Me informé, pedí  la beca, la conseguí y 
me fui. Luego lo que me encontré no era exactamente lo que yo pensaba. Mi idea 
de lo que allí pasaba y lo que realmente pasaba eran diferentes, pero eso no quiere 
decir nada. Aquello estaba muy bien. Yo tenía un gran interés en la ciudad -prob-
ablemente por una lectura tardía de la arquitectura moderna-... la ciudad era un 
objeto de proyecto grande, complicado, complejo...y aquí no había una docencia 
adecuada. Creo que fue por esto.

¿Qué se conocía desde aquí de EEUU? De la arquitectura moderna

Ten en cuenta que me estás hablando de un periodo en el que llegaban muy 
pocas publicaciones. No había un gran número de revistas, las revistas eran las de 
aquí, alguna italiana... Sólo tenías conocimiento por las revistas y las publicaciones, 
que hasta finales de los 50 fueron escasas. Era un conocimiento muy desde la 
observación personal, sin ningún filtro crítico previo. Había libros, claro, como el 
Gideon, pero hablaban de momentos anteriores. Caían como la lluvia en un campo 
de autodidactas ávidos de aprender como fuera, pero sin ningún análisis o críti-
ca arquitectónica; en la Escuela en ese momento no se hablaba de ‘critica arqui-
tectónica’.

Algún profesor hacía referencias. Recuerdo una conferencia de D. Alejandro de 
La Sota en el Colegio Mayor José Antonio. Hablaba de los maestros y mencionaba 
cuatro: Le Corbusier, Alvar Aalto, Wright y Gropius y decía: ya está todo hecho, sólo 
queda copiar ideas. Te estoy hablando del año 61, por ejemplo.

Le Corbusier, sí, porque publicaba mucho y era fácil tener acceso a la obra 
completa, Mies, también, pero no con la profundidad con la que se le podría con-
ocer. Wright, si en las obras más emblemáticas: la casa de la Cascada, el Guggen-
heim, la torre Price..., pero se trataba  de una época anterior, que ya era más cono-
cida, más filtrada, más posada. El cambio que se dio, con gente como Fernández 
Alba, supuso la llegada de las nuevas cosas: de Alvar Aalto... ; y de repente  un 
personaje como Louis Kahn.  En la Escuela, hasta bien entrados los 60, no empieza 
a haber una postura de teoría de la arquitectura, composición, crítica, etc.

El comienzo de los 60 fue un periodo raro. Casualmente ayer estuve en la Bib-
lioteca Nacional buscando información para una exposición que está queriendo 
hacer el ICO sobre la arquitectura española en el extranjero. Nosotros,  en el 62, 
desde lo que llamamos Asociación de Estudiantes de Arquitectura –AEA- formada 
por un grupo de estudiantes en la ETSAM montamos una exposición que se llama-
ba, “Arquitectura española en extranjero”, y fue difícil encontrar contenidos, había 
pocas cosas66. De las 18 ‘arquitecturas’ que enseñamos, prácticamente todas eran 
proyectos; construidas “en el extranjero” básicamente sólo una, el pabellón de 
España en Bruselas, de Corrales y Molezum. Construidos, antes de él, había un 

66.   Castro Arines, José. González Amezqueta, 
Adolfo; Ynzenga Acha, Bernardo. Arquitectura Es-
pañola en el Extranjero. Catálogo de exposición. 
Ateneo de Madrid. 1962
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pabellón de Coderch y Valls en la trienal de Milán, el Panteón de los Españoles de 
Carvajal, en Roma y unos silos de Torroja en Marruecos. Como proyectos desta-
cables estaban un concurso de Oteiza para Montevideo, un concurso de Perpiñá 
para Ginebra, y la presencia de las estructuras plegables Piñero en EEUU. Inclui-
mos a De la Sota con Esquivel y del Amo con Vegaviana pero estos dos no porque 
se hubiesen construido, sino porque se habían publicado fuera. Hubo que buscar a 
fondo para justificar contenidos “en el extranjero”. La motivación fue precisamente 
el éxito que tuvo el pabellón de Bruselas. La pregunta fue: “¿hay más?”, a partir de 
ahí surgió la idea de la exposición.

El diálogo con afuera era inexistente. Aventuras personales de uno y de otro... 
eso no lo sé; puede que el tema de las bases fuera un punto de inflexión, porque 
empezó a haber presencia de la arquitectura americana, de otras cosas, no lo sé 
con certeza, pero lo que sí es cierto que a partir de principios de los 60 empezó a 
ir más gente y luego se normalizó, pero antes era un silencio ambiental, un desierto.

¿Había diferencia entre la gente que quería ir a EEUU y a Europa?

Antes de finales de los 50 no iba casi nadie a ninguna parte. Europa está más 
cerca, iría más gente. Interesaban los países nórdicos. 

Acabé la carrera en el 63, y fuimos de viaje de fin de curso a Dinamarca, Norue-
ga Suecia y Finlandia. Fuimos allí porque empezaba el prestigio no sólo de Alvar 
Aalto, sino de toda la batería de gente de los países nórdicos, Jacobsen, Asplund… 
algún sueco... Vallengbi... Había cosas que interesaban y fuimos para allá. 

Cuando llegó a EEUU ¿qué es lo que más le sorprendió?

Un shock desde todo punto de vista. No ya EEUU, que ya era muy diferente, 
pero California era otro mundo, el conjunto de impactos, sociales, culturales, ar-
quitectónicos… Es como pasar de estar en el desierto a estar en la jungla tropical, 
donde todo suena y resuena... Tardas tiempo en aclararte.

¿Porque hizo su tesis doctoral sobre la vivienda autoconstruida?

Todo tiene su razón de ser. Es una tesis muy teórica, en España no había casi 
nada sobre este tema. Nació en el curso del máster en el que estábamos viendo el 
planeamiento: cuando las necesidades de vivienda son de otro tipo, teorizas sobre 
eso, sacas una serie de conclusiones y lo escribí como trabajo de tesina del máster. 
Luego, al volver aquí, me sirvió para el trabajo de doctorado.

¿Le sirvió para desarrollar algo más adelante?

No. Hicimos algo más adelante en Jordania y Tanzania, pero sin mucho éxito, 
desde una empresa colaborativa, PADCO, (Planning and Development Collabora-
tive) en la que trabajábamos en países en desarrollo. Para unos proyectos colecti-
vos intentamos utilizar el concepto de vivienda autoconstruida, con sistemas coop-
erativos, en algunos barrios en Tanzania, pero las autoridades oficiales nos dijeron 
que no; no querían viviendas con materiales tradicionales, que consideraban de 
poco nivel y efímeros; querían construir con bloques.

Desde el punto de vista constructivo, ¿llegaron muchos avances de EEUU?

Fue más que nada una mímesis. Los que tuvieron un impacto constructivo sin 
duda fueron el hormigón de Le Corbusier y el muro cortina de Mies, en una lectura 
que aquí fue muy tardía, pre-brutalista, un poco más torpe; pero llegó en seguida 
y hay buenos ejemplos. El muro cortina: los perfiles no eran buenos, había muy 
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poco, la carpintería de aluminio o metálica era un poco así así… “alta tecnología 
artesanal”; daba el aspecto, el pego, pero luego estaba hecho como se podía. He 
tenido una experiencia parecida en Uruguay. Es un país muy chiquitín, está al día 
pero tiene lo que tiene, importan casi todo. Cuando haces un proyecto y haces 
el de ejecución y especificas  materiales, instalaciones... prevés cosas que están 
disponibles cuando proyectas pero que pueden no estar en el mercado cuando 
construyes; tienes que estar corrigiendo sobre la marcha. En vez de “¿qué quiero?”, 
es “¿qué tengo y cómo lo utilizo?”. Aquí pasaba un poco lo mismo. Ni se importaba 
tanto ni en el mundo había tanta variedad de materiales de construcción. Hay em-
peños ejemplares. En Barcelona, muros cortina de los años 60 muy bien resueltos.

Cuente sus impresiones de EEUU

Llegué con una Beca Fullbright que no me renovaron. Era para un año, pero yo 
quería seguir estudiando, sin volver aun aquí. En la universidad, el Departamento 
estaba en un edificio espléndido. Como me había ido razonablemente bien en el 
máster, la universidad quería que me quedara, me dieron “tuition free” -equivalente 
a matrícula de honor o gratuita- y me hicieron profesor asistente del taller de diseño 
urbano. Cuando acabé ese segundo año les dije, “me tengo que marchar”, “no, qué-
date, el doctorado y tal y cual”, “no, el doctorado son dos años y no me voy a quedar 
dos años”. Te damos “tuition free” de nuevo y para que no tengas que dar clases te 
hacemos investigador. Ya cuando acabé me vine, con una beca de la Universidad de 
California. Era una manera de tenerme enganchado, aguanté un poquitín y luego me 
desenganché. Luego he vuelto otras veces pero no de manera definitiva

¿Había mucha diferencia en la docencia entre allí y España?

Mucha, es muy distinta. La universidad era mucho más abierta. Los grupos 
muy pequeños, los departamentos tenían relativamente poca gente, las clases eran 
de 10 o 12 alumnos. Como ejemplo: una de las personas más brillantes que he 
conocido –Jack Dyckman- que daba teoría de planificación, abstracta, teníamos 
mucho interés en que nos diera una clase o módulo de doctorado. Se lo pedimos 
y preguntó cuántos sois: dijimos, “seis”, y su respuesta fue, “muchos, muchos”. Al 
final accedió.

Hay una proximidad muy grande con los profesores, convives con ellos, es un tra-
bajo de 24 horas, todo el día metido en el departamento. Cuando estabas con el doc-
torado tenías allí tu propio espacio de trabajo. El dialogo entre los alumnos y con los 
profesores es muy potente. Desde el punto de vista de proyectos no es tan diferente 
de como es aquí: lo haces, lo rehaces, lo presentas, llega un profesor o ayudante, 
te dice que nada, vuelta al tablero... En cuanto  a la formalidad de la docencia no 
hay milagros: un profesor estupendo da unas clases estupendas, vienen profesores 
invitados...; es más continua en el sentido de que tienes una batería de profesores 
de postgrado con los que estás de seguido. Yo hablo de postgrado, el grado no lo 
conozco. Tienes una relación maestro-discípulo, profesor-alumno mucho más densa 
si quieres. Luego las tutorías son tutorías de verdad, como saben cómo estás te dicen 
cosas que a otros les dicen de otra manera. Yo creo que la diferencia es la intensidad 
y la interacción. Grupos más pequeños con una red de contactos muy fuerte, con 
un trabajo súper intenso... de todo. Entre otras cosas porque no haces otra cosa. La 
gente que va tiene interés en hacerlo bien y de aprender, destacar.

De arquitectura moderna… Se enseñaba lo que se estaba produciendo. Mucho 
más conocimiento y más información, y también más capacidad de crítica teórica. 
Era como llegar al paraíso, por todas aquellas cosas que sin saberlo o sabiéndolo 
había echado de menos o me habían faltado, (muchas veces te faltan y no te en-
teras). En un contexto en el que tienes verdadero empeño en saber y aprender, de 
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pronto te encuentras con que allí te las regalan y sobran, “yo no me quiero ir de 
aquí”. Luego hay motivos biográficos, personales, que te hacen salir de allí, pero 
el contraste era enorme. Te diría que a la gente que yo he conocido que estuvo allí 
por esas fechas -luego menos, pero en ese momento a prácticamente todos-  nos 
marcó, con seguridad. Más adelante tal vez no tanto, porque en los años en que 
fui, veníamos de un desierto de comunicación; pero, como esto evolucionó deprisa, 
para quienes fueron 5 años después el contraste ya no era tan fuerte, las diferen-
cias culturales, económicas y de todo tipo eran distintas.

¿En qué piensa que  le marcó?

En muchas cosas, que pertenecen a mi interioridad. Desde el punto de vis-
ta de la profesión creo que, básicamente y aunque esto no tiene valor como ele-
mento genérico, me dio un sano escepticismo. Es decir, la convicción... No sabría 
expresarlo bien, pero cuando habías llegado con un ramillete muy apretado de 
“esto me interesa, esto no me interesa” y te das cuenta de que además hay toda 
una galaxia de temas que también están bien y que son de otra manera -unas más 
brillantes, otras menos-  y descubres que hay muchos que te interesan, aquél mun-
do de blanco-negro empieza a cargarse de matices. 

Está bien, pero no es tan plano;  las cosas pueden ser de muchas maneras, 
con muchas razones y cuando se te desdibuja y amplía el grupo de “lo bueno” 
eres capaz de ver muchos más matices, entender diferencias, ver más maneras de 
hacer arquitectura. Ves que la que a ti te interesa no es universal, no es una, que 
hay otras, que no son excluyentes aunque sean distintas.

Durante su estancia, ¿estuvo sólo en California o viajó por los Estados Unidos?

Alguna vez volví a Madrid, pero estuve en California. Casi ni me moví de Berke-
ley. Está enfrente de la Bahía de San Francisco y la costa del Pacífico. Es un univer-
so  cerrado, el ritmo era súper intenso, no te hacía falta. Otros habrán hecho otras 
cosas. Yo no quería ni sentía necesidad salir de allí ni de viajar y visitar lejos

¿Se acuerda de algún maestro de arquitectura que fuera a darle clase?

El más destacado, Louis Kahn, en una conferencia; describió y comentó lo que 
estaba haciendo en aquel momento, como suelen ser las conferencias de arquitec-
tos. Y muchas otras de profesores o arquitectos visitantes. Recuerdo en especial 
una, memorable, de una persona muy conocida en el mundo teórico americano, 
de teoría urbana, Martin Meyerson; dio una conferencia espectacular: una sala 
pequeña, él sólo, sentado en una pequeña butaca, sin imágenes, hablando de 
cómo la tecnología de organización empresarial influye con fuerza sobre la arqui-
tectura, el paisaje urbano, la organización de la ciudad… magistral.

¿La diferencia en la docencia? Ahora que lo comentamos puedo articularlo me-
jor. En España los profesores... ninguno era “profesor” en sentido estricto, me refie-
ro a que todos sin excepción tenían estudio, trabajaban fuera. Enseñaban porque 
les gustaba, por vocación,  eran docentes pero su vida no estaba en la docencia. 
En la Escuela, como en todas las de España y probablemente también en Caminos 
e Industriales, personas más o menos cultas, con un trabajo profesional, iban a la 
Escuela unas horas a la semana, daban su  clase  y se iban. Lo que yo encontré 
allá era diferente: esas personas no se iban. Estaban allí hubiera o no clase, eran 
accesibles; podías reunirte, hablar, comentar, e incluso comer con ellos hubiera o 
no clase ese día; es una diferencia fundamental. Los profesores eran tipos estupen-
dos, reconocidos en el ámbito académico, profesores encomiables que te daban 
unas clases formidables; era otra cosa. 
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Los primeros años fueron como una olla a presión. La arquitectura americana la 
empecé a viajar cuando acabé, no antes, luego fui a Nueva York. 

¿Qué se encontró cuando volvió a España?

La vuelta fue muy corta, en realidad fueron dos vueltas. Volví y estuve poco 
tiempo, volví en junio del 68 y en diciembre me fui a Washington, no volví hasta 
después de otros cinco años, en el 73. No encontraba un sitio aquí, me estaban 
reclamando allí, me ofrecieron allí un trabajo. Luego me fui a Brasil y más cosas…

¿Allí se hablaba mucho de tecnología, avances tecnológicos…?

No era un tema muy recurrente. Más que de tecnologías materiales, duras, 
se hablaba de tecnologías o procesos sociales, políticos, participativos, de infor-
mación...Por ejemplo esa conferencia de la que te he hablado se centraba en ex-
plicar la diferencia formal entre los puertos mediterráneos y los atlánticos, en cómo 
habían  evolucionado los temas de fletes y comercio marítimo y su reflejo en la 
fisonomía del contacto de la ciudad con el mar. 

Me ha llamado la atención que me hablara de Maruja Pérez Sheriff, una mujer 

que estudiara arquitectura y luego fuera a Estados Unidos. ¿Cuántas mujeres 

había en la Escuela en ese momento?

Muy pocas, 5 o 6: Cuca, Maruja, Elena, Emilia… Muy pocas. En nuestras pro-
mociones había tres, ¡ni siquiera! Porque en la mía no había ninguna, y de las tres 
cada una estaba en una promoción. Maruja fue a estudiar diseño urbano en los 
EEUU, estuvo un año. Una mujer listísima, cuando volvió se hizo especialista en 
hospitales, en arquitectura hospitalaria. Dio clase en la Escuela, pero no en Proyec-
tos, sino en prácticas de Urbanismo. Como ya he comentado, regresé a los Estados 
Unidos al muy poco de haber vuelto a España y no coincidimos. No tengo idea de 
qué pasó en la Escuela entre que me fui y cuando al fin volví, en 1973. Di clase en 
otros centros antes que en la Escuela: pero sobre esta en aquellos años tengo un 
vacío, no puedo decirte que pasaba, no estaba en España. En Berkeley también 
estuvo, algo después Eduardo Leira. Me encontré con él allí, porque vuelvo de vez 
en cuando, en verano. Estaba allí y nos vimos.

Cuando usted pidió la beca ¿había más gente que la solicitara?

No era una beca de arquitectura, había muy pocas para todas las disciplinas. 
Se presentó a esa beca Paco Longoria y no sé si se presentó Maruja. Había gente 
que quería ir, pero en general, no es como si hubiera cola, no es cierto. Había una 
razón fácil de entender: en los 50, antes no lo sé pero estoy seguro que incluso 
menos, no había dinero para nada, así que no creo que fuéramos muchísimos los 
que la pedimos. Cada año nos graduábamos muy pocos arquitectos en la Escuela 
de Madrid unos 40-50, de Barcelona otros 30-40. A escala país en cada  promoción 
éramos apenas cien, o menos. Tenías trabajo en cuanto salías. Nadie se planteaba 
problemas, ponías el chiringuito, abrías la puerta y tenías trabajo. Incluso antes 
de acabar la carrera; no era infrecuente cuando estabas en quinto que te llegara 
un encargo, lo hicieras y buscaras algún amigo que te lo firmase. Lo veía y te lo 
firmaba.

Cuando encontrar un trabajo estupendo en cuanto acabas es un automático, 
la voluntad de irte fuera es pequeña. Sí que hubo un pequeño tirón a los países 
nórdicos, que estaban más cerca, pero la mayoría abrían su estudio y se ponían 
a funcionar perfectamente. Éramos minoría los que nos queríamos ir, gente rara, 
¿para qué te vas? No era envidia sino extrañeza.
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¿Había en la escuela interés por saber de arquitectura moderna?

La información que recibían los profesores era un poco mejor que la nuestra 
pero no infinitamente más. Los vehículos de información eran las revistas españolas 
de arquitectura y algunas que te llegaban de fuera, que tampoco eran muchas. En 
la biblioteca del Colegio de Arquitectos tenían una colección de revistas formidable 
porque para eso el Colegio hacía un gran esfuerzo, y el de Barcelona también; pero 
la gente no iba mucho a sentarse a ver revistas; ibas de vez en cuando. La aridez 
era en alguna medida compartida. Profesores y alumnos, ellos con más madurez 
que nosotros, estábamos mirando las mismas cosas, y muchas veces,  algunos 
alumnos, los especialmente más avispados, nos facilitaban más información que la 
que nos podían facilitar los profesores.

¿Y lo que se construía? ¿Algo de arquitectura moderna?

¡Como ahora! ¿Lo que se construye ahora mismo tiene algo que ver con la 
arquitectura contemporánea? ¡Pues igual! Había quién sí que se esforzaba y quién 
no. Había mucha arquitectura relativamente convencional. En todos los cursos 
había dos, tres, cinco, de los 40, que tenían mayor deseo de hacer cosas; otros, 
el grueso, se contentaban con hacer un ejercicio de oficio, solvente; y luego había 
cuatro o cinco mantas que harían lo que fuera. Había gente que la quería hacer y 
que lo hizo muy bien pero no era un 100%

¿Piensa que hay algo que le diferencie de su generación por haber podido 

estar en EEUU?

En mi caso lo importante no fue el hecho de estar en EEUU, sino el estar fuera 
casi 9 años, en los que aquí pasaron muchas cosas. Igual que al irme tuve un 
tremendo choque cultural, tuve otro al volver. Mi trayectoria había sido una y la del 
país había sido otra, que no eran ni mucho menos paralelas ni convergentes. Por 
el hecho de haber estado fuera tanto tiempo, en unos años tan críticos, tanto en la 
vida personal como en la vida del país, llegué aquí como un ovni, culturalmente, 
políticamente. Ir de un país en el que formalmente no existe la política a otros en 
los que sí que, ir de donde oficialmente no existe el conflicto a un país en pleno 
‘flower power’, guerra de Vietnam, protestas civiles… Mucha necesidad de revis-
arlo todo, de plantearte las cosas de otra manera distinta a la que normalmente te 
planteabas…, pero esto pertenece a la biografía. Si hubiera ido a la India hubiera 
sido lo mismo, de otra manera, los efectos y los resultados habrían sido distintos, 
pero no te pasas en vano nueve años de tu primera vida adulta fuera del sitio en el 
que estas sin que se note.

Del inglés…

No sabía inglés, francés sí, pero inglés no. Dábamos francés en el colegio. De-
cidí que tenía que aprender inglés, primero porque, si no, no me daban la beca y 
porque lo necesitaba para la vida en la Universidad. Sirva de muestra una anécdo-
ta. Lo había estudiado “a fondo” con un profesor de gramática y una profesora de 
conversación. Al llegar a EEUU, en el aeropuerto Kennedy, tras la terminal interna-
cional, a la que llegaba Iberia, pasé a la de Saarinen, la de TWA, mi primer contacto 
radical con la arquitectura americana. Iba a llegar a San francisco muy tarde, por 
la noche. Fui a pedir que pasaran un telegrama para que me reservaran un hotel y 
tal. Había venido ensayando la frase: “por favor, si no le importa… “ Se lo explico 
así, con una frase muy bien puestecita, y me contesta: “pardon?”  Lo repito ya más 
despacio, con una voz más alta… y de nuevo: “pardon? “ Me paso directamente 
al indio: “yo querer habitación hotel” y entonces dice “Ah yeah!” coge un papelito 
y escribe una nota: “Please, on arrival attend mister Ynzenga, he does not speak 
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english”: examen instantáneo. Me costó dominar el inglés; tenía una buena base 
pero no había practicado nada, el acento allí era muy fuerte, y aquel empleado de 
la TWA me examinó.

¿Maestros americanos que tuvieron influencia aquí?

Wright tuvo bastante influencia en bastante gente, como la tuvo en Holanda en 
su momento; formalmente tan fuerte, tan distinto, además se le conocía más por 
los dibujos de los expresionistas alemanes que falsificaban su arquitectura que a 
través de los propios. Neutra también aparecía por allí, pero poco más!

Hay un libro que aterrizó por aquellas fechas, “Five Californian Architects67”, un 
libro que la primera vez que lo consulté me desconcertó sobremanera, porque es-
tán Maybek por un lado, Schindler por otro y entre medias...: “¿cómo pueden ser lo 
mismo si no tienen nada que ver?” Por cierto, el primer sitio donde viví en los EEUU 
fue justo frente a un edificio de Maybek. 

Puede que fuera del mundo académico, fuera de la Escuela, en algún momen-
to, alguien que estuviera en contacto con el mundo de las bases, que lo ignoro, no 
sé quién pudo estar en contacto con ello, estuviera expuesto a otras maneras de 
hacer, otra gestión del proyecto y que eso generara nuevas inquietudes y acelerara 
procesos que de otra manera no se hubieran dado; pero es yo no recuerdo a nadie 
en la Escuela hablar de eso, simplemente no lo recuerdo y eso que no era mal 
alumno. Ni a mí ni los profesores ni mis compañeros de curso, ni en la Escuela;  lo 
digo así porque como éramos muy pocos los cursos eran muy permeables. Con-
ocías a los que estaban en otros cursos, sobre todo en el anterior y el anterior, que 
eran a los quienes mirabas para saber “a dónde voy”; mirabas a los de cuarto con 
admiración, “saben más...”

Hay un tema que creo que, hablo como profe,...  uno intuye más o menos cuál 
es el núcleo de a dónde quiere llegar. Da igual por qué puerta entres; si es esta 
puerta, muy bien, como si hubieras entrado por otra. Yo creo que hay pretextos y 
anécdotas que se pueden usar como puerta de entrada, como símbolos, no como 
si fuese un capítulo. En relación con la arquitectura española, el momento evidente 
de cambio no está en este viaje o en aquel; está en la llegada, en el desembarco de 
un montón de cosas que antes no estaban; hay un momento germinal que será... 
como para el común lo fue el día que aterrizó el primer avión biplano, no sé cuál. 
Charles Jencks escribió que el final de la arquitectura moderna se dio cuando se 
destruyo en  Saint Louis el Pruitt-Igoe Complex. No es verdad pues ni se acaba ahí 
ni es el único momento ni es el único conjunto que se había derribado, da lo mismo. 
Aquél momento tiene el carácter simbólico de representar un cambio de momento; 
y puede que esa entrada, ese momento, fuera la puerta a cruzar para hablar de otra 
cosa, de la hibridación de unas arquitecturas con otras. 

Probablemente, antes de entonces, nuestra influencia sobre la arquitectura 
americana era mucho más fuerte que la que pudo darnos la americana a nosotros: 
el falso estilo de los  Californian Rancho Houses y todo lo demás. La influencia en 
los EEUU fue muy grande. Estuvo en muchas cosas. Lo vaquero es lo cordobés,  di-
rectamente. Los primeros vaqueros fueron cual cordobeses españoles: el sombrero 
cordobés, los fajones; la silla vaquera es la silla española; la primera doma era la 
doma española; en la zona de Nevada, pastores vascos...En la Guerra de Indepen-
dencia la presencia española en EEUU fue descomunal, muchísima. También en 
arquitectura: las misiones y todo ese mundo que se extiende por el tercio suroeste 
de EEUU.  Pero eso es historia pasada.

67.  McCoy, Esther; Makinson, Randell L.: Five 
California Architects: Charles and Henry Greene, 
Bernard Maybeck, Irving Gill and Rudolph Schin-
dler 
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¿Qué nos puede decir acerca de la influencia de la arquitectura americana 
en esos años?

Los que consiguieron enterarse algo de la arquitectura americana les in-
fluyó muchísimo y el enorme resto ni se enteró de la arquitectura americana. 
Le he dado un poco vueltas. Pasa lo mismo que con los que han estado en la 
guerra o cosas así, que por mucho  que cuentes, la situación nuestra (yo aca-
bé la titulación en el 56) era de náufragos en una isla. No había revistas, para 
empezar. La única que yo conseguía pasando a Francia era L’Architecture 
d’aujourd’hui. Hasta que no terminabas el servicio militar no podías salir. O lo 
terminabas una vez terminada la carrera.

Ahora mis nietos están uno en Oregón, otro en Australia, te llevan una ventaja…

Para empezar, había dos cursos de ciencias exactas enteros. Pasaba bas-
tante que gente que se había puesto a estudiar cuando estaban en cuarto, 
acababan ciencias exactos. Luego les costaba 6 años aprobar los dos dibujos 
que les quedaban.

No teníamos ni idea di de lo que era la arquitectura en el mundo en ese mo-
mento, ni en Taliesin, ni lo que era la Acrópolis. Era una carrera de obstáculos. 
Y ahora… hay que saltar el foso, y si te caías al foso, pues otra vez a empezar.

La arquitectura francesa era como era, estaba Le Corbusier. Te enseñaban 
la Unidad de Habitación de Marsella y te quedabas alucinando: pero qué 
cosas, en dos niveles... y todos teníamos ganas de ir. Mi primer y creo que 
único viaje durante la carrera de escapada fue a ver Ronchamp y la Unidad de 
Habitación. Era una arquitectura tosca, la de Le Corbu. Y ya eso, el Modulor, 
de repente decías, ¿Qué pasa con el Modulor? ¿Lo utilizas y ya te sale todo? 
Nadie te explicaba esas cosas. Lo he repetido mil veces que en la ETSAM y 
la ETSAB no oí jamás pronunciar a nadie Mies, ni Le Corbusier ni el MIT, nada.

Los proyectos eran todos en base a lenguajes clásicos, la arquitectura que 
se inventó en ese momento Gutierrez Soto, tío de Molezún. El equivalente en 
Bilbao era Aguinaga. Había en todos sitios, el arquitecto de la burguesía. La 
arquitectura de ladrillo, recercados blancos, frontoncitos. Y pensabas, ¿será 
eso la arquitectura?

Te empeñabas en hacer la distribución muy estudiada, eso lo hacíamos 
con habilidad. Eran plantas modernas, por ejemplo se estudiaba la supresión 
del pasillo, todo alrededor de un núcleo.
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¿Había inquietud en la Escuela?

No, sólo entre 4. Seríamos 26 o 23 y tendríamos interés un diez por ciento 
como mucho, pero como no sabíamos no hablábamos. Hacías lo que podías, 
una cosa que habías visto. Por ejemplo, te ponían una biblioteca en el Cam-
pus, pues ibas a la Biblioteca que estaba desnutrida de arquitectura actual. 
El descubrimiento de Mies Van Der Rohe fue como en cuarto de carrera. Lo 
descubrí por un libro. Venía el proyecto del IIT y me impresionó, aquella esqui-
na, era otro mundo. Yo decía ¿iremos hacia esta arquitectura tan depurada, 
el Seagram? Es curioso porque te vas dando cuenta con el tiempo quiénes 
eran los arquitectos buenos. El Seagram me gustaba mucho, pero esa unidad 
de bronce, esa proporción... cuando sales allí en Nueva York y lo ves… pero 
claro, ¿cuándo salí yo a Nueva York? Pues cuando fui por primera vez a USA 
para ver Clínicas de rehabilitación para Ubarmin fue el 68 o así.

Estando recién terminada la carrera hicimos un viaje de fin de curso. Venía 
con nosotros Ramón Vázquez Molezún, que se había recorrido todo Europa 
en moto. Oíza y Molezún fueron los dos que se recorrieron todo. Llegabas a 
Stuttgart y nos decía, os voy a enseñar una casa, y nos llevaba un sitio y otro, 
y de repente una casa muy Breuer, con pilotes, todo tan pulcro, tan cuidado.

En Berlín, una noche nos cogió una lluvia terrible y nos guarecimos en un 
porche de un edificio estupendo, y empezamos a ver aquello, la estructura 
metálica. Se pasaban por el Arco de triunfo la protección de incendios. Era 
una belleza. Dijimos esto tiene que ser Mies Van Der Rohe. Y era. La Galería. 
Que luego la están utilizando con muy poco respeto. Para ser modernos, los 
alemanes fomentan todo lo que es lo más raro, estridente, y se ve cada cosa 
colgando por las fachadas… hombre, pero no me fastidies. Metedlo dentro.

Ese descubrir. la arquitectura moderna... La anécdota es que trabajaba en 
Madrid en 4º o 5º de carrera en el estudio de Barbero y la Joya que habían 
ganado el Reynolds. Barbero se tuvo que ir por hacer la arq del Fénix a dirigir 
una obra que estaban haciendo en Canarias, pero a puerto franco. Y entonces 
en el estudio, nosotros, le dijimos, trae revistas, revistas, revistas, libros, lo que 
sea.

El pobre en cuanto apareció en el estudio: ¿qué has traído?. Era ese el 
ambiente, tenías tal curiosidad por ver cosas, echarte gasolina. No encontró 
ni un libro de arquitectura ni una revista de arquitectura. Pero echó un montón 
de revistas House and Garden, tipo Telvas… Lo cogemos y en una ilustración 
de Norman Rockwell de repente venía una señora regando las flores del jardín 
y decías, pero mira qué casa la de detrás.

Siempre había los que iban de enterados. De mi curso no había estado ni 
en Inglaterra ni en USA ninguno. El viaje fin de carrera me marcó muchísimo. 
Darme cuenta de que hay que aggiornarse. Tampoco es copiar. Hubo mucho 
fracaso en intentar hacer una arquitectura como la de Neutra con métodos 
hispanos chapuzas. Con unos perfiles metálicos en las ventanas que no cerra-
ban bien, unas formas que el dueño se desesperaba. Cubiertas planas que no 
eran estancas. Yo conseguí en la Clínica Ubarmin una cubierta plana con más 
miedo que cuidado. La hizo algún gremio de bituminosos, echando encima 
canto rodado o gravilla, que es un procedimiento que sigue siendo el mejor.

Yo me agencié en Francia dos libros italianos de cubiertas. Uno dedicado 
a cubiertas planas, con unos dibujos y secciones constructivas fantásticas. 
Los componentes de una terraza en italiano, que todavía me los sé..., aprendí 
muchísimo. Había cosas que no terminabas de entender, ¿y cómo se mete 
esto?

Luego ya aparecieron cosas como el poliéster, pero hasta que apareció el 
poliéster, diez años más tarde. Por ejemplo, la de Las Hiedras, aguas fuera, 
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pendiente y punto. La regla de oro era aguas fuera, que no está mal, tiene 
mucho sentido. La de Legorreta quería hacerla plana y ellos también querían 
y la Casa Aranzadi también, fueron planas todas. Con gran escándalo. En Vi-
toria hasta por la radio dijeron que era lo peor, que hasta estropeaba el barrio. 
La presión exterior era terrible. Tenías que no oír. No estaba nadie a tu favor.

Encontrar una persona como Felipe Huarte que confiaba en ti y en su em-
presa y te decía haz lo que te parezca, era una responsabilidad enorme. La 
casa de Hiedra con Urroz igual. Y al de mi prima pues lo mismo.

El marido de mi prima había estudiado en Columbia. Tenía otro gusto. Mi 
prima era doctora en Filología Inglesa con Doctorado en Inglaterra. Sabían 
otras cosas. 

Era muy difícil. Puedes conocer las culturas, pero la información sobre la 
arquitectura actual era nada. En el 56-57 se podía saber mucho de Dickens, 
pero de arquitectura nada. Tuve la suerte y la responsabilidad de que con-
fiaran en mí. La de vueltas que di a esos proyectos… Ubarmín, con todo el 
atrevimiento que supone yo ya me había dado una vuelta por los EEUU con el 
que fue director médico, que hablaba un inglés que los americanos se qued-
aban pasmados.

Tengo planos firmados del proyecto de Ubarmín en 66. Yo creo que fuimos 
en el 63. Soy malísimo para las fechas. No me acuerdo. 

Luego se pasó de la gran seca a la gran remojada. De no haber nada 
de información a haber avalancha de información. Todo el mundo ha salido, 
ha visto, tiene los mejores libros, las mejores revistas. Yo por ejemplo, con 
el primer libro que compré en Francia. En Biarritz en la mejor librería tú no 
encontrabas un libro sobre Wright. Ese primer libro de Mies me lo aprendí de 
memoria. La influencia fue enorme. Las sillas Cesca me las he estudiado…
intentar dibujar de memoria la armadura y no salirme… cada vez vas sabiendo

El contacto con Neutra fue muy fuerte. Veías sus obras con un refinamien-
to, la casa del desierto, cuando el vidrio se metía en la Naturaleza. 

¿Fue un acontecimiento? 

No, nada. Estábamos encantados, porque 3 compañeros estamos traba-
jando con Neutra y te decían, ¿Pero ese quién es?

La inmobiliaria Alcázar lo contrató, hizo un proyecto muy simple, muy bo-
nito. Julián Laguna era el arquitecto de allí. Creo que conocía lo suficiente de 
la arq americana xa saber que el mejor en casas individuales, que era eso el 
concurso era Neutra. Hizo una cosa que estuvo muy bien. Creo que tenía unos 
82 años. O sesenta y tantos.  Neutra, Toscanini, tenían el mismo aire, con pelo 
largo, las gafas. Wright también.

Su hijo Dion, hablaba algo de español. En un tablero, con un tecnígrafo, 
no se había inventado el paralex. Entonces le llevábamos esta vivienda, a 
ver, que sean pareadas y casi un organigrama. Decía: házmelo en limpio. 
Le hacíamos a lo mejor tres, uno cada una. Decía; esto no me gustó, por 
esto, esta está bien, pero esto debería... Vamos a hacer algo que esté entre 
esto y esto. Sobre eso se lo dibujaba. No haciendo los marcos de la ventana, 
pero muy afinado. Nos lo devolvía. Lo hacíamos ya lo más fino que podíamos. 
Siempre al final él tenía mucho interés en que le hiciéramos una perspectiva 
simple, encajada, con lápiz fino, desde un punto de vista y tal. En un papel 
Canson o caballo bueno. Él disfrutaba. Sobre esto cogía un Flaumaster, que 
era el precursor de los rotuladores. Olía a gasolina. Era como una estilográfica 
gorda. Dibujaba primero con el lápiz y luego con la punta. Primero dibujaba 
las plantas, luego…
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Entre los dos planos, le suena más el más flexible. El otro lo ve tan alinea-
do… Nos llamaba la atención cómo bloque a bloque, había considerado cada 
sitio, la situación, el terreno, el peso y la orientación. Aquí eso no es así… Se 
ve un campo de golf… Me suena mucho más este que el otro.

Los alzados sí, nos llamó la atención cómo por ejemplo al hablar de los 
dormitorios. Si están en planta baja no puede tener ventana de arriba abajo, 
porque se pierde intimidad. Les preguntaba Neutra, ¿la calle está delante o 
parcela propia? Si tenía calle no podían hacer cristal de suelo a techo, que 
era lo que ellos querían.

De distribución aprendías muchas cosas. A lo mejor algo de ese plano es-
taba dibujado por mí. Me influyeron estas cosas que estoy diciendo. Lo bueno 
es esto? Nada de preocuparse por aquí bajo, aquí subo, nada de eso, sino lo 
de las ventanas, hacerlo humano.

No tengo el recuerdo de una alineación tan rígida. Ese plano es terrible. 
El concurso era con el terreno y todo. Esto es en tal sitio, con este plano, esta 
superficie. La manera de dibujar recuerda mucho a Mies. Los alemanes esta-
ban por ahí.

No me acuerdo de qué más equipos se presentaban… Fue un concurso 
muy importante en aquellos años. Se adjudicó en el 56. Lo hicimos antes. 
Sería su último año de carrera o el penúltimo. 

Una cosa que aquí, los catalanes más, como lo que tenemos cerca era 
Francia, chupábamos modestamente de Francia y allí había poco que chupar. 
Pastillas, viviendas, los famosos barrios. Los catalanes de Italia. Italia subió 
mucho, porque tuvieron Domus, Casabella, que fue algo posterior. Metieron 
Domus en Cataluña, con Gio Ponti. Dio conferencias. Los catalanes siempre 
decían “voy a ir a dar una vuelta por Italia para ver que hacen los catalanes 
el año que viene”

El primero que revolucionó fue Coderch. Contentaba a la vez a la gran 
burguesía catalana y los modernos no le podían poner pegas. Con sus segui-
dores, Correa, Tusquets, Sostres, Ballesteros… Salían casas con una vejez 
malísima. Sert mantuvo sus raíces aunque estaba en Harvard. Hizo cosas en 
Ibiza y tal. No se puede hablar de una arquitectura americana fluyente hablan-
do de Sert. Tuvo una gran importancia, pero lo americano no era eso, sino 
Mies, Neutra, Wright y luego Saarinen.

Trabajamos a uña y caballo, con que ilusión en las viviendas. Y luego…nos 
preocupaba mucho el disgusto de Neutra, irse de EEUU, con esa edad, a un 
concurso de estos y nos dijeron Laguna que no, lo ha tomado con una sereni-
dad de profesional: esto es así y ya está. Hay arquitectos yo creo que hablaba 
de Wirght que decía “¿Yo presentarme a un concurso xa que lo juzguen unos 
arqs mucho más mediocres que yo? No”

A nosotros nos hacía ilusión participar en una cosa como las bases. La 
solución de Laorga era a la española. Pensaron mucho en eso, no hacer estri-
dencias que pudieran caer mal. Los americanos estaban con eso… En Rota 
y en otros sitios también están con eso. Luego entras en la base y es como si 
entraras en EEUU de golpe.

Respecto a las viviendas atribuidas a Neutra en Figueras y Aravaca… El 
plano de Aravaca me creo más que estuviera Neutra ahí detrás. No había oído 
hablar de eso. Eso sabrá Federico Correa que sabe todos los cotilleos.

La Gaceta de la Construcción era más para constructores, pero ningún 
arquitecto le hacía ascos. Otra era la Gaceta y otra era Hogar y Arquitectura, 
también la de Torroja. Los concursos de las bases serían importantísimos. 
Serviría para ver si se están cumpliendo plazos y demás.



Un impulso transatlántico. Canales de influencia de la arquitectura estadounidense en España. 1945-1960 397

Luego hubo casos, como las casas que se le hundieron a Huarte en Cata-
luña, por los cimientos, ya que eran arcillas expansivas y se le cayeron com-
pletamente de un día a otro. Sin gente, pero fue una conmoción, habría que 
haberlo previsto… antes tenían una oficina técnica muy buena, pero los estu-
dios geológicos no se les daba demasiada importancia. Luego ya, como todo 
pues no hay más remedio. Es consecuencia de eso. 

La construcción suponía tanto en España en ese momento. Por eso ha su-
puesto tanto cuando ha parado. A mí siempre me fascinó cómo una industria 
tan importante económicamente trabajaba sin el menor estudio de mercado 
en ningún sitio (Habla de la compañía Huarte) Aquí, en Madrid o en cualquier 
sitio. Por ej, un solar en primera línea de la Concha, ¿qué vas a hacer de estu-
dio de mercado? Ahí se puede sacar… lo compraba por un millón, lo vendían 
por tres. Nunca se preguntaban cual era la necesidad de una zona, viviendas 
de tantos metros, número de dormitorios. Se me quedó grabado una frase 
“Ahora se llevan” los apartamentos o lo que sea, ¿Cómo que se lleva?, ¿Qué 
significa eso?, ¿como los jerséis, los pantalones?

Me impresionó mucho el viaje a EEUU. Ya para entonces había leído. Una 
ciudad como los Ángeles con un centro cívico y luego las distancias, el paisa-
je, extendido hasta el infinito de viviendas... La importancia de los viales, los 
grandes nudos, el respeto de las velocidades.

Hicimos el viaje en un coche alquilado. Visitamos Nueva York, Boston, Chi-
cago, Indianápolis, donde había centros hospitalarios importantes de rehabil-
itación, como había habido tanto mutilado de guerra… En la costa Oeste he 
estado más tarde. Creo que en Florida también estuvimos. Visitamos Seattle. 
Nos interesaba que nos explicaran el funcionamiento. Estuvimos viajando más 
de un mes. No me acuerdo. La vuelta la hicimos en vuelo desde San Francis-
co, así que San Francisco también. Indianápolis siempre me acuerdo de esa 
ciudad, porque sino no habría ido nada…

En Chicago por ejemplo yo quería ver los Lake Shore Drive, en primera 
línea del Lago Michigan. Es una ciudad tan dura, con el viento frío… Sería 
primavera, con los días largos, pero recuerdo un Chicago con frío. Me llamó la 
atención los embotellamientos de entrada a las ciudades del fin de semana, 
coche, coche, coche… en España eso no ha pasado nunca.

Te llamaba la atención que no todo era IIT, no estaba todo lleno de arqui-
tectura moderna. Y la propia gente al Seagram no le daba tanta importancia. 
Fuimos al restaurante, echando el resto, al de Philipp Johnson, el Four Sea-
sons. Habían metido dentro un cerezo en flor, con un bar en mitad, con cuatro 
barras. Y como baldaquino había unas barras doradas, con unos cacharrillos 
colgando sobre la cabeza de los barman, con aquellos ventanales, que recu-
peraban la escala gigante, monumental que se había perdido en el s. XX en 
España. Había un Picasso, de una gorda con una paloma, pero se lo tragaba 
el edificio. Lo mismo podrían haber puesto ahí un mapa de los EEUU. El hall 
es como los Propileos. Eso sí que realmente te impresiona.

Me impresionaba la tecnología, las puertas giratorias, qué buenas eran… 
te impresionan también esas cosas en el primer viaje a Japón. Allí ves más 
modernidad. Por supuesto prevalece la arquitectura japonesa.

Federico Correa, somos muy amigos, ha sido siempre, con Rafa Moneo, 
por los Congresos que había (los pequeños congresos) a los que yo iba con 
Moneo, se veía muy bien quién estaba informado y quién no. Informados es-
taban cuatro. Más de Barcelona que de Madrid. Ese núcleo de Barcelona 
alrededor de Coderch, Bohigas, Correa, Tusquets. Eran muy presumidos, muy 
seguros en sí mismo estaban informadísimos. Habían viajado todos. Federico 
se había hinchado, hablaba inglés e italiano muy bien. Si venían arquitectos 
italianos e ingleses él hacía de traductor.
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Con Neutra hablábamos en inglés. El hijo sabía algo de español. Usába-
mos un traductor, para no dar lugar a malentendidos. En España ingles no 
hablaba nadie. Federico era un caso. Los catalanes sabían mucho más que en 
Madrid. La sensación de aislamiento era muy fuerte. Lo que pasa es que no te 
interesabas desde el principio. Se decía, se hacen unas cosas por ahí, un tal 
Le Corbusier que es un chalado. Alrededor de la revista Arquitectura, con De 
Miguel, fomentaban la arquitectura seudo-moderna rural de los poblados de 
colonización y te desviaban un poco. Coderch, sin abandonar los materiales 
tradicionales como el ladrillo ya tenía un don creativo que no tenían otros.

A mí me hubiera encantado ir después de la carrera a EEUU, como a Yncen-
ga. La falta de criterio es algo cierto. Era así, ¿y esto? A mí me parece que está 
muy bien, pero decían, no, eso no! Vas como de las urbes a Benidorm. Sin lle-
gar tanto, pero era muy diferente. A mí me pasó también en Japón. Veías tanto 
después de tan poco, allí llevaban hasta el extremo la utilización de nuevos 
materiales. Veías tanto que no sabías discernir qué era mejor que otro. Luego 
sabías cuáles se publicaban mucho en las revistas, como Archigram, que lo 
veías y decías ¿qué me quieres decir con esto? En la Escuela, Ciganda, que 
dibujaba muy bien y le  gustaba ir de moderno, le pusieras lo que le pusieras, 
casita para nosequien y ponía el parche, los tubos…

Un bombardeo de cosas buenas, puede ser interesante, buscar un módulo 
que sea transportable con los procedimientos actuales. A mí me gustó en un 
momento la arquitectura naval. En Francia hay ingeniero naval y arquitecto na-
val. La arquitectura interior de un barco, en la que los espacios tienen un valor 
enorme tiene mucho interés. Son casi como los de un remolque, un roulotte. 
La economía era muy pobre y se importaba muchísimo. Si se podía no separar 
los baños de la cocina mejor, por el coste que conllevaba. Se pensaba, ¿el 
bloque de baño y cocina no se puede hacer entero y llevarlo? Esas cosas en 
ese momento no se le ocurrían a nadie.

En el 57 se vendía todavía la cocina tipo Bilbao, toda negra, con la cha-
pa. Se ponía, con una carbonera al lado. Era lo que se hacía. El paso a los 
muebles salvadari. La cocina de la casa Huarte debió ser la primera cocina 
integrada. Prácticamente la diseñé. No había nada. Era la primera vez que 
integrábamos los electrodomésticos. Visto ahora es nada, pero en ese mo-
mento… no nos damos cuenta de cómo era. Para mí era muy desagradable el 
no estar seguro de por dónde tener que tirar, ¿y este camino? Las revistas, las 
que podías leer unas daban aire a una cosa, otras a otra, una era la arquitec-
tura mediterránea, la otra las fachadas acristaladas y te preguntabas, ¿pero 
por dónde voy?

Me acuerdo de haber pensado mil veces. En la arquitectura medieval era lo 
que era, proporciones, armonía, estilos, estaba claro. Ahora todo eso no sirve 
para nada. A la gente le costó una barbaridad en España aceptar como facha-
da principal de un edificio algo asimétrico. ¿No sería mejor con algo igual aquí?

En una conferencia Moneo, que era muy joven, le acusó a Vazquez y Molezún, 
que ellos, que sin duda reconocíamos que eran los mejores. Todos les consid-
erábamos lo mejor, les dijo que no habían hecho esfuerzos por liderarnos, que 
no se habían puesto delante de la arq. Y Vázquez y Molezún llorando. Luego 
le pidió perdón porque le admiraba y tal. Luego de repente salen cosas, como 
que el bueno es Fisac. Tienen razón, era algo plástico, se puede hacer así, pero 
decíamos, ¿entonces hay que seguir a Fisac? Son las modas. Cuesta a veces.

Yo no sabía nada de nada, me parecían obras muy inmaduras. Trabaja-
ba de una forma intuitiva pero con mucha duda. Cada decisión me producía 
horas. Luego vas viendo que eso no funciona y haces pin pan pun. Si es así, 
tiene que ser así. Ahora después es fácil verlo. En ese momento si no hacías 
chapitel, arquitectura imperial, sino eras rojo. Estilo lo que es ahora el Colegio 
de Médicos de Pamplona, hecho por Urmeneta. 
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A mí me chocó una burrada en la Escuela de Arquitectura, aunque lo había 
oído en mi casa a mi padre que era ingeniero de caminos. En Proyectos na-
die nos dijo que fuera interesante nada mirarlo desde la línea de Breuer o de 
quien sea, pero me llamó la atención la nula importancia que le daban a la 
orientación. Por eso Neutra, en vez de empezar a buscar soluciones compli-
cadas de voladizos con cristal nos decía, no, esto no puede estar orientado 
a poniente. Y esto es algo tan elemental. Ahora las Escuelas están tanto por 
encima de lo que eran nuestras Escuelas… ahora está en la vida real. En ese 
momento la didáctica no existía. 

Si te enseñan algo te tienen que decir el porqué te lo enseñan. Para entrar 
teníamos que superar el examen de integrales. Dionisio Alonso era muy bueno 
y nos decía, para mañana integral de 0 a infinito de 78x2637 y dijo un día, ¿no 
os gusta, preferís clásico? Vale, un comerciante desea resolver una integral de 
0 a infinito de 89x73y… Hacíamos los dibujos con estilográfica directamente, 
con los blocs de Muguruza
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ENTREVISTA FRANCISCO FERNÁNDEZ LONGORIA. 
27 FEBRERO 2018

1. ¿Qué fue lo que más le llamo la atención de América al llegar? su dinam-
icidad y aceptación del cambio

2. ¿Qué conocía de la arquitectura o del urbanismo estadounidense con 
anterioridad a su viaje? todo lo publicado, sobre los Maestros históricos ( Sullivan, 
F.LL.Wright, L. Kant, etc) además de mis suscripciones a la Arquitectura USA de los ́ 60

3. ¿Porqué quiso ir a estudiar a Estados Unidos?, ¿porqué Urbanismo? 
He comprobado que muchos de los que hicieron másteres en EEUU los hicieron 
de urbanismo, ¿porqué esta tendencia? pensando en Escandinavia, cambié a USA 
por su constante modernización, multiculturalismo y reconocimiento del mérito.. Elegí 
Urbanismo por no ser bien tratado en Europa como enseñanza. Volví a cambiar de 
City Planning a Urban Design al comienzo de los cursos. En Harvard el M.A. in Urban 
Design era innovador, recientemente inaugurado como Master reconocido por el Prof. 
y Dean José Luis Sert, a quien conocí bien.

4. ¿Qué profesores tuvo allí? en Harvard: Los mejores, en muchas asignatu-
ras: Urban Design: J.L.Sert, W. von Moltke, Fum. Maki, Jerzy Soltan,…; en City Planning: 
Will. Alonso, Reg. Isaacs, Will. Nash, … y en Landscape: un descubrimiento

     - en mi Phd. Como Lecturer  en Columbia, N.Y.: ARCH. Romaldo. Giurgola, Alex 
Kouzmanoff, E. Galantay, Peter Prangnell, ..; City Planning: Charles Abrams, Chester 
Rapkin

5. ¿Con qué otros arquitectos modernos estuvo en contacto en Estados 
Unidos?, ¿mantuvo contacto con arquitectos norteamericanos a su vuelta a 
España? trabajé en N.Y. con Victor Gruen, conocí en tres años todos los buenos Arq. y 
Prof. Jovenes: Pet. Eisenman, Weinstein,

6. ¿Había más arquitectos que solicitaran la beca de la Fundación Juan 
March en ese momento o antes o después? era una Beca difícil, creo que la tuvo 
Manuel de Solá Morales.(¿)…La Fund. Juan March tenía el mejor Programa de ayuda ( 
muchos Departamentos…). Después, como Director del Dpto. de Arquit. Y Urbanismo 
concedimos la Beca a : Juan Navarro Balldeweg, Luis Fernandez Galiano, entre otros

7. He leído que después estuvo dando clase en la Universidad de Columbia 
y trabajando en estudios americanos. ¿Me podría contar algo de esta experiencia, 
sobre todo comparándola con la docencia y el trabajo profesional en España? en 
N.Y.  la cantidad de Oficinas de Arq. era inmensa. Se permitia trabajar part-time para pod-
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er compaginar con la Enseñanza. Excepto en Proyectos de Arquitectura, donde España 
siempre tuvo buenos alumnos y egresados, en Urbanismo los Cursos era muy variados, 
dependían de cada Dean o Chairman, y el proceso de enseñanza selecto en clases de 
menos de 20-30 alumnos donde se practicaba el debate. Se estudiaba con las Reading 
Lists en la Biblioteca.  Las Oficinas eran grandes y especializadas en temas de novedad 
en Diseño Urbano. En España esa materia ni se conocía ni se practicaba.

8. ¿Qué más arquitectos españoles estaban en esos momentos en Esta-
dos Unidos o fueron después? En la Costa Este USA: José Luis Sert, Vallonhrat, …
después gran masa de estudiantes por muchas Universidades: destaco a B. Ynzenga 
en Berkeley, y más tarde a R. Moneo en Princeton y Harvard

9. Durante su estancia, ¿viajó visitando otras ciudades americanas?, ¿qué ed-
ificios de arquitectura moderna visitó? todos los que interesaban en Boston y en N.Y. ( 
tres años…). Philadelphia (L. Kahn: Laboratorios..;), Washington ( F. Gerhry…), San Francis-
co y L.Ang. muchos, en la costa Oeste : Louis Kahn Salk Institute en La Joya, impresionante.

10. ¿Qué le llamó la atención de la docencia en Estados Unidos?, ¿Qué 
diferencias más grandes veía con la Escuela de Arquitectura de Madrid? Total-
mente diferente: Selección de Profesores , cambiantes y de alumnos excelentes. Rel-
ación muy cercana y papel de los tutores, clases abiertas a debate constante, Jurys 
de Proyectos con Prof. Selectos, …después modelo para el mundo Occidental y Asia: 
China, Japón, Singapore. Muy importante La Biblioteca: allí supimos que no sabíamos 
casi nada…

11. ¿En qué influyó en su docencia posterior?, ¿y en su ejercicio profesional? 
Cambió mi vida el deseo de profundizar en Urbanismo, que consumió mas de diez 
años de mi práctica, pero aprendí a los cambios de escala Urbanismo-Diseño Urba-
no-Arquitectura. Volví a la arquitectura a gran escala, entendiéndola como diseño de 
espacio urbano prolongado al interior. En aquel tiempo estudiar, enseñar y trabajar en 
USA era una prueba indudable de superación, trabajo intenso y reconocimiento del 
mérito para el éxito. El deseo de aprendizaje en sus Universidades era único.

12. ¿Qué le diferenció de los arquitectos que no habían salido de España?, 
¿qué se encontró cuando volvió a España? Mi sentido del “espacio” como lo más 
sustantivo, Cuando volví …se estaba pasando el boom de la construcción. El trabajo 
en equipo era desconocido. El arquitecto dependía demasiado de sus clientes…tuvi-
mos que vivir ganando Concursos

13. Desde el punto de vista constructivo, ¿qué fue lo que más le aportó y le 
llamó la atención en Estados Unidos? el problema de la dificultad de recurrir a la pre-
fabricación, por los Sindicatos , …después se lanzó la tecnología  y un nivel de calidad 
de materiales imposible de incorporar o pagar en las obras españolas

14. En la Escuela en Madrid compartió docencia con María Pérez Sherif, be-
caria Fulbright. ¿De qué manera marcaba ese paso por los Estados Unidos? con-
ocí a María Pérez Sherif  en su puesto del Ministerio de la Vivienda, desde donde me 
pasó el Plan GOUrbana de Santiago de Compostela. La recomendé para sus estudios 
de posgrado…, siempre fue una magnífica persona y Arquitecta de Hospitales.

15. ¿Realizó más viajes durante los años 60 a otros países? No he parado 
de viajar en el mundo , por docencia, puestos en Harvard, Consejo de Europa, colabo-
ración con Banco Mundial en Sudamérica, Congresos, …y posterior enseñanza en P.R. 
China en últimos ocho años

16. Y por último, de una manera general, ¿piensa que Estados Unidos in-
fluyó de alguna manera en el desarrollo de la arquitectura moderna en España? la 
influencia es indudable, y …hasta perniciosa…en todo el mundo. España también ha 
enseñado calidad indudable en Diseño de Proyectos. Hoy ya no recomiendo tanto el ir 
a USA, trato de contrarrestar la manía de China en copiarles…. Europa es el centro de 
la vida democrática y sigue manteniendo autoridad moral,  a pesar de ser  “ pequeños, 
envejecidos y pobres…” como opinan en China. USA pasa por mal momento.
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I. PERSONAL EN AESB Y OICC
NOMBRE CARGO AÑOS

Major Gral A. W. Kissner Chief JUSMG, chief MAAG

Capt D. E. Carberry Chief OICC 1958-1960-??

Capt. W. C. G. Church Chief OICC 1956-…

CAPT W. H. Godson Chief OICC 1954-56

CAPT R. H. Meade Chief OICC 1953-54

CAPT K. A. Godwin Director of Construction 1957-…

RADM W. B. Short Director of Construction 1955-57

RADM R. H. Meade Director of Construction 1954-55

RADM H. W. Johnson Director of Construction 1953-54

CAPT R. B. Atkins Deputy OICC 1958-…

CAPT V. C. Bertelsen Deputy OICC 1956-…

CAPT J. W. Silliman Deputy OICC 1956-1956

CAPT Joseph White Deputy OICC 1953-1956

Mr. J. J. Collins United States Prime Construction Contractor

E. J. Quirin representative of the AESB

CDR C. Allegrone ROICC Madrid May1954-Oct 1956

CDR D.L. Murrell ROICC Zaragoza Mar 1954-Oct 1956

CAPT J.J. McGaraghan ROICC Sevilla Jan 1954-Oct1956

CAPT R.E. Harris ROICC Rota May1954-Jan1956

CDR R. C. Gordon ROICC Rota Dec 1955-Oct 1956

LT. C.E. Swecker ROICC El Ferrol Oct 1954-Aug 1956

LT C.W. Butler ROICC El Ferrol Aug 1956-Oct1956

LT C.R. Whipple ROICC Cartagena Oct 1954-Dec1955

LCDR J.J. Manning jr. ROICC Cartagena Dec 1955-Oct1956

CDR R. E. Sparks ROICC POL Aug 1954-Oct 1956

CDR E. L Avera Planning & Design Feb 1956-Jun1956

LTCOL H. Wild Plan Division JUSMG

LCDR J.P. Williams Planning & Design Nov 1954-July 1955

LT D.L. Ashley Planning & Design Mar 1954-June 1956

LT R.C. Williams Planning & Design Dec 1953-June 1956

LTJG J.A. D'Emidio Planning & Design Apr 1955-June 1956

ISTLT W.E. Kampe Planning & Design Jan 1956-June1956

Mr R.S. Soule Planning & Design Jan 1954-Oct 1956

Mr H.D. Larson Design, Contracts Mar1954-Oct 1956

Mr J.W. Montgomery Planning & Design Aug 1954-Oct 1956

Mr. T.E. Dunham Planning & Design Oct 1954-May 1956

Heavey, Wm. F. Project Manager

Stofko, J.T. Project Manager United States A&E

Murphy, C.J. Project Manager

Hitchcock, Jr, C.Y. Deputy Project Manager

Sherman, F.R: Deputy Project Manager

Brewer, A.H. Project Engineer

Charles, R.E. Project Engineer

Costello, J.W. Project Engineer

Hunt, H.W. Project Engineer

Klekamp, B.R. Project Engineer

Wilcox, D.W. Project Engineer

Drysdale, C.E. Project Engineer

Other key 
OICC Military 

Personnel 
connected 
with project

Key OICC 
Civilian 

personnel 
connected 
with project

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

E
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Florunoy, S. Project Engineer

Schofield, C.O. Project Engineer

Svendser, S.B. Project Engineer

Worthley, C.B. Project Engineer

Youngberg, A.G. Project Engineer

Gorsline, L Project Architect

Klekamp, B.R. Project Architect

Butler A.R. Chief Engineer

Clapp, N Chief Civil Engineer

Basil, F.E. Chief Civil Engineer

Wallace, G.C. Chief Civil Engineer

Drysdale, C.E. Chief Civil Engineer

Rodda, J.L. Chief Structural Engineer

Campbell, J.L. Chief Master Planner

Campbell, J.L. Chief Site Planner

Wilcox, D. Chief Site Planner

Langhorst, F.L. Chief Architect June 1954-July 1955

Cantrell, R.J. Chief Architect Aug 1955-Sept 1956

Randall, Jr, F.W. Chief Structural Engineer July 1955-June 1956

Nydam, S.F. Chief Structural Engineer June1956-Sept1956

Krischer, S. Chief Electrical Engineer July 1955-Sept 1956

Derrig, P.M. Chief Mechanical Engineer July 1955-Nov1955

Maras, J Chief Mechanical Engineer Nov1955-Sept 1956

Boothby, D.D. Chief of Production Oct 1954-Sept 1956

Seltz, J.R. Chief Architectural Designer July 1955-Sept 1956

Scheinman, J.J. Chief Specifications Writer Feb 1955-June 1955

Thomas, H.G. Chief Specifications Writer Sept 1955-Sept 1956

J.N. Reno

J. Briers

L. Rubio

R.R. Stowell

D. Parry

D.A. McClure

J.E. Pillow

S. Stalling

E.G. McLellan

B. Jacobs

L. Lebron

H.E. Nobes

W.M. Norton

I. Schulte

R.S. Soule

L.A. Garcia

R.J. Gillen

I. Viesson

F.O. Bartel

W.H. Ashley

M. Diaz

J. Cerezo

C. Ganga
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W.F. Livermore

I. Parodi

F.E. Strandberg

F. X. Montijo

M.L. Hilliger

G. Karas

J. Martinez

J.R. Moras

J. Fresno

G.F. Stalcup

A. Hedo

A.J. Gonzalez

D.B. Thompson

R. Banz

J. Carrero

E. Cerezo

V. Fernandez

I. Perez

M. Martinez

L. Sanchez

J.L. Gonzalez

F. Gonzalez

E.A. Urbain
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F. Galvez

F. Viña

K.S. Fitch

R. Reidy

F.S. Hale

W. J. Molthen

A. Iglesias

V. de Miguel

F. Ballesteros

A. San Valentin

D.D. Boothby

W. S. Jameson

B. Gonzalez

J. Siska

J.L. Lazaro

M. Duran

F. Planelles

M. Soto

V. Calvete

F. L. Dienst

W. Miele

R. J. Scanland

C. Cruz

B. Terraza

I. Parodi

Ramón Colon Jr Supvry. Engineering Draftsman

José L. Lázaro Diego Senior Draftsman

Ignacio Pérez Iglesias Senior Draftsman

José Martínez Onoro Draftsman First Class

Valentín Fernández Font Draftsman First Class

Jesús Fresno Rodrigalvarez Draftsman First Class

Valentín de Miguel Viana Draftsman First Class

Martín Delgado Gil Draftsman First Class
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S.T. Barker

V. Rocha

J. Fernandez-Bujan

J. Santa Fe

J. de la Cruz

Miss P. Lamazares

Miss T. Sanchez

R. Finch

L. Garcia

A. de Angel

A. Chamon

P. de Pineda

M. Vallejo

P.N. Carney

R. Romero

C. Las Santas

A.C. Saer

H.W. Day

R.R. Lyden

W.F. Livermore

L. Merino

T. Gomez

E. Lopez

LCDR D.P. Whyte

G.H. Rogers
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II. SUBCONTRATOS DE ARQUITECTURA. AESB
SC Nombre Dirección Trabajo antidad (dólares)

57 Interim POL Barajas 8.186,05

195 Cartagena- Naval Fuel Annex 22.178,44

168 Antonio Parietti Coll Calvo Sotelo, 225, Palma de W-Sites (Soller, W-7)- Access Road 6.697,67

174 Moron- Infirmary 6.000,00

202 Moron-Cold Food Storage Building 1.763,95

236 Torrejon-Cold Storage Warehouse Addition 663,53

197 Moron- Headquarters Grp Air Base; San Pablo-AirFreig 6.976,74

210 Moron-Rota Facility Multy-Purpose Bldg 3.013,95

212 Zaragoza-Hq Croup Air Base 930,23

235 San Pablo- HQ. Grp. Air Base 1.381,40

53 Construcciones y Representaciones Alcalá 45, D, Madrid Moron-Runway, Taxiway Aron, POL Storage and Hand 71.122,09

77 Torrejón, Airmen's Barracks and Mess 23.279,07

156 Zaragoza-Airmen's Mess 6.558,14

179 El Casar de Talamanca, Globe Com. Transmitter Relay 19.418,60

191 Zaragoza (Valenzuela) PX and Theatre, San Pablo Px 10.813,88

179 El Casar de Talamanca Globe Com. Transmitter Relay 19.418,60

217 Moron-PX 1.511,86

229 El Ferrol-Barracks and Subsistence Bldg, Cartagena-B No p.u. CPFF

230 Moron-Auto Main. Shop 4.176,63

157 Empresa Isidro Castellano Lista, 40, Madrid San Pablo- Cold Storage Warehouse 2.906,98

147 Moron- Aprons, Firing in Butt. Cal. Hardstand, Shoulde 42.426,16

188 San Pablo-Runway, Taxiways and Blast Pad; road and No p.u. CPFF

192 Moron Roads and Area Grading No p.u. CPFF

169 Ernesto Durán. Ingeniería, Proyecto Argensola, 2, Madrid San Pablo- Cold Storage Warehouse Systems 837,21

92 Rota- POL Pier 16.377,91

151 San Pablo- Aprons, Wash Rack and Indust. Waste Pla 19.130,58

159 Torrejón and San Pablo Central Heating Systems 27.139,53

144 W.Sites (Constantina, W-3) 7.093,02

162 Torrejón- Alert Hangar and Organizational Hangar and 15.500,00

167 W- Sites (Benidorm, W-5) 6.825,58

194 Moron-Ops Bldg and Fire Station; San Pablo Tech Tra 6.069,77

218 Zaragoza-Air Weather Rawinsonde Building 1.513,95

224 Torrejon-Tech Photo Lab. Reconn 5.508,75

39 Rota- Boq and Mess, H.E. Ammo Storage, Ordnance S 37.209,30

158

Moron-Sqdrn. Ops; Rota-Off. Base POL: Maint and 
Repair, Lube Oil Storage Office and Lab. Bldg. Fire 
Station; San Pablo Depot Maint. Shop, Reclamation 
Shop and Admin. AIE

178 Rota-Brig and Laundry 6.139,53

211 Cartagena and El Ferrol Mgazines, Inert Strhse, Admin 2.093,02

215 San Pablo-Equip Maint. Shop 2.720,93

226 Cartagena and El Ferrol-Public Works Shops, Toreped No p.u. CPFF

216 Moron-Chapel 3.023,26

219 San Pablo-Admin. Bldg. Warehsg., Records-Processin 3.069,77

228 Francisco Cabrero Torres-Quevedo Miguel Angel, 4, Madrid Zaragoza-Sqrdn Ops. Bldg 1.786,05

173 San Pablo- Jet Test Stand 697,67

185 San Pablo- Communications and Electronic Shop 4.465,12

213 Moron-Flight Training and Crew Building, Tech Lab. An 6.279,07

49 Ibelar
Carrera de San Jerónimo, 

40 Madrid El Ferrol, POL Facilities 60.000,88

8 El Copero, Moron and Zaragoza- Basic Info and Drawi 14.084,83

16 Torrejon-Basic Info and Drawings 4.717,73

29 Torrejón-Taxiway, Aprons POL Storage and Handling, 33.630,12

68 Torrejón- Aprons, Warn up Pads, Shoulders, Hydratn S 32.404,19

142 Zaragoza. Roads, Grading POL Storage and Piping 42.318,05

148 Torrejón- Roads, Sewer and Water Systems, Fuel Syst 47.380,56

186 Los Llanos-Runway, Taxiway, Aprons, Petro Handling 26.511,63

221 El Casar de Talamanca-Roads, sewer, water and Elect 2.263,44

145 W-Sites (Rosas, W-4) 6.930,23

163 POL (San Pablo, Sevilla, Adamuz, Ciudad Real, Madrid 17.909,88

165 San Pablo- OQ Dining and Club Buildings 11.144,19

177 W-Sites (Soller, W-7) 7.558,14

182 Rota-Infirmary 9.418,60

201 Torrejón-PX, Cent PO Commissary and Theatre 13.488,37

205 Zaragoza and Moron-FM Engine Build up Shop at Torr 2.930,23

Estudios Técnicos Urquijo

Cayetano de Cabanyes

Botella Y Marcide

Aerocam, SA

Damian Galmes de Fuentes

Enrique V. Maso

EYPA Estudios y Proyectos 
Aeronauticos

Felipe Perez Enciso, Manuel 
Barbero and Rafael de la Joya

Fernando Moreno Barberá

Grupo Técnico de Estudios y 
Proyectos

Iglesias, Cabanyes y Cía, 
Técnicos Españoles Asociados

Jaikon

Aguirre, 1, Madrid

Rosales, 40, Madrid

Plaza del Cordón, 2, Madrid

Mayor, 4, Madrid

Edificio España, Madrid

Barquillo, 1, Madrid

Edificio España, Madrid

Goya 39, Madrid

Caballero de Gracia, 34, 
Madrid

Edificio España, Madrid

Carrera de San Jerónimo 
36, Madrid

Juan de Vera (final) Madrid
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232 Cartagena Roads and Rough Grading No p.u. CPFF

234 Zaragoza-Increment of Elect. Distr. System 511,63

237 Moron-Increment of Elect. Distr. System 546,51

243 W-Sites (Soller W-7) Cantonment Bldg Combined Ops No p.u. CPFF

245 W-Sites (Gora Makil, W-6) No p.u. CPFF

24 José de Azpiroz Serrano, 93, Madrid Getafe, Mats, Cuatro Vientos-Design 1.137,98

31 José Galnares Sagastizabal San Vicente, 39, Sevilla Rota-Mess Hall, Barracks, Public Works and Bldg. Mai 8.581,40

74 Torrejón And Zaragoza Water Supply and Sewage Sys 9.302,33

153 Torrejón and Zaragoza Water Treatmen Plants 14.534,88

143 San Pablo- Roads and Railroads 8.518,60

242 Torrejón-Sewage Treatment Plant 930,23

28 Zaragoza-Taxiways, Aprona, POL Storage and Handlin 119.177,91

58 Villatobas-AC/W Facilities 30.267,44

67 Zaragoza (Valenzuela) Runway, Taxiway, Apron, Runw 66.584,39

81 Interim POL (Muntadas Barcelona) POL Facilities 5.116,26

189 Zaragoza- Railroads, Roads and Hydrant Fueling Syste 9.421,03

199 Rota-Pavement and Grading 8.450,58

208 Torrejón, Zaragoza and Moron-Hydrant Fueling System 20.395,35

227 El Ferrol (NFA & NM) Roads and Rough Grading No p.u. CPFF

240 Rota-Taxiway and Pkg. Apron 4.105,63

246 POL (Torrejon, Zaragoza Bases; Madrid, Zaragoza and 6.080,23

31 Manuel Muñoz Monasterio Sagasta, 30, Madrid Torrejón-Warehouse, Navaids Buildings 31.975,64

152 Rota- Public Woks Office and Building Maint. Shops To 24.058,15

196 Zaragoza-Base Auto Maint. Shop; San Pablo-Electroni 4.534,88

200 Rota-Oddicers' Mess and Crash Boat Facilities 3.913,95

204 Rota-E. M. Club CPO Club 1.590,70

207 Zaragoza and Moron-AIE Shope at San Pablo 2.441,86

220 Torrejón-Zaragoza and Moron- F. M. General Prupose 11.116,28

244 San Pablo- IE Covered Strg. Bldg 941,86

46 Torroja, Garrigues y Onate Sagunto, Madrid Rota- CV Maint. Hangar, Nose Hgr and Parachute Bldg 35.667,21

TOTAL 1.195.497,97

No payments under CPFF= No p.u. CPFF

José Luis Escario

José M. Bosch Americh

Montesinos, Ramón y Villaseñor

Jaikon

María de Molina, 3, Madrid

José Antonio, 70, Madrid

Barco 24, Madrid

Juan de Vera (final) Madrid
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III. SUBCONTRATOS DE INGENIERÍA. AESB
SC N Nombre Dirección Trabajo Cantidad
146 Los Llanos, Ecija, Reus, El Ferrol and Cartagena Ae No p.u. CPFF
52 POL-Aerial Photography 14.641,91

198 POL (Ciudad Real to Albacete) Aerial Survey No p.u. CPFF
33 Rota-Undersea Borings 31.104,36
36 Rota-Geophysical Explorations 23.282,40
40 Torrejon-Geophysical Exploration for Water 3.465,46
64 Torrejón- Subsurface Borings 3.827,56
69 Villatobas-Subsoil Explorations 1.210,47
72 San Pablo- Subsoil Investigations 4.319,89
97 POL (Torrejon) Subsurface Borings) 3.213,41

104 POL- Subsurface 2.881,53
154 Ecija-Subsurface Borings 5.747,67
160 Los Llanos-Subsurface Borings 4.328,77
171 Torrejón (Jarama River) Subsurface Borings 1.412,19
180 Reus-Subsurface Borings No p.u. CPFF
183 El Casar de Talamanca Subsurface Borings 1.601,62
203 Moron-Subsoil Investigation 1.855,63
239 Rota-Subsurface Borings No p.u. CPFF
37 Moron and San Pablo Surveys 32.604,99
55 POL-Surveys Ecija to Torrejon 706.000 ptas
59 1.417,44
34 Rota-Surveys 41.123,60
56 POL-Surveys Torrejon to Zaragoza and Ecija to Tor 46.050,35
6 Various Spanish Regions Surveys 25.232,40

60 Moron- Test Wells and Borings 9.025,78
171 Ecija, Los Llanos and Reus Geological and Geophys 27.731,74
172 El Ferrol-Geophysical Exploration 4.001,16

2 Fairchild Aerial Surveys, Inc leventh St. Los Angeles 15Various Spanish Regions Photogrammetric Surveys 71.708,98
27 Fermín Garvalena Perez Paseo de la Mina-Zaragoz Zaragoza-Frainage Evaluation 5.362,91
84 Ibérica de Sondeos SA López de Hoyos 13, Madri Villatobas- Well Drilling 5.177,80
3 Instituto Geográfico y Catastral Madrid Various Spanish Regions Constrol Surveys 17.432,06
7 Jack Amman-Broadway at Tenth San Antonio, 5, Texas Various Spanish Regions Topographic Mapping 30.492,80
1 Torrejon-Soils Investigations 373,06
5 El Copero-Soils Investigations 757,29

12 Rota-Soils Investigations 582,94
13 Moron-Soils Investigations 589,18
19 Zaragoza-Soils Investigations 854,35
21 Rota-Soils Investigations 11.172,11
25 Zaragoza-Paving Evaluation 4.691,29
44 Rota-Shallow Subsoil Exploration 1.770,23
45 Torrejon-Shallow Subsoil Exploration 819,19
48 Torrejon-Culvert Strength Test 2.123,26
51 Rota-Subsoil Exploration 2.569,96
62 Cartagena- Supervision of SC 61 2.137,49
76 Torrejon- Supervision of SC 64 2.188,39
91 La Grana, El Ferrol- Supervision of SC 90 1.934,88
98 POL (Torrejon) Supervision of SC 97 1.032,78
99 Zaragoza- Pavement Section Testing 3.601,79

105 POL- Supervision of SC 104 1.538,40
106 Rota- Soil Bearing Tests 8.292,95
108 Rota- Supervision of SC 107 16.010,32
119 Moron- Special Soil Study 2.078,02
133 Moron-Supervision of SC 132 2.367,20
140 Moron-Pavement Section Testing 5.972,99
155 Ecija- Supervision of SC 154 3.420,23
181 Reus-Supervision Evaluation of SC 180 981,63
184 El Casar de Talamanca, Supervision, Evaluation of 722,09
193 San Pablo-Section Testing 1.887,94
22 José M. Bosch Aymerich Avda. José Antonio, 70, 1Engineering and Drafting Services 31.660,35
85 Laboratoire Central d'Hydraulique deugene Renault, Maison AlRota- Model Studies 146.970,00
63 Torrejón- Pavement Section Tests 5.856,81
79 Moron Supervision of SC 66 1.194,77
94 Zaragoza- Supervision of SC 93 769,65
80 Villatobas-Supervision of SC 69 589,33

José Luis Escario, José A. Jimenez 
Salas, Antonio Lleo, Laboratorio del 
Transporte

Cimentaciones Especiales S.A.

C.E.T.F.A. (Compañía Española de 
Trabajos Fotogramétricos Aéreos, 

SA)

CRISA, Construcciones y 
Representaciones Industriales

Entrecanales y Tavora, S.A.

Damián Galmés de Fuentes

Estudios y Proyectos Aeronáuticos S

Madera, 1, Madrid

Avda. José Antonio, 31, 
Madrid

Alcala, 45D, Madrid

Mayor, 4, Madrid

Juan de Mena, 8 Madrid

Edificio España, Madrid

Alfonso XII 3 Madrid

Laboratorio Central. Dirección 
General de Aeropuertos

Ministerio del Aire- Plaza 
de la Moncloa, Madrid
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81 San Pablo- Supervision of SC 72 2.041,05
94 Zaragoza- Supervision of SC 93 769,65

113 POL (La Muela) Supervision 752,91
139 POL (Ciudad Real) Supervision of SC 138 1.144,27
161 Los Llanos- Supervision, Evaluation of SC 160 No p.u. CPFF
65 El Fresno, Villatobas, Zaragoza-Geophysical Explor 5.484,65
90 La Grana, El Ferrol-Subsurface Water Borings 3.909,77
97 W-3, W-4, W-5, W-6, W-7, W-8, W-9 and W-10 Geo 1.511,63

101 San Pablo-Geophysical Explorations 2.716,28
175 Cartagena (San Pedro Wharf) Underwater Explorati 869,77
233 El Ferrol (Ensenada de Laje) Subsurface Water Bor No p.u. CPFF
17 Pilson-Pilotajes y Sondes, S.A. ernan González, 38, MadrRota-Soils Investigations 2.425,94

130 Prof. Dr. Francisco Hernandez and J Alfonso XII, 3, Madrid Cartagena Escombreras Tunnel Geological Study 1.069,77
71 Prospecciones Industriales SA Ayala, 4, Madrid Moron and San Pablo Geographical Exploration 2.276,74
10 Ramón Iribarren Cavanilles Pintor Rosales, 26, MadridRota-Wave Studies 705,88

127 Torrejon and Zaragoza Agronomist Services 394,14
176 Various Air Bases and POL Terminals agronomic Se 2.585,01
14 Reproduction Services 11.140,32
35 Reproduction Services 737.634,92
47 Rota-Subsurface Borings 12.064,91
59 Moron-Subsoil Investigations 1.417,44
61 Cartagena-Cored Borings 6.062,79
66 Moron- Subfarce Borings 5.106,93
73 El Fresno- Soil Investigations 4.319,89
93 Zaragoza- Subsoil Exploration 2.459,04

107 Rota- Land and Harbor Subsurface Borings 34.502,11
112 POL (La Muela) Subsoil Exploration 4.183,38
132 Moron-Subsoil Explorations 7.552,35
138 POL (Ciudad Real) Subsoil Explorations 3.622,12
23 Termac, Empresa Constructora, S.ACuesta de Santo Doming Zaragoza-Surveys 7.721,25
54 Vicente Campos Jerez de la Frontera Rota-Shallow Wells 895,81
43 Vicente Gandarias Amillategui General Sanjurjo, 2, CadizRota-Soundings and Submarine Topography 1.860,47

TOTAL 1.556.966,94
No payments under CPFF= No p.u. CPFF

Juan de Mena, 6, Madrid

62 Fremont St. San 
Francisco, California

Velazquez, 98, Madrid

Principe 12, Madrid

Ministerio del Aire- Plaza 
de la Moncloa, Madrid

Laboratorio Central. Dirección 
General de Aeropuertos

MacLaurin Morrison & Cia. S.A.

Sondeos Inyecciones Pilotes

Royal Blue Print Co

Ricardo Perez Calvet
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IV. INSTALACIONES MILITARES EN ESPAÑA
ENTIDAD BASE OBSERVACIONES

Air Force El Copero Air Force Base That was deleted by Change Order A

Air Force Torrejón Air Force Base Ampliar lo existente y dotarlo

Air Force Zaragoza Air Force Base ampliar Sanjurjo, luego pista Valenzuela

Air Force Moron Air Force Base Ampliar una pista muy pequeña

Navy Rota Naval Air Facility Se recolocó una autopista públiCa

Navy Rota Harbor Facilities

Air Force Rota POL Facilitiese

Navy Cartagena Naval Fuel Annex

Navy Cartagena Naval Magazine

Air Force Petroleum Oil and Lubricants Facilities (POL)

Air Force Aircraft Control and Warning Stations (ACAF determina ubicaciones de lo técnico

Air Force Palma Petroleum Oil and Lubricant Facility

Navy El Ferrol Naval Fuel Annex

Navy El Ferrol Naval Magazine

Air Force San Pablo Air Material Command Depot Causa: no Copero y Dos hermanos

Air Force Los Llanos Air Force Base Ampliar lo existente

Air Force Écija Air Force Base Completamente nuevo

Air Force Reus Air Force Base Existente aeropuerto militar, ampliar

Air Force El Casar de Talamanca Globecom

Air Force Classified Storage-Air Force Spain

Air Force Meteorology Data Gathering Station

Air Force RSM Mallorca

Air Force Port Mahon, Menorca

Air Force Sanjurjo, Zaragoza Air Base

Tareas AESB

Project Planning reports for USAF

Advance Planning Reports for US Navy Boundary Sruveys

Project Planning Reports for USAF

Advance Planning Reports for US Navy

Location Survey for POL Pipeline
V. ESTACIONES DE CONTROL DE RADAR AC&W
Nº Denominación Población Localización Apelativo
W1 Inoges El Frasno Madrid-Zaragoza Siesta

W2 Villatobas Toledo 80 km de Madrid Matador

W3 Constantina Robledo/Negrillo 65 km de Sevilla Bolero

W4 Rosas Simonets El Pení 200 km de Barcelona Samba

W5 Benidorm Aitana, Alicante Entre Cartagena y Sevilla Kansas

W6 Gora Makil Elizondo Pamplona y Bayona

W7 Soller Puig Major Mallorca Embargo

W8 Bobia EL Ferrol

W9 Motril Conjuras Sur de España Orión

W10 Valladolid Villanubla Valladolid-Medina de Rioseco

Noya La Coruña Nécora

Alcalá de los Gazules Cádiz Perseo

Espinosa de los Monteros Burgos Lira

Sierra Espuña Murcia Dragón

Vega de San Mateo Gran Canaria Nieves

Haría Lanzarote Siroco

Po
st

er
io

re
s
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VI. ESTACIONES TROPOSCATTER

Elizondo 1954-1964

Los Santos de Humosa 1962

Torrejón (cuartel General)

Morón

San Pablo 1957

Rota 1963

Gibraltar cuartel británico Lathbury Barracks

Los Frasnos Inoges 1959

Mallorca Soller

Menorca Insel

Guardamar de Segura Alicante

Pipeline Pump House Building
Operator's Building
Diesel Pol Clarifier Building
Booster Pump House Building
Laboratory and Office Building
Lube Oil Storage Building
Pipeline Pump House Building
Office, Laboratory and Maintenance Building
Water Supply Building
Operator's Building
Pipeline Pump House Building
Office and Maintenance Building
Water Supply Building
Sixteen-man Dormitory
Pipeline Pump House Building
Office and Maintenance Building
Water Supply Building
Sixteen-man Dormitory
Pipeline Pump House Building
Office, Laboratory and Maintenance Building
Water Supply Building
Operator's Building
Pipeline Pump House Building
Office, Laboratory and Maintenance Building
Water Supply Building
Operator's Building
Pipeline Administration Building

Pipeline Petroleum Testing Laboratory

VII. POL TERMINALS

ZA
R

G
O

ZA
S.

 
PA

B
LO

R
O

TA
SE

VI
LL

A
A

D
A

M
U

Z
C

. R
EA

L
M

A
D

R
ID



Un impulso transatlántico. Canales de influencia de la arquitectura estadounidense en España. 1945-1960 413

VI
II.
 ED

IF
IC
IO
S E

N 
LA

S B
AS

ES
TO

RR
EJ

Ó
N

ZA
RA

G
O

ZA
M

O
RÓ

N
RO

TA
 N

av
al

 M
ag

az
in

e
RO

TA
C

AR
TA

G
EN

A 
N

av
al

 F
ue

l A
nn

ex
C

AR
TA

G
EN

A 
N

av
al

 M
ag

az
in

e
Al

er
t H

an
ga

r
Ai

r w
ea

th
er

 R
aw

in
so

nd
e 

Bu
ild

in
gs

Al
er

t H
an

ga
r

Ad
m

in
is

tra
tio

n 
Bu

ild
in

g
O

pe
ra

tio
ns

 B
ui

ld
in

g,
 C

on
tro

l T
ow

eW
ha

rf 
C

on
tro

l H
ou

se
, l

ab
or

at
or

y 
Ad

m
in

is
tra

tio
n 

Bu
ild

in
g

Ar
m

am
en

t a
nd

 E
le

ct
ro

ni
cs

 S
ho

p
Ar

m
am

en
t a

nd
 E

le
ct

ro
ni

c 
Sh

op
s

Ar
m

am
en

t a
nd

 E
le

ct
ro

ni
cs

 S
ho

p
Fa

ci
lit

y 
A1

M
ai

nt
en

an
ce

 H
an

ga
r a

nd
 S

ho
ps

W
or

ks
ho

p 
an

d 
G

ar
ag

e
Fa

ci
lit

y 
A1

Ba
se

 O
pe

ra
tio

ns
 B

ui
ld

in
g

Ba
se

 O
pe

ra
tio

ns
 a

nd
 S

qu
ad

ro
n 

O
pe

Ba
se

 O
pe

ra
tio

ns
 B

ui
ld

in
g

Fa
ci

lit
y 

B1
N

os
e 

H
an

ga
r

D
ie

se
l C

la
rif

ie
r a

nd
 P

um
p 

H
ou

se
Fa

ci
lit

y 
B1

Ba
se

 P
ar

ac
hu

te
 a

nd
 D

in
gh

y 
Sh

op
C

on
tro

l T
ow

er
Ba

se
 P

ar
ac

hu
te

 a
nd

 D
in

gh
y 

Sh
op

Fa
ci

lit
y 

B2
Pr

ac
hu

te
 b

ui
ld

in
g

Fa
ci

lit
y 

B2
C

on
tro

l T
ow

er
Fi

re
 a

nd
 C

ra
sh

 B
ui

ld
in

g
C

on
tro

l T
ow

er
Fa

ci
lit

y 
B3

Fi
re

 a
nd

 C
ra

sh
 B

ui
ld

in
g

Fa
ci

lit
y 

B3
Fi

re
 a

nd
 C

ra
sh

 b
ui

ld
in

g
Je

t t
es

t S
ta

nd
Fi

re
 a

nd
 C

ra
sh

 b
ui

ld
in

g
St

an
da

rd
 E

ar
th

 M
ou

nd
ed

 M
ag

az
ni

es
Tr

ai
ni

ng
 B

ui
ld

in
g

St
an

da
rd

 E
ar

th
 M

ou
nd

ed
 M

ag
az

ni
Fl

ig
ht

 S
im

ul
at

in
g 

an
d 

Re
ad

in
es

s 
C

rM
ai

nt
en

an
ce

 H
an

ga
r

Fl
ig

ht
 S

im
ul

at
in

g 
an

d 
Re

ad
in

es
s 

C
re

wI
ne

rt 
St

or
eh

ou
se

 B
ui

ld
in

g
C

om
ba

t T
ra

in
in

g 
Ta

nk
In

er
t S

to
re

ho
us

e 
Bu

ild
in

g
Je

t T
es

t S
ta

nd
Po

rta
bl

e 
M

ai
nt

en
an

ce
 D

oc
ks

Je
t T

es
t S

ta
nd

In
er

t S
to

re
ho

us
e 

an
d 

Pr
oc

es
si

ng
 B

ui
ld

in
g

G
ar

ag
e 

an
d 

Ba
tte

ry
 h

op
M

ai
nt

en
an

ce
 D

oc
ks

, P
or

ta
bl

e
Sh

op
 F

M
 E

ng
in

e 
Bu

ild
-u

p
M

ai
nt

en
an

ce
 D

oc
ks

, P
or

ta
bl

e
To

rp
ed

o 
an

d 
Am

m
un

iti
on

 s
ho

p 
Bu

ild
in

g
Pu

bl
ic

 W
or

k 
sh

op
, s

to
ra

ge
 a

nd
 o

ffi
M

ai
nt

en
an

ce
 H

an
ga

r
Sh

op
 F

M
 G

en
er

al
 P

ur
po

se
O

rg
an

iz
at

io
na

l H
an

ga
r a

nd
 S

ho
ps

Ro
ck

et
 a

nd
 B

om
b 

As
se

m
bl

y 
Bu

ild
in

g
G

en
er

al
 s

to
ra

ge
 b

ui
ld

in
g

O
rg

an
iz

at
io

na
l H

an
ga

r a
nd

 S
ho

ps
Sh

op
 F

M
 E

ng
in

e 
Bu

ild
-u

p
W

ea
po

ns
 M

ai
nt

en
ac

e 
Bu

ild
in

g
ga

te
 h

ou
se

O
rg

an
iz

at
io

n 
Sq

ua
dr

on
 B

ui
ld

in
gs

 a
nd

 S
ho

p 
O

rg
an

iz
at

io
na

l M
ai

nt
en

an
ce

Sh
op

 F
M

 G
en

er
al

 P
ur

po
se

Lu
nc

h,
 L

oc
ke

r a
nd

 U
til

ity
 B

ui
ld

in
g

G
ua

rd
 H

ou
se

Sh
op

 F
M

 E
ng

in
e 

Bu
ild

-u
p

Sq
ua

dr
on

 O
pe

ra
tio

ns
 B

ui
ld

in
g

Ba
tte

ry
 c

ha
rg

in
g 

bu
ild

in
g

Fi
re

 tr
uc

k 
an

d 
ve

hi
cl

e 
sh

ed
Sh

op
 F

M
 G

en
er

al
 P

ur
po

se
Te

ch
ni

ca
l L

ab
or

at
or

y
Ac

id
 S

to
ra

ge
 s

he
d

Ta
rg

et
 In

te
llig

en
ce

 a
nd

 T
ra

in
in

g
C

on
ta

in
er

 S
to

ra
ge

 s
he

d
Te

rm
in

al
 A

ir 
Pa

ss
en

ge
r

Ve
hi

cl
e 

St
or

ag
e 

Sh
ed

Te
ch

ni
ca

l p
ho

to
 L

ab
or

at
or

y 
re

co
nn

ai
ss

an
ce

 b
ui

ld
in

g
Ve

hi
cl

e 
Pa

rk
in

g 
an

d 
Se

rv
ic

e 
sh

ed
U

til
ity

 B
ui

ld
in

g 
an

d 
Ai

rc
ra

ft 
W

as
hr

ac
k

Sp
ra

y 
Pa

in
t B

ui
ld

in
g

Ai
rm

en
's

 D
or

m
ito

rie
s,

 s
qu

ad
ro

n 
he

aA
irm

en
's

 D
or

m
ito

rie
s,

 s
qu

ad
ro

n 
he

aA
irm

en
's

 D
or

m
ito

rie
s 

an
d 

M
es

s 
H

al
l

Fr
ee

ze
r B

ui
ld

in
g

El
is

te
d 

m
en

's
 b

ar
ra

ck
s

Fa
m

ily
 h

ou
si

ng
Ai

rm
en

's
 c

lu
b

Ai
rm

en
's

 c
lu

b
O

ffi
ce

rs
 Q

ua
rte

rs
, D

in
in

g 
an

d 
C

lu
b

Fo
rk

 L
ift

 a
nd

 B
at

te
ry

 S
ho

p 
Bu

ild
in

g
En

lis
te

d 
M

en
's

 C
lu

b
Ba

rra
ck

s
O

ffi
ce

rs
 Q

ua
rte

rs
, D

in
in

g 
an

d 
C

lu
b

O
ffi

ce
rs

 Q
ua

rte
rs

, D
in

in
g 

an
d 

C
lu

b
In

fir
m

ar
y

Fi
el

d 
O

ffi
ce

 a
nd

 A
rm

or
y 

Bu
ild

in
g

C
hi

ef
 P

et
ty

 O
ffi

ce
rs

' c
lu

b
BO

Q
C

om
m

un
ity

 c
en

te
r

C
om

m
un

ity
 c

en
te

r
Se

rv
ic

e 
C

lu
b

G
ua

rd
 H

ou
se

 B
ui

ld
in

g
BO

Q
 a

nd
 M

es
s 

H
al

l
M

es
s 

H
al

l a
nd

 C
ol

d 
St

or
ag

e
Ba

se
 H

os
pi

ta
l a

nd
 D

en
ta

l C
lin

ic
In

fir
m

ar
y

Po
st

 E
xc

ha
ng

e
Se

nt
ry

 E
xc

ha
ng

e 
Bo

ot
h

C
om

m
is

si
on

ed
 O

ffi
ce

rs
'c

lu
b

La
un

dr
y 

an
d 

D
ry

 C
le

an
in

g
Ba

se
 C

ha
pe

l
Ba

se
 C

ha
pe

l
C

ha
pe

l
D

ep
en

de
nt

s 
H

ou
si

ng
Se

gr
eg

at
io

n 
Sh

ed
Re

cr
ea

tio
na

l F
ac

ilit
ie

s
Se

aw
ee

d 
fa

ci
lit

ie
s

M
ul

ti-
pu

rp
os

e 
Re

cr
ea

tio
na

l B
ui

ld
in

g
D

ep
en

de
nt

s 
Sc

ho
ol

 B
ui

ld
in

g
G

ym
na

si
um

Se
aw

ee
d 

Fa
ci

lit
ie

s
Re

cr
ea

tio
na

l F
ac

ilit
ie

s
Se

aw
ee

d 
Fa

ci
lit

ie
s

C
om

m
is

sa
ry

 a
nd

 N
av

y 
Ex

ch
an

ge
C

om
m

un
ity

 C
en

te
r B

ui
ld

in
g

In
fir

m
ar

y 
an

d 
D

en
ta

l C
lin

ic
Re

cr
ea

tio
na

l F
ac

ilit
ie

s
M

es
s 

H
al

l a
nd

 C
ol

d 
St

or
ag

e 
Bu

ild
in

gs
In

fo
rm

ar
y

Po
st

 O
ffi

ce
Tr

ai
ni

ng
 B

ui
ld

in
g 

an
d 

sc
ho

ol
C

ha
pe

l a
nd

 A
ud

ito
riu

m
C

PO
 L

ou
ng

e
Re

cr
ea

tio
n 

Fa
ci

lit
ie

s
M

ar
in

e 
H

ea
dq

ua
rte

rs
 B

rig
 a

nd
 A

rm
H

ea
dq

ua
rte

rs
 C

om
pl

ex
H

ea
dq

ua
rte

rs
, G

ro
up

 A
ir 

Ba
se

H
ea

dq
ua

rte
rs

, G
ro

up
 A

ir 
Ba

se
Ad

m
in

is
tra

tio
n 

Bu
ild

in
g

AI
O

 A
dm

in
is

tra
tio

n 
Bu

ild
in

g
AI

E 
Sh

op
AI

E 
Sh

op
Li

br
ar

y
AI

E 
Sh

op
Ba

se
 A

ut
o 

M
ai

nt
en

an
ce

 S
ho

p
Bu

lk
 S

up
pl

y 
W

ar
eh

ou
se

Su
pp

ly
 B

ui
ld

in
g

Ba
se

 A
ut

o 
M

ai
nt

en
an

ce
 S

ho
p

C
ol

d 
St

or
ag

e 
W

ar
eh

ou
se

U
nd

er
gr

ou
nd

 C
om

m
un

ic
at

io
ns

Pu
bl

ic
 W

ok
s 

O
ffi

ce
 a

nd
 B

ui
ld

in
g 

M
ai

nt
en

an
ce

 S
ho

ps
Ba

se
 L

au
nd

ry
 a

nd
 D

ry
 C

le
an

in
g 

Pl
aB

as
e 

Bu
lk

 S
to

ra
ge

 W
ar

eh
ou

se
C

ol
d 

St
or

ag
e 

W
ar

eh
ou

se
Av

ia
tio

n 
O

rd
na

nc
e 

Sh
op

s
C

ol
d 

St
or

ag
e 

W
ar

eh
ou

se
U

nd
er

gr
ou

nd
 C

om
m

un
ic

at
io

ns
 B

ui
ldA

ut
o 

M
ai

nt
en

an
ce

 S
ho

p
In

fla
m

m
ab

le
 S

to
ra

ge
 B

ui
ld

in
g

St
or

ag
e 

Sh
ed

 a
nd

 S
up

pl
y 

Is
su

e 
AI

E
La

un
dr

y
W

ar
eh

ou
se

 B
as

e 
Bu

lk
 S

to
ra

ge
 a

nd
 C

ha
rt 

St
or

ag
e

Fi
re

 S
ta

tio
n

Se
cu

rit
y 

G
ua

rd
 H

ou
se

Br
ig

 G
at

eh
ou

se
 a

nd
 S

ec
ur

ity
 B

ui
ld

in
g

U
nd

er
gr

ou
nd

 c
om

m
un

ic
at

io
ns

 B
ui

ld
in

g

AIR BASE OPERATIONAL FACILITIES OPERATIONAL AND INDUSTRIAL TYPE BUILDINGS
PERSONNEL HOUSING AND 

RELATED SERVICE FACILITIES



Anexos414

ED
IF
IC
IO
S E

N 
LA

S B
AS

ES
EL

 F
ER

RO
L 

N
av

al
 M

ag
az

in
e

LO
S 

LL
AN

O
S

SA
N

 P
AB

LO
ÉC

IJ
A

RE
U

S
EL

 C
AS

AR
 D

E 
TA

LA
M

AN
C

A
Ad

m
in

is
tra

tio
n 

Bu
ild

in
g

Ba
se

 O
pe

ra
tio

ns
 B

ui
ld

in
g

Ba
se

 O
pe

ra
tio

ns
, F

ire
 a

nd
 C

ra
sh

 B
ui

ld
in

gS
qu

ad
ro

n 
O

pe
ra

tio
ns

 B
ui

ld
in

g
Re

ad
in

es
s 

C
re

w
 B

ui
ld

in
g

C
om

m
un

ci
at

io
ns

-o
pe

ra
tio

n 
Bu

ild
in

g
Fa

ci
lit

ie
s 

A-
1,

 B
-1

, B
-2

 a
nd

 B
-3

Sq
ua

dr
on

 O
pe

ra
tio

ns
 B

ui
ld

in
g

Ai
r F

re
ig

ht
 T

er
m

in
al

C
on

tro
l T

ow
er

Al
er

t H
an

ga
r

C
om

m
un

ic
at

io
ns

 E
m

er
ge

nc
y 

Po
w

er
 B

ui
ld

in
g

St
an

da
rd

 E
ar

th
 M

ou
nd

ed
 M

ag
az

in
es

Re
ad

in
es

s 
C

re
w

 B
ui

ld
in

g
C

on
tro

l T
ow

er
Ar

m
am

en
t a

nd
 E

le
ct

ro
ni

cs
 S

ho
p

O
rg

an
iz

at
io

na
l H

an
ga

r a
nd

 S
ho

ps
An

te
nn

a 
Fi

el
d

In
er

t S
to

ra
ge

Al
er

t H
an

ga
r

Fi
el

d 
M

ai
nt

en
an

ce
 H

an
ga

r
Sh

op
 F

m
 G

en
er

al
 P

ur
po

se
C

on
tro

l T
ow

er
G

ar
ag

e 
an

d 
Ba

tte
ry

 S
ho

p
O

rg
an

iz
at

io
na

l H
an

ga
r &

 S
ho

ps
Je

t T
es

t S
ta

nd
Po

rta
bl

e 
M

ai
nt

en
an

ce
 D

oc
k

Ba
se

 P
ar

ac
hu

te
 a

nd
 D

in
gh

y 
Sh

op
Pu

bl
ic

 W
or

k 
Sh

op
, S

to
ra

ge
 a

nd
 O

ffi
ce

 B
C

on
tro

l T
ow

er
Ai

r W
ea

th
er

 R
aw

in
so

nd
e 

Bu
ild

in
g

C
ra

sh
 a

nd
 S

tru
ct

ur
al

 F
ire

 S
ta

tio
n

C
ra

sh
 a

nd
 s

tru
ct

ur
al

 F
ire

 S
ta

tio
n

G
en

er
al

 S
to

ra
ge

 B
ui

ld
in

g
Ba

se
 P

ar
ac

hu
te

 a
nd

 D
in

gh
y 

Sh
op

G
at

e 
H

ou
se

Ar
m

am
en

t &
 E

le
ct

ro
ni

cs
 S

ho
p

G
ua

rd
 H

ou
se

Sh
op

 F
M

 G
en

er
al

 P
ur

po
se

Fi
re

 T
ru

ck
 a

nd
 v

eh
ic

le
 s

he
d

Ai
rc

ra
ft 

Sh
el

te
r D

oc
ks

C
ra

sh
 &

 S
tru

ct
ur

al
 F

ire
 S

ta
tio

n

Fa
m

ily
 H

ou
si

ng
Ba

se
 A

ir 
G

ro
up

 H
ea

dq
ua

rte
rs

Ai
rm

en
's

 D
or

m
ito

rie
s,

 s
qu

ad
ro

n 
he

ad
qu

a
Ba

se
 A

ir 
G

ro
up

 H
ea

dq
ua

rte
rs

Ba
se

 A
ir 

G
ro

up
 H

ea
dq

ua
rte

rs
Ai

rm
en

's
 D

or
m

ito
ry

Ba
rra

ck
s

Ai
rm

en
's

 D
or

m
ito

ry
O

ffi
ce

rs
 Q

ua
rte

rs
, D

in
in

g 
an

d 
C

lu
b

Ai
rm

en
's

 D
ro

m
ito

ry
Ai

rm
en

's
 D

or
m

ito
ry

Ai
rm

en
's

 D
in

in
g 

H
al

l
Ba

ch
el

os
 O

ffi
ce

rs
 Q

ua
rte

rs
Ai

rm
en

's
 D

in
in

g 
H

al
l

Ai
rm

en
's

 C
lu

b
Ai

rm
en

's
 D

in
in

g 
H

al
l

Ai
rm

en
's

 D
in

in
g 

H
al

l
O

ffi
ce

rs
' D

in
in

g 
H

al
l a

nd
 C

lu
b

M
es

s 
H

al
l a

nd
 C

ol
d 

St
or

ag
e

Ai
rm

en
's

 C
lu

b
N

C
O

 C
lu

b
Ex

ch
an

ge
 S

al
es

 S
to

re
M

al
e 

O
ffi

ce
rs

' q
ua

rte
rs

Ex
ch

an
ge

 S
al

es
 s

to
re

La
un

dr
y 

an
d 

D
ry

 C
le

an
in

g
O

ffi
ce

rs
' Q

ua
rte

rs
C

om
m

un
ity

 C
en

te
r

Ba
se

 In
fir

m
ar

y
O

ffi
ce

rs
' D

in
in

g 
H

al
l a

nd
 C

lu
b

Se
rv

ic
e 

C
lu

b
Se

gr
eg

at
io

n 
Sh

ed
O

ffi
ce

rs
' D

in
in

g 
an

d 
C

lu
b

C
ha

pe
l

M
ul

ti-
pu

rp
os

e 
RC

TN
 F

ac
ilit

y
Ex

ch
an

ge
 S

al
es

 s
to

re
M

ul
ti 

pu
rp

os
e 

RC
TN

 F
ac

ilit
y

G
ym

na
si

um
Ex

ch
an

ge
 S

al
es

 S
to

re
Ba

se
 H

os
pi

ta
l

Se
aw

ee
d 

Fa
ci

lit
ie

s
Se

rv
ic

e 
C

lu
b

C
ol

d 
St

or
ag

e 
Bu

ild
in

g
C

om
m

un
ity

 C
en

te
r B

ui
ld

in
g

Ba
se

 H
os

pi
ta

l
Re

cr
ea

tio
na

l F
ac

ilit
ie

s
Ba

se
 In

fir
m

ar
y

Ba
se

 s
to

ra
ge

 w
ar

eh
ou

se
Re

cr
ea

tio
na

l F
ac

ilit
ie

s
M

ul
ti-

pu
rp

os
e 

RC
TN

 F
ac

ilit
y

M
ul

ti 
pu

rp
os

e 
RC

TN
 F

ac
ilit

y
Au

to
 M

ai
nt

en
an

ce
 S

ho
p

In
fir

m
ar

y
Se

aw
ee

d 
Fa

ci
lit

ie
s

Ba
se

 D
is

pe
ns

ar
y

Tr
ai

ni
ng

 a
nd

 S
ch

oo
l B

ui
ld

in
g

Sq
ua

dr
on

 H
ea

dq
ua

rte
rs

C
PO

 L
ou

ng
e

Fi
re

 S
ta

tio
n 

St
ru

ct
ur

al
M

ar
in

e 
H

ea
dq

ua
rte

rs
 B

rig
 a

nd
 A

rm
or

y
G

ro
up

 H
ea

dq
ua

rte
rs

 A
ir 

Ba
se

, A
ir 

Po
lic

eB
as

e 
W

ar
eh

ou
se

Ba
se

 W
ar

eh
ou

se
Ba

se
 B

ul
k 

Su
pp

ly
 W

ar
eh

ou
se

Ad
m

in
is

tra
tiv

e 
Re

co
rd

 P
ro

ve
ss

in
g

C
ol

d 
St

or
ag

e 
Bu

ild
in

g
Ba

se
 A

IE
 S

ho
p

Ba
se

 A
IR

 S
ho

p
AI

E 
Ad

m
in

is
tra

tio
n 

Bu
ild

in
g

IE
 M

ai
nt

en
an

ce
 S

ho
p

U
nd

er
gr

ou
nd

 C
om

m
un

ic
at

io
ns

 B
ui

ld
in

gU
nd

er
gr

ou
nd

 C
om

m
un

ic
at

io
ns

 B
ui

ld
in

g
AI

E 
Sh

op
U

nd
er

gr
ou

ng
 C

om
m

un
ic

at
io

ns
 B

ui
ld

in
g

Ba
se

 A
ut

o 
M

ai
nt

en
an

ce
 S

ho
p

Ba
se

 L
au

nd
ry

 a
nd

 D
ry

 C
le

an
in

g 
pl

an
t

Bu
lk

 s
to

ra
ge

 a
nd

 s
us

bs
is

te
nc

e 
W

ar
eh

ou
se

Bu
lk

 S
up

pl
y 

St
or

ag
e 

Sh
ed

C
ol

d 
St

or
ag

e 
W

ar
eh

ou
se

C
om

m
un

ic
at

io
ns

 a
nd

 E
le

ct
ro

ni
cs

 S
ho

p
El

ec
tro

ni
cs

 E
qu

ip
m

en
t S

to
ra

ge
 B

ui
ld

in
g

Gr
ou

nd
 P
ow

er
ed

 E
qu

ip
m
en

t M
ai
nt
en

an
ce
 B
ui
ld
in
g

In
fla
m
m
ab
le
 St

or
ag
e

Re
cla

m
at
io
n 
Sh
op

 D
ep

ot
Se
cu
rit
y C

on
tro

l a
nd

 Id
en

tif
ica

tio
n 
Bu

ild
in
g

Sh
op

, D
M
 G
en

er
al
 P
ur
po

se
St
or
ag
e 
Sh
ed

 an
d 
Su
pp

ly 
Iss

ue
 A
IE

Te
ch
ni
ca
l T
ra
in
in
g B

ui
ld
in
g

Un
de

rg
ro
un

d 
Co

m
m
un

ica
tio

ns
 B
ui
ld
in
g

AIR BASE OPERATIONAL FACILITIES
PERSONNEL HOUSING AND 

RELATED SERVICE FACILITIES
OPERATIONAL AND INDUSTRIAL TYPE BUILDINGS



Un impulso transatlántico. Canales de influencia de la arquitectura estadounidense en España. 1945-1960 415

IN
O

G
ES

VI
LL

AT
O

BA
S

C
O

N
ST

AN
TI

N
A

RO
SA

S
BE

N
ID

O
RM

G
O

RA
 M

AK
IL

C
an

to
nm

en
t B

ui
ld

in
g

C
an

to
nm

en
t B

ui
ld

in
g

C
an

to
nm

en
t b

ui
ld

in
g

C
an

to
nm

en
t b

ui
ld

in
g

C
an

to
nm

en
t b

ui
ld

in
g

C
an

to
nm

en
t b

ui
ld

in
g

M
ot

or
 M

ai
nt

en
an

ce
 S

ho
p

O
pe

ra
tio

ns
 B

ui
ld

in
g

G
at

e 
H

ou
se

G
at

e 
H

ou
se

G
at

e 
H

ou
se

G
at

e 
H

ou
se

G
at

e 
H

ou
se

M
ot

or
 M

ai
nt

en
an

ce
 S

ho
p

C
hl

or
in

at
or

 h
ou

se
C

hl
or

in
at

or
 h

ou
se

C
hl

or
in

at
or

 h
ou

se
M

ot
or

 m
ai

nt
en

an
ce

 s
ho

p
G

at
e 

H
ou

se
M

ot
or

 m
ai

nt
en

an
ce

 s
ho

p
M

ot
or

 m
ai

nt
en

an
ce

 s
ho

p
M

ot
or

 m
ai

nt
en

an
ce

 s
ho

p
PO

L 
st

or
ag

e 
ta

nk
s

PO
L 

st
or

ag
e 

ta
nk

s
PO

L 
st

or
ag

e 
ta

nk
s

PO
L 

st
or

ag
e 

ta
nk

s

O
pe

ra
tio

ns
 B

ui
ld

in
g

Pu
m

p 
ho

us
e

O
pe

ra
tio

ns
 B

ui
ld

in
g

O
pe

ra
tio

ns
 B

ui
ld

in
g

O
pe

ra
tio

ns
 B

ui
ld

in
g

O
pe

ra
tio

ns
 B

ui
ld

in
g

Tr
an

sm
itt

er
 B

ui
ld

in
g

W
at

er
 s

up
pl

y 
ta

nk
Tr

an
sm

ite
r b

ui
ld

in
g

Tr
an

sm
ite

r b
ui

ld
in

g
Tr

an
sm

ite
r b

ui
ld

in
g

Tr
an

sm
ite

r b
ui

ld
in

g
Re

ce
iv

er
 B

ui
ld

in
g

Tw
o 

w
el

ls
Re

ce
iv

er
 b

ui
ld

in
g

Re
ce

iv
er

 b
ui

ld
in

g
Re

ce
iv

er
 b

ui
ld

in
g

Re
ce

iv
er

 b
ui

ld
in

g
G

at
e 

H
ou

se
PO

L 
st

or
ag

e 
ta

nk
s

D
is

tri
bu

tio
n 

pu
m

p 
ho

us
e

D
is

tri
bu

tio
n 

pu
m

p 
ho

us
e

D
is

tri
bu

tio
n 

pu
m

p 
ho

us
e

W
at

er
 R

es
er

vo
ir

Ra
da

r T
ow

er
 P

ie
rs

Re
ce

iv
er

 b
ui

ld
in

g
W

at
er

 R
es

er
vo

ir
W

at
er

 R
es

er
vo

ir
W

at
er

 R
es

er
vo

ir
PO

L 
St

or
ag

e 
ta

nk
s

Tr
an

sm
ite

r b
ui

ld
in

g
PO

L 
St

or
ag

e 
ta

nk
s

PO
L 

St
or

ag
e 

ta
nk

s
PO

L 
St

or
ag

e 
ta

nk
s

G
at

e 
ho

us
e

O
pe

ra
tio

ns
 B

ui
ld

in
g

Ra
da

r T
ow

er

Cantonment Technical

SO
LL

ER
B

O
B

IA
M

O
TR

IL
VA

LL
A

D
O

LI
D

EL
 F

ER
R

O
L 

N
av

al
 F

ue
l a

nn
ex

EL
 F

ER
R

O
L 

N
av

al
 M

ag
C

an
to

nm
en

t b
ui

ld
in

g
C

an
to

nm
en

t b
ui

ld
in

g
C

an
to

nm
en

t b
ui

ld
in

g
C

an
to

nm
en

t b
ui

ld
in

g
D

ie
se

l C
la

rif
ie

r a
nd

 P
um

p 
H

ou
se

A
dm

in
is

tra
tio

n 
B

ui
ld

in
g

G
at

e 
H

ou
se

G
at

e 
H

ou
se

G
at

e 
H

ou
se

G
at

e 
H

ou
se

La
bo

ra
to

ry
 a

nd
 o

ffi
ce

 b
ui

ld
in

g
Fa

ci
lit

ie
s 

A
-1

, B
-1

, B
-2

 a
nd

 B
-3

M
ot

or
 m

ai
nt

en
an

ce
 s

h o
M

ot
or

 m
ai

nt
en

an
ce

 s
ho

M
ot

or
 m

ai
nt

en
an

ce
 s

ho
M

ot
or

 m
ai

nt
en

an
ce

St
an

da
rd

 E
ar

th
 M

ou
nd

ed
 M

ag
PO

L 
st

or
ag

e 
ta

nk
s

PO
L 

st
or

ag
e 

ta
nk

s
PO

L 
st

or
ag

e 
ta

nk
s

In
er

t S
to

ra
ge

In
te

rm
ed

ia
te

 p
um

p
W

EL
L 

N
º 1

 A
N

D
 2

G
ar

ag
e 

an
d 

B
at

te
ry

 S
ho

p
Pu

bl
ic

 W
or

k 
Sh

op
, S

to
ra

ge
 

O
pe

ra
tio

ns
 B

ui
ld

in
g

C
om

bi
ne

d 
op

er
at

io
ns

 a
O

pe
ra

tio
ns

 B
ui

ld
in

g
O

pe
ra

tio
ns

 B
ui

ld
in

g
G

en
er

al
 S

to
ra

ge
 B

ui
ld

in
g

W
at

er
 R

es
er

vo
ir 

an
d 

pu
G

at
e 

ho
us

e
Tr

an
sm

ite
r b

ui
ld

in
g

Tr
an

sm
ite

r b
ui

ld
in

g
G

at
e 

H
ou

se
PO

L 
St

or
ag

e 
ta

nk
s

R
ad

ar
 T

ow
er

s
R

ec
ei

ve
r b

ui
ld

in
g

R
ec

ei
ve

r b
ui

ld
in

g
G

ua
rd

 H
ou

se
Po

w
er

 b
ui

ld
in

g
PO

L 
st

or
ag

e 
ta

nk
s

PO
L 

St
or

ag
e 

ta
nk

s
PO

L 
St

or
ag

e 
ta

nk
s

Fi
re

 T
ru

ck
 a

nd
 v

eh
ic

le
 s

he
d

W
at

er
 s

to
ra

ge
 re

se
rv

oi
W

at
er

 R
es

er
vo

ir
W

at
er

 R
es

er
vo

ir 
a

D
is

tri
bu

tio
n 

pu
m

p

Cantonment Technical
IX

. E
D

IF
IC

IO
S

 E
N

 E
S

TA
C

IO
N

E
S

 A
C

&
W



Anexos416

T
O

R
R

E
JÓ

N
Z

A
R

A
G

O
Z

A
M

O
R

Ó
N

S
A

N
 P

A
B

L
O

R
O

T
A

 A
ir
 s

ta
tio

E
L
 F

E
R

R
O

L
C

A
R

T
A

G
E

N
A

A
re

a
 B

a
se

3
.2

5
0
 a

c
re

s
4
.6

4
0
 a

c
re

s
2
.5

5
3
 a

c
re

s
9
9
9
 a

c
re

s
5
.7

5
0
 a

c
re

s
1
7
0
8
 a

c
re

s 
re

q
u

4
9
0

A
re

a
 O

ff
-b

a
se

7
0
0
 a

c
re

s
1
0
9

1
2
3
 a

c
re

s
8
 a

c
re

s
1
6
0
 f
o
r 

S
p

a
n
is

h
 u

se
4
6

L
e
n
g

th
 r

u
n
w

a
y

1
3
.4

0
0

9
.9

2
3
 (

S
a
n
ju

rj
o
)

1
1
.8

0
0

a
s 

th
e
y 

w
e
re

1
2
.1

0
0

L
e
n
g

th
 t
a
xi

w
a
y

1
3
.4

0
0

1
2
.2

0
0
 (

V
a
le

n
zu

e
la

)
1
6
.1

0
0

O
ff
ic

e
rs

 b
a
rr

a
c
ks

5
3
9

4
9

4
9

2
5

1
5
2

7
2

7
2

E
n
lis

te
d

 d
o
rm

ito
ri
e
s

3
.9

3
2

8
6
6

6
0
0

6
0
0

1
3
7
6

1
1
 M

O
Q

, 
3
5
 M

E
M

Q

H
o
u
si

n
g

 u
n
its

3
6

2
0

3
6

n
o

4
9
6

4
6

T
h
e
a
tr

e
5
0
0
 s

e
a
ts

5
0
0
 s

e
a
ts

C
h
a
p

e
l

3
0
0
 s

e
a
ts

3
5
0
 s

e
a
ts

H
o
sp

ita
l

1
4
4
 b

e
d

 h
o
sp

it a
2
5

2
5

2
0
 b

e
d

s

D
e
n
ta

l c
lin

ic
1
2
 c

h
a
ir

ye
s

W
a
te

r
Ja

ra
m

a
 R

iv
e
r

Im
p

e
ri
a
l C

a
n
a
l

4
 w

e
lls

3
 w

e
lls

G
a
d

ita
n
a
 Z

o
n
e
 S

o
u
rc

e
T
a
ib

ill
a
 a

q
u
e
d

u
c
t

S
e
w

e
ra

g
e

T
re

a
tm

e
n
 p

la
n
t

E
b

ro
 r

iv
e
r

G
u
a
d

a
ir
a

R
a
n
ill

a
 T

o
rr

e
n
t e

T
re

a
tm

e
n
t 
a
n
d

 t
T
re

a
tm

e
n
t 
p

la
n
tC

a
rt

a
g

e
n
a
 s

ys
te

m

T
e
le

p
h
o
n
e
s

1
6
0
0
 li

n
e
s

1
0
0
0
 li

n
e
s

7
0
0
 li

n
e
s

8
0
0
 li

n
e
s

5
0

5
0
 li

n
e
s

C
o
st

 
7
0
.2

0
2
.0

0
0

4
2
.5

0
9
.0

0
0

3
8
.5

7
7
.8

4
2

7
.3

0
2
.0

0
0

9
9
.1

1
1
.2

1
3

1
8
.3

7
2
.6

3
1

1
2
.3

4
2
.7

7
9

X
I.
 I
N

V
E

R
S

IÓ
N

 E
C

O
N

Ó
M

IC
A

P
ro

g
ra

m
s

D
o
lla

rs
 (

m
ill

io
n
)

F
Y

 5
4
- 

8
5

1
0
%

 f
o
r 

U
n
ite

d
 S

ta
te

s 
E

xp
e
n
se

s

F
Y

 5
5
- 

3
0

3
0
%

 f
o
r 

A
g

re
e
d

 E
c
o
n
o
m

ic
 P

ro
je

c
ts

F
Y

 5
6
- 

5
0

6
0
%

 f
o
r 

U
S

 C
o
n
st

ru
c
tio

n
 P

ro
g

ra
m

2
2
 m

ill
io

n
 U

se
 n

o
t 
ye

t 
d

e
te

rm
in

e
d

 b
y 

IC
A

 a
n
d

 B
O

B

4
4
 m

ill
io

n
 t
o
 b

e
 u

se
d

 t
o
 s

tr
e
n
g

th
e
n
 t
h
e
 c

iv
ili

a
n
 e

c
o
n
o
m

y 
o
f 
S

p
a
in

1
1
 m

ill
io

n
 a

va
ila

b
le

 f
o
r 

p
a
ym

e
n
t 
o
f 
U

n
ite

d
 S

ta
te

s 
o
b

lig
a
tio

n
s

1
 f
o
r 

p
u
rc

h
a
se

 o
f 
st

ra
te

g
ic

 m
a
te

ri
a
ls

9
.5

 f
o
r 

d
e
ve

lo
p

m
e
n
t 
o
f 
n
e
w

 m
a
rk

e
ts

, 
e
d

u
c
a
tio

n
a
l e

xc
h
a
n
g

e
 a

n
d

 p
a
ym

e
n
t 
o
f 

U
n
ite

d
 S

ta
e
ts

 o
b

lig
a
tio

n
s

1
0
.5

 M
ill

io
n
 f
o
r 

lo
a
n
s 

to
 S

p
a
in

S
a
le

 o
f 
w

h
e
a
t

2
0

2
0
 m

ill
io

n
 a

va
ila

b
le

 f
o
r 

p
a
ym

e
n
t 
o
f 
U

n
ite

d
 S

ta
te

s 
o
b

lig
a
tio

n
s

U
til

iz
a
tio

n

1
0
.5

 M
ill

io
n
 f
o
r 

U
S

 e
xp

e
n
se

s
P

u
b

lic
 L

a
w

 
4
8
0
, 
8
3
rd

 
C

o
n
g

re
ss

2
1

E
c
o
n
o
m

ic
 A

id
1
6
5

1
4
3
 m

ill
io

n

S
a

le
 o

f 
su

rp
lu

s 
a
g

ri
c

u
ltu

re
 

p
ro

d
u

c
ts

5
5

X
. D

IM
E

N
S

IO
N

E
S

 B
A

S
E

S



Un impulso transatlántico. Canales de influencia de la arquitectura estadounidense en España. 1945-1960 417

SPANISH BASES HISTORICAL CHART

1951 July GEN Franco- ADM Sherman conversations

1952 April State Department negotiations for bases begin

Sept Spanish Bases agreement signed

Oct Navy designated construction agent for Spain

Oct A&E contractor selected

Nov OICC Madrid established and staffing begins

Jan BRW selected as construction contractor

Mar BRW Staffing begins

June Navy management fund for Spain set up.

Aug Equipment build up completed for two bases

Sep Construction of paving at Torrejon & Zaragoza sub.contracted

March NAS Rota construction sub-contracted

May Area POL & Moron construction sub-contracted

Sept Rota Harbor subcontracted

Oct Villatobas construction sub-contracted

Nov San Pablo construction sub-contracted

Jul Constantina construction sub-constracted

Aug Rosas and Benidorm construction sub-contracted

Oct First plane landings, Zaragoza, Torrejón & Rota

Oct A&E converted from CPFF to lump-sum contract

Dec Completion of POL sea unloading line to Rota and first tanker unloading

May A&E completes all design work

May MATS begins operations at Torrejon

May Construction at Soller begun by BRW

Jun AESB moves Spain office to NY on reduced scale

Jul Gora Makil construction begins

Jul Inoges on-site construction begin

Cartagena Naval Magazine construction begins

Oct Major AF bases and NAS Rota limited operational. Villatobas ACW usable

Feb Rota POL pier limited operational

May Major AF Bases and WAS Rota operational

June Construction contract converted from CPFF to lump-sum

July Benidorm ACW usable

Dec Constantina ACW usable

Jan Cartagena Ammo Depot, Inoges & Rosas ACW's usable

July Gora Makil & Soller ACW's to be usable

CFPP: Cost-Plus-Fixed-Fee

Lump-sum: un único pago

ACW: Air control Wing

AESB contract: NOy 82082

BRW contract NOy: 83333

1959

1953

1954

1955

1956

1957

1958

XII, CALENDARIO DE CONSTRUCCIÓN
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XIII. MANUALES BUDOCKS

Basic Manuals in 1962

DM-1 Architecture

DM-2 Structural Engineering

DM-3 Mechanical Engineering

DM-4 Electrical Engineering

DM-5 Civil Engineering

DM-6 Drawings and Specifications

DM-7 Soil Mechanics, Foundations and Earth Structures

DM-8 Fire Protection Engineering

DM-9 Arctic Engineering

DM-10 Cost Data for Military Construction

Specific manuals in 1962

DM-21 Air Field Pavements

DM-22 Liquid Fueling and Dispensing Facilities

DM-23 Communications, Navigational Aids & Airfield Lighting

DM-24 Land Operational Facilities

DM-25 Waterfront Operational Facilities

DM-26 Harbor and Coastal Facilities

DM-27 Training Facilities

DM-28 Maintenance Facilities

DM-29 Drydocking Facilities

DM-30 Production Facilities

DM-31 Research, Development & Test Facilities

DM-32 Supply Facilities

DM-33 Hospital and Medical Facilities

DM-34 Administrative Facilities

DM-35 Family Housing

DM-36 Troop Housing

DM-37 Community Facilities

DM-38 Weight Handling Equipment and Service Craft

XIV. MANUALES UTILIZADOS EN CARTAGENA

BuDocks Instructions: 

BuDocks Instruction 11012.25 “Design Criteria Nº 29 for Concrete Structure”, dated 15 February 1954

BuY&D “Design Criteria, Nº9, Structural” August 1948

BuY&D Nº 9Yf, “Electrical Apparatus, Distributing Systems and Wiring”, Oct 1946

BuY&D Instruction 11012.29 “Electrical Systems, Design Criteria Nº 14A” 27 May 1954

BuY&D Instruction N4-2 “Design Criteria-Electrical Systems” 14 April 1949

BuY&D Instruction N4-2 “Design Criteria- Roads, Parking Areas, Sidewalks and Bridges” 23 January 1948
BuDocks Instruction 11012.43 “Standards and Criteria for Construction-Parking Facilities for Non-organizational
Vehicles”, 19 Sept 1955
NavDocks Technical Publications

NavDocks TP-Pw-15, “Sewerage Systems”, 1 May 1954

NavDocks TP-Pw-12, “Water Supply Systems”, 1 Feb 54

NavDocks TP-Pu-4, “Fire Prevention and Fire Protection”, 15 Aug 1954

NavDocks TP-Pu-3 Chap 9, “Distribution of Steam, High Temperature Water and Compressed Air”, June 1954

NavDocks TP-Pe-3, “Basic Structural Engineering”, 15 May 1954

NavDocks TP-Pe-4 “Basic Mechanical Engineering”, 1 Sept 1954

NavDocks P-183, “Design Data”, 1945

NavDocks TP-18, “Soil Mechanics and Earth Structures”, 1 Oct 1953

NavDocks TP-Pw-23 “Housing and Subsistence Facilities”, May 1954

Datos extraídos del Navy Seabee Museum, Volume V of 5. US Naval Magazine Cartagena, Spain. 



Un impulso transatlántico. Canales de influencia de la arquitectura estadounidense en España. 1945-1960 419

XV. SELECCIÓN DE PLANOS
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10. VIAJES A ESTADOS UNIDOS
AÑOS NOMBRE UNIVERSIDAD MOTIVO
1885 Guastavino, Rafael Patente de bóvedas tabicadas de ladrillo hueco
1922 Fernández Balbuena, Roberto Publica "Los rascacielos norteamericanos"
1925 Muguruza, Pedro consultor de proyectos en Nueva York y Florida
1927 Moreno Villa, José Publica "Cartas de Nueva York" y "Relates de Nueva York"
1927 Vaquero Palacios, Joaquín Beca JAE para realizar estudios de arq. Y pintura
1928 Sánchez Arcas, Manuel Organizado por la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria
1928 De los Santos, Miguel Organizado por la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria
1928 Bergamín, Rafael Organizado por la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria
1928 Modesto López Otero Vuelve en 1927. Conocer instalaciones para el diseño de la Ciudad Universitaria de Madrid

1932 Moya, Luis
Tras su viaje a los Estados Unidos escribió varios artículos en RNA, constató la brillantez de los edificios de 
Frank Lloyd Wright y su influencia en los arquitectos americanos.

1941 Sert, José Luis Decano de Harvard Decano de 1953 a 1969
1944 Bosch y Aymerich, José María MIT (Boston) representante del MIT en Barcelona, fundador del Instituto de estudios Norteamericanos
1945 Alomar, Gabriel MIT (Boston) Estudios de postgrado en el MIT
1947 Cámara Niño, Antonio Columbia University, NY Arquitecto pensionado por la Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores
1947 Eduardo Garay Los hospitales en los EEUU, notas de un viaje de estudios. Jefe del servicio especial de arq del INP
1947 Gutierrez Soto, Luis Aprovechando asistencia al Congreso Panamericano de Arquitectos en Lima
1948 Sáenz de Oíza, Fco Javier Beca Academia San Fernando
1949 Subirana, José Berkeley Estudios de arquitectura en California. Becario de la Fundación del Amo
1949 Fernández Shaw, Casto

1949 Felix González
Para ver cómo se construyen en Chicago los laboratorios de Portland Cement Association. Financiado por el 
ITCC

1950 Torroja, Eduardo
Torroja estuvo en Taliesin en 1950 con Wright y Polivka.  A partir de ese encuentro se fraguaron las bases de 
"Razón y ser de los tipos estructurales", que iba a ser publicado en USA  con el título "Philosophy of structures"

1950 Manuel Lucini
"Con objeto de estudiar sistemas de construcción moderna, así como los laboratorios de construcción y 
cemento más novedosos". Va con Torroja

1950 Jaime Nadal Va con Torroja
1951 Chueca Goitia, Fernando Columbia University Nueva YorBeca Academia San Fernando

1951 José Laorden Illinois Asistir a un curso de aplicaciones térmicas en la edificación y tratamiento de sus materiales. Del ITCC

1951 Fracisco Arredondo Verdú Illinois
Realizar estudios en el Building Rsearch Station para llevar a cabo investigaciones con materiales cerámicos, 
hormigón ligero y yesos Del ITCC

1954 Blanco Soler, Luis Becado por la Fundación del Amo
1955 De la Hoz, Rafael Boston (MIT) Estudios de Postgrado en el MIT
1955 Bidagor, Pedro Nueva York IX Congreso Panamericano de Arquitectos, pasando por NY
1955 Fisac, Miguel Los Ángeles, Washington, ChicaVisitó a Neutra
1957 Barbero Rebolledo, Manuel Premio Reynolds por Comedores de la SEAT
1957 Echaide, Rafael Premio Reynolds por Comedores de la SEAT
1957 de la Joya, Rafael Premio Reynolds por Comedores de la SEAT
1957 Ortiz‐Echagüe, César Chicago (IIT) Premio Reynolds por Comedores de la SEAT
1957 Picatoste Patiño, Valentín Los Ángeles Beca Eisenhower
1957 Arklie, Patricia Harvard, Boston DES 57. No se graduó
1958 Marín Rodríguez‐Rivas, Mariano Boston (MIT) Fullbright 2 Años de Máster con Gropius y Sert
1958 Pernas Martínez, Desiderio Chicago (IIT) Fullbright 2 Años de Máster con Mies y Hilberseimer
1959 Moreno Barberá, Fernando Beca Ministerio de Educación y Ciencia
1959 Navarro Borras (hijo) Beca Ministerio de Educación y Ciencia
1959 Vázquez de Castro, Luis Varias Ciudades Beca Ministerio de Educación y Ciencia

1959 Ridruejo Brieva, Juan Antonio Harvard, Berkeley
primero dos en Harvard, graduado del Master in Cty planning en 1961 y luego como profesor en Berkeley 1961‐
62 o 1962‐63

1959 Promoción ETSAM 59 Chicago, IIT Viaje de estudios de promoción.

1959 Clase ETSAB
The group tour of architecture students from Barcelona to the States generated keen interest among other 
graduating classes for the chance of visit the US.

1960 Oriol e Ybarra, Miguel Yale University Beca Fullbright de la casa Americana, Universidad de Yale en Philadelphia
1960 Durán Loriga, Miguel Nueva York  "Apuntes sobre una gran ciudad: NY"
1960 Obregón, José Harvard, Boston DES 60 (no se graduó
1961 Ruiz Reina, Manuel Penn University Uno de los 1os Fullbright a Filadelfia con Louis Kahn. Colaborador de H y A. Resumen de Revistas
1961 Rafael Leoz Presentar el módulo HELE
1964 Ynzenga Acha, Bernardo Berkeley Máster en Urban and Regional Planning
1964 Perez Sherif, Maruja Washinton University en Saint Beca Fullbright
1964 Fernandez Longoria, Francisco Harvard Graduado con Master of Architecture in urban design en 1965

1964 Corea, Mario Harvard, Boston
1963‐64. Master of Architecture in Urban Design. Es Argentino. En 1976 se traslada a Barcelona por la 
situación política y es profesor allí de Proyectos y trabaja en la oficina de Sert

1964 Robinsons, Cabell Harvard, Boston DES 64 Ha vivido 30 años en España. estuvo en Harvard el año 1963. Se graduó finalmente en Berkeley. 
1964 Vaquero Turcios, Joaquín Sale en la tesis de Ana Esteban Maluena
1965 Sola‐Morales, Manuel Harvard, Boston Master en City Planning. Entre el 62 y el 68
1965 Nicolás Urgoiti Serrano University of Pennsylvania Beca Fullbright
1966 Promoción ETSAM 66 Viaje de Estudios con J. De Cárdenas, prof de Construcción
1967 María del Carmen Mostaza MartíneColumbia University Beca Fullbright
1967 Enrique González Macho Estudiante ETSAM International Visitor Program. Student Leaders
1967 Promoción ETSAM 67 Viaje de Estudios con J. De Cárdenas, prof de Construcción
1968 Francisco Aguilar Borrás University of Pennsylvania Beca Fullbright
1968 Luis Racionero Grau University of California, BerkeleBeca Fullbright
1968 Rafael Moneo Congreso en Aspen, Colorado
1969 José Ramón Menéndez de Luarcay Cornell University Beca Fullbright
1970 José Luis Picardo En la Fundación Juan March en 1971 utiliza referencias de su viaje a USA

Damián Galmés de Fuentes
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BOLETÍN INFORMATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
AÑO MES TÍTULO AUTOR Pags
1949 Sept  La arquitectura orgánica frente a sus críticos Bruno Zevi de 12 a 19
1950 Enero Se venden cuartos de baño empaquetados 29
1950 16 EEUU de América, solución al problema de la basura 33
1951 Marzo Arquitectura moderna y deshumanización del arte Mariano Rodríguez Avial de 9 a 14
1951 Junio La arquitectura en el extranjero. Norteamérica 27 y 28
1951 Junio Construcción rápida 34
1951 Sept La libertad en la Arquitectura D. B. Hull 17 a 19
1951 Diciembre Frank Lloyd Wright Ramón Vázquez Molezín 14 a 17
1951 Diciembre Un nuevo proyecto de viviendas Fernando Chueca Goitia 23 a 25
1951 Diciembre Los arquitectos en América Misión inglesa de rendimiento de la edif 25 a 27
1952 Febrero Los arquitectos en América (parte II) 12 a 16
1952 Mayo Cartas de América Torcuato Luca de Tena sobre comprar o 10 a 12
1952 Agosto Cosas de estos tiempos Edwin Bateman Morrys 32
1952 Agosto Gran garaje en los Ángeles 34
1952 Diciembre Viviendas de renta reducida en EEUU Francisco Massot comenta el libro de Ch 31 y 32
1952 Diciembre Salario en EEUU 40
1953 Marzo Habla un eminente arquitecto. Discurso de Mies por la anexión del ID al IIT 28
1953 Marzo Bibliografía: Nueva York, forma y sociedad Chueca Goitia 38
1953 Tercer TrimestrHacia nuevas ciudades en América Luis Gómez Stein comenta el libro de Cla 23 a 26
1953 Tercer TrimestrUna casa de papel 36
1953 Diciembre Capilla y Auditorium del arquitecto Saarinen 36
1953 Diciembre Museo de Arte Abstracto en Nueva York. Frank Lloyd Wright (Guggenheim) 40
1954 Marzo El Gran canal de Venecia. F. L. Wright Jenaro Cristo 25 y 26
1954 Junio Bibliografía: Survival through design Richard Neutra 34
1954 Junio Climatización. El acondicionamiento de aire se impone cada vez más en los EEUU 35
1954 Septiembre Santuario en el aeropuerto de Nueva York 29
1954 Septiembre Un edificio de 42 pisos en Nueva York 29
1954 Septiembre Libros de éxito: Feria en NY del Hagáselo usted mismo 30
1954 Septiembre Legado en vida de un arquitecto Richard Neutra a la Universidad de Calif 30
1954 Diciembre Recepción del arquitecto Richard Neutra en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid 11 a 14
1954 Diciembre Con Neutra por Tierras de Castilla César Ortiz Echagüe 22 y 23
1954 Diciembre Conferencia del arquitecto Richard Neutra 33
1955 Mayo El alcalde de Nueva York visitará Madrid 35
1955 3º Trimestre Rafael de la Hoz, pensionado en EEUU 29
1955 4º Trimestre Impresiones de un viaje a Venezuela 5 a 12
1955 Diciembre El arquitecto de hoy Architectural Forum 20‐23
1955 Diciembre Los arquitectos españoles están a la cabeza de los de Europa. 34
1956 2º Trimestre La Bauhaus de Chicago 27 a 30
1956 3º Trimestre Nuevo palacio de exposición en Nueva York 32
1956 4º Trimestre Por favor, Escuelas más baratas W. Roger 18 a 20
1956 4º Trimestre Arquitectura Orgánica y Arquitectura moderna Frank Lloyd Wright
1956 4º Trimestre Premio Reynolds
1956 4º Trimestre Hierros forjados en EEUU
1956 4º Trimestre Lámpara de jardín Da luz y mata mosquitos
1956 4º Trimestre Nuevo sistema de descarga de cemento En la base de Rota
1957 Junio Arquitectura orgánica y arquitectura moderna

11. PUBLICACIONES SOBRE LOS EEUU EN REVISTAS ESPAÑOLAS
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BOLETÍN DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MADRID
AÑO nº TÍTULO
1958 1 Un gran conjunto urbano en Virginia se encuentra ante su posible derribo

1 Revistas nacionales y extranjeras
1958 3 La vida en una copa de Martini
1959 5 Nuevo complejo cultural en NY
1959 6 Exposición Ciudades de los EEUU
1960 9 Universidad de Columbia pide datos de arq. españoles y su actuación
1962 12 Revistas extranjeras. Las citadas+ Progressive Architecture
1963 2 Concurso de ideas para el Pabellón de España en NY
1963 2 Americanos viajan a Bcn para filmar y difundir la obra de Gaudí
1963 4 Jornadas Hispano‐Norteamericanas 
1964 3 Recompensa y homenaje a Carvajal por el éxito del Pabellón de NY

1964 4
150 urbanistas estadounidenses del equivalente al AIA, visitan poblados y realizaciones de 
viviendas sociales en España

1964 6 Citación honorífica del AIA de NY a Carvajal
1965 5 Español que vive en NY

CIRCULARES Colegio Arquitectos Madrid (Dentro Boletín)
AÑO nº TÍTULO

1957 82 Ofrecimiento de 20 becas por el agregado cultural adjunto de la Embajada de los EEUU en Madrid
1957 87 Concurso internacional convocado por el Instituto Americano de Arquitectos. Premio Reynolds 1958

1958 80
Anunciando el programa de viajes de información técnica a los EEUU para el año 1959, organizados por la Comisión  
Nacional de Productividad Industrial.

1959 4
Conferencia Valentín Picatoste en la Casa Americana “Experiencias y Observaciones de un arquitecto español en los 
EEUU”

1959 8 Le Corbusier propone la demolición de NY y la construcción de un bloque de 2 km

1959 77
Anuncio de la Comisión de Intercambio Cultural entre España y EEUU por el que se hace un ofrecimiento de Becas a 
licenciados 

1960 26
Concesión de Bolsas de viaje anunciadas por la Comisión de Intercambio Cultural entre España y los Estados Unidos 
de América, para profesores e investigadores españoles

1960 26 El Consejo del AIA aprueba la conservación de obras importantes de Wright
1964 18 Trasladando modificaciones relativas al concurso de vivienda unifamiliar en Hollywood.

1964 37
Trasladando una comunicación dela Embajada norteamericana en la que se ofrecen becas de estudios por el 
Instituto Internacional de Educación de Nueva York.

1964 6 Trasladando la solicitud de trabajo del estudiante de Arquitectura norteamericano Ruseel D. Embs
1965 1 Dando cuenta de la solicitud de trabajo del arquitecto norteamericano William M. Allford.
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NOTICIAS DE ACTUALIDAD
AÑO FECHA TITULAR TEMA

1950 27‐may Auge de la construcción de casas en Norteamérica Arquitectura
1950 02‐jul El Edificio más alto del mundo crecerá este año 60 m Arquitectura
1950 27‐oct Hacia la desaparición de los barrios bajos Arquitectura
1950 10‐nov Los primeros rascacielos norteamericanos Arquitectura
1950 01‐mar Programas de investigación en Universidades Norteamericanas Formación
1950 27‐may Más de 1000 técnicos europeos visitan los EEUU Formación
1950 07‐jun Oportunidades a los estudiantes europeos para 1951 en virtud de la ley FulbrighFormación
1950 17‐may Ingenieros europeos asisten a un cursillo norteamericano de construcción de caIngeniería
1950 17‐may La presa del Gran Coulee Ingeniería
1950 17‐may Locomotoras a reacción Ingeniería
1950 20‐nov Hormigón súper ligero Ingeniería
1950 20‐nov Evolución del ferrocarril en Norteamerica Ingeniería
1950 30‐nov Turismo en fábricas Ingeniería
1950 08‐nov La ayuda prestada desinteresadamente al mundo por el ciudadadano norteameInversión EEUU
1950 16‐nov La ayuda americana a España será hecha efectiva inmediatamente Inversión EEUU
1950 17‐nov El préstamo para España Inversión EEUU
1950 20‐nov La ayuda norteamericana a España no supone ninguna consecuencia política Inversión EEUU
1950 02‐nov Las Naciones Unidas modifican su posición con respecto a España Política española
1950 13‐may El turismo norteamericano en Europa establecerá este año un nuevo récord Viajes
1951 03‐ene Más claridad para las escuelas norteamericanas Arquitectura
1951 05‐ene Cómo se resuelve en Nueva York el problema de la vivienda Arquitectura
1951 06‐feb La lonja de Chicago Arquitectura
1951 09‐feb Baltimore, ciudad muy antigua y muy moderna Arquitectura
1951 16‐feb Madison Square Garden Arquitectura
1951 02‐abr Ciudades norteamericanas: Los Ángeles Arquitectura
1951 25‐abr Ciudades Norteamericanas: Cincinnati Arquitectura
1951 28‐may Ciudades norteamericanas: Filadelfia Arquitectura
1951 05‐mar Se inician las obras de la mayor construcción siderúrgica de Norteamerica Ingeniería
1951 21‐mar La presa Boulder Ingeniería
1951 20‐mar Se concede a España un crédito de 5.000.000 de dólares para la adquisición de tInversión EEUU
1951 11‐abr Juguetes norteamericanos para niños españoles Inversión EEUU
1951 10‐may Nuevas asignaciones de algodón de los EEUU Inversión EEUU
1951 18‐may Locomotoras norteamericanas para España y otros países Inversión EEUU
1951 23‐may Exposición de productos españoles en la Feria Internacional de Comercio Inversión EEUU
1951 22‐mar Texo de las declaraciones de Acheson sobre España Política española
1951 08‐may Discurso pronunciado por en Embajador de USA, Stanton Griffis enla cámara dePolítica española
1951 18‐may Se aprueba el ingreso de España, Japón y Alemania en la OMS Política española
1952 19‐ago San Francisco Arquitectura
1952 20‐dic Pintores españoles en la Exposición Internacional de Arte Contemporáneo celebArquitectura
1952 06‐dic La producción de acero en Norteamérica Ingeniería
1952 13‐dic Empleo de la cerámica en la construcción de edificios Ingeniería
1952 06‐dic El secretario norteamericano de comercio en Madrid Inversión EEUU
1953 16‐nov La construcción de bases en España Bases
1953 16‐feb Nuevo agregado cultural adjunto Cultura
1953 27‐abr Una exposición de pintura en Nueva York sobre escenas y asuntos españoles Cultura
1953 21‐sep Arte español en Nueva York Cultura
1953 09‐nov Exposición sobre temas norteamericanos en Madrid, (arquitectura y energía hidCultura
1953 22‐may Becas de estudio para Norteamérica Formación
1953 13‐jul Despedida a un grupo de becarios españoles Formación
1953 28‐sep Los puentes, su belleza y utilidad Ingeniería
1953 24‐ene Becario español a los EEUU (médico) Inversión EEUU
1953 22‐may El préstamo americano ayuda a la agricultura española Inversión EEUU
1953 06‐jul El crédito norteamericano y la RENFE Inversión EEUU
1953 16‐mar James Clement Dun, nombrado Embajador de EEUU en Madrid Política española
1953 30‐mar España en la UNESCO Política española
1953 20‐abr El convenio internacional de trigo y los EEUU Política española
1953 05‐oct Firma del acuerdo hispano‐norteamericano Política española
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1954 25‐ene Comienza la realización de los acuerdos Bases
1954 15‐feb Jefe de construcción de las bases Bases
1954 08‐mar Un intercambio de beneficios Bases
1954 15‐mar Un piso para Mister X Bases
1954 28‐jun Del papel a la realidad Bases
1954 08‐nov España y Norteamérica juntos construirán oleoductos Bases
1954 13‐dic Bases y campos de fútbol Bases
1954 29‐nov Este museo cambió el aspecto de una nación Cultura
1954 11‐ene 500.000 paquetes de comestibles Inversión EEUU
1955 07‐mar ¿Qué opinais de la Embaja de los Estados Unidos? Arquitectura
1955 02‐may El mueble moderno Arquitectura
1955 24‐oct Llegan nuevas máquinas para las carreteras Bases
1955 03‐ene ¿Te gustaría estudiar en Norteamérica? Formación
1955 09‐may el programa de intercabio de la FOA Formación
1955 31‐oct Becas en Norteamérica y consejos a los aspirantes Formación
1956 05‐mar Los efectos de la cooperación hispano‐norteamericana Inversión EEUU
1957 18‐feb Este hombre embelleció los rascacielos Arquitectura
1957 04‐mar Arquitectos españoles en los Estados Unidos Arquitectura
1957 18‐mar Dos facetas del arte norteamericano Arquitectura
1957 27‐may Tres españoles maestros de la arquitectura Arquitectura
1957 10‐jun El arte en la arquitectura Arquitectura
1957 10‐jun Norteamérica a Barcelona Arquitectura
1957 14‐oct Frank Lloyd Wright, arquitecto genial Arquitectura
1957 21‐ene Porqué están las bases en estos lugares Bases
1957 21‐ene Cómo se construyen las bases Bases
1958 15‐nov La celosía en la arquitectura de E. D. Stone Arquitectura
1958 17‐feb Los efectos de una base aérea Bases
1959 01‐mar Arquitectura Arquitectura
1959 15‐jun Arquitectura religiosa moderna Arquitectura
1959 15‐sep Las fabulosas cúpulas de Richard Fuller Arquitectura
1959 15‐oct Arquitectura Arquitectura
1959 15‐nov Un rascacielos de cristal Arquitectura
1959 15‐may Un hogar en España Bases
1960 01‐ene La escuela moderna en Norteamérica Arquitectura
1960 01‐mar Minoru Yamasaki Arquitectura
1960 15‐jun Renovación urbana Arquitectura
1961 15‐ene Un hombre con una misión: Victor Gruen Arquitectura
1961 01‐feb Arquitectura 1960 Arquitectura
1961 15‐mar ¿Arquitectura del porvenir? Arquitectura
1961 15‐abr Paul Rudolph, esencia misma de la Arquitectura Arquitectura
1961 01‐may El Instituto Tuskegee construye para el futuro Arquitectura
1961 15‐may Anclando un rascacielos Arquitectura
1961 01‐sep Victor Lundy, arquitecto Arquitectura
1961 01‐dic Las máquinas que construyeron instalaciones defensivas Bases
1962 01‐feb Vida universitaria Cultura
1963 abril El edificio de la Pan american de Nueva York Arquitectura
1963 Mayo Una conversación con Walter Gropius Arquitectura
1963 abril El Central Park de Nueva York Arquitectura
1963 enero Educación superior en los EEUU Cultura
1963 febrero La formación de individualidades, meta de una universidad Cultura
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11. REVISTAS ARQUITECTURA

CUADERNOS DE ARQUITECTURA
11.12 1950 El momento actual de la Arquitectura Norteamericana Gabriel Alomar

35 1959 Frank Lloyd Wright el genio de la transición J. M. Sostres Maluquer
36 1959 Frank Lloyd Wright  Claude Samton

 
HOGAR Y ARQUITECTURA

14 1958 Tendencias de la arquitectura norteamericana
22.23 1959 Concurso para premiar obras ya realizadas a base de elementos prefabricados de hormigón

29 1960 concurso internacional de prefabricados de hormigón
36 1961 Louis Kahn en la arquitectura americana
36 1961 El ascenso a la primacía mundial de la arquitectura americana H.R. Hitchcock
36 1961 Nuevas tentativas de estructura R. Buckminster Fuller
36 1961 Estructura y forma Louis I. Kahn
37 1961 La herencia de Wright Vincent J. Scully
37 1961 La educación arquitectónica en los Estados Unidos Paul M. Rudolph
37 1961 La arquitectura del museo americano Philip C. Johnson
38 1962 El puesto de Mies en la arquitectura americana William P. Jordy
38 1962 Grandes edificios de grandes oficinas de arquitectura William E. Hartmann
38 1962 Aportación del ingeniero a la arquitectura contemporánea Mario G. Salvadori
39 1962 La arquitectura americana y la tradicional del Japón Minoru Yamasaki
39 1962 La arquitectura y el desarrollo urbano Victor Gruen
39 1962 Mirando al futuro Henry Russel Hitchcock
44 1963 Louis Kahn. La estética del pasaplatos Reyner Banham
48 1963 Mies van der Rohe. Casi nada es ya demasiado Reyner Banham

REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA
14 1943 Casas para la defensa nacional en los EEUU
42 1945 Casas desmontables fabricadas en media hora
42 1945 Sistemas de prefabricación en los EEUU
43 1945 La arquitectura moderna en los EEUU: un grupo de casas baratas Boston de Carl Koch

49 y 50 1946 Planificación y construcción en los EEUU
61 1947 La construcción en el extranjero
82 1948 Sede de las Naciones Unidas
99 1950 Frank Lloyd Wright Moya Blanco

105 1950 Sala de Conciertos Buffalo Saarinen
105 1950 Teatro de Opera Stockbridge Saarinen
105 1950 Toldo para un teatro al aire libre en los EEUU Mitchell y Ritchey
108 1950 Zapatería en Nueva York
109 1951 El edificio de la ONU
110 1951 El hombre que proyectó el Empire State Building
118 1951 Wright, exposición en Italia
120 1951 Estación terminal de autobuses NY
121 1952 Casa solar (Concurso)

129‐13 1952 El vidrio en la arquitectura Saenz de Oiza
129 1952 Magia con espejos (sobre el edificio de la ONU en NY)
135 1953 Experiencias arquitectónicas de un viaje a EEUU Chueca Goitia
138 1953 Oficinas de una compañía de seguros en los Angeles
149 1954 Arquitectura en EEUU
151 1954 Abadía de S. Juan Minesota Breuer
157 1955 Neutra. Algunas de sus obras Neutra
159 1955 Edificio bancario y de Oficinas en la 5º Avenida New York SOM
165 1955 El nuevo auditorio del MIT
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167 1955 La organización de las oficinas de arquitectura en Norteamérica.
184 1957 The RS Reynolds Memorial Award
184 1957 Viaje de estudios a EEUU
184 1957 Opiniones de Arquitectos
186 1957 Edificio de viviendas USA Gropius y Ebert
186 1957 Nueva York, impresiones
188 1957 La construcción en EEUU Briones, Barbeito y Frade
189 1957 Capilla de Santa Cruz, Arizona Anshen y Allen
189 1957 Iglesia y Convento del Corpus Christi Ciampi, Mario
191 1957 Medical Tower Houston Coleman y Rolfe
192 1957 Beverly Hilton Becket
194 1958 Embajadas de EEUU
195 1958 Aeropuerto de San Luis en EEUU Hellmuth, Yamasaki y Leinweber
202 1958 Williamsburg

5 1959 Wright ha muerto Fernandez Alva y De la Sota
31 1959 El encinar de los Reyes.  Zanón, Laorga y Kump

220 1959 La arquitectura de la bahía de San Francisco. Un dialecto guiado al contexto
22 1960 Arquitectura de América entre Cancer y Capricornio Borobio Navarro
24 1960 El museo Guggenheim de Wright
35 1961 Eero Saarinen Moya Blanco
66 1964 Combinación de garaje y parque público
68 1964 Las ferias. Feria internacional de NY Carlos Flores
68 1964 La ciudad del futuro (en la feria internacional de NY)
71 1964 Teatro Arena Stage, Washington Harry Weese
73 1965 Concurso para el ayuntamiento de Boston
73 1965 Centro de investigación en Bulder, Colorado
74 1965 Dos obras de Gunnar Birhers
81 1965 Edificio del centro cívico Santa Ana Neutra
81 1965 Escuela superior Palos Verdes Neutra y Lewis
81 1965 UCLA Kindergarten Los Angeles Neutra y Alexander
81 1965 Residencia Clark en Pasadena Neutra
81 1965 Residencia Cytron Beverly Hills Neutra y compañía
81 1965 Residencia Kaufmann Neutra
81 1965 Oficina en los Angeles Neutra
81 1965 El humanismo de Neutra Carvajal
81 1965 Neutra. Coincidencias con arquitecturas orientales Prieto‐Moreno Pardo
82 1965 Universidad de Boston Sert, Jackson y Gourley
82 1965 A Headquarters Building North Pennn visiting Nurse Association Venturi y Short
82 1965 Viviendas para estudiantes casados Sert, Jackson y Gourley
82 1965 Casa para Mrs Robert Venturi Bayon Alvarez
82 1965 Proyecto para casa en la playa Venturi y Short
82 1965 Residencia para Mr y Mrs Otto Patzav Romualdo Giurgiola
82 1965 Parking Garage, Universidad de Pensylvania Romualdo Giurgiola
91 1966 Los ochenta años de Mies van der Rohe J. Ramírez de Lucas

108 1967 Richard Buckminster Fuller (30da) Mariano Bayón Álvarez

CORTIJOS Y RASCACIELOS
56 1950 Proyecto de pabellón de turismo y propaganda de España en el extranjero Casto Fdez Shaw
56 1950 El sol preocupación racional de muchos arquitectos americanos
56 1950 El edificio Prudential en los Angeles Walter Wurdeman y Welton Becket
57 1950 Arquitectura moderna americana
58 1950 El sol buen amigo de los norteamericanos
58 1950 Una casa en espiral
59 1950 ¡Padre sol!, ¡Padre sol!, si superas…
59 1950 El problema del estacionamiento de coches en EEUU
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61 1950 Una casa de postguerra en los Angeles Wurdeman y Becket
61 1950 Edifcio de departamentos en Chicago Mies van der Rohe
61 1950 Interrogaciones americanas sobre la arquitectura del porvenir
63 1951 Una villa de Ricardo Neutra en Los Ángeles
63 1951 Estación para autobuses en Nueva York John M Kyle
69 1952 La superación de los rascacielos
72 1952 Arquitectura moderna norteamericana Frank Lloyd Wright
73 1952 La "lever house de Nueva York"
74 1953 España en los Ángeles
74 1953 El grupo "prudential" en Houston (Texas)
74 1953 Viviendas de renta reducida en los EEUU Chueca Goitia
79 1953 España y Norteamérica
79 1953 Construcciones modernas en los EEUU
80 1954 Influencia de las películas en la decoración
80 1954 La nueva embajada de EEUU en España
80 1954 La famosa cadena Hilton. Hoteles Hilton por toda América

RECONSTRUCCIÓN
41 1944 Las edificaciones de pos guerra en Nueva York
51 1945        Obras de ampliación en la Universidad norteamericana de Wheaton, Massachussets
53 1945 Arquitectura moderna en los EEUU Editorial
56 1945 Construcción de una ciudad para la industria aeronáutica americana
57 1945 La moderna arquitectura en los EEUU de America
62 1946 Piscina para estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachussets DGRD
63 1946 La urbanización norteamericana PC Hernández
71 1947 Un concurso de arquitectura en los EEUU DGRD
75 1947 El centro Rockefeller de Nueva York Antonio Cámara Niño
79 1948 Reconstrucción de viviendas en la ciudad de Nueva York Antonio Cámara Niño
83 1948 Renacimiento de la arquitectura griega en EEUU
84 1948 Casas prefabricadas de acero en los EEUU editorial
89 1949 Progresos en la arquitectura industrial en EEUU Editorial

102 1950 La piedra de Portland
1945 La casa moderna en los EEUU DGRD

REVISTA ATLÁNTICO
Año Número Título Autor

1 1956 Reflexiones sobre los Estados Unidos Julián Marías
2 1956 Pintura y Escultura Americana del siglo XX George H. Hamilton
3 1956 Sobre el contenido de la arquitectura orgánica Vicente Aguilera Cerni
3 1956 ¿Qué es la cultura americana? Van Doren, C. H.
4 1957 Artes visuales W. G. Constable
4 1957 La estética de las cosas útiles Sección Gráfica
6 1957 El espíritu del pragmatismo americano L. Rodríguez Aranda
7 1957 Panorámica de los Estados Unidos J. Fernándiz Casares
7 1957 Perspectivas en las artes y las ciencias J. Robert Oppenheimer
8 1957 Pedagogía artística en los Estados Unidos José Gudiol Ricart
9 1958 Constitución de una arquitectura John Ely Burchard

10 1958 Televisión y Cultura de Masas Pedro Vázquez de Castro
15 1960 ¿Qué es norteamericano en la arquitectura y el diseño norteamericanos?John A. Kouwenhoven

22b 1963 La feria de Nueva York 1964‐65
22 1963 Diálogo Europeo‐norteamericano John L. Brown
13 1959 Las corrientes históricas en Norteamérica Lloyd R. Sorenson
16 1960 Sobre la sensibilidad artística Suzanne K. Langer
30 1964 ¿Qué tiene de americano el arte americano? Lloyd Goodrich
29 1964 Europa y la busca de una identidad americana John L. Brown



Anexos444

SECCIÓN AÑO Nº TÍTULO  AUTOR Revista
V. Ingeniería y 1948 1 Un puente flotante Isidoro de Blas Gómez
IV. Resistencia 1948 1 Pilotes. Determinación previa de las longuitudes dWilliam W. Moore
VI. Conocimie 1948 1 Propiedades técnicas de los constrituyentes del terrazo Building materials and struct
I. Arquitectura 1948 1 El hormigón en las construcciones escolares Portland Cement Association
I. Arquitectura 1948 1 La belleza arquitectónica en los muros de hormigón Portland Cement Association
VIII. Elemento 1948 1 Hormigonado por vacío Vacuum Concrete Inc.
I. Arquitectura 1948 2 Investigación sobre estructuras y materiales de construcción que pueden emplearsBuilding materials and struct
VI. Conocimie 1948 2 Métodos para determinar las propiedades de los elementos estructurales en la conBuilding materials and struct
VI. Conocimie 1948 2 Propiedades mecánicas de la pared "Dun‐ti‐stone" National Bureau of Standard 
V. Ingeniería y 1948 2 Los puentes de hormigón en su aspecto arquitectónico Porland Cement Association,
I. Arquitectura 1948 2 Piscinas de Hormigón Portland Cement Association
IV. Resistencia 1948 2 Pilotes de hormigón (Proyecto, fabricación, hinca) Portland Cement Association
III. Instalacion 1948 2 La arquitectura de hormigón en pequeños edificios Portland Cement Association
VIII. Elemento 1948 2 Construcción de hormigón prefabricado Reinforced Concrete", de la P
IV. Resistencia 1948 3 Análisis de pórticos simétricos de dos soportes y dJhon E. Golberg Journal of the American Conc
VIII. Elemento 1948 3 Penetración de la lluvia en muros de hormigón y aR. E. Copeland y C. C. Carlson Journal of the American Conc
VI. Conocimie 1948 3 Ensayos de laboratorio del material plástico Saran con vistas a su posible utilizació Concrete Laboratory, Denver
IV. Resistencia 1948 3 Pilotes de Hormigón Portland Cement Association
IV. Resistencia 1948 4 Cúpulas laminares cargadas excéntricamente W. C. Voss, D. Peasody, H. R. Staley y A. G. H. Dietz
V. Ingeniería y 1948 4 Cruces de carreteras con tráfico giratorio American Association os Stat
I. Arquitectura 1948 4 La casa de la posguerra House Beautiful". Magazine
V. Ingeniería y 1948 4 Silos de hormigón para almacenar harina a granel Journal of the American Conc
I. Arquitectura 1948 4 Cabina de proyección de cine Time‐Saver Standards
I. Arquitectura 1948 4 Piscinas Time‐Saver Standards
IV. Resistencia 1948 5 El coeficiente de seguridad Alfred M. Freudenthal Transactions" A.S.C.E.
V. Ingeniería y 1948 5 Importancia de la tensión intersticial en las estruc L.P. Harza Proceedings" A.S.C.E.
III. Instalacion 1948 5 Dimensionado de chimeneas Time‐Saver Standards
I. Arquitectura 1948 5 Tres casas de campo en Massachusetts
V. Ingeniería y 1948 5 Taludes en las autopistas de California
VI. Conocimie 1948 6 La reacción cemento‐árido en los hormigones Duncan McConnell, Richard C. MJournal of the american conc
III. Instalacion 1948 6 Calor radiado y calor total emitido en la calefacción por paneles Heating and Ventilating
VI. Conocimie 1948 6 Efectos que produce en las propiedades del hormigón el uso de mezclas de cemen Public Roads
IV. Resistencia 1948 6 Correlación entre las reparticionoes de tensión en el suelo Travauz
III. Instalacion 1949 7 Acondicionamiento de aire en edificios de varios pC. W. Brown Heating and Ventilating
I. Arquitectura 1949 7 Jardines en el interior y exterior de las casas Hensy B. Landscape Architectural Record
VIII. Elemento 1949 7 Juntas para tubos de cerámica y de cemento armaJ. E. York Heating and Ventilating
VIII. Elemento 1949 7 Tabiestacados metálicos J. Owen Lake
I. Arquitectura 1949 7 Casa en California J.R. Davison y Ernest Wetheim
III. Instalacion 1949 7 Simplificación del sistema de control de confort enW. P. Chapmann y R. E. Fischer Heating and Ventilating
I. Arquitectura 1949 7 Tribuna de hormigón armado. Estadio de Baseball en Cartagena, Colombia Architectural Record
VIII. Elemento 1949 7 Nuevas máquinas y métodos para el tendido rápido de tuberías Civil Engineering
V. Ingeniería y 1949 7 Puente pretensado hormigonado in situ Engineering
V. Ingeniería y 1949 7 Estudio de estructuras de pavimentos no rígidos Public Roads
VII. Organizac 1949 8 Una ojeada en el futuro de la industria de edificac I. P. H. Perry Civil Engineering
IV. Resistencia 1949 8 Empalmes de redondos al solape en vigas de hormRalph W. Kluge y Edward C. TumJournal of the American Conc
V. Ingeniería y 1949 8 Defensas articuladas de hormigón para protección de orillas fluviales Engineering
VIII. Elemento 1949 8 Aislamiento de suelos de hormigón Heating and Ventilating
IV. Resistencia 1949 9 Síntesis de una teoría sobre la dureza estática y diD. Tabor Engineering
IV. Resistencia 1949 9 Determinación de las características elásticas de laFang‐Ying Tsai, M. Asce Proceedings American Societ
V. Ingeniería y 1949 9 El Tennessee Valley Authority (T.V.A.) 1º Parte Isidoro de Blas Gómez
VIII. Elemento 1949 9 Uniones para tuberías y cafeterías J. E. York Heating and Ventilating
I. Arquitectura 1949 9 Coordinación económica en el proyecto de constr James T. Lendrum Architectural Record
I. Arquitectura 1949 9 El color como elemento funcional en los edificios  Julian Ellsworth Garnsey Architectural Record
VIII. Elemento 1949 9 Deslizamiento relativo de suelos y material de rev Percy A. Sigler
VIII. Elemento 1949 9 Tanque digestor de cieno con revestimiento aislante de vidrio Engineering News Record
IV. Resistencia 1949 10 Nuevas directrices y fórumlas para determinar la cC. Carty
V. Ingeniería y 1949 10 El Tennessee Valley Authority (T.V.A.) 2º Parte Isidoro de Blas Gómez
IV. Resistencia 1949 10 Ábaco para proyectos de construcción. EscuadríasJames R. Griffith Western Construction News
I. Arquitectura 1949 10 Una Iglesia con altar central y sin ventanas en AlejJose H. Sanders Architectural Record
I. Arquitectura 1949 10 Los siete arquetipos de Iglesias de Rudolf Scharz Architectural Record

INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN 
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IV. Resistencia 1949 11 Distribución de tensiones cortantes en vigas‐cajónA. S. Neiman Proceedings American Societ
VIII. Elemento 1949 11 Método de construcción para evitar la formación  Bert A. Hall Journal of the American Conc
VI. Conocimie 1949 11 Tecnología del cemento Portland J.C. Witt Concrete
I. Arquitectura 1949 11 Una escuela de exploradores en Florida L. Alex Hatton
IV. Resistencia 1949 11 Carga crítica de rotura de columnas de sección va Ross Laurenson y R. V. Bremer Civil Engineering
V. Ingeniería y 1949 11 130 km de tubería para tomar agua del lago Huron Engineering News Record
VI. Conocimie 1949 11 Agentes impermeabilizantes del hormigón Journal of the American Conc
V. Ingeniería y 1949 12 Ensanche y refuerzo del puente Whitestone E. L. Pavio Engineering News Record
I. Arquitectura 1949 12 Casa‐estudio de John Lloyd Wright John Lloyd Wright Architectural Record
I. Arquitectura 1949 12 Marcel Breuer construye su casa Marcel Breuer Architectural Record
I. Arquitectura 1949 12 Casa de campo en las colinas de Pensilvania Mitchell y Ritchey Architectural Record
V. Ingeniería y 1949 12 Máquina para limpiar el balasto Engineering 
IV. Resistencia 1949 13 Distribución de carga en grupos de pilotes A. L. L. Baker
I. Arquitectura 1949 13 Centros de recreo F. Ellwood, Allan Weaver y W. Pangburn
I. Arquitectura 1949 13 Proyecto de jardines particulares en California Garrett Eckbo Architectural Review
VIII. Elemento 1949 13 Plataforma para perforaciones en aguas profundaGlenn Cappel Civil Engineering
V. Ingeniería y 1949 13 Se sustituye por escollera el revestimiento de hor Henry H. Jewll, M. Asce Civil Engineering
I. Arquitectura 1949 13 La arquitectura de los ferrocariles J.L. Martin Architectural Record
IV. Resistencia 1949 13 Relación entre las propiedades físicas del suelo K. P. Karpoff Western Construction News
I. Arquitectura 1949 13 Separación audaz de la tradicional arquitectura deStiles Clemenst Associated ArchiArchitectural Record
VIII. Elemento 1949 13 Viviendas de hormigón en Puerto Rico Concrete
V. Ingeniería y 1949 13 Hangar para pruebas de aeroplanos en condiciones climatológicas extremas Engneering
I. Arquitectura 1949 14 Un cine con iluminación modulada, Studio TheatreBen Schlanger Architectural Record
I. Arquitectura 1949 14 Homenaje a la labor de Frank Lloyd Wright F. de Toledo Diez
V. Ingeniería y 1949 14 Aparato para producir en el laboratorio de hidráu F. J. Sines Engineering News Record
V. Ingeniería y 1949 14 La autopista Bayshore cruza un terreno pantanosoH. A. Simard Western Construction News
III. Instalacion 1949 14 Proyecto de acondicionamiento de aire, desde el pLester E Kelley Heating and Ventilating
IV. Resistencia 1949 14 Las ecuaciones ópticas en fotoelasticidad tridimenRaymond D. Mindlin y Lawrence Journal of Applied Physics
I. Arquitectura 1949 14 Cine con pantalla flotante en Bermuda Schlanger y Hoffberg y Reisner y Architectural Record
I. Arquitectura 1949 14 Century Meadows Theatre, New York Voorhees, Walker, Foley y SmithArchitectural Record
I. Arquitectura 1949 14 Nueva arquitectura del cine Architecture Record
III. Instalacion 1949 14 Edificio para investigación sobre aparatos de calefacción doméstica Engineering
V. Ingeniería y 1949 14 El primer puente de hormigón pretensado en los Estados Unidos Engineering News Record
VI. Conocimie 1949 14 Fabricación de tuberías para la Nottingham Intake en Cleveland (Ohio) Engineering News Record
V. Ingeniería y 1949 14 Proyecto de ampliación del puerto de Filadelfia
I. Arquitectura 1949 15 Anfiteatro en Red Rocks (Colorado) Burnham Hoyt L`Architecture d`aujourd`hui
I. Arquitectura 1949 15 Parque y casa municipal de Baños en Austin, Texa Dan J. Driscoll Architectural Record
IV. Resistencia 1949 15 Cálculo de vigas de hormigón por el método de anDouglas Mc Henry Journal of the American Conc
I. Arquitectura 1949 15 Proyecto de escaparates sin deslumbramiento Dr. Louis Parnes, A. I. A. Architectural Record
I. Arquitectura 1949 15 Centro Musical Kleinhans, en Búfalo Eliel y Eero Saarinen, F. J. y A. Kidd
I. Arquitectura 1949 15 Frank Lloyd Wright y su rancho "Taliesin West" F. Pons Sorolla
IV. Resistencia 1949 15 Cálculo de la viga de hormigón Gdouglas Mc Henry
III. Instalacion 1949 15 Proyecto de un acondicionamiento de aire H.C. Hoffmann y G. B. Priester Refrigerating Engineering
III. Instalacion 1949 15 Principio básicos referentes a las canalizaciones Herman Vetter Heating, Piping & Air Conditio
IV. Resistencia 1949 15 Ábaco para dimensionar aproximadamente zapataJames R. Griffith Western Construction News
I. Arquitectura 1949 15 Estación terminal de autobuses en Nueva York Architectural Record
V. Ingeniería y 1949 15 Aspectos interesantes del acopio de materiales y de la puesta en obra del hormigóCivil Engineering
V. Ingeniería y 1949 15 Puente de ferrocarril sobre el río Colorado Engineering
III. Instalacion 1949 15 Uniones de tubos rectos de fibrocemento Heating and Ventilating
VIII. Elemento 1949 15 Cómo se construye con un Tournalayer
I. Arquitectura 1949 16 Fabrica para los señores Baylis, Jones & Baylis, Co C. Howard Crane
I. Arquitectura 1949 16 Taller de ruedas en Wellington, Shropshire C. Howard Crane
VI. Conocimie 1949 16 Perfeccionamiento en la industria europea de cemG. Albertus y B. R. Jacobsen Rock Products
I. Arquitectura 1949 16 Parque electrónico, Siracusa, New York Giffels y Vallet, Inc L. Rossetti Architectural Record
I. Arquitectura 1949 16 Casa en las colinas de Berkshire Marcel Breuer Architectural Record
VIII. Elemento 1949 16 Cimbra móvil para hormigonado de bóvedas gemeNomer Gray
I. Arquitectura 1949 16 Traslado de una iglesia en San Diego (California) R. E. Hazard Contracting Co
IV. Resistencia 1949 16 Pilotes de madera con empalmes de hormigón Robert G. Dyktor Civil Engineering
VI. Conocimie 1949 16 Nueva instalación para fabricación de yeso y sus dW. B. Lenhart Engineering News Record
IV. Resistencia 1949 16 Determinación de las constantes elásticas de los sW. C. Schneider y Ch. J. Burton Journal of Applied Physics
V. Ingeniería y 1949 16 Nueva estación terminal en Toledo (Ohio) Engineering News Record
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IV. Resistencia 1950 17 Cálculo de cimentaciones de pilotes inclinados A. Hrennikoff, M. Asce Proceedings American Societ
I. Arquitectura 1950 17 Quiosco de Música en Midland, Michigan Alden B. Dow
I. Arquitectura 1950 17 Residencia en Beverly Hills, California Allision y Rible
I. Arquitectura 1950 17 Residencia en Constra Costa County, California Clarence W.W. Mayhew
I. Arquitectura 1950 17 Chimenea de una vivienda en California E. Born y S. Chermayeff
I. Arquitectura 1950 17 Residencia en Malibu Beach, California Griswold Raetze
I. Arquitectura 1950 17 Residencia en Concord, Massachusetts Hugh Stubbins
VIII. Elemento 1950 17 Armadura continua de acero, totalmente soldada Maurice Sasso Engineering News Record
I. Arquitectura 1950 17 Construcción de un bloque de departamentos en Mayer & Whittlesey, Skidmore‐OArchitectural Record
I. Arquitectura 1950 17 Residencia en Ladue, Missouri Robert Elkington
VIII. Elemento 1950 17 Una isla de acero para la perforación de pozos de S. W. Oberg Engineering News Record
VI. Conocimie 1950 17 Influencia de los álcalis en la composición del clíncW. R. Ewbank y R. H. Bogue Cement and Lime Manufactu
I. Arquitectura 1950 17 Edificio de la Compañía General de Petróleos en loWalter, Wurdeman y Welton Be Architect and Engineer
I. Arquitectura 1950 17 La arquitectura de la casa y la vida en el hogar Architectural Record
V. Ingeniería y 1950 17 Las excavaciones del gran canal de Pavillion Excavating Engineer
IV. Resistencia 1950 18 Grandes deformaciones de un sólido elástico E. G. Chilton Journal of Applied Physics
I. Arquitectura 1950 18 Estudio fotográfico en Chicago H. Glass, Friedman, Alschuler y STechniques et architecture
V. Ingeniería y 1950 18 "El Bureau of Reclamation" Isidoro de Blas Gómez
III. Instalacion 1950 18 Uniones para tuberías de madera J. E. York Heating and Ventilating
VIII. Elemento 1950 18 Obras de hormigón Concrete
V. Ingeniería y 1950 18 Detalles constructivos. Presa "Bouder". Compuertas cilíndricas de las torres de toma. Detalle del sifón del canal 
V. Ingeniería y 1950 20 "El Bureau of Reclamation" II Columbia Basin Proj Isidoro de Blas Gómez
VIII. Elemento 1950 20 Técnica moderna de construcción de estructuras dR. T. Walters
VIII. Elemento 1950 20 Hábil almacenaje de materiales en la construcciónRobert McLean Engineering News Record
VIII. Elemento 1950 20 Datos para el proyecto de piezas de estructuras deVerne Ketchum
V. Ingeniería y 1950 20 Bastidores articulados sobre roturas facilitan la erWendell F. Pond Civil Engineering
III. Instalacion 1950 20 Calefacción de una casa por medio del calor solar Architectural Record
V. Ingeniería y 1950 20 Traslado de un puente metálico de tres tramos a 20 millas (32 km) agua abajo Engineering News Record
V. Ingeniería y 1950 20 Detalles constructivos. Presa Friant. Canal Friant‐Kern
I. Arquitectura 1950 21 Estación central KHJ, Hollywood, California Claude Beelman y Herman Spacker
I. Arquitectura 1950 21 Estación de radio y televisión WBZ, Boston Frank G. López Architectural Record
I. Arquitectura 1950 21 Pequeña estación de radio KWKC en Abilene, TexaHughes y Olds
V. Ingeniería y 1950 21 "El Bureau of Reclamation" III "central Valley ProjeIsidoro de Blas Gómez
V. Ingeniería y 1950 21 Puentes premoldeados de hormigón armado M. W. Loving Concrete
I. Arquitectura 1950 21 Estación de Televisión Wicu Nelson y Golberg
I. Arquitectura 1950 21 Estación Wham de la ciudad de Rochester W. G. Kaelberg y L. A. Waasdorp
V. Ingeniería y 1950 21 Detalles constructivos Canal Friant
I. Arquitectura 1950 22 Casa en Phoenix, Arizona Blaine Drake
I. Arquitectura 1950 22 La lucha de la bomba contra el edificio Harry Lake Bowman Engineering News Record
I. Arquitectura 1950 23 Una residencia en California Clarence W.W. Mayhew Architectural Record
V. Ingeniería y 1950 23 Techumbre de hormigón para un hangar de avion Louis W. Prentiss Civil Engineering
VI. Conocimie 1950 23 Cálculo de hormigones por el método del peso unNorman H. Withey Concrete
III. Instalacion 1950 23 Sistemas de calefacción para la fusión de la nieve Paul S. Park Heating, Piping and Air Cond
III. Instalacion 1950 23 Enterramiento de desperdicios en lugar de incineración Engineering News Record
I. Arquitectura 1950 24 Laboratorio de Electricidad de la Universidad de WPaul Thiry y John Paul Jones
V. Ingeniería y 1950 24 Dos grúas móviles cierran y unen los dos tramos c S. O. Forssmark Construction Methods and Eq
I. Arquitectura 1950 25 Tienda por Frank Lloyd Wright en San Francisco, CFrank Lloyd Wright Architectural Forum
V. Ingeniería y 1950 25 Posibilidad de empleo del material moderno, especialmente americano en la construcción de calzadas económi
V. Ingeniería y 1950 25 Construcción del puente de Memphis
I. Arquitectura 1950 26 El secretariado de las Naciones Unidas Wallace K. Harrison
I. Arquitectura 1950 26 Edificios modernos americanos Walter Wurdeman y Welton Becket
V. Ingeniería y 1951 28 Construcción de un túnel flotante Charles E. Andrew Proceedings
VIII. Elemento 1951 28 Encofrados fijos en la construcción de unas torres para antenas de radiotelevisión Construction Methods and Eq
I. Arquitectura 1951 29 "Lake Shore" Mies van der Rohe
I. Arquitectura 1951 29 Inmueble de apartamentos en Chicago Mies van der Rohe
I. Arquitectura 1951 30 Los futuros hospitales Robert M. Cunningham Architectural Forum
I. Arquitectura 1951 30 Nuevas ideas en el proyecto de hospitales Robert Stanton Architectural Forum
I. Arquitectura 1951 30 Hospital modular W. H. Binford Engineering News Record
I. Arquitectura 1951 30 Departamentos de consulta para médicos Architectural Record
V. Ingeniería y 1951 30 Explosiones de gran potencia para la obtención de piedras con destino a la construcción de presas
VIII. Elemento 1951 31 Cubierta cilíndrica para un estadio circular Boyd G. Anderson
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I. Arquitectura 1951 31 Monumento conmemorativo de la guerra y sus divF. S. Merrit Engineering News Record
I. Arquitectura 1951 31 Rampas en espiral para la circulación de un stadiuGeorge W Stoddard y Asociados Architectural Record
I. Arquitectura 1951 31 Proyecto de piscinas John C. Bumstead Engineering News Record
III. Instalacion 1951 31 Exposición de calefacción en Filadelfia José Laorden
I. Arquitectura 1951 31 Piscina Paul M. Homes. Allen E. Stilton Ass. Ltd Columbus, Ohio
I. Arquitectura 1951 31 Nuevo tipo de estructura para un estadio Paul Weidlinger, Raymond y Rat Architectural Forum
V. Ingeniería y 1951 33 Reparación de pavimentos‐ Método californiano.  Earl Whitlycombe Highway and Bridges
V. Ingeniería y 1951 33 Comportamiento de los pavimentos de goma V. T. Boughton Engineering News Record
I. Arquitectura 1951 33 Hotel Beverly Hilton, California Welton Becket Architectural Forum
V. Ingeniería y 1951 33 El Brasil construye su mayor carretera Engineering News Record
V. Ingeniería y 1951 33 La autopista de Nueva Jersey. El mayor proyecto de construcción de carreteras del mundo
V. Ingeniería y 1951 34 Tratamiento de las cimentaciones de las grandes pA. W. Simonds, Fred H. Lippold yProceedings
I. Arquitectura 1951 34 El Statler Center de los Ángeles Holabrid & Rootand Burgee y W Architectural Record
VII. Organizac 1951 34 Precauciones extraordinarias para la seguridad enRobert I Moore Construction Methods and Eq
V. Ingeniería y 1951 34 Puente de aluminio sobre el río Saguenay Engineering News Record
VIII. Elemento 1951 34 Un nuevo sistema de construcción de edificios Engineering News Record
I. Arquitectura 1951 35 Vivienda con flexibilidad de distribución Gregory Ain Architectural Record
V. Ingeniería y 1951 35 Perforación de 12 túneles con ayuda de una sierraJohn H. Wilson The Explosives Engineer
I. Arquitectura 1951 35 Un pabellón de cristal, casa de fin de semana, en CPhilip C. johnson
I. Arquitectura 1951 35 Dos viviendas proyectadas por R. J. Neutra ‐ casa eR. J. Neutra L'Architecture d'Aujourd'Hui
I. Arquitectura 1951 35 Casa construida en una ladera Architectural Forum
V. Ingeniería y 1951 35 Construcción del túnel "Washburn" de Houston Engineering News Record
VIII. Elemento 1951 35 Estructura soldada para un hospital de diez pisos en U.S.A.
IV. Resistencia 1951 36 Investigaciones sobre construcción en el "NationaL. D. C. Nobel
IV. Resistencia 1951 36 La investigación sobre estructuras en la UniversidaN. M. Newmark
IV. Resistencia 1951 36 Investigaciones de la "Portland Cement AssociatioR. H. Bogue
I. Arquitectura 1952 37 Iglesias de planta pisciforme Barry Byrne Architectural Record
I. Arquitectura 1952 37 Torre laboratorio Frank Lloyd Wright Architectural Forum
V. Ingeniería y 1952 37 Cajones flotantes en la construcción del puente de Yorktown Civil Engineering
V. Ingeniería y 1952 37 Entibación por suspensión en el túnel de desviación de la presa de Keyhole Engineering News Record
VIII. Elemento 1952 37 Recalzado de las fachadas de una calle de Toronto para la construcción del metropEngineering News Record
VIII. Elemento 1952 37 Muros prefabricados con bloques huecos de piedra pomez y respaldo de hormigónEngineering News Record
V. Ingeniería y 1952 38 Balizaje de aproximación sobre el mar en el aeropBasilio Rada Martínez
V. Ingeniería y 1952 38 Paso subterráneo para vehículos en un aeropuertoGilbert C. Close Excavating Engineer
I. Arquitectura 1952 38 Aeropuerto municipal de Chicago Paul Gerhardt Architectural Record
V. Ingeniería y 1952 38 Aeródromos en Corea para aviones a chorro Robert W. Lockridge Civil Engineering
V. Ingeniería y 1952 38 Una pista para el puente aéreo de Berlin Willard C. Jensen Civil Engineering
V. Ingeniería y 1952 38 Nuevos problemas que pantea la aviación militar en la construcción de pistas Civil Engineering
V. Ingeniería y 1952 38 El aeropuerto Friendship, de Baltimore Engineering News Record
V. Ingeniería y 1952 38 Construcción del aeropuerto de Beirut World Construction
V. Ingeniería y 1952 38 Pisas económicas de mortero asfáltico para pequeños aeródromos World Construction
V. Ingeniería y 1952 38 El nuevo aeropuerto de Filadelfia
V. Ingeniería y 1952 38 Hangar bivalvo para aviones de la Marina norteamericana
V. Ingeniería y 1952 39 Una moderna estación para bombeo de agua del mC. W. Niel McGowan Civil Engineering
I. Arquitectura 1952 39 Arco monumental en St Louis Eero Saarinen y Asociados y FredArchitectural Record
V. Ingeniería y 1952 39 Ataguía de tetraedros en la presa de McNary J.R. Thatcher y George W. GruppCivil Engineering
I. Arquitectura 1952 39 Edificio para oficinas en Nueva York Kahn y Jacobs, Severud‐Elstad‐K Progressive Architecture
VIII. Elemento 1952 39 Techo celular de hormigón armado, construido coL. L. Redd y F. Perry Johnston
I. Arquitectura 1952 39 Ayuntamiento y Comisaría en Newport‐Beach, Ca Ralph C. Flewelling y Asociados Progressive Architecture
III. Instalacion 1952 39 Lucha contra las ratas en Nueva York W. A. Hardembergh y H. J. Wein Public Works
V. Ingeniería y 1952 39 Construcción de un ferrocarril empleando el transporte aéreo Engineering News Record
V. Ingeniería y 1952 39 Colocación rápida de drenes en terreno muy húmedo Western Construction News
V. Ingeniería y 1952 39 Sistema de grandes vías en Chicago
VI. Conocimie 1952 40 La protección contra las radiaciones atómicas y el H. M. Glen y Edward G. Tirpak Civil Engineering
I. Arquitectura 1952 40 Escuela primaria "Dolores" Carmel, California J. Kump y Mark Falk
I. Arquitectura 1952 40 Escuela elemental en Vista, California Maynard Lyndon Architectural Record
III. Instalacion 1952 40 Calefacción y ventilación de las escuelas P.C. Can Nuys and Son y Jay C. V Architectural Record
V. Ingeniería y 1952 40 Iluminación por paneles luminosos Architectural Forum
V. Ingeniería y 1952 41 Apertura al tráfico del puente de la Avenida PenroFrank M. Masters Civil Engineering
V. Ingeniería y 1952 41 Sondeos en las cataratas del Niágara obtenidos coFrank P. Bane Civil Engineering
VIII. Elemento 1952 41 Sistema "Tilt‐up" de construcción con hormigón p Thomas Collins Construction Methods and Eq
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V. Ingeniería y 1952 41 Fallo del concurso anual del A.I.S.C. Civil Engineering
V. Ingeniería y 1952 41 Colocación de una tubería para el abastecimiento de aguas de San Francisco Construction Methods and Eq
V. Ingeniería y 1952 42 Construcción de un hangar soldado de 91 m de luzArsham Amirikian Engineering News Record
VIII. Elemento 1952 42 Construcción de un garaje subterráneo para 2000 Charles A. McMahon
I. Arquitectura 1952 42 Centro de salud Maimónides Eric Mendelsohn Architectural Forum
I. Arquitectura 1952 42 El centro Técnico de la General Motors, en DetroitSaarinen, Saarinen y Asociados
VIII. Elemento 1952 42 Pilotes de hormigón pretensado con armadura recuperable Engineering News Record
V. Ingeniería y 1952 43 Tuberías forzadas de 6,70 metros de diámetro P. J. Bier Western Construction News
V. Ingeniería y 1952 43 Inyecciones de asfalto bajo los firmes de hormigónWalter F. Winters Roads and Engineering Const
III. Instalacion 1952 43 Aplicación de la bomba de calor a dos edificios de características opuestas Architectural Record
V. Ingeniería y 1952 43 Cobertizos de hormigón armado para defender las carreteras contra las nevadas Engineering News Record
V. Ingeniería y 1952 43 El mayor puente levadizo del mundo Engineering News Record
III. Instalacion 1952 43 Calefacción y refrigeración simultánea por la bomba de calor Heating, Piping & Air Conditio
III. Instalacion 1952 43 Aplicaciones de la bomba de calor en centrales hidroeléctricas y edificios anexos Heating, Piping & Air Conditio
VIII. Elemento 1952 43 Colocación de una chimenea metálica Power
VIII. Elemento 1952 44 Pinzas especiales cargan piezas de 30 toneladas Harry William Holzhauer World Construction
V. Ingeniería y 1952 44 Pilotes huecos de hormigón pretensado para plataJ. Ray McDermott & Co, Inc
V. Ingeniería y 1952 44 Construcción de un nuevo muelle en Nueva York,  John M. Buckley y E.A. Verpillot Engineering News Record
V. Ingeniería y 1952 44 La draga más potente del mundo O. P. Erickson y Harold W. Richardson
VI. Conocimie 1952 44 Protección con gunita de pilotes de madera Construction Methods and Eq
V. Ingeniería y 1952 44 Una tormenta ayuda a la construcción de un puerto Engineering News Record
VIII. Elemento 1952 44 Estibador mecánico para granos World Ports
V. Ingeniería y 1952 44 Ampliación del puerto de Tacoma
I. Arquitectura 1952 45 Teatro de las Fuerzas Armadas en las Marianas A. Raymond & L.L. Rado y Paul WArchitectural Forum
I. Arquitectura 1952 45 El Auditorium "Henry & Edsel Ford" Crane Kiehler, Kellogg, O`Dell, HeArchitectural Record
V. Ingeniería y 1952 46 Isotopos radiactivos para la detección de aguas suCyril Sankey Fox Public Works
V. Ingeniería y 1952 46 Centrales de bombeo del Bureau of Reclamation D. L. Goodman
V. Ingeniería y 1952 46 Construcción de un túnel para vehículos bajo el ríoHenry T. Pérez
V. Ingeniería y 1952 46 El proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico de los ríos Paraiba y Pirai en Brasil Civil Engineering
V. Ingeniería y 1952 46 Construcción de un vertedero con hormigón por penetración Construction Methods and Eq
V. Ingeniería y 1953 47 Traslado por flotación de un gran tanque metálicoAlbert Di Giacinto Construction Methods and Eq
V. Ingeniería y 1953 47 Construcción del paramento de un terraplén con hFloyd A. Baker Western Construction News
I. Arquitectura 1953 47 Centro escolar juvenil en "orange Coast" Robert E. Alexander, Richard H. Pleger, Parker‐Zehnder, Eckbo
VIII. Elemento 1953 47 Construcción de un tanque de aluminio soldado dW. B. Dunwoody, J. A. RademakeConstruction Methods and Eq
VIII. Elemento 1953 47 Nuevos almacenes metálicos tipo "Quonset" Engineering News Record
V. Ingeniería y 1953 47 Tubería subterránea de hormigón para riego Excavating Engineer
I. Arquitectura 1953 47 Precaución contra las goteras Housing Research
III. Instalacion 1953 47 Supresión de los malos olores en un río mediante nitrato sódico Public Works
V. Ingeniería y 1953 48 La nueva autopista de Denver a Boulder B. Hudgins Engineering News Record
V. Ingeniería y 1953 48 Ensanche de carreteras de pavimento rígido sin emDivision of Hishways Illinois
V. Ingeniería y 1953 48 Construcción del tablero del puente sobre el río P Johnson, Drake &Piper
I. Arquitectura 1953 48 Edificio comercial y garaje combinados (Washingt L.L. Werner
V. Ingeniería y 1953 48 Construcción de una carretera en suelo‐cemento P.J. Olinger
I. Arquitectura 1953 48 Garaje construido con elementos prefabricados Pereira y Luckman
I. Arquitectura 1953 48 Aparcado y garaje en Miami, Florida Robert Law Weed
V. Ingeniería y 1953 48 Reparación de carreteras por corrimiento de las loState Hishway Department. Connecticut
V. Ingeniería y 1953 48 Restauración de un firme de hormigón por inyecc V. H. Goetz Roads and Streets
V. Ingeniería y 1953 48 Carreteras continuas de hormigón armado Journal of the American Conc
V. Ingeniería y 1953 48 Pavimentación de calles con suelo‐cemento Western Construction News
V. Ingeniería y 1953 48 Sierra corta‐pavimentos Western Construction News
I. Arquitectura 1953 48 Estación y garaje de autobuses en Nueva York
V. Ingeniería y 1953 48 Proyecto de una nueva autopista de tráfico reversible en Seattle
I. Arquitectura 1953 49 Edificio Esso, en Nueva York Carson y Ludin Bauen und Wohnen
I. Arquitectura 1953 49 Edificio Alcoa Harrison, Abramovitz, Mitchel, RArchitectural Record
V. Ingeniería y 1953 49 Un suelo mecánico para ensayos con pavimentos  Raymond C. Herner
I. Arquitectura 1953 49 La casa Lever Skidnore, Owings & Merril, JarosArchitectural Forum
V. Ingeniería y 1953 49 Técnica americana de los hormigones de suelo
I. Arquitectura 1953 50 Principios para el proyecto de un laboratorio radioA. D. Mackintosh
I. Arquitectura 1953 50 Cuatro edificios de teléfonos H. Parke Clark y J. F. Beuttler
V. Ingeniería y 1953 50 Reparación de curvas en una carretera de pruebasHarold W. Richardson
VIII. Elemento 1953 50 Pilotes "in situ" con molde de chapa ondulada Construction Methods and Eq
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VIII. Elemento 1953 50 Máquinas para desbrozar los lados de las carreteras Public Works
III. Instalacion 1953 50 Revestimiento de una vieja tubería de acero con mortero de cemento Western Construction News
I. Arquitectura 1953 51 Residencia Herman en South Bend Frank Lloyd Wright House and Home
V. Ingeniería y 1953 51 Investigación de las condiciones de un pavimento Howard M. McMaster y Adrian RUniversidad de Nebraska
III. Instalacion 1953 51 Revestimiento de plástico en conducciones de sanRaymond R. Rybal
I. Arquitectura 1953 51 Casa de un médico en los Ángeles Richard Neutra L'Architecture d'Aujourd'Hui
V. Ingeniería y 1953 51 Laboratorio de ensayo de los efectos de las alas veSarkis M. Bagdoyan Civil Engineering
III. Instalacion 1953 51 Filtro percolante para tratamiento de aguas negras Engineering News Record
I. Arquitectura 1953 51 Trabajos recientes de Marcel Breuer L'Architecture d'Aujourd'Hui
VIII. Elemento 1953 51 Perforadora horizontal para colocar tuberías por debajo de las carreteras Public Works
I. Arquitectura 1953 52 Banco en Cleveland, Ohio Conrad, Hays, Simpson & Ruth, J. Buers Hays, John F. Fierbaug
I. Arquitectura 1953 52 Banco en Wislow Edward L. Varney y Asociados
I. Arquitectura 1953 52 Banco en Providence, (Rhode Island) Harkness & Geddes, Christopher D. Potter y Thompson Engine
VIII. Elemento 1953 52 Empleo de las fotografías en el estudio de las vola John L. Roming Excavating Engineer
I. Arquitectura 1953 52 Banco en Phoenix, Arizona Pereira y Luckman
I. Arquitectura 1953 52 Nuevo banco en San Mateo, California W. D. Pugh, A.I.A.
V. Ingeniería y 1953 52 Carreteras estabilizadas con cal viva en Texas
V. Ingeniería y 1953 52 Puente flotante sobre el estrecho de Puget
VIII. Elemento 1953 53 Bancada de hormigón pretensado para un martilloAlden M. Klein y J. H. A. CrockettJournal of the American Conc
V. Ingeniería y 1953 53 Carreteras de suelo‐cemento en el Distrito de FresCarl F. Lind
V. Ingeniería y 1953 53 Reparación de firmes de hormigón con inyeccioneCharles Kempf y W. J. Walsh Western Construction News
V. Ingeniería y 1953 53 Revestimiento de tierra compactada en el canal DChester W. Jones World Construction
I. Arquitectura 1953 53 El estadio cubierto de Raleigh U.S.A. Frei Otto Bauwelt
V. Ingeniería y 1953 53 Drenaje de la base aérea de Mac‐Chord Justin A. Mace Excavating Engineer
V. Ingeniería y 1953 54 Los puentes de hormigón de mayores luces de AmEugene Freyssinet
III. Instalacion 1953 54 Nueva estación de depuración de aguas negras deG. A. Pabkes Western City
V. Ingeniería y 1953 54 Construcción de un tunel empleando la entibaciónHenry T. Ferez Construction Methods and Eq
I. Arquitectura 1953 54 Hospital General Marín, en Greenbae (California) Robert Staton
I. Arquitectura 1953 54 Hospital Gadsden County, en Quincy (Florida) Robert y Cía
I. Arquitectura 1953 54 Hospital Clínico de 285 camas en Mobile (Alabama) Architectural Record
VII. Organizac 1953 55 Método de la organización y contratación seguidoFrederick L. Langhorst
III. Instalacion 1953 55 Ampliación de un tanque de sedimentación Herman G. Dresser Engineering News Record
III. Instalacion 1953 55 Bancada para el generador de un cosmotrón John M Ruddy Engineering News Record
I. Arquitectura 1953 55 Ensayos atómicos L. L. Wise Engineering News Record
I. Arquitectura 1953 55 Resistencia de los edificios ante los efectos de la bomba atómica Architectural Record
VIII. Elemento 1953 55 Construcción de un estadio Marítimo Engineering News Record
VIII. Elemento 1953 55 Saneamiento de terrenos encharcados por medio de voladuras Explosives Engineer
V. Ingeniería y 1953 55 Centrales hidroeléctricas sumergidas World Construction
V. Ingeniería y 1953 56 Drenaje de bases de firmes en pavimentos de aeroA. Casagrande y W. L. Shannon
V. Ingeniería y 1953 56 Construcción de una presa de tablestacas en 52 díF. L. Flood
VIII. Elemento 1953 56 Un nuevo método para medir el estado y calidad dH.A.Harvey
V. Ingeniería y 1953 56 Maquinaria y construcción de firmes para autopis Haig Ayanian Western Construction News
VIII. Elemento 1953 56 Efectos de los huracanes sobre ciertas estructurasL. A. J. Trotman
V. Ingeniería y 1953 56 Descenso de un puente metálico con gatos hidráulicos para su desguace Engineering News Record
V. Ingeniería y 1953 56 Reparación de cloacas en Estados Unidos Engineering News Record
V. Ingeniería y 1954 57 Pequeños depósitos prefabricados de hormigón A. R. Macpherson Rock Products
V. Ingeniería y 1954 57 Depósitos múltiples de hormigón armado para ce E. J. Critzas Journal of the American Conc
V. Ingeniería y 1954 57 Inyecciones de Tarquín para evitar las filtraciones George E. Johnson Engineering News Record
III. Instalacion 1954 57 Purificación de aguas residuales en cubetas naturaRalph Stone y William F. Garber Proceedings
V. Ingeniería y 1954 57 Hinca de tablestacas con vibradores S. B. Medvedev Civil Engineering
I. Arquitectura 1954 57 Construcciones industriales Architectural Forum
VIII. Elemento 1954 57 Protección de estructuras metálicas contra incendios Engineering News Record
VIII. Elemento 1954 58 Cúpula con malla triangular de aluminio Harold W. Richardson Construction Methods and Eq
VIII. Elemento 1954 58 Cubiertas onduladas de hormigón James Hardress de Warrenne W Proceedings
V. Ingeniería y 1954 59 Corrección de una canalización submarina Henry T. Pérez Construction Methods and Eq
V. Ingeniería y 1954 59 El gaseoducto de Texas a New England Construction Methods and Eq
V. Ingeniería y 1954 59 Presa aligerada con vertedero difusor Engineering News Record
I. Arquitectura 1954 59 Nueva obra de Frank Lloyd Wright House and Home
V. Ingeniería y 1954 60 Pilotes de gran longuitud para un muelle flexible Hal W. Hunt Engineering News Record
I. Arquitectura 1954 60 Teatro circular en Miami (Florida) Little y Manley, Jorgenson y ShreProgressive Architecture
V. Ingeniería y 1954 60 Colocación de la segunda tubería del acueducto d Robert J. Green Excavating Engineer
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V. Ingeniería y 1954 60 Hormigón con cenizas volantes para presas Engineering News Record
V. Ingeniería y 1954 60 Hangar con cerchas de madera laminada Timber Structures Inc.
V. Ingeniería y 1954 60 Inyección de asfalto caliente en la base de firmes de hormigón Western Construction News
I. Arquitectura 1954 61 Centro comercial "Back‐Bay" en Boston Prieto Belluschim Walter L. BognArchitectural Forum
V. Ingeniería y 1954 61 Dificultades constructivas de la base aérea de ThuSamuel D. Sturgis Civil Engineering
I. Arquitectura 1954 62 El cuerpo humano y sus formas estructurales Fred N. Severud Architectural Record
I. Arquitectura 1954 62 El edificio más discutido de Ohio‐ Auditorio OberliHarrison‐ Abramovitz, E. Snyder,Architectural Forum
V. Ingeniería y 1954 62 Puente sobre la bahía de Chesapeake Proceedings
VIII. Elemento 1954 63 Compactación de arena por vibroinundación Elio Dáppolonia, Callix E. Miller yProceedings
V. Ingeniería y 1954 63 Estabilización de suelos por inyecciones de tarquínGeorge E. Johnson Proceedings
VIII. Elemento 1954 63 La corrosión interna en las tuberías para agua Rolf Eliassen y James Lamb Journal of the American Wat
I. Arquitectura 1954 64 Tres obras de F. L. Langhorst Frederik L. Langhorst
V. Ingeniería y 1954 64 Impermeabilización de un pozo de mina John B. Huttl
VIII. Elemento 1954 64 Protección catódica de estructuras de acero Joseph P. Collopy Western Construction News
I. Arquitectura 1954 64 Quiosco para conciertos William B. Harvard y Paul Jorgensen
V. Ingeniería y 1954 64 Firmes deslizantes peligrosos Engineering News Record
V. Ingeniería y 1954 65 Construcción singular de un depósito de agua C. R. Browning
VIII. Elemento 1954 65 Gran esfera metálica para experiencias atómicas Christian Arne
V. Ingeniería y 1954 65 Localización de fugas en los desagües por medios G. M. Norris Western Construction News
VIII. Elemento 1954 65 Fabricación de paneles de hormigón con encofradGeorge P. Duecy y J. L. Hutsell
V. Ingeniería y 1954 65 Eliminación de la vegetación marginal de las carreR. Lepore Public Works
V. Ingeniería y 1954 65 La presa Dalles, sobre el río Columbia Thomas H. Lipscomb y H. B. EldeWestern Construction News
VIII. Elemento 1954 65 Cubierta con vigas pretensadas William D. Shea Engineering News Record
VIII. Elemento 1954 65 Paneles prefabricados en serie Western Construction News
III. Instalacion 1954 65 Construcción de un colector de alcantarillado con tubos de hormigón armado de sección elíptica
I. Arquitectura 1954 66 San Pedro y San Pablo. Iglesia en Pierre Barry Byrne
I. Arquitectura 1954 66 "First Congregational" La Crosse, Wisconsin Boyum, Schubert y Sorensen
VIII. Elemento 1954 66 Una gran voladura con 73.400 kg de explosivo C. E. Shea Excavating Engineer
VIII. Elemento 1954 66 Transportabilidad de maquinaria auxiliar para el mH. W. Rockwell
VIII. Elemento 1954 66 Pantalla de pilotes hormigonados "in situ" Henry T. Pérez Construction Methods and Eq
V. Ingeniería y 1954 66 Cajones para cimentación de puentes L. L. Wise Construction Methods and Eq
I. Arquitectura 1954 66 Christ Scientist Milton A. Ryan
I. Arquitectura 1954 66 Iglesia de Santa el Mayor en Nueva Orleans William R. Bürk
VIII. Elemento 1954 66 Cubierta aligerada de gran luz Architectural Forum
V. Ingeniería y 1955 67 Hangares con cubierta abovedada laminar Ammann &Whitney
I. Arquitectura 1955 67 Aeropuerto Municipal de Lambert‐Saint Louis Hellmuth, Yamasaki & Leinweber
V. Ingeniería y 1955 67 Efecto de los reactores sobre las pistas de vuelo J.A. Bishop Proceedings
V. Ingeniería y 1955 67 Cómo se proyecta una base aérea Lee B. Washbourne Proceedings
V. Ingeniería y 1955 67 Armaduras ligeras para juntas de pistas de un aeroRichmond Screw Anchor Co
V. Ingeniería y 1955 67 Las bases aéreas norteamericanas en Francia Waldo G. Bowman Engineering News Record
V. Ingeniería y 1955 67 Pista de vuelo con firme de ladrillo Civil Engineering
V. Ingeniería y 1955 67 Hangares de hormigón para bombarderos Civil Engineering
V. Ingeniería y 1955 67 Modernización del pavimento de hormigón de un aeropuerto con recrecimiento deConstruction Methods and Eq
V. Ingeniería y 1955 67 Pistas para aeródromos. Ideas grales de cálculo en EEUU
V. Ingeniería y 1955 68 Revalorización de terrenos pantanosos tropicales A. P. Van Der Vlies World Construction
V. Ingeniería y 1955 68 Nuevos métodos constructivos para pilas de puenCharles P. Disney
I. Arquitectura 1955 68 Pabellón de Música de la Universidad de MontanaFox y Dallas
III. Instalacion 1955 68 Tubería submarina a presión Rader‐Knappe‐Tipeth, Metcalf and Eddi y Maurice H. Connell 
I. Arquitectura 1955 68 Hotel Statler, en Dallas William B. Tabler
V. Ingeniería y 1955 68 La autopista "West Virginia" Excavating Engineer
I. Arquitectura 1955 69 Segundo Banco Nacional de Houston Kenneth Franzheim
V. Ingeniería y 1955 69 El mayor depósito circular cubierto del mundo R. C. Kennedy, Jw. W. Trahern, CWestern Construction News
I. Arquitectura 1955 69 Moderna arquitectura de un edificio bancario Skidmore, Owings & Merrill
V. Ingeniería y 1955 70 Pavimentación a través de una zona pantanosa Hollis F. Church Explosives Engineer
V. Ingeniería y 1955 70 Nuevo procedimiento de ensachamiento de callesLinas H. Brown Public Works
V. Ingeniería y 1955 70 El puente de San Marcos sobre el río Lempa Civil Engineering
V. Ingeniería y 1955 70 Formación de la pantalla impermeabilizadora de una presa por el lavado de materiConstruction Methods and Eq
V. Ingeniería y 1955 70 Consolidación de un escarpado con pernos Construction Methods and Eq
II 1955 71 La electrónica y la topografía C. I. Aslakson Proceedings
I. Arquitectura 1955 71 Texaco, edificio administrativo Claude H. Hooton
I. Arquitectura 1955 71 Frank Lloyd Wright y su obra J. Segura
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VIII. Elemento 1955 72 Nuevo tipo de jumbo Mittry Costructors
I. Arquitectura 1955 72 Centro marítimo de turismo Pereira, Luckman y F. A. Sayler
I. Arquitectura 1955 72 Centro de deportes náutico Welton Becket
V. Ingeniería y 1955 72 Reparación de juntas desportilladas en pavimentos de hormigón Public Works
I. Arquitectura 1955 73 Edificio de la Standard Federal Savings Welton Becket
V. Ingeniería y 1955 73 Nuevo aprovechamiento hidroeléctrico en el río Niágara Roads and Engineering Const
I. Arquitectura 1955 74 Refugio en el bosque Ben C. Gerwick, M. Asce Civil Engineering
VI. Conocimie 1955 74 Protección en invierno del hormigón freso Georges B. Wallace
V. Ingeniería y 1955 74 Colocación de tuberías a presión Harry S. Price
I. Arquitectura 1955 74 Escuela Heathcote, en Scarsdale, Nueva York Perkins y Will
I. Arquitectura 1955 74 Escuela Emerson, en Chicago Spencer B. Cone y Charles H. Dornbusch
III. Instalacion 1955 74 Línea de transmisión de energía eléctrica a través de la bahía de San Francisco
I. Arquitectura 1955 75 El Palacio de los Deportes y Auditorio de CharlotteA. G. Odell
VIII. Elemento 1955 75 Estructuras metálicas para pasos superiores urbanH. H. Tarztan y P. G. Jonas World Construction
IV. Resistencia 1955 76 Estructuras laminares parabólico hiperbólicas Feliz Candela Journal of the American Conc
I. Arquitectura 1955 76 Marcel Breuer Fábrica Torrington Marcel Breuer
I. Arquitectura 1955 76 Richard J. Neutra. Centro de atracciones en los ÁnRichard J. Neutra I
I. Arquitectura 1956 77 Iglesia de San Matías en California A. Quincy Jones y Frederick E. Emmons
I. Arquitectura 1956 77 Iglesia del Corpus Christi en San Francisco M. J. Ciampi
I. Arquitectura 1956 77 El monasterio benedictino de san Juan, MinnesotaMarcel Breuer
V. Ingeniería y 1956 77 Cierre de una ataguía en Box‐Canyon Ralph Whitaker Western Construction News
V. Ingeniería y 1956 78 Paso a través del edificio de Correos en Chicago Dick van Gorp
I. Arquitectura 1956 78 Grandes almacenes en Houston (Texas) Kenneeth Franzheim y Francis J. Noven
I. Arquitectura 1956 78 Edificio de oficinas en Nueva Orleans Skidmore, Owings & Merrill y Claude E. Hooton
I. Arquitectura 1956 78 Clínica en Boston Walter Gropius
V. Ingeniería y 1956 78 Depósito elipsoidal para agua
I. Arquitectura 1956 79 Garaje en los Ángeles Albert C. Martin
I. Arquitectura 1956 79 Garaje en Chicago C. A. Metz y M. Asce
V. Ingeniería y 1956 79 Un hangar desmontable Otto Safir Journal of the American Conc
I. Arquitectura 1956 79 Garaje en San Francisco W. H. Ellison y G. A. Applegarth
VIII. Elemento 1956 79 Nueva cámara radiante en la vivienda individual House and Home
VIII. Elemento 1956 80 Pórticos en arco para naves industriales D. D. Matthews y Haydn W. Smith
I. Arquitectura 1956 80 Ayuntamiento de Detroit Harley, Ellington &Day
I. Arquitectura 1956 80 Edificio Industrial en Pittsburgh Skidmore, Owings y Merrill
III. Instalacion 1956 80 Construcción continua de colectores de hormigón Western Construction News
I. Arquitectura 1956 80 Marcel Breuer, arquitecto
I. Arquitectura 1956 81 Chalet en California Anshen y Allen
V. Ingeniería y 1956 82 Puente sobre el río Raritan C. H. Gronquist y D. B. Steinman Civil Engineering
V. Ingeniería y 1956 82 Puentes sobre el río San Jacinto en Texas W. F. Smith
V. Ingeniería y 1956 82 Trabajo de cimentación del puente Mackinac
I. Arquitectura 1956 84 Hotel Fontaineblau Morris Lapidus
V. Ingeniería y 1956 84 Puente flotante sobre el río San Lorenzo Richard Q. Praefer, J. M. Asce y Sidney M. Johnson
VIII. Elemento 1956 84 Central móvil de hormigonado
V. Ingeniería y 1956 85 Construcción de un aeropuerto en Rota (bases hisE. Romero Núñez
I. Arquitectura 1956 85 Centro docente en Dearbon Everle M. Smith Associates
VIII. Elemento 1956 86 Revestimiento mecánico de canales de gran seccióRobert E. Loudon World Construction
VIII. Elemento 1956 86 Centrales dosificadoras automáticas
I. Arquitectura 1957 87 Capilla en Texas Arthur Fehr y Charles Granger
I. Arquitectura 1957 87 Capilla en Colorado James H. Hunter
V. Ingeniería y 1957 88 Puesto central de defensa pasiva R. Evan Kennedy
I. Arquitectura 1957 88 Hotel Hilton (Estambul) Skidmore, Owings & Merril y Sedad H. Eldem
I. Arquitectura 1957 89 Edificio Simms J. Moore, M. Flatow, Bridgers, PaESTAMBUL
I. Arquitectura 1957 89 Edificio de oficinas en los Ángeles Victor Gruen
I. Arquitectura 1957 89 Edificio Capitol Records Welton Becket y asociados
I. Arquitectura 1957 90 El premio R.S. Reynolds Memorial (comedores de Cesar Ortiz Echague, M. Barbero Rebolledo, Rafael de la Joya 
I. Arquitectura 1957 90 Granja Wilkinson (Wellfleet, Massachusetts) Chermayeff y Cutting
VIII. Elemento 1957 90 Cubierta laminar de hormigón pretensado John J. Driskell
I. Arquitectura 1957 90 Casa de un arquitecto Wendell H. Lovett
I. Arquitectura 1957 90 Estudio Chermayeff  (Wellfleet, Massachusetts)
I. Arquitectura 1957 90 Granja Sigerson  (Wellfleet, Massachusetts)
VIII. Elemento 1957 90 Estadio de Minneápolis
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VIII. Elemento 1957 91 Revestimiento de canales A. Woll
I. Arquitectura 1957 91 Edificio de oficinas, en los Angeles Victor Gruen
V. Ingeniería y 1957 92 El nuevo puerto de Rota Brown Raymond Walsh, R. Sellmer y W. H. Green
I. Arquitectura 1957 92 Residencia en Beverly Hills, California Richard J. Neutra
I. Arquitectura 1957 92 Laboratorios de investigación en Pensilvania Skidmore, Owings & Merrill
I. Arquitectura 1957 93 Casa de baño en Massachusetts Coletti Brothers
VIII. Elemento 1957 93 La autopista de Congress Street Dick van Gorp
I. Arquitectura 1957 93 Oceanarium de Palos Verdes Pererira y Luckman
I. Arquitectura 1957 94 Orange Coast College. Auditorium Richard J. Neutra y Robert E. Alexander
V. Ingeniería y 1957 94 Las presas más altas del mundo W. H. Holmes
V. Ingeniería y 1957 94 Navegación y aprovechamiento hidroeléctrico del río San Lorenzo
I. Arquitectura 1957 96 Centro de Estadística Houston Goleman, Rolfe, Skidmore, Owings & Merrill
I. Arquitectura 1958 97 Centro comercial en Detroit Victor Gruen y Asociacods
I. Arquitectura 1958 97 Escuela secundaria en Tejas
V. Ingeniería y 1958 97 Autopistas de California
VIII. Elemento 1958 98 Centrales automáticas de hormigón asfáltico Barber Greene
I. Arquitectura 1958 98 Caseta para la playa R. M. Garrick
I. Arquitectura 1958 98 Casa de plástico en EEUU Richard W. Hamilton y Marvin E. Goody
V. Ingeniería y 1958 99 Base aérea de Zaragoza Agustín Iglesias y R. Sellmer
V. Ingeniería y 1958 99 Base aérea de Torrejón de Ardoz Agustín Iglesias y R. Sellmer
IV. Resistencia 1958 99 Cúpula poliédrica de aluminio Kaiser Aluminium & Chemical Corporation
I. Arquitectura 1958 99 AmericanHotel, en  Miami Morris Lapidus
I. Arquitectura 1958 99 Hotel Eden Roc Morris Lapidus
I. Arquitectura 1958 100 Kimberly‐Clark Corporation Skidmore, Owings & Merrill
I. Arquitectura 1958 100 United Biscuit Co Skidmore, Owings & Merrill
I. Arquitectura 1958 100 Centro comercial en Stonestown Welton Becket y Asociados

1958 101 Memorial Alexander Center Aeck Associates, Morris, Bohemig
1958 101 S James Hospital, Lutcher. Louisiana Davis Curtis
1958 101 Lafourche Parish Hospital, Golden Meado, Louisia Davis Curtis
1958 102 Aspen Meadows. Colorado Bayer, H; Benedict, F.
1958 102 Cafetería de un colegio. Louisiana Desmond J, Jackson Davis, A
1958 102 CBS Telivision. Los Ángeles Luckman, Pereira
1958 102 Presa celular
1958 103 Edificio de viviendas Lake Meadows. Chicago Skidmore, Owings & Merrill
1958 103 Redwood Freewat. Modificacíon del trazado de una carretera, California
1958 103 Puentes pretensados. California
1958 104 Escuela en Daly City, California M. Ciampi
1958 104 Adalphi College Garden City, NY R. Alexander, R. Neutra
1958 104 Escuela en Bozeman, Montana Wilson Berg
1958 104 Carretera pretensada
1958 104 Port Newerk, Ampliación y mejoras
1958 105 Hogar de ancianos A. Clauss
1958 105 Puente de Mackinac D. B. Steinman
1958 105 Avon products inc SOM
1959 107 Pabellón Ida Cason Gardens, Georgia A E C K
1959 107 Nueva sede de la American Concrete Institute DetAmann y otros
1959 107 Grandes Almacenes Rich's Stevens, Wilkinson
1959 108 Casa Wiley, New Canaan, USA Johnson, P & Asoc
1959 110 Puente sobre el río Missouri, Kansas Bergendorff, Howard
1959 110 Puente Petaluma, California Jacobs, M H, Zennoni, B
1959 110 320 Oakdale, Edificio de viviendas en Chicago Mazer, R. y otros
1959 110 Puentes genelos, Río Salado, Nuevo México
1959 110 Pasarela Glen Canyon
1959 110 Puente Richmond
1959 111 Gimansio Sebastiani. Holy Trinity High School, TrinH C Toll
1959 111 Union Oil Center, Los Angeles, USA Luckman, Pereira
1959 113 Iglesia Luterana "La Esperanza" M. Corbett
1959 114 Aeropuerto de Nueva York
1959 115 Esclusa Wilson
1959 116 Memorial Center, Milwaukee E. Saarinen
1960 118 ¿Qué aspecto debe tener una iglesia? Richard Neutra
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1960 118 Parque Davis, Menio Park, California Yamasaki, M
1960 118 Mc Gregor Memorial, Universidad de Wayne, EEUYamasaki, M
1960 119 Hangar en Miami Johnson, Weed
1960 121 Museo Guggenheim Frank Lloyd Wright
1960 121 Viviendas en Cambridge J L Sert
1960 121 Edificio Seagram, Nueva York Johnson P C, Mies Van der Rohe
1960 121 Convair Astronautics, San Diego Luckman, Pereira
1960 121 San Pedro Hacienda Hotel Richard Neutra
1960 122 Residencia en Birmingha,, Michigan, USA Dessler, Meathe & Asoc
1960 122 Refugio, nido, hogar Richard Neutra
1960 122 Vivienda en Long Island Schwartman
1960 122 Cubiertas de plástico reforzado Structural Plastcs Inc
1960 122 Presa con revestimiento asfáltico
1960 122 Rompeolas de hormigón pretensado
1960 122 Puentes en Indiana, USA
1960 122 Puente Carquinez, california
1960 123 Dallas Memorial Auditorium Dahl, G L
1960 123 Pista de hockey, Universidad de Yale E. Saarinen & Asoc
1960 123 Maquinaria auxiliar. Conservación de señales E. T. Telford
1960 123 Pistas de rodadura pretensadas F. H. Williams
1960 123 Tengamos ideas propias Richard Neitra
1960 123 Aeropuerto de Nueva York. Nuevo hogar para reactores
1960 124 Mis pensamientos, preocupaciones y esperanzas Richard Neutra
1960 124 Embajada de EEUU en Oslo
1960 124 Dallas Memorial Auditorium
1960 125 Escuela de la Sagrada Familia H C Toll
1960 125 Escuela intermedia en Alamitos Richard Neutra
1960 125 Tunel en Nueva Orleans W F Palmer
1960 126 Colegio Hunter en New York Breuer
1960 126 Investigaciones sobre el teatro, su fisiología Richard Neutra
1960 126 El túnel de Hampton Roads
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