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1. PRESENTACIÓN  
 
Tema del Congreso 

En colaboración con el Ministerio de Fomento, la Fundación Alejandro de la Sota 
celebrará el próximo mes de mayo de 2017 el IV Congreso Pioneros de la 
Arquitectura Moderna Española que llevará por título: “La arquitectura como obra 
integral”. 

En esta convocatoria, el tema del congreso girará alrededor del análisis de obras 
relevantes de la arquitectura moderna, de arquitectos nacidos en torno a las 
décadas de 1910 y 1920, que aborden este tema desde una perspectiva global 
en la que la idea del proyecto y su realidad física abarque toda la obra en su 
conjunto, desde la pequeña escala —como los detalles y el mobiliario— hasta la 
relación con otros oficios y actividades artísticas dentro de la obra objeto de 
estudio. 

El concepto de Gesamtkunstwerk (obra de arte total) se ha ido afianzando desde 
finales del siglo XIX, a partir de las primeras aportaciones del movimiento arts & 
crafts inglés, que derivó en las diferentes formas en la que se manifestó el art 
nouveau en Europa y que, pasado ya por el filtro de la industria que abogaba el 
Deutscher Werkbund, acabó recogiendo perfectamente el ideario de la Bauhaus. 
Este concepto moderno se tradujo tardíamente en una España pobre y poco 
industrializada, recién salida de una guerra, en la que ciertas obras imbuidas en 
este espíritu intentaban conseguir con los escasos recursos disponibles, grandes 
dosis de ingenio y una artesanía todavía viva, lo que no podía suministrar una 
industria de la construcción pobre y muy poco evolucionada. En numerosas 
ocasiones, sobre todo en cierto tipo de edificios públicos, los arquitectos tenían la 
libertad (o se la tomaban) de poder pensar sus propuestas como un todo, 
entregando a sus clientes obras ricas cargadas de todo tipo de elementos 
singulares o trabajos en colaboración con artistas. Enlazando con la idea de la 
Gesamtkunstwerk, la convocatoria de este Congreso pretende impulsar el análisis 
de obras en las que el arquitecto haya conseguido pensar, proyectar e incorporar 
tanto elementos propiamente arquitectónicos como aquellos pertenecientes a 
otras disciplinas, siempre con la intención de construir una arquitectura entendida 
como una obra de arte integral. 

El Congreso propone el análisis de una obra de arquitectura concebida como un 
todo, que no se centre en los detalles constructivos, en el equipamiento o en los 
elementos decorativos incorporados posteriormente en la obra, sino en aquellos 
componentes esenciales intrínsecos e inseparables a la obra misma y que están al 
servicio de la arquitectura en su conjunto. El tema del Congreso ofrece la 
oportunidad de poner en valor el bagaje cultural y artístico de esa generación de 
arquitectos y permitir el descubrimiento de sus obras desde un punto de vista más 
amplio y enriquecedor. 

Existen numerosos ejemplos en la arquitectura moderna española que reflejan 
este concepto. En buena parte de las obras realizadas en esta época podemos 
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comprobar cómo el pensamiento del arquitecto interviene en todas las escalas 
de la obra incluyendo objetos, muebles u otros elementos como parte indisoluble 
de las mismas. Se pueden citar como ejemplos algunas de las que ya se han 
analizado en anteriores Congresos, como la casa Varela de Alejandro de la Sota, 
en la que las puertas armario, las literas o los paneles contraventanas forman 
parte inseparable de la propia arquitectura; o la basílica de Aránzazu de 
Francisco Javier Sáenz de Oíza, en la que el trabajo escultórico de Jorge Oteiza 
no puede disociarse de la obra en sí.  

 

Cómo abordar el artículo: 

Se trataría de estudiar una sola obra no únicamente a partir de parámetros 
exclusivamente arquitectónicos, sino prestando atención a aquellos elementos 
que podrían considerarse secundarios, o que generalmente se estudian de 
manera independiente, pero que son fundamentales a la hora de analizar el 
conjunto y entender globalmente la propuesta como una obra integral.  

Por tanto, no se trataría de elaborar un estudio pormenorizado de cada uno de 
los elementos que componen la obra, sino de llevar a cabo un análisis global y 
profundo que muestre cómo aquellos elementos que en un principio no se suelen 
considerar prioritarios en la idea de arquitectura, se incorporan vinculados a ella y 
forman parte indisociable de la misma contribuyendo a su comprensión como un 
todo. Por el propio interés del Congreso, será imprescindible enfocar el artículo en 
este sentido para optar a su selección. 

Por último, cabe destacar que, si bien para los objetivos de este Congreso no es 
tan relevante que el arquitecto autor sea una figura más o menos reconocida, sí 
resulta fundamental que la obra escogida posea una gran calidad. Existen 
grandes obras del período de estudio que aún no han sido objeto de análisis en 
ediciones anteriores de este Congreso y esperamos que esta convocatoria 
ofrezca la ocasión de sacar a la luz alguna de ellas. 

 
 
2. CALENDARIO  
  
19 y 20 mayo: Celebración del congreso 
 
3. SEDE  
 
Aulario y Salas Arquería Nuevos Ministerios 
Paseo de la Castellana, 67 
28046 Madrid 
 
Bus: 7, 14, 27, 40, 42, 147, 150, C 
Metro: Nuevos Ministerios. Renfe: Nuevos Ministerios 
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4. ORGANIZACIÓN 
 
 
Institución organizadora: 
Fundación Alejandro de la Sota, con la colaboración del Ministerio de Fomento. 
 
Dirección y coordinación del congreso: 
Teresa Couceiro Núñez 
 
Con la colaboración de: 
José Manuel López-Peláez 
 
Comité científico: 
 
Juan Luis Trillo de Leyva      
Catedrático ETSA Universidad de Sevilla 
Elisa Valero Ramos    
Catedrática ETSA Universidad de Granada 
Jorge Torres Cueco      
Catedrático ETSA Universitat Politècnica de València      
Antonio Pizza     
Profesor ETSA Barcelona Universitat Politècnica de Catalunya 
José Ángel Medina Murua 
Profesor ETSA Universidad de Navarra 
Luis Martínez Santa-María   
Profesor ETSA Universidad Politécnica de Madrid 
Gillermo Zuaznabar Uzkudun     
Profesor ETSA Universitat Rovira i Virgili 
Nieves Fernández Villalobos     
Profesora ETSA Universidad de Valladolid 
Berta Bardí i Milà      
Profesora ETSA del Vallès, Universitat Politècnica de Catalunya 
José Antonio Alfaro     
Profesor EIA Universidad de Zaragoza  
Luis Tejedor Fernández     
Profesor ETSA Universidad de Málaga. 
Borja López Cotelo  
ETSA Universidad de A Coruña 
  
Comité organizador: 
 
Moisés Puente 
Débora Domingo Calabuig 
Marta Causapé Ruiz 
Carlos Asensio-Wandosell 
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Con la colaboración de: 
 
Laura Centellas, Diego Palomares y los alumnos de la Escuela de Arquitectura de 
Toledo: Aarón Barrios, Yolanda Sánchez, Tamara Gómez Lara, Nerea Caballero 
Gil, Laura Cabrera de la Rosa, Beatriz Gallego de Lerma Palomino, Irene García 
de Las Hijas García, Gloria López López y Nuria Vela Romero. 
 
 

 
5. PONENTES INVITADOS  
 
Participarán como Moderadores en los debates con los autores: 
 
Juan Navarro Baldeweg 
Catedrático ETSA Universidad Politécnica de Madrid. 
Premio Nacional de Arquitectura 2014 

Enrique Granell 
Profesor ETSA Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya 

Carmen Díez Medina 
Profesora EIA Universidad de Zaragoza 

Carlos Quintans 
Profesor ETSA Universidad de A Coruña 


