
Presentación 
 
La Fundación Alejandro de la Sota, en colaboración con el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana y el Círculo de Bellas Artes de Madrid, presenta su VI 
Congreso Internacional Pioneros de la Arquitectura Moderna Española que lleva por 
título: El proceso del proyecto. Como en anteriores ediciones, el Congreso está dedicado 
a aquellas generaciones de arquitectos españoles nacidos en torno a las décadas de 
1910 y 1920, autores de obras relevantes de nuestra arquitectura. 
 
En las comunicaciones de esta convocatoria se analiza un proyecto o una obra desde 
sus primeras ideas hasta la solución definitiva con el objetivo de reflexionar sobre el valor 
del proceso de creación del proyecto; en palabras de Alejandro de la Sota: “No son 
mejores los edificios por muchas sombras que se dibujen en sus proyectos. La arquitectura 
es un problema mental y como tal debe ser planteado y resuelto” .   
 
En el proceso de un proyecto es necesario pensar en las necesidades y en el bienestar de 
los usuarios, en las características del lugar y las interacciones con el entorno, en los 
materiales idóneos, los condicionantes medioambientales, etc., sin imágenes 
preconcebidas.  
 
Por tanto, en esta sexta edición del Congreso se trata de desgranar un proyecto de un 
arquitecto de la generación de los pioneros para intentar averiguar aquellos mecanismos 
mentales, instrumentales y disciplinares del proceso que el arquitecto sigue desde la 
recepción del encargo, pasando por las primeras ideas del proyecto hasta el desarrollo 
que lleva a la solución final, haya sido esta construida o no. Se trata no solo de poder 
entrar en los procesos mentales de cada arquitecto, sino también de averiguar cómo 
este se enfrenta a las restricciones que se dan en todo proyecto de arquitectura, 
limitaciones imprescindibles para poder articularlo.  
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