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El edificio Legorburo de Albacete 
De la euforia de una decisión a la penuria de una situación 
 
 
Gutiérrez Mozo, María Elia 
Área de Conocimiento de Composición Arquitectónica, Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía, Escuela 
Politécnica Superior, Universidad de Alicante, Alicante, España, eliagmozo@ua.es 
 
 
Resumen: 
El único ejemplo claro de Modernidad en la ciudad de Albacete (y así lo registra el Docomomo Ibérico) es 
el Edificio Legorburo en la calle Mayor, 43 esquina a Marqués de Molíns, un proyecto de comercio y 
viviendas de 1935 de los arquitectos José Luis García Pellicer y Baldomero Pérez Villena. Paradigma del 
más depurado racionalismo, rotundo, pero discreto, representa en Albacete, en el cruce de la calle Ancha, 
nuevo eje burgués, con una calle histórica y mirando hacia el Parque, lo que el Edificio Capitol en la Gran 
Vía madrileña.  
 
Pero, además de su posición y composición, encierra toda una serie de lecciones que nos proponemos 
desentrañar. Una de ellas es que el proyecto es resultado de un concurso convocado por la propiedad, en 
1935, a través del Colegio de Arquitectos de Valencia, lo cual llama poderosamente la atención sobre el 
procedimiento del encargo y sobre el proceder de los promotores. Otra es la auténtica aventura que su 
construcción supone, arrancando a finales de 1935, quedando paralizada por la guerra y sobreviviendo a 
continuación a base de reinventarse hasta 1946 en que se concluye. Los cambios entre proyecto y obra 
evidencian ese ejercicio, apasionante y dramático, de ir repensando el proyecto una y otra vez para 
poderlo construir con los materiales y recursos disponibles en cada momento. 
 
El Edificio Legorburo es un magnífico exponente de la idea corbuseriana de la arquitectura como juego 
sabio y soberbio de los volúmenes bajo la luz pues es la plasticidad de sus cuerpos, muy matizados, la 
que le confiere su fuerza y elegancia casi mendelsohnianas. Estos cuerpos, acusados por sus respectivos 
planos, son tres: el principal y de mayor vuelo de los pisos, que resuelve la esquina en curva así como las 
transiciones con ésta y con las medianeras; el del bajo que, ajustándose a la alineación oficial, emerge 
sobre el principal en la esquina, como un faro que iluminara la ciudad con su linterna; y el de transición 
entre ambos, de vuelo intermedio, en el entresuelo y sobreático, flancos de la torre y medianeras.  
 
Este juego de volúmenes acusa un sinfín de matices resueltos con gran clase, como la transformación del 
mirador de la esquina en balcón, donde asienta la torre y se derrama luego a los costados, o el descenso 
hasta el bajo de la torre. El tratamiento de superficies insiste en este concepto escultural: las estrías 
verticales que simulan un orden gigante de pilastras, las franjas horizontales que delinean y subrayan las 
curvas, los antepechos de los huecos con cuadrados almohadillados... Todo está exquisitamente cuidado, 
trabajado y pensado. Las plantas, modélicas, albergan dos viviendas por piso con sus zonas de día 
recayentes a fachada y sus servicios a medianeras, en cuyo centro se aloja una majestuosa escalera 
elíptica y un patio que absorbe las irregularidades del trazado. 
 
Todas estas razones (funcional, impecablemente resuelta; técnica, ingeniosamente conseguida; formal, 
espectacularmente consumada y el entendimiento del lugar), tienen especial validez en el contexto actual 
puesto que son auténticas y genuinas lecciones de arquitectura. 
 
 
Palabras clave: 
Edificio Legorburo, Albacete, concurso, proyecto, obra  
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El edificio Legorburo de Albacete 
De la euforia de una decisión a la penuria de una situación 
 

 

1. Introducción 
El panorama arquitectónico en la ciudad de Albacete en los primeros años 30 del siglo pasado se 
caracteriza por la presencia y el quehacer de un pequeño grupo de arquitectos que, ajenos en su mayoría 
a las corrientes renovadoras de la disciplina, continúan proyectando y construyendo una arquitectura 
básicamente ecléctica, de buen porte y, en general, buena factura, capaz de hacer ciudad por cuanto 
representa tanto los intereses de sus promotores cuanto un entendimiento cabal, y, en ocasiones, 
ambicioso, del lugar donde asienta1. Si bien es cierto que la mayor y mejor producción arquitectónica 
urbana se había registrado en el entorno de los primeros años 20, y en el centro mismo de la nueva 
ciudad burguesa como consecuencia de la bonanza económica del momento, no lo es menos que ese 
impulso pervive en la siguiente década, con algunos matices relativos sobre todo al lugar de las 
actuaciones (aledaños del centro) y a su envergadura (menor). 
 
En el año 1935 el arquitecto municipal es Agustín Morcillo López, titulado en 1931, y el provincial Julio 
Carrilero Prat, titulado en 1916. Julio Carrilero había hecho su entrada triunfal en la escena local, en 
compañía de Manuel Sainz de Vicuña, con la Plaza de Toros2 (1917) y desde ese momento se había 
convertido, por mérito propio, en el protagonista de cuanta arquitectura de calidad se había hecho en el 
periodo de mayor esplendor de la ciudad. Otro arquitecto interesante, con el que Carrilero trabaja después 
de la guerra para mitigar el brutal impacto de la misma en todos los sentidos, es Miguel Ortiz e Iribas, 
titulado en 1911 y autor de las famosas Casas Cabot3 (1922) en la calle del Marqués de Molíns. Completa 
el panorama Buenaventura Ferrando Castells, autor del Pasaje de Lodares4 (1925), y se van incorporando 
al mismo los jóvenes Baldomero Pérez Villena, Adolfo Gil Alcañiz, Ricardo Sánchez Martínez y Arturo 
Mongrell López5. 
 
Desde el punto de vista del planeamiento urbanístico, la ciudad se regía por un Plan de Ensanche de Julio 
Carrilero de 1920-226, redactado para dar respuesta rápida y fácil, cuantitativa y no cualitativa (no prevé 
equipamientos ni dotaciones y solo contempla, como infraestructura, la carretera de circunvalación por el 
sur), a la fuerte demanda de suelo exigida por el crecimiento demográfico y la prosperidad económica, y 
por un Plan de Alineaciones7 (1918-1922) de Daniel Rubio de la céntrica calle del Marqués de Molíns, 
confeccionado a instancias tanto de la presión inmobiliaria sobre la misma como del efecto renovador de 
la trama urbana que los nuevos tramos de esta calle (con el nombre de Tesifonte Gallego), próximos al 
Parque de Abelardo Sánchez, había impulsado. 
 
La sociedad de Albacete era mayoritariamente agraria y contaba con la presencia de un grupo notable, en 
calidad no en cantidad, de funcionarios establecidos en la ciudad como consecuencia de las instituciones 
que albergaba desde que ostentara la capitalidad de la provincia de su mismo nombre: la Diputación 
Provincial, la Audiencia Territorial, etc. A este grupo de personas hay que añadirle el de maestros y 
profesores que trabajaban en las instituciones educativas. No existía, pues, una burguesía industrial 
propiamente dicha (salvo la procedente de las industrias dedicadas a la transformación de productos 
agrícolas, como las fábricas de harinas) y, en este sentido, es curioso reseñar que los apellidos que 
lideran las iniciativas empresariales y comerciales locales proceden, claramente, de otras áreas de la 
geografía española. 
 
Tal es el caso de la familia Legorburo, cuya razón social “Hijos de José Legorburo” es la promotora, en 
1935, de un Concurso de Proyectos8 para la construcción de un local comercial y viviendas en un solar de 
su propiedad sito en un enclave privilegiado de la ciudad: la esquina de la histórica calle Mayor con la 
calle del Marqués de Molíns, el nuevo eje burgués resultado de urbanizar el antiguo Val General que unía 
la Plaza del Altozano (donde se daban cita el nuevo Ayuntamiento y la Audiencia Territorial) con el Parque 

                                                           
1 Sobre la arquitectura y los arquitectos de este periodo en la ciudad de Albacete, ver GUTIÉRREZ MOZO, María Elia. 
El despertar de una ciudad: Albacete 1898-1936. Madrid: Celeste, 2001. 316 p. ISBN 978-84-8211-322-7. 
2 Op. cit. nota 1, pp. 124-126. 
3 Op. cit. nota 1, pp. 185-186. 
4 Op. cit. nota 1, pp. 209-212. 
5 Ver GUTIÉRREZ MOZO, María Elia; CASTILLA PASCUAL, Francisco Javier y REAL TOMÁS, María del Carmen.  70 
años de arquitectura en Albacete: 1936-2006. Editor ARNAU AMO, Joaquín; colaboradora CUENCA JIMÉNEZ, María 
José; coordinadora GUTIÉRREZ MOZO, María Elia. Albacete: Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha, 
2010. 396 p. ISBN 978-84-614-1413-0. 
6 Op. cit. nota 1, pp. 46-48. 
7 GUTIÉRREZ MOZO, María Elia. Paseos de arquitectura por la ciudad de Albacete. De la Ilustración a la Modernidad. 
Albacete: La Siesta del Lobo, 2004. 127 p. ISBN 978-84-694-6060-3. Pp. 80-81. 
8 INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO. La ciudad moderna, arquitectura racionalista en Valencia. 
Valencia: Generalitat Valenciana, 1998. Vol. 1. 256 p. ISBN 978-84-482-2049-5. P. 35. 
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de Abelardo Sánchez, construido entre 1911 y 1913, un auténtico pulmón verde generador de la 
metamorfosis que experimenta Albacete en el primer tercio del siglo XX. 
 
Es curiosa y sorprendente la decisión de la propiedad de acudir al casi recién creado Colegio Oficial de 
Arquitectos de la Zona de Valencia (30 de julio de 1930) para convocar un concurso de proyectos con el 
objeto de hacerle el encargo al ganador. Como se ha dicho, el panorama local ofrecía posibilidades 
interesantes al respecto, sobre todo la representada por Julio Carrilero quien, con su natural capacidad de 
adaptación a las circunstancias, en la línea del madrileño Luis Gutiérrez-Soto9, practicaba una cierta 
modernidad, a veces un tanto epidérmica, como en el caso de la Cámara Oficial de Comercio e Industria10 
(1932) en la Plaza del Altozano, y, en otras ocasiones, claramente convincente y convencida, como en el 
desaparecido teatro-cine Capitol11 en el mismo emplazamiento y del mismo año. 
 
Otra opción interesante, si de explorar caminos innovadores se trataba para que la imagen corporativa de 
la nueva razón social de la empresa hablara muy a las claras de su talante, bien hubiera podido ser la de 
Miguel Ortiz e Iribas quien, en su casa de la calle Concepción 6 y 812 (1934), practica una modernidad 
entendida como experimentación con elementos seriados e industrializados, eso sí, sometidos a unas 
líneas generales de composición eminentemente clásicas. 
 
Del mencionado concurso solo poseemos, por el momento, referencias bibliográficas, ya que en el 
Archivo Histórico del actual Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia no se ha encontrado aún la 
documentación, lo cual hubiera sido muy importante para conocer las bases del concurso y, con ellas, sus 
intenciones, y el acta del jurado que, a buen seguro, contendría una cierta argumentación de su decisión 
así como una posible valoración de las propuestas presentadas. Según, pues, fuentes bibliográficas, al 
concurso convocado comparecen 14 propuestas13, resultando ganadora la firmada por la pareja de 
arquitectos Baldomero Pérez Villena (1903-1969), afincado en Albacete, y José Luis García Pellicer 
(1893-1965), en Valencia. 
 
Baldomero Pérez Villena se había titulado en 1932 y no tenemos constancia de ninguna obra suya 
anterior a la guerra civil española, salvo ésta que nos ocupa. Después de la contienda, fue arquitecto de 
la Diputación Provincial (1940-1966) y sus principales obras tienen que ver con su dedicación a esta 
institución, como el recién desaparecido Internado Benéfico Provincial14 (1945-50), o con su cargo de 
arquitecto diocesano honorífico, como el Colegio del Santo Ángel15 (1957). 
 
José Luis García Pellicer16 se había titulado en 1916 y su trayectoria profesional es parecida a la de su 
compañero: técnico adscrito a los servicios provinciales del Catastro Urbano, tiene escasísimas obras en 
los años 30 y, después de la guerra, sus obras obedecen al “nuevo estilo nacional”. Véase, por ejemplo, 
el Proyecto de iglesia, colegio y convento para las Religiosas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús en 
calle Doctor Simarro y Camino de Benimaclet (1942) o el Edificio para la Empresa Nacional Elcano de la 
Marina Mercante entre la avenida del General Elio y el Camino de Alboraya (1956). 
 
Así pues, el proyecto de local comercial y viviendas para los Sres. Hijos de José Legorburo en la esquina 
de las calles Mayor y Marqués de Molíns de Albacete, constituye, realmente y desde su misma génesis, 
toda una rara avis. Ni antes ni después sus autores habían realizado muchas obras y menos habían 
estado éstas apuntando a cierta modernidad, siquiera de apariencia superficial. Antes, porque Baldomero 
Pérez Villena recién se había titulado y, después, porque la dictadura impuso un gusto en el que la 
modernidad era considerada como el enemigo a batir. Y, en el caso de José Luis García Pellicer, porque 
antes se había dedicado al catastro y, después, corre la misma suerte que su compañero. 
 
Recapitulando, pues, el contexto de este proyecto de 1935 que nos permita entender mejor algunas de 
sus claves, podemos decir: 1) que se erige en uno los solares más emblemáticos del centro de la ciudad, 
como es una de las esquinas de la calle Ancha (así se llama a la que une la Plaza del Altozano con el 
Parque de Abelardo Sánchez, formada por dos tramos: Marqués de Molíns y Tesifonte Gallego), 2) que la 
fórmula elegida por la propiedad para realizar el encargo es convocar un concurso a través del Colegio de 
Arquitectos, 3) que dicho concurso lo gana una pareja de arquitectos, uno en Albacete y otro en Valencia, 

                                                           
9 GUTIÉRREZ SOTO, Luis y BALDELLOU, Miguel Ángel. Gutiérrez Soto. Barcelona: Electa, 1997. 352 p. ISBN 978-84-
8156-173-9. 
10 Op. cit. nota 1, pp. 266-267. 
11 Op. cit. nota 1, pp. 268-269. 
12 Op. cit. nota 1, p. 276. 
13 INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO. La ciudad moderna, arquitectura racionalista en Valencia. 
Valencia: Generalitat Valenciana, 1999. Vol. 2. 288 p. ISBN 978-84-482-2050-1. P. 170. 
14 Op. cit. nota 5, pp. 52-53. 
15 Op. cit. nota 5, pp. 92-93. 
16 SÁNCHEZ MUÑOZ, David. Arquitectura en Valencia (1939-1957) [en línea]. Tesis doctoral. Valencia: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2011. 538 p. ISBN 978-84-370-8093-2. Disponible en: 
http://www.tesisenred.net/handle/10803/77728. Pp. 352-353. 
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con una trayectoria profesional, anterior y posterior al premio, en la que esta propuesta constituye, por 
derecho propio, una excepcional rareza. Veamos a continuación por qué. 
 
 
2. Desarrollo 
El expediente municipal que se instruye para la tramitación de este proyecto se halla en el Archivo 
Municipal de Albacete. Consta de dos signaturas: la número 825 contiene la solicitud de señalamiento de 
línea (27 de febrero de 1935), la cual se otorga conforme al plan de ensanche vigente, a pesar del 
dictamen de un concejal que, “ante los defectos estéticos y urbanísticos del plan aprobado, propone una 
alineación que los corrija y que toma como referencia la línea del Hotel Central17 en vez de la línea de la 
casa contigua al solar, en la calle Marqués de Molíns, también de los señores Legorburo18”, lo cual 
hubiera supuesto una importantísima mengua del solar a favor del ensanchamiento y rectificación de la 
calle. 
 
La signatura número 826 contiene la solicitud de licencia de obras (17 de octubre de 1935) para el 
proyecto redactado en septiembre de 1935 y registrado en el Colegio de Arquitectos el 2 de octubre. La 
concesión es del 25 de noviembre, previo informe del arquitecto municipal que advierte de que el edificio 
es más alto de lo que corresponde al ancho de la calle, aunque ya hay otros en este caso. La licencia 
supone la cesión de solar resultante de aplicar la alineación oficial y contiene un requisito derivado del 
hecho de que los promotores desean acogerse a la Ley de la Previsión contra el Paro de 25 de junio de 
1935 (conocida como “Ley Salmón” por el apellido del Ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión Social que 
la rubricó19): que las obras comiencen antes del 31 de diciembre de 1935 y acaben antes del 31 diciembre 
de 1936. La aceptación, por parte de los promotores del edificio, de esta condición da buena muestra de 
la euforia del momento, ya que, con independencia del estallido de la guerra civil en julio de 1936, se 
trata, nada más y nada menos, que de un edificio de 9 plantas. 
 
El proyecto, en efecto, cumplía perfectamente las condiciones para acogerse a la “Ley Salmón”, ya que se 
ubica, como se ha dicho, en un solar céntrico, entre medianeras, en el cual se derribaba una vieja casa 
fuera de alineación, y se destinaba, además de a comercio, a viviendas de alquiler para la clase media (al 
parecer, el mismo Baldomero Pérez Villena vivió allí). El espíritu de la “Ley Salmón”, cuyo objetivo 
principal era la lucha contra el paro incentivando la construcción mediante importantes exenciones 
fiscales a los promotores, apuntaba asimismo al fomento de una arquitectura moderna20. Quizá, no lo 
sabemos, esta intención se hiciera explícita en las bases del concurso, que hubo de convocarse entre 
julio (con la línea otorgada) y septiembre de 1935 (fecha de la memoria y los planos del proyecto), lo que 
explicaría el esfuerzo de los autores de la propuesta ganadora por hablar un lenguaje que les hiciera 
merecedores del premio. 
 
No es este el lugar para abrir un debate sobre la existencia de un supuesto “Estilo Salmón” y si éste 
afecta solo a las fachadas o penetra en el tema de las plantas y su distribución, pero es cierto que, en el 
edificio Legorburo, y como ahora veremos, se da cita un ejemplo resplandeciente de la dicotomía entre las 
fachadas, plenamente modernas y más modernas aún en el proyecto que en la obra, y las plantas, que no 
cuestionan en absoluto una manera de hacer plegada a la tradición constructiva del sistema de crujías de 
muros portantes, por mucho que la solución adoptada para la estructura sea metálica. 
 
La documentación del proyecto consta de dos planos (Plantas y Sección y Fachadas) y de la citada 
memoria, de tres páginas y fechada en Valencia, que se articula en tres apartados. El primero, unas 
“consideraciones generales” sobre la geometría del solar y la inserción de tres patios para resolver la 
iluminación y ventilación de las piezas interiores (uno central al que recae la escalera principal y dos 
adheridos a las medianeras y con la intención de sumarse a sus correspondientes de los solares 
contiguos). El segundo, la “distribución”, en donde se explica el destino de las plantas del edificio (sótano, 
baja y entresuelo para el comercial, cinco plantas de dos viviendas por piso, un ático y el torreón para 
instalaciones y servicios) y los núcleos de comunicación vertical (la escalera de la tienda al altillo, la de la 
tienda al almacén del sótano, la principal, con ascensor en su ojo, y la de servicio con montacargas 
enfrentado). Es importante destacar que comercial y viviendas son estructuras funcionales absolutamente 
independientes que, en la planta baja, entran en conflicto. Un conflicto que se resuelve a favor del 
comercial. No es un edificio de viviendas con bajos comerciales, sino un edificio comercial que da lugar a 
una serie de viviendas. Esa sumisión se verá luego compensada en fachada, donde las viviendas 
esplenden. 
                                                           
17 Op. cit. nota 1, pp. 166-168.  
18 Op. cit. nota 1, p. 89. 
19 MARTÍNEZ MEDINA, Andrés. La arquitectura de la ciudad de Alicante, 1923-1943: la aventura de la modernidad. 
Alicante: Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert y Colegio de Arquitectos de Alicante, 1998. 428 p. ISBN 978-84-
7784-304-7. P. 222-226. 
20 MUÑOZ, Raquel y SAMBRICIO, Carlos. Viviendas de alquiler para la clase media. La Ley Salmón de 1935 y el 
Madrid de la Segunda República. Ilustración de Madrid [en línea]. 2008, otoño, número 9. Pp. 29-36. ISSN 1886-7766. 
Disponible en: http://oa.upm.es/1510/1/SAMBRICIO_ART_2008_01.pdf 
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Figura 1: Edificio Legorburo. Planta baja. Proyecto original. Tratamiento digital: Javier Cuartero Colmenero. 

 
Figura 2: Edificio Legorburo. Planta de pisos. Proyecto original. Tratamiento digital: Javier Cuartero Colmenero. 
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Figura 3: Edificio Legorburo. Planta de áticos. Proyecto original. Tratamiento digital: Javier Cuartero Colmenero. 
 
 
Y, el tercero, unas “disposiciones generales de las obras” en las que cabe destacar los siguientes 
aspectos. El primero, que los planos de obra se redactarán al comenzar la misma y a la vista de las 
condiciones reales del solar, documentación que no hemos hallado y que, por lo tanto, no nos permite una 
comparación exhaustiva, desde el punto de vista constructivo, entre las soluciones de proyecto y las de 
obra. El segundo, redundante con el primero, que al hacerse las obras por administración, los arquitectos 
no encuentran necesario redactar un pliego de condiciones detallado ya que las calidades se 
determinarán de acuerdo con los propietarios, quienes mantienen en todo momento su hegemonía. El 
tercero, y éste es muy revelador, hace referencia expresa a las fachadas, de las que dice: “la fábrica de 
ladrillo en fachada, será maciza hasta la altura de las dos primeras plantas, y de ladrillo hueco en el resto 
con excepción de las partes vistas de este material”. Es decir, que frente al blanco omnipresente que 
protagoniza finalmente la imponente imagen de la obra, el proyecto prevé partes importantes en ladrillo 
visto, las cuales, en efecto, se grafían con un fino interlineado en los alzados. Pero antes de analizar el 
cambio profundo de concepto, que no de forma y volumen, los cuales se mantienen con matices, que 
supone la obra respecto al proyecto, veamos brevemente las plantas. 
 
Los elementos estructurantes de las mismas, patios y núcleos de comunicación vertical, ya han sido 
descritos en la memoria. Para completar el esquema, diremos que las plantas organizan perimetralmente, 
tanto en fachadas como en medianeras, una crujía con una serie de piezas que se separan, mediante un 
pasillo, de la segunda crujía paralela ya solo a las fachadas. En el ático, el retranqueo “sustrae” dos 
piezas completas a la vivienda que recae a la calle Mayor y tres a la que lo hace a la calle del Marqués de 
Molíns. El torreón se erige sobre el chaflán en cubillo y se extiende sobre una pieza contigua a cada lado. 
 
Un juego interesante que podemos rastrear en los planos de las plantas, es el de volúmenes. El proyecto 
prevé tres planos distintos, a saber: el plano de la alineación oficial, que corresponde al piano terra (baja, 
altillo y entresuelo), se encarama por las medianeras, flanquea el ático y el torreón y desciende a los pisos 
tercero y segundo; el plano de vuelo sobre el que montan los cinco pisos de viviendas y que abraza, en el 
primero, el cubillo, haciéndolo continuo; y el plano de retranqueo que adopta la esquina desde la planta 
cuarta hasta la linterna. El ladrillo visto se reserva para este volumen cilíndrico retranqueado y vertical y 
para la secuencia formada por los flancos y remate del cuerpo volado, incluyendo el cilindro apaisado 
que, en el primer piso, ata la composición entre las dos fachadas. Además, donde hay ladrillo caravista 
los huecos y el despiece de sus carpinterías presentan una proporción horizontal, frente al resto, 
cuadrados (entresuelo) o verticales. 
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Figuras 4 y 5: Edificio Legorburo. Alzado calle Mayor y alzado calle del Marqués de Molíns. Proyecto original. 
Tratamiento digital: Javier Cuartero Colmenero. 
 
 
Esta lectura del proyecto, combinando volúmenes, materiales y geometría de los vanos, nos hace pensar 
en una imagen absoluta y radicalmente distinta de la que, finalmente, ofrece la obra. Hay un gusto casi 
holandés, tanto en el uso del ladrillo como en el despiece de las carpinterías que imaginamos blancas, 
que nos remite a un expresionismo protomoderno y nórdico, alejado del racionalismo un tanto ya déco 
que resplandece en la solución construida. Difícil saber dónde se inspiraron los autores del proyecto para 
confeccionar su propuesta, pero, desde luego, no parece que lo hicieran en el mítico proyecto de Luis 
Albert y Gaspar Blein para el Ateneo Mercantil de Valencia (1927) ni en el Capitol madrileño de Luis 
Martínez Feduchi y Vicente Eced (1931), referencias, sin embargo, pertinentes para la obra ejecutada21. 
No obstante, encontramos ejemplares magníficos, que bien habrían podido estar en la mente de los 
arquitectos, tanto en la propia ciudad de Valencia como en la de Bilbao, en cuyo caso habrían formado 
parte del imaginario de los propietarios (véase el edificio de viviendas en el número 10 de la calle del 
Doctor Areilza de Bilbao, del año 1936, de Pedro Ispizua22). 

                                                           
21 BALDELLOU, Miguel Ángel y GONZÁLEZ-CAPITEL, Antonio. Arquitectura española del siglo XX. Volumen XL de la 
Summa artis: historia general del arte. Madrid: Espasa Calpe, 1995. 660 p. ISBN 978-84-239-5482-7. 
22 URRUTIA NÚÑEZ, Ángel. Arquitectura española siglo XX. Madrid: Cátedra, 1997. 880 p. ISBN 978-84-376-1532-5. 
Pp. 277-279. PÉREZ ROJAS, Javier. Art déco en España. Madrid: Cátedra, 1990. 688 p. ISBN 978-84-376-0927-0. Pp. 
552-557. 
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Figura 6: Izquierda, Edificio Viviendas Doctor Areilza 10, Bilbao. Pedro Ispizua, 1936. (Fuente: 
www.bilbaoarquitectura.com). Derecha, Edificio Capitol, Gran Vía, Madrid. Martínez-Feduchi y Eced y Eced, 1931. 
(Fuente: www.wikipedia.org). 
 
 
En el edificio Legorburo, la condición volumétrica y matérica del proyecto cede el paso en obra a una 
condición plástica, de ascendencia mendelsohniana, que empieza por variar y complejizar los planos de la 
composición23. Así, donde el proyecto presenta los tres citados, la obra se complace en arbitrar los 
siguientes: el plano de la alineación oficial se reserva para el bajo comercial y su altillo y protagoniza la 
esquina en cubillo, donde organiza también la entreplanta y vuelve asomar, linterna incluida, en la torre a 
partir del cuarto piso. El plano de vuelo se desdobla en dos: uno de vuelo intermedio para el entresuelo y 
los flancos de la torre y del ático, y otro de máximo vuelo para los cinco pisos de viviendas y los tres 
primeros del cubillo. El plano de retranqueo se reserva ahora para el cuarto piso del chaflán, de manera 
que las terrazas y sus barandas se convierten en un elemento importante de la composición ausente en el 
proyecto original. Es decir, que el mayor vuelo solo se modifica en el cubillo extendiendo el del piso 
principal a los pisos segundo y tercero, sin duda con objeto de ampliar ese “privilegio” y que se note 
menos. En proyecto, la composición manda; en la obra, el uso se impone y, para ello, se dilata la 
superficie de las plantas además con la inserción del citado vuelo intermedio. 
 
En el proyecto, la solución de la esquina tiene a la torre como auténtica protagonista, para subrayar lo 
cual los arquitectos la hacen emerger con una cierta condición telescópica: la primera envolvente, en el 
arranque, de ladrillo visto, máximo vuelo y un piso; la segunda, de dos pisos enfoscados y siguiendo la 
alineación oficial; finalmente, el torreón de nuevo en ladrillo y de cuatro plantas más la linterna comparece 
como el elemento principal y generador del resto de decisiones compositivas del proyecto, subordinadas a 
él. Frente a esta idea, la obra opta por trabajar una plasticidad y una continuidad que se subrayan con el 
uso del enfoscado blanco como único material de acabado de la fachada en el que se dibujan, una y otra 
vez, bandas horizontales de molduras como horizontales son la mayoría de los huecos de la composición. 
La obra, en efecto, toma el cubillo como elemento de trabado entre las dos fachadas que a él recaen, de 
manera que, lo más importante, es no independizarlo sino fundirlo con los paños adyacentes, por lo que 
reverbera en sus costados y, pasados los lienzos centrales, vuelve a asomar en las medianeras. 
 
Cuerpos centrales, a ambas calles confluyentes, que se componen, tanto en proyecto como en obra, bajo 
la idea de la serie ritmada verticalmente por pilastras gigantes, que en proyecto apenas llaman la atención 
y en obra tratan de suplir con molduras la ausente diversidad de materiales. En el proyecto, el gran 
tamaño de los huecos verticales, reduce casi a anécdota el problema de los antepechos, que siguen el 
despiece de las carpinterías para sugerir la misma estirpe de plementerías. Sin embargo, en la obra el 
problema se hace complejo, puesto que el tamaño de las ventanas se reduce considerablemente al ser 
cuadradas. ¿Qué hacer, entonces, con lo antepechos? Pues la solución adoptada, ornamental (a 
inferioridad de materiales, superioridad de adornos, siempre ha sido así), es la de insertar un motivo en el 
enfoscado de cuadrados como en punta de diamante, los cuales vendrían a ser la intersección entre las 
bandas horizontales que los acometen por los costados y las pilastras gigantes que los ritman y separan. 

                                                           
23 Op. cit. nota 1, pp. 280-284 y op. cit. nota 7, pp. 119-122. 
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Figuras 7 y 8: Edificio Legorburo. Fachada calle Mayor y fachada calle del Marqués de Molíns. Levantamiento: Javier 
Cuartero Colmenero. 
 
 
En la obra, por tanto, la presencia de la torre es subsidiaria y se debe, más que al edificio, a la ciudad, 
responde a una escala más urbana que arquitectónica. Es la idea de la suma de un primer cuerpo 
mendelsonhiano más una torre24. De hecho, al arrancar de la quinta planta de pisos y alinearse con los 
bajos, posee una condición de añadido, de elemento superpuesto al conjunto que lo remata y corona, sí, 
a la vez que lo individúa y significa. No hay, por tanto, vuelo a partir del cuarto piso. Lo único 
retranqueado es la linterna, que ha dejado de formar cuerpo con el ático y el sobreático, lo cual marca la 
diferencia más llamativa, en los flancos del cubillo, con el proyecto. 
 
 
3. Conclusión 
Recapitulando las diferencias entre proyecto y obra, cabe decir que, desde el punto de vista funcional, el 
edificio Legorburo sigue siendo la razón social de un importante comercio (no en vano le da nombre por 
entero) más unas viviendas de renta para la clase media que, además, permiten a sus promotores 
acogerse a la “ley Salmón”. El comercial manda y esa imposición resplandece en la planta baja y en el 
altillo, cuyas condiciones marcan, por ejemplo, la solución del portal de las viviendas, relegándolo casi a 
entrada de servicio. La obra mantiene el esplendor del comercio y reajusta las viviendas en el sentido de 
ganarles algunos metros al extender a los pisos segundo y tercero el vuelo del primero. Por lo demás, no 
hay cambios significativos entre el proyecto y la obra en su distribución, cuyas modificaciones se deben 
más bien a las posteriores adaptaciones de las mismas para oficinas. 
 
En relación a los materiales y las técnicas empleados, es evidente el impacto con que la guerra civil 
golpea en todos los frentes: las obras no se acaban, según noticias de las crónicas locales que no hemos 
podido contrastar documentalmente, hasta 1946, es decir, que sufren el parón inevitable durante la 
contienda y, luego, avanzan lentamente por la carestía de recursos humanos y materiales. Lo más 
significativo en ese sentido es el cambio de material en fachada, que suprime el ladrillo visto, protagonista 
en proyecto, por el enfoscado de cemento y la pintura blanca. Otro reajuste que la obra sufre en relación 
al proyecto, son las carpinterías, cuya incidencia en el presupuesto de una obra es fuerte: todas se 
reducen considerablemente de tamaño, lo cual enfrenta a la dirección facultativa con el dilema de unas 
superficies en fachada que, como pasa siempre que el material baja de calidad, optan por un cierto 

                                                           
24 CORTÉS, Juan Antonio. Modernidad y vivienda en España 1925-1965, pp. 11-34. En: AAVV. La vivienda moderna 
1925-1965: registro Docomomo Ibérico. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2009. 498 p. ISBN 978-84-936693-
5-5. 
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exceso decorativo. Véase, por ejemplo, la sección de las pilastras gigantes en obra y en proyecto o, más 
llamativo, el damero de puntas de diamante en antepechos o las molduras que subrayan la horizontalidad 
del conjunto. 
 

 
Figura 9: Edificio Legorburo. Fachada a la calle del Marqués de Molíns. Foto de la autora. 
 
 
Las diferencias formales (volúmenes y vuelos) son discretas y en todo caso procuran hacerse notar lo 
menos posible: de hecho, reconocemos inmediatamente el proyecto original como el proyecto para el 
edificio Legorburo, a lo cual contribuye, sin duda, un grafismo en blanco y negro ajeno a la materialidad 
prevista. Sin embargo, las diferencias de concepto son profundas y de éstas, creemos, es más 
responsable la propiedad que los arquitectos, lo que quiere decir que responden más a razones de 
conveniencia y oportunidad que de gusto. Aún permaneciendo cierta voluntad de modernidad, no es lo 
mismo ser moderno en la España de la Segunda República de los primeros años 30 que en la España de 
la dictadura y la autarquía de los 40. 
 
Pero, con independencia de las razones de los cambios entre proyecto y obra señalados, e incluso de 
cómo se materializaron, creemos que lo importante del edificio Legorburo está en las lecciones de 
arquitectura que entraña y que entendemos plenamente vigentes y aún más, si cabe, en los momentos 
actuales. La primera de ellas, de carácter general, es que un buen proyecto es sumamente resistente a 
las variaciones que en obra sobre él se operen. El proyecto de José Luis García Pellicer y Baldomero 
Pérez Villena es tan sólido y solvente que sus cualidades se mantienen a pesar de los pesares. En 
particular, y siguiendo la misma secuencia anteriormente expuesta, podemos ver que la destreza con la 
que está resuelta la planta, le ha permitido ser capaz de adaptarse a las diversas circunstancias. Esa 
ejemplaridad reside, en nuestra opinión, en el acierto con el que se han insertado en ella los elementos 
estructurantes de la misma: patios y escaleras. Adheridos a las medianeras tanto uno de los patios (que, 
en realidad, es la mitad del que, en su día, se formaría con la adición del correspondiente en el solar 
contiguo) como el paquete formado por otro y la escalera de servicio, y en el corazón del solar en esquina 
el conjunto de escalera principal y tercer patio, despejan, iluminan y ventilan la superficie resultante para 
que pueda ser organizada como se desee. Si bien es cierto que las plantas de viviendas son 
completamente ajenas a cualquier inquietud funcionalista moderna, no lo es menos que su flexibilidad 
hace de ellas un buen ejemplo de funcionalidad. 
 
El amor por el detalle también resplandece en las plantas, sobre todo, como se ha señalado, en la del 
comercial, con esa escalera cóncava para subir al altillo que canaliza la entrada y replica la convexidad de 
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la principal. Otro ejemplo de saber hacer está en la planta del ático, donde el “mordido” a que obliga el 
retranqueo, lejos de sentirse como tal se percibe plenamente integrado en un conjunto en el que, aunque 
las viviendas sean más pequeñas, son claramente atractivas por sus terrazas, generosas y elevadas. 
Respecto a la materialidad, el edificio Legorburo nos enseña cómo el manejo de unos materiales más 
modestos que los previstos en un principio, más unos medios de ejecución probablemente también 
menos cualificados y tecnificados, bien puede compensarse con una cierta y bien entendida profusión 
decorativa: las molduras que distraen de la imperfección de los acabados de los antepechos o los 
cuadrados en punta de diamante, que no se reciben como el camuflaje de una indeficiente puesta en obra 
sino que se apuntan al subrayado de un nuevo argumentario general. Merece mencionarse que los 
aparejadores de la obra fueron Eugenio Vidal Frías, ingeniero técnico de obras públicas, ingeniero técnico 
industrial, farmacéutico y comerciante, y Antonio Cervera Herreros, del cuerpo técnico de la 
administración del Estado y liquidador de utilidades25. 
 
En todas estas enseñanzas creemos ver además la importancia de tener un buen cliente, cuestión que 
solo hasta cierto punto depende del arquitecto (supuestamente los clientes eligen a los arquitectos, pero, 
de hecho, el primer acto de la arquitectura es reformular el encargo en términos arquitectónicos26). En 
este caso concreto, el poderío de los clientes pensamos que se manifiesta en: primero, la notoriedad que 
otorga un concurso; segundo, la voluntad de estar al día; y, tercero, la acomodación del proyecto (mucho 
más lacónico y claro) en una obra a la medida de sus varias necesidades. 
 
Sin embargo, y ésta nos parece una lección clave, la hegemonía del cliente se “regula” desde el momento 
en que el procedimiento para efectuar el encargo es el de convocar un concurso de proyectos, cuyo 
jurado (aunque la propiedad formara parte del mismo, cosa que no sabemos) toma decisiones 
estrictamente arquitectónicas, en la calidad de las cuales reside la fortaleza y templanza de un proyecto 
que resiste los avatares de la puesta en obra, prolongada durante más de diez años, y del tiempo. 
 

 
Figura 10: Edificio Legorburo. Torre de la esquina entre las calles Mayor y Marqués de Molíns. Foto de la autora. 
 
 

                                                           
25 http://www.laverdad.es/albacete/prensa/20070417/albacete/edificio-legorburo_20070417.html 
26 CALDUCH CERVERA, Juan. Temas de composición arquitectónica. Arquitectura y ética. Alicante: Editorial Club 
Universitario, 2004. 126 p. ISBN 84-8454-320-X. Pp. 91-93. 
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	29. García Redondo, Patricia
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	36. López Martínez, José María y Aroca Vicente, Edith
	37. Marieges Busquets, Joan
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