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José Antonio Coderch y su edificio «Girasol
Audaces formas, sabiamente combinadas con el utilitarismo

EN TORNO A LAS LEYES

PECADO CONFESADO, PECADO PEÍ

£Z edificio «Girasol», de Madrid, obra del arquitecto
catalán José Antonio Coderch de Sentmenat

Buena fama tiene ganada el arquitecto José Antonio
Coderch de Sentmenat entre los profesionales y las
personas particularmente interesadas por estas cosas.
Técnico escrupuloso, proyectista inteligente y dúctil, cons-
tructor concienzudo y, cosa principalísima en su delicado
oficio — aunque haya quedado para ser citada en último
lugar T— artista sensitivo. Todo ello son calificativos que
pueden serle aplicados según lo que de su trabajo pro-
fesional hasta ahora hemos ido viendo y sabiendo. Pero
referida esta fama a lo producido por su actividad pro-
fesional, puede decirse sin escandalosa exageración que,
igualmente hasta ahora, todas estas cualidades se han
ejercido en mayor medida a propósito de la creación de
pequeñas construcciones particulares de carácter mucho
menos que metropolitano, algún edicio de índole oficial
y una casa de alquiler en la calle barcelonesa de Juan
Sebastián Bach, realizada en colaboración con Manuel
Valls. Así, pues, el encargo que le fue hecho a Coderch
de Sentmenat del gran edificio «Girasol», recién inau-
gurado en Madrid, vino a poner en las manos del soli-
tario arquitecto de Espolia una tarea lo suficientemente
importante en cuanto a volumen y lo bastante compleja
en todo lo que en la fábrica se había de desarrollar para
constituir, frente a las aptitudes de su talento y su afán
de vencer dificultades, un anchuroso teclado de temas
y posibilidades sobreel cual se han ejercido con la mayor
brillantez. • —

José Antonio Coderch de Sentmenat es hombre que ha
pasado ya sus experiencias y es poco probable que, hoy
por hoy, se aturda por teoría más o menos. Su reperto-
rio de ideas es breve, con el mínimo de retórica, y el
anhelo dirigido hacia la simplicidad y la eficacia. Aun-
que en su cultura, su documentación y todo aquello que
sirve para estar al corriente de lo que sea no queda
nunca atrás, no obstante, su cualidad primera es ese
tremendo poder de ideación y fantasía — no el rebus-
camiento, no la ocurrencia a todo pasto—- que ha de
redimir la arquitectura moderna —tan viva, tan rica,
tan fértil y pululante— de la confusión en que la tienen
sumergida, por un lado la continua salida al mercado
de inéditos materiales de construcción que piden ser
empleados, de nuevas soluciones para vetustos proble-
mas y, por otro lado, la incapacidad en que se han
encontrado de asimilar tan pródiga oferta unos profe-
sionales determinados que —en este caso arquitectos
con todos los títulos y aptitudes—, como corresponde
a una época como la nuestra, en plena plétora de na-
cimientos y acuciante ofensiva de consumo, han asumido
su oficio sin vocación ninguna. La misma obnubilación
de la época frente a las cosas más patentes, le hace
ignorar que hay actividades en las cuales no es todo
la buena preparación, y cuyos problemas corresponden
mucho más a menudo a la jurisdicción de la sensibilidad
que del cálculo, y se resuelven frecuentemente mucho
mejor por la intuición que a través del razonamiento.

El edificio que motiva estas líneas es el primero que

Otro aspecto del edificio ^Girasol»

ha realizado Coderch de Sentmenat en Madrid. Es una
obra verdaderamente importante por su volumen y por
lo que en la misma se ha' realizado, animado por un
auténtico espíritu de busca y enfoque directo de los
problemas a fin de resolverlos según la necesidad del
caso y no con la mecánica aplicación de soluciones de
manual. • • • . . .

La obra se halla incorporada a una manzana de casas
de la «alie de Lista '— hoy Ortega y Gasset — esquina
a Lagasca, en el famoso barrio de Salamanca, hasta no
hace muchos años refugio de paz y reposo. Su construc-
ción ha sido objeto de numerosos comentarios — entre
los cuales, claro está, no han faltado los que todavía
nos harían habitar inmuebles del siglo XVII — y el
interés que ha despertado entre i ¡* titectos y artistas
plásticos ha sido muy grande. Tan .v. que antes de lá
inauguración .del edificio, se celebró en uno de sus. locales
un coloquio que fue prolongado y animadísimo, al qué
asistieron importantes personalidades de Madrid y de
fuera de Madrid, en el cual José Antonio Coderch de
Sentmenat se sometió con toda su buena voluntad a
un nutrido interrogatorio.

Lo que ha hecho nuestro arquitecto es un alarde
de imaginación, buen gusto y practicidad. Se trataba,
para el arquitecto, de obtener el máximo partido de
un solar cuya dimensión y proporciones no se ofrecían
a ello con mucha generosidad. -

Coderch se allanó a esta servidumbre inevitable, pero
con la feliz idea de dar juego hacia el mediodía al eje
de cada vivienda, a fin de aprovechar todo lo posible
la luz natural. El giro de dicho eje fue estudiado en
función de la posición del sol a lo largo del año. Las
terrazas recogen la luz y el calor del sol de mediodía en
invierno y eluden el de poniente en verano.

Con ello, la arquitectura se ha dinamizado en favor
de la oportuna orientación en todo tiempo. Después de
los sótanos y los locales comerciales, una primera plan-
ta de acceso, destinada a jafdín, se pasa a las cinco
secciones distintas — otras tantas plantas —, con sus
entrantes y salientes en la fachada principal, con sus
terrazas variadamente dispuestas, con la mayor facilidad
de comunicación y la necesaria privacidad. Mamparas
laterales dan a cada vivienda la imprescindible intimi-
dad. Los servicios comunes han sido reducidos al mínimo.
En, la planta de acceso se encuentra el vestíbulo de as-
censores, que son cinco, como también en el fondo de la
planta igual número de montacargas asegura este ser-
vicio.

Una serie de detalles decorativos de segurísima gusto,
y una seleccionada calidad de materiales, completan
las buenas cualidades de esta obra de Coderch, que no
dudamos ha de dar pie a más comentarios que los sus-
citados hasta ahora y ha de señalar su huella en la
urbanística actual, que tantos quebraderos de cabeza
ocasiona.

Juan CORTES
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FALTAN 800.000 VIVIENDAS
SOCIALES

La verdad es que no sabemos alejar-
nos en estas crónicas de los hombres y
las mujeres protagonistas de los dispo-
sitivos jurídicos de las actuales situacio-
nes económicas y sociales Nos parece
que sólo aproximándonos a sus tribula-
ciones podemos dar una versión autén
íica de las consecuencias en la vida real
de los ingenios creados por el legislador.
Ahora bien, sucede en esta peripecia in-
telectual que apenas contemplada una
inquietud se descubre la existencia de
otra. Tal fenómeno acontece pongamos
por caso, con la insuficiencia de los sub-
sidios por desempleo forzoso y de las
pensiones por jubilación por edad. En
efecto, aunque estas problemáticas so-
ciales y humanas continúan desgraciada-
mente vigentes no resulta de interés re-
plantearlas en esta sección por su rei-
teración temática. Ahora bien, por con-
tra, ciertos juicios seguidos ante las Ma-
gistraturas del Trabajo vincularon di-
phas situac.ones laborales ton el tre-
mendo problema de la falta de viviendas
sociales. Pensamos, por lo tanto, que pue-
da ser de interés describir esta proyec-
ción para tantos insospechada en la fal-
U de alojamientos asequibles a las per-
ácnas económicamente débiles. Faltan,
según estadísticas oficiales, 800.000 vi-
viendas sociales. Por esto saben a poco
¡¿s noticias de la prensa sobre el derri-
bo de barracas en Somorrostro o el des-
alojamiento de las familia» aíect d s ¡n
ci Disrito V por la apertura de la Avda.
de García Morato o de aquellas o ras
que durante tantos años habitaron ha-
cinadas en el Estadio y los Palacios de
Misiones y de Bélgica de Montjuich am-
paraoos por ia acción heroica y eficaz
del padre Mauri. Porque numerosas de
estas familias pueden ahora disfrutar r'e
nuevas viviend"- ; unque otras debierfn
integrarse ~« ¿ mai o calo e inmer-
so de los miles de realquilados que exis-
ten en esta ciudad. Por cierto, es hirien-
te el contraste entre los miles de pisos
vacíos existentes en Barcelona desde ha-
ce años en venta o en alquiler y los mi-
les de familias que andan buscando por
ahí un hogar propio e independiente. Sa-
basnos diagnosticar este mal aunque no
recetar su remedio. Aunque volvamos a
la relación existente entre la situación
Jaboral de ¡os trabajadores afectados por
ios espedientes de crisis o por su jub.-
iación y dicha falta de viviendas socia-
les en esta ciudad.

LAS COLONIAS OBRERAS
En efecto, debemos primero tener en

cuenta que muchas de aquellas familiar
afecíadas por el desempleo forzoso o la
jubilación habitan en viviendas protegi-
das propiedad de las empresas en las
que habían prestado sus servicios. Su-
cede que por Ley de 17 de julio de 194 i
las empresas que proyectasen la cons
tracción de nuevas fábricas y talleres
en que debiesen emplearse 50 o mas
productores vemaa obligadas a facili-
tarles alojamiento cuando lo exigía la
estabilidad del número de productores
o el acceso de éstos por falta de comu-
nicaciones fáciles al centro de trabado
hasta el punto de que debieran realizar
los traslados a pie a distancias superio-
res a tres kilómetros. Tales construccio-
nes podían llevarse a, cabo directamen-
te o concertarlas con la Obra Sindical
de! Hogar, las Diputaciones Provincia-
les o los Ayuntamientos en orden a la
disponibilidad de tales viviendas. Agre-
gamos que según dicha importante dis-
posición las empresas entonces existen
tes en las que concurriesen aquellas cir
cunstancias, venían obligadas a emplea!
en dichos fines y condiciones el 20 por
ciento de la Reserva Especial referida
en el apartado c¡ del art. 3.° de la Ley
de 30-12-43, «salvo que justificasen ante
el Ministerio de Trabajo que la desti-
naban a una obra social de mayor utili-
dad para' sus productores». En la edifi-
cación de estas viviendas sociales, las
empresas disfrutaban de importantes
bonificaciones tributarias, anticipos eco-
nómicos sin interés por el 40 por 100
del presupuesto de ]a construcción, pre-
ferencia en la adquisición de materiales
y aun derecho de expropiación forzosa
de los terrenos necesarios para el em-
plazamiento de las casas. Tales pisos
podían quedan en propiedad de las em-
presas o ser dadas en amortización a sus
obreros mediante las rentas y condicio-
nes aprobadas por el Instituto de la Vi-
vienda. Ahora bien, en el supuesto de
que fuesen concedidas en régimen de
alquiler el contrato de utilización dé
las viviendas debía considerarse acce-
sorio, por cuyo motivo, terminaba en
las condiciones previstas en el art. 52
de la Ley de Contrato de Trabajo. Las
disposiciones complementarias posterio-
res regularon los diferentes tipos de vi-
viendas y los anticipos para su cons-
trucción por el Instituto Nacional de la
Vivienda. Nos alejaríamos de la situa-
ción real de Cataluña, si no recordáse-
mos las numerosas colonias obreras ins-
taladas en las fábricas textiles que uti-
lizan la fuerza hidráulica de nuestros
viejos ríos del Llobfegat, Ter, Cardoner,
Freser, etcétera, que acunaron la rique-
za de esta tierra laboriosa.

¡NO ES CONTRATO
DE INQUILINATO!

Pues bien —o mejor dicho, pues mal—
resulta que en aquellos casos en que
se extingue la relación laboral por ha-
ber autorizado la Delegación del Tra-
bajo el despido en los tristemente famo-
sos expedientes de crisis o por causa
de jubilación por edad, deben los tra-
bajadores y sus familiares abandonar
tales viviendas que ocupaban en méri-
tos del contrato de trabajo y no de un
contrato de arrendamiento. También la
«L.A.V.», en su artículo 2.°, núm. 2, los
excluye de su ámbito de aplicación. Tan-
to es así, que según el art. 214 del vi-
gente procedimiento laboral de 21 de
abril de 1966 cuando por sentencia fir-
me se declara extinguido el contrato de
trabajo, si los trabajadores ocupasen vi-
vienda por razón del mismo, deben
abandonarla en el plazo legal, después
del cual, la empresa podrá solicitar su ;
lanzamiento. Añadimos para completar
el cuadro de la situación en que pue-

dan encontrarse respecto de su vivien-
da los Obreros en situación de paro
forzoso que, en el supuesto más nume-
roso de que habiten en fincas propie-
dad de terceros pueden beneficiarse del
régimen temporal de exención de pago
del alquiler de acuerdo con el ninie-
rol del art. 114 del la Ley de Arren-
damientos Urbanos en relación con e!
Decreto de 17 de octubre de 1843 y dis-
posiciones concordantes.. PuntiiaJsamos
que esta exención de pago no parece
aplicable a los pensionistas por jubila-
ción. Hé aquí, por lo tanto, expuesta la
vinculación entre las viviendas y talas
situaciones laborales extinguidas. La
ciudad, sin embargo, apenas nota estas
tribulaciones porque se sufren ocuütas
al exterior por los miles de subarr'.en-
dos existentes. Porque huelga decir que
no se hallan estas familias en situación
de alquiler ni de comprar los miles de
pisos vacíos y deshabitados existentes a
lo largo y a lo ancho de Barcelona. Pues
éstas son las tribulaciones que descubri-
mos por nuestro vicio de aproximarnos a
los hombres y mujeres tristes protago-
nistas de los actuales dispositivos jurí-
dicos; aunque pecado confesado, es. pe-
cado perdonado...
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