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Resumen 
El aire acondicionado supuso un evidente impulso a la arquitectura española del siglo XX como 
diversos estudios ya han demostrado. Pero este avance se centró en edificios complejos como 
auditorios, cines u hospitales que representaban la vanguardia tecnológica de su tiempo. Pero 
también los miles de viviendas que se construyeron en España después de la Guerra Civil, 
debieron incorporar parámetros de calidad para mejorar el bienestar de sus ocupantes, 
recibiendo una carga tecnológica apenas palpable, aunque con un evidente efecto acumulativo 
que solo puede entenderse desde el presente. 

Para explicar esta evolución, se realizará una exposición cronológica de casos que permita 
hilvanar un relato coherente del desarrollo de los espacios domésticos desde la perspectiva de 
las instalaciones y los sistemas energéticos, y la transformación que éstos provocaron a lo 
largo del siglo XX en España. 

Palabras clave: instalaciones, ventilación, aire acondicionado, vivienda 

Bloque temático: Arquitecturas de la casa: el espacio doméstico a través de la historia 

Abstract 
Air conditioning was an obvious boost to Spanish architecture accross the Twentieth Century as 
various studies have already shown. But these advances focused on complex buildings such as 
auditoriums, cinemas or hospitals that represent the technological vanguard of their time. But 
also the thousands of residential buildings that were built in Spain after the Civil War, they also 
had to incorporate quality parameters to improve the well-being of their occupants, received a 
barely palpable technological load, but of an evident cumulative effect that can only be 
understood from the present. 

To explain this evolution, chronological exposition will be explained including built-up cases and 
projects that allow to string together a coherent account of the development of domestic spaces 
from the perspective of building services and energy systems, and the transformation that they 
caused throughout the Twentieth Century in Spain. 

Keywords: building services, ventilation, HVAC, electricity 

Topic: Architectures of the house: domestic space throughout history 
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Introducción 
Esta comunicación tiene como leitmotiv la exposición de datos y reflexiones contenidas en una 
investigación previa hasta ahora no publicada desde el punto de vista de la vivienda, y que 
trataba la relación entre instalaciones y edificación en la arquitectura española del siglo XX. 1 
Esta investigación a su vez formaba y forma parte de un trabajo más amplio englobado en la 
trayectoria del Grupo de Investigación Arquitectura Española del siglo XX - AS20 de la 
Universidad de Navarra. 

Dados los requisitos de extensión de la comunicación y el contexto académico en el que se 
difunde, no se trata de plantear aquí un relato exhaustivo de soluciones de fontanería, 
saneamiento, electricidad o iluminación, sino de un trabajo de exposición de las soluciones 
técnicas que se sucedieron en el ámbito residencial español el pasado siglo, mostrando a otros 
investigadores e historiadores las posibilidades de profundizar en la senda trazada. 

No es, pues, ni una historia de lo doméstico y lo tecnológico en España en ese tiempo ni un 
catálogo completo de fabricantes y publicidad, sino un recorrido ideado para conocer cómo las 
instalaciones han ido ocupando un protagonismo creciente en la vivienda española. Esto es, 
«no se trata de volver a contar lo que ya sabemos, sino de indagar en lo que no sabemos, 
relacionando el análisis de la teoría con la práctica, como instrumento valioso capaz de ofertar 
más y mejor ciencia socialmente responsable». 2  

 

1. Un relato 
Esta revisión histórica podría haberse organizado por tecnologías o tipos de edificios 
residenciales por ejemplo, pero se plantea finalmente como un recorrido cronológico que 
permita intuir la apasionante evolución de estos sistemas en los edificios. 

Ciertamente se podrían haber incluido también, como antecedentes, referencias a la influencia 
de arquitectos e ingenieros extranjeros, como cuando R. Banham se refiere al temprano diseño 
de la vivienda Octagon (1867) en relación a la calidad del aire, pues «haber obtenido un 
suministro de aire sin corrientes, libre de polvillo y la arenisca habitual en la atmósfera urbana 
[…] habría representado un adelanto mayor en el manejo del entorno ambiental doméstico de 
la época»; 3 o se podría haber hablado de las influencias teóricas de V. Olgyay para justificar el 
acondicionamiento por aire sin necesidad de implementar su movimiento con la utilización de 
máquinas y así conseguir una vivienda confortable;4 o los casos de las viviendas 
experimentales construidas en el MIT, que comentará Saénz de Oíza en su artículo para la 
Revista Nacional de Arquitectura.5  

 

                                                           
1 César Martín-Gómez, “El aire acondicionado como factor de diseño en la arquitectura española: Energía materializada” (tesis 
doctoral, Universidad de Navarra, 2009). 
2 Julián Sobrino, Arquitectura industrial en España, 1830-1990 (Madrid: Cátedra S.A, 1996), 6. 
3 Reyner Banham, La arquitectura del entorno bien climatizado, (Buenos Aires: Infinito, 1975): 38-39. 
4 Victor Olgyay, Arquitectura y clima (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A, 1998), 10. 
5 Francisco Javier Sáenz de Oíza, “El vidrio y la arquitectura”, Revista Nacional de Arquitectura, n.º 129-130 (1952). 
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Son todas estas referencias interesantes, ciertamente, pero en todo caso se escaparían a los 
objetivos de una ponencia como esta. Por tanto, el recorrido planteado, aunque ordenado y 
argumentado, no deja de constituir un relato para mostrar lo que sucedió, pero este paseo 
intelecual se podría haber ilustrado con otros ejemplos, otras referencias y la visión de conjunto 
resultaría similar. 

Así ¿por qué no comenzar esta revisión histótica con las viviendas de alquiler en la Calle de 
París de Barcelona de Rodríguez Arias de 1934? Se trata de un caso que ofrece un interesante 
repertorio de qué se puede considerar como avanzado en instalaciones residenciales en 
aquellos años, pues las viviendas cuentan con calefacción central, quemador de fuel-oil, horno 
‘Krematory’ para basuras, cocinas a gas, cámaras frigoríficas con carga de hielo y calentadores 
de agua automáticos a gas. Además, el edificio alberga en planta baja un cine cuyo 
acondicionamiento por aire se realiza por el sistema denominado ‘Dawndranght’. 6  

 
Figura 1: Local del GATEPAC, 1931, Barcelona. «Vemos aparatos de aplicación eléctrica, hidrofugos, 

 […] aplicaciones del gas, […]  aparatos eléctricos como ventiladores, aspiradores, calentadores, reflectores,  
interruptores, enchufes, cocinas, secadores, etc, cocinas y calentadores de gas» 

Fuente: AC, n.º 2 (1931): 53-57 

También en los años treinta, el madrileño edificio Capitol brilla como figura propia significando 
la entrada del Movimiento Moderno en España. En sus últimas plantas, Eced y Feduchi 
proyectan:  

                                                           
6 “Viviendas de alquiler en la calle de París”. AC, n.º 15 (1934): 32. 
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Sesenta y cuatro habitaciones para vivienda, cada una con sus servicios expresos de baño, lavabo 
y W.C, que medirán unos 17 metros cuadrados y, una vez amuebladas, serán alquiladas 
independientemente. [...] Los departamentos de servicios enumerados se ventilan por chimeneas 
de ventilación del estilo de las adoptadas en los hoteles modernos. 7  

A finales de los cincuenta, nace la revista ‘Informes de la Construcción’, constituyéndose en 
poco tiempo en un referente imprescindible para comprender la difusión del conocimiento 
técnico en la arquitectura española, pues quien accede a esta revista tiene la posibilidad de 
conocer qué se está haciendo en el extranjero. Un interesante ejemplo, por las similitudes que 
ofrece con la actual normativa en España, es el caso de unas “viviendas experimentales” en 
Rotterdam publicadas en el número 3 de la revista:  

Se habilitarán locales tipo, dentro del bloque que se construya, para servir de término de 
comparación a los diversos ensayos en los que han de influir la orientación, tipo de cerramiento, 
dirección del viento, etc. Se pretende estudiar, en cada tipo de calefacción el consumo de 
combustibles y la capacidad de producción de calor, teniendo en cuenta las temperaturas exterior 
e interior. Se probará así mismo resultado de colocar un radiador único por vivienda, situado en el 
cuarto de estar, comparándolo con la solución a base de dos radiadores y la de dotar de estos 
elementos todas las habitaciones. Como es sabido, el factor ventilación, es el más importante 
cuando se trata de resolver el problema de la calefacción. Los americanos lo solucionan 
empleando costosas instalaciones de aire acondicionado raramente empleadas en Europa. En las 
experiencias de Rotterdam se probarán dos sistemas basados en circulación de aire que entra del 
exterior por conductos practicados en la pared. 8 

Obsérvese como no se plantea comparar los sistemas de calefacción con un sistema de aire 
acondicionado (algo que también hubiera sido otra posibilidad), pues estas soluciones son 
“costosas”. También en 'Informes de la Construcción', se explican unas viviendas en Bélgica en 
las que: 

Se utiliza las calorías perdidas por los hornos de la cocina y por otros fuegos del piso bajo. El 
sistema tiene un conducto de chimenea directa y otro de recuperación, por los cuales se dirige a 
voluntad el gas de combustión por medio de una llave adecuada. El conducto de recuperación da 
varias vueltas sobre sí mismo; es de un hormigón que deja pasar el calor y constituye el tabique de 
separación de dos habitaciones, formando en cada una de ellas un panel radiante a temperatura 
moderada, pero de gran superficie, que asegura, en los grandes fríos, una temperatura suficiente 
en los dormitorios, sin que haya que aumentar el consumo normal de combustible. Paralelamente 
a la chimenea de recuperación hay un conducto de ventilación para la evacuación del aire viciado.9 

                                                           
7 Vicente Eced, Luis Feduchi. Memoria de los arquitectos del Edificio Capitol. Madrid, 14 de enero de 1931. 
8 “Viviendas experimentales en Rotterdam”, Informes de la Construcción, n.º 3 (1948): 129-1 y ss.  
9 M. Mombach, “Ciudades-jardín para mineros, en Bélgica”, Informes de la Construcción, n.º 23 (1950): 8. 
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Figura 2: Recuperación de calor en un proyecto de ciudades jardín para mineros 

Fuente: “Ciudades-jardín para mineros, en Bélgica”, Informes de la Construcción, n.º 23 (1950): 8 

El relato continúa con un pequeño elemento, como el que significa el radiador que utiliza José 
María Sostres en Barcelona en la casa MMI de (1957), donde una pieza tan aparentemente 
convencional es capaz de configurar por sí sola el espacio principal de la vivienda; y el relato 
puede ampliarse con la inclusión también a finales de los cincuenta de las viviendas en la calle 
O’Donell de A. Lamela (1958), y el sistema de aire acondicionado que incorporan. Se trata este 
del «primer edificio de Madrid que contó con aire acondicionado central, carpinterías de 
aluminio y shunts de ventilación»10. Un dato que muestra que España empezaba a acortar 
distancias cons los desarrollos  extranjeros, pues había sido solo en 1955, cuando el 
constructor William Levitt firma un contrato con la empresa ‘Carrier’ para instalar sus equipos 
como parte del equipamiento tipo de centenares de nuevas viviendas en EEUU, constituyendo 
el mayor contrato hasta la fecha en el mercado del aire acondicionado residencial. Para Levitt 
«no tiene sentido calefactar un hogar en invierno y no enfriarlo en verano... El aire 
acondicionado será un componente básico del desarrollo moderno de la vivienda». 11  
Retomando el proyecto de Lamela, se resuelve en sus propias palabras del siguiente modo:  

                                                           
10 Antonio Lamela, Lamela 1954-2005 (Sevilla: Tanais Ediciones, S.A, 2005), IX. 
11 Mike Pauken, “Sleeping Soundly on Summer Nights”, ASHRAE Journal (mayo 1999): 44.  
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La planta baja se destina a la vivienda del portero, cuartos trasteros y servicios generales, entre los 
que se incluye la calefacción, el agua caliente central, la planta de acondicionamiento de aire e, 
incluso, las maquinarias de ascensores. [...] En la cocina se instalan fogones para electricidad, gas 
y carbón, con su correspondiente aspirador de humo, vertedero de basuras, vertedero de aguas 
sucias, piletas, fregadero, frigorífico, armarios colgados, etc. [...] Los aislamientos e instalaciones 
están igual de cuidados que el resto del conjunto. [...] El aire acondicionado es independiente en 
cada vivienda a través de climatizadores también independientes, siendo regulable en cada una de 
las habitaciones. Los conductos han sido alojados en itinerarios ya previstos, de modo que no han 
provocado ninguna desagradable solución estética.12 

Preguntado Lamela sobre qué aceptación tenía entre sus colegas a mitad del siglo XX hablar 
del consumo energético, responde así en una interesante reflexión en estos tiempos de 
ansioasa búsqueda de nuevas soluciones para los edificios de consumo casi cero:  

En esa época yo no planteaba mis edificios como de bajo consumo energético. En su día hubiera 
sido un planteamiento no actual. Yo me preocupé de sacar el máximo aprovechamiento de la 
energía solar que recibían mis edificios hasta el punto de que el primer proyecto que hice ya con el 
título en la mano fue la casa donde vivo en Madrid y ahí utilicé las terrazas como elementos de 
control del soleamiento tanto en verano como en invierno, para que en invierno el sol penetrara en 
la mayor cantidad posible y así no solamente lograr un ambiente más grato y una iluminación más 
cálida sino además ahorrar energía. Por supuesto lo contrario era en verano; trataba de impedir la 
penetración del sol en el interior del edificio con esas mismas terrazas debido a que la inclinación 
relativa que tiene el soleamiento en verano.13  

Hay que esperar a 1960 para ver publicado en 'Informes de la Construcción' por primera vez un 
fancoil en un proyecto de arquitectura en España, concretamente en la fachada de piedra de 
una vivienda en Torrelodones.14 Y en 1961 Santiago Artal plantea en el grupo de viviendas 
Santa María Micaela una galería de 1’5 metros de ancho y 2 metros de altura que recorre el 
conjunto de los edificios y, además de permitir el mantenimiento y registro de todas las 
instalaciones, es utilizada como entrada de aire para ventilar los patios. La organización de las 
instalaciones es también en este caso sumamente racional, agrupándose en torno a una 
rasgadura vertical que atraviesa longitudinalmente todo el edificio y que es accesible mediante 
un corredor inferior continuo situado en el basamento del bloque, donde también se sitúan los 
lavaderos y locales comunes.15  

                                                           
12 Antonio Lamela, “Viviendas y oficinas. O’Donell, 33 Madrid”. Informes de la Construcción, n.º 106 (1958): 123-52 y ss. 
13 Acudir a :  http://www. unav.es/arquitectura/actualidad/noticias/not/0075, consultado 21 de abril de 2008. 
14 L. Cubillo de Arteaga, “Vivienda en Torrelodones”, Informes de la Construcción, n.º 122 (1960): 161-85. 
15 Jose Manuel Pozo, ed., Los brillantes 50 (Pamplona: T6 ediciones, 2004), 63. 
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Figura 3: Modelo a escala real y planos para analizar la circulación de humos y la variación de temperaturas 

 medidas en un ensayo de calefacción con el sistema de ‘glorias’ con tiro natural 
Fuente: “Ensayos de calefacción por ‘glorias’”, Informes de la Construcción, n.º 127 (1961): 311-10 

El edificio de viviendas Torres Blancas (1968) de Sáenz de Oíza es un proyecto que afronta el 
problema de constituir una unidad de diseño a escala urbanística, a partir de la suma de tipos 
distintos de viviendas. Oíza vertebra el edificio estableciendo una estrategia general para las 
instalaciones, al «transformar el núcleo central en una especie de ‘rue intérieure’ vertical, 
formada por ascensores, escaleras, y conductos de las instalaciones, que une el suelo con los 
servicios colectivos […], situados en los últimos niveles ».16 A partir de esta estrategia general, 
se proyectan las correspondientes instalaciones:  

Para terminar tenemos la incorporación de las estructuras de circulación vertical de líquidos, gases 
y sólidos ordenados en tubos, que unas veces confinan haces de tuberías de conducción de agua, 
gas, cables, etc, y otras son tubos independientes como los de los monta-comidas o los de bajada 
de basuras. [...] En la parte superior de la torre existen una serie de estructuras destinadas a 
soportar diversas funciones de la torre, tales como: una piscina, la maquinaria de ascensores y 
montaplatos y los conductos de ventilación y calefacción. 17  

Y una vez finalizado el edificio, las instalaciones pasan a constituir una referencia de la calidad 
añadida a las viviendas:  

                                                           
16 Antonio Pizza, Guía de la Arquitectura del siglo XX (Barcelona: Electa España, S. A, 1997), 322-323. 
17 Francisco J. Sáez de Oiza, Carlos Fernandez Casado y Javier Manterola, “Estructura de Torres Blancas”, Informes de la 
Construcción, n.º 456-457 (1998): 54-61. 
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El edificio disfruta de aire acondicionado, y regulación automótica y graduable en todos los 
apartamentos. [...] Todos los servicios y las instalaciones son de alta calidad, obteniéndose el lujo 
moderno que el folleto promocional ofrecía a los futuros usuarios. Las cocinas y los cuartos de 
baño están provistos de un sistema general de ventilación mecánica, que mantiene un nivel de 
ligera depresión en el ambiente impidiendo así la propagación de los olores.18  

 
Figura 4: Publicidad de calefacción por aire ‘Ciatherme’ para instalaciones  

de calefacción individual o colectiva, 1966 
Fuente: A. García Muñoz (2015) 

Pero el desarrollo de la técnica en España permite la inclusión de aire acondicionado no solo 
en viviendas de lujo, sino también en pequeñas viviendas, algo de lo que constituye una 
muestra la vivienda para el bedel de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra 
(E. Aguinaga, R. Echaide, C. Sobrini, 1975), donde el sistema completo de calefacción y 
ventilación se plantea por aire. 

                                                           
18 AA.VV., 1946-1988 Sáenz de Oíza: El Croquis 32/33 (Madrid: El Croquis Editorial, (2002): 71. 
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Figura 5: Plano de los conductos de aire acondicionado de la vivienda del bedel de la  

Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra  
Fuente: Archivo ETSAUN 

En el plano teórico, la Editorial Gustavo Gili publica en 1974 un interesantísimo “Instalaciones 
técnicas en edificios” de Konrad Sage que repasa cuestiones como la ventilación natural, los 
sistemas de conductos para aire en una vivienda o el sistema de climatización para una sala de 
operaciones médicas. Y procede destacar también los muchos diseños realizados por 
arquitectos en sus proyectos sobre instalaciones y sistemas mecánicos. Así, Clotet,  Tusquets y 
Bohigas diseñaron la campana extractora B.D L, que recibió el Premio Delta de Oro ADI FAD 
en 1979, pues  

las del mercado resultaban nefastas a los ojos de estos jóvenes arquitectos, [y] decidieron crear 
una diferente, que permitiese un máximo acercamiento a la zona de cocción para aumentar su 
rendimiento, pero sin obstaculizar la visibilidad. Así nació un novedoso sistema, basado en la 
regulación de su altura.19  

 
Figura 6: Campana extractora B.D L. Soporte de chapa metálica pintada al fuego, color blanco. Extractor 

 centrífugo. Campana en metacrilato transparente. Recogedor de grasas en caucho sintético, resistente al aceite.  
Fuente: VVAA, Diseño Industrial… , 248 

                                                           
19 VVAA, Diseño Industrial en España (Madrid: Museo Reina Sofía, 1998): 248 
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El relato planteado bien puede finalizar con aquella idea oiziana de «su elogio del jeep lunar 
con un motor a cada una de las cuatro ruedas, o su defensa del Girasol de Coderch, con un 
ascensor por vivienda, como expresión de modernidad tecnológica». 20  

 

3. Últimas consideraciones 
En este análisis más allá del campo puramente arquitectónico, hay dos cuestiones que 
conviene plantear aquí como punto de partida para futuras revisiones críticas de la arquitectura 
española del siglo XX: 

a) Importancia del trasvase de tecnología. Un trasvase al ámbito residencial que se 
produce tanto de los edificios más avanzados en instalaciones como desde las empresas 
que trabajan en este ámbito de las instalaciones y los edificios. Por ejemplo, el 
planteamiento y ejecución de la arquitectura hospitalaria y las reflexiones sobre la 
funcionalidad de las diversas instalaciones que requiere, pueden ayudar en el 
aprendizaje para diseñar las instalaciones de, por ejemplo, las cocinas (actualmente el 
espacio más tecnológico de una vivienda) o las previsiones de servicio de los cada vez 
más complejos ‘hogares digitales’. Por otra, ha de tenerse en cuenta también que el 
trasvase de información tecnológica entre diferentes campos se ha dado en todas las 
épocas, aunque tal vez no siempre los arquitectos han sido conscientes de las 
posibilidades que esta circunstancia ofrece. Como se indicaba, estos vínculos entre 
diferentes ramas del saber y su aplicación a la arquitectura hubiera requerido un 
desarrollo más allá de los objetivos de esta comunicación, pues son numerosos los 
fabricantes de sistemas para edificios que también participan en otros avances 
tecnológicos. Otro ejemplo al respecto: en los años sesenta, mientras la empresa 
‘Honeywell’ desarrolla termostatos para las viviendas norteamericanas, la misma 
empresa también está involucrada en proyectos de investigación en la carrera espacial 
con la NASA.  

b) El espíritu de investigación observado en el extranjero, no puede compararse con la 
situación española, en la que una gran parte de los edificios de los años 50 son tan 
deficientes desde el punto de vista energético, que ahora, en el siglo XXI, deben 
corregirse (y pagarse) los errores construidos hace sesenta años. Así, para mejorar el 
comportamiento energético de los barrios periféricos de los años 50, existen actuaciones 
para bloques existentes subvencionadas por la Unión Europea, cuyo objetivo es reducir 
las emisiones de CO2 a la atmósfera a través de la mejora energética de estas 
agrupaciones de miles de viviendas. 21 Y para comprender cómo actuar en estos casos, 
este tipo de revisiones técnico-históricas constituyen una herramienta de análisis 
imprescindible. 

 

  

                                                           
20 Francisco Arques Soler y Andrés Cánovas, Banco de Bilbao. Sáenz de Oíza (Madrid: Departamento de Proyectos, ETSAM - 
UPM, 2000) 
21 Margarita de Luxán y Gloria Gómez Muñoz, “Rehabilitación energética de viviendas en San Cristóbal de los Ángeles”, El 
Instalador, n.º 413 (2004): 14-19 

270



Instalaciones de la casa: el espacio doméstico en el siglo XX en España a través de la tecnología 
 
 
 

   

 

Bibliografía 
AA.VV. 1946-1988 Sáenz de Oíza: El Croquis 32/33. Madrid: El Croquis Editorial, 2002. 

Cubillo de Arteaga, Luis, "Vivienda en Torrelodones". Informes de la Construcción, n.º 122 
(1960): 161-85. 

Luxán, Margarita de. y Gloria Gómez Muñoz, “Rehabilitación energética de viviendas en San 
Cristóbal de los Ángeles”. El Instalador, n.º 413 (2004): 14-19. 

Lamela, Antonio. Lamela 1954-2005. Sevilla: Tanais Ediciones, S.A, 2005. 

Lamela, Antonio, “Viviendas y oficinas. O’Donell, 33 Madrid”. Informes de la Construcción, n.º 
106 (1958). 

Martín-Gómez, César, “El aire acondicionado como factor de diseño en la arquitectura 
española: Energía materializada”. Tesis doctoral, Universidad de Navarra, 2009. 
http://hdl.handle.net/10171/37045 

Mombach, M., “Ciudades-jardín para mineros, en Bélgica”. Informes de la Construcción, n.º 23 
(1950). 

Olgyay, Victor. Arquitectura y clima. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A, 1998. 

Pauken, Mike, “Sleeping Soundly on Summer Nights”. ASHRAE Journal (mayo 1999). 

Pizza, Antonio. Guía de la Arquitectura del siglo XX. Sevilla: Electa España, S. A, 1997,  

Pozo, Jose Manuel, ed. Los brillantes 50. Pamplona: T6 ediciones, 2004. 

Reyner Banham, Peter. La arquitectura del entorno bien climatizado. Buenos Aires: Infinito, 
1975. 

Sáenz de Oíza, Francisco Javier, “El vidrio y la arquitectura”. Revista Nacional de Arquitectura, 
n.º 129-130 (1952).  

Sáez de Oiza, Francisco J., Carlos Fernandez Casado y Javier Manterola, “Estructura de 
Torres Blancas”. Informes de la Construcción, n.º 456 457 (1998). 

Sitio web (consultado 21 de abril de 2008) 
http://www. unav.es/arquitectura/actualidad/noticias/not/0075. 

Sobrino, Julián. Arquitectura industrial en España, 1830-1990. Madrid: Ediciones Cátedra S.A, 
1996. 

Vicente Eced, Luis Feduchi. Memoria de los arquitectos del Edificio Capitol. Madrid, 14 de 
enero de 1931. 

“Viviendas de alquiler en la calle de París”. AC, n.º 15 (1934). 

“Viviendas experimentales en Rotterdam”, Informes de la Construcción, n.º 3 (1948). 

VV.AA. Diseño Industrial en España. Madrid: Museo Reina Sofía, 1998. 

 

 

271


