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LA CASA 
DE LOS 
PICOS

Texto: Miguel de Lózar
Fotos: Jordán Fernández Barranco

C
on apenas veintisiete 
años, el arquitecto José 
Luis del Barrio (Soria, 
1946), proyectó este 
magnífico edificio en 

un complicado solar triangular en-
tre medianerías situado en la prin-
cipal arteria de la ciudad, la avenida 
de Valladolid. Con muy poca facha-
da disponible en relación a la im-
portante superficie en planta de la 

parcela, el edificio -como a menu-
do sucede en la naturaleza- busca 
multiplicar la superficie de contacto 
con el exterior mediante el plegado 
de la piel que lo envuelve. De esta 
manera se crea una fachada angu-
losa, que se escapa del típico plano 
de cerramiento desarrollando una 
potente volumetría en la que el jue-
go de entrantes y salientes, de luces 
y sombras, le dan a la construcción 
un fuerte carácter escultórico.Este 
juego plástico de la fachada se acen-
túa modificando la posición de los 
huecos en plantas alternas, sin que 

por ello el arquitecto se vea forzado 
a alterar la distribución interior de 
las viviendas, que se repite idéntica 
en todas las alturas a excepción del 
ático, donde el edificio se retran-
quea en los extremos. Todo esto 
termina por crear una composición 
aparentemente compleja y extre-
madamente dinámica, pero que, 
sin embargo, es de un gran rigor y 
claridad, basada, no en el detalle y 
en la decoración epiteliar, sino en el 
orden geométrico. La construcción 
se resuelve, entonces, con gran na-
turalidad, dejando vistas las losas 
de hormigón armado que resuel-
ven estructuralmente los voladizos 

Alzado.
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José Antonio Coderch (1913-1984) 
y, en especial, en su edificio de vi-
viendas de la Barceloneta (1951), 
donde mejor podremos rastrear los 
orígenes de esta arquitectura suma-
mente abstracta, de paños tersos y 
facetados, como la que nos encon-
tramos en la casa de los picos. 

En este sentido, mientras que 
en el edificio de la Barceloneta las 
terrazas de las viviendas -situadas, 
como en Soria, en los pliegues de 
las fachadas- se encuentran com-
pletamente cerradas, de suelo a 
techo, por una celosía de lamas 
de madera, en nuestro edificio las 
terrazas, en un primer momento 
abiertas, no fueron completamente 
cerradas con vidrio por los vecinos 
sino hasta hace unos años. Esta al-
teración de la fachada, desde nues-
tro punto de vista -y sin que sirva 
de precedente- no sólo no desvirtúa 
la concepción original del proyecto 
sino que, si quiera inconsciente-
mente, profundiza en la relación 
existente entre un edificio y otro 
al dar continuidad, mediante el 
vidrio, a la piel del edificio que ad-
quiere, ahora, un carácter más mi-
neral, cristalográfico. 

FICHA TÉCNICA EDIFICIO DE VIVIENDAS

Proyecto:  1973 
Situación:  Avenida de Valladolid 35, Soria
Arquitecto:  José Luis del Barrio
Promotor: Jesús Soto

y utilizando el ladrillo visto como 
plementería en los entrepaños. 

Tal y como señala el propio José 
Luis del Barrio, esta arquitectura 
generada a partir de una fuerte geo-
metría tenía por entonces en Espa-
ña importantes precedentes, entre 
los que el arquitecto destaca la obra 
de Fernando Higueras (1930-2008). 
Pensemos, por ejemplo, en el Cen-
tro de Restauraciones Artísticas de 
la Ciudad Universitaria de Madrid 
(1965), donde Higueras pliega el 
hormigón armado dándole al edifi-
cio ese peculiar carácter de origami. 
Pero, sin embargo, será, quizás, en 
la obra de otro arquitecto español, 

La casa de los picos es, en
definitiva, un sabio y honrado 
crisol arquitectónico donde se
dan cita elementos estrictamente
funcionalistas con otros que 
buscan trascender, precisamente, 
aquella utilitas.

Planta tipo (2ª y 4ª).
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Esta nueva dimensión del edi-
ficio como expresión de un orden 
interno que ha cristalizado en su 
fachada nos permite establecer con 
mayor nitidez las profundas raíces 
de una arquitectura que, como en 
el caso de Coderch, atravesando el 
sustrato del funcionalismo moder-
no, bajan también a nutrirse hasta 
el más profundo y fértil estrato del 
expresionismo alemán de entregue-
rras, bebiendo en las aguas de ar-
quitectos como Bruno y Max Taut, 
Walter Gropius y Hans Scharoun, 
fundadores en 1919, entre otros, 
de la Gläserne Kette, la Cadena de 
cristal. 

La casa de los picos es, en defi-
nitiva, un sabio y honrado crisol 
arquitectónico donde se dan cita 
elementos estrictamente funciona-
listas con otros que buscan trascen-
der, precisamente, aquella utilitas a 
la que toda arquitectura debe some-
terse. Una pequeña piedra preciosa 
que tenemos la fortuna de poder 
disfrutar aquí en Soria con solo pa-
sar por delante de ella.

Miguel de Lózar. Doctor Arquitecto
migueldelozar@yahoo.es
(Planos planta y alzado: 
Archivo Municipal de Soria).

Paralelismo de la casa de los picos (J. L. del Barrio, 1973), 
arriba, con el Centro de Restauraciones Artísticas de la 

Ciudad Universitaria de Madrid (F. Higueras, 1965), abajo.


