
GATEPAC (1930-1936), Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura 
Contemporánea, se constituyó oficialmente en Zaragoza en octubre de 1930, agrupando a los seguidores del 
movimiento moderno en arquitectura en España. De ese modo la arquitectura española se vinculaba a la co-
rriente internacional que buscaba una redefinición general de la arquitectura y el urbanismo bajo la bandera de 
la modernidad europea, con Le Corbusier a la cabeza.

GATEPAC 
Arquitectura y Vanguardia

AC -les abrió las posibilidades de traba-
jar para las nuevas instituciones. De este 
modo, la vivienda masiva, las escuelas, los 
hospitales y los museos que se necesita-
ban urgentemente en España se convirtie-
ron en uno de sus principales objetivos. Hi-
gienismo, nuevos sistemas constructivos, 
construcción en seco, nuevos materiales, 
organización racional de los programas, 
eliminación de toda traza historicista y 
adopción de una estética maquinista eran 
los puntos neurálgicos de una dimensión 
formal y ética que debía cambiar la imagen 
de la ciudad.
Pero no sólo se trataba de modificar la 
imagen de la ciudad; se trataba de introdu-
cir estos nuevos ideales desde la planifica-
ción de la misma, programas desarrollados 
en el seno de las reuniones internacionales 
de los arquitectos de la vanguardia euro-
pea, de la cual GATEPAC formaba parte. Lo 
primero era adoptar métodos científicos 
para interpretar la ciudad. Después debían 
organizarla en zonas específicas dedica-
das a la vivienda, el trabajo y el ocio, liga-
das por las infraestructuras de transporte, 
huyendo de los parámetros del monumen-
talismo caduco. Por último, consideraban 
imprescindible la conexión de la ciudad 
con el territorio. A esto se le llamó Ciudad 

Los fundadores de GATEPAC habían viajado para conocer las novedades de la vanguar-
dia, contactar con sus autores y conseguir sus publicaciones. De este modo Le Corbu-
sier (1887-1965) y Amédée Ozenfant (1886-1966) con L’Esprit Nouveau y Vers une 
Architure, Theo Van Doesburg (1883-1931) con De Stijl, Walter Gropius (1883-1969) 
con la Bauhaus, se convirtieron en sus principales referentes.

A partir de 1928 Fernando García Mercadal (1896-1985) consiguió invitar a algunos 
de los representantes de la vanguardia europea a la Residencia de Estudiantes de Ma-
drid. Era el primer paso para “interesar al público en la nueva arquitectura” y para tender 
lazos con el panorama europeo.

En 1930 en Zaragoza se reunieron: Fernando García Mercadal, José Manuel Aizpúrua, 
Joaquín Labayen, Luis Vallejo, José Luis Sert, Sixto Illescas, Josep Torres Clavé, Germán 
Rodríguez Arias, Manuel Subiño, Pere Armengol, Cristóbal Alzamora, Francesc Perales, 
Ricardo Churruca, Felipe López Delgado, Manuel Martínez Chumillas, Ramón Aníbal 
Álvarez, Santiago Esteban de la Mora y Víctor Calvo. Se organizaron en tres subgrupos 
geográficos: GN (grupo norte), GE (grupo este) y GC (grupo centro). Entre los acuerdos 
que allí se tomaron destacan dos: la adhesión al CIRPAC (Comité Internacional para la 
Resolución de los Problemas de la Arquitectura Contemporánea) y el compromiso de 
publicar una revista que se llamaría AC (Documentos de Actividad Contemporánea).

Además de los encargos privados que cada uno de ellos pudo desarrollar, la proclama-
ción de la Segunda República –que coincidió con la publicación del primer número de 

Nuevas adquisiciones

Amédée Ozenfant. 
Reds, Rome, 1920-1925



Funcional y las experiencias de nuestros 
arquitectos fueron pioneras, de modo que 
el Plan Macià y las ciudades de reposo y 
vacaciones de Barcelona y Madrid se dis-
cutieron en los encuentros CIAM (Con-
gresos Internacionales de Arquitectura 
Moderna); de este modo las propuestas 
de los arquitectos del GATEPAC fueron un 
laboratorio para la definición de este nuevo 
modo de entender la ciudad.
Las nuevas condiciones laborales, las va-
caciones y los fines de semana facilitaban 
la vida al aire libre y la urgencia de un estilo 
de vida cotidiana en la que los muebles y 
los objetos estuviesen producidos en serie, 
fueran económicos y transportables. Los 
arquitectos del GATEPAC abrieron locales 
en Barcelona y Madrid desde donde po-
der difundir el nuevo mobiliario y utillaje 
para la vivienda moderna. Estos locales los 
compartían con los Amigos del Arte Nue-
vo (ADLAN), con lo que su presencia se 
extendía a otros ámbitos de la nueva es-
tética. La amistad entre Joan Miró (1893-
1983) y Josep Lluís Sert (1902-1983) 
propició la organización de exposiciones 
y encuentros entre arquitectos y artistas 
que incidieron en círculos culturales para 
enriquecer y amplificar su mensaje. Esta 
actividad culminó con la organización en 
enero de 1936 de la primera exposición 
monográfica de Pablo Picasso (1881-
1973) celebrada en España.
Si bien estos contactos con las vanguar-
dias europeas facilitaron la presencia de 
nuevos lenguajes, tanto la ascensión de 
los fascismos como el interés por resolver 
la dimensión del problema del ocio les llevó 
a investigar en los lenguajes autóctonos 
que pasaron a ser una de las principales 
preocupaciones de su última etapa. La 
arquitectura popular mediterránea, y la de 
Ibiza en particular, se plantearon enton-
ces como uno de los orígenes formales de 
la arquitectura moderna. La arquitectura 
mediterránea se enfrentaba a la arquitec-
tura del norte. Polémica inconclusa por el 
estallido de la Guerra Civil.
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