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EDITORIAL

La mayor parte de la gente sabe que la enseñanza universitaria en España 
acumula carencias esenciales. Entre ellas, no es la menos notable la falta 
de relación entre lo que se enseña y la realidad. Parece evidente asimismo 
que la enseñanza de la arquitectura siempre ha participado de esa carencia; 

mucho de lo que se enseña en las escuelas pertenece al mundo de lo onírico por 
su propio componente de enlace con la creatividad, al mismo tiempo que algu-
nas de las enseñanzas necesarias se desdeñan como supuestamente caducas, 
vulgares e incluso antimodernas. Son los estudiantes quienes, desde siempre, tras 
obtener sus diplomas, deben afrontar las consecuencias de esa peculiar y tradi-
cional forma de transmitir la información; sus profesores han manejado criterios 
propios a la hora de elegir la manera en que la enseñanza debe ser transmitida.
 Pero es en nuestro tiempo cuando nos cabe encontrar una nueva e in-
sólita forma de carencia, distinta por completo a la ya conocida separación entre 
enseñanza necesaria y creatividad. Insólita por lo que supone de fracaso de todo 
un farragoso sistema documental de acreditaciones que supuestamente debe 
garantizar la idoneidad del enseñante para enseñar. Un sistema que encuentra 
de nuevo en la ficción la justificación del conocimiento real de muchos profeso-
res: un método sorprendente también como demostración de que, en la actual 
enseñanza de la arquitectura en España, casi lo de menos es la experiencia en los 
actos proyectados y construidos por sus enseñantes.
 El resultado de todo ese sombrío estado de cosas nos lleva al desaliento 
de comprobar que a la ficción estimulante de la enseñanza de siempre, dispuesta 
a sugerir los caminos de la creatividad, se une esta otra ficción perversa que pro-
viene de la presencia en nuestras aulas de quienes no siempre dominan lo que 
enseñan aunque hayan sido autorizados para ello por nuestros también ficticios 
sistemas de acreditación.
 ¿Y los estudiantes, dispuestos a aprender cuanto sus profesores les en-
señen? Eso es otra cuestión, ellos apenas son tenidos en cuenta, deberán espe-
rar a que sus profesores acumulen experiencia. Y acaso esos mismos profesores 
deberán esperar también a conseguirla, mientras buscan encargos profesionales 
que no acaban de llegar. Han hecho de sus carreras universitarias un medio de 
supervivencia —en lugar de serlo de entrega vocacional—, sustitutorio de la in-
dispensable práctica profesional, fuente de los saberes ciertos.
 No es esa una forma solvente de enseñar arquitectura, es ficticia, es el 
resultado de la acumulación de ficciones que sobrecoge a quienes nos fijamos un 
poco en los resultados de esa manera de enseñar.

José Laborda Yneva
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Recogiendo conchas en la arena. 
Las libretas de viaje de Miguel Fisac

Si existe un elemento capaz de hilvanar la aventurada vida del arquitec-
to Miguel Fisac (1913-2006), este es sin duda, el viaje como instrumen-
to de formación y conocimiento [Fig. 01]. En efecto, para el arquitecto 
manchego, cuyo modo de conocer es fundamentalmente intuitivo, el 

viaje se configura como modo insustituible de verificación para las arquitec-
turas de las que tiene noticia. Fisac viaja para conocer de primera mano las 
arquitecturas de Le Corbusier, Mies o Frank Lloyd  Wright, pero en ninguna de 

Eduardo Delgado Orusco
Jaime Aparicio Fraga

 RESUMEN 

ABSTRACT

Aunque la figura del arquitecto manchego Miguel Fisac, ha sido objeto de múltiples aproximaciones 
—ya en vida, pero de forma exhaustiva a partir de su fallecimiento (2006) y posteriormente con mo-
tivo de su centenario (2013)— hay un capítulo, relacionado con sus viajes, que sólo ha sido tratado 
de manera tangencial y siempre superficialmente. Se trata de sus libretas de viaje. 
 En efecto, estos documentos —menores incluso según su propia interpretación—no 
han sido catalogados ni estudiados en su conjunto. Además, cabe decir que si bien no resultan, 
como en el caso de otros arquitectos, un elemento de primer orden por sus dibujos o reflexiones 
–para Fisac tenían un valor instrumental dentro del propio viaje– sí sirven para detectar y enunciar 
algunas claves de su pensamiento y de su interés arquitectónico.

Palabras clave: Miguel Fisac, libretas de viaje, dibujos, croquis.

Although the figure of the architect Miguel Fisac Manchego, has been subject to multiple approaches 
– already in life, but exhaustively after his death (2006) and later on the occasion of his centenary 
(2013) – there is a chapter, related to his travel, which has been treated only tangentially and always 
superficially. These are his travel books.
 In fact, these documents – even minor ones according to their own interpretation – have 
not been cataloged or studied as a whole. In addition, it is possible to say that although they do not 
result, as in the case of other architects, an element of first order by their drawings or reflections – for 
Fisac they had an instrumental value within the own trip – they serve to detect and to enunciate some 
keys of its thinking and their architectural interest.

Keywords: Miguel Fisac, travel books, drawings, sketches.
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(01) Conferencia pronunciada por Francisco-Javier Sáenz de Oíza 
en la ‘Sesión de Crítica de Arquitectura’, dedicada al proyecto de 
Catedral para Madrid de Cabrero y Aburto. Cfr. Revista Nacional 
de Arquitectura, URA 123, marzo 1952, p. 40.

«Pese al retraso, incomprensión o ceguera de muchos, 
una nueva arquitectura está en marcha» (01). 

Francisco-Javier Sáenz de Oíza



8 | P+C | 08 | año 2017 | 7-22 | issn: 2172-9220 |

<< Recogiendo conchas en la arena. Las libretas de viaje de Miguel Fisac>>  | Eduardo Delgado Orusco, Jaime Aparicio Fraga.

ellas encuentra las soluciones y, sobre todo, la dimensión humana que consi-
dera piedra de toque de toda buena arquitectura. No obstante, en sus viajes 
también conoce los trabajos de Asplund, Gropius o Breuer y la arquitectura 
tradicional japonesa, que sí le ofrecerán pistas operativas para su trabajo.
 Y si bien no se trata de una actividad exclusiva de Fisac como 
arquitecto o intelectual español (02), sí destaca la cantidad y aprovecha-
miento de sus viajes. Sorprende en efecto la prontitud con la que el joven 
maestro manchego había recorrido ya una parte importante del mundo; 
e impresiona la intensidad con la que es utilizado lo aprendido en estos 
periplos para el desarrollo de su arquitectura, aun para tomar —en oca-
siones— el camino contrario a lo experimentado.
 Desde la fundación de la Academia de Francia en Roma en el 
siglo XVII (03), el viaje se institucionaliza y se orienta fundamentalmente a 
experimentar in situ las obras clásicas de las civilizaciones antiguas. En su 
versión actualizada y castiza, tras la Guerra Civil, este objetivo se comple-
menta en España con el interés por descubrir los trabajos de arquitectos 
foráneos emergentes, dado que la información que llegaba a través de las 
publicaciones internacionales resulta escasa e incompleta. Entre el primer 
grupo de arquitectos españoles en busca de la modernidad —antes de la 
Guerra— se cuentan entre otros, García Mercadal, Luis Lacasa, Manuel 
Sánchez Arcas o Rafael Bergamín (04); y su estela fue seguida por los Co-
derch, Cabrero, Sáenz de Oíza, Cano Lasso, García de Paredes, Garrigues 

(02) Son conocidos los viajes de intelectuales españoles, como 
el de Julián Marías, que posteriormente daría lugar a su Juven-
tud en el mundo antiguo, cuyo primer capítulo “Notas de un 
Viaje a Oriente” publicaría en el diario ‘El Sol’ el 27 de agosto 
de 1933. En estos ‘viajes de estudio’ era obligatoria la redac-
ción de una bitácora. Se trata del ‘Crucero por el Mediterráneo’ 
en el que participarían más de 200 estudiantes, profesores y 
catedráticos, entre los que destacan Fernando Chueca Goitia 
o Gregorio Marañón. Cfr. AA. VV. Crucero Universitario por el 
Mediterráneo. Verano de 1933. Publicaciones de la Residencia 
de Estudiantes. Madrid, 1995.
(03) La Academia Académie de France à Rome fue fundada 
en 1666 por Luis XIV; sus primeros responsables fueron Jean-
Baptiste Colbert, Charles Le Brun y Gianlorenzo Bernini.
(04) López Otero, Sánchez Arcas, de los Santos y Bergamín rea-
lizaron un viaje en 1928 por Estados Unidos, previo a la cons-
trucción de la Ciudad Universitaria. Al año siguiente, Lacasa y 
Sánchez Arcas realizaron un viaje por Francia, Suiza, Alemania, 
Dinamarca e Inglaterra antes de construir el edificio Rockefeller, 
en la colina de los Chopos. [En: San Antonio, C. de, (2010). 
“El viaje desconocido de un arquitecto olvidado”. Revista de 
Arquitectura, 12, pp. 25-36].

[FIG. 01]. FOTO DE LOS CUADERNOS DE VIAJE Y PASAPORTES, TOMA-
DA DEL LIBRO PUBLICADO CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DE LA 
MEDALLA DE ORO DE LA ARQUITECTURA A MIGUEL FICAS, 1994. 
[FOTÓGRAFO, ÁNGEL BALTANÁS, 1997].
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o Vázquez Molezún, encarnando un espíritu que Álvaro Siza enunciaría 
años después: 

Aprender a ver es fundamental, o al menos lo es para un arquitecto; 
existe un bagaje de conocimientos a los que inevitablemente recurrimos, 
de tal modo que nada de cuanto hagamos podría ser completamente 
nuevo (05).

Miguel Fisac, un manchego universal
Originario de Daimiel, a casi doscientos kilómetros de Madrid, en cuya Es-
cuela de Arquitectura termina sus estudios (1930-36 y 1939-42), Miguel 
Fisac no dejará de viajar ya nunca. 
 Antes de la Guerra pide su admisión en el entonces emergente 
Opus Dei, que por entonces contaba con muy pocos miembros. Esta cir-
cunstancia resulta clave para entender sus primeras actividades profesio-
nales y sus primeros viajes. En efecto, es sabido que acompañaba a sus 
correligionarios en sus primeros viajes. También que era conductor eventual 
de su fundador, José-María Escrivá de Balaguer, en sus frecuentes despla-
zamientos fuera de Madrid cuando trataba de extender la actividad de la 
Institución. 
 También consta que, ya después de la Guerra y junto a Asís Cabrero 
y Rafael Aburto, trabajó como dibujante en el proyecto de reconstrucción 
de la ciudad de Santander llevado a cabo por Pedro Muguruza. 
 Inmediatamente después de terminada su carrera, Fisac comenzó a 
recibir sus primeros encargos, tanto para el propio Opus Dei —entre otros, 
los Colegios Mayores Monterols, en Barcelona, y La Estila, en Santiago de 
Compostela [Fig. 02]— como para el CSIC, de la mano de José-María Alba-
reda —también miembro del Opus Dei—, nombrado Secretario General del 
Consejo desde su fundación y que había hecho el mítico paso de los Pirineos 
con Escrivá y con el propio Fisac. Estos encargos conllevarían igualmente 
frecuentes desplazamientos.
 Igualmente, puede comprobarse a través de los sellos de su pa-
saporte que en aquellos años no fueron infrecuentes los viajes fuera de 
España. En particular, y en el año 1949, su primer viaje documentado en las 
libretas, Fisac viaja también a Italia para preparar y finalmente acompañar a 
Escrivá al lugar donde éste establece la Sede Central de su Institución (06) 
[Fig. 03].
 Siempre acompañado de un cuaderno de apuntes y de aparejos 
de dibujo (07), el maestro manchego tomaba durante sus viajes numerosas 
anotaciones y croquis en unos cuadernos muy sencillos que, con frecuencia, 
trascienden el objeto arquitectónico. 
 Una rápida revisión de las libretas de viaje de Miguel Fisac revela que 
efectivamente esos cuadernos, de pequeño formato, encuadernados con una 
sencilla espiral y con papel de calidad media o baja —nunca específico para 
dibujo— eran entendidos por el arquitecto casi como agendas, piezas de 

(05) Siza, A. (2003). Imaginar la evidencia. Madrid. Abada 
editores.
(06) Es importante destacar que Fisac realizó viajes anteriores 
al célebre periplo de 1949. No en vano, desde 1947 se había 
encargado de una serie de obras de un edificio del Opus Dei en 
Roma, en la plaza Cittá Leonina, para después hacerse cargo 
de las obras de la sede central de esta Institución, conocida 
como Villa Tevere, junto con el ingeniero y pintor Fernando 
Delapuente (1909-1975). Cfr. Méndiz, A. “Origenes y primera 
historia de Villa Tevere. Los edificios de la sede central del Opus 
Dei en Roma (1947-1960)”, (2017). Studia et Documenta, 11, 
pp. 375-409. Roma: Instituto Histórico san Josemaría Escrivá.
 En su pasaporte también se encuentran sellos de 
entrada en Italia en enero, mayo y junio de 1949, viajes de los 
que apenas tenemos datos, pero que coinciden cronológica-
mente con el inicio de las obras de la Villa Tévere en Roma, 
posteriormente sede central del Opus Dei.
 (07) Su viuda, Ana María Badell, evocaba la presencia del ar-
quitecto: “Recuerdo a Miguel, siempre con un lápiz en la mano 
(…). Le obsesionaba el dibujo. Siempre viajaba con un cua-
derno y dejaba reflejado el ambiente sobre el que se hallaba”. 
Cfr. De Roda Lamsfus, Paloma. Miguel Fisac. Apuntes y viajes. 
Editorial Scriptum. Madrid, 2007, p. 18.

[FIG. 02]. ACUARELA DE LAS TORRES DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA. MIGUEL FISAC, FIRMADA Y FECHADA, 1946. 
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acompañamiento y recordatorio. Los cuadernos de los que tenemos noticias eran 
completados con descuido, con lagunas de tiempo y a veces empezados y abando-
nados durante el mismo viaje, y dedicados mucho más al texto que al dibujo. 
 En este punto hay que distinguir esos cuadernos de sus acuarelas y 
otros apuntes, en donde se aprecia un tratamiento más cuidadoso —entre 
lo académico y lo experimental— si bien, con el tiempo, también fue descui-
dando su factura. Puede apreciarse que estos dibujos están hechos por igual 
a partir de apuntes in situ y de memoria. Por las fechas, sabemos que algunos 
están hechos incluso a partir de otras imágenes, presumiblemente fotogra-
fías, pues no consta su presencia en esos lugares y las series —misma fecha, 

[FIG. 03]. ACUARELA DE UNA VISTA DE LA COLUMNATA DE SAN 
PEDRO EN EL VATICANO DESDE LA “LOGGIA DELLA CITTÀ LEONINA. 
ROMA”. MIGUEL FISAC, FECHADA, 16 DE FEBRERO DE 1947. 
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misma técnica— sugieren un interés por representar esos edificios tal vez para 
una conferencia o una publicación.
Sin embargo, así como los dibujos han sido objeto de atención y divulgación, 
los cuadernos de viaje propiamente dichos han sido prácticamente ignorados, 
si no silenciados. Apenas ha llegado hasta nosotros alguna referencia foto-
gráfica (08). A este olvido no resulta ajena la conciencia del arquitecto de su 
escasa precisión ortográfica: 

Al observar estos cuadernos de viaje, Fisac, de una modestia asombrosa, 
reconoce sus carencias; riguroso y muy disciplinado en sus hábitos de com-
portamiento, le molesta comprobar que hace faltas de ortografía (09).

 Fisac se nos muestra atento observador de las ciudades y los edi-
ficios que conoce. De hecho, puede apreciarse que dispone de referencias 
de lo que visita; lo que resulta extraordinario, especialmente en los pri-
meros viajes documentados, cuando la información no circulaba con la 
misma facilidad que años después o que en nuestros días.
 El arquitecto se muestra generalmente crítico. Ha pasado a la 
historia de nuestra arquitectura su rechazo a la modernidad de Le Corbu-
sier y otros, a la que califica de poco humana. También utiliza las libretas 
para realizar apuntes de detalles constructivos o de diseño que piensa le 
podrán resultar útiles. En sus apuntes se expresan también experiencias 
o sentimientos sobre ciudades, paisajes o personas. En efecto, no es el 
objeto arquitectónico lo que en exclusiva interesa a Fisac. Más cerca de su 
interés estaría el paisaje físico y humano; el objeto en el paisaje y las cir-
cunstancias naturales que lo rodean; así como la ciudad y sus coyunturas: 
reunión, habitabilidad y circulación. Muchas de las anotaciones recogidas 
in situ, posteriormente fueron utilizadas para redactar artículos de prensa 
(10), incluso algunas de ellas son trasladadas casi textualmente, como en 
los recogidos bajo el título ‘Viaje alrededor del mundo parando en nueve 
ciudades’, publicados en La Actualidad Española en 1956.
 El viaje se convierte así en fuente de conocimiento y, en su caso, 
puede que también en liberación de la opresiva situación que vive. Nicolás 
Maruri lo enuncia con precisión:

(08) Todavía en vida de Fisac, le propuse publicar una versión 
facsímil de la libreta del viaje a los países nórdicos —posi-
blemente el viaje que mayor interés ha concitado por su tras-
cendencia en la historia de la arquitectura española del siglo 
XX—; pero él siempre rehusó ese proyecto por entender que 
sus cuadernos eran para él mismo. Posteriomente volví a plan-
tear el proyecto a su viuda Ana-María Badell, quien recordaba 
los argumentos del arquitecto y tampoco quiso apoyar la idea.
(09) Cfr. De Roda Lamsfus, Paloma. Op. cit. pp. 34-35. 
(10) Fisac escribió una enorme cantidad de artículos periodísti-
cos para el diario ABC, para el dominical Blanco y Negro, o para 
la revista La Actualidad Española, entre otros; en ellos manifes-
tó sus opiniones profesionales sobre temas concretos de ciertas 
ciudades o entornos naturales, así como sobre conceptos como 
la belleza, el paisaje, el agua en la arquitectura, etc.

[FIG. 04]. CUBIERTA Y APUNTES DE DETALLE EN EL INTERIOR DEL 
CUADERNO DE VIAJE A SUIZA, FRANCIA, SUECIA, DINAMARCA, 
HOLANDA. OCTUBRE-NOVIEMBRE 1949.
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Desde el interior de un país cerrado, trágicamente devastado, que insistía en 
huir hacia atrás, el joven arquitecto trazó una arquitectura avanzada que 
encontró su forma y su estructura en la experiencia directa de la arquitec-
tura orgánica.
Rechazó las fáciles alabanzas a sus primeros trabajos, la garantía de la fór-
mula aceptable y las palmadas de los máximos dirigentes contribuyendo a 
que el pensamiento arquitectónico nacional se introdujera en las corrientes 
que lo hacían avanzar en el resto del mundo.
No fue una elección casual. Fisac ya intuía lo que buscaba, pero no eran 
razones suficientes la imagen plana transmitida por el papel ni el juicio fa-
vorable de los críticos. Solamente después de ver, caminar, tocar, medir y 
dibujar, después de la experiencia de una nueva arquitectura, cambió su 
forma de concebir y construir su propia obra.
Es viajando, como Miguel Fisac descubre la arquitectura que debe cons-

truir (11).

En busca de Asplund
El que consta como primer viaje documentado, con una de las libretas 
que aquí queremos estudiar, es el realizado en el otoño de 1949. El mo-
tivo fue profesional [Figs. 04 y 05]:

Un viaje por Europa (octubre-noviembre 1949) para documentarme 
en la estabulación de animales de experimentación: ratas, ratones, co-
bayas, etc., en un proyecto para el Instituto Cajal de Microbiología, 
me permitió conocer la arquitectura empírica que realizaban los países 
nórdicos.
Con 20 ó 30 grados bajo cero, y una sociedad muy progresista, no se 
puede jugar a elucubraciones fáciles, y los arquitectos suecos hacían 
una arquitectura técnicamente seria (12).

 Este periplo tuvo un precedente inmediato que no puede ser 
obviado: el itinerario realizado en 1947 por su compañero del estudio de 
la calle Villanueva, y también miembro del Opus Dei, Ricardo Fernández 
Vallespín (13). Este viaje, realizado como el de Fisac para documentar 
un proyecto para el CSIC, tenía por objeto visitar y conocer ejemplos 

(11) Nicolás Maruri en “Cómo trazar el futuro”. AAVV. Miguel 
Fisac, Medalla de Oro de la Arquitectura 1994. CSCAE. Madrid, 
1997.
(12) Fisac, M. (1989). Miguel Fisac. Colección Documentos de 
arquitectura, 10, 13. Almería: Delegación de Almería del Cole-
gio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental.
(13) De este periplo por Suiza, Holanda, Dinamarca, Suecia e 
Inglaterra, se conservan más de 60 diapositivas anotadas, así 
como un importante número de cartas enviadas a Miguel Fisac 
—entre otros— que vendrían a confirmar su influencia en los 
preparativos del conocido ‘Viaje a Europa’ de 1949. [Para una 
mayor información sobre ese viaje, San Antonio, C. de, (2010), 
op. cit.].

[FIG 05]. IDENTIFICACIÓN Y SELLOS DE ENTRADA EN SUECIA DEL 
PASAPORTE DE MIGUEL FISAC. VIAJE OCTUBRE-NOVIEMBRE 1949. 



13| P+C | 08 | año 2017 | 7-22 | issn: 2172-9220 |

<< Recogiendo conchas en la arena. Las libretas de viaje de Miguel Fisac>>  | Eduardo Delgado Orusco, Jaime Aparicio Fraga.

análogos para la construcción del Patronato Juan de la Cierva, y le llevó 
a visitar edificios tan destacados como la Biblioteca de Estocolmo de 
Asplund. Vallespín también viaja a Gotemburgo, donde no consta que 
visitara la ampliación del Ayuntamiento realizada por ese arquitecto sue-
co (14). Dos años después Fisac si visitaría esta obra, además de otras, 
como la sala de conciertos de Nils Einar Eriksson, posiblemente aconse-
jado por Vallespín, [Fig. 06]:

En Goteborg hemos visto muchas más cosas interesantes de las que es-
perábamos. La sala de conciertos es realmente buenísima, toda forrada 
de madera de abedul y con una acústica perfecta (15).

 En efecto, el recorrido de Fisac por Suiza, Francia, Suecia, Dina-
marca y Holanda, en octubre y noviembre de 1949, partió de las notas 
de viaje su compañero Vallespín y de una serie de anotaciones previas 
tomadas de las revistas extranjeras de la época, puesto que hasta enton-
ces ni Asplund, ni Aalto habían sido publicados en la Revista Nacional de 
Arquitectura o en su precedente Arquitectura. 
 Su periplo se desarrolló por Ginebra, Berna, Zurich, Basilea, Pa-
rís, Estocolmo, Uppsala, Gotemburgo, Mälmo, Copenhague, Amster-
dam, La Haya y Bruselas. Puede sorprender la exclusión a Finlandia, pero 
para explicarlo bastaría recordar la secuencia bélica sufrida por este país 
en el entorno de la Segunda Guerra Mundial —Guerra de Invierno, Gue-
rra de Continuación— en la que fueron aliados de los alemanes y en las 
que perdió parte de su territorio, que resultó anexionado por la Unión 
Soviética.
 Del cuaderno de viaje se pueden extraer tres conclusiones des-
tacadas. En primer lugar, el conocido encuentro con la ampliación del 
Ayuntamiento de Gotemburgo, de Asplund, gracias al que surgirá un in-
tenso interés por la obra de este arquitecto y por el neo-empirismo sueco 

[FIG. 06]. SALA DE CONCIERTOS DE GOTEBORG. NILS-EINAR ERIKSSON, 
1935. 

(14) Una imagen de la citada biblioteca de Asplund se encon-
traba entre los apuntes tomados por Muguruza en su viaje 
a Estocolmo en 1946 —como representante de la Dirección 
General de Arquitectura para asistir a la inauguración de la 
Exposición Iberoamericana de Arquitectura—, publicados por 
la Revista Nacional de Arquitectura, aunque sin referencias es-
critas a la obra de Asplund. Muguruza, P. (1946), “Notas de 
una visita a Estocolmo”. Revista Nacional de Arquitectura, 52-
53, abril-mayo, pp. 76-104. [Citado por San Antonio, C. de, 
(2010), op. cit.].
(15) Fisac, M. (1949). “Cuaderno de Viaje a Suiza, Francia, 
Suecia, Dinamarca, Holanda”, octubre-noviembre 1949, p. 27.
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en general. De las experiencias de este viaje, reseñadas en unas breves 
notas, surgirá posteriormente el reconocimiento en escritos y conferen-
cias (16), en los que siempre se referirá al arquitecto sueco como uno de 
los responsables primeros de su aprendizaje arquitectónico:

Asplund está rehabilitado. Todo lo que me decepcionó el Instituto de 
Biología de Stockholm me ha gustado la ampliación del Rathaus (su-
pongo que será la palabra sueca para ayuntamiento o tribunal) de 
Göteborg. Es sencillamente la solución de un problema bien plantea-
do. No estoy de acuerdo en despreciar de esa forma tan absoluta las 
fachadas exteriores (17).

 En segundo lugar, aparece la constatación de la sensibilidad ha-
cia el aspecto paisajístico de la arquitectura, climatológico y humano. 
Sus anotaciones denotan el interés y la reflexión sobre el espacio no 
ocupado, mirada que se desarrollará en posteriores viajes:

Un barrio nuevo de las afueras con casas de tres plantas en alineación 
irregular contrapeando unas rocas y en el centro un gran espacio verde 
con las escuelas a un lado y un Kindergarten en el centro (18).

 Se detiene entonces en soluciones arquitectónicas para mejorar 
la continuidad espacial interior-exterior, como una luna con contrapeso 

(16) Fisac, M. (1981). “Asplund en el recuerdo”. Quaderns de 
arquitectura i urbanisme, 147, pp. 32-33. 
(17) Fisac, M. (1949). Op. cit., p. 26. Muestra su decepción tras 
la visita a los Laboratorios Bacteriológicos del Estado, diseña-
dos por Asplund en 1933. Asimismo, reafirma su falta de in-
terés por la solución de la fachada del Ayuntamiento dada por 
Asplund, que posteriormente confirmará en varias ocasiones.
(18) Fisac, M. (1949). Op. cit., p. 28.

[FIG. 07]. APUNTES DE LA ‘LEVER HOUSE’ DE SKIDMORE, OWINGS Y 
MERRILL (NUEVA YORK). MIGUEL FISAC, 1950.
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para un enlace cuarto de estar-jardín o la forma en la que se accede a los 
edificios: 

Una característica muy importante de la arquitectura que hemos visto 
es la falta de rigidez, o mejor la flexibilidad. El acto de entrar en un edi-
ficio es romper con el exterior, pasar a otro orden de cosas; pues bien, 
aquí no. El clima es muy duro, la diferencia de temperaturas es mayor 
y sin embargo esta tajante separación no existe (19).

 En este sentido, visita la Escuela Elemental Bruderholz en Basilea 
—obra de Hermann Baur al que conoció personalmente en ese viaje y 
con el que mantuvo posteriores contactos—, cuya disposición de aulas y 
vistas en continuidad con la naturaleza —así como acceso directo desde 
el exterior— facilitaba la posibilidad de impartir clases al aire libre, as-
pectos que a buen seguro interesaron a Fisac: 

Vemos las escuelas hechas por el arquitecto Baur y (...) quedamos en 
visitarlo por la tarde (20).

 Y, en tercer lugar, el desarrollo de una capacidad crítica, sincera 
y sin paliativos. Esta franqueza, tan espontánea como brutal, será muy 
útil para discernir lo que le interesa de lo que no: 

En el viaje he visto de refilón la universidad de Friburg (21); es tan la-
mentable como me la figuraba. El hormigón visto es horrible. La orien-
tación general de las cosas que he visto en hormigón, son siguiendo 
a Perret (22).

 En la misma línea comenta la visita a otras arquitecturas, incluso 
más célebres:

Lamentable, fuera de toda ponderación, [es] el pabellón suizo de la 
ciudad universitaria de Le Corbusier. Tiene todos los latiguillos plásticos 
de la peor arquitectura cubista. No cabe una mayor falta de sentido 
común en las soluciones constructivas y funcionales. Las calidades no 

pueden ser peores. En resumen: una porquería (23).

(19) Fisac, M. (1949). Op. cit., p.32.
(20) Fisac, M. (1949) Op. cit., pp. 12-13.
(21) Se refiere al campus Miséricorde de la Universidad de 
Friburgo, de Honegger y Dumas, que completaron en 1939 
utilizando hormigón armado visto.
(22) Fisac, M. (1949). Op. cit., p. 4. 
(23) Fisac, M. (1949). Op. cit., p.17.

[FIG. 08]. CUBIERTA DEL CUADERNO DEL VIAJE A SUIZA, 8 AL 12 DE MAR-
ZO DE 1954, Y DEL CUADERNO DEL VIAJE A VIENA, 10 AL 26 DE OCTUBRE 
DE 1954.
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La fascinación por lo oriental
Aunque se conservan una serie de dibujos de obras maestras de la ar-
quitectura moderna —la Bauhaus de Dessau, la Unidad de Habitación 
de Marsella, las torres de Lake Shore Drive Apartments de Mies van der 
Rohe, la Lever House de Gordon Bunshaft, el Centro Técnico de la Ge-
neral Motors de Saarinen, en Warren, Michigan [Fig. 07]— parece que 
estos bocetos fueron realizados a partir de otras imágenes, presumible-
mente fotografías, para acompañar alguna publicación, y no es hasta 
1953 cuando tenemos documentado otro viaje en sus libretas. 
 El Viaje al Extremo Oriente, del 31 de enero de 1953 al 8 de 
marzo de 1953, fue consecuencia de una invitación del Padre Sancho, 
provincial de los dominicos para quienes Fisac estaba construyendo en 
ese mismo momento el conjunto de ‘Arcas Reales’, cerca de Valladolid. 
Se trataba de dictar unas conferencias en la Universidad de Manila, con-
virtiéndose en consultor de la reconstrucción de su Catedral. Aquí puede 
decirse que arranca la fascinación del arquitecto por el mundo oriental, 
dejando patente su sensibilidad por la exterioridad de la arquitectura y 
su trascendencia: 

…cada piedra, cada monte, cada poblado, tantas veces impersonal, 
está aquí cargado de una trascendencia religiosa e histórica, desde 
luego inigualables (24).

 En este viaje marca un antes y un después en cuanto al desarro-
llo de una experiencia sensorial que se despierta aquí, y que encaja per-
fectamente con sus reflexiones sobre la materia, el paisaje, los elementos 
esenciales o la forma de construcción:

Todo en Japón tiene su tensión. Una piedra aquí y otra piedra allí... 
En fin, todo. En jardinería se ve muchísima tensión. Queda muy bello 
un paisaje, en un jardín tomando el té... 
En todo jardín japonés hay unas piedras que se llaman del atardecer, 
pues es sencillamente donde hay que sentarse cuando se pone el sol. 
¿Por qué? Pues porque este árbol, este agua, este tal...van formando 
y creando una belleza. Hay un sitio que es el más tranquilo, pues en 
ese lugar ponen unas piedras desde donde el jardín tiene un aspecto 
de más sosiego (25).

 Como es sabido, su interés por la arquitectura de carácter 
religioso cuaja en la obtención de la Medalla de Oro de la Exposición 
de Arte Sacro de Viena por el conjunto de Arcas Reales, lo que trajo 
consigo una amplia repercusión dentro y fuera de nuestro país. En 
efecto, su obra empieza a divulgarse con profusión en el extranjero. 
En ese viaje, del 10 de octubre de 1954 a 26 de octubre de 1954, vi-
sita Milán, Venecia y Verona. Previamente, entre el 8 y el 12 de marzo 
de 1954, había viajado también a Suiza, visitando los apartamentos 
Doldertal, de Breuer y Roth, en Zurich. De estos dos viajes existen 
sendos cuadernos, si bien contienen apuntes de menor interés que los 
anteriores [Fig. 08].

(24) Fisac, M. (1953). “Cuaderno de viaje a Extremo Oriente”, 
64. [Extraído de Roda Lamfus, P. (2007). Op. cit.].
(25) Idem.

[FIG. 09]. CUBIERTA DEL VIAJE ALREDEDOR DEL MUNDO, DEL 17 DE 
AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1955.
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El viaje alrededor del mundo: un itinerario personal
Mayor trascendencia tuvo su viaje alrededor del mundo, realizado entre el 17 de 
agosto y el 28 de septiembre de 1955, y que se convierte en un verdadero itinerario 
interior. De hecho es al día siguiente de su regreso a España cuando formaliza su sa-
lida del Opus Dei, lo que habla de este período como de un proceso de maduración 
interior que culmina con su personal declaración de independencia.
 A pesar de no ser el viaje que más influencia tuvo en la obra cons-
truida de Fisac, sí puede decirse que fue sobre el que más reflexionó y al que 
dedicó un mayor esfuerzo divulgativo, dado que sus apuntes e impresiones 
fueron trasladadas desde su cuaderno de viaje a una serie de artículos periodís-
ticos publicados en La Actualidad Española al año siguiente del viaje. El periplo 
le condujo a Atenas, Beyrouth (Beirut), Jesusalén, Bangkok, Manila, Tokio, y 
Estados Unidos (Alaska, Seattle, San Francisco, Fresno, Los Ángeles, Chicago, 
Madison, Nueva York, y Boston). [Figs. 09 y 10].
 A la luz de las anotaciones en su cuaderno, podemos distinguir dos 
capítulos de interés en este viaje: por un lado, las obras de arquitectura que 
interesaron al arquitecto, y por otro, las impresiones recogidas sobre las ciu-
dades visitadas y que despertaron una primera teorización fisaquiana sobre la 
disciplina urbanística.
 Entre ambas impresiones y a modo de encuentro iniciático debe apun-
tarse la vista a la Acrópolis, que le produce una gran intensidad de emociones, 
a pesar de su poco interés de partida, como se desprende de sus notas. Y es 
que su encuentro con la civilización griega le hace reflexionar sobre dos temas 
importantes para él: la humanización de la arquitectura —aquí a través de un 
correcto uso de la escala—– y la disposición de los elementos en el espacio, 
así como el aire que queda entre ellos: 

[FIG. 10]. ESQUEMA DEL VIAJE ALREDEDOR DEL MUNDO, DEL 17 
DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1955.
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Este montón de bloques de mármol (...) tiene aún muchas lecciones que 
dar. La primera la del urbanismo. Urbanismo que es en primer lugar to-
pografía de situación. La colina rocosa de la Acrópolis dejando siempre 
el cielo como telón de fondo es el más bello contraste que se puede 
imaginar y después la disposición de los edificios es de una audaz lógica 

maravillosa (26) [Fig. 11].

 Es en este viaje en el que se encuentra por primera vez cara a cara 
con la obra de Wright, visitando la casa y el taller de Wright en Spring 
Green, así como la fábrica de Racine y la Johnson Wax. También visita 
la Casa Farnsworth de Mies van der Rohe, y en Boston algunas obras de 
Breuer y Gropius —”En Boston también vi obras de Gropius y de Breuer, 
más de Breuer...” (27)—, cuyas influencias sobre el arquitecto manche-
go han pasado bastante desapercibidas y que sin embargo guardan una 
estrecha relación con la idea de arquitectura de Fisac: Gropius había ma-
nifestado el deseo de que su casa de Lincoln, cerca de Boston, construi-
da en 1938, fuera un ejemplo para sus alumnos de Harvard. Además, la 
evolución de su arquitectura en lo relativo al interés por lo orgánico y la 
integración de su arquitectura en el paisaje de Nueva Inglaterra seguro 
que debió llamar la atención de Fisac: los muros de piedra circundando 
los humedales —tan conocidos por Fisac en su infancia daimieleña—, el 
huerto de manzanos, el jardín de la parte sur, o la disposición de los por-
ches para acentuar la relación entre la casa y el lugar. 
 Igualmente debió interesar al arquitecto español el intenso tra-
bajo realizado en la jardinería, con la cuidada selección de árboles ma-
duros —pinos blancos o silvestres, olmos, robles y hayas americanas—, 
realizado junto a Ise Frank —segunda esposa de Gropius—, que intervino 
como paisajista. La inclusión de rocas, celosías de madera con trepadoras 
o vides, fueron también responsables de la integración de la casa con el 
paisaje. Todo ello es consecuencia del viaje a Japón de la familia Gropius 
en los años cincuenta, que ayudó a incluir plantas de suelo o zonas de 
grava gris, así como un gran arce japonés, y que se corresponde con el 
momento en que Fisac conoció la casa. 
 El propio Gropius evidencia la mirada al paisaje del lugar, cercano a 
ciertas posiciones de Fisac:

This fusion of the regional spirit with a contemporary approach to design 
produced a house that I would never have built in Europe with its entirely 
different climatic, technical and psychological background (28).

 Probablemente Fisac encontró en las casas de Breuer (29), invita-
do por Gropius como profesor en Harvard en 1937, la humanización que 
había echado en falta en las casas del Movimiento Moderno. Y es que 
junto con Gropius, investigaron sobre las relaciones de la arquitectura con 
el paisaje y sobre la materialidad de las mismas, a través de la fusión de 
los métodos tradicionales de construcción y una concepción abstracta de 
la arquitectura. 

(26) Fisac, M. (1955). “Cuaderno de Viaje alrededor del mun-
do”, 4-5. [Inédito].
(27) Alarcón, C. (1999). “La Arquitectura en España a través 
de las revistas especializadas 1950-1970. El caso de Hogar y 
Arquitectura” (tesis doctoral), 423.  Madrid: Universidad Poli-
técnica de Madrid.
(28) Gropius, W. (1956). Scope of Total Architecture. “Esta fu-
sión del espíritu regional con un acercamiento contemporáneo 
en el diseño, da como resultado una casa que nunca hubiera 
construido en Europa, con un fondo totalmente distinto en lo 
climatológico, técnico y psicológico”.
(29) Varias obras de Breuer fueron publicadas en España en 
fechas previas al “Viaje alrededor del mundo”, de Fisac. Asi-
mismo Breuer fue seleccionado, entre otros, junto con Fisac y 
Richard Neutra, para responder un cuestionario en 1955 lla-
mado “Los arquitectos opinan de arquitectura”, en el que se  
pedía a todos ellos opinión sobre una serie de conceptos de 
su arquitectura, así como de su relación con el hombre y el 
entorno. Esteban Maluenda, A. (2008). “El papel de Informes 
de la Construcción en la difusión de la arquitectura moderna ex-
tranjera (1948-1968)”. Actas de las II Jornadas de investigación 
en construcción. Madrid: Instituto Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja.

[FIG. 11]. APUNTE DE EL PARTENON, ATENAS. MIGUEL FISAC, 
FIRMADO Y FECHADO 19 DE AGOSTO DE 1955.
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 Así, pues, estas visitas resultaron esenciales para que la concepción de las 
relaciones entre arquitectura y paisaje se estrecharan en el universo creativo de Fisac. 
 En sus reflexiones en Bangkok —y otras ciudades como Los Ángeles 
o Chicago— se empieza a gestar su concepto de lo que debe ser la ciudad y 
el urbanismo, así como su idea de los espacios de cohesión social y conviven-
cia como centro de la creación de nuevas ciudades. Reunión, habitabilidad, 
y circulación —”proporcionadamente desarrollados en la relación justa que 
exige la idiosincrasia de sus habitantes” (30)— son las tres características que 
considera básicas para que una ciudad sea completa.
 En Bangkok, porque encuentra una diferencia esencial con la ciudad 
de Occidente, la ausencia de un núcleo central, de un “corazón”, como “la 
plaza de Chinchón”:

Bangkok es una ciudad que no tiene corazón. Entendiendo por corazón, 
claro está, lo que así se llama en urbanismo, o creo, centros de convivencia 
ciudadana, o religiosa, o comercial etc, etc., Este núcleo netamente occiden-
tal que es la polis griega o el foro romano y que es en nuestros núcleos la 
plaza, no existe o queda sedimentariamente expresado en las ciudades de 
oriente. Este corazón es el que preclaramente no existe en Bangkok. Y es cu-
rioso pero entonces una ciudad ha perdido su más noble expresión: la con-
vivencia, para transformarse en un simple lugar de viviendas aisladas (31).

 También en Los Ángeles o en Chicago encuentra temas de reflexión y algo 
contra lo que reaccionar: la ciudad hecha a medida del automóvil, adelantándose 
así a lo que años después se generalizará en el mundo urbano occidental: 

[FIG. 12]. FOTOGRAFÍA DE ANA MARÍA BADELL TOMADA DELANTE DE 
LA CAPILLA DE RONCHAMP. MIGUEL FISAC, 1958.

(30) Fisac, M. (1955). Op. cit., p. 16.
(31) Fisac, M. (1955). Op. cit., pp. 17-18. 
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Un tema que es indispensable abordar con cierta extensión al hablar de 
Norteamérica es el del automóvil, en todas sus variadas facetas; tanto 
las que se refieren a impactos físicos y psicológicos en el hombre, como 
otras que corresponden al campo de la geografía, del paisaje y, sobre 
todo, del urbanismo (32). 

 Las anotaciones sobre la ciudad de San Francisco pueden con-
siderarse ambivalentes: “sólo con una urbanización amplia y soleada se 
consigue un conjunto agradable” (33).
 O en Tokio, donde la experiencia estética y paisajística sublima la 
arquitectura y confirma su fascinación por la cultura oriental:

Lo que más se parece a un paisaje japonés es la pintura japonesa de 
paisaje japonés. Los ‘kakemonos’ —etimológicamente ‘cosa que se 
cuelga’— son esos cuadros alargados sin marco, con sólo dos cañas 
o dos maderitas arriba y abajo que tienen pintados unos paisajes re-
torcidos de montañas, de ríos con puentes, de árboles y de flores. 
Cuando los hemos visto por primera vez nos hemos figurado que eran 
la interpretación subjetiva que los artistas japoneses hacían de paisajes 
poco más o menos como los nuestros. Pero cuando llega uno a Japón 
se da cuenta de que el subjetivismo pictórico es allí muy relativo. Que 
las montañas, y los ríos, y los árboles, están allí retorcidos realmente, y 
tienen un decorativismo salvaje y extraño, como el que nos reflejan los 

‘kakemonos’ (34).

 En la primavera de 1962, Fisac dedica tres semanas a profundi-
zar en su conocimiento del ‘Nuevo Mundo’, primer viaje con Ana María 
Badell, con la que había contraído matrimonio cinco años antes y con la 
que querría compartir sus impresiones: se trata del Viaje a Nueva York y 
Méjico, 7 al 28 de marzo de 1962. 
 A partir de esta fecha y durante los siguientes veinte años tene-
mos documentados una serie de viajes paradigmáticos cuyas anotacio-
nes, no obstante, carecen de la intensidad de los primeros cuadernos: la 
vieja Europa —Rusia y las dos Alemanias—, periplo documentado en el 

(32) Fisac, M. (1956b). “Viaje alrededor del mundo parando 
en nueve ciudades: Chicago”. La Actualidad Española, año V. 
núm: 217, 1 de marzo. [Fuente: Fundación Fisac].
(33) Fisac, M. (1955). Op. cit., p. 32.
(34) Fisac, M. (1956c). “Viaje alrededor del mundo parando en 
nueve ciudades: Tokio”. La Actualidad Española, año V. núm. 
213, 2 de febrero. [Fuente: Fundación Fisac].

[FIG. 13]. CUBIERTA Y APUNTE DE LA CIUDAD DE LENINGRADO EN EL 
INTERIOR DEL CUADERNO DE VIAJE A MOSCÚ, LENINGRADO, BERLÍN 
ORIENTAL, BERLÍN OCCIDENTAL, DEL 8 AL 19 DE ABRIL DE 1967.
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cuaderno Viaje a Moscú, Leningrado, Berlín (Oriental y Occidental), entre 
el 8 y el 19 de abril de 1967 (35) [Figs. 12 y 13].
 Y otros viajes, con frecuencia vinculados a un afán de completar 
su conocimiento del mundo, y en ocasiones, a posibles proyectos, y que 
podrían perseguir una cierta búsqueda de las raíces del mundo hispano: 
el Viaje a los Emiratos del Golfo Pérsico, Abud-Dabi, Dubai, Bahram, 
enero-febrero de 1970; y el contacto con el mundo hispanoamericano: 
Viaje a Venezuela (Caracas), Brasil, Uruguay (Montevideo), y Argentina 
(Buenos Aires), de septiembre de 1978 y otro a Colombia (Bogotá), de 
octubre de 1981 [Fig. 14].

Conclusión
Fisac viaja por toda Europa; viaja a Extremo Oriente, a Norteamérica —
Estados Unidos y a México— y en todas partes encuentra lecciones que 
traduce en su arquitectura: desde el organicismo nórdico al jardín japo-
nés o la industrialización americana. Para Fisac, todo viaje es también un 
periplo interior: entiende que la experiencia directa de la arquitectura y 
del mundo resulta insustituible para su valoración. En estos viajes Fisac 
consolida una mirada crítica que persigue soluciones objetivables y su-
peradoras de las cuestiones estilísticas. Esta postura, unida al desarrollo 
de su propia vida profesional, le lleva a centrarse en lo que podríamos 
denominar cuestiones constructivas (36). También esta evolución marca-
rá en alguna medida sus viajes, cuando en 1982 acuda como ponente al 
Congreso de Hormigón Pretensado celebrado en Estocolmo, último viaje 
documentado en sus libretas [Fig. 15].

(35) En esta libreta aparece una anotación inferior que indica 
“Viaje a Berlín y Praga 30 de septiembre a 8 de octubre 1967”.
(36) “He de confesar que en aquella época —mediados de 
los cincuenta— estaba tan obsesionado con la importancia del 
espacio interior y la veracidad de la calidad expresiva de los 
materiales, que dejé bastante olvidado el aspecto exterior de 
los edificios, la valoración de los volúmenes exteriores, y tam-
bién los medios estructurales con los que se conseguían esos 
espacios. Me di al fin cuenta de esos olvidos y deficiencias y un 
cariñoso reproche, en 1958, de mi amigo y compañero Fernan-
do Casinello, sobre mi despreocupación por la investigación 
estructural en mis proyectos, me hizo reconsiderar la cuestión y, 
en la primera ocasión que se me presentó, en el Concurso Na-
cional para la construcción de la parroquia de San Esteban en 
Cuenca, realicé un estudio de estructura de cubierta con piezas 
de membrana de hormigón de doble curvatura, que aunque 
no era de una gran novedad técnica, sí era adecuada para mi 
propósito”. [Cfr. SOLER ARQUÉS, Francisco. Miguel Fisac, arqui-
tecto. Ediciones PRONAOS. Madrid, 1996. pp. 24-28].

[FIG. 14]. FOTOGRAFÍA DE MIGUEL FISAC TOMADA EN EL VIAJE AL 
GOLFO PÉRSICO, ENERO-FEBRERO 1970.
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 El viaje y la condensación de ciertas experiencias vividas en una 
bitácora, es utilizado por Fisac como un instrumento de aprendizaje 
esencial para el desarrollo de su obra y su personalidad como arquitecto 
comprometido con su tiempo. Es su forma preferida de conocer y enten-
der la arquitectura: 

La única forma de entender la arquitectura es viajando y viendo la obra; 
ni he preguntado, ni he leído bibliografías. Me han llegado a echar de 
los edificios... (37).

 Podría decirse que en estos viajes de búsqueda, al igual que en 
el poema de Kavafis, el propio camino, recogido en sus cuadernos, fue 
lo que realmente le enriqueció.

Ten siempre a Ítaca presente en el espíritu. 
Tu meta es llegar a ella, 
pero no acortes el viaje: 
más vale que dure largos años 
y que abordes al fin tu isla 
en los días de tu vejez, 
rico de cuanto ganaste en el camino, 
sin esperar que Ítaca te enriquezca (38).

[FIG. 15]. ACUARELA DE ESTOCOLMO. MIGUEL FISAC, FECHADA JUNIO 
1982.

R: 08 / 09 / 2017 
A: 06 / 10 / 2017

(37) Alarcón, C. (1999). Op. cit. Fragmento de una conver-
sación mantenida con el arquitecto Miguel Fisac en su casa-
estudio del Cerro del Aire. 28 de septiembre de 1998. Parte 
II, Anexo E, 14.
(38) Kavafis, K. Viaje a Ítaca. [Tomado de Wiegand Petzet, H. 
(1983). Encuentros y diálogos con Martin Heidegger 1929-
1976. Edición española, 2007. Buenos Aires: Katz editores].
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Los umbrales del aula.
Proyección del espacio formativo como contribución de la 

arquitectura a la innovación docente en la Universidad

L
a formación integral del estudiante, misión última de la Universidad, 
implica una dimensión ético-social, aspirando a formar ciudadanos 
comprometidos, y ello no puede llevarse a cabo sin la presencia física 
de la comunidad de aprendizaje. Por ello, la Educación Superior consti-

tuye necesariamente un hecho de carácter presencial y espacial, que necesita 
de la Arquitectura como escenario para el contacto humano, existiendo una 
indisoluble conexión entre docencia y espacio físico, una suerte de ‘trama’ de 
interacción, donde los edificios también pueden actuar como “libros de texto 

Pablo Campos Calvo-Sotelo
Fabiola Cuenca Márquez
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tridimensionales” (01). Esta expresión remite al papel que debe desempeñar 
la Arquitectura de la Educación, cuya misión debe trascender a una mera 
misión como contenedor inserte: “El medio arquitectónico no sólo induce 
funciones, facilitando o dificultando movimientos, promoviendo o entorpe-
ciendo la ejecución eficaz de tareas, etc., sino que transmite valores, pro-
mueve identidad personal y colectiva, favorece ciertas formas de relación y 
convivencia. En suma, se hace lugar y educa” (02).

Aproximaciones conceptuales: docencia, actores y Arquitectura

Toda pieza arquitectónica debe arraigarse en el contexto del que emerge. Este 
debate, no resuelto en la Arquitectura universitaria contemporánea, arranca 
en la revisión del Movimiento Moderno, lo que ha dejado conocidas defensas 
científicas de la vinculación con el ‘lugar’ locus como seña de identidad uni-
versal. “El valor del locus, entendiendo con ello aquella relación singular y sin 
embargo universal que existe entre cierta situación local y las construcciones 
que están en aquel lugar” (03).

sobre eL hecho docente creativo Y su comPonente arquitectónico

La arquitectura de la Universidad (partiendo del aula), ha de ser coherente 
con su entorno sociocultural, aspirando a la construcción conjunta del Saber. 
“La finalidad de la educación que se imparte en las instituciones educativas 
es promover los procesos de crecimiento personal del alumno en el marco 
de la cultura del grupo al que pertenece” (04). Un estudiante enriquecerá 
su educación mediante la integración en la sociedad, y ésta generará sus co-
nocimientos colectivos mediante ese mismo proceso: “La educación es un 
proceso de adaptación ideado por la sociedad para que un hombre entre en 
equilibrio consigo mismo y con ella” (05). 

 Asumida la conveniencia de ambas vinculaciones (arquitectura y 
docencia) con el ‘lugar’, cabe progresar analizando que el espacio germinal 
donde ambas dinámicas convergen es el aula, célula básica donde umbral y 
límite pueden librar un rol decisivo.

(01) KONG, Seng; YAACOB, Yeap; NAZIATY, Mohd; ARIFFIN, 
Ati; MOHD, Rosemary. “Physical environment as a 3-D text-
book: design and development of a prototype”. En: Asia Pacific 
Journal of Education, Volume 35, Issue 2, 2015, pp. 241-258.
(02) ROMAÑÁ, Teresa. “Arquitectura y Educación: perspectivas 
y dimensiones”. Revista Española de Pedagogía: 2004, LXII. 
EDICIÓN, núm. 228, p. 207.
(03) ROSSI, Aldo. La Arquitectura de la Ciudad. Barcelona, Edi-
torial Gustavo Gili, 1971. p. 157.
(04) DÍAZ-BARRIGA, Frida; HERNÁNDEZ ROJAS, Gerardo. 
Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: una 
interpretación constructivista. México, Mc. Graw Hill, 2002. 
p. 30.
(05) CASTREJÓN, Jaime. El concepto de Universidad. Méjico: 
Editorial Océano, 1982. p. 203.

[FIG. 01]. UNIVERSIDAD DE BOLONIA, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 
ESQUEMA DE TIPOLOGÍAS DE AULAS Y ESPACIO-UMBRAL.
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dimensión esPaciaL de Los actores deL aPrendizaJe

La corporeidad de las personas implica que, al organizarse, estructuran el 
espacio (y el tiempo), a lo que se suman otros ‘actores tangibles’ que inter-
vienen en los procesos de Enseñanza/aprendizaje, clasificables en dos gran-
des categorías: 

 En primer término, los actores ‘activos’, que participan directamen-
te: alumnos, profesores, PAS, ciudadanos, piezas arquitectónicas y zonas 
urbanísticas valiosas, obras de Artes plásticas, y la Naturaleza (entendida 
como factor de construcción de cultura).En segundo, los inductores, capa-
ces de estimular indirectamente dichos procesos: mobiliario, máquinas de 
vending, espacios arquitectónicos singulares, y la Naturaleza (sin que sea 
necesaria su componente formativo-cultural).

 Todo este conjunto de ‘actores’ se organizan espacialmente; si lo 
hacen con flexibilidad y agilidad, incrementan el potencial transformador 
del aula, propiciando sistemas pedagógicos alternativos.

[FIG. 02]. CUADRO DE ESQUEMAS EN PLANTA DE AULAS. ESPACIOS 
TIPO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE.
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eL auLa: comPonente humano Y dimensión esPacio/temPoraL 

Desde una primera lectura histórica, el aula universitaria aparece como un 
lugar físico donde se desarrollan acciones de Enseñanza/Aprendizaje pero el 
tiempo también interviene en la cristalización de las mismas. Esa dualidad es-
pacio/temporal no puede abstraerse del concepto de límite, asimismo desglo-
sable en esa dualidad. El límite arquitectónico del aula surge del ensamblaje 
de cuatro planos verticales y dos horizontales. El límite temporal, marcando la 
secuencia de lapsos horarios, influye asimismo en la innovación: “El aprendi-
zaje, el cambio y la innovación requieren de tiempo porque son procesos de 
transformación y cualquier proceso se desarrolla en el tiempo” (06).

 Hoy, el concepto de aula comienza a ser más amplio, al trascender 
ambos límites y proyectar su actividad a diversos niveles: la pieza arquitectóni-
ca (Herman Hertzberger en Space and Learning (07), entiende las aulas como 
‘piedras’ en la construcción de los edificios docentes), el recinto autónomo, 
y la vinculación con el entorno urbano. El aula así entendida sería “cualquier 
lugar intraextra muros del centro en el que la concurrencia de profesores, pro-
fesoras, alumnas y alumnos lleve al encuentro de un dato, de una experiencia, 
de una observación o de una práctica”(08). Sirva como ilustración puntual la 
reciente experiencia de innovación docente llevada a cabo en la Universidad 
CEU-San Pablo, donde mediante la interacción entre alumnos de Arquitec-
tura y de Comunicación Audiovisual, se realizaron documentales en formato 
video-arte sobre una serie de ámbitos arquitectónicos preseleccionados, los 
cuales pasaron así a convertirse en ‘aulas’ alternativas a los formatos espacio/
temporales convencionales.

(06) DE LA TORRE, Saturnino. (director).Estrategias didácticas 
en el aula. Buscando la calidad y la innovación. Madrid: UNED, 
2008. p.108
(07) HERTZBERGER, Herman. Space and Learning. Rotterdam, 
Ed. 010 publishers, 2008. p. 258. ISBN: 9064506442.
(08) BLÁZQUEZ, Florentino. “El espacio y el tiempo en los cen-
tros educativos en Organización escolar, una perspectiva eco-
lógica”. Dirección LORENZO DELGADO, M; SAENZ BARRIO, O. 
Alcoy, Marfil, 1993, pp. 339-366.

[FIG. 03]. UNIVERSIDAD DE ECONÓMICAS. ESPACIO-UMBRAL DEL 
CAMPUS CENTRAL, PRAGA. [IMAGEN DE LOS AUTORES].
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Legados comPositivos en eL auLa

La Arquitectura de las aulas ha dejado un elenco histórico de tipologías en 
planta que ha sido ya ampliamente abordado: rectangulares, cuadradas, cir-
culares, triangulares, hexagonales (propuestas de Aldo van Eyck de los 50), 
o en ‘L’ (analizadas recientemente por arquitectos pedagogos, como Peter 
Lippman) (09).

 Bonet Correa recuerda que los primeros edificios universitarios co-
nocidos en el Renacimiento como Palacio de las Musas o Domus Sapientia 
(10), eran construcciones compactas de planta ortogonal articulada mediante 
uno o más patios. Sirvan dos conocidos ejemplos puntuales para ilustrar este 
legado histórico. El arquetipo de ‘edificio-universidad’ integral fue el Archi-
ginnasio de Bolonia (Antonio Terribilia, 1563), que albergaba doce aulas, de 
planta rectangular y agrupación lineal, cuyos límites eran muros de carga 
opacos. Ejemplar fue asimismo la fábrica de las Escuelas Mayores de Sala-
manca, resuelta originalmente en una planta organizada en torno a un claus-
tro sutilmente trapezoidal (11). Sus aulas ortogonales respondían geométri-
camente a la composición global del edificio. La comunicación con el patio se 
resolvía mediante una galería porticada que, interpretada en estos arquetipos 
tradicionales como elemento compositivo de umbral, ejercía un rol de mera 
concatenación espacial, sin que implicase una disolución del hermetismo del 
aula. Trascendiendo estas sencillas acepciones de tracto histórico, el umbral 
ha de ser materia más prolífica de reflexión y praxis proyectual. Como señala 
Hertzberger, el umbral “proporciona la llave de la transición y conexión entre 
áreas con diferentes demandas, como un espacio que en sí mismo constitu-
ye, esencialmente, la condición espacial de reunión y diálogo entre áreas de 
diferente orden” (12). Esta aproximación abre las puertas a una interpretación 
proactiva del umbral, como potencial motor de génesis proyectual en la Ar-
quitectura del aula [Fig. 01].

Las tic´s: aPortaciones Y riesgos 

Recientemente, las TIC´s han irrumpido en la Educación Superior como una 
herramienta capaz de enriquecer la docencia. Sin embargo, no constituyen 
por sí solas verdaderas estrategias de Enseñanza/Aprendizaje (12). La preten-
sión de que reemplacen el contacto humano presencial, valedor del hecho 
formativo integral, estaría amenazando la misión última de la Universidad. 
Pero implementadas con criterio, las TIC´s resultan beneficiosas: “La cantidad 
de información comunicada por la prensa, las revistas, las películas, la televi-
sión y la radio, exceden en gran medida a la cantidad de información comu-
nicada por la instrucción y los textos en la escuela. Este desafío ha destruido 
el monopolio de libro como ayuda a la enseñanza y ha derribado los propios 
muros de las aulas (...)” (14). Esta reflexión sugiere que la enseñanza no se 
circunscriba a un ámbito hermético. El hecho de que la información sea más 

(09) LIPPMAN, Peter. Evidence-Based Design of Elementary and 
Secondary Schools. Hoboken, New Jersey, John Wiley&Sons, 
2010. p. 337. ISBN-13: 978-0470289105.
(10) BONET, Antonio. “La Arquitectura y el Urbanismo de las 
Universidades”. CIAN-Revista de Historia de las Universidades, 
2014, 17/1, pp. 23-30.
(11) VV.AA.: Loci et imagines / Imágenes y lugares. 800 años 
de patrimonio de la Universidad de Salamanca. Salamanca, ed. 
Universidad de Salamanca, 2013. p. 26.
(12) HERTZBERGER, Herman. Lessons for Students in Architec-
ture. Rotterdam, 010 Publishers, 2005. p. 32.
(13) DE LA TORRE, Saturnino. op. cit.
(14) CARPENTER, Eric, MCLUHAN, Marshall. Aulas Sin Mu-
ros. Un Estudio Sobre Las Practicas Educativas Mediadas Por 
Tecnologías En Un Entorno Virtual de Aprendizaje. Barcelona, 
Editorial Laia, 1974, p. 155.

[FIG. 04]. UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO. “PASILLO DIDÁCTICO” DE 
LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR, CAMPUS MONTEPRÍNCIPE. 
[IMAGEN DE LOS AUTORES].
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accesible (15) y esté más deslocalizada implica que el alumno pueda activar 
aprendizajes dentro o fuera del aula, cuestión coherente con el cambio de 
paradigma que inspira el EEES. 

 Ante esta pauta innovadora, las tipologías arquitectónicas deben 
revisarse en esa misma clave: “Y es fundamental el papel que juega la arqui-
tectura a la hora de llevar a cabo las nuevas tendencias pedagógicas, dada la 
importancia de la configuración del espacio que dichas tendencias necesitan 
para ponerse en práctica” (16). Y uno de los elementos compositivos que 
pueden impulsar dicha innovación es el umbral.

Análisis teórico y morfológico de los límites del aula: Umbral y proyecciones

Deben explorarse los numerosos matices del significado del límite arqui-
tectónico, pudiendo entenderse tanto como delimitación de un espacio, 
como la transición entre realidades: “El límite es un término que estimula 
en nuestra memoria conceptos muy diferentes que guardan en común 
una fuerte relación con la acotación de espacios que se produce en la 
arquitectura” (17).

(15) DE MIGUEL, Mario [Dir.]. Modalidades de enseñanza cen-
tradas en el desarrollo de competencias. Orientaciones para 
promover el cambio metodológico en el Espacio Europeo de 
Educación Superior. Oviedo, Ediciones Universidad Oviedo, 
2006. p. 53.
(16) UNZURRUNZUAGA, María-Teresa. Consecuencias arqui-
tectónicas de las nuevas tendencias pedagógicas. Revista de 
Educación: 1974, 223-224, pp.34-53
(17) TRILLO DE LEYVA, Juan-Luis. Argumentos sobre la conti-
güidad en la arquitectura. Sevilla, Universidad de Sevilla, 2001. 
p. 30.

[FIG. 05]. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. VESTÍBULO EN EL CAMPUS 
MARÍA ZAMBRANO, SEGOVIA. [IMAGEN DE LOS AUTORES].
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Límite Y umbraL en Las articuLaciones esPaciaLes

En su primera acepción, se remite a la entidad corpórea que contornea un 
ámbito concreto (planos verticales y horizontales); en la segunda, se asume 
como itinerario entre dos entidades diferenciadas, pudiendo generar en su 
corpus interno una tercera. Venturi describe este matiz: “la contradicción en-
tre el interior y el exterior puede manifestarse en un forro despegado que 
produce un espacio adicional entre el forro y la pared exterior” (18). Si el 
límite es entendido como una membrana, la referida  transición se realiza sin 
elementos de articulación espacial, pero si se acepta como espacio adicional, el 
itinerario es fluido, y el intersticio actúa como factor de diálogo y acuerdo entre 
las partes originales. Van Eyck añadía que dicha transición “(...) debe articularse 
por medio de lugares intermedios definidos que permiten el conocimiento si-
multaneo de lo que es el significado al otro lado” (19). 

 En todo ello, el umbral desempeña un papel esencial, afectando al 
modo de experimentar la fenomenología inherente a la dicotomía interior/
exterior, cuestión básica en las innovaciones del aula. “El umbral señala y 
prepara el franqueo, en el lugar de abertura del límite, y es objeto de un 
gran número de rituales materiales y simbólicos. Unos umbrales marca la 
propiedad y otros demarcan los lugares de mayor intimidad” (20). Conci-
biendo así su trascendencia espacio/funcional, las aulas extenderían sus um-
brales, alcanzando cuatro niveles de proyección. A continuación se exponen 
unos esquemas en planta de aulas, estructurados según dichos niveles de 
proyección [Fig. 02].

Primer niveL: entorno inmediato deL auLa

umbraL. [Esquema1a, 1b, 1c *consultar Fig. 2]

Es el entorno más próximo al aula. Su colonización implicaría incorporarlo, o 
servir como lugar donde surjan aprendizajes espontáneos. La esfera de lo ex-
terior es parcialmente conquistada por el aula, creando ámbitos adicionales, 
como terrazas, patios o remansos espaciales, tal y como se ilustra en el edifi-
cio central de la Universidad de Económicas de Praga. En paralelo, el interior 
puede incorporar zonas funcionales dedicadas a aprendizajes de corte más 
intimista [Fig. 03].

PasiLLos. [Esquema1d, 1e, 1f. *consultar Fig. 2]

Gracias a la disolución física del límite áulico, se convierten en ‘calles didác-
ticas’, transcendiendo su función comunicadora, lo que puede constatarse 
en el edificio de la Politécnica de la Universidad CEU-San Pablo. Como señala 
Hertzberger, se produce una suerte de tránsito “del pasillo a la calle de la 
enseñanza” (21). Adquieren formatos básicamente lineales, cuyo contorno 
comienza a ser—en consecuencia—leve y positivamente impreciso (Jamieson, 
2003) (22) [Fig. 04].

[FIG. 06]. UNIVERSIDAD DE VIGO. FACULTAD JURÍDICAS DEL CAMPUS 
LAGOAS. RINCÓN DIDÁCTICO. [IMAGEN DE LOS AUTORES].

(18) VENTURI, Robert. Complejidad y contradicción en la arqui-
tectura. Barcelona, Gustavo Gili, 1974. p. 118.
(19) VAN EYCK, Aldo. “Architectural Design 12”, Vol. XXXII, 
1962. p. 602.
(20) CÁTEDRA, María. “Franquear el umbral”. En: El Espacio 
privado [FERNÁNDEZ-GALIANO, L., ed.]. Madrid: Ministerio de 
Cultura, 1990. p. 253.
(21) HERTZBERGER, Herman. op. cit.
(22) JAMIESON, Peter. “Design more effective on-campus tea-
ching and learning places: a role for academic developers”. In-
ternational Journal for Academic Development, 2003, (8/1/2), 
pp. 119-133.
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segundo niveL: escaLa de Pieza arquitectónica

El edificio universitario debe ofrecer lugares de aprendizaje alternativos, ca-
racterizados por su alto grado de flexibilidad y versatilidad. “La importancia 
de la flexibilidad, en contra de la rigidez que ha caracterizado a las escuelas 
tradicionales. Flexibilidad para conseguir una apertura, tanto humana como 
arquitectónica” (23).

vestíbuLos. [Esquema 2a, 2b *consultar Fig. 2]

Son espacios polivalentes, con un contorno permeable que favorece la conti-
nuidad, tal y como se produce en la sede segoviana de la Universidad de Va-
lladolid. Un vestíbulo que se desenvuelva en clave meramente monofuncional 
es un espacio infrautilizado que debe activarse con elementos inductores, 
empleando recursos tan accesibles como mobiliario o estructuras para expo-
siciones [Fig. 05].

eLementos de comunicación verticaL. [Esquema 2c *consultar Fig. 2]

Las escaleras pueden albergar procesos de aprendizaje informal, incluyendo 
el espacio residual que creado en la parte inferior, como sucede en la Facultad 
de Jurídicas del Campus de Lagoas de Vigo. 

rincones. [Esquema 2d *consultar Fig.2]

Formados por el encuentro cóncavo entre planos verticales y horizontales, 
son lugares cargados de elevada personalidad espacial. Poseen un límite no 
plenamente corpóreo, delimitado por dos planos verticales [Fig. 06].

esquinas. [Esquema  2e *consultar Fig.2]. 

Constituyen un caso singular, siendo el resultado de la intersección convexa 
de planos verticales y horizontales, que condiciona la percepción del espacio 
en dos sectores articulados. Son inherentes al aula con planta en ‘L’. 

[FIG. 07]. UNIVERSIDAD TUDELFT. EDIFICIO BK-CITY, ESCUELA DE 
ARQUITECTURA. [IMAGEN DE LOS AUTORES].
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(23) UNZURRUNZUAGA, María Teresa. op. cit.
(24) NAIR, Prakash y FIELDING, Randall. The Language of 
School Design. Minneapolis, MN, Designshare, 2005. p. 17.

‘isLas  docentes’. [Esquema 2f *consultar Fig.2]

Han surgido como elementos autónomos dentro de espacios de consi-
derable entidad dimensional, dotados de contorno definido y desloca-
lizados de las zonas de agrupamiento de aulas convencionales. Uno de 
los testimonios recientes más expresivos es el ámbito cardial del edificio 
BK-City, en TU-Delft, Holanda [Fig. 07].

zonas de equiPamientos. [Esquema 2g *consultar Fig.2]

Son núcleos funcionales, como cafeterías, comedores o enclaves de 
estancia y relajo, donde se propician aprendizajes sociales alternativos. 
La función educativa no se circunscribe a un límite ’construido, sino 
‘sugerido’ por elementos perimetrales, que en ocasiones son de natu-
raleza efímera. 

tercer niveL: escaLa deL recinto universitario como entidad autónoma

La presente coyuntura universitaria de innovación obliga a armar filosofías 
más imaginativas sobre el campus; así lo apuntan Nair&Fielding, quienes 
entienden que la obsoleta praxis de la enseñanza como “un mismo grupo, 
con un mismo profesor, en un mismo aula, al mismo tiempo, aprendiendo 
lo mismo” debe reemplazarse por una visión más ‘universal’: “cualquier 
persona, con cualquier profesor, en cualquier lugar y en cualquier tiempo, 
aprendiendo cosas distintas” (24)

esPacios adYacentes. [Esquema.3a, 3b, 3c *consultar Fig. 2]

Son ámbitos perimetrales respecto al contorno del edificio, entendibles 
como proyección de sus umbrales. En ocasiones, pueden ser fruto de la 
acción diseñadora de los propios alumnos, como es el reciente caso del 
“espacio didáctico” de la Universidad de Málaga [Fig. 08].

intersticios. [Esquema 3d *consultar Fig.2]

Se trata de emplazamientos específicos, situados al aire libre o en edificios 
alternativos, dentro del contorno recintual. Como ejemplos prototípicos, 
cabe citar las bibliotecas/CRAI, que concentran actividades comunes a di-
versas áreas de conocimiento; sirva como ilustración el caso de la Univer-
sidad de Alcalá [Fig. 09].

cuarto niveL: La reaLidad urbana circundante

La Universidad debe ejercer como promotora de desarrollo no sólo dentro 
de los límites del recinto docente, sino asimismo sobre la ciudad ane-
xa. Los vínculos universitario-urbanos han de comprenderse como trama 
de interacción para el aprendizaje, involucrando también a ciudadanos, 
instituciones, empresas y el resto de los agentes sociales. [Esquema 4a 
*consultar Fig.2]

[FIG. 08]. UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. “ESPACIO DIDÁCTICO” ENTRE 
ARQUITECTURA Y BELLAS ARTES. [IMAGEN DE LOS AUTORES].
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Instrumentos proyectuales para la Innovación: Transformaciones
Espacio/Temporales de los límites del aula

La transformación del aula, y sus consecuencias en materia de percepción, 
apuesta por dos estrategias complementarias: la continuidad visual y la espa-
cial, siendo umbral y límite los instrumentos proyectuales catalizadores de la 
innovación.

 “El vínculo entre lo externo y lo interno, incluyendo el límite, consistía 
en la comunicación. A la inversa, podría decirse que la comunicación nació a 
través del límite” (25). Si se traslada esta afirmación de Toyo Ito al aula y su 
entorno “Una clase sin contexto es como una palabra fuera de la frase” (26), 
podría afirmarse que la composición del límite debe favorecer la articulación 
interior/exterior en materia de continuidad física y visual. 

transFerencia: continuidad visuaL.

La visualización del entorno es posible gracias a la ‘disolución perceptiva’ del 
cerramiento del aula. Su opacidad puede difuminarse progresivamente, adqui-
riendo niveles de transparencia que propicien una reciprocidad entre el ver y 
el ser visto. Debe subrayarse que los planos de vidrio siguen no obstante defi-
niendo un contorno perceptible como tal; el límite físico está construido, pese 
a que la ‘inmaterialidad visual’ del cristal proporciona grados de transparencia. 

(25) ITO, Toyo. Arquitectura de límites difusos. Barcelona, Gus-
tavo Gili, 2006, p. 20.
(26) DE LA TORRE, Saturnino. op. cit.
(27) ITO, Toyo. op. cit.

[FIG. 09]. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES. BIBLIOTECA / CRAI. 
[IMAGEN DE LOS AUTORES].
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Citando nuevamente a Ito, “un espacio geométrico transparente en el sentido 
euclidiano aparece como un espacio deseable, porque la representación de la 
transparencia y la homogeneidad totales simboliza un distanciamiento del lu-
gar y la extensión infinita de tiempo y espacio” (27).

 La superficie ocupada por el vidrio induce un gradiente de per-
meabilidad, resultando diversos niveles (baja, media, alta o completa); el 
índice de percepción visual asociado sería dual (transparente o translú-
cido). Seguidamente, se incorpora un conjunto cuadro de esquemas en 
planta de aulas, organizados conforme a los cuatro niveles de proyección 
predefinidos [Fig. 10].

PermeabiLidad baJa. [Esquema 1a, 1b *consultar Fig.10]

El aula que sustituye uno de sus planos opacos por una membrana de vidrio 
articula visualmente el interior con su contexto, con permeabilidad baja, como 
se puede percibir en este espacio de la Universidad Católica de Valencia [Fig. 11].

[FIG. 10]. ESQUEMAS CONCEPTUALES. CONTINUIDAD VISUAL PLANTA/
SECCIÓN.
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PermeabiLidad media. [Esquema 2a, 2b *consultar Fig.10]

Si se insertan dos planos de vidrio, existiría una permeabilidad media, mati-
zable en el caso de que formen 90 grados, o sean paralelos, como sucede 
en el antiguo CIM, transformado en Facultad de Ciencias de la Empresa en la 
Politécnica de Cartagena [Fig. 12].

PermeabiLidad aLta. [Esquema 3a *consultar Fig.10]

En aulas de esquina incorporadas a una disposición lineal, con tres de sus 
planos de vidrio, existe una permeabilidad alta, originando una secuencia de 
filtros visuales translúcidos. La permeabilidad completa (calificable como “caja 
de vidrio”) se alcanza con volúmenes prácticamente exentos, cual es el 
caso de aulas dentro del edificio de Ingeniería Y2E2 de Stanford [Fig. 13].

 La continuidad visual no implica alteraciones en los tiempos de la 
Enseñanza/Aprendizaje, pero motiva al observador, quien podrá propo-
nerse continuar la búsqueda del conocimiento en otros momentos. Esto 
crea un impacto visual estimulante: ‘ver’ el hecho formativo fomenta el 
afán por la educación.

proyección directa: continuidad espacial

El cambio de paradigma de la Educación Superior implica que los estu-
diantes utilicen lugares y tiempos innovadores, manejándose como herra-
mienta proyectual la disolución del límite físico. Surgen así espacios aprio-
rísticamente ‘ajenos’, que pasan a impregnarse de actividad formativa, 
y tributarios de la flexibilidad: “(...) el concepto de flexibilidad ha venido 
tomando importancia como herramienta de diseño, debido a la natura-
leza dinámica y cambiante de los procesos de aprendizaje y enseñanza, los 
cuales demandan modelos espaciales capaces de adaptarse a requerimientos es-
pecíficos” (28). A continuación, se exponen esquemas de continuidad espacial, 
representados en planta y en sección [Fig. 14].

 El aula tradicional, de planta cuadrada o rectangular con cuatro planos 
verticales opacos, es introvertida y monodireccional. Si se practican aberturas en 
sus límites, se incrementa la continuidad espacial, dotándose de un carácter mul-
tidireccional y dinámico. [Esquema1a, 1b, 1c, 1d, 1e *consultar Fig.14].

 La ausencia de uno de los planos origina una tipología en ‘U’, con 
continuidad física en la dirección del lado inexistente, creándose un ámbi-
to adicional de inmersión casual. [Esquema 2a, 2b *consultar Fig.14].

 La tipología en planta de ‘L’ permite la conexión física multidirec-
cional con los espacios adyacentes. [Esquema 2c, 2d *consultar Fig.14].

 Si la ‘caja de vidrio’ representa un ejemplo de permeabilidad vi-
sual completa, la planta de contorno inmaterial simboliza el equivalente 
en clave de continuidad física. Son aulas completamente abiertas, donde 
tanto universitarios como personas ajenas se pueden incorporar a la diná-
mica docente. [Esquema 3a *consultar Fig.14].

(28) PEÑALOZA, Andreira; CURVELO, Flavia. “La experiencia 
del espacio académico flexible BK-City, Universidad Técnica de 
Delft, laboratorio espacial de una facultad de arquitectura”. Re-
vista dearq 9, 2011 , p. 114-131.

[FIG. 11]. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA. SEDE DE TORRENT-
LA INMACULADA. [IMAGEN DE LOS AUTORES].
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 La continuidad espacial también se alcanza modificando en sec-
ción los planos horizontales (elevaciones o depresiones), como se vislum-
bra en el Campus María Zambrano de Segovia. “(...) elevar el plano del 
suelo proporciona un lugar de refugio frente a las actividades que se de-
sarrollan a su alrededor” (29). [Esquema 4a, 4b *consultar Fig.14]. 

 El suelo deprimido genera un refugio, cuya continuidad depende 
de la altura de los planos perimetrales. [Esquema 4c, 4d, 4e *consultar 
Fig.14] [Fig. 15].

ProYección diFerida: diversiFicación Y activación de esPacios inertes

En la Educación Superior contemporánea, la incorporación de metodolo-
gías alternativas a la clase teórica implica que las aulas deben involucrarse 
en procesos de ‘colonización centrífuga’, sobre lugares antes infrautilizados. 
Atravesando el umbral, la función docente trasciende los límites arquitectóni-
cos, aportando diversificación, flexibilidad y creatividad. “Es necesario buscar 
como condición esencial de los nuevos ámbitos la flexibilidad: frente a los 
antiguos espacios ‘reservables’, de uso estricto, nuevos espacios ‘libremente 
disponibles’; un ejemplo interesante lo constituye el edificio BK-City (Escuela 
de Arquitectura) de Delft (30)” (31).

[FIG. 12]. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA. FACULTAD 
CIENCIAS DE LA EMPRESA, EDIFICIO ANTIGUO CIM. [IMAGEN DE LOS 
AUTORES].

(29) D. K. CHING, Francis. Arquitectura. Forma, espacio y orden. 
Méjico, Ediciones G. Gili S. A., 2002.  p. 122.
(30) DEN HEIJER, Alexandra. Managing the university cam-
pus. Delft, TU Delft University Press, 2011, p. 432. ISBN-
9789059724877.
(31) CAMPOS CALVO-SOTELO, Pablo. “Niveles espaciales y di-
mensión fenomenológica en los ámbitos universitarios”. Revis-
ta Architectonics. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Barcelona, 2015, núm. 27, pp. 219-234.
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 Se activan así lugares hasta entonces ‘inertes’, que se incorporan 
como proyección diferida al hecho formativo, ejecutándose mediante ele-
mentos ajenos a la estricta dualidad profesor/alumno. “(...) las modalidades 
innovadoras de Enseñanza-Aprendizaje (alternativas a la lección magistral), 
deben sembrarse en las aulas, edificios, campus, ciudades del futuro ya pre-
sente, de forma que se multipliquen las capacidades de innumerables lugares 
para albergar acontecimientos de formación, en las diversas aceptaciones del 
término” (32). Y no se concibe dicha ‘proyección’ del aprendizaje sin la im-
prescindible componente arquitectónica; pero ello no está suficientemente 
asumido desde la gobernanza universitaria.

Reflexiones proactivas: hacia una revisión arquitectónica del concepto 
de aula

En la coyuntura universitaria actual, llama la atención el hecho de que, pese 
a los nuevos factores inherentes al cambio de paradigma educativo (incorpo-
ración de las TIC´s o estrategias del EEES), el espacio físico siga diseñándose 
como un ámbito meramente adaptado a la clase teórica tradicional.

(32) CAMPOS CALVO-SOTELO, Pablo. Composición Arquitectó-
nica: Fundamentos teóricos y aplicaciones en los espacios para 
la educación. Madrid, CEU ediciones, 2012, p. 107.
(33) DE LA TORRE, Saturnino. op. cit.

[FIG. 13]. UNIVERSIDAD DE STANFORD. EDIFICIO INGENIERÍA Y2E2. 
IMAGEN DE AUTORÍA PROPIA.
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 El aula universitaria no ha demostrado aún su plena capacidad de sa-
cudirse las limitaciones históricas con la deseable energía, aunque tiene ante 
sí un notable bagaje de oportunidad. Han de concretarse estrategias innova-
doras en su configuración arquitectónica, acordes con el nuevo panorama 
formativo-social de la Educación Superior. En ello, es clave la reformulación 
proyectual de los espacios de umbral y límite. “El peso de enseñar está en 
conseguir que el alumnado aprenda y, por lo tanto, las estrategias no son de 
transmisión sino de interacción, motivación, implicación, aplicación, investi-
gación, tutoría, resolución de problemas, simulación... Son estrategias dentro 
y fuera del aula” (33).

 En el nuevo escenario, el estudiante —como protagonista del pro-
ceso formativo— no puede ver limitada su acción exclusivamente al ámbito 
del aula tradicional, diseñada para albergar dinámicas meramente expositivas. 
Se necesitan emplazamientos más flexibles y dinámicos, que sirvan además 
como engarce funcional y espacial con el contexto social. Respecto a esta 
última connotación, cabe reflexionar sobre lo que apuntaba Etienne Wenger: 
“El interés en el aspecto social del aprendizaje no implica el desplazamiento 

[FIG. 14]. ESQUEMAS CONCEPTUALES. CONTINUIDAD ESPACIAL. 
TIPOLOGÍAS PLANTA/SECCIÓN.
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de la persona. Al contrario, significa un énfasis en la persona como integrante 
de la sociedad, en tanto que constructora de significados para quien la esfera 
social es un recurso para constituir una identidad” (34). Estos entornos físico-
sociales intencionadamente ‘activados’, pueden considerarse como espacios 
áulicos de nuevo cuño, cuyas composiciones arquitectónicas han de idearse 
en clave innovadora, de forma que la ideación de umbral y límite sea cuestión 
trascendental en materia de creatividad. 

 La calidad de la enseñanza está estrechamente ligada a la propia 
de sus espacios. Pero, más allá de esta convicción, se ha defendido que la 
Arquitectura puede por sí misma enriquecer el proceso educativo. “¿Por qué 
cambiar el espacio? Fundamentalmente para conseguir mejorar el proceso 
educativo del conjunto” (35).

 Ante el reto del cambio de paradigma en la Educación Superior, la 
arquitectura debe responder diseñando lugares de Enseñanza/Aprendizaje 
estimulantes en su dualidad espacio/temporal. La transformación del umbral 
y del límite del aula suele ser la consecuencia de la previa implementación de 
innovaciones en materia pedagógica, pero atesora en sí mismo un ingente 
potencial para desencadenar una dinamización formativa.

.

[FIG. 15]. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. ZONA DE ESTUDIO EN EL 
CAMPUS MARÍA ZAMBRANO, SEGOVIA. [IMAGEN DE LOS AUTORES].

R: 06 / 06 / 2017 
A: 06 / 10 / 2017

(34) WENGER, Etienne. Communities of practice and social 
learning systems. Springer, Open University, 2009. p. 2.
(35) DOMÉNECH, Joan; VIÑAS, Jesús. La organización del es-
pacio y del tiempo en el centro educativo. Barcelona: Editorial 
Grao, 2007. p. 53.
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La arquitectura del poder y el poder de la arquitectura.
Pabellones 1 y 2, Cuartel de Artillería,

Centro Cultural Puertas de Castilla, Murcia, España

Desde tiempo inmemorial, la Arquitectura se ha supeditado al poder. 
La pirámide de Keops es un paradigma, pero no lo son menos, en 
tiempos menos remotos, el Escorial o el arco de triunfo de l’Étoile. 
Y no vale decir que su secuestro lo ha sido a manos de ciertos regí-

menes totalitarios, como corrobora el ejemplo de Speer en la Alemania nazi. 
La pirámide del Louvre o la Biblioteca Nacional de Francia son megalomanías 
suscitadas por la más firme fe demócrata, pero aunque el poder se vista de 
democracia, es poder y como poder ejerce [Fig. 01]. 

 Demos de lado la bizantina cuestión de si la arquitectura sirve al 
poder, o el poder se sirve de la arquitectura. El hecho fehaciente es que, con 
demasiada frecuencia, ambos se confabulan de modo que, si uno dice ven, 

Joaquín Arnau Amo
Jaume Blancafort Sansó

María-Elia Gutiérrez Mozo
Patricia Reus Martínez

 RESUMEN 

ABSTRACT

Partiendo de un ejemplo de gestión patrimonial especialmente productivo en tiempos de crisis 
económica, se argumenta una reflexión sobre el poder que puede ostentar la arquitectura en la 
generación de urbanidad. En este caso dos edificios de origen militar se reutilizan como contene-
dores; pero no solo como habilitadores de una vida interior colectiva, sino como entes capaces de 
conseguir urbanizar su entorno, no tanto en el sentido de sus equipamientos e infraestructuras 
cuanto en el de la promoción de la vida cívica.
 El valor de esta arquitectura se revitaliza al conseguir estar al servicio del conjunto de 
la comunidad. La metodología, alejada en este caso del poder económico y demostrando pocos 
fastos en su ejecución, alienta en su resolución la vida social, anima los encuentros y abre espacios 
a la imaginación. Hace del hecho acontecimiento; y en ello radica el poder de esta arquitectura.

Palabras clave: Urbanidad, patrimonio, acontecimiento, arquitectura militar, gestión, taller municipal, 
convivencia

Using an example of patrimonial management, especially productive in times of economic crisis, it is 
argued a reflection on the power that can show the architecture in the generation of urbanity. In this 
case, two buildings of military origin are reused as containers; But not only as enablers of a collective 
inner life, but as entities able to urbanize their environment, not so much in the sense of their facilities 
and infrastructures as in the promotion of civic life.
 The value of this architecture is revitalized by being at the service of the community as a 
whole. The methodology, far removed from economic power and showing little ostentation or pom-
posity in its execution, encourages social life in its resolution, encourages encounters and opens spaces 
for the imagination. It makes from the fact an event; and in it lies the power of this architecture.

Keywords: Urbanity, heritage, event, military architecture, management, municipal workshop, 
coexistence.
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la otra lo pone todo. De ese fenómeno, de largo recorrido histórico, se ha 
discurrido y escrito mucho. El poder, político o económico da igual, pues 
ambos, al fin y al cabo, son el mismo, se condecora siempre que puede 
y, si puede, puede, con los fastos de la arquitectura que, cuando quiere y 
sabe, los provee imbatibles. 

 De batir lo imbatible hablan precisamente los Pabellones 1 y 2 del 
Cuartel de Artillería (la voz artillería es un galicismo, lo que encaja perfec-
tamente con su vocación patriótica y de largo alcance) de la ciudad de 
Murcia rescatados por el Centro Cultural Municipal Puertas de Castilla como 
Espacio para la Cultura en el que la arquitectura, como no podía ser de otro 
modo, tiene cabida, fuera y dentro. Son algo más de veinte siglos, como 
mínimo, los que argumentan la vocación militar de la Arquitectura (Vitruvio 
la pontifica) o, si se prefiere, el espíritu castrense, es decir, arquitectónico de 
la ancestral institución militar. 

 Que el Cuartel de Artillería ceda la vez a un Espacio para la Cultura 
y que éste haga sitio a un Área de Medio Urbano cumple admirablemente 
el ciclo de sus metamorfosis. Porque el cuartel no sólo es arquitectura, digna 
de su tiempo y de su función, sino voz del lenguaje que remite al origen 
de la ciudad y de sus quartiers. El cuartel es un fenómeno urbano estable, 
a diferencia de los castra, efímeros en sí, aunque su huella en el lugar haya 
sido el principio de un sinfín de nuestras ciudades de más rancio abolengo. 
El cuartel es, por naturaleza, urbano [Fig. 02].

 Y si esto es así ¿por qué no lo recíproco? Si la urbe promovió el 
cuartel, de elemental cortesía será que ahora el cuartel atienda a la vida de 
la urbe, su progenitora. De algún modo cabe decir que la presencia de un 
Área de Medio Urbano en el Cuartel de Artillería Puertas de Castilla legitima 
el Centro de Cultura que alberga. Cultura diversa, por supuesto, y plural, 
pero que comparte un espacio con todos los atributos que corresponden 
a su carácter urbano. Si este es un espacio cívico, y lo es por definición, la 
arquitectura tendrá algo que decir. 

 Pero es obvio que nuestro tiempo es otro que el que dio lugar al 
Cuartel de Artillería de la ciudad de Murcia. Su condición de arquitectura del 
poder (militar) ha cedido el paso a otras instancias urbanas. Las estrategias 
de la defensa son otras y se mueven en otros campos, bastante ajenos a los 
servicios de la arquitectura que en otra época se llamó fortificada. 

 Hoy no puede decirse razonablemente que el Cuartel de Artillería sea 
un ejemplo de arquitectura del poder. Su estampa tiene más bien el encanto de 
lo pintoresco. Nadie diría que es una fortaleza y nada nos induce a evocar los 
cañones, sus huéspedes originales, que flanquean, por ejemplo, el imponente 
patio de los Inválidos en París, paradigma de una época y de un estilo. Si lo fue, 
el cuartel de Artillería no es, en el imaginario de las gentes que pueblan el barrio 
del Carmen, lo que un tratadista del Renacimiento llamaría arquitectura militar. 

[FIG. 01]. CUARTEL DE ARTILLERÍA DE MURCIA. ESPAÑA. FOTOGRAFÍA: 
JOSÉ LUIS CARRILLO, ARCHIVO PUERTAS DE CASTILLA.
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 Y menos una vez efectuada la transferencia de Cuartel de Artillería al 
Ayuntamiento para que, realizadas las oportunas operaciones de rehabilita-
ción, localice allí distintos equipamientos públicos, hasta que la falta de pre-
supuesto deja en suspenso el abordaje de los pabellones 1 y 2, residencia de 
mandos y soldados respectivamente. El poder militar que lo sostuvo, o el civil 
que lo heredó, o el económico que lo ve con reservas, no pueden vanagloriar-
se de unas piezas que les suponen más dolores de cabeza que medallas. No 
es un conjunto fastuoso, de los que marcan época; tampoco singular: su esti-
lo ecléctico lo hermana con otros muchos de su misma clase y tiempo. Inspira 
más añoranza que orgullo y la época a la que remite pertenece al paraíso de 
la nostalgia, desnudo, si lo tuvo, de chaqueta política. 

 ¿Qué gana el poder recuperando estos dos pabellones atrapados 
por la crisis económica y poniéndolos a disposición de la cultura urbana? 
Gana reconocimiento: al menos por parte de quienes encuentren en él alo-
jamiento para sus proyectos y utopías. Gana credibilidad. Pero la que gana, 
absolutamente, con esa puesta en valor, es la misma arquitectura que, hecha 
para servir, a lo que fuere, hace valer su servicio y, restaurada, restaura. Es 
decir, alienta la vida social, anima los encuentros y abre espacios a la imagina-
ción. Hace del hecho acontecimiento. Ese es el poder de la arquitectura. 

 Que el poder ceda de sus derechos, entre los que, desde siempre, ha 
contado con una arquitectura propia, la arquitectura del poder, y reconozca, 
re-utilizándola, su capacidad para alojar acontecimientos presentes y de futu-
ro, significa una apuesta firme a favor del poder de la arquitectura. O sea, que 
la Arquitectura recupera sus credenciales. En el murciano Barrio del Carmen, 
el Centro Cultural Puertas de Castilla acredita el poder de la arquitectura fren-
te a la arquitectura del poder que representa, en la plaza Belluga, el magnífico 
edificio-retablo de Moneo. 

 Como en las Meninas de Picasso, el retablo clásico-moderno del 
Ayuntamiento frente a la Catedral es la réplica al desafío de su portada tardo-
barroca, en un cara a cara con ajuste de cuentas, monumento contra monu-
mento, poder contra poder. Pero los papeles se invierten cuando, no muchos 

[FIG. 02]. PATIO DE ARMAS DEL CUARTEL DE ARTILLERÍA DE MURCIA. 
ESPAÑA. FOTOGRAFÍA: JOSÉ LUIS CARRILLO, ARCHIVO PUERTAS DE 
CASTILLA.
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años después y a no mucha distancia, el centro Puertas de Castilla pone su 
confianza en una arquitectura nada ostentosa, cuya consideración es efecto 
más de la añoranza que de la presencia. Y cree en ella, primer paso, e indis-
pensable, para crearla, o re-crearla. 

 Por esta vez, y son cada vez más, el poder abdica de su actitud 
habitual y, en lugar de ensañar (lo que puede), se presta a aprender (de 
quien puede). Y quien puede es, en este caso y porque está entre sus 
aptitudes, la Arquitectura. La Arquitectura puede, lo hizo, lo ha hecho y 
lo seguirá haciendo, interiorizar prácticas de la vida humana que, por su 
modo de ser social y cultural, solo requieren un plus: el ámbito idóneo 
que ponga en ellas el punto de dignidad que es necesaria para que en-
tendamos que las adorna un sentido más allá de ellas mismas. 

*

Como se relata en el breve texto Rehabilitación patrimonial y Revitaliza-
ción urbana. Cuartel de Artillería (01) recogido en el Anuario de Jóvenes 
Investigadores, vol.8., el Cuartel de Artillería es un conjunto arquitectó-
nico situado en un enclave estratégico de la ciudad de Murcia, ocupan-
do unas seis hectáreas de terreno entre el río Segura y la calle Cartagena, 
una de las principales arterias del barrio. Formado por seis pabellones y 
una plaza de armas, fue lugar de acuartelamiento durante casi 80 años 
hasta que en el 1998 pasó de manos del Ministerio de Defensa a titula-
ridad municipal.

 El Ayuntamiento cedió varios pabellones del complejo para las 
instalaciones de la Biblioteca municipal, el Conservatorio Superior de 
Música, el Museo y Acuario de la Universidad de Murcia, y el Centro 
Párraga de Arte Contemporáneo. El patio de armas es una nueva plaza 
utilizada como lugar propicio para organizar actividades sociales y cul-
turales; conciertos, ferias, exposiciones, eventos infantiles, etc.

(01) REUS, Patricia; BLANCAFORT, Jaume. REUSO 2015 + 
Anuario de Jóvenes Investigadores, vol. 8 (2015) Rehabilita-
ción patrimonial y Revitalización urbana. Cuartel de Artillería. 
Disponible en:
http://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/5370/rpr.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

[FIG. 03]. PABELLÓN 1. FOTOGRAFÍA: JOSÉ LUIS CARRILLO, ARCHIVO 
PUERTAS DE CASTILLA.
[FIG. 04]. INTERIOR DE LA SALA DE EXPOSICIONES DEL PABELLÓN 1. 
FOTOGRAFÍA: JOSÉ LUIS CARRILLO, ARCHIVO PUERTAS DE CASTILLA.
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 Los equipamientos estables ocupan los antiguos pabellones castren-
ses 3, 4, 5 y 6, que se rehabilitaron, con irregular interés arquitectónico pero 
similar carga presupuestaria, a principios del siglo XXI. 

 Alrededor del 2010 las arcas municipales están maltrechas y se hace 
imposible abordar las nuevas rehabilitaciones con la misma intensidad con la 
que se habían practicado en los tiempos de bonanza económica. Se produce 
entonces el panorama descrito en los medios locales del veintitrés de agosto 
de 2011, “El Ayuntamiento no sabe qué hacer con los dos pabellones inuti-
lizados del Cuartel de Artillería; No encuentra fondos para poder financiar 
su rehabilitación y descarta su uso como sede del Archivo Municipal y de las 
concejalías de Servicios Sociales y Sanidad”. Tal como se describe en la propia 
noticia “los dos inmuebles de estilo historicista languidecen a la espera de que 
a alguien se le encienda la bombilla y le encuentre una utilidad”. Pero como 
se entiende de las palabras de la entonces portavoz del Gobierno municipal, 
lo que se necesitaba no eran ideas sino financiación “los otros cuatro edificios 
que forman parte del conjunto sí han podido recuperarse gracias a financia-
ción europea; para estos dos últimos no se lograron fondos” (02) [Fig. 03].

 La tensión política y los rumores alrededor del patrimonio edificado 
no utilizado y en decadencia provocan que el propio alcalde de la ciudad 
tenga que declarar: “Mientras yo siga de alcalde no se venderá ni la Cárcel ni 
el Cuartel de Artillería” (03).

 En este momento en el que el estado de abandono propicia la decre-
pitud de los edificios, se recuerda la necesidad de ampliación de espacio de 
un centro cultural de referencia en Murcia, El Puertas de Castilla.

 La situación propicia que la dirección del Puertas de Castilla con el 
empuje de su Área de Medio Urbano (que en ese momento abordaba el 
análisis de centros culturales autogestionados urbanos) pueda convencerse, 
para luego arrastrar en el proyecto a los responsables políticos, de que a pesar 
de no optar a un presupuesto, se puede “hacer lo necesario, simplemente 
gestionando lo disponible” (04). Es decir ocupar los pabellones 1 y 2 para 
ponerlos en manos de la cultura creativa y social del barrio.

 Probablemente en un momento de bonanza económica no se hu-
biera admitido el proyecto, pero en la situación en la que nos encontrábamos, 
en la que tanto la falta de financiación, como la presión social y política con-
vertían los pabellones del Cuartel de Artillería en un problema, la salida plan-
teada por el Puertas de Castilla auguraba pocos riesgos y un gran potencial.

 La estrategia presenta dos aspectos fundamentales; el primero, admitir 
la apertura y uso de la infraestructura por fases, según vaya siendo viable y nece-
sario. Un primer diagnóstico del edificio deja claro que la planta baja es utilizable 
sin plantear grandes problemas mientras que las dos superiores requieren traba-
jos de mayor trascendencia para garantizar la seguridad de las personas, así que 
se opta por abrir la planta baja y que el edificio comience a respirar de nuevo.

(02) MADRID, Manuel. El Ayuntamiento no sabe qué hacer con 
los dos pabellones inutilizados del Cuartel de Artillería. En: La 
Verdad, Murcia, 23/08/2011. Disponible en [2011]: 
http://www.laverdad.es/murcia/v/20110823/murcia/ayunta-
miento-sabe-hacer-pabellones-20110823.html
(03) MADRID, Manuel. Mientras yo siga de alcalde no se ven-
derá ni la Cárcel ni el Cuartel de Artillería. En: La Verdad, Mur-
cia, 23/03/2012. Disponible en [2012]:
http://www.laverdad.es/murcia/v/20120323/murcia/camara-
mientras-siga-alcalde-20120323.html
(04) REUS, Patricia. Tiempo de compromisos urbanos. En: TE-
DxMurcia, Murcia, 05/04/2014. Disponible en [2014]:
http://youtu.be/YbEwTkcHAyI?list=PLsRNoUx8w3rMBKbB3Lc
7Jdm7gs1b6K1UJ
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 El segundo, centrarse en analizar y aprovechar los medios disponibles 
del Ayuntamiento, para ello se revisan los almacenes municipales en busca de 
material con el que equipar y como hecho fundamental se implica al personal 
de las escuelas del Consistorio para que realicen los talleres prácticos de su 
alumnado en la propia rehabilitación del Pabellón 2. “Con un ínfimo presu-
puesto —el gasto en pintura, yeso y cemento—, un total de 43 alumnos de la 
Escuela Taller del Ayuntamiento de Murcia, están poniendo a punto el Pabellón 
2 del Cuartel de Artillería para que en octubre esté listo con el fin de poder aco-
ger a colectivos y asociaciones culturales” (05). De esta forma, gestionando en 
la dirección deseada los recursos humanos y materiales disponibles se consigue 
poner en marcha el edificio para acoger a creadores en residencia y abrirlo al 
público en general. 

 Cierto es que la rehabilitación resultante no tiene la pátina gloriosa 
que provocan los fastuosos encargos arquitectónicos, pero el resultado de esta 
apuesta no solo es útil patrimonialmente sino que en términos sociales y cul-
turales es espectacular. El Pabellón 2 se convirtió de inmediato en un activo 
foco generador de cultura en la ciudad de Murcia, altavoz y hogar de nuevas 
formas de hacer arte con un denominador común, la convivencia. Actualmente 
el Pabellón 2 del Cuartel de Artillería acoge a más de 20 colectivos creativos que 
en paralelo a sus residencias artísticas organizan talleres y actividades culturales 
para sus vecinos, una vez al mes se realizan los mercados y muestras del cuartel 
y permanentemente está abierta la convocatoria para acoger nuevos proyectos 
artísticos residentes.

 El Ayuntamiento de Murcia y su Área de Cultura recogió tantos réditos 
en base a una mínima inversión económica y a la asunción de plazos y fases po-
sibles, que en año y medio el Centro Cultural Puertas de Castilla adquirió también 
la gestión del Pabellón 1 del que abrió sus puertas el 12 de junio de 2014 como 
sede de instalaciones y exposiciones de sus residentes o artistas invitados; a la 
espera de ir ocupando paulatinamente las plantas superiores [Fig. 04]. 

 Sin duda esta es la pieza más importante del conjunto militar, por su 
tamaño y porque es la que da acceso directo desde la popular calle Cartagena 
al patio de Armas. Con la inauguración de esta entrada, no solo se abre un 
edificio, sino que se amplifica la conectividad urbana y queda definitivamente 
unido al barrio lo que hace 25 años era un recinto amurallado y vigilado con 
armas de fuego. 

*

La vida cotidiana está servida. La ciudad y sus edificios están para eso. Pero un 
cierto sector de ella aspir a a algo más. No se considera, aunque puede llegar 
a serlo, una obra de arte, pero trata de alzar el vuelo en esa dirección y lo hace 
por la vía del juego [Fig. 05].

 En el estadio lúdico del itinerario humano vio el poeta Schiller el ca-
mino hacia el arte. Homo faber, homo sapiens, homo ludens. En lo lúdico se 

(05) MONTESINOS, María José. Un ‘llave en mano’ de la Es-
cuela Taller. En: La Verdad, Murcia, 01/08/2012. Disponible en 
[2012]:
http://www.laverdad.es/murcia/v/20120801/murcia/llave-
mano-escuela-taller-20120801.html

[FIG. 05]. ACCESO DESDE LA CALLE CARTAGENA AL PATIO DE ARMAS A 
TRAVÉS DEL PABELLÓN 1. FOTOGRAFÍA: JOSÉ LUIS CARRILLO, ARCHIVO 
PUERTAS DE CASTILLA.



45| P+C | 08 | año 2017 | 39-48 | issn: 2172-9220 |

<< La arquitectura del poder y el poder de la arquitectura.>>  |Joaquín Arnau Amo, Jaume Blancafort Sansó María-Elia Gutiérrez Mozo, Patricia Reus Martínez.

alumbra la posibilidad de algo que no es ni la prosa diaria ni el saber científico. Y 
es ese algo lo que Puertas de Castilla quiere alojar en su arquitectura un tiempo 
desmantelada y hoy en vías de recuperación: un espacio lúdico. 

 Hemos dicho, y creemos que así es, que la arquitectura, si lo es, inte-
rioriza lo que aloja. Interioriza la ciudad, sus calles y sus plazas. ¿Acaso la plaza 
Belluga no es espacio interior? ¿Y acaso no lo es, por el encanto que irradia, 
el espacio alrededor del Cuartel de Artillería, en el Barrio del Carmen? Esos son 
sus poderes, los que esperan de nosotros (del poder que, por una vez, o tal 
vez más, y sin que sirva de precedente, quiera recortarse a sí mismo, en lugar 
de recortar a los demás) que acertemos a sacar partido de ellos, disfrutándolos 
[Fig. 06]. 

*

Una arquitectura auténtica, y esta lo es, es un tesoro. O mejor, es el estuche que 
guarda el tesoro, o que espera guardarlo, está para eso. Y el tesoro procede de 
la vida, social y urbana, a ras de suelo o sobrevolándola. Y ha sido buen acuerdo 
el de Puertas de Castilla al elegir esos vuelos como el contenido poético de su 
gentil continente. Y no será tanto un espacio para el arte (el que consagran los 
museos, que para eso están), cuanto para juegos que lo preludian (a la vista 
está que preludio alude a juego). 

 Hablamos, pues, de un espacio lúdico en el que, sin traicionar ese 
carácter, cabe casi todo, abierto como está a lo que llamamos, de un tiempo a 
esta parte, transversalidad, de la que descreyó la Modernidad y que la Posmo-
dernidad ha recuperado. Los Pabellones 1 y 2 nacen con vocación posmoderna 
y transversal. Y en sus inicios, se alternan discretamente ocio y negocio, juego y 
mercado, que insinúan algunas de las acciones transversales a transitar. Veamos 
[Fig. 07]. 

 En el Cuartel de Artillería la capacidad, más aún, la idoneidad para 
contener diversos usos, es un poder de la Arquitectura, al que hoy llamamos 
contenedor. Un contenedor invierte los papeles de la tienda nómada: si la tien-
da fue y es utópica, apta para todo terreno, el contenedor es ucrónico, apto 
para todo tiempo. Un contenedor (lo fue el claustro) está dispuesto a todo, y es 
intemporal, como un fiel mayordomo. 

 Un contenedor osa lanzar un mentís al funcionalismo del que hizo 
gala la modernidad. Por eso no es moderno, sino posmoderno (la posmoderni-
dad congenia—el Cuartel de Artillería lo corrobora—con el eclecticismo). Sabe-
mos donde estamos, aunque no sepamos lo que somos, de ahí la movilidad de 
usos a los que atendemos y servimos. Un contenedor salva incluso la canónica 
división, que se remonta nada menos que a Vitruvio, de lo privado y lo público. 
De algún modo cabe decir de él que priva lo público y publica lo privado: en eso 
consiste su juego. 

 Y esa es su buena disposición para que, si ha lugar, el arte de 
hoy, o el de mañana, un arte por hacer, como de ensayo, esté en él a sus 

[FIG. 06]. FESTIVAL HABLA 1.0, CON EL QUE SE INAUGURÓ EL PABELLÓN 
2 DEL CUARTEL DE ARTILLERÍA. FOTOGRAFÍA: COLECTIVO 2CON8, AR-
CHIVO PUERTAS DE CASTILLA.
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anchas y lo llene. Porque es obvio que la vocación del contenedor se cumple 
conteniendo. Queda atrás el vacío (il vuoto) por el que Zevi, portavoz de la 
modernidad, suspiraba, y ha hecho las delicias de un minimalismo de corto 
recorrido. Menos solo es más si cabe más, y no hablamos de cantidades o 
de volúmenes, sino de cualidades o diversidades. La movilidad no consiste 
en ir de un sitio a otro. 

 Estamos donde estamos, pero no somos los que fuimos, o los que 
seremos. Nosotros también nos reciclamos, por un principio de economía vital 
al que hemos llamado, con gusto más que dudoso, sostenibilidad. La gran 
arquitectura de todos los tiempos, con su cierto desdén de la función práctica, 
no de la función vital y humana, se atuvo a ese principio. 

 Tal vez sea este el sitio para recordar que la habitación griega (oikós), 
antes de derivar en la posesión y el dominio de la casa romana (domus), dio 
lugar a toda una dinastía de voces con prefijo eco, una de las cuales, como 
refiere Vitruvio a propósito de la distributio, uno de sus seis principios de Ar-
quitectura, es la economía (oikonomía). 

 La economía es un poder de la Arquitectura que se impone tan pron-
to como el poder y su arquitectura, la arquitectura del poder, depone sus ínfu-
las, que no derechos, y se somete a los dictados de la vida en común, que es la 
razón de ser de la ciudad y de sus equipamientos más deseados, pues, como 
puro emblema, la arquitectura es un emblema demasiado costoso. 

 Hay una voz, polisémica como casi todas las que usamos a menudo, 
que puede tal vez significar el cambio de perspectiva que se produce cuando 
transitamos de una arquitectura del poder a los poderes de la arquitectura. Esa 
voz, cada vez más presente en los talleres del arte, es la instalación. No hace falta 
probar que un buen contenedor es un espacio especialmente apto para toda 
suerte de instalaciones. Pero un contenedor vivo no solo habilita una vida interior 
colectiva. Es capaz, además, de urbanizar su entorno, no tanto en el sentido de 
sus equipamientos e infraestructuras, cuanto en el de la promoción de la vida 
cívica. Hubo un tiempo en el que a la buena educación se la llamaba urbanidad. 

*

(06) SALAS, Roger. El baile se alía a la arquitectura en Venecia. 
En: el País, Madrid, 16/06/2014. Disponible en [2014]:
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/06/16/actualidad/ 
1402929554_ 579989.html

[FIG. 07]. ENCUENTRO DE CENTROS CULTURALES EUROPEOS SHORT-
CUT EUROPE 2014. PABELLÓN 2. FOTOGRAFÍA: JOSÉ LUIS CARRILLO, 
ARCHIVO PUERTAS DE CASTILLA.
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En la última Bienal de Arquitectura de Venecia, su director, Rem Koolhaas, in-
vitó a artistas de diversas artes a alojar sus creaciones en los distintos ámbitos 
ideados por los arquitectos. Uno de ellos, el coreógrafo Virgilio Sieni (Floren-
cia 1957), montó tres ciclos coreográficos en las naves recién restauradas tras 
el Teatro alle Tese, que Roger Salas en su reportaje para El País (06) califica 
de “paraíso espacial”, titulados el Evangelio según San Mateo, aludiendo sin 
disimulo al filme de Pier Paolo Passolini del mismo título.

 Más de 13 horas de danza, divididas en 27 cuadros. Al final del 
espectáculo, bailarines y músicos invaden el espacio, donde el público ya no 
cabe. Todo es acción. La pasión se pliega alrededor, dentro queda la nave, 
transformada por ecos del acontecimiento, en el que han sonado distintas 
músicas de hoy, entre ellas unas Lecciones de Tinieblas para contrabajo solo. 

 Las alusiones al mundo barroco son evidentes. Las Lecciones de 
Tinieblas nos trasladan a Charpentier y a Couperin, pero, sobre todo, o en la 
base de todo más bien, el contrabajo, instrumento voluminoso que alfom-
bra el suelo de la música, el que llaman ground los ingleses y nosotros bajo 
continuo. La Arquitectura es el bajo continuo de la vida. 

Sin él, la música se cae. Sin ella, la vida decae. Las Leçons de ténèbres del 
contrabajista Daniele Roccato sostienen una y otra, música y vida, danza en 
definitiva, bien entendido que la danza nunca es definitiva, como la crea-
ción. Y la nave, en Venecia, en Murcia, pone la reverberación, a la música 
y a la danza. 

 En la coreografía veneciana de Virgilio Sieni, los bailarines se mue-
ven ¿cómo no? pero los espectadores también, cada uno en su espacio, sin 
confusión. Y el decorado, se nos dice, es de desecho, reciclado, como en los 
Pabellones 1 y 2. Vacío de valor está lleno de significado. Los desechos son 

[FIG. 08]. PABELLÓN 2. FOTOGRAFÍA: COLECTIVO 2CON8, ARCHIVO 
PUERTAS DE CASTILLA.
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así: pura memoria, baúl de recuerdos, nada más y nada menos. Porque, cuan-
do la cosa deja de ser útil (funcional), su significado permanece, se decanta. Un 
trasto, como objeto, no vale nada, pero como memoria lo es todo. El signo es la 
memoria de las cosas. Como la lengua, hecha de signos; como la música, hecha 
de memorias. Pero la danza va más allá, o viene de más acá. Viene de la música, 
que la desencadena y la vierte en imagen, a través de un lenguaje de signos que 
son gestos, mimo y pantomima. La danza crea el espacio, se derrama en él. Y 
la arquitectura lo contiene, para que no se derrame. 

 Curiosamente fue un tratadista español del XVI, el arquitecto y orfebre 
Juan de Arfe, quien, no conforme con los patrones italianos de arquitectura, 
deudores del omnipresente canon de la figura humana dibujado por Leonardo, 
nos hace observar un hecho que se cae de su peso y es que nuestro cuerpo es 
elástico, se estira y se encoge según conviene. 

 Pues bien, la Arquitectura es un hecho físico (mecánico) y no geomé-
trico. La geometría mide el espacio, pero el cuerpo, solo si es difunto, lo mide 
con precisión. Medir el suelo era el giro que nuestros clásicos usaban para de-
signar al caído en una refriega y en ese mismo caso están los patrones de me-
dida antes en uso, como pies, codos, palmos y pulgadas [Fig. 8].

 Son medidas estáticas, apropiadas al proyecto de arquitectura (dibuja-
do) pero no a la arquitectura misma (realizada). En ella, lo que cuenta es la vida 
y la vida es dinámica, como la danza que la sustancia y estiliza. Así, el poder de 
la Danza hace suyo y pone en vilo el poder de la Arquitectura que en esta está 
en potencia (PUEDE SER) y en aquella es acción (ES). 

 Son el ser y el estar. El latín confunde ambos verbos, el castellano no. 
La Danza ES. La Arquitectura ESTÁ. Es verdad que el latín tiene el stare, que no 
es un simple estar, sino un estar de pie o en pie, un estar que desafía a la grave-
dad, el estar del hombre erguido. El stare es un estar dinámico porque implica 
una fuerza o esfuerzo, aunque no cinético porque no se mueve. En ese sentido 
dinámico, de la Arquitectura también puede decirse que está cuando está en pie. 

 Pobre de ella si no lo está o si ha dejado de estarlo. Afortunadamente para 
nosotros, el Cuartel de Artillería está en pie. Al pie de la paz, como antes estuvo al 
pie del cañón y esto al pie de la letra. Y es la danza, entre otras nobles acciones, la 
que lo puede, y quizá debe, poner y mantener en pie. Y en ello estamos. 
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Architettura rurale in Sicilia:
necessità, intelligenza e memoria

La partecipazione ad alcune ricerche sulle intersezioni fra rurale e urbano 
(01) e una serie d’interviste sul tema (02) sono un osservatorio privilegia-
to per rivolgere lo sguardo verso l’architettura rurale siciliana e mettere 
a fuoco alcuni caratteri generali e influenze progettuali.

Luciana Macaluso

 RESUMEN 

ABSTRACT

Constructores anónimos repitieron las técnicas tradicionales obteniendo resultados diferentes, 
adaptados a las peculiaridades de los sitios. Construyeron lo que necesitaban, optimizando el tra-
bajo y los recursos para conseguir volúmenes racionales. En Sicilia, durante el siglo XX, el estudio 
y las visitas de esas obras influirán en el aprendizaje de los arquitectos y algunas de esas trazas se 
trasladarán a las obras recientes.
 En este momento, cuando la crisis económica y la inexorable y progresiva contamina-
ción de las zonas urbanas y rurales de Sicilia están dando lugar a una vuelta al campo, parece útil 
reanudar el hilo de aquella tradición. Comparando resultados, notas y dibujos, se ilustran síntesis 
inteligentes de necesidad, memoria e innovación que respaldan una arquitectura que en el futuro 
considere los valores ambientales, rechace la mimesis folclórica y traduzca e interprete de alguna 
manera la tradición local para satisfacer las necesidades de la sociedad contemporánea.

Palabras clave: Sicilia, arquitectura rural, tradición, memoria.

SINTESI 
Costruttori anonimi hanno ripetuto tecniche della tradizione ottenendo risultati diversi in base alle pecu-
liarità dei luoghi. Con criteri di necessità e ottimizzazione del lavoro e delle risorse hanno costruito quanto 
occorreva per le proprie esigenze, producendo una totale razionalità dei volumi. In Sicilia, alcuni studi e 
rilievi in situ di quelle opere hanno formato, nel corso del Novecento, alcuni architetti e delle tracce sono 
giunte fino ad opere recenti.
 Oggi che si sta vivendo un “ritorno alla terra”, a causa di una crisi economica ma anche 
per un’inesorabile e progressiva contaminazione delle parti urbane e rurali del territorio siciliano, sembra 
utile riprendere il filo di quella tradizione. Confrontando risultati, appunti e disegni, si mettono a fuoco 
possibili sintesi “intelligenti” di necessità, memoria e innovazione a supporto di una architettura futura 
che tenga conto dei valori ambientali, respinga una mimesi folclorica, e piuttosto traduca e interpreti la 
tradizione locale a servizio delle esigenze della società contemporanea.

Parole: Sicilia, architettura rurale, tradizione, memoria.

Anonymous builders repeated traditional techniques obtaining different results because of the pe-
culiarities of the sites. They built what they needed, with the necessity and optimization of the work 
and the resources, producing rational volumes. In Sicily, studies and surveys of those works educated, 
during the twentieth century, some architects and traces came to recent works.
 When a “return to the countryside” is happening, due to an economic crisis, but also 
for the inexorable and progressive contamination of urban and rural parts of Sicily, it seems useful to 
resume the thread of this tradition. Comparing results, notes and drawings, “intelligent” synthesis of 
need, memory and innovation have been focused to support a future architecture that considers envi-
ronmental values, refuses a folkloric mimesis, and rather translates and interprets the local tradition to 
satisfy the needs of contemporary society.

Keywords: Sicily, rural architecture, tradition, memory.
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 In particolare, ci si riferisce alla relazione di Giuseppe Samonà su La 
città in estensione (03), in cui il denominatore comune nel progetto dei ter-
ritori edificati e agricoli è la forma; all’assunto di Andrea Sciascia, secondo il 
quale la continuità della forma delle aree agricole, se frammentata, può esse-
re ricostituita attraverso il progetto di architettura e paesaggio secondo una 
tecnica compositiva analoga a quella giapponese del kintsugi, non mimetica 
ma capace di offrire un nuovo disegno che va dal particolare al generale e 
viceversa (04); alla posizione di Jörg Schröder, secondo il quale la forma è 
mutevole, programmatica, in grado di reinterpretare l’intelligenza dell’archi-
tettura vernacolare (05).

L’interesse per le aree rurali

Il termine ‘ruralismo’ nel Grande dizionario Garzanti della lingua italiana è 
assente, così anche ‘ruralism’ (06) non compare nell’Oxford Dictionary of 
Current English (07). Tuttavia, l’uso di questa parola è molto diffuso (08), 
con non poche ambiguità e differenze negli anni Venti, Trenta, soprattutto 
Quaranta, e dagli anni Novanta del ventesimo secolo fino ad oggi (09), assu-
mendo vari connotati. 

 Alla fine della prima guerra mondiale, sono necessarie nuove riparti-
zioni delle aree rurali per l’urgenza di mettere a produzione la terra e assicu-
rare il benessere collettivo della popolazione, in termini economici, produttivi 
e sociali, evocando un patriottismo nazionalista. Sulla distribuzione della terra 
e sul binomio terra-guerra, in seguito, si fondano le ideologie fasciste (10). 
In Italia, s’istituisce il primo grande intervento di riforma agraria: gli insedia-
menti agricoli diventano oggetto di studio fra la seconda metà degli anni 
Trenta e gli anni Cinquanta «per affrontare con conoscenza più approfondita 
il problema pratico delle nuove costruzioni rurali che il governo fascista sta 

(03) Giuseppe Samonà, La città in estensione, Stass, Palermo 
1976.
(04) Cfr. Andrea Sciascia (a cura di), Costruire la seconda natura. 
La città in estensione in Sicilia fra Isola delle Femmine e Partini-
co, Gangemi, Roma 2014.
(05) RURBANCE, AlpBC, AlpHouse.
(06) Cfr. Vanessa Miriam Carlow, Ruralism. The Future of Vil-
lages and Small Towns in an Urbanizing World, JOVIS Verlag, 
Berlin 2016.
(07) Cfr. l’Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current En-
glish, fifth edition, Editor Johathan Crowther, Oxford University 
Press 1995. Grande dizionario Garzanti della lingua italiana, 
Coordinamento generale Pasquale Stoppelli, Milano 1994. 
(08) Francesco Di Bartolo, Terra e guerra. Colonizzazione e rura-
lismo prima e durante la Grande Guerra, in «InTrasformazione», 
Rivista di Storia delle Idee 3:2, 2014, pp. 31-41.
(09) Cfr. (09.04.2017):
www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese/ruralism
il sito web del Dizionario Collins dà conto delle „Tendenze di 
utilizzo delle parole nel tempo“ attraverso dei grafici esplicativi. 
In questa sezione si è verificato l’uso della parola „ruralism“, 
attribuita dal dizionario all’inglese americano, negli ultimi cento 
anni.
(10) In Germania, Blut und Buden (sangue e suolo) era la base 
del nazionalsocialismo che promosse il mondo rurale come 
luogo e mezzo di rinnovamento razziale e biologico della po-
polazione in cui il contadino autosufficiente era il riproduttore 
ideale. Cfr. Walther Darrè, La nuova nobiltà di sangue e suolo, 
Edizioni di Ar, Padova 1978 (I ediz. Neuadel aus Blut und Bo-
den, 1930).

[FIG. 01]. K. F. SCHINKEL, CASA DI CAMPAGNA IN SICILIA.
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progettando in tutta la penisola» (11), ma anche per l’interesse alla razionalità 
di quell’architettura che bene declina alcuni valori della Modernità: semplicità 
ed economia (12). L’attenzione al mondo dell’agricoltura è molto diffusa (13) 
fino a quando la produzione industriale non comincia a prendere piede in 
modo evidente. Negli anni Sessanta, il boom economico alimenta un’espan-
sione edilizia che nel XXI secolo, di nuovo, inizia a vacillare a vantaggio del 
riuso dell’esistente e di un tentativo di ricomposizione delle aree agricole. Gli 
approcci ‘ruralisti’, negli ultimi vent’anni, si sono incanalati ancora in partiti e 
attivismi con sfumature conservatrici ma anche ambientaliste e innovative. 

Architettura e campagne

L’intreccio fra agricoltura, natura e costruito, memorie, identità dei luoghi ed 
esigenze di vita quotidiana caratterizza una certa tradizione siciliana che di se-
guito si vuole raccontare con l’obiettivo di tramandarne ancora la conoscenza 
e le interpretazioni in diverse epoche storiche, in vista dell’urgente domanda 
di progetto del territorio aperto e dei tessuti rarefatti. Il contrasto fra l’am-
piezza degli orizzonti geografici e le architetture minute impone un contem-
poraneo uso di scale di rappresentazione diverse e la sovrapposizione di più 
ambiti disciplinari (sociologia, storia, progettazione architettonica, urbanisti-
ca, geografia…) i cui confini sempre più labili rischiano di offuscare quale può 
essere il contributo specifico di ogni area del sapere. Il dibattito su “urbano e 
rurale” coinvolge l’architettura come disciplina in cui la dialettica fra le parti 
prende forma. È necessario, quindi, esplorare le potenzialità delle interazioni 
e allenarsi a stabilire sintesi spaziali efficaci. La lettura del territorio antropiz-
zato, tradizionalmente legata alle questioni della morfologia urbana e della 

(11) Giuseppe Pagano, Guarniero Daniel, Architettura rurale ita-
liana, Quaderni della Triennale di Milano, Ulrico Hoepli Editore, 
Milano 1936, p. 21.
(12) «Esistono in Sicilia 14 borghi realizzati negli anni 40 dal 
Governo Nazionale attraverso l’Ente di Colonizzazione del La-
tifondo Siciliano (ECLS) e circa quaranta borghi realizzati negli 
anni 50 dal neo costituito Governo Regionale attraverso l’En-
te Riforma Agraria Siciliana (ERAS), uniformemente distribuiti 
nell’intero territorio regionale. Tali borghi, vincolati dal Codice 
dei Beni Culturali e del Paesaggio ed inseriti nel Piano Territo-
riale, Paesistico Regionale nella ”Carta dei centri e dei nuclei 
storici” e nella “Carta regionale dei luoghi dell’identità e della 
memoria” (L.I.M.), sezione “Eventi storici del primo novecento: 
i borghi del Duce” a cura dell’Assessorato Regionale ai Beni 
Culturali, sono riconosciuti di importante interesse culturale da 
tutelare e da conservare. In particolare i borghi realizzati ne-
gli anni 40 durante il periodo Fascista sono, infatti, singolari 
esempi di architetture del razionalismo italiano con accenni 
all’architettura tradizionale siciliana, realizzati dai maggiori 
ingegneri-architetti siciliani (Ajroldi, Averna, Baratta, Epifanio, 
Caracciolo, Marletta, Sanzone, Manetti-Cusa, Caronia e Puleo, 
Mendolia, Panico, Marino, Fichera, Gramignani)» in Tiziana Ba-
siricò, Percorrere la sicilia attraverso i borghi rurali: memoria, 
cultura, innovazione, Contributo SRI Sicilia (18.07.2017),
http://www.innovatoripa.it/sites/default/files/allegato_contri-
buto_sri_sicilia_3-1_tiziana_basirico.pdf
(13) In Europa, i partiti agrari ebbero una forte diffusione (Parti-
to dei Contadini d’Irlanda; Lega dei Contadini Bavaresi), in certi 
casi hanno rappresentato l’opposizione ai partiti marxisti nei 
paesi dell’Europa centro-orientale (il Partito Rurale Croato) in 
quanto sostenitori della proprietà privata; in altri, invece, (Par-
tito Agrario di Russia) sono nati come derivazioni dei partiti co-
munisti al potere, che volevano consolidare la propria presenza 
nelle masse contadine. Cfr. Tiziana Basiricò, Architettura e tec-
nica nei borghi rurali della Sicilia occidentale, Edizioni Fotograf, 
Palermo 2009.

[FIG. 02]. FOTO DI DARIO GUARNERI, NEI PRESSI DI SOLUNTO (PALERMO).
[FIG.03]. ALICUDI (EOLIE, MESSINA), PERGOLA.
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tipologia edilizia, può essere orientata verso una logica compositiva che non 
si riferisca esclusivamente al costruito o alle condizioni economico-infrastrut-
turali delle vie di comunicazione (14) ma includa le tracce dell’agricoltura, 
apparentemente esili: nessuna predilezione gerarchica “a priori” di un segno 
rispetto a un altro, ma “caso per caso” si stabilisce un rapporto appropriato, 
magari mutevole, fra figura e sfondo. Lo spazio intermedio, secondo i casi, è 
dunque quello edificato o piuttosto quello agricolo. In quest’ottica i singoli 
volumi sono parte indissolubile di un sistema ampio ed espressione culturale. 
Tale approccio è utile nella ricerca di soluzioni per il patrimonio rurale capaci 
di andare oltre la funzione primaria della produzione alimentare e della tutela 
puntuale dei manufatti per soddisfare uno stile di vita ‘green’ ambito, per 
desiderio e per necessità, da parte di abitanti sempre più consapevoli e desi-
derosi di una “estetizzazione” di tali ambienti. 

Cenni storici sulla Sicilia rurale

Le “Premesse al piano regionale siciliano” (15) e la relazione “Importanza 
dell’edilizia rurale nella attuale contingenza storica” (16) di Edoardo Caraccio-
lo illustrano il contesto agrario siciliano dal periodo greco agli anni Cinquanta. 
A questi e altri testi (17) si rimanda per una conoscenza approfondita dei 
luoghi e della storia, limitandosi qui a tracciare alcune coordinate. 

 L’orditura agricola dell’Isola e i grumi edilizi che vi si compongono 
derivano da uno sforzo plurisecolare di tanto in tanto cancellato e disperso 
dall’incuria o dalle guerre. La Sicilia, floridamente coltivata sino alla fine del 
periodo ellenico (II secolo a.C.), dopo la conquista romana (241 a.C.) diventa 
«una tranquilla e tarda provincia d’interesse quasi esclusivamente agricolo» 
(18). Deprimendo la coltivazione dell’olivo e della vite, si favoriscono la cerea-
licoltura e la pastorizia e il latifondo è organizzato mediante la costruzione di 
‘masserie’. La dominazione araba (827-1091) introduce nuove colture (canne 
da zucchero, arance amare, limoni, cotone, pistacchio, sommacco, carrubo) 
e migliora il sistema irriguo. Di rilevo è anche l’organizzazione produttiva 
durante il dominio spagnolo (1516-1713) affidata a una nobiltà che fonda 
diversi centri rurali (19). Si tratta di grossi agglomerati edilizi in cui vivono 

(14) Sulla logica mercantile delle infrastrutture: Marcel Smets, Il 
nuovo paesaggio delle infrastrutture in Europa, «Lotus», n.110, 
settembre 2001.
(15) Edoardo Caracciolo, Premesse al piano regionale siciliano, 
«Urbanistica», Rivista dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, n.1 
luglio-agosto 1949, pp. 2-7.
(16) Convegno di Urbanistica INU “L’urbanistica nel quadro 
della nuova riforma agraria”, Palermo, 6-10 novembre 1953. 

[FIG. 04]. ALICUDI (EOLIE, MESSINA), SCALE ESTERNE.

[FIG. 05] .FOTO DI DARIO GUARNERI, NEI PRESSI DI SAN MARCO D’A-
LUNZIO (MESSINA).
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i contadini. Scarsissime sono le architetture sparse, a causa dell’insicurezza 
delle campagne, della necessità di raggrupparsi intorno a fonti idriche e cen-
tralità urbane (chiesa, botteghe). Anche quando le esigenze di sicurezza e d’i-
giene sono in parte risolte e l’ordinamento latifondistico è superato, persiste 
l’insufficienza dei servizi diffusi e domina una tradizione “urbana-rurale” (20) 
basata proprio sulla doppia stanzialità in città e in campagna. Dalla fine del 
600, specialmente durante il governo borbonico (1734-1860), la campagna è 
abbandonata. I Borboni «videro abbastanza chiaramente il male e i mezzi per 
attenuarlo. Sin dal 1769 il Governo emanò leggi contro l’ulteriore estendersi 
della grande proprietà o per il frazionamento di essa in modo da formare 
poderi di 4-10 ha da affittare ai braccianti […]. Ecco sorgere, limpidamente 
impostato il problema della “riforma agraria” che […] dopo due secoli di 
discussioni e di affermazioni [era] ancora “allo studio”» (21). All’inizio del XIX 
secolo, le campagne sono ancora frequentate da banditi, come testimonia 
Karl Friedrich Schinkel nei suoi appunti di viaggio (1804) [Fig. 01]. 

 Egli annota fra i suoi disegni volumi compatti, raccordati al suolo 
mediante basamenti articolati che si estendono sui giardini con pergole, scale 
e passaggi, fra agavi, fichidindia e boschi di castagni. Quelle vedute segnano 
il riconoscimento di elementi identitari della Sicilia, fonte di ispirazione: «si 
vedono case di campagna che sono così vantaggiosamente disposte nelle 
pendici delle montagne che pur avendo la vista più libera e arieggiata nei pia-
ni superiori hanno quelli inferiori spesso scavati in profondità nella roccia e là 
camere fresche per pranzare o per il bagno. Purtroppo queste soluzioni sono 
inadatte al nostro rigido clima. Non vi è dubbio che questi paesi interessano il 

(17) Cfr. Moses Israel Finkelstein, Denis Mack Smith, Chri-
stopher Duggan, Breve storia della Sicilia, Laterza, Bari 2015, 
(I ediz.1968). Denis Mack Smith, Storia della Sicilia medievale 
e moderna, Laterza, Bari 1970 (I ediz. New York 1968). Edo-
ardo Caracciolo si rifà ai testi di: B. Croce, Storia del Regno di 
Napoli, Bari 1931; M. Rostavzew, Storia economica e sociale 
dell’Impero Romano, Firenze 1933; B. Pace, Arte e Civiltà della 
Sicilia Antica, S.A. Dante Aligheri, 1935; M. Amari, Storia die 
Musulmani in Sicilia, Firenze 1854-1872; F. De Stefano, Sto-
ria della Sicilia dal secolo XI al XIX; A. De Stefano, La cultura 
nel regno, Messina 1932; A. De Stefano, L’idea imperiale di 
Federico III di Sicilia. Sulla Sicilia rurale: P. Balsamo, Memorie 
economiche ed agrarie, Palermo 1803; Ente di colonizzazione 
del latifondo, Il latifondo siciliano, Palermo 1942; Centro per 
l’incremento economico della Sicilia, La riforma agraria in Sici-
lia, Palermo 1948; A. Serpieri, Istituzioni di Economia Agraria, 
Bologna 1950; A. Serpieri, La struttura rurale della agricoltura 
italiana, Roma 1947; E. Sereni, La questione agraria nella ri-
nascita nazionale italiana, Roma 1946. E per la geografia: G. 
Cumin, La Sicilia, Catania 1944. Sull’economia agricola e sui 
borghi rurali durante il periodo fascista, si veda anche la tesi 
di laurea di Lillo Inguanta, Giuseppe Marino, Le trasformazioni 
urbane e territoriali della provincia di Agrigento nel „ventennio“ 
1922-1942, Università degli Studi di Palermo, Relatore Nicola 
Giuliano Leone, a.a. 1993-94.
(18) Edoardo Caracciolo, op. cit., 1949, p. 2.

[FIG. 06]. EDIFICIO RURALE VICINO SAN GIUSEPPE JATO (PALERMO), 
SUL FONDO L’ABBEVERATOIO.

[FIG. 07]. FEUDO SAN GIORGIO (POLIZZI GENEROSA, PALERMO), AN-
TICO POZZO.
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viaggiatore più dal punto di vista pittorico e storico naturale che per gli ogget-
ti sconosciuti e d’utilità generale di raffinata fattura da importare nella propria 
patria come nel caso della Francia o dell’Inghilterra. Ma ciò nondimeno non 
si può dire che la Sicilia non sia interessante per la sua architettura. Questa 
antichissima eredità non è ancora svanita» (22). 

Dopo il 1812 «la proprietà non ha più carattere politico o feudale, ma solo 
economico; essa non muta però, nelle zone del latifondo, il suo aspetto tec-
nico-produttivo. La terra è affidata generalmente dal grande proprietario (“u 
barone”) al gabellotto, piccolo agricoltore borghese (“u burgisi”), il quale la 
fa lavorare al salariato (“u viddanu”)» (23). 

 Nella transizione verso il sistema agricolo capitalista, la Sicilia è pe-
nalizzata dalla politica “settentrionalista” di Giolitti (24) che dopo l’unità na-
zionale pone le basi per l’espansione dell’economia settentrionale a spese del 
Mezzogiorno. Nell’Italia padana e ligure, le industrie pesanti sono fondate ex 
novo; ma non si riescono a perfezionare le esistenti realtà produttive legate al 
territorio in Sicilia, dove l’agricoltura non s’industrializza. Permane solo l’idea 
di potenziare la piccola proprietà: la divisione fondiaria che avrebbe trasferito 
dai proprietari non coltivatori ai coltivatori diretti poderi di dimensioni tali da 
assicurare l’auto-sufficienza della famiglia colonica non è comunque messa 
in atto (25). «Questi concetti ebbero una solenne affermazione nella legge 
del 13 febbraio 1933, n. 215 sulla bonifica integrale» (26) che includeva un 
piano di opere necessarie per rendere i terreni produttivi e abitabili (‘coloniz-
zazione’). Nonostante le inerzie prodotte dal potere latifondistico, nel 1940, 
s’impongono ai grandi proprietari terrieri unità poderali di 25 ha e si stabi-
lizzano le famiglie coloniche sul fondo (colonizzazione del latifondo-legge 
del 2 gennaio). Sulla scia di tali idee si elabora, nel 1950, la Riforma Agraria 
(Legge regionale siciliana del 27 dicembre 1950, n.4). Incoraggiare il lavoro 
dei campi significa anche promuovere la costruzione di edilizia strumentale 

(19) ll fenomeno dell’abbandono delle campagne fu combat-
tuto con la concessione ai nobili di licentia populandi per la 
fondazione di nuovi insediamenti nei feudi spopolati al fine di 
mettere a coltura quanta più possibile terra per aumentare la 
produzione cerealicola, la cui domanda era in grande aumento 
dal XV secolo per l’incremento demografico interno e per la 
richiesta di grano dagli altri paesi italiani (Genova) e stranieri, 
ma anche per incrementare la produzione della seta (i nuovi 
paesi nel Val Demone che non ha terreni cerealicoli) o del vino 
(per esempio, Vittoria). Molte decine di insediamenti sorsero 
dunque in Sicilia nel XVI secolo, ma soprattutto nel XVII secolo, 
tra cui Vittoria, Piedimonte Etneo, Cinisi, Palma di Montechiaro, 
Paceco, Mazzarino, Barrafranca, Cattolica, Casteltermini, Alimi-
nusa, Leonforte, Francavilla, Riesi, Delia, Niscemi, Valguarnera 
Caropepe.
(20) Giorgio Valussi, La casa rurale nella Sicilia occidentale, Leo 
S. Olschki, Firenze 1968 (CNR, Ricerche sulle dimore rurali in 
Italia, dirette da G. Barbieri e L. Gambi, vol. 24), p. 6.
(21) Edoardo Caracciolo, op. cit., 1949, p. 3.
(22) K. F. Schinkel in Michele Cometa (a cura di), Karl Friedrich 
Schinkel. Viaggio in Sicilia, Sicania, Messina 1990, p. 143.
(23) Edoardo Caracciolo, op. cit., 1949, p. 4.
(24) G. Salvemini, Il ministro della malavita e altri scritti sull’Ita-
lia giolittiana, E. Apih (a cura di), Feltrinelli, Milano 1962.
(25) Dopo la prima guerra mondiale, il decreto Visocchi impose 
la divisione delle terre, ma fu abolito nel 1922.
(26) Edoardo Caracciolo, Importanza dell’edilizia rurale nella 
attuale contingenza storica, Editrice Le opere, IRES Palermo 
atti del convegno pubblicati anche nella Rivista «Urbanistica» 
n. 1 (luglio - agosto 1949) dell’Istituto Nazionale di Urbani-
stica, p. 11.

[FIG. 08]. CINISI (PALERMO), MURETTI A SECCO E DEPOSITO.
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(ricoveri, industrie agricole) e abitazioni: «le sedi umane furono situate per lo 
più in posizioni dominanti» (27). Come ci si era posto un «problema della casa 
popolare per il lavoratore urbano, così [inizia a essere affrontato] un problema 
della casa per il lavoratore agricolo» (28). Dunque, «il concetto di città (quale 
residenza umana attrezzata per il lavoro lo svago e il riposo) […] [si estende] a 
territori […] più ampi, conglobanti, anche, quella che comunemente chiamia-
mo edilizia rurale» (29). Le campagne siciliane in prossimità dei centri urbani, 
grandi e minori, furono sempre più abitate dalla seconda metà del Novecen-
to, quando, si assiste a numerose lottizzazioni e a una progressiva espansione 
dei centri stessi. 

La fine della contrapposizione città-campagna

Edoardo Caracciolo, nel 1952, assume la fine della contrapposizione fra città 
e campagna ed esplora come «concretare in sede edilizia» (30) l’aspirazione 
a un’equità delle condizioni di contadini e cittadini. La compenetrazione fra 
città e giardini è la risposta novecentesca —molto variegata al suo interno— 
all’urbanesimo del secolo precedente. Sulla scia di quell’eredità sono edifi-
cate le cosiddette “periferie” che assorbono al loro interno antiche borgate, 
agrumeti, uliveti, edifici e strade della produzione agricola (31). Esemplare è 
il caso di Palermo in cui, negli anni 50, è costruita una circonvallazione che 
riconnette i nuovi quartieri della Conca d’Oro, compresi fra i limiti geografici 
della Corona dei Colli e il mare e il centro storico. Il boom economico alimen-
ta, inoltre, il fenomeno della “seconda casa”, già, seppur in modo diverso, 
diffuso storicamente in Sicilia, dove i contadini abitano nei centri urbani e 
costruiscono in prossimità dei campi edifici per conservare i raccolti, ma sal-
tuariamente vi risiedono, nei periodi di maggiore lavoro o durante l’estate.

[FIG. 10]. FOTO DI DIMITRI KATSIREAS, TERRITORIO AGRICOLO SICILIA-
NO, PARTICOLARE DI UNA MASSERIA.

(27) Giorgio Valussi, op. cit., (CNR, Ricerche sulle dimore rurali 
in Italia, dirette da G. Barbieri e L. Gambi, vol. 24), p. 7.
(28) Edoardo Caracciolo, Importanza dell’edilizia rurale..., 
1949, p. 12. Cfr. anche il progetto di L. Quaroni, Villaggio rurale 
La Martella a Matera.
(29) Edoardo Caracciolo, Importanza dell’edilizia rurale…, 
1949, p. 13.

[FIG. 09]. FOTO DI DIMITRI KATSIREAS, TERRITORIO AGRICOLO SICILIANO.
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 Nel tempo, le aree rurali, soprattutto quelle più prossime ai centri, 
sono sempre più frequentate, non solo da chi lavora la terra, ma da cittadi-
ni di vario reddito trasferitivisi stabilmente, temporaneamente o in visita. La 
contaminazione città-campagna progressivamente cresce, e così l’eterogenei-
tà del territorio, nonostante la rigida divisione in ‘zone’ dei piani urbanisti-
ci, introdotta in Italia dalla legge n.1150/42 e rimasta fondamentale fino a 
oggi. Più analiticamente, il D.M. n. 1444/68 sugli standard urbanistici e edilizi 
da osservare nelle varie zone del piano urbanistico assegna, per le zone ‘E’ 
(‘agricole’) limiti di densità edilizia, prescrivendo per le abitazioni la massima 
densità fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro: per ogni ettaro di 
terreno un volume di circa 100 metri quadri. A questi numeri corrisponde la 
fisionomia di un territorio punteggiato di case unifamiliari (seconde case, case 
per i figli…) spesso frutto di un’autocostruzione che fa sempre più spesso uso 
del cemento armato (anche in relazione alle leggi antisismiche) e di elementi 
prefabbricati (per solai, infissi, ringhiere). La conseguente frammentazione dei 
campi è uno di quei fattori che non garantiscono una produzione agricola 
capace di assicurare reddito e che quindi offusca la riconoscibilità dei con-
notati rurali e urbani. Nell’ottica di ripensare tale dialettica a vantaggio delle 
esigenze abitative della contemporaneità ci si chiede se la questione si possa 
ridurre a una indicazione quantitativa di densità edificabile o piuttosto se sia 
urgente la definizione di una nuova continuità degli ambiti rurali, di un con-
solidamento dei valori urbani (sicurezza, socialità, attrezzature, infrastrutture) 
e di un approccio più sensibile alla piccola scala.

 Negli ultimi anni, sono aumentati i servizi ricreativi e di accoglienza: 
dal 2014 al 2015 gli agriturismi sono cresciuti del 2,3% (32). Nel 2010 le 
aziende agricole attive in Sicilia sono 219.677 e coprono il 13,6% del tota-
le nazionale (33). I dati rivelano, inoltre, una diminuzione progressiva delle 
aziende agricole e una crescita della loro dimensione, a conferma dell’affer-
marsi di produzioni estese e meccanizzate in cui una buona quota di ma-
nodopera impiegata è straniera (l’11% di quella non familiare). Il fenomeno 
dell’immigrazione di massa, in altri casi, pure si coniuga con le esigenze di 
personale richiesto per le colture biologiche, sempre più presenti nel mercato. 

 Insomma, le aree agricole sembrano in fermento o almeno pronte 
a essere riscattate nel disegno del territorio. Come scrive Maurizio Carta, in 
Sicilia «i borghi della riforma agraria, gli straordinari mosaici colturali dell’en-

(30) Ibidem. Cfr. anche con Pierre Donadieu, Campagnes urbai-
nes, Actes Sud/ENSP, Versailles 1998, versione italiana Donzelli 
edtore, Roma 2006.
(31) Cfr. Andrea Sciascia, Periferie e città contemporanea. 
Progetti per i quartieri Borgo Ulivia e Zen a Palermo, Caracol, 
Palermo 2012.
(32) ISTAT dato relativo alla situazione nazionale, pubblicato il 
13 ottobre 2015.
(33) ISTAT, 6° Censimento generale dell’agricoltura in Sicilia. La 
rilevazione, effettuata tra il 7 dicembre 2010 e il 28 febbraio 
2011, ha raccolto informazioni sulla struttura delle aziende 
agricole regionali alla data del 24 ottobre 2010 e sulle attività 
dell’annata agraria 2009- 2010.

[FIG. 11]. A SINISTRA, ABBAZIA SANT’ANASTASIA (CASTELBUONO, PA-
LERMO), CORNICI E CAMPANILE CONNOTANO LA CHIESA. A DESTRA, 
SCALE ESTERNA-INGRESSO IN UN BAGLIO A PIANA DEGLI ALBANESI 
(PALERMO).

[FIG. 12]. ALTOFONTE (PALERMO), CASA IN VIA DEL COLLEGIO.
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troterra, i paesaggi produttivi e le nuove manifatture delle eccellenze agroa-
limentari […] si offrono […] come componenti significative nell’ambito della 
metamorfosi dello sviluppo locale […]. Da luoghi da abbandonare […] si co-
minciano a trasformare in soggettività attive di proposte, in nuove centralità 
locali nell’identità e globali nell’attrattività, in luoghi identitari nelle forme e 
innovativi nelle funzioni» (34).

Sopralluoghi 

Attorno ai capoluoghi e ai centri minori siciliani, fra la gran quantità di nuove 
costruzioni, poche si rivelano così adatte alla situazione, al clima e all’am-
biente come, invece, sono quelle architetture rurali, anonime e genuine, lì 
sedimentate da un tempo imprecisato [Fig. 02].

 Intelligenza, necessità e decoro sono espressi in maniera così autenti-
ca nell’architettura rurale, che vale la pena continuare a scorgere e osservare, 
fra le contrade e i centri minori dell’Isola, esempi dove «tutto […] è essenziale: 
così l’istintiva ricerca estetica come la rispondenza alla funzione in accordo 
alle locali esigenze morali e a quelle igieniche: isolamento, luce, aria» (35). 
Parte di questo patrimonio è soprattutto convertito a scopi ricettivi e di risto-
razione, parte è abbandonato; in certi casi, le fabbriche sono state ampliate 
per ospitare residenze stagionali. In ogni modo, restano abbastanza evidenti 
le composizioni volumetriche elementari, a volte coronate da cupole o fronto-
ni, aggregate in sistemi la cui complessità deriva dall’andamento del terreno 
o dalla rispondenza a esigenze interne seguite in piena libertà generando 
«quella non intenzionale gradevole asimmetria, indice di una sincerità che […] 
conquista e […] offre una messe di sani suggerimenti» (36). 

 Elementi ricorrenti, quali la pergola, la scala esterna, il tetto a terraz-
za o a coppi, il ballatoio, la loggia, il camino, il forno, l’abbeveratoio, il pozzo, 

(34) Maurizio Carta, Innovazione, circolarità e sviluppo locale. 
La sfida dei territori interni, in M. Carta, D. Ronsivalle (a cura di), 
Territori interni, Aracne, Roma p. 23.
(35) Luigi Epifanio, L’architettura rustica in Sicilia, Palumbo Edi-
tore, Palermo 1939, p. 45.
(36) Luigi Epifanio, op. cit., p. 57.

[FIG. 13]. CORTE SU DUE LIVELLI A PIANA DEGLI ALBANESI (PALERMO).

[FIG. 14]. EDOARDO CARACCIOLO, ARCHITETTURA ERICINA, 1939.
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il balcone e la cisterna, connotano variamente masse compatte, che si distin-
guono in prima battuta per essere intonacate nelle aree costiere o in pietra 
a vista, sui monti [Fig. 03, 04, 05, 06]. Oppure alcuni oggetti restano isolati 
acquisendo volume e valore a volte scultoreo [Fig. 07].

 Persino un essenziale muretto a secco sui pendii montani sopra Ci-
nisi (Palermo), può riservare indicazioni interessanti sulla multi-funzione delle 
parti: il muro è recinto, a tratti terrazzamento, e, a volte, diviene parete di un 
riparo per il bestiame. Il muro grigio di pietrame informe è elevato, sormonta-
to da una copertura di travi lignee, incannucciato e coppi. Da un lato si apre, 
asimmetrica la porta, dall’altro una piccolissima apertura quadrata [Fig. 08]. 
Sui Monti di Palermo l’orditura tracciata dai muretti a secco è spesso evidente 
a testimonianza di tempi in cui il suolo era ovunque coltivato, anche nei 
passi più impervi. I muretti generano ripari, magazzini, poche volte case per 
lo più aggregate nei centri. Il rapporto geometrico fra recinti e edifici è per 
proporzioni opposto, ma per composizione tipologica paragonabile, a quel-
lo di bagli e masserie che in sistemi più complessi, chiusi o aperti, sono costi-
tuiti da un recinto abitato e da una o più corti, divenendo spesso un presidio 
urbano nella campagna, una traccia di città [Fig. 09, 10]. Si tratta, infatti, di 
complessi le cui parti spesso possono essere paragonate all’edilizia elencale 
dei centri minori variamente finestrate con prevalenza del pieno sui vuoti. 
Nel raggruppamento introverso dei volumi, a scala ridotta ma in modo pa-
ragonabile a quello del tessuto urbano, può anche emergere una piccola 
chiesa, distinguibile magari per un motivo barocco sull’arco d’ingresso en-
fatizzato da una scala esterna che fa da cornice, oppure dall’aggiunta di un 
alloggio per la campana [Fig. 11]. In presenza di eccezionali parti decorative 
o, a maggior ragione, di volumi gerarchicamente predominanti per forma 
e funzione, i mastri muratori più volte si sono mostrati sensibili nel risolvere 
il contatto con le case contadine deformandone un poco il prospetto, ad 
esempio, per costruire «un distacco […] a fronte di una distanza di ruoli» 
(37) [Fig. 12].

 L’architettura rurale aderisce al terreno e ogni elemento del basamen-
to è l’occasione per risolvere i salti di quota. La corte dunque si può articolare 
in più parti che fanno da tessuto connettivo e raccordo [Fig. 13] e la scala 
esterna spesso risolve problemi di quota di accesso risparmiando spazio co-
perto. Il volume della scala si presta per enfatizzare un ingresso, per accogliere 
una stalla o un magazzino e, in alto, la soluzione di arrivo varia a seconda se 
è libera o coperta da una loggia o da un pergolato. La scala esterna è diffu-
sa, seppur con soluzioni molto diverse, sia nella zona montana che in quella 
litoranea e insulare. Nelle isole (Egadi e Eolie), in particolare, e in alcune parti 
della Sicilia sud occidentale (Marsala), i fronti intonacati acquistano un valore 
plastico vivace grazie all’uso degli archi rampanti raramente in sequenze ser-
rate come avviene a Procida, Ischia e, più in genere, nel napoletano, piuttosto 
come elementi eccezionali di composizioni prevalentemente cubiche. 

(37) Giuliana Tripodo, lezione durante un sopralluogo ad Alto-
fonte (Palermo), Università di Palermo, Laboratorio II di Proget-
tazione architettonica a.a. 2006/2007.
(38) Benedetto Gravagnuolo, Il mito mediterraneo nell’architet-
tura contemporanea, Electa Napoli, Napoli 1994.
(39) Giuseppe Pagano, Guarniero Daniel, Architettura rurale 
italiana, Quaderni della Triennale, Ulrico Hoepli Editore, Milano 
1936, introduzione.
(40) Nel 1936, alla sesta Triennale di Milano sull’architettura ru-
rale italiana, E. Caracciolo espone alcuni “Rilievi di architettura 
rurale siciliana”, nel 1937 organizza le mostre a Palermo sull’ 
“Architettura Minore Siciliana” e sui “Rilievi di edilizia minore si-
ciliana” (in collaborazione con Pietro Ajroldi e Vittorio Lanza. In: 
P. Ajroldi, E. Caracciolo, V. Lanza, Rilievi di edilizia minore sici-
liana, Palermo, febbraio 1938). Alla metà degli anni Cinquanta, 
Caracciolo al fianco di Danilo Dolci denuncia lo stato di arretra-
tezza in cui vivono alcune province siciliane e invoca la necessi-
tà di avviare una pianificazione dal basso per ogni singolo pae-
se. Cfr. E. Caracciolo, Ambienti edilizi nella città sul Monte Erice, 
Palermo, presso la Società Siciliana per la Storia Patria, 1950. E. 
Caracciolo, Penultima ed ultima architettura, «Mediterranea», 
IRES, Palermo 1949. E. Caracciolo, Sommario di Architettura 
Tecnica, Libreria Agate, Palermo. E. Caracciolo, op. cit., Editrice 
Le opere, IRES Palermo atti del convegno pubblicati anche nella 
Rivista «Urbanistica» n. 1 (luglio - agosto 1949) dell’Istituto Na-
zionale di Urbanistica. E. Caracciolo, L’organizzazione urbanis-
tica romana nella Sicilia occidentale, …Racconti del paesaggio 
siciliano, «Domus»  864 novembre 2003. E. Caracciolo, Edilizia 
ericina, Boccone del Povero, Palermo 1939.
(41) Luigi Epifanio, La nuova architettura rurale in Sicilia, in Mi-
nistero dell’Agricoltura e delle Foreste, “Il latifondo siciliano”, 
Palermo 1942.

[FIG. 15]. EPIFANIO, CASA A CARONIA. IL FORNO SI AFFACCIA SUL 
MURO DEL TERRAZZO, 1939.
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 L’architettura rurale tradizionale, caratterizzata per la sua massa 
compatta, è spesso stata fagocitata da centri abitati o da aziende agricole di 
dimensioni maggiori, nelle quali prevalgono grandi capannoni e serre. Queste 
ultime, in particolare, hanno notevolmente modificato il paesaggio dell’isola 
soprattutto nelle aree in cui l’agricoltura è più produttiva come nel ragusano. 

Necessità, intelligenza ed economia. Rimandi all’architettura rurale

Il più eloquente libro di architettura è l’architettura stessa. Questa è la le-
zione dei viaggiatori che attraversano la Sicilia, provenienti da paesi lontani 
ma anche di meno famosi esploratori locali. Benedetto Gravagnuolo spiega 
quali rimandi architetti come Friedrich Schinkel, Josef Hoffmann, Adolf Loos e 
Le Corbusier abbiamo saputo stabilire con le costruzioni spontanee dell’Italia 
meridionale, fino al consolidamento di un certo legame fra “mediterraneità” 
e Razionalismo (38). Così alcuni architetti siciliani, in varie epoche storiche, 
fanno esperienza dell’edilizia minore loro facilmente disponibile, elaborando 
personali interpretazioni. Centrale, in tal senso, è la mostra internazionale di 
architettura della VI Triennale di Milano del 1936, nella quale Guarniero Da-
niel e Giuseppe Pagano curano l’allestimento di una sezione dedicata all’ar-
chitettura rurale «chiara, logica, lineare, moralmente ed anche formalmente 
vicinissima al gusto contemporaneo» (39). La Regia Scuola per Ingegneri e 
Architetti di Palermo fornisce interessanti rilievi (40) di Pietro Ajroldi, Edoar-
do Caracciolo e Vittorio Lanza [Fig. 14]. In questo stesso filone di ricerche e 
sulla scia degli studi di Pagano, a Palermo, Luigi Epifanio, nel 1939, pubblica 
L’architettura rustica in Sicilia, con un ricco apparato di schizzi [Fig. 15], e, 
l’anno seguente, il saggio La nuova architettura rurale in Sicilia (41). 

 Gli stessi progettisti poi costruiscono opere che da un lato aderi-
scono alla poetica razionalista con particolare sensibilità per il paesaggio e la 
scala urbana, come l’hotel Palace a Mondello (Palermo) (Caracciolo, 1949-
1951) [Fig. 16], o con «certe suggestioni paesane» (42), come il quartiere 
Pitré a Palermo (Epifanio, 1949-50) [Fig. 17], a testimonianza di quel rinnovato 
interesse (dopo il periodo fascista) per l’architettura spontanea e per i materiali 
tradizionali poveri, rimandando «in campo nazionale, agli episodi più impegna-
tivi della Martella a Matera e del quartiere Tiburtino a Roma» (43) [Fig. 18].

 Questi progettisti siciliani sono docenti universitari a Palermo; nei rilievi 
in situ coinvolgono gli studenti e producono riflessioni che interferiscono con le 
attività didattiche e che contribuiscono alla formazione di altre generazioni. 

 Nel 1985 Pasquale Culotta (44) scrive: «un prisma cubico isolato a 
due piani, con il tetto nascosto dal muro d’attico alzato per regolare il volume 
sul fronte strada. […] I muri spessi di tufo con essenziali bucature manteneva-
no gradevole il clima dell’abitazione. La stanza di piano terra dove si viveva du-
rante il giorno, aveva due piccole finestre rettangolari che si fronteggiavano; 
la nonna lasciava aperta di mattina quella sulla parete nord per fare entrare 

(42) Gianni Pirrone, Palermo, Vitali&Ghianda, Genova, 1971. 
p. 130.
(43) Ibidem.
(44) Pasquale Culotta (Cefalù 1939 – Lioni 2006) partecipa alle 
iniziative organizzate da E. Caracciolo e conosce Carlo Doglio e 
Danilo Dolci. Nei primi anni settanta collabora ai corsi di com-
posizione architettonica di Gino Pollini a Palermo. Dal 1986 
è stato professore ordinario di Progettazione Architettonica 
presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo, di 
cui è stato preside dal 1989 al 1996, anno in cui ottiene, con 
Giuseppe Leone - socio di studio e amico, il Premio Nazionale 
“Luigi Cosenza”.

[FIG. 16]. E. CARACCIOLO, HOTEL PALACE A MONDELLO (PALERMO) 
NELLA GUIDA DI G. PIRRONE, 1971.
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l’odorosa brezza di mare e nel tardo pomeriggio apriva quella sulla parete sud 
per rinfrescare la casa con la leggera brezza che scendeva dalle verdi colline di 
Sant’Elia e del Pisciotto. In questa casa priva di retorica costruita dalla sapien-
za di muratori cefaludesi ho trovato il nucleo al quale continuo ad avvolgere 
il filo delle mie trascrizioni mediterranee» (45). E l’architetto coerentemente 
progetta, con Giuseppe Leone (46) e soprattutto nella loro Cefalù, architettu-
re contemporanee ma con le suggestioni di un mondo rurale senza tempo. 
La prevalenza dei volumi pieni, l’esaltazione di alcuni elementi tipici dell’ar-
chitettura regionale, quali, ad esempio, il forno o la “pinnata” (la pergola), 
sono coniugati con temi urbani della modernità come la finestra d’angolo o le 
grandi aperture del basamento che consentono una continuità fra interno ed 
esterno (casa Di Paola, 1976 [Fig. 19]). La lezione di Caracciolo sulla “fine della 
contrapposizione fra città e campagna”, a vantaggio di una compenetrazione 
fra rurale e urbano, è colta da loro nella sua complessità, includendo punti di 
vista eterogenei sul tema: da quelli di Le Corbusier, di Wright alle esplorazioni 
degli architetti californiani: «Anche Le Corbusier, quale urbanista, sostiene la 
compenetrazione del verde colla edilizia (città di Tre milioni di abitanti, 1922; 
La città radiosa, 1930; Piano regolatore di Algeri, 1933-34). Ma egli, parigi-
no di elezione, non riesce ad annullare la città nel verde ed a rompere i suoi 
nessi geometrici. […] Attraverso i nuovi contatti sorge ancora l’uomo nuovo. 
Per mezzo degli architetti immigrati arrivano nell’America ed in California le 
nuove idee architettoniche, vissute specialmente dalla cultura tedesca. In Ca-
lifornia, del resto, le memorie europee (latine) non sono lontanissime, che 
cento anni fa quelle terre facevano ancora parte del Messico. (Alcuni architetti 
risentono influenze del folklore spagnolo o, addirittura, delle civiltà preco-
lombiane). Il West è ancora il paese dell’Odissea americana, ben diverso dalle 
terre atlantiche, commerciali ed emancipate. […] Ma non possiamo nemme-
no disconoscere che dall’altra parte del Pacifico stanno Giappone e Cina, che 
giapponesi e cinesi vivono in California, mentre architetti californiani hanno 
operato in estrema Asia. […] Tutti questi nuovi germi culturali fermentano 
[…] e trovano la più rappresentativa affermazione […] in F.L. Wright» (47). 
La casa Salem di Culotta e Leone (Cefalù, 1972) rilegge tutte queste sugge-
stioni, soprattutto, come hanno sottolineato Marcello Panzarella e Andrea 
Sciascia (48), quelle californiane. La sintesi fra California e Sicilia è sviluppata 
nella continuità dei materiali e dei percorsi, nell’uso di pochi materiali poveri. 
La coppia di architetti rende evidente il tema anche attraverso l’invenzione di 
accorgimenti tecnologici che esaltano la compattezza del volume, similmente 
a quanto era attuato dai ‘capomastri’ nelle architetture contadine delle isole 
minori in cui l’intonaco riveste sia le pareti sia la copertura. Nella casa Salem 
un’asola sulla falda fa da grondaia; la fessura, visibile solo dall’alto, non in-
terferisce con nessuno spigolo del prisma [Fig. 20]. Il disegno tecnologico del 
coronamento, come nel caso del lamierino posto a rivestimento del muretto 
d’attico di casa Di Liberto, e altre soluzioni murarie e degli infissi (49) ricorda-

(45) Pasquale Culotta, Giuseppe Leone, Le occasioni del pro-
getto, Medina, Cefalù 1985.
(46) Pasquale Culotta e Giuseppe Leone fondano il loro studio 
d’architettura a Cefalù ancora prima di laurearsi (1965).
(47) Edoardo Caracciolo, Penultima ed ultima architettura, 
Estratto da «Mediterranea» 1949, IRES Palermo, p. 4.

[FIG. 17]. L. EPIFANIO, QUARTIERE PITRÉ A PALERMO NELLA GUIDA DI 
G. PIRRONE, 1971.

[FIG. 18]. P. AJROLDI, BORGO SPARACIA (CALTANISSETTA) PROSPETTIVA 
D’INGRESSO, ARCHIVIO SAPERE TECNICO CONDIVISO.
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no quella sapienza costruttiva che ottimizza i materiali e gli elementi a favore 
di una ‘semplicità difficile’ (50), di una riduzione dei segni che è frutto di un 
lavoro paziente. In alcuni portali di case rurali, ad esempio, dall’esterno non si 
vede nessun telaio: una sola linea separa l’anta di legno dallo stipite di pietra. 
Infatti, le cerniere delle persiane sono solitamente poste all’interno e sul pro-
spetto si vede una figura pura: in corrispondenza delle porte o delle finestre 
si facevano spesso squarci (verso l’interno) e mazzette (verso l’esterno). Alla 
mazzetta si fissava il telaio. Falsotelaio e cerniere restavano nascosti a garanzia 
di poter più facilmente evitare eventuali furti (51). 

 La conoscenza dell’architettura rurale può condurre a interpretazio-
ni originali prive di mimesi o nostalgia folclorica. L’innovazione in architettu-
ra, del resto, si basa sui caratteri di ‘necessità’ e ‘intelligenza’, che mirano a 
quell’economia di mezzi e di materiali e a quell’efficacia comunicativa connes-
se al concetto di decoro vitruviano (52). Elementi identici—la volta, i muri, i 
varchi…—adattati a esigenze specifiche o a particolari desideri; la dimensione 
del vano, l’orografia, le possibilità di spesa conducono a molteplici soluzioni. 
La sapienza dei muratori sembra risiedere nella conoscenza delle tecniche co-
struttive e nella capacità di reinventarle al variare delle necessità. Del resto, 
il buon costruttore più che scegliere i materiali migliori, si giova nel modo 
più opportuno e redditizio di quelli che sono a sua disposizione (53). Buona 
parte dell’architettura spontanea delle isole minori, per esempio, è fatta di 
pietre, malta e lapillo o, come spiega Hassan Fathy, negli anni della seconda 
guerra mondiale, in Egitto, si costruiscono volte e cupole dei tetti in mattoni 
di terra cruda (54). 

(48) Cfr. Marcello Panzarella, Culotta e Leone a Cefalù. Le case 
unifamiliari, Arianna, Geraci Siculo 2013. Andrea Sciascia, 
Oceano mediterraneo, in Adelina Picone (a cura di) Culture 
mediterranee dell’abitare, Clean, Napoli 2014, pp. 210-222.
(49) Il muro si articola come contenitore di termosifoni, vani 
finestra sguinciati ecc. Cfr. ad esempio, il progetto di Culotta e 
Leone per Casa Corsello.
(50) Vittorio Gregotti, Dentro l’architettura, Bollati Boringhieri, 
Torino 1991, p. 85.
(51) Edoardo Caracciolo, Sommario di Architettura tecnica, Li-
brerie Agate, Palermo s.d., p.144. Espedienti paragonabili sono 
usati nell’architettura moderna e nel regionalismo mediterraneo 
per limitare all’essenziale i segni: si pensi, ad esempio, ai mobili 
di Antoni Bonet per la Ricarda a Barcellona, dove il taglio a 
45 gradi garantisce sempre uno spigolo netto, nascondendo 
cassetti o sportelli, facendo leggere da tutti i punti di vista il 
volume puro.
(52) « “Il decor (decoro) è l’aspetto perfezionato dell’opera che 
si ottiene quando ogni suo elemento è stato ben calcolato ed 
è conforme alla statio o convenienza, alla consuetudine, alla 
natura.” […] Il  tema del decor è il tema dell’adeguatezza della 
forma al contenuto e non a quello dell’ornamentazione», Han-
no-Walter Kruft, Storia delle teorie architettoniche. Da Vitruvio 
al Settecento, Laterza, Roma-Bari 2009, p.11 (ediz. orig. Münc-
hen 1985). 
(53) Leon Battista Alberti, De re aedificatoria, parte prima, 
1450.

[FIG. 19]. P. CULOTTA, G. LEONE, CASA DI PAOLA IN CONTRADA SETTE-
FRATI, CEFALÙ (PALERMO), IL FORNO E LA “PINNATA”, 1976-78.
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L’ottimizzazione dei mezzi e della fatica dei costruttori non esclude, piuttosto 
esalta, il valore evocativo dell’opera (55); un aspetto che interessa particolar-
mente in un’epoca in cui le spese devono essere mantenute minime e l’indu-
strializzazione dei processi costruttivi rischia di condurre a soluzioni isotrope 
prive di riconoscibilità (56). C’è ancora molto da imparare dall’architettura 
contadina, dove l’economia è sovrana, e a volte, «anche lì dove (sarebbero) 
bastati due pilastri e un cancello, la maestranza ericina - scrive E. Caracciolo - 
ha costruito un muro ed in esso ha aperto una porta» (57) senza rinunciare al 
valore semantico e identitario dell’architettura.

Pochi connotati distintivi. Molte variazioni. Il riconoscimento dei principi 
dell’architettura rurale

I caratteri generali dell’architettura rurale tradizionale individuati (compattez-
za, aderenza al suolo, essenzialità dei materiali, funzionalità) si ripetono, ep-
pure in ogni occasione sono declinati in modo diverso, rispetto alle condizioni 
specifiche del contesto (climatiche, orografiche). Tale architettura esprime 
un’identità chiara e un principio di “adattamento” alle condizioni mutevoli 
del territorio. Questa dualità è spesso trascurata nell’edilizia più recente (resi-
denziale e produttiva) sparsa nelle aree agricole, soprattutto nel rapporto fra 
costruzione e suolo. Nonostante l’impegno di alcuni e i risultati raggiunti, la 
lezione dell’architettura rurale siciliana resta recepita parzialmente, soprattut-
to nella stessa Isola, dove a volte sfugge il nesso fra il territorio e gli interventi 
puntuali, dove la dimensione collettiva tende a rispondere soprattutto allo 
standard e all’industrializzazione (centri commerciali, aeroporti…) e la piccola 
dimensione (“smallscale”), come sostiene Maria Giuseppina Grasso Cannizzo 
alla Biennale di Venezia del 2016 mostra un “Onore perduto” (58), poiché si 
rinuncia alle qualità, un tempo dominanti, di umiltà e compostezza.

Questo quadro generale, seppur sintetico e con tante digressioni fra tempi, 
contributi e scale dimensionali, dà conto di una potenzialità in buona parte 
inespressa. Fissare quantità edificabili o limiti sul “consumo di suolo” nelle 
campagne non è sufficiente, né tantomeno lo è il vincolo di esclusiva con-
servazione di bagli e masserie. Piuttosto, si può continuare a lavorare sulla 
qualità di questi spazi in rapida trasformazione e a tratti sempre più abitati. La 
conoscenza e il rispetto dei principi architettonici riconosciuti nell’architettura 
rurale è la base per una interpretazione progettuale contemporanea ancora 
in buona parte da compiere.

R: 11 / 09 / 2017 
A: 13 / 10 / 2017

(54) Hassan Fathy, Costruire con la gente. Storia di un villaggio 
d’Egitto: Gourna, Jaka Book, Milano 1986, pp. 10-11.
(55) Christian Norberg-Schulz, Genius Loci, Electa, Milano 1979.
(56) Cfr. sul tema, Rafael Moneo, La solitudine degli edifici e 
altri scritti, Umberto Allemandi & C., Torino 2004, p. 147 e sgg.
(57) Edoardo Caracciolo, Architettura ericina, cit., p. 32.
(58) Massimo Curzi, Onore perduto. L’installazione di Maria Giu-
seppina Grasso Cannizzo, nel padiglione del curatore alla Bien-
nale Architettura di Venezia, permette di leggere l’essenza del 
suo lavoro attraverso 1938 fogli A4, Domus web, 18/07/2016:
http://www.domusweb.it/it/architettura/2016/07/18/grasso_
cannizzo_biennale_venezia_2016.html 
11/09/2017.

[FIG. 20]. P. CULOTTA, G. LEONE, CASA SALEM IN CONTRADA OGLIA-
STRILLO, CEFALÙ (PALERMO), 1973.
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Auge y abandono de las grandes estaciones europeas 
y su transformación con la llegada de la alta velocidad 

«La construcción de las estaciones de ferrocarril presupone la 
existencia de los ferrocarriles» (Pevsner, 1979). Esta afirmación, 
que parece obvia, es importante para entender la historia de la 
aparición de las estaciones ferroviarias y su evolución a lo largo 

del tiempo. También ayudará a comprender las funciones específicas que 
realizan los ingenieros y los arquitectos en torno a los edificios de las es-
taciones. De este modo, en los primeros años de existencia del ferrocarril, 
lo importante era que llegase el tren y se detuviera. Más tarde se pensaría 
en la estación.

Borja Aróstegui Chapa

 RESUMEN 
La aparición del ferrocarril en la primera mitad del siglo XIX transformó Europa y sus ciudades, don-
de surgieron grandes estaciones de viajeros que mostraban el poderío de las diferentes compañías 
ferroviarias. Más tarde, con la popularización del avión y del coche, se inició una etapa de decaden-
cia para el ferrocarril que supuso el abandono, o incluso la demolición, de estaciones históricas. Con 
la llegada del tren de alta velocidad en las últimas décadas del siglo XX, la necesidad de adaptación 
de estas grandes estaciones, junto con el interés en poner en valor su arquitectura y su entorno 
urbano, ha hecho que se lleven a cabo importantes transformaciones.
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ABSTRACT
The emergence of the railway in the first half of the 19th century transformed Europe and its cities, 
where great passenger stations appeared to show the strength of the different railway companies. 
Later, with the popularization of the plane and the car, a period of decline started which brought the 
abandonment, or even the demolition, of historical stations. With the arrival of the high-speed rail in 
the last few decades of the 20th century, the need for adaptation of these great stations, together with 
the interest in enhancing the historical buildings and their central locations, has resulted in important 
transformations.

Keywords: railway, high-speed, stations, Europe, transformations.
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Las grandes estaciones europeas del siglo XIX

La primera línea de ferrocarril comercial fue la que unió las ciudades de Li-
verpool y Manchester. Inaugurada el 15 de septiembre de 1830, se trataba 
de una vía pública para el transporte de viajeros y cargas, que contaba con 
una longitud de 34 millas. Al principio —o final— de esa línea, haría apari-
ción la primera estación de ferrocarril de la historia: la Liverpool Road Station 
en Mánchester. «La estación era muy modesta: una construcción con cinco 
vanos y dos pisos, una entrada tripartita y, sobre ella, ventanas también tri-
partitas» (Pevsner, 1979).

 No había ningún precedente funcional para la primera estación; cada 
solución debía inventarse. La estación era una parte esencial del nuevo sistema 
de transporte; reflejaba el impacto de la tecnología y del movimiento de las 
masas (meeks, 1956). Este nuevo sistema de transporte pronto resultó ser un 
éxito. En 1831 ya transportaba a más de 1.000 viajeros al día. Esos años fueron 
los de la expansión del ferrocarril. En la década de los 1830s y las siguientes 
décadas, los ferrocarriles se extendieron a través del resto de Europa y de los 
Estados Unidos, después hacia los países colonizados por estas naciones (van 
uFFeLen, 2010). En 1830 llegó a los Estados Unidos; en 1831 a Francia; en 1835 
a Bélgica y Alemania; en 1837 a Austria y a Rusia; y en 1839 a Italia y Holanda. 
A la España peninsular no llegaría hasta 1848.

 Carroll L. V. Meeks fue el primer autor que desarrolló una investigación 
sobre las estaciones ferroviarias dentro de la historia de la arquitectura. En su 
obra, Meeks establece unos períodos desde la aparición del ferrocarril en 1830 
hasta la fecha de publicación del libro, en 1956 (01):

•	   Pioneros funcionales (1830-1845). Se refiere a las primeras estacio-
nes que se construyeron para poder poner en funcionamiento la lí-
nea del ferrocarril. En casi todos los casos, estas estaciones pronto 
fueron sustituidas por unas de mayor tamaño, como sucedió, por 
ejemplo, con la Gare du Nord.

(01) En el texto original las fases se titulan: Functional Pionee-
ring, Standarization, The middle phase: Sophistication, The 
third phase: Megalomania y The twentieth century style.

(02) Compañía de ferrocarriles Madrid-Zaragoza-Alicante.

(03) Un hombre con un fusil automático Kaláshnikov, una pis-
tola y un cuchillo abrió fuego en un tren que viajaba de Ám-
sterdam a París antes de ser neutralizado por dos pasajeros, 
soldados estadounidenses (EL PAÍS, 24.8.15), causando sola-
mente dos heridos.

[FIG. 01]. FACHADA DE LA GARE DE L’EST (IZQ.) Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
GRAN CUBIERTA DE ST PANCRAS STATION (DCHA.), EJEMPLOS DE LAS 
FASES DE ESTANDARIZACIÓN Y SOFISTICACIÓN, RESPECTIVAMENTE. 
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•	  Estandarización (los 1850s). Muchas estaciones inglesas y francesas ya tie-
nen otros modelos en los que fijarse y se empieza a definir una tipología 
de estación que es la que irá evolucionando con el tiempo. Un ejemplo de 
esta etapa lo constituyen las estaciones parisinas Gare du Nord, Gare de 
Montparnasse o Gare de l’Est.

•	  La fase intermedia: Sofisticación (1860-1890). En este período, los cam-
bios en la tecnología ferroviaria iban dirigidos a aumentar el lujo, la segu-
ridad y la velocidad de los trenes. Se construyen puentes y túneles más 
costosos y se introducen coches de pasajeros más cómodos. En las esta-
ciones, los espacios para los trenes y viajeros se hacen más amplios con la 
construcción de enormes estructuras de cubierta. El caso más paradigmá-
tico de esta etapa es el de la estación de St Pancras en Londres [Fig. 01]. 

•	  La tercera fase: Megalomanía (1890-1914). La evolución de las estaciones 
continuaba sin nuevos problemas para resolver. Meeks define con el tér-
mino Elefantiasis lo que sucedió en torno al ferrocarril, incluidas las estacio-
nes, durante este período pacífico antes de que estallara la Gran Guerra. 
En Alemania, este período empezó cuando se completó la estación de 
Frankfurt am Main en 1888 y terminó con la construcción de la estación 
de Leipzig en 1915, a salvo de otras estaciones importantes como la de 
Colonia de 1894. En Francia se pueden situar en este período las Gares 
d’Orsay y de Lyon [Fig. 02].   

•	  El estilo del siglo XX (1914-1956). La aparición del movimiento moder-
no y su influencia en la arquitectura de las estaciones desde la Primera 
Guerra Mundial, se recoge en esta etapa, que termina en 1956, cuando 
el libro de Meeks se publica, pero podría continuar hasta la aparición 
del tren de alta velocidad que, con la complejidad que introduce, es el 
punto de partida para un nuevo período en la historia de las estaciones. 
Durante estos años se construyó la estación Termini en Roma, la de Flo-
rencia o la de Verona. En Madrid, la de Chamartín, aunque esté fuera de 
las fechas de esta etapa, también puede situarse en este período.

[FIG. 02]. LA ESTACIÓN DE LEIPZIG (IZQ.) Y LA GARE D’ORSAY (DCHA.), 
EJEMPLOS DE LA FASE DE MEGALOMANÍA. 
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 Meeks, en su estudio, analizó una gran cantidad de estaciones eu-
ropeas y norteamericanas. Las españolas ni siquiera las mencionó. Serán las 
investigaciones de Pedro Navascués e Inmaculada Aguilar las que situarán las 
estaciones de nuestro país en relación con la clasificación propuesta por Mee-
ks. Para estos autores existe una correspondencia cronológica con nuestras es-
taciones, que en concepto mantienen una misma evolución, ya que después 
del período de estandarización aparecerá el período de sofisticación; pero en 
nuestro caso ello no implica que no sigan surgiendo modelos estandarizados 
en numerosas líneas de primera implantación. La tercera fase, denominada me-
galomanía, y que Meeks encuadra en los años 1890-1914, en España surgirá 
posteriormente, ya en pleno siglo XX y en relación con el último período indi-
cado por Meeks. Otra gran diferencia en este desarrollo será la no existencia del 
período de los pioneros que, como tales, no aparecen en España. Este período 
en nuestro país coincide en cronología y contenido con el mismo período en 
que aparece la estandarización de los tipos de estación (aguiLar, 1988).

 También en España fueron los ingleses los que trajeron el ferrocarril, las 
primeras líneas fueron construidas por ellos. En un primer momento, eran los 
británicos los que más experiencia tenían, pero su construcción acabó depen-
diendo más del modelo de sistema ferroviario que se buscaba. Entonces, exis-
tían tres sistemas para la construcción de ferrocarriles: en Inglaterra se llevaba a 
cabo por iniciativa privada, en Bélgica era el Estado quien lo desarrollaba y, por 
último, en Francia utilizaban un sistema mixto. En España, a partir de los años 
cincuenta del siglo XIX, se empieza a utilizar el modelo francés.

LA ESTACIÓN Y LA CIUDAD

A la hora de situar las terminales de ferrocarril en la ciudad, naturalmente se tra-
tó de acercarlas lo másposible a los centros urbanos, pero había varios factores 
que dificultaban la búsqueda de un lugar apropiado. Por una parte, las compa-
ñías no diferenciaban el tráfico de viajeros del de mercancías, lo que implicaba 
la necesidad de disponer de grandes superficies de terreno en las que desarro-
llar sus actividades; eran superficies que, evidentemente, no se encontraban en 
los cascos históricos de las ciudades (Pruneda Y barrón de arangoiti, 2005). Por 
otro lado, la falta de conocimiento sobre las necesidades futuras del ferrocarril, 
aconsejaba también la búsqueda de esas grandes superficies. Al tratarse de un 
nuevo sistema de transporte existía una gran incertidumbre sobre cómo iba a 
evolucionar. Rara vez era posible extender las vías hacia el centro de la ciudad, 
como en Ámsterdam, donde la estación central (P. J. H. Cuypers, 1877-1889) se 
sitúa en una isla artificial en el río Ij, en la boca del Amstel, justo en el centro de 
la estructura concéntrica de la ciudad histórica (van uFFeLen, 2010).

 En definitiva, el ferrocarril se relacionó con la ciudad de forma casi tan-
gente a los núcleos urbanos ya consolidados. Es habitual encontrar estaciones 
de ferrocarril en lo que fueron los límites de las ciudades, y durante el siglo XX, 

[FIG. 03]. TIPOLOGÍAS DE ESTACIÓN BASADAS EN SU RELACIÓN CON 
LA CIUDAD. (A) ESTACIÓN CENTRAL, (B) ESTACIÓN EN EL BORDE, (C) 
ESTACIÓN EN LAS AFUERAS, (D) ESTACIÓN DUPLICADA Y (E) ESTACIÓN 
COMPARTIDA. FUENTE: BERNABEU, 2011, [BASADO EN MENÉNDEZ, 
CORONADO ET AL, 2006].
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fruto del crecimiento de estas, pasaron a convertirse en zonas céntricas de las 
propias urbes. Junto a las estaciones es frecuente encontrar otro tipo de edifi-
cios, que por su tamaño y funcionamiento tampoco había sido posible hacerles 
un hueco dentro de la ciudad: las plazas de toros, los cuarteles, los mataderos 
o las cárceles. 

 Existen diferentes tipologías de estación en función de su situación 
con respecto a la ciudad. Puede tratarse de una estación central (A) que puede 
tener configuración terminal o pasante, puede ubicarse en el borde de la ciudad 
(B) o en las afueras (C). Existen casos en los que la estación está duplicada (D), y 
otros en los que varias poblaciones comparten una misma estación (E) [Fig. 03]. 
A ese respecto, es posible que cuando se construyeron las estaciones originales, 
en el siglo XIX, éstas tuvieran una situación en el borde o, incluso, en las afueras 
de la ciudad. Pero el desarrollo de las ciudades durante el siglo pasado ha hecho 
que todas ellas se consideren ahora estaciones centrales. 

 También en este tema de la relación de la estación con la ciudad exis-
tieron varias tendencias, fruto de la dicotomía entre el modelo inglés y el fran-
cés. Mientras que en Inglaterra se trataba de ubicar las estaciones lo más cerca 
posible al centro urbano, en Francia, en cambio, se elegían emplazamientos 
más periféricos, unidos entre sí por una circunvalación. En el caso de las esta-
ciones pasantes, su relación con la ciudad era todavía más tangencial, e incluso 
podía situarse a las afueras, lo que generaría el ‘barrio de la estación’ o la ‘calle 
de la estación’.

 Pronto las estaciones se convirtieron en hitos para las ciudades, en 
uno de esos «puntos estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar un 
observador y constituyen los focos intensivos de los que parte o a los que se 
encamina», a los que se refiere Kevin Lynch en su obra La imagen de la ciudad, 
y que denomina «nodos» o «núcleos». En muchos casos, estos hitos adquieren 
tal importancia que serán un punto fundamental en el crecimiento de los en-

[FIG. 04]. LA ESTACIÓN CENTRAL DE COLONIA, CON SU CONFIGURA-
CIÓN DE ESTACIÓN PASANTE (IZQ.) Y LA ESTACIÓN TÉRMINO GARE DE 
L’EST DE PARÍS (DCHA.).
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sanches. Se crearon calles desde el fondo de los bulevares hacia el centro, de 
manera que las fachadas principales de la estación cerraban la perspectiva de 
los accesos (aguiLó, 2008). 

TIPOLOGÍAS DE ESTACIÓN

Las estaciones de ferrocarril fueron, junto con el edificio de oficinas, la gran apor-
tación tipológica a la arquitectura del siglo XIX (Pruneda Y barrón de arangoiti,  
2005). Se ofrece a continuación una división de los tipos de estaciones en función 
de tres criterios de análisis diferentes: por una parte, si se trata de una estación 
término o de una estación pasante, por otro lado, en función del número de 
cuerpos que forman el edificio de la estación y, por último, según la forma en la 
que se relaciona el espacio de la gran nave de andenes con la fachada del edificio.

ESTACIÓN TÉRMINO O ESTACIÓN DE PASO

En función de que la estación sea el final del recorrido o, por el contrario, que 
la línea de tren continúe, existen dos tipos de estaciones (Pruneda Y barrón de 
arangoiti, 2005):

•	   Estaciones de paso: la solución más frecuente era la creación de dos edificios 
importantes situados a ambos lados de las vías y andenes, uno de los cuales 
se especializaba en las salidas de viajeros y el otro en las llegadas. Entre am-
bos edificios, una gran cubierta metálica aseguraba la debida protección de 
personas y vehículos.

•	   Estación terminal: el sistema era muy parecido, aunque la cabecera de an-
denes y vías se solía cerrar con el edificio «imagen» de la estación. En el mejor 
de los casos, cuando este edificio de cabecera no existía, el cerramiento del 
espacio definido por la cubierta metálica y los edificios laterales se componía 
de grandes paneles de vidrio que servían para expresar el espacio interior, en 
el que habitualmente se integraba el símbolo por excelencia de la estación: 
el reloj [Fig. 04].

[FIG. 05]. VARIANTES TIPOLÓGICAS DE LAS ESTACIONES SEGÚN LA 
DIVISIÓN DE CÉSAR DALY, EN 1846. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
A PARTIR DE MEEKS, 1956. SE HA ORDENADO EL ESQUEMA DE MEEKS 
DE DIFERENTE MANERA Y SIMPLIFICADO EL NÚMERO DE VARIANTES 
DE CADA TIPOLOGÍA CON EL FIN DE MEJORAR SU ENTENDIMIENTO 
POR PARTE DEL LECTOR.

[FIG. 06]. VARIANTES TIPOLÓGICAS DE LAS ESTACIONES SEGÚN LA 
DIVISIÓN DE NIKOLAUS PEVSNER EN 1979. FUENTE: ELABORACIÓN 
PROPIA.



69| P+C | 08 | año 2017 | 63-78 | issn: 2172-9220 |

<< Auge y abandono de las grandes estaciones europeas y su trasnformación con la llegada de la alta velocidad.>>  |Borja Aróstegui Chapa.

TIPOLOGÍA DE ESTACIÓN EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CUERPOS QUE LA FORMAN 

Y SU RELACIÓN ENTRE ELLOS

En un primer momento no existía un modelo en el que basarse para diseñar las 
estaciones de ferrocarril. De esta manera, las primeras estaciones distribuyeron 
su programa de necesidades de forma intuitiva, sin diferenciar los distintos usos. 
Pronto se establecieron unas tipologías que se irían repitiendo en las siguientes 
estaciones en función de sus necesidades. Ya en 1846, César Daly, editor de 
Revue Générale de l’Architecture, reducía las variantes a cuatro alternativas, en 
función de las disposiciones de las salidas y llegadas (meeks, 1956) [Fig. 05].

•	 Tipo cabecera: las salidas y las llegadas en un solo edificio situado en la 
cabeza de la línea, colocado de forma transversal a las vías.

•	 Tipo doble: las salidas y las llegadas situadas una a cada lado de las vías.

•	 Tipo «L»: las salidas al final de las vías y las llegadas en un lateral, o viceversa.

•	 Tipo simple: las salidas y las llegadas situadas en el mismo lateral de las vías.

 Casi la totalidad de las primeras estaciones europeas del siglo XIX cabe 
en este esquema. Dentro de la segunda tipología, una variante del esquema 
inicial es la solución de la planta en «U», que acabaría imponiéndose sobre las 
demás en muchas de las grandes estaciones, como ocuure con la mayor parte 
de las estaciones término españolas. Ya con más perspectiva histórica, Nikolaus 
Pevsner en su libro dedicado a la historia de las tipologías arquitectónicas, redu-
ciría a tres los tipos de estaciones (Pevsner, 1979):

•	 Un bloque de dos pisos junto a la línea, con los raíles cubiertos por un te-
cho de madera, sería la solución más frecuente durante los primeros años.

•	 Una ampliación de este esquema colocó dos bloques, uno a la izquierda y 
otro a la derecha de la línea. 

•	 El tercer y más importante tipo es el de la mayoría de las estaciones 
terminales; es decir, un bloque principal entre las líneas y al final 
de estas, y dos alas conectadas con aquél, reemplazando el papel 
de los dos edificios del tipo anteriormente expuesto [Fig. 06].

[FIG. 07]. FACHADA DE LA ESTACIÓN DE ST PANCRAS (IZQ.) CON EL 
EDIFICIOS DEL HOTEL TAPANDO LA NAVE CENTRAL, Y LA FACHADA DE 
LA GARE DU NORD (DCHA.) CON LA GEOMETRÍA DE LA NAVE INTE-
RIOR MOSTRÁNDOSE AL EXTERIOR. 



70 | P+C | 08 | año 2017 | 63-78 | issn: 2172-9220 |

<<  Auge y abandono de las grandes estaciones europeas y su trasnformación con la llegada de la alta velocidad.>>  |Borja Aróstegui Chapa.

TIPOLOGÍA DE ESTACIÓN EN FUNCIÓN DE QUE LA FACHADA MUESTRE O ESCONDA 

EL ESPACIO DE LA NAVE INTERIOR

Una vez más, la diferencia de criterio entre ingleses y franceses se hace 
patente en la imagen de la propia estación. Las fachadas de las grandes 
terminales europeas siguen dos modelos diferentes: uno en el que se di-
simulan las actividades ferroviarias tras edificios urbanos indiferenciados, 
con oficinas de las Compañías o con hoteles, al gusto inglés, y otro, co-
mún en Francia, donde se permitía implícitamente la vista al patio de la 
estación (AguiLó, 2008). Los ingleses llegan a enmascarar el gran espacio 
bajo la marquesina, de tal forma que algunos de sus edificios se leen al 
mismo nivel que cualquier otro edificio de la ciudad. Sin embargo, en las 
estaciones francesas parece existir el deseo de mostrar al exterior el gran 
espacio que se encierra en el interior. La estación de St Pancras en Londres 
y la Gare du Nord de París son exponentes claros de cada una de las dos 
tipologías [Fig. 07].

 En España, la tendencia francesa fue predominante. La estación 
de Atocha es uno de los ejemplos más claros de la significación en el exte-
rior de ese espacio interior. Anteriormente al edificio actual de la estación 
existía otro que se conocía como el embarcadero de Atocha. En su facha-
da varios edificios que ocultaban la presencia del uso ferroviario [Fig. 08]. 
Esta diferencia de fachadas en la estación de Atocha ratifica la cronología 
descrita más arriba en la que, en España, a partir de 1833 predominaba 
la presencia inglesa en los proyectos ferroviarios, mientras que entre 1868 
y 1902, estos proyectos estuvieron con más frecuencia en manos de fran-
ceses. Es curioso ver cómo el edificio de la administración que oculta el 
primer embarcadero de Atocha, acabado entre los años 1863 y 1864, es 
de un marcado estilo francés, pero obedece todavía al criterio inglés de 
esconder la estación tras la fachada. 

[FIG. 08]. FACHADA DEL ANTIGUO EMBARCADERO DE ATOCHA CON 
EL EDIFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN OCULTANDO EL USO FERROVIA-
RIO (IZQ.) Y FACHADA DE LA ESTACIÓN DEFINITIVA QUE REFLEJA EN EL 
EXTERIOR ESE GRAN ESPACIO INTERIOR (DCHA.).
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ESTILO Y ESTRUCTURA. ARQUITECTOS E INGENIEROS

Una vez establecida la tipología de la estación y elaborada su planta, se 
planteaban unos principios básicos de proporción, regularización y sime-
tría. Composición que se reflejará en la fachada con la creación de cuerpos 
y la serialización de huecos. Es un reflejo claro de la arquitectura de los 
ingenieros, tal como fue planteada en su formación. 

 La estación no es un edificio aislado sino una pieza más den-
tro de un complejo sistema de construcción de líneas de comunicación; 
este carácter hacía prácticamente imposible su reclamación por parte de 
los arquitectos. Ello no implicaba que en los gabinetes de ingenieros no 
existiera la figura del arquitecto, hecho que se puede comprobar con la 
colaboración de Víctor Lenoir, Gerardo de la Puente o Alberto de Palacio 
en la MZA (02); pero son casos aislados, al menos hasta que a principios 
del siglo XX la figura de los arquitectos en estas construcciones se va a ir 
haciendo más relevante (AguiLar, 1988).

 De esta separación entre ingeniería y arquitectura surgirá una 
dicotomía perdurable que incidirá de forma directa en lo que podemos 
considerar la morfología de la estación. Por una parte está la ‘gran cubier-
ta metálica’, obra generalmente atribuible a la ingeniería y realizada, en 
la inmensa mayoría de los casos, por ingenieros. Por otra, el resto de las 
dependencias, estuvieran o no directamente relacionadas con el viajero, 
que se fueron adosando al gran espacio central y que constituyeron la 
parte visible de la estación, aquella que se percibe como elemento urba-
no, y donde el arquitecto intenta dejar patente su intervención (Pruneda Y 
barrón de arangoiti, 2005). y que generalmente se redujo a una ‘cuestión 
estilística’. 

La gran cubierta metálica

El espacio principal y central de la estación era la zona de vías y andenes, 
donde se producían las salidas y llegadas de los trenes. El humo que gene-
raban las locomotoras de vapor alimentadas por carbón creaba la necesi-
dad de construir espacios de gran altura y muy ventilados. Así nacieron las 
grandes cubiertas metálicas que servían para proteger de las inclemencias 
del tiempo a los trenes y también a los viajeros. Las grandes cubiertas, que 
conseguían espacios diáfanos y luminosos, se convertirían en el elemento 
más característico de las estaciones de ferrocarril. Estas construcciones de 
hierro y vidrio eliminan el empleo de muros como elementos portantes, 
con la consiguiente reducción de carga muerta, lo cual redunda en una 
mayor simplicidad y transparencia. Reaparece de esta manera la estructu-
ra como un elemento visible que contribuye a la arquitectura y los inge-
nieros pasan a ser miembros necesarios y esenciales del proceso de diseño 
(bernabeu, 2007).

[FIG. 09]. CUBIERTA DE LA ESTACIÓN DE ALICANTE SOLUCIONADA 
CON EL SISTEMA POLONCEAU
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 Las estructuras fueron evolucionando. Los soportes de madera de las 
primeras estaciones sobre los que descansaban cerchas también de madera o 
metálicas, se reemplazaron por armaduras férreas que, generalmente, seguían 
las últimas innovaciones tecnológicas vistas en las Exposiciones Universales de 
la época. En un primer momento se utilizaron los célebres cuchillos ‘Polonceau’, 
atirantados, con sus bielas y tornapuntas de fundición, todas ellas apoyadas, 
por una parte, en el edificio de la estación y, por otra, en columnas de hierro 
fundido, componiendo una imagen de una diafanidad extrema en su planta 
baja, asegurando así la máxima ventilación [Fig. 09].

 La tecnología del hierro fue evolucionando con gran rapidez, se-
gún cabe apreciar en las galerías de máquinas de las Exposiciones Univer-
sales, no tardando mucho en asumir el modelo de las nuevas soluciones, 
como las formas de ‘De Dion’, en la Exposición Universal de París de 1978 
[Fig. 10]. Aquella armadura, compuesta por una serie de cuchillos armados 
que formaban un todo con los propios pilares de sostén, fijos a una cimen-
tación hundida, se empleó ya en la estación de Delicias de Madrid (1879-
1880), llegándose a cerrar ámbitos de una luz hasta entonces no conocida 
(navascués Y aguiLar, 1980). El sistema ‘De Dión’ es también el utilizado en 
la estación de Atocha.

 Esta situación alcanza su cenit en la Exposición Universal de París de 
1889, con el predominio de las construcciones de hierro y el apogeo del arte del 
ingeniero, representado en todo su esplendor por la Torre Eiffel y la Galería de 
las Máquinas. Esta última construcción supone un profundo logro técnico y ar-
quitectónico gracias al empleo de un sistema de ‘arcos triarticulados’ [Fig. 11], 
que le permiten salvar grandes luces, y al delicado equilibrio alcanzado entre los 
requisitos estructurales y el refinamiento artístico. Este sistema se empleó en la 
estación del Norte de Barcelona y en la estación de Valencia.

[FIG. 10]. GRABADO ELABORADO POR TRICHON DE LA GALERÍA DE LAS 
MÁQUINAS DE HENRI DE DION PARA LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE 
PARÍS DE 1878 (IZQ.) Y DIBUJO DEL NATURAL ELABORADO POR COMBA 
DE LA INAUGURACIÓN DE LA ESTACIÓN DE DELICIAS (DCHA.).
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 Sin embargo, estas obras de ingeniería, a pesar de ofrecer nuevas po-
sibilidades formales y constructivas —o justamente por ello—, son fuertemen-
te contestadas por los arquitectos de la época, que las consideran construccio-
nes utilitarias sin valor artístico, y no serán reconocidas como verdaderas obras 
de arquitectura, fundamentales en el desarrollo de nuevas formas y tipologías, 
hasta mucho más tarde (bernabeu, 2007). John Ruskin, en su libro Las siete 
lámparas de la Arquitectura explicita claramente el problema: «Permítaseme 
asumir que la verdadera arquitectura no admite el hierro como material de 
construcción» (Pruneda Y barrón de arangoiti, 2005). En definitiva, los arqui-
tectos se centran en la cuestión estilística de la estación.

La cuestión estilística

En general, en las estaciones ferroviarias prevalecía la función sobre la forma, 
y lo sigue haciendo. Sin embargo, existe la necesidad de formalizar esas insta-
laciones ferroviarias de alguna manera. Estos nuevos edificios aparecen en la 
ciudad con un claro compromiso de imagen, con la posibilidad de limitarse 
a mostrar crudamente su desnudez industrial o vestirse con galas prestadas 
del rico repertorio que en su momento le ofrece el eclecticismo decimonónico 
(navascués Y aguiLar, 1980). Fruto de esta decisión sobre la imagen del edificio, 
aparecen las dos tendencias principales para la construcción de las estaciones 
de ferrocarril: el estilo industrial y el estilo historicista. 

ESTILO INDUSTRIAL

De la misma manera que se construían las fábricas de la época, algunas esta-
ciones optaron por otorgar al edificio una condición puramente funcional sin 
preocuparse demasiado por su imagen. 

[FIG. 11]. LA GALERÍA DE LAS MÁQUINAS DE DUTERT Y CONTAMIN 
PARA LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE PARÍS DE 1889 (IZQ.) Y LA ESTA-
CIÓN DEL NORTE EN BARCELONA (DCHA.). 
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 En España, algunas de nuestras estaciones marginaron la cuestión es-
tilística manteniendo un fuerte carácter industrial, como en el caso de la es-
tación de Delicias en Madrid [Fig. 12], que omitió toda referencia historicista 
y adoptó una disposición coincidente con las naves de cualquier establecimien-
to industrial, a lo que se prestaba muy bien el hierro de la estructura y el ladrillo 
visto de los pabellones laterales (navascués Y aguiLar, 1980). Esta tendencia 
llevaba consigo el hecho de prescindir de los arquitectos para levantar estos 
edificios. Generalmente serían los propios ingenieros de la compañía los que 
hacían todo el proyecto de la estación, si bien es cierto que los arquitectos de la 
época no estaban muy interesados en participar en este tipo de proyectos. 

ESTILO HISTORICISTA

Cuando había interés en generar una imagen hacia la ciudad, se le concede más 
importancia al estilo de la estación. Es entonces cuando los arquitectos hacen 
su aparición. En términos generales, los arquitectos elegían a capricho —según 
Pevsner— un estilo para la estación, en función de lo que estas debían evocar. 
El propio Pevsner explica la dificultad que tenían los arquitectos de la época, en 
relación con los de otras etapas de la historia en las que la arquitectura occidental, 
desde sus inicios hasta mediados del siglo XVIII, había estado constituida en su 
mayor parte por iglesias, castillos y palacios. Este panorama —según Pevsner— 
había cambiado completamente durante el siglo XIX, de modo que el arquitecto 
debía ocuparse de infinidad de tipos de edificios. Por lo que hace referencia a las 
estaciones, nada cambió desde el punto de vista funcional a lo largo de la centu-
ria, pero estilísticamente hubo cambio tras cambio. Es ése el motivo por el que la 
estación resume la cronología de la imitación de estilos (Pevsner, 1979).

 El crítico alemán, en su libro Historia de las tipologías arquitectónicas 
va haciendo un recorrido desde el estilo griego de algunas de las primeras esta-
ciones hasta el estilo moderno o el estilo internacional de la segunda mitad del 

[FIG. 12]. LA ESTACIÓN DE DELICIAS (IZQ.), DE IMAGEN MARCADA-
MENTE INDUSTRIAL Y LA ESTACIÓN DEL NORTE (DCHA.) DE ESTILO 
FRANCÉS.
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siglo XX, pasando por una infinidad de estilos que se aplicaban según convenía, 
muchas veces relacionados con el estilo que predominaba en la ciudad en la que 
se ubicaba la estación. Entre los estilos que enumera aparecen el tipo palacio, las 
extravagancias egipcia, china o árabe, el estilo barroco y los estilos medievales 
—gótico y neorrománico—; otros estilos que aparecen en contadas ocasiones 
como el árabe, el renacimiento francés o el estilo Luis XIII; el neobarroco más 
exagerado y tardío y el renacimiento neoclásico. La Gare du Nord de París (Jacob 
Ignaz Hittorf, 1861-1865) y la estación central de Frankfurt am Main (Hermann 
Eggert, 1883-1888) son ejemplos típicos de la asimilación de varios estilos en los 
nuevos proyectos de construcción (van uFFeLen, 2010).

 En España, esta arquitectura estuvo, durante la segunda etapa vista más 
arriba, en manos de franceses, que aplicaron un estilo marcadamente francés a 
las estaciones, como se puede observar en el edificio de la administración del an-
tiguo embarcadero de Atocha o en la estación del Norte en Madrid [Fig. 12]. La 
arquitectura historicista en nuestro país desembocaría más tarde —ya en el siglo 
XX—, en una arquitectura más regionalista que, de la misma manera que sucedía 
con el resto de tipologías arquitectónicas, intentaba crear una imagen para las 
estaciones que recordara al tipo de construcciones que se levantaban en el lugar. 

 La rivalidad entre las compañías ferroviarias hizo que cada una de ellas 
quisiera tener la mejor estación; no en vano, como ocurre en la actualidad, las 
estaciones son la parte más visible de la enorme infraestructura que supone la 
línea de ferrocarril. En estas estaciones no era suficiente inclinarse por un estilo, 
ni con resolver únicamente una cuestión técnica y funcional. Esa expresión de 
la conocida dialéctica entre arte o industria, belleza o utilidad, arquitectura o 
ingeniería, arquitecto o ingeniero, ya no valía. La experiencia mostró bien 
pronto que la solución óptima no se inclinaba por una u otra opción, sino que 
era necesario el concurso de ambos. Nuestras estaciones más notables han co-
nocido la intervención del ingeniero y del arquitecto, mostrando el éxito de esta 
colaboración (navascués Y aguiLar, 1980). Tanto unos como otros debían apor-
tar sus cualidades para conseguir una estación con unas buenas proporciones, 
en relación con el entorno urbano, y un estilo adecuado, además de lograr una 
perfecta funcionalidad y demostrar con una imponente estructura la grandeza 
de la compañía de ferrocarril.

EL ABANDONO DEL FERROCARRIL

A partir de los años veinte del siglo pasado, con el auge de la corriente fun-
cionalista y la popularización del automóvil y del avión, comenzó el declive de 
las estaciones ferroviarias. En los años cincuenta se fueron abandonando mu-
chas estaciones, en especial las rurales. La siguiente década, la de los sesenta, 
asistió al decñive de las estaciones de las ciudades. En Inglaterra, entre 1963 y 
1976, se inutilizaron más de 3.500 estaciones y en Estados Unidos, para fina-
les de los años setenta, solo quedaban 20.000 estaciones de las 40.000 que 

[FIG. 13]. LA GARE DE MONTPARNASSE DE PARÍS, EN PLENO PROCESO 
DE DEMOLICIÓN DURANTE EL AÑO 1961 (ARRIBA.) Y LA PENNSYL-
VANIA STATION DE NUEVA YORK, EN 1962, UN AÑO ANTES DE SU 
DESAPARICIÓN (ABAJO).
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existieron. Fueron años en los que se perdieron estaciones históricas como la 
Gare de Montparnasse de París o la Penn Station de Nueva York, demolidas 
en 1961 y 1963, respectivamente [Fig. 13]. 

 La tendencia que llevaba a demoler estaciones y cualquier tipo de 
«arquitectura del hierro» provocó que apareciera un movimiento a favor de la 
conservación del patrimonio industrial, que había identificado esta tipología 
arquitectónica como un patrimonio a conservar. Tras la desaparición de señe-
ras piezas como Les Halles en París [Fig. 14], obra clave de la arquitectura en 
hierro francesa proyectada por Victor Baltard, realizada entre 1852 y 1870, y 
lamentablemente demolida entre 1971 y 1973, la reacción del mundo pro-
fesional y de las instituciones condujo a su protección a través del estudio, 
inventariado y catalogación, a la vez que algunos casos significativos recibían 
el reconocimiento internacional a través de la declaración como Patrimonio 
Mundial (hernández martínez, 2007).

 Algunos países comenzaron a intentar recuperar este tipo de edifica-
ciones, como en el caso de la Round House de Londres, construida en 1847 y 
recuperada como centro cultural a principios de los años sesenta. En lo que a 
estaciones se refiere, probablemente el ejemplo más relevante de recuperación 
de un edificio fue el de la Gare d’Orsay, que tenía el peligro de sufrir el mismo 
desenlace que Les Halles, pero que a finales de los años setenta fue convertido 
convertirlo en museo, inaugurado en diciembre de 1986 [Fig. 14.1] y [Fig. 14.2]. 

 Merecen ser reconocidos los grandes esfuerzos que los conservacionis-
tas han hecho para salvar excepcionales ejemplos de arquitectura de estaciones. 
Estos esfuerzos contribuyeron a elevar la conciencia pública acerca del valioso 
patrimonio de este tipo de edificios y volvieron a centrar la atención en la arqui-
tectura de las estaciones en general (thorne, 2001).

 En nuestro país, la estación de Atocha resistió a esta época difícil para 
el ferrocarril en la que las otras dos estaciones clásicas de la capital no tuvieron 
la misma suerte. La estación de Delicias cerró para el tráfico de viajeros en 1969, 
para el de mercancías en 1971, y en 1983 se convirtió en el Museo del Ferrocarril. 
La estación del Norte fue clausurada en 1993, aunque después se transformó 
en el intercambiador y centro comercial de Príncipe Pío. Peor suerte tuvieron las 
estaciones de Imperial y Peñuelas que, tras ser cerradas sus instalaciones en 1987 
para llevar a cabo el Pasillo Verde Ferroviario, fueron definitivamente demolidas.

[FIG. 15]. DIFERENTES FORMAS DE ACCESO A LOS ANDENES EN UNA 
ESTACIÓN PASANTE. FUENTE: BERNABEU, 2011.
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LA TRANSFORMACIÓN DE LAS GRANDES ESTACIONES

La aparición del tren de alta velocidad en Europa en las últimas décadas del 
siglo XX supuso el resurgir de un medio de transporte que no estaba pasando 
por sus mejores momentos. El interés por poner en valor la arquitectura de las 
grandes estaciones de ferrocarril, unido a las necesidades de adaptarlas a la lle-
gada del nuevo sistema de transporte, ha hecho que se conviertan en objeto de 
grandes transformaciones. En el ámbito europeo es donde se pueden encontrar 
los ejemplos más relevantes de estaciones que tuvieron gran trascendencia en 
el siglo XIX y que ahora, con la llegada de la Alta Velocidad, vuelven a recuperar 
su grandeza.

 En España, el crecimiento de la Alta Velocidad en los últimos años ha 
sido extraordinario, hasta situarse como el segundo país del mundo con más 
kilómetros de líneas de alta velocidad en operación y, en consecuencia, se ha 
construido un gran número de estaciones adaptadas a este servicio. El caso más 
notable es el de la estación de Atocha, que desde la llegada del AVE en 1992 
hasta el día de hoy, se ha convertido en uno de los complejos ferroviarios más 
importantes del mundo.

 La Alta Velocidad ha conseguido recuperar la gloria que tuvieron los 
viajes en tren en el pasado. Los sistemas de alta velocidad de los diferentes países 
han logrado plantarle cara al avión y al vehículo privado, y el rápido incremento 
de viajeros ha tenido como consecuencia la necesidad de nuevas estaciones. A la 
hora de implantar la Alta Velocidad en una gran ciudad, su posición central ofre-
ce pocas dudas. Sin embargo, en las ciudades de menor tamaño, que suponen 
un alto en el camino para las principales líneas del sistema de alta velocidad, el 
tema ya no está tan claro. En general, el municipio suele inclinarse por una posi-
ción central de la estación con respecto a la ciudad, mientras que el operador de 
servicios se muestra proclive a un emplazamiento periférico, puesto que en caso 
contrario la reducción de velocidad llevaría a un aumento de los tiempos de viaje.

 Lo más habitual es que estas grandes estaciones originalmente tuvie-
ran una configuración en término, como final de una o varias líneas importan-
tes del país. Con la llegada de la Alta Velocidad esta configuración empieza a 

[FIG. 14.1]. FOTOGRAFÍA DE LA DEMOLICIÓN DE LES HALLES DE PARÍS, 1971 
[FOTO: JEAN-CLAUDE GAUTRAND].
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presentar problemas de capacidad. La solución es convertir la estación término 
en una estación pasante. Para conseguirlo, se hacen necesarios pasos elevados 
o enterrados, bien para los trenes o para las personas [Fig. 15]. De esta mane-
ra, la transformación de una estación del siglo XIX en una moderna estación 
de Alta Velocidad lleva consigo un entendimiento de la estación por niveles. 

 Una de las ventajas del tren frente al avión es que puede entrar hasta 
el centro de la ciudad. Así, en las grandes ciudades europeas se aprovecharán 
los corredores ferroviarios existentes para llegar a las, también existentes, esta-
ciones, que serán transformadas para recibir al tren de alta velocidad.

R: 06 / 06 / 2017 
A: 13 / 10 / 2017

   

[FIG. 14.2]. INTERIOR DE LA GARE D’ORSAY, CONVERTIDA EN MUSEO 
EN 1986.
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Estructuralismo y renovación.
La invitación a Félix Candela, Kenzo Tange, Frei Otto

En la década de los años sesenta el gobierno de Kuwait comenzó un 
proceso de “modernización” de la arquitectura de Kuwait, llegando 
algunos autores a denominarla como una posible nueva Chandigarh o 
Brasilia. El concurso para la Ciudad Deportiva de Kuwait y los arquitec-

tos a los que se invitó son fruto de este proceso de modernización. En torno a 
estos años Kenzo Tange realizará el Aeropuerto Internacional de Kuwait, Arne 
Jacobsen diseñará el Banco Central y Alison y Peter Smithson participaron en 
un concurso de ideas junto a Rogers, Candilis y Josic, entre otros [Fig. 01].

Federico-Luis del Blanco García
Laura Pérez Lupi

 RESUMEN 

ABSTRACT

El artículo que se presenta a continuación se centra en el proyecto para el concurso de la Ciudad 
Deportiva de Kuwait celebrado en 1968, para el que fueron invitados cuatro de los arquitectos e 
ingenieros estructuralistas más relevantes del siglo XX: Félix Candela, Kenzo Tange en colaboración 
con Frei Otto, Pier Luigi Nervi y la asociación formada por Wilson, Morris, Grain y Anderson, autores 
del Astrodome de Houston en Texas, la cúpula más grande construida hasta el momento.
 En el artículo se incluyen análisis y reconstituciones gráficas inéditas realizadas por los 
autores, así como documentos originales presentados al concurso.

Palabras clave: Centro de Deportes de Kuwait, Candela, Nervi, Frei Otto, Tange, instalaciones deportivas.

The present paper focuses on the project for the Kuwait Sports Center in 1968.  Four of the most 
important architects and structural designers of the twentieth century were invited to the contest: Félix 
Candela, Kenzo Tange in collaboration with Frei Otto, Pier Luigi Nervi and the association formed by 
Wilson, Morris, Grain and Anderson, authors of the Astrodome in Houston Texas, the largest dome 
ever built.
 The article includes unpublished graphic analysis and reconstructions made by the 
authors, as well as original documents submitted to the competition.

Keywords: Kuwait Sports Center, Candela, Nervi, Frei Otto, Tange, sport facilities.
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Introducción
El concurso para la Ciudad Deportiva de Kuwait se celebró en 1969, invitando 
a participar a cuatro estudios de prestigio internacional con una clara voca-
ción estructuralista, que además contaban con la experiencia en la realización 
de grandes instalaciones deportivas:

•	 Pier Luigi Nervi, ingeniero italiano que realizó el Palacio de los Depor-
tes para las Olimpiadas de Roma en 1960.

•	 Kenzo Tange, arquitecto japonés autor de los Pabellones para las 
Olimpiadas de Tokio en 1964, que colaboraría con Frei Otto, arqui-
tecto alemán que posteriormente construiría el estadio para los Jue-
gos Olímpicos de Munich en 1972.

•	 Félix Candela, que acababa de realizar el Palacio de los Deportes para 
las Olimpiadas de México en 1968. Cabe destacar el asesoramiento 
que recibió por parte de Emilio Pérez Piñero, aunque el nombre de 
éste no figurara en el concurso.

•	 Y finalmente, la asociación formada por Wilson, Morris, Grain y An-
derson, autores del Astrodome de Houston en Texas, la cúpula más 
grande construida hasta el momento para cubrir un estadio de béis-
bol. Este estudio contrató los servicios de la consultoría de ingenieros 
Praeger-Kavanagh-Waterbury para la realización del Astrodome. A su 
vez, la firma de ingenieros estaba colaborando con Félix Candela en 
las instalaciones deportivas de la Universidad de Brown.

 Según las memorias presentadas por los diferentes estudios para el 
concurso, el proyecto debería incluir tres estadios y cumplir el siguiente pro-
grama (01):

•	 Pista cubierta para baloncesto, con asientos para 7.000 especta-
dores, convertibles en 10.000 para conciertos, boxeo y otros es-
pectáculos.

•	 Un estadio de fútbol y actividades de atletismo al descubierto que 
permita la práctica de múltiples actividades con 40.000-60.000 
asientos.

•	 Una piscina.

[FIG. 01]. RECONSTITUCIÓN GRÁFICA DE LA CÚPULA PARA LAS INSTA-
LACIONES DEPORTIVAS DE KUWAIT, PERSPECTIVA FRONTAL. PROPUES-
TA DE FÉLIX CANDELA. [IMÁGENES DEL AUTOR].

EL ARQUITECTO ALEMÁN FREI OTTO, 1925-2015. 
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 La solución habría de adaptarse, además, a otros objetivos: balón-
bolea, patinaje, tenis, gimnasia, exposiciones comerciales y agrícolas, exposi-
ciones de arte, centros de convenciones, ballet, festivales y circo.
 Ninguna de las cuatro propuestas sorprendió y tal como se esperaba 
de ellos, la estructura de los proyectos se configuraba como el elemento do-
minante de los mismos y definía su forma. Las propuestas de Candela, Nervi 
y la asociación Wilson-Morris-Grain-Anderson giraban en torno a cúpulas de 
grandes dimensiones, una solución con la que todos ellos ya habían experimen-
tado. Esto les permitiría salvar las extensas luces requeridas en el programa sin 
necesidad de apoyos interiores.
 Por su parte el dúo Kenzo Tange-Frei Otto optó por una estructura ten-
sada realizada mediante cables metálicos. Una estructura ligera que pretendía 
materializar los múltiples experimentos de Frei Otto, y que constituye un antece-
dente directo del estadio olímpico de Múnich (1972) y sus superficies mínimas.
 El artículo se centra principalmente en la propuesta de Félix Candela 
y su relación con Emilio Pérez Piñero, aportando una reconstitución gráfica del 
mismo.

El concurso
El concurso para la Ciudad Deportiva de Kuwait es sin duda de especial re-
levancia. En pocas ocasiones podemos encontrar una competencia directa 
entre cuatro de las figuras más relevantes de la arquitectura. Las palabras de 
Frei Otto al respecto lo confirman: “…ésta fue la única vez que competí con 
Nervi tan directamente. Lo tengo en muy alta estima, pero cuando se te invita 
a participar en un proyecto como éste y eres joven, tratas de superar incluso 
a una autoridad como él” (02).

(01) CANDELA, Félix. 1969. “Proyecto de centro de deportes en 
Kuwait” t, pp. 26-31. Madrid.
(02) SONGEL, J. M., A Conversation with Frei Otto, New York, 
(2010).
(03) CANDELA, Félix. 1969. Carta de Félix Candela a Emilio 
Pérez Piñero. Se conserva en la fundación Emilio Pérez Piñero.

[FIG. 02]. MAQUETA DEL CONJUNTO. PROPUESTA DE NERVI. MARZO 
1970, REVISTA ARCHITECTURAL DESIGN, PÁG. 136.
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 Los proyectos favoritos seleccionados por el jurado fueron los pre-
sentados por Félix Candela y la asociación formada por Kenzo Tange y Frei 
Otto. Ambos incluían referencias al mundo islámico, Candela directamente 
mediante la inclusión de formas que aludían a éste, y Tange-Otto mediante la 
metáfora de los oasis.
 En un primer momento, el proyecto de Félix Candela fue eliminado 
del concurso al reproducir la estrella judía en la estructura de la cubierta del 
palacio deportivo. Los conflictos entre Israel y el mundo árabe eran recientes, 
habiéndose producido en junio de 1967 la llamada ‘Guerra de los Seis Días’.
 Sea como fuere, Candela no quedó satisfecho con la decisión del 
concurso, y así lo expresó en esta carta escrita a Emilio Pérez Piñero:
De todos modos, volví muy deprimido, pensando que a menos que se vuelva uno 
un hombre de negocios, desvergonzado, como Tange, no tiene uno nada que ha-
cer en este mundo. Y lo malo es que ya es un poco tarde para cambiar (03).
 Kenzo Tange formaba parte de la embajada japonesa en Kuwait y la 
cancillería de Japón, lo que hizo sospechar a Candela de la falta de legitimidad 
en el concurso. A su vez, Candela escribió otra carta al propio Nervi (04), tam-
bién afectado por la decisión del jurado. La carta comenzaba con las palabras 
“Mi querido y siempre admirado maestro” (05) y hacía referencia a la falta 
de juego limpio con la que se desarrolló el concurso, así como la sospechosa 
y desagradable manera en la que se nombró al ganador del mismo. Por su 
parte, Nervi contestó a Candela con las palabras: “no supondrá ninguna di-
ferencia de todas maneras” (06), sugiriendo a Candela que se calmara y no 
enviara una carta de reclamación a Kuwait.
 Tras la celebración del concurso, el proyecto ganador de Tange-Otto 
no se construiría, al no llegar a un acuerdo económico entre las diferentes 
partes. En el año 1974 —tras enfriarse el conflicto político— se decide que 
Félix Candela lleve a cabo su propuesta. Sin embargo, tras dos años de ne-
gociaciones, en 1976 se cancela el proyecto sin que ninguna de las cuatro 
propuestas se llegara a materializar.

Las propuestas de Nervi, Tange-Otto y la asociación Wilson-Morris.
Las propuestas para el concurso plantean un conjunto de edificios de ca-
rácter singular que albergaría al Palacio de los Deportes de Kuwait, pres-
tando especial atención a la escala urbana y al vínculo que tendría el con-
junto con el resto de la ciudad en desarrollo.
 La propuesta de Nervi sitúa el programa en dos ejes [Fig. 02]. En 
la intersección de ambos aparece una cúpula de grandes dimensiones 
que envuelve al graderío del estadio, situando el resto de edificaciones en 
los extremos de los ejes. La cúpula, que salvaría una luz de 256 metros, 
estaría formada por una retícula de tubos de aluminio. Nervi la bautizó 
como ‘Triodetic dome’, siguiendo el nombre de la patente ‘Triodetic’ de 
la empresa Vickers Ltd que hubieran empleado para su construcción [Fig. 
03]. 

(04) MENDOZA, Marisella, CRESCIANI, Manuel. Pier Luigi Ner-
vi, Félix Candela and the Kuwait Sports Centre Competition in 
1968. Proceedings of the International Association for Shell 
and Spatial Structures (IASS) Symposium “beyond the limits of 
man”, 2013.
(05) Letter of 19th April 1969 – Folder ‘Kuwait Sport Centre’ 
- Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma, Collezioni 
MAXXI Architettura.
(06) Letter of 13th November 1968. Folder ‘Kuwait Sport Cen-
tre’.  MAXXI Archive, Rome. 

[FIG. 03]. CÚPULA TRIODETIC. PROPUESTA DE NERVI. MARZO 1970, 
REVISTA ARCHITECTURAL DESIGN, PÁG. 136.
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 La propuesta inicial planteaba la construcción de la cúpula mediante 
una estructura de hormigón pretensado, tal como propondría Félix Candela 
(07). En 1960 Nervi ya había realizado una cúpula mediante una estructura de ner-
vios de hormigón salvando una luz de 120 metros para el Palacio de los Deportes de 
Roma, estableciéndose en esa época como un record para este tipo de estructuras.
 La nueva cúpula hubiera supuesto un nuevo record, al superar la luz 
máxima de la que hasta entonces era la mayor cúpula construida: el Astrodome 
de Houston, realizado por Wilson, Morris, Grain y Anderson, también partici-
pantes del concurso en Kuwait. 
 La propuesta de Nervi se basaba en un proyecto formado por pura 
estructura, permitiendo leer los esfuerzos a través de la forma de sus soluciones 
[Fig. 04]. La cúpula quedaba marcada por unos nervios que se intersecaban 
en su polo norte, una solución que Candela siempre evitó para sus cúpulas. La 
estructura de aluminio de la cúpula transmitiría sus esfuerzos al suelo mediante 
un basamento de hormigón, remarcando la transparencia de la misma. 
 La estructura principal de la cúpula es exenta y no entra en contacto 
con la estructura del graderío. De esta manera aparece la posibilidad de cubrir 
las gradas en una segunda fase del proyecto, un dato importante si tenemos 
en cuenta que la cobertura del estadio no era un aspecto requerido en las bases 
del concurso y suponía un incremento considerable en el precio final.
 Se trata de un hecho singular en la evolución de este maestro de las 
estructuras, ya que una de las características comunes en todas sus obras era 
precisamente el diseño de las estructuras en su estudio, y no mediante la con-
tratación de empresas externas. 
 En esta decisión influyó tal vez que la gran luz que pretendían salvar 
no es eficiente mediante estructuras de hormigón. Al igual que sucedió con la 
propuesta de Candela, al adentrarse en un nuevo territorio inexplorado, parecía 
adecuado solicitar consejo a expertos en la materia.

(07) La cúpula que planteaba Candela no cubriría el estadio de 
fútbol, sino el de baloncesto, siendo sus dimensiones menores.
(08) KAMIYA KOJI. Kuwait Stadium. Architectural Design 3/70 
pp. 134-137.

[FIG. 04]. MAQUETA DE LA ESTRUCTURA. PROPUESTA DE NERVI. MAR-
ZO 1970, REVISTA ARCHITECTURAL DESIGN, PÁG. 136.

EL ARQUITECTO ITALIANO PIER LUIGI NERVI, 1891-1979. 
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 La asociación formada por Kenzo Tange-Frei Otto ganó el concurso 
con una propuesta en la que quedaba claramente diferenciada la actuación 
de cada uno de los arquitectos. La configuración de las bandejas que con-
tenían el programa y los graderíos realizadas por Tange, giraban en torno a 
unos espacios públicos a modo de oasis. Sobre estas bandejas Frei Otto colo-
có sus características estructuras tensadas, desplazadas hacia el exterior para 
cubrir parte del espacio público, reforzando la idea de oasis [Fig. 05].
 Tras obtener el primer puesto en el concurso, Koji Kamiya (socio del 
estudio Kenzo Tange) explicó cómo funcionó la asociación con Frei Otto (08), 
al que definió como un “arquitecto orientado al diseño estructural” a la vez 
que un “ingeniero orientado al diseño arquitectónico”. El diseño del proyecto 
evolucionó en tres fases. 
 La primera fase consistió en la declaración de intenciones. Desde el 
principio se mantuvo la idea de realizar tres estadios dotados de elementos 
comunes que homogeneizaran el conjunto del complejo deportivo. Lo que 
llamaron desde el estudio como una ‘integración orgánica’ (09). También 
se planteó la necesidad de buscar una solución climática que permitiera 
disfrutar de las actividades deportivas bajo el clima hostil de Kuwait.
 Frei Otto llegó a Tokio después de que estas intenciones se hubie-
ran definido, aunque volvieron a ser discutidas con él. Según Koji Kamiya, la 
actitud del arquitecto alemán fue muy positiva, y se propusieron varias alter-
nativas entorno a la idea del oasis. Se trataba de generar un espacio central 
situado entre las instalaciones deportivas con unas condiciones climáticas 
agradables, mediante la generación de terrazas que actuaran a su vez como 
grandes cubiertas del espacio público.
 La segunda fase consistió en la definición de la cubierta para los 
estadios y el espacio que actuaría como oasis. Fue en esta fase en la que 
Frei Otto realizó su mayor aportación. Propuso generar una membrana 
sujeta mediante un arco que actuara como abrigo para cada uno de los 
diferentes espacios, variando su tamaño según las dimensiones del es-
tadio. Kenzo Tange estuvo de acuerdo con la propuesta desde el primer 
momento, ya que se adaptaba perfectamente  a las intenciones definidas 
en la primera fase y permitía homogeneizar el conjunto bajo membranas 
uniformes [Fig. 06].

[FIG. 05]. MAQUETA DEL CONJUNTO. PROPUESTA DE KENZO TANGE Y 
FREI OTTO. MARZO 1970, REVISTA ARCHITECTURAL DESIGN, PÁG. 134.

EL ARQUITECTO JAPONÉS KENZO TANGE, 1913-2005.
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 Mientras Frei Otto concentraba sus esfuerzos en el diseño de la es-
tructura de la membrana y evaluaba los costes estimados del proyecto, daba 
comienzo la tercera fase de la propuesta: la elaboración del diseño urbano. 
 Por su parte, la asociación formada por Wilson, Morris, Grain y An-
derson realizaron dos cúpulas para cubrir las instalaciones deportivas, dejan-
do gran parte del programa a la intemperie. Una de las cúpulas cubriría el 
gran estadio con unas dimensiones similares a la propuesta por Nervi, y con 
una estructura que mostraba una distribución de barras que evocaba a su 
famosa cúpula para el Astrodome de Houston, cuyas piezas confluían el polo 
norte de la esfera [Fig. 07].

El Palacio de los Deportes de Kuwait en la trayectoria de Félix Candela 
La arquitectura de Félix Candela estaba caracterizada por la realización de es-
tructuras laminares siguiendo la geometría del paraboloide hiperbólico. El esta-
dio para las Olimpiadas de México en 1968 supuso la única cúpula de grandes 
dimensiones que Candela llegó a construir. Considerada como su última gran 
obra, esta cúpula no constituía un proyecto aislado en la trayectoria del arqui-
tecto, sino la respuesta ante el declive de las estructuras laminares en México.
 Durante los años posteriores a 1964 (10), Félix Candela realiza cuatro 
proyectos basados en cúpulas de grandes dimensiones para cubrir instala-

(09) Ídem.
(10) En 1964, el presidente Gustavo Díaz Ordaz eleva los sa-
larios mínimos en México. Como consecuencia, las estructuras 
laminares, que requerían gran cantidad de mano de obra, deja-
ron de ser construcciones económicamente rentables.

[FIG. 06]. MAQUETA DEL CONJUNTO. PROPUESTA DE KENZO TANGE Y 
FREI OTTO. MARZO 1970, REVISTA ARCHITECTURAL DESIGN, PÁG. 134.
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ciones deportivas: la cubierta para el velódromo de Anoeta junto a Emilio 
Pérez Piñero en 1972, la cúpula para el Palacio de los Deportes de Kuwait en 
1968, la cúpula para el Estadio de los Juegos Olímpicos de México en 1968 
y las múltiples propuestas presentadas para las instalaciones deportivas de la 
Universidad Brown (1965-1972).
Las cuatro cúpulas presentan dos características comunes esenciales:

•	 La estructura principal de las cúpulas está formada por arcos es-
féricos, experimentando con estructuras reticuladas metálicas y el 
material de hormigón.

•	 El cerramiento se realiza mediante superficies formadas por la com-
binación de fragmentos de paraboloides hiperbólicos (11).

 La cúpula para el Palacio de los Deportes de Kuwait sigue esta con-
figuración, y presenta la geometría más compleja jamás diseñada por Félix 
Candela mediante superficies parabólico-hiperbólicas [fig. 08]. 
 Para este proyecto, la influencia de su amigo y posterior socio Emilio 
Pérez Piñero resulta un factor clave, por lo que incluimos la correspondencia 
mantenida entre ambos arquitectos durante el concurso. 

Correspondencia entre Félix Candela y Emilio Pérez Piñero
Para la realización del proyecto, Candela contó con la colaboración de los 
arquitectos Juan Antonio Tonda y José Ávila. A su vez, Emilio Pérez Piñero 
asesoró a Félix Candela por correspondencia. En estas cartas podemos leer 
decisiones y consejos escritos tanto por Candela como por Piñero para la 
realización de la cúpula que formaría el Palacio de los Deportes de Kuwait. 
La correspondencia se conserva en parte en el depósito de la Avery Library 
de la Universidad de Columbia (junto a la documentación que donó Can-
dela), y en el depósito de la fundación Emilio Pérez Piñero en Calasparra 
(Murcia).  
 Se reproduce a continuación la conversación mantenida entre Can-
dela y Piñero referente a la cúpula para el concurso de Kuwait, recogida por 
Carmen Pérez Almagro en la fundación Emilio Pérez Piñero (12):

(11) El paraboloide hiperbólico se había convertido en el icono 
de Félix Candela. Sin embargo, en los proyectos de las cúpulas 
pierde su carácter estructural y pasa a ser un elemento expre-
sivo.
(12) PÉREZ ALMAGRO, Carmen. Estudio y normalización de la 
colección museográfica y del archivo de la Fundación Emilio 
Pérez Piñero. Tesis doctoral. Murcia, 2013.

[FIG. 07]. MAQUETA DEL CONJUNTO. PROPUESTA DE LA ASOCIACIÓN 
FORMADA POR WILSON, MORRIS, GRAIN Y ANDERSON. MARZO 1970, 
REVISTA ARCHITECTURAL DESIGN, PÁG. 134.
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Emilio Pérez Piñero: 
Los planos que te envío corresponden a dos cúpulas cuya directriz es en 
ambas un casquete esférico de flecha igual a ¼ del diámetro de su base. 
Corresponden a una división de Frecuencia-21 (F.-21) y Frecuencia-27 (F.-27) 
respectivamente.
Con ellas puedes ver el efecto de una mayor o menor subdivisión en la super-
ficie general […]
[…] Creo, sin embargo, que esta desigualdad en el tamaño de los exágonos 
(13) puede aprovecharse estéticamente para quitar monotonía al conjunto de 
las pequeñas cúpulas que sobre ellos formes. 
[…] Respecto de las marquesinas es muy importante fijar la forma general 
que hayan de tener. Fundamentalmente si el espacio que han de cubrir lo vas 
a hacer rectangular, en forma de corona (esférica o elíptica) o de media luna 
(esto resultaría por ejemplo si al campo de futbol o la piscina le circunscribes 
un círculo y dispones los asientos en las dos medias lunas que se forman entre 
la zona deportiva y el perímetro. Quizás sea con esta solución con la que po-
día obtenerse soluciones más interesantes.
De cualquier modo creo que mientras no fijes la forma de la zona a cubrir por 
las marquesinas poco puede avanzarse en ellas.
Por ello espero que me envíes lo que sobre ello decidas, lo antes posible.

La respuesta de Candela:
[…] Tus planos llegaron cuando yo ya había empezado a trabajar en lo mis-
mo, siguiendo tu sugerencia, y ya había aprendido alguno de los misterios 

[FIG. 08]. RECONSTITUCIÓN GRÁFICA DE LA CÚPULA DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE KUWAIT, PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA Y ALZADOS. 
PROPUESTA DE FÉLIX CANDELA. [IMÁGENES DEL AUTOR].
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del sistema […] Tampoco me gusta hacer demasiadas cupulitas y prefiero 
que estas sean más grandes, aunque presenten algún problema estructural, 
en el cual podrías, quizás, entrar tú con tus fabricantes españoles. Pero ten-
drían que ser con tubo de aluminio, porque le tienen un miedo tremendo a 
la corrosión del hierro.
Ya te mandaré algún plano, cuando tenga la cosa más adelantada, puesto 
que estos días los he dedicado a hacer números, tratando de descubrir los 
trucos que tú te sabrás de memoria.
Aunque no he hecho nada del estadio, en principio he pensado en una 
planta como la que tú sugieres, con el perímetro circular y la pista oval, 
como la del estadio de la Ciudad Universitaria en México. De manera que, si 
se te ocurre algo para la cubierta, tus ideas serán bienvenidas […]

Candela vuelve a escribir:
[…] Aproveché tus ideas para la cúpula del Palacio, modificando un poco 
las medidas como ya te dije. Pero lo hemos proyectado de hormigón, en lo 
que se refiere a los arcos principales. Quedan las cupulitas en las que quizás 
pudieras hacer algo, si es que ocurre el milagro de que ganemos […].

La contestación de Piñero:
[…] Quiero, Félix, que termines el proyecto con absoluta libertad y con las 
ideas que consideres más adecuadas; lo que yo te he enviado, sólo debe 
ser un desbroce inicial en determinada dirección, tú debes: modificar, 
adaptar o eliminarlo totalmente si llegas a la conclusión de que así es 
adecuado. Lo importante es que ganes el concurso y a ello es a lo único 
que hay que tender. Ya te dije que hacía o repetía cualquier cosa y en ello 
cualquier interés personal por mi parte queda totalmente eliminado de 
antemano.
Realmente estamos (como dice Dorothy) muy lejos; yo poco puedo hacer. 
Estoy seguro que tú sabes ya muy bien en qué dirección yo me muevo 
con soltura; lo único que te pido es que me utilices con absoluta libertad 
y confianza (en esta ocasión o en cualquier otra). Tú tienes que ganar y 

[FIG. 09]. RECONSTITUCIÓN GRÁFICA DE LA CÚPULA PARA LAS INSTA-
LACIONES DEPORTIVAS DE KUWAIT, PLANTAS Y ALZADOS. ESQUEMAS. 
PROPUESTA DE FÉLIX CANDELA. [IMÁGENES DEL AUTOR].

EL ARQUITECTO ESPAÑOL FÉLIX CANDELA, 1910-1997.
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EL ARQUITECTO ESPAÑOL EMILIO PÉREZ PIÑERO, 1935-1972.

situarte en el indiscutible primer puesto, que gracias al enorme esfuerzo 
que vienes desarrollando desde hace muchos años, te tienes ganado.
[…] Como te decía en mi carta anterior te estaba preparando unas ma-
quetas de las cuales te envío ahora unas fotos.
Te envío también unos dibujos sin escala de tres posibles soluciones de 
marquesinas para cubrir un espacio de corona circular-elíptica […]
[…] Cualquier solución que elijas, de un modo o de otro, ya a una escala 
y con una flecha y una subdivisión determinada puedo dibujártela rápida-
mente y hacerte la maqueta, si me la envías […].
Esto se resume muy sencillamente “que cuentas conmigo incondicional-
mente”.

La contestación de Candela, fechada en el día 4 de agosto de 1970, siete meses des-
pués de la anterior carta:

[…] Se me olvidaba decirte que, siguiendo tu insinuación, he encontrado la 
manera de conservar constantes los ángulos de encuentro (90º o 60º) de 
unos arcos con otros en la esfera. Lo único que tienes que hacer es radiar 
todos los círculos desde el polo Sur. La prueba es muy sencilla, casi obvia. 
¿A ver si la encuentras?

 La correspondencia posterior entre ambos arquitectos se centra en la 
asociación que formarían Piñero y Candela con oficina en Madrid.

La propuesta de Félix Candela
Al igual que sucedía con sus anteriores cúpulas, el Palacio de los Deportes de 
Kuwait que propone Candela está constituido por una estructura principal de 
arcos esféricos que salvan grandes luces, y un cerramiento de paraboloides 
hiperbólicos [Fig. 09]. 

[FIG. 10]. RECONSTITUCIÓN GRÁFICA, PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA. 
ESTRUCTURA FORMADA POR ARCOS ESFÉRICOS Y CERRAMIENTO ME-
DIANTE FRAGMENTOS DE PARABOLOIDES HIPERBÓLICOS. PROPUESTA 
DE FÉLIX CANDELA. [IMÁGENES DEL AUTOR].
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 Sin embargo, la solución geométrica que adopta Candela —así 
como los materiales y técnicas constructivas empleadas— difieren en gran 
medida del  Palacio de los Deportes para las Olimpiadas de México. 
 Tal como escribe Félix Candela:
El elemento dominante (…) es la estructura de la cubierta [Fig. 10]. Una 
cúpula formada por tres sistemas de arcos de hormigón, huecos, siguiendo 
círculos máximos de la esfera y dando lugar a una sucesión de aberturas 
triangulares y hexagonales. Las aberturas se cubrirán por bóvedas prefa-
bricadas, formadas por combinaciones de paraboloides hiperbólicos —ac-
tuando como membranas— y construidas con elementos en los que está 
incluido el aislamiento (14).
 Conviene incidir en el aspecto de que la estructura de los arcos está 
realizada con hormigón, no se trata de una estructura metálica, como ha 
aparecido publicado en artículos acerca de este proyecto. La decisión de 
Candela de realizar la estructura con hormigón viene condicionada tras la 
ejecución del Palacio de los Deportes de México, en la que sí empleó una 
estructura metálica. Candela no quedó satisfecho con el diseño estructural 
de su primera y única cúpula construida de grandes dimensiones, ya que 
fue necesario calcular cada barra y nudo de manera independiente, algo 
que se oponía a lo que para él era una estructura bien diseñada [Fig. 11].
 Para solventar este problema Candela tomó dos vías diferentes en 
sus cúpulas posteriores: cambiar el material estructural por hormigón y au-
mentar el tamaño de la subdivisión de la esfera generada por los arcos. 
 Para la segunda propuesta de las instalaciones deportivas de la uni-
versidad Brown, Candela aumentó el tamaño de las subdivisiones cuadradas 
en la esfera, evitando así el excesivo número de nudos y barras de diferen-
tes dimensiones que se originaban. La propuesta para Kuwait plantea una 
geometría completamente diferente, basada en una retícula de hexágonos 
y triángulos con la que Pérez Piñero ya había experimentado [fig. 12]. 

[FIG. 11]. ALZADO DE LA CÚPULA. PROPUESTA DE FÉLIX CANDELA. 
REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA, 1969. PÁG. 27.
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 Miguel Seguí recoge otra carta de Piñero a Candela fechada en 1968: 
…los planos que te envío corresponden a dos cúpulas cuya directriz es en 
ambas casquete esférico… la triangulación, que se ajusta a una retícula 
hexagonal (sin introducir pentágonos) se consigue con círculos máximos. 
Esto, unido a la gran flecha que tiene el casquete, hace que la variación de 
dimensiones entre las piezas hexagonales sea notable. Para lograr que las 
dimensiones de los hexágonos fuera más uniforme, habría que recurrir a 
disminuir la flecha o hacer una subdivisión a base de círculos menores… 
(Pérez Piñero, 1968) (15).
 En esta ocasión el consejo de Piñero tiene más repercusión en los 
proyectos de Candela, ya que para la propuesta de Kuwait sigue la primera 
configuración de hexágonos con una variación notable en la dimensión de 
su tamaño, y para el proyecto del velódromo de Anoeta —que comenzará 
Piñero— se homogeniza la malla hexagonal.
 Al intersecarse los planos contenedores de los arcos en el centro de 
la esfera, todos ellos tendrán la misma curvatura aunque sean de diferente 
longitud, y permitirán cumplir las especificaciones que Candela hacía en la 
memoria: que los arcos puedan “hacerse con un solo molde (…) una estruc-
tura realista, fácil de calcular y construir” (16).
 Esto no sería posible si los planos contenedores de los arcos se 
intersecaran en el polo sur de la esfera, como sugirió Pérez Piñero en sus 
primeras cartas, al generarse arcos con diferentes curvaturas y tamaños. 

[FIG. 12]. RECONSTITUCIÓN GRÁFICA, PLANTA FUGADA. MALLA 
HEXAGONAL. PROPUESTA DE FÉLIX CANDELA. IMÁGENES DEL AUTOR.

(13) Piñero escribía frecuentemente la palabra exágono sin ‘h’.
(14) CANDELA, Félix. 1969. “Proyecto de centro de deportes en 
Kuwait” Revista Nacional de Arquitectura, pp. 26-31. Madrid.
(15) PÉREZ PIÑERO, Emilio. Carta a Félix Candela. 26/11/1968.
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 El concurso para el Centro de Deportes de Kuwait presenta junto a 
la gran cúpula, una estructura plana para cubrir la piscina del recinto. La cu-
bierta para la piscina estaría formada por los mismos módulos de cerramiento 
parabólico-hiperbólicos que empleó en la cúpula del Palacio de los Deportes, 
con la diferencia de que fueron desplegados sobre una cubierta plana en 
lugar de una cúpula [Fig. 13].
La cubierta está formada por una estructura plana de tubos de acero sopor-
tada en las columnas de los muros perimetrales. El bastidor da lugar a una 
malla triangular, sobre la que se disponen bóvedas hexagonales y triangulares 
prefabricadas, idénticas al palacio de deportes (17).
 El perímetro de la cubierta se forma mediante la clásica estructura de 
paraguas invertidos popularizada por Félix Candela, que sirve a su vez como 
vertedero para las aguas de lluvia [Fig. 14].
 El material empleado para los módulos de cerramiento es hormigón 
prefabricado —tal como especifica Candela en la memoria del proyecto—, 
al igual que sucedía con la cúpula. La gran diferencia entre la cubierta para 
la cúpula y la estructura plana radica en el material empleado para la es-
tructura principal. La cúpula está formada por arcos esféricos de hormigón 
huecos y postesados, mientras que la cubierta plana se genera a partir de 
tubos de acero.

[FIG. 13]. PLANTA DE CUBIERTAS DE LA PISCINA. PROPUESTA DE FÉLIX 
CANDELA. REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA, 1969. PÁG. 28.

[FIG. 14]. ALZADO Y SECCIONES DE LA PISCINA. PROPUESTA DE FÉLIX 
CANDELA. REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA, 1969. PÁG. 28.
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 La decisión se debe a la vinculación entre la geometría y el sistema 
constructivo que Candela defendía en su arquitectura. Todos los hexágonos y 
triángulos son idénticos y regulares al desarrollarse sobre un plano, mientras 
que en la cúpula se deforman para adaptarse a la curvatura de la cúpula. 
Como consecuencia, si la cúpula se realizara con una estructura de tubos 
metálicos, los nudos y barras serían de diferentes dimensiones, siendo ne-
cesario realizar su cálculo uno a uno, como ya pasó con el Palacio de los 
Deportes de México.
 Al ser la cúpula el fragmento de una esfera y compartir los arcos 
el centro de la misma, todos los arcos tienen la misma curvatura, pudiendo 
realizarse como prefabricados usando los mismos moldes.
 En el caso de la cubierta plana, se eliminan las variables de curvatura, 
y todas las barras tienen la misma longitud. La dimensión de los hexágonos se 
corresponde con seis triángulos equiláteros, por lo que todas las barras me-
tálicas tendrían la misma longitud, lo que simplifica notablemente el cálculo 
estructural y proceso constructivo.
 El ‘stadium’ queda fuera de la homogeneización con la que Candela 
dota a las dos instalaciones deportivas, aunque sigue manteniendo la lógica 
constructiva del conjunto. Así se realiza mediante “idénticas unidades de pla-
taformas” (18), simplificando su construcción [Fig. 15]. 

Conclusiones
A pesar de no haber llegado a ejecutarse ninguna de las propuestas, el 
concurso para la Ciudad Deportiva de Kuwait supuso un acontecimiento de 
gran relevancia en la arquitectura de grandes instalaciones deportivas, así 
como en la trayectoria de los invitados al mismo. La participación y com-

(16) CANDELA, Félix. 1969. “Proyecto de centro de deportes en 
Kuwait” Revista Nacional de Arquitectura, pp. 26-31. Madrid.
(17) Ídem.
(18) Ídem.

[FIG. 15]. MAQUETA DEL CONJUNTO. PROPUESTA DE FÉLIX CANDELA. 
MARZO 1970, REVISTA ARCHITECTURAL DESIGN, PÁG. 131.
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petición directa entre cuatro de los estudios más relevantes de la época 
especializados en el diseño de estructuras fue un acontecimiento que rara 
vez había sucedido.
 En el caso de Félix Candela, el proyecto sirvió como continuación a 
la nueva línea de grandes cúpulas con cerramiento parabólico-hiperbólico 
que había comenzado con el estadio Olímpico de México. La realización de 
la obra del Palacio de los Deportes de México, con su infinidad de diferentes 
nudos y barras, supuso una lección que Candela tendría en consideración. 
Más importante aún, afianzará la asociación con Emilio Pérez Piñero y ten-
drá su continuación en el proyecto para la cubierta del Velódromo de Anoe-
ta, la última gran cúpula de Candela y Piñero.
 En el caso de Frei Otto, las membranas diseñadas para cubrir las terra-
zas y el espacio a modo de ‘oasis’ son el antecedente directo del que será uno 
de sus proyectos más simbólicos, el estadio Olímpico de Munich. [Fig. 16].

R: 27 / 06 / 2017 
A: 13 / 10 / 2017

[FIG. 16]. ESQUEMAS DE LA GEOMETRÍA DE LA CÚPULA PROPUESTA 
POR FÉLIX CANDELA. IMÁGENES DEL AUTOR.
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Campus de la modernidad. 
La influencia del pintoresquismo   

L
as características y posibilidades arquitectónicas de los programas docen-
tes, unidas al prestigio de las universidades, apoyaron la atención que 
los arquitectos del Movimiento Moderno prestaron a los conjuntos uni-
versitarios, dentro de esa relación de doble dirección establecida entre 

el campus americano y el college británico, aunque en muchas ocasiones se 
tratara de edificios insertos dentro de conjuntos ya existentes. En ese contexto, 
puede resultar ilustrativo analizar algunos de los proyectos, correspondientes a 
universidades de nueva creación, en los que fue posible desarrollar el concepto 
campus en su totalidad.

 De entre los iniciados en la primera mitad del siglo XX, el campus del 
IIT, de Mies van der Rohe, representa el principal modelo del tipo planteado con 
criterios próximos al neoplasticismo; mientras que el campus de la Universidad 
de Aarhus o los dos proyectados por Alvar Aalto en Otaniemi y Jyväskylä, ya a 
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principios de los cincuenta, pueden ser incluidos dentro de esa otra gran co-
rriente que representa el pintoresquismo, cuya importancia en la arquitectura 
moderna recogió Nikolaus Pevsner en su Visual Planning and the Picturesque:

Me di cuenta de que el vínculo perdido entre el Pintoresquismo y la arquitec-
tura del siglo veinte era la teoría difundida principalmente de Uvedale Price, 
pero también de Payne, Knight y Repton, e incluso Reynolds.

Las categorías de Price son la variedad, lo intrincado, la irregularidad, el con-
traste, la sorpresa, la irritación y el accidente. De éstas, Reynolds, en su discur-
so de 1786 mantiene las tres primeras y la última. Pero, mientras Price aplica 
sus categorías al paisaje natural, Reynolds las usa discutiendo acerca del pai-
saje urbano. Prefiere accidentes en el crecimiento de la ciudad a la regularidad 
del planeamiento que posteriormente, dice, puede conducir fácilmente a la 

fatiga (01) [Fig. 01].

 

Universidad de Aarhus

Es posible considerar que, de entre los europeos, el campus de la ciudad da-
nesa de Aarhus se cuenta entre los pioneros de la modernidad. Su origen 
proviene del concurso convocado en 1931 por la Universidad de Aarhus, en 
el que resultó ganadora la propuesta realizada por los arquitectos Kay Fisker, 
C. F. Møller, Poul Stegmann y el paisajista C. Th. Sørensen, sobre una parte de 
un atractivo valle en el que existían pequeños huertos familiares delimitados 
por setos.

 C. F. Møller reconoce que en la solución presentada influyó notable-
mente la Volksschule de Berlín, diseñada en 1926 por el arquitecto Hannes Me-
yer, “…caracterizada por una planta asimétrica y bloques de edificios desplaza-
dos en paralelo, tanto en planta como en alzado, que estaban excelentemente 
adaptados a las características del terreno” (02).

 Pero el planteamiento formal de la propuesta del concurso, con volú-
menes prismáticos acabados en estuco blanco y cubiertas planas revestidas en 

(01). Pevsner, Nikolaus; Aitchison, Mathew, ed. 2010. Visual 
Planning and the Picturesque. The Getty Research Institute. Los 
Angeles. pp. 201-02.

(02). Møller, C. F. 1978. Aarhus Universitets Bygninger. Aarhus. 
Universitetsforlaget i Aarhus 1978. p. 16.

[FIG. 01]. H. HOARE, H. FLITCROFT, 1741-60, STOURHEAD. WILTSHIRE. 
[EN: MIDDLETON, R., WATKIN, D,, ARQUITECTURA MODERNA. AGUI-
LAR, 1979].



97| P+C | 08 | año 2017 | 95-110 | issn: 2172-9220 |

<< Campus de la modernidad. La influencia del pintoresquismo. >>  | Basilio Tobías Pintre.

cobre, fue rechazado por el jurado. Además, las donaciones iniciales de mate-
riales por parte de empresas locales, determinaron que fuera el ladrillo danés de 
tonos ocres el empleado en los primeros edificios, y que ese mismo el material 
se continuara utilizando en los sucesivos edificios. Junto con el ladrillo, fue un 
conjunto caracterizado por un tratamiento homogéneo de las cubiertas, final-
mente muy inclinadas y revestidas con tejas planas, y por huecos de fachada 
con carpinterías colocadas a haces exteriores.

 El primer edificio, terminado en 1933 y que albergaba las facultades 
de Química, Física, Anatomía y Artes, estaba formado por tres bloques retran-
queados de diferentes altura y longitud, junto con un cuarto bloque, que se 
insertaba perpendicularmente en el central, de mayor longitud. La posición del 
edificio permitía su relación con los dos pequeños lagos que ocupaban la zona 
central del parque.

 En 1935 se completó la primera de las residencias universitarias, for-
mada por tres bloques de triple crujía, en los que los corredores longitudinales 

[FIG. 02]. EDIFICIO PRINCIPAL, PLANTA BAJA. MØLLER, C. F., 1978, 
AARHUS UNIVERSITETS BYGNINGER, AARHUS. [UNIVERSITETSFORLA-
GET I AARHUS].
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ocupan la crujía central, y las habitaciones las dos exteriores de mayor anchura. 
El decalado de los bloques permitía la iluminación de las escaleras, situadas en los 
extremos de los corredores, y la adaptación del conjunto a las pendientes del te-
rreno, cuyas modificaciones trataban de transmitir la sensación de que los edificios 
hubieran crecido a partir del mismo. A esos edificios siguieron el destinado a las 
facultades de Bioquímica y Fisiología y el museo de Historia Natural. En 1937 Poul 
Stegmann abandonó el encargo de la universidad; Kay Fisker lo hizo en 1942.

 El plan del edificio principal, que debía albergar las facultades de Ar-
tes, Teología, Economía y Derecho, se inició en 1937 y fue construido entre 
1940 y 1945, afectado por las vicisitudes de la Segunda Guerra Mundial y 
destruido en parte por los bombardeos de 1943. A partir de entonces se fue-
ron construyendo el resto de los edificios, con arreglo al plan previsto y en 
su mayor parte realizados por la oficina de C. F. Møller. Los terrenos iniciales, 
delimitados por las vías Nordre Ringgade, al norte, y Norrebrogade, al oeste, se 
fueron ampliando sucesivamente hasta los años setenta hacia el sur y hacia el 
este —hacia Vennelys Parken— y, posteriormente, también al norte de Nordre 
Ringgade. [Figs. 02 y 03].

 El edificio principal, del que forma parte el volumen de gran altura y 
planta hexagonal que contiene el aula magna, se abre hacia el parque de la Uni-
versidad y constituye el frente hacia Nordre Ringgade. El carácter representativo 
del edificio no se traduce en este caso en un cambio de material sino en un 
elaborado aparejo de la fábrica de ladrillo en algunas de sus partes. Posterior-
mente la pieza se amplió hacia el oeste con la biblioteca y el potente volumen 
del depósito de libros, en el ángulo noroccidental del campus, desarrollado en 
18 plantas prácticamente ciegas y caracterizado por el recorte de los testeros de 
sus cubiertas inclinadas. 

 A lo largo de los años se sucedido las ampliaciones o traslados de unos 
edificios a otros. Se fueron construyendo, entre otros, las facultades de Música, 
Patología General y Farmacia, Higiene, Anatomía, Matemáticas, Química, Bio-
química, Geografía, Zoología, Geología, Ciencias Políticas, Ciencias Naturales, 
Microbiología, Farmacología y Genética, además de las sucesivas residencias 
universitarias, comedores y edificios administrativos.

 Los distintos edificios que integran el campus responden a programas 
diversos, traducidos en la variedad de las plantas, con disposiciones lineales, en 
forma de L o en cruz, aunque compartiendo todas ellas los recursos composi-
tivos de los edificios fundacionales: organización en bloques de doble o triple 
crujía con diferentes anchuras, deslizamientos de los bloques mediante retran-
queos e inserciones o maclas de las piezas más singulares, correspondientes a 
salas de mayores dimensiones, necesitadas de mayores luces estructurales.

 A pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de su construcción, la 
continuidad en la intervención de Christian Frederick Møller (1898-1988), junto 
con la restringida paleta de materiales y el característico tratamiento arquitectó-

[FIG. 03]. UNIVERSIDAD DE AARHUS, ANFITEATRO, PATIO EXTERIOR Y 
AULA MAGNA DEL EDIFICIO PRINCIPAL. [FOTOGRAFÍAS DEL AUTOR].
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nico —en línea con lo que se dio en llamar empirismo nórdico—, dotan al cam-
pus de una gran unidad, consolidada con el paso del tiempo, caracterizada por 
sus piezas edificadas sobre el espléndido paisaje creado por C. Th. Sørensen.

 La condición pintoresquista del campus de Aarhus radica seguramente 
en un entendimiento del sitio que parece hacer suya la recomendación “consul-
ta en todo al espíritu del lugar” (03), que Alexander Pope recomendaba a Lord 
Burlington. La propuesta paisajística de Sørensen se basa en el entendimiento 
del campus como un robledal en el que se reúnen los edificios, el terreno y 
los árboles, situados los edificios en las cotas más altas, rodeados de árboles 
e insertos en la topografía del valle mediante una disposición acompasada y 
serena que ocupa la zona central. Las vías rodadas enlazan cuidadosamente 
los diferentes edificios y los caminos peatonales discurren con un fluido trazado 
serpenteante ceñido a la topografía.

 El planteamiento general del campus ha permitido al tiempo hacer 
su labor, tanto en la pátina de lo construido, propiciada por los materiales em-
pleados, como en la relación entre los edificios y la vegetación, o en el hecho 
de que los propios robles, tras los fracasos y el coste de los trasplantes iniciales, 
arraigaran con naturalidad a partir de bellotas.

 Como señalan Sven-Ingvar Andersson y Steen Høyer, “…la inclinación 
hacia lo internacional que había distinguido el inicio del proyecto fue sustituida 
por un fuerte deseo de expresar lo nacional” (04), en una conjunción entre 
materiales autóctonos, elementos simbólicos como el llamado ‘árbol del cono-

(03). Consulta en todo al espíritu del lugar / Aquel que manda 
a las aguas ascender o precipitarse / O ayuda a la ambiciosa 
colina a subir hacia el cielo / O excava el valle en anfiteatros.../ 
Convoca en el campo, toma los claros abiertos, / Une bosques 
dispuestos, modifica los tonos de las sombras. Pope, A. h. 
1730. Epístola IV a Richard Boyle,Earl of Burlington.

[FIG. 04]. UNIVERSIDAD DE AARHUS. PARQUE DE LA UNIVERSIDAD 
DESDE EL EXTREMO MERIDIONAL DEL ESTANQUE. [FOTOGRAFÍA DEL 
AUTOR].
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cimiento’, título del relieve cerámico que ocupa el muro de la entrada del edificio 
principal, el reloj de sol situado en el muro exterior del aula magna, la fuente de la 
que parte el arroyo central, o los recursos provenientes de la cultura clásica, como 
el anfiteatro exterior. Todo ello proporciona al conjunto una condición atemporal. 

 En el epílogo de la monografía sobre el campus, realizada con motivo 
de su cincuentenario, C. F. Møller —quien dedica el libro “… a mi maestro, el 
arquitecto y profesor Kay Fisker”—, tras señalar las dificultades de los comien-
zos de la nueva universidad, expresa su deseo de que las áreas ocupadas por 
los cercanos cuarteles de Langelandsgade y los nuevos edificios del Hospital 
Maternal sean construidos de acuerdo con el ‘university stile’ y que los apar-
camientos a construir bajo los nuevos edificios permitan eliminar las áreas de 
estacionamiento en superficie. “Además, con el cierre de Vennelyst Boulevard 
y el paso bajo Nordre Ringgade, la imagen del parque de la Universidad y de 
los edificios insertos en él estará acabada y el valle llegará a ser un conjunto 
ininterrumpido” (05) [Figs. 04 y 05].

Universidad de Otaniemi

En 1949 se convocó el concurso para el planeamiento del nuevo campus de 
la Universidad de Tecnología de Helsinki, tras la adquisición de un área de 
108,5 Ha, situada en Otaniemi, Espoo, en una península al oeste de Helsinki 
y próxima a la nueva ciudad de Tapiola. Influyó en la decisión de trasladar la 
universidad del centro de Helsinki a la periferia, la opinión de Otto-Iivari Meu-

(04). Andersson, Sven-Ingvar; Høyer, Steen. 2001. C. Th. 
Sørensen. Landscape Modernist. Arkitektens Forlag/The Danish 
Architectural Press, Copenhagen.

(05). Møller, C. F. 1978. Aarhus Universitets Bygninger. Aarhus, 
Universitetsforlaget i Aarhus, p.188.

[FIG. 05]. EVOLUCIÓN DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE AARHUS 
ENTRE 1936 Y 1970. MØLLER, C. F., 1978, AARHUS UNIVERSITETS 
BYGNINGER. AARHUS. [UNIVERSITETSFORLAGET I AARHUS].
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rman, profesor de planeamiento urbano de la Universidad de Tecnología de 
Helsinki, que formaba parte del Consejo de Administración de Otaniemi como 
miembro y experto. Meurman formó también parte del jurado del concurso.

 Meurman —que había sido asistente de Eliel Saarinen en el no eje-
cutado plan urbanístico, de 1915, para el distrito occidental de Helsinki de 
Munkiniemi-Haagan—, había iniciado el plan urbanístico para la vecina zona de 
Tapiola, con un planteamiento cercano a las ‘garden suburb’. El plan de Meur-
man para la Universidad de Otaniemi fue revisado a partir de 1951 y desarrollado 
en sectores —con cambios sustanciales, paralelos a la construcción, que dotaban 
a cada sector de una cierta independencia—, por arquitectos de una generación 
más joven, como Aulis Blomstedt, Aarne Ervi, Viljo Revell y Markus Tavio.

 En una conferencia pronunciada en 1948 y organizada por el Comité 
de Construcción de la Villa de Estudiantes de Tecnología, Meurman planteaba:

Debemos trasladarnos a un área más expansiva de tipo rural, donde po-
damos construir pabellones deportivos, zonas de baño, pistas de esquí, etc., 
a nuestro lado; donde los estudiantes puedan, cuando no tengan clases 
o tutorías, ir al bosque y sentarse con sus libros o retirarse junto al agua, 
como hacen los estudiantes en la Universidad de Oxford, tumbados en sus 
bateas en el río cuando sale el sol, con un libro frente a ellos preparando los 
exámenes. Es así como debemos concebir nuestros terrenos universitarios, y 
al mismo tiempo procurar que sean suficientemente amplios para que cada 
departamento y laboratorio que se estén construyendo puedan extenderse 
mediante un ala en esa o aquella dirección cuando sea necesaria una am-
pliación (06).

[FIG. 06]. CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE OTANIEMI, USOS DEL 
SUELO, NOVIEMBRE DE 1949. HIPELI, MIA, ED., 2008. ALVAR AALTO 
ARCHITECT. UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, OTANIEMI 1949-74. [ALVAR 
AALTO ACADEMY. HELSINKI. P. 11]. 
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 De entre las diez propuestas—presentadas, entre otros, por arqui-
tectos como Aarne Ervi o Kaija y Heiki Siren—, fue la de Alvar Aalto, bajo 
el lema ‘Ave Mater Alma morituri te salutant’, la que ganó el concurso en 
1949, considerada por el jurado: “…una propuesta con una investigación 
muy meritoria y concienzuda donde el conjunto, conteniendo valores prác-
ticos y arquitectónicos, ha sido diseñado con arreglo a las oportunidades 
ofrecidas por el área y el programa de los edificios” (07).

 El planteamiento de la propuesta, que va evolucionando con el 
tiempo y adaptándose a los requerimientos cambiantes del programa, tie-
ne su origen en una clara zonificación de la península, organizando las 
áreas docentes y de trabajo, los espacios destinados al esparcimiento y las 
áreas residenciales con una atención a la topografía que se manifiesta en 
los diferentes dibujos del conjunto. El cuarto componente, la circulación 
rodada, se sitúa en las zonas perimetrales, permitiendo el acceso a los esta-
cionamientos situados entre los edificios, lo que permite liberar las amplias 
zonas peatonales centrales mediante el sistema ampliamente utilizado tras 
la construcción de Radburn (New Jersey), en 1929, según el diseño de Cla-
rence Stein y Henry Wright.

 En la zona central de Otaniemi estaba situada la casa señorial de la 
propiedad, unida con la de Tapiola a través de un paseo de tilos. Esa posición 
pasará a estar ocupada por el conjunto formado por la biblioteca y el edificio 
principal que, en la zona más elevada, define el perfil característico del cam-
pus, estructura la zona central e incorpora una parte de los caminos y zonas 
de parque existentes.

(06). Hipeli, Mia, ed. 2008. Alvar Aalto Architect. University of 
Technology, Otaniemi 1949-74. Alvar Aalto Academy. Helsinki. 
pp. 7-8.

(07). Hipeli, Mia, 2008. p. 9.

[FIG. 07]. CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE OTANIEMI, PLANTA DE 
CONJUNTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y ESPACIO PREVISTO PARA LA BI-
BLIOTECA. FLEIG, KARL, ED., 1971. ALVAR AALTO. COMPLETE WORKS. 
[ZÜRICH. ARTEMIS, VOL. II, P. 186].
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 Las áreas situadas al oeste y sur estaban destinadas a los departa-
mentos de la Universidad de Tecnología de Helsinki (TKK) y a los laboratorios 
del Centro de Investigaciones Técnicas de Finlandia (VTT), aunque también se 
situaron en ellas residencias universitarias en una parte de la zona sur. La orilla 
este y el extremo norte de la península estaban destinadas a áreas residenciales 
y de esparcimiento, con amplias zonas verdes intermedias que permitían las 
conexiones peatonales entre los diferentes sectores del campus. [Fig. 06].

 Jaakko Penttilä, en uno de los capítulos de su monografía sobre el 
campus de Otaniemi (08), vislumbra en el proyecto de Aalto el cruce de dos 
tipos de influencias; por un lado, la del campus anglosajón —al que el pro-
pio Meurman hacía referencia—, y que es más evidente en la zona oriental 
del Edificio Principal, limitada al sur por la Biblioteca. En efecto, la que la 
gran extensión de césped, las masas de arbolado y los caminos suponen una 
estilización de los campos y prados que rodeaban la antigua mansión de 
Otaniemi. Hacia estos espacios se abren tanto el edificio principal y la biblio-
teca como el edificio comercial, con el fondo hacia el Este que proporciona 

[FIG. 08.1]. CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE OTANIEMI, PLANTA DE 
ACCESO Y PLANTA PRIMERA DEL EDIFICIO PRINCIPAL. FLEIG, KARL, 
ED., 1971. ALVAR AALTO. COMPLETE WORKS. [ZÜRICH. ARTEMIS, VOL. 
II, PP. 190-191]. 
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el ‘Dipoli’ —edificio de la Unión de Estudiantes, proyectado por Reima y Raili 
Pietilä—  o, más en segundo plano, el pabellón deportivo obra del propio Aalto.

 Por otro lado, las áreas residenciales, sobre todo, estarían trazadas 
con la misma disposición de ‘forest town’ que Aalto ya había utilizado las 
correspondientes al complejo industrial de Sunila, construido entre 1936 y 
1939. En él, sobre un bosque de pinos con vaguadas y numerosos aflora-
mientos rocosos, dispuso bloques laminares orientados en abanico hacia el 
sur, preservando en gran medida el arbolado y situando los caminos y zonas 
verdes en las vaguadas.

 Los mismos criterios de Sunila estaban presentes en Otaniemi, cuyos 
planos ponen de manifiesto desde el principio la atención prestada a la topo-
grafía y la adaptación a ella de los edificios, para preservar la mayor parte del 
arbolado existente, seguramente con arreglo al criterio asesor del paisajista 
Onni Savonlahti (09).

 El edificio principal, cuyas ideas previas arrancan en 1953, se desa-
rrolló como proyecto a partir de 1960 y fue construido entre 1961 y 1964. 

[FIG. 08.2]. CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE OTANIEMI, PLANTA DE 
ACCESO Y PLANTA PRIMERA DEL EDIFICIO PRINCIPAL. FLEIG, KARL, ED., 
1971. ALVAR AALTO. COMPLETE WORKS. [ZÜRICH. ARTEMIS, VOL. II, 
PP. 190-191].
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Se adapta también a la topografía, planteado como una secuencia de pie-
zas edificadas, dispuestas en paralelo y unidas por corredores perpendicula-
res que van originando una sucesión de patios, interiores o abiertos.

 La sucesión de los dibujos nos permite conocer la notable evolu-
ción del edificio principal desde los planteamientos iniciales del concurso 
hasta el resultado final, aunque se mantiene la disposición escalonada de 
las piezas, la posición sesgada de la biblioteca, la presencia dominante 
del volumen del auditorio —semejante en los dibujos iniciales al de la sala 
principal del Ayuntamiento de Säynätsalo— y la formación de un gran es-
pacio abierto, el ‘juhla aukea’, comprendido entre el edificio y la biblioteca 
y destinado a celebraciones al aire libre.

 El edificio principal establece claramente los límites entre los am-
plios espacios peatonales que se abren hacia el este y las vías rodadas —la 
Otakaari, la vía perimetral del campus y la Otaniementie—, situadas al 
oeste y al suroeste respectivamente. El gran vestíbulo pasante que discurre 
por el norte del auditorio permite atravesar el edificio y conectar el acceso 
desde Otakaari con la entrada desde el espacio aterrazado exterior.

 La secuencia de los volúmenes que integran el edificio principal se 
inicia en el extremo occidental y en la zona más elevada, con el ala de ad-
ministración y el gran auditorio con planta en abanico, cuya cubierta es-
calonada termina en el pequeño anfiteatro exterior. En la zona intermedia, 

(08). Hipeli, Mia, 2008. p. 14.

(09). Hipeli, Mia, 2008. p. 19.

 [FIG. 09]. CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE OTANIEMI, ARTICULA-
CIÓN DE LA BIBLIOTECA Y EL EDIFICIO PRINCIPAL. FLEIG, KARL, ED., 
1971. ALVAR AALTO. COMPLETE WORKS. [ZÜRICH. ARTEMIS, VOL. II, 
P. 120]. 
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los cuatro bloques correspondientes a los departamentos de Ingeniería 
Civil se disponen en paralelo a la pendiente, conectados por un corredor 
que los atraviesa por su zona central y da lugar a una sucesión de patios 
cubiertos o descubiertos, cerrados o abiertos. La secuencia finaliza en el 
extremo oriental con la Escuela de Arquitectura, cuya planta en ‘U’ se abre 
hacia el sur. [Figs. 07, 08 y 09].

 La fábrica de ladrillo rojo es el material predominante en los edifi-
cios construidos por Aalto en Otaniemi —material habitual en sus grandes 
obras de los años 50, como el Ayuntamiento de Säynätsalo, la Casa del 
Pueblo o la Caja de Pensiones, ambas en Helsinki—, junto con el cobre de 
las cubiertas y algunos elementos de fachada, el granito en los elementos 
basamentales o el aplacado de mármol de Carrara en determinadas zonas 
de la biblioteca y en buena parte de las fachadas de la Escuela de Arqui-
tectura.

 El gran conjunto escalonado, en el que se introducen transversal-
mente los espacios exteriores, se articula con la biblioteca —proyectada en 
1964 y concluida en 1969—, y da lugar a un conjunto que se abre hacia 
el sur, donde se extiende el frondoso paisaje recorrido por una red de ca-
minos, al mismo tiempo que consigue un frente más urbano hacia las vías 
del oeste. [Figs. 10 y 11].

 Richard Weston en su monografía sobre Aalto, da cuenta del efecto 
del conjunto edificado:

El resultado final es menos urbano que la propuesta del concurso y, aunque 
el anfiteatro central me resulta un poco artificioso, el conjunto representa un 
excepcional ejemplo de la habilidad de Aalto para ordenar los niveles y las 
masas de los edificios y crear una sensación de monumentalidad sin la menor 
señal de pomposidad o de opresión (10).

[FIG. 10]. CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE OTANIEMI. EL ESPACIO 
CENTRAL VISTO DESDE EL ESTE. [FOTOGRAFÍA DEL AUTOR].
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Universidad de Jyväskyla

El campus para la Universidad de Jyväskylä, perfectamente integrado en la to-
pografía y el paisaje y llevado a cabo por Aalto a raíz del concurso de 1951 —
que ganó bajo el lema Urbs—, es un proyecto mucho más reducido que el de 
Otaniemi y fue construido entre 1953 y 1956. Los terrenos se hallan al suroeste 
del Parque del Seminario—diseñado en 1880 por el paisajista L. A. Jernström 
(11) —en el que estaban situados los edificios que albergaban las enseñanzas 
de Magisterio desde finales del siglo XIX.

 La situación del campus dentro de la ciudad de Jyväskylä le permite 
una condición más urbana y delega en el edificio principal su relación con la 
ciudad, tanto desde el punto de vista formal como en relación con su uso. 
Los diferentes edificios, independientes y con cierta autonomía formal, aunque 
articulados entre sí, se disponen en torno a un gran espacio abierto de uso de-
portivo, en el que se halla la pista de atletismo, y dan lugar a una planta en ‘U’, 
abierta hacia el suroeste. El edificio del Instituto de Educación Física, terminado 
en 1971 según el proyecto de Aalto, cierra parcialmente ese espacio y define, 
en su relación con el edificio de las residencias de estudiantes, la entrada al 
campus desde la calle Keskussairaalantie.

 El edificio principal ocupa la esquina noreste del conjunto y está 
compuesto por dos volúmenes adosados, claramente diferenciados tanto en 
su trazado como en su distribución interna. Por un lado, está el volumen 
prismático que alberga la zona docente, organizada mediante corredores de 
circulación, volcados hacia un espacio en triple altura con iluminación cenital, 
en el que la espléndida escalera asciende solemnemente hacia las tres plantas; 
y por otro, se desarrolla el volumen de planta trapezoidal que corresponde al 
auditorio.

[FIG. 11]. CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE OTANIEMI. EL EDIFICIO 
PRINCIPAL DESDE EL SUR CON LA ESCUELA DE ARQUITECTURA A LA 
DERECHA. [FOTOGRAFÍA DEL AUTOR].

(10). Weston, Richard. 1995. Alvar Aalto. Phaidom, London. 
p. 189.

(11). Hipeli, Mia, ed., 2009. Alvar Aalto Architect. Jyväskylä 
University 1951-71. Alvar Aalto Academy. Helsinki. p. 61.
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 El nexo entre ambos constituye una auténtica calle interior, conectada 
tangencialmente con el vestíbulo del auditorio y caracterizada por los para-
mentos de ladrillo y el volumen de la escalera. Su desarrollo tiene lugar desde 
el espacio de acceso al campus, con salida hacia el anfiteatro exterior —cuya 
geometría se fue diluyendo con respecto a los dibujos iniciales—, que articula 
y relaciona el edificio principal y el que agrupa el comedor y las residencias de 
estudiantes. [Fig. 12].

 La sección en pendiente de la sala da lugar a que bajo la parte más alta 
se sitúe el hall de entrada, conectado con el del bloque docente y abierto hacia 
el norte a través de los cerramientos de vidrio que delimitan dos de sus lados. 
Su planta se expande hacia el espacio exterior de acceso y forma una suerte de 
prolongación del auditorio que, a través de una vía en pendiente, conecta en 
diagonal con Seminaarinkatu. 

 Ya desde los croquis iniciales, se aprecia la potente autonomía de la 
traza de este espacio, con planta en ‘U’ orientada hacia el noreste y limitada al 

[FIG. 12]. CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE JYVÄSKYLÄ. FLEIG, 
KARL, ED., 1971. ALVAR AALTO. COMPLETE WORKS. [ZÜRICH. 
ARTEMIS, VOL. I, P. 195]. 
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oeste por la biblioteca, que se abre hacia el parque del Seminario. La proyección 
hacia la ciudad de la pieza que alberga el auditorio quedaba entonces justifica-
da por el uso, puesto que el teatro de la ciudad, proyectado por Aalto en 1964, 
no se terminó hasta 1982. [Fig. 13].

 En su escrito de de 1941, “La arquitectura de Carelia”, Alvar Aalto ana-
liza las características de la arquitectura de la Carelia Oriental, en Finlandia, en 
unos términos que desvelan la forma en que se produce y desarrolla su propia 
arquitectura:

La casa careliana es, en cierta medida, un edificio que empieza por una 
sola célula humilde o por edificios embrionales dispersos —cobertizos para 
personas y animales— y que crece año tras año, dicho sea utilizando una 
metáfora. La ‘gran casa careliana’ puede en cierto sentido compararse a un 
grupo biológico de células o un conjunto mayor de formas cristalinas. Como 
tal es una excelente solución para los cobijos de los colonos en circunstan-
cias donde hay que empezar siempre por algo pequeño y mantener todo el 
tiempo abierta la posibilidad de un edificio más grande y completo.

No hemos hablado aún de la ordenación de cualquier pueblo careliano. A 
este respecto persiste la idea errónea que insiste en que los pueblos care-
lianos son de alguna forma un conglomerado disperso y desorganizado, 
o una agrupación laberíntica de edificios. No obstante los estudios críticos 
contradicen este concepto. También aquí tiene un papel crucial su carácter 
natural y flexible, que no sigue líneas rectas en su ordenación. Un pueblo ca-
reliano se aprovecha instintivamente de los contornos topográficos, vistas y 
otros valores parecidos. Precisamente debido a su aislamiento, los métodos 
de ubicación de los distintos edificios son espontáneos y menos sometidos a 
plagios culturales formales, como ocurre por ejemplo con las comunidades 
rurales del oeste de Finlandia, por no hablar ya de las ciudades. En el mejor 
sentido de la palabra, cualquier pueblo careliano posee la ordenación mejor 
adaptada a la naturaleza finlandesa (12).

 Si en el primer párrafo se analiza la casa careliana como un organismo 
con posibilidades de crecimiento, mediante sistemas de agregación a partir de 
un núcleo original, en el segundo es la ordenación del pueblo careliano el cen-
tro de interés, valorando la espontaneidad que proviene de la naturalidad con 
que los asentamientos se adaptan a la topografía.

 El campus de Jyväskylä es un claro ejemplo de la materialización 
de estos procedimientos, tanto en lo que se refiere a los diferentes edificios 
que lo componen, como al modo en que éstos se implantan sobre el terre-
no. La fábrica de ladrillo rojo es, una vez más, el material que amalgama el 
conjunto; pero, a pesar de que el campus proviene de un plan urbanístico 
de conjunto y de que los edificios principales fueron realizados en un perio-
do de tiempo relativamente corto, la diversidad de los huecos de ventana, 
la variedad del trazado y materiales —cobre o teja cerámica plana— de 
las cubiertas, los continuos paramentos de ladrillo o los remates mediante 
clerestorios de algunos de los edificios, podrían llevar a pensar que han sido 
construidos en un periodo más dilatado o que alguno de ellos hubiera sido 
objeto de ampliaciones.

(12). Schildt, Göran, ed. 2000. Alvar Aalto de palabra y por 
escrito. El Croquis Editorial, El Escorial. pp. 165-167.

[FIG. 13]. EDIFICIO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DE JYVÄSKYLÄ, 
PLANTA DE ACCESO (ARRIBA) Y NIVEL SUPERIOR DE LA SALA (ABAJO). 
HIPELI, MIA, ED. 2009. ALVAR AALTO ARCHITECT. JYVÄSKYLÄ UNIVER-
SITY 1951-71. [ALVAR AALTO ACADEMY, PP. 112-113].
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 Además de los materiales o la composición, la disposición aditiva 
de las diversas partes que componen cada edificio —ya se trate del edificio 
principal, de la Escuela de Magisterio y la biblioteca, de la residencia y los 
comedores, o de los edificios deportivos—, junto con la aplicación uso de 
giros yuxtaposiciones o deslizamientos, pretende soslayar su condición de 
proyectos completos y acentuar la sensación de que han ido creciendo con 
el tiempo. Junto con ello, la implantación inicial de esas cuatro piezas prin-
cipales, que delimitan y al mismo tiempo introducen aperturas visuales en el 
amplio espacio central que desciende suavemente hacia la pista deportiva, 
parece recrear las formas de crecimiento de las explotaciones agrarias o de los 
poblados carelianos.

Conclusiones

Los tres ejemplos de campus analizados, aparte de su condición escandinava, 
tienen en común el haber sido objeto de proyectos unitarios que han ido 
experimentando las inevitables adaptaciones entre las propuestas de los res-
pectivos concursos y su realización definitiva. Los tres fueron planteados sobre 
lugares con características bien definidas desde un punto de vista paisajístico, 
expertamente interpretadas por los diferentes arquitectos, y todos  supieron 
traducirse en criterios de implantación que han pervivido.

 El pequeño valle sobre el que se proyectó la Universidad de Aarhus, 
el entorno de la casa señorial de Otaniemi o el parque del Seminario de Jyväs-
kylä poseían un carácter definido en mayor o menor medida por la topogra-
fía, el arbolado o los edificios existentes que, tanto Fisker, Møller, Stegmann 
y Sørensen en Aarhus, como Aalto, veinte años más tarde, en Otaniemi y 
Jyväskylä, trasladaron a sus proyectos. El equilibrio, lleno de matices, entre 
el proyecto moderno y el espíritu del lugar es la clave de que estas tres uni-
versidades hayan podido ir asumiendo con naturalidad su evolución desde el 
momento de su fundación. EL ARQUITECTO FINÉS ALVAR AALTO, 1898-1976.

R: 01 / 09 / 2017 
A: 20 / 10 / 2017
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Del ‘empirismo’ a la invención: cálculo y proyecto 
en la arquitectura moderna

Desde el nacimiento de la ciencia de las estructuras, o más bien, des-
de la separación entre las disciplinas de arquitectura e ingeniería, las 
referencias formales de los proyectistas han ido variando y volvién-
dose más complejas, debido entre otros factores a la evolución de 

la ciencia y de sus herramientas [Fig. 01].
 Así, la manera en la que los arquitectos e ingenieros han podido pro-
yectar ha cambiado en paralelo al desarrollo de la tecnología. Se podría decir 
que la evolución de la arquitectura se corresponde con dos conceptos que se 
retroalimentan: la voluntad y la técnica. La primera hace surgir a la segunda y 
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su desarrollo crea nuevas posibilidades. El objeto de este artículo es estudiar 
hasta qué punto la una es independiente de la otra. 
 Es necesario partir por tanto de la base de que la técnica es algo más 
que un medio. Como propuso Martin Heidegger (01), sabemos que tekné 
es un proceso para ‘presentar-ahí-delante’ la abstracción. Es decir, se erige 
como algo necesario para concretar una idea. Por lo que el estudio de la 
tecnología y, por tanto, de la ciencia es fundamental para comprender cómo 
se han gestado los proyectos de arquitectura. Este modo de explicar el hecho 
arquitectónico desde la relación entre arte y estructura resistente no es el más 
generalizado. Surge entonces la duda de cómo abordarlo. Es imprescindible 
por eso estudiar las grandes fuentes historiográficas de la ingeniería y la ar-
quitectura. A través de las primeras, se puede llegar a entender la evolución 
de la estructura resistente (02) a lo largo del tiempo y señalar qué edificios 
son paradigmáticos a la hora de integrar esas posibilidades. Entre los autores 
que más luz arrojan a ese respecto están Karl-Eugen Kurrer, Bill Addis, Hans 
Straub, Santiago Huerta y Jacques Heyman (03).

Los procedimientos
Los primeros métodos de cálculo —hasta la aparición de la ciencia de las 
estructuras en el siglo XVII— eran empíricos. Los arquitectos trabajaban con 
proporciones geométricas que aseguraban la estabilidad de las construccio-
nes. No obstante, no eran capaces de predecir configuraciones formales que 
se desviaran radicalmente de aquello que conocían. Uno de los ejemplos más 
claros de estas limitaciones fue cuando en la catedral de Milán se llamó a 
Jean Mignot para estudiar si se podían continuar los trabajos para terminarla. 
Mignot pensó que no se debía hacerlo. No obstante, los maestros lombar-
dos prosiguieron su construcción, lo que llevo al arquitecto a predecir: «ars 
sine scientia nihil est». Sin embargo, el edificio se acabó sin mayores proble-
mas. Es decir, Mignot se equivocó en su estimación, dado que las relaciones 
geométricas y proporcionales del edificio eran distintas a las que él conocía. 
Por consiguiente, se puede afirmar que los proyectistas formados a través del 
‘empirismo’ estaban obligados a operar por modificaciones de esquemas que 
ya conocían; algo que se entiende bien, por ejemplo, en la evolución entre la 
arquitectura románica y la gótica.
 Esta situación cambió gracias al desarrollo de la ciencia del cálculo de 
estructuras. Galileo Galilei está considerado el padre de teoría de la resistencia 
de los materiales. En 1633 la Inquisición de Roma le prohibió escribir y publi-
car sobre astronomía. Esto lo abocó a estudiar la resistencia de los materiales. 
Así, en 1637 publicó sus Diálogos sobre dos nuevas ciencias, donde diferen-
ció la noción de fuerza y momento estático a través del estudio de vigas en 
ménsula. Galileo supuso que la tensión se distribuía uniformemente en la 
sección de las vigas; y llegó a la conclusión de que una sección rectangular 
aguantaba un momento bh2/2. No obstante, deberían pasar varias décadas 

[FIG. 01]. ILUSTRACIÓN DE DIÁLOGOS SOBRE DOS NUEVAS CIENCIAS, 
DE GALILEO GALILEI. FUENTE: HEYMAN JACQUES, THE SCIENCE OF 
STRUCTURAL ENGINEERING, LONDRES, IMPERIAL COLLEGE PRESS, 
1999 (REIMPRESIÓN DE 2006), P. 53. 
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hasta que se empezase a emplear esta herramienta para proyectar, lo que 
acabaría por librar a los proyectistas de atenerse a geometrías predeterminadas.  
 Así, Daniel-Charles Trudaine creó el ‘Bureau des Dessinateurs du 
Roi’ en 1747, que más tarde se conocería como la ‘École de Ponts et 
Chaussées’. Esto provocó la escisión entre arquitectura e ingeniería. La 
división se produjo porque algunos arquitectos pretendían incorporar a 
la edificación la ciencia del cálculo de estructuras y otros no. Aparecieron 
entonces dos tipos de proyectistas, los que partían de la ciencia y los que lo 
hacían desde consideraciones artísticas. Al carecer los unos de la formación 
de los otros, esas diferencias en la manera de diseñar se incrementaron.
 Cuando el cálculo científico comenzó a dar sus frutos, las geome-
trías de las que se servían los proyectistas seguían siendo las que conocían 
de antemano, es decir, formas simples. A partir del desarrollo del hierro y, 
debido a su precio, el cálculo se volvió una herramienta imprescindible para 
optimizar la sección de los elementos estructurales. El hierro sustituía con 
ventaja a la madera en los incendios. En el Crystal Palace, por ejemplo, se 
utilizaron materiales como el hierro, la madera y el vidrio, que se dimensio-
naron mediante métodos científicos. En su cálculo, Joseph Paxton adoptó 
geometrías que ya conocía y que seguían siendo puras. Por tanto, hasta ese 
momento, sólo se había producido un cambio de material, no de forma.
 El siguiente paso fue la incorporación del cálculo gráfico [Fig. 02]  
en los proyectos, a partir de la década de 1860. Este método sí causó un 
cambio en la geometría de los edificios, que llegó a su máxima expresión, 
tanto en la Galerie des Machines, como en la Torre Eiffel [Fig. 03]. Por otra 
parte, el hormigón armado comenzó a emplearse en construcción desde el 
último cuarto del siglo XIX. En un principio, los esquemas estructurales en 
los que se aplicaba no distaban mucho de la tipología de fábrica del XIX. 

(01) Heidegger, Martin, Vorträge und Aufsätze, Pfullingen, 
Verlag Günther Neske, 1954. [Tr. española de Eustaquio Bar-
jau, Conferencias y artículos, Barcelona, Ediciones del Serbal, 
1994].
(02) El término ‘estructura resistente’ se ha adoptado a través 
de las lecturas de:
Manterola Armisén, Javier, «La estructura resistente en la ar-
quitectura actual», Informes de la Construcción, Volumen 50, 
núms. 456-457, julio/agosto-septiembre/octubre, 1998.
Manterola Armisén, Javier, «La estructura resistente en la ar-
quitectura actual (continuación)», Informes de la Construcción, 
Volumen 57, núms. 499-500, septiembre-octubre/ noviembre-
diciembre, 2005.
Bastide, Roger et al., Sens et eusages du terme structure dans 
les ciences humaines et sociales, al cuidado de Roger Bastide, 
La Haya, Mouton & Co., 1962, [Tr. española de Beatriz Dorriots, 
Sentido y usos del término estructura en las ciencias del hom-
bre, Buenos Aires, Editorial Paidós, 1971].

[FIG. 02]. EJEMPLO DE CÁLCULO GRÁFICO. FUENTE: CULMANN, KARL, 
DIE GRAPHISCHE STATIK, ZURICH, VERLAG VON MEYER, 1875, P. 301.
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Con el tiempo, el desarrollo del cálculo de membranas, ya en la década 
de 1920, produjo la aparición de nuevas geometrías en los proyectos: los 
paraboloides hiperbólicos y sus derivados.
 El cálculo de membranas es matemático, pero se refiere a super-
ficies representables gráficamente. Dichas formas las desarrollaron los in-
genieros hasta principios de la década de 1950, fecha en la que los arqui-
tectos comenzaron a incorporarlas en sus proyectos; primero de manera 
directa y, más tarde, como inspiración formal, no como geometría inge-
nieril, entendida como estructuralmente optimizada. Es éste un proceso 
que aparece en ya en edificios como el Pabellón Philips, de 1958, en el de 
la TWA y en la Ópera de Sydney. Asimismo, estos edificios se calcularon 
ayudados por modelos a escala, sobre los que se midieron sus deformacio-
nes [Fig. 04]. Otro de los grandes hitos del siglo XX, fue el desarrollo de la 
‘Teoría Plástica’, aunque no parece que haya supuesto un cambio de forma 
en los proyectos.
 A partir de esas fechas, se perfeccionaron cada vez más los procedi-
mientos informáticos, lo que permitió el uso del método de elementos finitos. 
Así, desde finales de la década de 1980, los arquitectos comenzaron a propo-
ner una serie de propuestas formales cada vez más difíciles de calcular, basán-
dose en las posibilidades del sistema de cálculo. El Guggenheim de Bilbao es 
uno de los ejemplos más claros de esta nueva herramienta. Pero este proceso 
no es tan lineal como parece y se podría hablar de una vía paralela; es decir, el 
uso de modelos colgantes para encontrar la forma definitiva de los edificios. 
Muchos años antes, Antonio Gaudí fue quien primero planteó esa manera de 
proyectar. Más tarde, Frei Otto desarrolló el form-finding; sirviéndose, tanto 
de modelos colgantes, como de ‘pompas de jabón’, etc. [Fig. 05].
 A través de estas experiencias, se entiende que el cálculo de estructu-
ras permitió llevar a cabo nuevas formas, así como variar la actitud de los pro-
yectistas, por lo que se puede afirmar que la manera de proyectar evolucio-
nó del ‘empirismo’ a la invención, aunque sin que ello haya necesariamente 
de suponer valores absolutos. Así, pues, los arquitectos renacentistas, por 
ejemplo, todavía no disponían del cálculo científico, por lo que sólo podían 
trabajar con proporciones conocidas, lo que no quería sin embargo decir que 
no tuvieran capacidad de invención. De hecho, la tenían; en caso contrario, 
no se hubiera producido la evolución entre el renacimiento y el barroco. Pero 
estaban obligados a partir siempre de esquemas estructurales conocidos. 
 Los edificios que se han nombrado pueden considerarse como pa-
radigmáticos, en tanto que recogen las experiencias previas, las superan y 
las sintetizan. Se trata de un proceso acumulativo; es decir, las estrategias 
de cálculo y diseño del pasado pueden ser utilizadas hoy y, de hecho, se uti-
lizan. Nuestros ejemplos anteriores han tratado de referirse a  casos que, en 
su época, llevaron al límite la relación entre estructura aparente y estructura 
resistente.

[FIG. 03]. GALÉRIE DES MACHINES DE LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE 
1889. MONTAJE DE LOS ARCOS TRIARTICULADOS—LA CLAVE ERA 
UNA RÓTULA. SE ELIGIÓ ESTA TIPOLOGÍA DE ARCOS, PRINCIPALMEN-
TE PORQUE SE PODÍA CONOCER EL ESTADO DE TENSIONES DE LOS 
MISMOS. ESTO SUPUSO EL ESTABLECIMIENTO DE LA CIENCIA EN EL 
DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS. FUENTE: AA. VV., L’EXPOSITION DE PA-
RIS 1889 : PUBLIEE AVEC LA COLLABORATION D’ECRIVAINS SPECIAUX, 
PARIS, LIBRAIRIE ILLUSTREE, 1889.
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Los métodos de análisis
Por otra parte, hay un hecho que subyace en todo este desarrollo: arqui-
tectos e ingenieros proyectan y operan a través de imágenes. Los primeros 
se inspiran en el arte o en ejemplos ya construidos, mientras que los inge-
nieros toman esas imágenes de los métodos de cálculo, ya sean gráficos, 
o bien se refieran a geometrías representables, o sean modelos form-fin-
ding. Es posible considerar por eso que los métodos matemáticos no han 
supuesto un cambio formal en el diseño; es decir, “son modelos ciegos”. 
 Asimismo, las imágenes —provenientes del cálculo— están muy 
relacionadas entre sí. El propio Gaudí afirmaba que el cálculo gráfico era 
hijo de los modelos de cuerdas. Además, se produce una cierta paradoja: 
gracias al desarrollo del hierro, el acero y el hormigón armado, se consi-
guió que grandes estructuras trabajasen a flexión por primera vez en la 
historia. No obstante, las estructuras en las que se optimiza su forma tien-
den a trabajar sólo a tracción o sólo a compresión; con lo que de alguna 
manera, ambos logros resultan casi antagónicos. Y lo cierto es que para 
poder entender la manera en la que la evolución del cálculo de estructuras 
ha influido en los proyectistas, es imprescindible estudiar cómo los histo-
riadores de la arquitectura moderna han tenido en cuenta la cuestión de 
las estructuras en su crítica. Si en el presente artículo se ha reducido este 
estudio a la arquitectura moderna, es porque, como ya se ha visto, los 
arquitectos comenzaron a manejar las nuevas técnicas de la construcción 
a partir del siglo XX.
 Se podría considerar que esta manera de actuar es heredera del 
modo de operar de Panayotis Tournikiotis en su libro La historiografía de 
la arquitectura moderna [Fig. 06]. Por así decirlo, es una especialización de 
su estudio, centrado en la ‘firmitas’ vitruviana en la estructura resistente. 
Así lo cree Emilia Hernández Pezzi (04): 

(03) Straub, Hans, Die Gesichte der Bauingenieurkunst, Basel, 
Verlag Birkhäuser, 1949. [Tr. inglesa de E. Rockwell, A History 
of Civil Engineering, An Outline from Ancient to Modern Times, 
London, Leonard Hill Limited, 1952].
Addis, Bill, Building: 3000 Years of Design, Engineering and 
Construction, Londres, Phaidon Press, 2007.
Kurrer, Karl-Eugen, The History of the Theory of Structures, 
From Arch Analysis to Computational Mechanics, Berlin, Ernst 
& Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften 
GmbH & Co. KG, 2008.
Huerta, Santiago, Arcos, Bóvedas y cúpulas, geometría y equi-
librio en el cálculo de estructuras de fábrica, Madrid, Instituto 
Juan de Herrera, 2004.
Heyman, Jacques, Structural Analysis: a Historical Approach, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1998. [Tr. española de 
Santiago Huerta, Análisis de Estructuras: un estudio histórico, 
Madrid, Instituto Juan de Herrera, 2004].
(04) Tournikiotis, Panayotis, The Historiography of Modern 
Architecture, Cambridge, Mass., Massachussets Institute of Te-
chnology, 1999. [Tr. española de Jorge Sainz, La historiografía 
de la arquitectura moderna, Madrid, Librería Mairea y Celeste 
Ediciones S. A., 2001], p. 7.

[FIG. 04]. MODELO A ESCALA DE LA ÓPERA DE SYDNEY. FUENTE: 
FROMONOT, FRANÇOISE, JØRN UTZON ET L’OPERA DE SYDNEY, PARIS, 
ÉDITIONS GALLIMARD, 1998, P. 82.
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La historia escrita del Movimiento Moderno constituye una excepción en su 
género porque no se escribió con el distanciamiento que el historiador pa-
rece necesitar para interpretar o narrar hechos desde fuera; por el contrario, 
se hizo directamente desde dentro. Los historiadores participaron activa-
mente en la construcción del entramado teórico de esta nueva arquitectura 
e impulsaron sus análisis de los acontecimientos históricos desde unas cla-
ves contemporáneas que contribuyeron a su equipamiento programático e 
ideológico…
 Es posible así establecer un punto de vista más global que atiende 
no a una obra en concreto de un arquitecto, o a una trayectoria, sino a 
aquellos escritos que han influido en el resto de arquitectos. Por supuesto, 
esta metodología no es perfecta, ni abarca todos los textos que han influi-
do en la historia de la arquitectura moderna, ni a todos los autores. No se 
pretende aquí incurrir en el error de pensar que los escritos analizados son 
la única base de la formación de un arquitecto. 
 Partiendo del texto de Tournikiotis, cabe pues analizar textos de 
Henry-Russell Hitchcock, Nikolaus Pevsner, Sigfried Giedion, Reyner Ban-
ham, Leonardo Benevolo, Bruno Zevi, Peter Collins, Manfredo Tafuri  a 
los que cabe añadir autores como Kenneth Frampton y Charles Jencks. 
Los términos con los que dichos historiadores se suelen referir a estas  
cuestiones son: técnica, tecnología, construcción, ingeniería y máquina. 
Por lo general, esos sustantivos son sinónimos en los diferentes discursos 
y expresan una disposición de materiales que permite soportar cargas. Sin 
embargo, hay algunas diferencias. La técnica y la tecnología, en ocasio-
nes, trascienden lo meramente instrumental y se refieren a un proceso en 
el que la abstracción se hace concreta, real. Es decir, los críticos apelan a 
esas palabras en el sentido en el que Martin Heidegger explica el tekné. 
Como se verá a continuación, ‘máquina’ también adquiere varios signi-
ficados. Además, muchos autores apelan a la estructura resistente refi-
riéndose directamente a los materiales que suelen ser: hormigón armado 
y acero. Si se considera la estructura resistente como un holónimo, los 
materiales serían merónimos. Por lo tanto, al apelar a la primera a través 
de los materiales, se está produciendo una metonimia, en la que la parte 
sustituye al todo.

(05) Hitchcock Jr., Henry-Russell, Modern Architecture: Roman-
ticism and Reintegration, New York, Payson & Clarke, 1929. 
[New York, Da Capo Press, 1993].
Pevsner, Nikolaus, Pioneers of the Modern Movement from Wi-
lliam Morris to Walter Gropius,  Londres, Faber & Faber, 1936, 
[Tr. española de Odilia Suárez y Emma Grefores, Pioneros del 
diseño moderno: de William Morris a Walter Gropius, 1ª ed., 
Buenos Aires, Infinito, 1958, 5ª ed., 2011].
Benevolo, Leonardo, Storia dell’architettura moderna, Roma y 
Bari, Casa Editrice Gius. Laterza & Figli, 1960 (última edición 
2003). [Tr. española de Mariuccia Galfetti, Juan Díaz de Atauri, 
Anna María Pujol i Puighvehí, Joan Giner y Carmen Artal , Histo-
ria de la arquitectura moderna, 8ª ed., (tercera tirada), Barcelo-
na, Editorial Gustavo Gili S. A., 2005].
Giedion, Sigfried, Space, Time and Architecture, The Growth of 
a New Tradition, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 
1941 (5ª ed. de 1967). [Tr. española de Jorge Sainz, Espacio, 
tiempo y arquitectura: origen y desarrollo de una nueva tradi-
ción, Barcelona, Editorial Reverté, 2009].
(06) Banham, Reyner, Theory and Design in the First Machine 
Age, Londres, The Architectural Press, 1960. [Tr. española de 
Luis Fabricant, Teoría y diseño arquitectónico en la era de la 
máquina, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1977].
(07) Jencks, Charles, The Story of Post-Modernism: Five Deca-
des of the Ironic, Iconic and Critical in Architecture, Chichester, 
John Wiley & Sons Ltd., 2011.

[FIG. 05]. MODELO DEL PABELLON DE ALEMANIA EN LA EXPO DE 
MONTREAL. FUENTE: NERDINGER, WINFRIED (ED.), FREI OTTO COM-
PLETE WORKS: LIGHTWEIGHT CONSTRUCTION NATURAL DESIGN, 
BASILEA-BOSTON-BERLIN, BIRKHÄUSER, 2005, P. 232.
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 La manera en la que la crítica se refiere a la estructura resisten-
te presenta cuatro vertientes generales: la mecanicista, la estructuralista, 
la organicista y la metacrítica. La crítica mecanicista defiende una actitud 
positivista, según la cual, la arquitectura da una respuesta científica a los 
problemas que se le plantean, por lo que la evolución de la técnica (en la 
que se incluye el cálculo de estructuras, los nuevos materiales, etc.) fue un 
factor importante, si no trascendental, en el nacimiento y el desarrollo de 
la arquitectura moderna. Así, la máquina se erigió como representación de 
la Revolución Industrial. Henry-Russell Hitchcock, Nikolaus Pevsner, y —en 
un principio— Leonardo Benevolo y Sigfried Giedion (05), defendieron esa 
manera de afrontar el asunto.
 A través del sistema ‘DomIno’ de Le Corbusier, se estableció en 
el imaginario arquitectónico un paralelismo entre la machine à habiter y 
la estructura resistente. Precisamente, los mecanicistas intentaron reducir 
las necesidades humanas a una serie de factores determinados y finitos, 
a los que se podía dar una respuesta certera con el lenguaje propio de la 
industria. Sin embargo, Reyner Banham (06), afirmaba que, en realidad, la 
idea de la máquina fue un intento de dar una explicación positivista a la 
elección de una determinada estética, que era lo que realmente importaba 
a los arquitectos. Era el momento en que industria y cubismo operaban con 
geometrías puras. Pero, si se apela a la máquina como símbolo de la Revo-
lución Industrial, sí cabría decir que ésta influyó en los arquitectos modernos 
más allá de la coincidencia entre ciencia y arte abstracto. La elección de la 
estética quedaría abierta entonces, sería —por tanto— apriorística y no se 
podría justificar una predilección por el cubismo o por el expresionismo. 
 Por otra parte, la crítica estructuralista plantea la arquitectura como 
un lenguaje compuesto por distintos signos que pueden dar lugar a un có-
digo coherente; la estructura resistente se convierte así en uno de los signos 
a integrar. Leonardo Benevolo y Sigfried Giedion defendieron este punto de 
vista; a través de las distintas revisiones de sus textos, fueron cambiando 
el mecanicismo por el estructuralismo, pese a que Benevolo siguió dando 
una gran importancia al papel de la técnica en la génesis de la tercera ge-
neración. Charles Jencks (07) también admite esa interpretación estructura-
lista; de hecho, reconoce la influencia de Michel Foucault. En sus escritos, 
entiende y revela que la arquitectura es un código que debe dar respuesta 
a las necesidades simbólicas de una sociedad plural, en la que las minorías 
tienen una gran importancia. Por su parte, en un intento de conciliar ambas 
posturas, la mecanicista y la estructuralista, Kenneth Frampton (08) adopta 
el concepto de ‘tectónica’, que dota de un doble sentido —constructivo y 
simbólico— a la técnica y al detalle. 
 Otra de las perspectivas es la organicista. Para Bruno Zevi (09), la 
arquitectura es un organismo complejo que evoluciona en función de sus 
necesidades internas y sus condiciones de contorno. Pero Zevi no propu-

[FIG. 06]. PORTADA DEL LIBRO: TOURNIKIOTIS, PANAYOTIS, THE HISTO-
RIOGRAPHY OF MODERN ARCHITECTURE, CAMBRIDGE, MASS., MAS-
SACHUSSETS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 1999, [TR. ESPAÑOLA DE 
JORGE SAINZ, LA HISTORIOGRAFÍA DE LA ARQUITECTURA MODERNA, 
MADRID, LIBRERÍA MAIREA Y CELESTE EDICIONES S. A. 2001].

(08) Frampton, Kenneth, Modern Architecture: A Critical His-
tory, Londres, Thames and Hudson, 1980 (edición de 1992). 
[Tr. española de Jorge Sainz, Historia crítica de la arquitectura 
moderna, Barcelona, Gustavo Gili, 1993, 10ª ed. 2000].
Frampton, Kenneth, Studies in Tectonic Culture: The Poetics of 
Construction in Nineteenth and Twentieth Century in Architec-
ture, Chicago, Cambridge, Londres, Graham Foundation for 
Advanced Studies in Fine Arts, The MIT Press, 1995, (segunda 
reimpresión, 1996).
(09) Zevi, Bruno, Storia dell’architettura moderna, 1ª ed., Tori-
no, Einaudi, 1950. [Tr. española de la quinta edición italiana de 
Roser Berdagué, Historia de la arquitectura moderna, Barcelo-
na, Poseidón, 1980].
Zevi, Bruno, Profilo della critica architettonica, Roma, Newton & 
Compton Editori, 2001.
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so una definición concreta del término; el historiador mantuvo una crítica 
abierta al cambio, con la que pudo llevar a cabo un discurso coherente y 
bastante unitario al analizar todos los períodos y experiencias arquitectóni-
cas; es decir, fue evolucionando de manera continua y coherente. En ese 
sentido, además de ser organicista —en tanto que defendía el organicis-
mo— la estructura era orgánica. El papel que la estructura resistente tenía 
en su crítica se expuso con mayor claridad a través de los siete invariantes 
de la arquitectura: el elenco de contenidos y funciones, la disonancia, 
la tridimensionalidad antiperspectiva, la descomposición cuatridimensio-
nal, la implicación estructural, el espacio temporalizado y el continuum 
ambiental. De este modo, la estructura resistente estaba al mismo nivel 
significativo que el resto de sus invariantes. El historiador entendía así que 
el desarrollo de la ingeniería tuvo un papel limitado en el nacimiento de 
la arquitectura moderna, y defendía que sólo a través de ciertos debates, 
(especialmente en torno a la Torre Eiffel) los arquitectos comenzaron a 
fijarse en ella. 
 Curiosamente, todas estas líneas críticas tienen un paralelismo con 
la obra de los maestros de la arquitectura moderna. En efecto, Le Corbusier 
evolucionó desde el mecanicismo del sistema ‘DomIno’ a la simbología de 
Chandigarh. En un sentido semejante, la obra de Mies van der Rohe habría 
inspirado a Frampton. Y, por fin, Frank Lloyd Wright sería el responsable de 
la crítica organicista. Caso aparte resulta ser Alvar Aalto, a medio camino 
entre el organicismo y las vanguardias.
 Como colofón de lo dicho, cabe considerar que la metacrítica se 
ocupa de una crítica de la crítica. Reyner Banham, Peter Collins, Manfredo 
Tafuri (10) y Panayotis Tournikiotis lo confirman en sus textos, pese a que 
los dos primeros no sólo estudiaron las distintas críticas de la arquitectura, 
sino también, sus ejemplos. Además, —como ya se ha indicado— Banham 
analizó la importancia de la máquina y Collins los motivos que llevaron a la 
escisión entre arquitectura e ingeniería.
 En algunos de los libros de la historiografía de la arquitectura mo-
derna se recorre la arquitectura del hierro y los puentes, y se habla de ciertos 
desarrollos técnicos desde un punto de vista histórico, como ocurre con 
las aportaciones de John Augustus Röbling sobre el puente de Brooklyn. 
Por su lado, Eugène Freyssinet y Robert Maillart, se refieren en sus textos al 
desarrollo del hormigón. Cabe deducir de todo ello una falta de reflexión de 
conjunto, no es crítica esa manera de presentar la técnica no es crítica, se 
trata casi de una enumeración de hechos.

Relaciones entre criterios
Si se hace una lectura transversal de los dos grupos de textos de historio-
grafía, los de arquitectura y los de ingeniería, se puede llegar a obtener una 
serie de conclusiones sobre los temas principales que fueron abordados por 

(10) Collins, Peter, Changing Ideals in Modern Architecture 
(1750-1950), Londres, Faber & Faber, 1965. [Tr. española de 
Ignasi de Solá-Morales, Los ideales de la arquitectura moderna; 
su evolución (1750-1950), Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 
1970, 5ª ed., 1998].
Tafuri, Manfredo, Teoria e Storia dell’architettura, 1ª ed., Roma-
Bari, Gius. Laterza & Figli Spa, 1968 (4ª ed., 1976). [Tr. Espa-
ñola de Martí Capdevilla, Teorías e Historia de la Arquitectura, 
Madrid, Celeste Ediciones, 1997].

[FIG. 07]. SISTEMA ‘DOMINO’. LE CORBUSIER ADOPTÓ EL SISTEMA 
‘HENNEBIQUE’ A TRAVÉS DE AUGUSTE  PERRET. FUENTE: HTTP://
WWW.FONDATIONLECORBUSIER.FR/ (28/05/2015).
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los arquitectos modernos. El Estilo Internacional se acogió, por lo general, 
al uso del sistema ‘Hennebique’, o el sistema ‘Domino’ [Fig. 07]. Ello per-
mitió a los arquitectos desarrollar una serie de geometrías inspiradas por 
el cubismo, el purismo, etc. en una estructura predeterminada. La planta 
libre fue un axioma de la arquitectura moderna y parece haberse basado 
en la separación entre estructura y cerramientos. Sin embargo, en EE.UU. la 
consecución de formas provenientes de las mismas referencias artísticas se 
hizo en muchos casos a través de sistemas constructivos de una naturaleza 
absolutamente diversa. Dichos sistemas eran evoluciones del ‘balloon sys-
tem’ que podían construirse en acero o en madera. 
 Así, pues, dado que sistemas estructurales tan diversos como el 
‘Domino’ y el ‘balloon system’ permitían resultados formalmente similares, 
se podría decir que la estructura resistente fue una mera herramienta a tra-
vés de la que los arquitectos del Estilo Internacional pudieron llevar a cabo 
sus planteamientos artísticos. Además, no parece que el cálculo de estruc-
turas tuviera la menor influencia en ellos. No se debe olvidar que los plan-
teamientos estructurales de esos edificios ya se encontraban en las fábricas 
de los principios del siglo XIX. Puede que esta referencia no se acepte, a la 
vista del carácter generalmente portante su las fachadas. Sin embargo, el 
almacén de embarcaciones del Coronel G.T. Greene [Fig. 08], a finales de la 
década de 1850, sí presentaba una configuración formal y constructiva de 
la que no puede negarse su parecido con el Estilo Internacional. Se puede 
afirmar entonces que los avances en el cálculo, posteriores a esa fecha, no 
influyeron en el modo de proyectar de los arquitectos.
 Tampoco los expresionistas estaban influidos por planteamientos 
estructurales. De hecho, la Torre Einstein se proyectó en hormigón armado 
y se acabó construyendo, principalmente, en fábrica. Puede demostrarse así 
que, para Erich Mendelsohn, la forma era más importante que la construc-

[FIG. 08]. ALMACÉN DE EMBARCACIONES EN EL NAVAL DOCKYARD EN 
SHEERNES. FUENTE: PEVSNER, NIKOLAUS, PIONEERS OF THE MODERN 
MOVEMENT FROM WILLIAM MORRIS TO WALTER GROPIUS, 1ª ED., 
LONDRES, FABER & FABER, 1936, [TR. ESPAÑOLA DE ODILIA SUÁREZ 
Y EMMA GREFORES, PIONEROS DEL DISEÑO MODERNO: DE WILLIAM 
MORRIS A WALTER GROPIUS, 1ª ED., BUENOS AIRES, INFINITO, 1958, 
5ª EDICIÓN, 2011], P. 115.

[FIG. 09]. ESQUEMA ESTRUCTURAL DE RONCHAMP. FUENTE: FORD, 
EDWARD R., THE DETAILS OF MODERN ARCHITECTURE, VOLUME 2, 
1928 TO 1988, CAMBRIDGE (MASS.) Y LONDRES, THE MIT PRESS, 
1996, P. 192.
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ción. Por otra parte, algunos representantes del organicismo se sirvieron de 
la estructura resistente como un medio, según cabe comprobar observar en 
obras tales como la casa Robie. No obstante, Frank Lloyd Wright empleó 
bloques de hormigón armado, tanto portante como compositivo, como 
argumento principal, n algunas de sus casas. Al mismo tiempo, Alvar Aal-
to otorgó una cierta expresión a los elementos estructurales a través de 
referencias a la naturaleza en la Villa Mairea (11). Por el contrario, el cons-
tructivismo ruso sí que estuvo influido por la arquitectura del hierro; pero 
no desde el punto de vista del cálculo, sino como inspiración artística. Fue 
ése el motivo del diseño de estructuras en desequilibrio y edificios con ecos 
suprematistas, apenas construibles en esa época. 
 Algunos de los maestros de la arquitectura moderna se replantea-
ron la relación entre estructura y estructura resistente a medida que evoluciona-
ron. Así, Frank Lloyd Wright se sirvió de los pilares fungiformes como principal 
elemento compositivo en la fábrica Johnson. Por el contario, tanto en la casa 
Fallingwater, como en el Guggenheim de Nueva York, subordinó la estructura 
resistente a la forma. En cuanto a Le Corbusier, la expresión de los materiales 
cobró fuerza a partir de los años treinta. Además, exploró un gran elenco de 
posibilidades en sus diseños, como por ejemplo en Ronchamp, cuando escon-
dió los grandes machones y adaptó la estructura resistente a la geometría [Fig. 
09], mientras que el elemento principal de la casa de la cultura de Firminy fue su 
cubierta colgante. Por su lado, Mies van der Rohe concedió gran preeminencia 
a la racionalidad constructiva, aunque el desarrollo de sus grandes cubiertas, 
como la Galería Nacional, estuvo marcado por una configuración formal previa 
que repercutió de manera muy acusada en la solución estructural.
 Después de la II Guerra Mundial, los arquitectos exploraron nuevas  
soluciones. Dentro del nuevo brutalismo hubo propuestas que partían de 
un orden estructural, como ocurre en los laboratorios Richards de James 
Stirling, o en otros edificios, como la Escuela de Ingeniería de Leicester, don-
de la estructura resistente no llegaba a organizar el juego de volúmenes. En 
torno a esos años, la crisis del papel del arquitecto llevó a autores como Pao-
lo Soleri, Archigram, Kenzo Tange, etc. a plantear megaestructuras a modo 
de hábitats artificiales. Fue asì como la estructura resistente se convirtió en 
un contenedor gigantesco. 
 Algunas propuestas de ‘The Five’ propusieron una revisión de cier-
tos aspectos de la modernidad, mediante sistemas constructivos basados 
en el ‘platform system’, mientras que otros arquitectos llevaron la expresión 
de la técnica a un nivel similar al de la arquitectura del hierro. Sin embar-
go, esos proyectistas —clasificados como ‘High-Tech’, cuyo ejemplo más 
característico puede ser Norman Foster— han construido, en muchas oca-
siones, estructuras de una cierta complicación, donde la optimización de las 
mismas no parece ser su Leitmotiv —a diferencia de lo propuesto por sus 
antecesores del siglo XIX.

(11) Información sobre la construcción de buena parte de los 
edificios más importantes de la arquitectura moderna en: 
Ford, Edward R., The Details of Modern Architecture, Cambrid-
ge (Mass.) y Londres, The MIT Press, 1990.
Ford, Edward R., The Details of Modern Architecture, Volu-
me 2, 1928 to 1988, Cambridge (Mass.) y Londres, The MIT 
Press, 1996.

EL ARQUITECTO SUIZO CHARLES-ÉDUARD JEANNERET, LE CORBUSIER.
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Conclusiones
Tras el recorrido descrito, se plantea un esquema donde se pretende clarificar 
—más que clasificar— la relación entre estructura resistente y estructura [Fig. 
10]. Se ha estudiado un proceso que partió del ‘empirismo’ y que, a través de 
la ciencia, ha llegado a la invención. En cada una de esas etapas, las posibili-
dades constructivas y proyectuales dependen del desarrollo técnico, en el que 
el cálculo de estructuras tiene un papel importante. Así, mientras que antes 
de la ciencia del cálculo de las estructuras se buscaban proporciones y rela-
ciones geométricas para poder construir, después se empezaron a desarrollar 
tipologías y elementos preestablecidos para facilitar el cálculo. Los ingenieros 
tuvieron un papel fundamental en esto. Además, fueron ellos quienes cons-
truyeron las propuestas formales que más llevaron al límite los conocimientos 
técnicos, hasta casi la mitad del siglo XX.
 Sin embargo, el ‘form-finding’ rompió con la necesidad de construir 
a través de componentes tipo, hasta el punto deque después de este y del 
desarrollo de membranas, no ha habido métodos de cálculo que propongan 
nuevas geometrías,lo que hace que el repertorio formal de los ingenieros esté 
casi agotado. Así, pues, a partir de ejemplos como la Ópera de Sydney, el 
edificio de la TWA y el Pabellón Philips, los arquitectos empezaron a ser quie-
nes transgredieron los límites entre estructura resistente y forma. De hecho, 
la colaboración entre Jørn Utzon y Peter Rice parece haber comenzado una 
época en la que los arquitectos proponen y los ingenieros quedan relegados 
a un segundo plano.
 En el momento actual, el desarrollo del cálculo por ordenador ha 
despojado al proyectista de la necesidad sine qua non de llevar a cabo estra-
tegias predeterminadas o formas dictadas por el cálculo (12). Hoy, cualquier 
planteamiento es susceptible de ser calculado y construido, hasta el punto 
de que los conceptos de: cercha, pilar, losa, etc. son prescindibles. Ello unido 

(12) Más información sobre la influencia del ordenador en ar-
quitectura en: Picon, Antoine, Digital Culture in Architecture, 
Basel, Birkhäuser, 2010.

[FIG. 10]. ESQUEMA DE LA RELACIÓN ENTRE ESTRUCTURA RESISTENTE 
Y FORMA.

[FIG. 11]. SEDE DE LA CCTV EN BEIJING. FUENTE: CARROL, CHRIS, ET 
AL., «CASE STUDY: CCTV BUILDING-HEADQUARTERS & CULTURAL CEN-
TER», CTBUH JOURNAL, ISSUE III, 2008, P. 18.
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a que el ordenador no tiene una imagen propia y es el proyectista quien ha 
de introducirla, sitúa a los arquitectos —inspirados en cuestiones que apenas 
tienen en cuenta la ciencia— en un primer plano en cuanto al diseño de pro-
puestas que exploran los límites del cálculo, como se demostró en los edificios 
de la CCTV de Rem Koolhaas [Fig. 11]  y el Estadio Olímpico de Beijing de 
Herzog & de Meuron [Fig. 12]. Hasta ese momento, los técnicos procuraban 
la optimización de las grandes luces y alturas a través de formas basadas en el 
cálculo; después, lo que prevalece es la expresión.
 Es ahora, cuando los ingenieros pueden disponer de nuevas imáge-
nes derivadas de métodos científicos, el momento en que vuelven a liderar el 
diseño. De esta manera, la invención —entendida como un planteamiento 
formal libre, no sometido a un cálculo previo, ni a la necesidad de proponer 
tipologías, ni de someterse a ciertas formas derivadas del cálculo— es, en 
estos momentos, la estrategia proyectual más avanzada en la relación entre 
la estructura resistente y la estructura.

[FIG. 12]. ESTADIO OLÍMPICO DE BEIJING DE HERZOG & DE MEURON. 
FUENTE: DUAN, XIAONIAN; HO, GOMAN «SEISMIC DESIGN OF THE 
ROOF», THE ARUP JOURNAL, NÚM. 1, 2009, P. 24.
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Santuário da Nossa Senhora do Cabo.
Evolução Morfológica

Paulo Dias

 RESUMEN 

RESUMO

El Santuario de Nuestra Señora del Cabo, erigido en la meseta del Cabo Espichel, ubicado al oeste de 
la localidad de Sesimbra, poco después del pueblo de Azoia, en Portugal, se presenta hoy con una 
estructura muy compleja y, por extraño que parezca, en claro abandono. Pero no siempre fue así. 
Históricamente, hubo devotos que acudieron a este lugar, tanto cuando era una estructura compleja 
en el siglo XVIII, o una sencilla capilla en el siglo XV. Esta realidad aparece documentada en un manus-
crito de 1854 (cuya autoría se atribuye a Francisco Ildefonso dos Santos), perteneciente a la Biblioteca 
Nacional de Portugal con la designación Memórias sobre a antiguidade das Romarias... Este docu-
mento resultó fundamental para la comprensión del sitio de Espichel; gracias a él se han descubierto 
numerosos aspectos hasta ahora desconocidos. Con base en la descripción de este manuscrito, junto 
con informes y grabados de la época, este trabajo de investigación —que resume la tesis de maestría 
Santuário da Nossa Senhora do Cabo. Morfologia e rito: fundamentos para um projecto de recupe-
ração, presentada en la Universidad de Évora, en Portugal, y dirigida por los arquitectos Pedro Matos 
Gameiro y Marta Sequeira— propone, propone por primera vez, una reconstrucción hipotética de la 
evolución morfológica del santuario a lo largo de los siglos.

Palabras clave: Portugal, Morfología, Santuario, Sesimbra, Nossa Senhora do Cabo, Cabo Espichel.

O Santuário de Nossa senhora do Cabo, erguido sobre o planalto do Cabo Espichel, localizado a oeste 
da Vila de Sesimbra, pouco depois da povoação da Azoia, em Portugal, apresenta-se hoje com uma 
estrutura muito complexa e, por estranho que pareça, em claro abandono. Mas nem sempre assim 
foi. Desde sempre, vários foram os devotos que se dirigiam a este local, quer este fosse assinalado por 
uma complexa estrutura, no século XVIII, ou por uma simples ermida, no século XV. Esta realidade 
encontra-se retratada num manuscrito de 1854 (cuja autoria aqui se atribui a Francisco Ildefonso 
dos Santos) pertencente à Biblioteca Nacional de Portugal com a designação de Memorias sobre a 
antiguidade das Romarias… Este documento revelou-se fundamental para uma compreensão do sítio 
do Espichel, e descobriram-se inúmeros aspectos até aqui desconhecidos. Com base na descrição 
deste manuscrito, relatos de época e gravuras, este trabalho de investigação —que resulta da tese de 
mestrado Santuário da Nossa Senhora do Cabo. Morfologia e rito: fundamentos para um projecto de 
recuperação, apresentada na Universidade de Évora, em Portugal, e orientada pelos arquitectos Pedro 
Matos Gameiro e Marta Sequeira— propõe, ineditamente, uma hipotética reconstituição da evolução 
morfológica do santuário ao longo dos tempos.

Palavras-chave: Portugal, Morfologia, Santuário, Sesimbra, Nossa Senhora do Cabo, Cabo Espichel.
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ABSTRACT
The Sanctuary of Nossa Senhora do Cabo, built on top of the plateau of Espichel Cape, located west 
of Sesimbra town, next to the Azoia village, in Portugal, presents itself nowadays with  a highly elab-
orated structure and, as odd as it seems, clearly abandoned. But it wasn’t always like this. Since it has 
been built, there were a lot of devotees that visited this place, whether as an elaborated structure, in 
the 18th century, as well as a simple hermitage, in the 15th century. This fact was portrayed in an 1854 
manuscript (whose authorship is attributed to Francisco Ildefonso dos Santos) that can be found in tha 
Biblioteca Nacional de Portugal, named Memórias sobre a antiguidade das Romarias… This document 
has revealed itself essential to a full appreciation of Espichel place, and have been discovered several as-
pects unknow until now. Based on the description made on the manuscript, reports of that period and 
illustrations, this research work —that outcomes from the master’s thesis Sanctuary of Nossa Senhora 
do Cabo. Morphology and rite: groundwork for a restoring project, presented at the University of Évo-
ra, in Portugal, and guided by the architects Pedro Matos Gameiro and Marta Sequeira— propounds, 
unprecedently, an hypothetic reproduction of the sanctuary’s morphological evolution through time.

KeyWords: Portugal, Morphology, Sanctuary, Sesimbra, Nossa Senhora do Cabo, Espichel Cape.
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No mar Occeano, para a parte do meio dia da Côrte, e Cidade de Lisboa, mete a terra 
huma ponta, ou despenhada rocha, a que os navegantes chamão o Cabo de Espichel, 
e os antigos chamarão Promontorio Barbarico: o que nós poderamos chamar com mais 
razão, Promontorio Luminozo, ou de Santa Maria, não só por ser escolhido por theatro 
de suas maravilhas, obradas não só neste sitio, mas no da Arrabida; mas porque no 
mesmo anno em que Deos feito homem veio ao mundo, se vio aquelle monte, Promon-
torio todo cercado de luzes, ou coroado de huma soberana, e refulgente luz […] Neste 
sitio sobre a rocha se vê ao prezente huma Ermidinha, que se edificou pra memoria, 
a que chamão o Miradouro; he tradição constante, que apparecera a Imagem de N. 
Senhora, que por ser vista naquela rocha, a que chamão o Cabo, a denominárão com 
este titulo (01) 

Francisco Ildefonso dos Santos

O Francisco Ildefonso dos Santos Santuário da Nossa Senhora 
do Cabo, tal como o conhecemos hoje, é o resultado, inques-
tionável, da dedicação e devoção por parte dos círios, que em 
tudo contribuíram para o seu crescimento e reconhecimento. 

Ao longo dos séculos, adequando-se à permanência dos romeiros neste 
local tão inóspito, a estrutura do Santuário foi alterada e adequada às 
necessidades da época. O santuário foi reorganizado de forma radical, 
no séc. XVIII, passando de uma estrutura informal em torno da igreja, 
para uma estrutura racional e normalizada. Para tal, e devido à escassez 
de recursos, o antigo conjunto de hospedarias foi demolido, assim como 
a própria igreja.

 Ao longo dos anos, o Santuário tem sido um ponto de ancora-
gem para investigadores e profissionais das mais diversas áreas, como a 
História, a Arqueologia e a Arquitectura. Mas nenhum dos seus estudos 
propõe a reconstituição do antigo arraial, assim como uma evolução do 
conjunto ao longo dos séculos.

(01) [SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre a 
antiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante 
do Inventario [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pomba-
lina. Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 11.

(02) Plantas publicadas nas seguintes monografias: MARTIN, 
John H. —The Sanctuary of our Lady of the Cape, in: Portu-
guese studies review - V. 3, n. 1; New Hampshire : Interna-
tional Conference Group on Portugal, 1993 e GULBENKIAN, 
Fundação Calouste —O Santuário da Senhora do Cabo no 
Espichel. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1964.

(03) [SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre a 
antiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante 
do Inventário [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pomba-
lina. Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 26.

[FIG. 01]. SANTUÁRIO DA NOSSA SENHORA DO CABO POUSADO SO-
BRE O PROMONTÓRIO DO CABO ESPICHEL. IMAGEM CEDIDA PELO 
FOTOGRAFO CARLOS SARGEDAS, 2012.
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 Podendo contribuir fortemente para colmatar esta falta de infor-
mação e, do mesmo modo, cooperar para uma análise mais sensível e fiel 
deste conjunto, elaborou-se um estudo centrado na evolução morfológica 
do Santuário. Como suporte de investigação foram utilizados relatos de 
época, gravuras (painel azulejar no interior da Ermida da Memória) e algu-
mas plantas já publicadas que retratam a situação actual do Santuário (02).

1414

Segundo a lenda, terá sido descoberta, no promontório do Espichel, uma 
pequena imagem. Os seus descobridores, «conforme as suas forças, trata-
rão de arranjar hum pequeno vão em forma de Ermida, ajuntando muitas 
pedras soltas, que por alli havia, e pondo humas sobre outras para formar 
paredes, deixando huma das maiores no centro para servir de altar, e nella 
colocarão a santa Imagem, tendo coberto aquelle vão com muitos ramos 
de alecrim, que naqueles matos abundava, e o altar; das mesmas ervas 
aromáticas, em que tantos tempos estivera escondida aquella Joia […] 
fez do melhor modo que poude, um Cruzeiro, que segurou com pedras 
defronte da Ermidinha» (03).

 Tratando-se de uma lenda, poder-se-á encarar esta descrição 
como sendo uma tentativa de construir um princípio ao culto cristão que, 
pelas características da Ermida da Memória, substituiu o culto islâmico até 
então praticado. Uma vez que o templo improvisado pelos descobridores 
se revelou inadequado, dada a grande afluência de peregrinos, em 1410-
14 terá sido construída a Ermida da Memória (04). Este edifício surgiu 
sobranceiro às escarpas abruptas que se elevavam no extremo norte do 
Cabo Espichel, no mesmo local onde o milagre terá ocorrido.

(04) A construção da Ermida da Memória é quase sempre da-
tada de 1410-14. Embora esta seja a data sugerida, é notória 
a influência árabe na sua construção, assemelhando-se, nas 
suas proporções e desenho, a uma cuba muçulmana. Tais ca-
racterísticas permitem colocar a hipótese da data da sua cons-
trução ser anterior ao séc. XII, aquando da ocupação árabe 
deste território. Poder-se-á encarar os relatos da construção da 
Ermida, como a cristianização do antigo edifício muçulmano 
ao qual foi atribuído o orago de Nossa Senhor do Cabo. Esta 
situação equipara-se ao ocorrido em Reguengos de Monsaraz, 
onde, no domínio almóada no séc. XI-XII, foi construída uma 
cuba muçulmana e mais tarde, com a conquista cristã, con-
vertida para o culto cristão e hoje descrita como capela de S. 
João Baptista.

(05) Salienta-se que nenhuma destas doações obteve êxito, de-
vido à grande dificuldade de superar as imposições deste lugar 
tão inóspito e agreste. A data de 1414 é confirmada no seguin-
te documento: S.TA ANNA, Frei Joseph Pereira de —Chrónica 
dos Carmelitas da antiga, e regular observância nestas reynos 
de Portugal, Algarves, e seus Dominios. Lisboa: Of. Herdeiros 
de António Pedrozo Galram, 2 vols., 1745 e 1751, Tomo II, 
Doc. XVII, p. 406 e 822. A doação de 1428 é referida em: 
CÁCEGAS, Frei Luís de —Da história de S. Domingo: particular 
do reino e conquistas de Portugal por Luiz Cacegas da mesma 
ordem e província… Lisboa, Typ. Panorama, 1866 (3ªed.). 
Porto: Lello e Irmão, 1977,Parte II, Livro II, Cap. XVIII, p. 883.

(06) [SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre a 
antiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante 
do Inventario [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pomba-
lina. Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 95. 

(07) Este surto de peste afectou não só a cidade de Lisboa, 
como também a do Porto, tendo como consequência um gran-
de número de vitimas uma das quais, a Rainha D. Filipa de 
Lencastre, mulher de D. João I. Ver: D. Filipa de Lencastre. In 
Infopédia. Porto: Porto Editora, 2003-2013, disponível em: 

http://www.infopedia.pt/$d.-filipa-de-lencastre

Acesso em 21 de Janeiro de 2013.

[FIG. 02]. ESTRUTURA DO SANTUÁRIO DA NOSSA SENHORA DO  CABO 
EM 1414. [IMAGEM DE PAULO DIAS].

[FIG. 03]. ESTRUTURA DO SANTUÁRIO DA NOSSA SENHORA DO  CABO 
EM 1495. [IMAGEM DE PAULO DIAS].



126 | P+C | 08 | año 2017 | 123-134 | issn: 2172-9220 |

<< Santuário da Nossa Senhora do Cabo. Evolução Morfológica >>  | Paulo Dias.

 A existência da pequena Ermida no séc. XIV é comprovada por dois 
documentos. O primeiro, de 1414, demonstra a sua doação, por Diogo Men-
des de Vasconcelos, ao Convento do Carmo em Lisboa. O segundo, de 1428, 
refere a doação da «ermida e Logar de Sancta Maria da Pedra Mua» aos padres 
dominicanos de Benfica pelo mesmo Diogo Mendes de Vasconcelos (05).

 Também Francisco Ildefonso dos Santos, presumível autor do ma-
nuscrito Memórias sobre a antiguidade das Romarias, referindo-se ao ano de 
1431, relata que 21 anos já se teria passado desde o aparecimento da milagro-
sa imagem, assim como da construção da pequena ermida no promontório do 
Espichel (06). E, não existindo mais nenhuma descrição de época que sustente 
outras possibilidades, em 1414, a Ermida da Memória seria o único elemento 
construído pela mão do Homem neste vasto promontório. Em 1414-15, e à 
semelhança do que já aconteceu noutras alturas, a população de Lisboa sofreu 
inúmeras baixas com a peste (07). Nesta data, o culto a Santa Maria, no pro-
montório do Cabo Espichel, recebeu um grande número de devotos (08).

1495

A afluência de peregrinos aumentou com o passar dos anos. Em 1495 
«dasse principio a nova Egreja de N. S. do Cabo» (09). A Ermida, já bastan-
te degradada, era insuficiente para conter o grande número de peregrinos 
que a ela ocorriam.

 Por descrição de Francisco Ildefonso dos Santos, a nova igreja 
encontrar-se-ia num local menos central do que a actual e mais próxima 
da pequena ermida (10). A sua orientação deverá ter sido semelhante à 
actual igreja, permitindo um fácil acesso ao seu interior assim como uma 
maior protecção dos ventos que sopram do Atlântico.

 Uma das gravuras existentes no interior da Ermida da Memória 
representa em painel azulejar a antiga igreja de Nossa Senhora do Cabo. 
Embora só realizada em meados do séc. XVIII, a gravura permite verificar 
várias semelhanças com outras igrejas e capelas construídas ao longo da 
costa portuguesa. Este estudo vem permitir especular sobre como terá 
sido a forma da antiga igreja e a sua colocação no promontório. Cons-
truindo-se a igreja em 1495, e existindo uma clara necessidade de abas-
tecimento de água para os romeiros que por estas bandas caminhavam, 
terá sido nessa altura igualmente construída uma cisterna. Hoje, do lado 
norte da igreja, ainda é possível observar o que resta dessa construção.

 O culto a Santa Maria do Cabo cresceu de tal modo que, passa-
dos 167 anos da construção da primeira igreja, foi solicitado a D. Álvaro 
Lencastre, terceiro Duque de Aveiro, a construção de um templo de maio-
res dimensões. Mas, para que a construção se realizasse, foi necessário es-
perar quase 40 anos. Só em 1707 foi inaugurada a actual igreja de Nossa 
Senhora do Cabo (11).

(08) PATO, Heitor Baptista —Nossa Senhora do Cabo: Um culto 
nas terras do fim. Lisboa: Argusnauta, 2008, p. 103.

(09) SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre a an-
tiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante do 
Inventario [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pombalina. 
Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 105.

(10) Posição da antiga igreja: «feita pelos Povos da Freguezias 
do Termo, antes de formarem os Giros, e devia estar isolada, 
por que era costume, quando entravão os Cirios, rodear o Tem-
plo trez vezes antes de entrar», já a actual igreja «foi feita pelos 
rendimentos da Caza do Infantado, em terreno mais seguro 
e central do que as outras». Conclui-se que a anterior igreja 
encontrava-se mais próxima da falésia e numa posição mais 
adversa. [SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre 
a antiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante 
do Inventario [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pomba-
lina. Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 52 e 53.

(11) [SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre a 
antiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante 
do Inventario [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pom-
balina. Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 53, 104 e 105.

(12) Como exemplos desta realidade, destacam-se: Nossa Sen-
hora da Atalaia (Montijo), Nossa Senhora dos Milagres em Via 
Galega (Torres Vedras), Nossa Senhora dos Remédios (Peniche), 
Nossa Senhora da Nazaré (Nazaré), São Julião e Santa Basilissa 
(Ericeira), Senhor Jesus do Carvalhal (Bombarral), Senhor do 
Jesus da Pedra (Óbidos), entre outros.

(13) [SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre a 
antiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante 
do Inventario [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pomba-
lina. Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 112.

[FIG. 04]. ESTRUTURA DO SANTUÁRIO DA NOSSA SENHORA DO  CABO 
EM 1550. [IMAGEM DE PAULO DIAS].
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1550

Ao longo de séculos, por todo o país, foram construídos inúmeros san-
tuários de peregrinação. Em torno deles, foram surgindo zonas de alo-
jamento temporário com o objectivo de acomodar os peregrinos. Essas 
construções denominam-se, mais comummente, hospedarias ou quar-
téis (12). Na maioria dos casos, a construção desses espaços decorria 
segundo a disponibilidade financeira das confrarias e irmandades. Essa 
condição tinha como consequência a não obediência a qualquer regra 
ou plano prévio e ordenado de construção, conduzindo, por vezes, à 
criação de núcleos semelhantes a pequenas povoações. A sua edificação 
ocupava espontaneamente o espaço livre em redor do santuário. Esta 
realidade ocorreu de forma intensa no promontório do Espichel.

 Após a construção da antiga igreja, os romeiros, expostos à 
necessidade de pernoitar no promontório, viram-se obrigados a er-
guer, na proximidade do templo, as suas habitações. Em 1550, o tem-
plo do Espichel deveria encontrar-se rodeado de hospedarias, uma vez 
que, neste mesmo ano, Francisco Ildefonso dos Santos refere que os 
romeiros «Augmentárão as Hospedarias, renovárão as antigas» (13). 
Com a construção de novas hospedarias, «que em circulo formávão 
hum arraial quase fechado» (14), fundava-se naquele cabo o antigo 
arraial.

 A aproximação à aldeia do cabo estava claramente marcada 
pela colocação de três cruzeiros, igualmente erguidos após a construção 
da antiga igreja. O objectivo da colocação destes cruzeiros era, de for-
ma clara e intencional, encaminhar os devotos até ao núcleo do arraial 
e, em sequência, ao interior do templo. Cada cruzeiro desempenhava 
uma função distinta. O 1º cruzeiro (próximo do pequeno poço aberto 

(14) [SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre a 
antiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante 
do Inventario [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pomba-
lina. Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 120.

(15) [SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre a 
antiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante 
do Inventario [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pomba-
lina. Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 112.

(16) [SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre a 
antiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante 
do Inventario [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pomba-
lina. Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 52.

(17) Um testemunho desta situação surge em forma de manus-
crito, escrito pelo topógrafo e eclesiástico inglês Thomas Cox, 
redactado aquando da sua estadia em Portugal ao longo de 
largos meses, no ano de 1701, devendo-se a ele, uma das 
mais antigas relações de um estrangeiro sobre o Reino de Por-
tugal antes do terramoto de 1755. O manuscrito em questão 
não tem título original, mas encontra-se referenciado no catá-
logo da British Library com a seguinte descrição: Add 23,726. 
ACCOUNT of Kingdom of Portugal, by Thomas Cox, circa 1701. 
Autograph; with additions by the outhor’s cousin, Rev. Cox 
Macro, D.D. Paper; XVIIIth cent. Small Quarto. Este manuscrito 
constitui a primeira descrição literária sobre o culto prestado 
à Nossa Senhora do Cabo, fornecendo informações preciosas 
sobre esta devoção secular.

(18) [SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre a 
antiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante 
do Inventario [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pomba-
lina. Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 120.

(19) LEAL, Pinho  —Portugal Antigo e Moderno. Vol.9. Lisboa: 
Livr. Ed. de Mattos Moreira, 1873-1890, p. 272.

[FIG. 05]. ESTRUTURA DO SANTUÁRIO DA NOSSA SENHORA DO  CABO 
EM 1700. [IMAGEM DE PAULO DIAS].

[FIG. 06]. ESTRUTURA DO SANTUÁRIO DA NOSSA SENHORA DO  CABO 
EM 1701. [IMAGEM DE PAULO DIAS].
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em 1550) (15), o derradeiro, marcava de forma clara a entrada no sítio 
do Cabo. Aqui, todos os romeiros se apeavam e, a partir daqui, se des-
locavam a pé em direcção ao templo. O 2º cruzeiro, a Cruz da pregação, 
marcava a entrada do antigo arraial. Por último, já no seio da pequena 
aldeia e defronte da igreja de Nossa Senhora do Cabo, e enaltecendo a 
sua entrada, erguia-se o 3º cruzeiro (16).

1700

Aquele que um dia foi deserto e despovoado, de falésias incríveis e mor-
tais, que é aclamado por ventos fortes e vegetação rasteira, aquele que, 
pelas suas características, se considerou ser o Barbarium Promontórium, 
apresentava-se em 1700 ocupado pelo Homem. Desafiando a Natureza 
e toda a sua bravura, ao longo de três séculos, o Homem ergueu no pro-
montório do Espichel aquela que em tempos foi designada, por Thomas 
Cox, como a «aldeia do Cabo» (17).

 Referindo-se ao ano de 1610, Francisco Ildefonso dos Santos re-
lata que «Fizerão-se os reparos necessarios, no Templo, e nas hospedarias, 
que em circulo formávão hum arraial quase fechado» (18). 

 Reforçando a ideia de recinto fechado em torno da igreja é edi-
ficado, em 1672, na regência do Infante D. Pedro, próximo da Ermida 
de que herdou o nome, o Forte de Nossa Senhora do Cabo, mandado 
reconstruir em 1708 por D. João V, sendo nessa altura melhorado o equi-
pamento militar da fortificação (19). A construção do forte teve origem 
na necessidade de protecção da costa marítima, a propósito das guerras 
da Restauração (20).

 Thomas Cox, em visita (21) ao Santuário, descreve vários aspectos 
importantes nos seus apontamentos. Retrata a «aldeia do Cabo», afir-
mando que «toda a aldeia pertence à senhora daquele lugar». Narra as 
actividades religiosas, procissões e missas (22), assim como as de índole 
pagã, como as peças teatrais e as touradas (23).

 Sem qualquer datação atribuída e apenas mencionada como ga-
ragem (24) para a berlinda processional, existe actualmente, no topo da 
ala Sul das hospedarias, uma construção que se assemelha ao que em 
tempos poderá ter sido uma capela. Voltada a nascente, à semelhança 
da igreja,, formada por uma nave e uma porta alta em arco de volta 
perfeita, com uma posição intermediaria entre o apeamento dos romei-
ros e o início do antigo arraial, tudo indica que a sua construção terá 
antecedido o actual arraial. Analisando a planta actual do Santuário, 
facilmente se depreende que são as hospedarias que se adoçam a esta 
construção e não o oposto. Não existindo mais informação sobre este 
elemento, entendeu-se que a sua datação poderá ser atribuída a um ano 
próximo ao de 1700 (25).

(20) O forte integrava a linha de Defesa da Arrábida e das 
barras de Setúbal e Lisboa. Segundo Gustavo Portocarrero, 
a verdadeira razão da sua construção podia constituir uma 
tentativa “por parte da Coroa de usar um sistema de defe-
sa costeira para melhor controlar a actividade religiosa […], 
uma forma de melhor controlar as acções de um grupo social 
da elite —Igreja— a qual era encarada como uma ameaça 
ao processo de centralização do Estado”, e que, para “melhor 
mascarar as suas verdadeiras intenções” o forte “foi chamado 
de ‘Nossa Senhora do Cabo Espichel”. Ver: PORTOCARRERO, 
Gustavo —Sistemas de defesa costeira na Arrábida durante a 
Idade Moderna: uma visão social. Lisboa: Colibri, 2003, p. 71.

(21) A visita de Thomas Cox ao Santuário ocorreu em 1701 
mas, segundo se pode apurar pela leitura do seu manuscrito, 
a construção da actual igreja da Nossa Senhora do Cabo ainda 
não estaria a decorrer. Deste modo, Cox terá vivenciado, na 
íntegra, o antigo complexo do Santuário.

(22) «Em Julho fui ao cabo (...) Na aldeia do Cabo Espichel 
(referindo-se certamente ao conjunto de hospedarias exis-
tentes no promontório), existe um pequeno forte com quatro 
canhões (...) Toda a aldeia pertence à Senhora do lugar (...) 
Havia uma procissão, e num carro triunfal, muito mais alto do 
que os outros, vinha a Senhora do lugar (...) no momento em 
que passaram pelo forte, dispararam três canhões. Foi-me dito 
que os fortes e castelos saúdam sempre o Sacramento quando 
passa por eles, como se Nosso Senhor fosse um guerreiro e 
não o Príncipe da Paz (...) os padres foram tão generosos que 
distribuíram num só dia seis vacas, e o fogo de artifício e a 
corrida de touros é feita às suas custas». Ver: COX, Thomas; 
COX, Macro  —Relação do Reino de Portugal 1701. Lisboa: 
Biblioteca Nacional, 2007, p. 324. 

[FIG. 07]. ESTRUTURA DO SANTUÁRIO DA NOSSA SENHORA DO  CABO 
EM 1707. [IMAGEM DE PAULO DIAS].
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1701

A devoção à Nossa Senhora do Cabo, que originalmente terá sido humilde 
e popular, compartilhada por apenas algumas dezenas de pessoas ou, tal-
vez, centenas de romeiros, foi, com o passar dos tempos, crescendo, até 
atingir o seu ponto culminante no séc. XVIII. Foi neste século que os ro-
meiros foram honrados com a participação da Família Real Portuguesa nas 
romarias ao Santuário, que contribuiu com importantes donativos (26).

 Em 1701, por iniciativa real de D. Pedro II, é principiada a construção 
de uma nova igreja, que corresponde à que se encontra hoje no Santuário. A 
nova igreja, construída «pelos rendimentos da Caza do Infantado, em terreno 
mais seguro e central do que as outras» (27), afasta-se da Ermida da Memória 
e utiliza as pedras da antiga igreja para a sua construção. Esta atitude, de des-
truição de uma igreja para a construção de outra, devido à escassez de material 
e garantindo um rápida construção, vem garantir ao Santuário do Cabo uma 
possibilidade de crescimento progressivo e ordenado, mais tarde concretizado.

 1701 é sem dúvida um ano marcante na estruturação do novo San-
tuário. A igreja é deslocada e acrescida. O arraial mantém-se próximo à ermida 
revelando um claro respeito pela antiga igreja.

 Analisando a planta actual do Santuário é notória a desordem 
existente nas construções a Norte da igreja. Tais construções, pelo seu 
desalinhamento em relação ao conjunto, pela sua orientação com foco 
na ermida e pelo seu desenho recortado, aparentam ser de uma época 
anterior à construção da actual igreja. E, em semelhança à actual con-
figuração do Santuário (entrada no arraial após a passagem pelo abas-
tecimento de água-chafariz das duas bicas), estas construções, erguidas 
próximo da cisterna, poderão ter formado a entrada no antigo arraial. 
Através da hipótese aqui apresentada, e justificando o desenho recorta-
do neste ponto, estas estruturas, terão sido, em parte, demolidas com a 
construção da nova igreja, contribuindo assim largamente para a actual 
informalidade do conjunto.

1707

A construção da igreja do Cabo realizou-se rapidamente. Em 1707, a imagem, 
que até então se encontrava protegida na pequena Ermida, foi transladada 
para a nova Igreja «em os dias 7, 8, e 9 de Julho de 1707 com assistencia do 
Serinissimo Infante D. Francisco» (28).

 Com a construção da nova igreja, alterou-se a posição dos cru-
zeiros, que passou a coincidir com a que hoje existe (29). O 1º cruzeiro 
foi colocado próximo da povoação da Azóia, pouco depois do início do 
aqueduto. O 2º cruzeiro foi colocado em local alto, pouco antes da Casa 
da Água, marcando a entrada no sítio do Cabo. O 3º cruzeiro, a nova Cruz 
da pregação, foi deslocado para o início do novo arraial. Esta colocação 

[FIG. 08]. ESTRUTURA DO SANTUÁRIO DA NOSSA SENHORA DO  CABO 
EM 1710. [IMAGEM DE PAULO DIAS].

(23) Thomas Cox descreve as touradas do seguinte modo: “De-
pois de o local ter sido bem regado, entra a Guarda alinhada 
em duas filas com o tenente à cabeça e o capitão na retaguar-
da. Os dois fazem o cumprimento ao Príncipe. Depois soltam 
um touro, e o cavaleiro faz as suas cortesias e dirige-se para o 
touro”. Thomas Cox relata ainda a realização de comédias—
nelas participava o próprio sacerdote, anotando no seu manus-
crito: “Tivemos uma comédia, e a parte dela com o padre com 
quem eu estava a falar, chamada em latim Exordium, terminou 
em honra da Senhora do lugar. Não compreendi a peça, mas os 
actores desempenharam os seus papéis tão à vontade quanto 
se poderia desejar. O ponto falava tão alto quanto os actores, e 
o meu padre insistia em que era a melhor forma, pois, diz ele, 
desta forma as pessoas ouvem tudo duas vezes”. Ver: COX, 
Thomas; COX, Macro —Relação do Reino de Portugal 1701. 
Lisboa: Biblioteca Nacional, 2007, p. 324.

(24) [SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre a 
antiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante 
do Inventario [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pomba-
lina. Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 66.

(25) Outra hipótese colocada neste estudo poderá servir de 
justificação para a origem desta pequena construção. Para a 
construção da actual igreja da Nossa Senhora do Cabo, devido 
à escassez de material de construção no promontório, terá sido 
desmanchada a anterior igreja, aproveitando o seu material 
para se construir a nova. Durante esse período, que se estima 
de 6 anos, garantindo, de forma provisória, a realização das ce-
rimónias no Espichel, poderá ter sido construído este elemento 
curioso que se entende como capela e que mais tarde serviu de 
acomodação à berlinda processional.
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reflecte um pouco a expansão do culto deste local, assim como uma von-
tade de intensificar o processo de entrada no Santuário.

 Em 1707 foi construído, na proximidade do poço pequeno, «hum 
cazarão, estábulo de cavalgaduras». Defronte deste, e realizado no mes-
mo ano, foi construído o poço grande (30). Com a construção destes 
novos elementos, foi reforçada a ideia de apeamento dos romeiros a partir 
deste local. Os animais de transporte ficariam no estábulo e os romeiros 
seguiriam o restante caminho a pé. O apeamento dos romeiros e a sua re-
lação com o abastecimento de água contribuiu para um claro simbolismo 
religioso aliado à ideia de purificação.

1710

No ano seguinte à finalização da construção da igreja, «Em 1708, sendo 
o 2º anno do reinado d’El Rei D. João 5º, se mandou renovar [o forte], e 
concertar os estragos do tempo» (31).

 Embora só colocado em prática cinco anos depois, em 1710 é 
feita a marcação do que viria a ser chamado o risco (32). Com esta simples 
marcação no chão pretendia-se, de forma clara, não só alinhar a nova 
construção mas, também, acabar com a desordem crescente do antigo ar-
raial. Agora, as novas casas dos romeiros deveriam obedecer a esta regra.

1715

Em 1715, no reinado de D. João V, e por iniciativa do Círio de Lisboa, 
«foram desmanchadas as antigas hospedarias» e utilizando «muito do an-
tigo», «se fizeram sobrados e loges, segundo o risco» (33). Destinadas a 
servir de alojamento aos romeiros, as novas hospedarias obedeciam agora 
a princípios previamente estipulados. Utilizando os materiais das antigas, 
as novas casas deveriam ser construídas respeitando a marcação do risco, 
possibilitando a passagem coberta até ao templo, e em dois níveis —loja 
e sobrado—, sendo o primeiro em arcaria. E principiada a ala Norte pela 
mão dos cirios de Lisboa, iniciava-se deste modo, em 1715, a configura-
ção do novo arraial. Embora as novas hospedarias tenham sido adoçadas 
à nova igreja, a tradição antiga de contornar o templo manteve-se através 
de duas passagens cobertas que o ladeavam e que ao nível dos sobrados 
estabeleciam a ligação entre a igreja e a habitação do capelão eremita.

[1744]

O culto a Santa Maria do Espichel aumentou drasticamente. Os romeiros 
viam-se elogiados pela presença da família real nas suas festas. O arraial crescia 
ano após ano. Para albergue dos romeiros, as novas hospedarias sucediam-se 
umas às outras, numa tentativa de manter o arraial o mais regular possível.

(26) [SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre a 
antiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante 
do Inventario [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pomba-
lina. Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 155.

(27) [SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre a 
antiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante 
do Inventario [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pomba-
lina. Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 53.

(28) [SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre a 
antiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante 
do Inventario [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pomba-
lina. Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 53.

(29) [SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre a 
antiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante 
do Inventario [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pomba-
lina. Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 52.

(30) [SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre a 
antiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante 
do Inventario [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pomba-
lina. Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 51.

(31) [SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre a 
antiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante 
do Inventario [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pomba-
lina. Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 65.

(32) [SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre a 
antiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante 
do Inventario [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pomba-
lina. Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 52.

[FIG. 09]. ESTRUTURA DO SANTUÁRIO DA NOSSA SENHORA DO  CABO 
EM 1715. [IMAGEM DE PAULO DIAS].
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 Em 1727, contribuindo para a grande alegria e segurança dos 
romeiros, «teve principio a iluminar-se o Arraial todas a noutes que du-
rasse o festejo» (34). Francisco Ildefonso dos Santos refere que «Ao lado 
da Egreja, e junto a hum poço [cisterna], estão as cazas de sobrados e 
loges, que mandarão fazer á sua custa João Baptista, e Felis Torcate, e 
João Coelho. Nas loges destas cazas se guardão os lampeões com que se 
alumia o arraial» (35). Com esta afirmação, aliada ao início da iluminação 
do arraial, é possível atribuir o ano de 1727 à construção destas casas.

 Em 1740, o tecto da igreja foi pintado pelo cenógrafo e pintor 
Lourenço da Cunha. Esta pintura, sobre a abóbada de berço, representa 
de forma cenográfica, e em arquitectura perspectivada, a Assunção da 
Virgem (36). Intensificando-se os trabalhos realizados no Santuário após 
o ano de 1744, é provável que a data de construção da casa dos Festeiros 
e dos padres pregadores seja próxima dessa. Sendo esta a primeira habi-
tação do lado Sul do arraial, terá sido em torno de 1744 que foi iniciado 
o seu corpo das hospedarias, que equilibrou a composição com as casas 
já existentes a norte. A casa dos Festeiros, à semelhança da do capelão 
eremita, tinha acesso privilegiado, pelo sobrado, ao interior da igreja.

[1760]

Como já mencionado, as obras realizadas no Santuário intensificaram-se 
a partir de 1744. Algumas das obras realizadas são mencionadas por 
Francisco Ildefonso dos Santos. Ele refere que, em «1746 [...] Neste anno 
se fez mais hum sobrado e loja da parte do Sul do Arraial, e por mão 
de João Jorge» (37), em «1758 [...] fizerão-se duas moradas de cazas 
novas no Arraial da parte do norte, o que tudo correo por conta de João 
Jorge» (38) e em «1759 [...] Fizerão-se duas propriedades de cazas com 

(33) [SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre a 
antiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante 
do Inventario [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pomba-
lina. Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 134.

(34) [SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre a 
antiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante 
do Inventario [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pomba-
lina. Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 136.

(35) [SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre a 
antiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante 
do Inventario [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pomba-
lina. Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 165.

[FIG. 10]. ESTRUTURA DO SANTUÁRIO DA NOSSA SENHORA DO  CABO 
EM 1744. [IMAGEM DE PAULO DIAS].

[FIG. 11]. ESTRUTURA DO SANTUÁRIO DA NOSSA SENHORA DO  CABO 
EM 1760. [IMAGEM DE PAULO DIAS].

[FIG. 12]. ESTRUTURA DO SANTUÁRIO DA NOSSA SENHORA DO  CABO 
EM 1765. [IMAGEM DE PAULO DIAS].



132 | P+C | 08 | año 2017 | 123-134 | issn: 2172-9220 |

<< Santuário da Nossa Senhora do Cabo. Evolução Morfológica >>  | Paulo Dias.

os materiaes que tinhão ficado das outras, e o mais que foi preciso, da 
parte do Sul» (39).

 Analisando a arcaria que limita o arraial, verifica-se que as tri-
gésimas quintas colunas da ala Sul e Norte se apresentam de um modo 
distinto das restantes. Esta característica, que neste estudo é atribuída a 
cerca de 1760, poderá indicar um antigo limite do arraial. 

[1765]

Nos anos seguintes, com a ajuda de financiamentos por parte da Corte 
Real, o Santuário sofre uma grande evolução. Não só com a criação de 
novas hospedarias que aumentaram o rectângulo do arraial, mas também 
com a criação de novos programas lúdicos.

Erguida pelos círios de Lisboa, com o intuito de albergar as comédias que 
até então eram realizadas ao ar livre, foi construída, em meados do séc. 
XVIII (40) um pequeno teatro —a Casa da Ópera.

 Este pequeno teatro, adossado às traseiras das hospedarias da ala 
Norte, era descrito por Francisco Ildefonso dos Santos como tendo «huma or-
dem de camarotes, e para elles se communicão as cazas dos Festeiros; porem 
os da platea tem de vir à porta pricipal, que está em hum corredor descober-
to e muito ventoso» (41). O acesso à plateia era feito por esse corredor que 
ainda hoje existe. Trespassa o corpo das hospedarias e faz a transição entre o 
interior resguardado do terreiro e o desabrigado promontório.

 A casa da ópera possuía boas instalações e cenários, e no seu inte-
rior realizaram-se inúmeras representações teatrais, desde comédias a mu-
sicais encenados pelos próprios círios. Francisco Ildefonso dos Santos refere 
ainda que, quanto à caixa de palco, «ella he sufficientemente espaçosa em 
largura, e fundo, e boas serventias. Teve em outro tempo o scenario, e ves-
tuario de tal modo, que pela abundancia e diversidade se podia reprezentar 
qualquer Peça de meio caracter, e tudo em muito boa arrecadação; hoje 
está em abandono» (42). Em 1765 é também construída «uma casa para 
a commodação da Fabrica na parte mais commoda da parte do Sul ao pé 
da Igreja» (43), que hoje se designa como Casa da Prata. Este espaço servia 
para guardar os utensílios utilizados pelos círios aquando a realização das 
festividades, servindo igualmente para sala de reuniões.

1770

O Santuário da Nossa Senhora do Cabo atingiu no ano de 1770 o seu 
esplendor. O arraial encontrava-se regularizado. O Santuário enchia-se de 
devotos e as festas eram financiadas pela corte real.

 Em deslocação ao santuário, o rei vigente em 1770, D. José I, 
ordenou que fosse construída uma casa da água, ladeada por uma horta, 

(36) A pintura faz parte de uma colecção composta por cerca de 
vinte exemplares em Portugal. Este exemplar de Lourenço da 
Cunha é o único que sobreviveu ao terramoto de 1755.

(37) [SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre a 
antiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante do 
Inventario [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pombalina. 
Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 140.

(38) [SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre a 
antiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante do 
Inventario [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pombalina. 
Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 150.

(39) [SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre a 
antiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante do 
Inventario [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pombalina. 
Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 151.

(40) A sua construção poderá ter ocorrido em torno da década 
de 1770, aquando das visitas da família real ao Santuário.

(41) [SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre a 
antiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante do 
Inventario [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pombalina. 
Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 66.

(42) [SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre a 
antiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante do 
Inventario [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pombalina. 
Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 66.

(43) [SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre a 
antiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante do 
Inventario [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pombalina. 
Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 154.

[FIG. 13]. ESTRUTURA DO SANTUÁRIO DA NOSSA SENHORA DO  CABO 
EM 1770. [IMAGEM DE PAULO DIAS].
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com o objectivo de melhorar as condições de habitabilidade àqueles que, 
em dias de celebração de Santa Maria, por ali pernoitavam. Implantan-
do-se a nascente do arraial e no prolongamento do eixo da igreja e do 
cruzeiro, a Casa da Água emergiu sobre uma acentuada depressão do 
terreno (44). Coroando todo o recinto a nascente, num diálogo directo e 
equilibrado entre o poder da Igreja e o poder da Corte, contribuiu para 
um acréscimo da racionalização de todo o conjunto.

 Francisco Ildefonso dos Santos descreve no seu manuscrito:
Antes de subir-se á Caza d’agoa, ha huma alamêda, cuja entrada he 
hum portal de pedra lavrada, com sua porta de grades de ferro: tem 
sinco ruas cobertas de arvorêdo, e no fim duas mezas e assentos de pe-
dra, he toda murada, e do lado do Norte tem janellas que deitão para o 
mar. Neste ameno, e agradavel sitio se entretem huma grande parte do 
tempo os Romeiros, onde não cessão de haver descantes, e concêrtos de 
muzica, que muito convida a atenção, e he para onde concorre tudo que 
ha de mais brilhante no arraial, a frescura do sitio, o concurso da gente, 
a armonia das vozes, tudo convida a os Romeiros a disfrutar as âilicias 
de tão aprazivel local.

No tôpo deste passeio se acha huma escada de pedra, com sinco lan-
ços, sendo o primeiro, e o ultimo de sete degraus, e os trez de 6. Su-
bindo-se mais dois degraus se entra na Caza chamada da agoa, toda 
lageada, e de feitio oitavada (sextavada e não oitavada), com assentos 
de pedra ao redor, e fronteiro à entrada da Caza se vé hum bello tan-
que de marmore aonde cahe a agoa da bôca de huma gorita com seis 
janellas, por ser sextavada, e por cima dos assentos até meia parede he 
esta coberta de azulejo com varias pinturas. A Orta fica ao entrar da 
alamêda da parte direita, he toda murada, e fechada com porta, cuja 
chave conserva o ortelão, o qual dá gratuitamente tudo quanto nella 
se cria, tem esta orta seus taboleiros com latadas, e ruas de loureiro, 
bucho, e alecrim; circulão toda ella alegrêtes de flores, e tem janella 
para a parte do chafariz (45).

 A horta-jardim articulava espaços de diferentes atmosferas, re-
cantos de prazer e áreas de produtividade. Os canteiros de arbustos 
aromáticos comungavam directamente com a casa de fresco. Para fazer 
chegar a água a este local foi, juntamente com a Casa da Água, man-
dado construir um aqueduto com aproximadamente 2,5 Km, capaz de 
transportar no seu interior a água proveniente de um ramal de nascentes 
na povoação da Azóia. A sua principal nascente localiza-se em Casais 
da Azóia, no chamado poço velho. Aqui salienta-se a presença da mãe 
d’água, de características próximas à da Casa da Água. No seu interior 
existe uma escada de 4 m que «desce até à conduta que transporta a 
água até ao santuário» (46). O aqueduto é composto por caixas de visi-
ta, numa estrutura enterrada e de troços visíveis assentes em arcaria.

 O fornecimento de água ao Santuário fortaleceu a permanên-
cia dos romeiros. O abastecimento de água trouxe a este Santuário 
não só a água potável para beber, mas também a água para o cultivo, 
essencial em terras tão inóspitas como as deste promontório.

(44) [SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre a 
antiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante 
do Inventario [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pomba-
lina. Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 155.

(45) [SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre a 
antiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante 
do Inventario [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pomba-
lina. Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 67.

(46) PATO, Heitor Baptista —Nossa Senhora do Cabo: Um culto 
nas terras do fim. Lisboa: Argusnauta, 2008, p. 272.

(47) A preocupação inerente na orientação dos navegadores 
remonta ao início do XVI. Pequenas torres ou o simples uso de 
fogueiras em lugares conspícuos eram mantidas pelas comu-
nidades piscatórias e, mais tarde, pelas irmandades religiosas. 
A primeira estrutura classificável como um farol só terá sido 
erguida em 1528 na foz do Rio Douro pelo Bispo D. Miguel 
da Silva. A 1 de Fevereiro de 1758, por alvará do Marquês 
de Pombal, foi constituída oficialmente o Serviço de Farola-
gem que consequentemente ordenou a construção de faróis 
ao longo da costa, principiando o Farol de Nossa Senhora da 
Luz em 1761. MARINHA —Direcção de Faróis. Direccaofarois.
marinha.pt, 2012, disponível em: 

http://direccaofarois.marinha.pt/PT/historia1/Paginas/Historia.
aspx

Acesso em 1 de Março de 2013.

(48) [SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre a 
antiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante 
do Inventario [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pomba-
lina. Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 68.

[FIG. 14]. ESTRUTURA DO SANTUÁRIO DA NOSSA SENHORA DO  CABO 
EM 1794. [IMAGEM DE PAULO DIAS].
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1794

Quatro anos antes, a sul do Santuário, foi construído um farol (47) —o farol 
do Cabo Espichel. O farol «foi feito no anno de 1790, para servir de guia aos 
Navegantes mostrandolhes os perigos daquella costa que devem acautelar» 
(48). No início da estrada que lhe faz acesso, próximo do poço pequeno, foi 
igualmente construído um portão de ferro ladeado por duas colunas.

 Em 1794 o Santuário adquire a configuração actual. À ala Norte fo-
ram acrescentados os últimos dois módulos de hospedarias (49). O prolonga-
mento desta ala concedeu ao arraial um maior isolamento relativamente som 
do mar e dos ventos vindos de Norte (que no Espichel são tão característicos), 
criando uma atmosfera de acalmia e de grande conforto. De igual modo, con-
feriu ao Santuário um novo sentido de aproximação e entrada. 

2013

Após 1794, poucas foram as obras realizadas no conjunto. Uma habitação pri-
vada foi acoplada à ala sul e, na sua proximidade, outra. Contudo, em meados 
do século XIX, o Santuário assiste ao abandono das suas gentes, em certo modo 
proporcionado pela ida da corte para o Brasil. O forte, que em 1800 ainda se 
mantinha conservado (50), deixa-se levar arriba abaixo. O estábulo próximo da 
Casa da Água é demolido, as casas dos romeiros arruinaram-se com o tempo, a 
casa da ópera foi deixada ao abandono. O Santuário entra em decadência.

 Em 1974, após a Revolução, o abandono progressivo do conjunto 
atingiu o seu auge. O santuário foi ilegalmente ocupado por sesimbrenses 
que se serviram do conjunto durante largos anos como habitação permanen-
te (51). Esta ocupação ilegal levou a que o interior das hospedarias sofresse 
alterações demasiado intrusivas. De igual modo, no exterior, servindo de insta-
lações sanitárias, foram criados um grande número de anexos. Hoje, e apesar 
das obras até então realizadas pela Direcção Geral dos Edifícios e Monumen-
tos Nacionais e a Câmara Municipal de Sesimbra, o Santuário encontra-se es-
quecido, desprovido de vida, ignorado e abandonado.

Recuperação do Santuário da Nossa Senhora do Cabo

Em paralelo com as descobertas decorrentes desta investigação, e como sua 
consequência, foi realizado um projecto de arquitectura de recuperação do 
Santuário (52). A nova intervenção pretende estabelecer-se em continuidade 
com a história do edifício, mantendo o espirito do uso de outros tempos, que 
está, sem dúvida, intimamente ligado à geografia do lugar, e ao facto de se 
encontrar num lugar fim de terra.

(49) [SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre a 
antiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante 
do Inventario [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pomba-
lina. Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 167.

(50) [SANTOS, Francisco Ildefonso dos] —Memorias sobre a 
antiguidade das Romarias… Manuscrito PBA. 98, constante 
do Inventario [da] secção XIII: Manuscriptos: Collecção Pomba-
lina. Biblioteca Nacional de Lisboa, 1889, p. 65.

(51) PATO, Heitor Baptista —Nossa Senhora do Cabo: Um culto 
nas terras do fim. Lisboa: Argusnauta, 2008, p. 304.

(52) DIAS, Paulo. Santuário da Nossa Senhora do Cabo. Mor-
fologia e rito: fundamentos para um projecto de recuperação. 
Orientador: Pedro Matos Gameiro. Co-orientadora: Marta Se-
queira. Tese de Mestrado. Universidade de Évora, Escola de 
Artes, Departamento de Arquitectura. Évora, 2014.

[FIG. 15]. ESTRUTURA DO SANTUÁRIO DA NOSSA SENHORA DO  CABO 
EM 2013. [IMAGEM DE PAULO DIAS].
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Dinamización del turismo en Santiago de la Ribera, Murcia,
a través de programas híbridos (01)

E
l paisaje, junto con el clima, establece las condiciones primigenias sobre 
las que se desarrollan las distintas estrategias para habitar un territorio. 
Es habitual encontrar similitudes en los métodos con que la arquitectura 
ha resuelto el habitar de las sociedades en climas y territorios similares 

(02). Sin embargo, con el paso del tiempo, los lugares adquieren una identi-
dad propia que los hace ser identificados y reconocidos. De una forma directa es 
habitual atribuirles ciertos valores que relacionamos a través de las experiencias 
que vivimos en ellos. Para cada uno de nosotros adquieren un significado, un 
recuerdo, aunque la suma de todas estas experiencias comparte rasgos comunes 
que definen la identidad colectiva del lugar y de forma particular la nuestra. Con-
vertimos así el lugar en una parte nuestra memoria; podemos decir que el paisaje 
forma parte de un mayor número de habitantes que los que pueblan sus límites 
geográficos, representa a todos aquellos que durante un tiempo vivieron en él. 

Francisco-Javier Sánchez Belmonte

 RESUMEN 

ABSTRACT

El Mar Menor es uno de los lugares más turísticos de la región de Murcia. Las ciudades costeras son 
capaces de variar repentinamente su población en función de la estación del año. Esta situación 
provoca una cierta inestabilidad en el tejido urbano. Sin embargo, esta debilidad puede convertirse 
en una oportunidad. El diseño de edificios híbridos posibilita unir el turismo con actividades comple-
mentarias con el objetivo de ofrecer una actividad más constante durante todo el año. En Santiago 
de la Ribera, el antiguo edificio del hospital ‘Los Arcos’ puede ser capaz de dinamizar la zona urbana 
junto al paseo marítimo y su relación con los equipamientos cercarnos.  La propuesta emplea una 
arquitectura que se interactúa con el paisaje y el modo de habitarlo. 

Palabras clave: paisaje, Mar Menor, híbrido, turismo, estacionalidad, relación. 

The Mar Menor is one of the most tourist place in Murcia. Seaside cities can suddently change their 
population depending on the season of the year. This situation leads to a certain instability urban 
structure. However, this weakness can turn in an opportunity. The hybrid buildings design is a chance 
to connect the tourism and complementary activities with the aim of getting a balanced development. 
To Inhabit a certain place means to be linked to landscape. In Santiago de la Ribera, the old building 
of ‘Los Arcos’ hospital could be able to make the urban area, the seaside promenade and the nearest 
related equipment more dynamic. The Architecture that we proposed interacts as the landscape as 
the way to inhabit it. 

Keywords: Landscape, Mar Menor, hybrid, tourism, seasonality, link.
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(01) Este artículo sintetiza las intenciones del Proyecto Fin de Ca-
rrera del autor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y 
Edificación de la Universidad Politécnica de Cartagena y se inscri-
be dentro de los objetivos del Grupo de Investigación ‘Proyecto 
y Ciudad’.

(02) Arquitectura entendida como materialización del cobijo y 
resolución de las necesidades propias del modo de habitar em-
pleando los elementos que componen el paisaje.
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El paisaje, representación de la identidad colectiva

Por su parte los movimientos migratorios estacionales, motivados por actos 
compartidos, son dinámicas generalizadas en diversas especies del planeta. 
En nuestro caso, el denominado ‘turismo’, representa la voluntad de compar-
tir durante un determinado tiempo las situaciones que un lugar es capaz de 
generar, y provoca un desplazamiento poblacional en determinadas épocas 
del año, que en ocasiones implica recorrer largas distancias. Los lugares de 
destino se comportan como polos de atracción de gran alcance, son capaces 
de concentrar un elevado número de habitantes durante cortas estancias de 
tiempo. En cierto modo podría decirse que los visitantes viajan hasta el paisaje 
y, tras encontrarlo, es el paisaje el que marcha con ellos. 

 La identidad del mar Menor viaja hasta Madrid, Londres o París a 
través de los visitantes que eligen pasar un determinado tiempo cada año en 
este paisaje murciano y lo convierten en un crisol de culturas en el que pueden 
reconocerse las características locales que definen su identidad como lugar y 
ponen en valor su patrimonio. [Fig. 01].

El mar Menor, polo de migraciones estacionales 

El mar Menor es uno de los enclaves geográficos más representativos de la 
Región de Murcia. En sí mismo constituye una unidad de paisaje que repre-
senta una identidad común. Con una extensión de 135 km2 —11 km de an-
chura máxima y 21 de longitud—, se encuentra dominado por una potente 
horizontalidad sobre la que emergen las islas Perdiguera, Mayor, del Barón, 
del Ciervo, Rondella y del Sujeto. El mar Menor se encuentra separado y uni-
do al mar Mediterráneo a través de La Manga, un cordón de arena con una 
anchura de entre 100 y 1.200 m de ancho interrumpido por pasos de agua 
llamados ‘Golas’ que comunican el agua de ambos mares. Todo ello forma 

[FIG. 01]. VISTA DEL MAR MENOR Y LAS ISLAS DESDE BALNEARIO DE 
LA ENCARNACIÓN, LOS ALCÁZARES.
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un perímetro de litoral de 73 km en el que conviven espacios naturales pro-
tegidos, explotaciones salinas y diversas poblaciones costeras. El mar Menor 
forma un ecosistema medioambiental característico y de gran importancia 
para la biodiversidad de la Región de Murcia. 

 Una de las condiciones que más influye en las características del mar 
Menor es su ubicación geográfica —37º 46’ 00’’ N, 0º 50’ 00’’ O—, que le 
proporciona un marco climático de estaciones cálidas: una temperatura am-
biente media de 15º C en invierno y 30º en verano, con una media de 315 
días de sol año y una temperatura media de sus aguas es de 17ºC. El mar 
Menor actúa como antesala de la Región de Murcia desde el Mediterráneo, 
un lugar de transición entre el mar y el continente en que la fuerza de la na-
turaleza parece disminuir a una escala doméstica que propicia un hábitat de 
remanso. El viento se vuelve brisa, las olas no hacen zozobrar los barcos y su 
profundidad apenas llega a los 7 metros. El mar Menor ofrece unas condicio-
nes amables para hacer del paisaje un hábitat confortable. [Fig. 02].

 El mar Menor es y representa el lugar común que comparten los pue-
blos que bañan su ribera y forma una identidad y un modo de relación con el 
paisaje, pero también forma parte de la vida de aquellos pueblos que son capaces 
de divisarlo en el horizonte. Incluso su influencia se extiende más allá de sus lími-
tes geográficos. El paisaje del mar Menor forma parte de la memoria de aquellas 
personas que lo eligen como un escenario y que vuelven a él de forma periódica.

 La manera en que el paisaje de la mayor laguna salada de Europa 
nos atrae no es exclusiva de la especie humana; el mar Menor configura una 
biosfera con multitud de especies que encuentran en él el medio donde vivir 
o el descanso necesario —las aves, sobre todo— para continuar su viaje. El 
mar Menor forma parte de la red RAMSAR, LIC y NATURA2000, reservas de 
espacios naturales protegidos, a la que contribuye como humedal situado en 
la ruta de los movimientos migratorios de las aves entre África y Europa. 

[FIG. 02]. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS DEL MAR 
MENOR. [IMAGEN DEL AUTOR].
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 El conjunto geográfico formado por el mar Menor y su entorno for-
ma una amalgama variopinta de paisajes, constituida por una gran laguna 
litoral rodeada de humedales que componen un rico mosaico de enclaves 
naturales, antaño considerados como un auténtico ‘paraíso natural’, y que en 
la actualidad comparten el espacio con núcleos urbanos y campos de cultivo, 
cuyo sistema de enlace resulta ser objeto de un interés científico de primer 
orden (03). Asimismo, los humedales son idóneos para la observación de 
la naturaleza, la educación ambiental y divulgación de los valores naturales, 
además de ser áreas descongestionadas que sirven de expansión por su valor 
estético. Una visión más funcional de los humedales permite considerarlos 
como zonas que presentan un gran potencial como sistemas de depuración 
natural de aguas que vierten al mar Menor. 

 Pero su propia configuración mixta da lugar a que estos enclaves 
presenten un alto grado de sensibilidad ante las presiones a las que están ex-
puestos, hasta el punto de que su supervivencia pueda verse comprometida. 
Su fragilidad viene determinada por su pequeño tamaño y fragmentación, su 
relativo aislamiento, en suma. 

 Además de las naturales —en la Región de Murcia hay descritas 
unas 283 especies de aves, de las que 175 son relacionadas con la laguna del 
mar Menor y los humedales de su entorno—, la población de los ‘usuarios’ 
del Mar Menor abarca una amplia nómina de individuos provenientes de 
todas las partes del mundo. En ese sentido los movimientos migratorios esta-

(03) Su escala como ecosistema, hace que la comarca del Mar 
Menor pueda interpretarse como un laboratorio en el que 
pueden hacerse visibles más rápidamente las interacciones 
que produce la actividad humana en el territorio y sus con-
secuencias. Durante los últimos años las alteraciones produci-
das en ese ecosistema ponen de manifiesto la vulnerabilidad 
y fragilidad de las condiciones naturales frente a la actividad 
de la ocupación humana. Ello supone un punto de reflexión 
sobre las formas responsables de habitar en un ecosistema y 
su sostenibilidad.

[FIG. 03]. DATOS SOBRE EL IMPACTO TURÍSTICO EN EL SECTOR ECO-
NÓMICO EN LA REGIÓN DE MURCIA Y SU SITUACIÓN EN AUGE. [DIA-
RIOS INFORMATIVOS, EXCELTUR, INE Y BANCO DE ESPAÑA SEP. 2015].
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cionales de viajeros están directamente relacionados con el sector turístico de 
la Región. El mar Menor actúa como polo de atracción de un gran número 
de visitantes y resulta particularmente apto para dar a conocer la cultura y el 
patrimonio de Murcia. En consecuencia, el estudio que aquí se plantea puede 
llegar a tener un marcado interés social para la Región en su conjunto.

Relación entre el mar Menor y el turismo en la Región de Murcia 

El turismo en la Región de Murcia es un motor de reactivación económica 
en auge. Durante los últimos años su crecimiento ha aumentado de forma 
consecutiva desde el 9,2% del PIB de la región —con 2.575 millones de euros 
y 52.457 empleos en 2011—, hasta el 11,2% PIB y 54.000 empleos en 2014. 

[FIG. 04]. EL MAR MENOR, ESQUEMAS DE TRANSPORTE Y VÍAS DE 
COMUNICACIÓN RELACIONADAS CON EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER. 
[IMAGEN DEL AUTOR].
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 En 2016, el actual Gobierno regional propone que el turismo pase a 
representar el 12% del PIB al finalizar esta legislatura y que se puedan generar 
hasta 8.500 nuevos empleos en el sector en los próximos cuatro años. Para 
conseguir este objetivo ha decidido, de acuerdo de las organizaciones del 
sector, doblar el presupuesto de inversión hasta alcanzar los 12,4 millones de 
euros. La Región de Murcia apuesta así por el turismo como un motor econó-
mico capaz de remontar la crisis económica. 

 En comparación con otras comunidades mediterráneas, el sector tu-
rístico en la Región de Murcia está aún por desarrollar. La mejora en la calidad 
del sector servicios y la presencia de las nuevas tecnologías de la información 
como herramientas que permitan una mayor accesibilidad a la oferta, junto 
con las mejoras en las infraestructuras de comunicación, prevén un gran de-
sarrollo del turismo en la próxima década, según se desprende del informe 
IMPACTUR 2011 sobre la evolución turística en Murcia. [Fig. 03].

 Uno de los valores más atractivos de nuestra región es el clima, capaz 
de congregar a una gran cantidad de visitantes de otros países al norte de Euro-
pa. Hasta ahora, británicos, franceses y alemanes han sido los principales deman-
dantes, a los que en los últimos años se han sumado otros visitantes europeos. 
Entre la diversidad y riqueza de los productos turísticos que ofrece la región, des-
taca la actividad generada por el sector en el mar Menor, con valores superiores 
al turismo de ciudad o el altiplano. Además, Europa, en su Programa marco VIII, 
destina una cantidad de 40 millones de euros para dinamizar el sector turístico y 
promocionar el destino ‘Mar Menor’, al tiempo que tiende a solucionar los efec-
tos negativos generados por la estacionalidad y crear así un modelo de desarrollo 

(04) La Unión Europea concentra gran parte de sus activida-
des de investigación e innovación en el Programa Marco que 
en esta edición se denominará Horizonte 2020 (H2020). En el 
período 2014-2020 contribuye a abordar los principales retos 
sociales, promover el liderazgo industrial en Europa y reforzar 
la excelencia de su base científica. El presupuesto disponible 
ascenderá a 76.880 M€.

Fuente: https://eshorizonte2020.es/que-es-horizonte-2020
Más información en:
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100 
Detalle/1277999678552/_/1284200854988/Comunicacion? 
plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome

[FIG. 05]. ALZADO DE LA CASA BARNUEVO, PROMOVIDA POR LOS 
FUNDADORES DE SANTIAGO DE LA RIBERA, JOSÉ-MARÍA BARNUEVO 
Y MARÍA TERESA SANDOVAL, 1888. [SERAFÍN ALONSO Y JUAN GARCÍA 
INZA, SANTIAGO DE LA RIBERA, CIEN AÑOS DE HISTORIA, 1888-1988].



141| P+C | 08 | año 2017 | 135-154 | issn: 2172-9220 |

<< Dinamización del turismo en Santiago de la Ribera, Murcia, a través de programas híbridos. >>  | Francisco-Javier Sánchez Belmonte.

sostenible. Son datos que pueden llegar a demostrar la relevancia del turismo del 
mar Menor para Europa y para la Región de Murcia (04).

 En la actualidad se proponen líneas de actualización del modelo tu-
rístico a la demanda contemporánea. El turismo actual se encuentra basado 
en la vivencia de experiencias positivas como mecanismo de seducción para 
el retorno al destino. Este sistema actúa de forma emocional en el viajero, 
cuyas experiencias quedarán almacenadas en su memoria de manera que, al 
volver a planificar su tiempo de ocio, los recuerdos serán los mejores alicientes 
para convencerlo de que el destino donde vivió esa experiencia es la mejor 
decisión. Este marketing emocional actúa en el subconsciente y tiene un gran 
peso en la toma de decisiones. 

 Nuestro producto turístico debe evolucionar para adaptarse a este 
nuevo mercado. No es suficiente con ofrecer un alojamiento, deben ofrecerse 
experiencias. Para ello, la Conserjería propone ofrecer paquetes turísticos de 
Alojamiento + Actividad, lo que supone una nueva oportunidad para el te-
jido turístico al generar sinergias entre los diferentes actores turísticos: trans-
porte, alojamiento, hostelería y comercio. 

Foco de inversión turística: Santiago de la Ribera 

Los municipios cuyas poblaciones forman la costa del mar Menor son, de 
norte a sur, San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Cartagena, de 
los cuales San Javier y Cartagena dominan de forma compartida La Manga. 
Cartagena ha apostado por una identidad turística bien definida, su puerto 
natural, el patrimonio histórico romano, sus construcciones militares y la ex-
presión ecléctica de su ciudad cuyas plazas y edificios modernistas reflejan en 
el estilo y lema de la ciudad: ‘Cartagena, Puerto de Culturas’. 

[FIG. 06]. BALNEARIOS EN EL MAR MENOR, 1960. [ARCHIVO FOTO-
GRÁFICO MUNICIPAL DE SAN JAVIER, ALBÚM FAMILIAR]. 

HT TPS: / /WWW.FL ICKR.COM/PHOTOS/60253836@N04/
ALBUMS/72157626071284555.

(05) Santiago de la Ribera cuenta actualmente con cuatro ho-
teles de dos estrellas, dos hoteles de tres estrellas y uno de 
una estrella. Si comparamos esta calidad con las poblaciones 
adyacentes, los Alcázares y San Pedro del Pinatar, encontramos 
que el mayor número de hoteles se encuentra catalogado con 
cuatro estrellas.
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 En el caso del mar Menor como producto turístico, parece apropiado 
vincular su identidad con un destino, y que sea el municipio de San Javier quien 
reciba el encargo. En efecto, San Javier cuenta con una gran superficie de litoral 
que ofrece una amplia representación del mar Menor y una infraestructura capaz 
de impulsar el turismo, al concentrar la mayor diversidad del transporte a través 
de la intersección de vías de gran capacidad y largo recorrido —A-7, RM-19 y 
RM-1—, además del aeropuerto, el tráfico marítimo que sustenta el puerto de 
la Manga y su proximidad —7 km— a la estación de ferrocarril de Balsicas. Así 
pues, la parte continental de la costa de San Javier reúne las ventajas del sector del 
transporte, y en su posición, Santiago de la Ribera es la población señalada como 
destino turístico, con su eje principal en el paseo marítimo. [Fig. 04].

 El turismo en el mar Menor puede situarse dentro de unos patro-
nes que responden al modelo familiar, basado en el alojamiento de segunda 
residencia durante los meses de verano. Sin embargo, pese a la ventaja de 
ser un turismo consolidado con el que pueden preverse ciertas garantías de 
afluencia, resulta a su vez ser un modelo estanco y poco versátil. Es difícil 
promocionar un destino si los alojamientos están limitados y ya reservados. 
De manera que si el turismo fijo ya existente no consigue generar una activi-
dad suficiente, será más complejo atraer a nuevos visitantes que necesaria-
mente habrán hospedarse en otra parte. 

[FIG. 07]. ANÁLISIS URBANO DE SANTIAGO DE LA RIBERA. ESTACIO-
NALIDAD, MECANISMOS URBANOS, IMPACTO URBANO DEL TURISMO 
EN LA EVOLUCIÓN DE LA TRAMA URBANA Y SU COMPORTAMIENTO. 
[PFG. ARQUITECTURA, F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE, ETSAE, CARTA-
GENA, 2016]. 
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 El visitante recorrerá una cierta distancia hasta acceder a nuestra ubi-
cación, y por lo general en este recorrido será en el que invierta más tiempo 
de su traslado. Una vez alojado, nuestro visitante establecerá un radio de 
acción próximo a su alojamiento, en donde desarrollará su actividad turística 
y concentrará el gasto. El alojamiento se convierte así en uno de los factores 
claves para controlar la actividad y el gasto turístico.

Promoción del destino ‘Mar Menor’ 

Dinamizar el sector turístico implica generar una actividad ágil que pueda 
adaptarse a las nuevas demandas turísticas. Actualmente existen plataformas 
web como AIRB&B que ofrecen en más de 190 países una red de alquileres de 
viviendas como uso residencial estacional. El alquiler de una vivienda puede 
ser una forma de dinamizar y atraer nuevos visitantes, aunque resulta de-
masiado volátil para asumir la función de referencia, puesto que la dispo-
nibilidad del alojamiento depende sobre todo de la voluntad del propietario. 
Además, la población a la que va dirigida se encuentra acotada dentro de 
unos perfiles concretos, derivados de su oferta en cuanto a calidad, capacidad 
de albergar o servicios a ofrecer. Del mismo modo, la opción del alquiler dis-
persa la acción turística y diluye el potencial de la actividad generada. 

 Cabe entonces pensar en un equipamiento estable que esté desti-
nado a la captación de nuevos visitantes y que sirva de referencia: el hotel 
como alternativa. El hotel tiene una vinculación con el sector turístico más 
amplia que la vivienda de alquiler al plantearse como una empresa a largo 
plazo cuya función es recibir visitantes y promocionar el destino turístico. 
El hotel actúa como elemento divulgativo que pone en valor el patrimonio 
cultural y paisajístico de la zona en un punto concreto y da lugar a una in-
teracción con el entorno capaz de producir sinergias y acciones indirectas 
que benefician al entorno; es común que próximos al hotel se instalen pe-
queños comercios con servicios complementarios. Al encontrarse inmerso 
en un mercado competitivo que busca que el cliente vuelva, el hotel intenta 
que la experiencia durante la estancia se adecue a la demanda del cliente. 

 Pero si analizamos la oferta hotelera en Santiago de la Ribera, encon-
traremos un déficit en capacidad y calidad hotelera con respecto a las pobla-
ciones adyacentes. Se demuestra así que un hotel-alojamiento temporal puede 
generar un efecto dinamizador en el turismo de Santiago de la Ribera (05).

Análisis histórico del turismo en Santiago de la Ribera

El desarrollo de Santiago de la Ribera ha estado siempre vinculado con el 
turismo. La población ha tenido un carácter estacional-lúdico, asociado 
con la época estival y el mar, desde que el empresario José María Barnuevo 
fundara, en 1888 [Fig. 05], un pequeño caserío con el nombre de San-

[FIG. 08]. HOTEL LOS ARCOS (1959), PROMOVIDO POR ADRIÁN VIU-
DES GUIRAO, ARQUITECTO EUGENIO GUTIERREZ SANTOS. [ARCHIVO 
MUNICIPAL DE SAN JAVIER, PROYECTO Y ARCHIVO MUNICIPAL DE SAN 
JAVIER: ÁLBUM FAMILIAR]. 

HT TPS : / /WWW.FL ICKR .COM/PHOTOS /60253836@N04/ALBUMS/ 
72157626071284555
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tiago de la Ribera, con el propósito de convertirlo en un lugar en el que 
los visitantes pudieran acudir a él cada año para disfrutar de su tiempo 
de verano a las orillas del apacible mar Menor. Tras construir su Hotel en 
1905 —hoy conocido como ‘Casa Barnuevo’—, fueron afincándose a esta 
costa ribereña cada vez más familias procedentes de poblaciones como 
Murcia o Madrid. Las familias edificaban casas de verano, apoyadas por la 
presencia de un balneario que facilitaba el baño y acceso a las embarca-
ciones (06) [Fig. 06].

 En Santiago de la Ribera el sector turístico está relacionado con 
la época del año, hasta el punto de que en algunos casos se quintuplica 
la población en verano. Esta diferencia de población puede dar lugar a 
barrios en los que la actividad cesa casi completamente durante las épocas 
de baja ocupación, mientras que puede llegar a saturarse en los momen-
tos altos, con las consecuentes dificultades que ocasiona mantener las 
funciones urbanas para situaciones tan opuestas.

 La edificación en altura es entonces un sistema que actúa como 
amortiguador del impacto, al concentrar sobre la misma superficie la va-
riabilidad de viviendas ocupadas o vacías. El excedente de viviendas des-
ocupadas no genera ya grandes áreas urbanas deshabitadas. Es posible 
mantener así una relación en un mismo barrio entre una baja ocupación 
eventual y las altas densidades que puede alcanzar en la estación estival. 
El sistema ayuda a disponer los equipamientos necesarios para asegurar 
las funciones urbanas básicas.

 Existen además otros elementos que ayudan a mitigar los efectos 
negativos de la estacionalidad. Por lo general suelen ser equipamientos 
que producen actividades no relacionadas con el sector del que la esta-
cionalidad depende. Son componentes estabilizadores que garantizan las 
funciones básicas del barrio durante todo el año. [Fig. 07].

 En el caso del sector turístico en el mar Menor, es indispensable 
tener en cuenta esta circunstancia. Puede observarse que su estacionali-
dad tiene una estructura cíclica anual, aunque las necesidades medidas 
entre los cortos periodos parecen ser las mismas. Pero si la demanda cam-
bia y el mercado que oferta no se adapta, necesariamente se producirá 
una reducción de la actividad. Será pues necesario contar con una oferta 
acorde, lo que implicará proponer un modelo dinámico, capaz de retroa-
limentarse con las demandas de los visitantes y su satisfacción, como ga-
rantía de un posible regreso al destino. En suma, es necesario plantear un 
sector servicios en constante actualización.

El edificio ‘Los Arcos’ 

Considerado el paseo marítimo de Santiago de la Ribera como eje tu-
rístico susceptible de ser potenciado, encontramos en él un elemento 

(06) La estacionalidad derivada del destino vacacional en la 
época estival en la población de Santiago de la Ribera es una 
circunstancia que la acompaña desde su fundación.  Sin em-
bargo, ha habido varios hechos en su desarrollo histórico que 
han amortiguado los efectos negativos de esta diferencia de 
actividad a lo largo del año:  la implantación de la base militar 
y posterior Real Academia General del Aire, con una actividad 
constante durante todo el año que no depende del turismo; 
las edificaciones aisladas en altura de hasta 15 plantas, con el 
objetivo de reducir la huella en el tejido urbano de la presencia 
turística; y los equipamientos de servicios de carácter comarcal  
como el Hospital ‘Los Arcos’, cuya actividad permitía al barrio 
sobrellevar las épocas de menor presencia turística.

[FIG. 09]. EL EDIFICIO LOS ARCOS, ACTUAL ESTACIÓN DEPORTIVA QUE 
DA SERVICIO A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DEL DEPORTE 
PARA PRACTICAR DEPORTES NÁUTICOS. [FOTO DEL AUTOR, 2016].
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característico, el antiguo Hospital ‘Los Arcos’ [Fig. 08]. En la actualidad, 
tras ser trasladado el servicio de hospital fuera de la trama urbana de San 
Javier, el edificio ha pasado a ser ocupado por la Universidad del Deporte 
y utilizado como estación náutica. Sin embargo, la adecuación de las 
necesidades de los nuevos ocupantes no se adapta al estado del edificio. 
Las instalaciones del antiguo hospital no responden adecuadamente a 
las demandas de almacenamiento, gimnasio, vestuarios y embarcadero 
accesible para los estudiantes de la Facultad de Ciencias del Deporte. 
(07) [Fig. 09].

 Hasta 2011, el Hospital Los Arcos asumía el papel de equipa-
miento estabilizador del barrio; su actividad constante e independiente 
del turismo mantenía una afluencia y concentración suficientes para que 
los comercios cercanos sobrellevaran los meses de menor población. Al 
trasladarse a su nueva ubicación, este papel activo de estabilizador urbano 
recae en la Facultad de Ciencias del Deporte. La Facultad resulta ser un 
equipamiento de actividad estacional complementaria al turismo, abierta 
durante todo el año menos en los meses de verano, precisamente cuando 
aquél alcanza su máxima actividad. Se encuentra situada en el barrio de 

[FIG. 10]. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO LOS ARCOS. 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA (1959-2016). [PFG. ARQUITECTURA, F. JAVIER 
SÁNCHEZ BELMONTE, ETSAE, CARTAGENA, 2016].
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los Pozuelos en Santiago de la Ribera y da cabida a las funciones de aulario, 
despachos y pabellón deportivo y amplía su oferta de equipamiento con el 
uso de las instalaciones del polideportivo municipal. Así, polideportivo y fa-
cultad obtienen un beneficio mutuo a través de la acción cooperativa. Pero su 
ubicación en un área de nueva traza y su actividad alejada del tejido urbano 
consolidado apenas inciden en el desarrollo del barrio turístico. [Fig. 10].

Propuesta de renovación: un edificio híbrido 

Tras estudiar los condicionantes previos del lugar, se decide realizar un aná-
lisis DAFO de la situación actual del turismo en Santiago de la Ribera. Se 
plantea convertir los factores que hoy se identifican como ‘debilidades’ en 
elementos que pasen a formar parte de las ‘fortalezas´, mientras que los 
identificados como ‘amenazas’ puedan llegar a ser ‘oportunidades’ (08).

 A partir de este análisis surgen las directrices que componen el 
programa de la propuesta. Así, el edificio Los Arcos, la estacionalidad y 
el déficit de alojamiento temporal formarán parte de las ‘fortalezas’; y los 
barrios dormidos, la oferta turística, el tejido turístico y la Universidad del 
Deporte pasarán a ser ‘oportunidades’ de desarrollo. 

 A la hora de concretar el programa de la propuesta, se plantea 
que sus efectos no queden limitados al inmueble, sino que el programa 

[FIG. 11]. ESTRATEGIA DE EDIFICIO HÍBRIDO: LA ESTACIONALIDAD 
COMO UNA OPORTUNIDAD PARA GENERAR UN DOBLE PROGRAMA 
ALTERNO Y COMPLEMENTARIO PARA EL EDIFICIO Y SU RED DE COOPE-
RACIÓN. [PFG. ARQUITECTURA, F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE, ETSAE, 
CARTAGENA, 2016].
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forme parte del tejido de necesidades reales del barrio y alcance un carác-
ter dinamizador con respecto al sector turístico. El planteamiento de un 
elemento de estas características implica conocer bien la red sobre la que 
se inserta, cuáles son sus necesidades y cuál será su reacción ante el nuevo 
proceso. Se han tenido en cuenta diferentes factores en la estrategia del 
proyecto: ejes turísticos, recorridos, impacto económico, equipamientos 
existentes y población del barrio. 

 Desde una perspectiva urbanística, la actuación en la parcela del 
edificio Los Arcos da lugar a un foco de atracción en el que convergen 
dos vertientes. Por un lado, se pretende potenciar el aliciente turístico 
del paseo marítimo, que afiance aún más su carácter, y que junto con el 
núcleo comercial situado en torno a la explanada Barnuevo genere un 
recorrido al que puedan sumarse otras iniciativas. Además, se propone 
un eje perpendicular al mar que conecte el Polideportivo Municipal, la 
Facultad de Ciencias del Deporte y la propia parcela de Los Arcos. Será un 
‘eje del deporte’ formado por una senda verde sin automóviles por la que 
queden enlazados San Javier y Santiago de la Ribera, con término en una 
instalación náutica situada en Los Arcos. Todo ello al servicio del tránsito 
de los jóvenes deportistas que usan las instalaciones.

 El programa en sí plantea un edificio híbrido compuesto por tres fun-
ciones básicas: Alojamiento + Hostelería + Estación Náutica. La interacción de 
estos tres elementos configura un organismo complejo que cambia su uso en 
función de la estacionalidad y da respuesta a las necesidades del barrio y sus 

[FIG. 12]. RED DE RELACIONES PROGRAMÁTICAS DE COLABORACIÓN 
DEL EDFICIO HÍBRIDO Y SU INTERRELACIÓN CON EL TEJIDO SOCIAL-
URBANO. [PFG. ARQUITECTURA, F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE, ET-
SAE, CARTAGENA, 2016]. 

(07) El edificio ‘Los Arcos’ tiene posición central respecto a la 
línea de costa de Santiago de la Ribera, lo que le proporciona 
una ubicación estratégica en el recorrido del paseo marítimo. 
En 1959 Adrián Viudes Guirao promueve un hotel en la cos-
ta de Santiago de la Ribera con el nombre de ‘Los Arcos’. En 
1969, ante el creciente auge turístico de la zona, se amplía el 
hotel en una planta más. En 1980, el edificio pasa a ser un 
sanatorio privado que posteriormente, en 1990, se convertirá 
en hospital propiedad de la comunidad autónoma de la Re-
gión de Murcia. En 2010, cesa su actividad como hospital. En 
2015, actúa como estación náutica para la Facultad de Ciencias 
del Deporte de la Universidad de Murcia. Las instalaciones se 
adaptan de forma provisional, lo que genera ciertas carencias 
en la calidad del servicio prestado.

(08) Se realiza un análisis DAFO en el que se detectan distintas 
debilidades, fortalezas,  amenazas y oportunidades. Debilida-
des: la situación deteriorada del edificio ‘Los Arcos’; los efectos 
de la estacionalidad han aumentado en la zona; y existencia de 
un déficit en la calidad del alojamiento temporal ofertado. For-
talezas: Se dispone de un clima cálido durante todo el año; el 
mar Menor es un bien común y paisajístico de referencia; y las 
comunicaciones y transportes con los que cuenta el municipio 
de San Javier son de gran capacidad y alcance. Amenazas: exis-
ten zonas urbanas que quedan deshabitadas en los periodos 
no turísticos generando vacíos urbanos; la oferta turística debe 
actualizarse a los nuevos modelos de mercado de alojamiento 
y actividad; y la Facultad de Ciencias del Deporte cuenta con 
una estación náutica no adaptada a su uso que no le permite 
dar el servicio de excelencia. Oportunidades: la hostelería se 
ha convertido en una contribución en la calidad del destino 
turístico, que sumada al gran desarrollo agroalimentario en la 
región de Murcia puede divulgar valores de carácter regional; el 
paseo marítimo de Santiago de la Ribera proporciona el espa-
cio urbano capaz engranar turismo-paisaje-ciudad y servicios; 
y la Unión Europea destinara financiación para la viabilidad de 
las ciudades a través de su programa Marco VIII.



148 | P+C | 08 | año 2017 | 135-154 | issn: 2172-9220 |

<< Dinamización del turismo en Santiago de la Ribera, Murcia, a través de programas híbridos. >>  | Francisco-Javier Sánchez Belmonte.

equipamientos, a la vez que desarrolla las directrices turísticas marcadas por el 
Gobierno autonómico en su plan de desarrollo turístico [Fig. 11].

 La estacionalidad se convierte así en un factor positivo que de-
sarrollará un doble programa: durante los meses de verano tendrá un 
marcado carácter turístico, mientras que en los meses de temporada baja 
fomentará la formación en el sector hostelero y deportivo para comple-
mentar la oferta turística. La estrategia planteada es crear un sistema re-
troalimentado, capaz de adaptarse a las demandas del mercado. [Fig. 12].

 Las directrices autonómicas proponen sinergias entre los agentes tu-
rísticos para crear productos en los que el visitante viva experiencias. En este 
caso, el visitante puede conseguir conocer el mar Menor como un entorno 
natural en el que poder disfrutar de un turismo saludable. A ello cabe añadir 
el efecto positivo de la Universidad del Deporte, que desarrolla durante la 
época estival las actividades náuticas deportivas, mientras que durante los 
meses de invierno encuentra en el nuevo edificio el alojamiento para su resi-
dencia de estudiantes, y la estación náutica para sus entrenamientos. 

 De forma similar se produce otra sinergia capaz de mejorar la cali-
dad del servicio de hostelería del marco turístico local. Durante el invierno, las 
cocinas del alojamiento incorporan aulas e imparten cursos de cocina, for-
mando así la Escuela de Hostelería del mar Menor, un servicio necesario para 
garantizar la calidad del destino turístico. Murcia y Cartagena cuentan ya con 
escuelas de hostelería; y el notable índice turístico del mar Menor merece un 
centro que ponga en valor su gastronomía. Durante el verano, la Escuela de 
Hostelería presta su servicio al alojamiento y ofrece una zona de degustación 
gastronómica de los productos locales como atractivo turístico. 

 La separación de funciones del edificio permite la combinación con 
otros equipamientos exteriores y enraíza el programa al tejido socio-econó-
mico en el que se implanta. Además, la concentración de la actividad en un 
lugar en el que el tejido urbano está consolidado puede generar la actividad 
suficiente para revitalizar las funciones y los servicios del barrio.

 

Objetivos del proyecto 

La actuación propuesta configura un programa que resuelve las necesida-
des del lugar; no es un proyecto aislado, sino que forma parte de la red 
compleja que compone ciudad. Las intenciones del proyecto abarcan un 
ámbito más ambicioso que la propia resolución del programa del edificio 
proyectado. Se trata de crear una interacción a través de la relación con 
otros equipamientos, dar lugar a un agente activo capaz de generar el im-
pulso necesario para activar el tejido turístico-social-urbano, mejorar la cali-
dad de vida de los vecinos del barrio y potenciar el uso de los equipamientos 
próximos. El objetivo es fragmentar el concepto de equipamiento y afrontar 
la relación entre sus partes. Una relación que conecta edificio y usuarios a 

[FIG. 13]. IMAGEN SUPERIOR, EDUARDO CHILLIDA, MAQUETA DE LA 
ESCULTURA ‘HOMEANAJE A HOKUSAI’.  IMAGEN INFERIOR, JORGE 
OTEIZA, CAJA METAFÍSICA.
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través de la manera en que se relaciona con otros equipamientos en función 
del momento del año en que se esa relación se produzca (09).

 Se intenta desde el principio conjugar la presencia del edificio 
antiguo y una ampliación que permita preservar el valor de la memoria. 
Pero el estado estructural del edificio Los Arcos y las necesidades del 
programa obligan a la construcción de un nuevo edificio. 

 Se busca la inserción del paisaje en el edificio a través de es-
pacios abiertos y el logro de una expresión material que potencie el 
carácter marino. Su ubicación frente al mar y su posición frontal con 
relación al paseo marítimo dan lugar a 180º de exposición ante el mar. 
Se estudian las líneas que componen el paisaje: la línea horizontal que 
subraya el horizonte sobre el mar, la imponente presencia del azul del 
cielo y sus reflejos marítimos, la elevada luz del sol, el olor a sal, el vien-
to que desplaza a barcos y nubes sobre la extensa llanura que ofrece la 
laguna, el vacío que permite que la vista se extienda hasta la otra orilla 
del mar Menor. Nuestra escala se transforma así en la escala del paisa-
je, nuestra percepción del lugar permite apreciar que nuestra ubicación 
forma parte del anillo que dibuja el contorno discontinuo del litoral del 
Mar Menor.

 Al considerar cómo actúan estos límites, se observa que la rela-
ción entre los espacios es siempre tangencial y se extiende en la dirección 
del litoral. Perpendicular a esa línea se encuentra una transición entre di-

[FIG. 14]. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DEL PAISAJE DEL MAR MENOR 
PARA INCORPORAR AL PROYECTO DE EDIFICIO HÍBRIDO UBICADO EN 
EL LÍMITE ENTRE EL MAR Y LA CIUDAD, A MODO DE PIEZA DE CONE-
XIÓN. [IMAGEN DEL AUTOR].
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ferentes situaciones claramente diferenciadas. El paseo marítimo discurre 
paralelo a la orilla del mar, y del mismo modo la ciudad se extiende para-
lela al paseo en un recorrido unidireccional que se prolonga a lo largo de 
la costa.

 Se estudia la forma en que el edificio participe del ambiente del 
mar Menor y sea un elemento más del paisaje natural, a la vez que se 
plantea su posición como parte del recorrido del paseo marítimo. Du-
rante esta etapa se analiza la obra de Eduardo Chillida y Jorge Oteiza, 
autores que inspirarán ciertas estrategias empleadas del proyecto (10).

En la obra de Chillida, y en concreto en el monumento a Hokushai, puede 
observarse el trabajo del límite a través de la escala. La relación topo-
lógica entre las alturas de los elementos que confinan la figura central 
relaciona la percepción de cuatro escalas: la pieza central, los elementos 
que la rodean, la escala del paisaje a la que se accede a través de las 
separaciones entre esos elementos y la escala humana al recorrer el mo-
numento. Chillida trabaja el concepto del límite en la transición entre la 
escala humana y la escala del paisaje mediante la relación topológica de 
los elementos. [Fig. 13].

 Esta estrategia se aplica en nuestro proyecto, al incorporar una pie-
za arquitectónica sobre el recorrido del paseo marítimo sin que interrumpa 
su flujo normal; pero trata de conseguir a la vez que su presencia sea un 
enlace entre las escalas del paisaje, la ciudad y el ser humano, mediante su 
recorrido y la relación topológica de sus proporciones y tamaños. Del mismo 
modo, se toma como referencia a Oteiza para unir la pieza arquitectónica a 
la ciudad y al mar a través del aire y el vacío que proporciona la nueva plaza, 
de manera que el aire pueda abrazar el elemento arquitectónico y convertir-
lo en paisaje. Una escena cargada de significado gracias al emplazamiento 
intermedio del edificio entre la ciudad y el paisaje. 

 El edificio nace de la ciudad en la calle Cánovas del Castillo, en 
donde su forma, su tamaño y escala vienen determinados por el entorno 
urbano; pero a medida que avanza en dirección al mar, el volumen se 
convierte en paisaje. Las proporciones con las que se abre a la escala del 
paisaje guardan una relación íntimamente ligada con la arquitectura y la na-
turaleza. La proporción áurea está presente en el recorrido de las relaciones 
con los elementos del edificio y el paisaje. 

 El edificio actúa como un enlace de escalas y recorridos, al permitir 
el paso libre del actual paseo marítimo y proponer a través del embarcadero 
una dirección en la que introducirse en el paisaje. Adquiere entonces los 
matices de las transiciones y situaciones que generan espacios intermedios: 
la nueva plaza interior pertenece al edificio y al paseo, y además rompe con 
el recorrido lineal claramente dirigido por éste. Aquí, los apoyos que sostie-
nen el edificio crean recorridos alternativos capaces de ser rodeados, alte-
rando la percepción lineal para detener en la plaza el tránsito del viandante, 
para proponerle detenerse allí o tomar otro recorrido alternativo [Fig. 14].

[FIG. 15]. ESQUEMA EN PLANTA DE LAS CONEXIONES Y FLUJOS ENTRE 
EL ENTORNO Y EL EDIFICIO A NIVEL DE TERRENO. [PFG. ARQUITECTU-
RA, F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE, ETSAE, CARTAGENA, 2016]. 

(09) El edificio da respuesta al programa durante todo el año, 
cambiando el modo en el que interactúan sus partes, gene-
rando un sistema vivo que responde a las condiciones que le 
afectan.

(10) Al analizar el concepto del límite, se observa que, desde 
lejos, el límite puede representarse como una línea que separa 
dos elementos distantes A y B. Sin embargo, al aproximarnos, 
es posible apreciar como esa línea se convierte en una franja 
de transición entre ambos elementos y da lugar a una situa-
ción intermedia que forma un micro-estado, en el que A deja 
de ser A para ser B y viceversa. Esta situación transitoria es el 
producto de la interacción entre los dos elementos y produce 
un resultado singular.
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 La nueva plaza actúa como un foco en el que pueden reunirse 
los viandantes durante el recorrido del paseo marítimo, con la posibilidad 
de avanzar desde ellos hacia el mar acompañados por la sucesión de los 
volúmenes que se elevan sobre el mar y que envuelve la pasarela. La 
plaza es un espacio de representación en el que congregar la actividad 
turística como expresión del carácter público del conjunto y la función 
colectiva a que está destinado. Desde su interior arranca un ascensor 
exterior de vidrio que elevará a los visitantes hasta la última planta del 
edificio. [Fig. 15].

 Una vez en ella, los visitantes pueden optar por continuar el re-
corrido turístico y ascender a la azotea a través de una rampa situada en 
el extremo perimetral exterior. La propia azotea propone un recorrido con 
vistas hacia el mar Menor; la ciudad queda en un plano inferior, señalado 
desde arriba mediante notas informativas sobre el patrimonio medioam-
biental del mar Menor y otros destinos sugerentes. Al final, de nuevo la 
rampa desciende a través de una abertura longitudinal en uno de los ex-
tremos [Fig. 16]. 

[FIG. 16]. AXONOMETRÍA SECCIONADA DEL VOLUMEN DEL EDIFICIO 
PROPUESTO. [PFG. ARQUITECTURA, F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE, 
ETSAE, CARTAGENA, 2016]. 
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 Tras la rampa, el descenso público por el interior del edificio re-
corre diversos restaurantes y bares en los que pueden ofrecerse las mues-
tras gastronómicas preparadas por la Escuela de hostelería. El descenso 
continúa hasta salir del edificio y llegar a la plataforma que da acceso al 
embarcadero, desde la que pueden verse las actividades náuticas o bien 
permanecer en la grada exterior en donde tienen lugar las atracciones 
lúdicas. El recorrido lineal sobre la pasarela de madera discurre entre los 
volúmenes que se elevan sobre el mar hasta llegar la gran grada que per-
mite ver el mar Menor o contemplar Santiago de la Ribera desde el mar. 
[Figs. 17 y 18].

 Las texturas y los materiales que se disponen en el edificio re-
accionan ante el paisaje y lo incorporan como parte de él. Tres son los 
agentes que han sido tenidos en cuenta: el sol, el viento y la sal. El sol 
se incorpora a través de la superficie de la cubierta y los paneles solares 
que actúan como receptores de energía. El viento se evoca a través de la 
fachada de teselas de policarbonato oscilantes, cuyo movimiento produce 
variaciones de reflejos y sombras. La sal tiñe de tonalidades azules y verdes 
el cobre con el que están formados los volúmenes que se apoyan sobre el 
suelo; el ambiente del mar añade pinceladas de color sobre el lienzo liso 
de la chapa sin tratar. Una vez alcanzado el grado preciso de la oxidación 
se aplican protecciones que impidan que el proceso avance.

[FIG. 17]. VISTAS DEL EDIFICIO Y SU INSERCIÓN PAISAJÍSTICA. 
[PFG. ARQUITECTURA, F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE, ETSAE, 
CARTAGENA, 2016]. 
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Desarrollo del programa 

ALOJAMIENTO TEMPORAL 

La distribución del alojamiento en el conjunto responde a criterios de so-
leamiento, de manera que el arco del perímetro exterior con orientación 
Sureste-Sur se destina al emplazamiento de las habitaciones para un ma-
yor aprovechamiento de la luz solar natural y las vistas hacia el mar Menor. 
La disposición en planta de las zonas de habitaciones se plantea en bandas 
agrupadas, envueltas por un corredor con función de filtro en la zona de so-
leamiento y de corredor-distribuidor en el interior del edificio. 

 La fachada actúa como un filtro con relación a las condiciones cli-
máticas exteriores. Se consigue así reducir su intensidad y conseguir al mismo 
tiempo un espacio intermedio que gracias a las temperaturas cálidas del cli-
ma ofrece condiciones confortables durante todo el año. En ese contexto se 
desarrollan los recorridos comunes que albergan las bandas de alojamiento 
con sus condiciones climáticas individuales. Se consigue así reducir por un 
lado el volumen climatizado del edificio y por otro el nivel de exposición a las 
condiciones externas, con el consiguiente aprovechamiento energético.

CENTRO DE CONVENCIONES 

El ala Oeste del edificio dispone de un salón de actos con doble altura y una 
capacidad de 240 asistentes, además de una sala privada de celebraciones en 
la planta tercera. Su posición responde al esquema de celebración de actos co-
lectivos, con acceso previsto desde la plaza interior. Tiene así lugar la conexión 
con el paseo marítimo, antesala del vestíbulo del edificio que sirve de control del 
acceso. El uso esporádico de este equipamiento permite la orientación oeste, 
especialmente cálida en esta zona.

[FIG. 18]. VISTAS DE ALZADO Y SECCIÓN DESDE LA PARTE URBANA 
HACIA EL MAR. [PFG. ARQUITECTURA, F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE, 
ETSAE, CARTAGENA, 2016]. 
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ESCUELA DE HOSTELERÍA 

La Escuela de Hostelería se inserta en el ala Norte del edificio e incorpora un 
área de producción y otra de consumo. El área de consumo, formada por 
restaurantes, terrazas, cafeterías y bares, es accesible a través de un reco-
rrido turístico-público vinculado con el del paseo marítimo y la plaza. Se ha 
buscado la eficacia del equipamiento al alojarlo próximo a la vía de tráfico 
rodado, y dotarlo de un acceso independiente y una comunicación vertical 
que resuelva en altura sus diferentes funciones. 

ESTACIÓN NÁUTICA 

La Escuela Náutica se compone de diversos elementos que acompañan su re-
corrido hacia el mar. Un elemento rotundo alberga los vestuarios, el gimnasio, 
la zona de atención al público y una sala de enfermería, y avaza luego a través 
de una pasarela de madera con dos alturas, en la que se ubica el fondeadero. 
El recorrido culmina con una grada que sube a un mirador náutico que pone 
en valor el mar Menor, esta vez desde el punto de vista de cómo el mar mira 
a Santiago de la Ribera. Bajo el mirador se encuentra un lounge-bar y un em-
barcadero para recorridos turísticos. [Fig. 19].

[FIG. 19]. VISTA EXTERIOR DESDE EL MAR. [PFG. ARQUITECTURA, 
F. JAVIER SÁNCHEZ BELMONTE, ETSAE, CARTAGENA, 2016]. 

R: 12 / 07 / 2017 
A: 06 / 10 / 2017
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El juego de pelota en la génesis de las plazas
de Euskal Herria

Oier Otxoantezana Berriozabalgoitia

 RESUMEN 

LABURPENA

Desde el umbral del siglo XXI, a través de una mirada a las Plazas con frontón (de Euskal Herria), 
hitos que el desarrollo urbano ha generado, se observa todo un logro que ha supuesto la apor-
tación de diversas generaciones a lo largo del tiempo a la creación de lo urbano. Una auténtica 
lección en ese sentido, de integración y evolución cultural ante el cambio socio-cultural de una 
sociedad fundamentalmente agrícola y ganadera, a una sociedad industrial y urbana, que bien 
merece una atención para la reflexión. La evolución desde los iníciales seles o pilotasoros hasta las 
plazas-frontón, no es más que la historia de la evolución del propio espacio del juego de pelota en 
la búsqueda para su acomodo en el espacio público de las heterogéneas morfologías de las tramas 
urbanas. Este proceso de desarrollo urbano, la génesis de las plazas en relación al juego de pelota, 
ha dado como resultado una amplísima variedad de propuestas y resultados, una incorporación y 
aportación definitivas al patrimonio construido de las plazas que albergan los pueblos y villas del 
país del juego vasco de pelota.

Palabras clave: Siglo XXI, pilotasoro, variedad, espacio público, plaza, patrimonio urbano, 
juego vasco de pelota.

XXI. mendearen atalasetik, Euskal Herriko Frontoi Plazen zeharreko begiradak, garapen urbanoak 
sortzea lortu dituen mugarriak direnak, denboran zehar hainbat belaunaldik hiri sorkuntzari egindako 
ekarpenak suposatu duen lorpen itzela antzematen da. Zentzu honetan, garapen eta integrazio 
ikuspuntutik, nekazal eta abeltzain gizarte batetik industrial eta hiritar gizarte batera ematen den 
aldaketa sozio-kulturalaren aurrean, benetako lezioa da, hausnarketarako arreta biziki merezi 
duena. Hasierako pilotaroso edo saroietatik frontoi plazetaraino eman den garapenari buruz ari 
naiz, hiri tramen morfologia heterogeneoetako espazio publikora egokitzeko bilaketan, pilota joko 
beraren espazioaren garapenaren historia baino ez dena, alegia. Plazen genesiak pilota jokoarekiko 
harremanean eman den hiri garapen prozesu honek, proposamen eta emaitza aldaera zabala eman 
du. Euskal pilota jokoaren herriko herrixka eta hiribilduek barne hartzen dituzten plazen ondare 
eraikiari egindako behin betiko ekarpena da. Artikulu honek gai hauei helduko die.

Hitz gakoak: XXI. Mendea, pilotasoro, aldaera, espazio publikoa, plaza, urbano ondarea, Euskal pilota jokoa.
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ABSTRACT
From the threshold of the XXI century, through a look at the squares with fronton (of Euskal Herria), 
milestones that urban development has generated, it is an achievement that has meant the contribu-
tion of several generations to over time to the creation of the urban fabric. In this respect, it constitutes 
an authentic lesson, of integration and evolution considering the socio-cultural change of an essential-
ly agricultural and livestock society, to an industrial and urban society, which deserves attention for re-
flection. I refer to the evolution from the initials seles or pilotasoros to the squares-fronton, which is the 
history of the evolution of the space of the ball game in the search for its accommodation to the public 
space of the heterogeneous morphologies of the urban plots. This process of urban development, the 
genesis of the squares in relation to the ball game, turned out a wide variety of proposals and results, 
a final incorporation and contribution to the built heritage of the squares in the towns and villages of 
the country of the Basque pelota game. The present text will deal with this issue.

Keywords: 21st Century, pilotasoro, variety, public space, square, urban heritage, Basque pelota game.
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A comienzo de un nuevo siglo, las plazas de tantos y tantos pueblos 
y villas de Euskal Herria presentan enormes vacíos en su seno, va-
cíos ahora acentuados por los mudos y ciegos muros de los fron-
tones, antaño testigos del que fuera el acontecimiento social más 

relevante de la época: los desafíos de juego de pelota, sólo comparables con 
los actuales partidos de fútbol (01). La variedad y riqueza de soluciones que 
aún podemos encontrar en las plazas con frontón, a lo largo y ancho de 
Euskal Herria, dan sobrada muestra del arraigo de los juegos de pelota en los 
pueblos, aldeas y villas. A finales del siglo XIX y comienzos del XX no había 
población donde no hubiese calle o plaza en la que se jugase a pelota. Así lo 
confirma Von Humboldt en su viaje de 1801 al país de los vascos: ”El juego 
de pelota es la fiesta principal de los vascongados…” (02).

 Este artículo pretende mostrar una aproximación al estudio de las 
Plazas con Frontón en Euskal Herria y su formación, de una manera siste-
mática, lógica y objetiva. La evolución desde los iniciales seles o pilotasoros 
(03) [Fig.01] hasta las plazas-frontón, no es más que la evolución del propio 
espacio del juego de pelota en la búsqueda de su acomodo en las tramas 
urbanas, con una amplísima variedad de propuestas y resultados. En la ac-
tualidad existen diversos estudios acerca de las plazas y del juego de pelota, 
pero no sobre la incorporación del espacio del juego de pelota en las plazas. 
Así, pues, descubrir la forma o el proceso en el que el espacio para el juego de 
pelota de los actuales frontones se pudo incorporar a las plazas de los pueblos 
y las aldeas, requiere hacer un recorrido a través de estas plazas, más allá de 
los resultados formales que se nos presentan.

 Tenemos que adentrarnos en su evolución. La multiplicidad de resul-
tados formales que presentan las plazas con frontón, hace extensa la apro-

(01) “Resulta ineludible citar el desafío de Irun disputado en la 
plaza de Urdanibia el año 1846, el más famoso y grandioso 
partido que jamás se haya celebrado en la historia de la pelota 
y en el que el Laxoa alcanzó cotas insuperables. La época en 
que se ubica, correspondiente a1 momento más brillante por 
el que ha pasado la pelota vasca, y otros detalles como el nú-
mero de asistentes (se estima en doce mil); el montante de las 
apuestas (se calcula doscientos mil francos); la participación de 
Gaskoina; el posterior exilio del cura baztandarra Gamio por 
haber actuado desobedeciendo al Obispo de Pamplona y otras 
anécdotas, contribuyen a realzar la leyenda de este desafío. 
(…)”. ARRAZTOA, Tiburcio. LAXOA, La pelota en la plaza, 
p.114. Cénit Ediciones, 2010.

(02) Extraído de: HUMBOLDT, Karl Wilheim von. “Diario del 
viaje vasco, 1801”, en Riev, año 17, Tomo XIV, núm. 2, pp. 
205-247, abril-Junio, 1923. [Traducción de T. de Aranzadi].

(03) Pilotasoro o pelotaleku: Término que significa el prado o 
lugar de la pelota en euskera y denomina a las majadas que 
a tal fin se utilizaban.  BARANDIARAN, Joxe-Miguel, “Aspectos 
de la transición contemporánea de la vida tradicional vasca”, 
en: Cuestionario para una un estudio etnográfico del Pueblo 
Vasco, p. 4, 1948.

(04). Así lo manifiesta Aldo Rossi de manera particulari a través 
de la tensión que tiene lugar entre los distintos elementos de 
la ciudad. ROSSI, Aldo, La arquitectura de la ciudad, p. 144.

(05). SAINZ GUERRA, J. L. La génesis de la plaza en Castilla 
durante la Edad Media (la plaza y la estructura urbana), p. 133, 
Valladolid 1990. 

(06). SABALO-JAKES CASAUBON, Pierre. Memoire de la Pelote 
Basque et des jeux de bergers. Euskal Pilotaren gogoa eta art-
zain jokoak, Elkar, 2003. Este trabajo de investigación recoge 
los últimos testimonios sobre los juegos de los pastores.

 (07) Blé: juego de pelota en que se arroja esta contra la pared.

[FIG. 01]. MEHATZE PILOTASOROA.
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piada y completa comprensión de la formación de estas plazas. Algunos es-
tudios lo han pretendido hacer, ya sea a través de una clasificación en tipos de 
plazas, observando la disposición del elemento del frontón con relación tanto 
a los edificios singulares presentes en la plaza —la iglesia o el consistorio—, 
como a construcciones como el castillo o las murallas, cuando las hubiera; 
o bien, en otros casos, atendiendo exclusivamente a la evolución del propio 
juego de pelota tanto espacial como técnicamente, sin relación alguna con 
su entorno. Tampoco ayuda a una pretendida comprensión del alcance de la 
solución de la transformación de las plazas con frontón, la limitación del pe-
riodo de análisis del trabajo exclusivamente al momento en el que el juego de 
pelota se Institucionaliza, como ocurre desde sus inicios en el siglo XVIII hasta 
finales del XIX, cuando las instituciones civiles intervienen en la construcción 
de la obra pública de la plaza o juego de pelota en las villas. Esa limitación 
temporal, excluye la crítica fase en que el juego de pelota se convierte en la 
más popular actividad lúdica y de ocio practicada en los espacios públicos, 
tanto calles como plazas, proveniente de la Edad Media, según se desprende 
de las referencias documentales de otras tantas investigaciones realizadas so-
bre el juego de pelota. 

 Durante esta época, la Edad Media, en la que las diferencias en el 
desarrollo urbano entre las aldeas, villas y ciudades eran menores, el lugar que 
podía acoger el juego de pelota era cualquier espacio suficientemente adecua-
do, tal como se expondrá más adelante. Para dar alguna explicación sobre el 
proceso en que el espacio para el juego de pelota de los actuales frontones se 
pudo incorporar a las plazas, es preciso un análisis basado en el concepto de 
estructura urbana: la relación entre los elementos urbanos según su aspecto 
dinámico incorpora la idea de la permanente transformación de la ciudad (04).

 (08) Peña y Goñi es quien presenta la postura más peculiar 
entre los que han abordado estae cuestión: “…las disquisicio-
nes históricas me llevarían probablemente a averiguar que los 
primeros jugadores de pelota fueron Adán y Eva, y la primera 
cancha abierta el Paraíso…” (...) “…desde Adán y Eva has-
ta Percain, Arantza y el hijo de Simón, hay una barbaridad de 
siglos, los mismos que voy a saltar, con permiso de los lecto-
res…” PEÑA Y GOÑI, Antonio. La Pelota y los Pelotaris, Tomo 
I, pp. 32-33. Madrid, 1892. [M. Ducazal].

(09) BAJOT, M. Eloge de la paume, 1800: “On ne peut assigner 
d’inventeur a cet exercice”. Basándose en los relatos de los via-
jeros del XVII y XVIII: “por todos los confines de la tierra”, tanto 
en las naciones civilizadas como en las “salvajes”, en todos los 
continentes visitados, todos los pueblos y etnias practicaban 
algún tipo de juego de pelota en sus múltiples variantes.

(10) SCAINO, Antonio. Trattato del giocuo de la palla, Venecia, 
1555. [Edición fascimil, Soc. Multigrafica Editrice, Roma 1968.

(11) VIVES, Juan-Luis: Exercitatio linguae latinae. Ejercicios de 
lengua latina, 1781. [Texto impreso] Traducción y notas por F. 
Calero y María-José Echarte. Valencia. Ayuntament, D. L. 1994.

(12) Recogido de GOROSABEL, Pablo de, Noticia de las cosas 
memorables de Guipúzcoa, La Gran Enciclopedia Vasca, 3ª Edi-
ción, tomo I, sección II, “De los juegos, diversiones y fiestas”. 
pp. 343-344. Bilbao, 1972,

(13) Según la carta publicada por Ganich Halsouet en 1926 y 
recogida en VERGELY, Dr. A., La Rebot et autres jeux de pelote 
basque. Les edtiones Basques, p. 10, Saint Jean-de-Luz, 1948.

(14) AMOROS Y ONDEANO, Francisco de, Marqués de Sotelo: 
Nouveau manuel complet d´educaction physique, gymnasti-
que et morale. Archives et Memoire de l’education physique et 
du sport. Paris, 1848.

ZARAUTZ, CALLE DE SAN FRANCISCO Y FRONTÓN.
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 Aunque no vamos de dejar de referirnos a la calle, de cuantos ele-
mentos urbanos constituyen la estructura urbana nos interesa es la plaza, 
el lugar público por excelencia desde la Edad Media. No debemos dejar de 
recordar que fue precisamente esa época la precursora de la urbanización de 
la sociedad como forma de asentamiento en el territorio, proceso al que no 
fueron ajenas las tierras de Euskal Herria. Debemos tener en cuenta la trans-
formación que han experimentado las plazas en general, paralela al desarrollo 
de las ciudades en forma y concepto, como elemento de la estructura urbana 
de la que forman parte. Las plazas no pueden entenderse como fruto de un 
solo proyecto urbanístico o un autor determinado, sino todo un logro que 
ha supuesto la aportación de generaciones a lo largo del tiempo. La ciudad, 
concebida como creación colectiva, es solidaria con las plazas que contiene.

 El concepto de plaza como contenedor de funciones, un espacio con 
usos múltiples (festejos, mercado, ceremonias religiosas y cívicas), le otorga 
un sentido ambiguo, de gran riqueza y complejidad; el espacio llega a apro-
piarse de ellos, es difícil llegar a separarlos, la plaza se considera entonces 
irreductible [Fig. 02]. La plaza, exponente máximo de la ciudad, sobre todo en 
la ciudad medieval, se presenta así inescrutable al análisis, como una infinita 
constelación de accidentes urbanos o realizaciones artísticas únicas (05). 

[FIG. 02]. PLAZA DE BIRIATU.

JURAMENTO DEL JUEGO DE PELOTA, JEAN-LOUIS DAVID, 1791.
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 Pero el concepto de la plaza ha ido variando al mismo tiempo que 
la idea que sobre ella y de la ciudad se tiene. La plaza es un elemento urbano 
cuya identidad ha ido transformándose en su relación con el resto de los 
elementos de la estructura urbana. Lo define su largo periodo de formación 
hasta llegar a ser un espacio acabado, definido, e incluso destruido o de-
gradado, cuyas transformaciones podrán incluso dar como resultado otro 
espacio nuevo, una nueva plaza con una identidad distinta. Este modelo nos 
permite considerar ciertas plazas como idénticas a otras en diferentes fases de 
desarrollo, y apoyarnos en una para ilustrar la historia de la otra; la más avan-
zada de ellas, a su vez, nos mostrara hacia dónde tenderá la primera [Fig. 03]. 

 Para definir las plazas es necesario identificar los aspectos que for-
man y caracterizan sus elementos (consistorio, iglesia, palacio, torre, cemen-
terio, etc.): la disposición de los elementos y sus interrelaciones; los enlaces 
de las leyes internas de los elementos que se definen en los estudios morfo-
tipológicos; la arquitectura como el hecho artístico que dota de contenido 
simbólico a los elementos urbanos; y, por último, el cambio de status de los 
elementos con respecto al orden (jerárquico o no) del conjunto y su capaci-
dad de convertirse en generadores o inductores de otros elementos nuevos, 
profundamente relacionado con la evolución de la ciudad en el tiempo. En-
tendida así la plaza, podremos ya tratar los aspectos y factores que participan 
en la configuración de la estructura urbana, considerando la complejidad de 
la ciudad en un sentido enriquecedor y no reductivo: un hecho integral y de 
alguna manera comparable a un organismo vivo.

 De entre todos los factores y aspectos que intervienen en la configu-
ración de la estructura urbana y por extensión, en la de los elementos que la 
forman, podremos ahora resaltar los que han influido de forma definitiva en 
la génesis de las plazas con frontón de Euskal Herria: el acontecimiento social 

 [FIG. 03]. IRULEGI, LOS DOS JUEGOS DE PELOTA.

[FIG. 04]. ORONOZ-MUGAIRE, PARTIDO DE PELOTA EN LA CALLE.



160 | P+C | 08 | año 2017 | 155-170 | issn: 2172-9220 |

<< El juego de pelota en la génesis de las plazas de Euskal Herria.>>  |Oier Otxoantezana Berriozabalgoitia.

que propiamente es el juego de pelota y la transformación social y cultural 
de la sociedad. Se trata de un planteamiento que atiende a la doble razón de 
que no podemos ignorar el papel propagador de las nuevas ideas y conceptos 
que la arquitectura y el urbanismo poseen, y a su vez, la capacidad de recoger 
y dar respuesta a las diversas necesidades y aspiraciones que irán surgiendo 
de la sociedad en cada época y lugar, incluidos los conceptos arquitectóni-
cos y urbanísticos. Esta relación biunívoca, que tanto la arquitectura como el 
urbanismo tienen respecto de la sociedad, se muestra en las variadas mani-
festaciones urbanas que el juego de pelota en su evolución histórica ha ido 
encontrando para su acomodo en las calles y plazas: desde los pilotasoroak 
o seles (espacios abiertos, irregulares e indefinidos, amorfos) [Fig. 04], hasta 
las plazas con frontón (espacios abiertos, delimitados y definidos, regulares, 
formados). 

 Asimismo, este punto de partida se ve justificado por la variedad de 
plazas con juego de pelota que podemos encontrar en los diferentes núcleos 
de Euskal Herria: los estructurados por un camino o un edificio singular; los 
formados en villas de fundación o en núcleos ordenados en torno a un espa-
cio productivo; e, incluso, los propios de los núcleos dispersos. Pascual Ma-
doz, en su Diccionario Geográfico de 1847, y propósito de Bergara, confirma 
las variantes del espacio del juego de pelota:

El Juego de Pelota, que en los pueblos de este país es tan necesario como 
la parroquia y la casa del consejo, existe hecho con piedras sillares y a toda 
costa sobre la margen del río. Es bastante espacioso y ofrece todas las co-
modidades que los mejores de su clase.

 La diversidad de soluciones de plazas con juegos de pelota proviene 
en primer lugar del diferente desarrollo urbano de los distintos núcleos urba-

[FIG. 05]. LIBRO DE HORAS DE CIUDAD RODRIGO, FOL. 15. ORLA INFERIOR, 
JUEGO DE PELOTA.

JUEGO DE PELOTA-TXALO, EN EL FRONTÓN DE ELGOIBAR, 1915.

[FIG. 06]. TRINQUETE. JEU DE PAUME, GERMANY, SIGLO XVII, 
ANÓNIMO.
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nos a lo largo de la historia. Podemos así observar las plazas y calles con juego 
de pelota como diferentes fases del desarrollo del propio espacio de juego, e 
identificar en unas plazas las fases anteriores a las otras, y viceversa. Por otra par-
te, resulta relevante la importancia del papel de la plaza en la estructura urbana 
del núcleo y la manera en que ésta influye en su formación. No se trata ahora de 
profundizar el estudio morfo-tipológico de las plazas en la estructura urbana; nos 
fijaremos, en cambio, en los aspectos del propio juego de pelota y en los mecanis-
mos de integración urbana que han hecho posible la aportación arquitectónica y 
urbana del frontón y el acierto en la forma de su inserción en el espacio público 
en concreto. En efecto, una aproximación al propio juego de pelota a través de 
la historia de su evolución, junto con el contexto de la transformación social y 
cultural, se presenta como la mejor forma de explicar la creación de las plazas con 
frontón como uno de los espacios más característicos de Euskal Herria. 

El juego de pelota: del campo a la plaza

Al adentrarnos en su ámbito territorial, nos encontramos con un conjunto 
de juegos que componen el llamado juego de pelota vasco, una amplia va-
riedad de juegos. Las modalidades que se practican en la actualidad, varían 
entre los más conocidos de cesta punta, remonte y mano, junto con los de 
pala corta, paleta cuero o goma, xare, hasta llegar a las menos conocidas 
de paxaka, joko garbi, rebote, laxoa, o por último, bote luzea. No podemos 
dejar de citar los juegos de pelota documentados que antaño jugaban los 
pastores en los prados; haiba, besainka, urdanka o mahain jokoa. Todas 
ellas denominaciones en euskara, y junto con algunas de las anteriores mo-
dalidades citadas, se dieron a ambos lados del Pirineo (06).  

JUEGO DE PELOTA A MANO EN EL FRONTÓN DE GETARIA,GIPUZKOA.
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 Entre todas estas variantes del juego, se distinguen dos grupos en 
función de la forma en que juegan la pelota los jugadores o pelotaris. En el 
primer grupo están los juegos denominados indirectos, también llamados 
contra pared o de Blé (07), que se desarrollan con ambos grupos de jugado-
res de frente a una pared o muro, contra la que se lanzará la pelota, y que 
tras rebotar en ella, volverá al contrincante. Los juegos en los que se lanza la 
pelota de forma directa o franca al jugador del lado contrario del espacio de 
juego, forman el grupo de los llamados juegos directos o de frente (el actual 
tenis es un ejemplo de juego directo). A su vez, las modalidades directas y las 
de blé o indirectas, tienen lugar en espacios como el pilotasoro o pelotaleku, 
plaza libre, rebote, el frontón de pared izquierda o frontis de pared de frente, 
el trinquete o los soportales de los consistorios adecuados para el juego, de-
nominados kontsejupe o arkupe en vasco. Esta multiplicidad de modalidades 
de pelota, da lugar a las particulares reglas de juego de cada una, y aunque 
muestran algunas variaciones, muchas son parecidas entre sí. Será preciso tener 
en cuenta los aspectos comunes de las reglas de las distintas formas de juego, 
todas ellas provenientes de un mismo origen.

 Analizar las características del tradicional juego de pelota vasca, con 
sus muchas variantes, la diversidad de los espacios en que se practican y sus 
respectivas reglas de juego, será posible a través de la evolución temporal del 
juego de pelota. Podremos ordenar esas modalidades en sus distintas variables, 
o en las fases de desarrollo del propio juego. Con el tiempo, el juego directo se 
convertirá en indirecto, pero la evolución no es igual y paralela, coexistiendo los 
juegos más desarrollados con los más antiguos o primitivos. Pero no cabe ahora 
descubrir el origen ni la forma en que se comenzó a jugar a la pelota en Euskal 
Herria, ni tampoco atribuir su invención (08), cuando precisamente los historia-

[FIG. 07]. BOTILLO —BOTARRI EN EUSKERA— EN CALLE-PLAZA DE 
ELIZONDO, DONDE ESTUVO EL JUEGO DE PELOTA.

CARTEL ANUNCIADOR DE LA SEMANA DE LOS JUEGOS VASCOS, 31 DE 
AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 1924.
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dores no se ponen de acuerdo en ello. Algunos especialistas de la historia de la 
pelota se remontan al juego denominado epyscuro de los sphaeristerios roma-
nos; otros, a los cantos VI y VIII, se describe a la princesa Nausicaa jugando a la 
pelota con sus doncellas con sus doncellas en la Odisea de Homero; incluso hay 
quien defiende su la ascendencia como fruto de creencias y manifestaciones 
religiosas egipcias, en los primeros siglos del Imperio Medio, entre 2700 y 2200 
a.C., sin olvidar tampoco que los pueblos precolombinos también practicaban 
un tipo de juego de pelota. Al contrario, compartimos la idea de los autores que 
desde el siglo XIX defienden la “universalidad del juego”, negando la posibili-
dad de atribuir a ninguna civilización o cultura su “invención” (09). 

 Lo cierto es que a la vista de las referencias que demuestran que en los 
siglos precedentes se ha practicado el juego de la pelota de una u otra forma, 
será posible considerar sus prácticas ya en el final del siglo XVI, con suficientes 
datos documentados de su práctica en toda Europa (10). A finales del s. XVI, 
el juego ya se encuentra afianzado como actividad lúdica en toda la sociedad 
a ambos lados del Pirineo, principalmente el juego a corto y el juego a largo. 
El primero, practicado esencialmente por los nobles; y, el segundo, mayorita-
riamente por el pueblo llano. En los abundantes documentos y grabados de la 
época, se definen las características de los juegos de pelota a los que se dedican 
los nobles [Fig. 05]; se presenta el juego a corto con una línea divisoria, la red, 
delimitado el campo por tres de sus lados, y con instrumentos de juego como el 
guante o la raqueta (11). El juego se practica de forma directa, uno contra uno, 
en parejas o grupos. El juego largo, por su parte, escuetamente recogido en 
los tratados de la época, también practicado de forma directa pero al aire libre, 
dispone una línea o cuerda en medio de campo, y se ejerce a mano descubierta, 
pala o con guante de cuero.

[FIG. 08]. ECHAGUE, REMATE DE FRONTIS EN EL QUE SE LEE: PLAZA Y 
FRONTÓN DE LOS FUEROS, 1833.

JUEGO CON PALA, FRONTÓN DE AIZARNAZABAL, GIPUZKOA.
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 Las reglas son simples y comunes para ambos juegos; se basan en el 
lanzamiento de la pelota por encima de la cuerda y que el contrincante la pro-
cure devolver al aire o al primer bote, sin incurrir en falta. Los tantos logrados 
se señalan con rayas de dos colores, habitualmente el rojo y el azul, en el te-
rreno donde fue golpeada la pelota. A la hora de contar, los tantos se cuentan 
en 15, 30, 40 o ventaja, igualdad y victoria, que tiene que ser el doble para 
ganar el juego. En caso de igualdad, se vuelve a contar dos quinces las veces 
precisas hasta terminar el juego. Finalizado éste, los equipos se cambiarán de 
lado del campo, igualando así las circunstancias de ambos equipos.

 Con carácter previo a cada lance o desafío del juego de pelota, se 
informa a los contrincantes sobre las condiciones particulares del espacio de 
juego, ya sea un trinquete, la calle, la plaza o el prado, conviniendo entre 
todos lo que será considerado falta o escás a la hora de contar los tantos. 
Habitualmente, además de los jugadores que participan en el juego, habrá 
un pelotero y un marcador o rayador de marcas, que en ausencia del primero 
hará las veces de juez y hasta de depositario de las apuestas. En caso contra-
rio, será el público quien ayudará a dirimir el lance.

 Las características y las dimensiones de los espacios para los dos mo-
dos de juego apuntados son bien diferentes. El espacio destinado al juego 
corto estará cerrado por tres de sus lados mediante paredes, dividido en dos 
campos iguales de 40 pies de largo cada uno, por unos 30 de ancho. Los cam-
pos dispondrán de un suelo apropiado, ya sea de losas de ladrillo o enlosado 
de piedra, frecuente en los trinquetes o corredores entre casas y palacios [Fig. 
06]. Por su parte, el espacio del juego a largo cuenta aproximadamente 90 
pasos de longitud por una tercera parte de ancho, igualmente divido en medio 
por una cuerda o una simple línea o marca en el suelo. Carece en este caso 
de límites en muros o paredes, sin otros que los de las casas o árboles del 
terreno de juego. El suelo será lo suficientemente firme y llano, y encon-
trará su acomodo en cualquier prado, o en los lugares públicos de calles o 
plazas. En el juego a largo, el saque hace botar la pelota en un botadero 
o botillo, situado al final de la calle o límite de escás o falta de espacio de 
juego. El botillo, de madera o de piedra, puede ser móvil o fijo empotrado 
en el suelo [Fig. 07]. [FIG. 09]. EVOLUCIÓN DE LOS GUANTES DE PELOTA.

[FIG. 10]. IMÁGENES DE LAS DIFERENTES XISTERAS.
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FABRICACIÓN ARTESANAL DE LA PELOTA.

El juego de pelota a largo y a corto: herramientas y espacios

En ese momento, en el arranque de la era humanista, cuando culmina el 
primer proceso de urbanización y consolidación de los núcleos de población, 
han quedado establecidas las características fundamentales de la práctica del 
juego de pelota: el juego puede ocupar cualquier espacio al aire libre dis-
ponible que reúna las condiciones necesarias; su desarrollo se sujeta a unas 
reglas de juego abiertas al pacto, a conveniencia de los contrincantes, con un 
carácter más de pauta que de reglamento. Estas dos características del juego 
de pelota harán posible su adaptación posterior a nuevas circunstancias. A 
través de los testimonios documentados, cabe deducir que el juego de pelota, 
durante los siglos XVI, XVII y XVIII transcurre sin grandes innovaciones. Sus 
distintas formas eran practicadas por todas las clases sociales y su presencia 
se consolida paulatinamente en el ámbito cultural vasco.

 A partir de este momento, nos ceñiremos a las modalidades desarro-
lladas en el espacio público y abierto: al juego largo en relación con el espacio 
de las plazas o calles, sin considerar otros espacios como el kontsejupe o so-
portales de los concejos, o el trinquete, propios de modalidades específicas, 
como podría ser, por ejemplo, el actual xare. Todos esos recintos, apropiados 
para los juegos a corto, no han tenido mayor repercusión en la morfología 
de calles o plazas, más allá de la propia edificación que los acoge.  Además, 
los juegos con repercusión y reconocimiento social eran los directos, mien-
tras que los indirectos podían ser considerados en cierto modo subordinados: 
eran los niños y los ancianos quienes los practicaban, al no tener condiciones 
físicas para acceder al juego a largo. La forma de jugar era lanzando la pelota 
contra una pared, habitualmente la de la iglesia, como lo ponen de manifies-
to los documentos que recogen las quejas y prohibiciones de la época.

 Tras un período de auge, tanto en Francia como en España, el juego 
de la pelota se mantiene hasta el siglo XVIII, cuando las prohibiciones y limita-
ciones que las autoridades establecían —muchas veces como consecuencia de 
los disturbios de orden público que originaban—, llevarán consigo la pérdida 
de una parte de su práctica. Los reductos valenciano y vasco-navarro son desde 
entonces los máximos exponentes de la preservación y desarrollo del juego.

  

 Para iniciar el análisis de las transformaciones del emplazamiento 
[Fig. 08] del juego de la pelota en las plazas de los pueblos, con sus el éxitos 
o fracasos, es preciso afrontar las circunstancias que influyeron en él, en sus 
formas directa o indirecta. Hasta entonces, el juego a largo había seguido las 
reglas establecidas en su práctica y conservadas por la tradición.

 Al final del siglo XVIII, la Revolución Francesa convulsionó Francia 
y extendió en los restantes países de Europa los principios de la razón, la 
igualdad y la libertad. Sin embargo, en el comienzo del siglo XIX, la renova-
ción social sirve de punto de partida a los cambios que tienen lugar a ambos 

EL JUEGO DE PELOTA CON XISTERA.
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lados del Pirineo —las guerras carlistas, en España— creando las condiciones 
propicias para los cambios económicos, sociales y, en consecuencia, también 
urbanísticos. El juego de la pelota no fue ajeno esos cambios, como ponen 
de manifiesto las innovaciones que experimentaron el material de la pelota y 
las herramientas, con la necesaria adaptación de las reglas y hasta el propio 
espacio de juego, hasta establecer de manera definitiva su práctica.  Así lo 
demuestran las variaciones que surgieron en el guante, junto con la aparición 
de la innovadora xistera y la modificación del material de la pelota con la 
incorporación del caucho. La pala no presenta apenas modificaciones en su 
configuración, al mantenerse su herramienta, preferentemente en madera de 
haya o de noble, y confeccionada de una sola pieza.

 Entre las herramientas que se usan en el juego a largo, el guante será 
el primero en introducir cambios, tras siglos de escasa evolución. En origen 
es una manopla, cuya primera descripción documentada se da entre los años 
1755-1760. Su primer objetivo era proteger la mano, y su forma irá sufriendo 
algunas modificaciones en su estructura, alargándose y curvándose, según las 
capacidades y experiencia de los jugadores [Fig. 09]. En 1807 aparecieron los 
‘guantes elásticos’, capaces de alargar mucho más la trayectoria de la pelota, 
gracias a su leve concavidad en la forma. Su última actualización, hacia 1850, 
atribuida al molinero Senjan Mercapide, vecino de la localidad zuberotarra 
de Sohüta, convierte el guante en una herramienta de suela dura y cóncava, 
compuesta por dos o tres capas de cuero rígido. Con ella el jugador, tras re-
coger la pelota de forma más laxa o suave, puede devolverla deslizándola de 
muñeca a punta por el cuero encerado a tal fin. Los jugadores dirigen mejor y 
más lejos la pelota, a la vez que evitan dañar la mano. Había nacido la nueva 
modalidad de juego a largo, denominada el laxoa. El primer partido del que 
se tiene constancia con esta modalidad data de 1846, en Irún (12).

 Poco después, aparecerá una nueva herramienta de mimbre denomi-
nada petit gant, chistera o xistera. En el origen de esta nueva variante, iniciada 
en 1857, se nombra al niño Jean Dithurbide (13), de la localidad labortana de 
Senpere. Se dice de él que mientras jugaba en el soportal del caserío familiar 
“Gaintxiki”, ensayó un nuevo juego: se colocó en la mano el tosco cesto que 
habitualmente servía para recoger guisantes, cerezas o huevos, y comenzó a 
lanzar la pelota con él [Fig.10]. Ensayó varias pruebas y diseñó la sujeción de 
la xistera a la mano, empleando aros y tiras de madera colocados alrededor 
del mimbre, unidos a la muñeca con un pañuelo y al antebrazo mediante 
cuerdas. Pero el nuevo artefacto, aunque muy útil para lanzar la pelota, care-
cía del suficiente hueco y resultaba ineficaz para su recepción. Pero lo cierto 
es que el joven Dithurbide, con 14 años, hubo de trasladarse a Heleta como 
aprendiz de herrero y allí inició la venta de su invento. Su idea fue aprovecha-
da, entre otros, por la familia de aduaneros Lacarra de Azkaine que propuso 
las últimas modificaciones en la herramienta, empleando madera de castaño, 

[FIG. 11]. CEMENTERIO Y FRONTÓN DE ORZAIZE.

FRONTÓN DE URUGNE.
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con mayor flexibilidad y duración que la anterior de avellano. Se adaptaron los 
dedos de los guantes de cuero y la delicada madera de avellano se envolvió 
por el revés con una tela. La xistera estaba puesta a punto. Los aduaneros Be-
tachet y Soubelet, Lacarra y su familia fabricaron cientos de xisteras, el precio 
se abarató y el instrumento se difundió ampliamente entre las gentes.

 Inicialmente, en el lado peninsular no se conocía el sistema de fabri-
cación de las xisteras; pero los artesanos aprendieron la técnica y consiguieron 
abaratar de nuevo su coste y mejorar la calidad empleando mimbre de Zu-
marraga. El volumen de ventas se incrementó considerablemente. Y lo cierto 
es que, a pesar de que inicialmente la xistera fue considerada como un juego 
infantil, este ingenio se mejoró años más tarde, como consecuencia de un 
partido fracasado en Ezpeleta en 1862, el primero de su género. Los ezpele-
tarras con guantes de mimbre humillaron a sus contrincantes con guantes de 
cuero. Desde entonces, las ventajas del mimbre dejaron de lado al cuero: se 
había creado el germen de nuevas modalidades de juego de pelota: el joko 
garbi, denominado ‘juego limpio’ al estar prohibido jugar del revés, y el rebo-
te, que se configurará definitivamente con la última incorporación del nuevo 
material del caucho a la propia pelota.

 Durante el periodo en que evolucionó el guante y surgió la xistera, 
apareció el material que realmente revolucionó el juego de la pelota en gene-
ral, pero de una manera particular el juego a largo: el caucho o látex. Tras la 
vuelta de Ecuador a París, Charles Marie de La Condamine, naturalista, mate-
mático y geógrafo francés, publicó en 1792 sus notas de viaje, en las que dio 
cuenta del material denominado cauchout o caucho y sus características. Era 
el caucho el material con el que aztecas y mayas revestían las bolas para que 
saltaran más en los juegos de pelota. 

 Al finalizar el siglo XVIII, y hasta que se incorporó el nuevo material, 
las pelotas eran duras y pesadas, unas 5 o 6 onzas. Forradas de cuero blanco, 
rellenas de pelo canino, aserrín o trapos machacados, contaban con un nú-

[FIG. 12]. PLAZA DE SALDIAS, ENFRENTE A LA IGLESIA Y DELANTE DE 
LA FACHADA DEL CASERÍO, ACTUALMENTE DEMOLIDO.

ÁNGEL BILBAO, CHIQUITO DE ABANDO, [EL PELOTARI, NÚM 1, MADRID, 
5 DE OCTUBRE DE 1893.
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cleo de lana, madera o corcho. Aunque no está datado, el uso del caucho en 
núcleo o potro de la pelota se fija en la década de 1830 (14), incluso un poco 
antes de que en 1839 el químico norteamericano Charles Goodyear descu-
briera accidentalmente su vulcanización. A finales del siglo XIX, las pelotas de 
blé son de goma, hilo y cuero y las consideradas de reglamento pesan 120 
gramos, con 84 de goma, dos cueros y una capa de hilo hasta completar el 
peso reglamentario. Para el rebote, se usarán pelotas más pesadas que las 
usadas para el juego contra pared.

Emplazamiento del juego de pelota: mecanismos de integración urbana

Los cambios expuestos que se dan a comienzos de siglo, tanto de las herra-
mientas como del material de la propia pelota, darán lugar a nuevas condi-
ciones en el juego: el poder lanzar más largo y el bote más vivo. Estas nuevas 
condiciones acarrearán riesgos, molestias y hasta conflictos alrededor de los 
espacios destinados al juego, sobre todo en calles y plazas; es necesario en-
tonces  regular de los límites del juego. La necesidad de la prolongación del 
espacio de juego hasta los 100 metros de largo, no será posible en todos los 
lugares. En los núcleos urbanos menos desarrollados y rurales, será más fácil 
que en los más poblados.

 Cuando la prolongación de espacio de juego es posible, será nece-
sario introducir un nuevo elemento delimitador: el muro al fondo de campo. 
Este elemento, que al principio será un pequeño muro de obra civil cuya fun-
ción es detener la pelota, al actuar también como rebote hará que el muro 
forme parte del juego. El muro crecerá hasta convertirse en una pared de 
unos 3 o 4 metros de ancho y de 2 metros de alto. A sus pies, se incorporará 
un cuadro enlosado para mejorar el bote. 

[FIG. 14]. GOIKO PLAZA DE ANDOAIN, PARTIDO DE BLÉ A MANO, LOS 
JUGADORES UTILIZAN LA PARED IZQUIERDA DEL JUEGO DE REBOTE. 
EN LA PARTE INFERIOR DE LA FOTO PUEDE VERSE EL ENLOSADO DEL 
BOTILLO DE SAQUE DEL REBOTE.

INDALECIO SARASQUETA, CHIQUITO DE EIBAR, 1860-1900.
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[FIG. 15] PLAZA DE OTXANDIO, BIZKAIA, 1922.

 En algunas plazas o calles, que a lo largo del tiempo han acogido el 
juego, llegará a formar el muro de rebote la elevación  del muro de cierre del 
cementerio, como pasa en ciertas localidades del País Vasco francés [Fig.11]; 
o incorporando un nuevo muro en algún lado libre del espacio de juego 
a modo de ‘telón de fondo’, dónde menos molestase, o como ocurrió en 
Saldias, directamente delante de la casa que delimitaba el espacio de juego 
[Fig.12]. En los casos en los que urbanísticamente no fue posible la incorpo-
ración de esta pared dentro de las calles o plazas, las autoridades locales por 
trasladarlos a los espacios libres próximos. Las denominaciones como Pelota, 
Frontón o Jeu de Paume de tantas calles o plazas del callejero de los pueblos 
y ciudades, nos recuerdan el lugar en el que alguna vez estuvieron los juegos 
de pelota [Fig.13].
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 La mejora en la confección de las pelotas y el perfeccionamiento del di-
seño de las herramientas, traerán consigo nuevas elevaciones del muro de rebote. 
A medida que el bote de la pelota va aumentando en la pared posterior, se la es-
pera mirando de frente al rebote. En ese momento se ha producido el irreversible 
cambio en el juego de pelota, el cambio de la posición de juego de los jugadores, 
que pasa así de ser juego directo al indirecto de blé, al mismo tiempo que la pared 
del frente va a denominarse frontis o frontón. La pelota rebota y vuelve al mismo 
campo donde alternativamente cada jugador la golpeará. El frontón se convierte 
en un ‘espejo urbano’, capaz de reflejar el campo desdoblado. En su forma, al 
igual que los jugadores hicieron anteriormente con sus herramientas, el frontón 
alargará su pared izquierda para acoger mejor la pelota en la plaza.

 Los defensores de la tradición seguían proclamando el uso del guante 
de cuero. En la paxaka, en el laxoa y en el rebote, es decir, en los juegos directos, 
el guante mantiene su hegemonía. Los jugadores del blé (juego directo, contra 
un frontis), en cambio, mantienen la superioridad de la xistera, con un juego 
más rápido propio de auténticos deportistas. Pero la tradición pugnaba por 
mantenerse: “Prohibido jugar a blé”, se podía leer muchos frontones. Pero no 
era posible competir contra el nuevo juego, rápido y alegre [Fig.14].

 Los frontones de las plazas, muros erigidos como telón de fondo, son 
elementos generados por el juego de pelota, fruto de la arquitectura popular 
y de la devoción más que la afición a la pelota. Son muestra de la capacidad 
de innovación y adecuación de una sociedad a los recursos que proporciona lo 
urbano. Desde simple obra civil hasta monumento, desde arquitectura popular 
a proyectos ilustrados del siglo XIX como los de Oñate, Elgoibar, Andoain u 
Ondarroa, encontramos modelos como el de Otxandio, mantenido en la plaza 
original en ubicación y dimensión [Fig.15]. El recorrido de las plazas nos permite 
apreciar la evolución de los frontones, sabemos que son elementos que han 
cambiado, han crecido, incluso desaparecido y sin embargo podemos afirmar 
que la plaza siempre ha estado ahí, testigo de las transformaciones que han 
generado la memoria del lugar.

R: 15 / 09 / 2017 
A: 20 / 10 / 2017

FRONTÓN JAI-ALAI, ATEGORRIETA, DON OSTIA-SAN SEBASTIÁN,1917.






