
De espacios y lugares 
Recintos para tránsitos y moradas. 

Campus Universitarios 

Respuestas de ejercicios reales en el espacio, atendien

do, en primer lugar, a una correcta construcción, en 

vigilia contra el serialismo del espacio, reclamando el 

retorno de la nueva cultura constructiva, la otra arqui

tectura aún pendiente. Durante este tiempo no estuvo 

ausente una actitud beligerante frente a las manifesta

ciones de lo que serían las décadas de los años ochenta 

y noventa, ese gran collage de referencias y citas que 

constituyen la ideología de la cosmética del estereotipo 

cotidiano. 

Creo percibir, pese a lo pretencioso de la formula

ción, que el encuentro con la construcción de la arqui

tectura, permite alejar de nuestro horizonte el efecto 

destructor de la irracionalidad fonnal, tal como se ina -

nifiesta el azar escenográfico de las ""agencias de arqui

tectura", por desgracia de manera elocuente en nues

tras ciudades. 

Quizás porque el ejercicio discreto de la construc

ción, hace explícito que la vocación de la arquitectu

ra es la evidencia del espacio. Estas consideraciones 

en torno al edificio arquitectónico deseo aproximar

las, no hacia los interrogantes propicios a la ironía de la 

forma, sino a descubrir los contrastes entre Arquitec

tura y Vida, que nos ofrece el amplio y dilatado es

pectro de la ""arqueología del conocimiento". 



MONASTERIO DE LAS R.R.M.M. FRAt'\fCISCAS (CONVENTO DEL ROLLO). 

SALAMANCA, 1959-1960. 
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El espacio arquitectónico que anunciaban los signos de lo mítico y lo reli

gioso, hoy se nos anuncia menos misterioso, este espacio evoluciona hacia 

formas más pragmáticas, más utilizables, m~ás de uso multifuncional; de 

aquí esta confusión entre los edificios religiosos que aún permanecen ata -

dos a su significación simbólica y mítica y aquellos que pretenden acelerar 

su nueva función. Todo un repertorio sintmnático se nos abre en estas i111á

genes, Tipos de Espíritu y Formas de Ilusión, con las que el hombre trata de 

contemplar y reemplazar su existencia cotidiana. 
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PLALWA DE CUBIERTAS. 

ALZADO ESQUE.MÁTICO DE ACCESO AL MONASTERIO. 

ENTRADA A LA IGLESIA Y ÁREA DE CLAUSURA. 

TRÁNSITO HACIA EL RÍO ToRJvlES y EL PAISAJE DE LA 

SIERRA DE GREDOS. 

ESQUEMA A.t\.ONOivIÉTRICO DEL MONASTERIO. 



CARMELO DE SAN JOSÉ. M.M. CARMELITAS DESCALZAS (ARENAL DEL ÁNGEL). 

SALAMANCA, 1968-1970. 

VISTA INTERIOR DEL CAmiIELO, PLANTA PRINIERA 

DE CELDAS. 

ZONA DE SERVICIOS Y COCINA. 

CLAUSTRO INTERIOR. 

MAQUETA DEL ANTEPROYECTO. 

INTERIOR DE LA CAPILLA, EN PRINIER TÉRMINO 

SAGRARIO DEL ESCULTOR AivIADEO GABINO. 
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TANATORIO M-30 EN MADRID. 
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MURO DE LAS ESTELAS. 

ACCESO DE SERVICIOS FUNERARIOS. 

PLANTA DE CUBIERTAS. 

DETALLE DE CERRAMIENTO SALIDA DE ENTIERROS. 

VISTA PARCIAL DE CERRAMIENTO Y COl'vIUNICACIONES 

VERTICALES 1 ÁREA DE SERVICIOS. 



TANATORIO EN EL RECINTO DE LA ALHAMBRA. 

CEMENTERIO DE SAN JOSÉ, GRANADA. 1991-1996. 
PRIMER PREMIO. 

VISTA fXTERIOR DEL CREMATORIO. 

RECINTOS DE ACCESOS AL PATIO DE LOS MIRTOS. 

PLANTA DE CUBIERTAS Y SITUACIÓN EN EL ENTORNO 

DEL CErvlENTERIO. 

PLANTA GENERAL DE TANATORIO, ESPACIO DE 

CEREMONIAS Y RECINTO DE ESTANCIA PARA LA 

CEREMONIA DE LA CRErvIACIÓN. 

PÉRGOLA DE RELACIÓN DE ESPACIOS, CEREMONIA 

RELIGIOSA Y CRE1'IACIÓN. EN CONSTRUCCIÓN. 

La comarca de los muertos (cementerio) se ha entendido como mímesis re

ductora de la ciudad de los vivos, como una ensoñación para reproducir des

de el mundo de las sombras, la otra ciudad, como ciudad análoga y asentar 

allí la evidencia de la muerte (comarca del no retorno). Cementerio-ciu

dad, binomio cuyas propuestas morfológicas reproducen con fidelidad el sen

tir de los tiempos sobre la muerte, de manera que para representar el mun

do de la ausencia, el hombre se ha valido del símbolo construido con dos 

realidades, luz y materia, junto a una abstracción, el espacio. 
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AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE SAN JOSÉ, GRANADA. 

Construir la metáfora simbólica del espacio funerario mediante la ma -

teria y la luz, es acercarse a entender estos recintos como un fragmento de la 

arquitectura de la vida. El símbolo, como fragmento donde perdura el re

cuerdo. La tmnba, como memorial de lo simbolizado. 

Estos proyectos, tanatorio y cementerio renovado, se 1nanifiestan en dos 

materiales distintos: hormigón prefabricado y ladrillo, junto a un recorrido 

de la luz sobre los vacíos del espacio. Luz y sombra, textura y color, elevan 

el fragmento arquitectónico a una cosmogonía del tránsito, moradas para el 

tránsito, donde la vigilia hierática de los dioses parece destinada a recoger 

los diálogos del dolor, en ese soporte neutrn de diferencias donde sólo la muer

te se puede depositar. 
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PROYECTO DE Ml'IPLIACIÓN SUR DEL CEMENTERIO DE 

SAN JOSÉ. , 

PROPUESTA DE ANIPLIACIÓN NORTE. 

PÉRGOLA DE ACCESO CREMATORIO. 

BLOQUE DE NICHOS EN LA NUEVA REMODELACIÓN DEL 

CE.MENTERIO. 

ACCESO TANATORIO A LOS DIFERENTES PATIOS. 



CEMENTERIO MUNICIPAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA FUENSANTA, CÓRDOBA. 

PRIMER PREMIO 2002. 

PLANTA DE ORDENACIÓN GENERAL QUE RESPONDE 

A UN TRATAMIENTO DE PATIOS AJARDINADOS Y TUlWBAS 

EN LAS LADERAS PERIMETRALES. Los CONJUNTOS 

1, 2 Y 4, Y EL TANATORIO, SON EDIFICIOS EXISTENTES. 

APUNTE DEL ESQUEMA DE ENTERRAMIENTOS EN LAS 

AVENIDAS PRINCIPALES DEL NUEVO CEJVIENTERIO. 

143 



CENTRO DE MINUSVALÍA INTEGRAL PARA LA COMPAÑÍA TELEFÓN1CA (ATAM). 
POZUELO, MADRID. 
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ESQUEMA, VISIÓN AXONOMÉTRICA DEL CONJUNTO. 

PLANTA GENERAL DE ORDENACIÓN. 

VISTA DESDE LOS CAMPOS DE JUEGO Y ESTANCIAS 

AL AIRE LIBRE. 

ZONAS DE RECEPCIÓN. 

VI~TA DE LOS TALLERES DE TRABAJOS "MANUALES 

DESDE EL INTERIOR. 



CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD 

REY JUAN CARLOS. 1997. MóSTOLES, MADRID. 

(NO CONSTRUIDO). 

Los Espacios del Saber 

Proyectos para Campus Universitarios o 

Centros de Investigación y Cultura, como 

un inventario gráfico de arquitecto, donde 

las formas del espacio reflejan el vacío en 

equivocas geométrias ligada a los sentidos 

o en abstractas concreciones de memoria y 

conjetura. 

Arquitecturas estas que aquí se muestran di

bujadas en barro ocre de estepa o blanco de 

cal, para ser edificadas en los territorios don

de nace el saber. Arquitectmas y espacios que 

se diluyen en perfiles de sombra y pretenden 

levantar las contradicciones de la función y 

sus mitos representativos. Ámbitos, donde 

dispersar las experiencias de nuestra nade

ría en el conocer. Oquedades acotadas, don

de reconstruir el edén de plenitud abando

nado. Espacios: inventario monumental de 

memorias colectivas donde poder construir 

el lugar como refugio del conocimiento y em

bnunar los acantilados paisajes del saber, a 

través de estas fugas de la ficción geométri

ca y la fant~sía de la materia re-creada. 

CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD 

REY JUAN CARLOS. 1997. MóSTOLES, MADRID. 

V OLUMETRÍA DEL CONJUNTO. 
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CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD JAUME l. CASTELLÓN. 

ÜRDENA-CIÓNDEL CAMPUS, 1991-1993. 
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PLANO GENERAL DE ORDENACIÓN, EN PRIMER 

TÉRNITNO, ÁREA DE VIVIENDAS. 

PROPUESTA DE V OLUMETRÍA DE FACULTAD Y 

DEPARTAMENTOS. 

ESPACIO CENTRAL DE FACULTADES E INSTITUTOS 

ASOCIADOS. ESQUEMAS. 

VISTA DE LA PROPUESTA VOLUMÉTRICA DEL CAMPUS. 



UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. CAMPUS DE CIUDAD REAL.
1 
1989. 
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UNIVERSIDAD DE ÜVIEDO, CAMPUS DEL CRISTO. 

EDIFICIO DE SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS Y APARCAMIENTO. 2001. 

Dentro del recinto del Campus del Cristo (universidad de Oviedo) se tra

taba de ordenar un espacio central a modo de ágora o plaza del campus 

inexistente en la actualidad. Se crea un aparcamiento de dos plantas y de 

fondo el edificio de servicios científico-técnicos, propuesta que permite cre

ar un lugar de encuentro abierto en el fragmentario conjunto de edificios 

universitarios. 
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CAMPUS DEL CRISTO, VIARIO Y EDIFICACIONES 

EXISTENTES. 

V OLUMETRÍA ESQUEMÁTICA DEL EDIFICIO DE 

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS Y PLAZA DEL CAMPUS, 

APARCAMIENTO EN DOS PLANTAS EN COTAS 

INFERIORES. 

VISTA DE LA PLAZA Y EL EDIFICIO DE SERVICIOS. 

VISTA ÁEREA DE LA NUEVA ORDENACIÓN DEL EDIFICIO 

Y APARCAMIENTO. 

En página anterior 
ESQUEMA, VISIÓN AX.ONOMÉTRICA DEL CONJUNTO. 

PLANTA GENERAL DEL CAMPUS DE CIUDAD REAL 

EN SU PRIMERA FASE. 

APUNTE DEL ESPACIO CENTRAL, EDIFICIOS DE AULAS 

Y BIBLIOTECA. 

DETALLE DE LOGIA DE FACHADAS. 

ESQUEMA AX.ONOMÉTRICO DE LA ESCUELA 

DE INGENIEROS DE CAMINOS. 



UNIVERSIDAD DE ÜVIEDO, CAMPUS DEL CRISTO. 

EDIFICIO DE SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS Y APARCAMIENTO. 2001. 

ALZADO Y SECCIÓN DEL EDIFICIO Y APARCAMIENTO. 

ALZADO PRINCIPAL, VISTA DESDE LA PLAZA. 

PLANTA DE ACCESO A LABORATORIOS Y PLANTA TIPO. 

PLANTA DE ORDENACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO Y 

AP ARCAlvllENTO. 

lllllllt 
149 



CAMPUS EXTERNO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ. ESCUELA POLITÉCNICA. 

El plan de remodelación y expansión académica abordado hace unos diez 

años por la Universidad de Alcalá, orientó la ~·evisión de su planificación 

hacia una serie de intervenciones ordenadas y revisiones de lo construido, 

tratando de innovar con una fuerte infraestructura paisajista el nuevo con

junto académico: lago, jardín botánico, campos de cultivo, repoblación de 

áreas vegetales, etcétera, que junto a la diversidad de nuevos espacios re

queridos para el desarrollo universitario de usos específicos para facultades, 

dependencias académicas, institutos asociados y viviendas de profesores y 

estudiantes, permitieran la concepción de un Campus exterior, inscrito en 

las premisas de una Institución con vocación productiva en las áreas cientí

fico técnicas asociadas a la vieja tradición humanista de la Universidad de 

Alcalá y atenta a las demandas de la sociedad actual. 
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PANORÁMICA DEL CONJUNTO EN OBRAS. 

INTERIOR DEL PATIO, PLANTA DE DEPARTAMENTOS EN 

LA TERRAZA CON PÉRGOLAS. 

PERSPECTIVA DEL CONJUNTO, PLANTAS DE AULAS, 

LABORATORIOS Y DEPARTAMENTOS. 



CAMPUS EXTERNO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ. ESCUELA POLITÉCNICA. 

VISTA INTERIOR DEL ÁULA MAGNA (PERSPECTIVA). 

VESTÍBULO DE ESTANCIA Y TRABAJO. 

PLANTA GENERAL. 

AULA MAGNA, VISTA INTERIOR. 

BIBLIOTECA, SALA DE LECTURA PLANTA SUPERIOR. 

En este contexto de nuevas demandas académicas y remodelación pla -

nificatoria del Campus se inscribe la Escuela Politécnica destinada a la en

señanza de Ingenierías de Telecomunicación, Electrónica, Geodesia y Car

tografía; Ingenierías Técnicas Industrial, de Telecomunicación e Informática, 

y Arquitectura. 

El Rector de la Universidad, profesor Manuel Gala, solicitaba un edificio 

de nueva traza arqtútectónica, significativamente emblemática, en el entor

no del Campus universitario dentro de las características urbanísticas del 

Campus remodelado; con una decidida vocación de recuperar la calidad 

arquitectónica para los espacios académicos tanto en el recinto lubano co

mo en las áreas construidas del Campus exterior, favoreciendo un diseño ar

quitectónico donde la flexibilidad de los espacios, la adecuada racionalidad 

de usos y la economía de los servicios de apoyo tecnológico, pennitieran cons

truir UJ?- conjunto de sólida construcción y ordenada traza, valores qt1e de

berían ofrecer los futmos recintos de actividades docentes y de investigación 

de la Universidad de Alcalá. 
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CAMPUS EXTERNO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ. ESCUELA POLITÉCNICA. 
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VISTA PANORÁMICA DEL CAMPUS EXTERNO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ; 

EN PRIMER TÉRMINO, EDIFICIO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA, CONSTRUIDO 

EN 1998. DIBUJO REALIZADO EN 2002 POR CANDELARIA ALARCÓN, ARQUITECTA. 
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CUARTO REAL DE SANTO DOMINGO. 

ESPACIOS CULTURALES Y ESCUELA DE JARDINERÍA. 

GRANADA, 2002. No CONSTRUIDO. 

La composición arquitectónica se ordena 

egún tres ejes o plataformas: la primera res

ponde a una secuencia abierta que se des

aiTolla desde la qubba al pequeño anfiteatro 

que cierra la perspectiva en el fondo del par

que, tratado este anfiteatro con sillares de 

granito rojo africano; entendido este espacio 

como un gran patio, donde se inscribe una 

pequeña alberca. 

Una segunda platafonna paralela al recinto 

qubba-anfiteatro sirve de asiento para un 

pequeño edificio de planta baja y semisóta

no de unos 1.300 m 2 construidos. 

El tercer nivel diseñado sería la construcción 

de un paseo paralelo al antiguo adarve de 

la muralla y perpendicular a los dos recintos 

antes señalados, camino arropado por una 

pérgola surcada por una pequeña acequia 

colindante con la muralla aún existente. 

La propuesta trataba de recrear al i~áximo 

el recinto como un paisaje cultivado en el in

terior de la ciudad de Granada, reduciendo 

al mínimo la construcción permitida para 

edificios de. carácter cultural. 
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