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La existencia de un espacio de debate relacionado con el 
poder político nace tras las revoluciones liberales de los 
primeros capítulos de la historia moderna en Estados Unidos y 
Francia durante el siglo XVII. La necesidad de un espacio de 
representación de poder legislativo se crea con el derroca-
miento de los regímenes absolutistas y con la aparición de la 
necesidad de debate. De esta manera se crean los primeros 
espacios democráticos modernos. Sin embargo, no son los 
primeros espacios de representación ciudadana. Para 
encontrar los fundamentos de la formación de estos primeros 
espacios de debate, hay que remontarse a los inicios de la 
democracia, donde otros muchos espacios de carácter insti-
tucional fueron fundados. 

Durante la Edad Media estos espacios de representación se 
consolidan en las alas públicas de los palacios, llegando a 
ocupar en ocasiones espacios capitulares y relacionados 
con la Iglesia. De esta forma se interrumpe la creación de 
edificios diseñados específicamente para la función política; 
y es la propia función la que se adapta a los edificios del 
poder del momento, ligados al sistema feudal y absolutista 
en un periodo posterior.

Es con las revoluciones del siglo XVIII cuando se crea el senti-
miento político y renace la necesidad de establecer sedes 
físicas parlamentarias donde el conjunto de ciudadanos, y 
no el monarca, ejercen su derecho político.

El sistema político que estructuraba la Grecia clásica estaba 
formado por un sistema de polis bien diferenciadas, capaces 
de gobernarse autónoma e independientemente unas de 
otras. Para el estudio de la evolución democrática fijaremos 
la atención en la capital del Ática, la ciudad de Atenas, 
donde durante casi algo más de dos siglos, se estableció el 
primer modelo democrático. El periodo de máximo esplen-
dor democrático comprende los siglos V y IV a.C. Las institu-
ciones representativas del modelo ateniense eran tres: la 
Boulé o consejo de Quinientos, la Asamblea o Ecclesía, 
abierta a todos los ciudadanos, y los tribunales de justicia o 
dikastera. 

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

LA DEMOCRACIA ATENIENSE Y LOS ESPACIOS DE REPRESENTACIÓN
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La boulé o Consejo y el Bouleuterión

La boulé o consejo estaba formado por 500 miembros elegi-
dos por sorteo entre las diez demos que formaban el Ática. 
Esto conllevaba el desplazamiento de los bouletas desde sus 
hogares a Atenas cada periodo de sesiones. El primer conse-
jo se constituyó a finales del siglo VI a.C. en un edificio de 
planta cuadrada y disponía a los asistentes en un sistema de 
bancos corridos en forma de “U” invertida. Estos bancos se 
enfrentaban con la tribuna de los pritanes, encargados de 
presidir las sesiones. Tras las excavaciones y reconstrucciones 
se ha determinado que el primer bouleuterion constituidos 
tenía unas dimensiones de 22x 23 metros, cubierto con un 
tejado a cuatro aguas, con acceso por la fachada sur. Un 
vestíbulo columnado daba acceso a esta sala.
 
El viejo Bouleuterion fue sustituido por otro nuevo, de propor-
ciones rectangulares y que aportaba un elemento esencial 
en el desarrollo de la geometría de la planta parlamentaria; 
el hemiciclo. Este nuevo edificio, disponía una serie de 
bancos corridos a distintos niveles de recorrido semicircular, y 
situaba en su centro la tribuna de oradores. Pese a tener 
menores proporciones que el viejo edificio, mantenía el 
espacio para cada uno de los bouletas que asistía a las sesio-
nes (1 metro de ancho). Este es el primer caso en el que se 
introduce un elemento ajeno al debate político en un edifi-
cio institucional. La planta semicircular es heredera del thea-
tron griego y supone una manera óptima de distribución de 
los representantes en un espacio de debate, donde todos los 
asistentes, deben dirigirse a un mismo punto1.

Esta variación en la planta se debe a que los miembros del 
Consejo, habrían tenido que reunirse previamente en el 
teatro de Dioniso, situado al pie de la Acrópolis o en templos 
Tholos, de planta circular, por causas de fuerza mayor. 
Atenas supone el ejemplo más antiguo conocido hasta la 
fecha de este tipo de modificación, aunque encontramos 
otros ejemplos en Mileto (S. IV a.C) y territorios de Asia Menor.

El otro escenario para el diálogo, propio de la democracia 
Ateniense era la Asamblea, donde todos los ciudadanos 
varones tenían derecho a asistir y ejercer su derecho político. 
Se calcula que la Asamblea acogía en torno a 20.000 perso-
nas en cada sesión, nunca sobrepasando los 30.000. Hay que 
tener en cuenta, que el rito político involucraba a los varones 
mayores de edad y estos participaban de una manera 
activa en la política. Dada la cantidad de asistentes, para 
facilitar el funcionamiento de la Asamblea se estableció en 
6.000 el número de votos necesarios para alcanzar quorum 
respecto a ciertos temas políticos; como la aprobación de 
impuesto o la implantación del ostracismo. 

La Asamblea o Ecclesía

Ilustración 1. Planta del primitivo bouleute-
rion segúnn H.A. Thompson

Ilustración 2. Plano del antiguo y Nuevo 
Bouleuterion ubicados en el Ágora, según los 
estudios de la American School of Classical 
Studies of Athens.

1. (Sudjic and Jones, 2001)
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El otro escenario para el diálogo, propio de la democracia 
Ateniense era la Asamblea, donde todos los ciudadanos 
varones tenían derecho a asistir y ejercer su derecho político. 
Se calcula que la Asamblea podría acoger entorno a 20.000 
personas en cada sesión, nunca sobrepasando los 30.000. 
Hay que tener en cuenta, que el rito político involucraba a 
los varones mayores de edad y estos participaban de una 
manera activa en la política. 

El espacio físico elegido para las reuniones de la Asamblea 
fue la ladera de la Pnyx, situada a 400metros del Ágora. En 
ciertas ocasiones, también se celebraron reuniones en el 
teatro de Dioniso o en el Pireo (puerto de Atenas). La ladera 
de la Pnyx, contaba con una mayor capacidad, donde 
podrían acomodarse entorno unas 6000 personas sentadas.

La construcción del espacio no suponía un elemento arqui-
tectónico volumétrico, si no que era un espacio delimitado 
por un muro. El espacio semicircular se enfrentaba a la pen-
diente de la colina por medio de un desmonte de terreno, 
creando una contrapendiente artificial que mejora la capa-
cidad acústica del lugar. Se estima que durante el siglo IV 
a.C. la Pnyx sufrió una ampliación que permitió elevar el 
número de asientes a 7.000 personas. Este espacio era lugar 
de toma de decisiones tales como concesiones de ciudada-
nía, algo que preocupaba a los atenienses.

Ambos ejemplos edificatorios tienen que ver con la tipología 
teatral, pues establecen el espacio de manera que los 
asistentes se encuentren equidistantes a un mismo punto2.

A lo largo de la historia de Roma, en sus tres etapas de 
monarquía, república e imperio, tres órganos de gobierno 
ostentaron el poder; las magistraturas, las Asambleas del 
pueblo y el Senado. Cada uno de ellos experimentó cambios 
sustanciales en su funcionamiento durante los doce siglos 
que abarca la historia de Roma. 

Sin embargo, y refiriéndonos a tipologías arquitectónicas, el 
Senado es el espacio físico de mayor interés relativo a este 
estudio. El origen del Senado se remonta al consejo de 
Ancianos formado por los jefes de las tribus que fundaron 
Roma. Sus miembros, conocidos como patres, constituían un 
total de 100 en épocas de Rómulo. 

En la etapa monárquica de Roma, este Senado estaba 
formado por varones ancianos de clases patricias. Con la 
llegada de la República, el Senado se constituía por los 
patres conscripti (conjunto de senadores de origen patri-
cio-hereditario y por senadores de origen electo) y llegó a 
alcanzar los 600 miembros en su última etapa.

EL SENADO ROMANO

Ilustración 3. planta y sección de la Ecclesía 
y su posterior ampliación en el siglo IV a.C. El 
contorno rojo supne la ampliación del 
espacio de reunión que nunca debió 
superar los 6.000 asistentes.

2. (Corbett, Jacobs and Neville, 2016)
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Con la llegada del Imperio, el Senado fue adquiriendo poder 
en el gobierno de Roma, y llegó a alcanzar los 1.000 miem-
bros en la época del triunvirato. 

El lugar de reunión del Senado se situaba en el Foro. Denomi-
nado como Curia Hostilia en una primera etapa, el edificio 
estaba ligado al rito religioso, llegándose a referir al mismo 
como templum. 

Curia Lulia

El nuevo edificio para el Senado se finalizó en el 29 a.C. La 
planta se inscribe en un rectángulo de 28 metros de lado por 
24,8 metros de ancho. La característica principal, referida a 
la ordenación de las bancadas y los senadores, es su ruptura 
con el modelo democrático anterior, estableciendo un 
nuevo orden debido al tipo de sistema político. 

La sala se compone de dos bancadas enfrentadas donde 
los senadores se sientan sin ningún orden jerárquico ni lugar 
fijo3. Los cónsules del senado tiene lugares determinado en el 
palco de la presidencia dónde, en época del Imperio, se 
reservaba una silla al emperador. Esta disposición se debe al 
método de votación, que no se realizaba de manera secre-
ta. Cada senador se disponía a un lado o a otro del ala en 
función de si se oponía o estaba a favor de los asuntos some-
tidos a votación. Este modelo es heredero de la tradición 
etrusco-itálica y se acerca a los modelos de theatron griego 
antiguo. 

Las proporciones de la sala se encuentran restringidas, por lo 
que se consideraban proporciones de decoro en espacios 
de cierta representatividad. Vitrubio establecía que, para 
una planta cuadrada, la altura debía ser una vez y media la 
del lado, mientras que para una planta rectangular, se debía 
hacer sobre la medida de los dos lados. 

Con la caída del Imperio Romano, las instituciones caracte-
rísticas desaparecen y son sustituidas por el creciente poder 
de la Iglesia y las monarquías que surgen en toda Europa. 
Cuando el poder deja de pertenecer al pueblo, este recae 
sobre una única persona, que no depende de órganos de 
decisión para ejercerlo4. 

Durante este periodo, estos órganos tienen un alcance bien 
limitado, donde encontramos asambleas de representación 
de monarcas menores, que actúan como consejeros de un 
señor feudal.

ESPACIOS DE CONSEJO EN MONARQUÍAS ESTAMENTALES

4. (Strauss and Woods, 2007)
3. (Belloc, 1967)

Ilustración 4. Plano de situación de la curia 
Hostilia y la curia Lulia en el Foro romano 
según F.Coarelli.

Ilustración 5. Esquema de distribución de los 
asientos de la sala de la Curia Lulia. Según 
Bartoli (300 senadores), y según Taylor y Scott 
(hasta 465 senadorres).
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Uno de los primeros ejemplos que encontramos son las curias 
regis, que no tienen carácter representativo y que se funda-
mentan en la obtención de consejo de los magnates territo-
riales por parte de rey. Estas reuniones se extienden hasta los 
siglos XI y XII. Con la aparición de las clases económicas o 
burguesas, así como de las oligarquías municipales, estas 
primitivas asambleas se reunirán para dotar del consejo al 
monarca. Dentro del territorio peninsular, se establecerán las 
denominadas Corts o Cortes, dependiendo del territorio. Se 
consideran a las reuniones extraordinarias de la curia de 
Alfonso IX en León (1188) las primeras Cortes celebradas en 
territorio peninsular. Durante la Alta Edad Media, se generan 
nuevos estamentos que darán forma a la organización políti-
ca actual. 

Los espacios de reunión de estas cortes son a menudo en 
lugares privados del monarca, aunque para la celebración 
de grades asambleas, se escogen edificios vinculados al 
estamento religioso, pues también formaban parte en la 
toma de decisiones. Un ejemplo característico es el Conven-
to de Santo Domingo en Valencia, elegido para celebrar Las 
Corts en 1645, donde había representación monárquica, 
representación del clero y del sector militar. 

No será hasta la Asamblea Revolucionaria Francesada 1789 
o hasta la celebración de las Cortes de Cádiz en 1810 
cuando se produzca la gran brecha con el sistema político 
que venía arrastrándose durante siglos. Un sistema político, 
que, a ojos de numerosos filósofos, era caduco de necesi-
dad. Es a partir de entonces cuando renace la necesidad de 
un sentimiento político y del parlamentarismo. 

Se plantea la posibilidad de la creación de un templo políti-
co destinado a la actividad parlamentaria tras el descubri-
miento, en gran parte de Europa, del espíritu democrático 
de la etapa clásica, lo que lo dota de cierto carácter sagra-
do. Es el momento en el que nace la vocación de crear un 
espacio físico para parlamentar. Surge la necesidad de una 
arquitectura moral, capaz de albergar la función representa-
tiva del poder. 

La sala des Menus Plaisirs de Versalles fue la encarga de 
acoger los Estados Generales de 1789 y la Sala de Los juegos 
de Pelota será el lugar escogido para celebrar la Asamblea 
Revolucionaria de Francia. 

Estas soluciones improvisadas permitieron a los parlamenta-
rios darse cuenta de la verdadera necesidad de un espacio 
adecuado y acondicionado que facilitase la comunicación 
y el intercambio de ideas de una manera eficiente.

RUPTURA CON EL TOTALITARISMO

Ilustración 6. Planta Monasterio de santo 
Domiingo en Valencia. Celebración de las 
Corts de 1645

Ilustración 7. Sesión inaugural de los Estados 
Generales en Francia. 5 de Mayo de 1789.
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Constitución del Parlamento francés

Tras la celebración de los Estados Generales, los diputados se 
reúnen en la sala de la Manege en el palacio de las Tullerías, 
originariamente dedicada a los establos. La sala, de propor-
ciones muy rectangulares, disponía cinco hileras de bancos 
perimetrales. En el lado corto se situaban enfrentadas la 
mesa de la presidencia, elevada del suelo, y la tribuna de 
oradores; a los que no se les oía dada la configuración de la 
misma. El público fue capaz de asistir a estas reuniones y se 
ubicaba en una banda perimetral elevada detrás de los 
diputados. Éstos estaban dispuestos de manera no ordena-
da, pero con vocación partidaria desde el momento de su 
constitución. 

Tras las dificultades que planteó esta sala, los parlamentarios 
se trasladaron a la sala des Machines en el mismo palacio, 
destinada a representaciones de ballet. Para ello se dispuso 
de una estructura auxiliar a modo de anfiteatro. Era la prime-
ra vez que los parlamentarios se reunión en torno a un semi-
círculo. Los oradores se orientan hacia el público y dan la 
espalda a la presidencia; un modelo que se utilizará en los 
parlamentos europeos constituidos en el siglo XIX. Al poco 
tiempo de haber ocupado esta sala los parlamentarios 
demandaron un nuevo espacio, ya que el problema de 
acústica suponía un gran impedimento en el uso norml del 
espacio5. 

Tras ello, se decidió ocupar el Palais Bourbon, declarado bien 
nacional tras la revolución, donde se implantó una nueva 
estructura auxiliar a manos de Gisors y Lecomte. El conjunto 
pasó a manos del Estado en 1827 y ello permitió mejorar las 
instalaciones y hacerlas de carácter permanente. La obra 
fue encargada a Jules de Joly, y se finalizó en 1829. Nace así 
la conciencia de construcción o habilitación de los edificios 
para la creación de un espacio de debate. 

Ilustración 8. El Juramento del Juego de la 
Pelota según Jacques-Louis David (1791)

5. (Ramírez Aledón, 2001)
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EL CASO ESPAÑOL: LAS CORTES DE CÁDIZ

Tras la invasión de las tropas francesas en 1808 y la conse-
cutiva guerra civil, los territorios peninsulares y de ultramar 
pasaron a ser dirigidos por Juntas Provinciales. Estas juntas 
gobernaron y dirigieron la defensa contra las tropas france-
sas de manera autónoma e independiente ante la imposibili-
dad de hacer frente a las tropas invasoras por medio de un 
ejército organizado. En septiembre de ese mismo año, y con 
la Guerra de la Independencia ya iniciada, las Juntas Provin-
ciales decidieron agrupar su poder en una única Junta Cen-
tral Suprema Gubernativa del Reino. 

Esta nueva junta sería la encargada de la formación de unas 
cortes capaces de tomar decisiones acerca del futuro de la 
nación. Suponía el primer claro ejemplo de representación 
de los ciudadanos por civiles de todas las provincias, pese a 
que gran parte de los integrantes de las Cortes (al menos un 
tercio de las mismas), pertenecieran al ámbito religioso. 

Debido a la imposibilidad de hacer frente a las tropas france-
sas, las cortes se trasladaron a la Isla de León en Cádiz, 
donde se formaría la nueva sede provisional. 

Las Cortes reabrieron sus sesiones el 24 de septiembre de 
1810 en el Teatro Cómico de la isla de León. El edificio había 
sido proyectado en origen por José Delgado Duarte y abier-
to al público en 1804. 

Para la adecuación del espacio a las funciones parlamenta-
rias se escogió a Antonio Prat, un joven ingeniero de la 
Marina, que había ya realizado algunas obras civiles en los 
territorios del sur de la península. El encargo se produjo de 
una manera imprevista y algo precipitada; y consistía en 
transformar el conocido teatro en un “santuario de la liber-
tad y la justicia”. Se inauguraba así un tipo de edificio en la 
historia de España cargado de renovadas esperanzas y 
profundos simbolismos regeneradores. Se trataba de un 
espacio defendido por el ingeniero como “más o menos elíp-
tico y más o menos adecuado”.

La intervención consistió en la eliminación de las butacas del 
patio y la sustitución de estas por dos gradas enfrentadas. La 
tribuna de la presidencia se colocó en un extremo de este 
espacio mientras que los ponentes daban sus discursos des-   

Ilustración 10. Grabado representando 
sesión inaugural enel teatro Cómico de la 
Isla de León (1810)

Ilustración 9. Rearto de escaños según la 
pobación en la primera asamblea constitu-
yente de las Cortes de Cádiz en 1810.

TEATRO CÓMICO DE LA ISLA DE LEÓN
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de dos tribunas enfrentadas en el lado corto de la geome-
tría. El público fue capaz de asistir a estas sesiones ocupando 
las tribunas de los pisos superiores. Sin embargo, y tras cele-
brar algunas sesiones en el mismo teatro, se decidió trasladar 
la sede de las Cortes al oratorio de San Felipe Neri6.

El 24 de febrero de 1811, las cortes comenzaron a reunirse en 
el oratorio de San Felipe Neri, capilla de estilo barroco, 
caracterizada por su planta en forma de elipse. Para la ade-
cuación de este espacio, se contó en un primer momento 
con Torcuato José Benjumeda, arquitecto mayor de Cádiz, 
pero ante la urgencia del requerimiento, finalmente el encar-
gó recayó en Antonio Prat. La propia prensa de la época 
alabó el resultado de la intervención. En palabras del Conde 
de Toreno, “se construyeron galerías públicas a derecha e 
izquierda, en donde antes estaban los altares colaterales, y 
otra más elevada encima del cornisamento, de donde 
arranca la cúpula”. 

Tras la reputación forjada por ambas obras, Antonio Prat fue 
nombrado superintendente del edificio de las Cortes. 
Supone así un reconocimiento a la primera figura dedicada 
exclusivamente al acondicionamiento de espacios para la 
celebración de sesiones parlamentarias de la historia del 
país. Este espacio fue testigo de la aprobación de las Cortes 
de Cádiz el 18 de Marzo de 1812.

ORATORIO DE SAN FELIPE NERI

Las Cortes de Cádiz recibieron la noticia de la retirada de las 
tropas francesas la mañana del 1 de junio de 1813. Durante 
los días consecutivos, varios diputados plantearon la posibili-
dad de trasladar las cortes a la capital del reino. Tras el estu-
dio de la propuesta, se decidió llevarla a cabo, pero sin tener 
muy claro el lugar físico que iba a ser destinado a dicha 
función. El diputado José Zorraquín se trasladó a la capital 
con el fin de elegir la nueva sede adecuada. La propia cons-
titución de 1812, establecía una reunión mínima anual de las 
cortes en la capital, en un edificio exclusivo para tal fin. Se 
estudiaron las propuestas de edificios como el Museo del 
Prado o el propio convento de San Felipe Neri en Madrid, 
que se descartó debido a la oposición de numerosos diputa-
dos, cuyo argumento era la profanación de un lugar sagra-
do. Otra de las propuestas fue la Iglesia del colegio de Dª Mª 
de Aragón que acabó por convertirse en sede electa el 19 
de octubre de 18137.

La iglesia y el colegio de los Agustinos Recoletos en las Vistillas 
Reales, fueron fundados por la dama de la Reina Ana María 

EDIFICIO DE LAS CORTES EN MADRID

Ilustración 11. planta del Oratorio de San 
Felipe Neri en Cádiz. Sede de las Cortes de 
Cádiz a partir de 1811 tras la intervención de 
Antonio Prat.

6. (Graham, 2002)
7. (Gentil Baldrich,1997)
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de Austria, DªMaría de Aragón, de la que recibió el mismo 
nombre. El edificio se atribuye a Juan de Valencia quien la 
comenzaría en 1581. El edificio, asegura Bonet Correa, se 
cree de planta oval de manera errónea. Sin embargo, en el 
Plano de Madrid de Texeira, la Iglesia aparece representada 
inscrita en un rectángulo, por lo que podría tratarse de una 
primera intención para que fuera una iglesia de cajón así 
pretendida. La iglesia fue elegida, según Mesonero Roma-
nos, “por su figura oval, amplitud y sonoridad”. 

Hacia 1813 todas las salas parlamentarias españolas fueron 
ovales, tales como lo habían sido San Felipe Neri en Cádiz o 
San Hermenegildo en Sevilla. También lo fueron, en la 
medida de los posible, el Teatro Cómico de la Isla de León o 
el teatro de caños del peral en Madrid, donde se inaugura-
ron las sesiones madrileñas en 1814. Según José María Gentil 
Baldrich, la tipología parlamentaria recogida en figuras 
geométricas como el óvalo, está cargada de simbología 
perteneciente a los orígenes de la planta parlamentaria y a 
la dualidad de la figura en el momento en el que se estable-
cen dos centros geométricos, o dos núcleos de poder.

La planta actual, corresponde a la que fue entonces, deno-
minada como un seudo óvalo, formado por un rectángulo 
central rematado con dos semicírculos. Uno de los semicírcu-
los, estaba ocupado por la presidencia, el retrato del rey y la 
tribuna de oradores, mientras que el otro semicírculo estaba 
delimitado por una valla interrumpida en el tramo central por 
la figura de dos leones. Desde este punto, autoridades y 
personalidades ajenas a las cortes, podían intervenir y dirigir-
se a los diputados y presidencia. De esta forma, las gradas 
de los representantes formaban una bancada enfrentada 
que no estaba dividida por una ideología política, sino por 
una tendencia de voto que más tarde se forjaría como un 
sentimiento político determinado. 

Muchas fueron las trabas impuestas a Antonio Prat para la 
remodelación de este espacio, principalmente en lo relativo 
al presupuesto. Tras la ayuda en la financiación de los territo-
rios de Guadalajara, Toledo y Segovia, con la donación de 
500.000 reales, fue posible la continuación de las obras. El 
edificio se inauguró el 2 de mayo de 1814 acompañado de 
una ceremonia simbólica y un paseo lleno de vítores y feste-
jos. Dos días más tarde, el rey Fernando VII, quien había 
jurado respetar las cortes y la constitución, disolvió el órgano 
legislativo y restableció el absolutismo en el reino. Esto produ-
jo una serie de revueltas que dañaron el recién estrenado 
edificio. Sin embargo, los daños fueron superficiales y no 
pusieron en peligro la integridad del mismo. 

El levantamiento de Riego en 1820, provocó la convocatoria 
de las Cortes nuevamente el 26 de marzo de ese mismo año. 
Hicieron falta tres semanas para la reparación del edificio, 
tras lo cual, el rey asistió una nueva sesión inaugural el 9 de 
julio donde juraría la Constitución en los términos previstos seis 
años atrás.

Ilustración 12. Planta del Teatro Cómico de 
la Isla de León en el que se aprecia la dispo-
sición elíptica del patio de butacas donde 
se instalaron las bancadas de representan-
tes.
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En una de las sesiones de cierre de legislatura, el 5 de 
noviembre de 1820, un canónigo, diputado por Sevilla, López 
Cepero, mostró su inconformismo ante la situación y disposi-
ción de los bancos en la sala: “la mala disposición del salón 
no permite que se oigan los diputados entre sí y menos que 
sean oídos por el público”, manifestando ante la Diputación 
Permanente  su intención de solventar los problemas o 
buscar un nuevo edificio. Antes del inicio de la nueva legisla-
tura, Antonio Prat, acompañado por los arquitectos Antonio 
López Aguado y Juan Antonio Cuervo, presentaron su 
propuesta ante la Diputación el 13 de diciembre de ese 
mismo año. Establecieron que las dimensiones del Salón, de 
25,91 x 14,21 metros, no eran las más adecuadas para conse-
guir una buena audición. Los anhelos de la planta oval esta-
ban aún vigentes en las intenciones de Antonio Prat, pero 
ante la imposibilidad de una reforma mayor, el edifico se 
sometetió a pequeños cambios puntuales, entre los que des-
tacan la elevación de la tribuna de oradores y la meseta 
central, o la instalación de superficies parabólicas de revolu-
ción en el techo, para mejorar la transmisión de las ondas 
sonoras. 

Bajo la supervisión de Prat como intendente de las Cortes, el 
edificio siguió en funcionamiento hasta la invasión de las 
tropas francesas y la guerra civil declarada el 22 de marzo de 
1823; tras lo cual, las cortes se trasladaron y reanudaron sus 
sesiones en la capital hispalense el 23 de abril de ese mismo 
año.  Finalmente, el 30 de septiembre las Cortes, nuevamen-
te refugiadas en Cádiz, vieron su clausura y con ello la aboli-
ción de la constitución en el mismo oratorio de San Felipe 
Neri, que la vio nacer.

Ilustración 13. Planta de la sede de las Cortes 
de Madrid en la actualidad, vinculado al 
Senado. Se ha eliminado la bancada popu-
lar generando una planta de herradura.
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Como ya hemos visto, a través de los siglos ha surgido la 
necesidad de limplantar de un nuevo modelo tipológico 
correspondiente con el uso parlamentario. Esto se ve acen-
tuado tras las revueltas liberales, especialmente en Francia, y 
el periodo postrevolucionario. Durante el siglo XVIII no solo 
resucita el sentimiento y la sensibilidad por la recopilación 
histórica, si no la necesidad de un nuevo orden occidental 
tras el fracaso del totalitarismo. Hablamos de un periodo 
histórico caracterizado en la historia de la arquitectura por la 
aparición de nuevas tipologías, no solo referidas a las institu-
ciones. 

El estudio histórico produce el anhelo de recopilar informa-
ción y conocimiento, como heredero del movimiento ilustra-
do de este mismo siglo. No es posible entender la creación 
de un nuevo tipo edificatorio sin antes caer en la cuenta de 
la trascendencia de los cambios políticos y sociales. Se 
proyectan nuevos edificios destinados al cultivo de la mente 
que no satisfacen las necesidades biológicas del ser humano 
como tal, sino que están dedicados al desarrollo de la perso-
na a través del conocimiento y de la conciencia histórica. 
Hablamos de edificios tales como museos y bibliotecas, que 
sustituyen la construcción de los grandes templos antes dedi-
cados a la celebración de ritos religiosos. Dios no está en el 
centro de la vida pública, sino que es el propio desarrollo el 
que ocupa el protagonismo social, tal y como se verá des-
pués con el desencadenamiento de la Revolución Industrial 
del siglo XVIII. Dada que esta nueva tipología carece de 
precedentes históricos, se utiliza la simbología de “templo de 
la sabiduría” en muchos casos, y se recurre a los órdenes 
clásicos, que resultan familiares dentro de la percepción 
social.

Algo parecido ocurre con los edificios institucionales, dedica-
dos a la representación del poder. Surgen espacios dedica-
dos plenamente al uso parlamentario que no tienen referen-
cias históricas de las que nutrirse para su desarrollo. Con este 
sentimiento de la recuperación histórica, los parlamentos se 
proyectan fijando su vista en la época dorada de la demo-
cracia occidental; la Grecia clásica.  Nuevamente encon-
tramos los órdenes clásicos, pero esta vez representando de 
manera auténtica el significado que adoptan, pues se 
toman de edificios que en origen habrían sido destinados 
para tal fin. Considerados templos del poder, espacios de 
representación ligado a edificios de culto en los siglos V y IV 
a.C., estos edificios pertenecían al conjunto de espacios 
públicos que formaban el Ágora o centro cívico de las 
ciudades, y se equiparaban con el poder religioso. 

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN
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Con la aparición de estas nuevas tipologías, se solventa tam-
bién los problemas detectados en los primeros espacios par-
lamentarios, como ya hemos visto en el recorrido histórico, 
donde eran frecuentes los problemas de acústica, visibilidad 
o salubridad. 

Con la llegada de la democracia durante en el siglo XIX en 
Europa ya se habían constituido la mayoría de edificios par-
lamentarios. Divididos en dos grandes grupos, encontramos 
los formados por dos bancadas enfrentadas, como es el 
caso de las dos Cámaras del Parlamento Británico, o la 
disposición radial en forma de hemiciclo, heredera del espa-
cio teatral griego ya mencionado. Con la creación de los 
nuevos parlamentos en las recién nacidas democracias y 
sistemas políticos a finales del siglo XX, nace la necesidad de 
seguir investigando sobre esta tipología, de su manera de 
implantación, buscando la geometría idónea dependiendo 
del número de representantes. Tras siglos de desarrollo tipoló-
gico, parece haberse consolidado; con la construcción de 
los nuevos parlamentos de las Naciones Unidas o el Parla-
mento Europeo, la disposición de una tribuna desde donde 
dirigirse al resto de representantes, dando la espalda a una 
Mesa de Presidencia, que generalmente, funciona como 
moderador de debate y organiza la agenda legislativa. Son 
muchos los análisis desarrollados de este tipo de edificios, 
haciendo especial hincapié en la disposición de las banca-
das, que finalmente, son garantía del buen o mal funciona-
miento de la institución8.

Algo así ocurre a menor escala tras la aprobación de la 
Constitución de 1978. En la etapa democrática actual, por el 
que se determina la división del territorio español en 17 
comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Esta 
organización se establece tras los pactos autonómicos de 
1987 y 1992 (que afectará a la autonomía de Ceuta y Meli-
lla). Estos pactos autonómicos determinaron la independen-
cia de cada comunidad para la autolegislación, depen-
diendo de un gobierno central. 

Ante esta disposición, las comunidades autónomas en un 
primer lugar, y más tarde las ciudades autónomas, estable-
cieron una junta de representantes por comunidad. Como 
otras veces en la historia, estas nuevas juntas y asambleas, se 
vieron en la necesidad de determinar un espacio físico con-
creto donde poder llevar a cabo la actividad parlamentaria. 
Se crearon Comisiones Permanentes para elegir los edificios 
que albergarían estas nuevas sedes, y se estudiaron las 
propuestas y proyectos que serían llevados a cabo para 
habilitar cada uno de los edificios. De esta manera, se 
genera un nuevo estudio de casos, alternativo y paralelo, al 
estudio de casos de escala mundial antes mencionado. 
Como bien determina Pedro Navascués Palacios, “No voy a 
hacer comparación alguna, pero sería interesante conocer 
cómo se ha resuelto en las distintas comunidades autónomas 
la ubicación de su Parlamento, el carácter del edificio, 
nuevo o aprovechado, para comprobar la complejidad del 
tema […]”9. 

8. (Strauss and Woods, 2007)
9. (Navascués Palacio, 1985)
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Cabe destacar la aportación institucional que la organiza-
ción XML, con base en Delft University, ha realizado a través 
del estudio tipológico de los parlamentos mundiales, diferen-
ciando el tipo de régimen que representan e identificando 
las formas geométricas más usadas en el diseño de estos 
espacios.  El estudio empezó titulado como “Theatres of 
Democracy”, estableciendo la intención del estudio del 
espacio escénico que se representaba en cada uno de los 
parlamentos. Clasifican los mismos en función de la forma de 
la planta,  la disposición de las bancadas, tamaño o periodo 
de construcción 10.

El estudio tipológico se centra en la identificación de edifi-
cios: si son de nueva planta o reutilizados, en cómo se ha 
logrado implantar este nuevo uso, en el grado de preserva-
ción del edificio original, en la geometría establecida que 
ordena las bancadas o en la proporción en la que cada una 
de los escaños que las forman representa cada uno de los 
territorios.

Ilustración 14. Plantas esquemáticas de 
algunos de los parlamentos del mundo. 
Parlamentos de Francia, Sudáfrica y Chandi-
garh (en orden de aparición) según el 
estudio tipológico del estudio XML en su libro 
The Parliament Book.

10. (XML Office, 2016)
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LOCALIZACIÓN 

Para comenzar con el estudio de esta 
tipología en los parlamentos autonómi-
cos, es necesario localizarlos dentro del 
panorama físico español. La gran mayo-
ría de estos edificios se sitúa en las capi-
tales de las comunidades autónomas y 
se nutren de la existencia de otros edifi-
cios históricos para instaurarse como tal 
fin. Resulta curiosa la vinculación de 
estos edificios con las ciudades a las que 
pertenecen, pues en muchos casos han 
desarrollado papeles fundamentales en 
la historia de estos municipios. 

Generalmente, todos los edificios históri-
cos ocupados se han mantenido en el 
olvido hasta su reutilización como parla-
mento. Solo unos pocos han sufrido  un 
proceso de transformación gradual, des-
tinando los usos originales a otros edifi-
cios. Encontramos también edificios de 
nueva planta, que, pese a su desvincula-
ción histórica, generan un tema de 
debate a la hora de estudiar el diseño de 
parlamentos desde el origen.

Se genera, de esta manera, un catálogo 
de diagramas y fichas que detallan las 
características generales y específicas 
de cada uno de los diecinueve ejemplos 
que encontramos en la geografía espa-
ñola.
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1. Parlamento de Andalucía
2. Cortes de Aragón
3. Parlamento de Asturias
4. Parlamento Canario
5. Parlamento de Cantabria
6. Parlamento de Castilla-La Mancha
7. Cortes de Castilla y León
8. Parlamento de Cataluña
9. Asamblea de Ceuta
10. Asamblea de Extremadura
11. Parlamento Gallego
12. Parlamento de Islas Baleares
13. Parlamento de La Rioja
14. Asamblea de Madrid
15. Asamblea de Melilla
16. Asamblea de Murcia
17. Parlamento de Navarra
18. Parlamento Vasco
19. Cortes Valencianas

IDENTIFICACIÓN
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COMPARATIVA DE CASOS



Para comenzar con el estudio se ha desarrollado un sistema com-
parativo de las características básicas comunes intrínsecas en 
cada parlamento, con el fin de crear un perfil generalizado de 
cada una de las comunidades autónomas a través de su edificio 
parlamentario.
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Galicia
29.574 km2

596,51 m2

395,8 m2

736,88 m2

174,6 m2

1235 m2

410,2 m2

198,25 m2

240,96 m2

155,5 m2

94.223 km2

41.634 km2 11.313 km2

87.268 km2

79.463 km2

5.045 km2

10.603 km2 5.321 km2

Castilla y León

Castilla-La Mancha

La Rioja

Andalucía

Región de MurciaExtremadura

Principado de Asturias Cantabria

SUPERFICIE DEL TERRITORIO |Superficie parlamentaria
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856,2 m2

179,4 m2
129,92 m2 121,8 m2

286,52 m2

856,2 m2 245 m2

333,5 m2

180,6 m2

315,7 m2

7.234 km2

8.028 km2

País Vasco

Comunidad de Madrid

7.493 km2 18,5 km2

Canarias Ceuta
12,3 km2
Melilla

4.991 km2
Islas Baleares

47.719 km2

23.255 km2

Aragón

Comunidad Valenciana

31.895 km2

Cataluña

7.234 km2

Comunidad Foral 
de Navarra
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Galicia

Castilla y León

Castilla-La Mancha

La Rioja

Andalucía

Región de MurciaExtremadura

Principado de Asturias Cantabria
75 45 35

84

33

33

65 45

109

RELACIÓN DE ESCAÑOS 
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País Vasco

Comunidad de Madrid

Canarias Ceuta Melilla Islas Baleares

Aragón

Comunidad Valenciana

CataluñaComunidad Foral 
de Navarra75

50

135

129 67

99

45 25 25 59

Presidente de Mesa

Vicepresidente de Mesa

Secretario de Mesa

Miembro Junta de Portavoces

Diputado
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Galicia

Representación 
/ escaño

Castilla y León

Castilla-La Mancha
La Rioja

Andalucía

Región de 
MurciaExtremadura

Principado 
de Asturias Cantabria

2,73 m. hab.

36.400 hab.

Representación 
/ escaño

30.476 hab.

Representación 
/ escaño

16.923 hab.

Representación 
/ escaño

32.444 hab.

Representación 
/ escaño

77.064 hab.

Representación 
/ escaño

61.818 hab.

Representación 
/ escaño

9.697 hab.

Representación 
/ escaño

23.556 hab.

Representación 
/ escaño

13.111 hab.

2,56 m. hab.

1,1 m. hab. 1,46 m. hab.

8,4 m. hab.

2,04 m. hab.

0,32 m. hab.

1,06 m. hab. 0,59 m. hab.
6,1%

5,4%

2,4% 3,1%

17,8%

4,4%

0,7%

2,3% 1,3%

NÚMERO DE HABITANTES | Número de escaños
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País Vasco

Comunidad de 
Madrid

Canarias
Ceuta Melilla

Islas Baleares

Aragón

Comunidad 
Valenciana

Cataluña
Comunidad Foral 
de Navarra

Representación 
/ escaño

28.800 hab.

Representación 
/ escaño

12.800 hab. Representación 
/ escaño

55.556 hab.

Representación 
/ escaño

50.101hab.

Representación 
/ escaño

19.851 hab.Representación 
/ escaño

49.547 hab.

Representación 
/ escaño

46.667 hab.
Representación 
/ escaño

3.400 hab. Representación 
/ escaño

3.440 hab.
Representación 
/ escaño

18.983 hab.

2,16 m. hab.

6,38 m. hab.

2,1 m. hab.
0,085 m. hab. 0,086 m. hab.

1,12 m. hab.

1,33 m. hab.

4,96 m. hab.

0,64 m. hab.
7,5 m. hab.

4,7%

13,7%

4,5%
0,2% 0,2%

2,3%

2,9%

10,6%

1,4% 16,2%
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7,9%
Ocupación

16,2%
Ocupación

6,3%
Ocupación

3,9%
Ocupación

23,7%
Ocupación

4,7%
Ocupación

12,7%
Ocupación

8%
Ocupación

7%
Ocupación

Galicia

Castilla y León

Castilla-La Mancha

La Rioja

Andalucía

Región de 
Murcia

Extremadura

Principado 
de Asturias Cantabria

OCUPACIÓN DEL EDIFICIO | Clasificación geométrica
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Bancada 
enfrentada

Bancada 
concéntrica

Bancada 
policéntrica

Bancada en 
herradura

Bancada 
geométrica

3,32%
Ocupación

4,9%
Ocupación

13,3%
Ocupación

3,81%
Ocupación

18,1%
Ocupación

10,8%
Ocupación

8,4%
Ocupación 8,8%

Ocupación
7,6%
Ocupación

7,4%
Ocupación

País Vasco

Comunidad de 
Madrid

Canarias
Ceuta Melilla Islas Baleares

Aragón

Comunidad 
Valenciana

CataluñaComunidad Foral 
de Navarra
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56.319 mill. €

93,38 mill. € / m2

136,6 mill. € / m2

23,87 mill. € / m2

158,84 mill. € / m2

117,4 mill. € / m2

90,5 mill. € / m2

40,22 mill. € / m2

89,6 mill. € / m2
78,3 mill. € / m2

5%

1,9% 1%

0,72%

3,4%

4,9%

1,6%
2,5%

13%

17.334 mill. € 27.957 mill. €

143.587 mill. €

37.844 mill. €

54.057 mill. €

7.974 mill. €

23.175 mill. € 12.918 mill. €
Galicia

Castilla y León

Castilla-La Mancha

La Rioja

Andalucía

Región de MurciaExtremadura

Principado de Asturias Cantabria

RELACIÓN PIB AUTONÓMICO| Superficie parlamentaria
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€

€

€ €€

€ €

€

€

365 mill. € / m2

237,83 mill. € / m2

235,88 mill. € / m2
12,6 mill. € / m2 11,96 mill. € / m2

96,14 mill. € / m2

414,7 mill. € / m2

39,5 mill. € / m2

54,7 mill. € / m2

648,3 mill. € / m2

5,9%

18,3%

3,8% 0,15% 0,13%
2,5%

3% 9,12%

1,64% 18,4%

64.295 mill. €

202.965 mill. €

42.317 mill. € 1.639 mill. € 1.457 mill. € 27.546 mill. €

33.793 mill. €

101.604 mill. €

18.121 mill. €
204.189 mill. €

País Vasco

Comunidad de Madrid

Canarias Ceuta Melilla Islas Baleares

Aragón

Comunidad Valenciana

CataluñaComunidad Foral 
de Navarra



ESTUDIO DE CASOS



Siguiendo con la investigación, se ha realizado un estudio de 
casos pormenorizado de cada uno de los ejemplos que encon-
tramos en el mapa político autonómico. Esto es, por medio de 
dos escalas; una primera visión acerca del edificio ocupado o 
diseñado, y posteriormente, un estudio de la propia implantación 
del edificio, teniendo en cuenta su geometría, composición y 
espacialidad.
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CORTES DE ARAGÓN |Palacio de la Aljafería

Marco Histórico-político:

El palacio de la Aljafería es considerado un referente de arquitec-
tura islámica-hispana de la época de los reinos Taifas en España. 
Como edificio, supone un nexo temporal  entre las dos obras 
cumbres de la arquitectura hispanomusulmana; la Mezquita-Ca-
tedral de Córdoba (s. X) y la Alhambra de Granada (s. XIII), 
formado así una triada de edificios referentes para entender el 
desarrollo de la arquitectura mudéjar.

A lo largo de su historia el edifico ha albergado diferentes usos. 
Tras la reconquista de Zaragoza (año 1118), el palacio pasa a ser 
la residencia oficial de los reyes cristianos de Aragón y posterior-
mente de los Reyes Católicos en 1492. El edificio sufrió transforma-
ciones significativas tras pasar a ser cuartel militar en 1593. Perte-
nencientes a esta etapa son los elementos defensivos, el foso y los 
jardines exteriores11.

Tras la guerra de la Indepencia y el sitio de la ciudad de Zaragoza 
(1808-1809), el palacio sufrió grandes desperfectos y permaneció 
abandonado hasta su posterior restauración a medidos del siglo 
XX.

Plano 1.1.  Planta Palacio de la Aljafería. Elaboración del autor

Reparto de escaños

Construcción: S. XI
Tipología: Palacio de recreo
Estilo: Mudéjar Aragonés

18

35

14

Huesca

Zaragoza

Teruel

5 10 20 50

11. (Sobradiel and Borrás Gualis, 1998)

12. (Martel, 1984)
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Composición:

Distribución:

Componentes Mesa:
    -Presidencia: 1
    -Vicepresidencia: 2
    -Secretaría: 2

Nº de Diputados: 67

La forma surge de la 
unión de la bancada en 
forma de hemiciclio con 
la bancada enfrentada.

-Planta baja: destinada 
a actos parlamentarios y 
recepciones.
    
-Planta superior: se sitúan 
en ésta los gabinetes de 
prensa y la bancada 
popular.

Senadores Autonómicos: 
2

Miembros Junta de 
Portavoces: 6

Nº de Comisiones: 11

El Estatuto de Autonomía de Aragón , o norma básica de Aragón, 
es aprobado en 1982 tras los primeros pactos autonómicos de 
1981.  La primera sesión plenaria del congreso autonómico se 
reunió en Calatayud (Zaragoza), y alternó con otros espacios de 
reunión, como la Seo de Zaragoza. En 1984, la comisión parla-
mentaria destinada a buscar un nuevo emplazamiento para las 
Cortes, situó el parlamento en el palacio de la Alfajería de Zara-
goza. El edificio, que hasta el momento se encontraba en grave 
estado de deterioro tras fallidas intenciones de resturación en el 
siglo XX, fue cedido gratuitamente a la institución por el Ayunta-
miento de Zaragoza, hasta entonces propietario del mismo, por 
un periodo de 99 años.

La comisión parlamentaria decide ocupar parte del ala sur del 
Placio, lugar donde se situaban el cuartel de Carlos III y otras 
dependencias militares. La ocupación del edificio se extiende 
hasta lindar con el palacio islámico. Esta parte del palacio, junto 
con la ampliación de los Reyes Católicos, se respeta en su totali-
dad12. 

Los arquitectos Luis Franco Lahoz y Mariano Pemán Gavín, son los 
encargados de llevar a cabo el proyecto de ejecución. Entien-
den la intervención como una necesaria convivencia entre dos 
tipos edificatorios diferentes.; uno entendido desde el punto de 
vista histórico y artístico, y otro como un espacio funcional y 
representativo. El proyecto se resuelve con una estructura inde-
pendiente. El salón de plenos se proyecta en forma de hemiciclo 
alargado ocupando el centro del edificio. En el perímetro extere-
rior se recogen las circulaciones en un espacio de doble altura 
con luz cenital y a través del cual se produce el acceso de los 
diputados. En un segundo plano superior encontramos la banca-
da pública y espacios para prensa. La altura de la muralla históri-
ca permite establecer una tercera planta destinada a despa-
chos de presidencia y oficinas sin alterar la percepción exterior 
del edificio.

Plano 1.2. Planta Espacio Cortes-Aljafería. 
Elaboración del autor

11. (Sobradiel and Borrás Gualis, 1998)
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PARLAMENTO DE CANTABRIA |Hospital San Rafael

Construcción: 1791
Tipología: Sanitaria. Edificio patio
Estilo: Barroco Clasicista

Marco Histórico-político:

El Hospital de San Rafael (1791) se inaugura dada la necesidad 
de una mayor capacidad de atención sanitaria en Santander. Su 
construcción fue impulsada por el Obispado de la ciudad, con el 
fin de dar un servicio de cuidado sanitario a los pobres de Santan-
der

A principios del siglo XX el Hospital de San Rafael comienza a reci-
bir a todo tipo de público, sin dejar de atender a las clases más 
desfavorecidas de la sociedad. Con la apertura en 1928 del Hos-
pital de Valdecilla, el Hospital de San Rafael (que cumplía con las 
funciones de hospital general de la ciudad) cae en desuso y se 
procede a su clausura ese mismo año13.

Durante el siglo XX el edificio ha acogido diferentes tipos de usos; 
desde escuela de Náutica hasta conservatorio, pero bajo un 
estado de conservación nulo. Tales fueron las condiciones de 
abandono del edificio que se declaró en estado ruinoso durante 
más de media década. Su restauración comienza cuando la 
Asamblea Regional decide transformarla en la nueva sede parla-
mentaria autonómica (1983).

Reparto de escaños

Cantabria

35

51 10 20Plano 2.1. Planta Hospital San Rafael. Elaboración del autor

13. (Parlamento-cantabria.es., 2017)
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Composición:

Distribución:

Componentes Mesa:
    -Presidencia: 1
    -Vicepresidencia: 2
    -Secretaría: 2

Nº de Diputados: 35

El parlamento se sitúa en 
el eje central del edificio, 
anejo al patio acristlado 
que caracteriza su com-
posición

-Planta baja: despachos 
de los administrativos y 
actividad parlamentaria.
    
-Planta superior: zona de 
prensa y despachos de 
los grupos parlamenta-
rios.

Senadores Autonómicos: 
1

Miembros Junta de 
Portavoces: 5

Nº de Comisiones: 11

Dada la nueva necesidad de tener un edificio que acoja las 
funciones parlamentarias de un régimen autonómico, se decide 
utilizar el edificio del Hospital de San Rafael, por su singular empla-
zamiento en la vieja puebla de Santander y su carácter represen-
tativo como edificio histórico de la ciudad.

Su rehabilitación se llevó a concurso entre más de un centenar 
de propuestas. Tras su resolución, la intervención corrió a cargo 
de los arquitectos José Manuel Sanz y Juan López Rioboó. La 
esencia del proyecto era mantener intacto la condición de edifi-
cio patio, que tanto caracterizaba al hospital. 

Se decidió mantener el espacio central intacto y ordenar el resto 
de dependencias a su alrededor. Según manifiesta el arquitecto 
Juan López Rioboó: “Éste (el patio), no sólo ocupa una posición 
central, sino que su tamaño, en relación al total del edificio, le 
convierte en principal y casi único protagonista de su composi-
ción”. Es por ello que este espacio central actúa como espacio 
representativo y como un improvisado Salón de Pasos Perdidos 
del parlamento autonómico. El patio se cubre con una subestruc-
tura que soporta una cubierta de vidrio. 

El hemiciclo se sitúa en el eje central del edificio, ubicado en el 
lado opuesto al acceso principal. Para su geometría se ha 
optado por un semicírculo que recoge todo el espacio de repre-
sentación. Es decir, la tribuna de oradores y la presidencia se inte-
gran dentro de la forma establecida, provocando que el ángulo 
de la bancada se estreche, tomando para tal fin un sector de 110 
grados enfrentado a la tribuna. La zona de prensa y la bancada 
popular se sitúan anexas a la cámara y comunican directamente 
a través del muro testero curvo de la sala.  Los despachos parla-
mentarios se reparten entre los dos pisos de las alas laterales. 

Plano 2.2. Planta Espacio Parlamentario-San Rafael. 
Elaboración del autor
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PARLAMENTO DE GALICIA |Pazo del Hórreo

Construcción: 1915
Tipología: Educativa / Militar
Estilo: ?¿?¿

Reparto de escaños

Marco Histórico-político:

En 1903 se inician las obras de construcción de la nueva escuela 
de Veterinaria de Santiago de Compostela. El proyecto, del 
arquitecto Antonio Bermejo y Arteaga, fue aprobado por la 
regente Mª Cristina en 1898, pero no se finalizó hasta se 1915 
debido a los problemas de financiación y selección de emplaza-
miento. La escuela veterinaria fue mermando su actividad ya 
que el edificio no satisfacía las necesidades del centro universita-
rio14.

Fue en 1925, cuando el Directorio general de Primo de Rivera 
dejó de aportar fondos para las matrículas de la formación aca-
démica debido a la escasa demanda. A partir de entonces, las 
instalaciones pasaron a ser propiedad del Ministerio de Instruc-
ción Pública, que cedió el edificio a sectores del ejército que lo 
fueron ocupando sucesivamente15. Durante la segunda mitad 
del siglo XX, el edificio pasó a ser parte del patrimonio del Ministe-
rio de Defensa. Cuatro diferentes regimientos hicieron uso de la 
antigua universidad de Veterinaria hasta que, en 1986, la Xunta 
de Galicia lo adquiere con el fin de adecuarlo para los fines par-
lamentarios necesarios en el momento.

Lugo
La Coruña

Pontevedra

Orense

5 10 20 50
Plano 3.1. Planta Pazo del Hórreo. Elaboración del autor

14. (López Torre, 2011)
15. (Santiagoturismo.com., 2017)
16. (Es.parlamentodegalicia.es., 2017)
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Plano 3.2. Planta Espacio Parlamentario-Pazo del Hórreo. 
Elaboración del autor

Composición:

Distribución:

Componentes Mesa:
    -Presidencia: 1
    -Vicepresidencia: 2
    -Secretaría: 2

Nº de Diputados: 75

-Planta sótano: despa-
chos parlamentarios 
adicionales.

-Planta baja: despachos 
de los administrativos y 
actividad parlamentaria.
    
-Planta superior: zona de 
prensa y despachos de 
los grupos parlamenta-
rios.

Senadores Autonómicos: 
3

Miembros Junta de 
Portavoces: 5

Nº de Comisiones: 13

En 1987, se convoca un concurso para reformar el antiguo cuar-
tel y escuela de Veterinaria con el fin de transformarlo en la sede 
parlamentaria autonómica gallega. El concurso lo gana el arqui-
tecto Andrés Reboredo, con una intervención que procuró respe-
tar fielmente la configuración del edificio16.

El edificio se mantiene intacto en muchos aspectos. Se trata de 
un edificio rectangular, con esquinas rematadas por volúmenes 
de mayor altura y con un patio central que lo articula. La inter-
vención destaca en gran medida por la colocación de la sal de 
plenos en el centro del patio, dividendo el espacio exterior en dos 
subespacios simétricos. Con el fin de no interrumpir la comunica-
ción entre estos dos nuevos patios, el volumen de la Cámara se 
eleva respecto el plano del suelo mediante una trama de pilares 
delgados metálicos, que sostienen un volumen macizo. Este volu-
men recoge las funciones parlamentarias esenciales. La planta 
del parlamento consta de 5 anillos concéntricos enfrentados a 
una tribuna de oradores y la mesa presidencial. Estos cinco anillos 
se dividen por un pasillo central, que corresponde con el eje de 
simetría del propio edificio. En un nivel superior encontramos la 
bancada popular y la zona de prensa. Como materiales cabe 
destacar el uso de la madera en revestimientos, especialmente 
en el techo, donde se usa para obtener una forma abovedada 
mediante lamas.

El resto del edificio mantiene su configuración y se adecúa para 
albergar los despachos de los parlamentarios y otras oficinas. 
Dada la demanda de nuevos despachos, una segunda interven-
ción fue necesaria en el edificio años más tarde. Para ello, y 
dada la falta de espacio, se decidió enterrar parte de los nuevos 
despachos bajo los patios y comunicarlos con el exterior por otros 
patios de menor dimensión. El gesto de levantar el Parlamento 
del suelo, y levantarlo sobre pilares, puede ser una intención 
simbólica para manifestar la desvinculación del órgano con cual-
quier otro estamento relacionado. 
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ASAMBLEA DE EXTREMADURA |Hospital San Juan de Dios

Construcción: 1503
Tipología: Sanitaria
Estilo: Barroco

Reparto de escaños

Marco Histórico-político:

El Hospital San Juan de Dios se instauró inicialmente en la ciudad 
de Mérida con el nombre de Hospital de Nuestra Señora de Santa 
María en 1503. Éste se articuló entorno a dos patios, todavía hoy 
conservados, con una arcada perimetral.

En el siglo XVII, el edil de la ciudad solicita a la orden religiosa de 
los Hermanos de San Juan de Dios que se hagan cargo de la 
administración del hospital. Es entonces cuando se erige la iglesia 
que hoy se conserva. El templo de estilo barroco, tiene como 
característica principal su planta geométrica octogonal17.

Durante el siglo XIX y con la invasión de las tropas Napoleónicas, 
el edificio quedó completamente destruido, y no fue hasta princi-
pios del siglo XX cuando el ayuntamiento decidió impulsar su 
rehabilitación para darle uso nuevamente18. El Hospital continuó 
en funcionamiento hasta 1981, cuando se inauguró el nuevo 
centro hospitalario y se procedió a su clausura. En 1983 comien-
zan las obras de adecuación para transformarlo en sede parla-
mentaria. 

36

29

Badajoz

Cáceres

5 10 20 50

Plano 4.1. Planta Hospital San Juan de Dios, con ampliación del siglo XXI. 
Elaboración del autor

17.(Oficinadearquitectos.es, 2017)
18. (Extremadura, A., 2017)
19. (Es.wikipedia.org. ,2017)
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Plano 4.2. Planta Espacio Asamblea-San Juan. 
Elaboración del autor

Composición:

Distribución:

Nº de Diputados: 65

-Planta baja: restos 
arqueológicos y acceso

-Planta primera: activi-
dad parlamentaria.
    
-Planta superior: Despa-
cho de prensa y banca-
da popular

-Edificio histórico: despa-
chos de parlamentarios.

Senadores Autonómicos: 
2

Miembros Junta de 
Portavoces: 4

Nº de Comisiones: 15

Desde su apertura como sede de la Asamblea de Extremadura, 
el salón de plenos ocupaba la crucería de planta octogonal de 
la iglesia del antiguo hospital. A comienzos del siglo XXI, la admi-
nistración adquiere un solar aledaño a la Asambleaxxxxxx que se 
caracteriza por su riqueza de restos arqueológicos romanos. Este 
solar, situación entre medianeras de edificios de viviendas, será 
ocupado por un nuevo edificio que albergará las funciones par-
lamentarias. 

La nueva Asamblea, inaugurada en 2013, fue proyectada por el 
estudio Oficina de Arquitectura (Elio García, Javier Rodríguez y 
Carlos Rodríguez). El edificio se compone mediante un juego 
volumétrico en la fachada exterior y manteniendo la alineación 
interior del solar19. 

Como principio del proyecto cabe destacar la conservación de 
los restos arqueológicos y su posible contemplación circunstan-
cial. Se mostró especial cuidado a la hora de diseñar las circula-
ciones del edificio, pues se logró independizar los accesos de 
parlamentarios y trabajadores de los del público y el grupo de 
prensa. La propia asamblea se eleva del plano del suelo y se sitúa 
sobre los restos arqueológicos. Consta de dos alturas; la primera 
destinada a la actividad parlamentaria y la segunda a la banca-
da popular. Se muestra un especial interés por la introducción de 
la luz natural, no solo en el hemiciclo, si no en el resto de edificio. 
La luz penetra a través de dos aberturas en el perímetro de la sala 
y atraviesa un tamiz de lamas verticales que iluminan la bancada 
popular. Los escaños de los parlamentarios se distribuyen en torno 
a hileras inscritas en circunferencias. Lo peculiar de esta distribu-
ción es que ninguno de los radios de estas circunferencias son 
idénticos y ni siquiera conservan el mismo centro, lo que permite 
que las bancadas se adapten a la planta rectangular de la sala. 

El edificio se recubre de travertino natural en el exterior, lo que 
produce un diálogo compositivo con los restos arquitectónicos y 
lo diferencia de las arquitecturas colindantes, mientras que el 
interior se recubre de madera laminada. 

Componentes Mesa:
    -Presidencia: 1
    -Vicepresidencia: 2
    -Secretaría: 3
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PARLAMENTO DE ANDALUCÍA|Hospital de las Cinco Llagas

Construcción: 1559
Tipología: Sanitaria
Estilo: Manierista

Reparto de escaños

Marco Histórico-político:

El hospital fue fundado por Catalina de Ribera y Mendoza, noble 
aristócrata sevillana impulsora de numerosas obras civiles en la 
ciudad. El hospital contó con numerosos apoyos dentro de los 
entornos de la Iglesia y la nobleza. 

En 1535, Fadrique Enríquez de Ribera, hijo de la aristócrata, falle-
ció sin descendencia por lo que todos sus bienes se cedieron 
para la construcción del nuevo hospital. Sin embargo, a partir de 
1649, con la llegada de la epidemia de peste en la ciudad, el 
hospital comenzó un periodo de declive que duraría algunos 
siglos. Otros episodios que marcaron la historia del hospital fueron 
el terremoto de Lisboa (1755), que dañó el propio edificio, o la 
Guerra de la Independencia20.

A partir de 1837, el hospital recuperaría su funcionamiento habi-
tual hasta 1972. Tras su abandono se propuso su adecuación   
para convertirlo en sede parlamentaria autonómica en 1986, 
pero no se inauguraría hasta 1992. Las últimas obras de rehabilita-
ción duraron hasta 2003 con la intervención de recuperación de 
los patios21.
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Plano 5.1. Planta Hospital de las Cinco Llagas. Elaboración del autor

20. (Parlamento de Andalucía, 
21.(Sevillapedia.wikanda.es., 2017)
22. (Parlamentodeandalucia.es., 2017)
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Plano 5.2. Planta Espacio Parlamentario-Cinco Llagas. 
Elaboración del autor

Composición:

Distribución:

Nº de Diputados: 109

-Iglesia: es el elemento 
principal, albergando las 
actividades parlamenta-
rias.

-Galerias de los patios: 
destinadas a fines admi-
nistrativos que ocupan 
ambas plantas

-Patios: acogen actos 
protocolarios o con 
cierta solemnidad.

Senadores Autonómicos: 
9

Miembros Junta de 
Portavoces: 5

Nº de Comisiones: 14

El actual parlamento ocupa el edificio del Hospital de las Cinco 
Llagas. El edificio de estilo manierista, se eleva dos alturas y en su 
composición destacan una gran portada sobria de piedra en el 
exterior. 

Se trata de un edificio compuesto por una serie de patios de 
planta cuadrada de diferente tamaño. En el patio central se sitúa 
la iglesia de planta basilical de estilo manierista igualmente. Esta 
antigua iglesia se ha transformado para albergar las funciones de 
parlamento de Andalucía. 

El parlamento ocupa la nave central de la Iglesia, dejando las 
capillas laterales como zonas auxiliares o zonas de prensa. La 
mesa presidencial está situada en la cabecera de la planta, 
habitualmente donde se situaría el altar. La tribuna de oradores, 
consecutiva a la anterior, se sitúa bajo el crucero de la Iglesia. La 
disposición de las bancadas de los parlmentarios se adapta a la 
planta del edificio; es decir, las naves laterales transversales se 
ocupan con bancadas lineales enfrentadas, que se unen en el 
extremo opuesto mediante una bancada semicircular. La nave 
derecha recoge a los parlamentarios de derechas al igual que lo 
hace la nave opuesta con sus respectivos. La bancada semicir-
cular estaría ocupada por el grupo mixto. Rematando esta distri-
bución, encontramos la bancada popular alineada con el eje 
central, ocupando el lugar de la entrada a la Iglesia y el baptiste-
rio.

La intervención de adecuación respeta fielmente la condición 
histórica del edificio, pero evita cualquier simbología religiosa 
dentro de la cámara como cuestión de órgano independiente. El 
resto de dependencias parlamentarias tales como despachos de 
grupos políticos y administrativos, se sitúan en las alas del hospital 
entorno a los patios previamente mencionados. Así mismo, estos 
patios se utilizan en eventos que requieren cierta representativi-
dad. La construcción total del edificio nunca se llegó a terminar, 
de ahí la condición asimétrica del mismo respecto de su eje cen-
tral22. A esta parte no construida se le adosan otras dependen-
cias auxiliares de construcción actual.

Componentes Mesa:
    -Presidencia: 1
    -Vicepresidencia: 3
    -Secretaría: 3
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CORTES VALENCIANAS|Palacio de Benicarló

Construcción: 1485
Tipología: Residencia / Palacio
Estilo: Gótico Valenciano

Reparto de escaños

Marco Histórico-político:

El palacio se construyó por orden expresa de los Borja en 1485 
con un estilo gótico valenciano, en el lugar donde anterior mente 
se situaba la escuela de Arte y Gramática de la ciudad. De este 
estilo gótico únicamente se conserva la portada principal y la 
logia que corona la fachada23.

A mediado del siglo XVIII los Duques de Gandía abandonaron el 
palacio que, dada su falta de conservación en épocas posterio-
res, quedó en estado ruinoso. Durante el siglo XVIII el palacio fue 
utilizado a modo de cuartel en ciertas ocasiones. En 1846 la fami-
lia Pujals compra el palacio con el fin de establecer la fábrica de 
sedas de la ciudad. 

En 1905 el palacio pasa a ser propiedad del Marqués de Benicar-
ló, familia que le da su actual nombre24. Durante la guerra civil, el 
palacio se transformará en la sede del parlamento republicano 
establecido en Valencia. En 1973 pasa a ser propiedad del 
Estado. Tras albergar usos como el Gobierno civil o sede de la 
Presidencia, en 1983 se decide transformar el palacio en sede 
parlamentaria.
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Plano 6.1. Planta Palacio Benicarló. Elaboración del autor

23.(Martínez Ruiz, 2014)
24.(Ramírez Aledón, 2001)
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Plano 6.2. Planta Espacio Cortes-Benicarló. 
Elaboración del autor

Composición:

Distribución:

Nº de Diputados: 99

-Planta baja: espacios 
representativos y activi-
dad parlamentaria

-Planta Primera: despa-
chos administrativos y 
sala de prensa

-Planta Segunda: Despa-
chos administrativos

-Planta tercera: Salas de 
reunión  

Senadores Autonómicos: 
6

Nº de Comisiones: 12

Desde la adquisición del edificio hasta la formación de Comisión 
parlamentaria encargada de escoger la sede, el palacio acogió 
numerosos usos institucionales. La propiedad del inmueble ha 
sido cedida por el Estado al gobierno autonómico. En 1983 se 
establece la nueva condición de autonomía de la comunidad, 
ycomienza la búsqueda de una nueva sede para albergar las 
funciones parlamentarias. Entre 1988 y 1994 los arquitectos Carlos 
Salvadors y Manuel Portaceli fueron los encargados de llevar a 
cabo esta reforma. La actual cámara de parlamentarios se cons-
truye en lo que era el jardín del palacio, conservado desde 1900.

Para el espacio parlamentario se decide optar por la forma semi-
circular pura tradicional. Nuevamente encontramos el esquema 
de bancadas enfrentadas a la mesa de la presidencia que 
ocupa el lugar central. Se establecen cinco filas de escaños que 
van aumentando en altura para configurar el espacio de diálo-
go. La altura total del espacio corresponde con la altura del edifi-
cio, de modo que se crea un gran volumen para acoger la 
función representativa. La bancada popular se encuentra situa-
da a una altura de 6,5 metros respecto a la cota 0 (tomada 
desde la bancada parlamentaria). Se establece un podio conti-
nuo en la parte trasera de la cámara para tal fin. Dentro del 
podio, y en una altura intermedia, encontramos los espacios de 
prensa comunicadas por pequeñas aberturas distribuidas, situan-
do a los observadores silenciosos ocultos tras el muro recubierto 
de madera. La iluminación natural se produce a través de 
huecos generados en fachada próximos a la Cubierta.

El palacio cuenta con numerosas salas representativas dada su 
larga historia. Estas salas, como la Sala de Los Espejos, se encuen-
tran principalmente en planta baja. La segunda planta está des-
tinada a funciones administrativas, mientras que la tercera y 
cuarta planta recogen espacio de reunión. Cabe destacar la 
Andana en la última planta, situada en la logia superior antes 
mencionada, o la escalera principal de estilo modernista cons-
truida tras la remodelación de la fábrica de sedas.

Componentes Mesa:
    -Presidencia: 1
    -Vicepresidencia: 2
    -Secretaría: 2

Miembros Junta de 
Portavoces: 5

24.(Ramírez Aledón, 2001)
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ASAMBLEA DE MADRID|Sede de Vallecas

Marco Histórico-político:

Anteriormente a la inauguración de la Nueva sede de la Asam-
blea en Vallecas, los grupos parlamentarios se reunían en el Viejo 
Caserón de San Bernardo, en el centro del barrio de Universidad 
de Madrid. El edificio fue construido a principios del XVII para la 
orden de los Jesuitas hasta su expulsión en 1767. Durante el siglo 
XIX el edificio se destinó a fines militares, por lo que se realizaron 
diversas modificaciones. EN 1842, se establece en el edificio algu-
nas facultades humanísticas de la entonces Universidad Central 
de Madrid, cuyas obras de adecuación corrieron a cargo de 
Francisco Javier Mariátegui y Narciso Pascual y Colomer. 

Tras la creación de la Universidad Complutense, y el posterior tras-
lado de las facultades a Ciudad Universitaria (años 70), el edificio 
pasó a formar parte del Ministerio de Educación, quien otorgó 
derecho de uso a parte del edificio a la Asamblea de Madrid en 
1983. Algunas funciones, como el salón de plenos y los despachos 
de la presidencia estaban incluidos en el programa, pero otras 
dependencias, como los despachos parlamentarios se repartie-
ron entre los edificio aledaños25.

Reparto de escaños

Construcción: 1998
Tipología: Edificio Parlamentario
Estilo: Contemporáneo

129

Madrid

Ilustración 15. Fachada Sur Asamblea de Madrid, Vallecas.

25. (Asambleamadrid.es, 2017)
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Composición:

Distribución:

Componentes Mesa:
    -Presidencia: 1
    -Vicepresidencia: 3
    -Secretaría: 3

Nº de Diputados: 129

-Volumen central: 
abarca gran parte de la 
función parlamentaria, 
ya que en él se encuen-
tra la cámara de repre-
sentantes.
_ Volumen perimetral: En 
él se recogen todas las 
funciones administrati-
vas, los despachos parla-
mentarios y espacios 
representativos de actos 
protocolarios
    

Senadores Autonómicos: 
7

Miembros Junta de 
Portavoces: 4

Nº de Comisiones: 11

Dado que la sede provisional de la Asamblea se encontraba en 
condiciones deficientes de conservación, se optó por la cons-
trucción de un edificio de nueva planta capaz de albergar las 
cuestiones parlamentarias propias del régimen autonómico. Se 
escogió Vallecas como lugar de emplazamiento, para otorgar 
un nuevo significado a un sector del barrio y repartir así los orga-
nismos institucionales por toda la ciudad. Este gesto promueve un 
movimiento de descentralización de la ciudad; no por la inexis-
tencia de posibles sedes alternativas en edificios históricos; si no 
por acercar la institución a la ciudadanía.

El edifico se proyectó por el arquitecto Ramón Valls y fue finaliza-
do por Juan Blasco. El edificio de planta triangular, simboliza la 
forma de la comunidad de Madrid. Con seis plantas de altura 
(dos de ellas bajo rasante), el edificio está compuesto por tres 
volúmenes independientes unidos por una sola cubierta. Uno de 
los elementos principales es la sala de plenos, que ocupa el lugar 
central de la planta. Esta sala de plenos se rodea completamen-
te de vidrio para simbolizar la “transparencia” política que un 
órgano de estas características debe tener. La planta de la sala 
tiene el mismo esquema que las anteriores; una bancada de par-
lamentarios enfrentada a la mesa presidencial y a la tribuna de 
oradores. La bancada popular se compone de una parte semi-
circular que se prolonga en forma de hileras enfrentadas en sus 
extremos. El volumen se completa con una tribuna elevada peri-
metral que recoge la bancada popular. La sala de prensa, tam-
bién se encuentra dentro de esta tribuna pero aislada de la 
cámara.

Los otros volúmenes que caracterizan el edificio son: el edificio 
administrativo situado en la cara norte; y la torre del reloj, situada 
en la cara sur. El acceso se produce a través de una columnata 
de pilares de hormigón esbeltos que soportan la cubierta gene-
ral.

Plano 7.1. Planta Espacio Asamblea de Madrid. 
Elaboración del autor
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ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA|Sede de Cartagena

Marco Histórico-político:

Tras la declaración del Estado de la Autonomías, la región de 
Murcia, al igual que las demás comunidades autónomas, impulsó 
la creación de una Asamblea Autonómica constituyente.  

Como sede provisional de reunión, la Asamblea ocupó parte del 
edificio de la Casa de la Cultura de Cartagena. En 1987, se reali-
zó una transformación del inmueble, destinándolo únicamente al 
uso parlamentario. Esta remodelación corrió a cargo del Arqui-
tecto Rafael Braquehais. Tras la inauguración de la sede, la polé-
mica se extendió dado el carácter atrevido de la intervención.

Dos episodios han marcado la historia de esta sede. El primero de 
ellos fueron las revueltas causadas por un descontento general 
dada la inestabilidad política de 1992, que provocó el cierre de 
numerosas plantas productoras del sector secundario de la 
región. Los altercados acabaron causando un incendió en parte 
de la sede, lo que obligó a una segunda remodelación26. El otro 
episodio a destacar sería el cambio de la configuración de la ley 
electoral, que disolvió el sistema de circunscripciones por el cual 
se dividía la región en cinco territorios, lo que producía una des-
igualdad en el sufragio.

Reparto de escaños

Construcción: 1987
Tipología: Edificio Parlamentario
Estilo: Contemporáneo

45

Murcia

Ilustración 16. Fachada de Acceso a la Asamblea Regional de Murcia, Cartagena.

26. (Es.wikipedia.org, 2017)
27. (Asambleamurcia.es., 2017)
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Plano 8.1. Planta Espacio Asamblea Regional de Murcia. 
Elaboración del autor

Composición:

Distribución:

Componentes Mesa:
    -Presidencia: 1
    -Vicepresidencia: 2
    -Secretaría: 2

Nº de Diputados: 45

-Planta baja: espacios 
administrativos y repre-
sentativos de carater 
protocolario.

-Planta primera: espacio 
de recpción pública y 
funciones parlamenta-
rias.

-Planta segunda: despa-
chos parlamentarios y 
de presidencia. Recep-
ciones privadas.

Senadores Autonómicos: 
2

Miembros Junta de 
Portavoces: 4

Nº de Comisiones: 6

Tras la inauguración del edificio, muchas fueron las criticas obte-
nidas por Rafael Braquehais. La composición de la portada de la 
fachada principal es el elemento exterior más característico. Se 
caracteriza por un juego de órdenes superpuestos que mezclan 
elementos brutalistas con otros elementos propios de la arquitec-
tura modernista. La parte inferior consta de una serie de pilas de 
hormigón recubiertas de cerámica que sostienen un saliente de 
generoso canto. La segunda parte de la composición se carac-
teriza por unos elementos triangulados que atan el saliente a la 
fachada. La portada se remata con pilares delgados que sostie-
nen una cornisa ondulada modernista. El esto de la fachada se 
compone de elementos modulares de vidrio.

En el interior del edificio destaca el hemiciclo situado en la prime-
ra planta. Se trata de un espacio compacto donde se incrusta la 
bancada de representantes compuesta por cuatro filas que 
siguen la forma de un semicírculo. La cabecera de la sala está 
compuesta por la mesa presidencial y la tribuna de oradores. El 
espacio de la bancada popular se encuentra en el segundo piso 
a modo de triforio perimetral.  La sala de prensa se encuentra en 
este mismo perímetro. Los materiales utilizados con de carácter 
pétreo entre los que destacan el mármol y las teselas de cerámi-
ca que recubren los elementos más característicos. A modo de 
antesala se encuentra el espacio denominado como Patio de 
Comarcas. El patio realiza la función de recepción popular de la 
asamblea; y está decorado con pinturas al fresco del propio 
arquitecto. Otro espacio representativo es el Patio de los Ayunta-
mientos, de tres alturas, que se usa en actos protocolarios27.

La planta baja está destinada a las funciones administrativas, la 
planta primera a las funciones representativas y en la última 
planta se encuentra el despacho de la presidencia y el Salón del 
Príncipe, que acoge recepciones privadas. Todo el edificio ha 
sido concebido como una alegoría a la Región de Murcia en su 
totalidad. La mayoría del patrimonio artístico de la sede pertene-
ce a autores de la región, así como los motivos ornamentales 
están relacionados con la temática marina y romana.
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CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA|Convento de San Gil

Marco Histórico-político:

Los monjes franciscanos llegaron a la ciudad de Toledo a media-
dos del siglo XVI. Se establecieron en las inmediaciones de la 
ermita de la Virgen de la Rosa. Tras una ardua recaudación de 
fondos, y con la impulsión de los hermanos Francisco y Juan de 
Herrera, los monjes lograron edificar el que hoy se conocer como 
convento de San Gil.

El proyecto, corrió a cargo de Juan Bautista Monegro en 1610, 
que ya trabajaba en la construcción de otros edificios en Toledo, 
como la Iglesia de San Pedro Mártir. El edificio se conectó a la red 
de túneles que comunicaba parte de la cornisa de la ciudad. 
Fue un claro ejemplo de la arquitectura sobria Toledana del siglo 
XVII. El convento perteneció a los monjes hasta 1836, que se 
produjo su desamortización28. Desde entonces el edificio ha aco-
gido usos tan diversos como una prisión, un cuartel de la Guardia 
Civil, o una estación de bomberos.

En 1983, La Junta de Castilla-La Mancha establece el monumen-
to como sede oficial de las Cortes. Dos años más tarde, en 1985, 
se inaugura la sede tras las obras de adecuación.

Reparto de escaños

Construcción: S. XVII
Tipología: Monasterio
Estilo: Barroco toledano

9
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6
8

Toledo

Guadalajara

Cuenca

AlbaceteCiudad Real

Ilustración 17. Fachada Convento de San Gil en la Cornisa de la ciudad de Toledo.

28. (Maroto Garrido and Chueca 
Goitia, 1996)
29. (Toledo-turismo.com., 2017).
30.(Cortesclm.es. ,2017)
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Composición:

Distribución:

Componentes Mesa:
    -Presidencia: 1
    -Vicepresidencia: 2
    -Secretaría: 2

Nº de Diputados: 33

-Volumen de la Iglesia: 
Acoge los actos parla-
mentarios y palcos de 
prensa.

-Volumen del claustro: 
en sus cuatro alturas se 
distribuyen los despa-
chos  de los parlamenta-
rios. Lugar de celebra-
ción de actos protocola-
rios.

Senadores Autonómicos: 
2

Miembros Junta de 
Portavoces: 3

Nº de Comisiones: 13

A nivel compositivo, el edificio se diferencia en dos partes; la igle-
sia y adosada a ella, el cuerpo monástico que se ordena entorno 
a un patio o claustro. Esta composición se produce dentro de un 
rectángulo perfecto, al que se le adosa un volumen posterior. El 
estilo herreriano muestra una gran sencillez y austeridad propia 
de los conventos de la época, caracterizado por el aparejo 
peculiar de los ladrillos en fachada. 

La iglesia es el centro del edificio como institución, tal y como lo 
fue como monasterio. Situada en la segunda altura, y de planta 
rectangular es la encargada de acoger los actos parlamentarios 
de las cortes manchegas.  La tribuna de oradores, así como la 
mesa de  la presidencia, se sitúa en la parte de la cabecera o del 
altar, tal y como ocurre en otros ejemplos. Las bancadas se distri-
buyen linealmente y de forma enfrentada a lo largo de toda la 
planta, similar al estilo del parlamento inglés. El coro original es 
sustituido por la bancada popular que está en una segunda 
altura. El acceso se produce de manera longitudinal, por los pies 
de la iglesia, alineado con el eje y enmarcado por dos salas de 
prensa idénticas. Destaca la austeridad de la decoración, dejan-
do las paredes del templo intactas y enlucidas por una superficie 
blanca donde antes había tapices29. 

La restauración corrió a cargo del arquitecto Fernando chueca, 
quien intervino respetando al máximo la preexistencia histórica. 
Respecto a los despachos administrativos, éstos ocupan las anti-
guas celdas de los monjes y posteriormente de los presos30. El 
patio del claustro, de cuatro alturas, está cubierto enteramente 
de ladrillo y acoge la celebración de actos solemnes no parla-
mentarios. En 1999 se extendieron las dependencias administrati-
vas del parlamento a un nuevo volumen adosado comunicado 
por un pasadizo con el monasterio.

Plano 9.1. Planta Iglesia Convento de San Gil. 
Elaboración del autor
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Ilustración 18. Secciones transversal y Longitudinal de la Sede parlamentaria en 
Valladolid, Ramón Fernández-Alonso arquitectos.

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN|Sede de Valladolid

Marco Histórico-político:

Para entender el pretexto de las Cortes de Castilla y León debe-
mos remontarnos hasta el siglo XII donde se consolidaron por 
primera vez bajo el reinado de Alfonso IX. Junto con la de Aragón 
constituyen una de las Cortes más antiguas de Europa. Tras el 
estatuto de autonomía las Cortes empezaron a reunirse en el 
Castillo de Fuensaldaña; concretamente en el patio de armas31.

El castillo, concebido como un palacio de recreo y no como 
fortaleza, fue construido en el siglo XV por la familia Vivero, de 
origen gallego. Cabe señalar que éste fue el lugar donde los 
Reyes Católicos celebraron sus nupcias secretas bajo la protec-
ción de la familia Vivero. El castillo cuenta con una torre del 
homenaje con esquinas reforzadas con torreones de base cilíndri-
ca y por un patio de armas cuadrado de pocas dimensiones. El 
castillo, patrimonio de la Diputación de Valladolid, iba a ser desti-
nado a albergar un nuevo Parador de turismo, pero en 1983 fue 
cedido a la Junta provincial de Castilla y León32. Se llevaron a 
cabo obras de adecuación para albergar todas las dependen-
cias necesarias. Hoy en día el edificio se encuentra en desuso, ya 
que se produjo el traslado de las competencias a la nueva sede, 
también en Valladolid, en 2007.

Reparto de escaños

Construcción: S. XVII
Tipología: Edificio parlamentario
Estilo: Contemporáneo
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31. (Valdeón Baruque, Alonso 
Cuevas and Elorza Guinea, 1993)

32. (es.wikipedia.org, 2017)
33. (ArquitecturaVA, 2017)

34. (Ccyl.es. ,2017)
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Composición:

Distribución:

Componentes Mesa:
    -Presidencia: 1
    -Vicepresidencia: 2
    -Secretaría: 3

Nº de Diputados: 84

-Basamento de Hormi-
gón: recoge las funcio-
nes administrativas y  
espacios de reunión 
representativos así como 
salas de prensa y despa-
cho de la presidencia.

-Volumen de alabastro: 
es la imagen exterior de 
la cámara de represen-
tantes.

Senadores Autonómicos: 
3

Miembros Junta de 
Portavoces: 5

Nº de Comisiones: 10

En 2001 las Cortes de Castilla y León deciden convocar un con-
curso para la construcción de una nueva sede dada los nuevos 
requerimientos espaciales que se demandaban. El concurso lo 
ganó el arquitecto Ramón Fernández-Alonso. El proyecto fue 
susceptible de cambios y se finalizó en 2007 bajo la dirección de 
obra de otro estudio de arquitectura vallisoletano33. 

El proyecto consta de un gran volumen longitudinal que parece 
estar suspendido en el aire gracias al retranqueo de la planta 
enterrada respecto de la alineación de la fachada.  La planta 
baja de este gran volumen alberga los despachos y áreas admi-
nistrativas. 

Cabe destacar tres volúmenes diferentes unidos por este podio 
de hormigón. El primero de ellos es la biblioteca que se manifiesta 
en el exterior por medio de un juego compositivo de lamas hori-
zontales de aluminio. El segundo volumen está constituido por 
una estructura de muro-cortina de vidrio que se enrasa con la 
fachada de hormigón y constituye la antesala inferior a la sala 
del congreso34. El volumen principal sobresale del basamento y 
corresponde al parlamento autonómico en sí. La sala cuadrada 
tiene unas dimensiones de 26 metros de lado y 13,30 metros de 
altura. La disposición de las bancadas de los parlamentarios 
corresponde a la forma semicircular orientada hacia la mesa de 
la presidencia. Cuatro anillos segmentados en su sector central se 
disponen en la parte baja de la cámara. En la parte superior 
encontramos la bancada popular que mantiene la geometría 
circular y en los muros perimetrales encontramos incrustadas las 
salas de prensa, independientes del volumen común. Siguiendo 
con el desarrollo en altura, después de la bancada popular 
comienza el desarrollo de la fachada semitranslúcida compuesta 
por alabastro en su totalidad, de manera que la sala se ilumina 
de forma natural.

El edificio consta de una cubierta perforada en numerosos 
puntos con el fin de hacer llegar la luz natural a su interior, tanto 
en elementos de circulaciones como salas y despachos.

Plano 10.1. Planta Espacio Parlamentario-Sede en Valladolid. 
Elaboración del autor
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JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS|Palacio Regional

Marco Histórico-político:

El Palacio Regional de Oviedo se ha destinado siempre a funcio-
nes representativas, incluso antes del Estado de las Autonomías. 
Construido en 1910, fue diseñado por Nicolás García de Rivero, 
arquitecto provincial de origen asturiano. 

Donde hoy se encuentra el Palacio, estaba situado el Monasterio 
de San Francisco de Oviedo, construido por la orden francisca en 
el siglo XIII. El edificio, de carácter medieval, contaba con un 
claustro adosado a una iglesia de planta de cruz latina, y pese a 
su pronta construcción, contaba con elementos de acabado de 
estilo gótico. Tras la desamortización de Mendizábal en 1836, el 
antiguo monasterio pasó a la administración del estado quien lo 
transformó en un hospital. 

En 1902 se derribó en convento con el fin de promover la cons-
trucción del ensanche de la ciudad, levantando cierta polémica. 
Años más tarde, en 1910, se levantaría el edificio que allí perma-
nece.  El edifico acogió las negociones del nuevo régimen auto-
nómico y previamente albergó las funciones del Consejo Regio-
nal de Asturias, órgano predecesor de la actual Junta35.

Reparto de escaños

Construcción: 1910
Tipología: Edificio parlamentario
Estilo: Neoclásico

45

Asturias

Ilustración 19. Fachada principal del Palacio Regional de Asturias en Oviedo.

35. (Jgpa.es., 2017)
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Plano 11.1. Planta Espacio Parlamentario-Palacio Regional. 
Elaboración del autor

Composición:

Distribución:

Componentes Mesa:
    -Presidencia: 1
    -Vicepresidencia: 2
    -Secretaría: 2

Nº de Diputados: 45

-Palacio Regional: edifi-
cio representativo que 
acoge las funciones par-
lamentarias y actos 
protocolarios

-Edificio administrativo: 
despachos y salas de 
prensa, se agrupan en 
un único edificio inde-
pendiente.

Senadores Autonómicos: 
2

Miembros Junta de 
Portavoces: 6

Nº de Comisiones: 10

En un primer momento, el Palacio Regional fue capaz de satisfa-
cer las necesidades de la Junta General, pero debido a la prolife-
ración de departamentos administrativos, el edificio; conocido 
como “edificio Cabo Noval”, por estar situado en esta misma 
calle, fue incapaz de acoger todas las funciones necesarias. Por 
ello, se trasladaron todas las funciones administrativas, así como 
los despachos de la presidencia y de los parlamentarios a un 
edificio independiente en el año 2001. Fueron necesarias varias 
reformas para adecuarlo a las funciones requeridas, que se 
dieron por finalizadas en 2007. 

Volviendo al Palacio Regional, cabe destacar que se trata de un 
edificio destinado puramente a las funciones representativas. 
Entre sus salas se encuentran, en su gran mayoría, salas de 
reunión y congreso, destacando el hemiciclo de la Junta. 

Nuevamente encontramos una disposición semicircular con ban-
cadas consecutivas separadas por una fuerte pendiente, lo que 
facilita la amplitud del campo visual de los presentes. La sala, de 
dimensiones compactas y baja altura, se encuentra rodeada por 
palcos de la prensa en los laterales y por la banca popular, en el 
lado opuesto a la mesa presidencial.

Tanto el interior como el exterior pertenecen a un estilo Neoclási-
co recargado. Ya que es un edificio puramente representativo, 
gran parte de la planta baja está destinada a actos de recep-
ción, donde destaca en hall de bienvenida, que da paso a la 
escalera monumental de dos tramos. El palacio cuenta además 
con una sala de reuniones que bien recuerda a la distribución de 
parlamento inglés. Conocida como Sala constitución destaca 
por su ornamentación y trabajo de la madera en su mobiliario.
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PARLAMENTO DE CANARIAS|Teatro de Santa Cecilia

Marco Histórico-político:

En las calles angostas del centro de Santa Cruz de Tenerife 
encontramos el Parlamento de Canarias, ubicado en el anterior-
mente conocido como Teatro de Santa Cecilia. El edificio fue 
proyectado por el arquitecto Manuel de Oraá en 1883. 

Desde el inicio de las actividades parlamentaria en nuestro país, 
empezando por las Cortes de Cádiz, la arquitectura destinada a 
la representación y la escenografía ha estado ligada a la repre-
sentación parlamentaria. Esto es debido a su configuración 
como espacio de reunión y su capacidad de aforo. En el caso de 
Canarias, el edificio ha servido como sede de las negociaciones 
de los estatutos autonómicos, lugar de reunión de la Diputación 
provincial o punto de encuentro de los miembros de la Manco-
munidad de los Cabildos del Archipiélago. 

En 1982 el nuevo parlamento autonómico se instaló en el edificio, 
compartiendo su uso con el Conservatorio de Música de Santa 
Cecilia. Éste último, se trasladaría paulatinamente durante los dos 
años consecutivos, dejando el edificio en su totalidad para uso 
parlamentario36.

Reparto de escaños

Construcción: 1883
Tipología: Teatro. Edificio patio
Estilo: Barroco
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Ilustración 20. Fachada de Acceso al Antiguo teatro de Santa Cecilia, Santa 
Cruz de Tenerife

36. (Gobiernodecanarias.org., 2017)
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Composición:

Distribución:

Componentes Mesa:
    -Presidencia: 1
    -Vicepresidencia: 2
    -Secretaría: 2

Nº de Diputados: 45

-Edificio representativo: 
acoge las funciones par-
lamentarias unicamen-
te, debido a su escasa 
capacidad.

-Edificio administrativo: 
despachos y salas de 
prensa en el edificio 
aledaño ampliado.

Senadores Autonómicos: 
3

Miembros Junta de 
Portavoces: 6

Nº de Comisiones: 17

El edificio se encuentra situado en un angosto entramado de 
calles en el centro de la ciudad.  Configurado como un edificio 
representativo, la sede parlamentaria se retranquea de la alinea-
ción, dejando un atrio ajardinado en su frente que le dota de 
monumentalidad. En el lado opuesto encontramos otro jardín, lo 
que le hace desvincularse de la trama urbana, pese a estar situa-
do en un solar estrecho. 

El edificio se concibe dentro de un estilo barroco moderado, 
caracterizado por su portada a modo de templo clásico de 
orden dórico compuesto al que se accede a través de una esca-
linata. La portada está enmarcada por dos volúmenes perimetra-
les que recogen otras funciones parlamentarias. 

El volumen principal acoge la sala de plenos del parlamento. La 
sala rectangular está dividida en dos alturas diferenciadas. La 
parte baja acoge la actividad de los parlamentarios y se adapta 
a una forma de rectangular mediante dos bancadas enfrenta-
das que se unen en un extremo semicircular. En el lado opuesto 
encontramos la tribuna de oradores y la presidencia acompaña-
das de dos obras pictóricas que rememoran la llegada de los 
peninsulares a las islas. La parte superior, a modo de corredor, 
sirve como punto de observación de las sesiones plenarias ya que 
es aquí donde se sitúa la bancada popular. La sala de prensa, 
independiente del parlamento, se comunica a través de unos 
ventanales de vidrio en los laterales de la sala barroca. 

Dada las escasas dimensiones del edificio para albergar la canti-
dad de funciones parlamentarias, la diputación provincial, 
adquirió el edificio contiguo para fines administrativos. La propie-
dad del mismo pertenecía a la fábrica de Tabacos “El Águila”, 
proyectado por Manuel Picasa en 1923. El edificio, también 
conocido como “La tarde”, albergó las funciones de sede del 
periódico con el mismo nombre. A finales de siglo, se decidió 
ampliar la sede con cuatro plantas más. Quedó así un edificio 
administrativo compuesto por un basamento neoclásico de dos 
plantas y un prisma de cuatro plantas en la parte superior cubier-
ta de cobre para exteriores, cubierto de una pátina azul verdosa 
característica.

Plano 12.1. Planta Espacio Parlamentario-Santa Cecilia. 
Elaboración del autor
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PARLAMENTO DE CATALUÑA|Arsenal de la Ciudadela

Marco Histórico-político:

La sede del parlamento catalán se configuró como almacén 
militar y arsenal para la ciudadela instaurada tras la Guerra de 
Secesión por Felipe V de Borbón en 1748, con el fin de conservar 
la ciudad, ya que había sido núcleo opositor y defensor de su rival 
Carlos de Austria. El diseño original pertenece al arquitecto 
flamenco Joris Prosper Van Verboom.

Desde entonces, el edificio ha pasado de mano en mano, 
pasando por diferentes usos políticamente contrarios. Tras el des-
mantelamiento de la ciudadela, el arquitecto Péres Falques reci-
bió el encargo de transformarlo en residencia real para la Exposi-
ción Internacional de 1888. Se remodeló instalando el salón del 
trono como pieza principal, con un estilo modernista al igual que 
la Ópera de Paris37. 

En 1932, el arquitecto Santiago Marco acondicionó el edificio 
con el fin de acoger el Parlamento de Cataluña con la II Repúbli-
ca. Tras la guerra civil, y después de haberse destinado el edificio 
a fines militares, en 1977 se realizan nuevas modificaciones con el 
fin de albergar nuevamente la sede parlamentaria.

Reparto de escaños

Construcción: 1748
Tipología: Fortificación
Estilo: Clasicista francés

GeronaBarcelona

Lérida

Tarragona

Ilustración 21. Fachada Suroeste del Parlamento Catalán desde la Plaça de 
Joan Fiveller. 

37. (Sobrequés i Callicó et al., 1982)
38. (Catalunya, P., 2017)
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Composición:

Distribución:

Componentes Mesa:
    -Presidencia: 1
    -Vicepresidencia: 2
    -Secretaría: 4

Nº de Diputados: 135

-Planta Baja: se sitúan la 
mayor parte de espacios 
representativos y despa-
chos administrativos.

-Planta superior: recoge 
la función parlamenta-
ria, gabinete de prensa y 
de la presidencia

Senadores Autonómicos: 
8

Miembros Junta de 
Portavoces: 6

Nº de Comisiones: 16

La sede parlamentaria está distribuida en dos plantas y una 
tercera auxiliar a modo de desván. En un origen, el edificio tenía 
planta cruciforme que dejaba en sus lados cuatro patios. Desta-
can sus galerías abovedadas en el interior y su arcada frontal. 
Tras la reforma de Falqués se añadieron los módulos laterales que 
cierran el conjunto. 

Cataluña fue una de las primeras comunidades autónomas, 
establecida como Generalitat, en aprobar los estatutos autonó-
micos celebrando el primer pleno democrático autonómico en 
1979. El hemiciclo actual, proyectado por Falqués como salón del 
trono, es una sala longitudinal modulada por columnas robustas 
de mármol. En 1932, Santiago Marcó la adapto como Sala de 
Sesiones del Congreso con espacio para ochenta y cinco buta-
cas, distribuidas en filas en forma de U que se adaptan al eje 
longitudinal de la sala. Se adaptaron los palcos laterales para los 
invitados de honor al congreso. Al fondo de la sala se sitúa la 
tribuna de prensa y la bancada popular. En 1980, se disminuyeron 
las plazas para el público y autoridades con el fin de albergar 
cincuenta diputados más. Tras la bancada popular se encuentra 
la sala de prensa y audiovisual, que documenta todo lo que en la 
cámara acontece.

El edificio cuenta con numerosas salas representativas, como el 
Salón de los Candelabros o el Patio de la Sala Auditorio, patio de 
armas original que se utiliza hoy en día como espacio de debate 
o de recepción. Los despachos de la Generalitat se distribuyen 
en la planta noble o planta baja mientras que el gabinete de 
presidencia se sitúa en planta superior junto con el Salón de los 
pasos perdidos38. 

Se trata de un edificio lleno de polémica, pues ha representado 
la toma de poder de Cataluña por parte de diferentes bandos. 
Tanto es así que en periodos de monarquía o de la dictadura, el 
escudo que protagonizaba la portada era el emblema de la 
Casa Real de Borbón, mientras que en tiempo de la República o 
en la actualidad, es el escudo de Cataluña

Plano 13.1. Planta Salón del trono del Arsenal de la Ciudade-
la. Elaboración del autor
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PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES|Círculo Mallorquín

Marco Histórico-político:

Situado en el centro histórico de la ciudad de Palma se sitúa el 
edificio del circulo mallorquín. El edificio estaba destinado a la 
reunión y al ocio de las altas clases burguesas del XIX de Mallorca. 
Antes de su construcción el solar estaba ocupado por el conven-
to de Santo Domingo, que fue demolido tras la desamortización 
de Mendizábal en 1835. En 1848, parte de la sociedad burguesa 
se asoció para construir un Casino de ocio que, tras fusionarse 
con el Liceo Mallorquín, se fundó el conocido Círculo Mallorquín 
en 1852.

El edificio sufrió algunas reformas durante su vida útil, que lo con-
dicionaron en función de las tecnologías de la época. La más 
significativa fue la intervención de 1936, del Catalán Miquel 
Madorell y Ríos, donde se renovaron las instalaciones técnicas y 
se añadieron elementos de la fachada hoy característicos; como 
el balcón modernista en la parte superior.

Cabe destacar  que originariamente la sala principal del Casino 
era la conocida como Coliseo, destinada a representaciones 
teatrales con capacidad para novecientas personas.

Reparto de escaños

Construcción: 1852
Tipología: Palacio recreativo
Estilo: Modernista

13

12

1
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Mallorca

Ibiza

Formentera

Menorca

Ilustración 22. Fachada principal del Parlamento Balear
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Composición:

Distribución:

Componentes Mesa:
    -Presidencia: 1
    -Vicepresidencia: 2
    -Secretaría: 2

Nº de Diputados: 59

-Planta Baja: se sitúan la 
mayor parte de espacios 
representativos, así 
como la actividad parla-
mentaria.

-Planta primera: recoge 
la función administrativa 
y el despacho de la 
presidencia.

-Planta segunda: biblio-
teca y dependencias 
auxiliares.

Senadores Autonómicos: 
2

Miembros Junta de 
Portavoces: 7

Nº de Comisiones: 8

En 1983, la Junta Balear firmó el acuerdo con los propietarios del 
casino en desuso para realizar la compra-venta del inmueble. Se 
eligió este emplazamiento dada su situación estratégica en el 
centro de la ciudad; además de por su valor histórico y artístico.
Se inició así un proceso de reformas de adecuación del edificio 
para que fuera capaz de albergar las funciones parlamentarias 
pertinentes. 

La primera fase de la renovación se centraba en la planta baja, 
donde se instalaron servicios de telecomunicación actuales, se 
reformaron algunas dependencias que albergarían los despa-
chos de los parlamentarios y se intervino en la sala de las Cariáti-
des, antiguamente conocida como la sala Coliseo. 

La mencionada sala de planta rectangular, es la encargada de 
acoger el parlamento. Esta vez, se orden en el eje transversal y no 
en el longitudinal como hemos visto anteriormente. La geometría 
que siguen las bancadas pertenece a una geometría concéntri-
ca, orientada hacia la tribuna de oradores; pero esta vez, se 
disponen de manera poligonal; es decir, siguiendo la geometría 
de medio octógono. La mayoría de los diputados se agrupan en 
los ejes diagonales de la sala, pues tiene mayor longitud.  En este 
caso, la bancada popular se sitúa en los laterales de la tribuna de 
oradores y la mesa presidencial, orientada hacia la misma. La 
tribuna de prensa se sitúa en el perímetro exterior de la bancada 
de los diputados, sin tener un emplazamiento fijo determinado.

La segunda fase de la reforma se realizó en la segunda planta 
con la ampliación de superficie administrativa, y por último se 
acometió la reforma de la biblioteca en la tercera planta. Estas 
intervenciones tuvieron como objeto la preservación total de las 
preexistencias, facilitando el trabajo parlamentario. Algunas 
dependencias como la sala Montenegro, hoy despacho presi-
dencial, se mantienen en idénticas condiciones.

Plano 14.1. Planta Salón del trono del Arsenal de la Ciudadela. 
Elaboración del autor
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PARLAMENTO DE LA RIOJA|Convento de la Merced

Construcción: S. XVI
Tipología: Religiosa. Monasterio
Estilo: Renacentista

Reparto de escaños

Marco Histórico-político:

La orden de los Mercedarios se instaura en La Rioja a principios 
del siglo XVI cerca de la muralla de la ciudad. El convento, com-
puesto por una iglesia de planta basilical y un claustro de peque-
ñas dimensiones, es de estilo renacentista. El convento es ocupa-
do por las fuerzas invasoras francesas durante la Guerra de la 
Independencia y será devuelto a los mojes de la orden en el año 
1813. Estos tuvieron que abandonar nuevamente el monasterio 
en 1820, que pasaría a transformase en una penitenciaría. 

El Edificio sufrió más cambios de uso hasta que en 1886 el Ayunta-
miento adquiere su propiedad. Tras años sin ningún uso específi-
co, el edificio se cede a la Fábrica de Tabacos de la Rioja en 
1895. Para entonces, el edificio había sufrido cambios significati-
vos, como la construcción de una portada barroca en la entrada 
de la iglesia. En 1944 el edificio sufre un grave incendio que des-
truye la nave de la Iglesia, lo que provoca el abandono de la 
empresa de tabacos.

El Ayuntamiento recupera la propiedad y lo cede a la Junta 
provincial con el fin de ser sede parlamentaria autonómica en 
1983. 

33

La Rioja

Ilustración 23. Detalle de la Fachada del Antiguo Convento de la Merced. 
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Composición:

Distribución:

Nº de Diputados: 33

-Planta baja: restos 
arqueológicos y acceso

-Planta primera: activi-
dad parlamentaria.
    
-Planta superior: Despa-
cho de prensa y banca-
da popular

-Edificio histórico: despa-
chos de parlamentarios.

Senadores Autonómicos: 
1

Miembros Junta de 
Portavoces: 4

Nº de Comisiones: 11

Se convoca un concurso para reformar el monasterio y transfor-
marlo en la nueva sede parlamentaria autonómica. El concurso 
lo ganan un grupo de arquitectos entre los que destacan Rafael 
Alcoceba Moreno, Javier García García-Rivas, Julián Torres Casti-
llo y José Miguel León Pablo. Las obras comenzaron en 1984 y 
finalizaron cuatro años más tarde. Se requirió de una intervención 
exhaustiva de rehabilitación, ya que el edificio se encontraba en 
estado ruinoso tras el incendio de la productora de tabacos. Otro 
reto de la obra era conseguir un diálogo concreto entre el edifi-
cio nuevo y la antigua muralla de la ciudad, pues el monasterio 
se encontraba adosado a la estructura defensiva.

El foco de la intervención reside en la Sala de Plenos del parla-
mento. Ésta ocupa el claustro del antiguo monasterio. Para su 
acondicionamiento se decidió cubrir el espacio con vidrio, que 
apoya en una subestructura metálica de diseño paramétrico. La 
forma del parlamento es semicircular y sigue los modelos de 
ordenación de bancada enfrentada a la tribuna de oradores. El 
conjunto entero de escaños y mesa presidencial se concibe 
como un mueble situado en el centro del claustro; de madera 
laminada que lo diferencia de la textura pétrea del claustro. Se 
compone de dos hileras de escaños que se adaptan a la planta 
trapezoidal del claustro. Este espacio de dos alturas está com-
puesto por un conjunto de arcos de medio punto que apoyan 
sobre columnas de piedra de orden toscano. La parte superior 
del claustro se usa como espacio de visita pública a las sesiones 
del parlamento, mientras que el deambulatorio de la planta 
baja, que rodea el propio parlamento, está reservado para la 
prensa. 

La otra intervención a destacar sería la rehabilitación de la iglesia 
como lugar donde se instauran los despachos de los grupos par-
lamentarios. La nave de la iglesia no se recupera completamente 
y los muros se completan con paños de vidrio que dejan pasar la 
luz al interior. A modo de edificio-mueble, los despachos ocupan 
la parte central de la nave, de varios pisos de altura, con corre-
dores perimetrales. Ambas intervenciones buscan reflejar el 
aspecto original del edificio con objetos independientes y autó-
nomos, que bien podrían desmontarse en un futuro distópico, y 
permitir al edificio albergar un nuevo uso.

Componentes Mesa:
    -Presidencia: 1
    -Vicepresidencia: 2
    -Secretaría: 2

Plano 15.1. Planta claustro Convento de la Merced. 
Elaboración del Autor
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PARLAMENTO DE NAVARRA|Audiencia territorial de Pamplona

Construcción: 1897
Tipología: Edificio parlamentario
Estilo: Ecléctico/Barroco tardío

Reparto de escaños

Marco Histórico-político:

El edificio que hoy ocupa el actual parlamento de Navarra fue 
construido entre los años 1890 y 1897 con el fin de albergar la 
Audiencia Territorial de Pamplona. Esta institución era heredera 
de la división de la Comunidad foral en merindades (cinco en 
total). Supone un sistema de representación no del todo demo-
crático, ya que las merindades menos pobladas, tenían mayor 
poder en el voto respecto a las más pobladas. Como alternativa, 
y con la llegada de la democracia, se estableció un Amejora-
miento en 1982, encargado de actualizar las instituciones repre-
sentativas.
 
El edificio original fue el único edificio institucional creado tras el 
Primer Ensanche de la ciudad. El trabajo fue encargado al arqui-
tecto municipal Julián Arteaga, quien configuró un edificio irregu-
lar que se adaptaba a la parcela. El cuerpo principal y las porta-
das son próximas al clasicismo, mientras que la composición a lo 
largo de la fachada, de fábrica de ladrillo rojo, se pueden clasifi-
car como eclécticas. El edificio también albergó las funciones de 
Palacio de Justicia hasta 199639.

Navarra

Plano 16.1. Planta semisótano de la Audiencia de Pamplona, actual 
Parlamento de Navarra. Elaboración del autor.

5 10 20

39. (Sarasa Asiain, 2006)
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Composición:

Distribución:

Nº de Diputados: 50

-Planta semisótano: 
funciones parlamenta-
rias

-Planta baja: salas de uso 
público como biblioteca 
o Sala de Rueda de 
Prensa
    
-Planta primera y segun-
da: despachos de la 
presidencia y parlamen-
tarios.

Senadores Autonómicos: 
1

Miembros Junta de 
Portavoces: 7

Nº de Comisiones: 14

La remodelación del edificio de la Antigua Audiencia de Pam-
plona corrió a cargo del estudio de Juan M. Otxotorena. El 
proyecto, finalizado en 2012, procura respetar la apariencia exte-
rior del edificio. Para ello, mantiene intacta la capa externa, 
mientras que el interior se cubre con un gran vaso de vidrio que 
rodea el atrio y el hemiciclo situados en el patio central. Para ello, 
se vacía completamente las plantas de la corona histórica del 
edificio y se ordena en función de las necesidades de cada sala 
requerida.

Los dos elementos fundamentales son El parlamento y el Atrio; 
que sirve como antesala de la actividad parlamentaria. El hemi-
ciclo está formado por un gran volumen irregular de pizarra que 
recoge las funciones parlamentarias. En el interior, encontramos 
dos alturas claramente diferenciadas. El hemiciclo se sitúa en 
planta baja y consta de una ordenación de bancadas concén-
tricas que llegan a formar el círculo casi en su totalidad (aunque 
no toda la superficie circular se cubre con escaños). La tribuna de 
oradores se acerca al centro geométrico lo máximo posible sin 
dar la espalda a ningún diputado. Adosada a un muro y enfren-
tada al círculo, encontramos la mesa de la Presidencia. En esta 
planta se encuentran también las cabinas de transcripción y las 
salas de prensa, separadas físicamente del hemiciclo. La plata 
superior consta de un corredor perimetral que desemboca en 
una bancada popular situada en el testero de la sala.

El resto del edificio está destinado a las funciones administrativas, 
distribuidas gradualmente en función de su afluencia o interés 
público. En la planta semisótano encontramos las dependencias 
más institucionales; en la planta baja aquellas dependencias que 
tiene que ver con lo público, tales como la biblioteca o sala poli-
valente; mientras que en las superiores se encuentran el despa-
cho presidencial y los despachos de los parlamentarios y otros 
administrativos.

Componentes Mesa:
    -Presidencia: 1
    -Vicepresidencia: 2
    -Secretaría: 2

Plano 16.2. Planta Espacio parlamentario-Audiencia de Pamplona. 
Elaboración del Autor
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PARLAMENTO VASCO|Instituto Ramiro de Maeztu

Construcción: 1855
Tipología: Educativa/Edificio Patio
Estilo: Neoclásico

Reparto de escaños

Marco Histórico-político:

En 1855 se finaliza la construcción del Instituto Ramiro de Maeztu, 
proyectado por Pantaleón Iradier. El solar donde se ubica había 
quedado libre tras la demolición del convento de Santa Clara, 
abandonado tras la desamortización.

El edificio, de estilo neoclásico y de planta casi cuadrada, se 
articulaba alrededor de un patio interior central. La construcción 
de dos plantas, se compone de ventanas adinteladas en su exte-
rior y de arcos de medio punto en la fachada interior del patio. La 
obra supone una pieza del conjunto de edificios proyectados 
para la ampliación neoclásica de Vitoria del XIX.

Tras la aprobación del estatuto de autonomía de Guernica en 
1979, se establecieron las Juntas Generales de Vizcaya. Las 
primeras reuniones de los grupos parlamentarios se celebraron en 
la Diputación Provincial de Vizcaya y en la Diputación Foral de 
Álava. No fue hasta 1982, cuando la Junta Provincial, decidió 
trasladarse definitivamente al Instituto Ramiro de Maeztu, para 
celebrar las sesiones plenarias40.

25

25 25

Álava
Guipúzcoa

Vizcaya

Ilustración 24. Vista exterior antiguo colegio Ramiro de Maeztu, actual parla-
mento Vasco.

40. (Barrena, I. and perfil, V., 2017)
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Plano 17.1. Planta Antiguo patio del colegio, actual espacio parlamentario. 
Elaboración del Autor

Composición:

Distribución:

Nº de Diputados: 75

-Patio central: recoge las 
funciones parlamenta-
rias.

-Edificio neoclásico: 
recoge los despachos de 
la presidencia, salas de 
prensa, junta de porta-
voces y sala de comisio-
nes.

-Edificio anexo:  despa-
chos de parlamentarios.

Senadores Autonómicos: 
3

Miembros Junta de 
Portavoces: 5

Nº de Comisiones: 16

La institución de enseñanza, fue reconocida durante más de un 
siglo por su personal docente y su alumnado. Dada la situación 
estratégica de su ubicación, la Junta de la Diputación decidió 
establecer la nueva sede autonómica entre sus muros. La remo-
delación del edificio corrió a cargo de los arquitectos vitorianos 
José Erbina y Julio Herrero en 1980. La intención del proyecto fue 
aprovechar el máximo volumen posible; consiguiendo así una 
mayor superficie útil, y distribuyendo los espacios para una mayor 
funcionalidad. 

El interior del edificio contaba originariamente con un salón de 
actos-capilla decorado con frescos en los muros, y con aulas de 
grandes dimensiones; algunas de ellas con graderías. Para la 
remodelación del interior, se omitió la distribución original, respe-
tando únicamente la imagen exterior. Se apostó por una compo-
sición austera, marcada por líneas puras y ausencia de decora-
ción.

El elemento protagonista de la intervención, la sala de Plenos, se 
instaló en el patio central, donde antes jugaban los estudiantes. 
El espacio aprovecha la totalidad del volumen original. La sala 
de divide en dos alturas. La planta baja recoge las funciones par-
lamentarias, mientras que en la superior se sitúan la bancada 
popular y la sala de prensa.

La distribución de los diputados se adapta a los lados del patio 
cuadrado, de tal manera que los escaños se distribuyen en tres 
de sus lados, mientras que en el cuarto se sitúa la mesa de la 
presidencia. Las cuatro filas de bancos se articulan entre sí crean-
do unas circulaciones quebradas entre los palcos. La sala de 
prensa se sitúa encima de la mesa presidencial pero separada 
del volumen general por su construcción acristalada.

El resto de dependencias del parlamento se encuentran distribui-
das entre las cuatro plantas en las que se divide el edificio tras la 
remodelación. En el año 2000, el parlamento amplió su superficie 
administrativa a otro edificio contiguo dada la necesidad de 
nuevo espacio.

Componentes Mesa:
    -Presidencia: 1
    -Vicepresidencia: 2
    -Secretaría: 2

73



74

ASAMBLEA DE CEUTA|Palacio de la Asamblea

Construcción: 1927
Tipología: Edificio Parlamentario
Estilo: Neoclásico

Reparto de escaños

Marco Histórico-político:

En plena plaza de África y rodeado de edificios institucionales, se 
levanta el Antiguo ayuntamiento de la ciudad autonómica de 
Ceuta. El edificio se ubica en el solar donde antes se encontra-
ban las Casas Consistoriales, encargadas del gobierno del territo-
rio. Proyectado por el arquitecto José Romero Barrero en 1914, 
fue inaugurado por Alfonso XIII en 1927.

Este edificio albergó as funciones de ayuntamiento durante la 
dictadura de Francisco Franco y el primer periodo democrático, 
pues tanto Ceuta como Melilla, pertenecían a territorios de Cádiz 
y Málaga respectivamente. En 1981, ambas ciudades reclama-
ron su presencia en el territorio nacional como comunidades 
autónomas. Aún hoy declarada como Ciudad autónoma, Ceuta 
firmó su estatuto de autonomía e 2005. 

Nace así el órgano autonómico correspondiente que, en este 
caso, funde los cargos de Alcalde de la ciudad y Presidente de la 
Cámara. También ocurre con el consejo de Gobierno, donde sus 
miembros son a su vez, encargados de las concejalías.

25

Ceuta

Plano 18.1. Planta Audiencia de Ceuta, donde se diferencia el edificio 
histórico y la nueva intervención. Elaboración del autor.
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Composición:

Distribución:

Nº de Diputados: 25

-Edificio clásico: despa-
chos de la presidencia y 
Junta de Portavoces 
además de espacios 
representativos.

-Edificio nueva planta: se 
sitúan la mayor parte de 
actos públicos, sala de 
plenos, salón de actos, 
biblioteca y despachos 
parlamentarios.

Senadores Autonómicos: 
0

Miembros Junta de 
Portavoces: 5
Nº de Comisiones: 9

El edificio original esta formado por dos volúmenes yuxtapuestos 
que forman un chaflán en la parcela donde se ubica. Este cha-
flán se manifiesta a través de un remate de planta cilíndrica coro-
nado por una cúpula apuntada clásica. Este cuerpo circular, 
recoge también algunas salas emblemáticas, como la Sala 
Rotonda, desde donde se producían los anuncios importantes 
del momento en el marco socio-político. El acceso se produce 
también por este cuerpo. Las escaleras monumentales, situadas 
en la diagonal de la parcela, se encuentra flanqueada por dos 
núcleos técnicos y un patio trapezoidal central. Los volúmenes 
laterales recogen las dependencias de la presidencia y las salas 
de reunión de las Juntas de Portavoces.

En 1984, se convoca un concurso para la ampliación de la sede, 
ya que la parcela contigua al edificio se encontraba desocupa-
da. El concurso lo gana el estudio de arquitectura sevillano Cruz 
y Ortiz, y se finaliza en el año 1993. Se trata de un volumen de 
cuatro alturas, de fachada de granito, cuya intención es siempre 
el diálogo con el edificio. En la planta principal encontramos el 
salón de Plenos, de planta cuadrada y con bancadas enfrenta-
das. La mesa presidencial se sitúa en un extremo, donde se aco-
modan los tres miembros de la presidencia. En el lado opuesto y 
cerrando la forma cuadrada, se encuentra la mesa de secreta-
rios. Consecutivamente encontramos la bancada popular y la 
zona de prensa sin delimitar. Destaca también el gran salón de 
actos que se encuentra en el semisótano del edificio.

Los arquitectos solucionan el encuentro entre el edificio de nueva 
planta y la preexistencia mediante un patio de luz que funciona 
a modo de atrio y se manifiesta en el exterior a través de un muro 
cortina. Se interviene también en el patio original del antiguo 
ayuntamiento.

Componentes Mesa:
    -Presidencia: 1
    -Vicepresidencia: 2
    -Secretaría: 2

Plano 18.1. Planta Espacio Parlamentario en la ampliación de la sede. 
Elaboración del autor.
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ASAMBLEA DE MELILLA|Palacio de la Asamblea

Construcción: 1947
Tipología: Edificio Parlamentario
Estilo: Art-Decó

Reparto de escaños

Marco Histórico-político:

El palacio de la Asamblea de Melilla se levanta sobre los terrenos 
del antiguo edificio del que un día fue sede del Ministerio de la 
Guerra y posterior cuartel de la Guardia Civil. Situado en la Plaza 
de España se levanta el ayuntamiento o Palacio de la Asamblea 
de la ciudad Autónoma de Melilla. Su estatuto se promulgó en el 
año 1995, aunque la Asamblea se había formado y reunido 
desde 1991.

El autor del edificio fue el arquitecto municipal de la ciudad 
Enrique Nieto, discípulo de Gaudí. El edificio se finalizó en 1947 y 
su forma se adapta a la parcela cóncava que deja atrás el mar. 
El arquitecto municipal dejó numerosas obras de estilo modernis-
ta influenciado por la arquitectura árabe en toda la ciudad.

Hoy en día el edificio recoge numerosas instituciones, como la 
Asamblea o la Presidencia, profundamente ligadas tras la apro-
bación del estatuto, y algunas consejerías del gobierno41.

25

Melilla

Ilustración 25. Fachada Sur Asamblea de Melilla, desde Plaza España.

41. (Es.wikipedia.org., 2017)
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Composición:

Distribución:

Nº de Diputados: 25

-Planta Baja: espacios 
representativos, y sala 
de prensa.

-Planta Primera: espacio 
de la Asamblea, conse-
jerías y despacho de la 
presidencia-alcaldía

-Planta Segunda: despa-
chos administrativos.

Senadores Autonómicos: 
0

Miembros Junta de 
Portavoces: 5

Nº de Comisiones: 6

Se trata de un edificio de estilo Art-Decó, que manifiesta clara-
mente su verticalidad, con lianas muy puras en la fachada. La 
composición de la misma se basa en una repetición rítmica de 
elementos geométricos sencillos que acompañan a una portada 
central. En esta portada, dividida por alturas, destaca el balcón 
del primer piso que da a la sala de Plenos de la Asamblea, y dos 
torres con remates orientales que enmarcan un frontón con un 
reloj. El frente del edificio se remata con dos volúmenes promi-
nentes en los extremos a modo de torreones. Pese a su sencillez, 
se diferencia una superposición de órdenes en el juego de las 
ventanas en tres niveles.

El interior del edificio, al contrario que en el exterior, la decoración 
es puramente barroca. Destacan los núcleos de escaleras simétri-
cos que dan acceso a todo el edificio. La sala de plenos, tam-
bién de estilo barroco, es de planta rectangular, con unas dimen-
siones poco proporcionales lo que provoca una disposición estre-
cha. Las bancadas de los representantes se disponen enfrenta-
das en el eje longitudinal de la sala. La mesa de la presidencia se 
sitúa en uno de los extremos. Hay que señalar la ausencia de 
tribuna de oradores, pues dadas las dimensiones del espacio no 
se considera necesario. La bancada popular, situada en el extre-
mo contrario se establece como bancos corridos a modo de igle-
sia, detrás de las cámaras del departamento de prensa.
 
La planta del edifico genera en la parte trasera dos patios abier-
tos. El edifico de tres plantas cuenta con despachos administrati-
vos y despachos de parlamentarios, que conviven con las funcio-
nes de la Alcaldía, pues el presidente de la cámara es también el 
alcalde de la ciudad autónoma.

Componentes Mesa:
    -Presidencia: 1
    -Vicepresidencia: 2
    -Secretaría: 1

Plano 19.1. Planta sala de la Asamblea. 
Elaboración del autor
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Los edificios parlamentarios que encontramos en nuestro 
país aportan una gran variedad de soluciones a una proble-
mática tan extensa como numerosas son las comunidades y 
ciudades que lo forman. La clasificación que podemos 
hacer de estos edificios puede llegar a ser muy amplia, y va 
más allá si tratamos temas de rehabilitación o nueva planta, 
geometría de las bancadas, o número de escaños. 

La riqueza y variedad de los territorios que componen el 
Estado se refleja en la multitud de diferentes soluciones 
adoptadas para cada comunidad. No es de extrañar, que 
en territorios y comunidades donde triunfa el bipartidismo, se 
adopten soluciones geométricas que favorezcan el enfren-
tamiento de dos grupos parlamentarios. Un claro ejemplo 
sería la forma de herradura, ya analizada, o la bancada 
enfrentada; lo que supone un reparto de escaños más defini-
do y diferenciado. Por el contrario, en territorios autonómicos 
de tendencias nacionalistas, la distribución geométrica de la 
bancada es más homogénea, orientada hacia un mismo 
punto, dada una mayor variedad de partidos políticos y, por 
tanto, favorece la composición uniforme de escaños que no 
vemos en un parlamento bipartidista.

En el principio de este trabajo de investigación, se analiza-
ban las formas parlamentarias griegas, vinculadas al espacio 
escénico, y los espacios parlamentarios romanos, con una 
distribución que responde a referencias sorprendentemente 
más pretéritas que la de los atenienses. Los dos modelos par-
lamentarios más utilizados hasta el momento, el hemiciclo o 
la banca enfrentada, se sitúan en el imaginario colectivo 
como los dos únicos modelos parlamentarios aceptados. Sin 
embargo, simbolizan posturas y comportamientos políticos 
diferentes, pues la posición adoptada por cada uno de los 
parlamentarios tiene un significado distinto en ambos casos. 
La posición enfrentada supone una cierta rivalidad innata en 
la composición, donde los participantes llegan a adoptar 
comportamientos psicológicos intimidatorios de forma 
inconsciente; aunque a la hora de proceder, las votaciones 
se producen de manera más desigual, lo que favorece el 
funcionamiento político. Por el contrario, la forma de hemici-
clo supone una mayor integración de todas las posturas polí-
ticas, aunque el consenso en ocasiones, es más difícil de 
obtener.

No hay demostrada una forma más eficiente y superior a las 
demás, pero en el caso de las autonomías del territorio espa-
ñol, la riqueza no reside en la eficiencia; si no en los hechos 
que han llevado a determinar esa forma.

CONCLUSIONES



Es curioso, y para ello requeriríamos de un estudio más exten-
so de cada uno de los ejemplos, la variedad de usos que los 
edificios históricos estudiados han albergado antes de resul-
tar sedes parlamentarias. Sería interesante analizar, incluso, 
los espacios que los parlamentarios ocupan fueran de las 
salas de debate, o donde se localizan sus despachos. Encon-
tramos multitud de ejemplos anecdóticos, como por ejemplo 
en el Convento de la Merced, actual parlamento de la Rioja. 
Cada una de las celdas de los frailes, se usaron en su 
momento, para encerrar a los presos en el tiempo en el que 
este se dedicó al uso penitenciario; y hoy en día y tras algu-
nas transformaciones de adecuación, son los despachos de 
los representantes. En el caso del Parlamento Vasco, el lugar 
que hoy ocupa la cámara de representantes, era entonces 
un patio de colegio donde los niños del Ramiro de Maeztu 
salían a jugar.  También cabe destacar los casos de Andalu-
cía, Extremadura o Cantabria, cuyas sedes fueron antaño 
hospitales que atendieron a heridos de la Guerra de la Inde-
pendencia; la misma guerra que favoreció la creación de las 
primeras Cortes españoles. En definitiva, el hecho de usar 
edificios históricos para tal fin, supone una carga simbólica 
muy pesada que revitaliza y nutre a la institución misma.

La ocupación de estos espacios, al fin y al cabo, es una clara 
simbiosis en ambas direcciones, como la establecida entre 
dos seres que se compenetran en la naturaleza. El edificio 
histórico abandonado necesita de unos fondos públicos 
para su restauración por falta de inversión privada; y las 
juntas provinciales necesitan de un espacio que les dote de 
significado, y le sirva a modo de arraigo, casi con carácter 
justificativo, para una recién estrenada institución que nece-
sita asentarse.

Una vez establecida esta vinculación, han sido muchas las 
sedes que han decidido ampliarse y crear un ejemplo de 
convivencia híbrida entre un bastión histórico y un objeto de 
carácter actual que satisface, en realidad, sus necesidades 
más inmediatas con carácter funcional. Encontramos tam-
bién ejemplos de nueva planta, en instituciones que están 
fundamentalmente arraigadas y que, tras ocupar una sede 
provisional, deciden trasladarse tras el fallido juego, en su 
caso, de la ocupación de un edificio histórico.

Hablamos de un espacio de representación ciudadana, 
pero un espacio de representación al fin y al cabo. Un espa-
cio de carácter teatral en muchos sentidos. Fueron los grie-
gos los primeros en introducir el espacio escénico en la políti-
ca, pero no habrían sido los únicos. A lo largo de la historia y 
antes de la aparición de los primeros parlamentos y sedes 
políticas, las primeras cortes y asambleas ocuparon edificios 
de representación teatral incluso espacios de culto, porque 
entendieron la naturaleza del rito, desde la naturaleza del 
parlamento como acto de intercambio de opiniones. Nece-
sitaban de un espacio funcional, amplio y sonoro, y dotado 
de cierta simbología, ya que lo que en un inicio fueron unas 
cortes clandestinas, era en potencia el nacimiento de un 
nuevo sistema y con él, el nacimiento de una nueva tipología 
arquitectónica aún por descubrir.
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