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Una rótula monumental 
Sede del Banco de España, Gerona 
Lluís elotet e Ignacio Paricio 

El Banco de España ha sido siempre una institución 
interesada por ofrecer una imagen arquitectónica fuer
temente representativa. La situación de su sede cen
tral, en la madrileña plaza de Cibeles, dice mucho de 
su voluntad de estar presente en el escenario urbano 
de la capital y, por tanto, del país entero. Lo que en 
principio sólo era una esquina y un ala se fue amplian-

)lo posteriormente hasta completar casi toda una in
mensa manzana, operación que aún está a la espera de 
una decisión definitiva sobre el proyecto de Rafael 
Moneo para construir la polémica 'esquina de las ca
riátides ' . 

Ahora, en la sede local de Gerona, se ha vuelto a 
manifestar esta voluntad de presencia institucional, y 
los arquitectos han sabido captar el mensaje y han 
construido un edificio de una rotundidad no demasia
do frecuente en la actualidad. La propia ubicación del 
solar, en un quiebro del antiguo 'paseo de ronda' , in
vitaba a proponer una solución de fuerte carácter ur
bano. Sin embargo, la contradicción entre los aspec
tos funcionales y los requerimientos compositivos del 
lugar ha llevado a una solución de compromiso. 

En efecto, una esquina de estas características pe
día una rótula articulada y valiente. Y la respuesta de 
Clotet y Paricio no puede ser más explícita. Pero el so
lar también exigía una construcción que completase la 
manzana de un modo tradicional--es decir, pegándo
se a sus vecinos-, lo cual no era posible debido a las 
exigencias de ais lamiento y seguridad de las cajas de 
caudales que constituyen el corazón del banco. 

El rasgo formal más llamativo del edificio es, sin 
duda, su atrevida geometría. Volumétricamente, con
siste en un cilindro que se macla con un prisma casi 
cúbico. El primero funciona como una monumental 
rótula urbana que ayuda a visualizar el quiebro de la 
calle; el segundo constituye la espalda, y su ortogo
nalidad facilita la distribución de los locales de traba
jo. Pero la relación entre estos dos elementos no es tan 
sencilla como parece a primera vista. El eje de sime
tría del prisma no coincide con el diámetro del cilin
dro, lo que da lugar a complicadas soluciones de arti
culación geométrica, felizmente resueltas en algunos 
casos (como en la sala de juntas de la primera planta) 
y no tan felizmente en otros (como en el retal del fon
do del vestíbulo de las plantas superiores). 

El esquema espacial contradice, sin embargo, laje
rarquía volumétrica exterior, pues mientras que en és
ta el cilindro parece penetrar en el prisma, en el inte
rior es el segundo el que muerde al primero, configu
rando una gran sala de operaciones a toda altura que 
corresponde únicamente a la mitad del cilindro. 

Todo ello se ha construido en una cuidada y audaz 
fábrica de ladrillo de un sabor tardorromano, que con
tribuye a acrecentar aún más la monumentalidad exte
rior del edificio. 

JS 

L1uís Clotel e Ignacio Paricio recibieron el premio FAD de arquitec
tura en 1988 por lafábrica Sim6n, y el11989 por este edificio. 
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El jardín de la estrella 
Fundación Joan y Pilar Miró, Palma de Mallorca 
Rafael Moneo 

Los artistas de vanguardia se han preocupado tradicio
nalmente de que su entorno vital y el marco en el guar
dan sus obras más personales tuvieran una alta calidad 
arquitectónica. El caso de l oan Miró es casi ejemplar. 
El edific io de su fundación barcelonesa es una de las 
mejores obras de ese otro gran moderno que fue 10sep 
L1u ís Sert, y su reciente ampli ación ha corrido a car
go de Jaume Freixa, antiguo colaborador del arquitec
to catalán. Fue también Sert e l autor del estudio del 
pintor en Son Abrines, en Palma de Mallorca, y aho
ra le ha tocado el tumo a Rafael Moneo, a quien se le 
ha encargado el proyecto de la Fundación l oan y Pi
lar Miró. Esta Fundación será, por expreso deseo del 
pintor y de su viuda, un cent ro de trabajo para estudio
sos y art istas , así como un marco para la exposic ión y 
la conservac ión de los fondos donados por el maestro. 

El proyecto de Moneo se compone de tres e lemen
tos igualmente importantes: un bloque lineal , una sa
la de exposic iones en fo rma de estrella, y unj ardín ate
rrazado. Aunque el edificio e tará situado en una zo
na de construcciones aisladas y dispersas, el proyecto 
tiene un carác ter sutilmente urbano. El bloque rectil í
neo se apoya en e l camino de acceso a la casa y al es
tudio de l pintor, y su fachada baja y continua creará 
un frente de calle de un sabor más instituc ional que el 
de los ed ificios residenciales circundantes. Por otro la
do, e l jardín -al que e l arquitecto otorga una impor
tancia crucial, aunque contempla la posibilidad de que 
e l ayuntamiento trace una calle- puede convertirse 
en un espac io público no sólo re lacionado con la Fun
dac ión, sino con el conjunto de la c iudad. 

Compositivamente, Moneo juega aquí al contraste 
entre la rigidez geométrica y la libertad pintoresca. El 
bloque li neal alberga, en sus tres plantas , los servicios 
administrativos, la sala de confe rencias y la bibliote
ca. Todo é l tiene un trazado ortogonal en el que resal
tan algunos elementos aislados --como e l ascensor o 
e l porche de entrada- que están girados con respec
to a la retícul a. Este uso de las diagonales sobre una 
trama ortogonal es un recurso muy querido para e l ar
quitecto (recuérdese el ángulo indescifrable de la fa
chada oblicua del edific io de Bankinter, en Madrid). 

Frente a esta contención del bloque lineal, la sala 
de exposic iones estalla desde los linderos hacia e l in
terior del solar, con una serie de fo rmas estrelladas que 
configuran un espacio interior tan libre e informal co
mo lo puedan ser las obras de Miró. Todo ello - uni
do a que e l sue lo de la sala está fragmentado por terra
zas a distintos niveles- hace que haya una buena can
tidad de paredes para colgar cuadros en un recinto que 
permite vistas y recorridos muy variados. 

Así pues, Miró no sólo ha contribuido a la historia 
de la pintura moderna, sino que su figura irá siempre 
asoc iada a la mejor arquitectura del siglo xx. 

JS 

.losé Rafael MOlleo . arqllitecto y antigllo profesor de las escllelas de 
arquitectura de Barcelona y Madrid. ha sido hasta hace poco deca
no de la Cradllate Scllool of Design de la lI/';l'ersidad de Han'ard. 
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La cúpula ingrávida 
Palacio de Congresos, Salamanca 
Juan Navarro Baldeweg 

De las tres superficies que de limitan el espacio de la 
arquitectura, e l techo ha sido siempre el que ha acogi
do en su confi gurac ión la mayor parte de los aspectos 
simbólicos, en especial los ligados a los signi ficados 
inherentes al eje vertical: la d irecc ión que une al hom
bre con el más allá. 

En su di sposic ión más rotunda (la cúpula), e l techo 
representaba el papel de la bóveda celestial que cubría 
a la humanidad, y su centro solía corresponder al lu
gar sagrado por excelencia dentro de un edificio. Pe
ro además de su espacio interior, el volumen exterior 
de la cúpula tenía un profundo significado urbano, al 
señalar jerárquicamente los puntos singulares de la 
ciudad. 

El Palacio de Congresos de Salamanca es funda
mentalmente una gran cúpu la interior cuyo volumen 
se ha ocultado tras un prisma bajo para no competir 
con la silueta de las iglesias de la ciudad . De este mo
do, e l edificio -volumétricamente rotundo, pero si
lencioso- se configura más bien como parte del ba
samento urbano sobre el que apoyan visualmente las 
torres y las cúpulas que coronan e l perfil de la ciudad. 

El conjunto se compone de dos cuerpos, uno maci
zo y el otro aéreo. El primero es una forma muy sim
ple: un ortoedro tumbado abierto sólo por grandes ar
cos rebajados en cada una de sus cuatro caras . El se
gundo se compone, por un lado, de un vo lumen 
definido por un perímetro de columnas que sustentan 
una cubierta plana, y, por otro, de un aud itorio al aire 
libre configurado por dos graderíos curvos enfrenta
dos. 

Pero e l rasgo formal más ll amativo es sin duda e l 
gran auditorio incluido dentro del pri sma macizo. Su 
disposición en planta es direccional, con las gradas 
orientadas hac ia uno de los testeros del rectángulo, 
mientras que su remate superior es centrali zado, con 
una gran cúpula rebajada que flota ingráv idamente so
bre los espectadores. Esta cúpula es una porción de es
fera, perforada en su cumbre por un óculo circular, y 
separada visualmente de las paredes por amplias hen
diduras inundadas de luz. Las referencias que han 
aportado los críticos son variadas : las cámaras lumi
nosas tardoban'ocas y las cúpu las rebajadas y suspen
didas de 10hn Soane. 

Pero, como suele ocurrir con las nuevas síntes is 
verdaderamente creativas, esta nueva forma es mucho 
más que la simple suma de sus antecedentes. 

JS 

Juan Navarro Baldeweg es arquirecro y profesor de Proyectos en la 
Escuela de Arquitectura de Madrid; recielllemente Ita aparecido en 
I talia l/l/a mOllograjfa sobre Sil obra. publicada por la ediforial 
EleCla. 

58 
2 

24 (1990) A& V 

Jorge
Rectángulo

Jorge
Rectángulo



El odeón varado 
Teatro de Festivales, Santander 
Francisco Javier Sáenz de Oíza 

El genius loci, el espíritu del lugar, suele ser un diose
c illa esquivo que muchos arquitectos dicen ver y res
petar, pero que la mayor parte de las veces sufre las 
consecuencias de una interpretación personal. La ci
vi lización grecorromana solía apelar a sus deidades 
paisajistas cada vez que se implantaba un nuevo edi
ficio en un terreno virgen, pero en realidad lo que se 
seguía eran pautas que tenían que ver con la organiza
ción geográfica y cosmológica del lugar. Así, cuando 
los griegos construían un teatro, su única intervención 
consistía en modelar una colina, configurando un gran 
cuenco orientado hacia la belleza del horizonte. 

Pero Santander no es Epidauro, y las condiciones 
del lugar y del momento hacen que los nuevos espa
cios para la representación escénica y la interpretación 
musical hayan de responder a requerimientos que tie
nen más que ver con la tipología del odeón, es decir, 
con un teatro encerrado entre cuatro paredes y un te
cho. Y ésta es la referencia más justa cuando se habla 
del nuevo Teatro de Festivales de Santander. En él se 
aprovecha la ladera para orientar el edificio hacia el 
mar, pero la cavea no se apoya directamente en el te
rreno, sino que se levanta casi enteramente por enci
ma de él. Y los muros rectilíneos que delimitan el con
junto hablan de una concepción más urbana que pai
sajística. 

y si por dentro es un odeón prácticamente perfec
to, por fuera es casi literalmente un castillo. Las cua
tro torres de las esquinas definen nítidamente un vo
lumen almenado, y consiguen que su presencia sea 
apreciable no sólo desde la ci udad cercana, sino, so
bre todo, desde los puntos lejanos de la bahía que lo 
rodea. 

La dualidad de los accesos - uno desde la ciudad 
y otro desde el litoral- no está equilibrada, sino que 
muestra su preferencia por el recorrido procesional 
que, empezando en el paseo marítimo, termina en las 
butacas de los espectadores. Este ceremonioso cami
no comienza subiendo una escalera monumental que 
desemboca en una gran terraza desde la que se domi
na la hermosa panorámica de la bahía. Se entra luego 
al edificio por debajo de un pórtico de orden dórico 
que parece pertenecer a un templo enterrado en el cur
so de los siglos, para llegar después a un vestíbulo en 
el que las escaleras principales tienen ya la forma del 
cuenco del teatro c lás ico. Pero la experiencia espacial 
no acaba aquí, sino que el espectador sigue subiendo 
por otra escalera circular que conduce a la parte baja 
de las gradas. Este último tramo de escaleras se pue
de esconder posteriormente bajo e l escenario para ha
cer sitio al foso de la orquesta. 

y una vez dentro de este odeón varado junto a la 
bahía, el paisaje es sólo una referencia que e l especta
dor encontrará de nuevo al volver sobre sus pasos. 

lS 

Francisco Javier 5áenz de Oíza f ue director de la Escuela de Arqui· 
lectura de Madrid, de la que ha sido profesor de PrayeclOs hasla su 
jubilación e/1 1988. 

68 

~--~~------~-~--~---------¡ 

24 (1990) A& V 

Jorge
Rectángulo


	1990 AV 24 · España p 1 Índice
	1990 AV 24 · España p 33 Portadilla
	1990 AV 24 · España p 40
	1990 AV 24 · España p 54
	1990 AV 24 · España p 58
	1990 AV 24 · España p 68

