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RESUMEN
Resumen

Este trabajo trata sobre las relaciones que se establecen entre el debate 
político y la arquitectura. El órgano esencial del poder legislativo reside 
en los parlamentos, concretamente, en sus salas plenarias. Esto nos lle-
va a pensar que es uno de los espacios con más debate o, al menos, ese 
era su propósito original pero, ¿sigue siendo así?

El siglo XVIII es un momento de esplendor para este tipo. Aparecen 
los parlamentos clásicos. No obstante, la sociedad ha cambiado desde 
entonces, al igual que la forma de comunicarnos y relacionarnos. Esto 
ha influido en muchos campos de la actualidad ¿ha afectado igual a la 
política?

Winston Churchill dijo una vez: “damos forma a la arquitectura y luego 
esta nos da forma a nosotros”. Por ello, nos aventuramos a descubrir si 
hemos dado la forma necesaria a nuestros parlamentos y sus salas de 
debate para que la política sea lo que la sociedad de hoy necesita. 

Para descubrir esto, realizaremos un análisis sobre antiguos y nuevos 
parlamentos, estudiaremos el desarrollo histórico y los cambios que se 
han producido en el tipo, mostrando especial interés en la sala protago-
nista de estos edificios. 

Palabras clave: 

Parlamento, salas de asambleas, análisis espacial, espacios de represen-
tación, espacios de debate, debate político. 

Resumen



Los teatros de la democracia · Página 6

Figura 1. The Irish House of Commons (1780) de Francis Weathley. 
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INTRODUCCION
Introducción

Los parlamentos son, en la actualidad, uno de los edificios más impor-
tantes de la sociedad. Si queremos entender la importancia de estos edi-
ficios, tenemos que remontarnos a la filosofía griega. En la obra de Aris-
tóteles ya se ven atisbos sobre la separación de poderes. La Ilustración, 
siglos más tarde, desarrollaría y crearía el funcionamiento del sistema 
político actual. 

El filósofo ateniense nos hablaba de las tres virtudes o los tres elementos 
que son: el que delibera, el que manda y el que juzga. Esto lo podemos 
encontrar en su libro Política1, en el que, en propias palabras de su autor: 

Partiendo del supuesto de que la República convenga a todos, 
habremos ahora de tratar de las tres partes de que consta, v de 
las cuales habrá, de considerar el legislador lo que conviene a 
cada una. Y si estas tres partes andan bien regidas, por necesi-
dad estará, bien gobernada la República, y en sola la diferencia 
de estas tres partes necesariamente consiste la diferencia de 
los públicos gobiernos.

La primera es el consejo o consulta de las cosas comunes ; la 
otra, la que se refiere. al gobierno de los magistrados, habien-
do de entenderse qué magistrados conviene que haya y qué 
señorío han de tener, y cómo han de ser electos ; la tercera es 
qué manera ha de haber en las judicaturas.

Es de aquí de donde el Liberalismo y la Ilustración recuperan la teoría 
de la que surgirán los actuales gobiernos constituacionales. John Locke 
en El Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil2, nos muestra los tres po-

1 Aristóteles. La Política. Traducción por Pedro Simon Abril. Madrid: 
Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, 1990; página 169.
Versión digital en el catálogo de la Universidad de Sevilla. 

2 Locke, John. El Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil: Un ensayo 
acerca del verdadero origen y fin del Gobierno. Madrid: Alianza 
editorial (2014); 288 páginas.

Introducción



Los teatros de la democracia · Página 8

deres a través de los cuales se deben organizar los estados modernos: el 
poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder federativo. Esto mismo 
se recupera, casi un siglo más tarde, en El Contrato Social de Rousseau, 
y resurge la teoría de la división de poderes. 

Por todo esto, podemos entender el parlamento como el lugar en el que 
reside uno de estos tres poderes, en concreto, el poder legislativo. Este 
poder legislativo, como nos dice Rousseau en El Contrato Social3 reside 
en el gobierno (en el mismo libro se explica como el gobierno puede 
tomar diferentes formas, y puede estar formado por una persona o por 
una asamblea), y, en sus palabras, podemos leer que es el encargado de 
generar las leyes y mantener la libertad que regirá al pueblo. 

¿Qué es el gobierno? Un cuerpo intermediario establecido en-
tre los súbditos y el soberano para su mútua comunicación, 
encargado de la ejecución de las leyes y del mantenimiento de 
la libertad, tanto civil como política. 

Los miembros de este cuerpo reciben el nombre de magistra-
dos o reyes, es decir, gobernadores, y el cuerpo entero, prín-
cipe.

Este gobierno que Rousseau describe se transformará en las Cortes, que 
se forman por miembros elegidos mediante elecciones, y por el poder 
ejecutivo, que resedirá en el presidente del gobierno. 

Muchos autores y filósofos han escrito sobre la separación de poderes, 
pero la gran diferencia en lo que plantean todos es sobre el poder le-
gislativo. Las ciudades estado de la Antigua Grecia hacían recaer este 
poder sobre las asambleas; la República romana lo delegó en el Senado;  
tras la Ilustración se propuso el sistema de el gobierno representativo 
y el comunismo hacía recaer este poder directamente sobre el pueblo. 

El filósofo español Carlos Fernández Liria explica, en algunas de sus 
conferencias, la importancia de estos tres poderes, por qué tiene que 
existir esta separación y cuáles son los peligros de que todos ellos recai-
gan en una única persona, como era el caso de las monarquías absolu-
tistas. 

Este mismo autor, nos cuenta en sus conferencias cómo, a través de las 
palabras de Heródoto en los nueve libros de la historia, el Rey Ciro señaló 
refiriéndose a los atenienses: “Ningún miedo tengo de hombres de los 
cuales es carácter poner en el centro de sus ciudades un espacio vacío al 
que acuden todos los días para engañarse unos a otros bajo juramento.” 
De la misma forma, este rey esperaba encontrarse en dicho vacío un 

3 Rousseau, Jean Jacques. El Contrato Social. Barcelona: Plutón 
ediciones (20116); página 74.
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templo para los dioses o un trono para el monarca.  

Este vacío del que el rey Ciro se burlaba, era el lugar de reunión de los 
atenienses, un órgano de pensamiento y debate, así como de toma de 
decisiones. Es este espacio vacío el que años más tarde se formalizaría 
en el bouleuterión, que dió origen a los espacios parlamentarios.

Este edificio, es la casa del poder legislativo y, por ende, un lugar para 
debatir, para acordar y para decidir lo mejor para el pueblo. Sin em-
bargo, en los últimos años, se han delegado parte de las funciones en 
distintas comisiones que han provocado que el debate en ocasiones des-
aparezca y se traslade a otros espacios. Todo ello deja a las grandes salas 
de debate sin su función principal. 

Por todo ello, se puede entender que aquello que en su origen era la 
cuna del debate, ahora se ha convertido en un teatro que ratifica las 
decisiones que ya han sido tomadas. Se crean, de este modo, los grandes 
teatros de la democracia. De esto trata el trabajo. 



Los teatros de la democracia · Página 10

Figura 2. Cicerón hablando en el Senado (1888), de Cesare Maccari. 
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EL PARLAMENTO
El Parlamento

Según Nikolaus Pevsner1, la tipología de edificio gubernamental surgió 
a partir del siglo XIX, momento en el que, tras las grandes revoluciones, 
se estableció un nuevo sistema político con una mayor participación 
social y se redujo el poder de los antiguos sistemas monárquicos; y es 
así, como lo recoge en su libro Historia de las tipologías arquitectónicas2. 
Aunque Pevsner recoge el desarrollo de este tipo en dos grandes etapas 
(la primera abarca del siglo XII al XVII y la segunda del siglo XVIII en 
adelante), podemos encontrar un progreso previo de este tipo de edifi-
cios en la época grecorromana. Esto se extrae, principalmente, del ar-
tículo de Germán Ramírez, Los orígenes del espacio parlamentario: del 
Bouleuterión a la asamblea revolucionaria3. 

La Antigua Grecia se organizaba, políticamente, mediante la toma de 
decisiones democráticas en una asamblea. Esta la conformaban repre-
sentantes electos mediante sorteo –el número de representantes varia-
ba según la polis–, pero lo que tenían todas ellas en común es que sólo 
podían formar parte de esta institución ciudadanos libres, por lo que 
quedaban excluidos los esclavos, las mujeres y los extranjeros. En este 
órgano se trataba todo lo referente a la Ecclesia, es decir, las políticas 
sociales.

Si tomamos como referencia la Asamblea ateniense, observamos que 

1 Nikolaus Pevsner (1902 - 1983) crítico y teórico de la arquitectura. 
2 PEVSNER, Nikolaus. A history of building types. Princeton, New Jersey:Princeton 

University Press, 1976; 352 páginas. Versión española: Historia de las tipologías 
arquitectónicas; Barcelona: Gustavo Gili, 1976; 447 páginas; prólogo de Oriol 
Bohígas.

3 RAMÍREZ, Germán ‘Arquitecturas para el diálogo. Los espacios del Parlamento’. 
En Corts Valencianes, 2001, Los orígenes del espacio parlamentario: del 
Bouleuterión a la asamblea revolucionaria. Valencia: Pliego Digital, 2001; 
páginas 10-42.

1.1     La evolución histórica.

Antigua Grecia 

El Parlamento
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aparece la Boulé, formada por 500 miembros elegidos por sorteo. Esta 
institución se reunía en el bouleuterión, un edificio de planta cuadrada 
y bancos perimetrales en tres de sus lados, como podemos observar en 
la figura 3, situado en el ágora de Atenas. Tras el saqueo persa (480 a.C), 
el edificio quedó destruido y se reconstruyó justo al lado del antiguo. 
Aprovechando esta circunstancia, se introdujo un cambio sustancial: el 
hemiciclo. Esta sala semicircular se inscribió en un edificio de planta 
rectangular de menores dimensiones que su predecesor. Como referen-
cia para esta organización podemos deducir que se tomó el teatro grie-
go. Esto mismo lo cuenta Germán Ramírez:

En lo que el teatro griego era la orquesta, aquí está la bérna, 
tribuna o lugar desde el que se dirige el orador a los consejeros 
y la estia o mesa de la presidencia.4 

Podemos observar, por lo tanto, que ya en la Antigua Grecia aparecen 
algunos elementos que van a continuar hasta nuestros días. 

Tenemos que tener en cuenta que, además de la Boulé en Grecia, en-
contrábamos también la Asamblea , formada por 6.000 asistentes que 
representaban a los 40.000 ciudadanos con derecho a participar. Esta 
Asamblea se reunía en la ladera de Pnyx o en el teatro de Dionisio. Se-
gún nos cuenta Germán Ramírez en el artículo ya citado, en este es-
pacio las personas que asistían asiduamente a las reuniones no podían 
hacer más que estar de pie o sentados en el suelo.

Si analizamos la historia de Roma, podemos diferenciar tres grandes 
etapas políticas: la Monarquía, la República y el Imperio. En estos tres 
tipos de gobierno siempre hubo algun órgano consultivo con mayor o 
menor poder legislativo que fueron, respectivamente, las Magistratu-
ras, la Asamblea o Comitia y el Senado. 

El origen del Senado Romano está en la Asamblea de ancianos. El nú-
mero de miembros del Senado pasó de 100 personas en la época de Ró-
mulo, a 300 (100 por cada tribu que conformaba el reino) en la época de 
Tarquino el Antiguo. Con la llegada de la República, el número de sena-
dores, a los que en ese momento se les conocía como patres conscripti, 
ascendia a las 1.000 personas. Pero, a partir de Julio César y con la pro-
clamación del Imperio, el Senado perdió su influencia y quedó reducido 
a una asamblea con poca autonomía. En este momento se conformó la 
Curia. Este concepto posee un doble significado: en primer lugar, la ya 
explicada reunión de senadores; y en segundo, el edificio en el que di-
cho órgano celebraba sus sesiones.  

La primera curia construida fue la Curia Hostilia, bajo el mandato de 

4 RAMÍREZ, Germán ‘Arquitecturas para el diálogo. Los espacios del Parlamento’. 
páginas 14

Antigua Roma
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Tullis Hostilius; fue inaugurada como templum, es decir, que tenía un 
carácter sagrado. De esta primera curia, conocemos muy poco, ya que 
se acabó destruyendo por motivos desconocidos. 

Fue con Julio César cuando se construyó un nuevo edificio, la Curia Iulia 
situada al sureste del nuevo foro de César. Aunque durante los trabajos 
de construcción, la curia se reunió en el Campo de Marte, donde tuvie-
ron lugar los sucesos de los Idus de Marzo, el nuevo edificio se terminó 
en el 29 a.C., y pudo padecer los estragos del incendio de la ciudad; ésta 
es una de las posibilidades que se plantea German Ramírez para que el 
edificio del Senado fuera reconstruido y abriera de nuevo sus puertas 
en el 303. 

La Curia Iulia es el otro gran referente de los Parlamentos, su planta se 
corresponde a la representada en la figura 4. En ella se organiza la sala 
de debates en dos filas de asientos enfrentados, a diferencia del hemici-
clo griego. Esta sala tenía las medidas de 25,63 m de largo y 17,75 m de 
ancho con una altura de 23,4 m. El techo plano con artesonado escondía 
una cubierta a dos aguas hacia el exterior. 

Además de la curia romana, en esta época también encontramos el bou-
leuterión romano que sigue el esquema de la Antigua Grecia, es decir, 
desarrolla su sala de debates en un hemiciclo. Para diseñar estos edifi-
cios, los romanos copiaron el esquema del teatro, por lo que, en ocasio-
nes, se puede llegar a confundir con este tipo; pero la principal diferen-
cia se encuentra en un espacio deambulatorio que se desarrollaba bajo 
el espacio del hemiciclo. 

 Tras la caída del Imperio Romano, toda esta organización y sus institu-
ciones desaparecieron y los monarcas y la Iglesia pasaron a tener todo el 
poder que antes recaía sobre los ciudadanos libres. La soberanía recayó 
sobre una única persona que tenía derecho divino a gobernar. Aun así, 
el monarca tenía lo que hoy en día se puede asimilar a unas pequeñas 
asambleas conocidas como Curias Regis a las que asistían los magnates 
del reino y la jerarquía eclesiástica. La finalidad de estas reuniones era 
similar a la de cualquier órgano consultivo. Se considera que la primera 
de estas curias es la que Alfonso IX constituyó en León, que dio lugar a 
las primeras cortes de las que hoy tenemos constancia.

Es cierto que, durante la Edad Media, estos espacios quedaron parados 
en cuanto a lo que concierne a la arquitectura, ya que los consejos se 
vinculaban directamente a los palacios, las iglesias o el propio espacio 
público. El primer edificio que Pevsner data como espacio gubernamen-
tal es el Palazzo de Broletto, del siglo XIII. 

A este primero le siguieron una multitud de edificios gubernamentales 

Siglos  XII - XVII

El Parlamento
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Figura 3. Planta tipo del bouleuterión 
griego. Realización propia. 

Figura 4. Planta tipo de la curia 
romana. Realización propia. 

Figura 5. Alzado del Ayuntamiento de 
Brujas (1421). 

Figura 6. Cubierta en la Asamblea de 
Chandigarh (1965). 
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en Italia, que no eran Parlamentos como los que actualmente conoce-
mos, y con ello se hizó una separación de funciones entre el monarca, 
la Iglesia y el Estado que hasta el siglo XII había quedado ligeramente 
mezclada. A la vez que en Italia aparecía este nuevo tipo, surgen, en 
algunas regiones francesas, edificaciones similares como es el ejemplo 
de Trie-Château. 

Entre 1250 y 1300, hubo otro cambio importante en estos edificios que 
vino introducido por la aparición del cargo de Capitano del Popolo. Has-
ta este momento, los edificios eran horizontales, ya que contaban con 
dos plantas, pero, a partir de entonces, esto cambió y tiendieron a una 
mayor verticalidad. Otra de las novedades que trajo consigo este cam-
bio fue la separación de los mercados. Surgieron además, aparte de las 
salas principales y de las salas de concejos, pequeños espacios y locales 
administrativos. Un ejemplo de esto es el Palazzo della Signoria, ahora 
conocido como Palazzo Vecchio (1299-1314) en Florencia. 

Durante el siglo XV, empezaron a surgir por Francia, Holanda y los Paí-
ses Bajos estos mismos tipos de edificios, que en esta zona se conocían 
como “casas consistoriales”, las cuales tienen un estilo gótico tardío y 
las funciones de mercado y juzgados o tribunales de justicia todavía 
unidas, un ejemplo de ello es el actual Ayuntamiento de Brujas (1421), 
cuyo alzado se representa en la figura 5. 

Durante los seis siglos ya mencionados, se desarrollaron, por tanto, ca-
sas consistoriales y ayuntamientos en los que, aunque se separaban las 
funciones de la Corona, la Iglesia y el Estado, se seguían mezclando fun-
ciones como salas de juicio, salas de consejos, oficinas y mercado. 

Fue en el siglo XVIII cuando aparecieron los parlamentos propiamente 
dichos; concretamente, en Irlanda, en 1728, se comenzó a pensar en un 
nuevo edificio que albergara la Cámara de los Lores y de los Comunes, 
aunque en 1800, con la Ley de la Unión, este Parlamento perdió toda su 
utilidad, esto nos lo cuenta Germán Ramírez en el libro Arquitecturas 
para el diálogo. Podemos destacar como primer Parlamento construido, 
y que hoy siga en uso, el de los Estados Unidos que, a lo largo de los 
años, ha sufrido algunas ampliaciones y remodelaciones. Su finaliza-
ción se fecha en 1850.

En el caso de Inglaterra, el Parlamento se alojó en el Palacio de West-
minster desde 1097, cuando, durante una temporada, el monarca vivió 
allí. Sin embargo, un incendio provocó su práctica desaparición en el 
año 1834 y, el nuevo edificio se terminó en 1865. 

Con estos dos grandes ejemplos fueron surgiendo a lo largo de todo el 
siglo XIX diferentes Parlamentos, que tenían como referencia tanto 

Siglos  XVIII - XIX

El Parlamento
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al Palacio de Westminster como al Capitolio de Washington y fueron 
adaptando, ambos ejemplos, a las necesidades y gustos de cada país, 
pero siempre con los estilos Neoclásico o Neogótico. 

Por fin, en el siglo XX, se construyeron los últimos Parlamentos moder-
nos. Estos se vieron influidos po el Movimiento Moderno lo que dió lu-
gar a edificios como el Parlamento de Brasilia o el Parlamento de Chan-
digarh (1965), lo encontramos en la figura 6. Pero podemos observar, 
más próximos a nosotros, unos casos de remodelación y ampliación de 
los antiguos Parlamentos, como es el caso del Reichstag de Berlín.

Muchos de los nuevos Parlamentos están situados en su mayoría en las 
últimas colonias que se independizaron y que pusieron término a la 
etapa del imperialismo europeo, así como en las democracias más re-
cientes que trajeron el fin de las dictaduras de este siglo.

Estos edificios se analizan con una mayor profundidad en capítulos 
posteriores, en los que se estudiará, a su vez, cómo los edificios del siglo 
XX han influido y cómo se han adaptado las antiguas ideas a las nuevas 
corrientes. 

1.2     El Tipo edificatorio. 

A continuación, realizaremos un análisis del tipo edificatorio que pro-
tagoniza este trabajo: el Parlamento. Para ello, vamos a centrarnos en 
los dos ejemplos que, como ya se ha visto en el desarrollo histórico, han 
tenido más influencia a la hora de diseñar estos edificios: el Palacio de 
Westminster y el Capitolio de Washington. Además, tras analizar bre-
vemente las similitudes y diferencias que se establecen entre algunos 
Parlamentos que destacan de esta época, obtendremos unos aspectos 
comunes a este tipo. 

En este apartado, nos centraremos en edificios anteriores al siglo XX, de 
los cuales extraeremos unas características comunes a todos los Parla-
mentos y veremos más adelante cómo se han aplicado estos principios a 
Parlamentos construidos en el siglo XX. 

Realizamos un análisis en el que tomamos como centro de estudio los 
diferentes aspectos arquitectónicos por separado que nos son de interés 
y, tras ello, veremos las relaciones que se establecen entre estas partes. 

Siglo XX
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Esta forma de analizar la realizan Manuel Blanco y Jorge Sainz en el 
análisis publicado sobre el Palacio del Congreso de Madrid5. En este 
artículo, además, encontramos cómo abordar un estudio de esta clase. 

Para abordar el estudio de los aspectos intrínsecamente for-
males que presenta el Palacio del Congreso vamos a establecer 
tres niveles o escalas: la del objeto con su entorno (la escala de 
la ciudad), la del objeto en sí mismo, como totalidad (la escala 
del edificio) y la de las partes que componen dicho objeto (la 
escala de la articulación).6

1.2.1. El Palacio de Westminster, Londres. 

Comenzamos este análisis por el edificio de mayor antigüedad, el Pa-
lacio de Westminster. Para poder estudiarlo, primero debemos conocer 
su historia. El edificio original del palacio de Westminster data, aproxi-
madamente, del año 1052. 

Este palacio fue ampliado en numerosas ocasiones. Entre las más des-
tacadas, se encuentran la construcción de la entrada de Westminster 
Hall, entre los años 1097-1099, y la de la capilla de St. Stephen, entre 1135 
y 1154. Estas ampliaciones tenían como límites claros el río Támesis y la 
abadía de Westminster. 

Durante sus primeros siglos, este palacio fue la residencia principal de 
los reyes de Inglaterra, lo que pudo facilitar que, con el vínculo existen-
te entre la Monarquía y la Iglesia, esta tuviera presencia allí. Durante 
el reinado de Eduardo I (1272 - 1307), a la capilla de St. Stephen se le 
añadió un colegio religioso que acabó sus obras con el rey Eduardo III 
(1327 - 1377). Posteriormente, con Enrique VIII y la secesión de la Iglesia 
Anglicana, todo ello fue desmantelado, y sus instalaciones fueron reuti-
lizadas para distintas reuniones del Parlamento. 

En 1834, un incendio destruyó este complejo histórico, con excepción de 
Westminster Hall (19) señalado en la figura 8, la capilla y el claustro de 
St. Stephen (14). Fue entonces cuando el gobierno convocó un concurso 
público para realizar el nuevo Parlamento. Las condiciones que pusie-
ron fueron: el estilo arquitectónico del edificio, la existencia de unas 
salas para la cámara de los Lores y la de los Comunes, una entrada Real 
para el monarca y una serie de salas y oficinas de trabajo. 

Charles Barry (1795 - 1860) ganó este concurso y realizó la propuesta que 

5 Sainz Avia, Jorge y Blanco Lage, Manuel. El Palacio del Congreso: Un análisis 
formal. Congreso de los Diputados, Madrid, 1986; páginas 23 - 29.

6 Sainz Avia, Jorge y Blanco Lage, Manuel. El Palacio del Congreso: Un análisis 
formal. Congreso de los Diputados, Madrid, 1986; página 23.

Contexto histórico

El Parlamento
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Figura 8. Ilustración de elaboración propia realizada a partir de la información encontrada en la 
figura anterior. 1. Biblioteca y dependencias para reuniones y salas de conferencia. 2. Torre del reloj. 
3. Cámara de los Comunes. 4. Vestibulo Aye. 5. Vestíbulo de los miembros. 6. Pasillo de los miembros. 
7. Distribuidor central. 8. Pasillo de los pares. 9. Vestíbulo de los pares. 10. Cámara de los Lores. 11. 
Cámara del Príncipe. 12. Galería Real. 13. Sala de reuniones. 14. Capilla de St. Stephen. 15. entrada de 
St. Stephen. 16. Escaleras del Soberano. 17. Torre de la Reina Victoria. 18. Patio del Nuevo Palacio. 19. 
Westminster Hall. 

Figura 7.  Sección longitudinal y planta del Palacio de Westminster, Londres.
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presentó y que analizamos a continuación, Augustus Pugin7, le ayudó 
realizando la ornamentación interior. Actualmente, el edificio ha sido 
reformado, pero por cuestiones de seguridad, no tenemos acceso a los 
planos definitivos. 

En la figura 7, se muestra la documentación con la que se ha podido 
trabajar y gracias a la cual se han reelaborado los planos. En la figura 8, 
se sitúan las zonas principales del edificio para poder orientarnos con 
mayor facilidad. 

Lo primero de todo, tenemos que destacar que se trata de un edificio 
singular que se ha desarrollado en una ciudad con una trama irregular. 
Los límites de este edificio son la Abadía de Westminster por el oeste 
y el río Támesis por el este. Podemos apreciar cierto contraste ante esa 
irregularidad de la que hablábamos en la ortogonalidad que utiliza Ba-
rry para organizar la planta del edificio. 

A pesar de que la ciudad no ha influido en la forma del edificio, sí lo 
han hecho algunos elementos próximos a él. La Abadía, que encontra-
mos al este, y el río Támesis, al oeste, han provocado que el palacio se 
desarrolle, mayoritariamente, en el eje norte-sur, lo que ha influido en 
la organización interior de las salas.

Este eje se encuentra marcado por, entre otros, el elemento con más al-
tura de todo el edificio, que alcanza los 106 m. Es la torre del Big Ben (2) 
y se caracteriza por ser uno de los hitos de la ciudad de Londres. 

Al quedar el edificio exento, el arquitecto diseñó los cuatro alzados en 
el mismo estilo. La verticalidad se refleja mediante los machones es-
tructurales que se muestran en todas las fachada. El ritmo que creó 
Barry para el edificio con todos estos elementos, se observa con toda 
claridad en la imagen del Parlamento desde el otro lado del río. 

Si nos centramos en la planta, observamos que tiene una disposición 
claramente ortogonal. A pesar de que las partes que se salvaron del in-
cendio no siguen esta geometría, se nota el esfuerzo del arquitecto por 
casar la parte antigua con la nueva. 

En los planos, podemos observar cómo, aunque sigue la geometría ya 
mencionada, el edificio carece de simetría y, por tanto, da la sensación 
de un cierto desorden. Esto se debe a que dicho edificio debe acoger 
una gran variedad de usos, lo que se traduce en una multitud de salas 
con diferentes tamaños. A pesar de ello, como ya hemos dicho, el autor 
de este edificio utiliza la perpendicularidad en la mayoría del conjunto. 

7 Augustus Pugin (1812 - 1852) arquitecto, diseñador, personaje influyente en el 
movimiento neogótico. 

Escala de la ciudad

Escala del edificio
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Figura 9. Imagen de satélite del Palacio de Westminster.

Figura 10. Ejes principales que organizan la planta. Dibujo de elaboración propia. 
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Esta complejidad que se refleja en la planta se contradice con lo que se 
muestra al exterior. Si observamos su volumetría, podríamos decir que 
es un edificio ordenado en tres ejes, como se muestra en la figura 10: 
uno ligeramente quebrado (1), el más corto de ellos; el central con mayor 
importancia, ya que acoge a uno de los elementos con mayor altura (2); 
y un tercero, paralelo al río (3). Estos tres ejes se comunican por unos 
nexos ortogonales. 

Como señala Neils Luning Prak en el libro El lenguaje de la arquitectu-
ra8, podemos apreciar una cierta irregularidad en la volumetría del con-
junto debido a la posición de las torres. En primer lugar, carecen de una 
similitud entre ellas, más allá del estilo que gobierna en todo el edificio; 
y en segundo, la Torre Victoria se separa de los ejes para crear un punto 
de acceso de gran singularidad. 

Si volvemos al estudio de la planta, encontramos esos tres ejes que se 
reflejan en la volumetría; pero a pesar de que los nexos ortogonales que-
daban en un segundo plano volumétricamente, en la organización en 
planta toman mucha más importancia, ya que en ellas encontramos un 
gran número de dependencias. 

El uso de una estructura tan maciza, como son los muros de carga, 
provoca que haya un cierto amasijo de pasillos y dependencias de una 
menor escala a lo que se construyen en la actualidad en este tipo de 
edificios. 

En este parlamento, encontramos dos recorridos principales: el de los 
miembros de las cámaras o visitantes, y el del monarca. Vamos a con-
tinuar estos recorridos para poder estudiar los espacios con mayor in-
terés. 

El primer recorrido comienza en Westminster Hall (19), representado 
en la figura 11. Este espacio, aunque a lo largo del tiempo ha sido remo-
delado, conserva un aspecto bastante similar a su concepción original. 
Además, marca el inicio de un camino a través del cual, según nos cuen-
ta Prak, Barry quería provocar la sensación de estar realmente dentro 
de un edificio gótico; por ello le encarga a Pugin la ornamentación in-
terior. Actualmente, las paredes y la sala se encuentran vacías; pero se 
sabe que la idea original del arquitecto era llenarlo de tapices, cuadros y 
esculturas.  Esta dependencia, con una cubierta sostenida por cerchas, 
termina en unas escaleras que el visitante tendrá que ascender. 

A continuación, damos paso a un espacio abovedado (15). En sus pare-
des, podemos encontrar cuadros que representan diferentes escenas de 

8 Prak, Neils Luning. ‘Westminster New Palace: 1835-1865’. En The lenguage of 
architecture: a contribution to architectural theory. The Hage: Mouton, 1868; 
páginas 23 - 29

Escala de la articulación
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Figura 11. Recorrido de los miembros de la Cámara de los Comunes. De elaboración propia.

Figura 12. Sección longitudinal del Palacio de Westminster. De elaboración propia. 

Figura 13. Recorrido del monarca para acceder a la cámara de los Lores sobre la planta. De 
elaboración propia.
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la historia de  Inglaterra. En la zona baja de los laterales del pasillo hay 
situada unas filas de bancos para que los visitantes puedan descansar. 

Más adelante, desembocamos en un espacio central cubierto con una 
cúpula (7). Esta zona es el distribuidor central que, para conseguir vin-
cular los espacios antiguos y los nuevos, tiene forma octogonal. De aquí 
salen los tres pasillos principales: el corredor de los Comunes, el corre-
dor de los Lores y un tercer corredor que nos lleva a la biblioteca. 

Si continuamos nuestro camino por el corredor de los Comunes, llega-
mos a la Cámara de los Comunes (3), representada en la figura 11. Esta 
habitación es un espacio a doble altura con una galería en la zona supe-
rior y una zona de debate en la inferior. 

Esta sala carece de la ornamentación que aparece en el resto del edifi-
cio, pero el acabado en madera de la estructura, y las paredes y los tonos 
verdes la hacen más confortable. La iluminación se consigue mediante 
un lucernario que ocupa todo el espacio central y huecos en la zona su-
perior de las paredes. La organización la estudiaremos más adelante en 
un capítulo propio sobre las salas plenarias. 

Como ya hemos dicho, existen dos recorridos a destacar; el segundo es 
el recorrido ceremonial, representado en la figura 14. Este recorrido es 
el que realiza el monarca cuando tiene que presidir las sesiones de la 
Cámara de los Lores. Comienza en la Torre de la Reina Victoria (17), que 
destaca por ser la segunda torre con mayor altura del edificio así como 
por estar fuera de los ejes que organizan el edificio. 

Esta da paso a un porche con una escalinata conocida como the sove-
reign’s steps (16). Actualmente, en este espacio se encuentran los bustos 
de los primeros ministros del Reino Unido, es the Norman Porch. Los 
acabados dorados y las bóvedas decoradas ,así como los detalles que lle-
nan las paredes de este lugar, refuerzan el estilo neogótico. En la parte 
superior de las puertas de este espacio, encontramos los escudos de la 
Casa Real inglesa. 

Pasamos a la siguiente habitación, the Meeting Room (13). Actualmente, 
es un espacio vacío pero decorado, una vez más, siguiendo el estilo góti-
co. Esto mismo podemos observarlo en la siguiente sala que continúa el 
recorrido, la Galería Real (12). En sus paredes encontramos representa-
ciones de los diferentes reyes que ha habido a lo largo de la historia del 
Reino Unido. Precediendo a la Cámara de los Lores, está la Cámara del 
Príncipe (11), un espacio presidido por una estatua de la reina Victoria. 
Estas tres salas, aunque de diferente altura cada una, tienen en común 
que el techo es plano pero decorado con artesonado de madera.

El Parlamento
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Figura 14. Alzado este del Palacio de Westminster.

Figura 15. Vista aérea del Palacio de Westminster.
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La Cámara de los Lores (10) es el punto final de este recorrido, que, a 
diferencia de la Cámara de los Comunes, es un espacio recargado y de-
corado como las salas que le precedían. Los tonos rojo y dorado cubren 
desde el suelo hasta el techo de la sala. Al igual que en la cámara baja 
de este mismo edificio, encontramos bancos enfrentados, con una zona 
central para el Speaker o el monarca en caso de que presida la sesión. 

1.2.2. El Capitolio de Washington.

Tras la firma del Tratado de París (1783), Estados Unidos fue reconocido 
como un país independiente. En ese momento se enfrentó por prime-
ra vez a  la formación de un gobierno. Debido al caracter colonial que 
tenían los nuevos miembros del país, supuso una gran dificultad llegar 
a un acuerdo. Tras sucesivas reuniones de los representantes de estas 
colonias en Filadelfia, se acordó la creación de un Gobierno Federal or-
ganizado por tres órganos: el Presidente de la República, la Cámara de 
los Representantes y la Cámara del Senado. 

Cuando, por fin, se llegó a un acuerdo en 1789, en el Salón de la Inde-
pendencia de Filadelfia, se acordó que el Gobierno Federal se situaría en 
Washington District of Columbia. Esta ciudad se planificó exnovo para 
acoger el Gobierno. La situación de la ciudad se debe a las deudas que 
se generaron tras la Guerra de Independencia, y que los países del sur 
pagaron en su mayoría. Esto, unido a la cercanía del río Potomac fueron 
las dos razones decisivas para situar la capital federal en los terrenos 
que pertenecían a los Estados del Sur.  

La ciudad la diseñó Pierre Charles L’Enfant9 en 1791, y seguía los cri-
terios de la ciudades barrocas, con ejes que formaban largas avenidas. 
Este plan no se llevó a cabo por completo, sino que sufrió ciertas modi-
ficaciones.  

Para el proyecto del nuevo edificio se convocó un concurso ganado por 
William Thornton. Su construcción se encargó a otros cinco arquitectos 
para llevarlo a cabo, aunque dos de ellos fueron despedidos debido a que 
alteraron el proyecto original. En 1803, El presidente Thomas Jefferson 
le encargó la construcción  a Benjamin Latrobe. En 1814, el edificio se 
incendió debido a unos altercados que fueron provocados por conflictos 
en las Guerras Napoleónicas.  El edificio lo terminó Charles Bulfinch en 
1926, según la fugira 18. 

A medida que Estados Unidos crecía, se necesitaba más espacio en el 
Capitolio. Por ello, se convocó un segundo concurso para realizar la am-

9 Pierre Charles L’Enfant (174 - 1825) ingeniero francés, que llegó a las colonias 
norteamericanas como ingeniero militar con el general Lafayette. 

Contexto histórico

El Parlamento
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Figura 16. Plan de Pierre Charles L’Enfant para la ciudad de Washington District of Columbia.

Figura 17. Imagen de satélite del Capitolio de Washington.
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pliación, que aunque más adelante veremos en qué consistió, podemos 
destacar que se realizaron dos nuevas cámaras y se introdujo en este 
proyecto la cúpula que hoy nos resulta tan familiar. 

El edificio continúa con el estilo neoclásico que se desarrolló durante 
esta época, lo que la aporta un carácter emblemático. Además, como 
ocurre en otros ejemplos que ya hemos visto, tiene un elemento que 
marca la verticalidad del conjunto: la cúpula. 

Como podemos observar en la figura 17, el edificio, exento, está rodea-
do de zonas verdes y jardines, lo que permite que el espectador pueda 
rodearlo y observarlo desde todos sus puntos. Destaca también la per-
fecta alineación con su entorno. Esto permite que el eje que conforma 
The National Mall, el obelisco, el Memorial a la II Guerra Mundial y el 
Monumento a Lincoln tenga un inicio que representa la libertad de los 
ciudadanos estadounidenses. 

Se puede definir un claro eje de simetría que no sólo va a ordenar el 
edificio en cuestión, sino que, al observar la organización de la ciudad, 
se aprecia que este eje continúa hasta el final de The National Mall. 

Como ya hemos dicho, la ciudad fue creada exnovo para dar una capital 
al Gobierno Federal, por lo que la organización que tiene este edificio 
no parece tener ningún límite, sino que es el mismo Capitolio lo que 
organiza la ciudad. 

Si nos centramos en el edificio, observamos que la simetría que se mues-
tra al exterior también está reflejada en la planta. No es una simetría 
estricta, ya que los usos y necesidades de un edificio parlamentario son 
tan variados que no puede seguirla con rigurosidad.

A pesar de esto, el edificio tiene una trama ortogonal muy clara que 
se muestra en la figura 20. Las únicas excepciones a esta forma son la 
antigua Sala del Senado (5) y la antigua Sala de los Representantes (2). 
Sin embargo, la  organización que tiene la planta no se ve alterada por 
estos elementos, ya que no se genera apenas espacios residuales. Esta 
geometría y el uso de la simetría nos permiten observar una planta muy 
ordenada, pero a la vez muy rígida. 

Las nuevas salas que se diseñaron para la Cámara del Senado (6) y la 
Cámara de los Representantes (1) tienen forma rectangular, al contrario 
que sus predecesoras, y es con la disposición de los asientos y la orga-
nización del mobiliario como se organiza la forma del hemiciclo que 
caracteriza a estas salas. 

Como ya hemos comentado, el edificio se vió sometido una ampliación. 
El arquitecto que se encargó de dicho proycto lo realizó anexionando 

Escala del edificio

Escala de la ciudad
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Figura 20. Planta del Capitolio de Washington con la trama ortogonal superpuesta y el eje de 
simetría que lo componen, de propia autoría. 1. Nueva Cámara de los Representantes, 2. Statuary Hall 
(antigua Cámara de Representantes) 3. Rotonda, 4. Entrada principal, 5. Antigua Cámara del Senado. 
6. Nueva Cámara del Senado.

Figura 18. Planta original del Capitolio de 
Washington.

Figura 19. Planta de la ampliación del 
Capitolio de Washington.

1 2 3

4

5
6



   · Página 29El Parlamento

dos volúmenes, lo que generó la aparición de un ala para la Cámara de 
los Representantes y otra para el Senado. Se usan dos nexos entre el 
volumen antiguo y los nuevos que acogen el pasillo y salas de reuniones. 

A pesar de carecer de una sección que analizar, ya que por motivos de 
seguridad no se encuentra publicada, podemos observar que la planta 
principal del edificio es la segunda, es decir, la que acoge la Cámara del 
Senado y de los Representantes. A ella, se accede mediante unas escale-
ras que elevan el edificio en un basamento. Este, además, está tratado 
de forma más tosca que en las plantas superiores. 

Es importante destacar que el proyecto se pensó con un carácter tan 
singular que las fachadas del edificio se pueden confundir a la hora de 
definir una de ellas como principal. De hecho, la fachada oeste, es la de 
uso diario con tres grandes escalinatas que dan acceso al edificio.  

A diferencia de otros Parlamentos o Congresos, este no tiene un recorri-
do para las ocasiones más solemnes. El espacio se organiza a través de 
unos ejes y pasillos principales pero sin un recorrido definido desde el 
proyecto. Los espacios más importantes y en los que nos vamos a dete-
ner en este apartado son los que se muestran en la figura 20: la rotonda 
(3) y por ende, la Cúpula, el acceso principal (4), the Statuary Hall (2), 
que era la antigua Cámara de Representantes, y la composición y loca-
lización de ambas cámaras en el conjunto, sin entrar en la organización 
interior, ya que esta se analizará más adelante. Para realizar este estu-
dio, lo haremos según se accede al edificio hasta las salas más alejadas. 

La entrada se realiza a través de un pórtico de estilo neoclásico. Esta 
parte tiene una clara inspiración en la Antigua Roma, lo que vincula a 
este edificio con el nacimiento de la Democracia y refuerza la imagen 
de un edificio de carácter representativo. Además de este, existen otros 
dos pórticos con fronton a cada lado, en cada uno de los volúmenes de 
la ampliación, pero el princpal se refleja en planta debido a un ligero 
retranqueo de esta parte de la fachada. 

Tras acceder al edificio, llegamos a la zona de la cúpula, también co-
nocida como the Rotunda (3). Es el espacio de mayor altura de todo el 
edificio. La luz entra a través de la linterna. Como remate interior, en 
el ojo de la cúpula encontramos un fresco llamado la apoteósis de Was-
hington. 

Antes de avanzar, analizaremos la cúpula del Capitolio de Washington. 
Este elemento, tiene unas claras referencias entre otras grandes cúpulas 
de edificios que le han precedido. Desde un punto de vista simbólico, 
San Pedro del Vaticano es una de las referencias más destacadas, debido 
al poder de la Iglesia. Sin embargo, compositivamente, destacan aque-

Escala de la articulación
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Figura 21. Planta del capitolio, con las salas más emblemáticas del edificio.

Figura 22. De izquierda a derecha, cúpula de San Pietro in Montorio de Roma, cúpula de San Pablo 
de Londres, cúpula de Santa Genoveva de París, cúpula del Capitolio de Washington. 
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llas definidas por un tambor en el que reposa la cúpula, construido a 
base de columnas, y la linterna que la remata. Por otro lado, es impor-
tante destacar que se realizó gracias a dos capas entre las que se encuen-
tra la estructura de hierro que permite la estabilidad de este elemento. 

Entre las referencias que han precedido a esta cúpula, encontramos : 
San Pietro in Montorio en Roma (1542), de San Pablo de Londres (1720), 
y Santa Genoveva de París (1790). Como podemos observar en la figura 
22, estos elementos son bastantes similares en su composición formal.

Si continuamos nuestro camino, llegamos a The Statuary Hall (2), la an-
tigua Cámara de Representantes, en donde, como su propio nombre in-
dica, vamos a encontrar representaciones de distintos personajes  ilus-
tres de los Estados Unidos. 

Este espacio está cubierto con una semicúpula que ha sido decorada con 
casetones siguiendo el estilo de la Antigua Roma. Además, para dar la 
sensación de una mayor altura, la semicúpula está hecha con colores 
claros y tonos dorados, y el suelo y las columnas se presentan tonos más 
oscuros, que las hacen más pesadas visualmente.  

Lo último que vamos a analizar es la disposición de las salas de debate, 
es decir, la cámara del Senado y de los Representantes. Estas están si-
tuadas de forma simétrica, pero se diferencian en el tamaño. La cámara 
del Senado es ligeramente menor en planta que la de los Representantes. 
Ambas son rectangulares y el hemiciclo se crea gracias a la disposición 
del mobiliario, en uno con asientos individuales y el otro con bancos.

1.2.3. Otros Parlamentos de interés. 

Como hemos comentado al comienzo de este capítulo, no podemos sa-
car unas conclusiones claras sobre la composición, organización y el uso 
que tienen los Parlamentos si no realizamos una comparación más am-
plia. 

Aun así, existen algunos aspectos en los que no vamos a poder compa-
rar de forma directa dichos edificios. Entre estos, podemos encontrar el 
tamaño, ya que no podemos estudiar un edificio con una única cámara 
y un otro que es bicameral. Al igual que el tamaño, en cuanto al funcio-
namiento de estos edificios, tampoco podremos sacar unas conclusio-
nes genéricas. 

Por otro lado, debido al tiempo limitado que tenemos, tras haber ana-
lizado los dos grandes hitos en el comenzo del desarrollo de los Parla-
mentos, procedemos a compararlos con una gama más amplia de este 
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Figura 23. Ilustración de la situación de los parlamentos que son objetos de estudio en el primer 
capítulo del trabajo. 

Figura 25. Planta del Parlamento de 
Hungría, Budapest.

Figura 24. Ciudad de Florencia, imagen 
del ayuntamiento y la catedral. 
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tipo a través de las diferencias y semejanzas que se establecen. 

Los ejemplos escogidos son: el Parlamento de Hungría en Budapest, el 
Palacio de las Cortes en Madrid, el Parlamento de Canadá en Ottawa, y 
la Asamblea Nacional Francesa en París. 

Esta selección nos va a permitir estudiar un amplio rango de Parla-
mentos ya que se incluyen edificios de todos los estilos arquitectónicos, 
construidos en un rango de 200 años y distribuidos por todo el mundo, 
figura 23. Todo ello, junto con los dos Parlamentos analizados en pro-
fundidad, nos permitirá sacar unas rápidas conclusiones. 

Comenzaremos esta comparación con el Parlamento de Hungría en Bu-
dapest, proyectado por Imre Steindl10 y terminado de construir en 1902. 
A primera vista, este edificio se asemeja al Palacio de Westminster. Su 
estilo neogótico y su posición al lado del río Danubio se pueden desta-
car entre las similitudes que podemos encontrar entre ambos. Por otro 
lado, podemos destacar como una característica muy común en el tipo 
el hecho de que la singularidad de este edificio, así como el carácter em-
blemático que tiene, provoquen que sea un edificio aislado en la ciudad. 

Además de esto, al igual que sucede en los dos grandes ejemplos ya des-
critos, este Parlamento va a tener un elemento que le da verticalidad, la 
cúpula, esta va a ser la gran diferencia con el Palacio de Westminster. 
Probablemente este gesto es algo que se ha ido heredando desde el Pa-
lazzo Vecchio, cuando la torre del Ayuntamiento igualó en altura a la 
torre del campanario de Santa María del Fiore, lo que ayudó a remarcar 
la importancia del edificio tenía en lo relativo al poder civil de la ciudad 
frente al poder de la Iglesia, como podemos ver en la figura 24. 

Por otro lado, si analizamos la planta, podemos observar que tiene otro 
aspecto que va a caracterizar a este tipo de edificios, al menos durante 
sus primeros siglos de desarrollo: la simetría. Por lo general, todos los 
Parlamentos van a ser claramente simétricos, ya sean mono o bicame-
rales. 

Además de esto, podemos destacar que el Parlamento de Budapest tiene 
una trama ortogonal que va a ordenar todo el edificio. Aun así, podemos 
destacar tres zonas en las que no sigue esta geometría: las dos salas ple-
narias y la zona de la cúpula, esto podemos observarlo en la figura 25.

Este Parlamento como ya hemos dicho, se organiza en paralelo al río; a 
pesar de ello destaca un volumen perpendicular a este a través del que 
se realizará la entrada al edificio. A pesar de que sí que se proyectó una 
entrada emblemática, el edificio carece de un recorrido protocolario 

10 Imre Steindl (1839-1902) arquitecto húngaro. 

Parlamento de Hungría
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Figura 26. Detalle del cuerpo dentral 
del Parlamento de Budapest, Hungría. 

Figura 27. Detalle de la fachada del 
Palacio Borbón, sede de la Asamblea 
Nacional Francesa, París.

Figura 28. Planta del Palacio Borbón. Figura 29. Planta del Palacio Borbón 
con el recorrido solemne. 
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para las celebraciones con mayor importancia. 

En segundo lugar, el siguiente Parlamento a analizar es la Asamblea 
Nacional Francesa en París, que se encuentra en el Palacio Borbón cons-
truido por Lorenzo Giardini y Jacques Gabriel en 1722. A diferencia del 
resto de edificios que vamos a estudiar, éste no fue construido para al-
bergar un Parlamento, sino que su función original era la de una casa de 
campo rodeada de jardines. 

Sin embargo, tras la Revolución Francesa, en este palacio se realizaban 
las reuniones del Consejo de los Quinientos11, por lo que se acabó  for-
malizando como la Asamblea Nacional. No fue hasta 1806 cuando Na-
poleón añadió una columnata a su acceso por el Sena, haciendo de esta 
su entrada principal, esta se ve en la figura 27. 

Por todo ello, este Parlamento es el que más peculiaridades tiene y el 
que más excepciones va a recoger con respecto a algunos de los aspectos 
comunes que podamos definir. 

Uno de los aspectos que sí mantiene en común es que la singularidad 
del edificio se muestra en que está aislado, aunque, en este caso, va a 
estar unido a la residencia del presidente de la Asamblea Nacional fran-
cesa, el Hôtel Lassay. También, entre las característics comunes, está el 
estilo de dicho edificio. Es un edificio barroco con un pórtico 

A pesar de ello, y a diferencia del resto de edificios a analizar, la planta 
no sigue un orden claro, como se puede ver en la figura 28. Si  observa-
mos las partes por separado, sí que podríamos apreciar una cierta lógica 
y, en algunos casos, una simetría. Pero, fijándonos en el conjunto, el edi-
ficio no tiene un eje claro de simetría  ni una trama que lo organice todo. 

Por otro lado, la volumetría responde a una serie de cuerpos que, pro-
blablemente, años antes estos habrían sido las alas del palacio para el 
que fue pensado. Dichos elementos se unen mediante unos nexos que, a 
su vez, contienen algunas dependencias pero son, en su mayoría, salas 
de paso. 

Otra de las cosas que tenemos que señalar es que, en este caso, sí que 
existe un recorrido para las ocasiones solemnes, como podemos ob-
servar en la figura 29. A pesar de que la portada fuera colocada con 
posterioridad para dar una entrada desde el río Sena, este acceso no se 
utiliza. A diario, se accede por el patio que existe en la zona que podría 
entenderse como trasera, pero que, en su momento, fue el único acceso 
al Palacio Borbón. El recorrido solemne se organiza a traves de una su-
cesión de salas que destacan por su decoración interior. 

11 El Consejo de los Quinientos fue la cámara baja legislativa tras la Revolución 
Francesa, durante la época del Directorio (1795 - 1798). 
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Figura 30. Frente clásico del Palacio de las Cortes de Madrid. 

Figura 31. Planta del Palacio de las 
Cortes. 

Figura 32. Planta del Palacio de las 
Cortes con el recorrido emblemático 
marcado.
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El siguiente Parlamento a analizar es el Palacio de las Cortes (1843), en 
Madrid de Narciso Pascual Colomer. El Congreso de los Diputados se 
encuentra alojado en este edificio monocameral, es decir, igual que la 
Asamblea Francesa.

Si observamos el entorno del Palacio de las Cortes, podemos observar 
que esta dentro del núcleo histórico de la ciudad de Madrid, por lo que 
el tamaño del edificio es muy reducido. Sin embargo, su tamaño no es 
una excusa para que no sea emblemático. Una vez más nos vamos a 
encontrar ante una entrada con un frente clásico, como podemos ver en 
la figura 30, elevado sobre un basamento. En este caso, la fachada prin-
cipal va a poder ser observada gracias a que justo delante de la entrada 
tenemos una plaza.

En cuanto a la organización de la planta, que vemos en la figura 31, 
podemos observar una simetría casi perfecta. El edificio se organiza 
volumétricamente en tres prismas en U en cuyo hueco podemos encon-
trar situado el volumen que contiene el hemiciclo y que va a contener  el 
frente en la fachada principal. Esta volumetría, a diferencia de en otros 
Parlamentos no se aprecia en la imagen que muestra al peatón, si no que 
hay que observarlo en sus cubiertas.

Como ya hemos dicho, la planta se organiza de forma totalmente si-
métrica, pero, además, con una trama ortogonal que, al igual que en 
el Parlamento húngaro, sólo se rompe por la sala plenaria. Esto genera 
unos espacios residuales. 

Por otro lado, una de las cosas de las que carece el Congreso es de un 
elemento que marque la verticalidad, que sí que aparece en otros mu-
chos Parlamentos. Este elemento, como ya hemos dicho, refuerza el ca-
rácter institucional y la importancia que tiene en la ciudad, pero en los 
casos de España y Francia, al ser edificios urbanos, tener un elemento 
de este tipo puede suponer una gran dificultad. Aun así, el caracter em-
blemático se consigue mediante otros recursos. 

Por último, aunque como en estos últimos casos no vamos a entrar en 
detalles de las salas interiores, una de las cosas que sí que tenemos que 
destacar es que existe un recorrido emblemático que, por lo general, se 
utiliza para los momentos en los que el monarca se dirige al Congreso, 
este se refleja en la figura 32. 

El último Parlamento que vamos a analizar es el de Canadá en Ottawa. 
Es un edificio bicameral y fue construido en el año 1876; el proyecto 
fue desarrollado por tres arquitectos distintos:  Chilion Jones12, Thomas 

12 Chilion Jones (1835 - 1912) arquitecto canadiense.

El Parlamento

Palacio de las Cortes 
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Figura 33. Planta del Parlamento de 
Canadá, den Ottawa. 

Figura 34. Planta del Parlamento de 
Canadá con el eje de simetría y la trama 
ortogonal.

Figura 35. Alzado del Parlamento de Canadá, Ottawa.
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Seaton Scott13 y Calvert Vaux14. 

Este Parlamento se encuentra localizado en una colina, por lo que la 
relación con el entorno es mínima. Se encuentra con otros dos edificios 
tambén dedicados a usos gubernamentales. 

Volumétricamente, el edificio se caracteriza por un cuerpo bajo  que 
contiene las dos salas plenarias y otros dos prismas de base cuadrada.   
Los elementos verticales, en este caso, son dos: un cilindro que acoge la 
Biblioteca y una torre de base cuadrada. 

El edificio, al igual que la mayoría de los Parlamentos del siglo XIX, se 
organiza a través de una trama ortogonal y existe un eje de simetría que 
ordena también las salas, todo ello lo podemos observar en la figura 34. 

Al igual que el palacio de Westminster, las salas organizan de manera 
enfrentada, por lo que no supone ningún problema a la hora de introdu-
cirlas dentro de la geometría del edificio. 

Sin embargo, a diferencia del ejemplo británico, no existe un recorrido 
ceremonial para las sesiones en las que el monarca del Reino unido se 
dirija al Parlamento. 

Por último, aunque tiene un elemento vertical, el cual podemos obser-
var en la figura 35, que aporta un caracter emblemático al edificio, no 
podemos olvidarnos de que el propio estilo arquitectónico también es 
una clave para dar singularidad al conjunto. Se sigue, una vez más, el 
estilo del Palacio de Westminster, el  estilo neogótico. 

13 Thomas Seaton Scott (1826 - 1895), arquitecto canadiense. 
14 Calvert Vaux (1824 - 1895) arquitecto y paisajista británico.
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LOS TEATROS
DEL DEBATE

Los teatroz del debate

Los teatros del debate

Como ya hemos visto en diversas ocasiones a lo largo de este trabajo, 
las referencias que se hacen al teatro en distintas fuentes bibliográfi-
cas son muy numerosas. Entre estos guiños, destacan, sobre todo, la 
analogía de los Boleuteriones y las Curias y los teatros griegos y roma-
nos, respectivamente. Es de destacar que, en ocasiones, estos consejos 
o asambleas llegaban a usar como lugar de reunión los teatros. Esto 
resulta llamativo debido a la analogía que podemos hacer entre ambos 
tipos. De esta forma, descubrimos que hay más aspectos en común de 
los que podemos ser conscientes en un primer momento.  

Comencemos estudiando lo que nos dice Ian Mackintosh en su libro La 
arquitectura, el actor y el público:

Una representación, y un espectáculo, se ratifican, en gran 
medida, y se confirman velada tras velada, en cada una de las 
noches de la representación, tanto a través del que actúa como 
por el asiduo y el devoto aficionado que acude al teatro.1 

Con esto, Mackintosh nos deja claro que no todas las sesiones de una 
obra van a ser iguales, sino que cada una de ellas será diferente, tanto 
por el estado de ánimo del actor, como por los espectadores que van a 
asistir al acto. Esto mismo ocurre en las sesiones parlamentaria. Nin-
gún debate será igual a otro, aunque las personas que intervengan sean 
las mismas y el tema a discutir se repita. Las circunstancias que pueden 
interferir en un debate son muchas, desde la actitud de las personas 
hasta la variación de la luz en la sala. 

Además de esto, el autor nos explica dónde reside la diferencia entre el 
teatro y el cine desde el punto de vista de un espectador: 

1 MACKINTOSH, Ian. La arquitectura, el actor y el público. Madrid: Madrid Arco/
Libros, 2000; página 9.
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Figura 36. Los Comunes, George Hayter.

Actor
Público

Orador
Público
Moderador

Teatros

Parlamentos

Figura 37. En la parte superior esquemas de tipo de salas de teatro, en la parte inferior esquemas de 
tipos de salas de debate. 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Cine

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4
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Lo que distingue al teatro en vivo del cine, es la sensación de 
riesgo, de comunidad y de experiencia compartida que se sien-
te ante una representación teatral bien conseguida.

Esta diferencia entre el teatro y el cine la vamos a encontrar, de igual 
manera, en algunos parlamentos. Aunque lo veremos más adelante, 
esta organización se va a dar, ya que el “actor”, que en nuestro caso será 
el orador, no tiene intención alguna de recibir réplica por parte del res-
to de espectadores, sino que simplemente asiste para dar un discurso 
ya preparado. 

Para saber hasta qué punto es común esta relación, utilizamos el Tra-
bajo de Fin de Grado realizado en la ETSAM por Anne Chantreux que 
trata sobre esto mismo, Diseño de Teatros: la relación entre la arquitec-
tura, el actor y el público. En este trabajo, encontramos un análisis de 
los distintos tipos de organización de los espacios teatrales. 

Con esos esquemas, se explican en dicho trabajo las posibles relacio-
nes que se establecen entre el público y los actores. Estas relaciones se 
muestran en la figura 37: 

Estos tres tipos de relación se caracterizan por el grado de in-
tegración del público con el espacio del actor. En la primera, 
existe una división entre los dos y se consigue, así, la creación 
de una ilusión dentro de un marco escénico. Es el escenario 
con proscenio, o más clásico. 

La segunda, se caracteriza por la eliminación de esta división, 
barrera, y se establece una relación más íntima entre el actor y 
los espectadores. Es el escenario abierto.

La última relación consiste en el público rodeando a los acto-
res en su totalidad. Es el caso del escenario total. 

Esto mismo, nos lo encontramos en nuestro ámbito de estudio. En 
nuestro caso, las relaciones se establecen entre el moderador, que por 
lo general coincide con la presidencia del órgano que se reúne, el orador 
y el resto de los miembros. Los tipos que nosotros vamos a tener son 
los siguientes: 

En el primer tipo de sala, el orador se sitúa frente al resto de personas 
que escuchan su intervención. Además, encontramos la mesa presiden-
cial justo detrás de la persona que interviene y es, este sitio, desde don-
de el moderador dirige el debate. Este tipo de sala se puede asemejar al 
primer tipo de teatro que hemos descrito en primer lugar. 

En el segundo, el orador tiene a su espalda a miembros de su propio 
partido, y en frente a la opsición. A uno de los lados se encuentra la 

Los teatros del debate
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Figura 38. Sala de la Cámara de los 
Representantes de los Estados Unidos. 

Figura 39. Diagrama de situación de 
los diputados, la mesa de moderación y el 
orador en la Cámara de los Diputados de 
los Estados Unidos.

Figura 40. Plano de la sala de la Cámara de los Diputados del Congreso de los Estados Unidos. 
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mesa presidencial.  Esta sala la asemejamos al segundo tipo de las salas 
de teatro. 

Por último, encontramos nuestro tercer tipo que es el símil de la últi-
ma sala de los teatros. En este espacio de debate, queda únicamente 
definida la zona de la presidencia. El orador no tiene un lugar asignado 
sino que son los propios participantes quienes van tomando el turno de 
palabra desde sus asientos. 

Como ya hemos dicho anteriormente, existe un cuarto tipo, que es el 
que se asemejaría al cine. En esta sala, el orador se encuentra ante una 
multitud de gente sentada en filas de asientos delante de él. En muchas 
ocasiones, el propio orador es, a su vez, la presidencia y, por lo tanto, el 
moderador. 

2.1     Espacios en semicírculo. 

Para poder entender cómo funciona este espacio, escogemos la sala ple-
naria de la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos para 
analizarla, ya que podemos clasificarla en este apartado. 

En este espacio, las personas que escuchan están separadas por un es-
pacio del orador (1), detrás del cual, se encuentra el espacio más orna-
mentado de la sala. Es allí donde se coloca a la presidencia de la cámara 
(2) además de las banderas protocolarias y, por lo general, un símbolo 
recurrente del país ya sea el escudo o una imagen de un personaje de 
importancia para el país. El espacio desde que habla el orador suele 
también estar elevado del suelo, todo ello lo podemos observar en la 
figura 40.  

El debate suele desarrollarse mediante el intercambio de oradores, es 
decir, la persona que desea intervenir y realizar una argumentación 
se levanta, asiste a la tribuna y habla por su partido. Otra posibilidad, 
aunque por desgracia menos recurrente, consiste en realizar interven-
ciones de réplica o por alusiones, se puede realizar una intervención 
corta desde su escaño. 

Gracias a las nuevas tecnologías, estos espacios han sido dotados de 
micrófonos individuales y pantallas que retransmiten la información 
de ese momento, tanto para los miembros del órgano como para los 
invitados a la sesión, que se suelen colocar en una segunda altura. 

En muchas ocasiones, podemos ver que estos espacios tienen en la zona 
de los diputados unos escritorios que permiten a los miembros electos 

Los teatros del debate
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Figura 41. Imagen de la Cámara de los 
Comunes del Palacio de Westminster.

Figura 42. Diagrama de situación 
del público, la mesa de moderación y los 
oradores en la Cámara de los Comunes.

Figura 43. Plano de la Cámara de los Comunes del Palacio de Westminster. 
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manejarse con los documentos o tomar notas.

En el caso de esta sala, la zona de asientos de los congresistas se desa-
rrolla a una única altura, pero en muchas otras ocasiones se suele plan-
tear que se realicen de manera escalonada. Esto mejora la visibilidad y, 
según algunos autores, genera tensión en el orador debido a su posición 
de indefensión con respecto al resto de personas que le escuchan. 

Además, la forma curva de la zona de los congresistas permite que haya 
una visión directa entre todos ellos, a excepción de los que se encuen-
tran a sus espaldas. Esto fomenta el debate durante las sesiones.   

Estos espacios son más cómodos a la hora de acoger un sistema pluri-
partidista, ya que no se definen dos zonas de forma evidente. 

2.2     Espacios de bancos enfrentados. 

Un claro ejemplo de este tipo de espacios es la Cámara de los Comunes 
del Palacio de Westminster, en Londres. Es una sala en la que se han 
colocado varias filas de bancos enfrentadas. Esta colocación tiene su 
origen en la Corte Medieval, cuando el clero se situaba a la derecha, y la 
nobleza a la izquierda. En la actualidad, se ha convertido en una dere-
cha conservadora y una izquierda progresista. 

En el centro, encontramos al moderador o presidente de la sala, también 
conocido como speaker, colocado en la mesa de moderación y acompa-
ñado del resto de los miembros de esta (1). Desde la posición del mode-
rador, éste no tendrá una visión completa de los miembros de la sala a 
diferencia de la sala de plenos semicircular que podríamos asemejar a 
un espacio panóptico. 

El orador, para poder elaborar su discurso, avanzará a la mesa de mo-
deración donde encontrará “la caja” (2), una especie de atrio desde el 
que hablar. Se situará frente a su interlocutor y a todo el bando de la 
oposición y se producirá el debate. De esta forma, el orador representará 
a todo su partido frente a la oposición, y a su vez, los Comunes que se 
quedan en sus asientos confiarán en el speaker que traslada su voz.

Los miembros del parlamento (3), a su vez, están sentados en filas, unos 
frente a otros, y tienen visión plena de lo que sucede en el bando opues-
to, pero no de las reacciones de sus propios compañeros más allá de las 
personas adyacentes. 

Este espacio, al tener dos bancos tan claros, puede generar tensiones en-
tre ambos partidos, tanto que, según cuenta la historia, las líneas rojas 
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Figura 45. Diagrama de situación del 
público, la mesa de moderación y el orador 
en la sala de plenos del Congreso de los 
Diputados. De propia autoría. 

Figura 47. Diagrama de situación del 
público, la mesa de moderación y el orador 
en la sala de plenos del Parlamento de 
Bruselas. 

Figura 44. Plano de la sala de plenos 
del Congreso de los Diputados, de propia 
autoría. 

Figura 46. Plano de la sala de plenos del 
parlamento de Bruselas. 
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en el suelo de la Cámara de los Comunes marcaban la separación entre 
los bandos con la longitud de dos espadas desenvainadas. Estas líneas 
no se podían superar para evitar enfrentamientos entre los miembros. 
Actualmente, los miembros de la cámara de los Comunes son elegidos 
directamente por el pueblo, que pasará a representar al distro direc-
tamente en el Parlamento. De hecho, si en algún momento uno de los 
miembros decide cambiarse de bando debido a las opiniones y valores 
defendidos, cruzará esta sala y se colocará en el bando opuesto. 

2.3     Espacios en herradura.

Este tipo se podría entender como una mezcla de los dos anteriores, es 
decir, un espacio en semicírculo al que se le alargan sus extremos, lo 
cual genera un último tramo recto. En otras ocasiones, la sala, en vez de 
disponer de una parte semicircular, tiene otra banda de asientos rectos 
que conformarán una U en cuyo lado abierto se colocará la presidencia. 

Para poder comprender este modelo se van a analizar la sala plenaria 
del Palacio de las Cortes de Madrid, un ejemplo del modelo curvo, y la 
sala de debates del Parlamento de Bruselas, en Luxemburgo, un ejemplo 
del modelo en U. 

El orador (2) se sitúa, al igual que en el espacio semicircular, justo de-
lante de la mesa de moderador (1), y por lo general desde un lugar eleva-
do del suelo, como podemos ver en las figuras 44 y 46.  

El hecho de que existan tramos rectos interfiere a la hora de debatir 
ya que, al igual que sucede en la sala de dos bandos enfrentados, en el 
momento que se genere cierta discusión entre los asistentes, la visión 
podrá resultar interrumpida por sus compañeros. 

Estas salas, al igual que el espacio semicircular, puede acoger sistemas 
pluripartidistas, lo que puede degenerar en problemas a la hora de dis-
poner a los miembros de los partidos. Este fue el caso de la última dis-
posición en el Congreso de los Diputados de España. 

Este hecho fue muy llamativo ya que, tras las elecciones estatales de 
diciembre del 2015, se rompieron las mayorías que, tradicionalmente, 
habían tenido el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Espa-
ñol. Nuevos partidos irrumpieron en el Congreso repartiéndose un gran 
número de escaños por lo que, actualmente, existe en España una re-
presentación sin dos mayorías claras en el Congreso de los Diputados. 

Colocar a todos estos nuevos partidos con una disposición igualitaria, 
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Figura 49. Diagrama de situación del 
público, la mesa de moderación y el orador 
en la sala de plenos del Parlamento de 
Liechtenstein.

Figura 48. Plano de la sala de plenos del 
parlamento de Liechtenstein.

Figura 51. Imagen del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. 

Figura 50. Imagen del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. 
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fue un tema que generó bastante polémica y tuvo cierta repercusión en 
los medios. 

Esta distribución dejaba en la zona más alejada, lo que en el teatro se 
denomina “el gallinero”, al grupo parlamentario de Podemos, mientras 
que el resto de partidos con menor número de escaños, como Ciudada-
nos, sí tenían representación en las zonas más bajas de la sala plenaria. 
Esta situación se resolvió mediante una propuesta del grupo afectado 
aceptada por el congreso, por la cual se comenzarían a sentar en cuñas. 

2.4     Espacios en círculo. 

Estos espacios suelen ser los más comunes en los debates del día a día, 
aunque, por lo general son los menos usados en los parlamentos. Po-
demos encontrarlos en las asambleas que se desarrollan en la mayoría 
de las asociaciones de representación y en los debates más habituales 
como, por ejemplo en comisiones de trabajo. Un debate que se genera de 
manera espontánea en una sobremesa sería acogido en este tipo. Otro 
espacio de debate clasificado en este modelo es el Parlamento de Liech-
tenstein o el Consejo de Seguridad de la ONU, que podemos ver en las 
figuras 50 y 51.

En estos espacios se incluyen todos aquellos que superen los 180º del 
primer tipo ya que, se completa la forma con la mesa presidencial.

La moderación se va a encontrar incluida en esta forma. En el caso de 
Liechtenstein, comparten la misma mesa, lo que es un caso extremo en 
los parlamentos, pero muy común en los debates de menor escala. 

Esta labor de moderación da los turnos de palabra y, por norma general, 
no hay un lugar señalado para el orador, sino que es todo aquel que pida 
el turno de palabra desde su propio sitio, sin necesidad de desplazarse.

Esto hace unos debates mucho más fluidos y con más variedad de inter-
venciones, pero también puede generar un cierto desorden al no haber 
un orden preestablecido y una persona que sea el portavoz del grupo. 

Todos los participanteses, además de ser actores, tienen una relación 
visual con las personas de la sala. Esto es algo que es de agradecer ya que 
el lenguaje visual entre los miembros puede cambiar el debate. 

Los teatros del debate
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Figura 52. Plano de la sala de plenos del 
congreso de Haití.

Figura 53. Diagrama de situación del 
público, la mesa de moderación y el orador 
en la sala de plenos del congreso de Haití.

Figura 54. Imagen de la sala de la Asamblea Popular china. 
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2.5     Espacios en trama ortogonal. 

El último espacio es el que se desarrolla mediante una trama casi orto-
gonal. Estos espacios suelen ir unidos a un número de representantes 
mucho mayor, como sucede en la Asamblea china que podemos obser-
var en la figura 54, y, además, a regímenes que son dictatoriales o pro-
vienen de ellos. El ejemplo que ponemos es el de Haití, que durante los 
años en los que se creó este Parlamento, estaba bajo un régimen militar. 

Este espacio no incita al debate. Se podría asimilar a un aula a la que los 
alumnos van a escuchar o a un cine en el que se va a observar única-
mente algo que ya está hablado y decidido. 

El moderador, que en la mayoría de ocasiones, será a la vez la presiden-
cia de la sala y, por lo general, el único orador que haya en las sesiones, 
no suele dar turnos de palabra y, por ello, los sitios no están preparados 
para hablar con micrófonos individuales. 

El orador tiene preparado lo que va a decir y cuando se desarrolla la 
sesión, establece su discurso. No existe relación entre el orador y su 
público.
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Figura 55. Imagen exterior del 
Parlamento alemán (Reichstag), Berlín.

Figura 56. Imagen exterior del 
Parlamento australiano, Canberra.

Figura 57. Imagen exterior del 
Parlamento brasileño, Brasilia.

Figura 58. Imagen exterior del 
Parlamento escocés, Edimburgo.
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Casos de estudio

Casos de estudio

En este capítulo, vamos a analizar los parlamentos más modernos. Esto 
nos va a servir para poder estudiar y comprender cómo ha evolucionado 
el diseño del tipo. Además, podremos observar si los cambios que han 
surgido tanto en la sociedad como en la política, por mínimos que sean, 
han provocado cambios en el diseño de estos edificios. 

Como nos dice Miquel Nadal en su artículo “Espacio y representación 
del poder”: 

Parece que la segunda mitad del siglo XX nos ha aportado 
un cierto cansancio de la teatralidad y de la elocuencia como 
elementos que definen a los parlamentos. Podría decirse que 
vistas las consecuencias de las emocioes populares que con-
ducen a la Segunda Guerra Mundial, y la etapa de Guerra Fría 
posterior, los elementos emocionales para causar efecto se ven 
desplazados por Asambleas previsibles, poco espectaculares, 
dedicadas a realizar las funciones asignadas en su sistema po-
lítico y poco ornamentadas. 

La sociedad global ya no necesita una casa en la que dar cobijo 
simbólico a la nación; aunque teatrales o no, cualquier clase de 
régimen político, de viejo o nuevo cuño, orientado a izquierda 
o a derecha, cualquier género de organización internacional, 
región o nacionalidad, necesita dotarse de una Asamblea re-
presentativa que legitime las decisiones del sistema político.1 

Este análisis está organizado de manera que nos permita estudiar los 
edificios cronológicamente, para ver con mejor claridad qué cambios se 
han producido.

1 NADAL, Miquel ‘Arquitecturas para el diálogo. Los espacios del parlamento’. En 
Corts Valencianes, 2001, Espacio y representación del poder. Valencia: Pliego 
Digital, 2001; páginas 95.

CASOS DE
ESTUDIO
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Figura 59. Croquis de proyecto del Congreso Nacional de Brasil.
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3.1     Parlamento brasileño, Brasilia. 

El Gobierno democrático de Brasil tiene su punto de partida en 1822, 
cuando un miembro de la Familia Real Portuguesa, decidió proclamar 
la independencia del país. Esto provocó que Brasil comenzaran una se-
rie de conflictos bélicos que acabarían en 1824. Durante 1823, se realizó 
la primera Sesión Preparatoria de  la Asamblea General, Constituyente 
y Legislativa del Imperio de Brasil.  

Desde 1822, se instauró el Imperio del Brasil y duró hasta 1889, momen-
to en el que, tras un Golpe de Estado, se instauró la República. Durante 
el tiempo que duró el imperio hubo dos reyes, Pedro I y Pedro II. Du-
rante el segundo reinado, se comenzó a instaurar y a dar las primeras 
pinceladas para crear un Parlamento. 

En 1840, el Emperador creó el Consejo de Ministros, el cual se inspiraba 
en el modelo británico,  que aconsejaría al monarca sobre las decisio-
nes a tomar. Sin embargo, en el caso de este país, el emperador poseía 
más poder que el Parlamento. No fue hasta 1847 cuando esto cambió, el 
Emperador pasó a ser un moderador y dejó a cargo del poder ejecutivo 
al presidente del Consejo de Ministros. Este Gobierno continuó hasta 
1889, momento en el cual, tras un golpe militar, se proclamó la Repú-
blica. 

Los Estados Unidos del Brasil  tuvieron un gobierno basado en una De-
mocracia Constitucional y la presidencia se alternaba entre los estados 
dominantes, Sao Paulo y Minas Gerails. 

Sin embargo, en 1930 Getúlio Vargas, un civil, planeó un golpe militar 
que triunfó e hizo que una Junta Militar tomara el control del país. Ge-
túlio gobernó como Presidente hasta 1934 cuando, tras la Revolución 
Constitucionalista de 1932, se aprobó una nueva Constitución y Vargas 
fue elegido presidente del Congreso. Durante este tiempo, fueron sur-
giendo partidos izquierdistas como el Partido Comunista Brasileño. 
Además, surgieron movimientos fascistas brasileños. 

En 1937, Getúlio Vargas, dio otro Golpe de Estado que, tras revocar la 
Constitución, le permitió convertirse en Dictador. Esto continuó hasta 
1945, cuando se instauró una nueva República que duró 19 años, es de-
cir, hasta 1964. Tras lo cual, otro nuevo Golpe de Estado instauraría una 
dictadura hasta 1985.

El Parlamento de Brasilia, también conocido como el Palacio Nereu Ra-
mos o el Palacio del Congreso Nacional, se construyó en 1960, durante 
la etapa de la República Nova.  La clara afinidad política del arquitecto 
Oscar Niemeyer (1907-2012) al Comunismo pudo haber influido en par-

Contexto histórico
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Figura 60. Situación del Parlamento de Brasilia.

Figura 61. Plan presentado por Julio Costa para la Ciudad de Brasilia.
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te a la hora de proyectar el edificio, como ya veremos más adelante. 

No debemos olvidar que Brasilia es una ciudad exnovo, es decir, se pro-
yectó para ser, al igual que sucedía con Washington, la capital del país. 
En este caso, los encargados de realizar esta ciudad fueron Lucio Costa6, 
urbanista, y Oscar Niemeyer, arquitecto. 

Brasilia se pensó como una alternativa a la cultura colonial que había 
tenido Brasil, así como una solución a la ineficiente burocracia. Todo 
ello se unió a un cambio de mentalidad y a una nueva imagen nacional 
del país. 

El plan original de la ciudad, que aparece en la figura 61, se organiza 
en torno a dos ejes: uno recto que apunta hacia el Sureste, y uno curvo, 
perpendicular al primero. La ciudad se compone de grandes avenidas 
que albergan los edificios públicos. David Underwood nos describe esto 
en su libro Oscar Niemeyer and the architecture of Brazil:

El plan –dos ejes que se intersectan formando una cruz– afir-
ma directa y monumentalmente una ordenación territorial 
que refleja los ideales del Renacimiento o de los conquista-
dores liberales […]. El plan de Costa convierte los elementos 
tradicionales en elementos modernos. 

El Congreso Nacional se encuentra en una posición estratégica en Bra-
silia. El edificio es el telón de fondo de una gran explanada a cuyos 
lados están los trece ministerios, sobre los que destaca, no solo por su 
posición centrada sino también por la forma, todo ello queda reflejado 
en la figura 60.

El Congreso es el edificio más imponente de la plaza de los Tres Pode-
res, donde se encuentran el Palacio del Planato y el edificio del Tribunal 
Supremo Federal. Esta plaza, como ya se ha tratado antes, es una clara 
evidencia urbana y arquitectónica de la división de poderes del Libera-
lismo. 

Niemeyer, según David Underwood, intentó crear una utopía social a 
través de la arquitectura. Esto se unió a que Lucio Costa hacía referencia 
a la Plaza de los Tres Poderes como el “Versalles de la gente”. 

El Congreso no destaca por su estilo, ya que toda la ciudad está cons-
truida basada en las ideas del Movimiento Moderno. Sin embargo, des-
taca por su forma que, según Lionello Puppi, crea “una obstinada utopía 
de belleza”. 

El edificio se compone de distintos volúmenes, claramente identifica-
bles. Una gran base horizontal sobre la que reposan dos cúpulas, una 

6 Lucio Costa (1902 - 1998) arquitecto y urbanista franco-brasileño.

Escala de la ciudad

Escala del edificio

Casos de estudio
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Figura 62. Sección longitudinal del Congreso Nacional de Brasil.

Figura 63. Planta principal del Congreso Nacional de Brasil. 
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convexa y otra cóncava, bajo las cuales se situarán las dos cámaras. Justo 
a su lado, aparecen dos torres de 27 plantas en las que se encuentran los 
despachos y gabinetes de los miembros del Senado y del Congreso. 

La situación del edificio en un punto focalizado hizo que Niemeyer rea-
lizara una solución escenográfica. En palabras del propio autor: 

En  el Congreso Nacional, mi propósito fue organizar los ele-
mentos plásticos acorde a varias funciones, dándoles un senti-
do de la importandia que requieren y tratándoles como formas 
puras y en equilibrio. Así, una explanada inmensa contrasta 
con los dos grandes bloques administrativos y marca la línea 
horizontal de composición sobre la cual las cámaras plenarias 
destacan. Y eso, junto con otros elementos, crean un juego de 
formas y volúmenes que hacen de la arquitectura lo que es.

Como ya hemos dicho, este Parlamento persigue los principios de la 
arquitectura del Movimiento Moderno. Además, el propio Niemeyer lo 
deja en evidencia en las palabras ya mencionadas. 

Si analizamos la planta, figura 63, podemos observar como existe una 
trama de pilares que sujetan la gran losa. Esta trama no es, ni mucho 
menos, exacta y rígida, sino que, dependiendo de las necesidades del 
espacio, se ve ligeramente alterada. 

La ausencia de simetría es evidente, no solo a la hora de realizar las 
dos cámaras principales, como vemos en la sección longitudinal de la 
figura 62, sino que, por las dependencias auxiliares que se reparten en 
el volumen bajo, no podemos definir ningún eje como sí que sucede en 
la ciudad. De hecho, para evitar esto, las dos torres que van a servir de 
oficinas no están centradas en el eje monumental de los Ministerios. 

Llegados a este punto, es importante destacar que, debido a la separa-
ción de los volúmenes y al interés de este trabajo en analizar los edifi-
cios parlamentarios, las torres no van a ser analizadas más allá de los 
aspectos volumétricos. 

En este caso, aunque se ha eliminado todo tipo de ornamentación ar-
quitectónica, sí que van a aparecer ciertas obras artísticas de interés, 
como los paneles cerámicos de Athos Bulçao7. Esto crea una intensa 
relación entre las artes visuales y la arquitectura, se puede observar en 
la figura 65. 

La gran losa horizontal bajo la que se va a desarrollar el edificio, toca 
con las puntas del perímetro las avenidas laterales. Esto se debe a que el 
edificio se realiza bajo la cota de la calle, lo que permite dejar este gran 
elemento a la altura de la calle y de la Plaza de los Tres Poderes y hace 

7 AthosBulçao (1918 - 2008, pintor,escultor y arquitecto brasileño. 

Casos de estudio

Escala de la articulación
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Figura 64. Imagen del Congreso Nacional de Brasil. 

Figura 65. Mural de Athos Bulçao en la 
cafetería del Congreso Nacional de Brasila. 

Figura 66. Salón de Descanso del 
Congreso Nacional de Brasilia.
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que el visitante vea, únicamente, las dos semiesferas que contienen las 
cámaras. 

Para acceder al edificio tenemos una doble rampa, una parte nos per-
mite continuar a la losa y la otra bajar hasta el acceso del Parlamento.

Una de las grandes virtudes del proyecto, según la revista AV Mono-
grafías, es la sectorización de la circulación: separa el acceso de los 
políticos, los empleados públicos, la prensa y los visitantes en general. 
Por desgracia, esta sectorización ha ido desapareciendo con el paso del 
tiempo.

El cerramiento del edificio, realizado en vidrio, se retranquea bajo la 
losa de hormigón que lo cubre, por ello quedan unos pilares circulares 
exentos al borde. La fachada, por lo tanto, se realiza entera en vidrio. 
Los perfiles de aluminio con los que se realizan las carpinterías de las 
ventanas generan un ritmo que se combina con el de los pilares en fa-
chada. 

El uso de estos pilares permite que el edificio no se apoye en el suelo, 
como se aprecia en la figura 64. Al igual que sucedía en la casa Far-
nsworth, el forjado está separado de la cota del suelo  a una distancia de, 
aproximadamente, 1 m. Los únicos elementos que van a tener contacto 
con el suelo, por lo tanto, son los pilares. 

El edificio muestra una arquitectura de volúmenes puros al exterior. 
Esto se destaca aún más gracias el color del edificio, un blanco puro. 
Sin embargo, tras comparar el interior con el exterior, se ve un gran 
contraste. Como hemos dicho, al exterior, el parlamento es de un color 
único, el blanco, pero, en el interior, Niemeyer utiliza una gran varie-
dad de colores en todo el edificio, como es el ejemplo de los salones de 
descanso, figura 66. Además, las obras del artista Athos Bulçao también 
introducen un gran cantidad de color en el Congreso. 

La cámara del Senado está dominada por los tonos azules de hecho, el 
acabado interior de la cúpula, que no permite el paso de luz al interior, 
lo desarrolla con unas escamas de tono verdoso. 

El último elemento a analizar es la sala plenaria. Como ya hemos dicho, 
se encuentra alojada en la cúpula invertida que es, a su vez, la de mayor 
tamaño. 

Esta sala se organiza según el cuarto tipo, es decir, el tipo de sala que 
apenas genera un debate. Esto se debe, probablemente, a que Brasil aca-
baba de salir de una dictadura y, unido a la ideologia del propio Nieme-
yer, siguió el ejemplo de los grandes congresos comunistas. 

Casos de estudio

Sala plenaria
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Figura 67. Imagen de la sala plenari de 
la Cámara de los Diputados de Brasil. 

Figura 69. Planos de la sala plenaria del Congreso Nacional de Brasil.

Figura 68. Diagrama de situación del 
público, la mesa de moderación y el orador 
en la sala de plenos del Parlamento de 
Brasilia.
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Resulta  llamativo que, a pesar de que Niemeyer usara unas geometrías 
curvas para realizar la sala plenaria, integrándolas de manera excepcio-
nal en el resto del edificio, la sala de Debates no siga estas formas, sino 
que use un orden prácticamente ortogonal. 

El orador, en este caso, no tiene un sitio para hablar, sino que lo hace 
desde la mesa de la presidencia. Esta mesa se encuentra subdividida en 
seis más pequeñas en las que se repartirán los distintos cargos electos, 
y se dejará una libre para el orador. 

Esta sala apenas genera  debate y el hecho de que el orador comparta 
la mesa del moderador es un síntoma más de ello ya que, por norma 
general, el moderador se sitúa cerca de la presidencia pero alejado de las 
personas que tienen el turno de palabra. 

Para organizar al resto de miembros, se utilizan unas largas mesas en 
las que estos se distribuirán formando dos grandes bloques. A pesar de 
ello, no existe un bipartidismo claro como es el caso del Reino Unido. 

La zona en la que los miembros electos van a sentarse, se desarrolla a 
una única altura, por lo que la visión sobre todo desde los últimas mesas 
se ve interrumpida por el resto de personas. Cabe destacar que la mesa 
de la presidencia del Congreso está, también, a la misma altura que los 
congresistas. 

Casos de estudio
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Figura 70. Dibujo de la entrada del Parlamento australiano.
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3.2     Parlamento australiano, Canberra. 

El Parlamento de Canberra lo proyectó el arquitecto Romaldo Giurguola 

(1920-2016), se terminó de construir en 1988 y se encuentra en la capi-
tal federal de australia, Canberra. 

Según podemos ver en la página web del gobierno australiano, los seis 
estados de Australia se convirtieron en una nación en el año 1901, cuan-
do se aprobó una Constitución. En ese momento, se fundó la Federación 
de las colonias y, con ello, la Confederación de Australia, como un do-
minio del Imperio Británico.  En 1911, se fundó el territorio de la capital 
australiana en un área que anteriormente había pertenecido a Nueva 
Gales del Sur con el fin de delimitar la localización exacta de la nueva 
capital federal, Canberra. 

La Confederación Australiana es una Monarquía Constitucional, cuyo 
monarca es el de Inglaterra. Su sistema de Gobierno es parlamentario, 
aunque la Constitución brinda amplios poderes ejecutivos al goberna-
dor general, representante de la reina a nivel federal.

La ciudad de Canberra se diferencia del resto de ciudades australianas, 
ya que, es una ciudad construida exnovo para albergar al Gobierno y ser 
la capital australiana. Esta ciudad fue diseñada por Walter Burley Gri-
ffin y Marion Mahony Griffin.  Se nota la influencia de las teorías de la 
ciudad jardín, puesto que, tiene amplias áreas de zonas verdes. 

La ciudad se organiza en quarters, los cuales tienen una función y carac-
terísticas específicas. De ahí que sea posible distinguir una zona admi-
nistrativa, comercial y de negocios. 

La ciudad crece entorno al lago Burley Griffin, que es artificial y se cons-
truyó en 1963. Al sur de este elemento, podemos encontrar la zona ad-
ministrativa, de la cual el parlamento es el edificio principal, construi-
do en el interior de una rotonda.  

El Parlamento de Australia es uno de los edificios principales de la ca-
pital. Hay que tener en cuenta que, al ser construida exnovo, es una 
ciudad planificada desde cero, por lo que podemos ver como la organi-
zación gira en torno a este edificio. 

El Parlamento australiano, que tiene una extensión de 175.000 m2, se 
encuentra en una rotonda con un diámetro de 1 km de longitud. 

Canberra tiene unas grandes avenidas que convergen en el mismo pun-
to, el Parlamento. Estas han provocado que el edificio tenga unas for-
mas parabólicas que, como veremos más adelante, sirven para sectori-

Casos de estudio

Contexto histórico

Escala de la ciudad
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Figura 71. Situación del Parlamento de Canberra.

Figura 72. Plan presentado para la ciudad de Canberra.
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zar el edificio. 

Además de estas diagonales, el edificio está diseñado con una fuerte si-
metría. De hecho, el eje llega al lago y se marca a través de unos jardines 
y la fachada principal, como podemos observar en la figura 71. 

Walter Burley Griffin y Marion Mahony Griffin diseñaron la ciudad ba-
sándose en la teoría de la ciudad jardín, el plan original se muestra en 
la figura 72. Es por ello que, a lo largo de Canberra, podemos encontrar 
unas grandes explanadas vegetales. De hecho, el propio parlamento tie-
ne una gran cantidad de zonas verdes gracias a los patios. 

Parte de la cubierta del parlamento es transitable y está proyectada como 
una gran colina verde ajardinada. En su punto central encontramos el 
elemento vertical que va a hacer de hito en la ciudad. Es una estructura 
metálica cuya única función es sostener la bandera australiana. 

Frente a este edificio, encontramos el antiguo parlamento de australia, 
que impide una visión directa del lago, pero, en cambio, al estar dentro 
del eje de simetría y a una cota inferior, permite tener una vista escalo-
nada de la ciudad desde el lago. 

Romaldo Giurgola fue discípulo de Louis Kahn, esto es importante para 
entender su arquitectura. El edificio se compone de espacios servidores 
y servidos. 

Los espacios servidores son los múltiples pasillos y, los servidos, los ga-
binetes de los miembros del parlamento y el Senado, las salas de trabajo 
y la sala plenaria. Esto se traduce en la forma del edificio, en él hay unos 
volúmenes mayores que contendrán despachos y salas de trabajo y que 
se unen mediante otros volúmenes más estrechos que son los pasillos. 
Esto lo podemos observar en la figura 73.

Encontramos también que hay una gran multitud de patios en los que 
aparecece vegetación y además permite iluminar el interior del edificio. 

Las funciones del edificio están zonificadas: en el lado cóncavo de las 
parábolas se encuentran la Cámara de los Diputados y el Senado  y en la 
zona central del edifcio, encontramos el acceso a las dos partes anterio-
res, así como la residencia presidencial en la fachada que da a la ciudad. 

El Parlamento está ordenado por una trama ortogonal que gobierna 
todo el edificio. Para adaptarse a las formas curvas que hay en las dia-
gonales, hay un espacio de separación que genera unos patios entre el 
volúmen curvo y  los del Congreso y del Senado. 

Al igual que sucede a escala urbana, el interior del edificio tiene un eje 

Casos de estudio

Escala del edificio
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Figura 73. Planta Parlamento de Canberra.

Figura 74. Imagen de la antesala de 
entrada. 

Figura 75. Imagen del Gran Vestíbulo. 
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de simetría que ordena todo el edificio a excepción de algunas salas, 
como la Cámara de los Diputados o la Cámara del Senado.

El Parlamento se construye en el interior de una colina, las razones, en 
palabras de Romaldo Giurgola son: 

El Parlamento no podría construirse en la cima de la colina ya 
que esto simbolizaría el Gobierno impuesto sobre la gente. El 
edificio debe anidar con la colina, surgir simbólicamente del 
paisaje australiano a medida que la verdadera democracia se 
eleva desde el estado de las cosas.

Al contrario que en el resto de ejemplos, en este Parlamento sí que exis-
te un recorrido pensado por su autor. Este comienza en el pórtico de en-
trada, avanza por una antesala conocida como The Foyer, de ahí se pasa 
al Gran Vestíbulo, continúa hasta la sala llamada como “the Members’ 
Hall” y finaliza en una de las dos salas plenarias. 

El pórtico inicial es coherente con la imagen externa del edificio. Los 
acabados exteriores se realizan con placas de mármol blanco. Este pórti-
co es totalmente simétrico y a, ambos lados, tiene una zona retranquea-
da. En el centro aparece un tratamiento especial que sirve para incidir 
en la vista de la bandera desde el punto de entrada. 

En la antesala, mostrada en la figura 74, podemos ver que hay un con-
traste entre los acabados exteriores y los acabados interiores. Esta sala 
es un espacio a doble altura con unos pilares que sostienen una cubierta 
con lucernarios. El suelo de este espacio está acabado con m´́ armol que, 
gracias a la combinación de este material alternando los tonos blancos y 
negros, forma unas figuras geométricas. 

La siguiente sala, el Gran Vestíbulo, figura 75, es donde se encuentra 
el Gran Mural que es una de las piezas más conocidas del Parlamento. 
Avanzamos a la siguiente sala, de nuevo a doble altura, el techo se ha 
convertido en una cubierta de vidrio con forma piramidal. 

En su centro encontramos una única pieza de un material oscuro que 
contrasta con el resto de acabados de la sala, los cuales son mucho más 
claros. Esta pieza es una pequeña fuente que sirve para que nadie pue-
da escuchar las conversaciones privadas que puedan surgir entre los 
miembros de las cámaras. 

Si dejamos de lado  la organización de las cámaras, destaca la diferencia 
que se establece entre ellas, al margen del color, se produce en la forma 
de cerrar el espacio. En la cubierta de cada una de estas hay un lucer-
nario que va a ser distinto, en la Cámara de los Representantes será de 
forma piramidal y en la del Senado tendrá una forma más curva. 

Escala de la articulación

Casos de estudio
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Figura 77. Diagrama de situación del 
público, la mesa de moderación y el orador 
en la sala de plenos.

Figura 76. Imagen de la sala del 
parlamento de Canberra.

Figura 78. Planta de la sala plenaria del Parlamento de Canberra. 
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El edificio, además de iluminarse por los patios que ya hemos dicho, lo 
hace mediante múltiples luminarios. Además, dependiendo del espacio, 
se utilizan unos materiales u otros que dejan pasar la luz en mayor o 
menor medida. Por todo ello, se puede observar que en todo el edificio 
hay un gran cuidado de la luz. 

Además, los materiales que se usan en el interior están muy unificados, 
a pesar de usar una gran variedad. Esto se debe a que, según el tipo 
espacio, usa un tipo de material u otro, por ello en las salas de paso se 
puede ver como, toma protagonismo el mármol y el metal, pero en las 
salas estanciales aparece la madera y la tela como protagonistas.

Para desarrollar la sala plenaria de la Cámara de los Representantes, 
se utilizó el sistema en herradura, figura 100, ya que, a pesar de que no 
existe un fuerte bipartidismo como en Inglaterra, sí que hay dos parti-
dos mayoritarios. 

En este caso, las zonas rectas de la U que conforman el tipo en herradu-
ra, alargan los lados rectos para que en esos lugares, se pongan los par-
tidos mayoritarios, uno frente al otro, y en la zona curva, las minorías. 

Para el orador, en vez de colocar un único atrio, se colocan dos en una 
mesa central. Los oradores hablan sentados uno frente a otro, es algo 
heredado también del sistema ingles. 

El presidente de la mesa y moderador, se encuentra separado del resto 
de la mesa presidencial, situado en el centro de la U. 

Los espectadores que quieren asisitir a la sesión se colocan en una se-
gunda planta en el perímetro. Esto permite desarrollar la sala de forma 
rectangular. 

Como ya hemos mencionado, la iluminación se realiza mediante un lu-
cernario en la cubierta que tiene forma piramidal. El resto de la sala, al 
ser estancial, tiene un acabado de madera y tela azul. 

Sala plenaria
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Figura 79. Croquis de idea de la cúpula del Reichstag, de Norman Foster.
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3.3     Parlamento alemán, Berlín. 

Tal como nos cuenta Bernard Schulz en el libro The Reichsatg, el Parla-
mento germano, en alemán Bundestag, actualmente, tiene su sede en el 
edificio del Reichstag. Este edificio se terminó de reconstruir en el año 
1990 mediante un proyecto de reforma que llevó a cabo el arquitecto 
inglés Norman Foster. 

Para poder entender este proyecto, vamos a contextualizarlo histórica-
mente. Durante el II Imperio Alemán, bajo el mandato de Guillermo I, 
el Parlamento que se reunía era la Cámara Alta de Prusia. A partir de 
1871, con la anexión de algunos estados del sur de Alemania, el espacio 
de reunión se les quedó pequeño; por ello, se aprobó una moción para la 
construcción de un nuevo parlamento.  

La construcción del Reichstag estaba pensada para una duración de cin-
co años, pero se alargó hasta veintitrés. Esto se debió a que el primer 
solar escogido, para el que se convocó un primer concurso, resultó que 
no podía ser utilizado, ya que le pertenecían a un noble y Guillermo I se 
negaba a expropiar los terrenos. Tras la muerte del propietario de dichas 
tierras, este asunto se resolvió y se convocó de nuevo el concurso, el cual 
lo ganó, finalmente, Paul Wallot (1841-1912)

La construcción del edificio y su acondicionamiento se alargó hasta 
1918, puesto que la cúpula del proyectó dió bastantes problemas en lo 
relativo a su posición. Debido a las exigencias del parlamento, pasó de 
estar, en un primer momento, encima de la sala de plenos a estar en 
la entrada, y, finalmente, volver a su situación original. Además, todos 
estos cambios provocaron que tuviera que ingeniarse una solución, lo 
que llevó al desarrollo de una estructura de acero y vidrio que permitía 
la entrada de luz solar para iluminar la sala de plenos. 

El edificio se desarrolló siguiendo el estilo del Renacimiento italiano y 
neobarroco que, al combinarlo con la cúpula de un estilo vanguardista, 
resultó de poco agrado entre muchos arquitectos germanos de la época. 

Una de las carencias que se destacó al empezar a usar el edificio fue la 
falta de zonas de trabajo. Para este problema, no se consiguió encontrar 
una solución buena, de hecho, se acentúo ya que al instaurar la Repúbli-
ca de Weimar, se aumentó el número de diputados a 600. 

Cuatro días después de que Adolf Hitler fuera nombrado canciller, el 27 
de febrero de 1933, el Reichstag sufrió un incendio provocado que, aun-
que no se sabe quiénes fueron los autores, se especula sobre la posibili-
dad de que los nazis lo hicieran, ya que fueron los grandes beneficiados 
por el incidente. Esto desencadenó la aprobación del Decreto del Incen-

Casos de estudio
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Figura 81. Situación del Reichstag. Imagen procedente de google maps. 

Figura 80. Imagen del Reichstag tras la Segunda Guerra Mundial. 
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dio del Reichstag, pensado para la protección del pueblo y el estado, en 
el que se derogaban los derechos civiles elementales y se establecía la 
pena de muerte por delitos de alta traición. 

Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el edificio se convirtió 
en una fortaleza a la que tapiaron las ventanas. Además, fue el escena-
rio de algunos combates, lo que provocó que acabara en un estado de 
semirruina, como se refleja en la figura 80. No fue hasta 1955 cuando 
se tomó el acuerdo de realizar una restauración, aunque no se sabía qué 
uso se le iba a dar al edificio. 

En 1961, se convocó un concurso que ganó Paul Baumgarten, encargado 
de restaurarlo. En su proyecto se eliminaron numerosos ornamentos, se 
redujo la altura de las torres de los extremos y no se restauró la cúpula. 
Además, se creó una nueva planta para aumentar la superficie útil y se 
duplicó el tamaño de la sala plenaria original.  

Tras la reunificación alemana, en 1991, el Budenstag de Alemania acor-
dó en Bonn que su sede se encontraba en Berlín. Por ello, se convocó 
un concurso público en 1993. En este concurso quedaron finalistas las 
propuestas de Norman Foster y de Santiago Calatrava. Finalmente y con 
una revisión del proyecto, se decidió que la mejor propuesta era la de 
Norman Foster. Posteriormente, se incluyó en el proyecto una cúpula 
transitable, ya que no contaba con ella desde el principio. 

Como ya hemos dicho, la situación del nuevo edificio fue uno de los 
grandes problemas a los que se enfrentó en su momento el Reichstag y 
que, un siglo después, volvería a ser un gran tema de debate. 

Como podemos observar en la figura 81, El Reichstag se encuentra loca-
lizado al lado del río, pero sin tener una relación directa con este, como 
sí sucede en otros Parlamentos como el de Hungría o en el Palacio de 
Westminster. Es curioso que la posición de este edificio respecto a los 
ejes cardinales sea exactamente igual que la del Capitolio de Washing-
ton; su eje de simetría coincide con la dirección este-oeste. 

Junto al Parlamento germano podemos encontrar un parque, el Tier-
garten y, justo delante del edificio, encontramos una gran explanada. 
Esta zona ajardinada carece de relación formal con el parque, aunque, a 
primera vista, podríamos entender que forma parte de él. Sin embargo, 
sí que existen unos parterres que enfatizan el eje este-oeste que sigue el 
Reichstag y se relaciona con él de manera muy sencilla.

Aunque el edificio es del siglo XIX, siempre estuvo alejado del casco 
histórico. Es por ello que, en la actualidad, los edificios más cercanos 
siguen los estilos modernos.

Escala de la ciudad
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Figura 82. Sección transversal del Reichstag. 

Figura 83. Planta principal del Reichstag. 
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Por otro lado, el Reichstag no destaca sobre sus edificios próximos en 
altura, ya que guarda la misma que el resto. Sin embargo, como es ca-
racterístico en los Parlamentos clásicos, podemos encontrar un elemen-
to que dota de verticalidad al conjunto y lo convierte en un hito de la 
ciudad: la cúpula.

Es importante destacar que gran parte de los edificios que lo rodean 
son gubernamentales, es decir, contienen todas esas dependencias que 
le faltaban al proyecto de Paul Wallot. Todos estos edificios siguen un 
plan ecológico, según nos cuenta Jorge Stuygk en su artículo El hemici-
clo o Salón de Plenos2:

Por encima de la espectacularidad de la cúpula de vidrio, que 
atrae diariamente a miles de turistas al Reichstag, en el diseño 
arquitectónico y técnico del proyecto han influido, poderosa-
mente, argumentos de tipo medioambiental [...]. Estos objeti-
vos se plasmaron en el pliego de condiciones del contrato que 
gestionó la “Bundesbaugesellschaft Berlin mbH” [...]. Para el 
conjunto de edificios que forman el complejo gubernamental 
y del que el Reichstag es la pieza emblemática, se ha dotado de 
un sofisticado y eficiente sistema integrado energético. 

De esta forma, se integra un cambio que puede llegar a ser sustancial a 
la hora de proyectar los Parlamentos. Gracias a ello se ha introducido en 
este tipo edificatorio la arquitectura bioclimática. 

Si atendemos al Reichstag en particular, volumétricamente, el edificio 
se compone de un gran prisma bajo al que, para facilitar la entrada de 
luz, se le han realizado dos grandes patios, también de forma rectangu-
lar y simétricos, respecto al eje longitudinal de simetría. Por otro lado, 
al volumen más bajo se le añaden unos cuerpos similares pero de base 
cuadrada y ligeramente más altos que el primero. 

Para remarcar la fachada, y siguiendo el mismo estilo que los Parlamen-
tos construidos en el siglo XIX, se le adosa un frente neoclásico. A través 
del cual, se realiza el acceso principal.

Por último, se le añade un cuerpo semiesférico en el eje central del Par-
lamento. Esta cúpula de vidrio actúa como hito urbano debido a su al-
tura y al brillo que emite de día, todo ello podemos observarlo en las 
figuras 82 y 83.

Este volúmen semiesférico se compone de veinticuatro costillas de ace-
ro verticales y diecisiete anillos circulares horizontales. En su interior, 
podemos encontrar un cono invertido de espejos, como podemos ver 
en la figura 85, que permite que llegue luz solar a la sala, aunque por 
2 STUYCK, Jorge ‘Arquitecturas para el diálogo. Los espacios del parlamento’. En 

Corts Valencianes, 2001, El hemiciclo o salón de plenos. Valencia: Pliego 
Digital, 2001; páginas 118.
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Figura 84.Fronton de entrada al Reichstag.

Figura 85. Cono invertido del interior 
de la cúpula del Reichstag. 

Figura 86. Escaleras con escritos en 
las paredes del Ejercito Rojo durante la 
Segunda Guerra Mundial.
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motivos de seguridad  se cerró por abajo. Este tiene, además, la función 
de realizar la ventilación natural de la sala plenaria, ya que evacúa el 
aire viciado. Por último, en la parte superior de la cúpula hay un óculo 
central que  permite la ventilación de dicho cono. 

El estilo del edificio antiguo es neobarroco, pero tras las sucesivas re-
modelaciones a manos de distintos arquitectos, gran parte de su orna-
mentación se suprimió. Aun así, se puede seguir observando parte de la 
decoración original, sobre todo, en la fachada exterior. 

El interior, sin embargo, carece de esta decoración. De hecho, en alguna 
ocasión cuando se comenzó a usar de nuevo el Reichstag, algún parla-
mentario hizo comentarios sobre ello. En estos, destacaba la ausencia 
de los cuadros que antes decoraban las paredes y como en muchos otros 
Parlamentos continúan haciéndolo. 

Hay que puntualizar que sus paredes muestran recuerdos de la historia 
del edificio. En algunas zonas, como por ejemplo las escaleras, podemos 
ver, todavía, los restos de antiguos graffitis de carbón que escribió el 
Ejercito Rojo al tomar el edificio, esto se muestra en la 86. 

Si analizamos la composición, tanto en planta como en sección, pode-
mos ver que la simetría gobierna el edificio. Además, todo el conjunto se 
ordena gracias a la trama ortogonal que facilita la construcción de mu-
ros estructurales. La única excepción a esta trama es la sala de plenos. 

La entrada se realiza a través de los frentes que hay en las fachadas 
este y oeste, representados en la figura 84. Estos elementos tienen unas 
escalinatas que hacen que el visitante acceda a la planta noble. Debido 
a esta elevación, se desarrolla un basamento con una textura muy mar-
cada. 

Todo esto ya podíamos encontrarlo en el edificio antiguo; aun así, exis-
ten ciertas novedades. En los frentes, tras la segunda filas de columnas, 
podemos encontrar un gran muro cortina que cerrará el espacio interior 
y que, a su vez, permitirá que entre una gran cantidad de luz al interior. 

La circulación, en el interior del edificio, se divide en tres niveles: los 
miembros de Bundestag, los periodistas y los visitantes. En ocasiones, 
estos compartirán espacios, pero en la mayoría de las salas se encuen-
tran separadas.

Esta diferenciación de circulaciones se realiza básicamente dividiendo 
en plantas los tres niveles anteriores: la planta noble contiene la sala ple-
naria, por lo que es una zona para los miembros del parlamento; la plan-
ta inmediatamente superior está pensada para el público, de esta forma, 
puede tener acceso a la sala plenaria si lo desea. Después ascenderíamos 
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Figura 87. Imagen de la sala plenaria 
del Reichstag.

Figura 88. Diagrama de situación del 
público, la mesa de moderación y el orador 
en la sala de plenos del Reichstag.

Figura 89. Plano de la sala de plenos del Reichstag.
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a dos plantas de administración que se corresponden a la tercera y la 
cuarta planta del parlamento, a las cuales la prensa tendrá acceso. Por 
ultimo, el acceso a la azotea y a la cúpula será público.

Otra de las intenciones de Norman Foster al realizar este proyecto, ade-
más de la ecología ya mencionada antes, era la transparencia. La sala 
plenaria, lugar principal de este edificio, queda totalmente visible. 

La sala plenaria está organizada en forma de semicírculo con algunas 
variaciones. Podemos apreciar cómo la zona presidencial y los cargos 
del Gobierno se sitúan frente a los miembros del parlamento. El atril 
desde el que se habla no se encuentra elevado, sino que se sitúa en la 
zona más baja de la sala. Esto permite que todos los miembros  tengan 
una buena visibilidad. 

La forma sobrepasa el semicírculo, al igual que en el Teatro de Epidauro 
no queda tan abierta como en otros Congresos. Muy probablemente, 
esto se deba a la necesidad de aprovechar el espacio, ya que, es uno de 
los parlamentos democráticos con más miembros electos. 

Como ya dijimos en el capítulo dos, detrás de la mesa de la presidencia 
se encuentra el lugar más ornamentado de la sala. En este caso, vamos 
a encontrar el águila alemana y las banderas de Alemania y la Unión 
Europea. 

Toda la sala se desarrolla en un color azul, una herencia del antiguo 
parlamento en Bonn. La sala en la que encontramos el Bundestag era 
totalmente transparente, por motivos de seguridad acabaron tapando 
algunas partes, esto permitía que cualquier persona que lo desee pueda 
ver lo que suceda dentro. 

Además, encontramos un segundo nivel de butacas que son abiertas 
para los ciudadanos que deseen asistir a las sesiones plenarias. 

En este caso, no se han introducido elementos electrónicos en los es-
caños, ni si quiera micrófonos. De esta manera, se impide que se tome 
la palabra desde los asientos y esto puede llegar a provocar un debate 
menos fluido. 

Sala plenaria
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Los teatros de la democracia · Página 84

Figura 90. Fotomontaje de idea para el concurso del Parlamento de Escocia. Realizado por Enric 
Miralles.
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3.4     Parlamento escocés, Edimburgo. 

El parlamento de Escocia está situado en Edimburgo. Para construirlo, 
se convocó un concurso público en el que participaron arquitectos de 
todo el mundo, y que, finalmente, ganaron Enric Miralles (1955-200) y 
Benedetta Tagliabue (1963-actualidad).

El Parlamento escocés tiene una amplia historia, parte de ella nos la 
cuentan Eejan Sudjic y Helen Jones en su libro Architecture and Demo-
crathy. En un primer momento, sus miembros seguían a la corte del 
monarca sin tener un lugar definido en el que reunirse. Hasta que, en el 
año 1613, Carlos I3 mandó construir un edificio para el parlamento y las 
sesiones de la Corte. 

El evento más importante del calendario político, en esa época, era la 
ceremonia “Riding of Parliament”.  Se trataba de una procesión desde el 
Palacio Holyrood hasta el Parlamento de los miembros del Parlamento 
y el monarca. 

En el año 1632, el rey encargó a Sir James Murray diseñar el edificio del 
Parlamento. Este se iba a situar en la parte superior de Kirkyard de St. 
Giles, en el casco antiguo de Edimburgo. Años más tarde, en el 1703, 
Escocia se unió a Inglaterra. A pesar de ello, continuaron las reuniones 
del Parlamento escocés hasta 1707.

En el siglo XIX, Robert Reid remodeló el edificio original y proyectó una 
fachada neoclásica para él. Actualmente, este edificio se ha convertido 
en el Tribunal de Justicia y una bibilioteca. 

Después de casi 300 años, en 1997, y tras realizar el Referéndum Esco-
cés, se respaldó la recuperación de una institución legistlativa en el rei-
no de Escocia. La Ley de Escocia de 1998 formalizó el nuevo Parlamento. 
La elección del edificio, fue uno de los primeros debates que se tuvo en 
el órgano. Se decidió, finalmente, convocar un concurso abierto para 
tener un nuevo parlamento. 

A este concurso, como ya hemos dicho, se presentaron arquitectos de 
gran renombre, como Denton Corker Marshall, Richard Meier o Ra-
phael Vinoly. Lo ganaron Enric Miralles y Benedetta Tagliabue con un 
proyecto que a la vez de recuperar una antigua institución y la creación 
de otra totalmente nueva. 

Este Parlamento generó mucha polémica debido a las formas orgánicas 
y poco convencionales, en la figura 91 podemos ver la maqueta de con-

3 Charles I of England (1600-1649) fue monarcade los tres reino, Inglaterra, Escocia e 
Irlanda.
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Figura 91. Maqueta realizada para el concurso del Parlamento de Escocia. Realizado por Enric 
Miralles.

Figura 92. Situación del Parlamento de Edimburgo. 
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curso. Durante algunos años, tras la finalización de su construcción,  no 
fue utilizado por esos motivos. Pero desde 2004 está completamente en 
uso. 

El edificio se encuentra situado enfrente del complejo del Palacio 
Holyrood. A pesar del carácter histórico del entorno, el Parlamento no 
continúa este estilo, aunque sí es cierto que uno de los edificios que for-
man parte de éste fue construido con anterioridad y sólo se ha tratado 
el interior de dicha constucción. 

Como podemos observar  en la figura 92, el edificio, aunque tenga unas 
formas tan características, se integra con su entorno sin ningún pro-
blema. Aprovecha el uso de múltiples volúmenes, lo que permite dejar 
al exterior  las formas más convencionales y crea una zona interior con 
unas grandes hojas de hormigón. 

El terreno está sometido a una diferencia de altura cuya cota más baja 
da acceso al interior por debajo de las hojas de hormigón, y la cota supe-
rior tiene acceso directo al edificio del parlamento. 

Una de las ideas con las que se desarrolló este Parlamento es la de de 
el edificio se introdujera en el terreno. Esto mismo, nos lo cuentan sus 
propios autores: 

La misma tierra será un material, un material constructivo 
físico. Nos gustaría que las cualidades que la turba presta al 
agua y a la hierba fuesen la base del nuevo Parlamento. De 
este modo se marca una frontera conceptual con respecto a 
Holyrood Palace. Mientras que el Palacio es un edificio situa-
do sobre el paisaje, vinculado a la tradición del cultivo de jar-
dines, el nuevo Parlamento Escocés, quedaría encajado en la 
tierra.4 

El Parlamento va a servir, junto al Palacio, de frontera entre la zona 
urbana y la zona natural que encontramos a pocos metros. De hecho, 
intenta acercar la vegetación a la ciudad, por ello, utiliza las formas de 
hojas. 

A diferencia de todos los Parlamentos ya vistos anteriormente, el es-
cocés no tiene un elemento vertical que sirva de hito urbano y que re-
marque la importancia del edificio en la ciudad. Para conseguir esto, se 
utiliza un estilo novedoso que resalta con respecto a los edificios de su 
al rededor. 

Este Parlamento deja de ser un reclamo en la importancia de la ciudad e 
intenta serlo en cuanto a la necesidad de un nuevo poder democrático. 

4 Poveda, Paloma. “EMBT 2000 – 2009”. El Croquis (El Escorial, Madrid), número 144, 
2009, página 152.
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Figura 93. A la izquierda, Sección longitudinal por la zona de acceso inferior. 
Figura 94. A la derecha. Sección transversal por el edificio del parlamento. 

Figura 95. Planta principal del Parlameto de Edimburgo. 
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En palabras de Francisco Taberner en su artículo “Arquitectura parla-
mentaria: Uso y Razón”: 

El parlamento de Edimburgo, desde ese apego a la tierra y el 
paisaje  y con la intención de ser, en palabras de Tagliabue “un 
pensamiento sobre la nueva figuración del nuevo poder demo-
crático”, puede significar una nueva alternativa a los modelos 
cada vez más inmersos en la monumentalidad acusada y en 
los órdenes colosales que tratan de reflejar el poder legislativo 
porque, en ocasiones, puede aparecer prepotente, distante, ex-
cluyente y ajeno a la comunicación de los ciudadanos.5

El parlamento se comopone de distintos volúmenes. Cada uno de ellos 
tiene una volumetría característica, por lo que, no existe una coherencia 
común en todo el conjunto. 

 El edificio del Parlamento, con las dependencias necesarias para las 
reuniones, debates y conferencias, se corresponde con el volumen  de 
cuatro plantas de altura con forma de hojas de hormigón. La sala de de-
bates se encuentra ocupando completamente uno de estos volúmenes. 

En los otros tres edificios que forman parte del Parlamento se sitúan 
los despachos y salas de trabajo. Dos de ellos han sido reformados para 
adaptarse al uso que se le asignó. El tercero sigue la forma de unas cel-
das que corresponden a los despachos de los miembros electos.

Este parlamento rompe con la simetría que era caraterística del tipo, 
como podemos observar en la planta de la figura 95. Además, la situa-
ción de la sala, aunque sigue siendo uno de los protagonistas, no está 
en un lugar centrado, como era costumbre en los parlamentos clásicos.

No podemos sacar una trama común a todo el conjunto, mediante la 
cual, podamos ordenarlo. La geometría curva y los quiebros que apare-
cen en la planta impiden un orden racional. 

Aunque no existe una trama que da unidad al conjunto, y los volúmenes 
son claramente distintos en cuanto a su geometría, sí que hay una cohe-
rencia que da unidad al Parlamento y nos permite reconocerlo como un 
conjunto y no como pequeños edificios aislados. 

Ya hemos dicho antes que uno de los eventos políticos más importantes, 
cuando se comenzó a formalizar el Parlamento, era una procesión desde 
el Palacio hasta el Parlamento. Esto se ha suprimido, por lo que el reco-
rrido ceremonial que existe en otros Parlamentos aquí ha desaparecido. 

Por otro lado, el acceso que se realiza para llegar desde la cota más baja 

5 TABERNER, Francisco ‘Arquitectura parlamentaria: Uso y razón’. En Corts 
Valencianes, 2001, Arquitecturas para el diálogo. Los espacios del parlamento. 
Valencia: Pliego Digital, 2001; página 143.
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Figura 96. Vestíbulo de entrada al Parlamento de Edimburgo. 

Figura 97. Mirador al lado de la ventana 
del edificio de gabinetes. 

Figura 98. Marquesina metáliza y dde 
hormigón de la entrada superior al edificio 
del Parlamento de Edimburgo.
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puede recordar a como se introduce una persona a través de una cueva. 
Una vez avanzamos al interior del edificio, el visitante se olvida de las 
grandes hojas de hormigón para entrar a un lugar que nos recuerda a un 
espacio cavernoso, esto se aprecia en la figura 96. Unos lucernarios per-
miten el paso de luz. Este espacio se ve interrumpido por unos enormes 
pilares sobre los que apoyan los lucernarios. Estos pasillos nos conducen 
a unas escaleras que dan acceso al pabellón en el que encontraremos la 
sala de plenos. 

 El edifcio carece totalmente de ornamentación, sin embargo, las formas 
que usa y los acabados interiores ennoblecen un espacio que en otros 
países está decorado con cuadros y tapices. 

El uso constante del vidrio facilita que el parlamento se caracterice ade-
más por la transparencia. Esto es un aspecto que, en los nuevos Parla-
mentos, comienza a tener gran importancia.

La estructura del conjunto mezcla el hormigón y la madera. Este último 
material toma una fuerte presencia en la sala plenaria. La estructura 
que se utiliza en el techo nos recuerda al Ayuntamiento de Saynatsa-
lo, en cuya sala de debate podemos encontrar unas grandes cerchas de 
madera en forma de abanico que se abren para sostener la cubierta, 
similares a las de el parlamento que nos concierne. 

La entrada principal da directamente a este pabellón, se caracteriza por 
una marquesina metálica tubular que atraviesa a otra ménsula de hor-
migón con una forma mucho más orgánica que se asemeja a una enor-
me lengua, como podemos observar en la figura 98. 

Si nos fijamos en el pabellón de las oficinas, podemos afirmar que hay 
un fuerte contraste con el volumen protagonista de este parlamento. 
Este segundo edificio, se compone de unas cápsulas idénticas que van 
a alojar a los despachos de los miembros del parlamento. Estas celdas 
están unidas en la fachada oeste por un pasillo que nos va a llevar al 
núcleo de comunidaciones y baños. 

Cada una de estas celdas tiene un elemento que, a modo de rincón de 
lectura como sucedía en los antiguos castillos medievales, reflejado en 
la figura 97, va a formar la ventana. Este elemento, constructivamente, 
es una única pieza prefabricada que va a reflejarse en la fachada. 

El último elemento que vamos a analizar es la sala de plenos. A esta sala 
se le da la importancia que le corresponde gracias de la impresionante 
estructura de madera que ya hemos mencionado antes. 

La sala la clasificamos dentro del tipo semicircular, aunque la forma que 
sigue es una parábola. Aun así, el esquema coincide con ese tipo.

Sala plenaria
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Figura 100. Diagrama de situación del 
público, la mesa de moderación y el orador 
en la sala de plenos del Parlamento de 
Edimburgo. 

Figura 101. Planta de la sala plenaria del Parlamento de Edimburgo. 

Figura 99. Imagen de la sala plenaria 
del Parlamento de Edimburgo.
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En este caso, el orador se va a colocar al lado de la mesa de moderación. 
Otra de las variaciones que plantea es que el orador se siente. Esto es 
difrente con respecto a los parlamentos clásicos en los que el orador se 
coloca en una tribuna de pie para hablar. 

Además, otra de las diferencias es que el orador se va a colocar al lado 
de la mesa de moderación. Como ya dijimos en el capítulo 2, el lugar 
clásico es delante de la mesa de moderación.

El resto de miembros del parlamento están situados, como ya hemos co-
mentado, en una zona escalonada y siguen una curva parabólica. Cada 
uno de los asientos es individual y se compone de un escritorio de ma-
dera y una silla. 

La mesa de la presidencia y el lugar del orador, se encuentran en el pun-
to más bajo de la sala.

La zona pública, igual que en el Reichstag, se encuentra en un nivel su-
perior con unos bancos de madera para los asistentes a la sesión. 

Casos de estudio
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Conclusiones

1. Sobre el tipo que entendemos como parlamento:

Podríamos sacar unas características comunes a la mayoría, sabiendo 
que siempre habrá excepciones.

• Localización urbana: en estos casos existen dos posibilidades, 
aquellos en los que están dentro del núcleo urbano y forman 
parte, en muchos casos, del núcleo histórico, o aquellos en los 
que la ciudad se ha construido como sede del Gobierno y el 
parlamento es el protagonista de la ciudad. En ambos casos, 
dichos edificios tienen un caracter singular y, por ello, se cons-
truyen aislados y frente a una plaza que permita observarlos. 

• Organización en planta: por lo general, se usan tramas orto-
gonales que van a permitir adaptar los múltiples tamaños de 
salas que se necesitan. 

• Estilo arquitectonico: se utiliza el estilo que rija los estánda-
res de la época. Por ello, muchos parlamentos del siglo XVIII 
siguen el estilo Neoclásico, durante comienzos del siglo XX 
la corriente del Movimiento Moderno y, actualmente, aparece 
una arquitectura en la que el vidrio y los metales son los mate-
riales predominantes. 

• Verticalidad: en muchas ocasiones, a pesar de que el estilo ar-
quitectónico es emblemático, la forma de recalcar la impor-
tancia de estos edificios en la ciudad es dotándoles de un ele-
mento vertical que permita localizar el edificio y convertirse 
un hito urbano. 

Conclusiones

CONCLUSIONES
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2. Sobre las formas del debate y cómo se adatan a las salas plenarias. 

Como hemos podido observar, los Parlamentos han cambiado a 
lo largo del tiempo muchos aspectos, adaptándose a las nuevas 
tecnologías, esto ha permitido a los arquitectos que proyectaron 
estos edificios introducir novedades. 

Las salas han adaptado a las nuevas tecnologías también, como 
micrófonos para que los parlamentarios no tengan que elevar la 
voz o se han comenzado a usar pantallas individuales que les per-
mitan seguir el debate con más tranquilidad. 

A pesar de esto, parece que la forma de organizar las salas no ha 
variado. Se continúan usando las formas que ya se establecieron 
durante la Antigua Roma y la Antigua Grecia, aunque podemos 
encontrar mezclas de ambos tipos, como el modelo de sala en he-
rradura, o variaciones de uno de ellos, como el modelo circular 
que deriva del modelo en semicírculo. 

Tras haber analizado los distintos tipos de sala, podríamos defi-
nir como algunos debates se adaptan mejor a unos modelos que 
a otros. Por ejemplo, el debate en círculo es muy poco común en 
Congresos con un número de miembros muy numerosos, ya que 
el espacio que demandaría en la planta sería mayor. Un sistema 
pluripartidista se organiza mejor en espacios en semicírculo o en 
herradura, y un sistema que fomenta el bipartidismo puede fun-
cionar de forma correcta con un espacio de bandos opuestos. Por 
último, los espacios con trama ortogonal admiten un gran número 
de miembros, pero esto suele ir unido a régimenes dictatoriales.

3. Sobre como se han adaptado los Parlamentos más modernos. 

Si bien es cierto que los parlamentos y la forma de proyectarlos, así 
como su organización han evolucionado, parece que no podemos 
observar esto mismo en las salas de plenos. 

Los Congresos y Parlamentos que se han analizado en el último 
apartado de este trabajo nos hacen ver cómo el estilo de estos y su 
forma de concebirlos han ido cambiando. La sala de plenos pasa 
de ser el corazón del parlamento, y su sala central, a ser la sala más 
cercana a los ciudadanos. 

Se ha pasado de concebir este tipo como un edificio emblemático 
a ser el edificio de los ciudadanos, en el que toda persona que así 
lo desee pueda asistir y ver la sala plenaria. 

Además de ello, las nuevas tecnologías se han introducido de lleno 
en estos edificios. Esto no sólo ha pasado en los nuevos parlamen-
tos, sino que también se han adaptado los antiguos para poder 
acercar estas comodidades. Actualmente, la mayoría de los Parla-
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mentos democráticos tienen la posibilidad de transmitir en direc-
to lo que sucede, lo que es un gran avance para la política. 

Sin embargo, las salas de debate, que es el lugar más importante 
de estos edificios, no han cambiado. La disposición de estas salas 
sigue siendo idéntica a la que encontrábamos en Grecia y Roma, a 
excepción de pequeñas variaciones que ya se investigaron durante 
el siglo XVIII, momento en el que el tipo se formalizó.

Uno de los cambios más importantes es el paso para entender la 
sala plenaria como un sitio que puede ser visto por cualquier per-
sona, y, por ello, se diseña como un espacio transparente. 

Otra de las evoluciones que se puede apreciar en el tipo es la zo-
nificación de los usos. En los parlamentos del siglo XX, se intuye 
cómo, para permitir el acceso a todas las personas, el arquitecto 
ha proyectado unos niveles de jerarquía que permiten el funciona-
miento correcto del edificio, ya sea limitando el acceso por plantas 
o por sectores a los diferentes usuarios del edificio. 

Se empieza a intuir, por lo tanto, cómo los nuevos parlamentos 
tienden cambiar el modelo de funcionamiento del tipo que apa-
reció en el siglo XVIII. Pero, sin embargo, no se aprecia que los 
cambios que ha habido en la sociedad, desde la forma de trabajar 
hasta la forma de relacionarlos, se hayan comenzado a introducir. 
Es posible que los próximos parlamentos comiencen a introducir 
los cambios que la sociedad necesita. 

Conclusiones
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