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RESUMEN
Desde su construcción el Valle de los Caídos ha sido un lugar polémico estudiado
desde su dimensión política, histórica y social. El presente trabajo ﬁn de grado pretende ser un estudio objetivo de las cualidades arquitectónicas que se pueden encontrar en la ﬁnca de Cuelgamuros. El proceso se aborda como una conquista intelectual del entendimiento habitual que se tiene del monumento a los caídos buscando
entenderlo desde su dimensión constructiva y material aislándolo de su historia.
La investigación se afronta como una experiencia personal en la que un visitante recorre el valle intentando entender las cualidades físicas y espaciales del contexto. Se
realizan cinco aproximaciones pasando de un análisis a nivel territorial y paisajístico
hasta el estudio de los principales elementos que constituyen el conjunto monumental y la manera en que estos se apropian de su contexto. La parte teórica se compensa
con la practica en reiteradas visitas al Valle que se convierten en el hilo conductor del
entendimiento objetivo de su arquitectura.

PALABRAS CLAVE
Paisaje, monumento, cruz, conquista, veni, vidi, vici.
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INTRODUCCIÓN
En el año 1940 se ordena la construcción de un monumento conmemorativo para los caídos en la guerra civil española. El monumento erigido por Francisco Franco es un lugar que solo parece
generar problemas, debates y discusiones. El objetivo era el de realizar un espacio para la memoria y el reposo, pero el resultado es el
de un foco de atención tratado casi en exclusiva por los medios y
los debates políticos.
La prensa procura encontrar el punto de vista más morboso y polémico posible cuando se trata el tema del Valle de los Caídos. Desde
el templo al fascismo, los trabajadores presos, la ﬁnanciación de las
obras, la tumba del dictador, el mal estado de conservación, a los
innumerables enterrados sin identiﬁcar. En la última década los
medios se han encargado, con especial intensidad, de llenarnos de
información sobre este lugar.
Realmente, es esta sobredosis de información, la que me genera
curiosidad en un primer momento. Lo cierto es que la palabra “información” es más cuestionable en este caso. Se sabe mucho sobre
la discusión, se sabe cuál es el debate y sobre lo que están gritándose
los políticos en el congreso, pero realmente me doy cuenta de que
se muy poco de lo que realmente es este lugar.
Como estudiante de arquitectura lo que me concierne del Valle es,
al ﬁnal, su construcción. Buscando información al respecto me doy
cuenta de que este es un monumento que parece haber desaparecido de la historia de la arquitectura. En la escuela el tema del Valle
aparece en contadas ocasiones, El Monumento Nacional a los Caídos es un nombre que simplemente no se utiliza, esa intensidad en
la discusión política ha hecho que los arquitectos demos un paso
atrás en el estudio de este conjunto monumental.
Cuando se despoja un lugar de signiﬁcado lo que queda es materia
y espacio. Tras visitar el conjunto comprendo que el Valle esencialmente es una iglesia, un cementerio y un monasterio benedictino.
Una cruz construida en una montaña que supera las dimensiones
de cualquier otra en el mundo. Una intervención a nivel territorial
que trabaja desde la escala del paisaje. En una sola visita comprendo
que el Valle de los Caídos es un monumento digno de estudio.
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LAS REGLAS DEL JUEGO.
Empezando la investigación, me doy cuenta de que es muy sencillo
encontrar noticias en torno al Valle, pero que toda la información
acerca de este esta tan manipulada que es difícil de creer. Existen
tantas versiones de un mismo tema que se llega a un punto que, de
cara a una investigación seria, estas noticias se convierten en pura
ﬁcción.
Por esta ausencia de información sobre la arquitectura del Valle
se plantean una serie de reglas para ordenar la forma de afrontar
el análisis de su arquitectura. El punto de partida será que el monumento es un lugar misterioso del que no se sabe absolutamente
nada. Se afronta la investigación desde cero, siendo el Valle un lugar
desconocido en todos los aspectos.

VALLE DE CUELGAMUROS

Ahora bien, partiendo de que no se sabe nada, también se acota la
manera de investigar. Esta será esencialmente trabajo de campo, la
manera de analizar el proyecto se basará en visitar el Valle tantas
veces como sea necesario para entenderlo en su totalidad. El apoyo
a este trabajo de campo provendrá exclusivamente de los planos
y documentos encontrados en los estudios y publicaciones de los
arquitectos que participan en el proyecto para el monumento.
Con el ﬁn de evitar entrar en debates innecesarios quiero aclarar
que de cara a esta investigación Francisco Franco solo interesa
como cliente de esta obra, y así será llamado de ahora en adelante.
Además, el Valle de los Caídos, recupera el nombre que se le dio en
origen y será llamado Valle de Cuelgamuros con el ﬁn de evitar hacer referencias a cuestiones políticas. La informacion esencial sobre
el proyecto provendrá del estudio de Diego Méndez, el arquitecto
que concluyo la obra de Cuelgamuros.

EL CLIENTE

Esta serie de reglas pretenden servir como hilo conductor de un
trabajo que procura tratar temas exclusivamente relacionados con
la arquitectura: se hablara de espacio, paisaje y escala, y se evitaran
temas alejados de estos como la simbología, la política, la moralidad
o la religión.
El objetivo ﬁnal de esta investigación es el conquistar el monumento, entendiendo la palabra conquista como el acto de apropiación
de alguna cosa. La intención es apropiarse del entendimiento que
se tiene del Valle de Cuelgamuros cambiando el enfoque habitual.
La, cruz, como símbolo del conjunto, pretende ser conquistada
utilizando como herramienta, la comprensión de su arquitectura.
Haciendo el ejercicio de olvidar la historia se pretende realizar un
análisis sobre el diseño y la construcción realizados en Cuelgamuros explorando sus virtudes y sus errores tratando de entender las
intenciones del proyecto y como se aplican a su contexto.

EL ARQUITECTO
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EL RECORRIDO NATURAL.
Como se ha explicado, el método de trabajo parte de que el Valle es un lugar
desconocido y su objetivo es el de llegar a conquistarlo. El análisis se realiza
desde el punto de vista de un visitante. Se resumen las múltiples visitas en
una sola donde se hacen cinco paradas en el recorrido desde Madrid, en cada
una de estas paradas el espectador se detiene a analizar el monumento. El
recorrido comienza por la primera vista que se tiene del Valle desde la autopista y concluye en la base de la cruz Monumental.
Las paradas responden a los cinco puntos de aproximación a los que se
puede acceder en una visita al valle. Se empieza en la autopista, donde se
analiza la implicación del proyecto a nivel territorial. Dentro de la ﬁnca de
Cuelgamuros, la siguiente parada es en el camino de subida, donde se analizan aspectos de escala del monumento y su relación con el paisaje del Valle.
Los tres últimos puntos giran en torno al Risco de la nava y a los elementos
que lo dominan: La plataforma en su base, la cripta excavada bajo el risco y
la cima que es la base de la cruz monumental.

Estos cinco puntos serán analizados con un método similar. Ya que
estamos hablando de conquista se decide utilizar las famosas palabras del emperador romano Julio Cesar tras conquistar la Galia:
VENI, VIDI, VICI (vine, vi, vencí) como título del análisis. Estas
palabras harán referencia a los puntos de atención en cada parada.
Veni, es el primer acto de aproximación al objeto de estudio, este
análisis se centra en la observación objetiva de lo que se está viendo.
En esta parte se recurrirá a datos históricos, cotas y medidas del
lugar para empezar a entenderlo. Se hablará de uso y del recorrido
que aparece en las distintas paradas.
Vidi, el acto de ver se relaciona con la parte más abstracta de la
investigación, se analizan las vistas y la perspectiva del lugar prestando atención en lo que uno experimenta en la visita por el Valle
y en cuales son las cualidades espaciales de cada una de las paradas.
Vici, o victoria, hace referencia al acto de conquista, entendido
como la manera de conquistar un lugar desde la construcción de
este. En esta parte se analiza esta idea de conquista y como esta se
relaciona con el concepto de monumento. Se hablará de construcción, materia y escala y de cómo estos elementos se relacionan para
apropiarse de su contexto.
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1. Autopista
2. Puente
3. Plataforma
4. Cripta
5. Base de la cruz
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ANALISIS 1.
“DESDE LA CARRETERA”

Saliendo de Madrid camino hacia el Escorial empieza
a verse. En el paisaje de Guadarrama aparece un
hito, una marca entre las montañas. Me paro en la
carretera para contemplar la cruz.
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VENI

Desde la carretera

Para llegar al Valle de Cuelgamuros desde Madrid hay que coger la
carretera de La Coruña. A la altura de Torrelodones, en el kilómetro
31 de la autopista, se ve la cruz por primera vez. El monumento se
mantiene visible en el lado de la carretera durante unos diez kilómetros. Pasados unos minutos el camino se gira mirando de frente a la
cruz, desde este punto se puede ver todo el conjunto monumental
hasta que se coge la desviación para llegar a la entrada.
La cruz puede llegar a verse a una distancia de unos 20km desde
la autopista (Fig. 1). Analizando las cotas en el plano topográﬁco
comprobamos que la Nacional 6 se sitúa en la parte más llana a una
cota que ronda los 1100 sobre el nivel del mar. El Valle de Cuelgamuros asciende por las laderas de Guadarrama desde los 1300 hasta
los casi 1700 en la parte más alta de la parcela. El Risco de la Nava
situado en la parte alta del Valle, asciende casi 200 metros por encima del resto de la ladera, la cruz sobre el risco alcanza una altura de
unos 700m sobre la carretera de la Coruña.
Con un simple teorema de Pitágoras se puede saber de manera teórica la distancia a la que se podría ver un elemento que sobresale
700m por encima de la superﬁcie terrestre.

D

H
Fig. 1 Accesos a Cuelgamuros, vista aerea
de la sierra de Guadarrama.
R

R

Donde
R = Radio de la tierra (6371km)
H = Altura relativa de la cruz sobre el terreno (0.7km)
D = Distancia hasta el punto de tangencia

La cruz, por tanto, podría llegar a verse a 95km de distancia, seria
visible desde el acueducto de Segovia hasta el arco de Moncloa. La
topografía de la sierra genera un bloqueo en las vistas por lo que la
visibilidad real llega a un máximo de 40km de distancia, el monumento abarca un área de unas 18.000 hectáreas desde donde puede
verse la cruz (Fig. 2 ).
Fig. 2 Visibilidad de la cruz, vista aerea de
la sierra de Guadarrama.
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Desde la carretera

VIDI
Probablemente una de las mejores decisiones en el proyecto es su localización. El risco de la Nava como base de la
Cruz es una elección tremendamente acertada ya que este
se encuentra rodeado por un valle que lo enmarca además
de elevar la cruz al doble de su altura.
Es el mismo cliente el que localiza y elige este emplazamiento en concreto . La cruz monumental es la idea germinal del proyecto, por ello se busca un lugar que la ponga
en valor. El cliente realiza un boceto (Fig 3) antes de sacar
el proyecto a concurso, en él se comprueba que tenía una
intención muy concreta. Simple en cuanto a su concepto,
pero muy compleja en su realización. Las cotas de ese boceto original suman la altura exacta que tiene la cruz en la
actualidad.
La cruz es visible entre los kilómetros 31 y 52 de la A6.
Estos 20 km de carretera desde los que se ve la cruz provocan que esta domine la entrada y salida norte de la capital, cualquier coche de paso por la autovía inevitablemente
ve perfectamente la totalidad del conjunto monumental.
El efecto que genera la visión de Cuelgamuros desde la
autovía es incuestionable. El estar a menor cota desde la
carretera hace que la cruz se vea más alta que las montañas tras ella. Esto provoca que lo primero que se entiende,
mirando el Valle, es que se trata de un monumento de una
escala de proporciones faraónicas, un elemento construido
que adopta la escala de la naturaleza. Es un hito en el paisaje que procura ser visto y busca darse importancia, algo
que logra sin lugar a duda.
Cuelgamuros está a unos 50km de Madrid, el efecto de la
cruz, aunque incuestionable, realmente esta reducido a un
área muy concreta: Un tramo de la carretera de acceso a la
capital y a las poblaciones cercanas a esta, es interesante
cuestionarse el por qué se decide construir a tal distancia de la ciudad en lugar de buscar una localización más
próxima.
La escala que el cliente buscaba, en sí misma, es el primer
motivo por el que nunca se plantea construir próximo a la
trama urbana. Además de esto, la realidad, es que Cuelgamuros es un monumento funerario. En esencia es un memorial y una gran tumba para las personas que fallecieron
en la guerra civil. Parece que es el programa del ediﬁcio
el que marca su localización, los cementerios y espacios
funerarios son ambientes para el recuerdo, lugares que tienen un carácter ritual y sagrado donde se suele buscar la
conexión con la naturaleza y se requiere de un contexto
sereno que, al ﬁn y al cabo, choca por completo con los
usos habituales que se dan dentro de la trama urbana.

Fig 3. Primer boceto de idea realizado por el cliente
Fig 4. Risco de la Nava en 1940
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Desde la carretera

VICI
Los grandes monumentos afectan a las ciudades enormemente, son elementos para la memoria y el respeto que
acaban convirtiéndose en símbolos. Dan carácter a las urbes convirtiéndose en la imagen que se tiene de las mismas.
Cuando se habla de conquista o victoria en esta investigación se hace referencia a esa idea de apropiación de la percepción que se tiene de un lugar, los monumentos llevan
esa idea integrada en su deﬁnición.

La Estatua de la Libertad (Fig 8) es otro monumento comparable al Valle, además, esta se sitúa algo más apartada
de la ciudad, en la entrada al puerto de Nueva York, en su
momento, la principal entrada de pasajeros a los Estados
Unidos.
Al estar rodeada de agua, La Estatua de la Libertad tiene
una visibilidad enorme, además, al igual que en Cuelgamuros, se plantea como un monumento visible a cualquier
persona que está entrando en la ciudad, pero no desde la
misma. Originalmente es un símbolo que celebra el centenario de la independencia, un hito que habla de libertad
acaba representando ese concepto y a todo un País que lo
respalda.
Parece que un monumento de estas dimensiones y características, siempre busca ser un símbolo. Realmente esta era la
intención original, según el Decreto del 1 de abril de 1940:

Intentando comprender el tipo de símbolo que es el Valle
de Cuelgamurosy cómo afecta al territorio que lo rodea
(Fig 5), se llega a la conclusión de que el Valle se puede
comparar con muchos monumentos. Con la ﬁnalidad de
acotar esa comparativa se trata de buscar ediﬁcios representativos construidos con técnicas y materiales similares
en una época en torno a los inicios del siglo XX.
Parece que tiene sentido que el primero, por sus características, sea el Cristo Redentor de Rio de Janeiro (Fig 6).
Realmente ambos monumentos tienen muchas similitudes:
Ambos son monumentos religiosos que hacen referencia
a Jesucristo en la cruz y ambos están situados sobre un
monte que les permite ganar altura para ser vistos a más
distancia, sin embargo, el Cristo no está situado a cincuenta kilómetros de la ciudad, sino que está dentro de ella y,
de hecho, ocupa un lugar privilegiado en la trama urbana.
El Corcovado y el Cristo Redentor pasan de ser un monumento a un símbolo. Todos los monumentos simbolizan
alguna cosa, pero el Cristo obtiene la cualidad de símbolo
de una ciudad, e incluso de un país entero, es un monumento con una escala comparable a la del Valle, pero que,
al estar integrado en la trama urbana, tiene un efecto sobre
la ciudad completamente distinto.

Es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza
de los monumentos antiguos, que desafíen al tiempo y al olvido,
y que constituirán un lugar de meditación y de reposo en el que
las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que
les legaron una España mejor.

Fig 5. Valle de Cuelgamuros

Fig 6. Cerro del Corcovado

Fig 7. París central

Fig 8. Liberty Island

El simbolismo del Valle es algo que no se pretende analizar en profundidad en este trabajo ya que lleva a hablar
de temas alejados de la arquitectura. Lo que está claro es
que el signiﬁcado original del Valle, al igual que el de otros
monumentos, es muy distinto al actual, no es uno de los
monumentos que simbolizan a España o a Madrid y más
que unidad representa ruptura. Su signiﬁcado esta actualmente tan arraigado que me pregunto si algún día se podrá
entender de otra forma. Cuando se hace el ejercicio de despojarlo de simbolismo, lo que queda es piedra, hormigón
y acero, que es lo que al ﬁnal tiene interés de cara a esta
investigación.

Algo similar ocurre con la torre Eiffel (Fig 7), un hito,
construido en pleno centro de París, pasa de ser un alarde
tecnológico al símbolo de un país, la escala de la torre sumada a su localización provoca que su signiﬁcado cambie
con el tiempo y pase a acabar representando a toda Francia.
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ANALISIS 2.
“DESDE EL PUENTE”

Pierdo la cruz hasta que me adentro en los terrenos del
Valle, ascendiendo por la ladera se empieza a sugerir
algo entre las copas de los árboles que se alza por encima de las montañas, al llegar al puente lo veo.
26
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Desde el puente

VENI

Habiendo pasado casi diez años desde el inicio de las
obras, Pedro Muguruza había preparado la infraestructura
del Valle, iniciado las excavaciones de la cripta y comenzado la construcción del monasterio tras el Risco de la Nava.
En 1949 el arquitecto enferma y se busca un sustituto para
la dirección de las obras.

El Valle de Cuelgamuros cubre 1377 hectáreas, tiene un
desnivel de 773 metros y una longitud de casi 6 kilómetros.
La entrada se sitúa en la parte baja y una carretera asciende
por todo el Valle hasta alcanzar la cruz (Fig 11). El recorrido está inmerso en un pinar que ha crecido hasta casi los
25 metros. Hay un momento, a mitad de camino, en el que
el pinar se abre cuando se pasa un puente y se puede ver
el monumento.

Fig 9. Cruz del proyecto Muguruza

Fig 10. Cruz del proyecto Méndez

Publicacion de la Revista Nacional de Arquitectura 1943

Plano original del estudio de Diego Mendez

El puente es el mejor lugar para ver el alzado completo del
proyecto. Se puede ver desde el pinar bajo el Risco de la
Nava, pasando por la plataforma y la arquería de entrada
hasta llegar a la cima de la cruz. El alzado, al ﬁnal, es el
objeto de diseño al que más atención se presta durante el
proyecto. El cliente lo sacó a concurso en el año 1941 y
los diseños de los proyectos presentados se centran, fundamentalmente, en resolver el alzado que se ve desde el
puente. Ninguno de las soluciones cumplía completamente con las condiciones requeridas de modo que ninguno de
los proyectos llega a construirse.

Se convoca un concurso en el que participan dos arquitectos miembros de la junta de dirección de obras del Valle
del que sale ganador el diseño de Diego Méndez (Fig 10)
Wque será el arquitecto que concluya la construcción del
monumento. Méndez realiza su proyecto sobre el de otro
arquitecto y a pesar de respetar mucho a Muguruza, no
tiene problema alguno en cambiar absolutamente todo lo
que no le había parecido bien hasta el momento; tanto la
cripta, como el monasterio, la cruz y la explanada se ven
modiﬁcadas por completo, aunque modiﬁca el proyecto
por completo, Méndez trabaja sobre una obra iniciada, lo
que acaba condicionando el resultado del proyecto enormemente.

Finalmente, se le encomienda a Pedro Muguruza (Fig 9),
el arquitecto encargado de empezar y dirigir las obras del
monumento, realizar un proyecto para la construcción de
la cruz. El arquitecto pretende complacer al cliente, pero
nunca acaba de hacerlo por completo, según mi opinión,
por realizar una versión demasiado literal de lo que el cliente había pedido en un principio.

El nuevo arquitecto modiﬁca por completo el diseño para
la cruz, simpliﬁcando su forma y tratando de conectarla
con el monte a través de las descomunales esculturas en
su base que se mezclan con los monolitos de granito que
salen por el Risco de la Nava. La sencillez y claridad del
proyecto acaban convenciendo al cliente y se opta por la
construcción de este.

Fig 11. Planta topograﬁca del Valle de Cuelgamuros
Plano original del estudio de Diego Mendez
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Anteproyecto de los arquitectos Juan del Corro, Federico Faci y
Francisco Bellosillo, segundo premio del concurso y publicado en
la revista nacional de arquitectura de 1943

Anteproyecto de los arquitectos Luis Moya, Enrique
Huidobro y Manuel Thomas primer premio del concurso y
publicado en

30

Asis cabrero propone una cruz construida en sillar de piedra. Imagenes de la tesis Juan Manuel Sanchez de la chica sobre la obra de
Asis Cabrero.
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Desde el puente

VIDI
Diego Méndez escribe un libro sobre el proyecto y la construcción
del monumento en el que realiza una descripción del Valle de Cuelgamuros con el título de “El Grandioso Escenario”:
“Siguiendo entre pinos un camino a la derecha, se alzaba un hermoso
risco. Las rocas se amontonaban, encaramándose hacia la cumbre en
ansias de paisaje abierto […]. En la cabecera de una garganta montañosa, aislado y poderoso, el Risco de la Nava se yergue a la manera
de un cono apretado de roca viva. Lo rodean las montañas próximas,
detrás de las cuales otras cumbres dibujan una inimitable crestería
que se remonta hasta el horizonte. La vegetación y encanto de las
laderas están recortados, a los lejos, por los picachos de Navacerrada
que cierran el anﬁteatro que forma el Valle de Cuelgamuros.”
En sus palabras queda patente la admiración y respeto que sentía
el arquitecto por el Valle de Cuelgamuros y que la construcción del
paisaje era uno de los principales puntos de atención en el proyecto.
Todo el pinar del Valle es parte del proyecto de repoblación empezado por Muguruza. Los pinos a los lados de la carretera son fundamentales en el dramatismo intencionado que aparece en el ascenso
por las laderas del Valle. Los árboles permiten entrever la cruz en
el recorrido sin llegar a verla en su totalidad generando tensión y
expectativas en el visitante.
El puente es otro punto importante en el paisajismo del Valle, como
en un jardín inglés, la carretera es un recorrido sinuoso que asciende
por la ladera entre el pinar. Las vistas no se abren hasta que se llega
al puente. Además de ser un paso sobre uno de los ríos que bajan
por Cuelgamuros, es una apertura en las vistas del recorrido que
genera una imagen muy clara de la fachada del monumento (Fig
14). La imagen de la cruz descomunal sobresaliendo por encima de
la sierra queda enmarcada por la masa arbórea. Tras ver la fachada
completa se sigue ascendiendo por el pinar y la cruz cada vez se va
intuyendo más descomunal a través de la celosía vegetal que generan las copas de los árboles.

Fig 13. Amanecer desde el embalse

La descripción de Méndez cobra sentido cuando se realiza el recorrido por el Valle, la carretera permite rodear por completo la
cruz de modo que se puede ver en la distancia prácticamente desde
cualquier ángulo. El diseño de todo el paisaje y el recorrido del Valle
se centra por completo en la contemplación del monumento y del
Risco de la Nava.
En la investigación de los caminos que suben por las laderas del Valle descubro un punto de vista salido del recorrido habitual. Existe
una presa desde la que se ve la cruz a mayor cota. El reﬂejo de la
cruz en el agua es una imagen que acentúa la contraposición de un
elemento vertical con un horizonte. Desde este punto, al amanecer,
la cruz destaca por su cualidad estatica que permite entender el movimiento del sol y de las nubes (Fig 13). Lo natural y lo construido
se ordena, el horizonte quebrado de la sierra se rompe con la salida
del sol que se mueve guiado por la cruz.
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Fig 14. Vista de la cruz desde el puente
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VICI
De las pocas cosas que se tienen claras en todos los proyectos realizados para Cuelgamuros es la escala de la cruz.
Y esta escala tiene mucho sentido en el contexto en el que
se sitúa. El Risco de la Nava, de por sí, es un hito en el
paisaje, un monte que sobresale en el centro de un pinar a
su vez rodeado por la sierra y contemplando el paisaje del
norte de Madrid.

Si se colocara la cruz en un contexto urbano, su escala estaría completamente desproporcionada con la de la ciudad,
pero, en un contexto natural, su tamaño tiene mucho sentido. Realizando una comparativa de la escala de la cruz con
otros monumentos (Fig 15) se comprueba que es cinco
veces el Cristo Redentor y, sumándole el risco de la nava,
casi llega a la altura de la Torre Eiffel.

Las dimensiones del lugar sobre el que se está trabajando
son descomunales, tanto, que un ediﬁcio común quedaría
perdido e insigniﬁcante en este contexto. La cruz alcanza
esas dimensiones porque es un ediﬁcio que pretende ser
paisaje, el monumento es una obra de la escala del “Land
Art”. Su altura, mayor que la de las propias montañas y su
situación en el centro de un valle que la enmarca, hace que
la cruz domine todo el territorio que la contempla. Siendo
su forma extremadamente sencilla, su escala le permite ser
y hacer paisaje.

El tamaño del proyecto de Cuelgamuros se sale de todo
lo corriente, se tardan más de veinte años en concluir las
obras, el tiempo aproximado que se tardan en construir
cada una de las pirámides de Guiza, esta curiosa coincidencia es interesante ya que el proyecto se puede relacionar
con la arquitectura de esta época. La ambición en la construcción del monumento es digna de los faraones egipcios,
la creencia ciega en algo sumada a un enorme poder político permite al cliente realizar algo de unas proporciones
que se salen por completo de la escala común de las cosas.

Realmente lo brillante del paisajismo en Cuelgamuros es
que se realiza un acto que proviene del mismo origen de
la arquitectura occidental, como en los teatros griegos, el
proyecto paisajístico resulta ser la simple elección del lugar
acertado y el aprovechamiento lógico de los beneﬁcios que
ofrece una topografía que se relaciona con el programa del
proyecto.

Fig 15.
Torre Eiffel
Cruz de Cuelgamuros
Estatua de la Libertad
Cristo Redentor
Risco de la Nava
Cerro del Corcovado
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ANALISIS 3.
“DESDE LA PLATAFORMA”

Subo los últimos peldaños y por ﬁn llego. Al fondo el
paisaje está oculto por el borde de la explanada, camino
hasta llegar al ﬁnal. Desde aquí todo el Valle me pertenece.
Cuando me giro la cruz oculta el sol.
36

37

Desde la plataforma

VENI

El recorrido natural comienza en las escaleras de ascenso
desde el aparcamiento. Desde aquí la gente llega al centro
de la explanada. Este es un punto de inﬂexión dentro del
recorrido del Valle, a un lado está la cruz tras la fachada
principal del monumento, a otro el paisaje de Cuelgamuros. Se tiene que tomar la decisión de lo que se quiere ver
a continuación. Curiosamente la mayoría acaba dando la
espalda a la cruz. El peldaño situado al ﬁnal de la explanada (Fig. 18), mirando el paisaje, se convierte en un reclamo:
una línea horizontal de más de 100 metros que oculta tras
ella la mitad de las vistas que hay desde la plataforma. Por
esto, el recorrido natural es el de girarse hacia el paisaje y
caminar alejándose de la entrada. Con cada paso las vistas
del paisaje se van ampliando hasta que se llega al borde.
Desde aquí Cuelgamuros, y todo el territorio que domina
el Risco de la Nava, pertenecen al espectador.

Los 123 metros cuadrados de explanada se componen en
tres espacios a dos alturas, el central, situado a mayor altura, tiene acceso desde su frente por la carretera que bordea
el conjunto, mediante una escalinata formada por peldaños
de cien metros de longitud. Las terrazas laterales tienen
acceso a la central también mediante amplios peldaños de
granito. A estos espacios se puede acceder directamente
desde los estacionamientos de coches por una escalera imperial.
Esta plataforma es un espacio público, un lugar de contemplación y recorrido. Es un elemento desde el que uno
se apropia del paisaje. La mayoría de los usuarios de la
explanada son visitantes esporádicos que se recrean en la
contemplación y el disfrute de las vistas. Es muy interesante observar como las dimensiones, el diseño y los elementos que rodean la rodean resultan en un recorrido que
se realiza de forma natural por la inmensa mayoría de los
visitantes (Fig 16).

Fig 17. Pavimento de la explanada

Fig 16. Planta original de la plataforma.
Archivo de Diego Méndez
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Fig 18. Escalera en el borde de la plataforma
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VIDI
La explanada esencialmente es un mirador,
es el espacio desde donde se ve lo principal
del proyecto: La cruz, la fachada y el paisaje.
El análisis de lo que se ve (Vidi) es por tanto primordial en la comprensión espacial del
objeto de análisis. Las vistas siguen el orden
lógico marcado por el recorrido natural.
Sentado en los primeros peldaños de ascenso a la entrada, el horizonte coincide con el
peldaño ﬁnal y prácticamente todo lo que se
ve es el suelo de la explanada y el cielo. El
pavimento tiene un diseño que compone el
espacio de tal forma que priman los movimientos en el eje transversal y el longitudinal. Las líneas divisorias entre las baldosas
de granito acentúan la sensación de perspectiva ya que este es el punto desde el que se
observa toda la profundidad de la explanada
y las paralelas fugan de manera muy exagerada. Este efecto resulta en que toda la atención se vea enfocada hacia el paisaje ya que
el punto de fuga se sitúa en el centro de este.
El siguiente punto en el recorrido natural es
el ﬁnal de la plataforma. Como se ha explicado este es un punto de control. A un lado
se domina el territorio, a otro el monumento. Esas vistas tras el peldaño, que llevan al
espectador al borde de la plataforma, alejan
al visitante de la cruz todo lo que le permite la explanada. En el momento de girarse
para por ﬁn entrar en la basílica, la cruz y la
fachada principal se ven a una distancia mucho mayor, esto reduce la fuga vertical permitiendo verse el proyecto de una manera
más adecuada. Tras esto se camina, esta vez
de espaldas al paisaje, para por ﬁn entrar en
la basílica.
En el recorrido de vuelta, el punto de fuga
al que apunta el pavimento esta vez se sitúa
en la entrada a la basílica, los anchos peldaños de ascenso subrayan el acceso y le dan
importancia. Las alas de la arquería que ﬂanquean la puerta se extienden simétricamente
haciendo converger todo el ámbito de la explanada hacia la entrada de la cripta.

Fig 19. Escalera en el borde de la plataforma
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Fig 20. La plataforma subraya el paisaje haciendolo
participar en el espacio.
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Desde la plataforma

En la construcción de la explanada el primer problema al que se enfrenta Méndez es la exedra de acceso a la basílica. El arquitecto se encuentra
parte de la arquería de entrada construida (Fig 21), la exedra inicialmente
era una fachada con arcos tabicados que, debido a un peñasco que sobresalía del risco, resultaban asimétricos. La primera decisión es la de
retirar el monolito y ampliar la arquería a ambos lados para que esta se
entendiera como un basamento del que sale el Risco de la Nava. Además, Méndez considera que una fachada plana no tiene la fuerza que el
monumento requería, por tanto, decide desmontar el risco tras la exedra
para realizar una arquería propiamente dicha (Fig 23).
La exedra puede no ser el elemento principal para la plataforma, pero
el darle profundidad genera una sombra que enriquece el alzado ya que
subraya el rico de la nava en la distancia. Además, el arco pasa de ser
un elemento decorativo en la fachada plana a ser parte de la estructura
portante que contiene la montaña.

Fig 22. Alzado ﬁnal de la exedra

Fig 21. Estado del risco cuando Diego Mendez
asume la direccion de obras.
Archivo de Diego Méndez
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Fig 23. Ampliacion de la exedra desmontando el
risco tras ella.
Archivo de Diego Méndez
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Desde la plataforma

El proyecto original de Pedro Muguruza nunca había previsto una
plataforma de tales dimensiones, la decisión de ampliarla esta ligada
a uno de los cambios más importantes que realiza Diego Méndez
en el proyecto de Muguruza: Se decide ampliar el tamaño de la
cripta a casi el doble del proyectado por el anterior arquitecto (Fig
24, 25 y 26). La teoría es que esta plataforma aumenta sus dimensiones cuando el volumen del material extraído de la montaña se
cuadruplica. Las aproximadas 400.000 toneladas de piedra extraída
del risco se convierten en la explanada monumental. Es un acto que
sigue un razonamiento muy lógico, el material de la excavación se
coloca frente a la misma generando esta plataforma.
Méndez aprovecha esta decisión de aumentar la cripta para realizar
la parte mas importante del proyecto, con el aumento del volumen
de extracción consigue un resultado excepcional en el diseño de
la explanada. La construcción de una plataforma que domina el
paisaje en un acto de control y relación con el paisaje ampliamente
estudiado en la historia de la arquitectura, y lleno de casos de estudio, desde la Acrópolis hasta la casa Malaparte pasando por las pirámides mejicanas todos son ejemplos de este tipo de intervención en
el terreno. En el artículo Mesetas y Plataformas, Jorn Utzon escribe
sobre estas últimas:
Sobre estas altas plataformas construyeron sus templos. Desde allí
tenían acceso al cielo, las nubes, la brisa y a esa gran planicie abierta
en que, de pronto, se había convertido el anterior tedio selvático.
Gracias a este artiﬁcio arquitectónico cambiaron totalmente el paisaje
y dotaron a su experiencia visual de una grandeza sólo comparable a
la grandeza de sus dioses.
Jorn Utzon, mesetas y plataformas.
Considero que esta reﬂexión se aplica de un modo directo al resultado obtenido con la plataforma frente a la cruz de Cuelgamuros.
Aunque la cruz es la imagen del monumento, y el uso principal se
centra en la basílica y el monasterio, considero que el alma de Cuelgamuros está en este lugar. Es el punto intermedio desde donde se
puede contemplar tanto el risco como el paisaje y su diseño es el
claro reﬂejo del signiﬁcado que se le quiere dar a la palabra conquista en este trabajo.

Fig 24. Excavacion de Muguruza
Fig 25 Excavacion de Mendez
Fig 26. Material de relleno para la plataforma.
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ANALISIS 4.
“DESDE LA CRIPTA”

Desde la plataforma me adentro en la montaña,
en la cripta la temperatura baja y el espacio se
oscurece. Bajo la gran bóveda no puedo evitar
pensar que la cruz esta encima de mi cabeza.
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Desde la cripta

Si la cruz simboliza la cabeza del proyecto, entonces la Basílica es su corazón. El monumento es, al ﬁn y al cabo, una
catedral subterránea anunciada por la cruz. En el proyecto
de Méndez la excavación cumple dos funciones: El espacio
para los visitantes, dedicado al culto, y el espacio para los
usuarios habituales, es decir, los túneles que conectan la
iglesia con el monasterio. Estos accesos, de uso exclusivo
para los monjes benedictinos y los alumnos de la escolanía,
permiten atravesar el monte de un lado a otro.

Desde la plataforma se accede a la basílica pasando de un
espacio intensamente iluminado por el sol a un espacio
que carece por completo de luz natural. El atrio de entrada mantiene las dimensiones proyectadas por Muguruza,
por lo que esos primeros 65 metros de acceso son oscuros
y algo opresivos, la temperatura desciende rápidamente
acentuando la sensación de estar adentrándose en las profundidades de la tierra.
Cuando se pasa el atrio, el espacio se dilata, el suelo baja,
el techo sube y las paredes se abren a ambos lados. La longitud de la nave es de 112 metros por lo que la sensación
cambia, se pasa de entender el espacio como un túnel de
entrada a entenderlo como un espacio religioso. El diseño
del techo, que simula la textura de la roca en algunas zonas
y la ausencia de luz natural resultan en que la sensación
siempre sea la de estar bajo tierra, sin embargo, las dimensiones de la nave principal unidas a la intensa decoración
del interior hacen que el espacio de la basílica sea comparable al de las grandes catedrales.

El espacio visitable se divide en tres zonas: El atrio de entrada, la nave principal y el crucero (Fig 27). Realmente esta
división espacial se decide tras ver el resultado del proyecto
de Muguruza. En la primera excavación realizada, el hueco
tenía una anchura de once metros por otros tantos de alto.
El resultado era un túnel angosto y opresivo relacionado
con la intención de hacer una tumba, pero que se alejaba
de las características de un espacio de culto. Por esto, Méndez, realiza un nuevo proyecto que amplía las dimensiones
de la excavación al doble del original. Finalmente, la nave
principal adquiere unas dimensiones de 22 metros de alto
y ancho y la bóveda en el centro del crucero cubre una luz
de 33 m. y llega a una altura de 38 m.

Fig 27 Planta y seccion de la basilica en la roca
Archivo de Diego Méndez

Fig 28 Interior de la Basilica
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Comparando el espacio del crucero con el del Panteón (Fig 30 y
31), que mide pocos metros más que la bóveda del Valle, comprobamos que la sensación de altura y de escala es muy superior
en el caso del templo romano. En lugar de iluminar la totalidad de
la bóveda, como en Cuelgamuros, el Panteón deja la cúpula más
oscura y el acento se sitúa en la parte más alta de la bóveda por
la que entra la luz del sol. Esa conexión con el cielo genera una
mayor sensación de altura.
El suelo del crucero esta unos metros por encima de los de la
nave principal de modo que la bóveda empieza a verse desde la
propia nave. El espacio vuelve a dilatarse bajo la cúpula cubierta
por un mosaico dorado, al ﬁnal este espacio es el protagonista
de la basílica. La altura del techo es casi el doble que en la nave.
La luz reﬂejada por el mosaico y la dilatación del espacio acaban
haciendo que este lugar deje de entenderse como una excavación
en la montaña.
Es estremecedor pensar que, bajo el centro de la bóveda, uno
se ha adentrado más de 200 metros en la tierra y, que tras los 33
metros de vacío bajo el mosaico dorado, hay otros 120 metros de
roca y sobre esta se haya la cruz monumental. Sobre el centro de
la bóveda de la cripta se alzan linealmente 270 metros de materia,
más de lo que miden los cuatro rascacielos del norte de Madrid.
Este peso que soporta la bóveda deja una huella intangible que se
percibe cuando se hace la conexión conceptual entre la cruz y la
excavación bajo ella.

Fig 29. Dilataciones espaciales de la seccion de la cripta.
Archivo de Diego Méndez

Fig 31 Seccion del crucero de la basilica de Cuelgamuros
Fig 30 Seccion del Panteón de Roma
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VIDI
En un primer momento el espacio de la cripta se puede
considerar como un simple túnel que conecta la plataforma con el monasterio. Realmente la ausencia de luz natural
hace que sea muy complicado realizar un análisis espacial
del conjunto, aunque es cierto que la excavación cumple
su función como lugar de culto y que el proyecto resulta
en un lugar que hace que el espectador se sienta diminuto
frente a las dimensiones de la cripta.

Tengo intención de crear un gran espacio vacío dentro de una
montaña, y que sea para todos los hombres. Vaciar la montaña
y crear tres comunicaciones con el exterior: con la luna, con el
sol y con el mar, con ese horizonte inalcanzable.

Cuando se analiza el paisajismo del Valle en este trabajo,
su diseño se relaciona con la idea de aprovechamiento del
territorio en la antigua Grecia, realmente el acto de realizar
un templo excavado también se enlaza con los orígenes
de los primeros lugares que se habitan en el mundo. La
cueva y el árbol son los arquetipos arquitectónicos por antonomasia y la arquitectura del Valle se conecta con estos
conceptos de un modo muy evidente.

Frente a la búsqueda de la conexión con los elementos y
con el territorio de Chillida, en el proyecto de Méndez la
cripta esta desligada del resto de Cuelgamuros, es cierto
que el arquitecto aprovecha esta libertad constructiva para
dilatar el espacio proyectado por Muguruza mejorando
considerablemente el resultado ﬁnal del proyecto, pero
nunca llega a conseguir una obra con las cualidades que
habría tenido Tindaya. Frente a la libertad del artista, el arquitecto se ve atado por un programa y unos requerimientos impuestos por el cliente que obligan a este proyecto a
tener una forma simple y carente de luz.

“El maestro en tres dimensiones”. Entrevista de Sol Alameda a Eduardo Chillida.

Como la escultura, la arquitectura puede ser una acción
aditiva en la que el material se amontona para generar espacio, pero también puede ser un proceso de sustracción.
En la tesis doctoral “Arquitecturas Excavadas” de Mario
Algarín se realiza un intenso recorrido sobre algunos de
los principales ediﬁcios concebidos con esta idea de sustracción del material. El caso de Tindaya está ampliamente
tratado en la tesis, siendo el principal foco la relación que
existe entre el lleno y el vacío en la obra del Chillida y la
manera en la traduce esa relación a un proyecto de arquitectura.
Es interesante comprar el proyecto de Eduardo Chillida
(Fig 32) con el proyecto de la basílica ya que, siendo un
proyecto similar en su concepto, tiene un entendimiento
del espacio y del territorio completamente distinto al de
Cuelgamuros. Ambos son proyecto excavados, el carácter
sustractivo permite “construir” los vacíos tal y como son
proyectados con muy pocas limitaciones. La masa pétrea
soporta luces y alturas de una manera mucho más sencilla
a la habitual por lo que la libertad en el diseño espacial
es mucho mayor que cuando se tiene que construir una
estructura portante.
Chillida hace buen uso de esta libertad que ofrece la arquitectura excavada realizando una obra escultórica de la
escala de una montaña. El artista busca la belleza en el
espacio relacionando los elementos del cosmos con la luz,
el vacío y la materia.

Fig 32 Proyecto Tindaya de Eduardo Chillida
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VICI
Vemos como Chillida conquista, desde una excavación, todo el territorio que rodea Tindaya. No es un proceso que se perciba de
fuera a dentro, como la cruz del Valle, la conquista en el proyecto
de Tindaya se percibe desde dentro de la montaña, el proyecto tiene
tres oquedades que dominan el sol, la luna y el mar, la cripta de
Cuelgamuros en sí misma no busca conectarse con el exterior. Además de iglesia, la excavación cumple la función de tumba, por tanto,
el espacio es hermético, solo hay dos pequeños puntos de acceso y
tan solo uno es para los visitantes del Valle.
Aunque la cripta no buscar la relación con el territorio el hecho de
excavar la montaña puede considerarse un acto de conquista en sí
mismo. En la construcción de todo el conjunto, la excavación del
cerro fue la parte más costosa y arriesgada, el esfuerzo humano requerido para la excavación es una apropiación del espacio del risco.
En los proyectos primitivos se llegaba al crucero por un túnel que
resultaba angosto, por esto Méndez amplia el túnel en todas las
direcciones del espacio al doble de sus dimensiones. El tener que
trabajar sobre hueco abierto hacia más peligrosa la excavación, además el método de excavación era por barrenos y la altura a la que
se tendría que colocar los explosivos hacia la operación tremendamente arriesgada.
No se podía pensar en la instalación de andamios para hacer el
barrenaje de la corona, ya que aquellos serian destruidos por la explosión de las cargas de dinamita. Se estudiaron diferentes soluciones
y, por ﬁn, se decidió que la mejor sería volver a macizar la excavación
realizada. Para resolver esta diﬁcultad se comenzó la ampliación por
el suelo y costados, acumulando dentro de la basílica los escombros
obtenidos hasta lograr que este almacenamiento llegara a la altura
suﬁciente para, desde su cima, atacar el derribo de la corona.

Fig 33 Excavacion realizada por Muguruza
Archivo de Diego Méndez

Diego Mendez, El valle de los Caidos. Idea, proyecto y
construccion
El proceso constructivo para realizar la basílica es un acto de proporciones titánicas (Fig 34), además, la excavación se realiza simultáneamente con la construcción de la cruz. El realizar explosiones
debajo de los cimientos de un elemento que en sí mismo es arriesgado construir, es un acto que demuestra o una inconsciencia total
o un absoluto control de la situación. Lo cierto es que no hubo
ningún accidente grave durante la construcción del Valle y que se
logró construir el ediﬁcio tal y como se había proyectado.
Es cierto que la basílica no se conecta directamente con el exterior,
pero se conecta de manera conceptual con la explanada de acceso
ya que el volumen descomunal que es el vacío de la basílica se traduce en el exterior como el rellenado que genera la plataforma que
domina el paisaje de Cuelgamuros.
Fig 34 Muros de contencion para soportar el escombro de la excavacion
Archivo de Diego Méndez
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ANALISIS 5.
“DESDE LA BASE DE LA CRUZ”

El sinuoso camino que sube a la cruz se mete entre los
monolitos de granito que salen por encima de la ladera. La
subida parece interminable y cada vez que consigo ver la
cruz entre las piedras esta parece mas grande. Por ﬁn llego
a su base.
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VENI
El recorrido por el monumento originalmente concluía con el ascenso a la base de la cruz. Hoy en día la visita a la base está cerrada
por peligro de desprendimiento, sin embargo, de cara a la investigación se entiende el recorrido del Valle como en su planteamiento
inicial y se consigue realizar un análisis desde este punto
Existen cuatro formas de subir a la base de la cruz, en el interior
de la montaña existe un ascensor que sube desde el túnel de acceso
para los monjes. Además, se construyen caminos a ambos lados
del risco. Por la ladera que mira al valle el ascenso es más largo y se
realiza entre las piedras que sobresalen por el risco. En la ladera que
da al monasterio hay un camino que se une a mitad de la ladera con
el otro. La última forma de acceso es la del funicular que sale de la
cafetería a un lado de la plataforma.
Se consigue ascender por el recorrido que sube desde la plataforma.
El camino es básicamente una larga escalera que empieza en el lado
de la exedra subiendo hasta la cubierta de la arquería, desde allí se
sube por la ladera entre los colosales monolitos de granito que sobresalen por el Risco de la Nava. El recorrido por el descuidado camino te abstrae del resto del Valle. Existe una continuidad entre lo
construido y lo natural, los líquenes que cubren las piedras también
cubren los troncos de los árboles y los peldaños de ascenso. La interminable escalera se integra con toda la superﬁcie de la montaña.
Las vistas se pierden en los giros entre los grandes peñascos hasta
que por ﬁn se alcanza la cruz.
La sensación de estar dentro de la montaña realmente es mucho
mayor en todo este proceso de subida que en el propio interior de la
basílica. Mientras que la cripta esta desconectada del Valle, el ascenso a la cruz es un camino sinuoso metido en la piedra que concluye
el recorrido con una imagen panorámica de Cuelgamuros. El risco
no se conquista adentrándose en su seno ya que esto realmente te
desvincula del exterior, es este ascenso el que permite al visitante
dominar el monte que es el centro del Valle de Cuelgamuros.
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El elemento que controla el risco es, sin duda, la
cruz. El diseño de esta se ve con más detalle desde la base. El monumento consta de tres partes:
La primera es un basamento de veinticinco metros de altura sobre el que se asientan las colosales
esculturas de los cuatro evangelistas, un segundo
cuerpo de diecisiete metros que sirve de arranque
para el tercer elemento, el fuste, que comienza en
los cuarenta y dos metros y se alza otros ciento ocho, alcanzando la cruz, los ciento cincuenta
metros desde su base.
Las ﬁguras de los evangelistas del escultor Juan de
Avalos son obras de arte de la escala de la arquitectura. Las forma orgánica de las estatuas hace
que estas se relacionen con las enormes rocas que
salen del risco y genera una conexión más natural
con la montaña, la sensación de caminar bajo las
enormes ﬁguras es similar a la que se tiene junto
a las grandes rocas del camino.
El fuste y los brazos no son prismas rectangulares, sino que derivan de la intersección de otros
que forman una cruz griega en toda la sección
transversal (Fig 35, 36 y 38). La decisión de esta
sección es muy acertada, realmente el prisma recto hubiera producido un efecto extraño, sobre
todo en el punto de vista de coincidencia con la
diagonal, esta solución proporciona una sensación de esbeltez más acentuada.
Fig 35 Planta del fuste de la cruz
Archivo de Diego Méndez

Fig 36 Seccion de los brazos de la cruz
Archivo de Diego Méndez
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Fig 37 Alzado de la cruz

Fig 38 Perﬁl del brazo de la cruz
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Desde la base de la cruz

Imagen del arranque de la cruz sobre el risco de la nava
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Escala humana frente a las imagenes de la base.
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VIDI

Desde la base de la cruz

Aunque se aprecia con más detalle, realmente desde la
base, la cruz no se puede ver en su totalidad. La plataforma
está dedicada a las vistas que la rodean. La panorámica que
ofrece la base de la cruz permite entender todo el conjunto
del monumento.

La base se alza una media de 700 metros sobre el resto del
Valle dominando el inmenso pinar que se extiende por las
laderas Cuelgamuros. Este pinar es fruto de la intervención humana. En su origen, según los datos que aporta
Diego Méndez, únicamente 214 hectáreas de Cuelgamuros
estaban pobladas de pequeños bosquetes irregularmente
distribuidos. Por motivos desconocidos el histórico pinar
de Cuelgamuros se había visto reducido a un monte pelado. El primer decreto aprobado para el Valle es el de la repoblación del monte. Llegan a poblarse 1300 hectáreas de
las laderas del Valle con árboles autóctonos de casi todas
las regiones de España.

El monasterio situado en la cara este del risco esta desviado considerablemente del eje principal de la cruz en el
que se sitúan la cripta y la explanada monumental. Esta
desviación de debe a que el proyecto de Muguruza había
previsto un monasterio mucho menor, alejado del risco y
desconectado de este, ese ediﬁcio ya construido cuando
llega Méndez se amplía realizando otro pegado al risco y
conectando estos dos cuerpos mediante una arquería que
forma un gran patio (Fig 40). El resultado es un tanto
extraño, aunque es cierto que esta disposición torcida de
los elementos se aprecia únicamente desde este punto, el
replanteo no sigue ninguna norma clara, la cruz se sitúa
en un eje aproximado este-oeste, mirando el Valle, pero el
monasterio se asienta de manera ajena al resto del proyecto
(Fig 41). Desde el patio del monasterio se ve la cruz de
escorzo lo cual tiene su interés ya que se aprecia con más
claridad la volumetría del monumento, en lugar de entenderse como un alzado plano.

Lo cierto es que el recorrido por el monumento pierde
valor si no se termina con el ascenso a la cruz. Este punto
culmina la visita al Valle cambiando el punto de vista desde una cruz que aparece en la distancia a un mirador que
domina todo el paisaje. Es el lugar donde se entiende el
conjunto completo del proyecto y desde donde se aprecia
mejor el esfuerzo titánico que supuso construirlo.

Fig 40 Parte trasera del risco, monasterio benedictino y hospederia.

Fig 39 Vistas desde la base de la cruz
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Fig 41 Planta del conjunto monumental
Archivo de Diego Méndez
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VICI
El análisis del proyecto concluye con la conquista del Risco,
el ascenso a él y el dominio de sus vistas. Realmente desde
la base uno toma consciencia de lo complejo de construir
una cruz en la estrecha cima de un risco que no permite
el acopio de materiales. Diego Mendez enumera los problemas que acarrea la construcción de la cruz con sumo
detalle:
A efectos estructurales, pudiera deﬁnirse la Cruz monumental como:
- Una torre de ciento cincuenta metros, sin huecos de fachada
- Veinte metros antes de la parte superior soporta unos brazos
de cuarenta y seis metros de envergadura que, aparte de sus
propios problemas, dan origen a unos momentos ﬂectores en la
base del orden de los veinte millones de kilogramos.
- Va asentada sobre un risco casi Wc inaccesible que emerge
sobre el valle con una altura variable entre los 150 y los 300
metros
.
- El volumen de piedra granítica y el hormigón de trasdosado
que debe subirse a la cima del Risco de la Nava es del orden
de los cuarenta mil metros cúbicos, unas 10.000 toneladas de
material.
Su localización, su altura, y los voladizos que forman los
brazos hacen que el primer problema que surge en el proyecto y cálculo de la cruz fuera la total falta de precedentes
comparables. Existen monumentos y ediﬁcios con algunas
características similares, pero ninguno las reúne todas conjuntamente.

Fig 44 Prueba de la estructura de los brazos a ras de suelo
Archivo de Diego Méndez
Fig 42 Construccion de la cruz
Archivo de Diego Méndez

La construcción se resuelve desde el interior, la colocación
de un andamio exterior suponía cuadruplicar el presupuesto, de modo que la cruz se construye como las grandes
chimeneas industriales, de dentro hacia fuera. Se construye
una escalera y un montacargas que nace de los perﬁles metálicos integrados en la estructura de hormigón. El espesor
mínimo del muro exterior es de veinte centímetros de piedra de granito y otros treinta más de hormigón armado. El
espesor del aplacado permitía que la misma piedra pudiera
actuar como encofrado del hormigón de trasdosado.

Para construir los brazos se tienen que construir andamios anclados
al fuste que vuelan sobre el risco a una altura de 200 metros, para
familiarizar a los operarios con el sistema de andamiaje y comprobar la estabilidad de la estructura planteada, el arquitecto ordena
construir la estructura primero a ras de suelo (Fig 44).

Los brazos, que son ménsulas compensadas de unos veintitrés metros de voladizo cada una, se resuelven estructuralmente gracias a su sección transversal en forma de cruz ya
que esta responde directamente a los dos esfuerzos principales que debe soportar la cruz, el rectángulo vertical soporta el peso propio y el horizontal el empuje del viento.
Los brazos de la cruz están aplacados en piedra solo por la
cara inferior, la superior se cubre con una lamina de plomo
con la ﬁnalidad de reducir el esfuerzo del peso propio.

Fig 43 Escalera y ascensor de subida a la cruz
Archivo de Diego Méndez
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La cruz monumental representa la conquista de Cuelgamuros construyendo el paisaje de la ﬁnca y dándole un nuevo signiﬁcado. El
risco de la Nava en sí, es un elemento geográﬁco que domina todo
el valle que lo rodea desde su cima. Sin embargo, la cruz esta por
encima, ni si quiera encumbrando el risco uno acaba de conquistar
el valle de Cuelgamuros. La cruz es la protagonista del Valle, tan
solo las personas que han podido subir a su cima han podido entender lo que supone dominar el paisaje a esa altura.
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CONCLUSIONES.
“DESDE LOS BRAZOS DE LA CRUZ”

Hasta que no consigo subir por encima de la cruz no me
adueño de Cuelgamuros, esto es la obsesión y el ultimo
objetivo que concluye esta investigación.
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CONCLUSIONES
El corazón del valle es el Risco de la Nava, todo el esfuerzo en la construcción se centra en dominarlo, tan solo la
explanada y la cruz son suﬁcientes para que el espectador
pueda adueñarse del territorio. Ambas son lecciones de arquitectura que nos hacen reﬂexionar sobre el grado en el
que un proyecto invade su contexto y la manera de aprovecharse de las ventajas que este ofrece para relacionarse con
el y ponerlo en valor.

La culminación de este trabajo es conseguir poner el ojo
por encima de la cruz. Este punto concluye la aventura
que ha sido conquistar el proyecto de Cuelgamuros. El
Monumento Nacional de los Caídos es uno de los focos
históricos para la polémica de este país. La historia, sin embargo, nos enseña que la arquitectura sobrepasa este tipo
de dilemas. La mayoría de los monumentos de la taya del
Valle han sido problemáticos en su construcción, pero con
la suﬁciente distancia en el tiempo la memoria histórica se
altera y se acaban aceptando como parte fundamental e
indispensable del ámbito que dominan.

Lo que me ha enseñado esta investigación es que todavía
queda mucho que aprender del Valle de Cuelgamuros: El
archivo de Méndez, las complejas cualidades de un espacio
bajo tierra, la relación de la explanada con el paisaje, las posibilidades de las vistas en los brazos de la cruz, la restauración del ascenso a la cima del risco. Todo son posibilidades
y caminos por abrir que espero acaben por ser estudiados.

Este trabajo se ha afrontado como una experiencia personal en la que se ha tratado de utilizar las herramientas que
aporta la carrera de arquitecto en el análisis del conjunto
monumental. El tratar la investigación desde la inocencia
de un visitante que llega al contexto sin entenderlo y sin
saber nada de su historia ha sido primordial para el análisis
objetivo de su arquitectura. El recorrido de varias semanas
se resume en las cinco paradas realizadas en el trabajo que
tratan de entender Cuelgamuros a distintas escalas y desde
distintos puntos de vista. La base del análisis ha sido el
trabajo de campo sumado a los planos y datos encontrados
en el estudio de Diego Méndez.

El objetivo de este trabajo era el de conquistar, o digamos,
entender el Valle de Cuelgamuros como un proyecto de arquitectura. Esta apropiación del signiﬁcado del Valle concluye en que, abstrayéndonos de lo que puede simbolizar,
el proyecto se entiende como una obra maestra de diseño
paisajístico y un ejemplo de arquitectura monumental digno de estudio. A mi entender el Monumento a los Caídos
no es más que un objeto para la memoria que, relacionado
con el territorio se convierte en un lugar con un increíble
valor en el que se pueden encontrar lecciones de diseño
espacial que tienen un carácter universal que sobrepasa el
tiempo y la historia.

En el Valle se ve un proyecto que es tanto paisajístico
como arquitectónico. Desde la repoblación del monte a
la construcción de un elemento de la altura de las montañas, lo monumental se traduce al paisaje como elemento
primordial del mismo. Lo construido tiene la escala de lo
natural y consigue darse importancia gracias a la elección
acertada del lugar. La primera decisión que se toma es, sin
duda, la más acertada para el proyecto. El Valle de Cuelgamuros y el Risco de la Nava se adecuan a la perfección a la
intención del proyecto poniéndolo en valor. La propia escala de la cruz es suﬁciente para hacer que esta se conecte
al paisaje hasta el punto de ser un elemento más de este, es
su posición estratégica la que permite que la cruz y el risco
sean los claros protagonistas de Cuelgamuros.
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