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EL GIMNASIO MARAVILLAS

RESUMEN

El Gimnasio Maravillas (1962) es una obra que pone frente a frente el lugar, la
construcción, el uso y la materia; que no tiene más códigos previos que los que
emanan de su contexto, cuya arquitectura surge como respuesta ante los hechos
cotidianos y es capaz de involucrar a quienes la disfrutan, ofreciéndoles múltiples
emociones y regalándoles una enriquecedora experiencia vital. Su autor, Alejandro de la Sota (Pontevedra, 1913 - Madrid, 1996), logró con esta obra dar un paso
más en la historia de la arquitectura.
Esta tesis rebate con argumentos algunas de las convenciones más extendidas
sobre la obra: como la rapidez en la concepción de la idea, la preponderancia de
la sección sobre la planta, la extrusión de la sección transversal, la generación del
alzado como consecuencia de la sección o que simplemente haya nacido para resolver un programa concreto. Tampoco son necesarias las metáforas para valorar
una arquitectura que tiene en la construcción y en la lógica su razón de ser. Y,
por último, es una obra que tiende a escaparse de cualquier encasillado o estilo,
pero que no renuncia a la interpretación de su tiempo.
Presentamos un trabajo monográfico sobre un edificio ejemplar como aproximación a la disciplina del proyecto, buscando alcanzar, desde la particularidad,
reflexiones generales de arquitectura.
Objeto de estudio
Los dibujos del arquitecto evidencian un gran esfuerzo por definir la idea, por
acotar las líneas maestras del proyecto y por medir cada uno de los elementos
del edificio. Una labor que completó con una intensa dirección de obra, resolviendo problemas constructivos, de proporciones y medidas, de materiales y
usos.
Ante la disyuntiva de estudiar el proyecto o la obra terminada, lo que importa
es el trabajo de arquitectura, y proceder a analizar, describir e interpretar lo que
permanece y lo que varía, las razones y las causas, las referencias y las influencias
a lo largo del tiempo. Entendemos al Maravillas como una obra total que comprende su historia y toda la documentación existente sobre él.
Metodología
El libro del arquitecto y profesor D. Eberle, Von der Stadt zum Haus, eine Entwurfslehre (en inglés: From city to house. A design theory) nos aporta el método para esta
tesis, con una aproximación al proyecto de arquitectura en cinco temas y nueve
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capítulos, ordenados como una fuga musical en la que los temas se van sumando
de manera progresiva, hasta terminar con un capítulo que los reúne todos: Lugar,
Estructura, Lugar-Estructura, Envolvente, Lugar-Estructura-Envolvente, Programa,
Lugar-Estructura-Envolvente-Programa, Materialidad, Lugar-Estructura-Envolvente-Programa-Materialidad.
Hipótesis y conclusiones
Las hipótesis están enunciadas en el título de la tesis: “vivencias y divisiones”. La
primera se refiere a la condición vital de la arquitectura, y la segunda establece el
principio teórico de la división como argumento fundamental que explica la arquitectura de este edificio. Procederemos, pues, a la disección ordenada del edificio,
y a estudiar la incidencia del sol, del agua, del aire y del lugar junto a las vivencias
de los individuos. Temas que, desde el principio, hemos visto representados en el
célebre diagrama de su sección transversal. Aunque el propio edificio ha puesto
de manifiesto que las explicaciones parciales no son suficientes para explicar su
complejidad, podemos afirmar que el Gimnasio Maravillas resuelve con excelencia
cada una de las cuestiones relacionadas con el lugar, la estructura, la envolvente,
el programa y la materialidad, y también que su arquitecto se sitúa permanentemente en la posición de los usuarios, comprendiendo sus necesidades, sus recorridos y sus percepciones, que se encuentran presentes en todas sus decisiones,
desde la integración con la ciudad hasta el mínimo detalle.
La segunda propuesta es que el Gimnasio Maravillas surge de la sorprendente y
poco convencional división interior de su único volumen, definido previamente
por los límites determinados por su emplazamiento. El proceso de división implica
el entendimiento de la arquitectura como una respuesta primera, independiente y
única ante su emplazamiento con la definición de un volumen, para sólo más tarde
confirmar los sistemas estructurales, la organización interior de las circulaciones y
el reparto ordenado de los usos.
Finalmente, queremos añadir que el verdadero procedimiento analítico ha sido
el de la observación atenta, y trasladar con nuestro trabajo la siguiente máxima:
La arquitectura sólo se enseña a través de actitudes, pero el aprendizaje sólo se
consigue al mirar con detenimiento y con la disposición para descubrir.

Madrid, 20 de junio de 2010
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ABSTRACT

The Maravillas Gymnasium (1962) is a work in which site, construction, programme and matter are placed face to face; a work that follows no prior criteria but
those emerging from its own context, whose architecture responds to everyday
issues and is able to appeal to all those who enjoy it, presenting them with a
variety of emotions and an inspiring vital experience. Its author, Alejandro de
la Sota (Pontevedra, 1913 - Madrid, 1996), certainly brought with this work the
history of architecture a step further.
The present dissertation challenges, with reasonable arguments, some of the
most widespread conventions about this renowned work. Namely the allegedly
quick process in the conception of the idea, the greater consequence of the
cross-section over the plan, the extrusion of the cross-section, the elevation
seen as a sub-product of the cross-section or the suggestion that it was just the
result of the solution given to the programme. We do not need to embrace,
either, any global metaphor in order to appraise a work of architecture that has
its logic and raison-d’être in its building process. Nor try to assign a style to an
unclassifiable building that is, nevertheless, a product of its own time.
We have tried instead to accomplish a monographic study on an exemplary building as a means to approach the discipline of architectural design with the aim of
obtaining some general conclusions based on this particular case.
The object of study
The architect’s drawings reveal a strenuous effort in the definition of the idea,
the determination of the building’s main lines and the balance between its elements. An effort that was followed by an intense supervision of the works,
struggling to solve construction problems, issues of measure and proportion,
materials and programme.
Faced with the alternative of either studying the original design or the built
work, we have chosen the architectural process as such, analysing, describing and
interpreting the permanent and discarded elements, the reasons, the causes, the
references and influences throughout time. The Maravillas is for us a global work
that comprises all of its history and every bit of documentation regarding it.
Methodology
The book by the architect and architectural teacher D. Eberle, Von der Stadt
zum Haus. Eine Entwurfslehre (From city to house. A design theory) has provi-
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ded us with the method applied in this dissertation. It offers a particular approach to architectural projects based on five topics and nine chapters, ordered as
a musical fugue in which the topics add to one another until the final chapter
gathers them all: Place, Structure, Place-Structure, Shell, Place-Structure-Shell,
Programme, Place-Structure-Shell-Programme, Materiality, Place-Structure-ShellProgramme-Materiality.
Hypotheses and Conclusions
Our hypotheses are presented in the dissertation’s title: “living experiences and
divisions”. The first term has to do with architecture’s vital condition. The second
refers to the theoretical principle of division which is posed as the main criterion
behind our building’s design.
We operate a systematic dissection of the building, studying the impact of sunlight, water, air and site on it, along with the experiences of individuals. These topics are all present from the beginning, in the famous diagram of its cross-section.
While the building itself has repeatedly proved that any partial hypothesis cannot
account for such a complex work, we support the claim that the author of the
Maravillas Gymnasium presents us here with brilliant solutions for all the questions connected with its site, structure, shell, programme and matter and has
been able to do so while taking the viewpoint of the user, attending to the users’
needs, itineraries and perceptions, always taken into account in the architect’s
decisions: form the integration of the building within the city up to the slightest
of details.
Our second claim is that the Maravillas Gymnasium emerges from the unconventional and remarkable interior division of its unified volume, mainly determined
by the boundaries of its location. Accordingly we maintain that the design, in this
case, starts from the unique constraints of its location which determine a first
volume, proceeding, in a later phase, with other issues as the structural system,
the inner organization of circulations or the distribution of the programme.
As a final statement we will just emphasise that our analytic method has always
rested on attentive observation, in an attempt to comply with the following
maxim: architecture can just be taught through attitude, but it is learned through
patient observation and a passion for discovery.

Madrid, 21st June 2010
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Quedaron todos los circunstantes admirados, y algunos dellos, más simples que
curiosos, en altas voces comenzaron a decir:
-¡Milagro, milagro!
Pero Basilio replicó:
-¡No ‘milagro, milagro’, sino industria, industria!1

[1]. Croquis de las plantas superpuestas del
Gimnasio Maravillas (VO-2009)

1 Miguel de Cervantes. “El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha”, 1615. Edición de
Joaquín Casalduero. Alianza Editorial nº 1001, Pág. 151
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El principal motivo de este trabajo es dejar constancia escrita de una serie de
razones por las que el Gimnasio del Colegio Maravillas de Madrid (1962) es una
obra única y ejemplar de la arquitectura contemporánea.
Es un edificio que representa la confirmación de la arquitectura en sí misma,
aquella que se basa en su propia disciplina, la que pone frente a frente el lugar,
la construcción, el uso y la materia; una obra que no tiene más códigos previos
que los que emanan de su contexto; la arquitectura que surge como respuesta
ante los hechos cotidianos y que es capaz de involucrar a quienes la disfrutan,
ofreciéndoles múltiples emociones y regalándoles una enriquecedora experiencia
vital. Sólo comprendiendo estas (y posiblemente otras) cuestiones, podremos
aproximarnos al modo en el que su autor, Alejandro de la Sota Martínez
(Pontevedra, 20 de octubre de 1913 - Madrid, 15 de febrero de 1996), logró con
esta obra dar un paso más en la historia de la arquitectura.
La explicación anterior delimita la postura de este doctorando al considerar que
este edificio responde a la lógica sencilla de las circunstancias y al oficio ejercido
con inteligencia. El trabajo que a continuación se va a desarrollar rebate con
argumentos algunas de las convenciones más extendidas sobre la obra: como la
rapidez en la concepción de la idea, la preponderancia de la sección sobre la planta,
el falso prejuicio de la extrusión de la sección transversal, la generación del alzado
como una simple consecuencia de la sección o que simplemente haya nacido para
resolver un programa concreto. Estas cuestiones son sólo convencionalismos a
posteriori que distan de las verdaderas razones que sustentan las decisiones del
proyecto y de la explicación sobre el proceso disciplinar.
Aunque sea lícita la metáfora y aunque el propio De la Sota hiciera uso frecuente
de ella, este trabajo intenta evitar explicaciones retóricas, por otro lado muy
comunes cuando se habla sobre el Gimnasio: como la de considerar la luz y
la ventilación como apoyos de la estructura o que sea el aire comprimido en
la sección el que aprieta el graderío o haga levitar las jácenas. Desde nuestro
punto de vista, no son necesarias para valorar una arquitectura que tiene en la
construcción y en una lógica de decisiones su razón de ser, y estamos convencidos
de que un análisis menos apasionado describe mejor la poética del edificio.
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[2]. Interior del Gimnasio desde la tribuna sobre la
entrada al semisótano. (VO-2009)
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Asimismo, la tesis pone de manifiesto que las clasificaciones que tradicionalmente
se le han adjudicado, adscribiéndolo en ocasiones al brutalismo, en otras al
manierismo o al modernismo o, incluso, hemos llegado a leer que hay quien lo
considera como un precedente del postmodernismo, no atinan con su verdadera
adscripción. Esta es una obra que tiende a escaparse de cualquier encasillado o
estilo, lo cual no quiere decir que no sea resultado de la interpretación de su
tiempo. [2]
Pero, sobre todo, se quiere desmitificar el supuesto puritanismo y misticismo de
su autor y la aureola de misterio y santidad que parece envolver su obra y, en
concreto, el Gimnasio Maravillas, venerado desde posiciones excluyentes que
muchas veces impiden un acercamiento más inocente y libre, o sencillamente
desde parámetros convencionales propios de la arquitectura.

1.1

Objetivos

Esta es una tesis monográfica que se propone como contribución a la labor
analítica y crítica del proyecto con una obra concreta. Seguimos así las
recomendaciones expresadas por el catedrático de Proyectos de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), Antonio Miranda,
de concretar el estudio sobre un edificio cuyo carácter e importancia sean
ejemplares:
Hasta ahora, los mejores trabajos de investigación sobre Proyectos de
Arquitectura tenían como materia, asunto, tema y argumento, una obra concreta
(…) Y contemporánea siempre, o para siempre, gracias a su gran calidad
arquitectónica2.
La elección de la obra a estudiar se apoya en la sugerencia escrita en uno de los
párrafos del libro monográfico sobre el Gimnasio Maravillas de Miguel Ángel
Baldellou, catedrático de Composición de la ETSAM, que dice lo siguiente:
Aunque [el Gimnasio Maravillas] ha sido considerado, desde su terminación en
1962, de modo prácticamente unánime como una de las obras maestras de la
arquitectura moderna, treinta y tantos años después de su realización falta aún
por acometer su interpretación global.3

2 Antonio Miranda. Prólogo del libro “Alejandro de la Sota. Cuatro agrupaciones de vivienda: Mar
Menor, Santander, Calle Velázquez, Alcudia” de Carmen Martínez Arroyo y Rodrigo Pemjean, pág. 11
3

Miguel Ángel Baldellou. Gimnasio Maravillas, Madrid, 1960-1962. Alejandro de la Sota. Colegio de
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[3]. Portada del Proyecto de Gimnasio, Sala de
Conferencias y reuniones y garaje para el Colegio
Maravilla en la calle Joaquín Costa nº 21 Madrid.
Visado por el Colegio de Arquitectos de Madrid el
22 de julio de 1961
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No sólo treinta y tantos, sino casi cincuenta años después de su inauguración,
todavía carecemos de un trabajo académico sobre esta obra con la profundidad
del que aquí se propone.
Por lo tanto, compartimos la relevancia de la investigación sobre edificios
ejemplares como aproximación a la disciplina del proyecto, y nos gustaría que
esta tesis sirviera para animar otros estudios monográficos similares, que desde la
particularidad, busquen alcanzar cotas generales de reflexión arquitectónica y que,
como éste, se sientan eslabones de una futura cadena investigadora dentro del
Departamento de Proyectos Arquitectónicos (DPA) de la ETSAM, e identificamos
el Gimnasio Maravillas de Alejandro de la Sota como un excelente ejemplo para
ello, siendo este trabajo un reconocimiento a este edificio y a su autor.

1.2

Objeto del estudio

El edificio del Gimnasio Maravillas se inauguró el 25 de mayo de 1962 y se
construyó a partir del Proyecto denominado PROYECTO DE GIMNASIO,
SALA DE CONFERENCIAS Y REUNIONES Y GARAJE PARA EL COLEGIO DE
MARAVILLA (sic) EN LA CALLE DE JOAQUÍN COSTA Nº21, MADRID. firmado
por el arquitecto Alejandro de la Sota y confirmado por el director del centro, el
Hermano Juan Pablo. [3]
El proyecto contaba con sólo once planos de arquitectura, realizados en el
estudio de De la Sota y catorce planos de estructura, elaborados en la oficina
del ingeniero E. Rojas Marcos, una Memoria de ocho páginas a la que se tuvo que
añadir un escrito justificativo requerido por el Ayuntamiento, y un Presupuesto
muy genérico. A pesar de lo exiguo de la documentación, son muchos los croquis
y dibujos que evidencian un gran esfuerzo por definir la idea, por acotar las líneas
maestras que configuran el proyecto, por medir una y otra vez cada uno de los
elementos que compondrán el edificio, no de una manera sencilla, ni evidente, ni
mágica, sino como resultado de un ingente trabajo de, al menos, un año y medio.4

Arquitectos de Almería, 1997, págs. 48 y 49
4 “Puede resultar sorprendente la velocidad con la que se gestó una idea tan poderosa. Sin embargo he
localizado un documento que puede modificar la tesis de la ideación rápida. El 20 de noviembre de 1958,
Sota presentó una minuta por “levantamiento de planos del solar” con cargo a los Hermanos del Colegio. En
esta fecha, Ramón-Laca estaba preparando el anteproyecto que hemos descrito. La relación con la propiedad
desde el 58 pudo permitir a Sota el ir madurando lentamente una solución para el problema de modo que
cuando se produce el encargo en 1960 el proyecto surge con una naturalidad y rapidez que de otro modo
resulta difícilmente explicable”. Miguel Ángel Baldellou. Gimnasio Maravillas, Madrid, 1960-1962. Alejandro
de la Sota. Colegio de Arquitectos de Almería, 1997, págs. 41
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La labor de estudio se completó con una dirección de obra insistente, diaria, en
ocasiones varias veces al día, muchas veces a la hora de comer, con una dedicación
exhaustiva, donde se fueron resolviendo los múltiples problemas constructivos, de
ensambles, de cotas, proporciones y medidas, decisiones sobre los materiales, los
encuentros y los usos. Una ocupación que desde la entrega del proyecto, en mayo
de 1960, a su inauguración, en mayo de 1962, abarcó otros dos años de intensísimo
trabajo5.
Después de aquello, durante sus casi cincuenta años de vida, la obra ha tenido
varias reformas, en algunas de las cuales intervino el propio De la Sota, la más
importante en el año 1989, con el encargo de dejar el edificio como el día de
su inauguración6. La última intervención en el Colegio bajo el patio gemelo al
otro lado de la iglesia, el patio de los pequeños (antes “de las chicas”), se realizó
con un lenguaje mimético con la fachada del Gimnasio. De la Sota, ya muy
mayor y aquejado por una grave enfermedad, sólo pudo paticipar junto a otros
colaboradores en los primeros croquis, pues falleció antes siquiera de presentar el
proyecto más tarde analizaremos brevemente.
En cualquier caso, las alteraciones efectuadas en el edificio original han sido, en
general, respetuosas con sus aspectos más esenciales, gracias a la protección
que desde el año 1989 tiene el edificio al formar parte del Catálogo de edificios
protegidos del Ayuntamiento de Madrid. No obstante, desde aquí queremos hacer
un llamamiento a la propiedad para que mejore en lo posible la conservación
del inmueble, lo que significa, en realidad, un poco más de limpieza y mayor
mantenimiento (la gran asignatura pendiente), cuidando las sustituciones de piezas
o poniendo atención en los detalles constructivos originales, poco más.
Con toda esta información, se nos plantea la disyuntiva de analizar el proyecto
o la obra, centrarnos en el edificio tal y como quedó el día de su inauguración

5 Al finalizar la obra, los propietarios decidieron compensar la dedicación con una cantidad
económica mayor que la que se había acordado. “Llamaron un domingo por la mañana y se presentaron
con un cheque que superaba la cifra que esperábamos”. Conversación del doctorando con Sara Rius,
viuda de Alejandro de la Sota. noviembre 2009
6 “Este encargo de mantenimiento del gimnasio “para ponerlo como el día que se inauguró” produce un
agradecimiento profundo pues colma el ansia de todo arquitecto que cree en sus obras. Bien lo saben los
hermanos salesianos.
Espero, creo que este empeño no es un acto de conservación “histórica” en cuanto conservar algo viejo, con
algún valor, sino que responde al íntimo convencimiento de la propiedad, del arquitecto y de quienes la han
juzgado benévolamente, de la novedad y frescura de la obra, afirmando aquello de que lo que fue nuevo
siempre será nuevo.
Conscientes de todo, así vamos a trabajar”.
Extracto de la memoria del proyecto de reforma del gimnasio de Alejandro de la Sota, Madrid 1989
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o referirnos al que hoy existe.Y concluimos que la arquitectura no se puede
atrapar en un solo momento, que si bien el proyecto planteaba algunas cuestiones
fundamentales, la realidad de la obra las fue corrigiendo y el uso cambiante las fue
adaptando. Es la obra la que dirige sus pasos hacia el ideal del proyecto y no al
contrario.Y aunque “el día de la inauguración” es un momento bien documentado
y en el que se puede fijar el dominio a estudiar, lo que importa es el trabajo de
arquitectura en su totalidad y analizar lo que permanece y lo que varía, las razones
y las causas, las referencias y las influencias a lo largo del tiempo.
Por lo tanto, el análisis se realizará a partir de la experiencia directa en el lugar con
la toma de datos preceptiva y ante los dibujos, croquis, planos, textos, fotografías,
información audiovisual que se han realizado a lo largo del tiempo hasta ahora,
bien por el propio Alejandro de la Sota, o bien por otros.
Acotar el tema de la investigación hace temer que la visión concentrada sobre
lo estrictamente existente, el edificio o los documentos, limite otros enfoques.
Por ello, es necesario la aportación de una nueva documentación escrita que
reuna análisis comparativos referidos al suyo o a otros contextos, perspectivas
históricas o arquitectónicas que combinen una visión cercana o microscópica
con una más lejana o macroscópica.Y la elaboración de unos nuevos planos: esta
tesis incorpora un Proyecto Teórico, en el que se reflejan las plantas, secciones y
alzados del edificio con un grado de precisión coherente con lo ejecutado, pero
en el que aparecen como existentes algunas piezas eliminadas, como el pretil del
patio de cubierta o los lucernarios, que junto a otras constituían partes esenciales
de la idea y que su desaparición desdibuja alguno de los más certeros hallazgos
del edificio. Aparte de completar la documentación necesaria para la tesis, su
otro objetivo es animar a la propiedad para que fomente la recuperación de estas
piezas
El objeto de nuestro estudio es, pues, el Gimnasio Maravillas, entendido como una
obra de arquitectura total que comprende el mismo edificio, su historia y toda la
documentación existente sobre él. La tesis atenderá a su descripción, a su análisis
y a su interpretación. 7

7 “Estas obras crecen ante nuestros ojos porque están hechas de imágenes memorables y de emociones
profundas que al nacer fueron nuevas, no renovadas, y eso hará que mantengan siempre su novedad y
su frescura”. Cita de Juan Navarro Baldeweg que recoge De la Sota en la Memoria del proyecto de
reforma del Gimnasio Maravillas en 1989
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[4]. Portada de la primera publicación del
Gimnasio Maravillas, En la revista Hogar y
Arquitectura, nº 43, noviembre-diciembre 1962
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1.3

Hipótesis

Un dibujo a mano del alzado, fuertemente coloreado en naranja, y una fotografía
impecable desde la calle, presiden la portada del número de noviembre de 1962
de la revista “Hogar y Arquitectura” [4]. Es la primera vez que el Gimnasio
Maravillas aparece en una publicación, y lo hace muy pronto, teniendo en cuenta
que éste había sido inaugurado en mayo de ese mismo año. En el interior de la
revista podemos ver un reportaje amplio de once páginas, con varias fotografías
en blanco y negro, reproducciones redibujadas de las plantas, del único alzado
y de las secciones y un breve texto, extraído de la memoria del proyecto, en
el que De la Sota habla de manera escueta sobre el lugar, el programa o los
materiales y manifiesta su intención de no incurrir en la más mínima concesión a la
representatividad.
De todo ello, deducimos que hay una intención de hacer una arquitectura carente
de interpretaciones simbólicas, que se explique por sí misma, cuyos valores
se encuentren inherentes a su presencia física, en la que las distintas partes se
relacionen como resultado de una serie de combinaciones no preconcebidas.
También descubrimos una preocupación del arquitecto por entender y anticipar
las actividades y las vivencias de los que van a ser sus usuarios, por las medidas, la
posición y los movimientos de las personas.
La tesis deberá contribuir a poner de manifiesto esta doble condición: la
arquitectura sin retórica como postura intelectual, cuyo fin es dignificar y ensalzar
los hechos cotidianos. La primera de las hipótesis se propone en los siguientes
términos:
1

El Gimnasio Maravillas responde con excelencia a cada una de las
cuestiones decisivas del proyecto de arquitectura relacionadas con
el lugar, la estructura, la envolvente, el programa y la materialidad, al
tiempo que el arquitecto asume el fenómeno de vivir al ponerse en
la posición de sus futuros usuarios, comprender sus necesidades, sus
recorridos y sus percepciones.

Los temas referidos: lugar, estructura, envolvente, programa y materialidad,
constituyen un abanico que pretende reunir los diferentes enfoques ofrecidos
por otros estudiosos del Gimnasio Maravillas; es un marco que nos conduce
a la disección ordenada del edificio, a estudiarlo desde sus aspectos formales,
estructurales, constructivos, materiales, conceptuales, compositivos o distributivos;
es un sistema que nos facilita el estudio de la incidencia del sol, del agua, del aire
y del modo en el que el edificio se asienta sobre el lugar; y, finalmente, es un
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[5]. Primer croquis publicado de la sección
transversal del Gimnasio Maravillas, titulado
por Alejandro de la Sota como “esquema de
ventilación y soleamiento“. En la revista Hogar y
Arquitectura, nº 43, noviembre-diciembre 1962,
pág. 31. Contamos 18 individuos.

conjunto de temas que intenta abarcar los postulados del la “arquitectura lógica”
planteados por De la Sota:
… se plantea un problema en toda su extensión, se ordenan todos los datos
(…) teniendo en cuenta todos los posibles puntos de vista existentes. Se
estudian todas las posibilidades de resolver el problema de todas las maneras
posibles…. Un resultado obtenido: si es serio y si es verdad el camino recorrido
(…) es Arquitectura.8
En una tesis como ésta sobre una obra de gran calidad, se parte del prejuicio
de que sí la tiene, que puede clasificarse de Arquitectura con mayúsculas (como
sugiere De la Sota). Pero esta condición la alcanzará, en realidad, al responder de
manera excelente a todas las preguntas que se le puedan plantear desde cualquier

8 Alejandro de la Sota. “Por una arquitectura lógica”. Quaderns de Arquitectura i Urbanisme, 152,
mayo-junio 1982, pág. 13
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punto de vista, al mantener su capacidad de sugerir, al manifestarse como síntesis
de todas las respuestas planteadas ante los temas propuestos.
La condición vital de la arquitectura del Gimnasio Maravillas es un tema que,
desde el principio, hemos visto representado en el célebre dibujo diagramático de
la sección transversal del Gimnasio por los 12, 14 o 18 niños (según cual de los
dibujos) que desde distintas posiciones y posturas nos recuerdan que ellos son
parte indispensable de la idea, que están, al menos, al mismo nivel que el sol, el aire,
el agua y la estructura. El diagrama no tendría el mismo sentido si faltaran esos
pequeños individuos esquemáticos. En la mencionada publicación del Gimnasio
nos encontramos con el dibujo de la sección transversal, cuyo pie de foto su autor
titula “esquema de ventilación y soleamiento” [5].
El subtítulo de esta tesis nos evoca un principio de arquitectura que tiene que
ver con el proceso de división, que nosotros contraponemos al más frecuente de
adición o suma. Este trabajo, pretende demostrar el supuesto de que este edificio
surge verdaderamente del reparto interior dentro de unos límites marcados, en
las tres direcciones del espacio. La segunda hipótesis se formula así:
2

El Gimnasio Maravillas surge de la división interior de un único
volumen dado. Un volumen que se encuentra enclavado en un lugar
cuyas condiciones determinan las decisiones del proyecto.Y una
división que se realiza simultáneamente en todas las direcciones
del espacio, con un excepcional, necesario, eficaz, preciso e intenso
resultado, como prueba de su calidad.

El primer condicionante de un proyecto de arquitectura es el lugar que ocupa, al
margen de cualquier otra consideración teórica. La referencia en mayor o menor
medida al emplazamiento condiciona los primeros pasos, ya sea por la afirmación
o por la negación del mismo, en todos los casos y en todas las épocas. No hay
arquitectura sin lugar, ni siquiera la soñada, ni la que parte de la definición de un
objeto abstracto, ni la utópica ni la conceptual. El proceso de división implica el
entendimiento de la arquitectura como una respuesta primera, independiente
y única ante su emplazamiento.Y sólo más tarde se confirmarán los sistemas
estructurales, la organización interior de las circulaciones y el reparto ordenado
de los usos.

Madrid, junio 2010
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Construir es colaborar con la tierra, imprimir una marca humana en un paisaje que se
modificará así para siempre; es también contribuir a ese lento cambio que constituye
la vida de las ciudades. Cuántos afanes para encontrar el emplazamiento exacto de un
puente o una fontana, para dar a una ruta de montaña la curva más económica que
será al mismo tiempo la más pura...9

[1] Fotografía del Gimnasio Maravillas desde la
calle Joaquín Costa. (Fundación COAM)

9

Marguerite Yourcenar. Memorias de Adriano (1924-1937). Editorial Edhasa (1982), pág. 107
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2.1

Antecedentes

La bibliografía específica sobre el Gimnasio Maravillas es corta en relación a su
categoría arquitectónica, a su reconocimiento nacional e internacional y a la altura
moral de su planteamiento. Llama la atención, especialmente, el escaso interés
académico en trabajos de investigación, y sobre todo, el hecho de que los pocos
textos que se refieren al edificio, se suelan circunscribir al elogio y muy pocas
veces al análisis. Sin embargo, el Gimnasio es constantemente citado, tanto en las
clases de las Escuelas de Arquitectura como en la vida profesional, y las fotografías,
los croquis y dibujos, y en especial el diagrama de su célebre sección, son
reproducidos repetidamente en publicaciones como apoyo referencial en multitud
de propuestas arquitectónicas. Es decir, a pesar de la falta de información crítica,
existe un amplio consenso colectivo sobre la excelencia de la obra. Su autor
sigue ocupando una elevada posición entre los que le trataron y los que le han
estudiado, pero, en ocasiones, las nuevas generaciones de estudiantes, al acercarse
al edificio y visitar su interior, se preguntan frecuentemente por qué es ejemplar y
en qué radica su calidad.
Es cierto que contamos con un apreciable número de artículos y ensayos sobre
la obra de Alejandro de la Sota en general, algunos de los cuales se refieren
de manera específica al Gimnasio Maravillas, pero la práctica totalidad de ellos
han sido escritos por arquitectos y suelen reproducir los mismos comentarios
elogiosos y poco críticos. Sólo algunos, que señalamos expresamente, tienen el
carácter propositivo e investigador que aporta el análisis. Disponemos también
de la colección de textos que el propio Alejandro de la Sota escribió a lo largo
de su vida. Muchos de ellos publicados reiteradamente, por él mismo o por otros,
recortados y utilizados como citas –o frases lapidarias- como acompañamiento
teórico de otros trabajos en múltiples ocasiones. Hay que mencionar los
libros y resúmenes históricos editados en los que aparece la figura de De la
Sota como parte de un grupo generacional o en solitario, y un número, cada
vez más creciente, de publicaciones monográficas sobre su obra. En especial
los correspondientes a la colección de monografías iniciada por la Fundación
Alejandro de la Sota, cuyo nº5 se ha centrado en el Gimnasio Maravillas10.

10

Las ediciones han sido realizadas al cuidado de Teresa Couceiro. Hasta la fecha se han publicado
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De entre todos los textos publicados sobre el Gimnasio, se deben destacar,
por su importancia, dos que hacen un análisis sistemático e interpretativo del
edificio: el libro monográfico de Miguel Ángel Baldellou, editado por el Colegio de
Arquitectos de Almería11, y un ensayo del Catedrático de Proyectos de la ETSAM,
José Manuel López Peláez12.
Existen, además, tres tesis doctorales sobre Alejandro de la Sota o su obra que han
sido leídas hasta la fecha, escritas por José Benito Rodríguez Cheda (La Coruña,
1990)13, Restituto Bravo Remis (ETSAM 1994)14 y Rodrigo Pemjean (ETSAM
2004)15, y aunque todas mencionan en alguna ocasión el Gimnasio, ninguna de
ellas se refiere a él de manera principal. Nos consta la existencia de otras tesis en
preparación.
En relación a la información conservada en los distintos archivos, contamos, en
primer lugar, con el archivo documental de la Fundación Alejandro de la Sota, que
guarda entre sus fondos los proyectos, planos y dibujos, ampliaciones fotográficas
de distintas exposiciones y algunas maquetas. En segundo lugar, con la información
guardada en la Fundación del Colegio de Arquitectos de Madrid, FUCOAM,
cuyos fondos de fecha anterior a 1975 se encuentran en el Archivo General de
la Administración (AGA), situado en Alcalá de Henares. En tercer lugar, con el
Archivo Municipal de Madrid, situado en la el Cuartel de Conde Duque, donde se
conservan las copias de los proyectos presentados a esa administración anteriores
a 1965. Por último, con los archivos del propio Colegio La Salle Maravillas,
conservados, con especial cuidado, por el Hermano Rogelio.
Respecto a la obra de Alejandro de la Sota, quisiéramos señalar que este
doctorando, ha entregado varios trabajos durante los cursos de doctorado cuyo

por la Fundación Alejandro de la Sota: El Poblado de Fuencarral B (nº 1), el Gobierno Civil de
Tarragona (nº 2), CLESA (nº 3), el Colegio Mayor César Carlos (nº 4), el Gimnasio Maravillas (nº 5) y
el Polideportivo de Pontevedra (nº6)
11 Miguel Ángel Baldellou. Gimnasio Maravillas, Madrid, 1960-1962. Alejandro de la Sota. Colegio de
Arquitectos de Almería, 1997
12 José Manuel López Peláez. “Gimnasio de Maravillas”. Anales de Arquitectura. Nº 6. Universidad
de Valladolid. 1995. (Directores, Javier Rivera y Darío Álvarez) págs. 184-191
13 José Benito Rodríguez Cheda. “La construcción en la idea de arquitectura de Alejandro de la
Sota” 1990. Departamento de Construcción. Arquitectura. Universidad de la Coruña
14 Restituto Bravo Remis. “El Materismo transpositivo como fenómeno epigenético de la
Arquitectura en el S. XX: Transpoetica”. 1994. ETSAM, Proyectos
15 Rodrigo Pemjean Muñoz. “Utopía y realidad. Cuatro proyectos de vivienda colectiva de
Alejandro de la Sota”. 2004. ETSAM, Proyectos
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objeto se ha centrado en la obra escrita, proyectada y construida del arquitecto.
Se trata de trabajos con un objetivo concreto, que tuvieron un comienzo y
un fin, pero que permitieron abrir nuevos enfoques y percibir algunas lagunas
interpretativas en relación a toda la obra de De la Sota y en especial sobre el
Gimnasio.16 Por último y principalmente, contamos con el propio edificio que se
mantiene vivo y ajeno al devenir del tiempo tras el telón de su única fachada, en la
calle de Joaquín Costa de Madrid. [1]

2.2

Lectura de dos antecedentes analíticos

Hemos mencionado los dos textos sobre el Gimnasio Maravillas que realizan un
análisis sistemático y metodológico: el de José Manuel López-Peláez y el de Miguel
Ángel Baldellou.
López-Peláez se plantea el Gimnasio Maravillas como el edificio en el que se
condensan y cristalizan las ideas arquitectónicas de Alejandro de la Sota, y
establece su análisis a través de un método (calificado modestamente por el
propio autor de “aceptable juego científico”) desde un sistema de coordenadas XYZ,
según las tres direcciones del espacio, vinculadas a tres ideas fundamentales que el
autor identifica en el edificio: la repetición, según el eje X, la sujeción, según el eje
Y, y la ligereza, apoyada en el eje Z. El “juego” planteado se hace más complejo al
relacionar estas ideas con la combinación de las representaciones abstractas en
planos. Repetición permite asociar la planta con el alzado:
En el Gimnasio, esta idea de ‘repetición’ se aprecia fundamentalmente en las
relaciones planta-alzado, donde el módulo se emplea como un mecanismo de
orden, de disciplina espacial (…) Con la idea de repetición tienen que ver las
de simplicidad y unidad espacial, muy importantes para Alejandro de la Sota: el
mundo en una retícula.17
La idea de sujeción nos aproxima a las vinculaciones entre sección y planta:

16 Víctor Olmos. “Sota y el paisaje” Curso de Doctorado 2005-2006. La dimensión del tiempo.
Patrimonio arquitectónico y proyecto de arquitectura. Prof. Joaquín Ibáñez; “Este volumen no nos
sirvió, y es lástima”. Crítica disciplinar del edificio proyectado por Alejandro de la Sota para la Sede
de Bankunión, en Madrid. Curso de Doctorado 2005-2006. Crítica de Arquitectura. Prof. Antonio
Miranda; La geometría en el Gimnasio Maravillas de Alejandro de la Sota. Curso de Doctorado 20062007. Segundo Ciclo. Trabajos Tutelados. “La geometría de la curva en el proyecto arquitectónico”
Félix Ruiz de la Puerta. Juana Mª Sánchez y Félix Cabrero.
17
J. M. López-Peláez, “Gimnasio de Maravillas”. Anales de Arquitectura. Nº 6. Universidad de
Valladolid. 1995, pág. 187
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Se utilizan ahora las plantas y las secciones transversales, en donde se
manifiesta con más claridad la decisión de ‘sujetar’ el espacio entre el plano que
define la calle y el muro de contención, al fondo (…) un esfuerzo de compresión
(…) se detecta ese efecto de aplastamiento.18
Por último, la idea de ligereza se manifiesta en la combinación entre el alzado y la
sección:
… la idea de ligereza cobra su principal sentido en el eje vertical del Gimnasio:
el eje Z. Esta pérdida de peso supone una lucha contra lo gravitatorio que se
refleja, sobretodo, en los planos de alzado y secciones del Gimnasio (…) el aire
ascendente que Sota dibujaba en el primer esquema como una fuerza capaz de
mantener el techo flotando.19
Por su parte, Baldellou centra su labor analítica sobre el Gimnasio en cuatro
capítulos de elocuente organización: “La sección tensa”, “La planta sesgada”, “El
alzado terso” y “El orden intenso”. A través de estos títulos, comprendemos que
el análisis se lleva a cabo desde los diferentes cortes diédricos -sección, planta
y alzado-, para después concluir en la integración de todos ellos en un conjunto
caracterizado por el orden.La sección a la que se refiere el primero de los
capítulos es la transversal, de la que el autor resalta su condición de tensa. En
ella se hace referencia a la secuencia de estratos, a la comparación con el espacio
gótico, a la composición por diagonales que organizan su estructura, a los efectos
de la luz y los reflejos y al movimiento; para concluir:
Entendido así, desde el espacio provocado por ‘la sección’, los distintos elementos
del Gimnasio encuentran su lógica disposición, dimensión y uso, dependientes de
ese gran vacío limitado por las superficies fugadas al modo “bachiano” (…) No
la sección en sí, sino el ‘modo’ en que se tensa. “La sección tensa”.20
Las diferentes plantas, reunidas en un concepto de planta calificada como
“sesgada”, son deudoras de la forma de un solar, prácticamente un rombo.
Esta forma, fuerza los límites extremos y condiciona la posición de los grandes
volúmenes, los espacios secundarios y los de circulación. La escalera principal,

18
J. M. López-Peláez, “Gimnasio de Maravillas”. Anales de Arquitectura. Nº 6. Universidad de
Valladolid. 1995, pág. 189
19 J. M. López-Peláez, “Gimnasio de Maravillas”. Anales de Arquitectura. Nº 6. Universidad de
Valladolid. 1995, pág. 190
20 M. A. Baldellou. Gimnasio Maravillas. Madrid, 1960-1962. Colegio de Arquitectos de Almería
(1997), pág. 198
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que organiza tanto las trayectorias en vertical como en horizontal, apoyada en
los diferentes saltos de los muros de contención, permite la combinación de los
movimientos de los alumnos, de los deportistas y de los visitantes:
Tanto en su estructura básica como en la resolución de sus detalles, la planta
evidencia estar pensada desde la composición de sus efectos espaciales
(…) al acentuar las diagonales y potenciar en consecuencia la percepción
del ‘movimiento’ espacial, la planta, en aparente equilibrio dinámico, es
esencialmente “sesgada”21
El alzado, en su aparente simplicidad “propone un orden discreto en un frente
difuso”, presenta una serie de “anécdotas”, relaciones equilibradas, cuidadas
proporciones que culminan en una “entrada principal”, un hueco en sombra que
contrasta con la tersura de materiales y formas que, en general, lo caracterizan:
…ajustando su piel a la estructura (…) el efecto ‘dentro-fuera’ (…) de modo
que, no sólo desde el punto de vista de la composición formal de sus elementos,
sino desde el de la percepción de su textura, podemos decir que es la tensión la
que tersa el alzado. “El alzado terso”22
El orden es, en este caso, adjetivado de “intenso”. Un edificio entendido como
equilibrio, una obra global que se basa en la lógica de los planteamientos, que
explora diferentes texturas y experimenta con nuevos materiales y que:
Nunca fue, aunque a muchos les pudo parecer, la consecuencia simple de una
lógica material, sino al contrario, el producto de un proceso intuitivo y poético, en
muchos aspectos inexplicables…23
Tanto el trabajo de Miguel Ángel Baldellou como el de José Manuel López-Peláez
utilizan métodos analíticos que coinciden en el estudio del edificio a través de las
relaciones entre las representaciones abstractas en dos dimensiones del espacio: la
planta, la sección y el alzado. De manera independiente o combinada, los distintos
apartados estudian cualidades o temas que se asocian a la arquitectura del
Gimnasio Maravillas. Ambos coinciden en la valoración global del edificio y en la
limitación intrínseca de cualquier aproximación exclusivamente parcial.

21 M. A. Baldellou. Gimnasio Maravillas. Madrid, 1960-1962. Colegio de Arquitectos de Almería
(1997), pág. 202
22 M. A. Baldellou. Gimnasio Maravillas. Madrid, 1960-1962. Colegio de Arquitectos de Almería
(1997), pág. 206
23 M. A. Baldellou. Gimnasio Maravillas. Madrid, 1960-1962. Colegio de Arquitectos de Almería
(1997), pág. 250
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Por consiguiente, aunque convengamos que el Gimnasio Maravillas resuelve de
manera sobresaliente cada uno de sus posibles enfoques y podamos estudiarlo de
manera separada asociándolo a cualidades arquitectónicas, ¿podríamos establecer
un orden de importancia? ¿Deberíamos empezar por la sección, luego las plantas
y finalizar por el alzado? ¿Es más característica, propia o singular de este edificio
la relación existente entre el alzado y la sección que la de la planta y el alzado?
¿La ligereza, la tensión, la repetición, sesgo, tersura o sujeción, son cualidades
aplicables al conjunto o sólo a determinadas relaciones? Y sobre las ideas que
en general suscita el Gimnasio ¿hay alguna que caracteriza previamente a las
siguientes o todas se presentan al unísono, sin jerarquía? No es fácil dilucidar entre
estas preguntas aparentemente sin solución, y sólo podremos volver a plantear
un nuevo proceso a través de otro método, con la confianza de que éste nos dará
respuestas tal vez inexploradas y nos permitirá aportar un nuevo grano de arena
en la comprensión de este edificio total.

2.3

Justificación metodológica

En la búsqueda de un nuevo método de análisis –quizás también de un nuevo
enfoque para entender el proyecto-, nos acompaña y sirve de guía el libro
fundamental de Le Corbusier (Charles Edouard Jeanneret, 1887-1965), “Hacia una
arquitectura”, publicado por primera vez en 1923. En él, el arquitecto suizo escribe
un memorable capítulo titulado “Tres advertencias a los señores arquitectos” que
ordena de la siguiente manera: “I, el volumen; II, la superficie; y III, el plan”24.
El volumen y la superficie son los elementos mediante los cuales se manifiesta la
arquitectura. El volumen y la superficie están determinados por el plan. El plan
es el generador. ¡Tanto peor para los que carecen de imaginación!25
Para ilustrar la primera de sus “advertencias”, el volumen, Le Corbusier comienza
con su famosa proclama: “la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico
de los volúmenes bajo la luz”, que es una definición de la arquitectura basada en
el juego de ordenar los materiales adecuadamente, para un fin constructivo y
espiritualmente elevado. Es el volumen el que determina la forma arquitectónica
y tomar una decisión sobre el mismo implica necesariamente entender su
combinación con la luz y con la sombra, con sus dimensiones y con el tiempo.Y

24 Le Corbusier. “Trois rappels à M.M. les Architectes” en Hacia una arquitectura. Editorial Poseidón.
Buenos Aires, 1964, págs. 11-48
25

Le Corbusier. Hacia una arquitectura. Editorial Poseidón. Buenos Aires, 1964, pág. 16
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con todas las circunstancias referidas al lugar en el que se asienta.
La segunda “advertencia” se refiere a la “superficie”. El volumen queda “envuelto”
en una superficie cuyas características “acusan la individualidad de ese volumen”, le
otorgan un carácter y le dan vida:
La superficie del templo o de la fábrica es, la mayoría de las veces, un
muro agujereado por puertas y ventanas. Esos agujeros son con frecuencia
destructores de la forma y es preciso hacer que ellos acusen la forma.26
Finalmente, la tercera “advertencia” trata sobre “el plan”, que es el elemento
generador de la organización interna. El plan debe tener en cuenta el ojo del
espectador, el recorrido del usuario y el desarrollo de su imaginación:
El plan lleva en sí un ritmo primario determinado: la obra se desarrolla en
extensión y altura, siguiendo sus prescripciones con consecuencias que se
extienden desde lo más sencillo a lo más complejo sobre la misma ley. La unidad
de la ley es la ley de un buen plan: ley sencilla, infinitamente modulable.27
La lectura de estos escritos de Le Corbusier nos remite permanentemente al
Gimnasio Maravillas, en el que intuimos una sucesión en la “toma de decisiones”
que se adaptan a este orden de “pensamiento arquitectónico”: el volumen, la
superficie y el plan.
Coincidiendo con este esquema, observamos que en determinados postulados de
la arquitectura contemporánea se siguen utilizando estos mismos parámetros. Un
texto del arquitecto austriaco y Catedrático de Proyectos de la Eidgenössische
Technische Hochschule (ETH) de Zurich, el profesor Dietmar Eberle, escrito
junto a la profesora suiza Pia Simmendinger, que tiene el título en alemán Von der
Stadt zum Haus. Eine Entwurfslehre (en inglés: From city to house. A design theory)28
nos descubre el método que proponemos utilizar en el desarrollo de esta tesis
doctoral.
Hay que precisar que el método del profesor Eberle es el resultado de su
experiencia como catedrático y está enfocado a la enseñanza de proyectos, siendo
ésta la primera vez que se propone como método para el análisis y la crítica de un
edificio concreto.

26

Le Corbusier. Hacia una arquitectura. Editorial Poseidón. Buenos Aires, 1964, pág. 27

27

Le Corbusier. Hacia una arquitectura. Editorial Poseidón. Buenos Aires, 1964, pág. 37

28 Dietmar Eberle y Pia Simmendinger. VON DER STADT ZUM HAUS. EINE ENTWURFSLEHRE (en
inglés: FROM CITY TO HOUSE. A DESIGN THEORY”). ETH, Zurich. 2007
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[2] Esquema del método para la enseñanza de
proyectos descrito en el libro de Dietmar Eberle
y Pia Simmendinger, VON DER STADT ZUM HAUS.
EINE ENTWURFSLEHRE (en inglés: FROM CITY TO
HOUSE. A DESIGN THEORY”). ETH, Zurich. 2007
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En el texto mencionado, el autor nos aproxima al proyecto de arquitectura en
cinco temas y nueve capítulos, ordenados en función de la íntima relación entre
arquitectura y tiempo. Los cinco temas son: el lugar, la estructura, la envolvente, el
programa y la materialidad. Los nueve capítulos se ordenan como una fuga musical
en la que los temas se van sumando de manera progresiva, hasta terminar con
un capítulo que los reúne todos: Lugar, Estructura, Lugar-Estructura, Envolvente,
Lugar-Estructura-Envolvente, Programa, Lugar-Estructura-Envolvente-Programa,
Materialidad, Lugar-Estructura-Envolvente-Programa-Materialidad. [2]
Esta aproximación sucesiva parte de un planteamiento jerárquico intencionado,
que concede más importancia al lugar, al entorno físico en el que se desarrollan las
actividades que a otras cuestiones como la estructura, la envolvente, el programa
o los acabados epiteliales. La progresión nos va a aproximar a un entendimiento de
la arquitectura como una integral capaz de dar sentido a todas las respuestas y a
cada uno de los temas.
Conviene advertir que el término estructura en alemán tiene un sentido más
amplio que en español, ya que se refiere a una configuración formal completa en
la que la estructura sustentante estaría incluida. En cualquier caso, consideramos
apropiado mantener el término estructura en nuestro análisis, ya que una
de las acepciones que de él da el Diccionario de la Real Academia Española
(DRAE): “distribución y orden de las partes importantes de un edificio” es una
definición genérica, acorde con el sentido que le hemos dado. Por envolvente
entendemos todos los cerramientos y la cubierta, así como la definición técnica
de los paramentos que aíslan el edificio del exterior. El programa es la relación
organizada de los usos.
Esta ordenación de temas está relacionada con el factor del tiempo, y nos sirve
para recordar que los valores esenciales de la arquitectura deberían permanecer
aunque puedan ir desapareciendo progresivamente, en sentido inverso, las
características propias de cada uno de los temas. Por eso las intervenciones
y modificaciones que a lo largo del tiempo se puedan producir en un edificio
concreto como el Gimnasio Maravillas, tendrán una mayor o menor incidencia en
su arquitectura, en función del tema a que se refieran.
Para ilustrar lo dicho anteriormente, podemos analizar el proyecto de las viviendas
de Alcudia, también diseñadas por Alejandro de la Sota en 1984, proyectadas con
paneles de chapa como parte sustancial de su razón de ser:
Se prefabrica toda la construcción y se lleva hecha desde la fábrica a donde
sea, en este caso a Mallorca. Paneles de chapa, forjados de chapa, tabiques
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de chapa, instalaciones hechas en taller, pavimentos prefabricados de grandes
dimensiones, todo de fácil montaje. Se ahorra tiempo, se consigue calidad y
obliga a formas tal vez lejos de la Arquitectura.29
El proyecto contemplaba la construcción de cincuenta viviendas que, por diversas
circunstancias, nunca se llegaron a construir. Sin embargo, De la Sota realizó varias
propuestas de las que sí queda en Alcudia un prototipo realizado con bloques
de hormigón. En las conferencias que se celebraron en Barcelona en 2006 sobre
la obra de De la Sota, el catedrático de proyectos de la ETSAM Iñaki Ábalos
lamentaba que el promotor hubiera construido una de las viviendas del proyecto
de Alcudia sin los mencionados paneles prefabricados metálicos:
Dejadme añadir una última observación. Las casas de Alcudia perderían toda
su fuerza si se hicieran con bloques. Si no tuvieran esa extrema ligereza que
hace que podamos aceptar todo lo que la memoria tiene de difícil o espeso,
porque precisamente lo niega y deja sólo el ‘aire’, la parte ligera de la memoria.
Convertidas en materia convencional, en un revoco convencional, en una materia
pesada, se convertirían en algo casposo, en una memoria que nos remitiría a lo
más oscuro y desagradable de la tradición. Por eso, aunque se hizo una como de
prueba, se que existe, construida con bloque, nunca he ido a visitarla y no me
gustaría ni siquiera saber dónde está. Creo que es mejor olvidarla simplemente,
como él hizo, jamás publicándola.30
Sin duda, la realización del único prototipo, construido finalmente con bloques
de hormigón, supone un cambio sustancial con respecto al proyecto, y en eso
compartimos el sentir de I. Ábalos, pero la cuestión que aquí se plantea es la
importancia relativa de esa variación material y hasta qué punto esa decisión
cambia la esencia arquitectónica del proyecto; o señalar, al menos, qué nivel de
importancia tendría este cambio frente a otro.
Estamos de acuerdo con Ábalos que incluso un proyecto no construido como
éste puede vulgarizarse al máximo por una sociedad indolente que permite su
construcción sin seguir las pautas indicadas en el original proyectado. Sin embargo,
Alejandro de la Sota, había concebido la morfología del edificio íntimamente
relacionada con el lugar y su climatología benigna, con su posición respecto al

29 Alejandro de la Sota. “Urbanización en Alcudia, Mallorca. 1984” en Alejandro de la Sota,
Arquitecto. Editorial Pronaos, 1989, pág. 200
30 Iñaki Ábalos. “Alejandro de la Sota. Seis testimonios. 3 de marzo de 2007”. PapersCOAC. Collegi d’Arquitectes de Catalunya. 2008, pág. 57
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mar, en una ladera de suave pendiente y con la comprensión del fenómeno del
descanso de las vacaciones, de la intimidad, de la privacidad, del bienestar y de la
relación con el paisaje. Por eso, aunque sean vulgares, las construidas pueden servir
de ejemplo de la actitud y la razón de ser del proyecto, al menos de una parte
importante de su idea. Esta explicación nos sirve para argumentar, por ejemplo,
que el lugar y su relación con la estructura morfológica tienen un rango superior
a la definición de la envolvente. Aunque en este caso, la cita referida a la memoria
del proyecto de De la Sota, nos evoque y nos conduzca a un ideal de modernidad,
de trasgresión y de inconformismo, por el que nos dejamos seducir.En cualquier
caso, tanto en el Gimnasio Maravillas como en las viviendas de Alcudia, como en
los demás proyectos de De la Sota, se da una extraordinaria fuerza de atracción
entre sus elementos, una gran cohesión interna, y sabemos de antemano que nos
encontramos ante una obra especialmente difícil para su disección, que no se
presta cómodamente a ser leída e interpretada por capítulos. Un tema tira del
otro como al extraer cerezas de un cesto.
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2.4

Estructura de la tesis

La tesis sigue las reglas básicas del orden académico:
Introducción
Metodología
Tesis
Conclusiones
Bibliografía
Anexos documentales

A continuación, hacemos nuestro el orden metodológico de investigación antes
expuesto y procedemos de la manera siguiente:

El “Cuerpo de la tesis” se realiza según el esquema que se explica a continuación:
Tesis
Lugar
Estructura
Lugar-estructura
Envolvente
Lugar-estructura-envolvente
Programa
Lugar-estructura-envolvente-programa
Materialidad
Lugar-estructura-envolvente-programa-materialidad
En los capítulos destinados a un tema concreto, procederemos con un sentido
descriptivo, y los capítulos de temas combinados los dedicaremos a cuestiones
interpretativas.
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Podemos aprovechar el esquema en fuga para realizar una estructura de subcapítulos que nos aproximen a otras lecturas transversales:
Lugar
Antecedentes

Descripción del lugar

Referencias

El proyecto de Ramón-Laca
Los precedentes del Gimnasio Maravillas
Estructura
Habitar la estructura. La sección transversal

SECCION

Organización interna. Proceso de división en planta
La sección longitudinal
Lugar-estructura
Interpretación

Comprender vs. intuir

ENSAMBLAJE DE CONCEPTOS

Arquitectura y naturaleza
Música en el Gimnasio
Envolvente
Membrana especializada

ALZADO

Análisis compositivo del alzado
Terraza por encima de todo
Lugar-estructura-envolvente
Obras contemporáneas en el estudio de De la Sota
Arquitectura española y el Gimnasio Maravillas

Similares
Contemporáneos

Contemporáneos internacionales
Programa
Organización de los usos y el programa

PLANTA

Accesos y circulaciones
Dimensión y proporción
Lugar-estructura-envolvente-programa
Ensamblaje de usos. Espacios para la decisión

Interpretación
ENSAMBLAJE DE USOS

Híbridos, versatilidad
Urdimbre. Visiones cruzadas. Recorridos sugerentes
Materialidad
Interior-exterior
Nueva mirada a los materiales de siempre. Nuevas
formas – nuevos materiales

CONSTRUCCIÓN

Percepción. Perspectiva
Lugar-estructura-envolvente-programa-materialidad
Influencias

Obra posterior de De la Sota
Última ampliación del Colegio Maravillas
Influencia y descendientes
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3.1

3.1 LUGAR

Cada día, la creciente masa de ladrillos tapaba una línea del paisaje; parecía
que los albañiles, al poner cada hilada, no construían sino que borraban. De
abajo a arriba, el panorama iba desapareciendo como un mundo que se anega.
Hundiéronse las casas del paseo de Santa Engracia. Cuando los ladrillos rozaban
ya la bellísima línea del horizonte…31

[1] Niños jugando en el patio del Gimnasio Maravillas. (Fotografía de Emilio Ontiveros, 2007)

31 Benito Pérez Galdós. “Fortunata y Jacinta” (1887) Librería y Casa Editorial Hernando S.A.
Madrid 1968, pág. 448

54

EL GIMNASIO MARAVILLAS

LUGAR

Lo que caracteriza el lugar en el que se asienta el Gimnasio Maravillas se
puede resumir por la descripción de factores constantes, como las condiciones
topográficas y climáticas, y de factores cambiantes, como las circunstancias
históricas, culturales, sociales y políticas, así como las características de los
edificios vecinos, su geometría y sus materiales, y las de los espacios libres,
singularmente la ancha vía de tráfico a la que da frente y la condición elevada y útil
de su cubierta.
La voz “lugar” según la segunda acepción del Diccionario de la Real Academia
Española (DRAE), es el “espacio ocupado o que puede ser ocupado por un cuerpo
cualquiera” y es equivalente a “sitio”. En términos arquitectónicos, lugar es una
versión amplia de emplazamiento. Para estudiar un lugar hemos de referirnos a las
características contenidas en él, a las que tuvo y a las que tendrá. Las primeras son
estudiadas, en general, por las ciencias que se refieren a dimensiones y medidas; las
segundas, por los hechos sociales o históricos; las terceras, están relacionadas con
las previsiones de futuro, sus derivadas y sus influencias. Cualquier arquitecto debe
ser consciente de que las características de un lugar se encuentran allí mucho
antes de que él llegue, están presentes mientras trabaja en él y, con tenacidad,
se perpetúan en el tiempo. Pero cada lugar no sólo está constituido por toda la
información objetiva que se pueda obtener sobre él, sino también el observador, el
arquitecto, proyecta sobre él sus antecedentes culturales y sociales y su posición
personal. Alejandro de la Sota define y siente el lugar de acuerdo a sus vivencias y
experiencias; y al comenzar a proyectar el Gimnasio Maravillas, está en condiciones
de alcanzar una idea arquitectónica clara, precisa y natural, con la seguridad de
responder a la pregunta más importante que un arquitecto se ha de hacer: si con
su actuación, el lugar mejora.
LUGAR: Proyectar es sobretodo, conformar la futura materialidad de un nuevo y
mejor “‘lugar”, por medio de la intervención arquitectónica, con cuya presencia
se reordenarán todos los elementos de un “sitio” o zona de naturaleza común
(…) Toda arquitectura es arquitectura pública porque sus espacios, volúmenes,
planos, líneas y masas exteriores, son disfrutados o sufridos por la colectividad.32

32 Antonio Miranda. Ni robot ni bufón. Manual para la crítica de arquitectura. Glosario de crítica
poética. Ediciones Cátedra. Universitat de València, 1999, pág. 406
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[2] Plano FIGURA-FONDO del entorno del Gimnasio Maravillas. (VO-2010)
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El plano figura-fondo [2]señala la relación entre los volúmenes construidos los
espacios libres exteriores y es un fiel indicador de la densidad de la ciudad. Con el
Gimnasio Maravillas dudamos si rellenar el hueco que ocupa el edificio o si dejarlo
en blanco. Este es precisamente su sentido, su condición a un tiempo de espacio
libre y construido, una característica que lo hace único.

3.1.1

Descripción del lugar en el que se sitúa el Gimnasio Maravillas [3]

El Gimnasio Maravillas tiene un íunico frente hacia la calle Joaquín Costa. Una
avenida que comienza en la Glorieta de la República Argentina y tras una suave
curva, desciende rectilínea en dirección Oeste con una acusada pendiente hacia el
Paseo de la Castellana, la arteria principal de Madrid. La acera derecha,que recorre
el frente sur de la calle está compuesta, en gran medida, por una sucesión de
tapias y arcadas que forman un zócalo alto, con almacenes y locales comerciales,
como un gran escalón sobre el que se asoman algunos edificios de viviendas de
El Viso [4], un barrio que fue el centro residencial de la alta burguesía de Madrid
construido en los años treinta del pasado siglo por Rafael Bergamín Gutiérrez
(1891-1970), y que es una de las obras cumbre del racionalismo español.
La calle Joaquín Costa es una vía ancha, con aceras pequeñas y un arbolado
enclenque. Hasta los primeros años sesenta, la calle contaba con un estrecho
bulevar arbolado en su centro por el que podían transitar los viandantes. Sin
embargo, muy poco después de la construcción del Gimnasio, el paseo central se
cerró al paso peatonal, se flanqueó con vallas metálicas quedando una mediana
infranqueable jalonada por torres de electricidad, y los pocos árboles que tenía
acabaron deteriorándose por falta de mantenimiento. La condición de calle para
el tráfico quedó potenciada por la construcción, unos años más tarde, de un paso
elevado sobre la Castellana y un túnel bajo la plaza de la República Argentina,
pasando a formar parte de una ronda articuladora de la ciudad. El carácter de
las edificaciones y el tráfico la consolidaron como una calle agresiva y ruidosa,
dedicada fundamentalmente a la circulación, a la que apenas dan portales, y, por lo
tanto, muy poco frecuentada peatonalmente.
El Colegio Maravillas tiene su entrada por el norte, dentro de El Viso, desde la
calle Guadalquivir, a una cota aproximadamente quince metros más alta que la
equivalente perpendicular en la calle Joaquín Costa. Hacia ella presentaba un
frente formado por dos enormes tapias a ambos lados de un edificio de tres
plantas destinado a Residencia de Capellanes, sobre los que destacaba en ángulo
el testero de la iglesia del Colegio. Al Oeste, el Colegio limitaba con una parcela
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[3] Fotografía aérea del Gimnasio y su entorno,
orientada al norte. (Google Maps, 2010)

[4] Fotografía de la calle Joaquín Costa. En primer
plano la Casa de Capellanes, a continuación una
de las tapias del patio del Colegio Maravillas y las
arcadas de los locales comerciales sobre las que
se “asoman” las viviendas del barrio de El Viso.
(Archivo Municipal de Madrid. Hacia 1955)
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estrecha y larga, en cuyo interior hubo un chalet con su jardín, construidos en los
años cuarenta. Para esta parcela, con entrada desde la calle Guadalquivir como el
Colegio, la calle Joaquín Costa siempre fue una trasera que se remataba con una
simple tapia. Lo relevante para nuestro estudio es el hecho de que ya antes de la
construcción del Gimnasio, la pared entre ambas propiedades era una medianera
de altura creciente hasta la calle, que dejaba en sobre la estrecha parcela y que
muestra todavía un descuidado problema urbano que nunca se llegó a resolver.
Para seguir describiendo el lugar, hemos de llegar más abajo, a la esquina con el
Paseo de la Castellana, donde se encuentra el actual Ministerio de la Vivienda
y anterior Ministerio de Agricultura, construido originalmente para el Instituto
Nacional de Colonización (INC) y Desarrollo Rural, entre los años 1948-1956 [5].
Es un interesante edificio diseñado por el arquitecto José Tamés Alarcón (n. 1905)
que también fue director de su departamento de arquitectura, que tuvo una gran
influencia en el joven Alejandro de la Sota, quien recibió del INC varios encargos,
como los pueblos de Gimenfells, o Esquivel, cuya gestión se realizó desde el
mencionado edificio33.
Cruzando la calle, en la acera de enfrente al Gimnasio Maravillas, nos encontramos
con los terrenos militares de la Escuela Superior del Ejército, dispuestos tras una
larga tapia (verdaderamente, es una calle de tapias). A continuación, la Iglesia de
San Agustín (1946-1950) [6], obra del arquitecto Luís Moya Blanco (1904-1990).
Moya, que fue un profesor de la Escuela muy respetado por De la Sota. La iglesia
es un auténtico tratado de construcción en ladrillo, impregnado sin embargo de
un lenguaje nostálgico propio de de otra época. Los profesores de la ETSAM, Juan
Daniel Fullaondo y María Teresa Muñoz reflexionando en forma de diálogo sobre
la arquitectura española del siglo XX, decían respecto al Gimnasio Maravillas y a la
Iglesia de San Agustín:
Una de las más elocuentes transiciones la suministra la situación enfrentada,
en la misma calle Joaquín Costa, de la iglesia [San Agustín] de Luís Moya frente
al Gimnasio Maravillas de Alejandro de la Sota, un hombre al que calificamos
de “nuevo disidente” (…) Ese formidable gimnasio nos da precisamente la
encarnación del nuevo aliento, en una de las mejores obras de la posguerra.Y
decimos una de las mejores, evidentemente, por prudencia. Podríamos ampliar

33 ...”el viaje interior”, se puso al parecer en marcha en esa fase. Su trabajo en el Instituto
Nacional de Colonización durante ese tiempo le ayudó en el esfuerzo. Durante esos años, tuvieron
gran influencia en la formación del joven arquitecto [De la Sota],Tamés y D’Ors”. Miguel Ángel
Baldellou. Alejandro de la Sota. Ed. Ayuntamiento de Madrid, 2006, pág. 47
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[5] Edificio del actual Ministerio de la Vivienda
en la esquina entre Joaquín Costa y el Paseo de
la Castellana. Originalmente, sede del Instituto
Nacional de Colonización (1948-1956), obra del
arquitecto José Tamés. (VO-2009)

[6] Lateral de la Iglesia de San Agustín (19461950), situada frente al Colegio Maravillas en la
calle Joaquín Costa. Obra del arquitecto Luis Moya
Blanco. (VO-2009)

[7] Fachada principal del Colegio Maravillas
(1950) desde la calle Guadalquivir. Obra del arquitecto Pedro Muguruza.(VO-2009)

[8] Colegio Maravillas desde el patio de recreo,
cuya cota coincide con la de la planta semisótano.
A este nivel se puede acceder directamente desde
la calle a través de una rampa en el lateral de la
edificación. En esta planta se ubicaban las cocinas
desde las que se tenían “fuertes discusiones” durante la ejecución de las obras del Gimnasio, en las
que intervenía el propio De la Sota. (VO-2009).
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el elogio. ¿Cuál es la distancia espiritual entre esas dos obras, iglesia y gimnasio,
Luís Moya y Alejandro de la Sota? (…)34
MTM.Y, por último, como medida de la dificultad de análisis de ese periodo, me
ha resultado tremenda tu observación sobre la distancia espiritual entre las dos
obras de la calle Joaquín Costa: la iglesia de Luis Moya y el gimnasio Maravillas
de Alejandro de la Sota.
JDF. Frente a frente. No son años los que las separan, podrían ser años luz.35
Desde la puerta de San Agustín volvemos la vista al Colegio Maravillas y haciendo
un viaje al pasado nos detenemos a contemplar las tapias que contienen los dos
patios a ambos lados de la iglesia, cuya historia la referiremos a continuación
escuetamente. Tras la Guerra Civil (1936-1939), el políticamente bien situado y
prestigioso arquitecto Pedro Muguruza Otaño (1893-1952)36, recibe el encargo
de construir un Mercado, que aún conserva el nombre de “Maravillas” y un nuevo
colegio en uno de los solares que habían quedado sin construir en El Viso. Este
último lo construye con un claro estilo arquitectónico de posguerra, con el aire de
grandeza que la propiedad demandaba y el arquitecto representaba 37.
El Colegio Maravillas es un largo edificio de tres alturas, que se extiende paralelo
a la calle Guadalquivir [7]. Está levemente retranqueado de ella por una pequeña
franja ajardinada, defendida por una verja. Se trata de un edificio en forma de
T, con un cuerpo largo y otro perpendicular situado en el eje del primero. La
entrada principal, situada en el centro de la edificación, está integrada en un
cuerpo representativo de mayor volumen sobre el que está rotulado el nombre
del Colegio. A ambos lados del acceso se desarrollan dos cuerpos simétricos

34 Juan Daniel Fullaondo y María Teresa Muñoz. Historia de la Arquitectura Española. Tomo II. “Los
grandes olvidados”. Kain Editorial, 1994, págs. 22-23
35

Juan Daniel Fullaondo y María Teresa Muñoz (1994), pág. 239

36 “Pedro Muguruza, miembro de Falange, escapó del Madrid republicano durante la Guerra Civil. Al
llegar a Burgos, capital del bando insurgente, fue nombrado Director de la sección de arquitectura de los
Servicios Técnicos de la Falange. Una vez terminada la guerra, en septiembre de 1939, será nombrado
Director General de Arquitectura, cargo que desempeñará hasta febrero de 1949. Por ello, el Colegio y el
Mercado Maravillas, firmados por el arquitecto en el año 1942, los hizo durante el ejercicio del cargo político
al que estaba encomendado”. Enrique Granell: “La inesperada visita del falangista Muguruza” como
comentario al texto de Pedro Bidagor “Tendencias contemporáneas de la arquitectura española” en
Textos de crítica de Arquitectura comentados 1, Editado por el DPA de la ETSAM (2003), págs. 149-159
37 “Un incendio provocado destruyó, en 1931, el primer edificio del Colegio Maravillas, de finales del
XIX y de fachada neomudéjar, situado en la calle Bravo Murillo de Madrid.Tras la Guerra Civil, el solar fue
ocupado por un mercado de abastos, proyectado por Pedro Muguruza en 1942, que lleva, en recuerdo del
primitivo Colegio, el nombre de Mercado Maravillas”. Miguel Ángel Baldellou, Gimnasio Maravillas. Madrid,
1960-1962. (1997), pág. 39
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[9] Vista aérea del Colegio Maravillas, hacia 1955.
El terreno trapezoidal a la izquierda de la iglesia
será el solar destinado al nuevo Gimnasio. El
lindero posterior se rectificará haciéndolo paralelo a la calle y no al colegio. En la fotografía se
observa que el patio de recreo está arbolado. Esta
fotografía acompaña a todas las conferencias y
publicaciones que Alejandro de la Sota hizo sobre
el Gimnasio.
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destinados a aulas, área administrativa y una residencia para los Hermanos en la
planta superior. En los extremos de la edificación, unas rampas descienden a la
parte trasera, directamente a los dos patios de recreo. Desde ellos, el edificio tiene
una planta más, semisótano respecto de la calle, que alberga el comedor, la cocina,
unos talleres y otras dependencias. [8]
En el eje de la composición se sitúa la gran Iglesia de Nuestra Señora de las
Maravillas que alcanza toda la altura del edificio. Debajo de la iglesia se encuentra
el Salón de Actos, también de doble altura, con una planta intermedia de anfiteatro
coincidente con el nivel del semisótano y del patio, enterrándose el resto de la
sala. El cuerpo de la iglesia avanza hacia la calle Joaquín Costa a la que ofrece un
testero recto y ciego, con una hornacina en su centro que contiene la imagen
blanca de la Virgen de las Maravillas38. Delante, otro edificio propiedad del
Colegio que forma con el éste un acusado ángulo, está destinado a Residencia de
Capellanes. Su acceso se realiza desde la calle Joaquín Costa y su cubierta está
situada, más o menos, a los pies de la Iglesia. A ambos lados hay dos plataformas
elevadas, contenidas por dos enormes muros, destinadas a los patios de recreo,
de los chicos y de las chicas, separados, física y simbólicamente, por el volumen
rotundo de la iglesia.
El encargo que al comienzo de 1960 asumió Alejandro de la Sota de los Hermanos
de la Salle consistía en ampliar los servicios del Colegio. Esta ampliación significaba
básicamente, desde el punto de vista exclusivo del programa, crear un gran espacio
para las actividades deportivas, incrementar el número de aulas y de zonas para la
enseñanza y agrandar el patio de juegos.
En la fotografía aérea del Colegio, realizada en los años cincuenta [9], se observa
que por delante del patio de recreo arbolado, al costado Oeste de la Iglesia,
hay un área trapezoidal sin edificar, un terreno limitado por tapias. Este solar
descampado se remata contra la calle por un muro alto, construido con pilastras
e impostas de ladrillo y plementos de piedra, en cuyo frente se adivinan en la
fotografía cuatro portones, que corresponden en su cubierta con lo que parece
el trasdós de las bóvedas de unos almacenes. El derribo de estos almacenes y de
las tapias contiguas descubre el desmonte natural del terreno y permite apreciar

38 El prominente testero de la iglesia nunca fue del agrado de Alejandro de la Sota. Siempre le pareció
enorme y mal proporcionado. Al final de su vida, en las conversaciones con Fernando Meléndez Andrade
y Gonzalo Polo, los arquitectos con los que había comenzado a proyectar la nueva ampliación del Colegio,
insistía en elevar el volumen central de vidrio de la cafetería con el fin de “tapar el de la iglesia”.Y si no
podemos, decía, pintamos toda la iglesia de “azul cielo” y sólo destacará, como volando, la virgen en su
hornacina blanca. Conversación del doctorando con Fernando Meléndez Andrade y Gonzalo Polo, en
el estudio del primero, en la planta baja de la calle Maudes, 64 el 5 de junio de 2008
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[10] Plaza de España en los primeros años 60.
(Archivo Municipal de Madrid)

[11] Fotomontaje del proyecto de Ramón-Laca
para el proyecto del Gimnasio y Piscina del Colegio Maravillas. Bajo el dibujo se observa difuminado el nivel de la tapia original, aproximadamente
por encima del dintel de las ventanas del primer
piso de la Casa de Capellanes. La coronación
iguala la altura de la cornisa. (Archivo Municipal de
Madrid)
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la diferencia de cotas entre el patio y la calle. Se evidencia entonces un enorme
vacío, apto para rellenar con edificación, aunque algo alejado de las circulaciones
principales del Colegio, el lugar en el que los Hermanos Salesianos se proponen
construir un gimnasio, cuyo frente llegará hasta el lindero de la calle y cuyo techo
deberá ser la prolongación del patio de recreo, convirtiéndolo de este modo, en
un lugar privilegiado y dominante, una atalaya sobre el cielo de Madrid.
A pesar de la contaminación, Madrid se despierta muchos días del año con
una atmósfera nítida, un cielo despejado azul sin nubes y con una temperatura
agradable. Para cualquiera, pero en especial para quien está acostumbrado a la
atmósfera gris del norte, como el gallego Alejandro de la Sota, Madrid es una
ciudad radiante, de eterna primavera. Siempre se ha dicho que el tono especial de
este cielo está magistralmente reflejado en los cuadros de Velázquez o de Goya;
pero si cada época tiene su color, el de finales de los cincuenta y principios de los
sesenta es el Kodak. Lo vemos en las fotografías y en las típicas tarjetas postales
de la época, referencias que pertenecen al imaginario colectivo: un cielo plano, azul
azulón, sobre el que se recortan los perfiles del edificio de Correos, en Cibeles, o
los de la Gran Vía hasta39, precisamente, un trayecto que hacía a diario Alejandro
de la Sota, cuando combinaba su trabajo por las mañanas como funcionario de
Correos, en el ejemplar edificio de Antonio Palacios, con el de por las tardes, en
un pequeño estudio de la Plaza de España. [10]

3.1.2

El proyecto de Ramón-Laca [11]

Las circunstancias que rodean el encargo profesional del Gimnasio Maravillas a
Alejandro de la Sota son, cuanto menos, poco convencionales. Los Hermanos
de la Salle habían confiado previamente a otro arquitecto la elaboración de
un proyecto para Gimnasio y Piscina en el mismo solar. El documento tenía su
aprobación como propiedad, contaba con la preceptiva licencia municipal y se
había comenzado a construir. Es un proyecto en el que se observaban, al menos,
dos de las principales intenciones que luego se confirmaron definitivamente: la
prolongación hasta la calle del patio de los niños y la construcción de un gran
gimnasio polideportivo. El proyecto llevaba por título “Gimnasio y Piscina para el
Colegio de Nuestra Señora de las Maravillas”, estaba firmado por el arquitecto
Alfredo Ramón-Laca Primo, en febrero de 1959 y fue visado por el Colegio Oficial

39 “Porque este viejo cielo de Madrid, este cielo azul y rosa que todo el mundo persigue y que todo el
mundo alaba, incluso sin conocerlo, y que ahora se desvanece igual que todos los días”. Julio Llamazares. “El
cielo de Madrid”, Editorial Alfaguara, Madrid (2005), pág. 256
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[12] Plano VII. Alzado y Sección Longitudinal del
proyecto de Ramón-Laca, con anotaciones del
arquitecto.(Arch. Colegio Maravillas)

[13] Plano VIII. Secciones Transversales del
proyecto de Ramón-Laca, con anotaciones del
arquitecto.(Arch. Colegio Maravillas)
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de Arquitectos de Madrid (COAM) el 15 de diciembre de 1959, con el nº de
expediente 756/59.
Se trataba de un proyecto profesional, con un programa poco convencional,
situado en un solar muy complicado. La idea principal consistía en disponer,
superpuestos, los volúmenes de una piscina y de un gimnasio, dotados de los
servicios de vestuarios y dependencias anejas correspondientes, previendo un
acceso independiente para el público diferenciado del de los escolares. La piscina
y el gimnasio, como volúmenes mayores, se sitúan en el lado Oeste de la planta;
los vestuarios y los accesos para visitantes, en el extremo Este, en contacto con el
edificio del Colegio, minimizando las circulaciones y separando adecuadamente a
deportistas de espectadores. [12] [13]
La edificación se apoyaba en varios muros de contención, paralelos a la fachada
principal, escalonándose hasta llegar a la altura del patio de recreo, que se
convertía así en la cubierta del nuevo edificio. El alzado a la calle se organizaba
con tres pisos de ventanas horizontales en línea, todas iguales, que daban luz
a la piscina semienterrada y enmascaraban la doble altura del gimnasio. En
el extremo derecho, a la cota más alta de la calle, un frente ciego recogía en
su base una modesta entrada, sólo significada con un bajorrelieve decorativo
superpuesto a la fachada. El remate de la misma era una barandilla convencional
de barrotes interrumpida por pilastrones de ladrillo. En la sección longitudinal,
el espacio se dividía en ocho crujías de 6,65m. Las cinco primeras se destinaban
a la superposición de las dos dobles alturas correspondientes a la piscina, en
semisótano, y al gimnasio, a partir de la planta primera. Las dos crujías siguientes se
destinaban a un frente de tribunas en el fondo de la pista, escaleras y dependencias
auxiliares. El último tramo resolvía el acceso al edificio y el encuentro lateral con
la edificación anexa, la Residencia de Capellanes, a través de un patio.
Nos interesa hacer una lectura comparativa de esta sección como una
interpretación de la sección longitudinal del cuerpo central del Colegio, donde se
superponen el Teatro y la Iglesia. Al primero se accede por la planta semisótano
y desciende en graderío prácticamente hasta el nivel de la calle Joaquín Costa;
a la Iglesia se entra desde la planta baja del Colegio y ocupa toda la altura
de la edificación. Hacemos esta observación porque nos parece importante
la experiencia de los Hermanos de la Salle en este tipo de superposiciones
funcionales y, por consiguiente, su apuesta por la solución de Ramón-Laca, que
superpone piscina y gimnasio, y su clara aceptación de la solución firmada por
Alejandro de la Sota, que añade, además, un nivel de aulas.

67

3.1 LUGAR

[14] Plano II. Planta Baja (piscina) del proyecto de
Ramón Laca para el Gimnasio Maravillas, con anotaciones del arquitecto (Arch. Colegio Maravillas)

[15] Plano IV. Planta segunda (gimnasio) del proyecto de Ramón-Laca, con anotaciones del arquitecto. Se puede observar la “regularización” lateral
del solar y el patio contra la Casa de Capellanes.
(Arch. Colegio Maravillas)
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Uno de los detalles que destacaba en las plantas del proyecto de Ramón-Laca
[14] [15] es la “regularización” en la definición del solar. Las líneas del fondo se
proyectaron paralelas a la calle Joaquín Costa (recordemos que según se veía en la
fotografía aérea, el solar original era un trapecio cuya línea de fondo era paralela
al colegio y no a la calle), y el lindero Oeste se resuelvía con saltos ortogonales
dentro de la parcela con muros reforzados con contrafuertes, sacrificando la
pérdida de superficie por la regularidad de la planta40. El plano de la sección
transversal del proyecto de Ramón-Laca nos explica la prolongación del patio
de recreo y el escalonamiento de los muros de contención posteriores. La
comparación con el proyecto definitivo de Alejandro de la Sota es inevitable: los
ingredientes son los mismos pero la resolución es completamente diferente, en
cuanto a la división y el aprovechamiento del mismo volumen.
Todos los planos de Ramón-Laca muestran una correcta interpretación de los
deseos del cliente y sacan partido a unas condiciones topográficas muy difíciles. Sin
embargo, podemos advertir al menos tres puntos críticos: el graderío del gimnasio
no tiene la inclinación adecuada para la correcta visión del público, la estructura
que soporta la cubierta está insuficientemente dimensionada para la luz que abarca
y la diminuta barandilla superior no puede considerarse un remate definitivo para
el patio de recreo. Con independencia de estas observaciones, es un hecho que el
proyecto de Ramón-Laca define los márgenes de la edificación a plena satisfacción
de su cliente, cuenta con el visto bueno del Ayuntamiento, y deja fuera de toda
discusión para el futuro construir otros posibles volúmenes de mayor altura.
Sin embargo, en un momento determinado, Ramón-Laca presenta su renuncia a
seguir con la obra cuya construcción ya ha comenzado, en una breve carta en la
que no da razones específicas, al tiempo que los Hermanos de la Salle encargan a
Alejandro de la Sota el proyecto y la construcción de una nueva edificación. Éste
envía una carta al Ayuntamiento explicando las razones que justifican la realización
de un nuevo proyecto. Sintéticamente tienen su fundamento en la sustitución de
la estructura de hormigón por otra metálica, de más rápido y eficaz montaje, y la
inclusión de un nuevo programa funcional, respetando el mismo volumen aprobado
para el anterior proyecto41.

40 El interés en la regularización de la planta parece ser que persistió a continuación: “En un
momento dado el propio Alejandro de la Sota sugirió a la propiedad, sin conseguirlo, la permuta de
superficies con el vecino chalet con el fin de regularizar la parcela: “En este sentido, Sota hubiera preferido
que el solar trapezoidal fuera rectangular, y de hecho intentó negociar la permuta de una franja de terreno
en la linde Oeste que finalmente no se consiguió”. José Manuel López-Peláez. (1996), pág. 187
41 Los documentos transcritos en el Anexo [A_002] son todas dirigidas al COAM: la carta del
Director del Colegio solicitando la renuncia de Ramón-Laca, la carta de éste último comunicando el
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[16] Escaparate de la Camisería Denís (1942) en
Madrid, obra de Alejandro de la Sota. Dos temas:
La elegancia sobria de la capital y la desaparición
de la fachada. (Alejandro de la Sota, Pronaos, 1988,
pág. 248)

[17] Escaparate de la tienda para niños “Casa del
niño” (1952) en Madrid, obra de Alejandro de la
Sota.Varios temas nos evocan al Gimnasio Maravillas, como la combinación de elementos, materiales
y colores, los pliegues volumétricos hechos con
vidrio, la composición abstracta de la gran luna
en cuyo centro hay una opaca lámpara, como un
guión negro sobre un cuadrado iluminado. (Alejandro de la Sota, Pronaos, 1988, pág. 251)

[18] [19] Croquis del ayuntamiento del pueblo de
Esquivel (1952-1963) y fragmento de la vista aérea
del pueblo de Gimenells (Lérida) 1948. Los dos
pueblos fueron encargos por el Instituto Nacional de Colonización (INC) y construidos por un
joven De la Sota. Las ideas de sistematización y
repetición, apoyadas en ligeras alteraciones de los
ritmos, son cuestiones que se pueden apreciar en
la arquitectura popular y caracterizarán la obra
del Gimnasio.

[20] Gimnasio Maravillas (Fundación AS)
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Es conocida la capacidad de persuasión que tenía Alejandro de la Sota. Sus clientes
debieron quedar más que convencidos para paralizar la obra que tenían en marcha
y emprender otra distinta.

3.1.3

Los precedentes del Gimnasio Maravillas en la arquitectura de De la Sota

Cuando recibió el encargo, del Gimnasio Maravillas, Alejandro de la Sota tenía 47
años y ya había construido algunos edificios importantes que le habían dado un
destacado prestigio nacional.
Sus estudios universitarios habían comenzado con dos años de Matemáticas
en Santiago de Compostela, para matricularse, a continuación, en la Escuela de
Arquitectura de Madrid. Como les ocurrió a otros compañeros, la Guerra Civil
les obligó a interrumpir su formación42, y sólo dos años después de finalizada la
contienda, pudo terminar sus estudios y licenciarse en 1941, a la edad de 28 años,
junto a Miguel Fisac, Luís Fernández del Amo y Francisco Cabrero, entre otros.
Después de obtener el título de arquitecto había aceptado algunos encargos
privados en Galicia, su tierra natal, y tomado contacto con los materiales
tradicionales y la construcción autóctona. Particularmente se sentía atraído por
el contraste entre los potentes muros de piedra y las ligeras galerías de madera
gallegas, una constante que se vería después reflejada en varios proyectos,
singularmente en el alzado del Gimnasio Maravillas. En Madrid se inicia con la
reforma de algunas pequeñas tiendas que le permiten acercarse a la elegancia de
la capital, que experimenta en la camisería “Denis” (1942)43 [16], y al desenfado,
que se refleja en varias tiendas de ropa de niños (1952)44 [17]. Estos sencillos
proyectos también se vinculan a la sobriedad y al colorido que utilizará en el

cese en la dirección de obras, la carta del Director solicitando el nombramiento de Alejandro de la
Sota como nuevo arquitecto y la ficha colegial del nuevo proyecto de De la Sota.
42 “Interrumpidos sus estudios por la Guerra Civil, en la que participó en el bando franquista y en la que,
perdió a ‘Turiñas” [uno de sus mejores amigos] como vimos, el trauma del conflicto bélico, cuyo recuerdo
siempre eludió Sota más tarde incluso como referencia, supuso, en cualquier caso, una experiencia decisiva.”
En Miguel Ángel Baldellou (2006), págs. 16-17
43 Construye junto a J. Lahuerta, la elegante tienda Denis en Madrid (1942). Una puerta con su
cerco empotrado en el suelo y rodeada de cristal en su totalidad. En el artículo califica de “sobrio”
el interior, y añade que este calificativo es utilizado cuando “por alguna razón nos hemos quedado
rezagados y lejos de la audacia arquitectónica a que estamos obligados”. Alejandro de la Sota. Camisería
en Madrid. RNA, nº 108, diciembre de 1950, pág. 523
44 En la bonita y escueta memoria, De la Sota nos aproxima al color y a los materiales como
generadores de carácter. Alejandro de la Sota. “Tienda de ropas de niño en Madrid”. RNA 124, abril
1952, pág. 37
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[21] [22] Perspectivas de los concursos para las
Delegaciones de Hacienda de San Sebastián (1955)
y de La Coruña (1957). Con respecto al Gimnasio
Maravillas destacamos el sentido fuertemente
volumétrico desde el exterior de estas propuestas
junto a unos interiores diáfanos, en los que se
aprecia la continuidad del espacio, la participación
y la orientación de los usuarios, al potenciar las
percepciones diagonales y las transparencias.

[23] [24] Croquis de la “Casa Arvesú” (construido
en 1955 y demolido en 1987) en la Av. del Dr. Arce
de Madrid y fotografía del “Poblado de Fuencarral
B” (también construido en 1955).Viviendas para
ricos o para pobres. Ambos proyectos son ejercicios de intensa plásticidad: volúmenes bajo la luz.
En ellos se observa la importancia de las sombras
propias y las arrojadas, así como la protección de
unas partes por otras.Y también, fundamentalmente, la sutil ocultación de la entrada, como temas en
común con el Gimnasio.

[25] Gimnasio Maravillas (Fundación AS)
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interior del Gimnasio Maravillas. Pero es en los encargos del Instituto Nacional
de Colonización para proyectar y construir varios pueblos enteros, en lugares
tan distantes y diferentes como Gimenells (1945)45, en la provincia de Lérida, o
Esquivel (1952-1956)46 [18] [19], en la provincia de Sevilla, donde se confirma
su aprecio por la arquitectura popular y donde comienza a poner en práctica la
vinculación con el lugar y las ideas de repetición, industrialización y escala humana,
propios más tarde del Gimnasio. [20]
Junto a varios compañeros participa en algunos concursos nacionales, como
los de las Delegaciones de Hacienda de Tarragona (1954), de San Sebastián
(1955) [21] o de La Coruña (1956) [22], obteniendo meritorios y reconocidos
premios, pero cuyos edificios no llegan a construirse. Son edificios grandes, de
promoción pública, en los que experimenta sobre las relaciones entre la tradición
y la industria, sobre una nueva idea de representación y sobre la versatilidad de
las amplias plantas vacías de los edificios de oficinas. Son trabajos que aspiran a
la belleza de la construcción industrial, a la ligereza del montaje, con el uso del
acero, a la diafanidad y a la transparencia, cualidades que, más tarde, volverán a
caracterizar al Gimnasio Maravillas.47

45 El primero de los artículos de Alejandro de la Sota en la Revista Nacional de Arquitectura
(RNA), trata sobre el pueblo de Gimenells y está firmado junto al ingeniero González Niño. El
artículo se ilustra con planos, fotografías y dibujos de su autor. Alejandro de la Sota. “Vivienda
agrupada. Pueblo de Gimenells” (Lérida). RNA nº 85, noviembre 1948, pág. 440
46 El texto que acompaña a Esquivel es muy revelador de las intenciones que motivarán al
Gimnasio Maravillas. “Conseguir la exacta ambientación…duro es cuando, para acertar, debemos
precisamente olvidar todo, casi todo lo que sabemos… no queda otro remedio que empezar copiando.
Cuentan que Bach, el abuelo de toda la música, siempre que se sentaba al órgano para componer empezaba
tocando obras de Haendel (…)Esquivel se quedó un tanto en el camino; pudo haber sido más rígido todavía
no en el trazado, sino en sus formas y sus detalles… hay que tomarlo como un ensayo transitorio (…) Es
rígido porque nació de una vez… sobre un terreno llano (…) Se trató de conseguir en Esquivel eso que
llamamos ‘escala humana’ (…) Siguiendo determinadas teorías, se dividieron las calles rígidamente, en calles
para hombres a pie y calles para hombres con carro (…) Se buscó en todo el pueblo la sencillez, nuestro
caballo de batalla, el hacer las cosas, aun con tanta teoría que las explica, con una simplicidad absoluta; lo
más nada posible, con la menor ciencia”. Alejandro de la Sota. “El nuevo pueblo de Esquivel”. RNA 133,
año XIII, diciembre 1953, págs. 15-16
47 Del Concurso para la delegación de Hacienda de la Coruña del que el equipo formado por
Alejandro de la Sota, Antonio Terneiro y Ramón Vázquez Molezún obtiene el primer premio.
Destacamos los siguientes apartados por cuanto nos remiten al Gimnasio Maravillas: “La regularidad
del solar obliga a (…) volúmenes sencillos y claros (…) un módulo reticular de 5.90 x 5.90 (…) permite una
elasticidad grande y se ajusta a la categoría de un edificio publico. Pesó el recuerdo de la arquitectura de La
Coruña, la de mayor tradición (…) casas acristaladas (…) soluciones ligeras y diáfanas (…) con soportes
metálicos se consigue aligerar profundamente el concepto del edificio. (…) Se estudiaron cuidadosamente
los accesos, su relación e independencia. El mejor funcionamiento y la mayor vistosidad al hall, cuidada
proporción (…) ejes, rincones, alturas (…) se consigue unir el vacío. (…) Finos pilares de hierro atirantados a
la altura de las plantas, le dará una ligereza y una belleza extraordinarias (…) una ambientación profunda
dentro de la arquitectura de la Coruña. (…) pilares metálicos atirantados en el hall (…) forjados de
hormigón en losas armadas en dos direcciones. Muros de cerramiento en hormigón ligero, con aislamiento
interior y protección exterior de chapa en partes. Muros en piedra labrada en planta baja (…) pavimentos
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[26] [27] Obras en el edificio de Correos. Nuevo
Pabellón Postal a continuación de la sección de
Cartería y sobre el muelle de furgonetas (1961).
Alejandro de la Sota. (las dos imágenes proceden
del artículo de R. Bravo “constructividad industrial
y maquinación arquitectónica” en el nº1 de la
Revista de Historia y Teoría de la Arquitectura de
la Escuela de Arquitectura de Sevilla, 1999)

[28] Gimnasio Maravillas (FQ-2009)
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Algunos encargos privados, como la vivienda en la calle Dr. Arce de Madrid, la casa
Arvesú (1955) [23], y otros encargos públicos, como las viviendas sociales en el
barrio de Fuencarral B (1955) [24], también en Madrid, ambos en el mismo año,
con muy diferentes presupuestos y dimensiones, son proyectos en los que De
la Sota manifiesta una decidida apuesta teórica. De la casa Arvesú, el Gimnasio
Maravillas hereda el uso simultáneo de varios tipos de ladrillo, la valoración de su
textura y de su capacidad expresiva; la ocultación pero significación de la entrada,
la experiencia del recorrido circular perceptivo del espacio, la combinación
entre rectas y curvas, la apertura franca hacia la luz del sur. De las viviendas
de Fuencarral B, el Gimnasio Maravillas obtiene el estricto control sobre el
dimensionado, conseguir más con menos, la experimentación con los elementos
repetitivos o que un simple gesto resuelva muchas cuestiones simultáneamente.
[25]
En la primavera de 1961, cuando está comenzando la construcción del Gimnasio
Maravillas, de CLESA y terminando el Gobierno Civil de Tarragona, es decir,
cuando más actividad podía abarcar, Alejandro de la Sota gana una plaza como
arquitecto funcionario de Correos. El trabajo le ocupa las mañanas y desde
allí desarrolla una interesantísima labor de construcción y reformas parciales
en varias de las sedes de este organismo en España y, en concreto, dentro del
edificio central de la Plaza de la Cibeles, un “taller de ideas” en el que dejó
algunas piezas interesantísimas, desgraciadamente ya desaparecidas, desde el que
realizó proyectos y obras que se convertirían en precedentes de sus encargos
profesionales48. [26] [27] Entre ellas, la Marquesina del “muelle de furgonetas”
(1961), donde experimenta con las matizaciones de la luz natural en los recorridos
y con los espacios intermedios entre interior y exterior. Trata la luz como un
material constructivo más, utiliza “Uralita” traslúcida y construye con elementos
metálicos embrochalando las correas, haciendo “una arquitectura trabada”, de
detalles similares a los que observamos en las viguetas soldadas a testa entre
las cerchas del Gimnasio. Pero sin duda, un auténtico precedente del Gimnasio
Maravillas es la ampliación de la Cartería del Palacio de Correos, destinada a nuevo

de mármol (…) cubierta de zinc, de ligera pendiente, típicamente coruñesa”. Alejandro de la Sota.
Concurso para la delegación de Hacienda de la Coruña. RNA nº 172, año XVI, abril 1956, págs. 7-11
48 La información sobre estas obras procede del texto de Restituto Bravo. “Constructividad
industrial y maquinación arquitectónica: Alejandro de la Sota”. Revista de Historia y Teoría de la
Arquitectura. Departamento de Historia, Técnica y Composición. Escuela Técnica Superior de
Arquitectura. Universidad de Sevilla, 1999, págs. 85-125
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[29] Residencia infantil de verano en Miraflores de
la Sierra (1957), de A. de la Sota, J. A. Corrales y R.
V. Molezún (Fundación AS)

[30] Gimnasio Maravillas (Fundación AS)
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“Pabellón Postal” (1961)49. En esta obra es muy importante el espacio ganado en
semisótano y la utilización de grandes elementos estructurales para soportar un
edificio “colgado”, o mejor, “suspendido”. Entre el exterior, las marquesinas y el
interior, una serie de lucernarios acompañaban una rica secuencia de paso hacia
el trabajo; la estructura se resolvía con grandes vigas-pared (o fachada-celosía)
sobre pilares separados 20,00m con un voladizo en sus extremos de 3,00m
y un entramado vertical en la planta segunda; los forjados rellenos con placas
“Viroterm”, es decir, en forma de encofrado perdido de una losa de hormigón,
armada por una parrilla de redondos de acero soldados a las viguetas; las rejillas
de ventilación en la parte inferior de los antepechos bajo los palastros de la vigapared. Todos son detalles que nos remiten al Gimnasio Maravillas. Como allí, la
estructura resistente define el espacio, los antepechos aprovechan la forma de las
vigas, el ventanal evidencia el grosor mínimo del cerramiento, el suelo asciende a
modo de zócalo, las carpinterías, en este caso de guillotina, constituyen parte del
amplio repertorio arquitectónico de De la Sota [28].
Los años que preceden al encargo del Gimnasio Maravillas son especialmente
fructíferos, arquitectónicamente hablando, para De la Sota. Como precedente
directo y referente tipológico del Gimnasio, construye, junto a sus compañeros
José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, la Residencia Infantil de Verano
en Miraflores de la Sierra (1957) [29], en la montaña al norte de Madrid. Muchos
son los temas comunes: como el planteamiento escalonado de la contención
del terreno y la estructura metálica superpuesta, la experimentación con las
dimensiones y la escala de los niños, la quietud y el movimiento, la aglomeración
y la algarabía, y los detalles constructivos robustos y económicos.Todos estos
proyectos y realizaciones anteceden la construcción del Gimnasio y hemos
visto cómo el lenguaje arquitectónico de Alejandro de la Sota se va perfilando
y centrando el interés en determinados aspectos de la arquitectura que irá
desarrollando profesionalmente en los siguientes trabajos.[30]

49 “... dos plantas de trabajo sobre el muelle de carga y descarga de correspondencia existente. Según
su autor, el proyecto del edificio es contemporáneo al proyecto y la ejecución del Gimnasio Maravillas”.
Restituto Bravo. “Constructividad industrial y maquinación arquitectónica: Alejandro de la Sota”.
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla, 1999, pág. 103
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[31] Grupo Escolar Menéndez Pelayo, Calle Méndez Álvaro nº16, Madrid. (1923-1929). Obra del
arquitecto Antonio Flórez. Ladrillo, hierro y vidrio.
(En: Antonio Flórez, arquitecto, Residencia de Estudiantes, 2002, pág. 107)
[32] Baños de sol en la azotea del Grupo Escolar
Cervantes en la Glorieta de Cuatro Caminos,
Madrid (1913-1916), obra de Antonio Florez. Las
ideas higienistas y los beneficios del sol formaban
parte de la educación de los niños españoles. La
similitud con la cubierta soleada del Maravillas
es evidente. La fotografía es de 1933. (En: Antonio
Flórez, arquitecto, Residencia de Estudiantes, 2002,
pág. 135)

[33] Gimnasio Maravillas (Emilio Ontiveros, 2007)
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3.1.4

El Gimnasio Maravillas en la arquitectura española del primer tercio del
Siglo XX

Trataremos aquí sobre las obras que consideramos referentes del Gimnasio
Maravillas, presentando, muy brevemente, pues este no es el lugar para mayor
extensión, la historia inmediatamente anterior de la arquitectura española50.
Baste conocer que la Guerra Civil y la posguerra marcaron severamente a
varias generaciones de arquitectos, que muchos de los mejores profesionales y
profesores se dispersaron por el mundo en un largo y, en ocasiones, definitivo
exilio, algunos de los que quedaron fueron en parte perseguidos o recluidos, y
los arquitectos afectos al régimen mantuvieron durante largos años el control de
los discursos, que frecuentemente se convertían en discusiones bizantinas sobre
formas y estilos, sumiendo al resto en una especie de confusión y letargo.
Al igual que De la Sota, muchos compañeros tardaron en darse cuenta de la
necesidad de superar algunos conflictos ideológicos de lenguaje arquitectónico
para centrarse en la arquitectura misma, en la resolución de los problemas
cotidianos y en definir posturas ante nuevos condicionantes. Como despertados
de repente, este grupo generacional, inconexo en otros aspectos, coincidió
en análisis y diagnósticos y, cada uno a su modo, contribuyó con su personal
aportación a un nuevo modo de afrontar la arquitectura.
De los profesores de la Escuela, De la Sota siempre guardó un buen recuerdo
de Pascual Bravo, arquitecto que proyectó la actual sede de la ETSAM, de
Modesto López Otero y de Juan y Emilio Moya. Pero en especial del arquitecto
vigués Antonio Flórez (1877-1941), autor, entre otros edificios, de la famosa
Residencia de Estudiantes (1913-1915) en torno a la cual se habían reunido los
intelectuales españoles de los años 20 y 30. Flórez fue también arquitecto jefe de
la “Oficina Técnica de Construcciones Escolares”, fundada en 1920, desde la que
dirigió una intensa labor arquitectónica por todo el país. A él le debemos varios
edificios que se denominaban “Grupos Escolares” [31] [32], Colegios Nacionales
construidos con una arquitectura racionalista, principalmente en ladrillo, con
grandes ventanales y estructuras de hierro, que bien podríamos considerar como

50 Como ejemplos de manuales que relatan el periodo de pre- y posguerra mencionaremos
a: Carlos Flores, “Las generaciones de posguerra. Situación actual”, Panorama de la Arquitectura
Contemporánea, XII Congreso mundial de la Unión Internacional de Arquitectos. Madrid, mayo
1975, y a Miguel Ángel Baldellou y Antón Capitel. SUMMA ARTIS. Historia General del Arte.Vol. XL.
Arquitectura Española del siglo XX. Espasa Calpe, S.A. Madrid 1995. Muy interesante también fue la
exposición sobre los “Arquitectos olvidados” en las Arquerías de Nuevos Ministerios, en noviembre
de 2007.
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[34] [35] Fotografía antigua del paso de carruajes
en la calle Alcalá del Palacio de Comunicaciones
(1904-1919) y sección del Círculo de Bellas Artes
(1919-1923), ambas obras en Madrid del arquitecto gallego Antonio Palacios. Alejandro de la Sota
trabajó como arquitecto funcionario de Correos
durante muchos años en uno de los torreones
octogonales que rematan las esquinas. Siempre
admiró el trabajo de su paisano, responsable de
gran parte de los mejores edificios del Madrid de
la primera parte del siglo XX. Más que determinados detalles, el Gimnasio Maravillas debe a
Palacios la idea de construcción como soporte de
la arquitectura.

[36] Gimnasio Maravillas (Fundación AS)
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precedentes del Gimnasio Maravillas [33]. Especialmente nos llaman la atención
sus galerías y clases generosamente iluminadas, y sus azoteas soleadas en la que los
alumnos desnudos recibían los que entonces se consideraban saludables “baños de
sol”51.
Pero por encima de todos, De la Sota manifestó siempre un especial respeto
y valoró las obras y las enseñanzas de tres arquitectos y un ingeniero. Los
arquitectos eran Antonio Palacios Ramilo, también gallego como él, nacido en
Porriño, Pontevedra, el barcelonés Josep Lluis Sert y el madrileño Secundino
Zuazo, y el ingeniero, también de Madrid, era el internacionalmente reconocido
Eduardo Torroja.
Antonio Palacios (1874-1945), fue una institución de la arquitectura española en la
primera mitad del siglo XX. El Palacio de Comunicaciones -Correos- (1904-1919)
[34], hoy sede del Ayuntamiento de Madrid, el Banco Español del Río de la Plata
(1910-1918), durante muchos Banco Central y en la actualidad sede del Instituto
Cervantes; el Círculo de Bellas Artes (1919-1926) [35], El Hospital de Jornaleros
(1908-1916) o el Banco Mercantil e Industrial (1935-1943), ambos centros
administrativos de la Comunidad de Madrid; sus muchas aportaciones en el Metro
madrileño para el que trabajó desde sus orígenes durante más de veinticinco años
(1917-1945), entre las que destacan muchas de sus antiguas estaciones, e incluso
su característico logotipo formado por un rombo rojo y un rectángulo azul con la
palabra METRO en letras blancas52.
De la Sota, que ocupaba un puesto de funcionario como arquitecto de Correos
en uno de los torreones poligonales del Palacio de Comunicaciones (en la
esquina entre el Paseo del Prado y la calle del Correo), solía decir que una de las
cosas que más le interesaban del edificio que había construido Antonio Palacios,
era que tras una historiada fachada se escondía una limpia estructura metálica,
capaz de sufrir las alteraciones de uso necesarias. Admiraba su arquitectura
contundente, sus detalles refinados de piedra y sus hilvanadas barandillas de
hierro53. Frecuentaba el estudio de su paisano gallego y muchos de los que se

51 Ver “Antonio Flórez, arquitecto” (1877-1941). Publicaciones de la Residencia de Estudiantes,
2002. catálogo de la exposición a cargo de Salvador Guerrero.
52 “Aún hoy el Metro mantiene en cierta medida el sello de Palacios en su logotipo, en los azulejos que se
han seguido utilizando y en las barandillas de hierros enroscados que se han conservado en muchas bocas
del centro de Madrid” En: “Antonio Palacios. Constructor de Madrid”. Editado por el Círculo de Bellas
Artes, Madrid. Noviembre 2001- enero 2002, pág. 95
53 “Me pregunto cuáles fueron las musas, si las hubo, entre los nombres de la vienesa traslación
madrileña de la generación de Antonio Palacios. Se habla muy poco de estas cosas, signadas por el misterio.
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[37] [38] Las viviendas de la Calle Muntaner
(1931) o el Dispensario Antituberculoso (1935),
ambas obras en Barcelona del arquitecto J. Ll. Sert
representan la culminación del Movimiento Moderno en España. De la Sota abraza con entusiasmo el lenguaje de esta arquitectura de volúmenes
rotundos, ventanas rasgadas, cubiertas utilizables
y separación conceptual de la estructura y las envolventes. El Gimnasio Maravillas combina también
estos mismos elementos.

[39] Gimnasio Maravillas (Fundación AS)
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conocen como “sus temas”, sin duda provenían de la experiencia directa de la obra
de Palacios: desde la predilección por las barandillas –“soy un barandillero”, solía
decir De la Sota- hasta el tratamiento de las esquinas, que resaltaba haciéndolas
más evidentes, construyéndolas y dándoles forma, complicándolas en diferentes
plegados, evitando el encuentro recto entre paramentos y techo, como podemos
observar en muchos lugares del Gimnasio Maravillas. También aprendió de Palacios
a considerar monumental lo pequeño, y a resaltar lo doméstico y lo cotidiano.
La relación con J. Lluis Sert (1902-1983) tiene un matiz distinto. El arquitecto
catalán era una referencia de la vanguardia internacional y un reconocido
representante del Estilo Internacional y del Movimiento Moderno. Había
construido alguno de los mejores edificios racionalistas de la España anterior a
la Guerra, como las viviendas de la calle Muntaner (Barcelona, 1931) [37] o el
Dispensario Central Antituberculoso (Barcelona, 1935) [38], que bien pueden
considerarse claros antecedentes del Gobierno Civil de Tarragona, construido por
De la Sota unos veinticinco años después de aquellas, y también, aunque tal vez
de una manera menos evidente, del Gimnasio Maravillas. [39] El Gobierno Civil
tiene paralelismos muy claros con el Dispensario Antituberculoso de Sert, como la
disposición articulada de volúmenes y de los porches profundos o el remate curvo
de la sala posterior. Pero también hay similitudes con el Gimnasio Maravillas si nos
fijamos en la fenestración horizontal de los pasillos o en la combinación de vidrios
planos y pavés. Pero, sobre todo, en la valoración arquitectónica de ambas azoteas,
útiles y soleadas. La semejanza entre las fachadas de las viviendas de la calle
Muntaner y la del Gobierno Civil a la Plaza Imperial es evidente. En ambos casos
se componen de grandes paños ciegos junto a huecos profundos de balcones y
terrazas, en combinación con ventanas rasgadas. En el proyecto de Sert, las dobles
alturas de las viviendas fomentan el juego entre los tipos de ventanas; en el de
De la Sota, cada uno de los balcones ilumina a una o varias salas contiguas, con la
misma forma aparente se resuelve una multiplicidad de situaciones en el interior.
En el Gimnasio Maravillas, De la Sota recupera algunos mecanismos compositivos
utilizados por Sert como expresión lógica de un sistema complejo.
El otro gran arquitecto que influye poderosamente en De la Sota es Secundino
Zuazo Ugalde (1877-1971), discípulo y colaborador de Antonio Palacios, autor
de algunas obras de referencia internacional de la arquitectura de Madrid,

Me decía Jaime Tarruel (¿) que Alejandro de la Sota, paisano de Palacios y aquien trató en cierta forma, tenía
alguna idea de esta delicada situación. No parece que nuestras musas arquitectónicas fueran parangonables
a las vienesas”. Juan Daniel Fullaondo y María Teresa Muñoz. Historia de la Arquitectura Española.
Tomo I. “Mirando hacia atrás con cierta ira (a veces)”. Kain Editorial, 1994, pág. 140
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[40] La “Casa de las Flores” de Secundino Zuazo
(1931) representa la arquitectura más importante
desarrollada en la capital antes de la Guerra Civil.
Los valores de sistematicidad y repetición, de
estricta dimensión y del valor de la construcción,
son comunes a las ideas del Maravillas. Por otro
lado, sus fachadas resueltas con ladrillo, son casi un
tratado de soluciones con este material.

[41] El Frontón Recoletos (1930-1940) del
ingeniero Eduardo Torroja, en el que trabaja como
arquitecto S. Zuazo, nos remite al Gimnasio por el
lucernario longitudinal de su cubierta, integrado en
la estructura; por la condición deportiva del gran
espacio principal y por su carácter introvertido
y espectacular. (Eduardo Torroja, ingeniero. Pronaos,
1999)

[42] Para expresar lo que De la Sota busca
también para el Gimnasio Maravillas el texto de la
portada de Razón y ser de los tipos estructurales,
de E. Torroja:
Cada material tiene una personalidad
específica distinta, y cada forma impone un
diferente fenómeno tensional.
La solución natural de un problema –arte
sin artificio- óptima frente al conjunto
de impuestos previos que la originaron,
impresiona con su mensaje, satisfaciendo, al
mismo tiempo, las exigencias del técnico y
del artista.
El nacimiento de un conjunto estructural,
resultado de un proceso creador, fusión de
técnica con arte, de ingenio con estudio, de
imaginación con sensibilidad, escapa del
puro dominio de la lógica para entrar en las
secretas fronteras de la inspiración.
Antes y por encima de todo cálculo está
la idea, moldeadora del material en forma
resistente, para cumplir su misión.
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como la manzana de la “Casa de las Flores” (1931) [40] y el Frontón Recoletos
(1935), colaborando en este último con el ingeniero Eduardo Torroja. Estas dos
obras son referencia obligada al hablar sobre los proyectos de De la Sota y en
concreto sobre el Gimnasio Maravillas. La “Casa de las Flores” es un ejemplo de
organización racional y de atención a la ciudad. Ocupa una manzana completa y,
por ello, puede ser analizada como un prototipo, un ejemplo sobre densidad y
agrupación de viviendas. Es una aplicación directa de los modelos centroeuropeos
y un experimento sobre industrialización y repetición, además de ser en sí misma
un tratado sobre construcción en ladrillo, cuestiones comunes con el Gimnasio
Maravillas.
El Frontón Recoletos, también firmado por Secundino Zuazo, nos sirve para
introducir a Eduardo Torroja (1899-1961) [41], cuya influencia sobre la obra de
De la Sota apreciamos en múltiples aspectos. Nos la evoca especialmente por la
audacia basada en el conocimiento, por la combinación de coraje y generosidad. Si
alguien personifica este hecho muy poco frecuente, es este ingeniero, precursor
y vanguardista, que proyectaba estructuras aparentemente inverosímiles
cuya justificación basaba tan sólo en las respuestas técnicas de los materiales
empleados.
Torroja fue un precursor, un pionero y un intelectual. Sus obras tienen la
dimensión de propuestas teóricas. De la Sota, un arquitecto cuyas propuestas
fueron llevadas hasta sus últimos límites, tiene con ellas una aspiración de
trascender y elevarlas a la categoría del arte54, cima que ambos alcanzan con
propuestas estructurales basadas en la lógica, con la simple expresión de un
material adecuado o una sencilla reflexión sobre el uso y la vida en las obras que
realizan55. Para ilustrar este razonamiento, baste extractar el texto impreso en la

54 Eduardo Torroja. Razón y ser de los tipos estructurales. Editado por el Instituto Técnico de la
Construcción y del Cemento, Madrid, 1957
55 En el libro monográfico sobre Torroja que editó PRONAOS (curiosamente el número posterior
al de Alejandro de la Sota), hay un artículo firmado por José Antonio Fernández Ordoñez y José
Ramón Navarro Vela donde señalan acertadamente su personalidad e importancia: “Pero hubo dos
ingenieros que se elevaron muy por encima de ese nivel de corrección y que, con sus aportaciones –ideas y
obras-, revolucionaron el hormigón armado y lo impulsaron hacia lo entonces desconocido en toda la historia
de la construcción: Freyssinet, con el pretensado; y Torroja, con las láminas. Ambos poseían una visión de
totalidad, y en consecuencia, una gran capacidad para una idealización atinada y firme. (…) Torroja fue más
un ingeniero precursor –del tipo de Freyssinet o Roebling, que establecen nuevas teorías o criterios, pero
siempre dentro del orden técnico y social, con el estímulo de colegas preocupados por los mismos problemas-,
que un ingeniero rebelde como Richard Buckminster Fuller o Jean Prouvé, que se separan de la tradición
técnica para hacer su propia voluntad en solitario, al margen de lo comercial y casi de lo social. Es como la
diferencia que puede haber entre el precursor Brunelleschi y el rebelde Van Gogh.” José Antonio Fernández
Ordoñez y José Ramón Navarro Vela. “Un ingeniero singular”. Eduardo Torroja, ingeniero. Ediciones
Pronaos (1999), pág. 18
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[43] [44] Dos imágenes del puente de Tordera
(Carretera de Barcelona a Gerona, 1939), obra del
ingeniero E. Torroja. En la primera observamos la
secuencia de montaje, en la segunda el puente terminado. La estructura metálica se invierte sobre
la posición habitual de un modo similar a como
se plantea en el Gimnasio Maravillas (Eduardo
Torroja, ingeniero. Pronaos, 1999).

[45] Gimnasio Maravillas (Fundación AS)
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magnífica portada del libro imprescindible de Torroja, “Razón y ser de los tipos
estructurales” [42]. Eduardo Torroja se caracteriza también por servir de puente
–nunca mejor dicho- entre ingenieros y arquitectos.Ya hemos mencionado la
colaboración con Secundino Zuazo en el Frontón Recoletos, y también con Carlos
Arniches y Martín Domínguez en el Hipódromo de la Zarzuela (1934-1936) o con
Manuel Sánchez Arcas en el Hospital Clínico de Madrid (1934).
La característica principal del Frontón Recoletos es su extraordinaria cubierta
laminar de hormigón armado56. Pero podríamos establecer un paralelismo con el
Gimnasio Maravillas atendiendo al uso deportivo del espacio diáfano y a la relación
con la luz natural. De la Sota sostuvo que si por él hubiera sido, el Gimnasio
no hubiera tenido ni siquiera fachada. En cierta medida, ambos son espacios
introvertidos, que cumplen con las condiciones dimensionales del programa, e
incluyen en la formación de sus respectivas cubiertas la entrada de luz natural.
La relación que nos interesa resaltar entre el Hipódromo de la Zarzuela y el
Gimnasio Maravillas es la vinculación entre lo popular y la vanguardia; o más
acorde con el pensamiento de De la Sota, la admiración que siente por lo
popular, que vive y explica sin prejuicios. Sobre el Hipódromo, Martín Domínguez,
arquitecto, hijo homónimo de uno de los coautores, escribió recientemente, en
un intento de defenderlo de quienes pretenden su “rehabilitación” ignorando sus
aspectos esenciales, un artículo en el que se refiere a la relación entre la fiesta y
la alegría a la que De la Sota, por su parte, se refiere con cierta asiduidad, y cuyas
palabras nos remiten al espíritu del Gimnasio57. En la obra de Eduardo Torroja
encontramos un singular precedente de las estructuras del Gimnasio Maravillas.
Se trata de los puentes mixtos de Tordera (Carretera Nacional Barcelona-Gerona,

56 “una ligerísima lámina de sección tubular de sólo 8cm de espesor, de directriz disimétrica, compuesta
por dos secciones de sectores circulares, de 12,20m y 6,40m de radio respectivamente, que se cortaban
ortogonalmente a lo largo de una generatriz formando un perfil en gaviota. (Esbeltez 1/700)” Fernández
Ordoñez y Navarro Vera. “Eduardo Torroja, ingeniero”. Editorial Pronaos. Madrid 1999, pág. 130
57 “Desde un principio, la idea central del proyecto fue la de capturar el ambiente de los espacios de un
pueblo en fiestas, (…) Este entramado de espacios, siempre al aire libre, invita a todos los espectadores, a
familias enteras al paseo, al recorrido, a la conversación, al encuentro fortuito, y al constante contacto con
los jokeys y purasangres, protagonistas de un espacio enriquecido con la participación de su público. Este
hipódromo que tan bien se adapta a las exigencias simultáneas del deporte y del espectáculo hípico, lleno
de público se convierte en un pueblo en fiestas, la fiesta que se repite todos los domingos.. (...) invocar la
tradición como punto de arranque hacia una poética moderna delataba un optimismo comprometido con
ese otro camino bien distinto apuntando al progreso. Esta visión que Domínguez y Arniches compartían,
encuentra un paralelo inmediato en la mirada lírica y crítica a la vez de Federico García Lorca –amigo
de ambos y compañero de la Residencia de Estudiantes- cuya búsqueda poética, y actividades como “La
Barraca” arrancaban desde idénticos presupuestos”. Martín Domínguez (hijo de Martín Domínguez,
coautor junto a Carlos Arniches y Eduardo Torroja del Hipódromo de la Zarzuela). El Hipódromo
de la Zarzuela y “La Barraca”. Conferencia en la Unidad Docente R del Departamento de Proyectos,
ETSAM. 29 noviembre 2005. También en El País, Babelia, 10 de diciembre de 2005.
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[46] Piscina cubierta en Berlín, H. Tessenow

[47] Dibujos de Alejandro de la Sota sobre el
edificio de la Shaubühne, Berlín. (1928) Eric Mendelsohn

[48] Gimnasio Maravillas. (Fundación AS)
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1939) y de Posadas (Córdoba, 1939) [43] [44]. Los dos son puentes de vigas
metálicas trianguladas bajo su tablero. En estos casos, el tablero de hormigón
está trabajando a compresión, la línea quebrada metálica inferior a tracción y las
diagonales alternativamente a tracción o compresión. Los puentes salvan tres
luces, la central de 54,85m y las dos laterales de 45,70m. Es evidente que los
problemas estructurales que ha de afrontar el Gimnasio Maravillas son de índole
y escala distinta a los de los mencionados puentes, pero la idea del descuelgue
de la viga puente hacia abajo, con la parte superior plana, es importantísima para
su resolución final. Alejandro de la Sota hablaba sobre la lógica cubrición del
gimnasio “en tartana” y la consiguiente pérdida del espacio. Es muy posible que la
información sobre estas estructuras de E. Torroja le sirviera de referencia para la
solución final de la estructura del Gimnasio Maravillas.

3.1.5

Los referentes de la arquitectura internacional en la concepción del

Gimnasio Maravillas
Las pocas influencias que los arquitectos españoles reciben del extranjero, sólo
se deben al interés particular de algunos, alimentado con escasas publicaciones,
con la poca información que comparten y con los ocasionales viajes que algunos
tienen la suerte de realizar58. Como excepción, cabe señalar a la Revista Nacional
de Arquitectura (RNA), de la que Alejandro de la Sota forma parte de su consejo
de redacción, que suele publicar en casi todos los números, alguna referencia
internacional.
En este contexto, a pesar de que el Movimiento Moderno es criticado al principio
desde la postura oficial por ajeno a lo autóctono, acaba por imponerse en el
modo de hacer de los arquitectos españoles. De la Sota es un gran admirador
de la vitalidad de Le Corbusier, de la elegancia de Mies Van der Rohe, de la lógica
de Marcel Breuer o Walter Gropius, y del oficio de otros maestros y herederos
de la Escuela del Bauhaus, como H. Tessenow [46], Erich Menselsohn [47] o los
hermanos Luckhardt.Y también del color blanco, de la pureza de las líneas y de la
ausencia de ornamentación.

58 El propio Alejandro de la Sota viaja a Berlín en 1958 con motivo de la exposición Interbau,
y tiene la ocasión de visitar algunos edificios de los arquitectos más influyentes: Le Corbusier, W.
Gropius o Alvar Aalto, además de las obras que le impresionaron de Mendelsohn y de los hermanos
Luckhardt. También tendría ocasión de ver otros menos conocidos pero no por ello menos
interesantes para él, como los del alemán Paul Baumgarten.
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[49] Plano resumen de la escuela Peterschüle,
Basilea, Suiza (1927), del arquitecto Hannes Meyer.
Es una de las referencias más recurrentes cuando
se mencionan los precedentes del Gimnasio
Maravillas. Entre otras cosas debido a la ingeniosa
y desprejuiciada estructura y al plano superior que
forma el patio de recreo, soleado y alejado del
plano de la ciudad.
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Algunos autores señalan algunos de los edificios representativos del Movimiento
Moderno como precedentes internacionales del Gimnasio Maravillas y otros
establecen paralelismos más generales con la obra de De la Sota. Por ejemplo, el
británico W. Curtis, habla de Hannes Meyer, Mies Van der Rohe y Le Corbusier59.
M. A. Baldellou, señala a E. Mendelsohn, R. Neutra, M. Breuer y A. Loos, pero
principalmente a Mies Van der Rohe60. El propio Alejandro de la Sota, elogia
reiteradamente a F. Ll. Wright, a Le Corbusier y a Mies Van der Rohe, así como
a M. Breuer y a W. Gropius… y no a muchos más. Hannes Meyer vuelve a ser
mencionado por J. D. Fullaondo 61 y por J. A. Cortés62. Los arquitectos nórdicos,
A. Aalto, o E. G. Asplund, acompañados del norteamericano F. Ll. Wright, son los
referentes señalados por A. Capitel63.Y Mies Van der Rohe y Le Corbusier son

59 “Como precedentes internacionales está la nueva objetividad (Neue Sachlichkeit) alemana de los años
20, a Hannes Meyer y su edificio de la Peterschule en Basilea, Suiza (1926), por la expresión directa de
sus celosías y cables en tensión, a los detalles de ladrillo en la obra de Mies Van der Rohe, a la curvatura
del tejado del Palacio de la Asociación de Hiladores de Ahmehabad (1951), y también, a la tienda colgada
entre soportes de acero del Pabellón del Esprit Nouveau (1924), como en las estructuras de las exposiciones
de los años treinta, todos ellos de Le Corbusier”. William Curtis. “Anatomía de intenciones. El gimnasio
Maravillas”. Revista Arquitectura Viva, Nº 3, noviembre 1988, págs 32-35.
60 “A Sota le descubrió [el viaje a Berlín], entre otros a Mendelsohn (…) Neutra, Breuer, Loos y, sobre
todos, Mies que interpretaron con ojos europeos el fascinante mensaje del Nuevo Mundo americano”. M. A.
Baldellou. Gimnasio Maravillas. Madrid, 1960-1962. Colegio de Arquitectos de Almería. 1997, pág. 18
61 “Sus citas [de Alejandro de la Sota], sus comparaciones, su intransigencia, recuerdan inevitablemente
a Hannes Meyer, a su congelado positivismo, sin recaer, por lo menos hasta el momento, en su mecánica
visión del universo. Denuncia polémicamente la irracionalidad, el atraso, allí donde vislumbra un acento, una
voluntad expresiva, es incapaz de salir de sí mismo, de valorar expectativas nacidas de un ajeno caudal de
solicitaciones…”. Juan Daniel Fullaondo. “Notas de sociedad”. Revista Nueva Forma. Nº 107, diciembre
1974, pág. 4
62 “El Gimnasio Maravillas de Madrid (1961), incluido en las lista de los mejores diez edificios de
arquitectura moderna de España y Portugal (…) No hay composición. Se puede comparar con el proyecto de
la Peterschulle de Meyer (1926) en el que el tema principal consistiría en la creación de espacios exteriores
para el juego. El autor se pregunta si la solución de Meyer no es más retórica que lógica en comparación
con el Maravillas. ¿No es un alarde estructural la doble plataforma colgada y la espectacular escalera
exterior que llega a los pisos y al techo? Y si no ¿una solución menos económica? Una envolvente sin adornos
que guardan un principio de economía y concentración de las tensiones de un solo material. La estructura
invertida de la cubierta que crea un espacio claro que radia intensidad guardando el principio de espiritual
economía. ¿No es eso arte?”. Juan Antonio Cortés. “Artistic Autonomy or functinal determinism:The
dilema of form in Modern Architecture”. DOCOMOMO. Conference Proceedings Third Internacional
Conference. Sept 16th-19th, 1994, pág. 19
63 “Tres grandes influencias (…) sobre la arquitectura española: la norteamericana a partir de Wright,
en la que podríamos identificar una cierto paralelismo en el modo “nacional” de enfrentarse al Movimiento
Moderno, alabado por Alejandro de la Sota; la de los países nórdicos a partir de Alvar Aalto o Asplund,
con Fisac como introductor; y la influencia italiana de la mano de los teóricos como Bruno Zevi (…) La
condición periférica de Finlandia y España. El espíritu o forma de entender y sentir las cosas, común entre
ambos países, influyó en gente como Fernández Alba y su traslado a la Escuela de Arquitectura, que deriva
en la influencia de los profesores actuales”.Antón Capitel. “Alvar Aalto, un influjo permanente en la
arquitectura ibérica”. Alvar Aalto.Visiones urbanas. Museo Colecciones. Fundación I.C.O. abril 1999,
pág. 24-27
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[50] Peterschülle. Hannes Meyer (1927)

[51] Gimnasio Maravillas (Fundación AS)
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referencia, con matices, para J. M. López-Peláez64.
Casi todos coinciden en que uno de los precedentes internacionales del Gimnasio
Maravillas es el centro escolar Peterschülle, de Basilea, Suiza (1927), el proyecto
visionario del arquitecto suizo Hannes Meyer (1889-1954) [49] [50]. Este es
un edificio que busca la confrontación dialéctica entre la arquitectura nueva y
la arquitectura tradicional. El planteamiento consiste en alejar lo más posible
la actividad escolar del terreno, las oscuras calles del casco antiguo de Basilea,
elevando la edificación en altura para permitir el mejor soleamiento del patio y las
mejores condiciones de ventilación e iluminación natural para las aulas.
En planta baja, el edificio dispone de una piscina y un gimnasio, cubiertos por
la gran superficie de un patio colgado, un área de recreo exterior y soleada.
La plataforma del patio está resuelta por una potente estructura en voladizo,
soportada por la estructura del cuerpo principal de las aulas y cuatro inmensos
tensores que parten desde su cubierta. Este proyecto destaca por ser un ejemplo
de prefabricación y montaje, y por trabajar con todos los elementos, estructura,
cerramientos, divisiones, carpinterías y mobiliario, unidos en un sólo concepto.
Meyer, que siente especial predilección por el trabajo de los ingenieros, los
emula justificando todas las decisiones con datos objetivos, optimizándolo todo,
presentando cálculos exhaustivos sobre la intensidad luminosa y la ventilación
de todas las aulas y dependencias.Tanto en la Peterschülle como en el Gimnasio
Maravillas, observamos una gran confianza en situar los principios estructurales
como soportes de la idea, así como la coincidencia sobre el aprovechamiento
del espesor de la estructura para albergar usos. También les une la preocupación
por la higiene, por la iluminación y por la ventilación natural. Los dos edificios
transmiten la importancia de la enseñanza como prinicipio elemental de la cultura
de una sociedad, y con ese fin disponen la actividad escolar en una posición
privilegiada y elevada, desde la que se disfruta del soleamiento y las mejores vistas,
con las clases en altura y el patio de recreo abierto sobre la ciudad circundante.
Además de la Peterschülle, Hannes Meyer desarrolla otros concursos y proyectos
relacionados con la docencia. En todos ellos trata de fomentar la cultura de grupo,
la relación vital entre los usuarios y el aprendizaje a través de la experiencia. En

64 “La obra de Sota se relacionó en algún momento con la de Mies Van der Rohe, y sin duda este
arquitecto es muy importante para Don Alejandro. Pero la idea de perfección propia de Mies es muy distinta
a la del Gimnasio (…) Don Alejandro dice que la arquitectura debe tener cierta desabillé. Esta actitud le aleja
del High-Tech y, sin embargo, establece una relación con Le Corbusier, en principio menos evidente”. José
Manuel López Peláez. “Gimnasio de Maravillas”. Anales de Arquitectura. Nº 6. Universidad de Valladolid.
1995. (Directores, Javier Rivera y Darío Álvarez) pág. 190
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[52] [53] De la Sota siempre admiró las obras de
Mies van der Rohe. Los dos ejemplos que hemos
seleccionado como precedentes del Gimnasio
Maravillas son: la casa Lange (1928), construida en
Alemania, con sus elegantes fachadas de ladrillo y
su finísima estructura de acero combinadas con
grandes vidrios y barandillas hilvanadas de tubo;
también los edificios en Norteamérica para el
Illinois Institute of Technology, (1938-1958) en
los que combina el acero, el ladrillo y el vidrio en
sucesivos entramados constructivos. Los detalles
de apoyo de la fábrica, de las carpinterías o de los
remates de la cubierta, nos remiten al Gimnasio
Maravillas.

[54] Fotomontaje que ilustra el artículo de Alberto Campo Baeza “El día que Mies visitó a Sota”
(ABC, 16 de febrero de 1996). El texto trata con
mucho humor de una supuesta visita que realizó
el arquitecto alemán al Maravillas: se sumió en un
horroroso silencio(...) Pareciera que todo lo que él
había pretendido y conseguido en su vida, estuviera allí
resumido (...)¿quién era este Sota que le hablaba así
de tú a tú?. Conversaciones en torno a Alejandro de la
Sota, ETSAM, 1996, pág 104.
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el concurso para la Escuela Federal en Bernau, por ejemplo, en la que según las
bases los participantes debían “transmitir a los alumnos un máximo de alegría de
vivir, en proximidad a los más elementales estímulos vitales, aún con la sencillez
y austeridad del edificio”, Hannes Meyer lo gana porque acierta plenamente
con el espíritu de los convocantes. Sus palabras nos remiten a la experiencia del
Gimnasio Maravillas:
La dictadura de la forma se ha desmontado, la vida sale victoriosa y busca su
propia forma (…) creyó poder alcanzar tanto más esta meta, cuanto con mayor
libertad tratara cada forma y cada material. No partió de ningún estilo dado
(…) ha creado un edificio que, a pesar de su austeridad y severidad resulta
amable, y aun habiendo cumplido exhaustivamente sus propósitos hasta en el
más mínimo detalle, se presenta de forma evidente y natural.65
La serie de viviendas de ladrillo que el arquitecto alemán Ludwig Mies Van der
Rohe (1886-1969) construye durante su periodo berlinés, la casa Wolf (1926),
la casa Esters (1928) o la casa Hermann Lange (1928) [52], son ejemplos que se
articulan por medio de volúmenes claros, cuyas fachadas tienen grandes ventanales,
en los que el arquitecto prescinde intencionadamente del color blanco, propio
del Movimiento Moderno, sustituyéndolo por la textura y la mayor calidad del
ladrillo visto. Son proyectos adaptados a los terrenos sobre los que se asientan,
fundiéndose con ellos y prolongando su influencia en el paisaje con largas tapias
que difuminan sus límites. También podemos aplicar estas características al
Gimnasio Maravillas pues se relaciona fuertemente con el lugar creando una fusión
difícil de delimitar.
También nos recuerdan al Gimnasio las obras de Mies Van der Rohe para el
Illinois Institute of Technology (IIT), en Chicago (1938-1958) [53], centro en el que
trabajó, dio clases y dirigió hasta su jubilación. Los primeros trabajos en el IIT se
caracterizan por la organización, el orden y la repetición de elementos, por un
especial cuidado en las uniones y juntas entre estructura y paramentos, por los
remates y la posición de las carpinterías de hierro, por los aparejos de ladrillo,
por las dimensiones y por la capacidad expresiva de las estructuras. A base de
perfeccionar los mismos detalles y trabajar sobre las mismas proporciones, Mies va
alcanzando una dimensión noble y monumental, que seduciría a De la Sota, quien
encuentra, en este específico lenguaje, la perfecta combinación entre industria
y arquitectura. Durante muchos años, Alejandro de la Sota sería para los demás,

65 Adolf Behne. “Escuela Federal en Bernau. Arquitecto Hannes Meyer”. En Arquitectura nº288, 1991.
(traducido por C. Rojo), pág. 69
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[55] [56] La Asamblea del Palacio de Hiladores de
Ahmadabad (1954), obra del arquitecto suizo Le
Corbusier, constituye, según varias referencias, un
precedente formal del espacio interior del Gimnasio Maravillas. La forma convexa de la cubierta y
la luz rasante de las ventanas elevadas recuerdan
las vigas puente colgadas del gimnasio y la luz en
su interior.

[57] [58] Estas dos imágenes del interior
de la capilla de Notre Dame-du-Haut en
Ronchamp, Francia, obra de Le Corbusier
nos remiten al interior del Gimnasio. Aquí el
espacio queda definido por la plasticidad de
los paramentos y la cubierta, pero también
por el equilibrio en la posición de las piezas o
en el tratamiento de la luz

[59] Gimnasio Maravillas (Fundación AS)
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el representante de Mies en España (con el permiso de Francisco Cabrero). Una
frase solía decirse en la Escuela de Arquitectura de Madrid: “Mies es dios, y Sota su
profeta”66.
De la Sota ve a Charles Edouard Jeanneret, Le Corbusier (1887-1965), como
a un artista. Admira su capacidad extraordinaria para transformar las ideas
arquitectónicas en formas de gran vitalidad. Alaba públicamente su frescura y
valentía, y rechaza discretamente la verborrea de sus manifiestos. Las obras de Le
Corbusier influyen en las de Alejandro de la Sota en muchos aspectos, aunque los
ejemplos que señala W. Curtis como referentes del Gimnasio Maravillas se nos
antojan únicamente formales. El espacio interior del Gimnasio puede recordar a
la sala de la asamblea del Palacio de la Asociación de los Hiladores de Ahmahabad,
India (1954) [55] [56]. Dicha sala se cubre con un techo cóncavo que soporta un
jardín y un estanque situado en la cubierta. Su estructura no llega a los bordes y
deja pasar la luz, produciendo una bella sensación de ligereza. La luz resbala por
su superficie curva y ese movimiento se acrecienta en las paredes, también curvas,
que encierran la sala. Es un efecto espiral, muy sofisticado y representativo que
podemos asociarlo con el Gimnasio Maravillas desde un punto de vista perceptivo,
donde uno también suele girarse sobre sí mismo con la mirada embobada hacia
arriba.
W. Curtis ve en el Pabellón de “Les Temps Nouveaux” de la Exposición
Internacional de París de 1937, un referente del Gimnasio Maravillas. Ambos
participan de la combinación entre la grande y la pequeña escala con un mismo
lenguaje, y transmiten la sensación de frescura y de una cierta provisionalidad
que caracteriza a los pabellones feriales67. Pero la influencia más directa de Le
Corbusier en el Gimnasio Maravillas la percibimos en la magnífica sala de la iglesia
de Notre Dame du Haut (1953-1960) en Ronchamp, Francia [57] [58]. Allí vemos
el techo cóncavo de la iglesia, que como en la sala de la Asamblea de los Hiladores
no llega a los bordes, una rendija de luz en el encuentro con sus paramentos,
concebidos como una membrana, como la que encierra en el espacio apretado

66 Miguel Ángel Baldellou. Alejandro de la Sota. Editado por el Ayuntamiento de Madrid (2006),
pág.19 (en notas)
67 Recordemos que el propio De la Sota había trabajado en varias propuestas para la Feria del
Campo, en los pabellones de la facultad Montes (1953), y de Agrónomos (1955):“Tiene el arquitecto
en sus manos un conjunto de posibilidades, en las que podrá hacer sus ensayos estéticos, siempre muy
aprovechables, para utilizar luego en obras de menor frivolidad (…) Los más grandes arquitectos señalaron
muchas veces caminos nuevos precisamente en obras de esta índole (Mies en 1929 en Barcelona, Alvar Aalto
en Nueva York en 1937, Max Bill en la Trienal de 1951)” Alejandro de la Sota. Exposición de Agrónomos.
RNA nº 170, año XVI, febrero 1956, pág 29-34.
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[60] [61] Los dos edificios de Frank Lloyd Wright
aquí representados son la sala de oficinas de la
Jonson & Son (1936-1939) y el gran espacio de
cinco alturas de las oficinas Larkin (1904). Ambos
son exponente de la arquitectura innovadora y
optimista de la sociedad norteamericana de principios del siglo XX. De la Sota tenía un profundo
respeto y admiración por el arquitecto cuyas
obras sólo conocía a través de publicaciones y a
quien dedicó un artículo a su muerte ilustrado por
sus propios dibujos.

[62] Gimnasio Maravillas (Fundacion AS)
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y lleno de matices del Gimnasio Maravillas.De la Sota conoció personalmente a
Le Corbusier en su viaje a Berlín en 1958 y más tarde trató de visitarle sin éxito
en su estudio de París. En 1965 escribió una breve referencia con motivo de su
muerte, en el que destaca, sobre todas las virtudes del maestro suizo, la impresión
que le causó la frescura de sus obras, lo que él llamaba “su deshabillé”68.
Además de Mies van der Rohe y Le Corbusier, Alejandro de la Sota tiene como
principal referencia arquitectónica a Frank Lloyd Wright (1869- 1959). En la revista
Arquitectura escribe un obituario, ilustrado con una serie de dibujos suyos sobre
las obras del arquitecto norteamericano. Define a Wright como un inventor de
nuevos mundos y nuevas geometrías, un creador de arquitectura asombroso y un
humanista que huyó de la rutina y dejó abiertos muchos caminos69. La arquitectura
de Wright representó un punto de inflexión de la arquitectura europea del siglo
XX, principalmente a través del impulso del historiador italiano Bruno Zevi, tal
como señala la profesora María Teresa Muñoz70. Zevi contrapuso el valor de
la tradición que representaba Wright respecto a Norteamérica, con el de una
Europa llena de individualidades y un tanto confusa respecto a su propia historia
y a la ruptura con ella que supone el Movimiento Moderno. Pero al sentimiento
tradicional de Wright se une la elegancia y la categoría monumental de su obra.
No fue extraño, por lo tanto, su predilección por el joven Mies Van der Rohe,
entre otros tantos europeos célebres, cuando éste llegó a Estados Unidos justo
antes de la Segunda Guerra Mundial. Una característica de la arquitectura de
Wright es el perfecto control sobre la medida. Por ejemplo, el gran espacio
de la sala de oficinas de los laboratorios Johnson & Son, en Racine, Wisconsin
(1936-1939) [60], apenas mide seis metros hasta la base de los capiteles de los
pilares en forma de hongo. La doble altura se aprieta en sus medidas hasta lograr

68 Admiré siempre en la obra de Le Corbu su ‘deshabillé’, esa perfección de dentro, esa elegancia
imposible, tan ligada a esa perfección aparente. El fue desde entonces, por esta razón, al lado de otras
virtudes que posee, uno de mis escasos maestros.Siempre me parece que de mis pobres obras pudieran
admitirse las imperfectas en su apariencia, nunca las que han luchado por esa otra repugnante perfección
encubridora de tantos defectos de fondo.¡Gracias Maestro! Me impresionará siempre tu elegancia. Alejandro
de la Sota. “Carta de Alejandro de la Sota”. Número monográfico sobre Le Corbusier. Arquitectura,
264-265, enero-abril 1987, pág. 144
69 “Por su edad (…) y por la juventud de su obra, nadie pensó en su muerte (…) creó una arquitectura
(…) una lanza más en contra de la rutina (…) inventó el triángulo y el hexágono (…) frenó el maquinismo
y la técnica porque consideró más al hombre”. Alejandro de la Sota. “Ha muerto Frank Lloyd Wright”.
Arquitectura nº 5, año I, mayo 1959, págs. 9-12
70 “Zevi no escribe una historia de la arquitectura americana; escribe una historia en la que América
asume el papel de la tradición frente al más azaroso, y también más tardío, nacimiento de la arquitectura
moderna en Europa”. María Teresa Muñoz, “Zevi: cronologías”. Arquitectura nº 294, diciembre de 1992,
pág. 15
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[63] [64] [65] Las obras del arquitecto alemán
Walter Gropius influyen en De la Sota y en
concreto sobre el Gimnasio Maravillas en muchos
aspectos. En las imágenes: plantas de una de las
viviendas experimentales en la Weissenhof de
Stuttgart (1928) y fotografñia de su construcción;
detalle de los mecanismos de ventanas de las casas
de los profesores del Bauhaus (1925).

[66] Alejandro de la Sota sobre un andamio del
Gimnasio Maravillas. Fragmento de la portada de
la Revista Quaderns nº 152
100

EL GIMNASIO MARAVILLAS

la proporción deseada. O en la oficinas de la Larkin Company, en Buffalo, en el
estado de Nueva York (1904 y derribado en 1950) [61]cuya característica principal
es la diafanidad y la funcionalidad de las plantas, que se asoman a un patio de
administración que ocupa toda la altura del edificio. Ambos son ejemplos de una
arquitectura introvertida, envuelta en volúmenes relativamente ciegos y anónimos
al exterior, construidos con ladrillo, y en los que se prima la luz natural cenital, con
un carácter que reconocemos también en el Gimnasio Maravillas.
Otros arquitectos que influyen en Alejandro de la Sota son el alemán Walter
Gropius (1883-1969) y el húngaro Marcel Breuer (1902-1981), cuyos ideales
de la arquitectura moderna, a partir de la tradición y de la relación entre el
arte, la tradición y la técnica conducen a la búsqueda de unas nuevas formas de
expresión71 [63] [64] [65] Tal vez no desde el punto de vista formal, pero sí en
cuanto a la actitud, sus obras podrían ser precedentes del Gimnasio, del origen de
la “arquitectura física” que De la Sota propugna72. En muchas ocasiones Alejandro
de la Sota se refiere al magisterio de Gropius:
Por ejemplo, hacer inteligible la personalidad de Walter Gropius ayuda
profundamente a una actuación profesional: comprendió con amplitud su época
y respondió profesionalmente de manera clara, siendo un modelo muy útil (...)
olvidando lo poco que es hoy la individualidad en nuestro oficio.73
Por otro lado, J. D. Fullaondo se hacía eco de la propuesta del crítico italiano
Julio Caro Argan entre método y sistema, aplicados a Gropius y Le Corbusier,
respectivamente, con relación a Alejandro de la Sota, al señalar que éste último
podía participar de ambos con su arquitectura racional y al tiempo vital74.

71 “Los nuevos tiempos exigen su propia expresión. Una forma exactamente delineada, sin casualidad
alguna, unos marcados contrastes, el orden de las componentes, la organización en serie de las partes
similares y la unidad de forma y color; éstas serán las bases del arquitecto moderno, que corresponden a
la energía y a la economía de nuestra vida pública” Walter Gropius. Anuario del Deutscher Werkbund,
1913. Cita extraida de “La idea de la arquitectura moderna en Walter Gropius“ Nicola Zanichelli.
Walter Gropius. Paperback. Ed GG, Barcelona 1986, pág. 12
72 Breuer y Gropius publicaban en su libro, por ejemplo, el modo de suprimir los rayos del sol incidente en
una ventana en los días que producían más molestias con un vidrio “Parsol”, colocado limpiamente, separado
del muro de la vivienda a una distancia, a una altura determinada que cortaba los rayos del sol sin romperlos
ni mancharlos. Parecía una simpleza pero a mí me sirvió para pensar que podría pasar lo mismo en toda
construcción de la nueva Arquitectura y fue motivo de alegría: una liberación. Esto fue corroborado por tantos
de los nuevos maestros que nos precedieron. Había nacido la Arquitectura “física”. Un muro de..., un vidrio...,
un precioso soporte de... colocado con... Alejandro de la Sota. “Recuerdos y Experiencias”. Alejandro de
la Sota, arquitecto. Editorial Pronaos (1989), pág. 16
73 Alejandro de la Sota. “Memoria a la cátedra de Elementos de Composición”. Escritos,
conversaciones, conferencias. Ed. GG, 2002, págs. 57-58
74 Dentro de la alternativa propuesta por Argan entre “método” y “sistema” –encarnada respectivamente
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[67] [68] Las dos obras seleccionadas para ilustrar
la influencia del finlandés Alvar Aalto en el Gimnasio Maravillas son la sede del periódico “Turun
Sanomat” (1928-1929) un ejemplo de la arquitectura del Movimiento Moderno y el Kulturitaalo
en Helsinki (1955-1958), más próximo en fechas
al Gimnasio y con el que comparte la plasticidad
de los muros de ladrillo y su combinación con las
líneas rectas de la estructura y de otros elementos
que construyen el conjunto.

[69] Gimnasio Maravillas
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El último de los arquitectos del contexto internacional, cuyas obras pueden
servirnos de referencia del Gimnasio Maravillas, es el finlandés Alvar Aalto (18981976). Por edad se encuentra entre los iniciadores del Movimiento Moderno (los
representantes de la Werkbund, los arquitectos de la Weisenhof, los profesores
del Bauhaus o los primeros soviéticos) y la generación que origina las primeras
reacciones. Aalto sigue el “estilo internacional” en el periódico ‘Turun Sanomat’
en Helsinki (1928-1929) [67], en el Sanatorio antituberculoso de Paimio (19291933) o en la Biblioteca pública de Vipurii (1930-1935), pero su arquitectura muy
pronto se enriquece con la cultura local y, desde ella, se proyecta al mundo. Esta
inclinación constituye un planteamiento muy atractivo para De la Sota, quien se ha
formado con los valores de la arquitectura propia y no ve tan claramente que haya
que desprenderse de ellos para seguir consignas igualatorias. De hecho, antes de
producir una arquitectura más purista, pasa por planteamientos muy próximos a
la arquitectura popular, y es a través de ellos en los que encuentra un camino de
confluencia con la labor de otros arquitectos europeos75.
En 1951, Alvar Aalto viene a España y dicta una serie de conferencias en Madrid
y Barcelona, causando una gran impresión entre sus colegas españoles76. En esa
época construye algunas obras imprescindibles que bien podríamos considerar
inspiradores antecedentes de la arquitectura del Gimnasio Maravillas y de
buena parte de la arquitectura española de la época. Como el Ayuntamiento
de Säynätsalo (1950-52) [57], el Instituto finlandés de Pensiones (1952-1956)
o la Casa de la Cultura (1955-1958) [68], estos dos últimos en Helsinki, que
representan una arquitectura medida primorosamente, construida con ladrillos de

por Gropius y Le Corbusier- Alejandro de la Sota se ha movido un tanto ambiguamente.Temperamentalmente
sistemático (“…asume la racionalidad como sistema y traza planes que, en principio, tenderían a resolver
cualquier problema…”) opera, sin embargo, primordialmente, a base de método (“…que permite la
localización y resolución de los problemas planteados continuamente por la existencia…”). El primero
operaría de lo particular a lo universal, “la casa es un instrumento”. El segundo, de lo universal a lo particular,
“la casa como un juego. Juan Daniel Fullaondo. “Notas de sociedad”. Revista Nueva Forma. Nº 107,
diciembre 1974, pág. 7
75 “Alejandro de la Sota, el menos identificablemente ‘orgánico’ de los arquitectos, tiene como mínimo
un rasgo común con el pensamiento orgánico. Su breve intervalo en el uso de los materiales vernáculos
en proyectos de los años 40 y de los primeros 50 puede considerarse como un paralelo con ciertos temas
de la obra de Asplund o de Aalto. Aunque más tarde de la Sota optaría por un vocabulario ‘moderno’, su
sensibilidad por el entorno paisajístico permanecía”. Marta Thorne. “El organicismo y España”. Quaderns
nº 157 (1983), pág. 113
76 “Mi primer encuentro con la arquitectura realizada por los genios, Le Corbusier, Gropius y Aalto, fue en
Berlín en el 54… lo que más me gusta de Aalto no es lo que gusta de Aalto y que son las cosas que están
implícitas pero no están tan claras. Me encantó la persona pero tenía un camino muy individual, quizás un
camino sin futuro.” Alejandro de la Sota. Entrevista realizada por Marta Thorne, para Quaderns 156.
Abril-junio 1983, págs 106-109. En el artículo De la Sota se refiere al viaje en el 54, debe ser un
lápsus puesto que dicho viaje lo hizo en la primavera de 1957.
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[70] El remate del cine CINEAC en Amsterdam
(1950), obra del arquitecto Johannes Duiker, nos
recuerda la estructura de soportes que defienden el patio de recreo del Gimnasio Maravillas.
Unas líneas trianguladas y finísimas que alcanzan
una altura proporcionada con el conjunto. Pero
además, la compleja estructura metálica del cine,
situado en la esquina de una concurrida calle de la
capital holandesa, también nos evoca el modo con
el que De la Sota adapta las formas a los usos y a
las circulaciones del Gimnasio Maravillas.

[71] Gimnasio Maravillas (VO-2009)
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fuerte textura, que representan una combinación entre lo artesanal y lo industrial
Según Saenz de Oíza y J. Ll. Mateo, el lápiz de Aalto se parece al de De la Sota:
Parece que lleva en la mano una especie de lápiz blando que va de una manera
abstracta configurando, casi como una computadora, lo que el proyecto quiere
ser.77
Contemplando estos dibujos no pueden dejar de sugerirse los comunes vínculos
que debían establecerse entre el arquitecto finlandés y arquitectos como
Coderch o De la Sota, durante estos años también trabajando alrededor de
los mismos temas y que ¿casualmente? En el año de la llegada de Aalto, 1951,
estaban acabando edificios cruciales para la arquitectura española: la casa
Ugalde (J.A. Coderch, Caldetes) y la casa para el Dr. Arce [sic] (A de la Sota,
Madrid) sólo entendibles desde una sensibilidad semejante a la del maestro
finlandés.78
Las referencias a las influencias de la arquitectura internacional en la obra de De
la Sota estarían incompletas sin mencionar las de otros arquitectos fundamentales
para entender el siglo XX en Europa: los suecos E. G. Asplund o S. Lewerentz, por
la materialidad, el tratamiento de la luz, el detalle refinado y el uso del color, que
nos remiten al Gimnasio; los franceses J. Prouvè o P. Chareau, que ejemplifican la
arquitectura del mecanismo, del objeto ensamblado, la vinculación entre ingeniería
y arquitectura, el “invento”, el humor, características que podemos encontrar en
el Maravillas; los holandeses J. Duiker o J. Dudok, el primero con el remate del
CINEAC [70] como equivalente al del Gimnasio Maravillas [71], y el segundo,
destaca por el valor disciplinar del trabajo y la construcción; los nórdicos A.
Jacobsen y E. Saarinen, en sus construcciones perfectas, la elegancia de las formas,
la pureza del planteamiento, contenidos en los diagramas del Gimnasio; los
alemanes E. Mendelsohn, R. Breuer y el austriaco R. Neutra, con la mezcla entre la
expresividad, la solidez y la ligereza, sin duda aplicables al Gimnasio Maravillas.

77

Saenz de Oíza. Quaderns 157, pág. 99

78

Josep Lluis Mateo. Quaderns 157, pág.115
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¿Pedirles un himno?
¿Un oratorio?
Nosotros mismos creamos un himno candente
En el fragor de la fábrica o del laboratorio79

[1] Plano de la planta del Gimnasio Maravillas
que incluye muchas propuestas sobre la estructura portante, el alzado, algunas tomas de datos.
(Fundación AS)

79 Wladimir Mayakovski. “Poemas, 1913-1916” Colección Visor de Poesía. Editor: Alberto Corazón.
Madrid, 1972. Poema extraído de la Revista Nueva Forma, número 107, diciembre de 1974, dirigida
por J. D. Fullaondo, monográfica sobre Alejandro de la Sota y transversalmente ilustrada con sesenta
poemas del poeta polaco. El que se cita al comienzo de este capítulo acompaña, específicamente, al
Gimnasio Maravillas, pág. 39
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La palabra estructura nos remite a la manera en la que están ordenadas las partes
de una cosa; de un tejido, de un organismo, de un cuerpo químico, de un poema,
de la arquitectura. Estructura: “distribución y orden de las partes importantes de un
edificio”, es la primera de las acepciones del DRAE, que define de manera precisa
el sentido del término utilizado en esta tesis. Un sentido más amplio que el de
estructura sustentante. La estructura de un edificio se refiere a la primera decisión
sobre su forma y su posición relativa a un lugar concreto; sobre la valoración
de lo construido y lo sin construir, a la “cantidad de arquitectura” que un lugar
admite. Pero además, debe incluir los principios espaciales, el sistema portante, los
accesos y la circulación interna; y también las correlaciones lógicas con el lugar.
Todo ello determina las dimensiones y las proporciones de los espacios interiores
y del conjunto, los principios de orden y distribución bajo los cuales se reúnen las
diferentes partes y, por último, la definición del volumen capaz del edificio, esto es,
su forma.
La del Gimnasio Maravillas consiste en sustituir con una nueva edificación el
volumen ocupado por tierras y unos almacenes que se encontraban delante del
patio del colegio, que al demolerse generan un enorme vacío a partir del cual se
plantea su ‘estructura’, definida por los siguientes parámetros:
1. la prolongación del plano del patio de recreo hasta encontrarse con la
elevación de una nueva fachada en el lindero con la calle Joaquín Costa.
2. la extensión de la superficie de actuación hasta los límites laterales de la
propiedad: por un lado, la medianera del lado Oeste y, por otro, la iglesia
del Colegio y la Residencia de Capellanes en el lado Este.
3. La definición de un límite posterior compuesto por unos muros de
contención escalonados, por la gran altura que han de salvar, paralelos a la
calle, a unas distancias determinadas de la fachada.
Los parámetros anteriores estarían directamente relacionados con el
aprovechamiento máximo del propio solar, teniendo en cuenta que el edificio del
Colegio ya había supuesto un importante cambio de escala con relación a las calles
de El Viso. Si tomamos como referencia la cota de acceso por la calle Guadalquivir
-la dirección postal del Colegio-, el nuevo edificio situado bajo el semisótano, se
entendería como semienterrado, y la nueva ampliación no destacaría a efectos
109

3.2 ESTRUCTURA

[2] Diagramas del volumen capaz en la sección
transversal. (VO-2010)

[3] Superposición de las secciones transversales
del proyecto de Ramón-Laca y del de De la Sota.
División de la sección. (Archivo C. Maravillas y
Fundación COAM)
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urbanos. No sobrepasar la cota del patio de juegos y completar la edificación
hasta el límite de la propiedad, cumplía con el máximo requerido por la propiedad
a efectos de edificabilidad y ocupación del solar, y el no sobrepasar los límites de
la edificación anterior o la altura de las tapias, constituía un buen argumento para
que el Ayuntamiento concediera sin problemas la licencia de obras.
No tenemos constancia de que en el proceso hubiera otras alternativas que
superaran la cota del patio o que quedaran definidas por otros volúmenes, por
ejemplo, en la dirección o la distancia del lindero del fondo o en un posible
aumento del volumen por encima del patio de juegos. Sí parece claro que
el lindero posterior se debía trazar paralelo a la calle Joaquín Costa para un
mejor aprovechamiento del edificio, el cual debía contener una sala ancha y
necesariamente rectangular de un gimnasio polideportivo y una piscina, y que su
escalonamiento resolvería desde un punto de vista técnico el enorme desnivel
que quedaba; que la edificación debería llegar hasta calle y que la altura no podría
superar la del patio. Estos límites ya habían sido definidos en el proyecto de
Alfredo Ramón-Laca y, salvo algunas correcciones que afectaban sobre todo a los
linderos laterales, permanecieron inalterables en el de Alejandro de la Sota.
El simple gesto de prolongar el plano horizontal del patio de juegos hasta
encontrarse con el plano vertical de la fachada, servirían para explicar la forma
del Gimnasio y todo lo que ello conlleva [2]: la definición de un gran volumen
literalmente escondido y el desplazamiento de un antiguo muro de contención
hasta la calle:
Sota valora en este caso las posibilidades que el lugar tiene de ser “completado”
por el edificio y busca una alianza con las condiciones topográficas.80
El vacío capaz se llena con el gimnasio (…) Así, la operación del proyecto
puede entenderse como el “completamiento” del espacio mediante una serie
de mecanismos que, desde la comprensión inteligente del programa, activan las
condiciones del lugar.81
Una situación ideal para el desarrollo y la expresión de la arquitectura anónima y
descodificada que interesaba a De la Sota.

80 José Manuel López-Peláez. “La pasión por la idea. Apuntes sobre la Arquitectura de Sota”.
Arquitectura, nº 233, nov-dic 1981, pág. 48
81 José Manuel López-Peláez. “Gimnasio de Maravillas”. Anales de Arquitectura. Nº 6. Revista del
Departamento de Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos. Universidad de Valladolid.
1995. (Directores, Javier Rivera y Darío Álvarez), pág. 185
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[4] Fotomontaje. Velado del volumen sobre el
Gimnasio Maravillas. (VO-2010)

[5] Alzado del proyecto de Ramón-Laca para
Gimnasio y piscina, en el que se aprecia el débil
remate con barandilla del patio del colegio. (Arch.
Colegio Maravillas)

[6] Fotografía de detalle del remate del patio en
el edificio de Alejandro de la Sota (Arch. Fundación AS)
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Uno de los elementos que el proyecto de Ramón-Laca dejaba sin resolver era la
protección del patio de juegos. Su definición parecía quedar para más adelante,
posiblemente, por el temor de que una valla de mayor altura que protegiera
efectivamente la actividad de un recreo escolar, podría disgustar a los técnicos
municipales por su mayor dimensión. Esta es la única explicación que encontramos
para que aquel lo proyectara simplemente como una barandilla de barrotes,
reforzada con machones de ladrillo, con una altura convencional [5]. Alejandro
de la Sota incluyó esta decisión como parte sustancial del proyecto, (Si bien es
cierto que en el plano visado del alzado que entregó al Ayuntamiento carece de
él, y no así en la sección y en el detalle correspondiente, en los que sí aparece
reflejado el sistema de protección). Un recreo tiene en sí mismo unas actividades
definidas -el juego y esparcimiento de los escolares, entre ellos, el uso de balones
para practicar deportes- que exige la definición de determinados límites. Por eso
mismo, el volumen real del edificio debía ser incrementado por otro volumen “de
aire”, contenido por una protección perimetral metálica, de más de seis metros de
altura, que permitía el uso cómodo del patio y la seguridad relativa de los alumnos
tanto desde el interior hacia la calle como desde el exterior hacia el Colegio [6]
Podemos pues, entender el Gimnasio Maravillas como una parte semienterrada
o incrustada en el terreno y una parte aérea, considerando el conjunto como un
único cuerpo que definiremos como su “volumen capaz” [4]. La expresión “un
cubo que funcione” es una frase que suele repetir De la Sota, que atribuye a Le
Corbusier82. Lo relevante de la cita es su apuesta por la figura compacta del cubo
-o del paralelepípedo- y la valoración de las capacidades inherentes a sus posibles
divisiones, en contraposición a la adición de elementos, característica en los
mecanismos de “composición” de edificios:
Hemos pasado ya por aquella fase de dar forma arquitectónica, hacer
composición de volúmenes con los que resultaban de volumetrizar las distintas
partes de un mismo programa de necesidades. Un cubo que funcione pesa
mucho.83

82 No hemos podido encontrar esta frase literal en Le Corbusier. Alejandro de la Sota la escribe
con respecto al edificio de Correos de León: “Recuerdo haber oído y ya aquí dicho que a la vuelta
de su primer viaje a Nueva York, Le Corbusier escribió al alcalde de aquella ciudad: ‘Si derriba Ud. N.Y. yo
le construyo un cubo que funcione’. Puede ser cierto el hecho, puede estar bien o mal recordado pero lo
que sí es evidente es que por lo menos pudo influir seriamente en la posición de algún arquitecto frente
a sus planteamientos”. Alejandro de la Sota. “Edificio de Correos de León”. “Arquitectura española
contemporánea. La década de los 80” Editorial GG, Barcelona 1990, pág. 159
83 Alejandro de la Sota. “Edificio de Correos, León. 1980-1984”. Primera Bienal de Arquitectura
Española (1991), pág. 48
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[7] Diagrama del volumen capaz. cotas del edificio
del Gimnasio Maravillas (VO-2010)
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Por lo tanto, consideramos que el Gimnasio Maravillas es un “cubo” y no el
resultado de una “composición de volúmenes”. Que este cubo se forma como
consecuencia de prolongar el plano del patio de recreo y subir el de la fachada
hasta encontrarse, y sobre el que existe un grueso volumen de aire, contenido por
una malla metálica. Es un paralelepípedo regular, con el frente y el fondo verticales
y paralelos, con “tapas” horizontales que forman el suelo del sótano y la cubierta,
obligado a adaptarse a la inclinación de los linderos laterales, que forman un
ángulo con la calle de 30º aproximadamente y que se configuran como dos planos
verticales y sensiblemente paralelos entre sí, y que está semienterrado respecto
a la calle Joaquín Costa, que tiene una suave inclinación, de aproximadamente dos
grados, descendiente de Este a Oeste.
Sobre la rasante de la calle, la parte cerrada tiene unas dimensiones de 57,00m
de largo por 12,00-14,00m de alto por 24,00-28,00m de fondo. Sobre el patio la
altura de las protecciones define un volumen semejante en planta, pero de 6,00m
de altura. Bajo la rasante de la calle, el edificio se entierra aproximadamente 3.50
metros respecto a una cota +0,00 tomada en el suelo acabado del gimnasio. El
fondo se escalona en dos saltos, el primero de 8,00m y el segundo de 4,00m,
aproximadamente, con una separación de 4,00 metros entre sí. Por debajo, el
suelo del sótano también se escalona para la formación de la piscina y de la pared
del fondo. El conjunto de estos datos arroja un volumen total de la edificación
de 22.683,00m3, a los que habría que añadir los 8.692,26m3 correspondientes al
volumen sobre el patio84. [7]

3.2.1

Dividir

A partir de la definición del “volumen capaz”, el trabajo del arquitecto se
concentra en el proceso de su división. El Gimnasio Maravillas es el resultado de
dividir.
Es evidente que existen varias formas de dividir ese volumen y que, de entrada,
la que propone De la Sota, tiene un mayor y mejor aprovechamiento que la
propuesta definida por el anterior arquitecto [3]. El trabajo consiste en extraer las
mejores piezas, las que tengan mayores y mejores posibilidades, como si se tratara
del despiece de una res en una carnicería o de un dibujo de anatomía. Se trata de
encontrar una división del volumen que no deje ningún hueco inservible, donde

84 PERSEVERANCIA. Órgano del Colegio de Nuestra Señora de las Maravillas. Número
extraordinario. 4º Época, nº 60, Madrid 1962
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[8] [9] “Esclavo despertándose” y “Esclavo Atlante”, (entre 1530 y 1534) dos de las esculturas
“inacabadas” de Miguel Angel Buonarotti que se
conservan en la Galería de la Academia de Florencia. La fuerza expresiva surge del desbastado de la
piedra de mármol, el “escamondado” en la palabra
española que recuerda Rafael de la Hoz y que
relaciona a la arquitectura de Alejandro de la Sota.

[10] Sección transversal. (Maqueta, Tecnishe Universität München, 2006)
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las formas complejas se entrelacen unas con otras, las partes cóncavas acojan a
las convexas, los cuerpos horizontales se adapten a los de directriz vertical, y las
diagonales contribuyan a hilvanar el conjunto. [10]
La división que proyecta De la Sota parece responder a una variada serie de
cuestiones, a algo que podríamos comparar con una integral matemática, a un
resultado en el que todos los elementos catalizan en una idea común. El arquitecto
Juan Navarro Baldeweg explica el proceso de la siguiente manera:
Hay en el comienzo una intuición nítida (…) tan delicada al detalle, tan relajada
en lo fragmentario y en la aceptación de lo concreto (…) Va de lo general a lo
particular. Un núcleo originario atravesado por un vector direccional. Dejarnos
llevar de sensaciones hasta una imagen. Se origina una imagen paralela que
sirve de contraste. Una atención fuera del marco de la arquitectura. Una
cualidad abstracta no localizada. El desvelamiento de una estructura profunda
oculta.85
Es precisamente la expresión de Navarro Baldeweg, “el desvelamiento de una
estructura profunda oculta”, la que explica el trabajo intuitivo de De la Sota, al
ver el proyecto anticipadamente, a través de las líneas abstractas que definen un
volumen aún no construido junto a los planos direccionales que dividen su espacio
interior.
Con respecto a esa idea de descubrimiento de la arquitectura “dentro” de una
figura, podemos reseñar el discurso del arquitecto Rafael de la Hoz, en 1989, en el
que comparó el trabajo de De la Sota con el de Miguel Ángel Buonarotti, [8] [9]
quien aseguraba que su trabajo sólo consistía en descubrir las esculturas que se
encontraban “dentro” de los bloques de mármol de las canteras de Carrara.
Alejandro de la Sota recuerda a Miguel Ángel, considerando que la
escultura se encuentra oculta dentro del bloque de piedra. Lo único
necesario para obtenerla es suprimir la materia que sobra, extraer lo
superfluo, escamondarla, que es la palabra justa que en español tenemos
para este menester.86
Del proceso de generación del Gimnasio Maravillas se conserva una gran cantidad
de croquis del proyecto y de la obra, muchos de los cuales están llenos de

85 Juan Navarro Baldeweg. “Una laboriosa abstracción. Sobre Alejandro de la Sota”. Revista
Arquitectura Viva, Nº 3, noviembre 1988, pág. 29
86 Rafael de la Hoz. Discurso con motivo de la entrega de las Medallas de Oro de la Arquitectura a
Alejandro de la Sota y a Álvaro Siza Vieira, publicado en la revista Arquitectos. nº 108, 1989, pág. 43
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[11] División en sección

[12] División en planta. Ejes cada 6,00m

[13] Jerarquía de usos.

[14] Esquema de circulaciones

118

EL GIMNASIO MARAVILLAS

anotaciones y de cálculos. Hay bastantes divisiones, menos sumas y alguna raíz
cuadrada. Al estudiar estos croquis y operaciones matemáticas, descubrimos una
secuencia de acciones:
1. El arquitecto divide la altura de la sección [11] en varios niveles aptos para
distintos usos. Jerarquiza las plantas, siendo las fundamentales el gimnasio
y las aulas. Las dos funciones alcanzarán su dimensión y proporción
óptima después de un largo proceso de aproximación que más tarde
estudiaremos.
2. Divide la planta en crujías iguales, perpendiculares a la fachada, con una
distancia de 6,00m entre sí [12]. Reparte esta división en toda la extensión
de la planta y luego la centra, obligando a los laterales a absorber las
deformaciones.
3. Una vez dividida la planta y la sección, el arquitecto identifica grandes
áreas en las que ubicar el programa [13]; el gimnasio hacia el Oste y las
zonas de servicio hacia el Este.
4. Sitúa las circulaciones verticales en las esquinas oscuras del fondo. Dispone
las circulaciones horizontales paralelas al muro de contención posterior, y
desde un punto, perpendiculares a la fachada, relacionando el acceso desde
la calle, en el extremo inferior, con el acceso desde el porche de la iglesia,
situado en la esquina vertical contraria. [14]
Como la división final del volumen se produce en las tres direcciones del espacio,
en el Gimnasio Maravillas nos encontramos con piezas “espaciales” que encajan
entre sí, una forma con otra, con sus respectivas dimensión y proporción. El
estudio de las mismas en sólo dos dimensiones plantea una simplificación
significativa que reconocemos, pero sirve para aproximarnos al mencionado grado
de implicación entre las piezas.

3.2.2

Habitar la estructura. La sección transversal

Uno de los propósitos más claros del proyecto del Gimnasio Maravillas es el
aprovechamiento del canto de las vigas de la estructura que debe salvar la luz del
gimnasio como un espacio útil. Esta operación constituye uno de los logros más
reconocidos, alabados y repetidos del edificio.
Para cubrir una luz de veinte metros (20,00m), que es precisa para salvar la
construcción de una pista deportiva reglamentaria, es necesario disponer de una
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[15] Detalle del primer croquis de la planta [1] en
el que se aprecia una potente estructura, aparentemente de hormigón, a la que parece faltarle el
último tramo, y que se apoya lateralemente en un
extraño pilar de sección cuadrada. (Fundación AS).

[16] Detalle del mismo croquis de la planta [1]
en el que se vislumbra, tras otro dibujo, una de
las primeras secciones transversales completas
del Gimnasio Maravillas.Ya se aprecia, gracias a
un tachado del primer tramo con la fachada, la
verdadera dificultad de resolver por un lado el
apoyo de la estructura y, por otro, el paso de la luz
al gimnasio. (Fundación AS)

[17] Esquema con viga Viereendel

[18] Detalle del mismo croquis de la planta [1]
con una perspectiva interior del gimnasio que
tiene el techo plano y la luz lateral por medio de
un gran ventanal.. (Fundación AS)
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estructura de gran canto, (al menos de 2,00m, según la antigua regla popular que
predimensiona la altura en un décimo de la luz, para una viga biapoyada). Por lo
tanto, si dicha estructura va a tener la dimensión aproximada de un piso, parece
lógico aprovechar la totalidad del canto para definir un nuevo espacio de uso,
mediante el apoyo de un forjado en su cara inferior.
Para resolver esta cuestión, De la Sota, trabaja con distintas posibilidades: los
pequeños esquemas que aparecen en uno de los primeros croquis de la planta
[1] son muy explicativos de los primeros intentos del proyecto, y muestran las
dificultades y los problemas implícitos de una solución que trata de resolver, a un
tiempo, el aprovechamiento del espesor de la estructura, llegar con ella hasta el
plano de fachada y permitir la entrada de la luz natural.
En uno de los primeros croquis incluidos en este dibujo, hay una extraña viga,
visible en el extremo superior a la izquierda [15], que parece ser una estructura
de enorme espesor apoyada en un pilar de sección cuadrada, que tiene el canto
de un piso entero, y que está compuesta por un cordón superior y otro inferior
unidos por elementos verticales. Le falta, además, un último tramo en el encuentro
con el pilar. Un poco más a la derecha, en el mismo croquis de la planta, [16] casi
oculto por un dibujo de un incipiente graderío escalonado, aparece otro croquis
de la sección completa del edificio, que refleja una enorme viga que salva la luz del
gimnasio, a la que parece suprimir el último tramo inferior, mediante un rallado
cruzado.
Pronto, esta estructura va a adoptar la forma y el cálculo de una viga Viereendel,
[17] apoyada en dos líneas de pilares paralelas: unos situados en la fachada y
otros en una línea interior, separada 20,00m de la primera. Las vigas Vierendeel
se caracterizan por el comportamiento alternativo a tracción y a compresión de
todas sus barras, debido al empotramiento de todos sus nudos y la eliminación de
todas las barras diagonales.
Si disponemos de una sucesión paralela de vigas Vierendeel y apoyamos entre
ellas dos forjados, uno sobre el cordón superior y otro sobre el cordón inferior,
el aspecto de la planta intermedia es el de una superficie diáfana, ordenada por lo
que parece una malla ortogonal de pilares que, en realidad, son las barras verticales
de la estructura. Esta imagen de malla ordenada es muy del agrado de Alejandro
de la Sota que valora lo útil y versátil de la planta diáfana (una de las imágenes
más claras utilizadas en este sentido es la que acompañará más tarde el proyecto
para el concurso de Bankunión, que De la Sota titula “oficina en construcción”). La
viga Vierendeel permite un apoyo claro del forjado en la fachada, da al espacio del
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[19] Croquis AS de la sección transversal del GM
con viga Viereendel y rampas.

[20] Croquis AS de la sección transversal del GM
con viga Viereendel y estructura triangulada debajo. Detalles en la formación de la tribuna.

[21] Croquis AS de la sección transversal del
Gimnasio Maravillas con viga Viereendel. Gesto del
lucernario. Muchas “cuentas”

[22] Detalle del croquis de la planta con una
perspectiva interior del gimnasio en la que se
aprecia una alternancia de lucernarios con un gran
ventanal corrido.

[23] Croquis AS de la sección transversal del GM
con un descuelgue de la viga Viereendel, lamas
sobre el lucernario y clase escalonada. Observamos la insuficiente pendiente de la tribuna además
de un pequeño diagrama con una viga inferior de
perfil quebrado.
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gimnasio un techo horizontal [18]. Pero para resolver la entrada de luz al gimnasio
es necesario disponer de un frente acristalado al sur, según varios de los croquis
en los que el arquitecto trabaja a continuación.
Esta disposición evidencia la desproporción entre el espacio del gimnasio y el
espacio contenido entre la estructura, y no resuelve de manera conjunta la
entrada de luz y la ventilación de ambas plantas [19]. Para resolver lo primero
se hace necesario apretar el espacio del gimnasio, bien descolgando de la viga
Vierendeel una estructura que soporte el forjado inferior de las aulas, o bien bajar
la cota de la viga Vierendeel y disponer sobre ella una estructura en prolongación
con las barras verticales. El espacio ganado en el interior de la estructura es mayor,
pero se hace más difícil la entrada de luz natural al espacio inferior [20].
En un momento determinado, se pone de manifiesto que es mejor abandonar
la idea de utilizar las vigas Vierendeel, y resolverlo todo mediante un entramado
complejo. Éste se compondría de una estructura inferior que salve la luz por sí
misma y que atendiera a las solicitaciones de uso y, al mismo tiempo, que fuera
portante de otra estructura superior, que llegue hasta la cubierta, con capacidad
para cambiar su forma, en función de otras circunstancias. [21]
El esquema con vigas Vierendeel funcionaba adecuadamente en muchos aspectos y
hubiera podido ser una alternativa igualmente válida a la finalmente planteada, pero
su enorme dimensión y peso, además de las dificultades técnicas para garantizar
la correcta rigidez de los nudos y el montaje en la obra, lo desaconsejaban. Por
lo tanto, era preferible optar por elementos estructurales que tuvieran un calibre
menor, confiar más en la artesanía de los cerrajeros y menos en la prefabricación
en taller. Con un entramado adaptado a las necesidades, el espacio inferior podía
ser mejor aprovechado.
Entre Alejandro de la Sota y el ingeniero industrial Eusebio Rojas Marcos plantean
como alternativa una cercha de perfil quebrado [23] (o, como la denominarán
con posterioridad, una viga-puente) con una forma similar a la ya ejecutada por
el arquitecto en los talleres TABSA, [24] aunque en este caso invertida sobre el
cordón inferior. Estas cerchas, a pesar de su enorme dimensión, tenían un peso
menor que las vigas Vierendeel, lo que repercutía en el tamaño de los soportes y,
por lo tanto, también en el de la cimentación. La estructura así planteada era más
económica; algunas piezas se podrían fabricar y comprobar en el taller, y más tarde
ser transportadas a la obra e izadas con grúas y polipastos sobre unos soportes ya
preparados, y otras se resolverían, en la misma obra, de manera artesanal:
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[24] Fotografía de la cubierta del edificio de
talleres aeronáuticos en Barajas TABSA, 1957.
(Fundación AS)
[25] Croquis de la sección transversal con la
estructura de vigas-puente. Se trabaja sobre el
lucernario y se mantiene el ventanal al sur, con un
sofisticado sistema de aperturas.
[26] Croquis de la sección transversal con la
estructura de vigas-puente mirando hacia los vestuarios. Se trabaja sobre el lucernario y sobre el
empotramiento de luminarias en el falso techo del
gimnasio. El graderío se “independiza” definitivamente del muro de contención.

[27] Célebre fotografía del arquitecto sentado al
lado de una viga-puente. Obsérvense los caballetes, las grúas y el muro de contención al fondo y
la proximidad del chalet vecino asomándose sobre
la obra.

[28] Esquema y sección transversal de la estructura definitiva
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Recuerdo la llegada de la primera cercha. Pasa por el centro de Madrid y resulta
que, al final, pasan y descargan en el Colegio. ¡Quién iba a decirles que aquello
era para ellos! Tengo fotografías de cuando se colocaron las vigas… trágico…
parece que están colocando la estructura al revés… en ese momento en cuando
empiezas a hacerte preguntas… y respondes. Lo pensé así y si lo pensé así,
tendrán que contestar por mí los pensamientos de los que surgió la solución 87
[27]
La forma y posición de las vigas-puente conllevaba algunas dificultades
importantes, como la ventilación y la iluminación directa del piso superior. La
sucesión de croquis al respecto indica que no fue fácil decidir entre la importancia
de la iluminación directa al gimnasio o a las aulas, o bien, una combinación entre
ambas. Una primera solución fue la de alternarlas, un tramo sí y uno no, tal y como
aparece en una pequeña perspectiva de ese interior en el croquis de la planta
[22]. Bastantes dibujos posteriores indican lo tortuoso de las soluciones y las
dificultades de concentrar, en un mismo punto, estructura, iluminación directa, uso,
protecciones y voladizos, combinados junto al lucernario inclinado y el falso techo
cóncavo sobre el gimnasio.
La decisión de utilizar las vigas-puente implicaba la renuncia en general a una
planta diáfana superior, pero permitía la construcción de una serie de salas
longitudinales, perpendiculares a la fachada, apoyadas en el cordón inferior de las
cerchas, cuyo volumen llegara hasta el plano de la cubierta. Conforme avanzaba el
proyecto se iba dando forma a la estructura superpuesta sobre las vigas-puente,
en función de diferentes circunstancias [25] [26]. Por ejemplo, si recorremos
las distintas secciones transversales, vemos sobre el primer tramo el apoyo del
triángulo isósceles que forma el lucernario inclinado y los vuelos de los miradores.
A continuación, unos pórticos triangulados sobre las clases llegan hasta la cubierta
[30]. Dando la sección por otro lado vemos la formación de dos pisos entre el
cordón inferior y el superior de las vigas-puente y, por otro, una superposición en
retícula de forjados y pilares. [28]
La forma de las vigas-puente recuerda, vagamente, al ala de un avión invertida
[29]. La comparación tiene una cierta relevancia ya que su forma pretende un
mejor comportamiento con respecto a la circulación del aire. Los gráficos de
aerodinámica aplicados a las alas de aviones tienen un cierto paralelismo con la
trayectoria ascendente, rotulada como “aire”, en la sección transversal del edificio.

87

Alejandro de la Sota. Entrevista en la revista “Grial”, nº 103
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[29] Croquis de AS de un aula escalonada con
proporción “aerodinámica”.

[30] Detalle de la maqueta de la TÜM en el que se
aprecia las vigas-puente, la formación del lucernario y de la estructura superior de las clases.

[31] Fotografía de la obra del GM. Proporción y
escala de la viga-puente. Obsérvense los polipastos para el izado de la estructura, el muro de
hormigón encofrado al fondo y el montaje de la
estructura superior a las cerchas, en particular la
tarima de las clases y el detalle del roblonado en
las cabezas de las viguetas.

[32] Plano de la sección del GM definitiva con
sistema de ventilación “cruzado” tanto para el
gimnasio como para la planta de aulas.

126

EL GIMNASIO MARAVILLAS

La recurrente idea de “flotación” del conjunto de las clases, tendría, en ese sentido,
mucho que ver con la forma inferior de las cerchas.
La planta superior confía su iluminación natural directa a una serie de lucernarios
enrasados con la cubierta y al frente acristalado de la fachada, cuyo perímetro
se amplía con los miradores. Sólo las tres aulas escalonadas centrales apoyan la
iluminación natural directa de los lucernarios, con otra indirecta a través de la
pared frontal, tras el lucernario del gimnasio. La ventilación de las aulas centrales
confía primeramente en que su mayor volumen la hace menos necesaria. No
obstante, se crea una corriente de aire cruzada entre unas tomas de aire en el
fondo del aula y las puertas de acceso, comunicadas con el pasillo, en cuya pared
lateral, al fondo del edificio, se dispone una rejilla de ventilación, conectada con la
ventilación del gimnasio, y ambas con el exterior a través de la compleja atarjea
de la cubierta. Los cálculos sobre las dimensiones adecuadas de la iluminación y
la ventilación natural forman una parte importante del proceso del proyecto del
Gimnasio Maravillas. [32]
Las siete vigas-puente trianguladas, de 20,00m de luz, se componen de un cordón
superior y otro inferior formado por gruesos perfiles de acero en U, reforzados
con palastros, montantes y diagonales, también de perfiles en U, con varias
medidas [31] [33]. Los apoyos en los pilares son diferentes; mientras que en
fachada los cordones superior e inferior se unen en ángulo para llevar al punto de
intersección la carga, en el apoyo sobre la línea interior de pilares, el encuentro se
realiza mediante dos perfiles en ángulo recto. El dibujo del cordón inferior no es,
por tanto, simétrico, y presenta a lo largo siete quiebros. Según los casos, entre el
segundo y el tercer montante se dispone la estructura que soporta la tarima de las
clases.
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[33] Plano de la viga-puente del gimnasio. (Fundación AS)

128

EL GIMNASIO MARAVILLAS

129

3.2 ESTRUCTURA

[34] Detalle de armado del forjado de hormigón.
Viga y viguetas armadas y hormigonadas ‘in situ’.
(Fundación AS)

[35] Forjado de hormigón y bovedillas de hormigón. Suelo del gimnasio. Obsérvese el encuentro
con la calle inclinada y los muros y zapatas de los
edificios del Colegio. (Fundación AS)
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Estructura de hormigón
Toda la estructura metálica arranca sobre una compleja estructura de hormigón,
que es la que forma los grandes muros de contención escalonados, la cimentación,
la planta semisótano y el forjado de la planta baja del gimnasio. Esta estructura
define con su forma la “espalda” y el asiento del edificio, el modo que éste se
adapta a la topografía del lugar y la base que sirve de apoyo a la estructura
metálica. La estructura de los muros de contención es, en gran parte heredada
del anterior proyecto que Ramón-Laca había comenzado a construir, y sigue un
proceso de adaptación a la geometría del nuevo edificio. De la Sota tuvo que
ordenar la demolición de unos 2,00m de la parte superior del primer muro
construido, con el fin de ajustar la nueva estructura y facilitar los nuevos accesos
y circulaciones al piso superior. La solera armada con la que se construye el suelo
del semisótano se adapta a las diferentes geometrías, al contacto con el muro de
contención posterior y al lateral con la iglesia del Colegio, al rehundido de la pista
de patinaje, que más tarde se sustituirá por el vaso de la piscina, y al acceso desde
la calle. Sobre ella se levantarán unos pilares de hormigón armado, apoyados en
cuatro crujías, de 4,00m-12,00m-4,00m- 4,00m, respectivamente, dividiéndose en
dos partes de 6,00m el vano central en los laterales de la planta. El forjado de la
planta baja se resuelve constructivamente con vigas de cuelgue y viguetas armadas
in situ, colocando, a continuación, bovedillas de hormigón [34] [35]. Se dispone
un encofrado de madera bajo vigas y viguetas y se procede al hormigonado del
conjunto. Los forjados del resto de las plantas se resolverán con placas Viroterm,
vistas hacia el gimnasio, dispuestas en el entrevigado metálico, y, sobre ellas, una
capa de hormigón ligero, con el fin de limitar al máximo el peso de la estructura
y atender a los requerimientos acústicos del interior. El sistema constructivo
del forjado de la terraza lo describe De la Sota en la memoria del proyecto, con
minuciosidad:
La terraza se construye sobre forjado de viguetas de hierro y “Viroterm“ con
hormigón ligero para conseguir la pendiente necesaria; sobre este hormigón
ligero, una capa impermeabilizante “Iberfeb” y sobre ella con losas de hormigón
vibrado de 5cm de espesor, cuyas dimensiones oscilan entre 1 y 2,5 o 3m,
adheridas entre sí con producto “Thiocol” que ha de utilizarse igualmente para
la unión de losas con lucernarios; el “Thiocol” a de permitir la libre dilatación y
construcción de las losas de hormigón88.

88

De la Memoria del Proyecto del Gimnasio Maravillas. Alejandro de la Sota, 1960 [A-004]
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[36] Sucesión de plantas del Gimnasio Maravillas.
(V. López Cotelo y S. Zehl. Alejandro de la Sota,
Facultad de Arquitectura. Technische Universität
Munchen (TÜM), 2005, pág. 31)
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3.2.3

Organización interna. Proceso de división en planta

Como hipótesis más probable, consideramos que una vez que Alejandro de la Sota
dispone de un plano de la planta con el perímetro del solar, comienza el proyecto
con el trazado firme de unos ejes paralelos entre sí y perpendiculares a la fachada,
manteniendo una misma distancia conocida e intuitivamente económica desde
el punto de vista constructivo. Dibujando sobre el perímetro de la planta, mide
el total, reparte y centra estos ejes, y, a continuación, los extiende a ambos lados,
hasta encontrarse con los límites irregulares. [36]
El trazado de estos ejes va a servir de apoyo a la estructura portante del edificio.
Su posición casi definitiva aparece desde los primeros croquis, se mantiene
prácticamente invariable durante todo el proyecto y constituye una de las
características principales para la organización y el desarrollo del Gimnasio
Maravillas. La separación entre dichos ejes es de 6,00m: una modulación que
permite una gran flexibilidad.
En el sentido transversal, la luz de 20,00m, necesaria para cubrir el uso de
gimnasio polideportivo, no permite cómodamente los múltiplos de 3, por lo
que el arquitecto opta por dividir la distancia en cinco partes iguales de 4,00m,
que extenderá con dos módulos más, hasta llegar al muro de contención del
fondo. Ayudará a tomar esta decisión el que los dos muros de contención están
separados, aproximadamente, también 4,00m entre sí.
De este modo, nos encontramos con una sucesión de múltiplos de 3 en el
sentido longitudinal y de múltiplos de 2 en el sentido transversal: rectángulos
de proporciones 3:2 con los que se van adaptando los diferentes usos. Es una
proporción común en todo el edificio, puesto que éste puede ser entendido como
un gran rectángulo, también de proporción 3:2, acompañado de la adición de dos
triángulos opuestos a ambos lados, con los que la figura se adapta sobre el máximo
solar posible [37]. Esta propuesta difiere algo de la explicación que da Miguel
Angel Baldellou con respecto a la generación de la planta, aunque básicamente la
comparte en términos generales:
El solar en el que se construyó el gimnasio tiene una planta trapezoidal con
sus lados opuestos entre sí. Los largos en la dirección de la calle Joaquín Costa.
Los cortos, por lo tanto, contra la fuerte pendiente que salva el desnivel, de 12
a 14 metros, entre la calle y el colegio. El incluir en esta planta la geometría de
las canchas del gimnasio sugería dividir el solar en tres partes: un rectángulo
cuyos lados menores se apoyaban en los vértices Noroeste y Sureste del solar
respectivamente y dos triángulos laterales, rectángulos e isósceles, con el lado
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[37] Diagramas proporcionales sobre la planta del
Gimnasio Maravillas.

[38] Fotografía interior del Auditorio. Paramentos
en la cara exterior de la estructura. Pórtico ligero
triangulado sobre las vigas-puente hasta llegar al
plano de cubierta.
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mayor coincidente con el menor del rectángulo central, que en principio asumían,
para la organización de la planta, un claro carácter residual.89
La proporción 3:2 la vemos como una consecuencia geométrica de la modulación
estructural y, por consiguiente, un argumento para la posición, proporción y
dimensión de las distintas salas. No quiere decir esto que consideramos que en
el proyecto exista una razón geométrica previa, sino que todo él se configura
como un complejo entramado en el que las piezas se superponen y solapan a muy
diferentes niveles.
Si observamos la sucesión de plantas, vemos que los ejes mencionados definen con
sus cruces los puntos de apoyo de la estructura portante, los pilares, pero éstos se
disponen no en todos, sino sólo en algunos puntos, de modo que habilitan espacio
para las funciones o para los espacios de circulación. Los vacíos se organizan como
grandes bloques entre los pilares y así podemos identificar, únicamente a partir de
los puntos donde hay pilares, que tanto la planta semisótano como la planta baja,
contienen un gran espacio longitudinal y que, a partir del tercer nivel, la planta se
proyecta con una serie de bandas paralelas transversales.
La posición de la tabiquería interior será el resultado de ir de pilar a pilar
–consecuentemente, por debajo de vigas-, cerrando espacios y organizando
distribuciones. Sin embargo, esta elemental operación de unir puntos, permite
ocasionalmente sutiles variaciones. Por un lado, los distintos usos, en función de
múltiples decisiones, van apropiándose de uno o varios módulos, y por otro, al
materializarse los ejes estructurales, esto es, cuando las piezas que los forman
adquieren espesor, el arquitecto tiene que determinar la posición de las paredes
divisorias, situándolas en el propio eje o enrasándolas con una de las caras, con
el fin de enriquecer, ganar espacio o resolver encuentros [38]. La decisión de
avanzar por los ejes de la estructura o por las caras de los pilares permite ampliar
determinados ámbitos respecto de otros. Así vemos, por ejemplo, que el aula
escalonada central, aun teniendo la misma crujía estructural que las laterales, tiene
en realidad más anchura, ya que los tabiques se han colocado al exterior de la cara
de la estructura.
Las comunicaciones verticales se concentran en la esquina Noreste, alrededor
de la escalera principal. Ésta tiene un ancho y una posición variable que se
“acomoda” a los saltos del muro de contención y se “especializa” en función de

89 Miguel Ángel Baldellou. “Alejandro de la Sota”. Libro monográfico editado por el Ayuntamiento
de Madrid (2006), pág. 199
135

3.2 ESTRUCTURA

[39] [40] Croquis de la planta del Concurso para
la Delegación de Hacienda de La Coruña (1956)
con una modulación de 5,90 x 5,90 m, y croquis
de la planta de la Caja Postal de Ahorros en Madrid (1976) con una modulación de 7,00 x7,00 m.
[41] Croquis de la planta del Gobierno Civil de
Tarragona (1959-1963) con una modulación de
6,00 x 6,00 m.

[42] Planta de la Residencia Infantil de Miraflores
de la Sierra, Madrid (1957) con una modulación de
6,00 x 3,00 m.
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los recorridos, desde su origen en la planta de entrada hasta llegar a la salida
superior en el recreo. Desde su posición en la esquina, organiza el sistema de
recorridos horizontales del edificio, dividido en dos tramos en ángulo recto,
uno paralelo a la fachada, siguiendo el muro de contención del fondo, y otro
perpendicular, compuesto por un sistema de pasillos abiertos sobre el vacío del
gimnasio. La lógica en la organización estructural de la planta nos permite observar
que, el procedimiento de trazar ejes y encontrar un orden modular, es un sistema
proyectual frecuente en las obras de De la Sota. Muchos proyectos parten de una
malla estructural, cuadrada o rectangular. Los dos siguientes ejemplos, separados
veinte años, lo confirman: el Concurso para la Delegación de Hacienda en la
Coruña, de 1956, y la Caja Postal de Ahorros en Madrid, de 1976 [39] [40]:
La regularidad del solar obliga a… volúmenes sencillos y claros… un módulo
reticular de 5.90 x 5.90… permite una elasticidad grande y se ajusta a la
categoría de un edificio publico.90
Se definió una estructura reticular de 7 x 7m con pórticos metálicos de pilares C
y vigas Boyd. Los módulos de 7 x 7 se subdividieron en otros menores de 2,33 x
2,33 que son los que verdaderamente definen el edificio al hacerlos autónomos
respecto al Aire Acondicionado, luz, servicio de incendios, teléfonos, etc.91
La distancia de 6,00 metros utilizada en el Maravillas para el trazado de ejes
estructurales también es la que sirve para ordenar la estructura del Gobierno
Civil de Tarragona [41] o la de la Residencia infantil de Miraflores de la Sierra, en
Madrid [42]:
Se escalonó porque el terreno es con pendiente y se cubrió con cubierta paralela
al monte de asiento… se moduló toda ella en planta de 6 x 3m.92
Las plantas acomodan usos y circulaciones a los espacios entre la malla. Los saltos
geométricos se producen modularmente, resolviendo el crecimiento en altura
y los solapes en planta. Los recorridos se especializan, sobre todo en Tarragona,
donde su escalera principal va cambiando de posición y de forma a medida que va
subiendo en altura, como en el Gimnasio Maravillas.

90 Alejandro de la Sota. “Concurso para el edificio de la Delegación de Hacienda de la Coruña”.
RNA nº 172, año XVI, abril 1956, pág. 7
91 Alejandro de la Sota y Juan Capella. “Edificio para centro de cálculo y depósito de valores de la
Caja Postal de Ahorros en Madrid”. Manual publicado por la empresa “Acieroid” Memoria. 1976, pág.
42
92

Alejandro de la Sota. Residencia infantil. Arquitectura nº 7, año I, julio 1959, pág. 12
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[43] Plano de la sección longitudinal del GM. En él
se aprecian las variaciones que se van produciendo en las diferentes crujías del edificio.

[44] Detalle de la estructura transversal a las
vigas-puente. (Fundación AS)

138

EL GIMNASIO MARAVILLAS

3.2.4

La sección longitudinal.Variaciones

El célebre croquis de la sección transversal del Gimnasio Maravillas podría
interpretarse como el diagrama de todas las secciones en una; la sección que
resume la totalidad. O bien, la sección esencial, la que elimina lo accesorio, sobre
la que se podrían ir añadiendo o suprimiendo aquellos elementos que caracterizan
cada tramo, que incrementan su expresión o que le añaden complejidad. [43]
Según hemos comentado al estudiar la sección transversal, una de las soluciones
primeras consistió en probar con vigas Vierendeel, cuya sucesión paralela de estas
vigas permitía concebir una planta diáfana y ordenada por una malla rectangular
de pilares formada por los montantes verticales de las Vierendeel. El principal
inconveniente de esta solución era la desproporción entre esta planta y el gran
espacio que cubría, muy desigual y en cierto modo antieconómico. Por estas
razones, en el momento en el que se sustutuye la solución de las Vierendeel
por la de las vigas-puente, se abandona también, en cierta medida, el concepto
de repetición basado en la simple extrusión de una solución solamente pensada
en la sección transversal. Se pasa a nuestro juicio a un escalón más complejo
representado por el concepto de “variaciones” –y su derivada en el mundo de la
música-, que estudiaremos más adelante.
A lo largo del eje longitudinal, se muestra la complejidad de la planta intermedia
con la combinación de varios tipos de estructuras superpuestas a las vigas-puente,
que podemos estudiar por tramos, aunque éstos vuelven a interconectarse
creando otra serie de relaciones horizontales, verticales y diagonales.
La primera de las vigas-puente es media viga [46], ya que el sistema se empotra
en el muro medianero en ángulo con la fachada a la calle. La parte superior en
este tramo de la sección y la inferior hasta el segundo montante, se forjan hasta la
medianera. Al fondo, a partir del nivel de acceso a la grada, se dispone la escalera
secundaria que conectará con la siguiente planta y más arriba con el patio de
recreo. Estos dos primeros tramos contienen la entrada directa desde la calle al
semisótano, cuyo techo es un estrado sobre el gimnasio.
La proyección de la segunda viga-puente y la tercera construyen el primero de los
miradores de la fachada [47]. Este tramo y el anterior soportan tres forjados: el
que sigue la curva inferior de la viga-puente, el que está sobre el cordón superior
y el de cubierta. El espacio inferior se habilita como almacén y el superior como
espacio docente. Los tres tramos siguientes son los más característicos del
Gimnasio Maravillas, situados entre la tercera, cuarta, quinta y sexta viga-puente.
En ellos se disponen las tres aulas escalonadas sobre el vacío del gimnasio. Aulas
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[45] Plano de obra de la estructura longitudinal
del GM. (Fundación AS)
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[46] Fotografía de detalle del encuentro de la
planta de aulas con la pared medianera Oeste y
primera “media” viga-puente. Tramo primero de la
sección longitudinal. (VO-2009)

[47] Fotografía de los siguientes tramos de la estructura colgada y el lucernario sobre el gimnasio.
(VO-2009)

[48] Esqueleto asomándose al gimnasio....
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cuya altura llega hasta el nivel del patio de recreo, gracias a la superposición de un
pórtico continuo de tres vanos, compuesto por una cercha triangulada ligera de
1,20m de canto, construida por medio de perfiles en T, de sección recta. [44] [45]
El siguiente tramo en el sentido longitudinal vuelve a repetir el mismo esquema
del tercero, caracterizado por el vuelo del segundo mirador y otra “bodega”
de la contigua clase escalonada. Su pared lateral exterior se corresponde con
la última de las vigas-puente, la más visible y fotografiada, porque se aprecia en
toda su extensión desde el vacío del gimnasio, los balcones en zig-zag y el sistema
de pasillos que conectan con los vestuarios y que también se asoman sobre el
pabellón deportivo [50]. Desde el interior de esta última “bodega” se suelen
asomar al gimnasio uno o dos curiosos esqueletos… [48]
Los últimos dos tramos se corresponden con una estructura aparentemente
más convencional de superposición de plantas horizontales. Con algunas
particularidades, como son las que resuelven el encuentro complejo con la
Residencia de Capellanes a través de un patio triangular, la posición cambiante de
la escalera principal o la entrada al edificio por la calle Joaquín Costa. La estructura
de esta parte consiste en una superposición de forjados horizontales, a las cotas
correspondientes según la división funcional en altura, soportados por una malla
ortogonal de pilares. Sin embargo, en las plantas semisótano, baja y primera, hay
cinco crujías estructurales en el sentido de la profundidad, y a partir de la segunda
hay siete. Por dos razones: la primera es que el edificio crece hacia el fondo con
una crujía más debido al escalonamiento del muro de contención, y la segunda
es que entre el segundo y el cuarto pilar en las plantas inferiores la distancia se
reparte en tres crujías de 4,00m en lugar de dos de 6,00m, modulación que se
arrastraba desde el sótano. Esto significa que a partir de la planta segunda hay
cuatro pilares que apoyan puntualmente sobre tres importantes vigas, que son, las
fuertes vigas roblonadas del pasillo sobre el gimnasio de la planta primera.
Un elemento que distinguimos en esta zona es el relleno (o la no excavación), de
la parte posterior del edificio en la planta baja, configurando un dado a modo de
zapata o soporte de la iglesia (y del teatro situado debajo), como continuación
de la cimentación. Sobre él, arrancaba, a partir de la planta primera, un estrecho
patio triangular que llegaba hasta la cota del patio y en origen permitía la entrada
de luz y ventilación al lateral del edificio del Gimnasio Maravillas y salvaba algunas
ventanas laterales de la Residencia de Capellanes. Con el tiempo, se fueron
construyendo algunos elementos en su interior, cegándose completamente en la
planta primera, avanzando con unos aseos en la segunda y cubriéndose al nivel del
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[49] Detalles de viga armada de la planta segunda
Dibujo de Francisco Alonso de Santos, fragmento,
(Fundación AS)

[50] Fotografía de los tramos centrales de la
estructura colgada y clases escalonadas sobre el
gimnasio. (Architectural Association)
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patio, con una religa metálica. Todavía hoy da bastante luz a la clase de arte, situada
en la última planta.
En el lateral Este del edificio apreciamos un conjunto de vigas compuestas hechas
con palastros y perfiles roblonados [49]. Otros elementos, como los soportes de
la planta primera, arrancan del suelo, sobre los muros de contención o sobre el
dado de hormigón lateral, con unas pequeñas pirámides de base cuadrada.Varios
pilares resuelven sus encuentros con las vigas a base de capiteles compuestos
por cartelas triangulares que, en general, se acomodan a las distintas geometrías y
calibres de los perfiles que forman las vigas metálicas de cuelgue.
Por último, hemos de insistir en la idea primera: antes de cualquier otra
consideración, el proyecto del Gimnasio Maravillas surge de un volumen capaz
dado por las condiciones urbanísticas y topográficas. Sólo después de definido este
volumen, la propuesta plantea una sorprendente división interior, logrando una
gran efectividad en el reparto de dicho volumen con el modelado de las diferentes
piezas, siguiendo un proceso de encaje. Las funciones van acomodándose unas con
otras con un juego de proporcionalidades y distribuciones pensadas con criterios
económicos.
Uno de los verdaderos hallazgos de este edificio lo constituye la sección
transversal, cuyo diagrama adquiere un grado de complejidad extraordinario, al
reunir con muy pocos gestos, una gran densidad conceptual.Las divisiones en la
planta y en la sección longitudinal desmienten la percepción de que el edificio es
el resultado de la extrusión de la compleja sección transversal. En el desarrollo
longitudinal se van produciendo las variaciones necesarias en la estructura que
afectan a las funciones y a los recorridos, además de crear un juego espacial muy
sofisticado que permite el control de la luz natural y las relaciones diagonales
entre los espacios.
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Transfórmese el himno “a la Alegría” de Beethoven en una pintura… Y no
se quede nadie rezagado con la imaginación cuando los millones se postran
estremecidos en el polvo: así será posible aproximarse a lo dionisiaco. Ahora
el esclavo es hombre libre, ahora quedan rotas todas las rígidas, hostiles
delimitaciones que la necesidad, la arbitrariedad o la “moda insolente” han
establecido entre los hombres.93

[1] Niños jugando en el interior del Gimnasio
Maravillas. Fotografía de Emilio Ontiveros (2007)

93 Friedrich Nietzsche,. El nacimiento de la tragedia. O: Grecia y el pesimismo. Título original: “Die
Geburt der Tragödie. Oder: Griechentum und Pessimismuss”, publicado en Basilea, 1887. Edición
consultada, Alianza Editorial. BA 0616, 2005, pág. 46.
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Por un lado está el solar vacío de una obra en marcha, y, por otro, está el
Gimnasio Maravillas en la mente del arquitecto, concebido antes en la cabeza
que en la realidad, trabajado en sueños sobre el lecho mullido de la almohada, al
“poner la mente en blanco” y descubrir con una sonrisa el momento en el que
todas las partes cristalizan en una idea común94. Una idea que traba la compleja
realidad del emplazamiento con la posición y el movimiento de los individuos,
con las secuencias espaciales y con el tiempo. Una idea sobre la que se proyecta
una estructura que atiende al paisaje circundante, a la orientación y, de manera
algo velada, a la historia del lugar. Un concepto pensado de acuerdo con las
posibilidades constructivas y tecnológicas del momento, sobre el que se proyecta
el optimismo y la generosidad de su autor. [1]
Hasta ahora hemos aportado datos y reflexiones de manera independiente sobre
el lugar y sobre la estructura. Pero el Gimnasio Maravillas representa la unión
de ambos conceptos en la medida en las demandas propias del emplazamiento
se satisfacen gracias a una singular y certera respuesta estructural basada en
el concepto de división de un volumen dado. El Gimnasio es un edificio que,
además de su singularidad arraigada a un lugar concreto, está también vinculado
con una época determinada. Las características específicas y los datos objetivos
condicionan las soluciones arquitectónicas, pero el lugar, interpretado desde la
experiencia del arquitecto, a través de sus propios trabajos o de referencias de
otros, tiene lecturas diferentes y subjetivas.
La estructura es la principal estrategia de este proyecto. Hemos destacado su
complejidad a través de dos de sus principales características: la compacidad
del volumen (previamente definido por unos límites claros), y el máximo
aprovechamiento de la división de dicho volumen, en cualquier dirección del
espacio. Hemos resaltado además que las soluciones que encontró Alejandro de
la Sota son capaces de aportar, tanto al edificio como al lugar, un nuevo sentido
y una nueva dimensión [2]. La arquitectura puede dar satisfacción parcial a

94 “Meditar profundamente lo esencial del problema afirma la condición cerebral del procedimiento
que De la Sota sigue hasta “llegar al momento en que hay un dominio completo de lo que se va a hacer”.
Y sólo entonces puede expresarse mediante un dibujo. José Manuel López-Peláez. “Pensar el Maravillas:
reflexiones sobre un dibujo” en Alejandro de la Sota. Dir: I. Ábalos, J. Llinás, M. Puente. Fundación Caja
de Arquitectos. 2009, pág. 225.
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[2] Gimnasio Maravillas en construcción: “La expresión de su tiempo”. (Fundación AS). Obsérvese
el entramado metálico, el orden y la limpieza de la
obra, los caballetes y polipastos preparados para
izar la última de las cerchas, la tapia de panderete, la entrada desde la calle a nivel (tan abajo), el
bulevar arbolado por el que aún se pasea...
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cuestiones relacionadas con la utilidad coyuntural o con el mercado, pero si ésta
olvida su íntima relación con el lugar que ocupa, no será capaz de aportar nada
a su dimensión pública. El Gimnasio Maravillas sí contribuye a la colectividad en
varias direcciones, aunque sea de manera anónima y renuncie expresamente a la
representatividad.
Proponemos avanzar en la combinación entre lugar y estructura como un
ensamblaje de conceptos. Para explicar esta idea recordamos una frase del primer
artículo publicado sobre la Residencia Infantil de Verano, en Miraflores, en la que
sus autores renuncian irónicamente a la adjetivación de la arquitectura y anticipan
la intensa relación entre lugar y estructura, como idea principal de aquel proyecto:
Si es arquitectura orgánica aquella que significa “entidad como integral”, y por
extensión es también la que relaciona tierra (lugar de emplazamiento) y obra,
la Residencia de Miraflores es orgánica. Si es Arquitectura técnica o mecanizada
aquella que repite elementos, que se modula al máximo para que pueda
construirse en taller y transportarse a obra, esta residencia es obra tecnicista.95
Como en Miraflores, el Gimnasio Maravillas es un edificio orgánico (en cuanto
que se relaciona con el emplazamiento) y tecnicista (en la medida en que repite
elementos y se modula), o simplemente pueda ser descrito como una obra de
arquitectura a secas. Los dos presentan una clara vinculación entre el lugar en el
que se asientan y las estructuras que los forman. Una relación que se explica desde
tres argumentos en los que insistió permanentemente Alejandro de la Sota con
respecto a su arquitectura, con la que intentó reflejar la expresión de su tiempo y
que estudiaremos en el siguiente orden con relación al Gimnasio Maravillas:
1. Trataremos del modo en el que el arquitecto se enfrenta a la tarea de
“comprender el lugar”, apoyándonos en los textos, críticos, certeros y
agudos, del pintor y escritor Ramón Gaya (1936-2003)
2. Veremos cómo al referirnos a estructura y lugar, llegamos, de manera
directa, a la relación entre arquitectura y naturaleza. Para ello,
analizaremos varios textos de Alejandro de la Sota sobre naturaleza,
paisaje y arquitectura, y algunas de las críticas o comentarios que se
hicieron sobre los mismos. Tendremos como referencia el libro del
historiador y precursor de la estética moderna, el alemán Wilhelm

95 Artículo firmado por los tres autores, A. de la Sota, J. A. Corrales y R.V. Molezún sobre la
Residencia Infantil en Miraflores de la Sierra, Madrid. En Arquitectura (COAM), año 1, nº 7, julio 1959,
pág. 9
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Worringer, “Arquitectura y Naturaleza”, cuyas líneas nos transportan al
entendimiento del Gimnasio Maravillas tanto desde sus planteamientos
abstractos, como desde sus aspectos vitales.
3. Exploraremos la clásica vinculación entre música y arquitectura, muchas
veces mencionada con respecto a la obra de Alejandro de la Sota que,
como dice el arquitecto genovés Renzo Piano, ambas “viven de tiempos
largos como los ríos, las montañas o los bosques”96 y que como sugiere
Nietzsche para la pintura en la cita que hemos elegido para encabezar este
capítulo, nosotros la formulamos así: ¿transformar el himno “a la Alegría”
de Beethoven en arquitectura? Si fuera posible, estaríamos muy cerca de
imaginarnos el Gimnasio Maravillas.

3.3.1

Comprender vs. Intuir

El texto que acompaña la primera publicación del proyecto del Gimnasio
Maravillas en una revista de arquitectura es del mismo año de su inauguración,
1962, y comienza así:
Terreno existente en fuerte ladera; muros de contención escalonados de
hormigón en masa. Diferencia de cotas entre calle de fachada y patio superior,
12 metros. Orientación, Mediodía. Accesos, inferior desde la calle y superior
desde el patio.97
Este sintético e impersonal párrafo pone de manifiesto la intención con la
que su autor quiere expresar el punto de partida, recurriendo, simplemente,
a la exposición fría de los datos. De la Sota expone de forma escueta los
condicionantes principales: el desnivel del terreno, el material y la forma de la
contención de las tierras, los límites preestablecidos tanto en la fachada como
en la cubierta, la favorable orientación a medio día que presenta el edificio y la
necesidad de un doble acceso. Analiza y procesa estas premisas, no sólo porque
es una costumbre rutinaria, sino porque se trata de una parte ineludible y
fundamental de su trabajo: la comprensión del lugar.
Cuando el pintor y escritor Ramón Gaya describe el proceso de creación de una
obra de arte, se concentra sobretodo en la capacidad connatural a los artistas para

96 Renzo Piano. Entrevista al arquitecto firmada por Lucía Magí en el suplemento cultural de El País, Babelia. 9
de enero de 2010, pág. 19
97

Alejandro de la.Sota. Colegio Maravillas, Hogar y Arquitectura. Nº 43, noviembre 1962, pág. 23
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ver el mundo que les rodea. Argumenta que sólo después de entender las razones
últimas implícitas en la realidad y en el momento, el artista puede expresar su
creatividad en el lenguaje que le sea propio: el pintor con la pintura, el escultor
con la escultura, el literato con sus escritos y, naturalmente, el arquitecto con sus
obras.Y afirma que lo que caracteriza la acción del artista como creador, es su
capacidad para comprender:
Comprender es un acto más bien seco y rotundo, muy rápido además, pues
a la sola aparición del sujeto en cuestión, éste debe ser instantáneamente
comprendido por nosotros de un solo golpe, de una vez por todas, o no lo
comprenderemos nunca98.
Este acto “seco, rápido y rotundo” al que se refiere Ramón Gaya puede aplicarse
a la concepción del Gimnasio Maravillas por parte de Alejandro de la Sota. Apoya
nuestra hipótesis sobre la profunda relación del edificio con el lugar que ocupa,
relación que condiciona todo el desarrollo posterior y que culminará, como una
consecuencia lógica del proceso, en una idea que parece llegada “de un solo golpe”,
basada, a nuestro juicio, en el mero hecho de “comprender el lugar” [3].
Algunos de los escritos que relatan los pasos dados por el arquitecto para
proyectar el edificio coinciden en presentarlo como el resultado de una idea
intuitiva, de una fugaz visión, de una asombrosa coincidencia de intenciones.
Pero nosotros queremos distinguir, para que no haya ninguna duda, entre la
comúnmente denominada “idea feliz”, que nada tiene que ver con el Gimnasio
Maravillas, y el esfuerzo de reflexión personal e intelectual sobre la arquitectura y
el tiempo, que, sólo en ocasiones ante el trabajo realizado, culmina felizmente con
un “eureka”.
Volviendo al razonamiento de Gaya, podría creerse que el arquitecto, tras un
simple paseo por el lugar, activa sus sentidos y su inteligencia y, de repente lo
“comprende instantáneamente”, haciéndolo suyo de una manera corporal y física.
Pero la comprensión no es el producto de una simple intuición, de una ocurrencia
pasajera y fugaz, sino de un proceso completo, una convicción clara y precisa que
origina el nacimiento de una “idea”. Dicho de otro modo, al comprender las claves
internas de un lugar, con todos sus matices y de forma simultánea, el arquitecto
comprende el proyecto, y es sólo entonces, cuando puede actuar de forma certera.
Ramón Gaya amplía su reflexión y distingue el hecho de comprender frente a la
capacidad de intuir:

98

Ramón Gaya. Naturalidad del Arte (y artificialidad de la crítica). Editorial Pre-textos, 1975, pág. 10
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[3] Gimnasio Maravillas en construcción con
Alejandro de la Sota, abrigo y bufanda, sentado en
un andamio: “La comprensión del lugar”.
(Fundación AS).
En otra fotografía del Gimnasio Maravillas en
construcción se ve el puente de madera sobre el
que está sentado De la Sota. Conecta la planta de
la biblioteca con la “bodega” del laboratorio de
biología, la primera de las “panzas” sobre el vacío
del gimnasio.
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Podría pensarse que lo descrito aquí como el vivo fenómeno de comprender
no es más, en definitiva, que el de intuir, pero no es así, pues comprensión e
intuición coinciden, sin duda, en ser una y otra eso que se llama “conocimiento
inmediato”, pero mientras la intuición conserva siempre su tembloroso carácter
de inspirada, la comprensión, en cambio, es algo muy firme, muy definitivo, muy
conclusivo, muy completo; intuir es como abrir una brecha, pero comprender,
más que abrir, es cerrar, es apresar, es aprisionar, es abrazar muy fuertemente
algo; intuir sería, pues, como una impulsiva acción certera, pero un tanto
endeble, y exclusivamente… espiritual, no corporal y física como es la acción de
comprender99.
¿Qué necesita un arquitecto para “comprender el lugar”? A la comprensión se llega
a través de una actitud y una capacidad personal, entrenadas para la observación
y la deducción, y apoyadas en la disciplina y en el trabajo exhaustivo. En ocasiones,
es cosa de un momento, surge como una cuestión inmediata: la confirmación de
una idea que luego se va haciendo realidad de manera natural. Pero otras veces,
requiere de un trabajo duro, de palos de ciego: un método de prueba y error, del
que sólo al cabo de un tiempo de maduración, puede surgir una nueva realidad.
Sólo así podremos llegar a entender la arquitectura como una consecuencia lógica
y natural del pensamiento; tal como sostenía De la Sota:
La arquitectura debe aparecer en el medio como algo natural, casi
espontáneo.100
Se suele comentar que el análisis de todos los datos, desde todos los posibles
puntos de vista, es el comienzo para hacer un proyecto; y que si el análisis es
verdadero y completo, el camino que queda por recorrer se resume en subir un
escalón, un último y pequeño peldaño. Sin embargo, no parece que Alejandro de la
Sota siga exclusivamente un método analítico. Por el contrario, tiende a proponer
una nueva realidad, como de hecho ocurre en el caso del Gimnasio Maravillas,
donde la solución definitiva surge como respuesta a todas las preguntas al mismo
tiempo. Frente al desmonte y la pared de contención descarnada de hormigón,
que ya han sido comenzados a construir, el arquitecto “comprende el lugar”, “ve”
el proyecto.Y como un halcón, se lanza sobre su presa con la mirada precisa y una
total indiferencia sobre lo periférico; hasta el punto de que el resto, literalmente,

99

Ramón Gaya. Naturalidad del Arte (y artificialidad de la crítica). Editorial Pre-textos, 1975, pág. 11

100 Alejandro de la Sota. Entrevista firmada por Sara de la Mata y Enrique Sobejano para la revista
Arquitectura, nº 283-284. mar-jun 1990, pág. 161
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no lo ve. O mejor, sintoniza con el contexto a través de sus vivencias y referencias
personales; detecta y comprende las características del lugar y sólo cuando alcanza
una determinada idea, se limita a actuar:
Ni papel en blanco ni lápiz encima: cabeza. La arquitectura como el ajedrez es
un proceso mental, y los planos con sus perspectivas axonométricas, caballeras,
lineales... lo que se quiera, son medios de expresión para que los demás
entiendan. Uno ha terminado el edificio mucho antes del papel. Estar en la
cama y terminar un edificio da un sueño tranquilísimo; pero en la cama, sin
tablero, sin papel ni lápiz Estos dibujos son simplemente para ganar concursos,
cosas que obligan... pero el edificio estaba antes en la cabeza101
Temas como la lógica de la economía, la idea del aprovechamiento del espesor
de la estructura para cubrir la luz del gimnasio como espacio útil y algunas
consecuencias extraídas tras reflexionar sobre el uso de los espacios, son
razones que de puro lógicas ya no le pertenecen a nadie, sino al propio edificio.
Hoy sabemos cómo De la Sota resolvió el problema que se le planteaba y que
su arquitectura, sorprendente y trasgresora, no fue el resultado de una simple
combinación de premisas. El arquitecto Manuel Gallego, le describe como un
disidente y que lo que más admiraba en él era su capacidad de trasgresión, la
radicalidad de sus proyectos y su falta de ortodoxia:
Pero la realidad es que, en aquel momento, no era fácil elegir el maestro, luego
no es el maestro el que elige al alumno, sino que el alumno elegía al maestro, y
en aquel momento, lo que verdaderamente me atraía de Sota era… yo creo que
casi intuición… pero era su lado… su lado subversivo, si cabe, profundamente
subversivo… un hombre tan educado, tan sonriente, tan pequeñito, tan
agradable, tan elegante y tan bien educado y tan, tan… no serviría para nada si
no digo y tan extraordinariamente subversivo, tan profundamente capaz de dar
la vuelta a las cosas y de transformar todo aquello que veía.102
El Colegio Maravillas revela que el arquitecto que lo proyectó comprendió el lugar
donde iba a construirlo. Analizó sus características y anticipó sus posibilidades
transformándolo en su cabeza y dándole un nuevo sentido, no por una mera
intuición, ni por algo que había despertado su instinto, sino como resultado de un
esfuerzo intelectual apoyado en su propia experiencia.

101

Alejandro de la Sota. [completar cita]

102 Conferencia de Manuel Gallego Jorreto sobre Alejandro de la Sota en “La Chocolatería”, de
Santiago de Compostela,el 10 de octubre de 2006, seguida de una mesa redonda junto a Josep Llinás
y Víctor López Cotelo (inédita)
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3.3.2

Naturaleza y Arquitectura [3]

En los años anteriores a la construcción del Gimnasio Maravillas, Alejandro de la
Sota escribe dos artículos y dicta una conferencia en la Escuela de Arquitectura
de Madrid, en los que expresa sus teorías sobre la vinculación entre arquitectura
y la naturaleza103. Como buen docente, incluye consejos relativos a la necesidad de
observación como fuente de enseñanzas y hace hincapié en cuestiones como la
sencillez, la economía o, incluso, la abstracción, comunes a ambos conceptos Del
estudio de estos textos de De la Sota seleccionamos cinco ideas que nos llevan a
estudiar el Gimnasio Maravillas desde sus respectivos ángulos:
1. El binomio Lugar-Estructura tiene una relación directa con el binomio
Naturaleza-Arquitectura.
2. El equilibrio que se da tanto en la Naturaleza como en la Arquitectura es
la explicación de su belleza.
3. La observación atenta de la naturaleza es una inagotable fuente de
enseñanzas para la arquitectura.
4. El paso del tiempo es un factor determinante de la naturaleza y de la
arquitectura.
5. Aproximarse a los extremos, como la selección natural, es una práctica
común con la arquitectura, y es mejor que quedarse en el término medio.
Cinco ideas que vamos a desarrollar apoyándonos en el texto del teórico alemán
Wilhelm Worringer, “Abstracción y Naturaleza”, que comunmente se considera
como el origen de las teorías sobre estética contemporánea104.

103 Siguiendo el orden cronológico de su publicación, los tres textos son: “La arquitectura y el
paisaje, 1952”, “Algo sobre paisajes y jardines, 1954” y “Arquitectura y naturaleza, 1956”
El primero de ellos, “La arquitectura y el paisaje”, aparece publicado por primera vez en la sección
denominada “Sesiones de crítica de arquitectura” en el número 128 de agosto de 1952, de la Revista
Nacional de Arquitectura, RNA, dirigida en aquel tiempo por el arquitecto Carlos de Miguel y en la
que De la Sota colaboraba.
El segundo, “Algo sobre paisajes y jardines” es un breve y poético escrito publicado originalmente en
la revista Cedro, con la imprecisa fecha de invierno 1954.
El tercer texto, “Arquitectura y naturaleza”, es la trascripción ampliada y corregida por el autor, de la
conferencia pronunciada en el curso de Jardinería y Paisaje en la Escuela de Arquitectura (ETSAM) en
1956, año en el que se incorpora a dicha institución como profesor de Proyectos. La propia Escuela
la edita en un pequeño folleto. Más tarde se publica en la revista Hogar y Arquitectura dedicado casi
íntegramente a De la Sota. Recientemente, el Departamento de Proyectos de la ETSAM, publica un
interesante libro recopilatorio con textos originales de arquitectos españoles relevantes en el siglo
XX, comentados por críticos y arquitectos actuales. Este fue el texto elegido para representar a De
la Sota, y el comentario es de José Manuel López Peláez.
104 Wilhelm Worringer. “Abstracción y Naturaleza”. Munich, 1908. (Edición en castellano: Fondo
de Cultura Económica. Breviarios. México 1953) “Abstraktion und Einfühlung” es el resultado de
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[4] Naturaleza y arquitectura.
Paul Cezanne. Mont Sainte-Victoire, visto desde la
cantera de Bibémus, hacia 1897, óleo sobre lienzo
65 x 80 Venturi 766. Museo de Artede Baltimore,
EEUU.
En este cuadro de Cezanne la arquitectura se
funde con el paisaje. Las formas se complementan
componiendo un todo armónico. “La naturaleza,
maestra de formas... para quien con candor, sin resabios, quiere aprender de ellas” (Alejandro de la Sota.
“La arquitectura y el paisaje”. Madrid, 1952. Escritos
Conversaciones, conferencias. GG, 2002, pág. 135)
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Binomio Lugar-Estructura
La primera idea consiste en que el binomio Lugar-Estructura representa el
equivalente, en términos arquitectónicos, de la relación entre la Naturaleza y la
Arquitectura. En la naturaleza, cada uno de los elementos que la forman y de
los seres que la habitan, acaban encontrando una posición ideal, consiguiendo
un aprovechamiento máximo con un mínimo esfuerzo. Este es un principio de
equilibrio y economía, que De la Sota reclama para la arquitectura [4].
El Gimnasio Maravillas puede explicarse en estos términos, pues a pesar de la
evidente complejidad de su estructura interna, las piezas que lo componen se
entrelazan con aparente sencillez y se acomodan aprovechando el espacio en un
sutil juego de equilibrios con el lugar. El criterio de economía subyace en todas
las decisiones del proyecto y se plasman en el edificio. Por ejemplo, en la elección
del sistema estructural, en la ausencia de añadidos superfluos, en la dimensión
ajustada de los espesores y tamaños de los distintos elementos constructivos, o
en la respuesta estricta a la función [5]. Según W. Worringer existen campos de la
Historia del Arte en los que no es aplicable lo que él denomina “Einfühlung”105 y
que, por el contrario, el hombre posee un innato “afán de abstracción” que puede
explicar gran parte de sus actividades artísticas. Es el origen de su voluntad de
trascender.Y especifica que cada estilo representa, para aquellos que lo crearon,
un máximo de felicidad, la suprema belleza y la realización de su peculiar voluntad
de arte106. El artículo de J. M. López-Peláez “Naturaleza de la arquitectura”, que
escribe como análisis de la obra de De la Sota desde la óptica del texto de
Worringer, nos facilita un sistema de referencia de veinticuatro cualidades distintas,
entre lo abstracto y lo vital, útil para establecer deslizamientos de intención,

la tesis doctoral del autor, publicada por primera vez en Munich en 1908. En seguida tuvo gran
repercusión por el lenguaje directo de sus propuestas y la sinceridad en las ideas. Worringer llegó
a ser posteriormente catedrático de estética. El libro está estructurado en una parte teórica y
una parte práctica. La primera comprende dos capítulos “Abstracción y proyección sentimental”
y “Naturalismo y estilo”. La segunda se analiza en tres capítulos: “La ornamentación”, “Algunos
ejemplos de la arquitectura y la plástica desde los puntos de vista de la abstracción y proyección
sentimental” y “Arte prerrenacentista del Norte”. Por último, al igual que en la tercera edición del
original (según se cuenta en el prefacio), se incluye como apéndice el ensayo “De la trascendencia y la
inmanencia en el arte”.
105 Einfühlung: nombre genérico en alemán que en castellano se traduce por proyección
sentimental. “Mientras el afán de proyección sentimental como supuesto de la vivencia estética encuentra su
satisfacción en la belleza de lo orgánico, el afán de abstracción halla la belleza en lo inorgánico y negador de
la vida, en lo cristalino o en toda sujeción a ley y necesidad abstractas.” Wilhelm Worringer. “Abstracción y
Naturaleza”. Fondo de Cultura Económica. Breviarios. México 1953, pág. 19
106 “El valor de una obra de arte, aquello que denominamos su belleza, reside, hablando en términos
generales, en sus posibilidades de brindar felicidad”. Wilhelm Worringer. “Abstracción y Naturaleza”. Fondo
de Cultura Económica. Breviarios. México 1953, pág. 27
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[5] Naturaleza y arquitectura.
Imágen de árbol utilizada por Alejandro de la Sota
en sus conferencias: “Una hoja, con miles más, es un
color; sóla, una forma; seca, podrida, es una abstracción. El arte abstracto es -mira por donde- realista. Sin
embargo, ¿qué es el realismo al uso? una ceguera, el
arte del miope, de cuerpo y alma.” (Alejandro de la
Sota. “Arquitectura y naturaleza”. Madrid, 1956.
Escritos, conversaciones, conferencias. GG, 2002)
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sabiendo que las cualidades de un lado terminan por enriquecer al otro107. LópezPeláez explica que lo que realmente propone la arquitectura de Alejandro de
la Sota, es una visión abstracta de la naturaleza. En concreto, podemos advertir
que el Gimnasio Maravillas es consecuencia de la lógica de este planteamiento
y de una disciplina muy estricta que evita que las decisiones se contaminen de
intenciones preconcebidas. El arquitecto trabaja de un modo “natural”, pero
desde la abstracción intelectual. sobre un lugar se define por su naturaleza y cuya
estructura es la explicación esencial de su arquitectura.

Belleza
La segunda idea que planteamos trata sobre la belleza en la arquitectura, que De
la Sota atribuye a la aplicación de normas de conducta directamente relacionadas
con cuestiones morales, como la sencillez, la verdad, el acierto, la sinceridad,
la razón o la autenticidad. La arquitectura debe seguir un paralelismo con la
naturaleza en la que cada hecho tiene una justificación, sin intenciones previas.
Los acontecimientos deben generarse por pura lógica, libres de ataduras, sin la
intervención de nadie [6].
W. Worringer explica que existe una diferencia entre lo “bello natural” y la belleza
de una obra artística. El hecho estético no sólo tiene que ver con una teoría
objetiva sino con la actitud de quien contempla la obra en cuestión:
No se trata de analizar las condiciones en las que aparece bello un paisaje,

107
Afán de proyección sentimental

Voluntad de abstracción

Realismo

Imaginación

Material

Inmaterial

Corporeidad, huella

Halo

Arbitrariedad Aparente

Sujeción a ley

Contingencia

Necesidad

Presencia

Evanescencia

Volumetría

Planitud

Pesado

Liviano

Representación con sombras

Representación con línea

Vida cómoda, risueña

Vida espartana, disciplinada

Temporalidad, desgaste

Eternidad (idea)

Acción, movimiento

Pensamiento, conocimiento

José Manuel López-Peláez. “Naturaleza de la arquitectura”. El Croquis nº 43, 1990, págs. 163-165
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[6] Belleza.
Paul Klee, “Construcción en forma de ciudad”,
1917. Acuarela y lápiz sobre cartón. 31.5 x 23.3
cm, Colección Berggruen, Berlín.
En sus conferencias, Alejandro de la Sota utilizó
muchas veces imágenes de los cuadros de Klee.
Le fascinaba el orden y el equilibrio logrado con
el colorido y la distribución en el espacio. “Una
inspiración fabulosa, la cosa que no pesa, que no se
sabe cómo se enlaza, pero que hay un orden; esto
es. La vibración es permanente cuando uno está
comprometido a hacer algo” (Alejandro de la Sota.
Conferencia en Barcelona 1980. Escritos, conversaciones, conferencias. GG, 2002, pág. 178)
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sino de las condiciones en que la representación de este paisaje hacen que se
convierta en obra de arte. 108
Para ilustrar este “subjetivismo estético”, W. Worringer escribe dos elocuentes
párrafos sobre el gótico del norte de Europa, el arte medieval del los pueblos
centroeuropeos y su relación con el afán de abstracción [7]. De alguna manera,
estos párrafos pueden aplicarse a Alejandro de la Sota, un arquitecto nacido en la
Galicia de los cielos grises y las sombras suaves, que trasladaba ese espíritu a sus
obras y, en especial al Colegio Maravillas.
La mística del norte, fugaz neblina que precede a la salida del sol, poseía en
sí tan exigua fuerza que retrocedió indefensa e inerme ante el racionalismo
práctico de los romanos y su fenómeno concomitante, el cristianismo constituido
en religión de Estado (…) Más substancial que la neblina del alba, el misticismo
oriental encerraba, en cambio, la más honda conciencia de ese insondable
misterio que es el mundo, mientras que el hombre nórdico sentía entre él y el
mundo sólo un leve velo que algún día esperaba poder levantar.
El gótico y el románico y su “clasicismo”. “La larga trayectoria que conduce
desde los comienzos de la ornamentación lineal a la opulenta exuberancia del
gótico tardío, termina en el Renacimiento, la naturalidad, el clima burgués, que
hace desaparecer lo no natural y, por tanto, el afán de abstracción se pierden,
para siempre valores excelsos, consagrados por una grandiosa tradición.109
Sobre la concepción “gótica” de la arquitectura de De la Sota, Baldellou señala:
Porque es desde la perspectiva de la sección transversal como se piensan estos
espacios: Maravillas (1960), Granada (1971), Sevilla (1972, Pontevedra (1966),
lo que impone su percepción como nave y al tiempo como transepto. Al emplear
estos términos referidos a la arquitectura religiosa, pretendo subrayar el sentido
profundamente “gótico” de la arquitectura sotiana, no sólo en su creciente
profundización de lo religioso, y también en la construcción de un pensamiento
escolástico-intuitivo, sino, y en especial, por la importancia de lo lineal y sus
tensiones derivadas, con la evidencia de la desmaterialización del muro.110

108 Wilhelm Worringer. “Abstracción y Naturaleza”. Fondo de Cultura Económica. Breviarios.
México 1953, pág. 17
109 Wilhelm Worringer. “Abstracción y Naturaleza”. Fondo de Cultura Económica. Breviarios.
México 1953, pág. 111-112
110 Miguel Ángel Baldellou. Gimnasio Maravillas, Madrid 1960-1962. Archivos de Arquitectura.
Colegio de Arquitectos de Almería, 1997, pág 21
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[7] Abstracción y Naturaleza
Venus de Lespugne. Haute-Garonne, 4,7 cm Museo de Saint-Germain, en Laye, Francia.
La venus paleolítica, esculpida en el colmillo de
un mamut, tiene sus formas femeninas abultadas
como representación de la fecundidad. Para nosotros, es un ejemplo de la necesidad primigenia de
lo abstracto y de la belleza de lo simbólico.
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En particular, con respecto al Gimnasio Maravillas añade:
La sección de la “nave” interior nos muestra un aprovechamiento del espacio
que, en sentido ascendente, recuerda el piso bajo, la galería y el triforio de una
iglesia gótica.111
La condición natural de la arquitectura se opone firmemente a la arquitectura
entendida como composición. Alejandro de la Sota suele mostrar su perplejidad al
pensar en cómo determinadas normas han sido tan comúnmente aceptadas como
bellas y han acompañado a la arquitectura a través de los siglos. Siempre que tiene
ocasión, ataca esta idea de belleza y suele preguntar con ironía: “¿Puedo ser yo otra
vez Palladio?”112. El Gimnasio Maravillas se nos escapa, como un líquido entre las
manos, cuando lo estudiamos solamente desde criterios compositivos113. Si bien
es cierto que encontramos en todo el edificio un orden modular y repetitivo,
aquí sólo es aplicable la búsqueda de la belleza como resultado de un proceso
de depuración, de una consecuencia sobre la optimización de los recursos, de
una idea cercana a la explicación del comportamiento de la naturaleza, ajena a
los cánones tradicionales, que nos transmite con la coherencia de sus edificios…
aunque en ocasiones sea difícil de entender [8]:
Como con Meyer [Hannes Meyer], lo que se omite es maestría personal
y lingüística. Coherencia lingüística y formal. Su demasiado célebre villa
prefabricada [la Casa Varela, 1964]. Alejandro de la Sota está convencido de la
“belleza” de esta obra.114

111 Miguel Ángel Baldellou. Gimnasio Maravillas, Madrid 1960-1962. Archivos de Arquitectura.
Colegio de Arquitectos de Almería, 1997, pág 51
112 La cita completa dice así: Es curioso ver cómo la razón, poquito a poquito, construye algo tan
inexplicable como todo un sistema de relaciones para hacer belleza; tres módulos aquí, diecisiete allí y otros
cinco más allá; total, bello. Agobia el pensarlo. ¿Por qué es bello? ¿Es siempre bello? ¿Puede venderse la
belleza en fórmulas? Con veinte libros, ¿puedo ser yo otra vez Palladio? ¿Dónde se conserva el rescoldo que
puede volver a avivar cualquier otro renacimiento? Realmente, es raro y curioso la existencia de esta fuerza
oculta, de esta -podríamos llamar- constante, latente conspiración. Pensando en que una columna es un
tronco puesto en pie (y no más); un capitel, un saco; un triglifo, la cabeza de una viga; resina, las gotas; todo
es petrificado, por ejemplo, el dórico. ¡Qué estupenda y eterna mentira! Alejandro de la Sota. “Arquitectura
y naturaleza”. Escritos, conversaciones y conferencias. Editorial GG (2001), pág. 150
113 Oscar Wilde: “Ningún objeto es tan feo como para que, en ciertas condiciones de luz y sombra o de
proximidad con otros objetos, no parezca hermoso; ningún objeto es tan hermoso como para que, en ciertas
condiciones, no parezca feo. Creo que cada veinticuatro horas, lo que es hermoso parece feo y lo que es feo
parece hermoso, una vez cuando menos”. De la Sota añade: “¡Qué placer jugar, juego naturalmente, de
maestros con motivos feos, cursis, en sí, y que han de valorarnos más que ninguno, la belleza y la elegancia
del conjunto.” Alejandro de la Sota “La decoración moderna en los interiores”, periódico ABC, 2110- 1951
114

Juan Daniel Fullaondo, “Notas de sociedad”. Nueva Forma. Nº 107, diciembre 1974, pág. 4
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[8] Belleza.
Modelo de Balenciaga. Fotografía que Alejandro
de la Sota mostraba en sus conferencias como
ejemplo de la dificultad de alcanzar la belleza. “La
empleaba para explicar la importancia de la voluntad
artística y su necesaria independencia de las críticas o
de las protestas del usuario. La modelo, que aparecía
retorcida en una difícil postura con las piernas sujetas
por un gran lazo, quizá desearía liberarse de las ataduras pero si el artista cediera a esa demanda y no
mantuviera su autoridad toda la belleza se quebraría.
Sota señalaba el lazo que aprisionaba las piernas de
la dama y cmo desoyendo las supuestas protestas de
la modelo decía con firmeza: No. Ahí” (José Manuel
López-Peláez. “Recuerdo de Sota”, en Conversaciones en torno a Alejandro de la Sota, ETSAM, 1996,
pág. 49)
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Sabemos que el concepto del Maravillas se sustenta en parte gracias al ingenioso
aprovechamiento de las vigas-puente principales. Pero los mecanismos para hacer
expresiva la estructura no están basados en el cálculo de sus perfiles al límite
de sus posibilidades. El Gimnasio no es una obra “de ingeniero”, de cálculos y
números, pero sí de alguien a quien interesa las matemáticas aplicadas a la escala
humana, que se refiere habitualmente a cuestiones como cantidad y capacidad,
a las dimensiones con relación al hombre, a la economía y al peso “¿Cuánto
pesa un edificio?” La fascinación por los números persigue tradicionalmente al
mundo de los arquitectos, aunque en el Gimnasio Maravillas afecta sobretodo a
la correcta posición de los elementos más que a la exactitud de las dimensiones,
probablemente con un sentido más humano que numérico. Alejandro de la Sota
cree que esta forma de trabajar es una componente necesaria para alcanzar la
belleza, basada en la colaboración y en la precisión de la ingeniería. Ésta puede ser
percibida simplemente en el orden interno que emana del trabajo riguroso:
Su concepto de obra es en la mayoría de los casos es lograr el orden, belleza
única, que la obra necesita; lo que a este primer orden habría que añadir es,
tantas veces, la supresión de lo que, con un mal concepto de estética, habría
de añadirse (…) una vez conocido con todo detalle su funcionamiento, la
concepción lleva pareja también los conceptos arquitectónicos que en obras
normales manejamos115
Así lo describe cuando se refiere a los talleres TABSA, un compendio de números
y proporciones que podemos aplicar al Gimnasio Maravillas.

Las enseñanzas “arquitectónicas” de la naturaleza
La tercera idea refleja el consejo de De la Sota de aprovechar la naturaleza como
una extraordinaria fuente de enseñanzas. Para la arquitectura, expresiones como
“la naturaleza es funcional” o “el funcionalismo de las cosas bellas”, le sirven para
mostrar la relevancia en la arquitectura de la flora y de la fauna así como apreciar
arquitectura en los accidentes naturales, en los montes y en los ríos, incluso en
el aire. Las formas naturales con relación a su construcción, a los ensamblajes y
uniones, a las leyes de crecimiento, son temas muy habituales en De la Sota al
explicar su arquitectura. Suele referirse a la forma del paisaje, a lo accidentado de
un terreno, a lo benigno de un clima; o a las extraordinarias construcciones de los
animales, como el hormiguero, la colmena, los nidos o las madrigueras, lógicamente

115

Alejandro de la Sota. Talleres TABSA. Alejandro de la Sota. Editciones Pronaos, 1989, pág. 40
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[9] Caricaturas con basas y cornisas. Dibujo de
Alejandro de la Sota (Fundación AS)

[10] Belleza
Transposición literal, nervaduras-plementos,
pesantez-ligereza. Dibujo de Alejandro de la Sota
(Fundación AS)
“El deseo de ver claro el origen, y llevar todo lo que
vemos al origen, nos hace depender de tanto que nos
hace olvidarlo. ¡Qué maravilla! Del agujero, tal vez
perfecto, de la cueva al Transparente de la Catedral de
Toledo, da gusto verlos hermanados. Del dintel egipcio
pasar a Grecia, un ensanche del corazón; de la bóveda
asiria o romana pasar a Santa Sofía de Constantinopla ¿Qué se si es bueno o malo...? Del Renacimiento
de Filippo Brunelleschi a Francesco Borromini, no tengo
duda; de Fra Angelico a Miguel Angel tampoco caben
dudas; de Franz Joseph Haydn a Ludwig Van Beethoven (el primero en sus principios, el último en sus ‘Ruinas de Atenas’) tampoco; de un principio de actuación
a un final auténtico... ¡la fuente en su manantial!; del
primer arco un poco apuntado de transición románico-gótico a gótico-flamígero ¿quién puede dudar?”.
(Alejandro de la Sota. “La arquitectura como arte
y necesidad”, Madrid, sin fecha. Escritos, conversaciones, conferencias. GG, 2002, pág. 167)
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adaptadas a su medio y apropiadas a la organización social y al tamaño de sus
individuos; o a las evoluciones estructurales, como por ejemplo, la morfología y las
uniones de los huesos de los seres vivos o a las partes de un árbol o de una flor:
Repitiendo: de cómo hace su casa un topo y de cómo hace el pájaro su nido,
ya, sin poesía, podremos aprender mucha arquitectura. La solidez de un topo
y la fragilidad de un nido son lecciones dignas. Usamos materiales térreos,
pétreos, barro, y usamos materiales ligeros, madera, hierro, aluminio. Definamos
profundamente sus funciones, como el topo y el pájaro, como la naturaleza
nos enseña; aplastemos contra la tierra el barro -el ladrillo-, la piedra; elevemos
y adelgacemos las jaulas de aluminio y hierro; separemos o juntemos las dos
cosas, pero sin que jamás se disuelvan una en la otra, que se conserven puras: es
una arquitectura, la buena.116
De la Sota suele ser muy didáctico, utiliza frecuentemente metáforas, a veces muy
directas y otras, intencionadamente ambiguas, que le sirven para justificar una
determinada solución, incluso para referirse a la concepción de un estilo, como el
gótico, en el que siempre propone paralelismos entre raíces-cimentación, troncospilares, ramas-nervaduras y hojas-plementos. [9] [10]
En el Gimnasio Maravillas encontramos equivalentes a la madriguera del topo, al
apiñamiento del gallinero, a formas depuradas de nubes, a pájaros o a cuevas, a
ligereza aérea y a densidad terrena.Vemos semejanzas en el remate de la cubierta
que “contiene el aire”, en el graderío “donde los niños se apiñan como en un
gallinero”, en los pasillos “cavernas” en penumbra, en el interior de las aulas
suspendidas en el entramado estructural que nos acoge “como en un nido” o que
nos hace sentirnos protegidos “por un gran cesto”.
No sólo literalmente, sino también de un modo algo críptico, suele referirse al
valor de los símbolos117. Esta alusión a lo simbólico está justificada si observamos
cómo De la Sota intenta trascender los aspectos funcionales y constructivos,

116 Alejandro de la Sota. “Arquitectura y naturaleza”. Escritos, conversaciones y conferencias.
Editorial GG (2001), pág 150
117 Con respecto a la dimensión simbólica en la arquitectura de Alejandro de la Sota, José Manuel
López-Peláez nos aclara algunas cuestiones: “Según este enfoque simbólico, el orden arquitectónico se
produce al relacionar y llevar a un nivel abstracto cuestiones relacionadas con lo funcional y lo constructivo,
mientras que el concepto de Naturaleza implicaría, según este mismo punto de vista, un proceso de equilibrio
entre la vida y las leyes matemáticas así como entre la fuerza vital y el orden geométrico planetario,
cristalográfico y abstracto. En el primer caso se trata de un proceso intelectual y en el segundo de buscar un
equilibrio entre polaridades”. José Manuel López-Peláez.”Arquitectura y abstracción”. Textos de crítica
arquitectónica comentados I. Editado por el Departamento de Proyectos (DPA) de la ETSAM (2003),
pág. 268
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[11] Belleza. Fotomontaje sobre el Gimnasio
Maravillas de E. Miralles (1996)
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que él considera que tiene que ver con la idea de sublimación de un proceso
intelectual y, por lo tanto, de un pensamiento abstracto. De la Sota parece rechazar
la geometría impuesta cuando es contraria a la naturaleza, cuando se manifiesta
en contraposición con la vida, y sólo la acepta como el resultado “natural” de un
proceso de modulado o de montaje de las piezas que conforman los edificios.
El acercamiento a la naturaleza a través de lo orgánico o vitalmente verdadero,
caracteriza la obra de De la Sota.Y con el empleo de las metáforas, el arquitecto
trata de encontrar las claves que sostienen las razones naturales, e intenta que su
arquitectura pueda explicarse de la misma manera aplicando conceptos como la
sencillez, la sujeción a determinadas leyes o la regularidad. [11]

Tiempo118
La cuarta idea que extraemos del pensamiento de De la Sota sobre la relación
entre arquitectura y naturaleza tiene que ver con el paso del tiempo, los ciclos
del día y la noche, y a la secuencia infinita y periódica de las estaciones del año.
Observamos una preocupación especial por la orientación, por la posición relativa
con respecto al movimiento del sol, por la reacción al paso de la luz; así como un
cuidado por considerar tanto las sombras propias como las arrojadas.
Nunca sabremos hasta qué punto, la orientación a mediodía de la fachada del
Gimnasio Maravillas animó a De la Sota a perseverar machaconamente hasta
conseguir el encargo, pues veía en el lugar todas las respuestas a todas sus
inquietudes [12].
En su obra hay una elemental conciencia sobre lo perecedero en arquitectura,
y la evidencia de que sólo duran aquellos edificios que alcanzan un alto grado
de aceptación por quienes los usan o los contemplan. De la Sota subraya la
importancia de la idea, más que de la obra. Aunque en el caso del Gimnasio
Maravillas, acaso por su deliberado anonimato hacia la ciudad y su voluntad de
pasar desapercibido, confundido con el mundo de tapias que caracterizan la calle,
su expresión urbana es modulada y sutil pero su característica fundamental es la
supervivencia.
Preocupa al hombre el problema de la supervivencia. Sobrevivirnos es, en

118 “Hablar de arquitectura moderna es tema que no nos gusta: preferimos hacerlo de arquitectura
buena y arquitectura mala… y del factor tiempo. He aquí un punto interesante; el tiempo entra a formar
parte, y de manera importantísima, en lo bueno y en lo malo, y de forma tal, que puede llegar a invertir estos
términos: malo en bueno y bueno en malo”. Alejandro de la Sota, “Pequeña polémica en torno a unas
fotografías”, RNA 124, abril 1952
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[12] Pisadas en la luna. Fotografía de la NASA
(1969) con las primeras huellas del hombre sobre
la supreficie lunar. La tecnología no aparece en
la imágen; sólo está sugerida por las marcas de
un vehículo o por la forma y profundidad de las
pisadas. Hay mucha información condensada: la
dirección de la luz, la materialidad de la tierra, su
compacidad, hasta la técnica de rectificado de la
imágen con una cuadrícula de escala.
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nosotros, arraigado deseo: momificarse, pensar en reencarnaciones, preparar
tumbas llenas de aquello que pueda prolongar nuestra vida de muertos son
consecuencia de esta preocupación; tal vez el arte sea una consecuencia más:
el arte es una sobrevivencia. Crea el artista obras que le sobreviven, crea para
sobrevivirse, porque no es sobrevivir la permanencia después de muerto, es el
sostenimiento de la vida; solamente la obra de arte lo consigue. Crear -‘producir
algo de la nada’- por antonomasia es solamente a Dios a quien pertenece; en
su acercamiento, el hombre crea; tanto más elevado será su arte cuanto mayor
sea este acercamiento. Unida a esta elevación, a esta pureza en la concepción,
va la supervivencia de la obra de arte; su valor se mide por esta supervivencia.
No es necesaria la sobrevivencia de la obra en sí; basta con que exista en la
idea que alentó su creación. 119.
La abstracción enunciada por W. Worringer alude al comportamiento de los
hombres frente al cosmos, a su agorafobia frente al caos universal, al temor
y a la búsqueda de la eternidad. El arte abstracto suprime por completo la
representación espacial, los objetos representados no se deben percibir en su
individualidad material:
El espacio henchido de atmósfera, vinculador de los objetos y destructor de su
cerrazón individual, da a las cosas su temporalidad y las introduce en el cambio
cósmico de los fenómenos.Y lo que aquí importa es el hecho de que el espacio
como tal no se deje individuar.120
Es curioso el paralelismo con la explicación de W. Worringer, ante la reducción
sistemática del edificio del Gimnasio Maravillas al diagrama de la sección
transversal, como representación pura de la idea, prescindiendo de los valores
espaciales que ésta lleva implícitos. Pocas veces De la Sota dibuja una perspectiva
interior y cuando lo hace, elige un solo punto de vista central, es decir, lo más
cercano a la abstracción, tal y como lo entiende W. Worringer.

Los extremos mejor que el medio
La quinta idea sobre la relación entre arquitectura y naturaleza es la radical
postura de De la Sota a favor de las soluciones extremas y su rechazo al término

119 Alejandro de la Sota. “Arquitectura y naturaleza”. Escritos, conversaciones y conferencias.
Editorial GG (2001), pág. 149
120 Wilhelm Worringer. “Abstracción y Naturaleza”. Fondo de Cultura Económica. Breviarios.
México 1953, pág. 51
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[13] Diagramas del Gimnasio Maravillas. (1961 y
1989) Alejandro de la Sota (Fundación AS)
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medio. Con su forma de hacer defiende y separa los planteamientos extremos, lo
popular o lo intelectual, el realismo o la abstracción:
…aquello que estaba bien porque no estaba mal, lo gris, lo único
verdaderamente desechable.121
El respeto frente a lo existente no se contradice con las dos actitudes que
justifica con respecto al lugar: una “arquitectura mimética” o una “arquitectura no
mimética”. La “mimética” busca su razón de ser en las potencialidades del entorno,
en la voluntad de encontrar las respuestas en el conocimiento y en la experiencia.
Es el origen de la arquitectura popular, anónima con respecto a sus autores, pero
profundamente arraigada en la colectividad y en el paisaje. La “no mimética”
es la puramente intelectual, la que se identifica con el arte, pero no referida a
la personalidad, sino a la que resulta del esfuerzo colectivo, de la técnica como
reflejo de la sociedad, de la admiración por el orden y el equilibrio, de la búsqueda
de un mundo mejor. De la Sota nos recuerda que la diferencia entre realismo y
abstracción pudiera tener que ver, exclusivamente, con la distancia del observador
que interviene en el proceso con su interpretación personal: [13]
Nos servirá siempre según como la observemos: me atrevería a decir que
depende de la distancia desde donde la observemos. Macroscopia y microscopia,
arte realista y arte abstracto. La misma cosa, distintas distancias.122
W. Worringer estudia las formas en sí mismas, y diferencia entre aquellas sujetas
a una ley cúbica frente a la plástica de bulto redondo, asociando las primeras a la
abstracción y las segundas a la proyección sentimental. Parece evidente la cercanía
de la obra de De la Sota al primero de los supuestos, al menos a primera vista,
pero una vez más no podemos sustraernos a un cierto contenido de elementos
plásticos, no definidos completamente, que nos remiten a una visión periférica y
no enfocada de la realidad. Para llegar a entender el Gimnasio Maravillas, hemos de
fijarnos en los principios abstractos al tiempo que a los aspectos vitales, es decir,
de sensibilidad natural, o de “impulso de proyección sentimental”, en palabras de
W. Worringer. Creemos que siempre subsisten los dos polos en mayor o menor
medida con una proporción difícil de delimitar. Dejamos abierta la siguiente
pregunta: ¿Cuánto de abstracto y cuánto de natural tiene el Gimnasio Maravillas?

121 Alejandro de la Sota. “La arquitectura y el paisaje”, publicada originalmente en RNA, 128, agosto
de 1952. Escritos, conversaciones y conferencias. Editorial GG (2001), pág. 137
122 Alejandro de la Sota. “Arquitectura y naturaleza”. Escritos, conversaciones y conferencias.
Editorial GG (2001), pág. 149
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[14] El silencio antes de Bach (2007) película de
Pere Portabella. “Una aproximación a la música y
a las disciplinas y oficios que la rodean a través de
la obra de J. S. Bach”. Imágen de la portada de la
película.
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3.3.3

Música en el Gimnasio

El Gimnasio Maravillas, además de reflejar una concepción abstracta, con los
valores de orden, de repetición o de proporción numérica123, ofrece otros
aspectos que revelan el culto a lo vital y a lo fenomenológico. Dos vertientes
opuestas, pero comunes a la música y a la arquitectura. Observamos con
satisfacción que la obra de De la Sota evoca a un tiempo la atmósfera gris y
difusa junto a la nitidez y la alegría. Si el Gimnasio se representa por un dibujodiagramático-en-dos-dimensiones, cruzado por los vectores de luz, aire y agua, es
decir, de manera abstracta, también cae ante la tentación (¿musical?) de incluir en
él entre doce y catorce individuos (y hasta dieciocho según el croquis al que nos
refiramos), algunos de los cuales parecen saludar con los brazos abiertos, que para
nosotros representan una cierta alteración a la ley y una referencia a lo misterioso
de la vida. A menudo se ha tratado sobre el deleite a través del sentido del oído en
comparación con el que se obtiene a través del sentido de la vista. El oído detecta
los sonidos, cuyas relaciones proporcionales constituyen la esencia de la armonía,
de la belleza audible. Es legendaria la recomendación a los arquitectos, por parte
del romano Marco Lucio Vitrubio Polión, de “tener conocimientos de Música”124,
expresada en el capítulo primero del Libro primero sobre “Qué es la arquitectura
y qué cosas deben saber los arquitectos”, escrito en tiempos del emperador
Augusto, a quien dedica su obra entre los años 738 a 741 D.C. Alejandro de
la Sota es un consumado pianista que interpreta a diario a los clásicos, Bach o
Mozart sobre todo125 [14]. Es indudable que practicar las escalas y ejecutar las
composiciones barrocas, le sirve para ordenar sus pensamientos y sus ideas. Las
obras que interpreta están compuestas por secuencias, ritmos y series, y están
llenas también de alteraciones, que fluyen en el tiempo y que muestran las infinitas
posibilidades que brindan juntas la matemática y la música:
En primer lugar, en un concepto de espacio esencialmente musical. En segundo
lugar, la tendencia a ajustarse a un orden preestablecido, a seguir una norma.

123 “Frente al tipo… la idea de repetición… la presencia de elementos repetitivos y finitos es
característico también de la música”. Francisco Alonso de Santos. “Bau-Kunst-Bau”. Arquitectura, nº 294,
diciembre 1992, pág 35
124 “Debe, pues, éste estudiar gramática; tener aptitudes para el Dibujo; conocer la Geometría; no estar
ayuno en Óptica; ser instruido en Aritmética y versado en Historia; haber oído con aprovechamiento a los
filósofos; tener conocimientos de Música; no ignorar la Medicina; unir los conocimientos de Jurisprudencia
a los de la Astrología y movimientos de los astros” Vitrubio. “Los diez libros de arquitectura”. Editorial
Iberia, Barcelona 1980, pág. 6
125 Existe una grabación en vídeo de Alejandro de la Sota interpretando a Mozart guardada en la
Fundación Alejandro de la Sota.
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[15] Música y Gimnasio Maravillas (Fundación AS)
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En tercero, la afición al “tema” y su desarrollo de diversas maneras, la búsqueda
de variaciones. (...) La afición seria a la música tiene una serie de consecuencias
que pueden destacarse: fuerza a la abstracción, a la sutileza de las tonalidades
y al rigor en la medida del tiempo y del espacio.Todos estos aspectos educados
en la música producen una fácil sensibilización para lo sutil, para lo trascendente
(…) debido a sus preferencias musicales, a conseguirlo con una enorme
economía de medios, basando los efectos en la sutileza de las alteraciones y en
la sencillez de la estructura, pero también en la complejidad de las relaciones
(…) por abstracción, procura la música a la creación de un mundo pleno, poco
vinculado a la realidad (…) un puente entre el contexto y la arquitectura.126
El Gimnasio Maravillas contiene un espacio de naturaleza musical, que puede ser
interpretado como una sucesión de percepciones en el tiempo. Nos encontramos
ante un espacio en el que la vista no puede concentrarse en un punto, sino que
circula de allá para acá, abarcando el conjunto, con una percepción periférica
desenfocada, más que con una visión precisa enfocada. La atmósfera se caracteriza
por la existencia de multitud de líneas de luz, de aire o de miradas, unas sobre
los planos que forman los paramentos y otras que recorren el espacio [15]. El
sonido queda amortiguado por los materiales blandos, y aunque la algarabía
natural del colegio inunda el gimnasio en uso, las salas próximas de la biblioteca
o de las aulas, disfrutan de una sorprendente quietud y silencio. Esta combinación
de percepciones es posible en un espacio pautado por líneas que manifiestan
un orden rítmico, caracterizado por una jerarquía musical en la que las piezas
principales actúan como un fondo regular y repetitivo, de tonos bajos, otras
de carácter intermedio mantienen una lectura secundaria, como de fondo
instrumental, para finalizar con la sucesión de elementos lineales que entrelazan
todo el campo, como representación melódica. A este juego contribuye tanto
la estructura metálica como las líneas horizontales de madera de las barandillas
rectas, los balcones en zig-zag o las gradas, e incluso las espalderas que tapizan el
trasdós de la fachada. La idea de un espacio continuo, de naturaleza musical, se
aprecia en las sutiles transiciones entre las piezas estructurales y la carpintería
metálica, una simbiosis difícil de separar, pues las ventanas verticales se proyectan
en ángulo o se pliegan en el lucernario, acompañadas por los perfiles estructurales
que los configuran. Las diferencias que caracterizan la sección longitudinal del
Gimnasio Maravillas explican el concepto de variaciones a la manera barroca.

126 Miguel Ángel Baldellou. Alejandro de la Sota. Servicio de Publicaciones del Ministerio de
Educación y Ciencia, 1975, págs. 41-42
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Como la música, pero con hierro, es el Gimnasio
Maravillas.
Decía John Cage que él no componía con notas
musicales sino con ruidos; podría decirse de
Alejandro de la Sota que él no proyecta con sistemas
compositivos sino con materiales, como sucede con
Mies; ello le permite olvidar la arquitectura y detener
la forma en la construcción.
J. LLinás. “Nada por aquí, nada por allá…” en
Alejandro de la Sota, arquitecto. Pronaos. Madrid,
1989, pág. 11
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El ritmo secuencial de la estructura, que podríamos asemejar a las notas graves,
se superpone con una cierta melodía compuesta por elementos, las notas
agudas, que a su vez contribuyen a cambiar de nuevo la secuencia de graves, y así
sucesivamente. Como explica J. Navarro Baldeweg:
Naturalidad a los saltos atrevidos, brutales que advertimos en las obras
conviviendo junto al refinamiento y la delicadeza más evidentes. Una red
invisible: me gusta particularmente una asociación de ésta índole para la
arquitectura de Alejandro de la Sota, armonía y ritmo propios, o un aire en el
sentido de melodía o canción.127
Durante los años en los que De la Sota ejerció su profesión, la arquitectura era
fundamentalmente de autor. El edificio se generaba en la cabeza del arquitecto
y sólo él controlaba todas las claves internas, conocía el porqué de todas las
decisiones, y sabía dónde estaban los aciertos y dónde los errores. El arquitecto
solía representar los dos papeles: el de autor y el de intérprete. Por eso, para
cualquier otro que quiera llegar a percibir la armonía en determinada arquitectura
o interpretar el todo o las partes de un edificio, lo único que se requiere es
“sintonía” con él. Así nos lo aclara el arquitecto Daniel Merro con respecto a Le
Corbusier y A. Williams:
“…es importante distinguir dos momentos, o más bien dos estados de la
música: la música en potencia y la música en acción” [Igor Stravinski. “Poética
musical”, 1942]
Si interpretar es explicar el sentido de la obra, es decir, apreciar la intención
respecto el “valor” al que se dirige, descubrir su significado, entender el proyecto
como consecuencia de su contexto y de su tiempo, interpretar la Casa Curutchet
de Le Corbusier supone comprender y manifestar explícitamente la comprensión
de este proyecto, descifrarlo, descomponer su proceso productivo, descubrir su
coherencia y asignar significados intencionales a sus partes y a la totalidad.128
Podrían ser éstas unas meras interpretaciones ‘a posteriori’, pero conviene señalar
que para De la Sota los límites entre las diferentes artes se difuminan, diluyéndose
la separación académica. En el siglo XX la música clásica da un giro conceptual

127 Juan Navarro Baldeweg. “Una laboriosa abstracción. Sobre Alejandro de la Sota”. Revista
Arquitectura Viva, Nº 3, noviembre 1988, pág. 31
128 Daniel Merro Johnston, “El autor y el intérprete. Le Corbusier y Amancio Williams en la Casa
Curruchet”. Tesis Doctoral, Departamento de Ideación Gráfica, ETSAM, 2009. Cap. 4, pág. 27
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[16] “Nube y silla”. (Nuvol i cadira, 1990) Antoni
Tapies. Aluminio anodizado y acero inoxidable.
12,7x24x6,8m. Fundación Antoni Tapies, Barcelona.

[17] “Pintura” (1958), Antoni Tapies (96x145)
AS01265. Técnica mixta sobre lienzo. Museo Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
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con el Dodecafonismo129. Shönberg creó una técnica en la que las doce notas que
componen la escala occidental se podrían usar sin distinción de categorías, y al
utilizarlas en forma de serie, “aseguran un aspecto ‘ultratemático’, junto a todas las
relaciones armónicas y contrapuntísticas necesarias para coordinar la estructura
y la coherencia de la obra”, frase que nos remite a la idea del espacio interior
del Gimnasio Maravillas. Tanto la música de Shönberg como la de Bach exigen del
intérprete una excepcional disciplina y ambas precisan para su audición de un
esfuerzo y de una especial sensibilidad del oyente. Para el arquitecto Alejandro de
la Sota, como para el pintor Antoni Tapies o para el escultor Eduardo Chillida, los
grandes maestros de la música muestran con sus obras un camino de sencillez y
generosidad, la belleza y bondad de las cosas, su valor intrínseco y a veces oculto,
su sustancia profunda.
Antoni Tapies (n.1923) es uno de los más altos representantes de la abstracción
española. Sus obras contemporáneas al Gimnasio Maravillas, comenzaban a
caracterizarse por la utilización de la materia, los objetos y el simbolismo, por la
combinación de elementos figurativos, puertas, mesas, sillas o camas, con otros
abstractos, cruces o aspas, o con el uso de claves antropomórficas, como las
huellas [17]. Se muestra siempre cercano en sus temas a la música, en especial a la
música romántica y a las filosofías orientales
Tal vez esa noción de serie en parte surgiera de la música. Al liberarse del
aspecto descriptivo tradicional, la plástica de nuestro siglo se ha vuelto un
medio expresivo más puro y, por tanto, muy paralelo a la música. (…) pero
evidentemente prescindiendo de la estructuración matemática, más propia de la
pintura abstracta geométrica, porque en mi caso adquiría un sentido más libre,
de especulación con el azar… siempre me han interesado las variaciones de
Bach (el arte de la fuga)… la “música concreta” que utilizaba materiales de la
vida corriente, el compositor Pierre Henry que hizo una obra titulada ‘Variaciones
sobre el sonido de una puerta.130
La escultura situada sobre la fachada de la Fundación Tapies de Barcelona, “nube y
silla”, siempre nos recordó al Gimnasio Maravillas [18]. Sobre la fachada de ladrillo

129 Término acuñado por el músico vienés Arnold Schönberg (1874-1951), que consiste en: Dar
a una organización al atonalismo, utilizando los doce sonidos de la escala cromática, serie fundamental que
genera otras resultantes de su contrario tonal. En el movimiento temático, el ritmo informa la melodía; en el
dodecafonismo es la melodía la que determina el ritmo.Voz Shönberg, Arnold. La Enciclopedia. El PaísSalvat, pág. 14042
130 Antoni Tapies. “El tatuaje y el cuerpo”. Conversaciones con Manuel Borja-Villel Ediciones de la
rosa cúbica. Barcelona 2005, págs. 69-70
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[18] “Oyarak I”. (1954) escultura de Eduardo
Chillida. Fotografía de Claude Gaspari. (“Ecos”)
“Esta obra está compuesta por unos vectores
muy potentes de hierro, y después por unos
círculos de acero orientados hacia el espacio de
una manera especial, pero, desde mi punto de
vista, exclusivamente por intuición (...) resulta que
los aros de acero están orientados exactamente
como los huesecillos del oído interno, cosa que yo
no sabía. Después he comprobado que el martillo,
el yunque, el lenticular y el estribo están situados
así. Son casualidades, simplemente. Pero esta gente
te lo lleva todo en la dirección que conviene a sus
supuestos (...) pero la intuición, sin duda alguna
que es una forma de conocimiento.” (Véase Martín de Ugalde. Hablando Con Chillida, Txertoa, 2002,
pág. 138)

[19] “Ilarriak” (1951) escultura de Eduardo
Chillida. (“Estela funeraria”) “Esta es la primera
escultura no figurativa que hice. Es muy severa. No
tiene que ver formalmente con las estelas, pero es
mazica, muy poderosa”. (Véase Martín de Ugalde.
Hablando Con Chillida, Txertoa, 2002, pág. 36)
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del edificio, unos sofisticados pies derechos metálicos soportan un tinglado de
barras de acero cuya caligrafía continua forma el embrollo de una nube, de la
que despunta, como un tótem, una silla doméstica. Ambas obras muestran una
magistral combinación entre lo trascendente y lo cotidiano, y entre el valor de lo
prosaico y el valor de lo simbólico.
Algunos años antes de construir el Maravillas, De la Sota escribe un elogioso
artículo en la revista Arquitectura sobre el escultor vasco Eduardo Chillida, de
quien dice: “Es artista quien descubre lo bello que hay en las cosas” e identifica su
obra con valores musicales:
Con Chillida la deuda es muy grande…sería distinto el mundo si gustase el arte
abstracto… gozar de las cosas ahí donde dejan casi de serlo… gracias Chillida,
porque tu “música callada” se oye y porque unas tenazas ya son algo muy serio
en nuestro mundo… su lección de cómo hay que entender hoy el mundo.131
Eduardo Chillida (1924-2002), trabajó en sus comienzos con la madera y el hierro
forjado, utilizando formas abstractas, austeras y expresivas. Siempre se interesó
por las relaciones entre la escultura y la música; sus obras hablan de ritmos y
equilibrios, de gravedad y levedad, del paso del tiempo [18] [19]. También mostró
predilección por la música de Juan Sebastián Bach, compuesta por secuencias y
variaciones, y por el arte de la fuga:
Estaba yo trabajando en mi taller de Hernani, (…) cuando llegó un electricista
que habíamos llamado para que arreglara algo en la instalación de la luz.Yo
estaba trabajando en una escultura de hierro, “Oyarak”, y advertí que mientras
estaba trabajando en la instalación, el electricista, que tenía este aire mitad
ingenuo mitad zorro, vivo, de nuestro pueblo, miraba de reojo lo que estaba
haciendo, y como con ganas de preguntar algo.Yo lo dejé venir, a ver qué decía.
Esperé mucho tiempo, y ya me había olvidado de la curiosidad del electricista,
cuando se me acerca de pronto y me dice: “Ah, ya entiendo, esto es como la
música, solo que con hierro...132

131

Alejandro de la Sota “Chillida”. RNA nº 180, diciembre 1956, págs. 25-28

132 Martín de Hugalde. “Hablando con Chillida”.Vida y obra (periodo 1924-1975). Tercera edición
revisada y aumentada. Editorial Txertoa, San Sebastián 2002, pág. 65
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Aunque no era posible adivinar ni descifrar el porqué de tan insólita
organización de puertas y ventanas, se imponía, sin embargo, la certeza de
que tenía que haber alguno, pues la fisonomía de la fachada no hablaba ni de
azar, ni de rutina, ni de arbitrio, ni de estética, sino que componía el semblante
inconfundiblemente intencionado de la razón práctica.133

[1] Fotografía del Gimnasio Maravillas desde la
calle Joaquín Costa (Fundación COAM)

133 Rafael Sánchez Ferlosio. “Caserón de pueblo”. En Vendrán más años malos y nos harán más
ciegos. Ediciones Destino. Colección Destinolibro.Volumen 450 (1993), pág. 18
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Cualquier edificio mantiene un diálogo entre el volumen construido y el espacio
libre a su alrededor. Las fachadas de los mismos ofrecen su cara al espacio
público y contribuyen a definir su carácter, bien integrándose en el contexto o
bien negándolo, pero en cualquier caso dándole un significado y contribuyendo
a su identidad. Lo quieran o no, las fachadas de los edificios siempre se ofrecen
al debate público, y, como dice la experiencia, los edificios que sobreviven
son aquellos capaces de alcanzar un alto grado de aceptación social.... o pasar
desapercibidos. En cierto modo es el caso del Gimnasio Maravillas, pues su única
fachada da a una vía muy ancha con aceras estrechas que se recorre velozmente
en coche, muy pocos pasean por ella y en la que apenas hay edificios que llamen
la atención. Pero en una calle caracterizada por altas tapias anónimas y edificios
anodinos destaca el Gimnasio, pues tras su enorme lienzo y sobre su cubierta
suele apreciarse fugazmente una intensa actividad. [1]
En términos técnicos, la envolvente de un edificio se define por su sección
constructiva que debe atender a los requerimientos climáticos, de iluminación
natural, de temperatura, humedad, ventilación y el equilibrio en términos de
confort. La envolvente es el lugar de encuentro entre el interior y el exterior,
entre lo público y lo privado. Es el elemento en el que descubrimos nuevos
significados al analizar su tecnología, al adentrarnos en la expresión de su
plasticidad o en la articulación de sus componentes, al estudiar la cantidad y la
posición de los huecos o al investigar los materiales con los que se construye. A
través de la envolvente podemos estudiar cómo miran los usuarios al exterior,
cómo se aprovechan de la luz natural y cómo se ve el interior desde el exterior.
En el lenguaje arquitectónico aceptamos el término envolvente para definir los
elementos que encierran un espacio. Por poner un ejemplo, si éste estuviera
definido por un paralelepípedo regular, la envolvente estaría constituida por sus
cuatro paramentos verticales, las fachadas, y sus dos horizontales, el suelo y la
cubierta. La única fachada y la cubierta del Gimnasio Maravillas componen la parte
principal de su envolvente. Es la membrana destinada a protegerlo térmicamente,
a impedir o a dejar pasar la luz y el aire. En su envolvente está comprendido el
sistema constructivo, la proporción y el número de huecos con relación a las
partes ciegas, la tecnología utilizada, el espesor de los muros y de la cubierta, las
distintas ventanas ventanas con sus diferentes tipos y particiones, los mecanismos
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[2] Espesor de la piel del gimnasio. En el montaje
se observa los dos tipos de paramentos que envuelven al Gimnasio Maravillas. El vidrio inclinado
que forma el lucernario central, las mallas metálicas de remate y el ladrillo, cuyo canto, de medio
pie, se muestra intencionadamente por delante del
pilar metálico en el hueco de la entrada. (fotografías, FQ-2009 y VO-2009)
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de apertura, las protecciones solares o los elementos de ventilación. Al tratarse
de un edificio de unos cincuenta años de antigüedad, podemos comparar su
comportamiento frente a las demandas energéticas de hoy en día y ver, hasta qué
punto, éstas han variado o no.
Obviamente, la envolvente constituye una parte indivisible de la forma construida
y, por lo tanto, la cara exterior de lo que hemos denominado “estructura”.
Sin embargo, en términos generales, podemos identificarla como un elemento
individual y definido, como un conjunto de capas con características propias,
como la piel es un órgano extenso que se adapta al volumen de los seres vivos y
presenta distintos espesores en función de su posición en el cuerpo –gruesa en las
plantas de los pies, fina en los párpados-, tiene diferentes texturas –rugosa en las
articulaciones, suave en los labios- y exhibe diferentes protecciones –pelo, uñas-.
La envolvente del Gimnasio Maravillas actúa como un límite físico de similares
características a la piel de los seres vivos: protege con su extensión adaptada a la
forma, al tiempo que deja entrever la riqueza del interior.
El conflicto entre la cara interna del envoltorio y el propio espacio envuelto se
plantea también de forma dramática en las maclas de la superficie más externa
del volumen edificado. Esta palabra que indica una forma de cristalizar en la
que dos sistemas formales semejantes se interfieren, se ajusta perfectamente
a ese proceso aditivo-sustractivo, produciendo ahuecamientos y resaltos de
geometrías acordes, que Sota emplea para transferir significados producidos en
el interior del volumen (programáticos) hacia el exterior para producir carácter,
y para incluir en el edificio “fragmentos de aire” que pertenecen al exterior.
Con ello, los “elementos intermediarios” “dentro-fuera” tanto como “ni dentro-ni
fuera”, asumen un papel articulador del volumen construido, con lo que la piel
adquiere “masa”, y también un protagonismo que es profundamente “gestual”,
gestado.134
El Gimnasio Maravillas es un caso singular de un edificio con una sola fachada, un
único alzado; el resto de los paramentos verticales están ocultos contra el terreno
o contra las paredes medianeras vecinas. Sin embargo, es parte también de la
envolvente, la gran cubierta-patio-de-recreo que representa, tanto por su forma,
como por su uso, por la construcción de sus límites o por el encuentro con el
alzado, una de las contribuciones más importantes del edificio. [2]

134 Miguel Ángel Baldellou. Gimnasio Maravillas, Madrid 1960-1962. Archivos de Arquitectura.
Colegio de Arquitectos de Almería, 1997, pág 16
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[3] Desde la calle Joaquín Costa se observa la
relación del Gimnasio Maravillas con la ciudad: la
calle ancha para el tráfico, el arbolado de alineación enclenque y los dos cipreses en la parcela
contigua, la sombra de los miradores sobre el
lucernario y la fachada, el hueco quebrado de la
entrada cuyo dintel coincide con las ventanas de
la Casa de Capellanes con sus huecos rehundidos.
(Fotografía de Anna Müller, publicada en Quaderns
nº 215 como una de las ilustraciones del artículo
“Fo(u)r de la Sota”).
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A primera vista, el alzado del Gimnasio es una construcción de imagen fabril, un
tanto dura, sin aparentes concesiones amables135, de aspecto funcional, sencillo
y homogéneo, pero también sugerente, difícilmente clasificable, sin referencias
conocidas. Una de sus características es el modo con el que se enfrenta a la
construcción de la ciudad, su aportación al entorno y la importancia de su escala
urbana, al insertarse de forma natural entre los edificios, tapias y contenciones
existentes, sin estridencias, con pequeñas y sutiles equivalencias con sus vecinos.136
El único alzado del Gimnasio Maravillas respeta estrictamente la alineación con
la calle Joaquín Costa. Es un frente plano orientado al sur, ligeramente modelado
por algunos entrantes y salientes. Es tan poco representativo, que pasaría
desapercibido si no fuera porque se aprecia algo de vida a su través y por encima,
y porque responde de manera fiel a su interior, como la cara de un mundo que
apenas desvela todo su misterio y su tensión al transeúnte, a quien pasa de largo137.
Pero es un alzado compuesto con oficio, en el que cada una de las partes juega
un papel propio y en el conjunto. Es un sistema de equilibrios entre formas y
significados, elementos que se repiten, que modelan su superficie, que dialogan
entre sí. [3]
Cuando Alejandro de la Sota presenta el proyecto del Gimnasio Maravillas ante el
Ayuntamiento de Madrid, éste hace un requerimiento a su propuesta y le obliga a
presentar un escrito justificativo:
Para evitar una sensación grande de macizo en lo que corresponde a la
fachada de Joaquín Costa y al mismo tiempo por la necesidad de iluminación y
soleamiento grande del interior del gimnasio, se acristala en forma de galería la
totalidad de la fachada; lo mismo sucede en el piso superior dedicado a sala de

135 “La fachada del Gimnasio a la calle Joaquín Costa pasa desapercibida para los transeúntes. Su
pobreza de materiales y mala conservación aumenta cada año el parecido con el cierre de un ‘viejo garaje’.
Y sin embargo tuvo gran importancia en su época”. Ramón Guerra de la Vega. “Guía de Arquitectura
Contemporánea. Madrid 1920-1980”. Editada por el propio autor (1981), pág. 67
136 “Mucho se ha comentado sobre el interior del gimnasio: su espacio impresionante y las diferencias
de luz que lo matizan y lo hacen tan diverso (…) Sin embargo, se ha prestado menos atención a la idea
de escala urbana que la propuesta plantea y a la sensibilidad con que el edificio construye el lugar. La
fachada, cuyo zócalo terso de ladrillo sigue estrictamente la alineación de la calle, establece con los edificios
colindantes una proporcionada relación de alturas: se prolonga la línea de cornisa del edificio situado al Este,
pero el tamaño que adquiere el edificio al descender la calle se compensa mediante la fragmentación del
volumen con los miradores y el quiebro de los planos de vidrio; con lo que se consigue configurar una fachada
urbana”. José Manuel López-Peláez. “Gimnasio de Maravillas”. Anales de arquitectura. Universidad de
Valladolid (1995), pág. 187
137 “La fachada se ofrece como un muro anónimo respecto al carácter del edificio y su única cualidad
formal se deriva de la sutileza en que se componen los elementos que la forman”. Miguel Ángel Baldellou.
Alejandro de la Sota Ayuntamiento de Madrid (2006), pág. 202
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[4] Vista de la fachada del Gimnasio, la proporción
de huecos con relación a los macizos, la “animación” volumétrica provocada por los salientes y
los retranqueos. (Maqueta, Technische Universität
München, TUM)
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reunión, clases, etc. De esta forma el gran macizo del volumen primitivo se cree
muy aligerado en beneficio del conjunto. Ahora bien, por la longitud grande de
esta fachada y la monotonía que pudiera representar el tratarle solamente en
un plano, se pensó en la posibilidad de unos ligeros y transparentes miradores
que, si bien no son absolutamente necesarios en lo que corresponde a la planta
donde se sitúan, sí se cree son indispensables para dar cierto movimiento al
volumen general en relación también con el lucernario inclinado con el que
armonizan.
La calle Joaquín Costa con su anchura admite se cree estos ligeros saledizos; la
contemplación del volumen general es normalmente desde el paseo central de
la calle, punto de vista que favorece la visión conjunta de la nueva construcción.
Toda la carpintería que cierra la parte acristalada así como la esbelta
alambrada que corona la fachada será pintada en aluminio, cosa que le dará
una grandísima ligereza y dominará por tanto, de una manera clara, la segura
pesadez que de otra forma tendría el conjunto.
Se cree haber conseguido con este nuevo estudio, y siempre dentro del volumen
aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en el proyecto primitivo, como al
principio se indica, un edificio más ligero y movido que beneficiará el resultado
obtenido. Se concreta en los saledizos la variación esencial respecto al primer
proyecto; existe algún precedente parecido de vuelo en la misma calle que,
indiscutiblemente, mejoró el edificio donde está situado.138
Sorprende que dos tercios del mencionado escrito los dedique a la fachada, y
también al número de explicaciones en las que se hace referencia al “movimiento”,
al “peso” o a la “ligereza” del alzado, es decir, a cuestiones perceptivas de la
composición. Especialmente llamativa es la razón con la que se justifican los
miradores, que el autor reconoce que no son necesarios en la planta ni cumplen
ninguna función determinada, pero argumenta sobre su capacidad de crear
movimiento y armonía en el propio edificio y en la calle. Alude repetidamente a
la ligereza y a la esbeltez, o al contraste entre las partes ligeras y las pesadas de
la fachada con objeto de mejorar, beneficiar, el conjunto edificado de la calle e
indirectamente la imagen de la ciudad. [4] Del estudio cronológico de los croquis,
se deduce que mucho antes siquiera de haberse decidido para la estructura por
una cercha o una viga Vierendeel, cuestión que parece esencial para este edificio,

138 Extracto de la “Memoria justificativa que se añade a la de tipo funcional y constructiva del presente
proyecto de gimnasio y piscina cubierta en el colegio maravillas sito en la calle Joaquín Costa”, firmado por
el arquitecto Alejandro de la Sota Martínez y por otra firma no identificada en mayo de 1960 y que
forma parte de la documentación escrita del Proyecto de Ejecución del Gimnasio Maravillas.
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[5] Perspectiva del alzado en una esquina del
“primer croquis” del Gimnasio [CAP 2, imágen 1].
Podría ser el primer dibujo del alzado, y ya están
en él todos los elementos que lo van a componer;
los miradores (tres), el ventanal corrido, el pliegue
hacia el interior del lucernario, el gran paramento
ciego. (Fundación AS)

[6] Dos pequeñas perspectivas también en el
mismo “primer croquis” del Gimnasio. Durante
algún tiempo se barajaron las soluciones de un
gran ventanal en el paramento como alternativa a
la ventana horizontal. (Fundación AS)

[7] Dos dibujos del alzado en el mismo plano.
Uno con el ventanal central, paños ciegos a ambos
lados y una mínima ventana horizontal bajo el forjado de la planta segunda. Obsérvese el despiece
más amplio de la carpintería, los “saltos” iguales
de la rejilla inferior, los croquis de la entrada. El
segundo alzado es casi definitivo. (Fundación AS).
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el arquitecto ya está familiarizado con la imagen del alzado. En cierto modo, desde
el principio, ya sabía cómo iba a ser. Asombra esta anticipación porque la idea
generatriz parece ser la que se representa en el croquis de la sección transversal.
Sin embargo, a lo largo de esta tesis, hemos sostenido que “la idea” del proyecto es
consecuencia de un proceso y no el producto de un hallazgo feliz. El volumen y la
parte pública del edificio son determinantes y prioritarios, y sólo una vez definidos
es posible proceder a la división interna, tal y como ya hemos estudiado.
Los primeros esquemas del alzado los vemos en varios pequeños dibujos dentro
del que podríamos denominar “primer croquis” del Gimnasio Maravillas, un plano
de la planta mezclado con muchos dibujos. En él De la Sota hace varios dibujos y
pequeñas perspectivas, tanto desde el exterior como desde el interior. La fachada
se compone de un gran basamento ciego rematado por un frente de vidrio en
la parte superior que se pliega hacia dentro y queda alternado por una serie de
miradores que sobresalen de ella. El conjunto se completa con un remate metálico
para la cubierta, todavía no muy definido. [5] [6] En estos dibujos se percibe una
gran certeza sobre los elementos que configuran el alzado desde el principio,
como que el frente debía ser ciego y la luz debía concentrarse en la parte superior.
También se aprecia la combinación de los miradores salientes con el lucernario
inclinado como un buen remate del conjunto, así como la decisión de afrontar
decididamente la construcción de un límite superior para el patio. [7] [8] La
solución final del alzado vendrá determinada por la combinación y proporción
adecuada de todos estos elementos: un paramento ciego y extenso, una franja alta
de ventanas, unos miradores que sobresalen del plano de fachada y que se alternan
con un lucernario inclinado y un remate superior como protección del patio de
juegos. Todos ellos dibujados en los primeros croquis y mantenidos con mínimas
variaciones durante todo el proceso.
Parece una paradoja, pero después de poner tanta atención a su diseño, De la
Sota solía decir que si las condiciones lo hubieran permitido, tal vez no habría
construido ni siquiera la fachada. Aquella frase representaba sólo un ideal, pero lo
que sí podemos deducir de sus palabras es que no tiene la voluntad de construir
una “fachada representativa”, guardándose, para sí mismo, las decisiones sobre su
composición y las características de la envolvente que debía proteger el edificio.
Durante la construcción del Gimnasio Maravillas, De la Sota tiene que discutir con
los Hermanos Salesianos sobre la conveniencia de abrir una gran entrada hacia la
calle Joaquín Costa. Sin embargo, el tamaño y la posición lógica del propio gimnasio
en el ángulo suroeste obligan a desplazar el acceso del edificio a un extremo,
impidiendo que la entrada tuviera una posición central más relevante:
197

3.4 ENVOLVENTE

[8] Fotografía de la maqueta en la que se aprecia
el espesor mínimo de la fachada y su condición de
envoltorio del conjunto. (Maqueta TUM)

[9] Fotografía de un frontón en un pueblo del norte de España. Se trata de un gran espacio deportivo, cubierto y abierto a la plaza, a las miradas de
los transeuntes, a la participación ciudadana. Nos
preguntamos el efecto que causaría el Gimnasio Maravillas sin fachada, delimitado por una
barandilla y abierto su volumen vacío hacia la calle
Joaquín Costa.

[10] La casa Arvesú (1955), en la calle Dr. Arce de
Madrid, donde De la Sota se manifiesta más radicalmente con respecto al concepto de entrada.
La puerta de la casa se esconde tras el gesto de
despegar la piel de ladrillo del resto de la fachada,
entrando como en burladero. (Fundación AS)
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Pensaban que el gimnasio tenía que dar a una calle importante, Francisco Silvela
[sic], y en ella querían una fachada relevante, con una puerta de prestigio…
con unas grandes letras que dijeran: Gimnasio Maravillas, una gran puerta en
mitad de la fachada.Y resulta que la actitud del arquitecto es distinta ¿no?… si
colocas una puerta en el centro de la fachada partes el gimnasio… y yo creía
que la puerta debía ser estrecha y luego abrirse… es un sacrificio necesario
para el resultado. Pasar por un hueco pequeño y llegar al interior… (…) Nunca
comprendí una declaración importante de lo que es una entrada…139
Durante toda su vida, De la Sota lucha contra un concepto de fachada vinculado al
prestigio, a la ostentación y a la representatividad. El planteamiento más radical en
ese sentido lo escribe en la memoria para la Casa Arvesú en la calle Doctor Arce
de Madrid, [10] construida unos años antes que el Gimnasio y desgraciadamente
hoy demolida:
Si el arquitecto se hubiese olvidado por completo del propietario, ni una sola
ventana le habría puesto en lo que en todas las casas se llama fachada; y es
que esta casa nació luchando contra la fachada. (…) ¡Si pudiéramos entrar en
nuestras casas como entró el Comendador a través de los muros, habríamos
hecho desaparecer eso otra tonta palabra: la entrada! La entrada hoy no pasa
de ser un acceso, un agujero por donde nos introducimos a la vida del hogar.
Aquí en esta casa se intentó luchar también contra el concepto de entrada.140
Tanto en el Gimnasio Maravillas como en la Casa Arvesú el arquitecto trata
por todos los medios de no destacar la entrada y fundirla en el conjunto. En
ambos edificios, un sistema de plegamientos es suficiente para crear los huecos
necesarios que permitan el acceso. En la vivienda, la superficie curva de ladrillo se
abre sutilmente como si fuera una escama o la monda de una patata, para albergar
tras ella la entrada principal. En el Gimnasio, un juego volumétrico de entrantes y
salientes genera una especie de hornacina en doble altura que esconde un hueco
muy bajo, apenas perceptible desde la acera, por el que se entra al gimnasio. En un
paramento ciego como el de la Casa Arvesú, el simple accidente de la “escama”
abierta (o la monda de patata), aunque esconde la entrada también la señala, pero
en el Gimnasio, hay una voluntad más clara de mantener el anonimato, de no
significar apenas nada, de huir de la representatividad. La estrategia es confundir la

139 Es curioso el lápsus que tiene De la Sota con el nombre de la calle, confundiendo Joaquín
Costa con Francisco Silvela. Cita de Alejandro de la Sota extraída del libro de M. A. Baldellou. “El
Gimnasio Maravillas” (1997), pág. 42
140

Alejandro de la Sota. “Casa en el Viso” en la RNA, n164, agosto 1955, págs. 28-29
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[11] “Bombilla”. Fotografía utilizada en innumerables ocasiones por Alejandro de la Sota.
“Esta lámpara incandescente evoca las fuentes de luz
y calor, en definitiva de vida. Implica la referencia a
un objeto tecnológico con capacidad para transformar
hábitos de comportamiento. La superficie envolvente
es tersa al tacto como manifestación de una fuerza
que viniera del interior (paradójicamente vacío) y su
forma, definida con precisión, expresa la necesidad de
perfección constructiva. Su transparencia, como valor
imprescindible, nos presenta un interior realizado con
simplicidad: los filamentos flotando como un tejido
etéreo, que manifiesta su condición de objeto liviano
en contraste con su intensidad virtual. La cáscara de
vidrio muestra, además, que es posible diferenciar un
espacio con el mínimo de materia; construir un límite
que permite al interior salir al exterior produciendo
un halo en el cual la propia pared queda disuelta”.
José Manuel López-Peláez. “La fidelidad al estilo”
Galería CRC. Barcelona, 1985

200

EL GIMNASIO MARAVILLAS

entrada entre una serie de elementos y pliegues de la fachada, despojarla de todo
aquello que la signifique de manera convencional y percibirla como un conjunto
armónico de elementos salpicados de forma aparentemente aleatoria. Desde un
punto de vista teórico, podríamos plantearnos qué pasaría si realmente la fachada
desapareciera, si el espectáculo del interior del gimnasio, soleado y cubierto,
lo compartieran los viandantes. Es una imagen que podemos comparar con los
frontones de muchos pueblos del norte de España, cerrados por tres lados y
protegidos por una gran cubierta, pero con el frente abierto al exterior y a la
participación [9]. Con un poco de imaginación podríamos volver a experimentar
una sensación similar a la que se vivió durante la construcción del Gimnasio y que
podemos recrear, por ejemplo, con una maqueta sin fachada.
La forma es siempre el resultado. El Gimnasio Maravillas nunca pretendió nada,
en principio no tuvo alzado, la estética es consecuencia de la racionalidad, de la
solución ajustada, tal vez pudiera ser ese su acierto.141

3.4.1

Membrana especializada

Alejandro de la Sota suele enseñar una diapositiva que representa una bombilla
[11] tumbada sobre una superficie, que en lugar emitir luz, es ella la que está
iluminada por un foco de luz natural que le hace proyectar su propia sombra,
delicada por la transparencia del material. La bombilla como metáfora, que cuando
aparece sobre las cabezas de los personajes del tebeo significa que han tenido
una idea, también nos transmite como objeto su delicadeza y la potencia de su
energía; su contribución al progreso a pesar de su fragilidad y su pequeño tamaño;
la ligereza de su membrana capaz de contener un gas separado del aire; y la
asombrosa propiedad de que cuando sus filamentos se vuelven incandescentes
al conectarlos a la corriente eléctrica, consiguen dar y mantener la luz. En
comparación con la bombilla, De la Sota define el único alzado del Gimnasio
Maravillas como una “membrana especializada”, una sintética definición cargada de
intenciones. En primer lugar, el concepto de membrana alude a un objeto extenso
con un espesor delgado. Membrana alude a un elemento homogéneo, uniforme
e isótropo, que se comporta de igual manera en toda su extensión. La palabra
membrana evoca un cierto grado de independencia frente a lo que envuelve.
Inmediatamente nos conduce a la idea de un tejido vivo, que reacciona de manera

141 Alejandro de la Sota. Entrevista por Sara de la Mata y Enrique Sobejano en la revista
“Arquitectura”, nº 283-284. mar-jun 1990, pág.158
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[12] Coches en movimiento frente al Gimnasio
Maravillas (Fundación AS). El contraste entre la
quietud de la fachada y los vehículos desenfocados
por el movimiento era un efecto que resaltaba
Alejandro de la Sota. Habla de la condición serena
y permanente frente a lo cambiante y el tiempo.

[13] Chicos haciendo deporte en el interior del
Gimnasio. (Fundación AS). Otra velocidad frente
a la solemne quietud de los pórticos y columnas,
bañados por la uniforme iluminación superior que
cambia a lo largo del día. Junto a la fotografía anterior ambas refuerzan la condición de membrana
de la fachada, al separar dos mundos ajenos entre
sí.
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diferente en función de las circunstancias, ante el día y la noche, ante la actividad
o la inactividad a ambos lados de su superficie. También nos sugiere el sentido
de aislamiento o de diferentes grados de permeabilidad, lo que permite que el
comportamiento de uno de sus lados sea completamente ajeno a lo que acontece
en el otro. Membrana conlleva la idea de fragilidad y capacidad de soportar las
tensiones repartidas por su superficie, así como independencia con respecto a
la fuerza de gravedad. Cuando hablamos de membrana nos estamos refiriendo
también a economía, al mínimo material necesario para establecer un límite físico
entre una cara y otra.
Como una membrana, el alzado del Gimnasio Maravillas es un paramento extenso
y delgadísimo que cubre el frente del edificio. Se muestra independiente de lo
que encierra (como el envoltorio de un regalo, más preocupado de sugerir desde
el exterior que de desvelar la sorpresa de su interior); se comporta como un
tejido vivo, por un lado frágil y ligero y por otro resistente e impermeable; y está
realizado con una gran economía de medios, lo que sin duda, aumenta su valor.
Con el calificativo de “especializada”, Alejandro de la Sota nos transporta a un
concepto tecnológico del paramento, cuya construcción se resuelve por medio
de apoyos distantes y remates directos. La especialización nos apunta la idea de
variación entre distintos elementos y a la posibilidad de encontrar soluciones
concretas para cada caso. También describe un mecanismo o una superposición,
en las que las uniones se resuelven por medio de solapes, cosidos o suturas y no a
través de mezclas o amalgamas. De manera abstracta, la palabra especialización nos
remite a un conocimiento concreto, a la precisión, al concepto de máquina.
La fachada del Gimnasio Maravillas es una membrana especializada porque es
un paramento terso y delgado, formado por grandes paños de ladrillo, vidrio y
acero, que se adaptan a las distintas circunstancias que inciden sobre toda su
superficie. Es un envoltorio tecnológico que permite la entrada de la luz y el
aislamiento frente al ruido de la calle. Es un paramento construido por elementos
independientes, que se apoyan en la estructura metálica del edificio y se unen
entre sí por medio de juntas elásticas. Es una piel que se adapta a las actividades
que se realizan en su interior, que son independientes y ajenas a lo que ocurre
en el exterior. A De la Sota le gustaban las fotografías de la fachada del Gimnasio
Maravillas, deliberadamente serena y anónima, acompañada de imágenes fugaces
de los coches de la calle, representando la quietud frente al movimiento [12].
Estas fotografías resaltan el carácter de la fachada como un telón, a ambos lados
del cual tienen lugar movimientos a distintas velocidades, a un lado los deportistas
del gimnasio, al otro, los coches. Se crea así un fondo escénico sobre el que se
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[14] Detalle del croquis utilizado por Alejandro
de la Sota para explicar el Gobierno Civil de Tarragona.Vemos por primera vez los criterios compositivos del autor, que describe como un reparto
equilibrado de diferentes motivos que “animan”
una fachada simétrica. El interés perceptivo se
define como “equilibrio potencial” y las diagonales
que indican los puntos importantes recuerdan
al sistema de “trazados-guía” empleado por Le
Corbusier. (Fundación AS)

[15] Superposición de la fotografía de la fachada
al alzado dibujado. La modulación estricta convive
con los motivos salpicados sobre la superficie. Los
tres miradores, las tres ventanas “enigmáticas” los
escalonados de diferente textura, las líneas rectas
y los planos plegados.
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proyectan las figuras cambiantes. Un escenario anónimo pero dotado de una
determinada solemnidad y algo de monumentalidad. [13]

3.4.2

Análisis compositivo del alzado del GM

Para explicar el alzado frontal del Gobierno Civil de Tarragona, Alejandro de la
Sota suele usar un diagrama que muestra un trazado guía, intencionadamente
compuesto con una secuencia diagonal de huecos recortados sobre un paramento
ciego. En el texto que acompaña al dibujo alude a los ejes, a la jerarquía y a
la composición como un conjunto de elementos en “equilibrio potencial”,
apoyándose en el orden de los diferentes motivos: el balcón, las banderas, el
escudo, los huecos y los macizos.[14]
Después de este dibujo no hemos encontrado otro en el que podamos advertir
la utilización, por parte de De la Sota, de un sistema compositivo previo como
éste, que nos recuerda, en cierto modo, al de los “trazados reguladores” de
Le Corbusier. En cualquier caso, la no existencia de este tipo de esquemas
compositivos no implica que no los hubiera, por lo que planteamos analizar
el Gimnasio desde estos parámetros, con la esperanza de descubrir órdenes
que se repiten, coincidencias modulares u otros criterios que no tengan que
ver, estrictamente, con la transposición de la lógica del interior, como se suele
argumentar en el caso del Gimnasio Maravillas.
Si bien es cierto que en el alzado del Gimnasio las decisiones responden a una
lógica de pregunta-respuesta o premisa-conclusión, que justifican la apelación
constante que hace el arquitecto sobre el carácter racional del edificio, también
nos encontramos con varios tipos de modulación que se superponen, con
varios elementos que se repiten según un ritmo, entre los cuales observamos
correspondencias proporcionales, de dichos elementos entre sí y de todos ellos
con el total; y podremos descubrir el sentido de las alternancias y los accidentes,
que rompen la rigidez y la monotonía y dotan al edificio de una gran vitalidad.
El alzado del Gimnasio Maravillas [15] puede ser leído de izquierda a derecha en
el plano, o de Oeste a Este, como una secuencia variable de módulos verticales;
de abajo a arriba, como una composición de franjas horizontales ascendentes y
sucesivas; y del frente al fondo como una pieza de considerable espesor.
El estudio particularizado de los módulos o franjas nos desvela que una parte
compositiva importante son los “solapes” y las transiciones entre unas partes y
otras; también el modo ascendente con el que se van alcanzando determinadas
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[16] Fotografía de la esquina Oeste del Gimnasio
contra el lindero vecino. Se observa el encuentro
nunca resuelto de la medianera creciente hasta la
calle. (Fundación AS).

[17] Alzado de los tramos verticales, primero y
segundo. Los primeros dos tramos se caracterizan
por el paramento completo de ladrillo, el “sangrado” hasta el borde de la entrada al semisótano
y el “cosido” del primer pilar entre la primera
ventana y el frente de chapa inferior.

[18] Alzado de los tramos centrales del Gimnasio. el lucernario queda flanqueado por los dos
miradores, que lo protegen, en cierta medida, del
soleamiento de la mañana y de la tarde. el frente
horizontal ciego contrasta con las líneas quebradas desiguales que separan las texturas de ladrillo
y las rejillas de ventilación.

[19] Fotografía de los tramos centrales de la
fachada del Gimnasio Maravillas. (Fundación AS)
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cotas o continuidades materiales. Distintos elementos “cosen” el alzado a ambos
lados de los pilares, desdibujando, intencionadamente, la lectura por tramos.

Módulos verticales
La división del alzado en tramos verticales según el ritmo de 6,00m,
correspondiente a la estructura, es también el resultado del reparto ordenado
de la planta, que sólo deja los tramos primero y último irregularmente anchos,
condicionados por el ángulo que forma la fachada con las paredes medianeras. En
total nos encontramos con diez tramos, ocho iguales centrales, de 6,00 metros de
ancho cada uno, y dos situados en los extremos, de dimensión diferente (4,30m y
4,10m respectivamente), con los que el edificio se adapta a los extremos del solar.
1. El primero y el segundo tramo del alzado [16] [17] alojan en su parte
inferior la puerta de acceso al semisótano, un elaborado frente de chapa
metálica grecada que combina cuatro hojas practicables, dotadas de un
visor protegido por una reja vertical, y dos frentes laterales ciegos. El de la
izquierda se lleva hasta el límite de la fachada en un auténtico “sangrado”
y el de la derecha se solapa con el eje del primer pilar. Hacia arriba, el
primer tramo se prolonga con un frente ciego de ladrillo interrumpido
por tres líneas de carga, que forma la esquina en ángulo agudo del edificio,
hasta el patio de juegos superior. El sistema horizontal de ventanas se
superpone al eje del primer pilar con un solo módulo de carpintería.
2. Los cinco tramos siguientes forman una parte central simétrica del edificio
[18] [19]. Se caracteriza por la posición del lucernario, que ocupa los tres
tramos centrales en concordancia con las aulas escalonadas del interior,
flanqueado por otros dos tramos laterales en los que se disponen sendos
miradores que, situados uno al Este y otro al Oeste, protegen al lucernario
del soleamiento directo cuando el sol está bajo, por la mañana y por la
tarde. La estructura de vigas puente es visible desde el exterior a través
del largo ventanal horizontal.
3. los tramos octavo, noveno y décimo reflejan el reparto por plantas de
esta parte del edificio, separando las franjas horizontales de ventanas e
incluyendo el complejo recorrido de la entrada. El tramo octavo continúa
con el alzado del edificio ocultando el vacío que se produce en su interior.
Un tercer mirador caracteriza al tramo noveno [20] [21]. A continuación,
el último tramo irregular, conecta con el antiguo edificio de los Hermanos
Capellanes. Estos dos últimos tramos contienen la entrada al Gimnasio,
207

3.4 ENVOLVENTE

[20] Fotografía de la fachada que detalla el
conjunto de la entrada, con el juego volumétrico
de entrantes y salientes, aire que cede y aire que
toma el edificio. (Fundación AS)

[21] Alzado de los tramos verticales, octavo a
décimo del Gimnasio. Se aprecia el juego de cizalla
de las ventanas, casi tangentes en la esquina como
en el Gobierno Civil de Tarragona, reforzado por
la posición del lucernario sobre el vacío de la
entrada.

[22] Alzado completo del Gimnasio Maravillas
indicando los ejes estructurales y los distintos
repartos modulares.
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que se produce como un retranqueo del plano de fachada, con una altura
mayor en el último tramo y otra menor en el penúltimo. Este retranqueo
aumenta el perímetro de la fachada en las plantas baja y primera, esconde
el acceso desde la calle y lo resalta con una doble altura.
Esta división en tres partes se complementa con otras modulaciones del alzado,
relacionadas con distintas dimensiones derivadas del ritmo estructural: [22]
1. Si la medida de 6,00m la dividimos entre 2 (3,00m) nos encontramos con
la distancia y posición de los postes de la malla de protección del patio de
recreo.
2. Si la dividimos entre 3 (2,00m) tendremos la separación de los montantes
de la barandilla-pretil del patio y el despiece del último módulo.
3. Si la dividimos entre 4 (1,50m) aparece el despiece general de los
miradores y las carpinterías.
4. Si la dividimos entre 8 (0,75) nos encontramos la modulación que
diferencia las partes practicables de las fijas en las ventanas. También señala
la posición del mainel central que parte el vidrio dentro de la misma
ventana142.
Precisamente, M. Á. Baldellou identifica el despiece de la carpintería como el
elemento modular que ordena la fachada del Gimnasio Maravillas. El módulo y sus
sucesivos múltiplos nos ofrecen una pauta organizativa en la que se encuentran
enclavados los distintos elementos, salientes, lucernario, entrada, remates. Todos
ellos permiten identificar el máximo común denominador del conjunto:
Sobre este esquema, en el que las piezas básicas ocupan sus sitio, el precisar
con exactitud la medida, lleva a la utilización de un módulo fijado por el
despiece de la carpintería. Sin embargo, la secuencia en horizontal, llamando “a”
a la separación de los soportes de la verja del patio superior que coincide con
el doble del módulo, y “b”, doble de “a”, al ancho de los cuerpos volados sería la
siguiente: a-2,5a-b-6a-b-2a-b-a143.
Hay un pequeño error en la secuencia señalada, al identificar como “aes” el
comienzo y el final del alzado, ya que tienen medidas distintas por su adaptación

142 En los años 90 al sustituir las ventanas originales de acero por carpinterías de aluminio, De la
Sota mostró sus reparos “compositivos” al no precisar ahora del mainel central de las ventanas. Sin
embargo, optó por conservarlo. Conversación del doctorando con el arquitecto Carlos Puente.
143 M. Á. Baldellou. Gimnasio Maravillas, Madrid, 1960-1962. Colegio de Arquitectos de Almería
(1997), pág. 78
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[23] Fachada del Gimnasio Maravillas a Joaquín
Costa. Aligeramiento en altura, muro pesado y
galería horizontal superior (Fundación AS)
[24] Fachada del Palacio de Monterrey (1539),
Salamanca. Obra de Rodrigo Gil de Ontañón.

[25] Croquis del alzado en el que se estudian los
saltos de la rejilla de ventilación con relación al
forjado interior y a la acera. (Fundación AS)

[26] Croquis de las secciones transversales por
tres puntos donde se estudian los saltos de la rejilla de ventilación con relación al forjado interior y
a la acera. (Fundación AS)
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a la geometría del solar; y el extraño 2,5a que se refiere al solape de la primera
ventana con el primer eje de la estructura, puede llevarnos a confusión. En
principio, la secuencia referida, “a-2,5a-b-6a-b-2a-b-a”, no parece descubrirnos
ninguna ley compositiva, pero si en lugar de utilizar los módulos “a” y “b”,
simplificamos sólo a “a” (recordemos, la separación de los postes de la verja
superior), nos encontramos con: a-2a-2a-6a-2a-2a-2a-a (1-2-2-6-2-2-2-1), o, lo
que es lo mismo, a-2a-2a-2a-2a-2a-2a-2a-2a-a (1-2-2-2-2-2-2-2-2-1). En el caso de
utilizar el módulo “b” tendríamos, 0,5b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-0,5b que es el orden
modular de los pilares.

Franjas horizontales
En el sentido vertical, las distintas franjas horizontales que identificamos en
el alzado, nos sugieren varias lecturas. La primera es la que se refiere a la
desmaterialización perceptiva de la fachada, que va pasando del ladrillo al vidrio
y finaliza con la malla metálica. En varias ocasiones se ha estudiado el alzado del
Gimnasio como un edificio que se deshace hacia arriba, perdiendo materialidad o
ganando en levedad. Esta progresiva disminución material y elaboración del detalle
nos lleva a plantear una relación de parentesco del Gimnasio con la arquitectura
clásica.
A lo largo de la historia, la desmaterialización de las fachadas en altura no sólo
responde a la lógica del aligeramiento de la carga, sino también al reparto del
interés perceptivo, a la ostentación decorativa, al lujo o a un sencillo gradiente de
privacidad. Las plantas nobles suelen dedicarse a la hacienda y a las relaciones con
lo público y las superiores a las actividades privadas. Los palacios renacentistas
españoles comienzan sus paramentos con grandes y pesados muros jalonados por
ventanas muy separadas (descubriéndonos indirectamente la amplitud de las salas
interiores), y en las partes altas se concentran los detalles y los elementos más
sofisticados, los trabajos más finos de cantería y carpintería, que no se ocultan al
exterior sino que se muestran con orgullo. Uno de los más alabados por De la
Sota es el Palacio de Monterrey (1539) del arquitecto Rodrigo Gil de Ontañón
(“mi casa de Salamanca”, como suele decir su propietaria, la duquesa de Alba)
[23] [24]. Su fachada se va sofisticando en altura, desde el imponente paramento
de piedra, con muy pocos huecos, hasta la magnífica galería y el remate de su
coronación. Hay una similitud formal con el Gimnasio Maravillas, al compartir un
remate ligero sobre un muro pesado; también en la gradación de lo público a lo
privado; y, finalmente, en el juego entre lo que se oculta y lo que se muestra desde
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[27] Croquis de detalle del alzado.Ventanal
horizontal sobre el gimnasio y mirador del primer
tramo. (Fundación AS).

[28] Croquis del alzado completo (Fundación AS)

[29] Fotografía de detalle del ventanal horizontal
y el lucernario (VO-2009).
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la calle, como el privilegio de quien puede situarse en las galerías del palacio o en
la cota del patio del Gimnasio Maravillas.
El alzado del Gimnasio arranca con aparente ingravidez, apenas “apoyado”
sobre las rejillas de ventilación del semisótano. El enorme lienzo de ladrillo,
necesariamente pesado, parece quedar suspendido sobre el vacío con el que
identificamos las rejillas.144
Debido a la pendiente de la calle, el sistema de rejillas va escalonándose
progresivamente [25] [26], resolviendo los diferentes encuentros entre el nivel de
la acera y los dos interiores de las plantas baja y semisótano. Este es un detalle que
De la Sota estudia especialmente en el proyecto del Gimnasio. En croquis y planos
se dan tres cortes transversales con diferentes posiciones relativas del forjado
de planta baja con respecto a la acera, por debajo, a ras y por encima. Las rejillas
interiores, tanto del semisótano como de la baja, mantienen en los tres detalles la
misma altura. El interior, contenido en el espesor del cerramiento, queda dividido
por medio de una chapa plegada en Z que reparte la entrada de aire a los dos
ambientes. El resto, hasta llegar al elemento estructural que soporta la fábrica de
ladrillo, se completa con medios ladrillos, por dentro o por fuera, según el detalle.
El resultado es que por el interior se observa un zócalo continuo de 45cm,
compuesto por unas pequeñas lamas de madera, tanto en la base del gimnasio
como en el techo del semisótano. La reja está compuesta por elementos
independientes de 1,50m de ancho, colocados a partir de los ejes de la estructura
principal, es decir, cuatro piezas por módulo. Por el exterior, la reja metálica
escalonada sobre el nivel de la calle presenta cuatro escalones iguales de 25cm de
alto cada uno (tres hiladas de ladrillo). El escalonado en horizontal se produce con
los siguientes intervalos modulares: En piezas, 3-8-8-4-4 piezas; en metros 4,50m12,00m-12,00m-6,00m-6,00m.
Sobre las rejillas de ventilación, nos encontramos con un potente paramento de
ladrillo compuesto por una fábrica de medio pie con “llaves” de un pie al interior,
con una alternancia de cuatro sogas y un tizón en hiladas horizontales. Toda la
fábrica de ladrillo se apoya en angulares metálicos soldados a los pilares de la
estructura, que recorren toda la fachada y que dejan ver únicamente el canto de
su ala inferior. El primero de estos angulares se sitúa a unos 15cm por encima del

144 “En el Gimnasio el paño ciego de ladrillo no toca el suelo y aparece apoyado sobre la rejilla horizontal
de ventilación, diluyéndose `progresivamente hacia arriba en el vidrio y la protección metálica de coronación,
donde el edificio se transforma en aire”. José Manuel López-Peláez. “La pasión por la idea. Apuntes sobre
la Arquitectura de Sota”. Arquitectura nº 233, nov-dic 1981, págs. 48-50
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[30] Croquis de uno de los miradores. Se aprecia
la idea de continuidad por franjas horizontales: el
peto, las ventanas, la línea regruesada de cornisa.
(Fundación AS)

[31] Croquis del remate de cubierta potenciando
el movimiento continuo de la franja de protección
superior del patio de juegos y del plegado de
miradores y salientes. En el pequeño croquis de
la planta y en el croquis de la izquierda se estudia
una incipiente solución en chaflán para el remate
metálico. (Fundación AS)

[32] Estudios sobre la orientación de los postes
en los quiebros de la planta de cubierta. (Fundación AS).
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forjado del gimnasio y sigue el escalonamiento por encima de las últimas rejillas
de ventilación. El segundo angular metálico se sitúa a una distancia aproximada de
2,60m del primero, y el tercero a 3,24m del segundo, justo por debajo de la franja
horizontal de ventanas. Un último angular divide en dos partes el peso de la fábrica
en el frente ciego que remata la esquina Oeste. [28]
El paramento ciego de ladrillo está dividido en dos franjas de textura diferente,
una más rugosa y otra más lisa, divididas por una línea quebrada que se escalona
con un ritmo propio, diferente al de la rejilla de ventilación, de una forma
aparentemente aleatoria. La unión de los dos tipos de fábrica se construye
cuidadosamente trabada para no interrumpir la modulación del ladrillo. En
ocasiones son utilizados medios ladrillos o cuartos de ladrillo para no interrumpir
el dibujo del aparejo, pero se refuerza la diferencia con un resalto de unos dos
centímetros de la inferior con respecto a la superior.145
Se producen en total cinco saltos verticales, los dos primeros y los dos últimos
de unos 25cm (3 hiladas) y el central de unos 40cm (5 hiladas), es decir, la suma
de alturas sería 1,40m, aproximadamente, que es la diferencia entre el dintel de
la entrada a la planta semisótano y el de la entrada al gimnasio. En el sentido
horizontal, el primer salto se produce a 11,50m del extremo de la fachada
(utilizando los módulos de M. A. Baldellou sería a una distancia de 3,75a); el
segundo salto sería a 3,70m (1,25a); el tercero a 15,00m (5a); el cuarto a 7,50m
(2,5a); y el quinto y último muy próximo, sólo a 1,50m (0,5a); que dista del final
una distancia de 17,50m. Es decir, en módulos, los saltos entre las dos fábricas de
rugosidad diferente se producen a 3,75a - 1,25a – 5a - 2,5a - 0,5a (numeración que
multiplicada por 4 da un sugerente 15-5-20-10-2).
Por encima de la fábrica de ladrillo, la franja horizontal de ventanas sobre el
gimnasio configura un corte liso y transparente en el alzado. Al comienzo del
proyecto [27] [29], De la Sota se debate entre esta franja horizontal o un gran
ventanal orientado al sur [7], pero la primera opción permite una iluminación
más uniforme del gimnasio además de ser más sencilla desde el punto de vista
constructivo. Desde el suelo del gimnasio, el alféizar de la franja horizontal de
ventanas está situado a una altura de 5,40m. Cada ventana tiene una altura de
2,40m y una anchura de 1,50 dividida en cuatro partes por un travesaño horizontal
y un mainel central. En el extremo Este del edificio, la franja continua de ventanas

145 “Sota habla de esa necesidad de autodisciplina al referirse a la línea que divide las dos texturas del
zócalo de ladrillo como ‘la única línea caprichosa del Gimnasio’, y dice que su vibración se produce como en
una ‘partita de Bach”. José Manuel López-Peláez, “Conversaciones en torno a Alejandro de la Sota”
(1996), pág. 189
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[33] Croquis de diversas soluciones para el pretil
de protección del campo de juegos: una estructura robusta pensada como auténtico parachoques.
(Fundación AS)

[34] Fotografía de la cubierta con los dos elementos de protección, los postes metálicos con
la malla y el pretil parachoques. Mientras que el
primero se quiebra y adapta al perímetro de la
planta, el pretil es un elemento recto que recorre
paralelo a la calle todo el frente del patio. (Fundación AS)

[35] Fotografía del entramado de postes y mallas
metálicas que forman la protección del patio, desde el extremo sobre la entrada. (Fundación AS)
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sobre el gimnasio se separa, consecuentemente con la estructura interna, en
dos ventanales horizontales paralelos de la mitad de altura. Ambos ventanales
se intercalan con un paramento de ladrillo y manifiestan un desplazamiento
compositivo de la fenestración, como si se hubiera realizado un corte de cizalla
y la parte inferior del ventanal hubiera descendido un módulo. Se produce un
encuentro en esquina similar al del alzado del Gobierno Civil de Tarragona.
Originalmente, el mecanismo de apertura de las ventanas era pivotante en el
centro con un eje horizontal. Aún se conserva en las de la planta primera y
segunda. Pero en el ventanal del gimnasio se optó por proyectar la parte inferior
desde el travesaño central y mantener la parte superior fija. En los miradores
y en los frentes del piso superior, las ventanas practicables han sido objeto de
varias transformaciones, sustituyéndose en algunos casos, las originales por otras
correderas de aluminio insertadas en las carpinterías de acero.
Sobre el ventanal horizontal del gimnasio remata la parte construida una franja
dotada de un mayor movimiento volumétrico [30]. Aquí se alternan tres miradores
con el gran lucernario inclinado y dos frentes de ventanas enrasadas con el ladrillo.
Los antepechos se resuelven con un panel de chapa grecada de acero “Pegaso”,
una patente novedosa en su tiempo, que se dispone horizontalmente como si
de hiladas de ladrillo se tratara. Las piezas se dividen por módulos de ventanas,
(1,50m) y se disponen recorriendo la fachada, quebrándose con el movimiento
de los miradores y adaptándose al perfil inclinado del lucernario. En la parte
superior del alzado, se remata el patio y el edificio con un frente compuesto por
altos postes y una malla metálica tensada entre ellos [31], de una altura de 6,40m,
separados 3,00m entre sí y de 2,00m de fondo, dispuesta perpendicularmente a la
fachada y apoyada en el borde del forjado 146.
El conjunto de veintiún postes bordean el límite quebrado de la cubierta salvando
el lucernario central en ángulo recto. Todos ellos quedan unidos entre sí, por
tensores metálicos, en cinco puntos a lo largo de su altura, y otros tensores que
refuerzan con diagonales los extremos, y los postes intermedios que se adaptan al
borde quebrado de la fachada. [32]
Su estructura está compuesta de un doble perfil L vertical, que se dobla hacia
el interior con un ángulo de 51º y se duplica y triangula hacia la base. El espacio
entre los postes se cubre con una malla metálica fijada a cada uno de ellos [35],
prolongándose en el ángulo superior con unos cables tensados que actúan como

146 En el croquis se especifica 6,80m de altura y un empotramiento de 38cm en el forjado de
cubierta.
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[36] Sección transversal de la fachada del Gimnasio Maravillas.

[37] Espacio interior del gimnasio en el contacto
con la fachada. Espesor. (Hogar y Arquitectura, nº
43, noviembre1962)
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protección frente a la caída de objetos desde el recreo a la calle. A la altura de un
metro se coloca un tubo metálico como pasamanos. La malla de doble torsión
era un cerramiento ligero, casi transparente. La original se sustituyó en los años
80 por una nueva, pero más recientemente el tramo inferior se cambió por una
religa metálica, más fuerte que la malla y, por lo tanto más opaca, que distorsiona
claramente la idea inicial.
El sistema de protección del patio de juegos se completaba en un principio con
un pretil rectilíneo de 1,20m de altura, apoyado en una serie de pies derechos
metálicos cada 2,00m reforzados con una tornapunta diagonal y rematados con
un fuerte pasamanos de madera, a modo de parachoques [33] [34]. Este elemento
limitaba en un alto porcentaje el apoyo de los escolares sobre la estructura de
malla, defendiéndola a su vez de los posibles embistes en los recreos. Su directriz
recta contrastaba con los quiebros de la malla metálica y formaba junto a ella un
interesante sistema lógico de protección, seguridad, transparencia y remate del
edificio. Todos los elementos respondían a una lógica funcional y estructural147.

Frente-Fondo
El alzado del Gimnasio Maravillas lo podemos estudiar como una pieza de
considerable espesor, atendiendo a los muchos elementos que influyen en él
dispuestos en sucesivos planos paralelos [36] [37]. Por ejemplo: desde el plano
exterior de los miradores, que vuelan 1,40m sobre la fachada, hasta la pared
retranqueada de la entrada, remetida 2,30m, nos encontramos con una distancia
total de 3,70m, sólo considerando la piel exterior que cierra el edificio. A una
distancia de 4,20m desde el plano de fachada hacia el interior, nos encontramos
con la pared frontal de las tres aulas colgadas de las cerchas, por la que reciben
luz y ventilación natural. Si en el grosor de la fachada incluimos además el peto
rectilíneo (hoy desaparecido) del patio de juegos, estamos hablando de una
distancia aproximada de 7,20m desde el extremo de los miradores.
Estas distancias permiten otras correspondientes posiciones del observador,
distintas formas de percibir el espacio e interesantes posiciones relativas. Las
estructuras de protección del patio generan un umbral grueso. La distancia
del pretil favorece la visión lejana de la panorámica de la ciudad, y la posición

147 Las mallas metálicas se sustituyeron con motivo de la última reforma del colegio. El tramo
inferior hasta una altura de dos metros se sustituyó por una religa metálica más potente que la malla.
Se suprimió el pretil original y se dispuso un banco perimetral volado con estructura de pletinas de
acero y con un asiento de tablero de madera de alta densidad.
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[38] La entrada del Gimnasio desde la calle Joaquín Costa apenas se significa. La perspectiva de la
calle desde la percepción de un peatón se aprieta
y se exagera su efecto por el desnivel de la calle.
En el encuentro con el edificio vecino se produce
un vacío de doble altura desde el que, ya sí, se
adivina un pequeño acceso al edificio (VO-2009)

[39], [40] y [41] Croquis y perspectivas de la
entrada principal al Gimnasio. Obsérvese en las
imágenes la idea de continuidad del pavimento
con la acera; el zig-zag de la ventana de la primera planta; el plegado del paramento y el valor
perceptivo de los cielorasos; la cancela como un
elemento independiente, que pasa por delante,
protege y da intimidad al interior y que contiene
el tramo abatible que encaja exactamente con el
lateral. (Fundación AS)
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intermedia entre los postes y el pretil aproxima la experiencia del borde y el
aislamiento del campo de juegos. Desde los interiores las visiones desde las clases
escalonadas o desde las bodegas a través del vacío y del ventanal del gimnasio
incrementan el aislamiento, la concentración y el recogimiento de los alumnos. No
así desde los miradores, que al sobresalir de la fachada se puede contemplar ésta
e incluso el gimnasio. Lo mismo ocurre entre los distintos planos perceptivos del
peatón en la calle, en el plano de la fachada, bajo los miradores o en el ámbito de
entrada.

La entrada
La formalización de la entrada representa uno de los elementos más complejos del
Gimnasio Maravillas que De la Sota trabaja intensamente en sucesivos croquis. Su
complejidad formal y simbólica nos llevan a dedicarle una atención especial.148
Como explica M. A. Baldellou, la entrada es un espacio esencialmente comprimido
por la pendiente de la calle, en una zona que contiene la mayor concentración
de accidentes de la fachada. La entrada principal aparece donde el orden sereno
del alzado se “descompone”: un mirador enmarca el primer tramo, el ladrillo
“sube”, la parte inferior de la franja horizontal de ventanas se “desplaza” debajo,
una doble altura permite el “pliegue” de la fachada hacia el interior, produciendo
un retranqueo, primero alto y luego bajo, que nos conduce, nos protege y nos
acompaña hasta el interior del gimnasio. [38] [39] [40] [41]
La entrada se significa en la fachada por un retranqueo compuesto por dos partes,
la primera de doble altura y la segunda apretando el espacio hasta el acceso al
Gimnasio, bajando cinco escalones, concentrando al máximo las vivencias de los
que pasan por ella. Ocupa dos módulos estructurales con una anchura total en el
plano de fachada de 9,90m y una profundidad de 2,30m. El suelo parte de un nivel
coincidente con la acera desde el que se descienden cinco peldaños hasta llegar
al del gimnasio. La altura, medida desde la acera en los ejes de estructura, es de
2,00m y 4,90m, respectivamente. El espacio bajo ante la entrada tiene una altura
libre de 2,40m.

148 “El efecto de concentración se acentúa con la fuerte oquedad en la que se sitúa la entrada. Es en
sí misma un espacio que recoge, quiebra y dirige al usuario hasta el interior. El recorrido en este espacio
se ve condicionado por su propia dimensión que resulta muy escasa frente al interior, y por ello el efecto
sorprendente del espacio inundado de luz se ve acentuado por la sombra desde la que se accede”. Miguel
Ángel Baldellou, “Gimnasio Maravillas, Madrid, 1960-1962” Colegio de Arquitectos de Almería (1997),
pág. 79
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[42] Fotografía de la entrada. (VO-2009)

[43] Mirador en el Gimnasio Maravillas. (VO2009)
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La hornacina de la entrada está protegida por una reja de pletinas de acero
verticales rematada con puntas triangulares que se confunde con una cancela
abatible, que cuando está abierta se aloja perfectamente en el lateral. La doble
altura del primer ámbito y el espacio mínimo del segundo, producen un efecto
de compresión al entrar o de expansión en el sentido de la salida. Es un espacio
acogedor que ensancha el espacio de la acera pero también de protección, gracias
a la reja y a los paramentos de ladrillo rugoso o de piedra contra la acera: [42]
El acceso desde la calle Joaquín Costa se considera ha de ser utilizado en días
de festival gimnástico por las familias de los alumnos que han de colocarse a
la misma altura del suelo del gimnasio en la parte correspondiente a graderío.
Puede utilizarse igualmente este acceso para la salida de alumnos del colegio a
la calle Joaquín Costa en donde normalmente son recogidos por los ómnibus que
los transporta a domicilio a la salida de las clases en el fin de la jornada.149

Miradores
Antes hemos comentado cómo el arquitecto justifica ante el Ayuntamiento los
vuelos de los miradores, la protección solar sobre el lucernario inclinado y el
carácter de remate del edificio. El mirador es uno de los elementos recurrentes
en la obra de De la Sota, que utiliza en muchos de sus edificios con progresiva
sofisticación hasta convertirlo en casi una firma estilística: [43]
El mirador ha sido algo que me ha perseguido toda mi vida: está en el
Gobierno Civil de Tarragona, en León, en el Gimnasio Maravillas y aún hoy tengo
tentaciones de seguir utilizándolo. Realmente me persigue. La casa donde nací
tiene un hermoso mirador150.
Los del Gimnasio Maravillas se producen como deformación del cerramiento,
como parte del juego de pliegues mencionado, en continuidad con los planos
de la fachada, en coherencia con la estratificación horizontal de usos. Ocurre de
la misma forma en CLESA o posteriormente en el Museo Arzobispal de León.
No son elementos singulares que destaquen sobre un plano, como un mirador
tradicional, que sí va a experimentar en otros edificios como los laboratorios
bacteriológicos o las viviendas de Salamanca, sino que tienen el carácter de
remate, de galería acristalada que corona el edificio.

149

Alejandro de la Sota. Memoria Proyecto del Gimnasio Maravillas (1960), pág. 3

150 Alejandro de la Sota. Entrevista por Sara de la Mata y Enrique Soberano. Arquitectura 283-284,
marzo-junio 1990, pág. 159
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[44] Composición equilibrada, “equilibrio potencial” con hueco de proporción vertical, rejilla de
ventilación, líneas de angulares de sujeción de la
fábrica, diferentes texturas de ladrillo. (Fundación
AS)

[45] Fragmento del alzado en el que se distinguen
las “ventanas enigmáticas” (portada de “Hogar y
Arquitectura”, nº 43, nov-dic 1962)
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Ventanas enigmáticas
Existe un último elemento que actúa como enigmático contrapunto en la fachada.
Se trata de tres huecos de proporción vertical, de 0,87m x 1,80m, separados entre
si la misma distancia de 18,00m [44]. Estos huecos están protegidos por un frente
de lamas horizontales metálicas, muy juntas, por las que apenas entra el aire. Se
sitúan tangentes, por encima y por debajo, de la línea que forma el segundo angular
que soporta la fábrica de ladrillo; además, la intermedia corta por el medio las dos
fábricas de ladrillo de diferentes texturas. Dicho de otro modo, la primera estaría
sobre el angular y sobre el ladrillo liso, la segunda bajo el angular y entre los
ladrillos liso y rugoso, y la tercera, bajo el angular y sobre el ladrillo rugoso.
No encontramos una explicación clara para estos tres huecos, ya que ninguno
de ellos se manifiesta en el interior del gimnasio. Podría ser que actuaran como
elementos de ventilación de la cámara de aire entre el ladrillo exterior y la
hoja interior de la propia fachada. Pero no parece un mecanismo muy eficaz, ya
que para serlo debería estar repartido uniformemente en toda la superficie, y
no concentrado en tres puntos y dejando varios tramos verticales fuera de su
influencia por la interrupación que suponen los pilares metálicos. Además, uno
arriba y dos abajo con respecto a uno de los angulares de sujeción de la fábrica de
ladrillo, dos huecos alineados y otro en un plano superior.
¿Y si fueran ventanas? Desde el interior, la más alta está exactamente sobre el
altillo en la esquina del fondo del gimnasio, y las otras dos están a la altura de la
vista del propio gimnasio. ¿Fueron ventanas que el arquitecto “cegó” después de
construir el paramento de ladrillo? ¿Un “arrepentimiento”? ¿Prefirió resolverlo
con una carpintería metálica en lugar de enjarjar la fábrica con un nuevo ladrillo?
En algunos dibujos estos huecos se representan como ventanas; en especial, en el
croquis coloreado en naranja que aparece el la portada de “Hogar y Arquitectura”
[45].
¿Estamos ante un elemento de carácter exclusivamente compositivo, un motivo
ornamental, como parece deducir Miguel Ángel Baldellou?151, o estamos ante la
posibilidad de un escape visual desde el interior. Un elemento de contraste entre
los huecos horizontales, que permiten la entrada uniforme de la luz y las visiones
indeterminadas panorámicas, y tres huecos verticales, que permiten aproximarse,

151 “La forma de aligerar esa tensión podría ser la colocación en su lado opuesto de un elemento singular
(‘el escudo de Tarragona’), en este caso un pequeño hueco vertical totalmente incluido en la superficie de
ladrillo, que termina en una serie de tres, semejantes, pero situados de forma distinta respecto a su fondo”.
Miguel Ángel Baldellou. “Gimnasio Maravillas, Madrid, 1960-1962” Colegio de Arquitectos de Almería
(1997), pág. 78
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[46] Vista general del patio de recreo con la protección metálica al fondo. (VO-2009).

[47] Canastas de baloncesto sobre la atarjea cerrada que marca el límite del edificio del gimnasio
con respecto al colegio. Al fondo, construcciones
auxiliares sobre el patio. (VO-2009)

[48] Estudios sobre el remate de la línea de
cornisa del edificio y apoyo de los soportes de la
malla metálica. (Fundación AS)

[49] Remate del edificio. línea de cornisa rehundida y apoyo de piezas metálicas. (Fotografía
Fundación AS, detalle)
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echar un vistazo, pararse y contemplar el exterior desde un único punto de vista.
Dejamos la pregunta en el aire.

3.4.3

Terraza por encima de todo

La cubierta plana es el otro gran elemento que configura la envolvente del
Gimnasio Maravillas, que se sitúa en prolongación del patio de juegos del Colegio.
Se trata de un plano abstracto, tan camuflado con un pavimento similar al suelo
de la calle que se tarda un buen rato en darse uno cuenta de que se está sobre
un edificio. Hasta que identificamos el límite frontal, constituido por los postes
y la malla metálica, como la defensa del gran escalón que el edificio forma con
la avenida inferior [46]. Originalmente, los únicos elementos que revelaban su
condición de cubierta eran el conjunto de lucernarios enrasados con el pavimento
y la atarjea longitudinal de hierro forjado152.
El patio está ceñido por el cuerpo de la Iglesia y su porche lateral, por un ala
del colegio de cuatro plantas, por el frente de postes y mallas metálicas, y por
un cuerpo edificado contra la propiedad vecina que contiene unos aseos para el
patio de juegos, la salida de la escalera secundaria y unas pequeñas construcciones,
destinadas a equipos de instalaciones. El borde con la fachada es un complejo
límite hacia el interior y hacia dentro rematado de forma escalonada con una capa
asfáltica pintada de negro sobre el hormigón. [48] [49]
El edificio del gimnasio comienza más o menos en la mitad de la superficie del
patio, con una línea visible de franjas rojas y blancas, con imbornales salteados, que
originalmente era una ancha rejilla que cubría el sumidero de pluviales y la salida
del sistema de ventilación natural, tanto del gimnasio como de la planta de aulas,
y que además servía de aviso para los vehículos que, ocasionalmente, hubieran
entrado en el patio del colegio, previniéndoles de circular por encima de una
cubierta que no estaba calculada para ello. [47]
La iluminación natural de la planta superior se confiaba a una trama ortogonal de
lucernarios repartidos por toda la cubierta (quince hileras de cinco lucernarios, en
número de 75). También se aprovechaba el patio triangular lateral que arrancaba
de la planta primera y proporcionaba luz y ventilación a la planta de aulas, además
de salvar unas ventanas laterales de la Residencia de Capellanes. Un patio que, al

152 Tanto los lucernarios enrasados con el pavimento como el sumidero que incluía la rejilla de
ventilación natural del gimnasio, fueron eliminados en la reforma de 1990, dirigida por Alejandro de la
Sota, perdiéndose dos importantes contribuciones del edificio.
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[50] Croquis con diversas soluciones para cubrir
la salida de la escalera principal al patio de recreo.
Algunas verdaderamente complicadas. (Fundación
AS)

[51] Croquis del lateral de la cubrición de la
escalera principal en su salida al patio con losa
inclinada. Alzado, sección transversal y planta. (Fundación AS)

[52] Fotografía de la solución costruida para
la embocadura de la escalera principal desde el
porche lateral de la iglesia hacia el interior del
edificio del gimnasio. Un plano de chapa corrugada
forma un escalonado en pequeño graderío hacia
el patio; una ligera barandilla y los laterales de reja.
(VO-2009).
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situarse en el ángulo agudo entre el porche y la salida del Gimnasio al patio, se
encuentra fuera de la percepción del conjunto.
La entrada al Gimnasio desde el Colegio se planteó originalmente en el proyecto
como un sistema de rampas que partía debajo del porche y entraba de frente a
la planta de aulas. Tenía un trazado en curva con dos ramas que llegaban hasta
dos niveles inferiores. Durante la obra se optó por sustituir las rampas por una
escalera, cuyo último tramo recto, ya al exterior, tiene un trazado “en pañuelo”,
con la directriz de los peldaños ligeramente curva, permitiendo la transición
desde la geometría del gimnasio hasta la perpendicular al porche. Este tramo de la
escalera principal queda protegido por una cubierta sencilla, a modo de graderío
escalonado, y lateralmente por una reja metálica. De la Sota prueba con varias
formas para esa cubierta [50] [51]: planas, regladas e incluso curvas, antes de
decidirse por la solución definitiva. [52]
El paisaje de la cubierta se complementa con las líneas reglamentarias de los
campos de juego, las canastas de baloncesto o los postes para las redes de
voleibol, como el mobiliario natural de un patio de recreo.

Atalaya-Lucernario
El remate del Gimnasio Maravillas contra el cielo, en la expresión que le gustaba
emplear al arquitecto inglés Peter Smithson tras su visita al edificio, se compone
del sistema de postes, la verja metálica y el pretil parachoques. Desde arriba se
disfruta de una privilegiada panorámica de Madrid, acrecentada por la elevada
posición topográfica y por la ausencia de edificaciones en los terrenos militares, al
otro lado de la calle Joaquín Costa. La preocupación porque las cubiertas sean un
lugar especial, constituye otro de los temas recurrentes en la obra de Alejandro
de la Sota, y en este sentido, podríamos analizar en comparación con el Gimnasio
Maravillas, dos grupos de edificios proyectados por él: aquellos en los que la
cubierta destaca por su condición de atalaya y aquellos en los que la cubierta es,
en sí misma, un gran lucernario.
En un escrito de 1962, “Plataformas y Mesetas”, el arquitecto danés Jørn Utzon
pone de manifiesto el privilegio de elevar el punto de vista como un signo de
calidad y solemnidad, recordando la impresión que le causaron las plataformas
construidas por los mayas en la península del Yucatán, en México: [53]
En esta selva, los mayas vivían en villorrios rodeados de pequeñas parcelas de
terreno despejadas de árboles para dedicarse al cultivo y teniendo como fondo, y

229

3.4 ENVOLVENTE

[53] Dos croquis de Jorn Utzon que ilustran su
artículo “Plataformas y mesetas” del año 1962.

[54] Croquis de la cubierta de las viviendas de Alcudia (1984) proyecto de Alejandro de la Sota. Su
condición de atalaya desde la que se dominan las
vistas y se disfruta del sol es uno de los paralelismos con el Gimnasio Maravillas (Fundación AS)

[55] Casa Domínguez en La Caeira, Pontevedra,
(1973-1978) de Alejandro de la Sota
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también como techo, la jungla calurosa y húmeda. No existían largas visuales ni
era posible realizar movimientos hacia arriba o abajo (...) Al introducir el uso de
la plataforma con su nivel superior ubicado a la misma altura que las copas de
los árboles, los mayas descubrieron sorpresivamente una nueva dimensión de la
vida, consonante con su devoción a los dioses.153
El recurso arquitectónico de la plataforma tiene un efecto extraordinario con
pocos recursos. De la Sota lo utiliza en muchas ocasiones para favorecer las
vistas, para integrar la arquitectura en el paisaje o para extender la superficie
útil al mayor número de lugares posibles. Es también una vieja máxima del
Movimiento Moderno, uno de los cinco puntos de la arquitectura enunciados por
Le Corbusier: la “cubierta-jardín”. Singularmente en los proyectos de viviendas,
descubrimos la obsesión por llegar a todos los lados y por utilizar las posibilidades
de la cubierta en toda su extensión. Una condición de atalaya que vemos en el
proyecto de viviendas de Alcudia (1984) [54]: unas miran por encima de las otras
desde sus azoteas protegidas por toldos, apoyándose en la ligera pendiente del
terreno. Lo vemos también en el proyecto de viviendas de la calle Velázquez
de Madrid (1977), en las viviendas proyectadas en Santander (1967), y en los
apartamentos del conjunto residencial “Bahía Bella”, en la Manga del Mar Menor,
Murcia (1965), a cuyas azoteas para tomar el sol y disfrutar de las vistas, se llega
a través de una concatenación de apretados espacios que reciben luz natural en
posiciones inverosímiles154. La Casa Guzmán en la Urbanización Santo Domingo
de Madrid (1972) y la casa Domínguez en La Caeyra, Pontevedra (1976), surgen de
un entendimiento profundo del lugar en el que se asientan y de una concepción
personal sobre el hecho de habitar. En la descripción que hace De la Sota de la
segunda, introduce la frase, “terraza por encima de todo”, como si después de
atender a las razones que ordenan la vivienda, y que en cierto modo tergiversan lo
convencional, sólo quedara la misión principal, casi biológica, de ofrecer su testero
al cielo: [55]
Se construyó una terraza encima de todo, terraza de despegue; se construyó
otra terraza en cota 0+..., acordando el 0 y el máximo, terraza de la

153 Jorn Utzon. “Plataformas y Mesetas: ideas de un arquitecto danés”, 1962. En el catálogo de
la exposición “Jorn Utzon”, Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente. Dirección
General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, Arquería de Nuevos Ministerios, Madrid
1995, pág. 9
154 Son los cuatro proyectos de De la Sota que el profesor de la ETSAM Rodrigo Pemjean estudia
en su tesis doctoral con el título de “Utopía y Realidad. Cuatro proyectos de vivienda colectiva de
Alejandro de la Sota”, DPA, ETSAM (2005)
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[56] Espacio ceremonioso de la iglesia de San
Esteban Protomartir, Cuenca, (1962) proyecto de
Alejandro de la Sota. Todo el techo es de vidrio y
la luz entra difusa bañando el introvertido cilindro
de la iglesia. (Fundación AS)

[57] Centro Parroquial en Vitoria (1957), proyecto
de De la Sota en el que todo el techo de la iglesia
es de vidrio. Maqueta, (Fundación AS)

[58] Detalle del techo translúcido del Pabellón
Polideportivo de Pontevedra. (Fundación AS)
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normalidad, con accesos que unen estancias y descansos. (…) No se quiere
descubrir secretos, escribiendo esto y lo otro, pues no existen, a la vista están.
Se quiere insistir una vez más en que no hay obra sin idea, y que idea y obra
son simultáneas para que aparezca esa arquitectura que no se sabe si es
catalogable, explicable, culta, formante de escuela determinada.155
El otro argumento tipológico para las cubiertas en la obra de De la Sota, lo
encontramos cuando la totalidad del techo se hace transparente o translúcida,
formando un gran lucernario. De forma recurrente proyecta edificios que se
presentan hacia la ciudad o hacia el paisaje como introvertidos, pero dotados
de recorridos casi ceremoniosos que culminan en un espacio bañado por la luz
natural proveniente de la cubierta. Así, los proyectos no construidos del Centro
Parroquial en Vitoria (1957) [57] o el Centro Parroquial San Esteban Protomártir
en Cuenca (1960) [56], singularmente próximos en su concepción al Gimnasio
Maravillas, plantean espacios geométricos centrales, cúbico el primero y cilíndrico
el segundo, resueltos con paramentos ciegos y grandes cubiertas por donde se
colaba la luz y el sol, “como si estuvieran al aire libre”:
Se cubre el cubo de la iglesia con Verondulit, cubierta transparente, igual que el
frente entero del altar, con cristal translúcido, aislante térmico, con fibra de vidrio
en su masa; es deseo de lograr un ambiente libre, de luz total… al aire libre no
existe el molesto contraluz.156
El edificio en el que se materializa esta idea es el Pabellón Polideportivo de
Pontevedra (1966) [58], donde los elementos portantes y la cubierta constituyen
un ejercicio estructural ambiguo, entre cerchas arriostradas y estructura estérea,
formando una maraña tridimensional sobredimensionada que cumple la doble
condición estructural y de control de la luz natural sobre la pista. El profesor
Fernando Casqueiro, escribe un artículo a la muerte De la Sota, en el que
disecciona el Pabellón con fina ironía:
Precisión. La abigarrada acumulación de hierro, el punto gordo, el enorme capitel.
Ninguna precisión ¿por qué? Nos detenemos hipnotizados por el no-punto de
lectura atenta de Alejandro de la Sota.157

155 Alejandro de la Sota. Casa Domínguez, en La Caeyra, Pontevedra. Arquitectura nº 220. Madrid
1981, pág. 59
156

Alejandro de la Sota. “Las nuevas parroquias de Vitoria”. RNA nº 196, abril 1958, pág. 10

157

Fernando Casqueiro. “Estudiar De la Sota”. Obradoiro, 163. (1998), pág. 170
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[59] Lucernario de TABSA, vertical, de la mitad
de la altura de la cercha. Laterales inclinados en
forma de artesa.(Fundación AS)

[60] Lucernario en construcción de la factoría
CLESA. Estructura de hormigón. (Fundación AS)

[61] Sección del CENIM (1963). Cubierta ligera
metálica. (Fundación AS).
234

EL GIMNASIO MARAVILLAS

En otras que podríamos agrupar como sus “obras industriales”, la resolución
estructural está íntimamente relacionada con la configuración de lucernarios en
cubierta. En TABSA (1957-1958) [59], CLESA (1960-1963) [60] o el CENIM (1963)
[61], hay un proceso de depuración de las formas estructurales con el objetivo de
resolver varias circunstancias al mismo tiempo. Por ejemplo, las cerchas poligonales
de TABSA se acodalan unas con otras por cubiertas en forma de artesa, facilitando
la iluminación natural de la nave diáfana. En CLESA, los pilares de hormigón en
doble voladizo se aproximan para recibir en sus extremos la estructura metálica
de un lucernario. En el CENIM, la sección transversal de la cubierta es una finísima
filigrana que construye un lucernario, escondiendo la estructura longitudinal
verdaderamente resistente.
Con estos ejemplos proyectados y construidos, nos aproximamos a la condición
simultánea de lucernario y atalaya aplicable al Gimnasio Maravillas. El encuentro
de su cubierta con los paramentos, el modelado del plano de vidrio inclinado
sobre la estructura y la extensión horizontal del patio de juegos, son gestos que
representan, hábilmente combinados, la síntesis de los dos conceptos.
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... la arquitectura es algo primitivo, al demostrar, como también lo demuestran
los vestigios ciclópeos, las pirámides de Egipto, las pagodas hindúes, que las
más grandes construcciones arquitectónicas no son tanto productos individuales
como auténticas obras sociales; que son más bien la creación del pueblo con
su trabajo que el genio de un solo hombre; el sedimento que deja un país, la
acumulación que van formando los siglos, el poso de las evaporaciones sucesivas
de la sociedad humana; en un palabra, especies en formación. Cada oleada en
el tiempo deposita su aluvión, cada raza superpone una capa en el monumento,
cada individuo aporta su grano de arena. Así lo hacen los castores, así las abejas
y así lo hace el hombre. Babel, el gran símbolo de la arquitectura, es una gran
colmena.158

[1] Niños jugando en el interior del Gimnasio
Maravillas. Fotografía de Emilio Ontiveros (2007)

158 Víctor Hugo. Nuestra Señora de París. 1831. Edición de Eloy González Miguel. Editorial Cátedra.
Letras Universales, 1985, pág. 150
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Madrid, como el resto de las ciudades europeas, es heterogénea, está en continua
transformación y se va nutriendo de pequeñas alteraciones, edificando poco
a poco, configurando su imagen a través de generaciones. Un edificio como
el Gimnasio Maravillas representa una modesta aportación, pero contribuye
a configurar el carácter de la ciudad.Y al contrario, la propia ciudad le aporta
unos valores que éste hace suyos, definiendo su propio carácter, que quedará
determinado por su envolvente, por su estructura adaptada al lugar y por el
diálogo que establece con las construcciones y con los espacios exteriores de su
entorno.
Llegamos al ecuador de la tesis habiendo estudiado por separado tres de los
cinco temas propuestos (el lugar, la estructura y la envolvente), después de
habernos detenido sobre el binomio lugar-estructura y sobre las relaciones que
se pueden deducir de esta unión. Hemos analizado la forma y el volumen del
edificio, su división interna y la piel que lo envuelve. También nos hemos ocupado
de varias cuestiones interpretativas, como la “comprensión del lugar”, como
parte imprescindible de los primeros pasos del proyecto, de las relaciones entre
“arquitectura y naturaleza” y entre “arquitectura y música”, que a nuestro juicio
tienen una importancia singular en la obra de De la Sota y en especial en el
Gimnasio Maravillas.
La primera hipótesis nos remitía a considerar el Gimnasio Maravillas como
un cubo abstracto inteligentemente dividido en su interior. La elección de la
estructura portante determinó las posibilidades de uso del Gimnasio de acuerdo
con una lógica reconocible basada en la geometría, en la orientación y en la
construcción. A continuación, la envolvente nos mostró la expresión exterior del
volumen, revelándonos la relación entre el carácter del edificio y el carácter de la
ciudad. Pero para enfatizar este punto, es imprescindible volver a situar al edificio
en su contexto histórico y analizar las posibilidades económicas, técnicas y sociales
de la época; cuáles son las razones que condicionaron su estilo y por qué resulta
difícil encontrar paralelismos.
A lo largo de esta tesis hemos mantenido que la singularidad de la obra es
compatible con la atención al contexto. El Gimnasio Maravillas no es un objeto
aislado en el espacio y en el tiempo, originado únicamente por la imaginación
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[2] TABSA. Exterior confundido entre los árboles.
Nueva Forma nº 107, diciembre 1974

[3] Interior del Gimnasio Maravillas. Las dos fotografías aparecían en la misma página de la revista
Nueva Forma nº 107, diciembre 1974.
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personal de su autor, sino que su carácter deriva del carácter de la época en
la que se desarrolló, aunque tenga aspectos que lo sitúen en un alto grado de
compromiso con la arquitectura, en un plano de trascendencia:
El propio Sota, reiteradamente y ‘a posteriori’, intentó explicar, y explicarse, el
origen de la Idea de la que surgió este proyecto. Con seguridad, debe mucho
a otras experiencias anteriores del autor (…) y, probablemente, a la situación
arquitectónica del momento que, de modo difuso, apuntaba en una dirección
que sólo entendieron algunos arquitectos muy atentos.
Sin embargo, y aun reconociendo que el proyecto del Gimnasio es coherente con
su ‘circunstancia’ en sentido orteguiano, hay en él indicios suficientes como para
considerarlo como un salto cualitativo respecto a la producción contemporánea.
No tanto por comparación con esfuerzos dirigidos en otro sentido, sino en sí
mismo, como opción completamente original.159
La originalidad del Gimnasio Maravillas no le impide tener otros compañeros
de viaje que surgen en parecidas circunstancias o, mejor dicho, de las mismas
actitudes ante la arquitectura. No obstante, la vinculación espacio-temporal del
Gimnasio no parece tan clara, fundamentalmente por dos razones: de un lado,
De la Sota sistemáticamente lo presenta desvinculado de cualquier referencia, sin
dibujar el entorno del edificio del que es ampliación, como surgido únicamente de
un pensamiento lógico, universal e independiente del lenguaje arquitectónico; y, de
otro, el carácter introvertido y la renuncia a cualquier connotación representativa,
hace difícil la búsqueda de otros ejemplos paralelos.Varios críticos, entre ellos el
británico William Curtis, coinciden en la originalidad del Gimnasio y en su falta de
referencias:
El gimnasio del Colegio Maravillas de Alejandro de la Sota, se proyectó hace
casi treinta años, pero sigue siendo tan actual y tan original como el día en
que se terminó, y desafía cualquier intento fácil de categorización histórica. Si
tiene parientes entre los de su generación resulta difícil saber quiénes son (...)
Si tiene fuentes, éstas han sido completamente absorbidas por un lenguaje con
sus propias reglas (...) El gimnasio se impone a sí mismo, quedamente, como un
enigma: atemporal, inquietante y sin pretensiones (…)
Mientras que el gimnasio Maravillas se alimenta de varios elementos de la
primera arquitectura moderna, no puede en ningún sentido incluirse en un

159 Miguel Ángel Baldellou. “Gimnasio Maravillas, Madrid, 1960-1962”. Colegio de Arquitectos de
Almería (1997), pág. 48
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[4] Invitación al acto. Conferencia de José Luis
López Aranguren. “Ética y ciudad”. Colegio Maravillas. 22 de enero de 1963. Un cuidado díptico
de presentación, dedicado personalmente a De la
Sota por Aranguren (Fundación AS)
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movimiento o en un “ismo” (...) Nos recuerda que no existen atajos para
alcanzar una arquitectura de verdadero valor, y que la autenticidad resulta de la
penetración poética, el rigor intelectual y el compromiso con los principios.160
Entre los arquitectos europeos, De la Sota se presenta a sí mismo como una
personalidad independiente, no adscrita a tendencias ni a estilos, pero con un gran
interés en la proyección de su producción personal. De algún modo, es diferente
ir a la moda que “crear moda”, aunque sea de forma involuntaria. Así pues, si los
años cincuenta del pasado siglo estuvieron caracterizados por la severidad y las
líneas rectas, la elegancia del blanco y negro, y el “amor y lujo” de las películas
de Hollywood, entrados los sesenta, la arquitectura de vanguardia comienza a
definirse por volúmenes rotundos, formas espectaculares, más extrovertidas y
“poderosas”, características propias de la que en España se denominó la “década
orgánica” (1958-1968)161. En este sentido, no sería demasiado aventurado sostener
que el Gimnasio Maravillas se encuentra en el punto de inflexión entre ambas
tendencias, lo severo y lo poderoso, y se adelanta a temas que van a constituir
el centro de la discusión en breve. Como ejemplo temprano, en el número de
febrero de 1963 de la revista Hogar y Arquitectura aparece una fotografía del
Gimnasio junto a los talleres TABSA [2] [3], con un pie para ambas, en el que se
describe la arquitectura del primero de “acusada sensibilidad pese a la aparente
sequedad que la aproxima a la órbita del brutalismo”162.
Más que “brutalista”, el Gimnasio Maravillas es desde el principio un edificio que
señala una dirección, que origina una nueva tendencia y que ofrece una nueva
explicación de su realidad presente. Por ejemplo, es precursor de una arquitectura
que no se note, que su valor resida en la aparente ausencia de intención, una “no
arquitectura”, o como algún teórico ha calificado, el ejemplo de “una arquitectura
otra”.163

160 William Curtis. “Anatomía de intenciones. El gimnasio Maravillas”. Revista Arquitectura Viva, Nº
3, noviembre 1988, págs. 32-35
161 Juan Daniel Fullaondo. “La Escuela de Madrid”. Sesión de Crítica de Arquitectura. Arquitectura.
Año 10, Nº 118, octubre 1968, págs. 17-19
162 Este número de la revista Hogar y Arquitectura es una guía de las últimas obras
contemporáneas de arquitectura. En la misma página dos obras de F. Cabrero, su casa en Puerta
de Hierro y el edificio Arriba y dos de A. de la Sota, los talleres TABSA y el Maravillas. Hogar y
Arquitectura. Febrero 1963, pág. 31
163 La expresión una “arquitectura otra” la emplea R. Bravo en un artículo en el que se esfuerza
en definir una actitud frente al proyecto propia de una generación. Nos recuerda a “un arte otro”,
frase utilizada por el grupo de artistas del grupo “El Paso” en el entorno de los años cincuenta
abanderados del “informalismo pictórico”. La cita completa dice así:
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[5] Mesa redonda. Hno. Juan Pablo (director del
Colegio), J. L. Aranguren, A. de la Sota, J. Sáenz de
Oíza, M. Fisac. Enero 1963.(Fundación AS)

[6] Público abarrotando la clase escalonada
donde se celebre la conferencia de J. L. Aranguren.
Enero 1963. (Fundación AS)

[7] Fotografía de A. de la Sota y J. L. Aranguren
en el Gimnasio Maravillas. Enero 1963. (Fundación
AS)
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Unos meses después de la inauguración del Gimnasio Maravillas, el 22 de enero
de 1963, tiene lugar en su auditorio, la clase escalonada central, una solemne
conferencia (y vino español) del filósofo José Luís López Aranguren (1909-1996)
con el título: “Sociología y ética de la ciudad actual” [4], seguida de una posterior
mesa redonda entre el mismo Aranguren junto a los arquitectos M. Fisac, J. Saenz
de Oíza y A. de la Sota, acompañados por el Hermano Juan Pablo, director del
Colegio164. El profesor Aranguren era, desde el año 1955, catedrático de ética y
sociología en la Universidad Complutense de Madrid y en 1958 había publicado
un texto para dicha asignatura, titulado sencillamente “Ética”, en la editorial
Revista de Occidente. El contenido de dicho manual puede quizá darnos algunas
pistas sobre el tema de la conferencia ofrecida en el Colegio Maravillas ya que,
precisamente, el capítulo V de su Parte I (págs. 49-53) lleva por título “Ética y
sociología”. El autor defiende un ámbito autónomo para la ética desligado de
condicionamientos sociales, que responda a un ideal moral superador de los
mismos. Sostiene que “lo propio del hombre es su capacidad para retraerse del
mundo y recogerse en sí mismo o ensimismarse” (p. 52). La conclusión es que la
ética está íntimamente relacionada con la sociología pero es autónoma frente a
ella. Es una teoría de un cierto espiritualismo idealista, propio de los círculos del
“cristianismo renovado” en el que se movía el autor, en el que puede enmarcarse
la conferencia en el Gimnasio Maravillas y que creemos coincidente con una
posible explicación de su arquitectura. La conferencia es multitudinaria. Da respeto
ver abarrotado el Auditorio, “colgado” de las vigas-puente como una auténtica
prueba de carga, y la presencia de los arquitectos reseñados junto al prestigioso
filósofo refleja el interés social e intelectual del edificio. Su arquitectura, despojada
de lo preconcebido, austera en la forma y en los detalles pero soportada por la
fuerza de la idea, representaba, precisamente, la postura ética que Aranguren había
expuesto en su conferencia y que los tiempos demandaban a la sociedad y a las
artes. [5] [6] [7]

“En algunos casos le surgen al pensador proyectista dudas, incertidumbres y artificios, en los diferentes
estratos y niveles de la construcción o modificación del ambiente que se proyecta, o que se dirige, como si
se siguiera pensando y proyectando, que pueden llegar a posibilitar la formación de una trama tectónica
tan congruente y cabalmente establecida, enajenada de retóricas previas, antiguas o contemporáneas,
que admite ser denominada como una “arquitectura otra”. Restituto Bravo “Constructividad industrial y
maquinación arquitectónica: Alejandro de la Sota” (1999), editado por, pág. 86
164 José Luís López Aranguren fue profesor de Ética y Sociología en la Universidad Complutense
de Madrid desde 1955 hasta 1965, año en que fue separado de la cátedra por motivos políticos. Tras
un período de actividad itinerante, publicaciones y enseñanza en diversas universidades extranjeras,
como la Universidad de Santa Bárbara en California, Aranguren fue repuesto en su cátedra en 1976.
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[8] Alejandro de la Sota acompañado de Manuel
Ramos, ingeniero, en una visita institucional a la
obra de la factoría CLESA (Fundación AS)
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3.5.1

Obras de Alejandro de la Sota contemporáneas al Gimnasio Maravillas

Durante el tiempo en el que se proyecta y construye el Gimnasio Maravillas165,
el prestigio social de Alejandro de la Sota se encuentra en su cota más alta. De
la intensa actividad de su estudio de arquitectura salen, casi simultáneamente,
una serie de obras que han sido calificadas como maestras. Junto a los primeros
bocetos del Maravillas, está preparando el proyecto para la factoría lechera CLESA
[8] en Madrid y, al mismo tiempo, se encuentra embarcado en la construcción
del Gobierno Civil de Tarragona. Las tres importantes obras tienen dimensiones,
programas y presupuestos totalmente diferentes, pero es inevitable que se
registren influencias entre ellas y que se alimenten mutuamente. En principio,
son tan distintas entre sí como sus promotores: la de Tarragona es un encargo
oficial, resultado de haber ganado un concurso nacional, consistente en la
construcción de un edificio representativo de la administración central franquista
en una provincia catalana; la factoría CLESA significa la apuesta empresarial por la
industrialización y modernización propia de la España del desarrollo; y el Gimnasio
Maravillas es un encargo totalmente privado que persigue la ampliación de los
servicios de un colegio religioso en el centro de la capital. El propio arquitecto
confesará su incredulidad (e íntima satisfacción) ante la tarea de construir al
tiempo las tres obras, sólo con un pequeño margen de diferencia. El Gimnasio,
CLESA y Tarragona comparten características comunes y entre ellas hay una
coherencia que va mucho más allá de pequeñas similitudes formales.
La vuelta al trabajo simultaneaba Tarragona, CLESA y Maravillas, totalmente
distintas las tres. Parecen dispares pero en algunas cosas se unen un poco. Para
los alemanes esto era un poco extraño, acostumbrados a hacer una cosa y luego
perfeccionarla166
La realización al mismo tiempo de las tres obras mencionadas le permite
desplegar todos sus recursos, (como dice Carlos Puente, “Creo que hacer
arquitectura es sencillo, no así poder hacerla”167). Encuentra varios campos abiertos
a la experimentación, diferentes recursos y tecnologías, la oportunidad de aplicar

165 Desde la toma de datos de finales de 1958, los primeros croquis de mediados de 1959, el
proyecto presentado en mayo de 1960 y la inauguración en mayo de1962, tres años y medio en
contacto con el Colegio, aunque intensamente una labor de tres años.
166 Alejandro de la Sota. Entrevista realizada por Marta Thorne, para la revista Quaderns, nº156.
Abril-junio 1983, págs. 106-109
167 Carlos Puente. “Idas y vueltas”. Fundación Caja de Arquitectos, 2008. Colección “La Cimbra”
nº 6, pág. 131
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[9] Fotografía de la entrada a los talleres TABSA.
(Fundación AS)

[10] Fotografía del interior de la Factoría CLESA
(Fundación AS)

[11] Fachada a la Plaza Imperial de Tarragona del
Gobierno Civil (Fundación AS)
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sus planteamientos teóricos y la suerte de ver cómo se va levantando sobre el
terreno lo que ha proyectado. Todo lo que para él significaba sentirse arquitecto:
El Gobierno Civil de Tarragona se inauguró en el 64, se simultaneó con el
Gimnasio Maravillas y con CLESA. Me interesó Mozart que creaba por
encargo simultaneando obras dispares, exigiendo de quien lo hace TODO su
sentimiento. Cada obra acaba siendo más de sí misma que de quien la ha
concebido… llegué a creerme arquitecto de verdad. Había cierta independencia
respecto a cualquier tendencia. Resuelves un problema y te encuentras con
una arquitectura. Sólo la comodidad y la prisa te obligan a utilizar un sistema
constructivo para resolver problemas distintos.168
Por lo tanto, CLESA (1960-1963) [10] y el Gobierno Civil de Tarragona (concurso
1956, construcción 1959-1963) [11], son dos edificios que en esta tesis es obligado
comparar con el Gimnasio Maravillas. A los que hemos de añadir los talleres
aeronáuticos TABSA (1957-1958) [9], terminados de construir un poco antes de
comenzar a proyectar el Gimnasio, y que como los anteriores, participan de la
misma actitud ante la arquitectura. El propio Alejandro de la Sota explica, unos
años después, las claves comunes de su arquitectura en los siguientes términos:
Una interpretación poética y personal de las funciones y del contenido de los
edificios, una pureza y una potenciación plástica de los recursos constructivos
sinceramente expuestos, y un enorme cuidado en desarrollar los más pequeños
detalles con una coherencia total con las ideas básicas de los edificios. El
lenguaje proviene de una entrega a la construcción, a los recursos técnicos y a
las posibilidades propias de los materiales y las estructuras.169
Interpretación personal del contenido, plástica de la construcción, cuidado en
los detalles y supeditación a la idea. Incluso si suprimiéramos el “cuidado en los
detalles”, una obviedad que se le supone a todo arquitecto, como “el valor al
soldado”, podríamos sintetizar en tres pinceladas toda su teoría arquitectónica.
Aunque, en realidad, sólo podemos entenderla de manera completa con la
renuncia que De la Sota expresa en la última frase, en la que sostiene que la
arquitectura se hace con materia, (como la poesía con palabras y la música
con sonidos) y que su capacidad de expresión está íntimamente ligada a las

168 Alejandro de la Sota y Josep Llinás. “Conversación con Alejandro de la Sota sobre el mobiliario
del Gobierno Civil”. Quaderns nº 172, (1987), pág. 104
169 Alejandro de la Sota. “La actual arquitectura española explicada por sus autores”. Nueva Forma.
Nº 5, junio de 1966, pág. 56
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[12] Formación de la cubierta “en tartana” de los
talleres TABSA. (Fundación AS)

[13] Interior de la nave de TABSA. La sensación desde el interior es de una gran ligereza al
percibir unas cerchas de la mitad de su altura rea.
(Fundación AS)

[14] Interior de la nave de los talleres TABSA. Los
encuentros laterales se adaptan a los bordes de la
edificación con dos planos en ángulo, dando a cada
tramo una forma de artesa. (Fundación AS).

[15] Gimnasio Maravillas (Fundación AS).
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posibilidades expresivas de los materiales. Pero no sólo siente devoción por los
materiales, sino también por la experimentación con la tecnología y la utilización
de la apropiada para cada situación y función, a veces, sorprendentemente. Hemos
seleccionado los tres edificios como referencias contemporáneas directas del
Gimnasio Maravillas siguiendo el razonamiento del historiador inglés William
Curtis, quien afirma:
A pesar de que el Gimnasio puede no tener precedentes directos, tiene su lugar
en la evolución de la obra de Alejandro de la Sota. La solución de la iluminación
y el tejado están anticipados, en parte, en las claraboyas angulares de la central
lechera CLESA, de 1958. Otra espectacular expresión de estructura de tejado
inclinada se encuentra en los talleres de mantenimiento de motores TABSA, de
1957, sólo que en este caso, las vigas angulares se proyectan hacia arriba en
vez de hacia abajo. Una penetrante atención a las implicaciones de los planos
de fachada es evidente en el edificio del Gobierno Civil de Tarragona, también de
1957, un edificio en el que el arquitecto muestra sus deudas con el racionalismo
italiano.170
Los Talleres Aeronáuticos de Barajas (TABSA), firmados junto al ingeniero
aeronáutico Enrique de Guzmán171 y al ingeniero industrial Eusebio Rojas
Marcos, con quien trabajaría también en el Gimnasio, son el ejemplo de una feliz

170 William Curtis. “Anatomía de intenciones. El gimnasio Maravillas”. Revista Arquitectura Viva, Nº
3, Traducción de Santiago Huerta. noviembre 1988, págs. 34-35
171 Enrique de Guzmán, bilbaino e ingeniero aeronáutico, fue presidente de AVIACO y de Iberia,
presidente de CASA, presidente de RENFE y presidente de Correos, entre otros cargos oficiales.
Tuvo con Alejandro de la Sota una gran amistad. Siendo presidente de Iberia le encargó la decoración
interior de los aviones Fokker, Airbus A300 y Boeing 747 que la compañía había adquirido: “La
perfección de su trabajo, la elegancia y el ambiente de tranquilidad que consiguió crear dentro de los aviones
fueron muy alabados por pasajeros y miembros de la compañía, Colaboró con Iberia en la construcción de
diversas delegaciones. Entre ellas Ginebra y Río de Janeiro, hasta 1982” (fecha en la que Guzmán deja la
compañía). Conversación del doctorando con Enrique Guzmán en noviembre de 2009.
En 1972 Alejandro de la Sota proyectará y construirá su propia casa en la Urbanización Ciudad Santo
Domingo en Algete, Madrid. “Fue durante cuarenta años uno de mis mejores amigos. Nos conocimos en
1956. entonces, yo era director de TABSA y decidimos construir una nueva fábrica. Elegimos como arquitecto
a Alejandro de la Sota por su prestigio. Colaboramos estrechamente en todo el proceso de construcción de
la obra. Mi labor como ingeniero aeronáutico consistió en definir los requerimientos técnicos e industriales
que el edificio debía cumplir. De la Sota participó en esta definición de una forma sorprendentemente activa.
Durante las largas sesiones que tuvimos, se interesó exhaustivamente por el más mínimo detalle de cómo
sería el funcionamiento de la fábrica, profundizando en todos y en cada uno de los aspectos. Su aportación
en esta fase fue muy importante, pues puso de manifiesto multitud de facetas que para un ingeniero pueden
pasar desapercibidas. A partir del momento en el que conoció con detalle y profundidad qué se esperaba del
edificio a construir, en su totalidad, tomó absolutamente las riendas y actuó como un ‘dictador’. Ello nos costó
algunas discusiones y desacuerdos que, en definitiva, cimentaron nuestra amistad, pues sus motivaciones
convencían y, al final, eran siempre aceptadas por mí. Actuaba como un ‘seductor dictatorial’ y siempre tenía
razón”. Texto de Enrique de Guzmán, publicado en alemán en la revista de arquitectura suiza Werk,
Bauen + Wohnen. Nº 5 (1997), págs. 37-38
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[16] Estructura en construcción de los talleres
TABSA (Fundación AS).

[17] Gimnasio Maravillas en construcción (Fundación AS).
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colaboración, no siempre fácil entre arquitectos e ingenieros172. La construcción
consiste en una gran nave destinada a taller de reparación de los motores de
aviones, flanqueada a ambos lados por dos edificios de oficinas. El interior de la
nave se plantea como un gran espacio contenedor, diáfano y flexible, cubierto
por una estructura metálica en dientes de sierra, que alterna una sucesión de
lucernarios. [12] [13] [14]
Las solicitaciones estructurales de TABSA y del Gimnasio Maravillas son distintas:
en los talleres, la luz que salvan las cerchas es de 24,00m y en el gimnasio de
20,00m; la sobrecarga en el primero es la correspondiente a una cubierta y la del
segundo el forjado de unas aulas. Sin embargo, los encuentros quebrados de las
cerchas o la forma y los detalles de las uniones, así como la doble condición de
lucernario y cubierta, son comunes en ambos edificios. [16]
En TABSA, la solución estructural de cubierta consiste en disponer unas cerchas
compuestas por una línea superior quebrada y una inferior horizontal unidas por
cinco barras verticales, sin diagonales. Entre cercha y cercha, desde la línea inferior
de la primera hasta media altura de la siguiente, se dispone un faldón inclinado que
soporta la cubierta que define un lucernario en el plano vertical de la segunda.,
formando en continuidad unos dientes de sierra. Al llegar la cubierta nada más que
a media altura de la cercha, las barras verticales la “pinchan” literalmente, y cada
agujero queda protegido por un pequeño escudo metálico.
El cordón superior de la cercha está compuesto por dos perfiles en “U” hacia
fuera, unidos por tramos con palastros atornillados. Las barras verticales son
dobles “U” en cajón; una sección cuadrada que entra entre los dos perfiles de la
quebrada. El cordón inferior es un doble perfil longitudinal que atiranta la cercha
y en cuyos nudos con las verticales se fijan cuatro vigas carril para el soporte
de polipastos, que circulan a todo lo largo de la nave. Los perfiles metálicos que
configuran el plano de la cubierta y el lucernario también son “Úes” en cajón, con
uniones sencillas, a los que se superponen otros atornillados para el soporte de
carpinterías. Por encima, la cubierta se acaba con planchas de Uralita y por debajo,

172 Sobre la relación entre arquitectos e ingenieros, De la Sota escribe: “Es frecuente y equivocada la
llamada al arquitecto para su intervención en obras industriales y públicas (…) con la obra ya concebida por
el ingeniero y el requerimiento sólo como embellecimiento (…) si la concepción es correcta, han conseguido
ya una belleza más seria y fuerte (…) Su concepto, en la mayoría de los casos es lograr el orden, belleza
única que la obra necesita (…) una vez conocido con todo detalle su funcionamiento, la concepción lleva
pareja también los conceptos arquitectónicos que en obras normales manejamos (…) En TABSA hubo
comprensión y sencilla colaboración. Resultó una obra sencilla sin obsesiones de calidades y embellecimiento.
Dos cuerpos de talleres auxiliares y almacenes, oficinas (…) colocados longitudinal y paralelamente en
los costados de la gran nave cubierta con estructura exterior metálica.” Alejandro de la Sota. “Talleres
aeronáuticos de Barajas”. Arquitectura nº 39 año 4, marzo 1962, págs. 20-22.
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[18] Fotografía aérea. Talleres TABSA. Orientación
de los lucernarios Noreste (Google Maps, 2010).

[19] Fotografía aérea. Factoría CLESA. Orientación de los lucernarios Norte (Google Maps,
2010).

[20] Fotografía aérea. Gimnasio Maravillas. Orientación del lucernario Sur(Google Maps, 2010).

254

EL GIMNASIO MARAVILLAS

entre los perfiles metálicos, se cierran los plementos con una plancha lisa aislante.
Entre TABSA y el Gimnasio Maravillas podemos encontrar similitudes en las
formas estructurales y en los detalles de las uniones. Pero lo más importante es
que en ningún caso se trata de “soluciones convencionales”, ni en las formas, ni
en los apoyos, ni en las uniones. Para ambos casos la estructura parece adaptarse
a los requerimientos arquitectónicos, a lo que interesa o no interesa sujetar o
mostrar. Ambos parecen funcionar como soporte de intenciones, como grandes
“miriñaques” que se adaptan a la forma buscada.
El arquitecto trata de solventar varios de los requerimientos mediante la misma
acción, aunque la solución parezca forzada. Por ejemplo, en TABSA hay una clara
voluntad de controlar la luz natural interior de la nave, lo que conduce a limitar
el lucernario a la mitad de las barras verticales. Esta es una decisión que conlleva
algunas dificultades constructivas, pero con la que consigue, por ejemplo, que el
lucernario sea rectangular y ocupe el centro de la nave y que los dientes de sierra
arriostren la estructura con una superficie plana y no reglada. Por el exterior,
el bosque de postes verticales, vigas quebradas y cubiertas generan un paisaje
ondulado, que entre los pocos árboles que circundan el edificio, le confieren su
imagen y su carácter.
Esta lógica de resolver varios problemas con una sola acción se desplegará más
tarde al construir el Gimnasio Maravillas. Aquí la estructura adaptará todas sus
líneas y caras a los requerimientos que se producen a uno y otro lado, soportando
las clases, formando el lucernario o controlando la altura libre del gimnasio. Del
mismo modo que en TABSA, la estructura resultará determinante en la imagen del
edificio.
TABSA, el Gimnasio Maravillas y CLESA presentan diferencias en cuanto a la
orientación de sus lucernarios [18] [19] [20]. Los talleres tienen una orientación
Noreste-Suroeste apoyados en la calle de acceso, lo que los orienta a la luz de
la mañana. En la factoría lechera y en el Gimnasio, la estructura principal está
orientada prácticamente en el sentido norte-sur y los lucernarios cruzados, pero
en CLESA la luz proviene del Norte y en el Gimnasio Maravillas del Sur.
Debido a la escasez de hierro, según comenta De la Sota en la memoria del
proyecto de la factoría CLESA la estructura ha de proyectarse en hormigón
. Ésta se resuelve a base de grandes pilares en forma de T, compuestos por

173

173 “Escasez de hierro en España, elección como material dominante el hormigón armado y el
pretensado. Fabricación de bloques do hormigón in situ”. Alejandro de la Sota. “CLESA”. Editado por la
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[21] Croquis de la estructura de la factoría CLESA (Fundación AS)
[22] Interior de CLESA en construcción (Fundación AS)

[23] Gimnasio Maravillas (Fundación AS)
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una columna central rectangular de cuya cabeza parten dos vigas en voladizo,
que compensan su vuelo por medio de unos tensores metálicos unidos a un
pequeño pilar exterior con forma de horquilla [21]. Cada dos elementos, quedan
aproximados por las mencionadas vigas en voladizo, en cuyos extremos se
apoya una estructura metálica más ligera a modo de puente, que construye los
lucernarios. [22]
La forma de la estructura es precursora de las que más tarde propondrá
para los Concursos de Espacios Deportivos (1963) y que luego construirá
en el Polideportivo de Pontevedra (1966). En todos ellos se trata de una
combinación de elementos gruesos y delgados, de hormigón y acero, cables,
losas, vidrio, chapa y fibrocemento, dispuestos con equilibrio. Los resultados
son aparentemente sencillos pero la concepción aparece como resultado de un
complejo razonamiento174. En los tres edificios se advierte que están formados
por una combinación de paralelepípedos y de planos plegados junto a soluciones
ingeniosas para la entrada de la luz natural y con estructuras independientes de los
cerramientos que se modelan según su propia lógica.
Otro paralelismo lo podemos ver en el modo en el que se compactan las
diversas funciones entrelazadas con las diversas circulaciones, haciendo de estos
mecanismos distributivos uno de los principales modos de expresión. Tanto en
CLESA como en el Gimnasio Maravillas, los exteriores de aspecto uniforme
manifiestan sutilmente los usos y la vida del interior sólo se adivina desde la calle.
En los interiores, los recorridos están íntimamente ligados a la organización de las
funciones y forman parte activa de las vivencias de los usuarios. Hasta el punto
de llegar en CLESA a la utilización de tuberías, por donde debía circular la leche,
como parte del sistema de barandillas en los circuitos para visitantes.
En CLESA está resuelto un complejo programa de usos y circulaciones, tanto
del personal (fabricación, laboratorios, distribución, administración), como de
los visitantes, alrededor del proceso lineal de elaboración de los productos
lácteos: descarga, separación, tratamiento, embotellado, almacenado y posterior
distribución. Era muy importante que el conjunto tuviera un orden claro, que

Fundación Alejandro de la Sota, Madrid 2007, pág. 9
174 En CLESA, el arquitecto vuelve a colaborar con otros ingenieros; Manuel Ramos, ingeniero
agrícola (que firma también los planos del proyecto) y José Antonio Fernández Ordoñez, ingeniero
de caminos
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[24] Croquis del alzado del Gobierno Civil de
Tarragona. (Fundación AS)

[25] Gobierno Civil de Tarragona en construcción. (Fundación AS)

[26] Gimnasio Maravillas. (Hogar y Arquitectura,
nº43, noviembre 1962)
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pudiera ser resuelto con pocas acciones175. En el Gimnasio Maravillas podemos
descubrir similares procedimientos, pero lo que en CLESA es la transposición
literal del organigrama funcional, en el Gimnasio escolares y docentes participan
de todos los espacios configurando un resultado de mayor densidad, en el que
todo se apiña más, tanto en las formas como en los usos.
En la construcción del Gobierno Civil de Tarragona176 [24] [25], De la Sota usa una
modulación cuadrada de 6,00 metros para los ejes estructurales, igual a la distancia
más tarde utilizada para la estructura principal del Gimnasio Maravillas. Además de
esto, los paralelismos entre ambos edificios se encuentran, sobre todo, en el juego
de “cizalla” de las ventanas y en el efecto de “plegado” de los materiales en sus
respectivas fachadas, cuestiones que tienen que ver con la envolvente, la diversidad
entre el dentro y el fuera o los matices alcanzados en los espacios intermedios.
El uso de la piedra como revestimiento, “mármol de Borriol” en piezas de formato
vertical, de sólo 2cm de espesor, colocadas por hiladas horizontales contrapeadas,
con juntas mínimas, resolviendo entrantes, retranqueos, techos, suelos, resaltos
y escalones, da al conjunto un aspecto monolítico. Las fachadas son planteadas
como envoltorio: una piel ligera sobre un volumen rotundo. De un modo similar
ocurre en el Gimnasio, donde el ladrillo es una simple hoja de medio pie que se
muestra sin pudor en las esquinas y que se adapta a los entrantes como si fuera un
revestimiento de pared. Josep Llinás, colaborador con De la Sota en la restauración
del Gobierno Civil entre 1985 y 1987, observa que el edificio destaca más por
el color, que describían como de “patata mojada”, que por el material de piedra
utilizado.
Para nosotros, el volumen principal se asemeja a una gran formación mineral,
a una enorme escultura horadada y en equilibrio que nos recuerda a las piezas
escultóricas de Chillida o de Oteiza. Pero a la masa monolítica se contrapone una

175 “Siempre llama la atención, hace años más, el orden del equipaje sobre los coches de los toreros,
siempre rematado con los estoques y el botijo. ¡Perfecto! El contenido de un edificio es el conjunto de
menores contenidos de distintas funciones. El acierto en el orden dentro de las partes y en el orden del todo
es una manera de plantear nuestras edificaciones… ¡hagamos como los toreros! CLESA está formada por
una serie de volúmenes parciales que corresponden cada uno a una función destinada en la fábrica; cada
uno funciona bien con independencia de los demás y la relación de unos con otros es como las piezas de un
reloj. Al equipaje de CLESA se le ve su orden. Existen otros procedimientos de hacer edificios o equipajes: hoy
son los contenedores y abogamos por ellos”. Alejandro de la Sota. “Central lechera CLESA”. Editado por
la Fundación Alejandro de la Sota, Madrid 2007, pág. 9
176 El concurso obtuvo el primer premio den 1956, el proyecto se terminó en diciembre de 1958,
la obra se adjudicó en julio 1959 y la finalización de la obra del Gobierno Civil de Tarragona no tuvo
lugar hasta diciembre de 1963. Datos del texto de Sara de la Mata en Arquitectura nº 266, (1987),
págs. 84-88
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[27] Diagrama comparativo ratio muro-ventana
entre el Gobierno Civil de Tarragona y el Gimnasio Maravillas. (VO-2010)
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arquitectura ligera hecha con elementos finos y delgados: chapa de cobre en los
antepechos, grandes vidrios en los ventanales y en el peto del balcón de la segunda
planta, acero en carpinterías y rejas, o latón brillante forrando los finísimos pilares
cruciformes a la manera de Mies ven der Rohe, enmarcando el porche y el balcón
principal, y asomándose de vez en cuando, como un hilo de hilván, entre las logias
contrapeadas:
La formalidad del balcón del Gobernador y la destrucción de la forma en cuanto
a representación inteligible de la realidad, en los huecos de las viviendas. Pero
si cambiamos la óptica y nos situamos como espectadores frente al edificio
en la Plaza Imperial Tarraco, esta dualidad de conceptos aparece como una
inquietante disociación: la boca abierta en trance de iniciar un parlamento y
arriba un ceño fruncido, un ojo polifémico cuya mirada, como sucede con las olas
colosales criaturas míticas, tan sólo expresa incapacidad de incomunicación.(…)
Hago notar que el edificio es un cubo si nos atenemos a su definición
geométrica, pero es también una cabeza o por lo menos una terminal si, en
tanto que espectadores, consideramos su contenido o su significado. La fachada
a la Plaza Imperial Tarraco es, por tanto y literalmente, “la cara de un cubo”.177
La contraposición entre lo masivo y lo ligero forma parte del carácter del
Gobierno Civil y refleja una expresión urbana común con el Gimnasio Maravillas.
Éste concentra sus huecos en las plantas superiores y aquel, fundamentalmente,
en las inferiores. Uno se aligera en altura y el otro gana peso al subir. Sin embargo
es curioso comparar el ratio muro-ventana de ambas fachadas, la relación
proporcional entre las partes macizas y las huecas. La sorpresa es que este
número es muy similar en ambos: [27]
Gobierno Civil de Tarragona

35,10% Huecos

64,90% Macizo

Gimnasio Maravillas

32,98% Huecos

67,02% Macizo

Los dos edificios se hayan por debajo del 40% de huecos, una cifra que hoy se
considera norma en términos de eficiencia energética. Por ello deducimos que
el comportamiento de ambos es óptimo ante los parámetros actuales, unos
cincuenta años después de su concepción, un hecho que pone de manifiesto la
lógica del sentido común con respecto a la sostenibilidad.

177 Josep Llinás. “Conversación con Alejandro de la Sota sobre el mobiliario del Gobierno Civil”.
Quaderns nº 172. Barcelona 1987, pág. 104
261

3.5 LUGAR-ESTRUCTURA-ENVOLVENTE

[28] Vista exterior del Gimnasio Maravillas desde
la calle Joaquín Costa. (Fundación COAM)
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Por otro lado, el juego compositivo de las ventanas y de las partes ciegas, tan
característico del Gobierno Civil, se produce de manera similar en la entrada
principal del Gimnasio Maravillas, aunque no de una forma tan dramática. En el
Gimnasio las franjas de ventanas horizontales no llegan a unirse en la esquina,
aunque casi, pero también pensamos que un mayor número de elementos
producirían una cierta confusión, ya que lo que en Tarragona representa un
verdadero punto de concentración no pasaría en el Gimnasio de ser una simple
anécdota. Ambas fachadas mantienen un equilibrio entre simetría y asimetría, con
sus volúmenes y formas compensados, aparentando serenidad [28]. Pero sólo
hasta que uno percibe determinadas líneas y planos que las atraviesan, expresando
con ello un gran dinamismo. Los equilibrios compositivos, intencionadamente, se
rompen.

3.5.2

Las obras de la arquitectura española contemporáneas del Gimnasio
Maravillas

Lo lógico es que el contexto social y cultural facilite las condiciones para avanzar,
pero a veces ocurre lo contrario. En el entorno de 1959, cuando hacía veinte años
que había finalizado la Guerra Civil, el país todavía se encontraba en cierto modo
aislado y sin información, pero contaba con individuos que necesitaban definir un
presente digno. Un grupo de arquitectos de la generación de Alejandro de la Sota
se preocupaba por distanciarse de la retórica y del estilo impuesto por el régimen,
y comenzaba a sentar unas nuevas bases con la mirada puesta en el futuro. El
propio De la Sota describía con entusiasmo este sentir común como un fértil
campo de creación en el que se encontraban, pareciendo que era aquel contexto
el principal responsable de sus creaciones.
Alegremente hacíamos las cosas y las cosas salían. Lo mío no es más que
ligereza, cierta intuición y estar tranquilo frente a lo que venga. Sin la
preocupación de hacer.178
Pero “las cosas salían” porque los que las hacían habían encontrado el resquicio
moral y profesional para ponerlas en práctica. Se habían dado cuenta de que no
sólo era necesario mantener una actitud personal o tener una especial sensibilidad,
sino que era imprescindible un espíritu colectivo, aunque fuera una época huérfana,
difusa y heterogénea.

178 Alejandro de la Sota, entrevista por Gloria Otero: “Un virtuoso de la modernidad”. Alejandro
de la Sota en la Sala de Exposiciones del MOPU. Revista MOPU, nº 361, enero 1989, pág. 71
263

3.5 LUGAR-ESTRUCTURA-ENVOLVENTE

[29] Interior de la planta primera del Pabellón de
Cristal de la Casa de Campo. Cabrero, Labiano y
Ruiz (1964). (DPA-ETSAM)

[30] Proyecto para una Capilla en el Camino de
Santiago (Premio Nacional de Arquitectura 1954).
Arquitectos: Javier Saenz de Oíza y José Luís Romaní, junto al escultor Jorge Oteiza.

[31] Gimnasio Maravillas en construcción (DPAETSAM)
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Para nuestro estudio lo importante es resaltar las características comunes del
Gimnasio Maravillas con otras arquitecturas contemporáneas, tratar de encontrar
otros edificios que sintonicen con él, constatar semejanzas y diferencias. Sólo nos
referiremos a los autores a pie de página y nos centraremos en las comparaciones
entre edificio y edificio, o entre detalle y detalle, de acuerdo con alguna
particularidad común relevante, como por ejemplo la estructura, la expresión
urbana o la luz.
Cuando nos fijamos en el diagrama estructural del Pabellón de la Casa de Campo
en Madrid (1964)179, [29] la combinación entre un sótano de hormigón y una
superestructura metálica, nos acordarnos inmediatamente del diagrama del
Gimnasio Maravillas. El Pabellón consiste básicamente en dos niveles: un zócalo
de hormigón en contacto con el terreno, y una nave diáfana metálica, destinada
a las exposiciones y orientada hacia las vistas de Madrid. El zócalo se adapta a la
topografía del terreno y contiene una cuadrícula de 20,00m x 20,00m compuesta
por grandes pilares huecos de sección cuadrada (2,50m x 2,50m y espesores de
pared entre 30 y 40cm con el fin de dar paso a las instalaciones), que sirven de
soporte al cuerpo superior metálico. Éste consiste en una gigantesca estructura
que arranca de la coronación de los pilares de hormigón a través de unas vigas
entrecruzadas, sobre las que se apoyan unos enormes pórticos biarticulados de
72,50m de luz, separados entre sí una distancia de 5,00m.
El Gimnasio Maravillas también puede ser descrito como la suma de una
estructura de hormigón que contiene el terreno, se adapta a su superficie y
construye un sótano, sobre la que se dispone una compleja estructura metálica
para resolver los requerimientos superiores. Es evidente que la escala no es la
misma, y que el planteamiento industrial y sistemático llevado al extremo en
el Pabellón no puede ser aplicado a un edificio incrustado en la ciudad, como
el Gimnasio, pero sí comparten un cierto desparpajo y optimismo, pues los
detalles de los dos en uniones y ensambles son sencillos y directos, sin aparente
preocupación por el diseño. Ambos conjuntos muestran la arquitectura tal y como
se construye, los apoyos se manifiestan y los esfuerzos se notan. Las posiciones de
todas y cada una de las piezas estructurales marcan con sus diferentes distancias,
el ritmo de los espacios interiores, para finalmente mostrarse hacia los exteriores,
de manera un tanto velada y sugerente. El Pabellón y el Gimnasio son dos

179 Pabellón de Cristal de la Casa de Campo. Madrid (1964), Arquitectos: F. Cabrero, J. Ruiz y
L. Labiano. Ampliar la información sobre este ejemplar edificio es sencillo a través de la excelente
publicación del Departamento de Proyectos de la ETSAM “Pabellón de cristal. Cabrero, Labiano y
Ruiz”, editada en 2008.
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[32] Monja en el interior del Pabellón de España
de la Feria Internacional de Bruselas (1955), de J.
A. Corrales y R.V. Molezún (DPA-ETSAM)

[33] Interior del Pabellón de España de la Feria
Internacional de Bruselas (1955), de J. A. Corrales
y R.V. Molezún (DPA-ETSAM)

[34] Exterior de la Residencia Infantil de Verano
de Miraflores de la Sierra (1957), de A. de la Sota,
J. A. Corrales y R.V. Molezún (Fundación AS)

[35] Gimnasio Maravillas. Barandillas de tablones.
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ejemplos de la mejor arquitectura que se ha hecho en España durante el siglo XX.
El proyecto de la Capilla para el Camino de Santiago (1954)180 [30] fue explicado
por sus autores como “un poco de fantasía que intenta fomentar nuevas ideas
sobre este arte”. Su arquitectura, sugiere el vuelo, o más bien la levitación, de una
estructura tridimensional y futurista de duraluminio sobre un basamento pétreo
y esculpido, posado sobre un paisaje de campos castellanos. Con la elevación
del punto de vista sobre una pequeña loma, es posible dominar el ancho paisaje
de Castilla. La estructura de barras simboliza con sus brillos el nimbo de los
santos y marca el lugar sagrado con su presencia lejana. Sus formas presentan
simultáneamente la combinación entre lo pesado y lo ligero y el juego entre lo
introvertido y lo extrovertido. Las paredes que encierran la capilla son esculpidas
con un bajo-relieve que representa a unos individuos estilizados, mostrando
al exterior a los que ocupan el interior. La capilla representa un ideal sobre la
relación entre arquitectura y lugar, la interpretación de la lírica del material y la
confianza en la tecnología como expresión de lo contemporáneo.181
El paso de los años cincuenta a los sesenta del pasado siglo deja un cierto
número de edificios que utilizan la estructura metálica vista, confiando en todas
sus posibilidades expresivas. Uno de los mejores ejemplos es el Pabellón de
España de la Feria Internacional de Bruselas (1955)182 [32] [33], cuya idea consiste
básicamente en una estructura modular a base de la repetición de un elemento
arbóreo, compuesto por un pilar central y una copa hexagonal, adaptada a la
topografía del terreno. La planta baja contiene plataformas a diferentes alturas, con
un orden independiente de los pilares y de la cubierta, cuyos saltos se protegen
con petos construidos por pies derechos metálicos y tablones horizontales,
similares a los utilizados en el Gimnasio Maravillas (también son análogos a los
de la Residencia Infantil de Verano de Miraflores [34], construida unos años antes
por los mismos arquitectos, en colaboración con De la Sota). Este recurso pone

180 Proyecto para una Capilla en el Camino de Santiago (Premio Nacional de Arquitectura 1954).
Arquitectos: Javier Saenz de Oíza y José Luís Romaní, junto al escultor Jorge Oteiza.
181 Refiriéndose a este edificio, José Manuel López-Peláez contrapone la influencia corbuseriana,
caracterizada por volúmenes y sombras, a la miesiana, más atenta a los brillos y reflejos, y cita al
arquitecto cuando describe así la obra: “La forma brillante del templo emergerá así como la cresta de
una ola en el mar de espigas de la meseta de Castilla (…) No hemos tenido inconveniente en recurrir a las
formas más audaces, más avanzadas, más de acuerdo con los medios y herramientas de nuestra industria y
nuestra cultura”. José Manuel López-Peláez. “La difusa presencia de Mies en la Arquitectura Madrileña”.
Arquitectos 87/1. Revista del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Enero, 1987,
pág. 81
182 Pabellón de España de la Feria Internacional de Bruselas (1955). Arquitectos: J. A. Corrales y R.
Vázquez Molezún. En el montaje también colabora el escultor J. Oteiza.
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[36] Diario Pueblo, Madrid (1959). Obra de R.
Aburto

[37] Diario Arriba, en el Paseo de la Castellana,
Madrid (1961-1962) obra de F. Cabrero. (F. Cabrero CSCAE)
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la atención en la imagen de tablas paralelas, que tapan y dejan ver, que protegen
pero dejan pasar el aire, en los que la calidez de la madera contrasta con la frialdad
metálica de los soportes; como ocurre en el cuidado equilibrio entre materiales
calientes y fríos en el interior del Gimnasio Maravillas. [35]
Otros edificios de estructura metálica destacan en esos años: tanto el vespertino
Diario Pueblo (1959)183 [36], portavoz de los Sindicatos Verticales, como el
matutino Diario Arriba (1961-1962)184 [37], órgano del partido de Falange
Española, son dos propuestas volumétricas cuyas fachadas son una combinación
de acero, vidrio y ladrillo visto, materiales con los que también se construye la
fachada del Gimnasio Maravillas. Los tres son el resultado de una depuración en
las medidas y proporciones, y comparten el equilibrio de sus composiciones de
acuerdo con sus complicados emplazamientos.
El Diario Arriba se compone de un cuerpo bajo, los talleres y la rotativa, y de una
torre de oficinas, cuya fachada principal se orienta en paralelo a La Castellana. La
fachada lateral se presenta ciega al sentido de la circulación, decisión que parece
contraria a la lógica de la representatividad comercial, pero que se compensa
por la percepción del volumen completo, como una piedra miliar señalando su
posición.
De modo parecido, el perfil urbano del Diario Pueblo dibuja un doble juego de
volúmenes: el que resulta de su propia forma, compuesta por un zócalo alto y
ciego y una torre de oficinas, y el que sostiene con las traseras del edificio de
Sindicatos (Casa Sindical, 1949). Como el Gimnasio Maravillas y el Gobierno Civil,
la fachada del Diario Pueblo estaba salpicada de diferentes motivos: el propio
rótulo “PUEBLO” grabado en el ladrillo, el reloj de sol que indicaba la hora de su

183 Diario Pueblo (1959). Arquitecto: Rafael Aburto: “La correcta orientación de los volúmenes, con
soluciones de fachadas similares pero distintas, la relación del edificio con el terreno, con una bonita rampa
de acceso, lo convierten en uno de los edificios más brillantes de la época, dotado de un carácter propio que
contrastaba con la obsesiva retícula de Sindicatos, formando uno de los matrimonios más afortunados de la
ciudad”. Antonio Areán, José Ángel Vaquero y Juan Casariego. “Madrid. Arquitecturas perdidas, 19271986”. Ediciones Pronaos, 1995, pág. 64
184 Diario Arriba (1961-1962). Arquitecto: Francisco Cabrero: “Cuando hizo Arriba, Asis Cabrero
ya sabía, por Sindicatos, lo que era construir en la Castellana (…) En Sindicatos el cubo de ladrillo, con su
retícula de ventanas cuadradas, es el tema central. Su volumen se disfruta en escorzos varios dssde los
distintos tramos de la Castellana y calles próximas (…) La lámina del Arriba, con sus laterales ciegos, es
heredera de aquella actitud (…) La abstracción funcionalista de la retícula del Arriba, que abandona el
cuadrado, la exhibición realista de la estructura frente a las notas surrealistas de los dinteles de Sindicatos,
o la desaparición de los zócalos son aspectos que insisten en la dirección esencialista (…) Pero la cuestión
principal en este edificio está relacionada, más que con los materiales o la composición, con la postura que
adopta en la Castellana (…) la postura es la de la esfinge.” Gabriel Ruiz Cabrero. “El edificio Arriba” en
Arquitectos 118. Número 90-4. Monográfico de Francisco Cabrero con motivo de la Medalla de Oro
de la Arquitectura 1990, pág. 99
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[38] Interior de los comedores de personal de la
factoría SEAT de Barcelona (1961) de C. OrtizEchagüe y R. Echaide.

[39] Sección del Colegio de Arquitectos de
Barcelona en la plaza de la Catedral (1959-1962)
de X. Busquets i Sindreu. El cuerpo bajo funciona
con la superposición de una sala de actos (con
su fachada ciega decorada con un bajorrelieve de
Picasso) sobre el espacio diáfano y semienterrado
de la sala de exposiciones.
[40] Brise-soleil colgante de la marquesina del
Canódromo Meridiana de Barcelona (1962-1963),
de A. Bonet Castellana y J. Puig i Torné. (La arquitectura de Barcelona de los años 50)

[41] Gimnasio Maravillas (Fundación AS)
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salida a la calle, la composición “rallada” de su testero que evocaba las columnas de
las páginas del periódico. También la fachada del Diario Arriba funciona como una
composición plástica de elementos equilibrados, entre la cuadrícula estructural,
los antepechos ciegos y las ventanas que originalmente hacían de remate sin dintel
en el peto de la cubierta. Los paralelismos con el Gimnasio Maravillas se enfocan
principalmente en la búsqueda del carácter urbano, en la resolución de múltiples
detalles y en el lenguaje plástico con el que los edificios expresan muchas claves
ante el observador atento.
Los edificios para SEAT, en Barcelona y Madrid (1958-1972) [38], grandes
complejos que incluyen oficinas, depósitos-aparcamientos o comedores del
personal, envuelven con sus estructuras metálicas la expresión industrial que
evoca la lógica de los ingenieros afinada por el oficio de sus arquitectos185. El
Gimnasio Maravillas es, a su lado, una madeja enredada que no se deja explicar
con tanta facilidad y limpieza como los edificios referidos, pero en los que se
aprecia el esfuerzo de cada decisión y el proceso de la obra. Todos ellos hablan del
control de la luz, de la escala y de la atmósfera, de los materiales industriales, de la
apariencia y de la sencillez.
Otro edificio es el Colegio de Arquitectos de Barcelona186 [39], en el que la
superposición funcional de la sala de actos sobre la gran sala de exposiciones
en doble altura nos recuerda a la organización del Gimnasio. ¿Nunca se han
comparado las estructuras colgantes, “brise-soleil”, del Canódromo Meridiana de
Barcelona (1962-1963)187 [40] con el sistema de postes metálicos que protegen
la cubierta del Maravillas? En aquél, bajo la elegante curvatura de su marquesina
descuelgan las banderolas trianguladas que protegen del sol directo a los
espectadores de las carreras de galgos. Su forma, construida con perfiles metálicos
verticales y diagonales, recuerda a la inversa los postes que rematan el patio de
juegos del Colegio Maravillas. Los dos plantean una solución ligerísima y repetitiva
a sus remates que les confiere parte del carácter reconocible de los dos edificios.

185 “La única posibilidad de supervivencia de un edificio reside en su valor; pero hay que añadir que esto
no es suficiente, porque hace falta además que la sociedad sea consciente de ese valor y esté dispuesta a
conservarlo”. Texto de Rafael Echaide en la dedicatoria del libro “Madrid. Arquitecturas perdidas, 19271986” de A. Areán, A.Vaquero y J. Casariego. Ediciones Pronaos, 1995, pág. 5
SEAT. Depósito de automóviles y oficinas en Barcelona (1958), en Madrid (1961-1966). César OrtizEchague y Rafael Echaide.

186 Colegio de Arquitectos de Barcelona en la plaza de la Catedral (1959-1962) de X. Busquets i
Sindreu.
187

Canódromo Meridiana, Barcelona (1962-1963). A. Bonet Castellana y J. Puig i Torné
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[42] Interior de la iglesia de los PP Dominicos de
Alcobendas (1955) de M. Fisac. El control de la luz
cenital sobre el espléndido cristo de P. Serrano
(Fisac. CSCAE)

[43] Interior de la iglesia de la Coronación en Vitoria (1957) de M. Fisac. Espacios curvos, cóncacos
y convexos. (Fisac. CSCAE)

[44] Interior del Centro de Estudios Hidrográficos. Madrid (1962) de M. Fisac (Fisac. CSCAE)
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Como en la iglesia de la Coronación en Vitoria (1957) [43] o en la de los Padres
Dominicos de Alcobendas (1955)188 [42], el Gimnasio Maravillas participa de la luz
directa e indirecta que baña todo su interior, a lo largo del día y de las estaciones
del año. El espacio del Gimnasio tiene en cierto modo un carácter eclesial (de
Catedral se le llega incluso a calificar en algún artículo); el volumen direccional del
gimnasio y la luz proveniente de un costado, contribuyen a ello. En el Maravillas
como en la Iglesia de la Coronación, la luz indirecta baña tangente los paramentos.
La impresión que se tiene desde la grada mirando hacia la pista está caracterizada
por la luz indirecta reflejada en el pavimento, pues a partir de determinada altura
ya no se ve el lucernario y sólo una intensa luz, detrás de la panza de las clases,
que parece hacerlas levitar sobre los deportistas, como también parece flotar la
cubierta del gran espacio interior del Centro de Estudios Hidrográficos (1962)189
[44], casi una nave religiosa bañada con la luz proveniente del techo.
Este tratamiento de la luz y del espacio no debe considerarse una mera
consecuencia del proyecto sino que hay una verdadera intención, por parte de
sus arquitectos, en conseguir los efectos descritos. Al bajar el punto inferior
de la viga-puente del Gimnasio Maravillas De la Sota no sólo consigue dar
una mejor proporción entre el gimnasio y las aulas, sino que también evita el
deslumbramiento de los espectadores, tanto arriba como abajo, en las aulas y
en el graderío y, consecuentemente, surge el efecto del espacial que comulga
(nunca mejor dicho) con las otras propuestas mencionadas de la arquitectura
contemporánea.

3.5.3

Edificios contemporáneos al Maravillas en el contexto internacional

Las obras de arquitectura que tienen que ver con el Gimnasio Maravillas en
el contexto internacional, esencialmente europeo, es muy variada. Podemos
encontrar similitudes formales con varias obras contemporáneas, sobre todo si
nos fijamos en los materiales utilizados o si observamos la resolución de alguno
de sus detalles. Otra cosa es que De la Sota las conociera, y que en caso de ser así,
éstas influyeran de algún modo. Con independencia de ello, hay una serie de obras
contemporáneas europeas que sintonizan con el mismo espíritu que hizo posible

188 Miguel Fisac (1913-2001) construye algunas iglesias ejemplares, como la de la Coronación en
Vitoria en 1957 y el Teologado de San Pedro Mártir, PP. Dominicos de Alcobendas (1955)
189 Miguel Fisac construye un magistral Centro de Estudios Hidrográficos (1963) cubierto con
grandes vigas pretensadas con sección de “hueso” que permiten la entrada de luz natural cenital al
espacio interior.
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[45] Interior del Orfanato de Ámsterdam, Holanda (1954-1959) de A.Van Eyck.

[46] Exterior del Orfanato de Ámsterdam, Holanda (1954-1959) de A.Van Eyck.

[47] Niños en el Gimnasio Maravillas. (Hogar y
Arquitectura, nº 43, noviembre 1962)
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el Gimnasio Maravillas, aunque formalmente no tuvieran nada que ver con él. La
coincidencia en el tiempo es suficiente para descubrir planteamientos similares.
Ya nos hemos referido a las arquitecturas que el propio De la Sota tenía como
referencia: en general, la influencia de los maestros internacionales que vienen de
la larga tradición del Movimiento Moderno y aquellas fuertemente implicadas con
la tradición y con el lugar. Las dos vertientes pueden parecer contradictorias, pero
tienen que ver con la respuesta evolutiva del pensamiento arquitectónico de esa
época y las primeras contestaciones al llamado Estilo Internacional. No obstante,
la arquitectura de los maestros del siglo XX estaba presente en las discusiones
cotidianas pues muchos de ellos seguían estando en activo proponiendo nuevos
enfoques. Pero queremos destacar ahora a otros arquitectos europeos más
próximos a la generación de De la Sota, como el holandés Aldo Van Eyck (19181999), el británico James Stirling (1926-1992) y el alemán Paul Baumgarten (19241981), cuyas obras fueron contemporáneas de las del español y cuyos principios
pueden partir de propuestas comunes. No es la primera vez que se relaciona al
Gimnasio Maravillas con la arquitectura del holandés:
El proyecto de Alejandro de la Sota [El Gimnasio Maravillas] está en la línea
de Aldo Van Eyck y “la arquitectura espontánea”, que busca una solución para
cada lugar, basada fuertemente en los condicionantes de todo tipo hallados en
el emplazamiento.190
Aldo Van Eyck, “harto de la degradación provocada por la tecnología”, pretende
devolver un carácter moral a la arquitectura, perdido, según él, por los principios
del Movimiento Moderno, basados en el mecanicismo y el racionalismo extremo,
que ya no eran aplicables en la Europa de la posguerra mundial.
En su proyecto para el Orfanato de Ámsterdam (1954-1959) [45] [46],Van Eyck
trabaja sobre los mismos conceptos de repetición y variaciones que ya hemos
relacionado con el Gimnasio Maravillas. El orfanato es una edificación de una sola
altura que se forma por la extensión de una serie de pabellones, alternados con
patios, dispuestos en tapiz191, cubiertos, cada uno de ellos, por una estructura
abovedada de hormigón armado. Como consecuencia, la planta de cubierta
presenta una imagen uniforme y repetitiva de dichas estructuras dispuestas a

190 Ramón Guerra de la Vega. “Guía de Arquitectura Contemporánea. Madrid 1920-1980”. Editada
por el propio autor (1981), pág. 67
191 La arquitecta británica A. Smithson sitúa el Orfanato de Ámsterdam dentro de sus “matbuildings” y por ese motivo podríamos compararlo también con otras obras de Alejandro de la Sota,
como las viviendas en el Mar Menor.
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[48] Planta baja del Orfanato de Amsterdam,
Holanda. A.Van Eyck (1954-59)

[49] Gimnasio Maravillas. Dibujo (Fundación AS)
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modo de células. El efecto queda diluido en el espacio continuo de la planta baja,
en donde los usos van ocupando uno o varios módulos o patios, en un orden de
crecimiento similar al de un pequeño pueblo192, cuyo límite irregular queda abierto
al paisaje limítrofe. En su interior nos encontramos con diferentes modos de
agrupación alrededor de los patios, apoyados en el complejo plano del suelo. [48]
Con independencia de su organización formal y funcional, vemos sobretodo en el
Orfanato en comparación con el Gimnasio Maravillas, un interés especial en las
vivencias y en los actos cotidianos de sus usuarios principales, los niños que en
él residen, en los variados matices de la luz natural y en el fomento de distintas
percepciones:
Cualquiera que sea el significado del espacio y el tiempo, el lugar y la ocasión
significan más.Y es que el espacio en la imagen del hombre es el lugar, y el
tiempo en la imagen del hombre es la ocasión (…) Proporcionemos ese lugar,
articulemos lo que hay en medio (…) hagamos una bienvenida de cada puerta
y un semblante de cada ventana (…) acerquémonos al centro cambiante de
la realidad humana y construyamos su contraforma: para cada hombre y para
todos los hombres.193
Las similitudes del Orfanato de Ámsterdam con el Gimnasio Maravillas se
basan, principalmente, en la atención puesta en la especificidad funcional, en el
movimiento y en la sensibilidad de sus usuarios (sobre las que los arquitectos
proyectan su experiencia personal) y en el conocimiento del lugar. Cuestiones que
entroncan directamente con una de las hipótesis de este trabajo, precisamente, la
atención y la experiencia puestas al servicio de la cotidianeidad. Tal vez es sólo una
propuesta teórica, pero si hipotéticamente imagináramos que el Orfanato se lo
hubieran encargado a Alejandro de la Sota y el Gimnasio a Van Eyck, es probable
que la respuesta de ambos ante los respectivos trabajos, hubiera sido similar.

192 “En su detallada descripción del programa, definía una pequeña sociedad de 120 niños, divididos en
ocho grupos. Cada uno debía tener cierta independencia, pero también contacto informal con los otros. Los
grupos se conformaban por edades: cuatro gtrupos con los más pequeños (de 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6 y , 6 a 10
años) y dos grupos dobles con los mayores (de 10 a 14 y de 14 a 20). Para la residencia propia de cada
grupo se necesitaba un mismo equipo básico: cocina, despensa, espacio de estar y jugar, almacén y aseos.
Debían adaptarse a las características de la edad del grupo a que se destinaban, crear incluso su propio
ambiente y determinar la manera precisa de definir sus lugares”. En el trabajo de doctorado “El orfanato
de Ámsterdam de Aldo Van Eyck” por Luis Gil Guinea. Septiembre de 2006, Departamento de
Proyectos ETSAM, pág. 3
193 Cita de Aldo Van Eyck recogida por William Curtis en “La arquitectura Moderna desde 1900”.
Editorial. Phaidon. Capítulo 30. “Extensión y crítica en la década de 1960”, pág. 549
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[50] Colegio St. Peter de Oxford. Inglaterra
(1959-1963) de J. Stirling

[51] Laboratorios de la Universidad de Leicester,
Inglaterra (1959-1963) de J. Stirling

[52] Laboratorios de la Universidad de Leicester,
Inglaterra (1959-1963) de J. Stirling

[53] Colegio Maravillas. (Fundación COAM)
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La utilización de estructuras de acero, grandes vidrios y paramentos de ladrillo
(o plaquetas cerámicas) nos lleva a encontrar paralelismos entre la obra de De
la Sota y la del arquitecto británico James Stirling. Cuando éste último construye
los edificios contemporáneos del Gimnasio Maravillas: la Universidad de Leicester
(1959-1963) [52], la Facultad de Historia de la Universidad de Cambridge (19641967) [51], o el Queen’s College de Oxford (1966-1971) [50], se encuentra a
su vez en pleno desarrollo de un fuerte estilo personal, con una componente
escultórica acompañada de imágenes mecanicistas y fabriles. Stirling recurre a
los mismos materiales que el Gimnasio Maravillas, resuelve sus detalles con la
frescura física que tanto preocupa a De la Sota y llega a soluciones que podían ser
consideradas análogas en la forma.
La comparación entre ambos arquitectos y en concreto con la obra del Maravillas,
la descubrimos por primera vez en el número 233 de la revista Arquitectura,
publicada en 1981, en el editorial de su director, el arquitecto y catedrático
de proyectos Antón Capitel. A partir de esta cita, la comparación se hace una
referencia habitual en otros artículos o libros de arquitectura. Escribe Capitel:
El dibujo de la sección [del Maravillas], bellísimo, se presenta como matriz
primera del proyecto, como idea suprema a conseguir; no como croquis previo
del que todo parte, sino por el contrario, como feliz y trabajoso hallazgo. En la
sección queda expresado el armónico acuerdo entre las partes y la firmeza, así,
de la Idea, cuya conseguida espacialidad constituyó un momento muy original y
comparable a los hallazgos que, más adelante, podrá construir y harán popular
a Stirling.194
Aparte del uso de los materiales, es habitual que los arquitectos británicos
del momento, y en general también el resto de los europeos, como antes
comentábamos con relación a la obra de Van Eyck, utilicen esquemas y diagramas
como una buena herramienta para explicar sus obras [54]. Comienza a ser
frecuente considerar los flujos o redes –de circulación, de instalaciones- como
partes integrantes y fundamentales del proyecto. Así pues, si el Gimnasio
Maravillas se explica con las diagonales de aire y luz que atraviesan su espacio, los
laboratorios de la Universidad de Leicester se presentan como el resultado de
flujos de circulaciones y la incidencia del sol, como características fundamentales
de la decisión sobre la forma y la estructura del edificio. Del mismo modo, la
gran cubierta inclinada de vidrio de la Biblioteca de Cambridge, se orienta y se

194 Antón Capitel. “Alejandro de la Sota: una antología inconclusa” Arquitectura, nº 233, nov-dic
1981, pág. 22
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[54] Diagrama de los laboratorios de Leicester. J..
Stirling (1959-1963)

[55] Gimnasio Maravillas. Diagrama. (Fundación
AS)
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dota de los sistemas de recirculación del aire, justificándose a partir de esquemas
centrados en el acondicionamiento térmico y energético. [54]
No tenemos constancia de que Alejandro de la Sota conociera en esa época
la obra de su colega británico y no podemos afirmar que éste le influyera de
algún modo, pero es cierto que el inglés se muestra interesado en la luz y en la
ventilación natural y que resuelve de manera elegante y eficaz ambos asuntos, en
los dos edificios mencionados. Pero también apreciamos en su obra una búsqueda
obsesiva de la expresividad en la forma con un cierto énfasis en el aspecto
tecnológico que no advertimos de igual modo en el Gimnasio Maravillas.
Los dos edificios de Stirling exhiben gran cantidad de recursos formales: en
Leicester, el acento se pone en las patas estructurales de la torre o en el voladizo
de la Sala de actos; en Cambridge, en el escultural plegado del vidrio de la cubierta
o en la línea quebrada de ladrillo en los testeros. La fuerza de los gestos se impone
frente a otros aciertos más sutiles; por ejemplo, en el modo de entrar en las dos
obras o en el sistema de lucernarios, dispuestos en diagonal respecto a la planta,
con una estricta orientación al Norte, en el de Leicester. El Gimnasio Maravillas es
mucho más modesto en recursos, lo que lo hace ser menos esquemático y, desde
nuestro punto de vista, más intenso195.
Lo que sí se aprecia en el edificio madrileño son los compromisos morales y
utópicos a los que se refiere W. Curtis, y también, desde luego, las connotaciones
simbólicas propias del uso de los materiales industriales o los intentos de resolver
“más con menos”, máxima que reclamara el Movimiento Moderno a través de
Mies van der Rohe. De acuerdo con Antón Capitel, el Gimnasio es el resultado
de un “feliz y trabajoso hallazgo” del arquitecto, pero sobre todo permite, con
un poco de trabajo por parte de los usuarios, que éstos se encuentren con un
hallazgo feliz. [55]

195 Cuando W. Curtis, británico como Stirling, explica estos dos edificios, lo hace en los siguientes
términos: “Como antes [tanto en Leicester como en Cambridge], la imaginería parecía impregnada de
poesía futurista; pero en esta postura heroica había una cualidad ya eliminada, como si Stirling quisiese
emplear los símbolos de la polémica maquinista sin incluir los compromisos morales y utópicos” . William
Curtis. “La arquitectura Moderna desde 1900”. Editorial Phaidon. Capítulo 29. “Arquitectura y
antiarquitectura en Gran Bretaña”, pág. 536
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[56] Escuela de Música en Berlín (1949-1954) de
P. Baumgarten
[57] Hotel an Zoo, Berlín (1950-1973) de P.
Baumgarten

[58] Colegio Maravillas (Hogar y Arquitectura)
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Paul Baumgarten (1924-1981)196, en Berlín, o Sep Ruf (1908-1982), en Munich,
pertenecen a una generación de arquitectos cuya actividad principal se centra en la
reconstrucción de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Ambos intentan hallar
un lugar propio entre la construcción y la expresión, con la renuncia explícita al
uso de la retórica arquitectónica; lo cual nos permite emparentarlos, de una forma
clara, con Alejandro de la Sota y con la arquitectura del Gimnasio Maravillas.
Alguno de los edificios más relevantes de Baumgarten son la Escuela Superior
de Música de Berlín-Charlottenburg (1949-1954) [56] o el Hotel am Zoo
(1950-1973) [57], que son ampliaciones de edificios existentes con un lenguaje
independiente. Las divisiones de ventanas, contrapunto del ritmo de los soportes,
nos evocan la superposición de entramados, propia del Gimnasio. En la Escuela
de Música, se aprecia durante la noche, en la que se vislumbran tras su fachadaescaparate la espontaneidad del foyer y la atmósfera desenfadada de los
entreactos. La simetría de la Sala de Conciertos contrasta con la asimetría de la
fachada, los detalles invitan al uso, las escaleras se recorren suavemente. Estos
juegos de compensaciones compositivas los encontramos también en el Gimnasio
Maravillas, pero el paralelismo lo vemos más claro en el cuidado con el que ambos
arquitectos tratan a los usuarios, poniéndose en su piel y ofreciéndoles, en sus
respectivos proyectos, un abanico de experiencias.
La frescura y la espontaneidad son propias de los edificios que Baumgarten
construyó para la empresa fabricante de fibrocemento ETERNIT AG. A una
escala menor, consigue resultados sorprendentes con la reducción, la precisión
y la forma clara de los volúmenes, en las plantas sencillas, muy meditadas, y en
los detalles muy cuidados. El bloque de apartamentos para el Interbau consiste
en una hilera de viviendas unifamiliares en dos alturas dispuestas sobre una
planta baja común, diferenciada funcionalmente y con acceso libre desde el
parque [59] [60]. En el piso superior, los espacios de vivienda se alternan con
las terrazas intercaladas. Hacemos una comparación con el Gimnasio Maravillas
[58] en cuanto a la forma y disposición de los diferentes componentes: en una
estructura común se superponen dos funciones diferenciadas que, además, se
ordenan perpendicularmente sin perder la concepción unitaria. Gimnasio y
aulas entrecruzan sus ejes largos, del mismo modo que las áreas comunes y las
viviendas en el edificio de Berlín. Su disposición volumétrica queda envuelta en
ambos casos por cerramientos ligeros que se pliegan con aristas que definen la

196 Ver artículo de Boris von Glasenapp. “Mesura antes que dimensión. Algunos edificios del
arquitecto berlinés Paul Baumgarten”, en la revista Arquitectura nº 295. Marzo 1993, págs. 48-58
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[59] Interbau Objekt 25A (1956). Edificio de
viviendas y de exposición para el IBA de Berlín de
1957de P. Baumgarten
[60] Interbau Objekt 25A (1956). Edificio de
viviendas y de exposición para el IBA de Berlín de
1957de P. Baumgarten

[61] Gimnasio Maravillas. (VO-2009).
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estructura formal definitiva. La primera sensación de lo esbozado, de lo ligero,
aparece aquí y allá como resultado de mínimos detalles cuidadosamente realizados,
como el diseño de las ventanas, las escaleras o las barandillas, con los que los
dos arquitectos intentan eliminar efectos innecesarios o excesos que acabarían
sobrecargando las dos obras.
Baumgarten continúa su trayectoria hacia la pura anulación arquitectónica, hacia
la neutralidad formal. Su arquitectura funciona por sustracción. La modestia y
rotundidad del planteamiento urbano contrasta con el desarrollo de los detalles,
cuidados al máximo, con el fin de ofrecer una atmósfera de alta calidad.
Baumgarten no busca la originalidad de la obra de arte. Intenta recuperar
una normalidad perdida. Sus edificios no prometen un mundo mejor; no
hacen referencia a imagen alguna, provenga o no de la arquitectura; no son
manifestaciones de ninguna idea arquitectónica. La forma es el resultado de
las circunstancias físicas, funcionales y técnicas. El cuidado en este trabajo y
de la intención dirigida a un concepto, desde el plano de situación hasta el
detalle, aseguran el valor de la obra, y la distingue del flujo de imágenes de
otros planteamientos que ya han comenzado a revelarse anticuados, y evita
la mediocridad y la escasez de ideas que se esconden detrás de la práctica
profesional.197
Tampoco tenemos constancia de que De la Sota conociera personalmente a
Baumgarten, pero es una posibilidad real que pudo darse en el transcurso del viaje
que éste hizo junto a un grupo de arquitectos españoles para visitar el Interbau de
Berlín, en 1958. De haberse conocido, sin duda hubieran conectado, al menos con
el idioma común de sus respectivas arquitecturas. La trayectoria recorrida en este
capítulo nos ha permitido plantear paralelismos del Gimnasio Maravillas con otras
obras construidas en España y en Europa en la misma época. La preocupación
por la expresión de la arquitectura, planteada desde la estructura y atenta a la
construcción, a la materialidad y a la luz, así como la relación con el entorno, ya
sea una ciudad o un paisaje, constituyen prácticas comunes a todas las propuestas
seleccionadas. También hemos de destacar la atención hacia los usuarios y la
dignificación de sus actividades cotidianas como premisa ineludible.

197 Boris von Glasenapp. “Mesura antes que dimensión. Algunos edificios del arquitecto berlinés
Paul Baumgarten”, en la revista Arquitectura nº 295. Marzo 1993, pág. 58
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3.6

3.6 PROGRAMA

Con desfallecido corazón y temblor nervioso, llegó a un edificio enorme, uno de
cuyos muros corría paralelo al canal y otro a la calle Sadovaya. El edificio estaba
repartido en varias viviendas pequeñas, ocupadas por trabajadores de toda
laya: sastres, cerrajeros, cocineros, artesanos alemanes, rameras que vivían de su
oficio, empleados del Estado de baja categoría, etcétera. La gente entraba y salía
presurosa por los dos portales y atravesaba ambos patios del edificio. Éste tenía
tres o cuatro porteros. El joven tuvo la buena suerte de no topar con ninguno de
ellos cuando se deslizó inadvertido desde el portal hasta una escalera que había
a la derecha.198

[1] Niños jugando en el interior del Gimnasio Maravillas.
(Fotografía de Emilio Ontiveros, 2007)

198 F. M. Dostoyevski. Crimen y Castigo. (la novela se publicó por primera vez por entregas en el
periódico “El Heraldo Ruso” durante el año 1866) Alianza Editorial, Madrid, 1985, págs. 22 y 23
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El DRAE define la voz ‘programa’ como el “proyecto ordenado de actividades”.
En el lenguaje arquitectónico entendemos por programa la relación escrita de
las funciones previstas para las distintas habitaciones de un edificio o para el
edificio en su conjunto. Pero un programa bien redactado, además de expresar los
requisitos para el uso específico de cada espacio, debe establecer el criterio sobre
circulaciones y accesos, sugerir los usos posibles de las áreas libres, aproximar las
dimensiones y relaciones entre todos los espacios, fijar las necesidades técnicas
que cada uno debe tener, las condiciones de ventilación, acústicas o lumínicas,
señalar aspectos técnicos y añadir temas como la seguridad, el número de
ocupantes, el volumen, criterios de agrupación, etc.
Hasta ahora hemos hablado del programa del Gimnasio Maravillas de una manera
secundaria, por la razón de que todos los requerimientos antes citados, incluso
el uso en sí mismo, pueden cambiar varias veces en el curso de la vida de un
edificio, mientras que, por ejemplo, la estructura portante está sujeta a diferentes
secuencias temporales. El lugar, la estructura o la envolvente tienen la capacidad
de permanecer en el tiempo, frente a los cambios de uso que puedan producirse,
sin alterar las características intrínsecas de la arquitectura. En otras palabras: el
programa puede y suele cambiar mientras que la arquitectura permanece. La
máxima enunciada a principios del siglo XX por el arquitecto norteamericano
Louis Sullivan, “la forma sigue a la función”, se ha visto desbordada por la realidad,
que nos demuestra que las intenciones originales con respecto al uso cambian en
función de las circunstancias y del tiempo.
Por ello, en términos generales, consideramos que la arquitectura debe responder
previamente a otras razones, fundamentalmente, al lugar como parámetro principal
para definir su forma. Con relación al programa, la capacidad de cambio, la
ambivalencia o la versatilidad debemos reconocer como virtudes arquitectónicas.
Debo admitir que el programa se sitúa sutilmente entre el tipo y la imagen,
sin dejar de mantenerse fuertemente integrado en la topografía en la que se
asienta. Es por eso por lo que se supone que Le Corbusier dijo: “Para diseñar,
necesitas talento, pero para programar necesitas ser un genio”. Evidentemente,
con el término programa, Le Corbusier, no se refería a lo que habitualmente se
entiende por las necesidades del cliente, sino que con seguridad se refería al
momento en el que el arquitecto desarrolla un concepto que va más allá de los
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[2] Plantas Gimnasio Maravillas. Usos
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requerimientos, del modo en el que éstos son interpretados comúnmente.199
Es cierto que en el caso del Gimnasio Maravillas, la relación entre forma y función
se comporta de una manera especialmente intensa. Más claramente que en otros
ejemplos de la obra de Alejandro de la Sota, en el Gimnasio, el uso específico de
los espacios y la forma de los mismos están íntimamente ligados. Pero en vez de
que las formas sean consecuencia de las funciones, da la impresión de que son los
usos los que encuentran en el conjunto su forma ideal.
No podemos olvidar que es, precisamente, el aumento del programa funcional
lo que De la Sota propone a la propiedad frente al proyecto que ya estaban
ejecutando; y que sólo aprueban el cambio al convencerse de su viabilidad.
Recordemos que el arquitecto Ramón-Laca ya había empezado a construir
un edificio destinado a piscina y gimnasio; y que una vez comenzada la obra,
De la Sota ofrece a la comunidad, además de gimnasio y piscina, construir una
superficie adicional destinada a aulas y laboratorios, dentro del mismo volumen,
e integrar la necesaria protección del patio de juegos superior [1]. Sin embargo,
aunque así expresado, parece que la razón primera que faculta la existencia del
Gimnasio Maravillas es el aumento de su programa, no deja de ser curioso que
una vez superada la dificultad de definirlo en grandes números y de convencer a
la propiedad de que es posible encajarlo en el volumen ya convenido, De la Sota
parece olvidar su importancia y procede a ocuparse de los otros temas que han
quedado referidos en los capítulos anteriores, relegando el programa a casi una
consecuencia de la geometría y de las dimensiones posibles, a una cuestión sobre
la división interna del volumen dado, a un problema puramente distributivo. [2]
Por supuesto que el arquitecto realizó numerosos tanteos y croquis con el fin de
precisar la definición de las salas y sus dimensiones finales, pero si algo caracteriza
al Gimnasio es la singularidad de la ubicación de los usos y en cómo éstos se
relacionan en un complicado esquema de circulaciones, además de la audacia en
la utilización de dimensiones y proporciones inhabituales, como argumento para
justificar la distribución. Las propuestas con respecto a las medidas y a la ubicación
de todas las piezas reflejan el interés de De la Sota por cuestiones vitales,

199 Kenneth Frampton. “Untimely reflections on the role of programme”. En D. Eberle, “From
City to House” ETH Zurich (2007), pág 188 (Trad:VO). “I would submit, that the programme subtly
reasserts itself somewhere between the type and the image, while remaining closely integrated with
the topography within which it is grounded. Thus as Le Corbusier is supposed to have said, ‘To design
you need talent, to programme you need genius’. By the term ‘programme’, Le Corbusier evidently
did not intend the client’s brief as it is commonly understood. He surely meant that moment in
which the architect develops an institutional concept which goes beyond the normative requirements
as they are usually interpreted.”
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[3] Plano VI del proyecto de Ramón-Laca en el
que se aprecia el encuentro con la Casa de Capellanes a través de un patio, una escalera de conexión a la altura de la planta cuarta y los niveles
de los forjados relativos de ambas edificaciones.
(Archivo Colegio Maravillas)
[4] Toma de datos de los niveles existentes del
teatro del Colegio, la escalera situada en la medianería y su relación con la calle Joaquín Costa.
Este croquis pertenece a la información utilizada
por Alejandro de la Sota para la realización de su
proyecto. (Fundación AS)
[5] Dibujo de De la Sota en el que se muestran
superpuestos el perfil de los muros de contención
y la excavación construida siguiendo el proyecto
de Ramón Laca, la posición y escalonado de la cimentación de la Iglesia y la situación de la Casa de
Capellanes con relación a la calle. (Fundación AS)
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especialmente, por el uso óptimo de los espacios por parte de sus usuarios, los
escolares, anteponiéndolas a otro tipo de consideraciones.

3.6.1

Organización de los usos en el Colegio y en el Gimnasio

Ya hemos visto que la entrada principal del Colegio está situada en el centro de la
edificación, y que a ambos lados del acceso se desarrollan dos cuerpos simétricos
destinados a aulas, área administrativa y residencia para los Hermanos en la
planta superior; la gran Iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas, que alcanza
toda la altura del edificio, se superpone al Salón de actos (Teatro); la Residencia
de Capellanes que estaba situada a continuación del testero de la iglesia, llegaba
hasta la calle Joaquín Costa por la que tenía acceso, su cubierta coincidía
aproximadamente, con el nivel del patio de recreo y a ambos lados había dos
plataformas elevadas, contenidas por dos enormes muros, destinadas a los patios
de recreo, separados por el volumen de la iglesia.
El encargo que asumió Alejandro de la Sota de los Hermanos de la Salle consistía
en ampliar los servicios del Colegio. Desde el punto de vista exclusivo del
programa, esta ampliación significaba básicamente, crear un gran espacio para
las actividades deportivas, incrementar el número de aulas y de zonas para la
enseñanza y agrandar el patio de juegos.
Debido a la topografía del terreno, los nuevos espacios se tenían que situar a
varios niveles por debajo de la rasante del Colegio, coincidiendo, más o menos,
con los niveles del teatro o con los de la Residencia de los Capellanes. Mientras
que el proyecto de Ramón-Laca sí contemplaba conexiones con la edificación
vecina [3], el de Alejandro de la Sota no planteó ninguna vinculación con ellos.
En todos los documentos siempre dibujó su proyecto de manera independiente,
como un edificio aislado. Se conservan muy pocos dibujos que documenten
el edificio al que el Gimnasio se adosa y con el que, al menos funcionalmente,
tendría que tener algún tipo de relación. Sobre la documentación previa, sólo
hemos encontrado alguna escasa toma de datos reflejadas en dos croquis: uno del
escalonado de la cimentación, en el que se adivinan los niveles y la posición relativa
de la iglesia y del frente de la Residencia de Capellanes, y otro con los niveles de la
medianera y la sala de actos del Colegio [4] [5]. Sobre la relación funcional, quizás
la salida al porche del patio, pudiera constituir una velada referencia de que el
Gimnasio es realmente una ampliación más que un edificio independiente, pero es
un encuentro tangencial y exclusivamente funcional.
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[6] Diagrama de usos por 3 estratos. “Se vio la
conveniencia de dividir la altura total en tres...”.

[7] Diagrama de usos por 6 estratos. En realidad,
la división de estratos puede considerarse como
una combinación compleja de seis niveles relacionados entre sí.
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Las conexiones internas tendrán que esperar a la última ampliación del Colegio,
que ocupa el lateral Este de la Iglesia, bajo el otro patio de recreo, incluyendo
el espacio que quedó al demoler la Residencia de Capellanes. Este proyecto sí
contempla conexiones planta a planta con el edificio principal y con el propio
Gimnasio, vinculándolo definitivamente con el edificio al que sirve, aunque
perdiendo algunas otras cuestiones que más tarde analizaremos. El Gimnasio
Maravillas puede ser descrito como una superposición de usos en estratos
apilados, con distintas alteraciones, según los ejes longitudinal o transversal.
Teniendo en cuenta el programa, el Gimnasio Maravillas se podría explicar como
un reparto de usos en tres estratos: deportivo, docente y de recreo. Así lo
expresaba De la Sota al describir el proceso de división del volumen principal en
tres capas superpuestas [6]: la inferior, de un uso verdaderamente indeterminado,
la intermedia, ocupada por el gimnasio, y la superior, destinada a las clases
(olvidando el recreo como un uso específico):
Estudiados los volúmenes que en el total resultante podrían habilitarse para
un correcto uso, se vio la conveniencia de dividir la altura total en tres, que
habían de corresponder: una inferior –semisótano- a garaje (con acceso en
rampa a la calle de Joaquín Costa) y que podía destinarse igualmente a talleres
de aprendices o almacenes. Una segunda altura, la mayor correspondiente al
gimnasio y una tercera que podría albergar salas de conferencias, clases, locales
para reuniones, etc. La parte adyacente a la casa de Capellanes existente, y que
ha de ser destinada a vestuarios y aseos, se divide en una altura más ya que su
uso así lo permite.200
Un estudio más especializado nos lleva a considerar seis estratos horizontales [7].
De abajo a arriba: la planta semisótano, con usos alternativos de pista de hockey,
aparcamiento, piscina o almacenes; la planta baja, con gimnasio polideportivo; la
planta primera, destinada a gradas y a salas polivalentes; la planta segunda, con la
biblioteca, las bodegas y el acceso superior a la tribuna; la planta tercera, dedicada
a las clases escalonadas y a las salas de reuniones y seminarios; y, finalmente, la
planta de cubierta, con el patio de recreo.
El análisis de los usos recorriendo el edificio a lo largo de su eje longitudinal [8],
nos revela que la distribución descrita por estratos se mantiene prácticamente
uniforme, salvo en los tramos del extremo oriental y su relación con la entrada
principal desde la calle. Podemos decir que la superposición de usos –pista,

200

De la Memoria del Proyecto del Gimnasio Maravillas. Alejandro de la Sota, 1960 [A-004]
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[8] Diagrama de usos según el eje longitudinal.
Esta sección es muy descriptiva de la combinación
entrelazada de los diferentes usos en una estructura que aparentemente se repite de manera
uniforme.

[9] El Diagrama en profundidad muestra la variación de usos en esta dirección y la correlación de
elementos a ambos lados del edificio en un mismo
plano.
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gimnasio, aulas y patio de recreo- se mantiene significativamente constante en casi
todo el edificio hasta llegar al espacio de la entrada, en donde se disponen una
serie de plantas superpuestas con espacios de carácter secundario.
Una lectura del programa y de los recorridos en el sentido de la profundidad [9],
es decir, en dirección perpendicular a la fachada, nos muestra que el gimnasio y la
pista de hockey ocupan una posición dominante frontal, y sus accesos se realizan
por detrás. En las plantas superiores, las aulas centrales escalonadas se retranquean
a un segundo plano y los espacios docentes laterales avanzan hasta sobresalir por
delante de la fachada con los característicos miradores. El fondo está ocupado,
básicamente, por el graderío y por las circulaciones.
La concentración máxima de usos en la parte intermedia de la sección y los vacíos
que se dejan tanto contra la fachada como contra los muros de contención del
fondo, permiten observar el aprovechamiento del espesor de la fachada para
regular el paso de la luz natural, por un lado, y de los saltos en los muros de
contención para acomodar las circulaciones, por otro. Al estudiar el Gimnasio
Maravillas como una tomografía en profundidad vemos, en primer plano, los
tres miradores que sobresalen de la fachada, que enmarcan el lucernario central
o anticipan el lugar de la entrada. En un segundo plano nos encontramos con
el propio lienzo de la fachada en cuyos extremos se alojan las dos entradas
del edificio desde la calle Joaquín Costa, y en la parte superior, se produce un
complejo plegado con la inclinación del lucernario y la protección del patio
de juegos.Ya dentro, nos detenemos en el espacio vacío del lucernario, sobre
el espacio del gimnasio y frente los testeros de las aulas escalonadas que
se desarrollan en profundidad hasta el fondo, dibujando la sección en la que
apreciamos la superposición típica de pista, gimnasio, aulas y patio. Finalmente, en
el último plano en el sentido de la profundidad, nos encontramos con las gradas,
pasillos y escaleras, dispuestos contra los muros de contención del terreno.
Cuando De la Sota se refiere por escrito a la distribución de las funciones del
Gimnasio Maravillas, podemos comprobar cómo éstas surgen de las condiciones
específicas del lugar con relación a la actividad, el bienestar y hasta la salud de sus
futuros usuarios:
Se piensa el gimnasio como local necesario para la gimnasia, dirigida a los
alumnos del colegio, así como para juegos que sus grandes dimensiones
permiten, tales como baloncesto, balonmano, jockey sobre patines, etc.; quiere
decir esto que el gimnasio es en sí más para juegos que local para espectáculos,
es decir, para deportes seguidos por gran número de espectadores. Queda
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[10] Diagrama de circulaciones en planta. Fundamentalmente se desarrolla en forma de L con una
línea paralela al muro posterior de contención y
otra prependicular hacia la fachada en el extremo
del gimnasio, dividiéndolo funcionalmente del
resto de usos a su derecha. La posición de las
escaleras va acomodándose a los saltos de las
contenciones formando también parte de los
recorridos horizontales.

[11] Fotografía del estado actual de la piscina en
la planta semisótano del Gimnasio. La ventilación
directa con la calle se ha suprimido sustituyéndola
por un sistema independiente de climatización
y ventilación. Se aprecian las vigas de cuelgue de
12m que soportan el forjado del gimnasio. (VO2009)
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por lo cual un tanto relegado el tema de tribuna como elemento principal del
programa de necesidades del proyecto; no olvidado se entiende. La perfecta
orientación de este espléndido gimnasio ha de permitir durante todo el año la
penetración del sol en la casi totalidad del mismo, cosa importante durante el
invierno y como elemento de salud de los niños que lo utilicen.Todos los servicios
anejos al gimnasio se sitúan en las dos plantas del colegio, de edificación normal
que se indicó. En la primera planta todos los servicios de aseo y en la segunda
los vestuarios201
Al describir los usos por estratos o por los ejes longitudinal y transversal,
advertimos que éstos se interrelacionan y se traban, tanto en altura como en
planta, con multitud de solapes, teniendo el propio gimnasio como referencia
continua. Todo consiste en un sistema entrelazado en el que las funciones y las
circulaciones se entremezclan y los usos comparten el espacio, el aire y la luz.

3.6.2

Distribución de usos, accesos y circulaciones del Gimnasio

Vamos a describir los usos y sus respectivas dimensiones referidos a la cota de
arranque del suelo del gimnasio, a la que vamos a dar el valor (+0,00). También
vamos a incluir el sistema de circulaciones desarrollado en “L”, uno de cuyos lados
va desde la entrada principal hasta el fondo del gimnasio y el otro, perpendicular, a
lo largo del muro de contención posterior donde se sitúan las dos escaleras [10].

Planta Semisótano (-3,50m)
Se contemplaron distintos usos para la planta semisótano: pista de hockey,
piscina [11], aparcamiento, vestuarios, simplemente almacén o hasta “talleres para
aprendices”202.
Al principio se proyectó y se construyó una pista de hockey que funcionó durante
unos nueve años, aproximadamente. Su huella se transformó en piscina más
adelante después de un curioso episodio que constituyó un ejercicio de autoridad
por parte de De la Sota frente a la intención de los Hermanos Salesianos de

201

De la Memoria del Proyecto del Gimnasio Maravillas. Alejandro de la Sota, 1960 [A-004]

202 También se pensó en la posibilidad de aire acondicionado en la planta semisótano, sobretodo si
ha de ser utilizada esta planta para talleres de aprendices. De la Memoria del Proyecto del Gimnasio
Maravillas. Alejandro de la Sota, 1960 [A-004]
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[12] Plano de la planta semisótano. Representa
una de las alternativas proyectadas con una piscina
más larga y los vestuarios situados al fondo en
una disposición paralela al muro de contención.
(Fundación AS)

[13] Planta Semisótano. (Plano redibujados por
De la Sota en 1962). Los vestuarios, destinados
fundamentalmente para servir al gimnasio, se
organizan en bandas perpendiculares a la fachada,
y están dotados de cabinas, duchas y aseos. El que
sean tres da idea de la simultaneidad de competiciones y de la importancia de las actividades
deportivas del Colegio Maravillas. Se aprecia el
espacio adyacente con la Casa de Capellanes y
el acceso en rampa al resto de la planta, lo que
indica el mantenimiento del uso de aparcamiento
en esa fecha.
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encargársela a otro arquitecto203. El cruce de cartas entre ellos, cuyos originales
se guardan en la Fundación Alejandro de la Sota y que se transcriben como anexo
en esta tesis [A-006], pone de manifiesto no tanto cuestiones como “autoría” o
“propiedad intelectual” como de actitud, de consideración personal y hasta de
ética como argumentos enérgicos ante las intromisiones. El asunto culminó con
que el propio De la Sota se encargó de la intervención en la planta semisótano,
eliminando la pista de hockey y transformándola en piscina.
La pista de hockey sobre patines construida por De la Sota ocupaba una posición
central, ligeramente escorada hacia el Oeste, entre dos líneas de pilares de
hormigón separadas 12,00m. Se barajaron varias alternativas para la posición de
los vestuarios: una de ellas al fondo [12], agrupados en una banda estrecha apoyada
sobre el muro de contención, una posición que permitía disponer de una gran
piscina de 32,00m de longitud y 10,00m de anchura; otra, en el lateral de la planta
[13], con una proporción no tan larga, pero con un vaso de 25,00m de longitud.
A la planta se accede por tres puntos: bien desde dos escaleras similares que
conectan con la planta baja en la que se sitúa el gimnasio, o bien directamente
desde el exterior, por el extremo Oeste de la fachada, a través de una entrada que
se sitúa a una cota aproximada de (-1,16) respecto al nivel del gimnasio, gracias al
aprovechamiento de la pendiente de la calle y, por lo tanto, desde la que se ha de
descender 2,34m hasta el nivel de la pista del semisótano.
Hoy en día, las instalaciones se han vuelto a reformar, con un criterio poco
respetuoso con la arquitectura del Gimnasio pero adaptado a las estrictas
ordenanzas, construyéndose una nueva piscina y unos nuevos vestuarios, que
sirven además a las actividades del gimnasio. La piscina climatizada actual, de
dimensiones 25,00m x 10,30m, mantiene en términos generales la configuración
de la reforma que llevó a cabo De la Sota y que coincidía con el perímetro de la
pista de hockey, con la que fue inaugurado el edificio. Se han introducido mejoras
desde el punto de vista del funcionamiento, su adaptación a la normativa y a los
circuitos de nadadores y visitantes, así como la dotación de vestuarios y espacios
para monitores e instalaciones.

203 Carta al arquitecto navarro Ramón Urmeneta, en abril de 1970, encargado por la propiedad
sin conocimiento de Alejandro de la Sota, de la transformación de la pista de hockey del semisótano
en piscina. Se deduce de la contestación de Urmeneta que se intercambió correspondencia e incluso
se llegó a hacer un proyecto del que no queda constancia en el Colegio de Arquitectos como éste
sugiere.
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[14] Fotografía del gimnasio en la planta baja del
edificio. El plano del gimnasio se prolonga por
debajo de la grada y del vestíbulo de la entrada
y, al tiempo, se eleva en altura para recibir la luz
natural y percibir el plano inclinado del graderío.
(Fundación AS)

[15] Planta Baja. (Planos redibujados 1962). El
gimnasio es la sala más grande y principal del edificio. Ocupa casi toda la planta, a excepción de los
habitáculos para la conserjería y los monitores y
de la secuencia de los tres espacios (o cuatro) que
organizan la entrada: el porche de acceso dividido
en dos por cinco peldaños y diferentes alturas; el
pasillo cortavientos, acristalado hacia el gimnasio
y de ladrillo visto al interior; y el espacio abierto
hacia la pista desde el que parten las escaleras que
conducen al semisotano y a las plantas superiores.

[16] Arranque de la escalera principal desde la
planta baja. En primer plano el acceso a la planta
semisótano. (VO-2009)
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Planta Baja (+0,00)
La planta baja se destina prácticamente toda ella al gimnasio polideportivo [14].
Este tiene unas dimensiones en planta de 40,30m x 23,24m, medidas en su eje
central, contando el espacio debajo del graderío y debajo de los corredores de las
plantas superiores, lo que da una superficie total de 936,57m2 [15]. Este espacio
es en el que se desarrollan las clases de gimnasia del colegio y los entrenamientos
de los diferentes equipos, distribuidos por cursos y edades. Tiene la dimensión y la
capacidad reglamentaria para la práctica de la gimnasia deportiva, del baloncesto y
del balonmano, deportes en los que el propio Colegio Maravillas sobresale en las
competiciones escolares204.
Al fondo de la planta, sobre la entrada al semisótano desde la calle, se recorta
un volumen que regulariza la esquina interior del gimnasio. La parte superior
de este volumen sirve de palco, de mirador ocasional o de almacén de aparatos
deportivos, e incluso tiene tamaño suficiente para utilizarlo como un pequeño
aula para alguna actividad física o deportiva. A él se accede a través de una
escalerilla pegada a la pared del fondo. Bajo el graderío es un espacio destinado
a almacén de material deportivo, banquillo y descanso de jugadores, tras los
cuales, entre los aparatos para la gimnasia y los grandes cestos para los balones,
se adivina una escalera que conduce al semisótano. Es interesante detenerse a
observar la construcción inferior del graderío, soportado por jácenas escalonadas
y tornapuntas contra el muro de contención, y una gran viga en celosía apoyada
en los pilares, que recibe las jácenas y de la que parte el pequeño vuelo de las
primeras gradas. El gimnasio está situado, aproximadamente, a unos 80cm por
debajo de la cota de la acera de la calle Joaquín Costa a la altura del acceso
principal. Desnivel que se salva a través de unos escalones que descienden desde
el exterior hasta la entrada al gimnasio. Al franquearla, nos encontramos con un
cortavientos acristalado que nos ofrece la primera e impactante impresión del
espacio deportivo. Junto a la entrada se encuentran los cuartos para monitores, un
espacio para el conserje y un pequeño almacén. A continuación, casi inapreciable
por la poca iluminación, percibimos la otra de las escaleras que conducen a la
planta inferior, y al fondo, transversalmente a la dirección del pasillo, arranca hacia
arriba el primer tramo de la escalera principal. [16]

204 El Colegio Maravillas tiene en sus vitrinas multitud de trofeos de balonmano. Como anécdota,
el día de la inauguración del Gimnasio, el 10 de mayo de 1962, se jugó un partido de exhibición entre
el equipo del colegio y el Atlético de Madrid (Fuente: anales fotográficos del Colegio Maravillas,
1962), que en la fecha era subcampeón de la liga de honor y campeón de la copa de España de
Balonmano.
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[17] Pasillo de la planta primera, en voladizo
desde la línea de pilares. (VO-2009)

[18] Planta Primera. (Planos redibujados por De
la Sota en 1962). El espacio a la derecha, originalmente planteado como vestuarios para el
gimnasio, carece ahora de una función específica
definida. Pero el incremento del perímetro de la
fachada por el retranqueo de la fachada y por la
aparición del patio triangular, aumenta sus posibilidades de uso.

[19] y [20] Croquis y detalle del mirador en zigzag en la esquina del gimnasio. Destaca la imágen
longitudinal de las cuatro tablas que forman las
barandillas que se van plegando en su recorrido.
(Fundación AS)
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Planta Primera (+2.93)
La planta primera [18] es el nivel del gran vacío sobre gimnasio, los vestuarios y
el arranque del graderío. Desde el fondo del pasillo de vestuarios se contempla
una de las mejores vistas del conjunto (se cuenta que la favorita de De la Sota):
el espacio del gimnasio, la panza de las aulas colgadas, el lucernario sobre la
fachada y el graderío al fondo. Desde este mismo punto, prácticamente se llega
a tocar el mecanismo de la canasta abatible de baloncesto, que consiste en una
polea fijada a una enorme viga roblonada y un cable que se enhebra en un tubo
metálico. Un detalle que nos remite al gusto por mostrar el funcionamiento de
aparatos y aperturas, a la idea mecanicista de la arquitectura propia del lenguaje
del Movimiento Moderno. Con el tiempo se sustituyeron las canastas originales,
con sus estructuras de tubos, codos y goznes metálicos, por otras nuevas de firma
comercial, perdiéndose otro de los elementos característicos del gimnasio.
La escalera principal llega a esta planta con un solo tramo hacia el interior
[17], fomentándose así la percepción del recorrido, desde la esquina inferior en
penumbra hacia el gimnasio iluminado, al que es posible asomarse desde el primer
nivel con un balcón en zig-zag, como dos pequeños palcos individuales [19] [20]:
El balcón en esquina quebrada sobre la pista del Maravillas era exactamente
eso, el lugar desde el que la obra se comprende entera y se relaciona con el
placer .205
Desde el vestíbulo se accede a la parte inferior del graderío a través de un
pequeño pasillo que divide la primera del resto de las gradas. Los espectadores de
esta primera fila están muy cerca de sus compañeros que practican deporte en el
gimnasio, y sienten muy cercanos sus gritos de ánimo.
El graderío tiene una capacidad para un elevado número de espectadores:
contando 50cm para cada individuo sentado, la capacidad total del mismo es de
350 espectadores (en diferentes documentos, las cifras de aforo oscilan entre, de
forma un tanto exagerada, entre 400 y 500 personas, posiblemente, porque tanto
los pasillos de acceso a los vestuarios como la galería de acceso a la tribuna o
incluso el altillo sobre la entrada al semisótano, se cuentan como espacios para
asistentes, como así se certificó el día de la inauguración.)206

205 Iñaki Ábalos y Juan Herreros. Nota sobre Alejandro de la Sota, “Fo(u)r de la Sota”. Artículo en
Quaderns nº 215 (1997), pág. 15
206 “El Gimnasio en números” en la revista PERSEVERANCIA, Órgano del Colegio de Nuestra
Señora de las Maravillas. Número extraordinario. 4º Época, nº 60, Madrid (1962), pág. 10
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[21] Pasillo de la planta primera, en voladizo
desde la línea de pilares. En la fotografía se aprecia
la continuidad virtual que forman los planos de las
barandillas reforzada por los montantes que llegan
al techo. (Fundación AS)

[22] y [23] Detalle de la perspectiva interior del
Gimnasio con niños asomados al ventanal de la
“biblioteca” y otros subiendo por la escalera
directa hacia los vestuarios a la planta 1ª. Croquis
de la planta con la escalera directa a los vestuarios
en la planta primera.

[24] Planta Segunda.Ventanal desde la biblioteca
al gimnasio. nótese el encuentro quebrado con la
carpintería de fachada. (FQ-2009)
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El espacio adyacente en esta misma planta no tiene una función clara. El acceso se
realiza por un pasillo abierto al gimnasio, en realidad “dentro” del gimnasio, por
lo que parece lógico un uso vinculado. Es por ello por lo que originalmente se
pensó como una posición alternativa a los vestuarios del semisótano, en el caso de
que éste no fuera destinado a actividades deportivas. Hoy está destinado a clases
de baile y actividades alternativas a la gimnasia, y a una conexión con la última
ampliación del Colegio, pero fue ocupado por salas de reuniones de antiguos
estudiantes y club para los alumnos.
Se trata de unos espacios abiertos con un ventanal al pasillo [21], e iluminados por
un amplio frente acristalado a la calle, que incrementaba su perímetro gracias a la
doble altura de la entrada y a través del patio lateral triangular, que arrancaba en
esta planta. La configuración polivalente de estas salas es, desde nuestro punto de
vista, una prueba más de que antes es la arquitectura que el uso, y que la calidad de
cada habitación es más importante que la función a la que se destine.
Durante algún tiempo se mantuvo en el proyecto una escalera independiente y
directa desde los vestuarios al gimnasio, que se prolongaba hacia arriba a la planta
segunda. Se trataba de una escalera amplia y un tanto ceremoniosa, que desde el
gimnasio ascendía un tramo largo hasta los vestuarios, se detenía en un descansillo
de acceso cuyo primer tramo ocupaba el pasillo y luego continuaba hacia las
plantas superiores.

Planta Segunda (+5,86)
La escalera principal vuelve a arrancar en la planta primera desde la misma
posición que en la planta baja, para subir a la segunda. Situados en la esquina
equivalente del gimnasio, protegidos por unos nuevos balcones en zig-zag, nos
sorprende la visión de una viga-puente completa en primer plano. El vestíbulo
se amplía hacia atrás, habiendo superado la cota del primer escalón del muro de
contención, y escalera principal cambia de posición hacia la esquina posterior.
Desde el vestíbulo de esta planta nace una pequeña rampa hacia una galería de
considerable anchura (4,15m), pero de apenas 2,10m de altura libre, desde la que
se domina el gimnasio, situado debajo, y que permite desahogar las aglomeraciones
de los espectadores de la parte superior del graderío, a la cota (+6,40) [25].
Al fondo de esta galería, en el ángulo noroeste, nace una segunda escalera, que
comunica con la planta superior de aulas y conduce hasta la salida al patio de
recreo. El graderío, al tener acceso desde dos plantas contiguas, actúa también
como escalera, lo que facilita las comunicaciones y la evacuación.
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[25] Planta Segunda. (Planos redibujados 1962).
El vestíbulo da acceso a la galería de la tribuna, se
asoma al gimnasio con unos nuevos balcones en
zig.zag, cambia de posición la escalera principal y
sirve de entrada a la biblioteca.

[26] Planta Segunda. Estado Actual. En ningún plano de De la Sota aparece la referencia a las clases
escalonadas junto a sus “bodegas”. Éstas incrementan la superficie, como así se ha comprobado
con la extensión de una de ella “atravesando” lalas
vigas-puente.

[27] “Bodega” del laboratorio de física, hoy ampliación del aula de “nuevas tecnologías”, situada
en el nivel de la planta segunda, sobre el gimnasio
y bajo el forjado de la planta tercera, desde la que
tiene acceso. (VO-2009)
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En esta planta se encuentra la biblioteca: un amplio espacio diáfano y rectangular
[24], caracterizado por la malla de pilares y la estructura metálica que configuran
un cierto aspecto industrial con vidrio en los cuatro lados: por la puerta de acceso
acristalada, por el frente de ventanas horizontal de la fachada, por un ventanal
hasta el suelo hacia el gimnasio y por una estrecha ventana horizontal hacia el
patio lateral triangular. El resto de los paramentos son ciegos.
La biblioteca ocupa el espacio que en la planta inferior estaba destinado a los
vestuarios y sobre el pasillo abierto al gimnasio. En cuanto al uso, en el proyecto,
era un espacio escolar, sin uso determinado, compuesto por una gran sala y unas
pequeñas cabinas iluminadas y ventiladas lateralmente. De hecho, en algún croquis
aparecen niños asomados a sus ventanas contemplando el gimnasio, como si
pudiera ser otro gimnasio alternativo, una sala de baile, un aula para niños más
pequeños o un lugar desde el que contemplar los acontecimientos deportivos del
gimnasio.
Sin entrada desde esta planta pero al mismo nivel, se encuentra la parte inferior
de las aulas escalonadas y el apoyo del primer pupitre frente al profesor. Desde las
dos laterales, se accede a unos almacenes adyacentes que aprovechan el espacio
generado entre la planta horizontal superior y el forjado apoyado en el cordón
inferior de las vigas-puente [26]. Ni en el proyecto ni en ningún otro documento,
De la Sota no dibuja estos espacios en los planos de planta, sólo aparecen en la
sección longitudinal rotulados como “bodegas”. El correspondiente al aula Este,
originalmente destinado a almacén de biología, permanece prácticamente como
se construyó en un principio, con una sala rectangular con armarios y una mesa
de laboratorio en el centro y una parte sin uso al fondo en el encuentro entre la
forma quebrada de la cercha y el forjado superior. A este espacio se accede desde
una pequeña puerta en el centro de la viga puente y bajando un escalón.
Sin embargo, el espacio correspondiente al aula Oeste ha sido integrado en
ella, después de demoler la pared lateral entre las diagonales de la viga-puente,
convirtiéndolo en lo que hoy es el taller de tecnología y audiovisuales [27]. El
espacio es especialmente bajo y algo intrincado por las diagonales de las cerchas,
pero con altura suficiente para su uso. Además tiene un generoso frente de
ventanas al sur que reciben luz indirecta a través del espacio del gimnasio. El
espacio equivalente al fondo, en el encuentro inclinado con el forjado, sí se utiliza
como almacén de material. Siempre subyace el interés en aprovecharlo todo, en
no dejar ningún espacio inservible.
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[28] Planta Tercera. (Planos redibujados por De la
Sota en 1962). Se aprecia en esta planta la división
del espacio docente en aulas o seminarios con tabiques de pilar a pilar, dejando muy pocos exentos,
adaptándose a los miradores, por ejemplo. La galería conduce a las aulas escalonadas dotadas de dos
puertas para concentrar los pupitres en el centro.
El lateral izquierdo no se divide manteniendo un
generico “reuniones, clases, lecturas”.

[29] Planta Tercera. Pasillo de entrada a las aulas
y ventana horizontal que recorre todos los paramentos. (FQ-2009).
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Planta Tercera (+8.79)
Sobre el gimnasio, el graderío y la biblioteca, e inmediatamente debajo del patio
de recreo, hay un nivel que ocupa la totalidad del edificio, destinado a nuevos
espacios docentes [28]. Por la planta tercera se accede a las tres aulas escalonadas
centrales. La primera de ellas se destina a laboratorio de física, la segunda a sala de
conferencias y la tercera a laboratorio y museo de ciencias. El resto de espacios
de la planta aparecen rotulados como “salas de reuniones, aulas, seminarios y
laboratorios” y sólo se distinguen un pequeño grupo de aseos y unos habitáculos
roperos. Son espacios diáfanos, con múltiples posibilidades de uso y partición, cuyo
interior se caracteriza por una trama ortogonal de pilares (sobre las vigas-puente
y sobre la estructura de la biblioteca) en los que se aprecia, por ejemplo, que los
miradores no están asociados a ninguna división interior, sino a la ordenación
compositiva del frente de la calle, como ya hemos estudiado en el capítulo sobre la
envolvente.
Los espacios laterales a las aulas escalonadas se distribuyen de varias formas a lo
largo del tiempo. En el proyecto aparecen como un espacio diáfano a distribuir
con posterioridad [31]. La distribución primeramente construida (que aparece
dibujada en las plantas publicadas en la revista Hogar y Arquitectura de 1962)
se ordenan diferentes espacios en torno a un pasillo en forma de T, que incluye
diez ámbitos docentes, despachos con antesala, seminarios y clases, entre las que
destacan, particularmente favorables, las proporciones de las aulas con mirador.
Las dos laterales al lucernario tienen además la posibilidad de ver el interior del
gimnasio, o el exterior. El mayor número de salas aprovecha la iluminación directa
a través del frente de fachada o del patio lateral. Otras más pequeñas tienen su
iluminación a través de las ventanas interiores con las aulas escalonadas. En la
actualidad las aulas se distribuyen en torno a un ancho pasillo, también en T, que se
divide en unas orientadas hacia la fachada, seminarios o aulas más pequeñas, con
iluminación indirecta a través de la planta, y una gran aula de arte, iluminada por el
patio triangular lateral.
El espacio diáfano del fondo, a continuación de las aulas escalonadas y contra la
medianera Oeste, aparece en el proyecto como un espacio diáfano, también en la
documentación de 1962, y en la actualidad está dividido en dos profundas aulaslaboratorio a las que se accede a través de un vestíbulo amplio.
La iluminación de la planta se resuelve por el frente de fachada, por la trama
ortogonal de lucernarios en cubierta y por el patio lateral. Para resolver
la ventilación, el proyecto confía en un sistema cruzado de entrada de aire
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[30] Salida al patio de recreo. Prolongación de la
escalera principal. (VO-2009)

[31] Plano del proyecto con el sistema de rampas
de salida al patio y de comunicación con la planta
segunda (Fundación AS)

[32] Detalle de un croquis donde se aprecia la
rampa de comunicación entre las plantas segunda
y tercera (Fundación AS)
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por los huecos de fachada y salida por el sumidero de pluviales del patio.
Desgraciadamente, en las sucesivas reformas se cegaron todas las rejillas de
ventilación: las de la parte inferior del gimnasio, las de la galería de acceso al
graderío y las de la planta de aulas, que confluían en el mismo lugar y quedaban
protegidas por el canal sumidero del patio. Hoy en día un sistema de climatización
convencional, a base de conductos vistos de aire acondicionado de sección circular,
cruza la planta de las aulas. [29]
Las dos escaleras de comunicación interior, situadas en las dos esquinas de la
planta, giran sobre sí mismas y se prolongan con un último tramo, ya al exterior
pero cubierto, hasta la salida al patio de recreo [30]. La principal conduce hasta
el porche lateral de la iglesia, y lo hace con un tramo rectilíneo pero con una
ligera curvatura de los peldaños “en pañuelo”, consistente en que los peldaños se
va adaptando progresivamente al ángulo que forma el Gimnasio con el Colegio.
La escalera secundaria tiene unos peldaños sesgados siguiendo la dirección del
edificio y no la directriz de la escalera. Parte desde la galería de acceso al graderío
hasta la planta de aulas y se prolonga con un tramo recto que lleva hasta el patio
de recreo. Este último tramo se encontraba originalmente al exterior y a la
intemperie, pero hoy está cubierto y cerrado por una construcción enfoscada en
el lindero Oeste del Colegio.
El proyecto original contiene una curiosa solución para la circulación principal.
En los planos se dibujan desde la planta tercera dos rampas, una que conduce
hasta el patio de recreo y otra hasta la planta inferior [31]. Las dos arrancan en
paralelo desde esta planta tercera y tienen una generosa anchura de 2,50m. La
que desciende a la planta inferior de la biblioteca y al graderío del gimnasio, gira
180º con un descansillo curvo (también en rampa). Nos imaginamos a los niños
corriendo por ella como un lugar especial que caracteriza a su colegio. La otra
rampa sube rectilínea y se prolonga en ángulo dentro del porche de la iglesia. No
se define el corte entre el interior y el exterior.
En el proyecto, tanto en la planta segunda como en el plano de sección
longitudinal, no aparecen estas rampas y sí una escalera, lo que indica una
contradicción en la documentación presentada y una indeterminación que
finalmente se decantará por la prolongación de la escalera. Sí se aprecia la rampa
en la perspectiva interior que De la Sota dibuja del gimnasio. [32]
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[33] Cubierta del Gimnasio Maravillas. Se aprecian
todavía los lucernarios enrasados con el pavimento, formados por baldosas de pavés cilíndricas
embebidas en una losa de hormigón. El frente
defendido por los altos postes metálicos y los
tejados más bajos por la condición topográfica
elevada del colegio, caracterizan la imágen de la
cubierta. (Fundación AS)

[34] Planta de Cubierta. (Planos redibujados
1962). Se aprecia el dibujo quebrado que hacen los
postes al adaptarse al perímetro y la línea recta
del pretil, creando un espacio intermedio.
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Planta de Cubierta (+12,65)
La cubierta del edificio alberga una de las más importantes funciones del Gimnasio
Maravillas [34]. Es la zona más frecuentada por un mayor número de gente
simultáneamente: el patio de recreo. Su límite con la fachada constituye, además,
un elemento fundamental de la expresión exterior del edificio: desde la azotea
hacia la calle, por sus impresionantes vistas, y desde la calle hacia el colegio, por el
remate característico de su borde constituido por la malla metálica tensada entre
los altos postes triangulados.
El recreo es el momento de la relajación y del desentumecimiento de los alumnos,
quietos y concentrados durante las largas horas de clase. Los paseos de los más
tranquilos se cruzan con los deportes improvisados de los más impulsivos. Las
líneas reglamentarias y el equipamiento deportivo intentan ordenar la actividad
por sectores. En las mañanas de los sábados, el patio se usa para competiciones
deportivas simultáneas de niños de todas las edades, que comparten el espacio
ante la mirada orgullosa de sus familiares.
Ya hemos comentado que el sistema de protección del patio completaba
originalmente en los altos postes metálicos con un pretil rectilíneo que defendía
un primer embate de los chavales deportistas. Al tomar la decisión de suprimir el
pretil en la reforma del patio al final de los años ochenta, se “simplificó” el sistema,
y al hacerlo, se perdió un lugar especial, el intersticio entre las dos protecciones,
favorito para aquellos que sí pretendían disfrutar de su propio sitio, del sol y de las
vistas. Como remate del borde se construyó un banco perimetral hoy todavía en
uso.
El despiece de la cubierta, a 3m centrados en los vanos, reparte los lucernarios en
dos líneas por tramo y cinco filas. En los extremos se saltan algunas de las líneas.
Los lucernarios enrasados estaban formador por baldosas de pavés cilíndricas embebidas en losas de hormigón que salvaban el sistema de viguetas inferior, a veces
pasando por el centro. En la fotografía se aprecian dos grupos formados por tres
líneas y nueve columnas: 54 piezas cilíndricas por lucernario [33]. Como consecuencia del sistema, la planta de cubierta estaba surcada por infinidad de juntas
que, por un lado, garantizaban la elasticidad constructiva de la inmensa superficie
expuesta al sol, pero, por otro, es indudable que nuevos productos permiten mayores superficies y facilitan el uso. En cualquier caso, consideramos una pérdida la
eliminación de los lucernarios que estamos seguros podrían volver a convivir con
las líneas deportivas pintadas en el pavimento.
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[35] Galería de acceso a la grada desde el nivel de
la planta segunda. Su escasa altura y su iluminación
siempre en penumbra acentúan la perspectiva
dramática en diagonal sobre el gimnasio iluminado.
El espacio sirve de desahogo en los descansos
y ordena las bajadas por el plano inclinado de la
tribuna.

[36] Detalle de la tribuna en el que se aprecia la
fuerte pendiente que obliga a poner barandillas
en cada grada y en el que el recorrido alternado
entre ellas está defendido por unos suplementos
de tubo sobre las barandillas. (VO-2009)

[37] De la Sota estudia y ajusta al límite las
dimensionesy proporciones de los escalones de
acuerdo a las medidas de los niños (¡112cm!, para
cuatro escalones: dos asientos y dos pasos de
28cm) (Fundación AS)

[38] Proporción alargada de las clases escalonadas. (Fundación AS)
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3.6.3

Dimensiones y proporciones

En el Gimnasio Maravillas parece haber un proceso de encaje de las salas en el
interior de la estructura, debido a la geometría de la planta y a las condiciones
topográficas.
Las aulas escalonadas se alargan en una dirección, se estrechan en otra y se
incrementa su altura [38]; la grada se inclina para permitir el máximo aforo con
buena visibilidad al gimnasio en el apretado espacio entre los pilares y el muro
de contención; las clases laterales se extienden hacia los miradores exteriores
prolongando su capacidad y aumentando la percepción del exterior. El edificio
constituye un excelente ejercicio de ajuste en las dimensiones y en el uso
desprejuiciado de las proporciones en arquitectura; lo cual no sólo afecta a
las funciones, sino a todos y a cada uno de los elementos que lo componen.
Todo se somete al mismo proceso, desde la proporción de las clases a la de las
gradas, desde el tamaño de las puertas al de las barandillas, cada componente es
cuestionado en sus proporciones convencionales.
El espacio de la grada estaba condicionado por la correcta visibilidad de toda la
pista desde cualquier posición, las dimensiones reglamentarias de los campos de
juego y la existencia del primer muro de contención en el fondo, ya construido
cuando se proyecta el gimnasio. Tiene una dimensión en planta de 30,35m de
largo por sólo 4,85m de profundidad y una altura de 4,22m; lo que supone un
ángulo con respecto a la horizontal de 50º, es decir, muy inclinado207 [36] [37]. El
espacio entre escaños es muy justo: de 58,00cm en total, divididos entre el asiento
y el apoya-pies de 28,00cm. Los apenas 4cm extra del perfil de sujeción de la
barandilla conceden un poco más de aire a los apretados espectadores. La primera
fila es más ancha (para los profesores o los espectadores más importantes, o
simplemente para los que llegaron antes): un espacio de 73cm dividido en un
asiento de 38,5cm y un apoya pies de 34,5cm. Sólo la primera grada dispone
de un pequeño respaldo que la separa del pasillo de circulación, que tiene un
ancho menor de 50cm. Para moverse hacia arriba y hacia abajo entre las gradas,
el recorrido se quiebra cada dos filas, lo que ralentiza intencionadamente la
llegada y salida de los espectadores, y los distribuye adecuadamente evitando

207 La inclinación de un graderío viene determinada fundamentalmente por la visibilidad del límite
del campo desde todas las localidades. A modo de ejemplo, el Neufert, famoso tratado de medidas
alemán, establece una oscilación de dimensiones de gradas entre 72 y 80cm de huella y de 24 a 40cm
de contrahuella. NEUFERT “El arte de proyectar en arquitectura”, Perfiles de tribunas. 13ª Edición,
pág. 415
El Gimnasio Maravillas con un escalonado de 63,5x38cm está muy por debajo del límite en lo que se
refiere a la distancia entre filas.
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[39] “Auditorio”. La clase escalonada central se
reconoce por la posición a haces exteriores de
los tabiques del plano de las cerchas. De esta manera parece un poco más ancha. Los tubos de aire
acondicionado fueron instalados en la reforma de
1993. (Fotografía de Emilio Ontiveros, 2007)

[40] “Museo de ciencias”. La clase escalonada
lateral se caracteriza por una gran vitrina central,
que divide el aula en dos espacios de proporción
similar, y por otras vitrinas, cuadros y diagramas
dispuestos sobre las paredes, que le atribuyen un
acogedor ambiente de estudio escolar, presidido
por la figura disecada de un ave con las alas extendidas. (Fundación AS)
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aglomeraciones. Frente a cada quiebro y sobre cada barandilla, se dispone un
suplemento de defensa que consiste en un tubo metálico doblado.
La galería de acceso superior a la tribuna [35], de 3,95m de anchura y apenas
2,10m de altura, es un espacio ciertamente “apretado” pero suficiente para el
desahogo en los intermedios o entre actos del graderío. Su débil iluminación,
casi siempre en penumbra, tiende a hacernos desviar la mirada hacia el fondo del
gimnasio iluminado.
Las aulas escalonadas tienen unas medidas en planta de 5,86m x 19,86m (6,00m x
20,00m descontando el espesor de la estructura) lo que significa una proporción
de 1:3,33; casi de uno a cuatro, es decir, muy alargadas. El escalonamiento de las
tres aulas es diferente entre sí. En la central o “auditorio” [39], se acomoda a la
geometría de las cerchas siendo los primeros escalones de mayor pendiente que
los últimos, conservando una separación entre pupitres de 80cm. Al comenzar
de nuevo la pendiente contraria, se construye un fuerte escalón a modo de
tarima elevada a la que se accede por unos escalones laterales. Esta tarima tiene
profundidad suficiente (en el proyecto se rotula como “escenario”) como para
albergar un pequeño espacio que queda delimitado bien por una mesa alargada
para conferencias o por una pizarra en el borde del escalón con la clase, de tal
modo que por su frente da a la clase y por su parte posterior sirve de barandilla
de la tarima. Cuando el profesor se sitúa delante de la pizarra en la parte inferior
del aula, se reduce la proporción del aula a 6,00m de ancho por 18,00m de fondo,
exactamente un triple cuadrado [40].
A cada clase se accede por dos puertas situadas al fondo en los laterales, de tal
forma que la parte central queda ocupada por una serie de largos pupitres fijos.
El último de ellos, se apoya en la pared del fondo y el primero, en la parte inferior
de la clase, aprovechándose así al máximo la geometría de la cercha colgada.
Las puertas son más bajas y más anchas que las convencionales. Sus hojas son
de 110cm de ancho, 190cm de altura y 4cm de espesor. De la Sota cuestiona el
tamaño industrial y comercial de las puertas de paso. Entiende que la anchura
debe ser mayor en las puertas de un colegio y limitar su efecto de embudo; sobre
su altura suele argumentar que no es necesaria tanta –“por 1,90 pasan casi todos”
(que él justifica por su baja estatura); sobre el espesor, suele comentar que ha de
ser el mismo que el del tabique, para confundirse con él, cuando esté cerrada, de
tal modo que sus dos planos se enrasen con los mismos planos de la pared.
Bien... lo que recuerdo es que intentábamos constantemente que las medidas
se acercaran lo máximo posible a la proporción 1/2. En las puertas teníamos
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[41] Escalera principal. Tramo desde la planta baja
a la primera (FQ-2009)
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pues, en principio, un metro de ancho por dos de alto. Pero yo quería que, al
ser tratadas como un trozo de tabique, parecieran más anchas, así que opté
por modificar ligeramente las medidas convirtiéndolas en 1,05 x 1,95, es decir,
1+0,5 y 2-0´5 208
En los recorridos, las proporciones de los espacios obligan a un efecto sensitivo,
a percibir el movimiento, a sentir el trayecto. La alta y estrecha y luego baja y
semienterrada entrada desde la calle, conduce a un primer pasillo angosto abierto
al gimnasio; a continuación una ancha y tendida escalera principal desemboca en
los vestíbulos que se amplían en cada planta [41]; los descansillos de las escaleras
incluyen cancelas en su centro, y los peldaños se proyectan rectos, sesgados o en
pañuelo, etc.
Por todo ello, podríamos sostener que el planteamiento de dimensiones y
proporciones inhabituales, que hemos descrito, constituye un mecanismo
imprescindible al servicio del arquitecto, que le da una gran libertad y le permite
plantear alguna de sus más inteligentes soluciones. Destacan en el programa, el uso
de las salas entrelazado con las vivencias de los diferentes recorridos; la posición
de las funciones adaptadas a la geometría y a la construcción, que se relacionan, a
su vez, con las condiciones topográficas y relativas al lugar. Lejos del esquematismo,
el edificio ofrece múltiples posibilidades y enriquece la vida de sus usuarios.
Alejandro de la Sota creía profundamente que la arquitectura, en su capacidad
para abrir perspectivas y trascender los convencionalismos, tiene la facultad de
educar y, por tanto, de mejorar la vida. Mantenía que existe una relación directa
entre la buena arquitectura y el bienestar, y que éste se basa no sólo en sentirse a
gusto, sino en poder valorar la profundidad de nuestras percepciones, de nuestras
experiencias y de nuestras emociones.

208 Alejandro de la Sota. “Conversación con Alejandro de la Sota sobre el mobiliario del Gobierno
Civil”. Quaderns nº 172. Barcelona 1987, pág. 100
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Si Armilla es así por incompleta o por haber sido demolida, si hay detrás un hechizo o
sólo un capricho, lo ignoro. El hecho es que no tiene paredes, ni techos, ni pavimentos:
no tiene nada que la haga parecer una ciudad, excepto las cañerías de agua, que suben
verticales donde deberían estar los grifos, duchas, sifones, rebosaderos. Contra el cielo
blanquea algún lavabo o bañera u otro artefacto, como frutos tardíos que han quedado
colgados de las ramas. Se diría que los fontaneros han terminado su trabajo y que se han
ido antes de que llegaran los albañiles; o bien que sus instalaciones indestructibles han
resistido a una catástrofe, terremoto o corrosión de termitas.209

[1] Niños jugando en el Gimnasio y Águeda pensativa (Fotografía: Emilio Ontiveros, 2007)

209

Italo Calvino. “Las ciudades invisibles” (1972). Editorial Edhasa, 1983, pág. 61
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El Gimnasio Maravillas se integra en su contexto y en su época. La propuesta
estructural atiende a las condiciones específicas del lugar, y éstas determinan su
forma y su organización interna. Considera especialmente las relaciones con el
entorno próximo a través de su envolvente estableciendo un diálogo con los
edificios vecinos y mostrando veladamente la actividad en su interior. El programa
contribuye tanto a la organización interna del Colegio como a la vertebración del
barrio.
Lugar, estructura, envolvente y programa son temas que se relacionan mutuamente
al proyectar un edificio. Al estudiarlos por separado es inevitable referirse a unos
sin mencionar a los otros, singularmente ante una obra en la que todo parece
trabajar al unísono. Un hecho que vemos en la aportación sucesiva de cada uno de
los temas y en las modificaciones que éstos van provocando en los planteamientos
previos. Por ejemplo, prolongar el patio del colegio modifica la percepción del
lugar; optar por una envolvente expresiva e introducir el movimiento con los
miradores, supone la modificación de la estructura; una segunda lectura del
lugar aconseja una nueva distribución de los usos; etc. Por tanto, al enfrentarnos
a un capítulo que lleva por título el conjunto de los temas reunidos, es lícito
cuestionar la explicación convencional en virtud de la cual, el Gimnasio Maravillas
es un edificio pensado primordialmente desde el programa, ya que hemos visto
que con sólo una vaga idea del mismo se pudo realizar el proyecto hasta sus
últimas consecuencias e incluso fue posible construirlo manteniendo bastantes
indeterminaciones. También podemos sostener, que las funciones concretas sólo
implicaron mínimas variaciones en una arquitectura cuyos parámetros quedaron
fijados anteriormente como una respuesta ante el lugar.
Es cierto que la adecuación entre función y forma se manifiesta claramente en el
Gimnasio, como también podemos observar cómo el Gobierno Civil de Tarragona
manifiesta claramente su finalidad o que CLESA responde como un guante a su
contenido. Pero la arquitectura de todos ellos no se puede explicar sólo por
la función, sin considerar que son, por encima de todo, apuestas por lugares
concretos caracterizados por sus paisajes respectivos. No los entenderemos
sin analizar la influencia de la luz que reciben o la sombra que arrojan sobre el
terreno, como datos primordiales; sin analizar el entorno para comprender su
forma, sin ver en ellos la sensibilidad puesta en los materiales con los que se
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[2] El gimnasio en uso bajo la imponente estructura de las clases colgadas y con la luz natural
bañando todo el espacio interior. (Architectural
Association)

326

EL GIMNASIO MARAVILLAS

edificaron o sin referirnos al modo en el que su arquitecto prevé con anterioridad
las futuras vivencias de sus usuarios. La función, por sí sola, no explica la forma.Y
comprobamos una y otra vez que para De la Sota, es más importante y prioritario
identificar la conveniencia de la forma con relación al lugar que las consideraciones
sobre el uso concreto.
En los capítulos anteriores, nos hemos aproximado al comportamiento del
Gimnasio Maravillas desde una serie de parámetros objetivos (el desnivel, la
climatología, la orientación o la calle ruidosa), refiriéndonos a continuación al
modo en el que se produjeron las diferentes propuestas de división interna dentro
del volumen concebido. Ahora, al introducir el programa junto a los términos
anteriores, nos disponemos a interpretar la arquitectura del Gimnasio Maravillas
como un conjunto complejo de funciones, dentro de una misma estructura,
cerrados por una misma envolvente y unidos por un sistema de recorridos, en los
que se producen circulaciones a diferentes velocidades y cruces a varios niveles.
La consideración del programa como una variable con relación al tiempo (la
elaboración del proyecto, la edificación de la obra y la vida del edificio), nos
conduce a la idea de que son los usos determinados los que van encontrando su
posición más adecuada en el conjunto, de una manera, podríamos decir, natural, y
que son pocas las condiciones que las funciones imponen. De hecho, si nos fijamos
en las decisiones sobre la distribución del programa, vemos en De la Sota una
actitud crítica con lo convencional, inconformista y trasgresora, fundamentada en
un desprejuicio sobre las vivencias imaginadas para los usuarios. Por ejemplo, si se
hubiera impuesto como premisa la construcción de unas aulas convencionales que
cumplieran unas determinadas dimensiones y proporciones, el Gimnasio Maravillas
no se podría haber construido tal como hoy lo conocemos.
Las relaciones proporcionales entre los elementos no están sujetas a un orden
constante o preconcebido, y sí, por el contrario, a una voluntad de adaptación a
las medidas del hombre, interpretadas por la propia experiencia del autor. Éste
fuerza intencionadamente determinadas direcciones, prima las diagonales extensas
frente a un sistema más convencional de horizontal-vertical, extiende hasta la
desproporción la longitud de las clases, somete a una especial inclinación al
graderío para facilitar la visión y ampliar su capacidad, reduce la altura hasta límites
tolerables de pasillos y puertas, prolonga la secuencia de los recorridos desde
la entrada, abajo, hasta la salida al patio de juegos, arriba, y habilita inverosímiles
espacios útiles entre las aulas horizontales y el descuelgue de las vigas, entre otras
cosas.
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[3] Plantas del Gobierno Civil de Tarragona. Detenerse un buen rato sobre las plantas de cualquier
edificio de De la Sota y tratar de descubrir el
sentido de las escaleras, los accesos, los usos y la
orientación de las salas, constituye un saludable
ejercicio de arquitectura
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Por otro lado, los espacios de circulación forman un sistema que además de
enhebrar las funciones, es recorrido y estancia, se adapta a los saltos topográficos,
orienta entre los espacios en penumbra y conduce a los directamente iluminados.
Un camino interior que relaciona los diferentes accesos, que se prolonga hacia la
calle o la absorbe en parte al formar la entrada y se integra arriba entre los pilares
del porche de la iglesia. Unos recorridos que quedan confundidos con el uso, al
salir al patio o al entrar en el gimnasio, verdaderos espacios mixtos cuya función se
caracteriza por el movimiento.

3.7.1

Ensamblaje de usos - Espacios para la decisión

En general, los planos que se dibujan en el estudio de Alejandro de la Sota son
intencionadamente abstractos y raramente llevan rotulados los usos. Cuando éstos
se definen, con frecuencia la rotulación es de compromiso, ambigua o genérica.
Las funciones de las habitaciones son apenas identificables por su posición en el
conjunto, por unos esquemáticos muebles o por su relación con las fachadas o las
circulaciones interiores. [3]
El Gimnasio Maravillas se puede explicar como un ensamblaje de usos, y su
arquitectura fuertemente trabada, como un entrelazado de funciones y recorridos
con la estructura que las soporta, dentro de un volumen definido por las estrictas
condiciones de sus bordes. Las aulas, el gimnasio, la piscina, la biblioteca o el patio y
los diferentes pasillos de circulación presentan unas relaciones entrelazadas dentro
de un volumen compacto y ordenado según unas pautas determinadas.210
El propio edificio actúa como orientador, bien por la referencia constante de la luz
natural o bien por la presencia del gimnasio o de las clases, contemplados desde
muchos ángulos. Gracias a ello, los usuarios son plenamente conscientes en todo
momento del lugar que ocupan en el complejo. En este sentido, hacer un recorrido
por el edificio, sirve para comprobar la riqueza de experiencias relacionadas
con la posición y la forma de las diferentes salas. Por ejemplo, uno hace deporte
consciente de la dimensión amplia del espacio del gimnasio y de su dirección
longitudinal principal (apoyada en las idas y venidas a la portería o a la canasta), al

210 De la Sota lo explica del siguiente modo con respecto a los Juzgados en Zaragoza, pero el
comentario es aplicable del mismo modo al Gimnasio Maravillas: “Se piensa que cuando la función de
un edificio es importante en sí misma hacia dentro, en el momento de su planteamiento debe reflejarlo; el
convento alrededor de los claustros, la vivienda íntima envolviendo el patio familiar, la plaza de toros… estos
edificios se cierran en sí, son egocéntricos, mejor sin fachada, algo contrario a lo normal”. Alejandro de la
Sota. “Edificio de Juzgados de Zaragoza. 1985”. artículo de la revista “Espíritu Nuevo” nº 1. Revista
Internacional de Estética Viva. Espíritu nuevo editorial (1993), pág. 16
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[4] Diagrama de superposiciones de elementos
perpendiculares

[5] Escaleras y comunicaciones
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tiempo que percibe un gran volumen de aire iluminado desde un lado por la luz
lateral y enriquecido desde el otro por las voces de ánimo de los espectadores
que llegan desde la penumbra, o la ausencia de éstas cuando no los hay. En el
interior de las aulas escalonadas uno experimenta su dirección perpendicular a la
fachada y transversal al gimnasio, y casi sin ninguna otra indicación, uno también es
consciente de encontrarse en la central o en una de las dos extremas, gracias a la
posición de los cerramientos, a las ventanas altas o a la extensión de las ‘bodegas’
laterales; desde la posición intermedia de la biblioteca, entre la planta de aulas y la
del gimnasio, es posible dominar ambos a través del ventanal ubicado en la esquina;
y por el frente de ventanas que dan a la calle, se aprecia uno de los miradores
volados, por encima y la calle ruidosa, por debajo, como indicadores de su posición
relativa en el edificio.
Las áreas comunes y las circulaciones son espacios caracterizados por muchos
matices. Nos encontramos con pasillos acristalados o abiertos al gimnasio,
distribuciones interiores en la planta de las aulas desde las que también se
contempla el gimnasio, vestíbulos amplios que se asoman al gimnasio con balcones
en zig-zag como lugares de estancia, escaleras de directriz recta, de uno, dos
o de tres tramos, la galería baja, ancha y oscura de acceso a la tribuna, con su
perspectiva dramática del gimnasio, las salidas al aire libre hacia el patio y hacia
la luz. Recorrer el interior del Gimnasio puede ser, incluso, un atajo para salir
a la calle. Las circulaciones y funciones del Gimnasio Maravillas constituyen un
entramado denso, una madeja fuertemente cohesionada en la que todo participa
de todo. Como en el engranaje de las piezas de un reloj, constituido por una
serie de ruedas dentadas que se mueven al unísono con distintas cadencias, en el
Gimnasio, los usuarios se cruzan en los pasillos y en la pista a distintas velocidades,
el movimiento de los gimnastas se mezcla con la quietud de los alumnos y el ruido
de los deportistas con el silencio de la clase. Según las horas, hay un movimiento
ascendente o descendente, de goteo al entrar o de aglomeración al salir. El patio
y la cubierta son, al mismo tiempo, un espacio por el que se puede circular a la
carrera o en el que uno puede detenerse a contemplar. [4] [5]
Al contrario que con otros edificios (y con otros arquitectos), el Gimnasio
Maravillas, en lugar de marcarnos una dirección, nos permite movernos con
libertad. Una cualidad que queremos resaltar al definir sus recorridos como
“espacios para la decisión”. El edificio prima la libertad de los usuarios en la
elección de sus recorridos y fomenta el encontrar diferentes experiencias en
función de lo que ellos mismos decidan. En muchos puntos del recorrido, se
tiende a seguir un movimiento perceptivo circular, optar por dirigirse hacia un
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[6] Planta segunda del Convento de la Tourette
(Francia). Corredores, Refectorio, Sala capitular e
Iglesia forman, según el arquitecto norteamericano
Stephen Holl, lugares “criss-crossing” o espacios
entrelazados con un recorrido perceptivo continuo.

[7] Imagen que enfatiza el plano horizontal del
gimnasio, en el que los usos se interrelacionan
directamente con los recorridos, en planta y sección, formando un continuo perceptivo. (Fotografía
de Emilio Ontiveros, 2007)
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espacio iluminado o hacia una determinada dirección, volver por la misma escalera
rápido o aprovechar una situación para lanzar una rápida mirada hacia el gimnasio,
tomar la decisión de entrar en clase o pasar de largo, según las preferencias o los
acontecimientos que se estén desarrollando.
Son lugares que podemos definir como espacios entrelazados, siguiendo el
concepto expresado por el arquitecto norteamericano Stephen Holl en su libro
“Paralax”, en el que denomina a estos lugares como “criss-crossing”. Holl pone
como ejemplo su experiencia personal en el convento benedictino La Tourette
(1957-1960), paradigmática obra de Le Corbusier, que por otra parte nos revela
un inesperado paralelismo entre este edificio, terminado de construir en ¡1960!, y
el Gimnasio Maravillas, casi coetáneo.
Caminar por el interior de La Tourette [6] constituye una intensísima experiencia.
Desde sus celdas individuales, a las que se accede través de corredores que
cambian de orientación y de luz, pasando por el claustro cruciforme que conecta
con la iglesia o con el refectorio, cruzando de una sala a otra o descubrir el
oratorio con su techo piramidal dentro de una sala restringida. Cada ámbito
tiene un modo particular de recibir la luz natural, especialmente la iglesia, con
sus sobrecogedoras capillas laterales o la sacristía iluminados cenitalmente. Los
puntos de entrada a cada una de estas áreas adquieren una determinada forma, se
ensanchan o se estrechan habilitando lugares para el antes y el después, lugares
para la decisión:
Los giros y las vueltas con nuestro cuerpo –como apretando el sólido tornillo de
la escalera hacia el atrio, moviéndose de arriba abajo a lo largo de las rampas
en las que Xenakis dibujó su música con las sombras de las particiones- son
parte de una dimensión que nos provoca, nos hace reír y nos excita. La torre
de la escalera, en la diagonal opuesta a la torre de las campanas un poco más
arriba, es un espacio pequeño y estrecho provisto de una ventana dinámica,
un cuadrado que sube en espiral y sobresale por encima del jardín de la
cubierta, un paisaje horizontal cubierto de hierba y protegido por paredes. Uno
permanece colgado detrás de la puerta cerrada como la campana en la torre al
otro lado del complejo. La Tourette es ahora como el Centro Thomas Moore, que
se dedica a la investigación de los problemas de la existencia humana, pero esta
pieza arquitectónica, con todas sus dimensiones secretas y su fuerza inspiradora,
está abierta a enseñar lecciones eternas.211

211 “Twists and turns of the body –such as descending the solid corkscrew stair to the atrium and
moving up and down along the Xenakis-drawn music of the shadow-strewn ramps- become part
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[8] Fachada Oeste de la Tourette. (Obra Completa de Le Corbusier)

[9] Fachada del Gimnasio Maravillas, en la que
apreciamos similitudes con la de La Tourette,
como el juego volumétrico, la incidencia de la
luz y las sombras, la proporción del conjunto, la
especialización o el interés creciente en altura.
(Archivo COAM)
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Estas cualidades no son algo tan común. La tendencia habitual es dirigir los pasos,
mirar hacia y por donde el arquitecto haya estimado conveniente, pronunciar un
¡Oh! o un ¡Ah! cuando así lo ponga en la partitura. Sin embargo, en el Gimnasio
Maravillas, y en muchas otras obras de De la Sota, el planteamiento, en lugar
de dirigir, hace posible; en vez de imponer, ofrece; no busca impresionar, sólo
impresiona a quien sintoniza con él. La apariencia de las cosas y su adecuada
disposición obligan al individuo a pensar, a ser consciente de su posición y de su
relación con los demás y con los demás objetos. Las distribuciones dentro de
sus edificios se fuerzan para promover la mirada o para ampliar las posibilidades
perceptivas y ayudan a tomar conciencia. Se puede pasar de largo o se puede
contemplar absorto, tomar una dirección u otra en los pasillos y en las escaleras.
La combinación entre concentración, relajación o estimulación de los sentidos
tienen lugar tanto en el edificio urbano, encajado en la topografía abrupta del
Gimnasio Maravillas [9], como en plena naturaleza junto al bosque en la inclinada
pradera sobre la que se asienta el monasterio de La Tourette. [8]

3.7.2

Híbrido - Versatilidad

Híbrido es un término que en biología se aplica a los seres orgánicos que son
producto del cruce de dos individuos de distinta raza, especie o género. Por
extensión, se refiere a cosas en las que se advierten al menos dos procedencias o
naturalezas distintas212. En arquitectura, se utiliza para designar edificios complejos
que contienen programas de características y dimensiones muy diferentes y que,
sin embargo, presentan una imagen única ante la ciudad.
El término anglosajón “mixed-use” se emplea, preferentemente, para describir
edificios en altura que contienen una yuxtaposición de funciones, circulaciones y
tecnología, “trozos de ciudad autosuficientes”, una moderna interpretación de la
urbe histórica condensada en una sola organización, que los profesores I. Ábalos y
J. Herreros definen como:
Edificios concebidos como organizaciones acumulativas, multifuncionales,

of the dimension that teases, jokes, and excites. The stair tower diagonally opposite the bell tower
juts up in a tiny, narrow space with a dynamic, square-spiraling window that looks onto the grassy
landscape of the walled garden roof. One hangs behind the locked door like the bell in the tower
across the complex. La Tourette now functions as the Thomas Moore Center to promote research
of the problems of human existence, but this architectural vessel, with all its secret dimensions and
inspiring force, is open to teach eternal lessons”. Stephen Holl. “Criss-Crossing”. Paralax. Editorial
Birkhäuser. Basel, Boston, Berlín, 2000, pág. 33. (Traducción.VO)
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En el “Diccionario de uso del español” de María Moliner.Voz “híbrido, -a”.
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[10] y [11] Sección y fotografía desde la calle del
“Auditorium Building” en Chicago (1887-1889), de
Louis Sullivan. Uno de los precedentes funcionales
de los edificios híbridos, según Ábalos y Herreros.

[12] Sección del “Círculo de Bellas Artes” en
Madrid (1919-1926), de Antonio Palacios. Junto al
de Sullivan, son edificios que aúnan en su interior
salas de diferente volumen, medida y función
que se combinan entrelazados en una estructura
común y reconocible.
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formada por agregaciones –yuxtaposiciones y superposiciones- de espacios
diferenciados, vinculados estrechamente entre sí y a los sistemas generales
urbanos213
Un ligero matiz nos permitimos añadir a esta definición corrigiendo la operación
aritmética. En lugar de agregar, yuxtaponer o superponer, sumar en definitiva,
creemos más adecuado utilizar el reparto y la división, pues este es el verdadero
procedimiento que se sigue en el precedente tipológico que nos aportan en su
ensayo sobre lo híbrido, el “Auditórium Building” de L. Sullivan en Chicago (18871889) [10] [11], que a nosotros nos remite a otro más cercano, el Círculo de
Bellas Artes de A. Palacios, en Madrid (1919-1926) [12]. El Auditórium de Chicago
y el Círculo de Madrid, aúnan en su interior salas de diferente volumen, medida y
función que se combinan entrelazados en una estructura común y reconocible en
sus respectivas ciudades.
Desde este punto de vista, podemos considerar al Gimnasio Maravillas dentro
de lo que denominaríamos un “edificio híbrido” por varias razones: por estar
constituido por un conjunto de usos de diversa condición, entrelazados horizontal
y verticalmente, unidos por una estructura compleja; por estar dotado de diversas
entradas desde el exterior, vinculadas por conexiones y recorridos interiores; y
por estar concebido todo ello dentro de un volumen que se presenta a la ciudad
con una imagen única respecto del espacio urbano circundante. La ancha calle
Joaquín Costa es una vía sólo destinada al tráfico, una carretera infranqueable que
nos remite más a una condición de periferia que al carácter de la ciudad histórica;
una relación excluyente entre arquitectura y ciudad que refuerza la independencia
de ambos. Desde un punto de vista urbano, el Maravillas puede considerarse como
una pieza que forma parte del conjunto de la calle, pero es una pieza cerrada,
independiente y única, con una apariencia y una definición propias, como una
muela en una dentadura. Pero su interior se caracteriza por la combinación de
usos diversos, contenidos en una única estructura portante que se adapta con
formas cambiantes en función de múltiples circunstancias. Como los edificios
híbridos.
Esta organización de usos es un factor de contemporaneidad, y en este sentido, el
Gimnasio Maravillas [13] puede ser considerado como un precedente de varios
proyectos de la oficina OMA, del arquitecto holandés Rem Koolhaas, entre ellos el
Centro de Arte para Karlsruhe en Alemania o la Biblioteca de París.
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Iñaki Ábalos y Juan Herreros. “Híbridos”. Arquitectura 290. Enero 1992, págs. 54-80
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[13] Sección del Gimnasio Maravillas. (VO-2009).

[14] Sección del “Centro de Arte y Técnicas de la
Comunicación” de Karlsruhe (1989), de OMA
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En los años ochenta… a través del programa topológico desarrollado por OMA
en distintos concursos a gran escala, como los del Ayuntamiento de la Haya
(1987), la Biblioteca de París (1989) o el Centro de Arte y de las Técnicas de
la Comunicación de Karlsruhe (1989). En los tres casos la complejidad del
programa se resuelve con yuxtaposiciones y estratificaciones que trasladan los
esquemas organizativos del mixed-use a tipologías públicas.214
Concretamente, el Centro de Arte de Karlsruhe [14] consiste en una
superposición estructural a base de vigas Vierendeel y forjados que intercalan
plantas diáfanas atravesadas por una serie de cuerpos con formas particulares.
Pero además de ser explicado como un apilamiento (o una suma) de funciones,
éstas están contenidos en una torre de cuidada proporción, estrictamente √2, lo
que nos revela la concepción de un volumen previo y un proceso de reparto (o
de división) interno. La original concepción del Gimnasio Maravillas con este tipo
de vigas nos lleva a plantear otro paralelismo directo con el mencionado edificio,
también en el sentido estructural.
Alejandro de la Sota se refiere con frecuencia a la versatilidad y a la influencia del
tiempo en la arquitectura como temas fundamentales: “No hay uso apropiado sino
arquitectura apropiada”, suele decir. Es un hecho constatado que los programas
suelen cambiar a lo largo del tiempo, y que dichos cambios afectan a los edificios
en su capacidad de incorporar nuevos usos o nuevas distribuciones en su interior.
Por ello, simplemente, las construcciones que sean más flexibles con respecto al
uso, tienen la facultad de durar más. La flexibilidad [15] [16] provoca una relación
de acompañamiento entre arquitectura y usuario por lo que el argumento
fundamental al proyectar es procurar que éste se sienta a gusto sea cual sea la
actividad, que circule cómodamente, que comprenda las razones del conjunto y
que se encuentre orientado. De la Sota lo expresa así:
La labor del arquitecto no es otra que la de ordenar un ambiente en el que
quien lo usa se encuentre a gusto en él; que el funcionalismo, en el más amplio
sentido de su significado, sea el correcto.
Funcionalismo, funcionamiento es, se repite, que en cada instante la persona
que usa un edificio se encuentre bien; funcionamiento es que cuando se
desplaza dentro del edificio se encuentre en su andadura con quien tiene que
encontrarse y no con otros; que cuando le interese mezclarse sea realizada
con normalidad, que si necesita paz la encuentre en sus lugares de trabajo, de
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Iñaki Ábalos y Juan Herreros. “Híbridos”. Arquitectura 290. Enero 1992, págs. 54-80
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[15] Imagen de una “oficina en construcción”
utilizada por Alejandro de la Sota para el concurso
de Bankunión (1970) en el Paseo de la Castellana
de Madrid.

[16] Ventanas interiores de la planta 3ª del Gimnasio Maravillas (FQ-2009, fragmento

[17] ¿CENIM convertido en viviendas?
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pensar; funcionamiento es que el edificio sea claro, y no solamente para quien lo
conoce, sino también, para quien lo usa por primera vez, que sea claro y hasta
grato aunque esté destinado a ser edificio de Juzgados…
Un edificio que permita desarrollar con toda normalidad las funciones para
las que fue concebido y que, sin embargo, permita cualquier posible cambio al
existir también ese cambio en sus funciones o destino: versatilidad, deberá ser
versátil, como todo cuanto tiene futuro variable.215
Algunas funciones, como el propio gimnasio, exigen determinadas dimensiones en
planta y en volumen haciendo depender de ello la distribución del conjunto. Pero
otras funciones no precisan de formas o medidas tan claras. De hecho, salvo las
aulas escalonadas que se rotularon en el proyecto como “salas de conferencias”, el
resto de usos de la misma planta se identificó con un genérico “salas de reuniones,
lecturas o aulas”. Incluso, ya lo hemos mencionado, hubo varias alternativas para la
planta semisótano. Por lo tanto, la versatilidad afecta a gran parte de los ámbitos
del Maravillas, salvo aquellos muy condicionados por dimensiones reglamentarias.
Pero incluso, hasta en situaciones más comprometidas, como entre las vigas
puente, las soluciones se adaptan gracias a una mentalidad desprejuiciada. Una de
las características principales de la obra de Alejandro de la Sota es el trabajo con
proporciones poco habituales, permitiéndole imaginar usos que otros rechazarían
para espacios inverosímiles.
A lo largo de los casi cincuenta años de su existencia, el Gimnasio Maravillas
se ha confirmado como un edificio útil, bien dimensionado y bien comunicado
internamente, de acuerdo con el programa funcional que se esbozó desde un
principio. Tanto el gimnasio como las clases, han permanecido más o menos como
se concibieron, también la biblioteca ha ocupado tradicionalmente el espacio
de la segunda planta definido en el proyecto como área docente. Pero se han
producido algunas variaciones. La más importantes con respecto al uso fue la
ya mencionada sustitución de la original pista de hockey por una piscina; los
espacios laterales a las aulas escalonadas de la planta tercera se han distribuido
en torno a un pasillo ancho; la planta primera ha incorporado nuevos espacios
para actividades gimnásticas o baile, relegando todos los vestuarios del centro a la
planta semisótano; una de las aulas escalonadas laterales se ha extendido a costa
de su almacén.

215 Alejandro de la Sota. “Edificio de Juzgados de Zaragoza. 1985”. Artículo de la revista “Espíritu
Nuevo” nº 1. Revista Internacional de Estética Viva. Espíritu nuevo editorial. (1993), pág.
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[18] [19] Fotomontajes carpintería y sala de exposiciones.. Otros usos en el Gimnasio Maravillas..
(Gimnasio Maravillas con Serrería en Vorarlberg
2002(Austria) de H. Kaufmann y con Sainsbury
Centre for Visual Arts en Norwich (Inglaterra) de
Norman Foster, 1977)
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Resultaría un interesante ejercicio escolar, hallar el modo en el que la estructura
del Gimnasio Maravillas pudiera ser utilizada de otra manera o para algún uso
absolutamente distinto. ¿Sería posible plantearlo seriamente? ¿Cuál sería la postura
de Alejandro de la Sota? En una conversación del arquitecto sevillano Restituto
Bravo con Juan Navarro Baldeweg, que aquél recoge en un apartado titulado
“una provocación”, dentro de un extenso artículo. Navarro Baldeweg le comenta
admirado la impresión que le producirían las naves del CENIM (Centro Español
para las Investigaciones Metalúrgicas, 1963) [17] en Madrid si se destinaran a
viviendas.
… una mañana, visitando las obras de una de las naves de experimentación
hechas para el CENIM, en la Ciudad Universitaria de Madrid, empleando
Viroterm, Sintasol, Uralita y la patente de cubiertas noruega de la que te hablé el
otro día en la iglesia de Galicia, Juan Navarro Baldeweg me comentó que aquella
era una de las “viviendas” más hermosas que había visto en su vida.216
Si lo meditamos, la conversión de edificios industriales en viviendas ha sido uno de
los pilares de la recuperación urbana de una gran cantidad de ciudades europeas,
y aunque nos parezca provocador transformar el Maravillas en viviendas, sólo es
necesaria una reflexión desprejuiciada sobre el modo de habitar y las posibilidades
se incrementan. Un espacio como el del gimnasio es, fundamentalmente, una
sala amplia con el techo muy alto, bien iluminada y ventilada naturalmente, que
dispone de un lateral con gradas que gozan de buena visibilidad. Además, la forma
convexa de su cielorraso confiere a la sala unas ciertas capacidades acústicas. Por
lo tanto, sería factible (y lógico) cualquier uso alternativo al gimnasio que pudiera
aprovechar estas condiciones. [18] [19]
Las aulas escalonadas son más complicadas de cambiar de uso, por su forma y
su proporción tan alargada. Pero, en definitiva, un aula no es más que una sala
orientada en una dirección, condición que puede compartir con otras funciones.
De hecho, la prueba de su versatilidad está en el hecho curioso de que, con la
misma forma, se encuentren el “auditorio”, el “museo de ciencias” y el “aula de
tecnología”, tres espacios de uso complementario, con escalonados y mobiliario
diferentes, para adaptarse a las distintas clases que en ellos se imparte.
El resto de los espacios del Maravillas fueron dotados por el arquitecto de las
condiciones necesarias para sus previsibles y futuros usos, con luz y ventilación

216 Restituto Bravo. “Constructividad industrial y maquinación arquitectónica: Alejandro de la
Sota”. Artículo en Revista de Historia y Teoría de la Arquitectura. Departamento de Historia, Técnica
y Composición. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla, 1999, pág.
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[20] Urdimbre.Visiones cruzadas en el Gimnasio
Maravillas
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directa a través de la fachada o del patio lateral. A ello contribuye el orden
modular de la propia estructura, apoyada en una malla regular y económica, una
distribución convencional que permite ocupar los espacios con salas de uso
variable como, de hecho, así ha ocurrido hasta hoy.

3.7.3

Urdimbre – Visiones cruzadas – Recorridos sugerentes

El Gimnasio Maravillas es producto de una reflexión que conduce a una idea,
de una racionalidad basada en la experiencia y en el interés por el detalle, de la
capacidad de percepción de su arquitecto. [20]
Resulta difícil descubrir un esquema preconcebido. Por parte de Alejandro de
la Sota parece haber una mayor confianza en la organización espacial que en la
geometría, pues la descomposición de su volumen no deja formas sencillas. En
realidad, pocos patrones se repiten, las células que lo forman no son homogéneas.
Son otras las premisas que condicionan su distribución, como el máximo
aprovechamiento del espacio, de la construcción y de la luz, logrando con ello un
resultado muy rico en matices. Estudiaremos a continuación el tejido del Gimnasio
Maravillas en función de varias directrices, o de varios tipos de movimientos.
La palabra urdimbre “conjunto de hilos que se colocan en el telar, paralelos unos
a otros, para pasar por ellos la trama y formar el tejido”, nos remite también a
los trabajos de cestería y mimbres, esto es, a tejidos en tres dimensiones. Es un
término que vemos por primera vez con relación a la obra de Alejandro de la
Sota en el trabajo publicado por Carmen Martínez Arroyo y Rodrigo Pemjean, a
partir de la tesis doctoral de éste último217. El tapiz en arquitectura fue una idea
fuertemente experimentada por los arquitectos del “Team X”, definida con el
término “Mat Buildings” por el matrimonio británico Alison y Peter Smithson,
que se caracteriza por la extensión indiferenciada de tramas superpuestas,
siguiendo, básicamente, directrices ortogonales y extensiones horizontales. El
ejemplo paradigmático es la Universidad Libre de Berlín (1967-1972) [21], de G.
Candilis, Josic, Alexis y Woods. Por su parte, Alejandro de la Sota experimenta
con este concepto en varios proyectos de viviendas colectivas, entre los cuales
están los conjuntos de Bahía Bella en el Mar Menor, Murcia (1965) [22] y las
viviendas en Alcudia, Mallorca (1984) [23]. Sin embargo, en estos proyectos la

217 Cármen Martínez Arroyo y Rodrigo Pemjean. “Alejandro de la Sota. Cuatro agrupaciones
de vivienda: Mar Menor, Santander, Calle Velázquez, Alcudia”. Editado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha, COACM (2006) pág.
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[21] Fragmento de la planta de la “Universidad
Libre de Berlín” (1967-1972) de Candilis, Josic,
Alexis y Woods. Es el ejemplo paradigmático
de edificio tapiz, caracterizado por la extensión
indiferenciada de tramas superpuestas, siguiendo,
básicamente, directrices ortogonales y extensiones
horizontales.

[22] Urbanización en la Manga del Mar Menor
(1965) de Alejandro de la Sota, quien experimenta
sobre los edificios tapiz en un modo más complejo
de interrelación, tanto en planta como en sección,
que Martínez Arroyo y Pemjean definen como
“urdimbre”. (Fotografía y maqueta de R. Pemjean)

[23] Axonométrica de la Urbanización en Alcudia,
Mallorca (1984) de Alejandro de la Sota. El proyecto es otro de los ejemplos de sistemas entrelazados en planta y altura, que se apoyan sobre un
terreno existente. (Dibujo de R. Pemjean)
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componente diagonal y la tercera dimensión volumétrica ofrecen un grado mayor
de complejidad espacial que en los equivalentes europeos:
Lo más interesante de los tapices planteados por Alejandro de la Sota en
las cuatro agrupaciones es el hecho de que sean espaciales. Frente a la
estratificación de elementos horizontales aparece un concepto nuevo que es la
urdimbre: se maclan los espacios de las diferentes plantas entre sí. Es decir, Sota
no propone simples alfombras posadas sobre el terreno, sino una idea de tapiz
como urdimbre, tejido en planta y también en sección, como sucedería en un
mimbre de orden gigante. La urdimbre posibilita la diagonal espacial y facilita la
secuencia espacio-temporal de recorrido.
El Colegio Maravillas participa de esta cualidad, pues no sólo es concebido en
planta como una superposición de tramas en dos dimensiones, al modo de una
tela escocesa, sino que es una auténtica urdimbre en planta y sección. En unos
sitios se concentra y se aprieta el armazón de las bases estructurales y en otros
se esponja y abre espacios para las circulaciones y las funciones. Pero los mimbres
con los que está hecho este tejido no son simplemente físicos, sino que la
dirección de las visiones o las trayectorias de los recorridos, junto a los flujos del
aire y de la luz, marcan otros cruces y otros nudos de la compleja factura de su
construcción. Según lo expresa J. Navarro Baldeweg:
El Gimnasio Maravillas sería uno de esos casos en que lo aparentemente
empírico esconde una formulación rotunda. El gimnasio es, en lo esencial, un
espacio ganado al brusco corte topográfico y adjetivado, en correspondencia
con la actividad deportiva que alberga, por la luz y el aire. Un cruce de líneas,
un aspa forman el rayo oblicuo que desde lo alto penetra en el interior y el flujo
de aire que de abajo hacia arriba atraviesa todo el espacio en la ventilación
forzada [sic]. Las grandes cerchas estructurales parecen calcadas sobre el
perfil del área residual que dejan el paso de ambos flujos naturales. La sección
formada por la grávida estructura, apoyándose en luz y aire, define el proyecto218
El modo de afrontar los encuentros de forma quebrada y ortogonal, tanto en
planta como en sección, permite relaciones diagonales que animan la experiencia
de los recorridos. La diagonal se percibe en muchos lugares del Colegio Maravillas
en los que las miradas se orientan inclinadas y atraviesan cualquier geometría
preconcebida. Seguir la luz con la mirada, nos marca trayectorias sorprendentes,

218 Juan Navarro Baldeweg. “Una laboriosa abstracción. Sobre Alejandro de la Sota”. Revista
Arquitectura Viva, Nº 3, noviembre 1988, pág.
347

3.7 LUGAR - ESTRUCTURA - ENVOLVENTE - PROGRAMA

[24] “Cajas de cristal” de Paul Klee. Esta imagen
fue utilizada por AS en el concurso para Bankunión (1970), y representa, entre otras muchas
cosas, la superposición funcional, la repetición
entrelazada de motivos o el equilibrio.

[25] Encuentros quebrados en el interior del
gimnasio. (Fundación AS)
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nos descubre lugares recónditos y nos permite escoger nuevos puntos de vista.
El sol y el aire cruzan con sus trayectorias perpendiculares las dos diagonales de
la sección del gimnasio: el sol penetra por el lucernario, al sur, y su luz rebota en
el interior cálido, mientras que el aire asciende, desde la rejilla inferior al pie de
la fachada, atravesando el gimnasio, por encima de las gradas, hasta los huecos de
ventilación que llegan a la cubierta.
Visiones diagonales o trayectorias en diferentes planos, ya sean de gente, de luz o
de aire, configuran el conjunto fuertemente cohesionado del Gimnasio Maravillas.
Para estudiarlo desde este punto de vista, es preciso desanudar el ovillo, extraer
los hilos de la madeja que lo recorren en todos los sentidos del espacio y analizar,
independientemente, cada una de las direcciones: la horizontal y la vertical, los
quiebros o las diagonales que se producen en su interior. [24] [25]
Un hombre de pie y su sombra sobre el suelo forman un ángulo recto natural. El
horizonte donde confluye el dibujo fugado de las vías del tren traza un sistema
de encuentros de líneas paralelas y perpendiculares dentro de un mismo plano.
Recordemos que el propio edificio del Gimnasio Maravillas se explica como la
prolongación horizontal del patio de juegos hasta el freno vertical de la fachada,
dos gestos perpendiculares, uno horizontal y otro vertical, que se encuentran
en el borde complejo que forman ambas superficies. En el espacio del gimnasio
predomina la dirección longitudinal sobre un plano horizontal, representada en el
ir y el venir del juego deportivo. Pero es un espacio de mucha altura y las miradas
se escapan también en diagonal, hacia el lateral iluminado por el lucernario o hacia
los fondos en penumbra donde están situadas las gradas. Las líneas diagonales de
las miradas se multiplican desde todas las posiciones en la tribuna graderío, desde
los balcones quebrados de la esquina, desde el podio que sobresale en el gimnasio
por encima de la entrada al semisótano en la esquina opuesta, desde el fondo del
pasillo de los vestuarios hacia la pista, hacia las gradas en penumbra y hacia las
clases colgadas, desde el graderío en dirección al ventanal de la biblioteca y desde
ésta otra vez hacia el gimnasio. [26]
En las clases escalonadas, la vista se focaliza hacia el profesor y la pizarra, siguiendo
la directriz curva de la clase, pero también se pierde la vista por encima, hacia el
contraluz del testero o hacia los lucernarios del techo. Por su propia geometría,
las clases escalonadas fomentan una dirección diagonal de las miradas, de arriba a
abajo los estudiantes, y de abajo a arriba el profesor. [27]
En la planta de aulas, la ventana rasgada facilita una visión horizontal a la altura de
la vista cuando uno está de pie, desde el pasillo hacia los interiores de las clases
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[26] Gimnasio. Percepción diagonal. (E. Ontiveros,
2008)

[27] Clases escalonadas. Percepción diagonal y
longitudinal (E. Ontiveros, 2008
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o a través de ellas, siguiendo la trayectoria de la luz natural. Una ventana que
permite ver sin ser visto y otear en el interior del aula por encima de las cabezas
de los alumnos sentados. Éstos pueden girar la vista hacia el pasillo y recibir una
información superficial de su actividad en un acordado juego de miradas: vigilar y
ser vigilado.
En la reforma de 1989, en la que interviene De la Sota, se dará una mayor
importancia al concepto de “eje interior vacío” [28], al rasgar los huecos entre
clases del segundo tramo hasta el cordón superior de las vigas-puente. Es un gesto
más convencional desde nuestro punto de vista, sólo justificable desde términos
compositivos, que el más intenso del plano de luz horizontal que recorría las aulas.
El eje continuará por el ancho pasillo de distribución de las aulas de la planta y se
convirtió más tarde en uno de los argumentos principales en la última y definitiva
ampliación del Colegio, finalizada tras su fallecimiento.
Otros espacios, como el patio-cubierta, tienen también una componente
fundamentalmente horizontal: el plano del recreo cruzado en mil direcciones por
los alumnos. La visión acrecienta su horizontalidad por la panorámica de la ciudad,
a través de la protección de postes metálicos, y por la separación de los mismos
con el borde de la edificación, que impide la visión de la calle en diagonal hacia
abajo y la empuja hacia arriba sobre las cubiertas de los edificios. Sólo desde los
quiebros de la fachada se alcanza a trazar una serie de miradas diagonales que
permiten divisar la calle por encima del lucernario inclinado.
En principio, la planta tercera ya ha perdido su relación con el gimnasio, situado
casi nueve metros por debajo, pero desde las aulas laterales al lucernario, que
en fachada están flanqueadas por sendos miradores, se disfruta de un pequeño
hueco triangular por encima del cual se divisa el exterior y la calle y, por debajo,
la estructura del lucernario y el fondo del gimnasio. También se ve el gimnasio
desde los testeros de las aulas escalonadas gracias a unas ventanas practicables
que sustituyeron al frente de pavés translúcido con los que originalmente se
construyeron. Hay en el edificio la posibilidad de ver el gimnasio desde muchos
interiores, o el exterior de la fachada desde el interior de los miradores, o la
más compleja posibilidad de ver el interior del gimnasio, a través del exterior del
lucernario, desde el interior de un mirador.
Los miradores son, en sí mismos, un campo de experimentación constante en
la arquitectura de Alejandro de la Sota, bien por la relación dialéctica fondofigura, característica en las Viviendas de la calle Prior de Salamanca, o bien por
una deformación del cerramiento en continuidad, característica del Gimnasio
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[28] Eje interior vacío (FQ-2009)

[29] Visión del gimnasio desde el interior de uno
de los lucernarios (FQ-2009)

[30] Vista de la calle desde uno de los miradores
(VO-2010)
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Maravillas. Pero el aspecto que nos interesa ahora es su capacidad de focalizar las
miradas y fomentar las direcciones diagonales de la percepción. Los miradores
del Maravillas vuelan sobre la fachada y, a su vez, ésta se retranquea con el pliegue
inclinado del lucernario, incrementando la superficie lateral de los miradores. Su
ventanal horizontal sobre el peto metálico llega al techo, posición que contra el
forjado incrementa la distancia interior a la que llega la luz natural (un 40% más
eficaz si el hueco es tangente al techo, en los cálculos empíricos del suizo Hannes
Meyer). Por otro lado, los huecos horizontales lo que fomentan es la visión
panorámica y lejana, los “espacios para decir que no”, frente a los “espacios para decir
que sí” de las ventanas verticales, que De la Sota explicaba con el movimiento de
su cabeza abarcando el campo de percepción completa. [29] [30]
Otros elementos que potencian giros y quiebros los encontramos en la propia
estructura portante, que se gira, paralela o perpendicular a la fachada según los
casos. La repetición rítmica de la estructura o la de la coronación de la cubierta
marcan un ritmo horizontal en planta, vertical en alzado y diagonal en sección.
Varios ángulos de 90º nos conducen por el edificio, en una secuencia continua de
movimientos y percepciones quebrados. Por ejemplo, en la entrada por la calle
Joaquín Costa: se avanza por la acera, entrada tangente, giro hacia los escalones,
vuelta hacia la puerta.Ya en el interior, al fondo, la escalera principal se dispone
perpendicular al recorrido, obligando desde el principio a girar y a cambiar
de dirección en los diferentes tramos que acompañan hacia atrás al muro de
contención, ofreciendo nuevos puntos de vista en cada uno de los vestíbulos.
Los balcones interiores de esquina dibujan, con su línea quebrada, la relación
entre los que observan y los que juegan. El descenso por el graderío se produce
también en zig-zag, con la disposición alterna de petos y escalones sobre su
inclinadísimo tablero. El acceso hacia las clases, situadas “en peine” respecto al
pasillo, obliga a un permanente cambio en la orientación del visitante. El remate
superior de malla metálica, límite del patio de juegos, tiene en su directriz dos
singulares quiebros que enmarcan el lucernario y que se manifiestan en la fachada
produciendo un sutil movimiento. Las trayectorias de comunicación interior siguen
líneas perpendiculares, a través de pasillos, gradas, clases y escaleras; incluso en la
escalera secundaria en la que, a pesar de que sus escalones se dispongan sesgados,
paralelos a la pared en ángulo del fondo, la directriz de sus zancas continúa la del
pasillo y la de la galería. Los campos de juego en el gimnasio y en la cubierta, arriba
y abajo, indican direcciones perpendiculares de dos planos paralelos.
Aunque muchos de los elementos que configuran el edificio son en sí mismos
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[31] Interior del gimnasio. Simetría (Fotografía de
Anna Müller)

[32] Simetría en el Gimnasio Maravillas. (Fundación AS)
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simétricos, su disposición en el conjunto no lo es. Se trata de una simetría
cambiante que ha sido calificada de “compensada”. El gimnasio y su campo de
juegos, el graderío o cada una de las aulas descolgadas de la estructura funcionan
en sí mismas de manera simétrica. Pero son sólo “órganos” simétricos dispuestos
en un “organismo” complejo, grandes elementos con una forma simétrica que se
adaptan a los bordes. [31] [32]
El Gimnasio Maravillas es un edificio concebido de manera total, como un objeto
completo, que propone una sorprendente organización de usos y un entramado
de recorridos, ofreciendo espacios para que los usuarios decidan. Pone de
manifiesto la importancia del volumen frente a la superficie, o el metro cúbico
frente al metro cuadrado. Concreta los usos principales y defiende la versatilidad
en los lugares apropiados. Trabaja de manera simultánea en las tres dimensiones
del espacio urdiendo un tejido complejo que combina lo material y lo inmaterial:
Tensión y vitalidad. Ingeniosa resolución de conflictos casi imposibles del solar
y del programa. Combinaciones de funciones con exigencias muy diferentes. La
exigencia dual de luz y aire tenía que recaer casi exclusivamente en la fachada
a la calle. Membrana ambigua: densa y cerrada en la parte inferior, transparente
y abierta en la superior (…) Una sola forma resuelve con economía multitud
de problemas (…) Los brazos de acero, la expresión gráfica de la tracción
y la compresión como un aparato de gimnasia de gran tamaño. Juegos de
significado.219

219 William Curtis. “Anatomía de intenciones. El gimnasio Maravillas”. Revista
Arquitectura Viva, Nº 3, noviembre 1988, pág.
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En Roma utilizaba de preferencia el ladrillo eterno, que sólo muy lentamente
vuelve a la tierra de la cual ha nacido y cuyo lento desmoronamiento e
imperceptible desgaste se cumplen de modo tal que el edificio sigue siendo
montaña aún cuando haya dejado de ser visiblemente una fortaleza, un circo
o una tumba. En Grecia y en Asia empleaba el mármol natal, la hermosa
sustancia que una vez tallada sigue fiel a la medida humana, tanto que el
plano del entero templo se halla contenido en cada fragmento de tambor. La
arquitectura tiene muchas más posibilidades que las que hacen suponer los
cuatro órdenes de Vitrubio; nuestros bloques como nuestros tonos musicales,
admiten combinaciones infinitas.220

[1] Materialidad. Detalle de la fachada de ladrillo
del Gimnasio Maravillas (VO-2009)

220

Marguerite Yourcenar. “Memorias de Adriano” [1924-1937]. Editorial Edhasa (1982), pág. 108
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El espacio interior del gimnasio nos conmueve por su “atmósfera”. Un término
que identificamos con la sensación que se desprende de su espacio, con el aire
contenido en su volumen vacío, con los materiales y la calidad de las superficies,
con el movimiento de la luz natural que remite a la hora del día, con los sonidos
que evocan la actividad gimnástica o la presencia de espectadores. Todo ello influye
en nuestra primera impresión, en nuestra sensibilidad. Cada uno de los espacios
del Gimnasio Maravillas está determinado por sus dimensiones y proporciones,
por su permeabilidad a la luz, por su plasticidad o por su color. Pero detrás
de estos límites está la voluntad del arquitecto de definir los ángulos entre las
superficies o dejar áreas en las que los límites aparecen difuminados; enfatizar la
solidez de algún muro o la ligereza de alguna estructura; trabajar con la plasticidad
o con la eliminación perceptiva del peso.
Según la segunda de las acepciones recogidas en el DRAE, “materialidad” es
la “superficie exterior o apariencia de las cosas”, definición que nosotros
asociamos a la última capa perceptible de la arquitectura. Una condición de
perceptibilidad que no implica únicamente aquello que se ve, sino todo lo que
afecta a los sentidos: la materialidad tiene un espesor variable [1]. En el Gimnasio
Maravillas, el brillo de la pintura de purpurina gris sobre la estructura metálica
afecta sólo a la última capa de acabado, pero el sonido amortiguado de los pasos
sobre el pavimento del gimnasio se consigue gracias al grosor de sus tres capas
superpuestas de madera. El aspecto exterior esta condicionado por la masa
interna del material, por su densidad y peso, por su permeabilidad, por su color o
por su transparencia u opacidad.
Los materiales no tienen límites (...) Coged una piedra: podéis serrarla, afilarla
horadarla, hendirla y pulirla, y cada vez será distinta. Luego coged esa piedra
en proporciones minúsculas o en grandes proporciones y será de nuevo
distinta. Ponedla luego a la luz y veréis que es otra.221
La materialidad tiene una influencia real sobre el entorno próximo y contribuye
a matizar la experiencia sensorial: pensemos en el color miel de la madera del
pavimento del gimnasio y el efecto cálido que confiere al gimnasio, o en el tablero

221

Peter Zumthor. Atmósferas. Editorial GG. Barcelona, 2006. Pág. 25
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[2] Materialidad. Distintos aspectos materiales del
Gimnasio Maravillas. Composición (VO-2009)
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blanquecino de virutas y la sensación de confort y aislamiento que proporciona, o
en las barandillas de tablones de madera y la seguridad de protección dentro del
inclinadísimo graderío, o en la combinación de ladrillos lisos y rugosos y la relación
sensorial con el peatón.
Los criterios para la elección de los materiales de construcción del Gimnasio
Maravillas responden a la misma lógica del resto de las decisiones del proyecto:
qué es mejor para cada lugar, cuál debe ser la cantidad y la proporción de cada
uno, cómo se comportarán en el futuro. Los materiales están íntimamente ligados
al uso y a consideraciones como su robustez, calidad y durabilidad, pero siempre
con un cuidado equilibrio expresivo:
La convivencia de estos elementos [de acabado en el Gimnasio] se hace
posible mediante el cuidado puesto en los encuentros (…) y se lleva a una
situación de sutil equilibrio entre un brutalismo descuidado (que aparecería
vulgar), y un exceso de diseño (que resultaría amanerado) 222.
El Gimnasio Maravillas se construye con pocos materiales, pero cada uno de ellos
se presenta de varias maneras y con distintos tipos de acabados, es decir, con una
materialidad distinta, posibilitando un elevado número de combinaciones y matices.
Por ejemplo, en la fachada encontramos el ladrillo, el acero y el vidrio, mezclando
tipos y texturas, tamaños y proporciones. En el interior nos encontramos, además
de acero y vidrio, con la madera presentada de forma natural o industrial, con
distintos acabados y calidades. Materiales a los que se añade la incidencia de
la luz natural, que es capaz de resaltar o matizar sus colores, definir su perfil o
difuminarlo, e indicar el paso del tiempo, como un material más [2].
La elección de los materiales está basada en la economía y en los recursos,
pero también en las convenciones sociales y en las tradiciones. Un ejemplo es
la utilización de ladrillo en la fachada frente a la alternativa de realizarla con
bloques de hormigón. Cuando comienza a construirse el Gimnasio Maravillas, De
la Sota está trabajando en la obra de la factoría CLESA cuya fachada se estaba
construyendo con bloques de hormigón fabricados ex profeso. En un momento
dado pensó en realizar del mismo modo la del Gimnasio. La memoria del proyecto,
algún croquis del alzado y algún detalle constructivo así lo atestiguan223. Sin

222 José Manuel López-Peláez. “La pasión por la idea. Apuntes sobre la Arquitectura de Sota”.
Arquitectura 233, nov-dic 1981, págs. 48-50
223 Los cerramientos de fachada a Joaquín Costa se proyectan con bloques de hormigón “Presec”
apoyados sobre U de hierro laminado soldado a los pilares de los pórticos. De la Memoria del Proyecto del
Gimnasio Maravillas. Alejandro de la Sota, 1960 [A-004]
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[3] “El resurgir de las estructuras metálicas”.
Recorte de un periódico en el que aparece una
de las vigas-puente del Gimnasio Maravillas en el
taller de fabricación. (Fundación AS)
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embargo, el proyecto original de Ramón-Laca estaba planteado en ladrillo, la iglesia
del Colegio y la Residencia de Capellanes tenían ladrillo en sus fachadas, por lo
que por distintas razones entre las que pudieran estar el respeto al contexto y la
mayor aceptación por parte de la propiedad, inclinaron finalmente la balanza por el
ladrillo.
Por otro lado, la escasez de medios propia del momento no es un impedimento,
sino más bien un estímulo a la inteligencia y al ingenio. En toda la obra de De
la Sota, subyace la idea de utilizar materiales convencionales, hasta vulgares,
pero dignificando su presencia, dándoles una dimensión y un carácter elevado,
tratándolos con sumo cuidado, pero también evitando alardes de perfección
técnica. Hay una sensibilidad hacia la belleza de las cosas que aparentemente no la
tienen, un gusto especial por mantener una apariencia cruda, como sin cocinar. Los
materiales son presentados tal como son sin el prejuicio de su poco valor material:
Eran tiempos en que los arquitectos jugábamos a la pobretería; los tablones,
la Uralita, los enfoscados pintarrajeados vencían a otros materiales que,
precisamente por nobles, eran inaceptables.224
Para Alejandro de la Sota, la elección de los materiales debe ser consecuente
con las decisiones del proyecto y no producto de ideas preconcebidas, por lo
que siempre es imprescindible que haya razones arquitectónicas que sostengan
estas decisiones. En un reciente artículo publicado en El País, la periodista Patricia
Gosálvez se hace eco de una significativa anécdota:
… los materiales le importaban poco. Un día le visitó un doctorando
que escribía una tesis sobre el hormigón pretensado. De la Sota trató de
escabullirse de las preguntas técnicas, prefería hablar del aire, la luz, la
vida. Pero el otro, erre que erre. ‘¿Pero, maestro, por qué hacer un edificio de
hormigón pretensado?’ ‘¡De hormigón pretensado o de caca!’, dicen que le
contesto, harto, el maestro.225
En ocasiones, el cambio de un material está en el origen de importantes decisiones
estratégicas. Por ejemplo, recordemos que una de las razones utilizadas ante el
Ayuntamiento para justificar el cambio del primer proyecto (y el cambio del

224 Alejandro de la Sota. “Palabras en la recepción del premio Pinat 88”. Escritos, conversaciones,
conferencias. GG. 2002, pág. 79
225 Patricia Gosálvez. “El gimnasio es una catedral”, artículo sobre el Gimnasio Maravillas en la
sección denominada “Si los edificios hablasen…” en El País, lunes 26 de octubre de 2009, Madrid, pág.
16
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[4] Patchwork de materiales en otras obras de
Alejandro de la Sota..
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arquitecto) fue la sustitución de la estructura proyectada en hormigón por otra de
acero, más cara pero mucho más eficaz para el fin que se perseguía [3].
El Gimnasio Maravillas está construido de una forma muy directa; a partir de una
selección de materiales (un tipo de pavimento, un tipo de ventana, un tipo de
ladrillo) elegidos sobre un catálogo o a partir de la experiencia, apenas elaborados
y con mínimas indicaciones escritas sobre su colocación. Es durante la obra el
momento de perfilar y definir muchos de los detalles: el “Viroterm hasta allí”, “el
ladrillo pasa”, “el blanco de la pared cubre”, “la estructura se interrumpe”, etc.
El proyecto contiene un brevísimo listado de mediciones y muy pocos detalles
dibujados. Así que las indicaciones sobre la construcción, fijación, sujeción, soldado
o atornillado de unos con otros, se confiaban a la dedicación a la obra. Allí se
ampliaba la información con órdenes dibujadas, que muchas veces resultaban de
conversaciones del arquitecto con los encargados o directamente con los obreros
y artesanos, especialistas en su oficio y acostumbrados a una calidad basada en la
“práctica de buena construcción”. De la Sota apreciaba sus sugerencias (o bien les
llevaba a comprender las suyas) y muchas veces los resultados tienen un nivel de
consenso que hace del Maravillas una obra, en cierta manera, colectiva, de la que
todos los que intervienen se sienten orgullosos.
El edificio tiene una construcción entendida como ensamblaje, como “arquitectura
física” en contraposición a la “arquitectura química”, en la que no se reconoce
el material del que está hecha o el modo en el que las partes están sujetas o
apoyadas.226 [4]
La afición por la experimentación con nuevos materiales desvinculándolos de
su principal función comercial es uno de los planteamientos recurrentes de
Alejandro de la Sota. Como hace con las planchas “Viroterm” [5] en el Maravillas,
en otros edificios trabaja con paneles de hormigón pretensados, con paneles de
acero para fachadas, con placas de fibrocemento traslucidas a gran escala o con
sistemas prefabricados, en circunstancias siempre sorprendentes para los propios
fabricantes.

226 “Breuer y Gropius publicaban en su libro, por ejemplo, el modo de suprimir los rayos del sol
incidente en una ventana en los días que producían más molestias con un vidrio “Parsol”, colocado
limpiamente, separado del muro de la vivienda a una distancia, a una altura determinada que cortaba
los rayos del sol sin romperlos ni mancharlos. Parecía una simpleza pero a mí me sirvió para pensar
que podría pasar lo mismo en toda construcción de la nueva Arquitectura y fue motivo de alegría:
una liberación. Esto fue corroborado por tantos de los nuevos maestros que nos precedieron. Había
nacido la Arquitectura “física”. Un muro de..., un vidrio..., un precioso soporte de... colocado con...”.
Alejandro de la Sota. “Recuerdos y experiencias” Alejandro de la Sota, Arquitecto. Ediciones Pronaos,
Madrid (1989), pág. 16
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[5] Anuncio comercial de Viroterm con el Gimnasio Maravillas en construcción. (Fundación AS)
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No dejamos de insistir en que todas las partes que componen este edificio están
íntimamente relacionadas. Por lo que al estudiar la materialidad como un rasgo
con carácter propio, nos vemos obligados a vincularla con los otros temas que
ya hemos visto, como el lugar, la estructura, la envolvente o el programa. Los
materiales elegidos por el arquitecto muestran un catálogo de decisiones que
podemos analizar desde un punto de vista constructivo y funcional, pero también
desde la búsqueda de un modo de expresión, que tiende a provocar con la
materialidad una forma de comunicación entre los usuarios y el escenario en el
que desarrollarán sus actividades. El edificio se expresa mediante su materialidad.

3.8.1

Materiales en el exterior y en el interior del Gimnasio Maravillas

Desde la calle Joaquín Costa, lo que más destaca es la potente pared de ladrillo y
los volúmenes de vidrio que forman la parte superior de la fachada. En segundo
término, en la medida en la que su presencia se diluye en el ambiente, los
elementos metálicos que componen las carpinterías y el remate superior del patio.
Desde la calle se entiende a primera vista como un edificio duro y algo seco, que
no obstante se integra sin estridencias entre los edificios colindantes. La primera
impresión del interior del gimnasio es la de un gran espacio vacío bañado por la
luz natural que se refleja en un pavimento de madera de color miel, compuesto
por un conjunto de entramados metálicos pintados con un gris-brillante, entre
cuyas piezas se aprecia un material de relleno blanquecino, de aspecto rugoso y
cálido.

Ladrillo
En la fachada del Gimnasio Maravillas nos encontramos con dos tipos de ladrillo,
uno más rugoso, en la base, y otro más liso, en el resto, formando una fábrica
monolítica soportada sobre una serie de angulares soldados a los pilares, cuya ala
inferior marca en la fachada unas sutiles líneas oscuras. El formato del ladrillo es
25 x 12 x 5cm, se coloca con un aparejo continuo de cuatro sogas y un tizón en
hiladas alternas, lo que provoca una trabazón a un tercio.
La mayor rugosidad de la fábrica inferior se evidencia por las sombras de la
superficie vista de los ladrillos, por la horizontalidad de las hiladas remarcadas con
una llaga rehundida y por la ausencia de pasta en los tendeles. Esto marca un sinfín
de pequeños segmentos verticales oscuros. La fábrica superior, más lisa, marca
ligeramente rehundidas llagas y tendeles casi “a hueso”, con juntas de 3 o 4mm. El
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[6] Fabricas de ladrillo de diferentes texturas en
el Gimnasio Maravillas. (Fundación AS)
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ladrillo más rugoso es macizo y tiene un color más oscuro que el liso. Su rugosidad
se consigue por un punteado de su superficie, un relieve con pequeñas hendiduras
puntuales y unos bordes redondeados. El ladrillo liso, no lo es tanto si se aprecia
de cerca, tiene un color tierra y una ligera textura cerámica, como de botijo [6].
Las dos fábricas cambian ligeramente de plano. El zócalo rugoso avanza 2,5cm
sobre el frente liso, lo que le da una fuerza expresiva mayor y marca más
claramente la línea quebrada que divide los dos tipos de ladrillo. El aparejo y el
ritmo de los ladrillos se mantiene uniforme entre las dos fábricas, como si los
accidentes de la fachada no debieran interrumpir su continuidad. Incluso cuando
aparece un angular, una ventana o rejillas, las hiladas afectadas se resuelven con
ladrillos cortados, al bies o al sesgo para no suspender el dibujo continuo de la
fábrica. De la Sota solía comentar que había elegido un ladrillo rugoso para el
zócalo con el fin de evitar las pintadas con tiza, pero no sólo no pudo evitarlas
como se aprecia en varias fotografías, sino que funciona peor para su eventual
limpieza. Desde nuestra perspectiva es un comentario destinado a desviar otras
intenciones, como la de lograr un equilibrio de percepción entre lo pesado, lo
menos pesado y lo ligero, o el interés por la materialidad y por la expresión a
través de la arquitectura.

Vidrio
El vidrio se presenta dentro del Gimnasio Maravillas con distintas materialidades
en función de varias circunstancias. Hay vidrios planos transparentes, vidrios
armados y piezas de vidrio moldeado o pavés.
El vidrio ocupa casi un 40% de la fachada, concentrado en la parte superior del
volumen. Las carpinterías combinan vidrios fijos y ventanas practicables con varios
sistemas de apertura. El ventanal horizontal del gimnasio consiste en una sucesión
modular de elementos de 150 x 240cm partidos en horizontal por la mitad y
divididos por un delgado mainel vertical. Este elemento se divide, pues, en cuatro
partes iguales con vidrios relativamente pequeños, 70 x120cm que marcan un
orden nítido en toda la fachada. Por otro lado, la profusión de perfiles hace tener
conciencia del plano del vidrio. Cada uno de estos elementos combina un vidrio
fijo arriba y una ventana debajo, proyectante hacia fuera,
Los miradores y las clases laterales son recorridos por una ventana larga,
compuesta también por elementos de 150cm de ancho, con una parte superior
fija y otra inferior practicable (alguno de cuyos elementos fueron sustituidos por
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[7] Vidrio en el exterior del Gimnasio Maravillas
(VO-2009)
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ventanas correderas de aluminio). Las ventanas de las plantas 1ª y 2ª sobre la
entrada, alternan vidrios fijos y practicables, pivotantes en el eje central horizontal.
El edificio tiene, además, gran cantidad de vidrio por el interior: la mayor parte
integrada en ventanas interiores de tabiques y divisiones que recorren la planta de
las aulas cortando todos los paramentos a la altura de la vista; o bien, en puertas
de paso vidriadas, como las que aíslan la escalera principal de los pasillos de aulas
o de la biblioteca; o algunos ventanales singulares, como el de la biblioteca, abierto
en el ángulo superior del gimnasio, que es uno de los lugares de visión panóptica
de los que hablábamos en el capítulo anterior.
Los vidrios del lucernario son soportados por pequeñas grapas metálicas, unidas a
la estructura triangular que les sirve de apoyo. Está compuesto de vidrios armados,
provistos de una fina malla metálica interior y tienen una dimensión aproximada
de 150 x 80cm. Se colocan solapados y separados entre sí para favorecer la
ventilación y evitar condensaciones. La percepción de plano plegado de la fachada
que tiene el lucernario central se potencia por la disposición apaisada de los
vidrios, en el sentido de la fuga visual, por el perfil metálico de las juntas inclinadas
y por la ausencia de perfil horizontal [7].
Los vidrios moldeados se utilizan de dos formas: en piezas cuadradas o cilíndricas.
Las primeras se colocan en una línea horizontal que remata el acceso principal en
sustitución de las dos últimas hiladas de ladrillo y en el frente de los testeros de
las aulas centrales, muy pronto sustituidos por carpinterías más convencionales
y vidrios transparentes. Los vidrios moldeados cilíndricos que formaban la
trama de lucernarios sobre las aulas, estaban dispuestos en una malla ortogonal
ordenada dentro de una pequeña losa de hormigón enrasada con el nivel del
patio. Por debajo de ellos se disponen las luminarias de tubos fluorescentes de la
planta inferior de aulas estaban integradas en las hornacinas que formaban estos
lucernarios en el forjado. Por esta razón, aunque hoy los lucernarios se hayan
cegado, todavía se mantiene, a través de la iluminación artificial de la planta, la
estructura ordenada que formaban los lucernarios originales.

Madera
La madera se encuentra en el edificio al edificio de varias formas. Si en el exterior
el ladrillo y el vidrio tenían el protagonismo material, la madera del pavimento
del gimnasio junto a los tablones del graderío y de las barandillas, es la que
proporciona, al reflejar la luz, el ambiente cálido y confortable del interior.
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[8] Madera en el graderío del Gimnasio Maravillas.
(Fotografía de Stefano Presi, 2008)
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El suelo del gimnasio está compuesto por tres capas superpuestas de madera
sobre la capa de compresión del forjado: las dos primeras, a base de anchos
tablones de pino, clavados y cruzados entre sí, llenando completamente la
superficie del suelo; y la última, un entarimado de “Eucalipto de la Guinea”,
realizado con tablilla dispuesta de canto, de forma industrial, que se mantiene hasta
hoy con mínimas reparaciones.227
La madera es el material con el que se construye el graderío [8], por medio de
un escalonado de tableros machihembrados que forman los asientos y las tabicas;
los frentes de barandillas y protecciones se componen de tablas de madera,
horizontales, separadas y atornilladas sobre montantes de acero verticales hechos
con perfiles en L y con tubos. También se empleó la madera como remate del
pasamanos del pretil que limitaba el patio superior. La madera es utilizada en las
hojas de las puertas interiores, hoy pintadas de un fuerte color naranja, y también
en los ventanales fijos del pasillo de entrada o en las ventanas de los vestuarios o
de la biblioteca, que tienen cercos metálicos y junquillos de madera, marcando un
delicado detalle (muy utilizado, por otra parte, por los arquitectos del Movimiento
Moderno). La doble puerta de acceso está hecha de madera maciza, a base de
listones horizontales dentro de un bastidor de acero, con un sistema de apertura
singular, compuesto de dos hojas de apertura consecutiva, una practicable y otra
que permanece fija con fallebas al cerco y al suelo, y que sólo se abre cuando hay
prevista una gran afluencia. Estas puertas tienen unos tiradores diseñados que
consisten en un pequeño escudo rectangular de esquinas redondeadas, encastrado
en el espesor de la hoja, del que cuelga un asa adaptada perfectamente a la forma.
Hay madera en los objetos y muebles que complementan los espacios, el material
deportivo, como trampolines, palancas, potros y plintos, pero sobretodo la
apreciamos en las líneas continuas que forman la sucesión de espalderas que
se apoyan en las paredes del gimnasio. También el mobiliario fijo es de madera,
especialmente los pupitres corridos de las aulas escalonadas, en su día fabricados
ex profeso aunque hoy han sido sustituidos por otros comerciales.
Destaca en el Colegio Maravillas el “Viroterm”228, un material habitual para uso

227 Según una conversación del doctorando en octubre de 2009 con el Hermano Feliciano, que
actualmente reside en el Colegio Maravillas y que vivió personalmente la obra del Gimnasio.
228 Viroterm. Producto industrial, presentado en placas planas de 150x50x2 (en cm) realizado a
base de aglomerados de virutas de madera unidas con un aglomerado cementoso. Su misión es servir
de aislante y de encofrado perdido en placas, forjados y muros. Normalmente su superficie rugosa es
apropiada para ser enlucida o enfoscada. En el Gimnasio Maravillas, dicha superficie rugosa se utiliza
como acondicionador acústico y se dispone en todos los techos y entrevigados.
373

3.8 MATERIALIDAD

[9] Anuncio comercial de placas aislantes Viroterm 9
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industrial, como aislante en “techos de hangares y almacenes” o como encofrado
perdido de muros de hormigón, que consiste en placas prensadas de virutas de
madera con un aglomerado cementoso [9]. Se fabrica en formatos de 100cm x
50cm y de 2, 3 o 4cm de espesor, y puede ser colocado como falso techo sobre
una estructura de perfiles vistos u ocultos, o bien, como ocurre en la mayor
parte de los casos en el Maravillas, apoyado en las alas inferiores de las viguetas,
formando parte y dando acabado a la cara inferior de los forjados inclinados de
las clases. Sus propiedades aislantes, acústicas y térmicas, lo hacen un material
idóneo como relleno para aislar ámbitos de diferentes usos. De la Sota considera,
para sorpresa del fabricante, que también puede ser un material apto para
quedar a la vista en un edificio público. Su superficie tiene la apariencia de un
conglomerado de tallarines, compuesto de virutas con forma de cinta, apiladas
y prensadas, acompañado de un punteado de oquedades de aspecto aleatorio,
una característica que le da un aspecto natural y cercano, muy adecuado para
encontrar el contrapunto a un ambiente más o menos frío e industrial, definido
por la estructura metálica.

Acero
Después de la Guerra Civil y hasta los años de construcción del Gimnasio
Maravillas, es muy extraño encontrar edificios con estructura de acero que
no sean construcciones industriales. A finales de los años cincuenta, un grupo
de arquitectos que comparten iniciativas, como J. A. Corrales y R.V. Molezún, F.
Cabrero, C. Ortiz- Echagüe y R. Echaide o el propio A. de la Sota, comienzan a
usar estructuras de acero en edificios como el Pabellón español de la Exposición
Internacional de Bruselas (1955), los edificios para SEAT en Barcelona y Madrid
(1958-1961) o el Palacio de Cristal de la Casa de Campo (1964) también en
Madrid. Entre ellos, es frecuente considerar al Gimnasio Maravillas como el
primer edificio de estructura metálica construido en Madrid tras la Guerra.
El conjunto de la estructura metálica se realiza, básicamente, con perfiles
normalizados nacionales (IPN, HEB, UPN), pero en bastantes lugares los elementos
estructurales se construyen ex-profeso por medio de pletinas de diferentes
espesores resolviendo soluciones particulares, ensamblajes y uniones, configurando
apoyos y continuidades, haciendo capiteles o basas, e incluso elementos de gran
dimensión, como las tres vigas dobles roblonadas de la planta primera. [10] [11]
En la mayoría de los casos, la posición de las piezas de acero sigue un criterio
estructural, es decir, se colocan adecuadamente con respecto a las principales
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[10] y [11] Detalles de acero. Cancela y nudo
de estructura metálica con perfiles atornillados
(VO-2009).
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solicitaciones. Pero esto no quiere decir que el número y la elección de los perfiles
responda únicamente a un criterio económico. A veces, los perfiles se duplican
para resolver encuentros constructivos, o se separan ligeramente bien para
aparentar mayor ligereza, o para conseguir una mayor presencia en el conjunto. Así
ocurre en los montantes de las barandillas de la grada o en los postes de remate
del edificio. La estructura no sólo se calcula, también se diseña. Por ejemplo, en la
panza de las clases hay tres órdenes estructurales, las cerchas, las vigas entre ellas
y las viguetas. la consecuencia es que el mayor número de líneas van en el sentido
de la forma quebrada.
Las carpinterías metálicas eran originalmente de acero, aunque hoy se han
sustituido por otras de aluminio que mantienen la delgadez de los perfiles
originales. Con acero se construye la coronación del edificio, con los postes y
la tela metálica que protegen el patio. El acero también aparece en los paneles
de chapa grecada “Pegaso”, con los que están formados los antepechos de los
miradores y, en general, los de la última planta, así como el frente que configura la
puerta de acceso a la planta semisótano. De acero son las rejillas de lamas, hechas
artesanalmente a base de bastidores y pletinas, entre las que distinguimos las que
sirven de arranque del alzado y las que cubren los tres enigmáticos huecos de la
fachada. Es decir, el acero puntea e hilvana el alzado, llenándolo de líneas grises,
planos con textura y mallas que lo desvanecen en su contacto con el cielo. Pero
además, se vislumbra su presencia en los elementos estructurales que se ven
desde el exterior a través de los huecos de la fachada.
En el interior, la propia estructura principal vista, en la que destacan los pilares y
las enormes vigas-puente, encontramos acero en los entramados portantes que
forman los tabiques y divisiones y con los pies derechos que forman los petos
y las barandillas tubulares. Todos los elementos metálicos llenan el espacio con
múltiples líneas que enmarcan, perfilan, sostienen y protegen cada uno de los
ámbitos: tanto el gimnasio como las clases, el graderío, los balcones que se asoman
al interior o los miradores hacia la calle. Las líneas de acero gris son los esqueletos
que sustentan tanto el edificio en su conjunto como cada una de sus partes.

Color
En general, el color original de los propios materiales es una cualidad respetada en
el Gimnasio Maravillas. La madera o el ladrillo se muestran directamente con su
propia apariencia y textura; el “Viroterm” mantiene el mismo acabado con el que
sale de la fábrica; la piedra de los peldaños de las escaleras interiores, o el granito
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[12] Color cálido proyectado por el reflejo de la
luz en el pavimento de eucalipto de la pista deportiva. (Fundación AS)
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de los exteriores se presentan con su propia materialidad; la mayor parte de los
vidrios son elegidos intencionadamente transparentes, incluso los que cubren
el lucernario, a pesar de ser armados; los vidrios moldeados son translúcidos,
es decir, también es respetado su color, o su transparencia. El caso en el que el
color se combina con la luz es el reflejo color miel del pavimento del gimnasio.
[12]. Sólo los elementos metálicos y algunos otros detalles son pintados con
un color, buscando potenciar algún motivo, disimulando o destacando aspectos
determinados. De la Sota pinta toda la estructura metálica con un sorprendente
acabado de purpurina gris229, tal vez pretendiendo realzar el efecto de ligereza,
de impecable limpieza, evocando la apariencia de una máquina o de un motor
brillante, o también, posiblemente, tratando de enmascarar parte de su sentido
constructivo. El acabado brillante fue sustituido en la reforma de 1989, por una
pintura gris uniforme con un punto de textura rugosa (oxirón gris plata), con
la que hoy vemos el edificio. Con ello, hemos perdido algo de la sorpresa de
contemplar la capacidad del color para cambiar la percepción del espacio.
Durante la ejecución de la obra surge un momento de duda. De la Sota recuerda
que se consideró dejar la estructura terminada con la imprimación de minio
rojo-anaranjado con el que se pintaban los elementos metálicos para protegerlos
de la corrosión. La experiencia de ver la obra en construcción con la estructura
pintada de rojo anaranjado debió de ser impactante. A nosotros sólo nos queda la
axonométrica de Francisco Alonso que refleja la estructura en ese color [13]. Sin
duda, este acabado hubiera ofrecido una imagen distinta de la que hoy tenemos
del edificio, mucho más espectacular y rompedora… aunque tal vez demasiado
espectacular y rompedora:
Cuando el Gimnasio estaba a punto de acabarse hubo un momento en el
que ya estaba pintado todo el hierro de minio y el resto de blanco. Aquí me
quedo, pensé; pero, claro, no podía ser. Quedaba demasiado bien, demasiado
bonito, estoy seguro de que con aluminio… En aquel momento pensé que si
el colegio, en lugar de ser para niños, podrían habernos dicho que iba a ser
para niñas. Sabéis el cambio que podía tener y en qué matices podría influir
el hecho de que el gimnasio fuera solamente para niñas. En cambio, ahora el
colegio es mixto y aguanta.Ya no hay tantas diferencias. Pero hay que pensar
qué hubiera hecho yo si en aquel momento el gimnasio se hubiera vendido

229 La pintura del Gimnasio del Colegio Maravillas la hizo LITOLUX S.A. C/ Meneses, 6 Madrid.
Revista “Hogar y Arquitectura”. Nº43, noviembre de 1962, en los anuncios de firmas comerciales al
final del número.
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[13] Dibujo de Francisco Alonso con la estructura
ointada de rojo-minio, despiece constructivo de la
fachada del Gimnasio
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a las ursulinas. Recuerdo la visita, ya casi acabado, casi para inaugurar, de un
procurador general de las Cortes. Paseando con el director –estaban poniendo
ya el suelo- le dijo: ‘Queda muy bien, pero cuidado con los gimnastas, ¡eh!’.
Como dándole la razón de que era para hombres.230
La importancia en la elección de los colores es una constante en las explicaciones
de Alejandro de la Sota. Pero lo más curioso es el modo como los elige,
aparentemente de manera más bien casual y caprichosa, poniéndoles nuevos
nombres, llenos de connotaciones. Por ejemplo: el color pardo “de un perro que
pasaba por ahí” para la estructura del edificio de Aulas y Seminarios en Sevilla;
el “color León”, del ocre de las piedras de la Catedral, para los cerramientos
de paneles metálicos del edificio de Correos de León; el color “panzaburra”
con el que finalmente pinta los pasillos de las aulas del Gimnasio Maravillas; los
paneles Robertson color “ceniza aceitunada” en el segundo proyecto para museo
provincial en León; el color “patata mojada” del Gobierno Civil de Tarragona; el
color “polvo” para el Edificio de Juzgados de Zaragoza; y otros, como el color
“humo”, el color “cielo” o el color “rata”.

Luz
La luz natural es un material más que resalta el color, da intensidad a los
materiales, matiza las formas y las texturas con las sombras arrojadas y manifiesta
el paso de las horas del día y de las estaciones del año. Sobre los objetos, la
luz tiene la capacidad de transformarlos, de potenciarlos o difuminarlos. La luz
también se define por su ausencia, en los espacios oscuros o en penumbra, y
por el contraste, en los lugares intermedios entre el interior y el exterior, o
equidistantes entre la sombra y lo iluminado.
Una de las mejores enseñanzas contenidas en el Gimnasio Maravillas es el control
de la luz. En especial el aprovechamiento máximo de la luz natural proveniente
del sur, que incide de pleno sobre el lucernario inclinado y entra por el frente
acristalado de los miradores, por las ventanas alargadas que recorren la fachada
y a través de los lucernarios ordenados que se disponen sobre la cubierta. Es
muy interesante contemplar cómo esta incidencia directa queda protegida por
la disposición de las piezas y las propias formas que presenta el edificio. Todos

230 Alejandro de la Sota. “Una conversación”. Publicada originalmente en gallego bajo el título
“Unha conversa…”, de De la Sota con Manuel Gallego Jorreto, César Portela y Pedro de Llano, en la
revista Grial, nº 109 (1991), reproducida en el libro “Alejandro de la Sota. Escritos, conversaciones,
conferencias”, Editorial GG, Barcelona (2002), págs. 125-126
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[14] Luz natural en el interior del Gimnasio.
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los elementos construidos contribuyen con su forma y su posición a regular
la entrada de luz y a graduar su intensidad: los dos miradores que enmarcan el
lucernario central de la fachada actúan como protectores solares del mismo,
al naciente y al poniente; la forma de las aulas colgadas con su punto más bajo
ligeramente por encima del alféizar del ventanal corrido del gimnasio, bloquea la
trayectoria de la luz; el perfil quebrado del frente de las aulas va creando planos
de rebote y escalones superpuestos cuyas sombras arrojadas se dibujan sobre el
pavimento del gimnasio, al tiempo que reciben la luz indirectamente a través de
sus frentes interiores acristalados [14]. Desde el interior del edificio se percibe
la entrada de luz natural en todas las salas, gracias a las ventanas interiores que
orientan, comunican y relacionan todos los espacios. La apertura de un hueco
de ventanas interiores secciona la planta de las aulas de manera horizontal a la
altura de la vista y facilita el flujo de la luz durante todo el día, que pasa de unas
clases a otras, de unos espacios a otros. Esta ventana interior horizontal construye
un plano de luz y visiones, del espesor de la ventana, que recorre la planta por
completo. [15]
Cobra importancia, por tanto, la luz difusa y rebotada en los paramentos, que
llena el edificio de una atmósfera particular; de color miel en el gimnasio, por
la influencia de las superficies de madera, y de color blanco en el interior de
las clases, por la de sus paramentos enlucidos. El ambiente en penumbra es
característico de las escaleras, los pasillos y el graderío, que orienta las miradas
hacia la luz y hacia la actividad de las clases o del gimnasio. A medida que se
asciende por las escaleras, comienza a vislumbrarse la claridad que se cuela por
sus salidas al patio de recreo. Realmente, es muy poco necesaria la luz artificial.

3.8.2

“Nueva mirada a los materiales de siempre” o “Nuevas formas - nuevos

materiales”
La idea de utilizar los materiales que se encuentran a mano tiene que ver una
defensa de la tradición y de la memoria, pero también con una concepción
artesanal de la arquitectura, con la conciencia de su durabilidad, con su integración
en el lugar y en el tiempo. En varios artículos y conferencias, De la Sota reproduce
el consejo que Josep Lluis Sert le dio sobre el uso de la piedra para el edificio del
Gobierno Civil de Tarragona:
- Don José Luís, un Gobierno Civil, un edificio del Estado ¿hecho de mármol
está mal?
-No, ¿de dónde es el mármol?
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[15] Luz natural en el interior del Gimnasio Maravillas. (Fotografía de Stefano Presi, 2008)
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-De Tarragona, se llama Borriol.
-Todo lo que saque usted del suelo y, laborado o no, lo pone usted encima, está
bien.
-Mil gracias, Don José Luis231.
La conversación con J. Ll. Sert le sirve a De la Sota como argumento para explicar
algo que ya sabía, que ya había experimentado en múltiples ocasiones y siempre
lo había puesto en práctica: el uso de los materiales autóctonos con una nueva
mirada. La particularidad está en el modo, más que en la procedencia, en el que
son usados los materiales: en Tarragona, la piedra se usa como revestimiento
en piezas muy delgadas, de apenas 2cm de espesor, como si fuera un enorme
alicatado, las juntas casi desaparecen y el conjunto presenta un aspecto monolítico.
En el Gimnasio Maravillas, los materiales tradicionales como el ladrillo o la
madera, son empleados de un modo especial, que pone a prueba sus limitaciones,
ampliando y enriqueciendo sus propiedades y arriesgando en su apariencia para
comunicar algo nuevo y sorprendente.
En casi todas sus obras encontramos la satisfacción de trabajar con materiales
autóctonos y por servirse de la destreza de los artesanos. Éstos confieren a
las construcciones el valor de lo real y lo único. La arquitectura de Alejandro
de la Sota no se distingue por la búsqueda de la perfección técnica y sí por una
cierta inclinación hacia la imperfección como generadora de carácter, basada
en una concepción artesanal de la tecnología y de la industria. Muy al estilo de
Le Corbusier, quien no admite la “perfecta” Unité d´habitation de Berlín y sí
la de Marsella “por sus imperfecciones”. La precisión y la frialdad tecnológicas
son sustituidas por la singularidad y la calidez del trabajo hecho por la mano del
hombre, siguiendo, eso sí, el dictado concreto de una idea arquitectónica:
La perfección es un grado de irradiación de esa figura que, en el caso de
Alejandro de la Sota, coincide con la construcción del Gimnasio Maravillas
(…) Este tiempo nuestro es abundante en mártires desconocidos y a la
profundidad de su sufrimiento corresponde la virtud del realismo heroico, de
ahí que hoy, la perfección sea una cosa diferente que en otros tiempos y tal
vez, donde más haya sea en aquellos sitios que menos se la invoca232.

231 Alejandro de la Sota. “Palabras en la recepción del premio Pinat 88”. Escritos, conversaciones,
conferencias. GG. (2002), pág. 79
232 Francisco Alonso. “Dies irae. Alejandro de la Sota en legítima defensa”. Conversaciones en
torno a Alejandro de la Sota. Edición del Departamento de Proyectos de la ETSAM (1996), págs. 21 y
27
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[16] Borde negro, rugoso y escalonado hacia el
interior del edificio y de los miradores (VO-2010)

386

EL GIMNASIO MARAVILLAS

La preponderancia de la idea sobre el material es una característica específica en
la obra de De la Sota, aunque del dominio de la materialidad surjan aspectos que
den mayor peso o maticen la idea. En el Gimnasio Maravillas lo comprobamos, por
ejemplo, en la búsqueda insistente de la ligereza en contraposición a la gravedad,
en la combinación de repeticiones sistemáticas y la alteración de motivos o en la
definición de encuentros nítidos frente a una atmósfera difusa. En otros edificios
se suelen mencionar las cualidades que confiere la materialidad como apoyo de la
idea. Por ejemplo, la plaqueta original que revestía el Colegio Mayor César Carlos,
de color desigual y brillo iridiscente, reforzando el ambiente brumoso del jardín
arbolado y deprimido con respecto a la cota de la calle. Hoy sustituido por una
gres uniforme incapaz de evidenciar los matices.
En el Gimnasio Maravillas, la idea con respecto al material está en la sorpresa, en
su uso desconcertante. La lógica constructiva, tantas veces enunciada por De la
Sota, parece contradecirse con el “plegado” de formas y materiales. El plegado
es otra constante -“matar las esquinas”-, heredado de Antonio Palacios, de quien
aprendió el gusto a suavizarlas y a resolver los encuentros entre los paramentos
y el cielorraso curvos, de tal manera que se percibieran en continuidad y la luz
quedara matizada. A las esquinas verticales de los pilares o a las horizontales de
los cuelgues de vigas enyesadas les pasaba una y otra vez la lija hasta conseguir
una superficie continua y una esquina más endurecida. Pero el plegado, el recurso
al chaflán o a cómo “dar la vuelta”, no sólo es una matización de la continuidad de
los materiales sino que también se produce a una escala mayor, en el encuentro
entre planos, como seña de identidad. Uno de los plegados más eficaces es el
de la compleja forma del frente y el límite inferior de las clases escalonadas, que
resuelve al tiempo el retranqueo de las aulas y la entrada de luz al gimnasio. Otro
plegado eficaz es la terminación de la malla protectora del patio, que se pliega
hacia dentro para proteger a los escolares. Otros son las superficies continuas que
forman las protecciones y barandillas, el escalonado de la tribuna y su equivalente
metálico sobre la salida de la escalera al patio de recreo. También el retranqueo
del ladrillo que forma el hueco de la entrada, los paneles de chapa que envuelven
los miradores o el acompañamiento de la tela metálica al perímetro de la cubierta.
Otro plegado lo forma el ángulo entre la cubierta y la fachada que se resuelve con
un escalonado hacia el interior, acabado con una tela asfáltica, que forma un borde
con una textura rugosa, imperfecta, de color negro. [16]
En otro orden de cosas, De la Sota es un firme convencido de la utilidad de los
nuevos materiales y de su capacidad para generar nuevas arquitecturas. Aunque
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[17] Efecto de la luz en el Gimnasio. (VO-2009)
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considera que esto es posible sólo cuando hay una predisposición colectiva233.
En el texto titulado “Nuevos materiales, nuevas arquitecturas”234, defiende
la innovación, pero explica con un ejemplo que sólo es posible avanzar en
arquitectura del mismo modo que lo hizo el piano con relación a la música. Una
evolución basada en la perfección técnica, en la aportación de los músicos y en la
destreza de los artesanos, como contribuciones simultáneas. En otro artículo, se
refiere del mismo modo a la aportación del tubo para óleo como indispensable
aportación a la pintura:
A lo mejor debemos el impresionismo al que inventó el tubo de plomo para
llevar la pintura. Es que resulta que unos pintores que amaban la naturaleza
se encontraban con que no podían llevar la pintura fuera porque ésta había
que hacerla en cacharritos dentro del estudio. Salieron porque, entre otras
cosas tenían medios para salir y pintar fuera. En arquitectura también influyen
mucho los medios.235
Tanto el piano como el tubo para el óleo, sirven para describir la necesaria
vinculación de todas las partes para producir cualquier cambio: para creer en
la evolución en arquitectura es imprescindible que exista una predisposición
social y una necesidad común. A pesar de todo, De la Sota siempre mostró una
predilección personal por el conocimiento de los nuevos materiales e insistía
en su uso. Solía decir que le interesaban más los catálogos de productos que
llegaban al estudio que las revistas y publicaciones para consumo endogámico
de estudiantes y arquitectos.Valoraba el aspecto y las cualidades de los nuevos
materiales y también su capacidad para formar otros elementos de orden mayor.
A modo de ejemplo, el primer número de la revista Tectónica se inaugura con un
prólogo con la siguiente frase:
Los cambios de estilos arquitectónicos fueron siempre culturales. Hoy son

233 “Le Corbusier, Mies,Wright, Gropius, Breuer, Aalto. Luego, Saarinen, Jacobsen (…) Hoy resulta
paradójico el cambio continuo que persigue la arquitectura, cuando cambios de verdad sólo se producen al
concurrir razones profundas, sociales, económicas y técnicas.” Alejandro de la Sota. Entrevista por Sara de
la Mata y Enrique Sobejano para Arquitectura, nº 283-284. mar-jun 1990, pág. 161
234 Alejandro de la Sota. “Nuevos materiales, nuevas arquitecturas”. Texto manuscrito sin fecha.
En Escritos, conversaciones, conferencias. Editorial GG. Barcelona, (2002), págs. 64-66 Al comienzo
reproduce un proverbio hindú que preside su lugar de trabajo, un despacho con luz cenital en su
estudio de la calle Bretón de los Herreros de Madrid: Señor, dame ‘valor’ para cambiar aquello que
puede ser cambiado, ‘serenidad’ para aceptar lo que no puede ser cambiado y ‘sabiduría’ para distinguir lo
uno de lo otro.
235 Alejandro de la Sota. Entrevista al arquitecto de Pilar Rubio para “Lápiz”, Revista mensual de
arte. (Junio 1987), pág. 19
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[18] Anuncio de Thermopane. Un tipo de vidrio
en el que De la Sota confía para la fachada del
Bankunión en Madrid. Concurso de 1970.
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materiales; únicamente los nuevos materiales nos permiten hacer nuevas
arquitecturas.236
De la Sota repite una y otra vez esta idea. Los títulos de sus artículos son muy
expresivos al respecto: “Tema universal hoy: arquitectura y tecnología” (1961),
“Sentimiento sobre cerramientos ligeros” (1963), “Sentimiento arquitectónico de la
prefabricación (1968), “Tenemos una tecnología” (1968), “Nuevos materiales, nuevas
arquitecturas” (s.f.), “La arquitectura como arte y necesidad” (s.f.), “El espíritu de un
verdadero moderno” (1987), “Nuevos materiales, nuevas arquitecturas (1995)237. En
todos ellos insiste, incansable, sobre las posibilidades de la experimentación con la
materialidad y en las combinaciones sorprendentes.
Por ejemplo, utiliza técnicas constructivas tradicionales como contraste con
la tecnología contemporánea en las Viviendas en la calle Prior en Salamanca
(1963); lleva los materiales nuevos al límite de su capacidad en los vidrios del
proyecto para Bankunión en Madrid (1970) [18]; trabaja con grandes paneles de
hormigón prefabricados en los suelos, paredes y techos de las viviendas en el Mar
Menor (1965) o en la casa Varela (1964); utiliza paneles metálicos, dispuestos de
manera contraria a las recomendaciones del fabricante, en la fachada del edificio
de correos de León (1981-1984), o en la Caja Postal de Madrid (1972-1977);
experimenta con tratamientos y materiales nuevos en su momento, como el
ladrillo hueco visto, que patentó M. Fisac, en la vivienda en la calle Dr. Arce de
Madrid (1955); trabaja con nuevos bloques de hormigón o nuevos productos
como las resinas en los pavimentos de CLESA (1960-1963); dignifica materiales
aparentemente poco nobles, como la Uralita o el “Viroterm”, utilizados en el
Pabellón de Pontevedra (1966), o en los talleres del CENIM (1963). También usa
materiales comúnmente aceptados para otras funciones o incluso materiales
convencionales usados de manera muy poco convencional.
… los nuevos materiales estéticos y de composición y de concepto; rompen,
si es preciso, con una tradición de forma, pues se comprende debe romperse
por ser contraria a lo que debe ser, por muy tradición que sea. (Esa forma
tradicional de estación de ferrocarril…)238

236 Alejandro de la Sota. “Nuevos materiales, nuevas arquitecturas”. ENVOLVENTES (I) Fachadas
ligeras. Monografías de arquitectura, tecnología y construcción. Tectónica. Nº1. (1995), pág. 2. Este
texto lleva el mismo título que el de la cita 231.
237 Todos estos textos están recogidos en el libro Escritos, conversaciones, conferencias. Editorial GG.
Barcelona, (2002).
238

Alejandro de la Sota. “Crítica de arquitectura”. Boletín de información de la Dirección General
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[19] Dibujo de Francisco Alonso sobre la fachada
del Gimnasio Maravillas
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El Gimnasio Maravillas representa la combinación de las dos ideas: una nueva
mirada sobre los materiales tradicionales y un ejemplo de la inclusión de
materiales nuevos o frecuentes en otros campos. El ladrillo o la madera, tratados
de un modo personal y propio, combinados con materiales de registros más
tecnológicos. Ambas características le confieren su carácter, reconocible en su
contemporaneidad e integrado en la tradición. Un tipo de combinaciones (del
acero, ladrillo, madera y vidrio) que nos remite a una serie de edificios relevantes
del Movimiento Moderno, que inicia un camino con W. Gropius y la Fábrica Fagus
(1910-1911) y continúa en los trabajos de Mies en la IIT de Chicago (1938-1958),
que tienen en el Gimnasio el exponente de su continuación. El propio De la Sota
se hace eco de esta herencia con la siguiente cita de Mies Van der Rohe:
No puede darse forma al pasado ni al futuro, solamente al presente.
Solamente esta manera de construir será creadora. Creándose formas que
surjan de la esencia misma de nuestras obras con los métodos de nuestro
tiempo. Esta es nuestra misión.239

3.8.3

Percepción – Perspectiva

La mirada se desplaza por todo el escenario, no de una manera unidireccional,
como con un teleobjetivo que desde nos aproxime desde un punto fijo, sino en
todas direcciones. Determinados acentos, ordenados con una jerarquía oculta,
llaman nuestra atención. Hay estímulos por todos los lados. El conjunto se nos
presenta único y variado. Nos envuelve. Uno se siente arropado [19]:
La mente funciona como un todo.Todo percibir es también pensar, todo
razonamiento es también intuición, toda observación es también invención.240
Si utilizamos principalmente la vista y desconectamos los otros sentidos, nuestro
cuerpo se dirige hacia la luz y hacia los objetos iluminados. El sol entra por
el lucernario, su luz se refleja en el suelo de madera y su brillo se amortigua
en la gran panza de las aulas colgadas. Se adivina la transparencia a través de
los entramados metálicos por la luminosidad del interior de las aulas o de la

de Arquitectura.Volumen V, 1er Trimestre de 1951, pág. 28
239 Mies Van der Rohe, citado por Alejandro de la Sota en el artículo “Nuevos materiales, nuevas
arquitecturas”. ENVOLVENTES (I) Fachadas ligeras. Monografías de arquitectura, tecnología y
construcción. Tectónica. Nº1. (1995), pág. 3
240 Rudolph Arnheim. “Arte y percepción visual” 1954. Colección Alianza Forma, nª3. Alianza
Editorial. (1979), pág. 25
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[20] Luz natural en el interior del Gimnasio Maravillas. (Fotografía de Stefano Presi, 2008)
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biblioteca. El color del pavimento y de los tablones horizontales del graderío
vuelve a reflejar la luz hacia arriba inundándolo todo de una atmósfera cálida [20].
Los fondos aparecen en penumbra, oscuros. Nos desplazamos precisamente por
ellos, guiados por la débil claridad que ilumina la escalera. Nos cruzamos en sus
peldaños con otros que descienden rápidamente en dirección contraria. Desde
la pista, en pleno esfuerzo yendo a defender o a atacar, los deportistas sólo
distinguen apenas a los que se asoman a los balcones o a los que los animan desde
las gradas. En la planta superior, antes de subir a las aulas, volvemos súbitamente la
mirada hacia el gimnasio. De repente, el sonido de la competición y el ruido de los
alumnos retumban en nuestro interior.
El Gimnasio Maravillas se puede recorrer con distintos y complejos niveles de
percepción, que en gran medida contribuyen a definir su propia idea de espacio.
El recorrido secuencial, desde la calle Joaquín Costa hasta el patio superior del
colegio, nos ofrece múltiples visiones frontales, diagonales cruzadas, sesgadas,
hacia arriba y hacia abajo, percepciones de luz y de sombra, de iluminación
directa e indirecta, nítida o a contraluz, que contribuyen a tomar conciencia de
la orientación y del volumen. La perspectiva desde un punto de vista fijo, aún
con todos los matices que se puedan apreciar desde una sola posición, resulta
un limitado, viejo y tiránico sistema de percepción. La gran cantidad de fotos
que existen del edificio no son capaces de explicarlo en su totalidad. La realidad,
formada por una constelación de elementos existentes e impresiones personales,
es más compleja que cualquiera de sus pretendidas representaciones.
El Gimnasio sólo se deja dibujar de manera parcial, con sus plantas y secciones
o con croquis de detalle. Pero su realidad sólo es posible captarla a través de
múltiples y simultáneos puntos de vista, con las impresiones que transmiten
sus distintas materialidades y con las experiencias sensitivas al recorrer sus
pasillos y habitar sus salas. Así lo describe el arquitecto finlandés Juhani Pallasmaa
cuando critica la limitación que supone no considerar otro tipo de sensaciones.
La profusión de estímulos visuales y la extraordinaria fuerza de las imágenes
publicadas en revistas nos conducen a tener una experiencia muy superficial de
arquitectura:
Me había preocupado cada vez más por cómo el predominio de la vista, y
la supresión del resto de los sentidos, había influido en la forma de pensar,
enseñar y hacer crítica de la arquitectura, y cómo, consecuentemente, las
cualidades sensuales y sensoriales habían desaparecido de las artes y de la
arquitectura.
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[21] “Cape Cod por la mañana”, cuadro de
Edward Hopper, 1950. Óleo sobre lienzo 87 x 102
cm. Natural Museum of American Art, Smithsonian
Institution, Washigton DC
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Pallasmaa argumenta que la tradicional visión ocularcentrista en la interpretación
de la arquitectura ya no vale y que es necesaria una escala perceptiva más amplia.
Critica lo que este hecho ha supuesto en la forma de pensar, enseñar y hacer
crítica de arquitectura y ve con tristeza la desaparición de algunas cualidades
sensuales y sensoriales de las artes y de la arquitectura. Con relación a la vista, se
muestra más interesado en la visión periférica frente a la enfocada:
Las fotografías de arquitectura son imágenes centralizadas de una Gestalt
enfocada, mientras que la calidad de una realidad arquitectónica parece
depender fundamentalmente de la naturaleza de la visión periférica que
desarrolla el sujeto en el espacio.241
Una visión periférica que, precisamente, caracteriza al Gimnasio Maravillas. En
su interior las experiencias sensoriales se pueden describir como un conjunto
de percepciones complejas dentro de una atmósfera llena de estímulos que
eventualmente nos hace concentrarnos en algunos puntos precisos. Lo significativo
son las visiones desenfocadas que nos hacen ser conscientes del lugar que
ocupamos en el conjunto y que nos orientan al recorrerlo.
Ese tipo de relaciones perceptivas son clave en la película “La ventana indiscreta”
(1954), de Alfred Hitchcock, en la que la acción va transcurriendo entre un
complejo entramado de miradas, desde el interior al exterior y a otros interiores,
que recorren toda la extensión perceptible de un cotidiano patio de vecindad, unas
veces difuminado en un ambiente doméstico y familiar, y otras en una atmósfera
nítida que van ganando en tensión hasta límites dramáticos. Pero es el propio patio,
como el Gimnasio, el lugar donde se desarrollan los acontecimientos, el verdadero
protagonista, el que nos anima a incrementar nuestra capacidad de percepción y el
que capta nuestro interés.
También ocurre en los relatos intensos de los cuadros del pintor norteamericano
Edward Hopper [21] en los que se aprecian luminosas mañanas o interiores
iluminados en los que se adivinan vidas solitarias o escenas que sugieren historias
enteras; o exteriores apenas sugeridos desde interiores sórdidos o melancólicos.
En los cuadros de Hopper el espectador queda incluido en el juego de miradas
que se cruzan o se desvían orientadas por las de los personajes del cuadro. Como
en el Gimnasio Maravillas, donde sólo es preciso abstraerse desde cualquier punto
para percibir nuevos detalles o imaginar nuevas historias.

241 Las dos últimas citas proceden del libro del arquitecto finlandés Juhani Pallasmaa. “Los ojos de
la piel”. Editorial GG (2005), págs. 9 y 12
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-Pero ahora dime- estaba diciendo Guillermo-, ¿Por qué? ¿Por qué quisiste proteger este
libro más que tantos otros? (...) Hay muchos otros libros que hablan de la comedia,
y también muchos otros que contienen el elogio de la risa. ¿Por qué éste te infundía
tanto miedo? -Porque era del Filósofo [Aristóteles]. Cada libro escrito por ese hombre
ha destruido una parte del saber que la cristiandad había acumulado a lo largo de los
siglos. (...) -Pero, ¿por qué temes tanto a este discurso sobre la risa? No eliminas la risa
eliminando este libro. -No, sin duda. La risa es la debilidad, la corrupción, la insipidez de
nuestra carne. Es la distracción del campesino, la licencia del borracho. (...)...pero aquí,
aquí...-y Jorge golpeaba la mesa con el dedo, cerca del libro que Guillermo había estado
hojeando, aquí se invierte la función de la risa, se la eleva a arte, se le abren las puertas
del mundo de los doctos, se la convierte en objeto de filosofía, y de pérfida teología...241

[1] Exterior e interior desde el interior de un
mirador del Gimnasio Maravillas. (Fundación AS)

241 Umberto Eco. “El nombre de la Rosa”. Editorial Lumen. Barcelona, diciembre de 1982, págs.
572-573-574
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La comprensión completa de las circunstancias que rodean el proyecto es la base
de la arquitectura del Gimnasio Maravillas. En los capítulos precedentes hemos
introducido, paso a paso, de forma separada y sucesivamente combinada, una serie
de temas arquitectónicos que resumen esta totalidad de circunstancias: el lugar,
la estructura, la envolvente, el programa y la materialidad. Ahora es el turno de
presentarlos unidos, y tratar de identificar de qué modo su arquitecto formula
una respuesta ante el lugar. y consigue un determinado carácter para el edificio,
cuestiones ambas que derivan de la actitud del arquitecto y de las posibilidades
técnicas a su alcance.
Para analizar estas cuestiones ha sido fundamental situar el Gimnasio en su
contexto y repasar las primeras obras de De la Sota, la herencia arquitectónica de
la España anterior a la Guerra y la idealización de las propuestas del Movimiento
Moderno. También ha sido preciso relatar el momento económico y social en el
que se construyó el Gimnasio, así como referirnos a la compañía de ejemplos
contemporáneos, nacionales e internacionales, que se encontraban en lógica
sintonía con él. El tiempo es, pues, uno de los parámetros para estudiar un edificio,
y la identificación de los precedentes, los contemporáneos y los descendientes
nos conducirán a comprender mejor su carácter. La arquitectura nunca es una
experiencia aislada, es la propuesta con la que el arquitecto expresa el valor de su
tiempo; y en el caso del Gimnasio Maravillas se produce la feliz coincidencia entre
alguien que tiene algo que decir y la ocasión y el momento de decirlo.
La actualidad permanente del Gimnasio está basada en una actitud y no en una
forma o un estilo. Su trascendencia se basa en una atención puesta especialmente
en cuestiones intemporales, sencillas y cotidianas propias de la arquitectura.
Por ejemplo, la preocupación por el modo en que los usuarios van a reaccionar
en cada situación, y la voluntad de anticipar sus percepciones y sus emociones;
también al trabajo con naturalidad y sencillez, a la falta de intenciones previas,
a detectar lo esencial y a rechazar lo accesorio. Observando el Gimnasio da la
impresión de que De la Sota hubiera estado a la espera del encargo perfecto
donde aplicar lo anterior, sobre el que trabajar de la forma anónima que siempre
deseó, la ocasión de hacer una obra casi enterrada, la ampliación de un Colegio
con levísimos contactos con él; un edificio que por el ruido debe esconderse
y defenderse de la calle y por la orientación aprovecharse del sol; que no tiene
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[2] El Gimnasio, cualquier día en funcionamiento.
(Fotografía de Emilio Ontiveros-2007)
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vecinos delante por lo que su cubierta es un balcón privilegiado. Así lo describe
veintidós años después de su inauguración:
Este edificio del año 62, nació a su aire. Preocupados por los problemas
urbanos, aprovechamiento del mal solar, económicos, no dio margen para
preocuparse por una arquitectura determinada; por eso carece de cualquiera
de ellas.Tal vez sea otra; tal vez. Explicarlo llevaría a la polémica de:
Arquitectura sí, Arquitectura no.242
La explicación sencilla de la arquitectura nos aleja de otro tipo de interpretaciones.
En realidad, las cosas suceden de manera natural y poco premeditada: un mal
solar, la limitación economica, la cota justa, la estructura apropiada; circunstancias
que hay que evaluar e interiorizar en cada proyecto. Alguna de sus características
puede encontrarse en obras posteriores, aunque, desde nuestro punto de vista,
no con la misma claridad desprejuiciada. Algunas soluciones pueden ser repetidas,
pero la singularidad de este edificio lo hace único. Algunos de los planteamientos
pueden difundirse como fórmulas, sin embargo, no encontramos ejemplos en
los que haya un conjunto de propuestas de similar complejidad. El Gimnasio
representa en ese sentido una arquitectura pura, libre de intenciones y prejuicios,
un modelo de pensar y actuar. [2]
El conjunto de temas combinados –lugar, estructura, envolvente, programa y
materialidad- debería aportarnos el conocimiento y la interpretación que las
generaciones siguientes de arquitectos han extraído del Gimnasio. Sin embargo,
después de su construcción ¿qué permanece de la actitud del arquitecto? ¿Cuáles
son sus aportaciones más relevantes en la arquitectura posterior? ¿Cuáles son
las obras contemporáneas que pueden participar del mismo espíritu? ¿Cuáles
son los asuntos que han podido trascender del Gimnasio Maravillas y, por lo
tanto, interesa transmitir a los nuevos arquitectos? Para explorar estas preguntas,
proponemos un breve recorrido primero por la obra posterior de De la Sota,
tratando de extraer qué características específicas del Gimnasio seguimos
encontrando en ella; a continuación nos detendremos, también brevemente, en el
último proyecto de ampliación del Colegio, casualmente el último trabajo en el que
estuvo involucrado, cuya solución adopta un lenguaje mimético con la fachada del
Gimnasio aunque muy lejos de su nivel arquitectónico; luego analizaremos algunas
constantes comunes a los arquitectos herederos de su magisterio directo, y, por
último, repasaremos la difusión internacional de su arquitectura.

242 Alejandro de la Sota. Escrito sobre el Gimnasio Maravillas en 1984. Alejandro de la Sota.
Editorial Pronaos. (1989), pág. 74
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[3] Viviendas en la calle Prior, en Salamanca.
(1963) obra de Alejandro de la Sota. Combinación
entre el uso de materiales tradicionales, caracterizados por su textura y su capacidad expresiva,
junto a la moderna tecnología

[4] Museo Arzobispal, León (1981). Detalle de
galería superior

[5] Gimnasio Maravillas.Vista de la fachada. (Maqueta R. Fernández).
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3.9.1

Influencia del Gimnasio Maravillas en la obra posterior de Alejandro de la
Sota

La época de la construcción del Gimnasio Maravillas se puede considerar la
cima de la trayectoria como arquitecto de Alejandro de la Sota. Fueron años en
los que desarrolló una actividad profesional frenética que le permitió construir
simultáneamente obras memorables e inagotables en su capacidad de sugerir,
desde el punto de vista de la investigación, como el Gobierno Civil de Tarragona
o la factoría CLESA. Con posterioridad al Gimnasio, De la Sota trabajó en
otros proyectos en los que mantuvo el nivel de abstracción propositiva de los
anteriores, incluso en algunos casos con un grado mayor de radicalidad. Pero tal
vez precisamente por eso, por hacer de la radicalidad un tema, no alcancen éstas
las mismas cotas a las que llegó con el Maravillas, a pesar de que cada una de ellas
pueda ser ejemplar en algún aspecto determinado de la arquitectura y que el nivel
sea excelente en cualquier caso.
De las viviendas en la calle Prior de Salamanca (1963) [3] podemos destacar
la enseñanza de que la integración en un entorno histórico no implica
necesariamente el mimetismo formal, pero sí es imprescindible el conocimiento
de las técnicas tradicionales y el respeto al lugar como valor de la parte pública de
la arquitectura. En este sentido, lo que trasciende de estas viviendas es su fachada
y el juego de contrastes entre la piedra de Villamayor (labrada con “hazuela” y
junta seca) y la tecnología de sus ventanas-miradores en forma de burbuja. En
comparación con el Gimnasio Maravillas vemos la misma combinación entre el uso
de materiales tradicionales, caracterizados por su textura y su capacidad expresiva,
junto a la moderna tecnología, representada en los delicados despieces de las
carpinterías y en sus respectivos remates.
Veintiun años más tarde, en el proyecto para el Museo Arzobispal de León (1984)
[4], De la Sota vuelve sobre la intervención en entornos históricos con una
propuesta libre de ataduras. La recuperación del viejo Palacio del Episcopado le
sirve de excusa para plantear una propuesta introvertida en la que esconde, tras
los gruesos muros de la muralla romana existente, un nuevo cubo-contenedor
metálico, independiente de la estructura antigua y separado de ella por una
irregular crujía de circulación. Sólo asoma al exterior un periscopio, a modo de
galería, frente a la fachada sur de la Catedral, que nos vuelve a remitir al remate
superior del Gimnasio Maravillas [5] con su conjunto de ventanales, miradores y
lucernario, similar a la construcción ligera y delicada, como el borde de un tejido,
sobre el paramento pesado de la fachada del Palacio del Obispo.
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[6] Pabellón Polideportivo de Pontevedra (1963).
Con el Gimnasio Maravillas existe el paralelismo
del uso deportivo, pero además en el modo con
el que se resuelve la combinación entre la entrada
de la luz natural a través de la estructura de la
cubierta.

[7] La combinación de estructuras metálicas sobre estructuras de hormigón tiene un interesantísimo precedente en la factoría Boots Packed Wets
Goods en Breston, Nottingham (1930-1932) del
arquitecto-ingeniero inglés Owen Williams, otro
referente al estudiar la arquitectura de De la Sota.

[8] Gimnasio Maravillas. Interior.(Maqueta, R.
Fernández)
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Tanto en las viviendas de Salamanca como en el Museo de León, De la Sota trabaja
con fachadas de fuerte textura, caracterizadas por su materialidad, que forman
parte de la identidad y la memoria del lugar. Como en el Gimnasio Maravillas,
estas fachadas se complementan y rematan con delicados hilvanes de carpinterías
sofisticadas, representando la tecnología y la contemporaneidad. La combinación
de lo antiguo y lo nuevo evoca la unión poética de la tradición y el progreso.
El paralelismo respecto al uso deportivo es lo primero que destaca entre el
Gimnasio Maravillas y el Pabellón Polideportivo de Pontevedra (1966) [6], pero
también lo hay en el modo con el que se resuelve la entrada de la luz natural
a través de la estructura de la cubierta. El Pabellón “sigue la estela del Gimnasio
Maravillas”, en palabras de Miguel Ángel Baldellou:
En todo caso la magia interior del Pabellón se deriva de la aparente
ingravidez de su cubierta y de la elegancia con que se tensa sobre el vacío de
la cancha de juego, ligeramente sujeta de unos puntos que, a su vez, vuelan
desde los soportes de hormigón. La precisa solución de los elementos de unión
y sujeción contribuyen a la claridad, en sentido literal, de un lugar ordenado
por la sensible inteligencia del autor. La impresionante sección longitudinal
explica el proyecto con elocuencia.243
Los pilares de hormigón que rodean al edificio de Pontevedra por su perímetro
rectangular están compuestos por un vástago central y dos voladizos de hormigón
tensados desde el centro. Los extremos interiores sirven de apoyo a una
estructura estérea triangulada metálica y los exteriores se atirantan verticalmente
en el plano de fachada. La isotropía de la estructura de la cubierta, teniendo en
cuenta de que lo que cubre es un rectángulo, conlleva un sobredimensionado
en la dirección corta. Por ello se oyeron voces críticas contra un entramado
excesivamente tupido y lleno de perfiles. Pero la estructura cumple además la
función de matizar la luz natural que pasa a través de todo el techo translúcido.244

243 Miguel Ángel Baldellou. “Alejandro de la Sota”. Editado por el Ayuntamiento de Madrid (2006),
pág. 212
244 El arquitecto Fernando Casqueiro disecciona el Pabellón Polideportivo de Pontevedra, en los
siguientes y felices capítulos: Descomposición, Trituración, Contradicción, Comprobación, Precisión,
Resurrección e Indulto, que resumimos así:
Descomposición. Reivindicación de la función humilde y sin duda ecológica de los gusanos, que se nutren de
los despojos, como metáfora del crítico.Y exposición: cuando AS asume el PP de P, ya ha hecho Tarragona, GM,
Salamanca, CENIM y lleva 10 años dando clase de proyectos.
Trituración. No hay datos ni planos. Comparación de plantas y secciones con la realidad construida. El edificio
es irreconocible… pero su corazón late.
Contradicción. La estructura o bien cerchas arriostradas, o estructura estérea de pirámides de base cuadrada.
Penalización por miedo.
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[9] Aulas y Seminarios para la UNiversidad de
Sevilla (1972) (Fotografía de la revista Nueva
Forma nº107)

[10] Gimnasio Maravillas. Interior (Maqueta,
R.Fernández)
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Unos años después, en 1972, De la Sota se presenta y gana un concurso, junto a
la empresa constructora “Construcciones Gargallo”, para construir un edificio
de Aulas y Seminarios para la Universidad de Sevilla (1972) [9], muy rápidamente,
en un entorno urbano de características futuras desconocidas. El planteamiento
consiste en un edificio caracterizado por la cohesión funcional y la compacidad
volumétrica, resuelto por medio de un entramado de estructura metálica, y
apoyado en unas elementales ideas que remiten a la arquitectura popular. El
edificio se cierra al exterior y se vuelca hacia un patio entoldado “desde la
primavera hasta el otoño”, sobre el que dan las circulaciones y las actividades
comunes del edificio. Como en el Gimnasio Maravillas, queda reflejada la “fuerte
expresión en la cuidada estructura metálica”, el reparto intencionado de usos y
la combinación de ligereza y tectónica, el lenguaje ordenado de la estructura
portante y el empleo de un “sistema” de pocos detalles para ensamblar el
conjunto.
En el Polideportivo de Pontevedra y en el Aulario de Sevilla, De la Sota
experimenta con la expresividad de la estructura, con la imagen de mecano, con
la idea de la “arquitectura física”.Y como en el Gimnasio Maravillas, los interiores
transmiten atmósferas pautadas, llenas de líneas y ritmos, espacios con carácter
musical “como si fueran partituras” 245. La luz juega en estos edificios un papel
primordial, pues entra por lugares inverosímiles, por los intersticios dejados entre
los elementos estructurales. [10]
El Colegio Mayor César Carlos de Madrid (1967) [11] tiene del Maravillas el
espíritu innovador, la poco convencional organización de las funciones y las

Comprobación. La estructura sobredimensionada (el triple) con profundas limitaciones y concesiones.
Precisión. La abigarrada acumulación de hierro, el punto gordo, el enorme capitel. Ninguna precisión ¿por
qué? Nos detenemos hipnotizados por el no-punto de lectura atenta de AS
Resurrección. No señalemos de lejos, metámonos en los problemas.
Indulto. Se hace necesaria la elaboración de la cartografía completa de la obra de Alejandro de la Sota.
Necesitamos datos. Fernando Casqueiro. “Estudiar De la Sota”. Obradoiro, nº 163 (1998), págs. 164173
245 El entonces joven colaborador Víctor López Cotelo, fue enviado por De la Sota a pie de obra
a donde se trasladó con la estructura aprendida “como si fuera una partitura”: “El edificio de Aulas y
Seminarios de Sevilla fue el resultado de un concurso de proyecto y obra junto con una empresa constructora.
Creo que salió a 17.000 pts el metro cuadrado (…) A Sota le motivaba el reto de hacerlo rápido. Ahora…
para que se pueda inaugurar en... octubre.Vale. Unas aulas de tal medida, tantas, ordenadas de esta forma,
así que se combinan las entreplantas, un patio longitudinal y escaleras medidas para que uno pase casi
rozando, unos puentecitos, todo muy ligero, todo como crudo, sin rematar.Y la empresa pensando dónde
podría ahorrar más. El entrevigado que si es de viroterm como encofrado, sin bovedilla, que si no puede ser,
y por fin de porexpan, del más barato, a Sota le hacía gracia sólo por lo blanco. El proyecto contra el que
competían, el de Carvajal, más preocupado por la construcción, por la composición, robustez, institucionalidad,
no gana, claro, frente a la ligereza, limpieza, sencillez, etc. Conversación del doctorando con Víctor López
Cotelo en su estudio, enero de 2006.
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[11] Colegio Mayor César Carlos, Madrid (1967)
tiene del Gimnasio Maravillas el espíritu innovador,
la poco convencional organización de las funciones y las dimensiones estudiadas y reducidas al
mínimo.

[12] Gimnasio Maravillas. Exterior (Maqueta, R.
Fernández)
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dimensiones estudiadas y reducidas al mínimo. Al igual que en el Gimnasio,
la explicación sobre la posición de cada una de las piezas del Colegio Mayor
resulta trasgresora. El programa se separa en dos edificios: uno alto destinado a
dormitorios, alejado intencionadamente del otro, de sólo dos plantas, que reúne
las actividades públicas. El primero está formado por dos cuerpos verticales de
habitaciones, apiñadas al máximo en grupos de seis, con un pasillo mínimo, unidos
por dos cuerpos horizontales, que contienen la biblioteca, en semisótano, y el
gimnasio, en el ático. Esta disposición y su orientación sur favorece la entrada de
luz natural al jardín, a través del gran hueco que se forma entre los cuatro cuerpos.
El planteamiento ofrece muchos resultados con el menor número de acciones: con
la separación de los dormitorios de las actividades públicas, se limita el ruido en
las zonas comunes y se fomenta el descanso y la concentración de los estudiantes;
con el aprovechamiento de la totalidad de la parcela se generan variados lugares
de relación y de encuentro; con el descendimiento del edificio a una cota inferior
a la de la calle, se ayuda al aislamiento y a la independencia; con la fragmentación
en dos cuerpos se favorece la organización en pequeñas “familias”, evitando los
largos pasillos; con el hecho de compartir las funciones de dormitorio junto a la
biblioteca y el gimnasio, se configura una respuesta arquitectónica autosuficiente.
A la cafetería “se va”, desde el gimnasio uno “se abstrae”, en la biblioteca uno “se
concentra”, en la piscina uno “se relaja”.
Una de las interpretaciones del edificio se apoya en la máxima latina “mens
sana in corpore sano”, por la disposición de la biblioteca y del gimnasio uniendo
simbólicamente las dos torres de habitaciones del Colegio Mayor, una frase que
nos remite de forma directa al Maravillas donde se resuelven las clases colgadas
sobre el gimnasio. Otra de las interpretaciones recurrentes del César Carlos se
deriva de la entrada de luz natural al jardín a través del hueco que forman los dos
cuerpos de habitaciones, comparándolo con un principio de origen prehistórico
que lo asemejaría a una “gran puerta primigenia”246, que funcionaría como un
gigantesco reloj de sol sobre la pradera ajardinada del Colegio. Otra interpretación
se basa en el recuerdo imperial del nombre César Carlos, que remite a un “gran

246 “En el Colegio Mayor César Carlos agrupa las habitaciones en reducidos vestíbulos como principio
jerárquico. Evita la centralidad mediante la duplicación. El centro queda vacío y remite a la periferia. ‘Así se
afirmará la Gran Puerta Primigenia, cuasi prehistórica, que enmarcará los rayos del sol, bañando suavemente,
en su recorrido a lo largo de las horas del día, la verde pradera sobre la que se asienta el verde dólmen
de los dormitorios’. Una disposición manierista con el puente del gimnasio y la base de la biblioteca. Un
centro con intenso dramatismo y una gran tensión periférica”. Alfonso Valdés. “De Mies van der Rohe a
Alejandro de la Sota o de la grande y honrosa fidelidad a unos principios heredados (1)” Arquitectura
nº 233 nov-dic 1981, págs. 28-32
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[13] AVIACO (1975)

[14] Centro de Cálculo para la Caja de Ahorros
en Madrid (1975)
[15] Vivienda unifamiliar para el Sr. Domínguez en
La Caeyra, Pontevedra (1976)

[16] Viviendas de la calle Velázquez de Madrid
(1977)
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arco triunfal” apoyado en la imagen del edificio compuesta por dos soportes
y un cuerpo que forma el dintel247. A pesar de que pudieran ser fácilmente
entendibles en el contexto de la época en la que fueron hechas, Alejandro de
la Sota nunca hizo suyas estas interpretaciones, sus decisiones siempre fueron
argumentadas como el resultado de una lógica organizativa, y la forma definitiva,
como consecuencia de la misma lógica planteada, eso sí, como hemos visto, con la
atención puesta en las vivencias de los usuarios.
Junto al César Carlos, las oficinas para AVIACO (1975) [13], el Centro de Cálculo
para la Caja Postal de Ahorros en Madrid (1975) [14], la vivienda unifamiliar para el
Sr. Domínguez en La Caeyra, Pontevedra (1976) [15], el proyecto de viviendas en la
calle Velázquez de Madrid (1977) [16] o, posteriormente, Correos en León (1981),
tienen en común una forma distinta de entender la organización estructural y
funcional. En todos ellos se pone de manifiesto el extraordinario valor del plano
del suelo. Como en el Gimnasio Maravillas, la distribución de los usos altera los
convencionalismos. La cota cero se multiplica sorprendentemente con medios
niveles, con áreas semienterradas, hasta el punto de no poder identificar en ellos
cuál de todas es la planta baja.
Se presenta al concurso para AVIACO con una propuesta luminosa y optimista,
en la que podemos destacar la fachada compuesta por vidrios traslúcidos y
transparentes en franjas horizontales, la separación clara de las áreas funcionales
de las comunicaciones y servicios, la lujosa concepción del ático con un techo
deslizante y el complejo contacto con el plano de la calle. La planta baja se
resuelve a través de medias plantas que permiten las visiones cruzadas y elevadas,
con el aumento de espacios iluminados en su entorno, tantas veces sujeto a la
variedad de programas.
La vivienda en La Caeyra, el Centro de Cálculo para la Caja de Ahorros en Madrid,
y el proyecto de viviendas de la calle Velázquez tienen en común con el Gimnasio
Maravillas la reflexión conceptual sobre las partes enterradas y las emergentes,
así como la atención a los lugares intermedios. La primera es explicada con un
diagrama que De la Sota dibuja sobre un texto del finlandés E. Saarinen, en el
que descompone las funciones de la vivienda en torno a una línea horizontal del
terreno. El Centro de Cálculo de la Caja de Ahorros, la mayor extensión está

247 “El César Carlos (…) dentro de una corriente de alcance internacional. (…) con una extraña
visión monumental –no lejana a la óptica de un Abutrto, por ejemplo- del edificio principal, una especie de
desmesurado, simétrico, arco de triunfo, verdoso dólmen de cerámica y cristal… No es de extrañar que a los
amigos de la Tendenza les guste esta obra.” Juan Daniel Fullaondo. “Notas de sociedad”. Revista Nueva
Forma. Nº 107, diciembre 1974, pág. 6
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[17] Edificio de Correos, León (1981). Detalle
de la fachada. Junto al Gimnasio representa la
confianza en la estructura metálica como un gran
soporte-miriñaque y la relación compleja entre la
planta baja y el plano del suelo de la ciudad.

[18] Gimnasio Maravillas. (Maqueta, R. Fernández)
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ocupada bajo la rasante con un techo ajardinado, con entradas en vomitorio, sobre
el que emergen dos edificios cúbicos paralelos entre los cuales hay un pasillo de
comunicación y un patio inglés floreado. En la Urbanización de la calle Velázquez
es difícil definir el plano del suelo, pues los diferentes planos se superponen y
entrelazan, permitiendo la entrada de luz natural hasta cotas increiblemente
profundas, en un juego complejo entre las partes más privadas y las más públicas
de las viviendas.
El Edificio de Correos en León [17] es una obra que aparece en todas las
publicaciones de arquitectura. Como había hecho con el Gimnasio Maravillas, De
la Sota vuelve a proponer un “cubo que funcione”, un paralelepípedo tranquilo
e intencionadamente anónimo, aunque ahora sí, como él mismo reconoce, con
“dos ‘touches’ de sabida y conocida representación”. La idea del cubo como una
unión de distintas iniciativas para hacer una sola cosa, está presente en ambos
edificios. León destaca por su condición de híbrido funcional: sobre los almacenes,
las oficinas, y sobre éstas las viviendas. Con el Gimnasio Maravillas comparte la
confianza en la estructura metálica, la relación compleja entre la planta baja y el
plano del suelo, y el uso de los nuevos materiales (o de los materiales que se usan
para otra cosa) [18]:
En León se usó el Robertson, que aquí en España se empleaba para
hipermercados, en un edificio singular, importante y el resultado es admisible.
Exteriormente por haber pintado la chapa de “color León” y en el interior
porque con delicadeza se humaniza lo que la sensibilidad en principio parece
rechazar o exigir.248
La Casa Varela en Villalba (1964) [19], el Conjunto residencial en el Mar Menor
(1965) [20] y el Colegio-residencia para la Caja de Ahorros Provincial en Orense
(1967) [21] son aproximaciones a la prefabricación pesada, a la construcción
rápida a partir de grandes paneles de hormigón que forman suelos, paredes
y techos249. Representan el valor de la utopía y el riesgo, de la confianza en la

248 Alejandro de la Sota. “Edificio de Correos en León”. Extracto de la memoria del proyecto.
Alejandro de la Sota. Ediciones Pronaos, Madrid (1989), pág. 177
249 “La dimensión más característica de un panel es su peso propio. El espesor no tiene importancia
siempre que sea mínimo dentro de su resistencia mecánica (…) En la situación actual en la que se
encuentran los sistemas de elevación, un buen módulo para el peso del panel es 1,5Tm. Con este peso, el
panel óptimo resulta de unos 12m2, y con él posible terminar una vivienda en diez operaciones, es decir,
en una hora. El grueso de los paneles en de 17cm, con un ancho de 43cm, y una luz libre menor de 8m
en forjados. La resistencia a compresión de los paneles de pared es de 200Tm/ml” Alejandro de la Sota.
Conjunto residencial para el Mar Menor. Sistema de prefabricación Horpresa, 1964. “La casa en serie.
La casa aislada. Europa”. CONSTRUCCIÓN III. Enrique Seco y Ramón Araujo. Dpto. Publicaciones
ETSAM, Madrid 1991, pág. II 25
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[19] Casa Varela en Villalba, Madrid (1964)

[20] Conjunto residencial en el Mar Menor
(1965)

[21] Colegio-residencia para la Caja de Ahorros
Provincial en Orense (1967). Junto a los dos
proyectos anteriores son el resultado de la experimentación con la prefabricación con grandes
paneles de hormigón. Con el Gimnasio tienen en
común que son la consecuencia de sus respectivos
montajes por medio de uniones que quedan siempre presentes; la idea de la “arquitectura física” en
contraposición a una “arquitectura química” en la
que los materiales no se reconocerían individualmente..

[22] Graderío del Gimnasio Maravillas (VO-2009)
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tecnología, con humor y desprejuicio. Como ocurre con el Gimnasio Maravillas,
el arquitecto se vuelve a ilusionar con nuevos materiales que muestra sin pudor
al límite de sus posibilidades técnicas y perceptivas, y siente la fascinación
de la arquitectura expresada únicamente en números, pesos o medidas. Son
proyectos explicados con datos numéricos , que representan la fascinación por la
arquitectura “de montaje”, que tiene su origen en el Gimnasio Maravillas. [22]
En el artículo “Sentimiento arquitectónico de la prefabricación”, De la Sota teoriza
sobre estas cuestiones y trata de situar el enunciado de los problemas en un
estado anterior: no es tan importante la elaboración técnica de las respuestas
como la formulación de las preguntas apropiadas a un momento y a un lugar:
Si el concepto en arquitectura se pasa a problema, tiene entonces un
planteamiento, y todo buen planteamiento es ya un buen resultado (…)
Cuando las cosas solamente pueden hacerse de una manera, empieza su
seriedad, y esto es respecto al tiempo, a la manera, a la materia, al sujeto.250
Tras la incorporación a su estudio de alguno de sus mejores alumnos de la Escuela,
De la Sota vuelve a retomar una participación activa desarrollando una propuesta
para el edificio Bankunión (1970) [23], en el Paseo de la Castellana de Madrid,
en un concurso que pierde frente a sus antiguos compañeros J. A. Corrales y
R.V. Molezún, éstos tal vez en mayor sintonía con las corrientes imperantes251.
Con Bankunión, Alejandro de la Sota pretende realizar una obra prototípica,
apoyándose en la máxima tecnología de su tiempo, que pueda representar un paso
adelante en la historia de los edificios de vidrio252. Trabaja con varias maquetas,
planos, dibujos, croquis, collages, fotografías de revistas, acuarelas, referencias;
analiza el problema en todas sus dimensiones, mide y ordena todas las piezas, se

250 Alejandro de la Sota. “Sentimiento arquitectónico de la prefabricación. Publicado originalmente
en Arquitectura nº 111, febrero 1968, y editado en el libro “Alejandro de la Sota. Escritos,
conversaciones, conferencias”, Editado por GG, Barcelona (2002), págs. 46-47
251 “Bankunión, en 1970. De la Sota, eleva a un conceptualismo extremado su apuesta por la modernidad
primera (…) El edificio ganador de Corrales y Molezún se acerca tanto a un edificio convencional moderno
–muro cortina, exhibición tecnológica- como al difuso intento de lograr una imagen pregnante, una silueta,
con la bóveda final”. Antón Capitel. “La aventura moderna de la Arquitectura Madrileña, 1956-1970”.
Arquitectura, nº 237, julio-agosto 1982, pág. 20
252 En la historia de los objetos, de nuestro edificio, por incidencia de algo nuevo puede haber otro cambio.
Se acristalaron los edificios cada vez más. El muro cortina fue el final de esfuerzos. Hoy puede añadirse el
quitar lo que no es cristal en un acristalamiento. Un nuevo material, el cristal de tipo Termophane, permite
añadir.Tiene consistencia, estanqueidad en sus uniones, aislamiento altísimo térmico a los rayos y a la
transmisión antideslumbrante, creador de ambiente de confortabilidad y espléndida calidad. Antes no existió
esta posibilidad. Alejandro de la Sota. Extracto de la memoria del concurso. Alejandro de la Sota.
Ediciones Pronaos, Madrid, (1989), pág. 128
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[23] Bankunión (1970). La aspiración de ser pionero en el devenir de la arquitectura, es algo que
acompaña a De la Sota desde la construcción del
Gimnasio Maravillas. Siempre la ve como un ejercicio arriesgado en el que las propuestas deben
trascender al problema concreto que se plantea.
(Dibujo del concurso de Francisco Alonso)

[24] Gimnasio Maravillas. (Maqueta, R. Fernández)

418

EL GIMNASIO MARAVILLAS

enfrenta consigo mismo, con sus dudas y convicciones, con sus conocimientos y
experiencias. Pero todo esto no es garantía de éxito… aunque estuvo a punto:
Cuando entregué el concurso, me llamaron los banqueros y me dijeron:
“realmente nos agrada bastante, pero queremos saber dónde hay otro igual
de donde lo haya copiado. Lo vamos a ver con usted y si nos convence, se
hace”. Como esto me lo temía, había preguntado en varios sitios, en Inglaterra,
en Norteamérica, a distintos amigos que tenía allá. Me dijeron que en ese
momento no había nada en que fachada y forjados estuvieran separados. Les
dije a los banqueros: no hay, pero si ustedes quieren ser los primeros....253
Ve la arquitectura como un ejercicio arriesgado en el que las propuestas deben
trascender al problema concreto que se plantea, una aspiración de ser pionero en
el devenir de la arquitectura, que le acompaña desde el principio.
En 1971, Alejandro de la Sota decide abandonar la docencia de Proyectos en
la Escuela de Arquitectura de Madrid al perder, frente a otros ponentes, la
Cátedra de Elementos de Composición a la que opositaba, de la que era titular y
responsable desde hacía varios años. Como consecuencia de este y otros altibajos,
se encierra en sí mismo y deja temporalmente el estudio. El arquitecto Mariano
Bayón, colaborador ocasional, escribe en 1974 un artículo a partir del cual será
común referirse a los periodos en los que De la Sota deja voluntariamente de
trabajar como sus propios “arrestos domiciliarios”254. Son momentos que le sirven
para reflexionar sobre su posición en la arquitectura y en el mundo y en los que
frecuentemente se expresa de modo melancólico255.
A comienzos de la década de los 80, Alejandro de la Sota vuelve en olor de
multitud y con una fuerza inusitada al recibir el encargo para construir el ya

253 Alejandro de la Sota. Conferencia en la Escuela de Arquitectura de Barcelona en enero y
febrero de 1980, inédita y transcrita del vídeo por el editor del libro “Alejandro de la Sota. Escritos,
conversaciones, conferencias”. Editorial Gustavo Gili, Barcelona (2002), pág. 177
254 Sobre unas fotos de una reciente construcción suya en su originaria Pontevedra, de la Sota expresaba
la asimilación progresiva con que el ambiente del entorno había admitido al nuevo ser, indiferenciándose éste
tras su entendimiento y popularización sin notarse (…) Le une a su tierra, Galicia, esta misma asimilación
cultural, profunda y digestiva que Sota busca en sus edificios, cuya predilección por los cielos cubiertos y la luz
tamizada me confesó. Mariano Bayón. “Conversación con Alejandro de la Sota desde su propio arresto
domiciliario”. Revista “Arquitecturas Bis”, nº 1. mayo 1974, págs. 25-27
255 “Al hilo de sus obras, su vida profesional se gestó en significativos y prolongados exilios interiores.
Aquellas travesías del desierto, la primera entre 1941 y 1945, la segunda a principios de los años 70,
coincidiendo con su alejamiento de la Escuela, la tercera a principio de los 80, la cuarta a finales de la
misma década tras la muerte de su hijo Santiago y la exposición antológica de su obra, le sirvieron para
reflexionar y tomar aliento, volviendo siempre de ellas con energía diferente y renovada”. Miguel Ángel
Baldellou. Alejandro de la Sota. Editado por el Ayuntamiento de Madrid, (2006), pág. 23
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[25] Alcudia, Mallorca (1984).

[26] Gimnasio Maravillas. (Maqueta, R. Fernández)
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mencionado edificio de Correos de León. Tras el éxito de éste recibe entonces
varios encargos oficiales: Construye los Juzgados de Zaragoza y la Cancillería
de la Embajada Española en París, su única obra en el extranjero256. Pero sus
mejores y más avanzadas propuestas de esos años no llegarán a realizarse, por
diversas circunstancias. Las viviendas de Alcudia, Mallorca (1984) [25], vuelven a
conducirnos al De la Sota de la alegría y el optimismo. La propuesta sistemática
y repetitiva, entronca con las experiencias en el Mar Menor y con toda una vida
insistiendo sobre la idea de la arquitectura como un juego de repetición. Los
problemas se repiten y por tanto las soluciones deben repetirse: “Mies inventó un
lunes una arquitectura para ser copiada”. El proyecto propone una serie de viviendas
de vacaciones dispuestas en una urbanización en cuadrícula. La construcción se
plantea con paneles prefabricados metálicos, formando suelos paredes y techos. La
distribución es un sucesivo gradiente de influencias que van desde las habitaciones
a la sala común, desde el interior de la vivienda a toda la parcela y a la cubierta, y
desde ella, protegida por un toldo, a todo el paisaje. O al revés: del paisaje al toldo
bajo el que se descansa, sobre una cubierta que domina una parcela que se alcanza
desde una habitación común flanqueada por dos espacios cerrados que son las
habitaciones.
Vemos este proyecto como un resumen concentrado del Gimnasio Maravillas. Los
distintos parámetros estudiados en esta tesis podrían aplicarse del mismo modo a
las viviendas de Alcudia, donde el lugar, la estructura, la envolvente, el programa y
la materialidad, juegan la misma espiral de interés creciente.

3.9.2

La última ampliación del Colegio Maravillas

En el último año de su vida, Alejandro de la Sota se entera por terceros de las
intenciones de los Hermanos de la Salle de ampliar las instalaciones del Colegio
Maravillas, y que la idea es hacerlo siguiendo un planteamiento similar al que
condujo a la creación del Gimnasio, utilizando el subsuelo del otro patio de recreo,
“el de los pequeños”, en la cara Este de la Iglesia. [29]
Antes de ello, el arquitecto Ramón Meléndez Andrade, padre de unos niños que
van al Colegio Maravillas, había realizado una propuesta de ampliación del colegio

256 En los comienzos de su carrera como arquitecto había proyectado una vivienda unifamiliar
en Tánger (1951) y más tarde había participado en el concurso para el Pabellón de España para la
Feria Internacional de Nueva York (1963), junto a sus compañeros Fernando Fernández Longoria y
Bernardo Ynzenga. También, de manera intermitente, había realizado proyectos de reforma de locales
para varias delegaciones de Iberia en el mundo, entre ellas las de Río de Janeiro (Brasil) y Ginebra
(Suiza).
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[27] Croquis de la nueva ampliación del Colegio
Maravillas corregido por Alejandro de la Sota
(1996).

[28] Fotografía de la ampliación. Fachada que
“casi” tapa el testero de la iglesia.
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en el solar contiguo al Gimnasio, que se abandonó por problemas de propiedad
y de dimensión de los nuevos objetivos. Es entonces cuando, desde su despacho,
se comenzaron a preparar los estudios urbanísticos que permitirían ampliar la
edificabilidad del Colegio dentro de su propio solar. Por otro lado, Gonzalo Polo
es un arquitecto que tenía una relación previa con Alejandro de la Sota y con
el Colegio Maravillas, pues había colaborado con el primero en la reforma del
Gimnasio en 1989. Por otro lado, Polo mantiene una estrecha relación profesional
con Carlos de Cea, aparejador, con el que De la Sota había trabajado, además de
en la reforma del Gimnasio, en el edificio de los Juzgados de Zaragoza.
Polo y Menéndez Andrade, como arquitectos, y De Cea, como aparejador, son
elegidos por la propiedad del Colegio para encargarse de la nueva ampliación
y tienen la iniciativa de dirigirse a Alejandro de la Sota para informarle de su
propuesta. Según su testimonio, éste monta en cólera, y aunque se encuentra
físicamente muy mermado, va en silla de ruedas y la enfermedad de Parkinson
está muy avanzada, quiere encargarse personalmente del proyecto. Dialogan
sobre el tema en varias reuniones, presumiblemente tensas, y llegan al acuerdo de
encargarse los tres arquitectos, fijando incluso el reparto de honorarios (del que
queda constancia en las hojas de encargo del COAM). A partir de entonces “el
trato fue exquisito”, recuerda Menéndez Andrade. Para hacer el proyecto, De la Sota,
Menéndez Andrade y Polo tienen varias reuniones más, en el propio Colegio y en
el estudio del primero. Gonzalo Polo comenta lo siguiente:
Le llevaba planos hechos por ordenador que él repasaba con lápiz, numeraba
y añadía de vez en cuando algún ‘vale’ [27]. En las visitas al Maravillas,
a pesar de la fragilidad de su cuerpo, sorprendía su aguda y fija mirada
penetrante y la agilidad con la que se levantaba de la silla y subía las
escaleras del Gimnasio.257
Alejandro de la Sota no llega a ver el documento del Proyecto Básico terminado.
Sin embargo, sí deja una carpeta con varios dibujos (que cuando fallece, su hijo
le entrega a Gonzalo Polo por indicación de su padre) en los que deja señaladas
las indicaciones principales como ideas generadoras de la ampliación: la primera
y principal es la voluntad de continuar la fachada con el mismo lenguaje que el
Gimnasio, haciendo un último canto a la idea de repetición y la arquitectura como
sistema; la segunda idea es mantener la continuidad a lo largo de todo el edificio
de un “eje interior vacío”, una propuesta que ya había comenzado con la apertura

257 Conversación del doctorando con los arquitectos Menéndez Andrade y Gonzalo Polo en el
estudio del primero en junio de 2008.
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[29] Ampliación del Colegio Maravillas al otro
lado de la Iglesia (1996) R. Menéndez Andrade y
G. Polo.

[30] Maqueta Gimnasio Maravillas. Espacio interior, entrada de luz al gimnasio.
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mayor del hueco de vidrio entre las clases escalonadas del Gimnasio y el pasillo de
acceso a las aulas de la planta; por último, sugiere la “ocurrencia” de “eliminar” el
volumen de la iglesia, elevando el ventanal central de la nueva cafetería hasta que
casi la tape [28]. Incluso sugiere: “pintamos el testero de la iglesia de azul-cielo y sólo
destacará la Virgen en la hornacina blanca”.
Sin embargo, estas ideas que sirven de motor para la realización del proyecto
sólo se pueden considerar como meras intenciones originales y nunca sabremos
cómo hubieran evolucionado si De la Sota hubiera vivido para verlas realizadas.
Sólo podemos imaginar que la decisión sobre el mimetismo de la nueva fachada
con el lenguaje de la del Gimnasio, es en realidad un mecanismo de protección,
camuflándolo, desdibujándolo intencionadamente. Pero el artículo de Miguel Ángel
Baldellou “Las mejores intenciones. Intervenciones y paradigmas” pone el dedo en
la llaga sobre la inmensa distancia entre intención y obra. El razonamiento es de
carácter general, pero la excusa es el nuevo proyecto de ampliación del Colegio
Maravillas:
…ni en el mejor de los casos, aquel en el que la obra resulta producida por
un autor de lucidez extrema, capaz de controlar sus recursos poéticos, y
siendo el resultado bastante aproximado a una idea generatriz guiada a su
vez desde la inteligencia, podría afirmarse, ni el autor lo pretenderá de modo
absoluto, que la obra ‘es’ el reflejo de ‘la’ intención definitiva.
Porque entre otras cuestiones, el proceso que lleva a proyectar está articulado
sobre dudas y pretende resolver ‘del mejor modo posible’ las contradicciones
internas no solo del propio proyecto sino también las de sus variables
circunstancias.258
Por ello, aún a pesar de que determinadas pautas fueron sugeridas y aprobadas con
su inequívoco -¡vale!-, no podemos reconocer la autoría de Alejandro de la Sota en
el nuevo edificio construido. [30]

258 Miguel Ángel Baldellou. “Las mejores intenciones. Intervenciones y paradigmas”. Arquitectura
nº 307 (1996), págs. 8-11
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[31] Gimnasio Maravillas. (Maqueta, R. Fernández)
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3.9.3

Influencia y descendientes

En cierta medida se sigue alimentando la idea de Alejandro de la Sota como un
arquitecto mítico. Sus enseñanzas continúan influyendo en los jóvenes a través del
magisterio de los mayores, que le conocieron y le trataron. Un importante número
de arquitectos ven en su arquitectura un ideal y se sienten identificados con su
compromiso moral. Sin embargo, siguiendo la inexorable ley del péndulo, podemos
apreciar un movimiento de vaivén. A lo largo de su vida, De la Sota tuvo grandes
momentos de esplendor y respeto, alternados por otros de olvido e indiferencia.Y
también ahora, aunque exista un consenso unánime sobre la talla arquitectónica de
sus obras, percibimos alternativamente una sobreabundancia de citas o el silencio
más absoluto.
A partir de los años 80, el mundo de las publicaciones de arquitectura comienza
a desarrollarse intensamente. A las clásicas revistas editadas por los Colegios de
Arquitectos vienen a unirse otras que sólo dependen del criterio de sus editores.
Esto hace que haya más competencia y, por consiguiente, las primeras mejoran en
su calidad y amplían su difusión. Los artículos de opinión y crítica se multiplican, y
hay por tanto un ambiente propicio para la recuperación de la arquitectura de De
la Sota que, por entonces, es comúnmente muy considerada. Es significativo que
el mayor número de notas, conferencias, artículos y entrevistas, con De la Sota
como protagonista, aparezcan impresos durante este periodo. La construcción y la
general aceptación del Edificio de Correos de León contribuyen a ello.
Aunque en ese tiempo el panorama nacional está polarizado entre los entusiastas
del Postmodernismo y los nostálgicos del Movimiento Moderno, hay un fuerte
consenso general en señalar la obra y el ejemplo de De la Sota por encima del
bien y del mal. Con independencia de filias y fobias, la mayor parte de los que se
dedican a la teoría y la crítica analizan su obra y la interpretan favorablemente.
En Madrid se le tiene un gran respeto, pero es en Cataluña, en especial desde la
revista Quaderns, donde se vuelven a publicar sus ya legendarios artículos, “Por
una arquitectura lógica” y “La grande y honrosa orfandad”, y a reeditar los planos y
algunas fotografías del Gimnasio Maravillas.
En Galicia, su tierra natal, van a tardar un poco más en reconocer como suyo al
arquitecto nacido en Pontevedra. Aunque de manera particular algunos arquitectos
gallegos comparten su discurso, la línea oficial de esos años sólo destaca los
aspectos vernáculos de su arquitectura, lo cual le lleva a escribir el artículo “La raya
seca” en el que deja clara la dimensión universal de la arquitectura y su rechazo
a los localismos. Por raya seca identifica el límite político que no coincide con
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[32] Facultad de Farmacia, 1983, de Víctor López
Cotelo y Carlos Puente.

[33] Museo de Bellas Artes de La Coruña, 1988,
de Manuel Gallego Jorreto.

[34] Vivienda en Puerta de Hierro, Madrid, 1986,
de Francisco Alonso de Santos.
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ninguno natural y que impone un absurdo entendimiento entre lo que es propio
y lo que no, a cuenta de la identificación con lo “gallego”, que él rechaza y al que
achaca algunos de los males que dificultan la llegada a esa tierra de un próspero
presente. Comentarios que él denomina “lamentos propios”.
Los arquitectos que han sido sus alumnos o trabajan con él se van
progresivamente emancipando y comienzan a construir obras de mucho interés,
y, a pesar de las reticencias y las evidentes diferencias personales, se les va
identificando como un grupo reconocible. Es lógico su rechazo al encasillamiento,
pero nace el adjetivo “sotiano” para referirse a un modo de hacer y a una
arquitectura que sólo porque se plantea desde parámetros propios se distancia
de la estética generalizada. Sin personalizar, podemos resumir algunos puntos en
común que caracterizan la labor de estos arquitectos:

Trabajan de una manera lógica, pero desde un punto de vista personal.
Hacen una arquitectura transgresora, contracorriente a las modas.
Rechazan el “bellismo” pero intentan sublimar el arte de lo cotidiano.
Vuelven a valorar el contexto sin que pueda reprochárseles.
En general, trabajan en encargos públicos.
Sus referencias son clásicas o intemporales.
Realizan una arquitectura física en la que predomina el detalle, que suele
presentarse de forma expresiva.
No suelen teorizar. Sus escritos son contados y los que se publican son
invariablemente breves, pero siempre con un punto poético y una cierta
dosis pedagógica.
Lo que proyectan, aunque sea para un concurso, tiene la verosimilitud de
la construcción.
Y, como los cinco grandes ¿eran cinco? Trabajaron el lugar, la estructura,
la envolvente, el programa y la materialidad… casi sin nombrarlos.

No es fácil encontrar paralelismos directos entre el Gimnasio Maravillas y las
obras de estos arquitectos porque ya hemos hablado de su singularidad y, además,
las referencias nunca son literales. Podemos ver que el Colegio Maravillas está
en todas y en ninguna, porque las condiciones específicas que produjeron aquél
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[35] Ford Foundation, Nueva York (1967). Kevin
Roche y John Dinkeloo

[36] Gimnasio Maravillas. (Maqueta, R. Fernández)
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fueron otras y, porque cada obra es un mundo y lo que queda es el producto de la
disposición, la reflexión y la profesionalidad individual. Son muchos los arquitectos
que se han sentido influenciados por la arquitectura de Alejandro de la Sota y,
en especial, por el Gimnasio Maravillas. Algunos con mayor criterio y otros con
desigual información se han sentido capaces de interpretar sus enseñanzas y de
aplicarlas a su modo de hacer.

3.9.4

Influencia del Gimnasio Maravillas en la arquitectura internacional

La arquitectura española del siglo XX es casi inexistente en los compendios
generales de historia, las referencias son sólo ocasionales y tradicionalmente
se han limitado a un brevísimo listado de nombres y edificios. Es clamoroso
el silencio en alguno de los manuales más populares, como el Benévolo, cuyas
ediciones españolas tuvieron que añadir, ya entrados los años 80, dos breves
artículos de A. Flores en los que relataba el periodo racionalista anterior a la
guerra y el desarrollo posterior.Y esto a pesar de que durante el siglo XX el
panorama de la arquitectura internacional estaba salpicado de algunos nombres
españoles reconocidos, como el Pabellón de la República española de la exposición
de París de 1937, de J. Ll. Sert y L. Lacasa, que compartió escenario con el de
Finlandia de A. Aalto, con el de Suecia de S. Markelius o con el de la Unión
Soviética de K. Melnikov, incluso con el Pabellón de “Les Temps Nouveaux” del
propio Le Corbusier. Años después, más próximos a la construcción del Gimnasio
Maravillas, otro pabellón de España en una feria internacional, el firmado por
J. A. Corrales y R.V. Molezún, en Bruselas (1958) también se codea con otros
reconocidos representantes de la arquitectura europea, el noruego Sverre Fehn,
el matrimonio finlandés Raimi y Raike Pietilaa o el alemán Sep Ruf, junto a Le
Corbusier con su Pabellón para la firma Philips. Por su parte, los arquitectos
catalanes cosechan varios reconocimientos, con J. A. Coderch como su más
internacional representante259, consiguiendo la medalla de oro de la IX Bienal del
Milán, en 1951.
De la Sota no tuvo en vida esa proyección internacional, aunque hizo algunos
intentos de dar a conocer su trabajo, pero con poco éxito260. Sí visitó al

259 A propuesta de J. L. Sert, José Antonio Coderch fue miembro de los CIAM, hasta su disolución
en 1960 y posteriormente adscrito al Team X, con cuyos miembros colaboró y a quienes le unió una
gran amistad. Enric Soria Badía. “Coderch de Sentmenat. Conversaciones” Ed. Blume (1979), pág. 9
260 Viajó a París y trató de ver a Le Corbusier y enseñarle el proyecto de la urbanización en el
Mar Menor, pero éste no le recibió. Algunas de sus críticas a la persona provienen de este pequeño
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[37] Gimnasio Maravillas. (Maqueta, R. Fernández)
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arquitecto francés Jean Prouvé, que se interesó por sus obras, pero de un modo
estrictamente personal. Con motivo de los encargos para la firma AVIACO, viajó a
Rotterdam (Paises Bajos), sede de la factoría de los aviones Fokker que formaban
su flota, con el fin de obtener ideas para crear la imagen corporativa de la empresa
y tratar de llevarla a las sucursales que remodeló. El viaje más largo lo realizó
a Seattle (E.E.U.U.), a la fábrica de BOEING, en este caso por encargo de la
compañía IBERIA261, para la que diseñó el interior de muchos modelos de aviones
con gran éxito profesional262. El viaje a Seattle le sirvió para conocer Nueva York
cuyas calles y edificios le impresionaron, en especial la Fundación Ford (1967) [35]
de los arquitectos norteamericanos K. Roche y J. Dinkeloo, a la que se refirió en
más de una ocasión. Pero todos estos viajes los hizo con un propósito profesional,
lejos de los circuitos intelectuales arquitectónicos que le hubieran introducido en
otro tipo de ambientes y le hubieran abierto otro tipo de puertas, y pocas veces
como turista o viajero, como algunos de sus compañeros arquitectos, como M.
Fisac o F. Cabrero que contaban, en plural, las vueltas que habían dado al mundo.
Entonces, ¿cuándo y cómo su obra trasciende las fronteras españolas? Creemos
que con la recuperación de sus trabajos, a comienzo de los años 80, tuvo un
importante papel la revista barcelonesa de arquitectura “Quaderns”, dirigida en
aquel momento por el arquitecto J. Ll. Mateo. Los números de esa época tratan
de evitar una mirada ensimismada hacia lo mediterráneo sustituyéndola por una
visión más universal, y optan por recuperar a grandes figuras de la arquitectura,
como S. Zuazo (nº 151), C. Scarpa (nº 154), G. Asplund, A. Aalto y A. Jakobsen (nº
152), J. Utzon (nº 158) o A. de la Sota (nº 156).Y las exposiciones que tuvieron
lugar a partir de entonces, en particular la de la Galería CRC de Barcelona (1985).
También se registran otras señales que revelan que la obra de De la Sota comienza
a conocerse en el exterior. De la mano de Rafael Moneo, se realiza en Harvard
(EEUU) una exposición antológica sobre su obra (1987); con Víctor López Cotelo,
Alejandro de la Sota viaja a Munich donde da una conferencia en la Universidad
Técnica (TÜM); Josep Lluis Mateo organiza las exposiciones de su obra en Zurich
(1982) y en Lausanne (1988). Por esa época De la Sota entra en contacto con los

desaire.
261 Con IBERIA trabaja entre 1981-1984. Miguel Ángel Baldellou. “Alejandro de la Sota”. Editado
por el Ayuntamiento de Madrid (2006), pág 18
262 Su mentor en los encargos para las empresas aeronáuticas fue Enrique Guzmán, a quien
conoció y con quien colaboró en los talleres TABSA y a quien le unió una gran amistad durante toda
sui vida. Posteriormente, Guzmán fue presidente de AVIACO, IBERIA y RENFE, entre otros altos
cargos.
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[38] Exterior del Gimnasio Maravillas (VO-2009)
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historiadores británicos William Curtis y Keneth Frampton, quienes elogian sus
obras y prologan sus catálogos. Como resultado de esta relación aparece, con
una extensión acorde a su importancia, una referencia en la monumental obra
de Curtis, “La arquitectura del siglo XX”; en concreto dos amplias referencias al
Gobierno Civil de Tarragona y al Gimnasio Maravillas. Más tarde, la exposición
sobre su obra viaja a Londres y a Lisboa, y aparecen varios números monográficos
en revistas extranjeras.
A partir de estos actos, los arquitectos europeos comienzan a tener suficiente
información sobre Alejandro de la Sota y muchos viajan a Madrid. Las visitas al
Gimnasio Maravillas se multiplican, y éste comienza a ser una referencia obligada
en muchos proyectos. Tal vez no se interprete correctamente su significado, pero
el modelo de aulas contenidas el la estructura sobre el espacio de un gimnasio va a
repetirse con una cierta asiduidad. Sí se puede afirmar que De la Sota es conocido
en los circuitos cultos de los arquitectos centroeuropeos, y que el Gimnasio
Maravillas, junto al Gobierno Civil de Tarragona son comunmente consideradas sus
obras cumbre.
A pesar de todo, resulta difícil encontrar ejemplos que se hallen en sintonía con
el grado de libertad y desprejuicio del Gimnasio Maravillas, proyectos en los que
se pueda ver tan claramente la acción directa de un-problema-una-solución con
un grado de sencillez y naturalidad equivalentes.Y sobre todo con la atención
puesta en las vivencias de los usuarios. Más común es encontrar el argumento
que se expone en esta tesis sobre el proceso de división en los edificios, como un
modelo teórico que explica el modo del que surgen los más importantes edificios
de la historia de la arquitectura.
Sin embargo, vemos reflejados algunos aspectos del Maravillas en la sofisticación
y la elegancia de las obras de los últimos arquitectos suizos, por ejemplo, o en la
transparencia, levedad o en los juegos perceptivo-espaciales de los arquitectos
japoneses, o en la expresión de la brutalidad estructural o tecnológica típica
de los británicos, o en la alegría poco contenida de los holandeses, o en la
voluntad de mostrar el mundo desgarrado y convulso, propia de los arquitectos
norteamericanos comprometidos, o en el respeto a lo antiguo y a la tradición de
italianos, españoles o centroeuropeos. Tal vez somos muy exigentes en la búsqueda
de equivalentes, y aunque el Gimnasio Maravillas puede participar de cada uno de
los calificativos que hemos mencionado no es sencillo encontrar otro ejemplo que
los reúna todos.
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[39] El Gimnasio desde la calle (Maqueta R.
Fernández)
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Los últimos años de su vida, Alejandro de la Sota los pasa sin dejar la labor de
su estudio, recibiendo un reconocimiento general a su obra. Le conceden la
medalla de oro de Bellas Artes, en 1986, y la de Arquitectura, en 1988. En el
año 1989 se realiza una exposición antológica sobre su obra en las arquerías de
Nuevos Ministerios en Madrid y se publica un libro monográfico, de cuya edición
él se cuida personalmente. Unos años más tarde y como consecuencia de la
enfermedad de Parkinson que le aquejaba, Alejandro de la Sota fallece, el 13 de
febrero de 1996, a la edad de 82 años. Su muerte causa una fuerte conmoción
en La Escuela de Arquitectura de Madrid, que con mucha rapidez, prácticamente
al cabo de una semana, le rinde un homenaje póstumo organizando varias mesas
redondas en el Salón de Actos. Posteriormente publica la trascripción de las
ponencias presentadas en dichas mesas acompañadas de varios artículos, en un
pequeño libro, imprescindible para todo aquel que quiera estudiar su obra, en
el que los más allegados arquitectos expresan sus experiencias y su profundo
sentir.263

263 “Conversaciones e torno a Alejandro de la Sota”, editada por el Departamento de Proyectos
de la ETSAM, siendo su director J. Bermejo. La edición fue realizada al cuidado de Andrés Cánovas.
En este libro recopilatorio aparecen comentarios de J. Quetglas, F. Alonso y J. M. López-Peláez;
conversaciones con G. Ayala, A. Capitel, L. Fernández-Galiano, A. Miranda, M. Bayón, M. Gallego, C.
Puente, M. A. Baldellou, C. Flores, J. Llinás,V. López Cotelo; y unas contribuciones de M. de las Casas,
A. Campo Baeza, J. Frechilla, J. I. Linazasoro y G. Ruiz Cabrero. Finaliza con una cuidada bibliografía a
cargo de Ginés Garrido.
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Las condiciones del pájaro solitario son cinco:
La primera, que se va a lo más alto;
La segunda, que no sufre compañía aunque sea de su naturaleza;
La tercera, que pone el pico al aire;
La cuarta, que no tiene determinado color;
La quinta, que canta suavemente.264

[1] Niños en el Gimnasio Maravillas (Fundación
AS)

264 San Juan de la Cruz. “Dichos de Luz y Amor”, Dicho 120,Vida y obras completas de San Juan
de la Cruz, Biblioteca de Autores Cristianos, (BAC), Madrid, Editorial Católica, 1964, pág. 967
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A lo largo de esta tesis creemos haber avanzado en el sentido que Alejandro de
la Sota indicaba para hacer una arquitectura lógica. Sus palabras las resumíamos
al principio como uno de nuestros objetivos aplicables al estudio del Gimnasio
Maravillas:
El procedimiento para hacer la arquitectura lógica es bueno: se plantea un
problema en toda su extensión, se ordenan todos los datos que se hacen
exhaustivos teniendo en cuenta todos los posibles puntos de vista existentes. Se
estudian todas las posibilidades de resolver el problema de todas las maneras
posibles. Se estudian todas las posibilidades materiales de construir lo resuelto
en lo que ya han entrado estas posibilidades. Un resultado obtenido: si es serio y
si es verdad el camino recorrido, el resultado es Arquitectura265
Hay en este párrafo una equivalencia explícita entre la expresión “arquitectura
lógica” y la palabra “Arquitectura” con mayúsculas (pues así es como De la Sota
la escribe), estableciendo claramente un límite, fuera del cual la arquitectura
adjetivada de otra forma o aquella que responda a otro tipo de intereses no sería
propiamente arquitectura. En este sentido, podemos afirmar que el Gimnasio
Maravillas está dentro de una arquitectura lógica, que nosotros hemos condensado
en los parámetros, lugar, estructura, envolvente, programa y materialidad, temas
que pueden reunir la totalidad de los datos y la totalidad de los puntos de vista.
Así pues, tras el trabajo de investigación, podemos enunciar nuestra primera
conclusión del siguiente modo:
El Gimnasio Maravillas es Arquitectura, en cuanto que responde, de manera
certera, a todos los planteamientos y desde todos los puntos de vista posibles,
resolviendo con excelencia cada una de las cuestiones decisivas relacionadas con
el lugar, la estructura, la envolvente, el programa y la materialidad.
Esta es una conclusión a la que hemos llegado después de aplicar un método
ordenado de análisis, porque consideramos que sólo a través de la organización
metodológica es posible avanzar en la investigación y en el conocimiento.

265 En el artículo de Alejandro de la Sota. “Por una arquitectura lógica”. Quaderns d’Arquitectura i
Urbanisme, 152, mayo-junio 1982, pág. 13
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El método analítico utilizado se ha basado en el esquema en fuga de cinco temas
generales, ordenados y combinados progresivamente. A pesar de la vocación de
universalidad del método, en este trabajo hemos constatado que el orden de los
temas puede ser alterado. El propio Gimnasio Maravillas ha puesto de manifiesto
que las explicaciones parciales no son suficientes para explicar su complejidad.
Su grandeza reside en que se trata de un edificio entendido como totalidad y no
como una suma de circunstancias.
A nuestro juicio, el tema fundamental de arquitectura que falta en la relación
analítica presentada, es la referencia a los usuarios. De manera explícita. Porque
aunque las personas están implícitamente consideradas en los temas que afectan
al contexto (el lugar se nombra en cinco de los nueve capítulos) también lo
están en los que se refieren a la materialidad, incluso en aquellos que estudian la
posición, proporción y orientación de cada pieza, asuntos que, en este edificio,
tienen una clara vocación de orientar y comunicar. Según enunciamos en la
primera de las hipótesis, el arquitecto asume el fenómeno de vivir al ponerse en
la posición de sus futuros usuarios, al comprender sus necesidades, sus recorridos
y sus percepciones. Por todo ello, hemos querido añadirlo como un argumento
trasversal que recorre toda la tesis, y enunciar así nuestra segunda conclusión:
El Colegio Maravillas sólo se entiende como una obra de arquitectura al servicio
de sus usuarios, que está concebida para mejorar sus vidas y sus experiencias
y que sus vivencias se encuentran presentes en todas las decisiones, desde la
integración con la ciudad hasta el más mínimo detalle.
Por otro lado, esta tesis plantea un principio de arquitectura basado en el proceso
de división, demostrando que este edificio surge, verdaderamente, del reparto
interior dentro de unos límites marcados, en las tres direcciones del espacio y
no de la suma o la adición de piezas o funciones. Es el propio De la Sota quien
lo expresa así más de una vez y como escribió Francisco Alonso de Santos:
“Arquitecto no es quien construye sino quien identifica la forma”266 . Por ello podemos
afirmar que la segunda hipótesis se confirma en la siguiente conclusión:
El Gimnasio Maravillas es un ejemplo de arquitectura cuyo principio es el
resultado de dividir un único volumen dado, simultáneamente, en todas las
direcciones del espacio. Este volumen se encuentra definido por unos límites

266 Francisco Alonso de Santos. “Bau-Kunst-Bau”. Conferencia pronunciada en el Politécnico de
Milano. Triennale di Milano. 31 de mayo de 1991. Arquitectura nº 294. Diciembre de 1992, págs. 33-48
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determinados y por las circunstancias de su emplazamiento, condiciones que
determinan las decisiones del proyecto.
Expresadas las conclusiones, podemos añadir que este trabajo ha servido,
además, para reunir y ordenar toda la documentación existente en las distintas
instituciones y publicaciones, y para elaborar otras nuevas. La tesis sobre el
Gimnasio Maravillas contiene una nueva planimetría del edificio y nuevos
documentos gráficos al servicio de futuros investigadores.
Por último, queremos señalar que el verdadero procedimiento no ha sido otro
que el de la observación atenta. Una observación macroscópica y microscópica
a la que el propio Alejandro de la Sota también se refiere: “enseñar es un abrir
pequeños agujeros en ese mundo desconocido de las ciencias, las letras o las artes; decir
¿ves aquello?”267 Por eso mismo nuestra última conclusión pretende simplemente
trasladar esa máxima en la que creemos: La arquitectura sólo se enseña a través de
actitudes. El oficio se aprende, pero el aprendizaje se consigue al mirar con detenimiento
y con la disposición para descubrir.
El Gimnasio Maravillas continuará transmitiéndonos los valores verdaderos,
permanentes y propios de la arquitectura, aquellos que se refieren a la relación
directa entre el lugar, la construcción y la vida. De esta manera nos gustaría
concluir, con la misma palabra con la que Alejandro de la Sota certificaba sus
dibujos, y que coincide, casualmente, con la última del Quijote: vale268.

Madrid, junio de 2010

267 Alejandro de la Sota. “Arquitectura y Naturaleza”. Conferencia pronunciada en el curso de
Jardinería y Paisaje. Publicada originalmente ere la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid, Madrid, 1956, pág.
268 Vale. Fórmula antigua para despedirse. Procede del verbo latino “valeo” con el significado de
“consérvate sano”, que es, en definitiva, lo que le deseamos al Gimnasio Maravillas.
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Gracioso 2º:
¿quién construye mejor que un albañil, un calafateador o un carpintero?
Sepulturero:
No te estrujes tanto los sesos, que el borrico no va más ligero porque le arreen.La
próxima vez que te lo pregunten tú dí “Un sepulturero”. Las casas que él hace duran
hasta el día del Juicio.
Tráeme una jarra de vino269

[1] Última página de la memoria del proyecto del
Gimnasio Maravillas, firmada por Alejandro de la
Sota y con el Visto Bueno del Hermano Juan Pablo,
director del Colegio.

269 William Shakespeare. Hamlet, 1599. Edición en español del Centro Dramático
Nacional. Traducción de Vicente Molina Foix. Madrid 1989, pág 295
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Edificio
Consideramos que la más importante fuente de documentación a nuestra disposición es
el edificio mismo, el Gimnasio Maravillas, que gracias a la accesibilidad permitida por sus
propietarios, los Hermanos de la Salle, es posible visitarlo como estudioso, observar sus
estancias, circular por sus recorridos y apreciar su realidad construida, sus dimensiones y sus
detalles.

Fuentes gráficas. Proyectos y planos
Disponemos de los dos proyectos originales que se realizaron en el solar. El primero de ellos,
“Gimnasio y Piscina para el Colegio de Nuestra Señora de las Maravillas”, firmado por el
arquitecto Alfredo Ramón-Laca Primo, fechado en diciembre de 1958 [A-001], y el segundo,
“Proyecto de Gimnasio, salas de conferencias y reuniones y juegos para el Colegio Maravillas
en la calle Joaquín Costa nº 21 de Madrid” firmado por el arquitecto Alejandro de la Sota,
con fecha de mayo de 1960. [A-004]. Ambos, visados por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid270.
Con respecto a las obras comenzadas a realizar del primer proyecto (más tarde interrumpidas
por el cambio de arquitecto), se han encontrado en el propio Colegio Maravillas unas copias
de los planos, convertidas en documentos originales gracias a las anotaciones y correcciones
hechas por el arquitecto que lo firma, que se añaden a esta tesis como apéndice documental
[A-003].
Hemos de referirnos a continuación al lenguaje gráfico, intencionadamente preciso,
esquemático y abstracto que Alejandro de la Sota imponía en sus dibujos técnicos. Este lenguaje
se observa en los planos, dibujados primorosamente a tinta por sus delineantes, sobre papel
vegetal “Diamant”, comprado en rollos y guardados en tubos de cartón, y que, para cada
dibujo, se extraían, se desenrollaban cuidadosamente, se doblaban en el sentido contrario y se
cortaban a medida, para luego ser colocados sobre los tableros de dibujo, fijados con pesas
de plomo forradas de cuero en lugar de pegados con cinta adhesiva, y pasar sobre ellos el

270 Los proyectos de Alfredo Ramón-Laca Primo y de Alejandro de la Sota se pueden consultar en el Archivo
General de la Administración, AGA, en Alcalá de Henares.
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“paralex” y el juego de escuadra y cartabón.
Resulta curioso que con sólo unos pocos y escogidos planos, que forman el proyecto, se
construyera un edificio tan complejo como el Gimnasio Maravillas. En la Fundación Alejandro
de la Sota se encuentran clasificados los originales de los planos del Proyecto del Gimnasio,
en papel vegetal delineados a tinta y firmados por el arquitecto en mayo de 1960. También se
conservan copias en papel de planos firmados por la ingeniería TORRAS, en cuyas cartelas
aparecen las firmas siguientes: “Estudió: Sr. Rojas. Ejecución: Corbalán” y están fechados entre
1960 y 1961, es decir, durante el periodo de obra.
En el estudio de Alejandro de la Sota era costumbre redibujar los planos a tinta para preparar
una posible publicación. Estos dibujos volvían a ser escuetos, eliminando líneas o eligiendo
nuevos grosores. Algunos de los que se conservan en la Fundación corresponden a una edición
posterior, sin fecha, en los que se refleja la estructura metálica.

Fuentes gráficas. Croquis de Alejandro de la Sota
Los dibujos a mano de De la Sota estaban hechos generalmente a lápiz (aunque también los
hay dibujados con rotuladores de colores o bolígrafos), sobre pliegos de de papel de croquis
suaves al tacto, muy blancos y poco transparentes, o sobre hojas de papel de seda en formato
“holandesa”. En ellos dibujaba sus perspectivas y croquis, calcaba sobre los planos, corregía
y calculaba con un portaminas “Schaefer”, muy finito, con una mina extraíble por medio de
pequeños giros y una goma de borrar en la parte trasera. Estos dibujos servían para transmitir
sus decisiones, tal y como lo recuerda Pepe Pascual, uno de sus delineantes:
“Salía de su despacho, se sentaba en cualquiera de las mesas y argumentaba durante horas
con cualquiera de nosotros con el lápiz en la mano. Nos daba una clase; si cambiaba el giro
de una puerta, te decía por qué”271.
Existen numerosos croquis preparativos del proyecto del Gimnasio Maravillas, con perspectivas
de su interior, de la volumetría o de la fachada, dibujadas con el fin de comprobar detalles,
encuentros o rincones y comprender e imaginar los espacios que se proyectan. Otros en los
que se vislumbran dudas o certidumbres, que reflejan un trabajo día a día, muchos de ellos
llenos de cuentas que el autor a veces rotula con un simple ¡vale! El conjunto de todos ellos
sirve para trazar la cronología de decisiones del proyecto y de la obra.

Fuentes gráficas. Imágenes originales

271

Conversación con José (Pepe) Pascual, delineante de AS, el 30 de abril de 2007
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Se conservan en la Fundación Alejandro de la Sota, en la Fundación COAM y en el propio
Colegio Maravillas, una importante colección de imágenes, fotografías y diapositivas de varias
épocas, algunas de ellas muy conocidas por haber sido reiteradamente publicadas. Existen otras
colecciones de fotografías particulares, algunas con firma, como las de Anna Müller o las de
Emilio Ontiveros, pero muchas otras forman parte de diversas publicaciones sin referencia a
su autor. Esta tesis recogen en sus páginas gran cantidad de estas imágenes referenciándolas
cuando ha sido posible a sus autores. La documentación gráfica ha sido adaptada al formato
de esta tesis, tanto en sus dimensiones, encuadres o ajustes, tratadas mediante programas
infromáticos.

Fuentes gráficas. Dibujos originales de otros autores.
En la Fundación Alejandro de la Sota se encuentran algunos trabajos escolares de estudiantes
de arquitectura. Entre ellos, los conocidos dibujos del entonces alumno de la Escuela,
Francisco Alonso de Santos, alabados y utilizados por Alejandro de la Sota en exposiciones y
publicaciones.272

Fuentes escritas
De las fuentes escritas de diversa consideración destacamos por orden de importancia
documental:
1.

Los textos del propio Alejandro de la Sota, sus artículos en libros y revistas, y sus
discursos y conferencias. Todos ellos abarcan un periodo de 48 años, desde su primer
artículo publicado en 1948 en la revista RNA273 hasta 1996, año de su fallecimiento274.
Estos textos quedan referidos en el Catálogo de escritos de Alejandro de la Sota [A005] que se ofrece como apéndice de esta tesis, ordenado por orden cronológico y

272 Dibujos de Francisco Alonso, a lápiz y tintas de colores, en bloc A-3:
Sección lucernario y dos axonométricas
Viga armada en planta 2ª (viga armada G en planta segunda, uniones en pilar A, soldaduras. Axonométrica nudos A y
B)
Detalle jácena A en planta 3ª E1 (alzado, detalle de las piezas, axonométrica)
Uniones de madera y perfiles en protección de graderío Esc, 1:1
Tipos de cerramientos acristalados Esc, 1:1 (cerramiento interior en planta 2, elementos salientes a fachada.
Cerramiento exterior. Cerramiento interior clases (p3)
(26) Diversos nudos de la estructura. Encuentros metálicos en axonométrica (3 alzados y 3 axo.)
Encuentro estructura con pilar. Axonométrica

273 Alejandro de la Sota. Vivienda agrupada. Pueblo de Gimenells. Centro de Colonización de la zona
del Canal de Aragón y Cataluña (Lérida). RNA nº 85, noviembre 1948
274 Alejandro de la Sota. “A veces la amistad llega antes…”. Texto introductorio de la monografía de
Josep Llinás. Tanáis Ediciones, S.A. Madrid 1997
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diferenciado por décadas.
2.

Los libros monográficos publicados sobre el Gimnasio Maravillas: Miguel Ángel
Baldellou (1997)275 y Fundación Alejandro de la Sota (2007)276.

3.

Los artículos y ensayos de otros autores, publicados en revistas, catálogos, guías y
compendios de historia, gran parte de los cuales se refieren al Gimnasio Maravillas.

4.

Las tesis doctorales que han sido leídas hasta la fecha sobre el arquitecto o su obra:
José Benito Rodríguez Cheda (La Coruña, 1990)277, Restituto Bravo Remis (ETSAM
1994)278, y Rodrigo Pemjean (ETSAM 2004)279, ninguna de las cuales se refiere de
manera principal al Gimnasio Maravillas.

Fuentes audiovisuales
Se han consultado varias conferencias grabadas de Alejandro de la Sota. Estos son, por orden
cronológico los siguientes:
-

Ciclo de conferencias sobre proyectos de intervención en edificios históricos. Alejandro de la Sota.
12 de diciembre de 1985. DVD: 1hora, 59 minutos Conferencia en el COAM

-

“Breve justificación de su obra”. ETS Arquitectura de La Coruña. Departamento de Proyectos y
Urbanismo. 14 de julio de 1986. DVD1: 1hora, 37minutos, DVD2: 1hora, 39minutos

-

Exposición en Nuevos Ministerios. Alejandro de la Sota. 1988

-

“El Museo de León” por Alejandro de la Sota. Jornadas sobre criterios de intervención en el
patrimonio arquitectónico. Ministerio de Cultura. Otoño 1988. DVD: 52minutos

275 BALDELLOU, Miguel Ángel. Gimnasio Maravillas, Madrid, 1960-1962. Alejandro de la Sota.
Colegio de Arquitectos de Almería, 1997. P. 48 y 49
276

Gimnasio Maravillas. Fundación Alejandro de la Sota. Madrid 2007

277 “La construcción en la idea de arquitectura de Alejandro de la Sota” 1990. Departamento de
Construcción. Arquitectura. Universidad de la Coruña
278 “El Materismo transpositivo como fenómeno epigenético de la Arquitectura en el S. XX:
Transpoetica”. 1994. ETSAM, Proyectos
279 “Utopía y realidad. Cuatro proyectos de vivienda colectiva de Alejandro de la Sota”. 2004.
ETSAM, Proyectos
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NOTA BIBLIOGRÁFICA
Esta bibliografía se ha redactado de acuerdo con las Normas ISO 690-1987 Y UNE 50-104-94,
clasificándola en los siguientes apartados:
1

Textos de Alejandro de la Sota o de otros autores que se refieren específicamente
al Gimnasio Maravillas.

2

Catálogo de los escritos de Alejandro de la Sota

3

Textos de otros autores sobre la obra de Alejandro de la Sota.

4

Bibliografía general

5

Apéndice con referencia a los textos clásicos de literatura citados como
encabezamiento de cada capítulo.

La bibliografía, como instrumento útil para futuros investigadores está revisada con el fin de
asegurar el máximo rigor y facilidad de consulta.
Abreviaturas:
Arquitectura (Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid)
AS (Alejandro de la Sota Martínez)
AS- ECD (SOTA, Alejandro de la. Escritos, conferencias, discursos, Barcelona, Fundación
Alejandro de la Sota, Editorial Gustavo Gili, edición a cargo de Moisés Puente, 2002)
CAM (Comunidad Autónoma de Madrid)
COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid)
DPA (Departamento de Proyectos Arquitectónicos)
ETSAM (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid)
GG (Editorial Gustavo Gili)
GM (Gimnasio Maravillas)
Quaderns d’Arquitectura y Urbanisme (Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de
Barcelona)
RNA (Revista Nacional de Arquitectura)
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