
construye muy deprisa y no hay lugar para

la experimentación”.

Los extranjeros que vienen a Marbella

no persiguen la arquitectura moderna por-

que, fuera de nuestro país, está mucho más

desarrollada; buscan las construcciones

autóctonas, lo que a juicio de Rosales se

ha consolidado como “la arquitectura mar-

bellí”, que está formada por la arquitectu-

ra tradicional de la ciudad y todo aquello

que han ido aportando los profesionales de

otros países que han construido aquí.

Arquitectura marbellí

Lo que se conoce como arquitectura

marbellí, según los expertos en la materia,

se refiere a la manera de construir basada,

principalmente, en la teja, las paredes

blancas, los patios interiores, el ladrillo o

las verjas en las ventanas, con muchas

viviendas unifamiliares y edificios de baja

altura, a excepción de alguna construcción

de una época anterior, como el edificio

Mediterráneo.

Uno de los ejemplos más característi-

cos de ese tipo de arquitectura es el Hotel

Puente Romano, que representa un típico

pueblo mediterráneo realizado en la déca-

da de los 60, sobre todo, para el turismo de

lujo. Y es que, según los expertos consul-

tados, la época dorada de la arquitectura

marbellí se centra en los años 60 y 70,

cuando las construcciones eran más puras.

“El Skol o la Residencia de Tiempo

Libre son arquitecturas que, en su momen-

to, arriesgaron y apostaron. Es verdad que

en esos años había mucho terreno, el Plan

General de Ordenación Urbana (PGOU)

de 1968 era muy light y mucho más super-

ficial, porque no te ponía tantas trabas.

Todo eso permitió que

durante esa época se

arriesgara un poco más”,

manifestó Reque.

La poca innovación

que ha existido en la ciu-

dad, según Barrios, se ha

quedado en el pasado.

“La Residencia de Tiem-

po Libre es del año 58, y

ya entonces tenía un sis-

tema de tratamiento de

basuras por ozono incre-

íble, además de un buen

sistema de telefonía inte-

rior cuando, me imagino,

que era difícil encontrar

un teléfono en los pue-

blos”. Entre los últimos

edificios levantados en el

municipio resulta muy

complicado encontrar la

“tecnología” que poseían

las construcciones de

esos años.

En su opinión, se debe a que la fórmu-

la innovadora que comenzaba en la déca-

da de los 60 se ha perdido porque, en

aquella época, el promotor venía acompa-

ñado de un buen arquitecto que realizaba

complejos residenciales de muy buena

calidad. “Lo que ha pasado en estos años

es que el mercado ha ido perdiendo ese

concepto un poco más elitista y se ha ido

masificando, porque si una parcela estaba

destinada a construir cinco viviendas y

finalmente se hacen 70, ahí pasa algo”,

subrayó.

La mayor parte de la arquitectura más

puntera viene de mano de las institucio-

nes, bien sea el Ayuntamiento, la Junta de

Andalucía o el Gobierno central, pero ese

tipo de actuaciones no se han llevado a

cabo en la ciudad, lo que ha impedido que

se genere un tipo de construcción diferen-

te a esa arquitectura tan característica de

nuestro municipio. “En los edificios públi-

cos es donde te pueden dejar hacer algo

diferente, pero en lo residencial y la trama

general del municipio no te permiten cam-

biar prácticamente nada”, comentó Galle-

go, quien señaló las viviendas sociales

como otro punto importante de innovación

arquitectónica.

Promoción institucional

“Las Viviendas de Promoción Púbica

(VPP) o las Viviendas de Promoción Ofi-

cial (VPO) suelen ser un buen punto de

innovación. El interior de las casas te lo

dan cuadriculado al milímetro y es en la

cáscara donde la gente apuesta por los dis-

tintos materiales y desarrollar algo distin-

to de lo establecido”, aseveró Reque, a lo

que Barrios añadió que lo único que quie-

re el cliente, que en este caso es un orga-

nismo público, “es que la construcción

cueste lo que está previsto, sin poner tan-

tos límites a cómo puede ser su expre-

sión”.

Los arquitectos aseguraron que lo que

les gustaría es que la iniciativa pública

fuese la encargada de marcar una pauta de

calidad, porque es lo que al final llega al

ciudadano. “En Marbella, lo que se detec-

ta es cierto conformismo y desidia, una

situación que puede estar relacionada con

el poco ambiente cultural que hay en la

ciudad”, afirmó

Barrios, aden-

trándose en

otro de los

p r o b l e m a s

clave del poco

d e s a r r o l l o

arquitectóni-

co, puesto que

otro proble-

ma añadido

es la

falta de universidad, “que suele ser un

importante motor de los cambios”, apuntó

Reque, ya que suele traer opiniones e

ideas de personas que han salido fuera del

término municipal y conocen lo que se

está desarrollando en otros puntos del

territorio nacional, europeo o mundial.

“El Museo del Grabado es el único que

puede proponer y traer algo de moderni-

dad, porque si no acompañas las construc-

ciones con cierto debate cultural, la situa-

ción se hace insostenible. El Ayuntamien-

to debe pensar qué quiere hacer con esta

ciudad y cuál es el plan para dentro de

unos años, porque si no será imposible

estar a la altura de las edificaciones de los

años 60 o 70”, subrayó Barrios.

Todos sabemos que los extranjeros que

cada verano invaden el municipio no vie-

nen para disfrutar de los edificios que hay

en el municipio porque no existe un refe-

rente que promueva ese tipo de turismo.

“Una ciudad debe aportar, aparte del ocio,

la playa y el sol, un añadido cultural que se

consigue a lo largo de los años pero aquí

va a costar mucho conseguirlo”, manifes-

tó Rosales. “Marbella es un lugar que

tiene una arquitectura para vivir muy

buena, pero falta que la no residencial

avance un poco porque, en la actualidad,

deja mucho que desear”, concluyó.

Para los cinco entrevistados, la arqui-

tectura marbellí tuvo su época dorada

durante la década de los 60 y, tras el boom

turístico e inmobiliario, se perdió esa

modernidad que empezaba a surgir tan

solo unos años antes, sobre todo porque no

ha habido inversión pública que cambiara

la línea arquitectónica de la ciudad

y porque los promotores busca-

ban edificios que consiguie-

ran venderse de una manera

rápida y

siguien-

do las

líneas del

diseño que

funciona-

ba.

El estudio en el que trabaja Manuel Rosales diseñó esta iglesia en 2003 para El Ingenio. A. Gómez
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