
La evolución que la sociedad está

sufriendo desde hace algunas décadas es

evidente en muchos aspectos de la vida

cotidiana, como la música, la moda o la

gastronomía. Prácticamente todo lo que

podamos imaginar está compuesto de

fusiones y mezclas imposibles desde hace

tiempo, aspectos que están a la orden del

día y que deberá seguir todo aquel que

desee triunfar y ser reconocido a nivel

mundial. Con la arquitectura ha pasado

algo muy parecido. 

A lo largo del siglo XX, muchos han

sido los arquitectos que han roto los

esquemas tradicionales del diseño y que

han creado edificios completamente inno-

vadores, con formas no imaginadas hasta

entonces, colores llamativos e incluso tex-

turas más allá del ladrillo o la piedra

como, por ejemplo, el museo Guggenheim

de Bilbao de Frank O. Gehry, la Ciudad de

las Artes y las Ciencias de Valencia dise-

ñada por Santiago Calatrava, el pabellón

puente de la Expo de Zaragoza de Zaha

Hadid o la Audiencia Provincial y el Tri-

bunal de Justicia de la futura Ciudad de la

Justicia de Madrid de sir Norman Foster.

Marbella siempre se ha considerado

una ciudad abierta, cos-

mopolita y multi-

cultural, una

muestra de ello

es la gran canti-

dad de extranje-

ros que habitan en

ella. Sin

embargo, en lo relativo al tema arquitectó-

nico, se ha quedado rezagada con respecto

a otras localidades europeas, españolas o

incluso andaluzas. Los profesionales Artu-

ro Reque, Rosario Gallego, Roberto

Barrios, Elisa Cepedano y Manuel Rosa-

les han hablado con Marbella Express
para intentar descubrir, a través de sus

conocimientos, el por qué de esta situa-

ción.

Sol y playa

“Marbella es una ciudad que creció

como la espuma y pasó a ser un referente

a nivel mundial en cuanto a la arquitectu-

ra turística de promoción inmobiliaria que,

por lo general, está bastante separada de la

moderna”. De este modo respondió Arturo

Reque a la pregunta de por qué no se ha

desarrollado en la ciudad un tipo de arqui-

tectura moderna. Y es que, en su opinión,

Marbella se ha quedado en lo que fue hace

40 años, unas construcciones diseñadas

para el extranjero de alto standing que

venía a retirarse a la Costa del Sol, un

hecho que le ha impedido innovar. “Lo

vernáculo funcionó y

todos los que hemos

venido detrás lo

hemos ido copian-

do porque así nos

lo han pedido

los promo-

t o r e s .

C u e s t a

m u c h o

cambiar

la idea

q u e

tiene una

persona

que está

invirtiendo

millones”, subrayó.

Pero el problema del escaso desarrollo

no está sólo en manos de los promotores,

sino en que la persona que va a venir a

vivir a la ciudad sabe lo que quiere encon-

trar y eso es lo que busca. “La gente tiene

una idea de lo que quiere y es muy difícil

encontrar a un cliente que quiera algo dis-

tinto de lo establecido. Es igual que con la

música, que se vende mejor la música

comercial, y en nuestro caso tenemos que

hacer edificios comerciales, una arquitec-

tura exclusivamente de venta”, comentó

Manuel Rosales.

Además, la escasez de materiales en la

zona, debido principalmente a la falta de

industria en el término municipal, hace

que “cualquier aspecto que quieras mejo-

rar o innovar resulte imposible, entre otras

cosas porque no puedes localizar los mate-

riales necesarios para hacer algo diferen-

te”, subrayó Rosario Gallego, quien ase-

guró que el problema de la escasa moder-

nidad existente en la ciudad también está

relacionado con que “los profesionales no

sabemos enseñar a la gente que la arqui-

tectura puede ir más allá de las tejas o el

ladrillo”.

Para Elisa Cepedano, lo que ha sucedi-

do en la ciudad es que “se ha quedado

estancada porque ha habido una demanda

de un tipo de arquitectura que no ha per-

mitido que se desarrollase de otra manera”

porque, entre otras circunstancias, “se

Los arquitectos Arturo Reque, Rosario Gallego, Roberto Barrios, Elisa Cepedano y Manuel Rosales explican por qué no se ha 
desarrollado una arquitectura moderna en la ciudad, acorde con las construcciones que se han realizado en otros puntos del país

El edificio del Congreso Nacional en Bra-

silia, un complejo obra de Óscar Nieme-

yer. Los arquitectos marbellíes tienen

pocas esperanzas de ver proyectos simila-

res en nuestra ciudad.       R. Morales/Reuters
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Arturo Reque y Rosario Gallego. A.G. Proyecto de ampliación del Museo del Grabado de Elisa Cepedano y Roberto Barrios. 

Lucía Ruiz

Marbella Express


