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Resumen

A partir de las reflexiones del teórico cultural y urbanista 
Paul Virilio sobre los búnkeres del Muro Atlántico se ha 
realizado un análisis de la peculiar relación entre un conjunto 
de pequeñas arquitecturas bélicas y la costa asturiana. 
A través de cinco ejemplos se desarrolla la estrecha relación 
entre las singulares piezas de hormigón y el horizonte 
oceánico, así como su impacto en el paisaje litoral, sus 
particularidades y su significado para el hombre.

Palabras clave: búnker, horizonte oceánico, arqueología, 
vacío, memoria.

Abstract

Starting with the reflections of cultural theorist and urban 
planner Paul Virilio on the bunkers of the Atlantic Wall, this 
paper studies the relationship between a set of small war 
architectures and the Asturian coast.
Through five specific examples, it is intended to explore the 
close relationship between these unique concrete masses and 
the oceanic horizon, as well as their impact on the coastal 
landscape, their peculiarities and their meaning for us.

Key words: bunker, oceanic horizon, archeology, void, 
memory.
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Metodología

Tras una introducción a la investigación de Paul Virilio 
sobre el Muro Atlántico y las conclusiones a las que llegó, se 
hace un breve resumen de los sucesos en Asturias durante la 
Guerra Civil y de las posiciones defensivas que los distintos 
bandos dejaron en la orografía de la provincia. 

A continuación, se realiza un viaje de este a oeste por el centro 
de la costa de Asturias analizando cinco ejemplos concretos. 
Comenzando por el complejo defensivo de Ranón, situado 
en la desembocadura del río Nalón, nos desplazamos a la 
Península de San Juan, en las proximidades de Avilés. 
La última parte del escrito se centra en Gijón, donde se 
analizan los casos del Cabo de San Lorenzo y el Cabo 
Torres, para finalmente culminar el trabajo con una reflexión 
sobre la relación entre el conjunto artillero de la península 
de Cimadevilla y Elogio del Horizonte, escultura del artista 
vasco Eduardo Chillida.
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“El descubrimiento del mar es una experiencia única que 
invita a la reflexión. Vislumbrar el horizonte del mar es de 
todo menos banal y conlleva únicas consecuencias”1.
En el verano de 1945 un muy joven Paul Virilio2 espera 
ansioso la apertura de las barreras que desde la llegada de 
los alemanes a su natal Nantes cercaron los límites del litoral 
de Francia. Al acabar la guerra el pequeño va a descubrir 
el océano por primera vez al mismo tiempo que la paz. 
Ese primer encuentro con el infinito quedará grabado en su 
imaginario para siempre.
Años después, en el verano de 1958, Virilio va a hacer un 
redescubrimiento que él mismo describe como arqueológico. 
En la playa de Saint-Guénolé yace ante él una masa gris 
varada en la arena. Inclinado y hundido, como la muda inerte 
de un animal mítico, descansa un búnker. La estructura no es 
desconocida para él, pero por primera vez decide realizar una 
aproximación distinta a la estructura. 
Rodea la pieza, la observa y evalúa su rareza. La entrada 
trasera descubre el espacio interior, parcialmente inundado 
por la arena. La tronera cataliza el sol que ciega por un 
instante y aparece “un profundo sentimiento, interno y 
externo, de ser aplastado”.

1. VIRILIO, Paul. Bunker archéologie. París: Centre Georges Pompidou, Centre 
de création industrielle, 1975.
2. Paul Virilio 1932-2018. Urbanista y pensador francés Fig 1. Blocao varado en la playa de la Torche.

El búnker y el mar
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Lo que hasta entonces había sido solo un muy familiar resto 
del ya inerte Muro Atlántico cobra un sentido completamente 
nuevo para Virilio. 
La inmensa línea defensiva alemana fue levantada entre 
1942 y 1944 y se compone de unos doce mil elementos con 
funciones militares específicas. Las obras fueron iniciadas 
por el ingeniero y militar Fritz Todt y continuadas por Albert 
Speer, prominente arquitecto del Tercer Reich, . 
El Muro Atlántico perfilaba de forma continua la costa de la 
Fortaleza Europa3 desde el norte de la península escandinava 
hasta el sur de Francia y su construcción fue ordenada por 
Adolf Hitler fruto de un miedo latente ante la  posibilidad 
de un ataque por parte de los Aliados desde el Reino Unido. 
Esa imagen de la monumental masa de hormigón activa 
automáticamente nuestro dosier de construcciones funerarias 
a lo largo de la historia de la arquitectura: las mastabas egipcias, 
las tumbas etruscas… “parece como si la organización Todt 
solo hubiera sido capaz de la organización de un espacio 
religioso”4

3. La Fortaleza Europa fue un término de propaganda militar usado por ambos 
bandos de la Segunda Guerra Mundial que se refería a las áreas de la Europa egunda Guerra Mundial que se refería a las áreas de la Europa 
continental ocupadas por la Alemania Nazi.  continental ocupadas por la Alemania Nazi.  
4. VIRILIO, Paul. Bunker archéologie. París: Centre Georges Pompidou, Centre 
de création industrielle, 1975. 
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Terminan unas vacaciones singularmente especiales para 
Virilio, que va iniciar un revelador viaje arqueológico 
en busca de estos altares de hormigón con el objetivo de 
encontrar respuesta a las numerosas preguntas que le surgen: 
“¿por qué esta analogía entre el arquetipo funerario y la 
arquitectura militar?, ¿por qué esa posición sin sentido 
hacia el horizonte?, ¿esa interminable espera ante el océano 
infinito?”5

A lo largo de la historia las fortalezas de guerra siempre 
han sido orientadas hacia objetivos muy específicos: valles, 
puertos, pasos… ¿por qué entonces estas construcciones 
diseminadas por las playas francesas parecen mirar al océano 
sin objetivo alguno? 
“Podrías recorrer ininterrumpidamente toda la longitud de 
la costa y no perder de vista ni por un momento estos altares 
de hormigón levantados para mirar al vacío del horizonte 
oceánico eternamente”.6 
Las regias piezas recuerdan a cofres secretos o a templos 
sagrados carentes de culto alguno. Su aspecto es tan arcaico 
que casi parece que es el propio litoral el que fue erigido en 
torno a estos altares de hormigón. 

5. VIRILIO, Paul. Bunker archéologie. París: Centre Georges Pompidou, Centre 
de création industrielle, 1975.

6. Ibid. 

En la página anterior Fig 2. Representación del territorio ocupado por el Muro 
Atlántico, oscurecido. Elaboración propia.
Fig 3. Tumba de la Necrópolis Etrusca de Cerveteri, italia.
Fig 4. Batería Lindemann. Autor: Paul Virilio, Bunker Archeology.
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Estos monolitos de cemento constituyen parte de las últimas 
manifestaciones materiales de las fronteras. Los búnkeres, 
siendo los últimos representantes de la arquitectura militar, 
habían encallado en los límites de la tierra en el preciso 
instante en el que el cielo presenció la guerra, marcando el 
horizonte litoral, el límite donde la tierra deja de ser tierra. 
Por muy grandiosas y numerosas que sean las construcciones 
bélicas, su éxito depende directamente de su ocupación y 
manejo. Esto fue un punto clave en la caída del Tercer Reich. 
“Si Hitler se ve obligado a recurrir a la defensa estratégica, 
el fascismo está acabado para siempre”7

Desde el principio, Hitler había asegurado su dominación 
mediante la práctica de la guerra relámpago8. La construcción 
del Muro Atlántico fue, irónicamente, la materialización 
física de las grietas del régimen nazi. La derrota no fue en 
realidad fruto de la ofensiva Aliada, si no de la lógica interna 
del Tercer Reich.

7. Mao Zedong sobre la caída del Tercer Reich. VIRILIO, Paul. Bunker 
archéologie. París: Centre Georges Pompidou, Centre de création industrielle, 
1975. 
8. Blitzkrieg. En alemán, táctica militar de ataque que implica un bombardeo 
inicial seguido del uso de fuerzas móviles atacando con velocidad y sorpresa 
para impedir que un enemigo pueda llevar a cabo una defensa coherente.

Fig 5 y 6. Búnkeres varados en la arena. Autor: Paul Virilio, Bunker 
Archeology.
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Sin embargo, Hitler era consciente de que el levantamiento 
de la eterna línea de hormigón no tenía solo un propósito 
literalmente defensivo. Los búnkeres funcionaban también 
como propaganda para las poblaciones ocupadas para 
levantar el ánimo y sugerir una completa protección ante el 
ataque de los Aliados. Parte de la táctica consistía en hacer 
cómplice a la población.
“La fortaleza tenía gran valor psicológico. Pues tendía a unir 
al ocupante y al ocupado en el miedo de ser destrozados. La 
fortaleza daba unidad e identidad donde no había ninguna”9

Hitler no mostró ningún interés en visitar el Muro Atlántico, 
reafirmándose así la inseguridad del Führer. Su obsesión con 
la conquista del territorio le hizo subestimar el vacío oceánico. 
El mar representaba lo desconocido, lo inconquistable; 
términos que el régimen no barajaba como aceptables en su 
discurso.
“pero en el frente occidental, a mar abierto y ante las llanuras 
líquidas, no existe la posibilidad de asentar colonias”10

9. VIRILIO, Paul. Bunker archéologie. París: Centre Georges Pompidou, Centre 
de création industrielle, 1975. 
10. Ibid. 

Fig 7. Puesto de comando en la bahía de Biscay. Autor: Paul Virilio
Fig 8. Enorme tronera. Autor: Paul Virilio
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Paradojicamente, esta línea defensiva erigida en el litoral, conformada por  arquitecturas perfectamente diseñadas para matar, 
se convertiría finalmente en una secuencia de arquitecturas inertes, una terrible colección de monumentos funerarios del 
sueño alemán. El miedo de Hitler se manifestó en el imponente muro, estático ante el vacío, esperando inseguro las potentes 
fuerzas navales británicas. 
“en el mar Hitler rememoró terrores ancestrales: el agua, medio de la locura, la anarquía, de monstruos e incluso de 
mujeres…”.11

11. Ibid. 
Fig 9. La destrucción de Leviatán, Grabado de Gustave Doré, 1865
Fig 10. The Siren, John Williams Waterhouse, 1900 



La Arqueología de los Búnkeres

18

La relación entre el océano y el búnker también se refleja 
en la similitud entre la arquitectura bélica y la naval. La 
Segunda Guerra Mundial es la época del submarino. El 
soldado tiene ahora bajo tierra -o bajo el mar- el escondite 
desde el que detener al enemigo. Aparecen los binomios 
distancia - profundidad y bajo tierra - superficie. 
Podemos ver una analogía entre la armadura y el traje de 
buceo. La guerra crea un medio volátil y cambiante, hostil 
para la biología humana. El terror de la batalla crea un 
hábitat imposible, no solo para el soldado, sino para los 
civiles. Al igual que el traje de buceo protege al buceador de 
las profundidades, el búnker es la respuesta a la agresividad 
de la guerra; el grueso de sus muros, su estanqueidad, sus 
ángulos redondeados. Todas sus características constructivas 
son un reflejo de esa nueva forma de hacer guerra que crea 
un bioma imposible. 
En su forma arqueológica, los búnkeres, que se confunden 
con submarinos varados, suponen uno de los escasos 
ejemplos de arquitecturas monolíticas modernas. 
Con la llegada de bombas aéreas la guerra se vuelve 
tridimensional. Si el mundo no es más que un litoral marino 
y aéreo, con este nuevo modelo bélico el Muro Atlántico se 
ve totalmente supeditado a él. 

Fig 11. Traje de buceo de William Walker
Fig 12. Restos del submarino UC-61 en Wissant, Francia
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“La orientación frente al océano, frente al vacío, el 
carácter mítico de la guardia del vigía ante la inmensidad 
del horizonte oceánico no eran distintas de la angustiosa 
espera de la población ante la llegada de los escuadrones de 
bombardeo en el cielo nocturno”12

La guerra es ahora un problema en tres dimensiones, las 
casamatas en las playas complementan los refugios antiaéreos 
en las ciudades y las bases submarinas no son más que las 
contrapartidas de las bases industriales subterráneas. 
“el espacio se había homogeneizado del todo, la guerra 
absoluta se había convertido en realidad y el monolito era 
su monumento”13 
Las esparcidas masas de hormigón configuran los hitos de 
una nueva geografía litoral.  La tierra ya no es estable, ya 
no es refugio, sino una hostil prolongación que pertenece al 
horizonte oceánico. El mar está conquistando la tierra. 
Esto explica ese carácter monolítico del búnker, parecido en 
su forma al submarino y al tanque en su artillería. Su mera 
presencia es la reminiscencia de la supremacía del mar. 

12. VIRILIO, Paul. Bunker archéologie. París: Centre Georges Pompidou, Centre 
de création industrielle, 1975 

13. Ibid. Fig 13. Bunker inclinado vacío ,hundido en la arena. Autor: Paul Virilio.
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Los búnkeres del Muro Atlántico nos alertan, más que de 
la guerra que fue, de los horrores del presente y del futuro 
y por eso su impacto paisajístico y poético es tan grande. 
Contemplarlos es como mirarse en un espejo, “el reflejo de 
nuestro propio poder sobre la muerte”.14 
Abandonado en la arena del litoral, el bunker es el último 
gesto teatral en el acto final de la historia militar occidental. 
Hoy la gente pasea junto a ellos y planta flores a su alrededor. 
Aparecen pastiches que recuerdan a artillerías o maquinaria 
de guerra que de alguna forman despojan a las construcciones 
de su sensible melancolía. 
Sin embargo, el carácter arqueológico del búnker perdura y 
su presencia ha cambiado el paisaje para siempre, quedando 
en las playas normandas bellos fragmentos de la memoria15  
cuya materialidad no significa lo mismo para todos, pero la 
severidad de su forma y su fascinante emplazamiento invitan, 
sin duda, a la reflexión .

14. VIRILIO, Paul. Bunker archéologie. París: Centre Georges Pompidou, Centre 
de création industrielle, 1975  
15. ÁLVAREZ, Darío. Melancolías modernas, fisuras del tiempo en los paisajes 
contemporáneos  

Fig 14. Puesto de observación. Autor: Paul Virilio.
Fig 15. Puesto de observación en el canal de la Mancha . Autor: Paul Virilio
En la página siguiente. Fig 16. Recopilación de plantas y secciones de cons-
trucciones del Muro Atlántico. Autor: Paul Virilio
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La Guerra Civil en Asturias

El 18 de julio de 1936 el diario socialista asturiano Avance 
publicó la noticia de una sublevación que llevaba siendo 
gestada durante meses por parte de unidades destacadas del 
Ejército en el norte de África. El coronel Aranda, gobernador 
militar de Oviedo, maquinó un plan que confundió a las 
autoridades republicanas dando lugar al sitio de la capital. 
La Guerra Civil en Asturias, aunque corta, resultó 
especialmente intensa y dolorosa. Oviedo fue el principal 
núcleo de la sublevación, que resistió sitiado entre julio y 
octubre de 1936. 
Aunque el levantamiento solo fue verdaderamente exitoso 
en la capital, la Asturias leal a la República tampoco 
consiguió hacerse con el territorio, pues la obsesión por 
intentar recuperar Oviedo provocó, salvo por la conquista 
de los cuarteles de Gijón y la Fábrica de Trubia, una serie 
de fracasos militares en cadena que impidieron llegar a 
estabilizar la situación. 
Los acontecimientos llevaron al mando nacional a enviar 
refuerzos desde Galicia. Estas tropas fueron conocidas 
como las columnas gallegas, que partían de Lugo avanzando 
por el occidente asturiano. En la costa, el crucero Almirante 
Cervera atacaba Gijón con brutalidad en apoyo a las milicias 
nacionales en su intento de tomar los cuarteles de la ciudad. 

Fig 17. Diario Avance, febrero de 1937

La Guerra Civil en Asturias
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La primera de las columnas gallegas, compuesta de unos mil 
hombres, sale de Lugo el 29 de julio de 1936 y avanza por la 
costa con el objetivo de llegar a Gijón. La segunda columna 
parte el 1 de agosto y es seguida por otras dos más. Dos 
meses después van a llegar finalmente a Oviedo, pero para 
entonces las fuerzas republicanas ya han conseguido retomar 
los cuarteles gijoneses de Simancas y el Coto. 
A la vez, Oviedo se encuentra totalmente cercado. Los 
sublevados intentan mantener el sitio de la capital mientras 
los ovetenses empiezan a ver los bienes de primera necesidad 
escasear y las enfermedades extenderse con rapidez. Las 
ofensivas republicanas obligan a los ciudadanos a refugiarse 
en los sótanos de la capital.
El 4 de octubre de 1936 tiene lugar un nuevo ataque 
republicano. Sin embargo, aprovechando el traslado de 
sus defensas al Cantábrico, los nacionales cruzan desde el 
Norte de África hasta la península. Estas unidades, de gran 
experiencia en la batalla, llegan con rapidez al norte para 
recuperar Oviedo.
El enorme aumento de hombres sublevados permite el 
avance de las columnas gallegas, que irrumpen en la ciudad 
para finalmente unirla a la retaguardia nacional. A partir de 
aquí el ejército popular republicano va a seguir intentando 
recuperar Oviedo sin ningún éxito hasta finalmente desistir 
el 17 de marzo de 1937.
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La derrota, ya inminente, obliga a la Asturias republicana a 
tomar la estrategia de resistir hasta la llegada del invierno 
para aprovechar el frío a su favor.
A pesar de sangrientos combates, las líneas republicanas 
iban cediendo poco a poco hasta que Asturias fue tomada por 
completo. En un último intento el mando republicano intentó 
evacuar las mejores tropas de milicianos, un plan truncado 
por la Armada, que bloqueó los frentes marítimos de Gijón 
y Avilés. 
El Destructor Císcar, buque al mando del bando republicano, 
es hundido en el puerto de El Musel por la aviación nacional. 
El Consejo y militares republicanos tratan de huir por mar, 
pero pocos consiguen escapar a las fuerzas nacionales. Da 
comienzo un periodo de mera resistencia durante varios 
años. Muchos de los navíos que partieron de los puertos de 
Gijón y Avilés serían después interceptados y sus ocupantes 
trasladados a campos de concentración de Galicia.
El 21 de octubre de 1937 entra en Gijón la IV Brigada 
Navarra, lo que marca la ocupación definitiva de Asturias. La 
Guerra ha terminado y con ella la vida de 27.000 asturianos 
y asturianas.  
Durante los siguientes años tendrá lugar un periodo de 
represión que seguirá prolongando las muertes de la guerra. 

Fig 18. Almirante Cervera, 1928
Fig 19. Destructor Císcar (CR), 1936
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En Asturias, las construcciones bélicas de la Guerra Civil se 
levantan en periodos de entreguerras. 
Tras la victoria de los Aliados en la Primera Guerra 
Mundial, se aprueba la construcción de la conocida como 
Línea Maginot. La decisión surge de la convicción del 
mariscal Foch, jefe de los ejércitos Aliados, de la necesidad 
fortificaciones defensivas para servir como base a artillería 
y otras armas automáticas ante la intimidante amenza de una 
invasión alemana. 
A pesar de la inmensidad del sistema -la línea defensiva 
abarcaba casi 400 kilómetros desde Suiza hasta el Canal 
de la Mancha-, su eficacia fue nula, y en menos de un mes 
Hitler se hizo con el control de la Europa continental. Los 
108 fuertes se encontraron inutilizados configurando con sus 
fantasmales siluetas de hormigón un enorme y melancólico 
museo.16

Es irónico cómo no muchos años después la derrota del Tercer 
Reich  tendría como testigo una línea defensiva similar. 
La República española conocía la táctica francesa y 
comprendía que su ejército de milicianos sería incapaz de 
hacer frente a los sublevados en campo abierto, en su mayoría 
militares profesionales.

16. SERRA, Alfredo. Nacimiento, fracaso y muerte de la Línea Maginot, la forta-
leza infinita de Francia contra la invasión nazi. Especial para Infobae, 2017. Fig 20. Fortaleza de la Línea Maginot 
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La gran mayoría de las construcciones datan de entre la 
primavera y el verano de 1937 y pertenecen al mando 
republicano, pues los sublevados actuaron de forma ofensiva, 
avanzando hacia Oviedo. 
Siendo el objetivo de esta investigación hacer un análisis 
de las construcciones que tienen una relación directa con 
el horizonte oceánico y cuya situación provoca un diálogo 
con el paisaje especialmente singular, vamos a centrarnos 
en el que fue el Sector de Costa, que forma, junto al frente 
Oriental, el frente de los Puertos y el frente Occidental las 
cuatro principales agrupaciones de construcciones bélicas 
de la Guerra Civil en Asturias.17 El Sector de Costa está 
principalmente configurado por la defensas costeras de Gijón 
y Avilés. Sin embargo, aparecen puntos defensivos en toda la 
extensión del litoral cantábrico.
La orografía asturiana va a ser un factor esencial en la 
localización de las fortificaciones. Las pequeñas arquitecturas 
que vamos a estudiar se relacionan estrechamente con el perfil 
de la Costa Verde. Se encuentran esparcidas entre puntos 
donde el control sobre playas, localidades o desembocaduras 
es especialmente estratégico, dominando potentísimas vistas 
de 360 grados o acomodadas de manera más intuitiva en 
laderas de escarpados acantilados.

17. HUERTA, JA. Los Vigilantes silenciosos. Grado, ed la Cruz de Grado, 2012
Fig 21. Orografía de Asturias. Elaboración propia a partir de un Modelo Digital 
del Terreno obtenido del Instituto Geográfico Nacional. 
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A diferencia de los ejemplos de arquitecturas de guerra 
de cuidadoso planteamiento como la Línea Maginot o el 
Muro Atlántico, las fortificaciones en Asturias durante la 
Guerra Civil fueron en su mayoría realizadas durante los 
enfrentamientos. Aunque la República disponía de ingenieros 
y profesionales, su número era de lejos insuficiente, por lo 
que las obras eran llevadas a cabo por civiles y milicianos, 
que intercambiaban con frecuencia fusiles por picos y palas.
El hormigón armado primaba como elemento base en la 
mayoría de los ejemplos. Las cubiertas solían reforzarse 
con raíles de ferrocarril, vigas u otros elementos de metal. 
Gran parte de los ejemplos de construcciones originalmente 
cubiertas carecen de su cubrición original. Además de su 
destrucción por parte de los nacionales al ganar la guerra 
para evitar posibles revueltas futuras, la escasez de hierro 
en la posguerra hizo que se recurriera a la extracción de 
dichos raíles para su posterior fundición, principalmente en 
la fábrica de armas de Trubia.
La cubierta solía ser la parte más gruesa de las construcciones, 
pues eran objeto de bombardeos directos por aire. También 
tendían a estar semienterradas para camuflarse en el lugar, o 
cubiertas de piedras, tierra o maleza, para así intentar pasar 
desapercibidas a los aviadores enemigos.

Fig 22. Fortin norte de Ranón. Fotografía del autor.
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La Guerra Civil en Asturias

En la página siguiente Fig 23. Representación de la costa central de Asturias y 
posición de las construcciones objeto de estudio. Elaboración propia tomando 
como base mapa vectorial, Modelo Digital del Terreno y  Modelo Digital de 
Superficies, todo obtenido del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
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La Guerra Civil en Asturias
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Grado

Ranón

El río Nalón serpentea por la geografía asturiana hasta morir 
en el mar Cantábrico. Siguiendo su cauce se dibuja el tramo 
final del conocido como frente del Nalón, que quedó fijado 
en septiembre de 1936. 
Desde Grado hasta la desembocadura del río se extienden 42 
kilómetros de trincheras y numerosas fortificaciones que las 
milicias republicanas levantaron para impedir a las columnas 
gallegas el avance hacia el este. 
La bocana de la ría está flanqueada por los pueblos marineros 
de San esteban de Pravia, al oeste, y San Juan de L’Arena, al 
este, donde también se extiende la playa de los Quebrantos. 
El amplio y oscuro arenal está precedido por una vasta 
extensión de formaciones dunares, hoy deterioradas, que 
configuran la transición entre el pueblo y el mar. 

Los fortines de Ranón: arquitecturas 
camufladas
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Encima de L’Arena, a unos 100 metros de altitud, culmina la 
línea defensiva en las inmediaciones del pueblo de Ranón. 
La fortificación está formada por dos fortines subterráneos, 
cada uno de ellos compuesto de galería fusilera y nido 
de ametralladoras semicircular, unidos por una trinchera 
blindada. El conjunto es realmente espectacular, de una 
complejidad notable y un estado de conservación excelente. 
La situación tan específica del conjunto permitía que 
los fortines de Ranón tuvieran control no solo sobre la 
desembocadura de la ría, sino sobre la playa de los Quebrantos 
y el horizonte oceánico. 
El acceso a estos fortines forma parte de su marcada 
singularidad, ya que la elección de abordarlos desde tierra 
o desde la costa ofrece dos experiencias completamente 
distintas y el paisaje se ve afectado por las construcciones de 
maneras diferentes. 
Una se basa en el descubrimiento gradual del conjunto desde 
la cota de los fortines para el posterior hallazgo del mar y 
el horizonte, mientras que la otra consiste en una subida 
progresiva previa intuición del complejo desde la playa.
El cementerio de San Juan de L’Arena se apoya a los pies 
de la montaña sobre la que se asoman los fortines de Ranón. 
Desde aquí comienza una ruta ascendente en zigzag que nos 
permite alcanzar el conjunto. 

En la página 31 Fig 24. Extensíon del último tramo del Frente del Nalón, 
tomando como base ortofoto del programa informático Google Earth. 
En la página anterior Fig 25. Desembocadura del Nalón, escala 1 : 20000. 
Elaboración propia a partir de mapa vectorial y MDT obtenidos del IGN. 
Fig 26. Cementerio de San Juan de L’Arena. Fotografía del autor. 
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A medida que se asciende, el cementerio parece abatirse en 
el plano del terreno. Las tumbas de mármol negro y blanco 
se despliegan, configurando junto a las dunas, la playa y las 
olas, un paisaje de una cierta belleza melancólica. 
Las lápidas, como piezas de ajedrez, contrastan con el color 
pajizo de la extensión dunar y la arena negra de la playa, que 
desaparece entre las agitadas olas del cantábrico. 
Cuando se alcanza una altitud importante, el mar empieza 
a desaparecer entre la vegetación de la montaña y poco 
después divisamos la plataforma de madera que se sitúa 
sobre una de las entradas al fortín meridional y que funciona 
como mirador. 

En la página anterior Fig 27. Representación de los accesos a los fortines 
de Ranón. Escala 1 : 1500. Elaboración propia a partir de ortofoto de 
Google Earth. 
Fig 28. El horizonte desaparece entre los árboles del monte de Ranón. 
Fotografía del autor.
Fig 29. Cementerio de San Juan de L’Arena, formaciones dunares y playa 
de los Quebrantos. Fotografía del autor. 
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Desde aquí se extienden a ambos lados varios metros de 
trinchera blindada que conectan los dos fortines. 
La trinchera aparece como elemento defensivo hace miles 
de años. Su simplicidad constructiva y efectividad la hace 
presente en casi cualquier conflicto bélico en la historia. De 
esta forma, es el elemento fundamental en la defensa de una 
posición, que poco a poco ha evolucionado en fortificaciones 
más complicadas.18

La orografía asturiana está tallada por cientos de kilómetros 
de trincheras y aunque muchas se han perdido, otras tantas 
siguen dibujadas en varios puntos de montañas y costa.
Cuando la trinchera aparece reforzada con piedras u hormigón 
se denomina blindada, e igual que las que encontramos 
en este caso de estudio, pueden estar semicubiertas o ser 
subterráneas, conectando otros elementos como galerías de 
tirador y nidos de ametralladora.
Desde la Iglesia parroquial de Ranón podemos acceder a los 
fortines de forma distinta. 

18. HUERTA, JA. Los Vigilantes silenciosos. Grado, ed la Cruz de Grado, 2012 

Fig 30. Mirador sobre galería de fusilaje subterránea. Fotogra-
fía del autor.
Fig 31. Trinchera blindada. Fotografía del autor. 
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Una serie de caminos rurales y senderos nos introducen en 
un tupido bosque de eucaliptos que ocultan el horizonte. Si 
nos perdemos entre la vegetación, vemos cómo se descubren 
pequeñas entradas que brotan de la topografía del terreno.
Esa peculiar disposición en la naturaleza de elementos 
pétreos que se funden con los árboles recuerda sensiblemente 
al conjunto del Sacro Bosco de Bomarzo19, donde grotescas 
representaciones de personajes míticos y seres absurdos 
aparecen desperdigadas por el jardín de los Orsini. 

19. El Parco dei Mostri fue proyectado por los paisajistas Pirro Ligorio y Jacopo 
Vignola hacia 1550 por orden de Pierfrancesco II Orsini, conmovido por la 
muerte de su esposa, Giuila Farnese. 

Fig 32. Ogro del Parque de los monstruos, con la inscripción “Ogni pensiero 
vol”: todo pensamiento vuela, sobre la grotesca boca. 
Fig 33 y 34. Entradas a los fortines escondidas entre el bosque del monte de 
Ranón. 
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Lo salvaje del bosque, en contraste con el hormigón 
desgastado de las estrechas y misteriosas entradas a los 
fortines, hace que el paisaje sea poco menos que fantástico 
y no es de extrañar que mientras exploramos estas puertas 
nos pongamos en la piel de personajes como la Alicia de 
Lewis Carroll u Ofelia en El Laberinto del Fauno, que en un 
insaciable afán por satisfacer su curiosidad cruzaban portales 
a universos mágicos. 
Destaca la configuración estratégica de los accesos al 
complejo. Al vano de entrada le sucede un medio tabique 
paralelo al muro de acceso con la separación mínima para 
poder entrar. 
Este sistema retranqueado hace que para introducirse por 
completo en el interior de la fortificación haya que efectuar 
dos giros de 90 grados. La entrada de luz es nula, lo que 
impedía que la silueta del tirador se dibujase en los ojos del 
enemigo además de impedir la entrada de metralla en caso 
de un tiroteo.
Cuando atravesamos la puerta se hace la oscuridad. Huele 
a humedad y a sal, y se intuye el sonido de las olas. La 
galería de hormigón, de un metro de ancho por 1,8 de alto, 
está cuidadosamente revocada y el techo es ligeramente 
abovedado. 

Fig 35. Alicia atraviesa el espejo. Grabado de John 
Tenniel para Through the Looking-Glass, and What Alice 
Found There, Lewis Carroll, 1871
Fig 36. Ofelia se enfrenta a la primera prueba en El 
laberinto del fauno, Guillermo del Toro, 2006 
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A medida que avanzamos empiezan a aparecen pequeños 
puntos de entrada de luz. Estas pequeñas ventanas que se 
recortan en los muros de hormigón se denominan aspilleras y 
se utilizaban para disparar con fusil. A través de ellas vemos 
la maleza del exterior e intuimos el horizonte. 
Como si de un edificio subterráneo se tratara, aparece 
una habitación adyacente a la galería de tiro. El espacio 
semicircular es un nido de ametralladoras.20 Los nidos se 
construían para albergar armas de gran alcance y potencia. 
En los fortines de Ranón ambos nidos presentan dos grandes 
troneras. Los amplios vanos nos desvelan el horizonte 
oceánico, funcionando como marcos estáticos y antiguos 
que encuadran el movimiento suave e infinito del mar como 
gigantes pares de ojos.
Además de las troneras, dentro de las fortificaciones aparecen 
en los muros interiores varios elementos con distintas 
funcionalidades como hornacinas para colocar munición u 
objetos personales.
Las ametralladoras se colocaban sobre mesetas que peraltaban 
el arma para alcanzar la tronera. Tenía que quedar espacio 
suficiente hasta el techo para que el soldado, que manejaba el 
arma sentado o en cuclillas, cupiera sin problema.21

20. www.blocao.es
21. HUERTA, JA. Los Vigilantes silenciosos. Grado, ed la Cruz de Grado, 2012

Fig 37. Esquema de acceso retranqueado a galería de tirador subterránea. 
Elaboración propia. 
Fig 38. Bosquejo del nido de ametralladoras del fortin norte de Ranón. Tinta y 
acuarela sobre papel. Elaboración propia.
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Las mesetas solían ser de hormigón armado. Tenían forma 
de media luna, triangular o trapezoidal y se elevaban con 
ladrillos o raíles de hierro. En el espacio que quedaba debajo 
se almacenaba munición. 
Deambular entre los pasadizos de los fortines es como 
contemplar un storyboard del horizonte oceánico. A medida 
que avanzamos y observamos el espacio que enmarcan las 
troneras en doble embudo22, vemos cómo la civilización va 
desapareciendo hasta solo quedar, en las posiciones más 
septentrionales, una instantánea del horizonte infinito, que 
actúa como una charnela difusa dividiendo el cielo y el 
océano. 
Este ambiente de tranquilidad e intimidad habría sido muy 
distinto en 1936, cuando durante meses, las fuerzas nacionales 
y el bando republicano intercambiaron fuego desde más de 
1,7 kilómetros de distancia mediante el uso de las potentes 
ametralladoras, que con alcances de hasta 3 kilómetros, se 
apoyaban bajo las troneras y disparaban al otro lado del río.

22. Las troneras en doble embudo presentaban un embudo en el exterior 
y otro más pequeño en el interior, mejorándose el campo de visión y el 
movimiento del arma. 

En la página anterior Fig 39. Fotomontaje de una 
sección de la galería de fusilaje del fortín norte de 
Ranón mediante dibujo digital y fotografías del 
autor. 
Fig 40 y 41. Aspilleras y troneras. Fotografías del 
autor. 
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Los restos de las construcciones de la Guerra Civil, muchas 
décadas después, ofrecen ahora a los curiosos la posibilidad 
de conocer pacíficamente los escenarios donde se libraron 
sangrientas batallas. 
Sin embargo, hasta hace relativamente poco, la guerra era un 
tema tabú entre la población. Para ellos, el búnker no era aún 
un elemento arqueológico, sino un testigo fosilizado de las 
muertes de cientos de seres queridos. Lo que hoy puede ser 
entendido como una visión romántica de la batalla, entonces 
era poco menos que un déjà vu macabro de lo que había 
ocurrido recientemente. 
Poco a poco, el tiempo permite una evolución de nuestros 
sentimientos hacia estas piezas que invita a reflexionar sobre 
el pasado y el futuro. 
“¿Cuál era la naturaleza de la modernidad en estas ruinas 
históricas? ¿Podría la guerra ser prospectiva?”23

 

23. VIRILIO, Paul. Bunker archéologie. París: Centre Georges Pompidou, Centre 
de création industrielle, 1975. 

En la página anterior Fig 42. Fotomontaje de la sucesión de encuadres del 
océano desde el interior del fortín norte. Fotografías del autor.
Fig 43. Entrada de tropas nacionales en Soto del Barco.
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La península de San Juan, peculiar
promenade

En la villa de Avilés existieron defensas a ambos lados de la 
ría, destacando las localizadas al este, en la península de San 
Juan. 
Al sur de esta posición se encuentra el faro homónimo que 
hoy funciona como el hito que marca el comienzo de una 
singular subida hasta los vestigios de dos barbetas de artillería, 
una garita de vigilancia y un puesto de observación. Estas 
construcciones se levantaron con el propósito de impedir a 
las fuerzas sublevadas el avance hacia el este. 
El conjunto mantenía control sobre la desembocadura de la 
ría y el horizonte cantábrico. Desde esta posición el bando 
republicano llegó a cruzar fuego con las fuerzas nacionales 
que atacaban desde Pinos Altos, al otro lado de la ría. 

Fig 44. Avilés industrial.
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Siguiendo el camino que discurre por el lado norte de la ribera 
se desvela una continua panorámica del perfil marcadamente 
industrial de Avilés. Ya casi al final y dejando atrás la playa 
de San Balandrán aparece la silueta del faro de San Juan, en 
la punta del Castillo. 

El faro de San Juan -conocido  también como de Avilés- fue 
erigido en 1861 y cuenta con una torre troncopiramidal que 
está adosada a la cara norte del complejo, cuyos jardines 
están cercados por una tapia de mampostería. 

En las proximidades al faro se localizó una posición defensiva 
para controlar los posibles ataques piratas provenientes de 
Gran Bretaña. En uno de estos altercados, los cañones que 
ocupaban la batería fueron arrojados a la mar, quedando aún 
hoy restos de artillería en la costa avilesina.

Parte de los resquicios de dicho conjunto artillero fueron 
utilizados para levantar el faro.

A partir del faro la península continúa extendiéndose hacia 
el norte. Desde el aire se aprecia una intrincada maraña 
de senderos que casi parecen serigrafiados en el terreno. 
Los sinuosos caminos se entretejen ofreciendo varias 
posibilidades de apreciación del lugar.

En la proximidad,  tupidos matorrales de tojo y brezo esconden 
varias de estas líneas, que se descubren o no dependiendo de 
las combinaciones que elijamos.  

En la página anterior Fig 45. Desembocadura de la ría de Avilés. 
Escala 1 : 20000. Elaboración propia a partir de mapa vectorial y 
MDT obtenidos del IGN. 
Fig 46 y 47. Faro de San Juan.
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Si seguimos los senderos que parten del faro 
aparece la silueta de una pequeña construcción 
que se dibuja en el horizonte. Sin embargo, el 
paso se ve interrumpido de forma perpendicular 
por una dramática entrada del mar en la costa. 
Esta profunda caleta es conocida como la 
Covallonga.

El accidente geográfico costero funciona como 
soporte del pequeño hito, que sobre los escarpados 
estratos de la caleta y bajo el horizonte resalta 
como el único elemento vertical del panorama. 

La profunda llaga de doscientos metros de largo 
por diez de ancho obliga a hacer un quiebro en 
el camino para rodearla y continuar la subida. 
Según se avanza se descubre poco a poco la 
porción de mar que penetra en la península. 
Este recorrido circundante también ofrece una 
espectacular vista de los estratos arcillosos de la 
Covallonga.

En las paredes dramáticamente verticales se 
proyectan sombras que cambian a medida que 
seguimos el sendero, haciendo que el relieve del 
acantilado experimente un curioso dinamismo.

Fig 48. Senderos de la península de San Juan. Elaboración propia a partir de ortofoto de 
Google Maps. 
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Fig 49. Pequeña construcción de hormigón en el horizonte. Fotografía del autor.  
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Las olas bañan las rocas de tonos ocre de este estrechísimo golfo que enmarca el océano con la punta de Vidrias de fondo. El 
mar muere a los pies de una escalera natural que desciende desde el punto más profundo de la pequeña ensenada. 

Si se continua el sendero que rodea la Covallonga, vuelve a aparecer esa pequeña construcción de hormigón que ya se dejó 
ver desde el faro. En la proximidad se descubre que se trata de una garita de vigilancia. 

Estas estructuras consistían en pequeñas estancias destinadas a vigilar los accesos a un complejo artillero. El ejemplo de la 
península de San Juan tiene forma de pirámide cuadrada truncada rematada con una cubierta a cuatro aguas de hormigón.

En la página anterior Fig 50. Península de San Juan. Escala 1 : 2500. Elaboración 
propia a partir de mapa vectorial y MDT obtenidos del IGN.
Fig 51 y 52. la Covallonga. Fotografías del autor. 
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Su pequeño tamaño se debe a que estas construcciones 
estaban pensadas para un solo soldado o vigía.

Los muros, de ladrillo revocado con cemento, no son 
especialmente gruesos o resistentes, pues las garitas de 
vigilancia no se planteaban para resistir el fuego enemigo.

El pequeño edificio cuenta con un gran acceso posterior y 
tres aspilleras verticales en el resto de sus caras. Si entramos 
en la garita y nos asomamos a la abertura de la fachada norte 
vemos cómo se dibuja el horizonte. 

Bajo éste se deja entrever entre la maleza la silueta de otra 
construcción de hormigón de marcada horizontalidad. 

Siguiendo a la izquierda de la garita y girando hacia el borde 
del acantilado, esa estructura de hormigón que se adivinaba 
a través de la aspillera de la garita toma la forma de una 
casamata semicircular de hormigón. 

Ahora el océano se abre por completo y en la proximidad la 
construcción encierra al observador en un círculo virtual ante 
el horizonte cantábrico.

En planta la construcción tiene forma de toro, de la cual solo 
la mitad se materializa en un murete curvo donde se habrían 
colocado uno o dos hombres con sus respectivas piezas de 
artillería. Recortados en el hormigón aparecen tres huecos 
a modo de hornacinas donde se almacenarían munición y 
enseres personales. Fig 53. Garita de vigilancia. Fotografía del autor.

Fig 54. Aspillera de la cara norte de la garita. Fotografía del autor.
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A unos veinticinco metros de la casamata se encuentra su 
gemela, girada ligeramente respecto a la primera. Ambas 
establecen un curioso diálogo entre ellas; su distancia es 
lo suficientemente holgada como para contener su propio 
espacio independiente, pero una no se entiende sin la otra. 
A su vez, ese pequeño giro de unos veinticinco grados de 
una respecto a la otra resulta en una relación casi esquiva 
entre las dos barbetas24, ambas vigiladas eternamente por la 
pequeña garita.

Si seguimos el sendero hacia el oeste alcanzamos la punta de 
Cobetes, desde donde se visualiza al completo la bocana de la 
ría. Aquí encontramos los restos de un puesto de observación 
que culminaba el complejo artillero. Los pedazos de esta 
construcción caen esparcidos por las rocas escarpadas que 
descienden hasta el mar, terminando aquí el recorrido de una 
singular promenade que surge de la colocación de una serie 
de piezas con un propósito estrictamente funcional.

Hoy, sin embargo, las piezas juegan una partida distinta en 
el paisaje, como si un artista invisible25 hubiera dejado una 
peculiar actuación en este trozo de costa asturiana. 

24. trozo de parapeto, normalmente circular, destinado a albergar artillería al 
descubierto.
25. Las piezas del conjunto artillero pueden recordarnos a obras como el 
Observatorio de Robert Morris, 1971, o a Solar Axis de James Turrel, ambas 
basadas en relaciones y geometrías astronómicas y celestes de milimétrica 
precisión.

Fig 55,56 y 57. Casamatas de la Península de San Juan y el 
horizonte. Fotografías del autor. 
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De forma progresiva, las piezas se van desvelando de una 
en una,  estableciendo distintas relaciones con la tierra, las 
rocas, el horizonte marino y entre ellas. 

 

En la página anterior Fig 58. Relación entre las piezas del conjunto artillero de 
San Juan. Escala 1 : 750. Elaboración propia a partir de mapa vectorial y dibujo 
digital sobre ortofoto.
Fig 59. Casamatas de la península de San Juan. Fotografía del autor. 
Fig 60. Restos de puesto de observación. Fotografía del autor.
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El paisaje litoral de Gijón

Gijón presenta los principales ejemplos de defensas costeras 
asturianas, en gran parte heredadas de finales del siglo XIX 
y principios del XX. La costa gijonesa se adentra en el 
mar en forma de tres masas de tierra y no es de extrañar 
que sea en ellas donde se encuentran la mayor parte de 
construcciones bélicas, pues ofrecen una visión total de los 
límites territoriales circundantes.

En este capítulo estudiaremos la relación de una serie de 
posiciones defensivas con el espacio que ocupan y el mar, 
así como las consecuencias que originan en el paisaje. 

Desde el Cabo de San Lorenzo y pasando por el Cabo Torres, 
terminaremos con una reflexión sobre la relación entre 
el arte contemporáneo y la arquitectura bélica de la mano 
del escultor Eduardo Chillida, con sus intervenciones en la 
línea litoral y en concreto con la construcción de Elogio del 
Horizonte en la península de Cimadevilla.



La Arqueología de los Búnkeres

60

la Campa Torres 

Cimadevilla

La providencia

1000m



61

En el extremo oriente de Gijón se localiza el Cabo de San 
Lorenzo, donde se encuentra el conocido mirador de la 
Providencia y cuya extensión desciende hasta la línea de 
costa en una serie de sendas que se cruzan con varios hitos 
escultóricos. Es singular este recorrido, que ofrece una 
aproximación al mar diferente respecto a las que hemos 
estudiado hasta ahora, en su mayoría ascendentes.

Tomando la senda que da comienzo en la zona este al borde 
del mar comenzamos una subida progresiva que desvela 
poco a poco el islote de Tortuga. Continuando el camino 
la pendiente se pronuncia y el sendero sigue hacia el sur, 
alejándose cada vez más del mar.
Sin embargo, podemos desviarnos para alcanzar la cima del 
cabo.
Unos pocos metros más allá el mar vuelve a abrirse ante 
nosotros y ante él se descubre un disco de hormigón de unos 
cuatro metros de diámetro. 

La antropomorfía de un nido de
ametralladoras 

En la página anterior Fig 61. Cabos de Gijón Escala 1 : 40000. 
Elaboración propia a partir de mapa vectorial y MDT obtenidos 
del IGN.
Fig 62. Proximidades al mirador de la providencia. Fotografía 
del autor.
Fig 63. Peñas del Cabo de San Lorenzo. Fotografía del autor. 
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Analizando esta estructura de cerca descubrimos que lo que 
aparentemente es un elemento plano se trata en realidad de 
un nido de ametralladora semienterrado oculto por la maleza. 
Dispone de una sola tronera que se encara al mar, no entrando 
en su campo visual nada más que el vacío del horizonte 
cantábrico.
A diferencia de la mayoría de casos, este nido no forma 
parte de un conjunto visible de diferentes piezas, sino que 
se incrusta en la tierra solo, destacando su blancura entre los 
tonos rojizos de los matorrales que invaden el cabo. 

Despojado de artillería, los elementos del nido se invierten. 
La gran tronera, que es el elemento que mejor expresa su 
función original -apuntar y disparar-, ahora casi parece 
invitarnos a entrar. Sin embargo, esa invitación es un truco 
con malas intenciones; al entrar la pesadez del hormigón 
se nos viene encima y el inocente encuentro se vuelve 
repentinamente hostil.

Se establece una empatía perturbadora entre objeto y visitante, 
pues ésta no deja de estar basada en el miedo mortal. 

“si la guerra siguiera aquí, esto me mataría, luego este 
objeto arquitectónico es repulsivo”26

26. VIRILIO, Paul. Bunker archéologie. París: Centre Georges Pompidou, Centre 
de création industrielle, 1975. 

En la página anterior Fig 64. Nido de ametralladoras del Cabo 
de San Lorenzo. Ortofoto obtenida de Google Maps
Fig 65. Nido de ametralladoras. Fotografía del autor. 
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El encuentro genera varias hipótesis y puntos de vista: el 
búnker puede ser un mero protector contra el clima, o de 
repente es capaz de hacernos cómplices del soldado de turno 
que intenta destruir la estructura o del que espera impaciente 
desde dentro la llegada del enemigo. Es irónico cómo afloran 
emociones contra las que el búnker se supone que ha de 
protegernos.

A pesar del indudable contraste tipológico, existe una 
relación casi grotesca con la vivienda urbana: el búnker es 
antropomórfico, está diseñado para el refugio del hombre; 
un refugio en un territorio especialmente hostil. Cuando 
deja de funcionar, lo que queda es una cáscara vacía que sin 
embargo sigue encerrando todo el horror de la guerra como 
un talismán arcano.

Aunque este nido de ametralladoras no fuera diseñado para 
ser habitado, sí está pensado para realizar acciones concretas 
en su interior en un momento determinado. Una vivienda 
no tiene los elementos constructivos con la resistividad 
necesaria para aguantar metralla. La guerra está diseñada 
precisamente para la destrucción de hogares. 

La arquitectura bélica es instrumental. Su sentido se basa más 
en el concepto de para qué sirve - esperar, observar, actuar 
o reaccionar - que en lo que es. El búnker no se “habita” 
como tal, sino que “se está” en él. Esto es lo que realmente 
lo distingue de la arquitectura per se y lo que le da su carácter 
antropomórfico. Fig 66 y 67. Nido de ametralladoras del Cabo de San Lorenzo. 

Fotografías del autor.
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La tronera27 anticipa la relación entre el nido y los límites 
del campo de tiro. El vano es limitado, garantizando la 
precisión, pero protegiendo al soldado. Existe una sinergia 
en el sentido de que la protección logra puntería y ésta resulta 
en protección. El búnker es el fruto de esas líneas de fuerza. 

Su forma aerodinámica, sin cantos, ayuda a anticipar la 
erosión que sufriría un edificio corriente con aristas. Esa 
forma aerodinámica -o hidrodinámica- hace que el aire y la 
vista fluyan en su encuentro, haciendo del búnker un objeto 
menos estridente a los ojos. Esta relación con la materia fluida 
se acentúa enormemente en el caso de las construcciones 
que se encuentran ante el océano. La relación con el mar es 
directa.

De hecho, si conceptualizamos la construcción del búnker, 
el principal material del que está compuesto es el hormigón. 
Líquido en su estado de utilización, fragua en una pieza 
continua sin juntas, que al contrario que el ladrillo o la piedra, 
crea un habitáculo estanco. Ese problema de estanqueidad, 
que en la vivienda tradicional habría tenido que ver con 
la entrada de agua y humedad, en el búnker se refiere a la 
impermeabilidad ante posibles impactos de proyectiles. 

27. En arquitectura militar, abertura practicada en una muralla o fortaleza 
desde donde se disparan con protección piezas de artillería ligera u otras armas 
de fuego. Fig 68. Esquema de percepción visual de un búnker. Elaboración propia. 
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Fig 69. Nido de ametralladoras del Cabo de San Lorenzo, frente al horizonte cantábrico. Fotografía del autor.
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El palimpsesto arqueológico de la 
Campa Torres

En el cabo Torres, situado a unos siete kilómetros del centro 
histórico de Gijón, se encuentra el Parque Arqueológico-
Natural de la Campa Torres. 

La musealización del conjunto, de unos cincuenta mil metros 
cuadrados, fue inaugurada en 1995 y constituye el recinto 
fortificado marítimo más grande del que fuera el pueblo de 
los astures.Su origen se data entre los siglos VI y V antes de 
Cristo y fue ocupado por los cilúrnigos28, gentes dedicadas a 
la ganadería y en especial a la metalurgia. 

Varios cientos de años después, en torno al siglo I después 
de Cristo, el cabo fue romanizado y bautizado según fuentes 
clásicas con el nombre de oppidum Noega. De esta mezcla 
de culturas surge la ciudad de Gijón, lo que ocasionó que 
poco a poco la población del cabo Torres bajase a la ciudad, 
a lo que hoy conocemos como Cimadevilla.

28. Información sobre los habitantes astures de la Campa Torres y la historia 
arqueológica del Cabo adquirida durante una visita al museo del Parque 
Aqueológico-Natural de la Campa Torres.  Fig 70. Almacenes de gas butano. Fotografía del autor. 
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El conjunto contiene una superposición de construcciones 
domésticas y defensivas que abarcan una horquilla temporal 
amplísima. Estas piezas son verdaderos fósiles que guardan 
la memoria de diversos hechos históricos y que configuran el 
singular paisaje lineal de la Campa Torres. 

La entrada al Parque se localiza justo a continuación de una 
planta industrial de la que brotan una serie de almacenes de 
gas butano. El enorme tamaño de las catorce esferas blancas 
las hace visibles desde Gijón, funcionando como reclamo del 
Cabo y creando un gran contraste entre ambos paisajes. 

A partir de aquí se suceden una serie de elementos defensivos 
perpendiculares al intento de avance hacia la punta del cabo. 
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La primera línea defensiva, excavada por los primeros 
habitantes de la zona, consiste en un profundo foso que 
secciona el cabo por el istmo. Éste, en conjunto con los 
demás elementos de defensa, hacían del castro un territorio 
prácticamente inexpugnable.

El profundo corte, conocido como La canal de los moros, se 
extendía de este a oeste hasta lo que hoy es el puerto de El 
Musel. 

El foso llega a tener ocho metros de profundidad y no presenta 
una sección transversal homogénea, si no que según el punto 
concreto de su longitud en cuestión aparecen cortes en “V” o 
“U”, dependiendo de la composición del terreno.

A continuación del foso se encuentra el contrafoso, en la zona 
más oriental, tras el que se extienden unos veinte metros de 
explanada que se conoce como antecastro. Aquí se levanta el 
lienzo de la imponente muralla, que se extiende paralela a los 
otros elementos defensivos.

Su singular sistema constructivo consiste en una especie de 
encofrado de bloques de cuarcita y rocas calizas aparejadas 
sin argamasa que posteriormente se rellenó con cantos de 
menor tamaño y tierra. 

En la página 67 Fig 71. Cabo Torres. Escala 1 : 10000. Elaboración propia 
a partir de mapa vectorial y MDT obtenidos del IGN. 
Fig 72. Foso, antefoso y muralla. Bosquejo del autor. 
Fig 73. Muralla de la Campa Torres. 
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Es por esto por lo que en planta el aspecto del conjunto 
se asemeja más a una serie de módulos exentos que a una 
muralla como tal. 

Desde el principio de la senda hasta que nos aproximamos 
al foso, la muralla configura el horizonte de nuestro campo 
visual. No es hasta que empezamos a dejarla atrás que 
aparece gradualmente el pivote de hormigón de una de las 
dos casamatas circulares que coronan la Cima Torres, el 
punto más alto del cabo, para finalmente abrirse el océano al 
completo ante nosotros.

A unos ciento veintiséis metros de altitud sobre el nivel del 
mar, las dos piezas dominan la visión sobre ambos lados del 
cabo. La barbeta situada al este controla la bahía de Gijón; 
desde aquí el paisaje se despliega casi como las bambalinas 
de un teatro, apareciendo en planos superpuestos el puerto 
de El Musel, el Cerro de Santa Catalina y el cabo de San 
Lorenzo. 

Su gemela tiene control sobre las playas que se extienden al 
occidente, con la Punta de la Vaca de fondo. 

Ante ambas, al norte, se abre el resto del parque arqueológico 
en toda su extensión, con el faro de Cabo Torres al final de un 
recorrido lineal descendiente que parece morir en el mismo 
horizonte. 

En la página anterior Fig 74. Superposición de horizontes. 
Conjunto defensivo de la Campa Torres. Bosquejo del autor.
Fig 75 y 76. Aproximación progresiva a la Cima Torres y a las 
barbetas de la Guerra Civil. Fotografías del autor. 
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Fig 77. Barbetas de la Cima Torres y los límites que controlan. Fotografías del autor. 
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Avanzando hacia el norte se desciende a la llanura que 
sucede a las dos casamatas. En esta extensión se localiza lo 
que fueron los intramuros del castro. 

Aquí encontramos un conjunto de restos de edificaciones y 
diversas estructuras, hoy cuidadosamente delimitados por 
catas arqueológicas. 

Entre estos hallazgos arqueológicos se mezclan las 
construcciones que fueron levantadas por los astures, de 
características plantas circulares o elípticas, y las más 
ortogonales y sólidas viviendas romanas. 

No hay indicios científicos de que la romanización de los 
cilúrnigos fuera violenta, y hoy las distintas tipologías 
constructivas conviven armónicamente, representando la 
unión y evolución de un pueblo. 

De esta manera, las trazas de los distintos edificios suponen 
sendas capas en la configuración del complejo y milenario 
paisaje de la Campa Torres. En el último tramo del cabo, cerca 
ya del faro, se encuentra el museo del parque arqueológico. 

El edificio se proyectó aprovechando la existencia de una 
batería artillera de costa acasamatada que data de finales de 
1937 y se extiende al sur bajo una cubierta vegetal.

Ambas casamatas se encontraban conectadas por un corredor  
semienterrado que contaba con otras dependencias, como 
almacén y puesto de mando.
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Las dos unidades de gruesos muros de hormigón se 
rehabilitaron para incluir parte del programa del proyecto 
del museo y aún hoy destacan en el paisaje abriéndose hacia 
el mar. 

Sus grandes troneras en forma de vano horizontal corrido 
tienen casi un metro de altura y están partidas en dos por un 
soporte de sección romboidal.

Su gran escala y perfil redondeado da a las dos casamatas  la 
apariencia de una pareja de gigantes de hormigón ocultos en 
la montaña que vigilan eternamente el horizonte cantábrico 
con sus enormes ojos oscuros.

Veintiséis siglos de historia han configurado poco a poco el 
particular palimpsesto arqueológico de la Campa Torres.

Cada hecho histórico, cada piedra de cada construcción 
colocada en la extensión del cabo cuyos vestigios materiales 
se destruyen parcialmente o se reprocesan debido al acto de 
superposición es una variación que se posa sobre las rocas 
y paulatinamente se va fundiendo en el paisaje hasta formar 
parte de él.

Por ser el Cabo Torres un importante punto estratégico, las 
construcciones bélicas consituyen varias de esas capas del 
palimpsesto. En la página 71 Fig 78. Vista aérea de las barbetas. Escala 

1 : 500. Ortofoto obtenida de Gogle Earth. 
En la página anterior Fig 79. Restos arqueológicos delimitados 
por catas arqueológicas. Elaboración propia.
Fig 80 y 81: Búnker de la Campa Torres. Fotografías del autor.
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Si bien las lineas defensivas que cerraban al completo 
el cabo por el istmo impedían el avance desde tierra, las 
construcciones que datan de la Guerra Civil buscaban 
abarcar la totalidad del horizonte astur, y aún hoy siguen 
dominándolo desde el punto más alto de la costa gijonesa.

El tiempo ha aguado el propósito bélico, las estructuras no 
sujetan artillería ni cruzan fuego con el enemigo. Ahora se 
confunden con las trazas circulares de las viviendas astures 
o se esconden tras las colecciones del museo, añadiendo 
silenciosas un capítulo más al discurso del paisaje. 

En la página anterior: Fig 82. Proyecto para el museo del Parque. Escala 1 : 300. 
Elaboración propia a partir de planos proporcionados por la información del museo. 
Fig 83. Estado de las casamatas en época de la Guerra Civil. Escala 1 : 250 y 1 : 300. 
Elaboración propia a partir de planos proporcionados por la información del museo.
En la página siguiente: Fig 84. Capas que configuran el paisaje de la Campa Torres. 
Elaboración propia. 
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Eduardo Chillida: atrapar el horizonte29

En los años ochenta el arquitecto y urbanista Francisco 
Pol se encuentra al mando de la remodelación del Cerro de 
Santa Catalina de Gijón. Al mismo tiempo, Eduardo Chillida 
tiene en mente una obra para la que busca una implantación 
óptima. 

Desde la Bretaña francesa y siguiendo hacia el sur, el escultor 
peina las costas del norte de Europa intentando encontrar la 
ubicación óptima para el nacimiento de la que será una de sus 
obras insignia: Elogio del Horizonte. Chillida desea un punto 
elevado en el límite de la costa, en contacto directo con la 
naturaleza y donde el horizonte se descubra completamente. 

Sin embargo, y como hemos visto hasta ahora, dichos lugares 
tienden a encontrarse ocupados por bases militares asentadas 
a lo largo de la historia, por lo que la tarea le está resultando 
especialmente complicada. La tierra que en un momento fue 
utilizada para fines defensivos es anhelada por el escultor 
para recoger la totalidad del límte oceánico. 

29. MATOS, Beatriz. EDUARDO CHILLIDA, arquitecto. 2015. Tesis Doctoral. 
Universidad Politécnica de Madrid. 
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En este capítulo haremos un breve análisis de dos de las más 
prominentes obras del escultor y grabador vasco, analizando 
su importancia y diálogo con el paisaje costero, así como 
su relación y posibles paralelismos con las construcciones 
bélicas objeto de estudio en este trabajo.

A finales de los años sesenta proliferan las obras de land-
art y earthworks británicas y americanas con figuras como 
Robert Smithson, Walter de María, Nancy Holt o Michael 
Heizer.

Estos artistas van a plantear sus obras de manera que la 
escultura deja de ser una pieza ajena a su entorno y pasa a ser 
un elemento más del lugar que ocupa. 

La escala de las actuación tiende a desbordar el lienzo donde 
se implanta, los límites se rompen y aparecen reflexiones que 
transcienden al objeto de la instalación propiamente dicho. 

Los lugares de actuación van a ser parajes de fuerte carga 
poética. Lugares sobrecogedores, de absoluta exposición 
a la naturaleza o profundamente dañados por procesos 
de industrialización, urbanización masiva o recuerdos de 
guerras. En muchas ocasiones estas actuaciones van a ser 
una respuesta que el artista ofrece a una pregunta que el lugar 
y la situación formulan.

Son obras que se construyen en el territorio y acaban por 
constituir el propio territorio.

Fig 85. Spiral Jetty, Robert Smithson, 1970
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Fig 86. Michael Heizer, Adjacent, Against, Upon 1976
Fig 87. Walter De Maria, Desert Cross, 1969
Fig 88. Sun tunnels, Nacy Holt, 1976.
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Ya asentado y celebrado como un artista internacional de 
renombre, Chillida, en la misma línea que estos artistas 
americanos, comienza a sacar sus obras de los museos para 
introducirlas al espacio público. 

A lo largo de la historia del arte encontramos innumerables 
estatuas ecuestres, monumentos y memoriales pensados 
únicamente para ensalzar lo representado. El artista va a 
romper con la tradicional concepción de una escultura como 
elemento que se coloca sobre un pedestal. 

Esta posición hace que la relación entre escultura y 
observador sea distante y diferenciada, permitiendo 
únicamente una relación visual estrictamente vertical.30  El 
vasco aproxima al espectador a sus obras de una manera más 
íntima, con una relación visual mucho más horizontal. En 
una primera etapa lo hace de forma más ajena e introvertida, 
para luego evolucionar a mecanismos que establecerán una 
estrechísima relación con el lugar. Es durante esta época 
cuando varios amigos de su San Sebastián natal le proponen 
al ayuntamiento un homenaje mediante la organización de 
una exposición de sus obras. 

El extremo oeste de la playa de la Concha es un lugar bien 
conocido por Chillida. El espectáculo de la brutalidad con la 
que las olas azotan las rocas que emergen de la mar le cautiva 
desde niño.

30. MATOS, Beatriz. EDUARDO CHILLIDA, arquitecto. 2015. Tesis Doctoral. 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Fig 89. Esquemas de la relación escultura - observador.
Lugar de encuentros IV 1973-1974, de Eduardo 
Chillida y estatua ecuestre de Marco Aurelio, s. II D.C. 
Elaboración propia.
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La emoción e inquietud que siente el artista por el lugar 
desvela parecidos con el concepto del sentimiento de lo 
sublime que el pensador irlandés Edmund Burke desarrolla 
en su Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas 
acerca de lo sublime y bello.31 De la contemplación de lo 
infinito del mar y su violenta relación con la costa afloran 
sentimientos de felicidad y plenitud, pero también de temor 
e incertidumbre, siendo estos últimos igual de bellos e 
inspiradores que los primeros. 

El artista, con el recuerdo de ese lugar tan especial en 
mente, aprovecha la oportunidad y sugiere, en lugar de una 
exposición, regalar una escultura a la ciudad de San Sebastián. 
Una escultura cuya posibilidad lleva en su imaginario muchos 
años y cuya formalidad sufrirá una compleja evolución hasta 
su materialización. Sin embargo, la obra non nata lleva 
nombre desde hace mucho: Peine del Viento.

31. BURKE, Edmund, A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the 
Sublime and Beautiful, 1757

Fig 90. El caminante sobre el mar de nubes, 
Caspar David Friedrich, 1818.
En la página siguiente Fig 91. Plaza del 
Tenis y Peine del Viento como vórtice de 
condensación de la playa de la Concha. 
Escala 1 : 10000. Elaboración propia a partir 
de mapa vectorial y MDT obtenidos del IGN. 
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A partir de una reflexión sobre el espacio y la propia 
evolución de su trabajo, Chillida llega a la conclusión de que 
hasta ahora sus obras han sido demasiado monumentales y 
han tenido un protagonismo excesivo. Es esa larga obsesión 
con el privilegiado emplazamiento lo que le hace entender 
que su actuación debe ceder la importancia a la genialidad 
del paisaje. 

El artista reflexiona sobre el lugar: 

“los estratos son similares, producto de una misma causa, 
pero todos distintos. Hay variantes; las olas del mar son 
todas similares, pero todas distintas, las gaviotas, nosotros 
los hombres, todos parecidos, pero todos distintos…”32

Chillida decide que su escultura configurará una nueva capa 
de variaciones en el paisaje, para lo que toma la reveladora 
decisión de plantear la obra en tres partes diferenciadas. Tres 
piezas muy parecidas, pero no iguales. Este rotundo gesto 
hace que la obra se funda en el paisaje, un paisaje que se 
vuelve eternamente dinámico y cambiante. 

32. Fragmento de una conversación con Jesús Bazal en Peine del Viento, 
Eduardo Chillida, Luis Peña Ganchegui. Q editions.
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1. 2.

Las construcciones defensivas también tienden a ser similares 
pero distintas. Una misma batería suele estar configurada por 
varios elementos muy similares entre sí, pero con carácter 
propio. 

Como resultado de la necesidad de una óptima comunicación 
entre soldados durante periodos bélicos, siempre existe una 
estrecha relación entre cada elemento. 

Hoy, sin embargo, despojadas de ese carácter funcional, las 
piezas descansan serenas, en un diálogo silencioso entre 
ellas y el propio horizonte. Se han fundido en el paisaje para 
formar parte de él, como otra capa más de variaciones del 
lugar.  

En la página anterior Fig 92.  Boceto del vacío 
entre los “dedos” de las tres piezas de Peine 
del Viento. Elaboración propia. 
Fig 93. Esquema de la pareja de barbetas de 
la península de San Juan. Elaboración propia. 
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Peine del Viento nos sugiere algo delicado y ligero, un 
elemento que desenreda la brisa, que la transforma y la 
oxigena. Los “peines” son piezas livianas, dinámicas e 
inestables, como anémonas de acero que bailan al ser 
azotadas por las olas o cabelleras que el viento enmaraña.  
La sutilidad de las piezas contrasta con la brutalidad del mar, 
personaje impredecible y severo.

Las tres piezas establecen un diálogo entre ellas y la 
naturaleza que desvela lo sublime del lugar y su continuo 
dinamismo. El viento no solo interactúa con cada elemento 
por separado, si no que llena y transforma el vacío entre ellos 
de forma ininterrumpida. 

De alguna manera podemos decir que la intervención nunca 
acaba. La colocación de la escultura es un estrato que 
Chillida añade a un paisaje que llevaba en su cabeza desde 
su niñez. Peine del Viento había comenzado ya mucho antes 
de su ejecución.

“existe antes de estar acabado, lo que significa que no se 
termina nunca; permanece como portavoz de lo inesperado 
y de la contradicción en todos los niveles de la actividad 
humana, sea social, política o natural”33

33. Robert Smithson sobre el proyecto de F.L. Olmsted para central Park. 
SMITHSON, Robert. Frederick Law Olmsted and the Dialectical Landscape en 
Robert Smithson: Collected Writings

En la página anterior Fig 94. Plaza del Tenis y Peine del Viento. Escala 
1 : 1500. Elaboración propia a partir de mapa vectorial y MDT 
obtenidos del IGN. 
Fig 95. Zoom de la Fig 94. 
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Las dos esculturas más próximas a la línea de costa se disponen de forma horizontal, casi como haciéndose una reverencia, 
como intentando alcanzarse, pero sometidas a ese estado de ingravidez continuo. Es según el autor una metáfora de la historia 
del pueblo vasco: “buscándose la una a la otra, queriendo unir lo que estuvo unido”.34 

La pareja representa una mirada al pasado. La tercera hermana, más lejana y erguida, se encara al norte y al mar en una 
alegoría del futuro. Vemos así una inspiración de gran peso melancólico que, lejos de suponer una visión lúgubre y pesimista, 
arroja una luz a la posibilidad de paz y progreso. La pieza vertical funciona como una respuesta a la pregunta que generan 
sus hermanas. 

Como ya hemos mencionado, las piezas son iguales, pero distintas. Se da respuesta a una pregunta formulada con el mismo 
lenguaje.

Peine del Viento, en su continuo movimiento y a la vez su vasta infinitud, es testigo de los distintos códigos del espacio 
natural. Nos desvela su furia, pero también su calma, su pasado y su futuro, su caos y su tranquilidad. 

34. Fragmento de una conversación con Jesús Bazal en Peine del Viento, Eduardo Chillida, Luis Peña Ganchegui. Q editions. 
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Eduardo Chillida: atrapar el horizonte

Tras varios parones y estudios de diseño Peine del Viento 
XV35 se instala finalmente entre el 17 de agosto y el 3 de 
septiembre de 1977. 

Peine del Viento no se puede entender como una obra de 
escultura aislada ni tampoco como una única relación 
binomial entre ésta y la naturaleza. Entra en escena la 
actuación del arquitecto Luis Peña Ganchegui, amigo de 
Chillida, que tres años atrás había elaborado el proyecto de la 
Plaza del Tenis, espacio que funciona como antesala natural 
de la escultura. En palabras del propio arquitecto: 

“quería construir un témenos anterior a las esculturas, como 
el espacio anterior al Partenón”36

La intención va más lejos y el resultado es una delicada 
transición entre lo urbano, las rocas y Peine del Viento de 
una forma natural, pero con marcada singularidad. La plaza 
se integra, pero no se camufla o desaparece.

La agresividad del mar se manifiesta en la propia plaza en 
forma de chorros de agua que son propulsados a través de 
pequeños conductos cuando las olas impactan en la costa.

35. Chillida realizó infinidad de estudios previos de la conocida escultura, 
incluídas otras que llevaban el mismo nombre.  
36. Fragmento de una conversación con Jesús Bazal en Peine del Viento, 
Eduardo Chillida, Luis Peña Ganchegui. Q Editions. 1986 

En la página anterior Fig 96. Bosquejo de las tres piezas de Peine 
del Viento. Elaboración propia. 
Fig 97. Eduardo Chillida durante la instalación de Peine del Viento 
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La deliberada reducción de la paleta de recursos empleada por Peña puede ser 

rastreada en la Plaza del Tenis, en la que a pesar de afrontar una solución a medida 

del sitio que la acoge, podemos reconocer la presencia de soluciones formuladas 

en trabajos anteriores.

Un preámbulo a medida de las esculturas

Peña reveló en más de una ocasión el elemento clave de su intervención en el final 

del Paseo del Tenis: construir “un preámbulo a las esculturas en un lugar que es 

principio y fin de la ciudad... como un símbolo de la unión de la ciudad con la natu-

raleza. De una ciudad que termina en un absoluto que es el mar”5. Lo que no solía 

explicar era que cuando él entregó su propuesta, en enero de 1975, las esculturas 

no estaban aún definidas6; Chillida seguía pensando aún en la instalación de una 

única escultura, sin forma ni escala definitivas. Resultaba, sin embargo, evidente 

para Peña que la diferencia de escala entre el entorno natural y cualquier objeto 

que allí se depositara haría que éste resultara ridículo en sus dimensiones, diluyén-

dose su presencia en el conjunto; de ahí la necesidad de definir el preámbulo, un 

ámbito de escala más reducida, acorde a la de la intervención escultórica [Fig. 6].

Pero, para garantizar la adecuada contemplación de la obra de Chillida, tan impor-

tante como reducir la escala del ámbito era hacer desaparecer la propia interven-

ción; evitar que su presencia interfiriera en la lectura de la escultura, compitiendo 

con ella. Premisa que consigue haciendo que la actuación se muestre indisolu-

blemente unida a la naturaleza, como si se tratara de una preexistencia; como si 

siempre hubiera estado allí. Introduce para ello un cambio de cota, una meseta 

elevada que oculte, desde el paseo, la presencia de la intervención escultórica, 

enmarcando en el encuentro con las rocas una plazoleta de menor dimensión. 

Establece de este modo una escala más íntima, sin emplear más recurso que la 

definición de una topografía artificial construida con un único material [Fig. 7].

El recurso a la topografía artificial 

La utilización de perfiles que recrean relieves orográficos es uno de los mecanis-

mos recurrentes en la obra de Peña, referido tanto al tratamiento de la rasante 

como a la volumetría que remata algunos de sus edificios. Una idea que estaba ya 

presente en sus cuadros de juventud, en los que el caserío de Motrico, filtrado a 

través de una descomposición geométrica que enlaza unos elementos con otros 

en un gran mosaico de formas poligonales, une de forma premonitoria arquitectura 

y naturaleza en un todo continuo, en el que la silueta de las cubiertas se confunde 

con los montes que lo rodean [Fig. 8]. Una conexión que volvemos a encontrar 

después en las cubiertas de las 24 viviendas Aizetzu (Mutriku, 1964), las 24 Casas 

Rosas (Mutriku, 1966), el Colegio María y José (Zumaia, 1966), o las 28 viviendas 

Elu (Mutriku, 1969), convertidas en auténticas cordilleras artificiales. 

La topografía artificial adopta en el Tenis la forma de un graderío, invariante que 

formula por primera vez una década antes, en la Plaza de la Trinidad (Donostia, 

1963), vuelve a utilizar en la Casa Imanolena (Mutriku, 1964) [Fig. 9] para definir 

el basamento sobre el que descansa la cubierta, y más tarde en la Iglesia de 

San Francisco (Vitoria, 1968), tanto perimetralmente como en el coro, así como 

en los proyectos no construidos de la Plaza Auditorium (Irún, 1969), albergando 

al público y resolviendo el desnivel, y en el Plan Silvestre Pérez (Mutriku, 1974), 

con el mismo motivo. Recurso que trasladará, después de la Plaza del Tenis, a la 

Plaza de los Fueros (Vitoria, 1979), para crear un ámbito propio al definir un nuevo 

límite del espacio público; la de Sant Joan (Lleida, 1982), adecuando el plano de 

la plaza al desnivel existente y dando acceso a los elementos dispuestos en ella; 

y el Parque de la España Industrial (Barcelona, 1983), ataluzando el enorme salto 

de cota presente entre la estación de Sants y la explanada en la que se extiende el 

parque, que delimita en dos de sus lados, definiendo junto a la lámina de agua un 

borde de litoral que permite albergar en sus recodos estancias, fuentes, esculturas 

y elementos de iluminación.

Aunque la geometría de los graderíos de sus plazas remita a la arquitectura de 

Alvar Aalto, que Eduardo Mangada, amigo y compañero de formación de Luis, con 

el que compartió despacho durante los años 60, no duda en situar como el gran 

referente de su generación “porque era el hombre procedente del Movimiento Mo-

derno pero que no se había sometido al dogmatismo del Movimiento Moderno”7, 

el mecanismo del graderío como recurso para definir un espacio público, delimi-

tándolo y dándole continuidad al mismo tiempo, generando un ámbito desde el 

que ver y ser visto, había sido conocido por Peña de niño en la Plaza Churruca de 

Motrico, en la que la enorme escalinata que da acceso a la iglesia proyectada por 

Silvestre Pérez en 1798, era ocasionalmente utilizado como graderío desde el que 

contemplar los espectáculos que tenían lugar en los días de fiesta [Fig. 10].

5  Jesús Bazal y otros, Haze Orrazia. El peine del 

viento. Eduardo Chillida. Luis Peña Ganchegui 
(Pamplona, Q Editions, 1986).

6  Resulta elocuente en este sentido el hecho de que 
las esculturas no aparezcan representadas en el 
proyecto.

7  Conversación personal con Eduardo Mangada 
(Madrid, 26 de marzo de 2011), incluida en: Mario 
Sangalli, Luis Peña Ganchegui: El Arquitecto como 

Lugar (tesis doctoral, Departamento de Arquitec-
tura, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
San Sebastián, 2013).

[Fig. 6] Plaza del Tenis (Donostia, 1975). Plan-
ta del proyecto visado en enero de 1975. 

Fuente: Archivo Luis Peña Ganchegui.

[Fig. 9] Luis Peña Ganchegui, Casa Imanolena 
(Mutriku, 1964). 

Fuente: Archivo Luis Peña Ganchegui.

[Fig. 7] Plaza del Tenis (Donostia, 1975). Vista 
general de la topografía que oculta el grupo 
escultórico. 

Fuente: Archivo Luis Peña Ganchegui.

[Fig. 10] Mutriku, Aurresku en la Plaza Chu-
rruca. 

Fuente: Archivo General de Guipúzcoa. Dipu-
tación General de Guipúzcoa (Foto: Indalecio 
Ojanguren, 1962).

[Fig. 8] Oleo pintado en Madrid por Luis Peña 
Ganchegui, durante su etapa universitaria. 

Fuente: Archivo Luis Peña Ganchegui.
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a la fachada, será clave en la resolución de casos como las 24 viviendas Aizet-

zu (Mutriku, 1964), el grupo Donosti-Zarra (Donostia, 1968) o las 28 viviendas Elu 

(Mutriku, 1969). Pero nos habla también de la importancia que tiene en la obra de 

Peña la elección del material, atendiendo a un sabio respeto de sus reglas, que le 

permite formular soluciones de una gran coherencia. Es el caso de la pizarra, que 

se convertirá en un aliado imprescindible para poder llevar a cabo obras como 

el Levante de Reyes Católicos (Donostia, 1963) cuya última planta albergará su 

estudio a partir de 1968, la Iglesia de San Francisco (Vitoria, 1964) reducida a una 

gran cubierta sobre la plaza pública que representa el lugar del culto [Fig. 13], y las 

Viviendas Cortázar (Vitoria, 1974); del mismo modo que el pavés será el material 

determinante en los almacenes realizados para la Unión Farmacéutica Guipuzcoa-

na de Eibar y San Sebastián (en 1971 y 1973, respectivamente), y el granito será 

decisivo en la Plaza del Tenis (Donostia, 1975) y, más tarde, en la Plaza de Los 

Fueros (Vitoria, 1979).

Unidad material 

En este sentido, la Plaza del Tenis sigue la enseñanza de la Plaza de la Trinidad, en 

la que la construcción del graderío le vino facilitada por la existencia de adoquines 

procedentes del asfaltado de las calles en el almacén municipal, logrando una uni-

dad de material que le ayuda a dotar de identidad a la intervención, y empastarla 

al mismo tiempo con el contexto. Doce años después, para construir la meseta 

escalonada que sirve de asiento al Monte Igueldo, cuya presencia se insinúa previa 

a la de los estratos que lo conforman, Peña recurre de nuevo a una pieza modular 

como material único. Al no disponer ya de adoquines de caliza de desecho, pero 

obligado también por un emplazamiento más expuesto a las inclemencias, y ne-

cesitado de dotar a la intervención de una presencia que le permitiera situarse de 

tú a tú con los estratos y las rocas que conformaban el sitio, la Plaza del Tenis se 

construye con granito Rosa Porriño, sin labrar, en piezas de sección cuadrada de 

20 cm de lado y longitudes variables, procedentes de los postes que se producían 

en las canteras gallegas, a partir de los sobrantes del despiece de los grandes blo-

ques, destinados tanto a definir los límites de las parcelas agrícolas como a elevar 

las viñas. Como en el caso de la pizarra o el pavés en los proyectos comentados, 

el material empleado dicta con sus parámetros las condiciones que debe seguir el 

diseño, y proporciona el carácter de la actuación, definiendo una topografía artifi-

cial aterrazada en tres niveles, conectados de forma continua mediante gradas de 

60x40 cm, puntualmente rebajados para formalizar los peldaños de 30x20 cm que 

permiten circular entre ellas. El granito escogido ofrece el color que buscaba Peña 

para que su intervención rimase con el muro que delimita el Paseo de la Concha, 

construido con piedra de color rosado, mientras que el acabado rugoso, propio de 

la fractura natural, le otorga la textura adecuada para ofrecerse como intermediario 

entre el espacio domesticado de la ciudad y la grandeza indomable de la naturale-

za, manifestada en este ámbito en todo su esplendor [Fig. 14].

La estética del alma vasca

La sobriedad y radicalidad del lenguaje empleado por Peña Ganchegui, además 

de aportar su condición vernácula (presente, a través de la tradición artesanal, 

en la piedra), refleja connotaciones formales con la expresión de su pueblo, al 

conectarse con el estilo vasco que propugnaba Oteiza en su investigación sobre 

la especificidad cultural e histórica del pueblo vasco8, presente en la producción 

artística de los integrantes de la Euskal Eskola, a la que perteneció el propio Luis 

Peña, liderando la vertiente arquitectónica. En su abstracción orgánica, el trazado 

geométrico de la topografía artificial, al igual que el de las piedras que enmarcan 

las siete perforaciones practicadas en la arqueta del colector, ya obsoleto (que 

convierten las embestidas del mar en surtidores verticales, reciclando el elemento 

bastardo para convertirlo en protagonista), o las que resuelven el encuentro de las 

cintas de piedra que despiezan el nivel inferior de la topografía (dividiendo, a modo 

de cumbrera y limatesas, las aguas de las cubiertas que representan el paseo y los 

dos ensanchamientos extremos), muestra claras connotaciones con los recursos 

formales de la producción de Chillida. Como describe acertadamente Mª Soledad 

Álvarez Martínez, se observa en ella “un extremo interés por la forma, cuya gesta-

ción y desarrollo se producen en estrecha dependencia de la materia y en íntima 

relación con el espacio en el que se instaura. Se trata de formas dinámicas, po-

tentes y constructivas, en las que el rigor geométrico (...) es vencido por una suerte 

de organicidad, que parte del núcleo mismo de la materia, y por la fuerza vital que 

imprime la acción moduladora del gesto”9. Una coincidencia de coordenadas que 

contribuye, sin duda, a la feliz simbiosis que representa la Plaza del Tenis [Fig. 15].

Feliz relación entre arquitectura y escultura que extiende su conexión implicando 

a la naturaleza, estableciendo un diálogo que no habría sido posible sin la concu-

rrencia de una actitud que ha sido frecuentemente señalada10: la mirada propia del 

espíritu romántico, cuya percepción del paisaje permite ver la naturaleza en toda 

su grandeza y misterio, capaz de alcanzar la categoría de lo sublime, contemplán-

dola como algo que debe ser comprendido e interpretado, en lugar de meramente 

explotado. Actitud, en definitiva, imprescindible para descubrir al genius loci, el 

espíritu que todo sitio precisa para convertirse en lugar. Un lugar que era concebi-

do por Peña como una extensión de la sociedad y de sí mismo; como un puente 

que conectaba al individuo con el universo y, en su caso concreto (a través de sus 

raíces vernáculas) con la tierra de sus ancestros.

  8  Jorge Oteiza, Quosque Tendem...! Ensayo de 

interpretación estética del alma vasca, (Zarautz, 
Colección Azkue, 1963).

  9  Mª Soledad Álvarez Martínez, “Oteiza y Chillida: 
La escultura vasca entre el proyecto moderno 
y la impronta del pasado”, Revista Internacional 

de los Estudios Vascos, volumen 42.1, Donostia, 
1997.

10  Entre ellos el propio Luis Peña, que lo cita cada 
vez que menciona a Novalis para explicar la rela-
ción de la intervención respecto a la naturaleza, 
y más recientemente Iñaki Abalos, en el artículo 
“Genius Materiae”, publicado el 14 de Julio de 
2007 en el diario El País, como adelanto del libro 
editado con motivo de la entrega de la Medalla 
de Oro de la Arquitectura Española a Peña Gan-
chegui en 2004.

[Fig. 13] Luis Peña Ganchegui, Iglesia San 
Francisco (Vitoria, 1968). 

Fuente: Archivo Luis Peña Ganchegui.

[Fig. 14] Plaza del Tenis (Donostia, 1975). 

Fuente: Archivo Luis Peña Ganchegui.

[Fig. 15] Plaza del Tenis (Donostia, 1975). 
Planta de la obra realizada. 

Fuente: Archivo Luis Peña Ganchegui.
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La enseñanza de la Plaza Churruca

La Plaza de la iglesia de Motrico ocupa un lugar destacado en la biografía de 

Peña, al producirse en ella el primer contacto con su futura profesión, ya que fue a 

través de la preocupación que mostraba su padre por el remate de la iglesia, que 

encontraba pobre, y las referencias a su autor, Silvestre Pérez, como tuvo cono-

cimiento por primera vez de la existencia de un oficio que se ocupaba del diseño 

de los edificios. Y fue precisamente junto a la Plaza Churruca donde proyectaría, 

en 1961, su primera obra importante como arquitecto autónomo: las viviendas 

Churruca-Iparraguirre, construidas en los terrenos de la huerta de la casa de la 

familia paterna (situada junto a la mole neoclásica), por cuya segunda fase sería 

reconocido, en 1965, con el Primer Premio Aizpurua.

Es inevitable imaginar que la estampa que ofrecía aquel vacío urbano que era la 

Plaza de la Trinidad antes de la intervención de Peña Ganchegui, resultado del 

derribo de antiguas edificaciones, utilizado como improvisado frontón y bolatoki 

ocasional, con los espectadores distribuidos por las ruinas, propició que Luis Peña 

reviviera aquellas escenas de su juventud en la Plaza Churruca, cuyo recuerdo le 

proporcionó el graderío con el que distribuir a los espectadores alrededor del pro-

baleku, cosiendo los fragmentos que se daban cita en aquel patio trasero, incluido 

el monte que prolonga, articulándolo con la ciudad. 

Concatenación de espacios articulados

La articulación es otro mecanismo recurrente en la obra de Peña, que se manifies-

ta tanto en el diseño compositivo como en la configuración espacial, adoptando en 

este caso la forma de filtro entre el ámbito público, que representa la ciudad, y el 

ámbito íntimo, que en la Trinidad representa el probaleku (el espacio central), en el 

Tenis la plazoleta final (que presiden las esculturas), y en los edificios residenciales, 

los espacios de vivienda. En estos últimos, el filtro lo aporta el itinerario a través de 

las zonas comunes, que incluyen porches, calles y patios interiores, dando lugar a 

algunas formulaciones de una gran riqueza espacial, como las que ofrece el patio 

de las 24 viviendas Aizetzu (Mutriku, 1964), la secuencia exterior-interior de las 

33 Casas Rosas (Mutriku, 1965) y las pasarelas de las 28 viviendas Elu (Mutriku, 

1969), convertidas en calles interiores en los grupos de 46 viviendas Iparraguirre y 

20 viviendas Arbide, que realizará en 1972 en Motrico y Oyarzun, respectivamente. 

Transición público-íntimo que en la Trinidad se produce a través de la anteplaza 

conformada por el callejón que la conecta con la calle 31 de agosto, y en el Tenis 

se define con la configuración espacial de la urbanización, que podemos asimilar 

a la de una embarcación, que nos recibe en la popa y nos conduce por la cubierta 

de estribor hasta la cubierta de proa [Fig. 11].

En esta última, razón de ser del conjunto, el espacio se define mediante un diálogo 

entre la intervención y las preexistencias; tanto las próximas (los estratos contra 

los que se entrega, las rocas que salpican la costa, las esculturas que las habitan, 

las olas que en ellas estallan) como las lejanas (la isla de Santa Clara, la bahía que 

la alberga, la ciudad que en ella se asoma), definiendo una secuencia de ámbitos 

concéntricos, de límites fragmentados, que ayudan a quien los habita a establecer 

una conexión con el universo que le rodea. Algo parecido había logrado en la Plaza 

de la Trinidad, al incorporar el complejo y heterogéneo espacio que rodea al vacío 

mediante la libre disposición de los elementos de forma fragmentada, como objetos 

autónomos cuyo trazado, escala y disposición los hace entrar en resonancia, defi-

niendo un límite orgánico y abierto, de profundidad variable y definición heterogénea.

Elaborada definición de la envolvente espacial

El límite orgánico que define la Plaza de la Trinidad responde a otro de los aspectos 

recurrentes en la obra de Peña: la envolvente estratificada, que puede ser aprecia-

da también en muchos de sus edificios, en los que el cerramiento se complejiza, 

adoptando diversas configuraciones. Las dos principales aparecían ya sugeridas 

en su primera obra, la Torre de Vista Alegre (Zarautz, 1958), realizada antes de titu-

larse (en colaboración con Juan Manuel Encío), en la que el cerramiento se pliega, 

adoptando una greca en sección que en otros proyectos se reflejará en la planta, 

como en la Capilla Funeraria que hizo en 1959 como Proyecto de Fin de Carrera, 

la Fábrica de Conservas Peña (Araia, 1964) o la Iglesia de San Francisco (Vitoria, 

1968). Además de plasmarse en el recurso al muro grecado, la envolvente estra-

tificada se manifiesta en otros casos en la presencia de una celosía distanciada 

de la fachada como una segunda piel, que en Vista Alegre representaba en cierta 

medida la estructura exterior, y es lograda de forma más sutil en obras posteriores, 

con la combinación de terrazas corridas y perfiles verticales seriados definiendo 

galerías, en una formulación que arranca en 1961 con el proyecto no construido 

de Vivienda unifamiliar en Yanci, lo construye como elemento fragmentado en la Vi-

viendas Churruca-Iparraguirre (Mutriku, 1961) [Fig. 12], adquiere continuidad en las 

12 viviendas Urresti (Mutriku, 1964), se desarrolla en Arrigain (Oiartzun, 1964) como 

imagen unitaria del volumen que alberga las viviendas, y se perfecciona en Zubi-

Ondo (Oiartzun, 1965) con reminiscencias medievales, como elemento que enfati-

za el remate. Este mecanismo le permite además disimular el alero, estableciendo, 

aunque sea virtualmente, una continuidad entre la fachada y la cubierta, dando 

respuesta a la ecuación de integrar el arquetipo del caserío, con su abundante 

cubierta a dos aguas y el marcado vuelo de sus aleros, con las composiciones 

abstractas de la imaginería moderna; dicho en otras palabras, hacer compatibles 

los dictados de la modernidad con las circunstancias climatológicas y culturales 

locales.

Continuidad entre fachada y cubierta

La galería virtual fue una de las dos principales soluciones que empleó Peña para 

incorporar la cubierta inclinada evitando la presencia del tradicional alero. La otra 

surge a raíz de la Vivienda bifamiliar Olazabal (Mutriku, 1963), facilitada por el uso 

de la pizarra (que Peña toma prestada, de acuerdo con la memoria del proyecto, 

de dos palacetes vecinos), y consiste en suprimir directamente el alero, prolon-

gando la cubierta en la fachada, gracias a la posibilidad de disposición vertical 

de la pizarra. La solución formulada en Olazabal, que permite cubrir plantas de 

perímetro quebrado con cubiertas de volumetría simple, sin comprometer con ello 

[Fig. 11] Plaza del Tenis (Donostia, 1975). El 
paseo como filtro entre la ciudad y el ámbito 
de las esculturas. 

Fuente: Archivo Luis Peña Ganchegui.

[Fig. 12] Luis Peña Ganchegui, Viviendas 
Churruca-Iparraguirre (Mutriku, 1961). 

Fuente: Archivo Luis Peña Ganchegui.

Las líneas severas que configuran petos, plataformas y 
escalinatas de granito tienen a veces un carácter casi marcial 
que recorta el límite costero. Las plataformas y recorrido 
de la plaza fueron proyectados con especial cuidado para 
desvelar la escultura a capricho de Chillida. Cada una de las 
tres piezas va apareciendo en el horizonte en una promenade 
diseñada con impecable destreza.

La plaza supone un muy exitoso ejemplo de diseño de espacio 
público. Cumple tan bien su objeto de servir como preludio 
de la escultura que el visitante no se queda embebido en la 
sublimidad del espacio, sino que se ve envuelto en ella a la 
hora de descubrir las tres piezas. 

Fig 98,99 y 100. Plaza del Tenis, San Sebastián, E. Chillida y L. Peña Ganchegui, 1977
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11/8/2020 Axonometría grande.jpg

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/crodfer%40gmail.com/FMfcgxwJWjBhzbpQCFfZCTWZljLkmLCV?projector=1 1/2
Fig 101. Plaza del Tenis, San Sebastián, E. Chillida y L. Peña Ganchegui, 1977: axonometría general 
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Al igual que muchas construcciones de guerra abandonadas 
en el tiempo, Peine del Viento se somete al mar, a los 
temporales y al salitre. 

Sus cantos se redondean, su estructura sangra y se erosiona 
pigmentando la roca, y la vegetación coloniza sus apoyos.

El tiempo ejerce su peculiar tratamiento en los materiales, 
abrasándolos y mimándolos a la vez, haciendo que la obra 
siga evolucionando y cambiando el paisaje, difuminándose 
cada vez más la línea entre lo natural y lo artificial. 

Fig 102. Secuencia del impacto de una ola contra Peine del Viento. Fotografías 
de Victor Lusquiños
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La Plaza del Tenis: un lugar autobiográfico
La Plaza del Tenis: an autobiographical place

Mario SangaLLi UggEri

resumen / abstract

El artículo analiza la Plaza del Tenis, el espacio público creado en San Sebastián por el arquitecto Luis Peña Ganchegui como antesala del 
grupo escultórico El Peine del Viento, de Eduardo Chillida, en el ecuador de la década de los setenta. Se contempla una relación autobio-
gráfica entre Luis Peña y su producción en la que, a partir de la lectura de la que el autor considera su obra maestra, se ilustran los meca-
nismos que empleó, de forma recurrente, para definir su particular manera de concebir el lugar, a lo largo de toda su carrera profesional.

The article reviews La Plaza del Tenis, the public space created in San Sebastián in the mid-seventies by the architect Luis Peña Ganchegui as a prelude to 

the sculptural group El Peine del Viento, by Eduardo Chillida. This article envisages an autobiographical relationship between Luis Peña and his oeuvre in 

which, from the reading of the work the architect considers his masterpiece, we illustrate the mechanisms he used repeatedly, in order to define his unique 

way of thinking the place throughout his career.
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1  Josep María Montaner, “La experiencia del lugar. 
Ernesto Nathan Rogers, Enrico Tedeschi, José 
Antonio Coderch y Lina Bo Bardi”, Cuadernos 

de Proyectos Arquitectónicos | DPA | ETSAM 
(septiembre 2011).

“La gran complejidad del concepto de lugar radica, precisamente, en que no es ni genérico ni universal, 

sino que su esencia está en el aprendizaje, en la experiencia, en el proceso de aclimatación al contex-

to”.1

Josep María Montaner 

Del mismo modo que las obras de arte nos remiten a una producción artística 

anterior, y algunas son capaces de resumir en sí mismas una época, un estilo, 

o toda una línea de investigación, los lugares creados por el hombre nos hablan 

de la historia de su construcción, y los hay que reúnen en su configuración toda 

la trayectoria de su autor. Es en esta última categoría en la que cabe encuadrar 

el espacio público construido por Luis Peña Ganchegui en el extremo oeste de la 

bahía donostiarra [Fig. 1].

Celebrado como uno de los mejores ejemplos de simbiosis paisajística entre natu-

raleza y artificio, la Plaza del Tenis, construida en 1976, contiene en sus trazas todo 

el recorrido profesional y existencial del arquitecto que la creó, cuyo nacimiento, 

medio siglo antes en Oñate (desubicado respecto a Motrico, el pueblo de su fa-

milia, del que siempre se consideró oriundo) marca el inicio de un itinerario que se 

desarrolla de forma paralela a la génesis urbana de su obra maestra.

antecedentes

La historia de este lugar se inicia precisamente en 1926, año de nacimiento de Luis 

Peña, como consecuencia de la construcción del colector del barrio del Antiguo. 

Realizado con motivo del Proyecto de ordenación de los Jardines y la Playa de 

Ondarreta, el emisario fue protegido mediante un muro de costa, y cubierto confor-

[Fig. 1] Luis Peña Ganchegui, Plaza del Tenis 
(Donostia, 1975). 

Fuente: Archivo Luis Peña Ganchegui.

Peine del Viento no se encuentra ni en el mar ni en la 
tierra. Hace que nos preguntemos qué pasó, por qué y 
cuál es el futuro que puede llegar a ser. 

Por supuesto, la intervención de Chillida no es un 
búnker, no es una casamata ni una trinchera. Tampoco 
es un memorial en recuerdo de los caídos en una batalla. 

Sin embargo, guarda en su composición y lenguaje, en 
el sangrado del residuo oxidado de sus piezas y en su 
íntima relación con la costa, la melancolía y reflexiones 
que los anteriores poseen en su contexto arqueológico.

Fig 103. Plaza del Tenis y Peine del Viento. Se observan los chorros de agua que 
la marea escupe a través de pequeños conductos en la roca cuando está brava. 
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Nos alejamos momentáneamente de la costa para mencionar 
otra notable colaboración entre Peña Ganchegui y Chillida 
que se pone en marcha dos años depués de la inauguración 
de Peine del Viento: la plaza de los Fueros de Vitoria.

En este caso se trata de una intervención profundamente 
urbana donde el trabajo entre arquitecto y escultor va a 
mezclarse por completo. La notable aportación de Chillida 
consiste en un hundimento en la plaza que realiza buscando  
alejarse del bullicio de la ciudad. 

El espacio se encuentra ajeno a lo que pasa alrededor, 
como una trinchera contra el ruido que sugiere protección. 
Se convierte el espacio en “una habitación para mirar al 
cielo”37, un espacio casi espiritual, donde el único resquicio 
de naturaleza que queda es el cielo. 

Chillida controla muy bien la escala humana. Los muros-
plataforma tienen una altura de 80 cm que domina a la 
perfección las visuales entre los distintos puntos de la 
intervención. Ser y ser visto o no serlo son otro elemento 
más de la plaza.

En la plaza, Chillida materializa de forma arquitectónica su 
enorme interés en el espacio vacío y en cómo éste es siempre 
una parte complementaria al espacio positivo en sus obras. 

37. Referencia a James Turrell, artista que enfocará su trabajo en crear habitá-
culos cerrados que enmarcan trozos del cielo. En MATOS, Beatriz. EDUARDO 
CHILLIDA, arquitecto. 2015. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid.

Fig 104. Plaza de los Fueros, Vitoria, L. Peña Ganchegui y E. Chillida y 1979, 
planta
Fig 105. Plaza de los Fueros, Vitoria, L. Peña Ganchegui y E. Chillida y 1979, 
detalle de la intervención de Chillida. 
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Este gran interés por incorporar el espacio negativo a sus obras era ya 
visible es muchos de sus trabajos en dos dimensiones, donde las fisuras 
que dibuja son grietas de tiempo y materia, que bien pueden relacionarse 
con las cicatrices que suponen muchas construcciones bélicas lineales en 
el terreno.

El espacio acaba por dejar de entenderse como una escultura per se, y se 
funde en el espacio urbano ofreciendo protección y reflexión al espectador. 

Fig 106. Trincheras y galerías subterráneas en Ranón, Asturias. Elaboración propia.
Fig 107. Zeihartu IV, grabado al aguatinta, Eduardo Chillida, 1973
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El Cerro de Santa Catalina ha sido aprovechado como 
posición estratégica desde tiempos remotos. Durante el 
siglo XVII se utilizó para defender la costa gijonesa contra 
posibles ataques de piratas y corsarios ingleses y en 1898 
se construye la batería alta de Santa Catalina. El imponente 
conjunto artillero consiste en una serie de semicírculos de 
hormigón para la colocación de cañones que se hunden en el 
terreno recortando la cumbre del Cerro y un almacén general 
de munición subterráneo.

Sin embargo, el conjunto no fue empleado para la defensa 
militar hasta la Guerra Civil española, durante la cual Gijón 
constituyó el principal centro de las instituciones republicanas 
en Asturias. La costa sufrió bombardeos por tierra, mar y 
aire dejando centenares de muertos en un modelo de guerra 
especialmente sanguinario. El complejo artillero  toma un 
nuevo protagonismo y es heredado para intentar frenar las 
fuerzas fascistas, en especial las ofensivas del destructor 
Almirante Cervera, que castigará sin piedad las posiciones 
republicanas.38

38. HUERTA, JA. Los Vigilantes silenciosos. Grado, ed la Cruz de Grado, 2012 

La elocuencia de Elogio del Horizonte

Fig 108. Elogio del Horizonte. En el plano posterior se aprecian los 
depósitos de gas de la Campa Torres. Fotografía del autor. 
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Fig 109. El Cerro con las obras del parque de Santa 
Catalina iniciadas, 1988. 
Fig 110. Francisco Pol y Eduardo Chillida, 1987. Muséu 
del Pueblu d’Asturies.
En la página siguiente: Fig 111. Península de Santa 
Catalina. Escala 1 : 4500. Elaboración propia a partir de 
mapa vectorial y ortofoto obtenida de Google Earth. 

Esta restricción militar de la península hará que a partir del 
siglo XX los gijoneses reclamen Cimadevilla como espacio 
público, pero no es hasta 1982 que el Ayuntamiento adquiere 
los terrenos y se decide configurar un parque público para la 
ciudad. 

El proyecto se encarga a los arquitectos Francisco Pol y Jose 
Luis Martín. Pol es conocedor de la obra de Eduardo Chillida 
y lo contacta por su deseo de incluir una obra escultórica 
singular en L’Atalaya, el punto más alto del Cerro.

En su primera visita a Cimadevilla, Chillida se encuentra con 
un singular paraje de marcada horizontalidad y una apertura 
sublime al horizonte que le resulta óptimo para erigir una 
obra a la que ya ha dado forma y nombre hace tiempo: Elogio 
del Horizonte. 

La batería militar del cerro va a servir al vasco de témenos para 
su imponente escultura, como la plaza de Peña Ganchegui es 
la antesala de Peine del Viento.39 Los muros de hormigón 
que soportan visualmente Elogio del Horizonte sirven como 
crepidoma40 de la misma.

39. MATOS, Beatriz. EDUARDO CHILLIDA, arquitecto. 2015. Tesis Doctoral. 
Universidad Politécnica de Madrid. 
40. En la arquitectura clásica el crepidoma es la plataforma escalonada 
construida en piedra sobre la que se asienta un templo. L.P Ganchegui utilizó el 
concepto para referirse a su proyecto de San Sebastián.
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“creo que es un milagro que se conserve algo tan natural en 
un lugar como este”41

Al igual que las estudiadas plataformas de la Plaza del 
Tenis hacen con el Peine, los trazados de los muretes curvos 
de hormigón horadan la colina creando una silenciosa 
promenade que poco a poco desvela la imponente escultura. 
Chillida encuentra una base ya construida que utiliza con 
delicado capricho. Utiliza la arquitectura de la guerra, el 
recuerdo de la defensa de la ciudad, para levantar una oda a 
la inmensidad del horizonte. 

41. Eduardo Chillida, en su primera visita a Cimadevilla el 28 de octubre de 
1987. www.gijón.es
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En la página anterior: Fig 112. bosquejo de los estratos de hormigón del Cerro. 
Elaboración propia. 
Fig 113, 114 y 115. Sucesión de visuales de Elogio del Horizonte. La escultura se 
descubre poco a poco, a medida que avanzamos.  Fotografías del autor. 
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El complejo artillero culmina de manera singular y silenciosa. 
Casi en el centro geométrico del muro que contiene el terreno 
de L’Atalaya, una galería subterránea atraviesa la tierra y se 
asoma a los acantilados en forma de un puesto de observación 
semicircular de hormigón armado. 

Es exactamente encima de este búnker donde se levanta 
Elogio al Horizonte. No es de extrañar la localización de este 
elemento pues el control del horizonte oceánico es total.

Los puestos de observación, también llamados centinelas, 
son complementos de los asentamientos de armas y su 
función era avistar posibles ataques y dar aviso de los mejores 
momentos para abrir fuego. Como precisaban de un campo 
de visión muy amplio, se elegían lugares estratégicos con un 
gran dominio visual, procurando estar siempre por encima 
del objetivo para optimizar la visión sobre el enemigo.42 

Es lógico y muy común que dispongan de una gran tronera 
corrida de vigilancia, con un acceso a través de una trinchera 
descubierta o subterránea. 

Elogio del Horizonte se erige justo encima del puesto de 
observación del conjunto artillero.

42. HUERTA, JA. Los Vigilantes silenciosos. Grado, ed la Cruz de Grado, 2012 

En la página anterior: Fig 116. Axonometría de L’Atalaya del 
Cerro de Santa Catalina, ante el vacío. Elaboración propia. 
Fig 117. Puesto de observación bajo Elogio del Horizonte.
Fig 118. El puesto de observación se asoma a los acantilados 
bajo la monumental protección de la escultura. Fotografía 
del autor. 
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La construcción militar avanza unos metros escasos 
respecto a la escultura, creando una pequeña plataforma 
que permite extender el terreno pisable un poco más, 
haciendo a la obra de Chillida funcionar casi como unos 
pilonos que hay que cruzar para añadir otra dimensión 
más a la experiencia. 
De esta manera, vemos que ambos elementos, aunque  
levantados en momentos y por motivos muy distintos, 
forman hoy parte de un todo indivisible. 

Chillida había decidido realizar Elogio del Horizonte en 
hormigón desde antes de determinar su emplazamiento. 
La decisión se torna especialmente elocuente en su 
relación con el conjunto militar, cuando la escultura pasa 
a formar un nuevo estrato arquitectónico del conjunto.

El escultor quería un hormigón de aspecto rudimentario 
por lo que se decanta por hormigón aluminoso, que tiene 
la ventaja de fraguar con rapidez pero a la larga genera 
oquedades en su estructura. 

Esto hace que actualmente el uso de cemento aluminoso 
esté prohibido en la arquitectura civil, pero para la obra 
en concreto la decisión toma gran sentido.

Fig 119. Planta del límite de L’Atalaya, con la traza del aceso al puesto 
de observación bajo Elogio del Horizonte. Elaboración propia a partir de 
ortofoto obtenida de Google Earth.
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Con el paso del tiempo, el ambiente oxidante marino ha 
erosionado y teñido progresivamente el hormigón con 
tonos ocres, dándole un aspecto longevo, casi decadente, 
que sugiere que lleva siendo testigo del sonido del mar 
desde tiempos milenarios.43 Los brazos de la escultura se 
abren al visitante y le animan a entrar. Dentro hay actitud 
contemplativa. Dentro hay quietud y fuera dinamismo. 
Elogio del Horizonte funciona como un vórtice espacial que 
atrapa el sonido del océano.

La obra se convierte en un templo que transforma espacio 
en lugar. En vez de una deidad, en este lugar se venera al 
horizonte, al cosmos.

Los muros que sostienen la estructura y la gran viga curva que 
los une configuran una ventana que enmarca el Horizonte, que 
es la charnela espacial entre la hidrosfera y la isosfera, donde 
los límites se desdibujan. Es una frontera entre el hombre y 
la naturaleza, no entre el hombre y el hombre enemigo. 

“Creo que el horizonte, visto del modo que yo lo veo, podría 
ser la patria de todos los hombres”44

43. Arqueología ficticia. BEDARD, J.F, Cities of Artificial Excavation. The Work of 
Peter Eisenman, 1978-1988. Nueva York: Rizzoli, 1994.
44. Eduardo Chillida en conversación con su hija Susana en CHILLLIDA, Eduardo, 
Elogio del Horizonte: Conversaciones con Eduardo Chillida, Ed.Destino, 2003. 

En la página anterior: Fig 120. Sección conceptual del Cerro. Dibujo 
del autor. 
Fig 121. Detalle de uno de los “brazos” de Elogio del Horizonte. 
Fotografía del autor.



La Arqueología de los Búnkeres

110

Un estrato más abajo el puesto de observación guarda 
celosamente el estruendo de una guerra que desgarró España. 
Desde aquí los soldados vigilaban otros hombres, miraban 
su propio reflejo.45 Elogio del Horizonte mira al mismísimo 
vacío, al infinito. 

La experiencia espacial no acaba ahí, pues al mirar hacia 
arriba la escultura enmarca otro horizonte, el que está entre 
el hombre y el cosmos. 

En Peine del Viento la rocas de la costa de San Sebastían 
suponen la base sobre la que las tres partes de la escultura 
emergen para establecer un complejo diálogo entre ellas, el 
mar y la tierra.

En Elogio del Horizonte los estratos del acantilado configuran 
capas geológicas que junto con el puesto de observación del 
conjunto artillero y la propia escultura forman un curioso 
palimpsesto vertical46 que configura el fondo y envolvente 
del sonido del mar, un paisaje solo disponible para aquellos 
que se hacen a la mar. 

45. VIRILIO, Paul. Bunker archéologie. París: Centre Georges Pompidou, Centre 
de création industrielle, 1975. 
46. RODRÍGUEZ, Carlos. Topografías Arquitectónicas  el el Paisaje 
Contemporáneo. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2019.

Fig 122: Fotomontaje del encuadre cósmico de Elogio del Horizonte. 
Elaboración propia
En la página siguiente: Fig 123. Palimpsesto vertical del Cerro de Santa 
Catalina. Dibujo del autor.
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Como ya hemos estudiado, ambas construcciones están 
realizadas con hormigón. El hormigón es piedra creada por 
el hombre, que se incrusta en el perfil de la península para 
fundirse con ella y configurar un nuevo paisaje.

Un singular panorama que ha sido transformado lentamenente 
por el tiempo y en el que en dos momentos determinados 
el hombre ha intervenido bruscamente de dos maneras muy 
distintas y con propósitos diferentes.

Uno es un proceso de sustracción que surge como respuesta 
a la posibilidad de un ataque enemigo y que hoy vemos con 
un enfoque muy distinto. 

El otro es un proceso de adición. Cuando Eduardo Chillida 
materializó su obra en los acantilados de Gijón, la escultura 
quedó automáticamente ligada al Cerro para siempre, como 
un fragmento pétreo que hoy constituye una capa geológica 
más del territorio. 

 

En la página siguiente: Fig 124:  Elogio del Horizonte, vórtice espacial. 
Fotomontaje del autor.
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CONCLUSIÓN

El estudio de hechos históricos controvertidos es siempre 
complicado. Es fácil caer en la frivolidad de reducir los 
vestigios de las guerras a meros objetos desperdigados por 
el territorio. Sin embargo, el búnker, testigo de sucesos sin 
duda dolorosos, puede ayudarnos a entender el porqué de los 
sucesos que condujeron a su construcción. 

Durante las visitas e investigación sobre los distintos puntos 
defensivos trabajados, he sido consciente de la infinidad de 
ejemplos de construcciones bélicas que hay en Asturias y del 
poco conocimiento que tenemos de su existencia. 
Recorrer la Costa Verde en busca de estas pequeñas masas 
de hormigón es un viaje a través de la historia que puede 
enseñarnos mucho sobre el pasado, pero también es capaz de 
hacernos reflexionar sobre el presente. 

Cada pieza es única y modifica el paisaje de formas distintas. 
Su relación con el horizonte marino cambia de una posición 
a otra, pero todas te hacen sentir de forma similar. La 
oscuridad que guardan en innegable, pero es interesante 
darle un giro a esa asociación y buscar, en situaciones de 
gran carga melancólica, la belleza.
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