
Este artículo es un recorrido exhaustivo por la realidad arquitectónica de nuestra

Comunidad. Diego Peris, arquitecto de profesión, analiza los distintos momentos de la

Arquitectura en castilla La Mancha, y destaca su importante aportación al Patrimonio

comunitario.

PEDAGOGÍA DEL
PROGRESO. EXPLICAR
LA ARQUITECTURA

DIEGO PERIS SÁNCHEZ
Arquitecto
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312Idea LA MANCHA

El territorio es geología y geografía. El paisaje es el aspecto del territorio,
aspecto percibido y construido por el hombre. En este paisaje construido1, la
ciudad es un elemento esencial como resultado de la actividad, de los esfuerzos
económicos y sociales, de la historia y de la cultura de una determinada pobla-
ción.  Cada ciudad tiene sus tiempos y etapas en los que se produce un mayor
crecimiento y modificación de su estructura y de su imagen. Los desarrollos ur-
banos de los últimos años con grandes superficies ocupadas y el proceso de
industrialización de nuestra comunidad autónoma han modificado de forma
sustancial muchas de las ciudades que se asientan en este territorio. El paisaje
de Castilla-La Mancha es muy distinto al existente hace años. Los cambios pro-
ducidos son signos de la evolución social, cultural y económica y  nos avisan de
la alteración de un medio sensible que hay que tratar con cuidado.

Castilla-La Mancha ha pasado de 45.735 Hectáreas de zonas urbanas
en 1987 a 52.957 hectáreas en el año 2000 lo que supone un crecimiento del
15,8 %. Las zonas industriales pasan de 10.159 hectáreas en 1987 a 18.943 en
el año 2000 lo que supone un crecimiento
del 86,5%2. La imagen del territorio de Cas-
tilla-La Mancha sigue estando más próxima a
la de sus ciudades históricas que a las apor-
taciones urbanísticas y arquitectónicas de los
últimos 25 años. Los valores de desarrollo ur-
bano de muchas de las poblaciones tienen más factores negativos que positi-
vos. Afortunadamente hay poblaciones de diferentes escalas con desarrollos
urbanísticos cualificados que vienen de la mano de la gestión política com-
prometida y de la presencia de técnicos cercanos a la realidad local, generando
el desarrollo local positivo.

En este contexto surge la arquitectura actual, con dificultades, en un
medio poco favorable a un desarrollo culturalmente renovado. El incremento
de profesionales en las proximidades del territorio ha mejorado notablemente

La imagen de Castilla-La Mancha sigue estando
más próxima a la de sus ciudades históricas que
a las aportaciones urbanísticas y
arquitectónicas de los últimos 25 años.

Recinto Ferial de
Talavera de la Reina. F.
Sánchez de León, 2000.
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1 GREGOTTI, Vittorio.1972: El territorio de la arquitectura. Barcelona, Gustavo Gili, p.76.
2 Cambios de ocupación del suelo en España. 2006. Observatorio de sostenibilidad, Mundipress.
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1

2 La imagen de Castilla-La Mancha sigue estando
más próxima a la de sus ciudades históricas que
a las aportaciones urbanísticas y
arquitectónicas de los últimos 25 años.

Recinto Ferial de
Talavera de la Reina. F.
Sánchez de León, 2000.
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1 GREGOTTI, Vittorio.1972: El territorio de la arquitectura. Barcelona, Gustavo Gili, p.76.
2 Cambios de ocupación del suelo en España. 2006. Observatorio de sostenibilidad, Mundipress.
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la actividad arquitectónica. En 19813 apenas residían en la región cien arquitectos incorporados a las de-
legaciones provinciales creadas en los años 50 del siglo pasado. 

En la actualidad numerosos arquitectos han consolidado sus estudios en municipios de la región cre-
ando una obra cualificada y un trabajo realizado con la dignidad de la profesionalidad integrada en medios
rurales. Ejercicios de seriedad  profesional, proximidad a las administraciones locales y a las necesidades ciu-
dadanas permiten una cualificación del trabajo arquitectónico y una sensibilidad social por la obra bien hecha.

La presencia de una masa crítica cualificada está propiciando la arquitectura de calidad y sobre
todo, en un proceso lento pero eficaz, de una mentalidad de apertura hacia los valores de lo que
significa la calidad del proyecto.

Tiempo pasado y tiempo presente

El patrimonio histórico tiene un peso singular en nuestra comunidad autónoma con treinta mu-
nicipios considerados conjuntos históricos en los que diversos programas de rehabilitación están pro-
piciando una activa recuperación. En ellos, los edificios monumentales son referentes de la buena
construcción y piezas básicas de la renovación urbana. La palabra monumento está emparentada con
la de amonestar (del latín admonere) que significa “reprender a alguien con cierta severidad conminán-
dolo a enmendarse”. Son edificios que hacen señales y envían avisos de cómo debe construirse y de
qué manera debe conformarse la ciudad.

Actuaciones cualificadas como las del edificio de los Juzgados de Carmen Bravo y Jaime Martínez
Ramos en Alcaraz o el inicial Museo del Teatro de Almagro de Francisco Racionero son buenos ejemplos
de nuevas arquitecturas en ciudades históricas.

Se abordan proyectos de rehabilitación en Toledo con la presencia de las instituciones regionales
con actuaciones como las de Jesús Gómez Escalonilla y Benjamín Juan Santágueda o los de Rafael Elvira.
La nueva arquitectura encuentra un lugar cualificado en la Consejería de Agricultura de Manuel de las
Casas, el Remonte mecánico de Elías Torres Tur y Martínez Lapeña espléndido ejemplo de integración
de la nueva arquitectura en la ladera de la montaña, o en el Archivo de San Marcos de Mendaro Corsini.
En Cuenca, el Archivo Histórico de Álvarez Sala y Carlos Rubio, el Museo de la Ciencia de Salvador
Pérez Arroyo se suma a los proyectos museográficos importantes de la ciudad en la que, ahora, se pro-
yecta el remonte de Manuel de las Casas4. 

Tanto las pequeñas rehabilitaciones como los proyectos de nuevas arquitecturas tienen en Cas-
tilla-La Mancha ejemplos singulares de actuaciones positivas aunque la rehabilitación residencial sigue
siendo asignatura pendiente en este proceso. En estas rehabilitaciones siguen presentes altas dosis de
“pretendidos historicismos” potenciados en muchos casos por los controles administrativos y la falta de
rigor proyectual. La vivienda de Manuel de las Casas  junto al Victorio Macho es un ejemplo de cómo lo
residencial, en su integración en el conjunto urbano crea la ciudad al igual que sucede con el proyecto
de Jesús Gómez Escalonilla y Benjamín Juan Santágueda en la calle Pozo Amargo 24 y 26 de Toledo5.

La nueva arquitectura tiene una especial significación y una propuesta más exigente en estos con-
juntos urbanos especialmente valorados por la comunidad y en los que lo existente debe establecer
las condiciones espaciales y temporales preexistentes.

Tipos y modelos comunes

La arquitectura cualificada en el final del siglo XX y principios del XXI ha sido esencialmente
arquitectura pública realizada por los encargos de las diferentes administraciones para usos públicos mu-
nicipales, provinciales o regionales.

3 PERIS SÁNCHEZ, Diego. 1980: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Informe para la Comisión de Cultura. Madrid COAM.
4 Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha. lql  01, pp.6-13.
5 VVAA. Premios de vivienda y urbanismo 2006 en Castilla-La Mancha. Toledo, Foro Civitas. pp 53-56.
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La arquitectura para la salud tiene un importante desarrollo en los Centros de Salud que se
construyen en la región como el de Frechilla y Peláez en Toledo y en los últimos años en los Hospitales
Comarcales o de las capitales de provincia. El Hospital comarcal de Alcázar de San Juan de González
Sterling es el primero de los construidos en la región con un nuevo concepto funcional. El de Ciudad
Real proyectado por Ángel Fernández Alba6 constituye una de las referencias arquitectónicas regionales
de los últimos años y en breve comenzará la construcción del proyectado por Álvaro Siza y Antonio
Sánchez Horneros en Toledo. El proyecto de Ángel Fernández Alba con su forma fragmentada es un
modelo tipológico de solución de gran hospital lleno de sugerencias formales en su conformación ex-
terna y con una ejecución cuidada en sus múltiples detalles de sus espacios interiores. El Conservatorio
de Música de Ciudad Real es otra apuesta radical de Ángel Fernández Alba con sus volúmenes de hor-
migón y cubiertas de zinc con una lectura de los planos blancos que modifican los huecos de fachada
con una nueva poética de composición.

En la escala municipal surgen numerosos centros de salud como el Centro de Salud de Mingla-
nilla de Hurtado de Mendoza y Jiménez de Tejada o el de Noez de Teresa Simoes de la Cruz7.

Las residencias de la tercera edad comienzan a surgir en numerosas poblaciones, en estos años,
como consecuencia de la política en esta área de la Consejería de Bienestar Social. Edificios promovidos
por la administración o por empresas particulares en acuerdos con la administración regional. Proba-
blemente el más representativo de ellos es el construido por Ignacio Vicens Hualde y José Antonio
Ramos Abengózar en Alcázar de San Juan, con su volumetría geométrica y sus pinturas al silicato que
simulan una gran pieza en hierro oxidado en medio del territorio.

La Universidad regional8 ha supuesto la oportunidad de construir partes de la ciudad en las ca-
pitales de la región. En Albacete el campus diseñado inicialmente por Escario se amplia en la zona del
Benjamín Palencia y posteriormente en los espacios del Parque Científico Tecnológico y en el Jardín Bo-
tánico. En Ciudad Real el Plan de Ordenación y sus construcciones iniciales son realizados por Antonio
Fernández Alba mientras que la zona del Rectorado y los últimos edificios de investigación (ITQUIMA-
IRICA) son realizados por Diego Peris. En Cuenca la ordenación inicial de Feduchi en los terrenos de
la Fuensanta, se amplia con los proyectos iniciales de la Escuela de Magisterio, Biblioteca y Politécnica
de Peris y el ICA de Vaquero y Areán. En Toledo el campus del casco histórico integrado esencialmente
por San Pedro Mártir y Madre de Dios son rehabilitados por AUIA y el campus de la Fábrica de Armas
rehabilitado por un equipo dirigido desde la Universidad regional por Diego Peris y Rafael Elvira.

Los equipamientos culturales plantean numerosos pequeños centros culturales y bibliotecas en
municipios, con ejemplos singulares como el Auditorio de Cuenca proyectado por José María García
de Paredes e Ignacio Pedrosa. La rehabilita-
ción de teatros municipales supone la recu-
peración de numerosos edificios como el
teatro Rojas en Toledo, el Hospital de San
Juan de Almagro de Rivero y Altuna, que su-
ponen una conservación del patrimonio his-
tórico y de equipamientos que han llenado
de actividad muchos municipios. El proyecto
del teatro de Guadalajara de Ángel Verdasco,
Luis Rojo y Begoña Fernandez Shaw es una excelente aportación al patrimonio cultural en este tipo
de equipamientos. El Archivo Regional de Guillermo Vázquez Consuegra con su exterior cerámico ce-
rrado que se hace luz en el gran espacio interno representa una excelente forma de entender este mo-
delo de edificio. Del mismo arquitecto es el edificio de los Juzgados en Ciudad Real con su gran frente
acristalado cubierto con el gran voladizo de hormigón pretensado en su cubierta. El Archivo Municipal
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… equipamientos culturales … Auditorio de
Cuenca … rehabilitación de teatros
municipales …  como el teatro Rojas en Toledo,
el Hospital de San Juan de Almagro de Rivero y
Altuna … el teatro de Guadalajara … el
Archivo Regional … los Juzgados en Ciudad
Real … el Archivo Municipal de Mendaro ...

6 PERIS SÁNCHEZ, Diego. Lanza Ciudad Real. Abril 2006.
7 VVAA 2006: Arquitectura sanitaria 2005-2006. Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
8 VVAA. PERIS SANCHEZ, Diego. 2004. Arquitectura y Universidad en la ciudad. Ciudad Real, Universidad de Castilla-La Mancha, 580 pp.
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de Mendaro es un excelente ejemplo de nueva convivencia de la nueva arquitectura junto a la iglesia
del antiguo convento de San Marcos en el conjunto histórico de Toledo.

Las instalaciones deportivas que han supuesto un equipamiento básico para muchos municipios
de la región tienen edificios singulares como los construidos por Salvador Pérez Arroyo en Alcázar de
San Juan y en Valdepeñas, la piscina de Talavera de Alguacil, la rehabilitación del Taller de Forja para Mó-
dulo acuático en la Fábrica de Armas de  Diego Peris y Rafael Elvira y de la Escuela de Aprendices para
Pabellón Polideportivo cubierto. La ciudad deportiva del Albacete de Candel es un buen referente en
esta arquitectura deportiva y el nuevo Pabellón universitario Luis Yufera de Cuenca supone una apuesta
formal importante en su volumetría metalizada.

Centros educativos como el C. P Jesús Ruiz de la Fuente en Alcázar de San Juan de Ramos
Abengózar, el Manuel Sastre Velasco de Fernán Caballero de Javier Navarro Gallego, el Instituto Cañada
de la Encina en Iniesta de Luis Clavel Sainz, el C.P. de Cabanillas del Campo de Manuel Serrano, el IES
Alfonso X el Sabio en Toledo de Sánchez de León o la rehabilitación de la escuela de Artes y Oficios
realizada por Jaime Gil Olivera, en su última fase, ponen de manifiesto la renovación de las construc-
ciones educativas que con la proximidad y el impulso autonómico está renovando y revitalizando sus
instalaciones. En el último periodo 2003-20069 el impulso de la administración regional se ha hecho pa-
tente en nuevos proyectos cualificados como el Don Quijote de Ciudad Real de Adolfo Ruiz de Cas-
tañeda, el CP nº 15 de Guadalajara de Mendaro Corsini con sus volúmenes de aulas infantiles
coloreados en su exterior, el Clara Campoamor de Patricia Bracco Fierro de Miguelturra, el de la Fábrica
de Armas de Fernando Pérez, el Félix Grande de Tomelloso de Ángel Hernández Pando o el Don
Bosco de Albacete de ICA Arquitectura. Los tipos consolidados y experimentados encuentran diversas
maneras de formalización que van configurando espacios arquitectónicos cualificados.

El Pabellón de Congresos de Frechilla en Albacete se ha puesto recientemente en funciona-
miento con su volumetría acristalada y en Talavera está en pleno funcionamiento el Pabellón Ferial de
Francisco y Ramón Sánchez de León.

El importante desarrollo del sector industrial en estos años en nuestra comunidad autónoma
tiene pocos referentes significativos. Por ello es especialmente relevante el proyecto de LKS para la fá-
brica almacén de Marchalán y sobre todo la bodega de Finca La Antigua en Los Hinojosos (Cuenca)10,
sector esencial de la economía manchega.

La arquitectura pública puede y debe ser arquitectura cualificada y aún falta conciencia de los
valores cualitativos como prioridad en la promoción desde la administración, pero sin duda, han sido
los grandes referentes en la renovación de la sensibilidad social de la arquitectura en estos últimos
años. Los referentes tipológicos y su relación con la ciudad crean espacios urbanos y sirven de impulso
a la modificación de la misma. Y como nuevos monumentos deben ser referentes de la renovación de
nuestras ciudades.

La vivienda pieza esencial de lo urbano

La vivienda sigue siendo el elemento esencial para la definición de las ciudades. Un elevado por-
centaje de proyectos de la ciudad son los residenciales que atienden a la necesidad básica de disponer
de un espacio donde desarrollar su vida. 

Un número importante de edificios de viviendas conforman la realidad urbana de nuestros mu-
nicipios. Y en ese campo hay que seguir constatando un  nivel de proyectos condicionados más por la
rentabilidad económica  de las promociones que por la cualificación arquitectónica. Solo en ocasiones
puntuales se hace presente la corrección y la sencillez, necesarios en estos proyectos, para construir el
conjunto urbano. Es más importante la calidad de estos proyectos que la presencia de elementos sin-
gulares para definir una ciudad.

9 VVAA. Coordinación de PEREZ, Fernando. 2006. Arquitectura docente en Castilla-La Mancha 2003-2006. Toledo, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, 311 pp.
10 PERIS SÁNCHEZ, Diego. 2006: Arquitectura y cultura del vino en Castilla-La Mancha. Madrid, Munilla-lería.
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9 VVAA. Coordinación de PEREZ, Fernando. 2006. Arquitectura docente en Castilla-La Mancha 2003-2006. Toledo, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, 311 pp.
10 PERIS SÁNCHEZ, Diego. 2006: Arquitectura y cultura del vino en Castilla-La Mancha. Madrid, Munilla-lería.
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Las promociones públicas están demasiado ahogadas por los condicio-
nantes normativos y económicos si bien en esa austeridad requerida surgen
proyectos cualificados por sus planteamientos tipológicos y formales. El pro-
yecto de Aranguren y Gallegos de viviendas para jóvenes en Tomelloso, o las
30 viviendas de promoción pública, bio-climáticas, en Albacete, de Emilio Sán-
chez García son ejemplos de cómo un margen de libertad en la concepción
y gestión del proyecto unida a la capacidad proyectual de los autores genera
una excelente arquitectura residencial. Entre muchos es posible encontrar al-
gunos proyectos con valores tipológicos y constructivos como los de Santa-
maría de 24 viviendas en Sigüenza o el de Paz y Cal en Yuncos. El estudio de
los materiales y sobre todo el análisis tipológico cualifican la arquitectura y la
ciudad que conforman.

La vivienda unifamiliar de edificios adosados ha generado más des-
aciertos que aciertos construyendo espacios urbanos sin ninguna cualificación
que contrastan con su extensión y trazados simplistas con la ciudad en la que
se localizan. Gran parte del deterioro urbano de estos últimos años del siglo
XX ha venido de la mano de este urbanismo de unifamiliares. 

La presencia de una arquitectura residencial que indague en las tipo-
logías, que introduzca mejoras en las condiciones de vida personal con ade-
cuadas distribuciones, condiciones de soleamiento, iluminación y ventilación y
diseñe edificios de calidad formal es el mejor instrumento de renovación de
la ciudad y de la sensibilidad social hacia la buena arquitectura. Más que edifi-
cios singulares11 necesitamos un buen diseño de la globalidad de la ciudad que
es esencialmente residencial.

Centro de Emprendedores
de Albacete.
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11 BOHIGAS, Oriol. Haute couture y pret a porter. En Quaderns d’arquitectura i urbanisme. Num. 252 hivern
2006. pp 14-19.
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11 BOHIGAS, Oriol. Haute couture y pret a porter. En Quaderns d’arquitectura i urbanisme. Num. 252 hivern
2006. pp 14-19.
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La difusión de la arquitectura

La difusión de la realidad arquitectónica de Castilla-La Mancha ha estado muy limitada a escasas
publicaciones. Las publicaciones de carácter regional o provincial que recorren la historia de la arqui-
tectura y el arte en nuestra región apenas dedican líneas escuetas y genéricas a la realidad arquitectónica
de la segunda mitad del siglo XX. Desde el Colegio de Arquitectos de ámbito regional se propicia la
creación de revistas de arquitectura con desarrollos desiguales en el tiempo. Pasajes en la actualidad o
la revista Formas de la delegación de Ciudad Real son ejemplos de formas diferentes de potenciar la
presencia de la cultura arquitectónica en la región

En 1999 se publicaba “Arquitectura Contemporánea en Castilla-La Mancha 1980-1995”12 y José
Rivero Serrano publica, en 2003, un trabajo de síntesis de gran interés e importancia para el conocimiento
de la arquitectura de Castilla-La Mancha en el siglo XX13. Publicaciones sobre edificios educativos realizadas
por la Consejería de Educación o la reciente publicación sobre edificios sanitarios de la Consejería de Sa-
nidad dejan constancia del trabajo institucional en sectores esenciales del equipamiento público.

“La producción reducida de proyectos cualificados y la falta de hábito de hacerse presente en
las diferentes publicaciones hace que sea difícil el simple conocimiento de lo existente en la región que
requiere acercamientos más intrincados desde el recorrido y conocimiento del territorio a la informa-
ción institucional. Sigue siendo necesario articular estructuras regionales y provinciales que propicien la
difusión de lo realizado en la región como vehículo de conocimiento interregional y como proyección
al exterior de lo realizado en Castilla-La Mancha. Ese conocimiento puede ser un instrumento de acicate
hacia el proyecto cualificado y al debate tranquilo y crítico de lo realizado. Los distintos ámbitos de im-

pulso de la arquitectura en nuestra comuni-
dad deberían orientarse más a una labor de
difusión y conocimiento de lo realizado que
al ensalzamiento de individualidades singula-
res. El nivel de aislamiento de muchos profe-

sionales en sus localidades, las dificultades del trabajo en estos ámbitos y la escasa o nula sensibilidad
social de particulares y administraciones requiere una labor de apoyo e impulso y de puesta en común
de experiencias”14.

Formas, lugares y paisajes

Las arquitecturas de calidad construidas en la comunidad de Castilla-La Mancha subsisten en medio
de una masa de construcciones de escasa o nula calidad, probablemente como ocurre en cualquier otro
territorio. Es una arquitectura que surge en contextos muy diversos geográfica y culturalmente.

“Lo importante es que este territorio sea lugar en el que la cultura social, las condiciones de in-
terés de las administraciones públicas, los empresarios del sector  y sobre todo la sociedad en su con-
junto vaya valorando la arquitectura como un elemento que cualifica su lugar y  va construyendo un
nuevo paisaje en esta tierra de Castilla-La Mancha.  El nuevo paisaje de Castilla-La Mancha debe ser el
de la arquitectura cualificada que sabe encontrar su ubicación y forma adecuada en el lugar en el que
se sitúa y hablar el lenguaje de su tiempo para así construir los nuevos paisajes e identidades”.

…difusión de lo realizado en la región como
vehículo de conocimiento interregional y como

proyección al exterior…

12 PERIS SANCHEZ, Diego, GIL OLIVERA, Jaime. 1999: Arquitectura contemporánea en Castilla-La Mancha. Toledo, Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. Colección Patrimonio Histórico nº 16. Selección de obras PERIS SANCHEZ Y GIL OLIVERA. Textos de introducción y
presentación PERIS SANCHEZ, Diego.
13 RIVERO SERRANO, José. 2003: Arquitectura del siglo XX en Castilla-La Mancha. Biblioteca Añil, n 19, 209 p.
14 PERIS SANCHEZ, Diego. 2006.” Identidad, territorio y paisaje en Castilla-La Mancha”, en: Castilla-La Mancha. Arquitectura, territorio
identidad, pp. 28-32.
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