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El Tribunal Constitucional y su sede
El proceso de ubicación del nuevo órgano constitucional
El Tribunal Constitucional es una pieza clave del desarrollo político y jurídico de nuestro
país y una de sus instituciones fundamentales. Es necesario, por ello, rodearle desde el
primer momento de su aparición pública de una imagen de dignidad que haga visible el
prestigio y la autoridad que debe tener y el respeto que debe merecer a las demás
instituciones del Estado y a los ciudadanos en general. Colocarlo en los primeros momentos
de su aparición pública en condiciones deficitarias es algo que no sólo menguará la imagen
de la jurisdicción constitucional, sino también -y aún más- la de aquellas instituciones que lo
hayan permitido1.
Con estas palabras se iniciaba la nota informativa que la Comisión de Gobierno del
Tribunal Constitucional, creada en los albores del órgano constitucional, entregó en mano al
presidente del Gobierno el 27 de mayo de 1980. La aspiración a dicha imagen digna, desde
la perspectiva arquitectónica, es coherente con una de las misiones de la arquitectura
representativa desde que el hombre construyó la primera estructura habitable: enfatizar una
presencia y convencer a cualesquiera de algo. Desde los tiempos más remotos, el arte y la
arquitectura han tenido una finalidad pedagógica y han sido metáfora del poder, de la
grandiosidad o de la importancia.
Respecto del Tribunal Constitucional, en 1980 esta necesidad se dejaba sentir especialmente
por cuanto, en el contexto de un nuevo régimen político, el Estado social y democrático de
derecho surgido con la Constitución de 1978, el Tribunal nacía como una institución tan
fundamental de éste como nueva, sin perjuicio del brevísimo antecedente que constituyó el
Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República. Una institución que, en
consecuencia, precisaba desde el primer instante identificarse, hacerse reconocible también
iconográficamente, para lo cual el inmueble en el que se ubicase, amén de las necesidades
puramente funcionales, resultaba cuestión principal2.
La urgencia y magnitud que reviste todo un proceso como el desencadenado a partir del 6
de diciembre de 1978 se ejemplifica en el proceso de ubicación física del nuevo Tribunal.
Desde el momento en que los primeros diez magistrados nombrados acuerdan constituirse en
colegio, en sesión celebrada el 25 de febrero de 1980 en el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales (CEPC)3, manifiestan la urgente necesidad de contar con una sede adecuada
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AGTC, ES_TC_71_1980-00003.
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AGTC, ES_TC_282_1980-00003, acta de 3 de marzo de 1980, del colegio de magistrados del
Tribunal Constitucional: “Cuestión [la del edificio] que conviene cuidar, ya que los aspectos externos
pueden afectar a la imagen del Tribunal, lo que resulta especialmente delicado por tratarse de una
institución nueva”.
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AGTC, ES_TC_282_1980-00001, acta del 25/02/1980, del colegio de magistrados del Tribunal
Constitucional: “[…] en tanto no se nombren los dos restantes por el Consejo General del Poder
Judicial o dentro de los quince días siguientes a la terminación del período de sesiones de las Cortes
Generales, es decir, entre el 1 y el 15 de julio de 1980, momento a partir del cual podrá y deberá
actuar el Tribunal ejerciendo la plenitud de sus funciones”.
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para el nuevo Tribunal. Ya en julio de 1979 la Dirección de ese Centro había solicitado a la
Dirección General de Patrimonio del Estado (DGPE) una relación de posibles sedes. Sin
embargo, ante la inicial imposibilidad de encontrar un inmueble apropiado, el citado centro
directivo ofreció el situado en el Paseo de la Habana 140-142. Este edificio se había
arrendado en julio de ese mismo año para acoger al Ministerio de Administración Territorial,
habiéndose iniciado ya obras de acondicionamiento. Finalmente dicho Ministerio se ubicaría
en otro lugar por lo que las obras en aquél se detienen y el 5 de febrero de 1980 se procede a
la entrega de sus llaves al todavía secretario general del CEPC, D. Ángel Regidor Sendín,
quien poco después fue nombrado gerente del Tribunal Constitucional4. Se inicia entonces
la redacción de proyecto de adecuación, elevándose al Consejo de Ministros expediente de
transferencia de crédito para obras y mobiliario en el edificio por un importe de 140 millones
de pesetas.

Edificio del paseo de la Habana núm. 140

Sin embargo, tras la inicial aceptación pronto consideraron los magistrados que la sede del
Paseo de la Habana se revelaba claramente insuficiente. La ausencia de salas de vistas y otras
deficiencias, además de su falta de representatividad les impele a solicitar una sede más
apropiada5. A tal efecto la DGPE elaboró un listado con los siguientes 19 posibles
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El 10 de octubre de 1979, el Ministro de la Presidencia del Gobierno le nombra para el cargo
y posteriormente, por acuerdo adoptado en su sesión de 5 de octubre, el Tribunal reclamó para
sí la superioridad sobre el gerente.
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AGTC, ES_TC_164_1980-00002. Nota informativa sobre los antecedentes y gestiones realizadas por
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inmuebles:




















Palacio de los Condes de Elda (junto al Retiro).
Edificio Plaza Salamanca.
Hotel Fénix (plaza de Colón).
Palacio de la Cuesta Santo Domingo.
Palacio en la c/ Velázquez, 63.
Edificio en la c/ Alcalá, 61.
Edificio en la c/ Alcalá, semiesquina a la Plaza de Cibeles.
Edificio en la c/ Jenner, esquina a la c/Almagro.
Hotel Regina, en la c/ Alcalá.
Edificio en la c/ Alfonso XI, 4 (INP).
Edificio en la avda. de Miraflores, 61 (Puerta de Hierro).
Palacio de Camarines (carretera de La Coruña).
Edificio “La Pérgola” (carretera de La Coruña).
Edificio en la c/ Serrano, 128.
Edificio en la c/ Hermanos Bécquer (junto a la embajada de EEUU).
Edificio en el paseo de Martínez Campos, 21.
Edificio en la c/ Zurbano-Almagro-Zurbarán.
Edificio en la c/ Fernando el Santo, 12-14.
Edificio en la c/ San Bernardo, 64 (propiedad del INSS).

Se tuvieron en cuenta cuatro parámetros principales para determinar la idoneidad:
superficie, condiciones de seguridad, aparcamiento y posibilidad de salas de vistas. El
resultado fue que ninguno de ellos satisfizo la globalidad de los requisitos por lo que, tras
reunirse el 20 de marzo de 1980 una comisión de magistrados con representantes del
Ministerio de Hacienda se decidió proseguir las indagaciones sobre edificios disponibles,
además de contemplar las siguientes opciones:
 Convocar un concurso para adquirir un inmueble, llegando incluso a redactarse un
pliego de condiciones básicas. La idea sería abandonada posteriormente dado el escaso
margen de tiempo disponible.
 Seguir ocupando el inmueble del Paseo de la Habana en tanto se acometiese la
construcción de un edificio de nueva planta en alguno de los diversos solares
propiedad de Patrimonio del Estado susceptibles de emplearse al efecto, valorándose
como opción más plausible el situado en la carretera de La Coruña, actualmente A-6,
en el tramo conocido como “Cuesta de las Perdices”.
 Visitar un edificio, obra de los arquitectos Antoni Bonet y González Valdés, en la
intersección de las calles Isaac Peral y Doménico Scarlatti, previamente ofertado a la
DGPE pero cuya adquisición se había desestimado previamente por su elevado
precio (1.650 millones de pesetas).
 Posible adquisición del edificio de la Banca López Quesada, descartado
inmediatamente por su precio (2.500 millones de pesetas).
 Terminar el edificio circular situado en la Universidad Complutense de Madrid, con un
este centro directivo en relación con la adquisición de un inmueble en Madrid para sede definitiva del
Tribunal Constitucional, pág. 2, AGTC, ES_TC_164_1980-00002.
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coste de las obras de en torno a los 500 millones de pesetas, y afectarlo al uso del
Tribunal Constitucional.
Esta última alternativa era, en ese momento, la que resultaba más del agrado de los
magistrados. El magnífico edifico circular del arquitecto Fernando Higueras popularmente
conocido como “La Corona de Espinas” (o también “el erizo”, como lo llamaba su creador), se
situaba en la Ciudad Universitaria de Madrid y fue pensado como centro de restauración de
obras de arte. El anteproyecto, elaborado con Rafael Moneo, mereció el Premio Nacional de
Arquitectura 1961 y su construcción se inició, con ligeras variaciones, en 1967, aunque las
numerosas incidencias alargaron su construcción durante casi treinta años, llevando paralizadas
las obras en 1980 casi diez. A pesar de ello, los magistrados del Tribunal Constitucional
comunicaron al Ministro de Hacienda su elección unánime de este edificio, que resultaba
idóneo tanto por las consideraciones ya referidas como por el menor coste que supondría para
el erario su terminación en un plazo razonable, de no más de ocho meses hasta la constitución
del Tribunal6.

Instituto del Patrimonio Histórico Español, del arquitecto Fernando Higueras.

Sin embargo el edificio de Higueras no llegaría nunca a ser la sede del Tribunal por causa
de la situación jurídica del inmueble. Los diversos informes consultados evidencian una
controversia en cuanto a la titularidad dominical del suelo. Así, mientras que desde la DGPE se
argumentaba, a la vista de diversos antecedentes, en favor de la pertenencia de los terrenos al
Patrimonio del Estado, no habiéndose producido ninguna transmisión de dominio a favor de la
Universidad Complutense, ésta lo defendía como suyo, tesis que haría precisa una
desadscripción del suelo acordada por los órganos de gobierno de la UCM. Finalmente, parece
que esta fue la tesis que se dio por válida, no llegándose a producir la citada desadscripción por
la negativa del rectorado de la universidad7.
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AGTC, ES_TC_164_1980_00002. Oficio remitido por el presidente García Pelayo al Ministro
de Hacienda dándole traslado del acuerdo adoptado en la sesión del Pleno de 25 de marzo de 1980.
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AGTC, ES_TC_164_1980_00002, informes de la DGPE de fechas 9, 10, 14 y 16 de abril de 1980:
Según la documentación consultada, no existen antecedentes de cómo la Universidad autorizó las
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Vista del edificio de Bonet y González Valdés a falta de las tareas de ajardinamiento

Ante las dificultades planteadas, el Tribunal Constitucional comunica al secretario de estado
de Administración Pública su preferencia por el edificio circular de los arquitectos Bonet y
González Valdés, sin perjuicio de las demás soluciones apuntadas8. Así las cosas, la DGPE
consiguió una rebaja en el precio del inmueble hasta los 1.300 millones de pesetas, más los
gastos por cuenta del Estado, considerada insuficiente, por lo que la DGPE determina la
construcción de un edificio de nueva planta. El 16 de mayo de 1980 se establece un programa
de trabajo para llevar adelante la decisión e incluso se llega a programar un viaje para el 19 de
mayo a Karlsruhe, a fin de visitar el edificio del Bundesverfassungsgericht, el Tribunal
Constitucional alemán.
Sin embargo, dada la cercanía de la fecha de constitución del Tribunal, que no podía
tener lugar más tarde del 15 de julio de 1980, finalmente “la superioridad [sic] acuerda la
compra del inmueble de la calle Isaac Peral, de acuerdo con la última oferta existente de 1.300
millones de pesetas, precio que, finalmente quedaría reducido a 1.100 millones9. Se consigue
asimismo el permiso de ocupación inmediata del edificio y se acometen los trabajos

obras de un edificio proyectado en principio para Centro Nacional de las Artes y que, tras varios
cambios de finalidad, lo sería para Instituto de Restauración y Conservación de Obras de Arte, adscrito
al Ministerio de Cultura.
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AGTC, ES_TC_71_1980-00003, oficio de 23 de abril de 1980.

AGTC, ES_TC_164_1980_00002, Nota informativa sobre los antecedentes…, pág. 13. Según se
afirma en la documentación en este informe, la DGPE, ante e1 hecho ya inevitable de la adquisición
del inmueble citado, e incluso ocultando a la propiedad que la superioridad ha tomado ya la decisión
de comprar, hace un nuevo intento, de forma muy rápida, para evitar que los propietarios pudiesen
llegar a conocer tal decisión y consigue una nueva baja de 200 millones de pesetas, con lo que se sitúa
de forma definitiva, con fecha 30 de mayo, una nueva oferta de 1.100 millones de pesetas, pero con
todos los gastos por cuenta del Estado. Rebaja que, el 3 de junio, se extendería a dichos gastos, que se
abonarían según ley.
9
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imprescindibles de acondicionamiento que hicieron posible la solemne constitución del
Tribunal, con la asistencia de S.M. los reyes de España, el 12 de julio de 1980.
Ya en septiembre de ese mismo año se remite al Congreso de los Diputados el proyecto de
ley para la concesión de un suplemento de crédito de 1.090 millones de pesetas con el fin de
adquirir el edificio para sede del Tribunal Constitucional10. Por orden ministerial de 4 de
noviembre de 1980 se autoriza la adquisición, que será otorgada por el Director General de
Patrimonio del Estado ante notario el 13 de noviembre de 1980. A lo largo de 1981
proseguirán los trabajos de acondicionamiento y equipamiento de la sede hasta el traslado
definitivo del Tribunal desde su sede provisional a finales de septiembre de 198111.

Antoni Bonet Castellana, arquitecto
Antoni Bonet Castellana, (Barcelona, 13 de agosto de 1913 - 12 de septiembre de 1989)
fue un arquitecto, urbanista y diseñador catalán, aunque residió en Argentina durante la
mayor parte de su vida. Además de su formación estrictamente universitaria, el verdadero
aprendizaje de Antoni Bonet procedería principalmente de su vinculación a otro gran
arquitecto, Josep Lluís Sert. Éste era desde 1927 miembro del estudio de Le Corbusier,
principal figura del racionalismo europeo y mundial en su momento de apogeo, y formó en
1930 el Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura
Contemporánea (GATEPAC) para promover el estilo racionalista en la arquitectura española,
que desde 1933 contó entre sus miembros con un joven Bonet que, a diferencia de otros
arquitectos del momento, no experimento un “viaje” hacia el racionalismo desde posiciones
anteriores, sino que su contacto con el movimiento fue directo y en el mejor de los ámbitos
posibles. En junio del 1936 comienza a trabajar con Le Corbusier y colabora estrechamente
con Sert y Lacasa en la construcción del Pabellón de España en la Exposición Internacional de
París. Durante su estancia en el estudio de Le Corbusier conoció a dos jóvenes arquitectos
argentinos: Juan Kurchan y Jorge Ferrari Hardoy, además de al arquitecto y pintor surrealista
Roberto Matta. Este encuentro es importante porque la situación internacional decidirá a Bonet
en 1938 a trasladarse a Argentina, en donde funda con los anteriores el Grupo Austral, que
actuó como primera referencia de la moderna arquitectura argentina y estuvo encargado de
difundir las ideas básicas del movimiento moderno, pero ofreciendo una profunda crítica en
cuanto a sus resultados. Se le atribuye junto a sus socios el mítico sillón BKF, aunque la
autoría del mismo esté finalmente asignada a Jorge Ferrari Hardoy. Sin embargo, la vida de
este grupo fue bastante efímera, disolviéndose en 1939.
Desde 1938 y hasta su definitivo regreso a España en 1963, Antonio Bonet desarrolla su
actividad en Argentina y Uruguay, constituyéndose en uno de los enlaces definitivos de la
arquitectura de vanguardia europea con los arquitectos latinoamericanos y cimentando una
carrera de gran prestigio, con obras como la que se considera primera obra moderna de Buenos
10

La tramitación del mismo está disponible en

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Intervenciones?_piref73_1335415_73_13
35414_1335414.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWI1&FMT=INITXDSS.fmt&
DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000191%2F0000.NDOC.%29
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Véase por ejemplo AGTC, ES_TC_75_1981-00003, Informe del comisario jefe del servicio de seguridad
del Tribunal Constitucional sobre el cambio de sede, de fecha 26 de septiembre de 1981, en el que se refieren
las medidas adoptadas en materia de seguridad y, más específicamente, el examen exhaustivo del edificio
los días 21 y 22 de septiembre y el traslado de documentación los días 23 a 25.
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Aires, un edificio de viviendas en las calles Paraguay y Siupacha; la casa OKS en Martínez
(1954-1958) o la torre Rivadavia en Mar del Plata (1956). Durante la década de 1940 se
instaló en Uruguay, donde trabajó en el proyecto urbanístico para Punta Ballena, Maldonado,
y construyó el hotel restaurante La solana del mar (1947), la casa La Gallarda para el poeta
Rafael Alberti; y la casa Berlingieri (1946), donde las bóvedas a la catalana prolongan las
dunas del paisaje.
En estas arquitecturas vuelve a observarse la libertad de formas característica de Bonet,
pero siempre sin abandonar su fondo racionalista. De vuelta a Argentina en 1950, se reunirá de
nuevo con los componentes del desaparecido Grupo Austral para participar en la redacción del
Plan de Buenos Aires. Aunque regresa por primera vez a España en 1949, no será hasta 1958
cuando regrese una segunda vez a Barcelona, en donde coincide con Oriol Bohigas y otros
jóvenes arquitectos de vanguardia, aún no muy productivos. A partir de entonces, los encargos
a Bonet desde España comienzan a ser frecuentes hasta que decide regresar definitivamente en
1963. Sus proyectos desde entonces se vincularán en buena medida al desarrollo turístico y al
perfil de sus clientes: “La operación retorno constituyó una maniobra de prestigio auspiciada
por una vanguardia, cada vez más amplia pero heterogénea y mistificadora a límite, que
pretendía el apoyo de nombres de prestigio, al igual que el establishment en su intento de
apertura. Los primeros ofrecen reconocimiento y colaboración cultural y los segundos,
integrados en una nueva clase en alza, encargos importantes”12. El retorno no es completo, sin
embargo. Bonet se mantendrá alejado ya para siempre del mainstream de la arquitectura de los
70 en Barcelona, lo que explica el pesado silencio que ha recaído sobre su figura en España,
sobre todo en contraste con su peso en el ámbito iberoamericano.
Para Bonet, desde un planteamiento racionalista, la arquitectura debía interpretarse
integralmente, desde la concepción de un mueble hasta el planeamiento de una ciudad, lo que
se aprecia en sus actuaciones y proyectos de índole urbanística, por otra parte siempre imbuida
de un espíritu mediterráneo que nunca dejo de manifestarse en sus actuaciones mediante la
elección de ciertos materiales y la adaptación de sus construcciones al lugar y a su clima.
Utilizó la alternativa de emplear las pendientes para ocultar las fachadas y lograr una
integración con al paisaje (casa Cruylles, 1967), lo que -también quizá por imperativo del solar
en el que se ubica- encontramos también en la sede actual del Tribunal Constitucional.

BALDELLOU, Miguel Angel, “La obra de Bonet en la arquitectura española” en “La obra de
Antonio Bonet”, Ediciones Summa, Buenos Aires, 1978, pp. 77-130, disponible en
http://oa.upm.es/46030/1/1978_bonet_MAB.pdf
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Antoni Bonet (sin casco) a pie de obra en el edificio de Domenico Scarlatti

Hay que destacar la importancia que dio Bonet a la dinámica del espacio; va creando
distintas sensaciones perceptivas al jugar con los cambios de escala, las diferentes definiciones
que la luz produce a través de los cierres y el movimiento de pisos y techos, siempre desde la
simplicidad de líneas. En su buscada unidad arquitectónica Bonet diseñó desde planteamientos
generales, que permiten ver la intención de la obra, hasta elementos arquitectónicos más de
detalle, como cornisas, barandillas o cierres.

El edificio del Tribunal Constitucional
En 1967 Bonet proyecta en Barcelona unos almacenes y las oficinas centrales para la
empresa Gas Natural. Con este proyecto -así como con el presentado al concurso para la
construcción de la sede del Banco de Bilbao en Madrid-13, anticipa, a pesar de la diferencia de
escala, el edificio de oficinas que posteriormente en Madrid, entre 1972 y 1974 construye, con
Francisco González Valdés para sede de Previsión Sanitaria Nacional y Consejo General de
médicos, odontólogos, farmacéuticos y veterinarios y que posteriormente, el 12 de julio de
1980, se inaugura como sede del Tribunal Constitucional. Constituido por un cuerpo principal
y otros menores, todos de planta circular, compactos y herméticos los menores, se percibe
como un artefacto que recuerda a las cápsulas o a las megaestructuras casi futuristas propuestas
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Concurso finalmente ganado por Sáenz de Oiza. Los planos del proyecto de Bonet, así como
otra documentación pueden consultarse en el fondo del arquitecto conservado en el Arxiu Historic del
Colegio de Arquitectos de Cataluña, AHCOAC, C. 1381/135.
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por los arquitectos del grupo Archigram a principio de la década de los años sesenta14. Bonet
mantiene elementos de etapas anteriores como es la dilatación de la planta baja, el trazado
orgánico de los límites del solar o el uso de la geometría, en este caso utiliza cuerpos esféricos
y cuerpos cilíndricos con aristas redondeadas.
Según la descripción de los propios autores, “el edificio […] se compone de tres niveles:
bajo rasante, destinado a garaje y cuartos de máquinas; un basamento con planta baja y
entreplanta -adaptadas a la irregular topografía del terreno- que albergan las salas de reunión y
las zonas de más afluencia pública; y un cuerpo troncocónico de cinco alturas, sobre el
basamento, que distribuye las oficinas de los distintos departamentos […]”15.

Vista de los forjados del edificio destinado a salón de actos

14

RÓDENAS GARCÍA, Juan Fernando, Antonio Bonet. Poblado Hifrensa, 1967-1975, tesis
doctoral disponible en línea en http://www.tdx.cat/handle/10803/124099. Sobre Archigram véase
SADLER, Simon, Archigram. Architecture without Architecture, MIT Press, 2005.
BONET CASTELLANA, Antonio y GONZÁLEZ VALDÉS, Francisco, “Sede social para la
Previsión Sanitaria Nacional en Madrid, España”, en Informes de la Construcción, vol. 31, núm. 307,
enero-febrero 1972.
Disponible en:
15

http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/2508/2820
(consultado el 21/12/2017)
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Vestíbulo y entreplanta del edificio (1981)

Hoy día, la sede del Tribunal Constitucional y la institución suponen una unidad
iconográfica perfectamente reconocible, dando cumplimiento a una de las misiones de la
arquitectura representativa a que aludíamos al principio: servir de símbolo que representa, en el
caso que nos ocupa, a una institución fundamental del Estado fundado por la Constitución
española de 1978.

