
RESUMEN

MBM, apartamentos Santa Águeda, arquitectura popular, turismo, realismo

El conjunto de apartamentos Santa Águeda es un ambicioso proyecto 

turístico desarrollado en Benicàssim, Castellón,  por el estudio MBM (Josep 

Maria Martorell, Oriol Bohigas y David Mackay). Por sus características, 

puede considerarse como ejemplo de la evolución de  la arquitectura 

catalana antes de la dispersión estilística que se produjo en los años se-

tenta con la irrupción de las “neovanguardias”. También pueden reco-

nocerse en él rasgos del brutalismo inglés, del neorealismo romano o del 

neoliberty milanés, movimientos que Oriol Bohigas englobó en sus escritos 

de la época bajo el título de realismo, de manera que se estableciera un 

paralelismo con los movimientos artísticos y literarios de principios de los 

sesenta.

El proyecto parte de un encargo relacionado con el prestigioso crítico 

de arte Tomàs Llorens. Se busca una nueva forma de agregación urbana 

destinada a la vivienda turística, distinta de la arquitectura turística habi-

tual en los años sesenta. Para ello se tomó como referencia la arquitec-

tura popular en un intento de recuperar su “habitabilidad psicológica”, 

poniendo el énfasis en los espacios comunes y en las zonas de circula-

ción como lugar de convivencia entre los habitantes. El mecanismo de 

agregación de las distintas células individuales intenta que la imagen del 

conjunto remita a la forma de agregación aleatoria y espontanea de los 

conjuntos populares. También se recurre a algunos elementos tradiciona-

les claramente identificables por los usuarios, pero aun así el resultado se 

aleja de la reproducción folklórica y superficial que acabaría generali-

zándose en la arquitectura turística de los setenta. 

El conjunto no fue realizado en su totalidad, por lo que gran parte de sus 

intenciones programáticas respecto al uso del espacio comunitario no se 

cumplieron, y la parte realizada peca de un cierto pintoresquismo, pero 

mantiene plenamente su validez como modelo crítico frente a la mayoría 

de la anodina construcción turística realizada en la costa mediterránea.




