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3. 6. LAS POSTURAS NEOTRADICIONALES EN LAS INTERVENCIONES EN LOS 
EDIFICIOS Y LUGARES HISTÓRICOS.-Las posturas neotradicionales surgieron frecuentemen
te en España al amparo de la necesidad de actuar en los edificios históricos en los casos que trascen
dían el puro concepto de restauración. 

Llegados a las manos de los arquitectos los problemas de transformación y adaptación de edificios 
existentes, muchos proyectistas sintieron como superadas y convencionales las ya antiguas posicio
nes de modernos y académicos en relación al tema. Esto es, las de aquellos que pretendían intervenir 
en los edificios históricos por medio de una acción de contraste violento obtenido con los instrumen
tos formales de la modernidad, o las de aquellos otros que insistían todavía en las reconstrucciones 
historicistas, o «en estilo», propias de la vieja escuela. Ambas posiciones, directamente enfrentadas, 
generaron una dura polémica que pronto se convirtió en inútil. 

Así, algunos arquitectos necesitaron encontrar criterios analógicos capaces de promediar entre his
toria y contemporaneidad. Esto es, de utilizar instrumentos que permitieran actuar en las obras del 
pasado de un modo que quedara garantizada tanto la consecución de una buena calidad arquitectóni
ca como la obtención de una nueva unidad formal, de una convincente armonía entre viejo y nuevo, 
logrando además que estos términos no llegaran a confundirse, y salvando así la autenticidad arqueo
lógica o histórica de los edificios antiguos. 

El uso de la analogía como un profundo sistema proyectual hizo aparecer criterios y recursos que 
podemos describir como neotradicionales, pero que no fueron tanto voluntariamente buscados, como 
hallados obligadamente en la necesidad de adecuarse a los problemas arquitectónicos del edificio anti
guo y de sus problemas de transformación. 

El Museo Nacional de Arte Romano en Mérida (1981-85), del arquitecto Rafael Moneo, fue sin 
duda la más importante y singular de estas actuaciones, si bien se trataba de un caso extremo en el que 
un gran edificio de nueva planta no se relaciona con un edificio antiguo existente, si no, directamen
te, con los restos arqueológicos de una ciudad romana al asentárse sobre ellos, y en relación con sus 
inmediatos y grandes monumentos. 

Museo Nacional de Arte Romano, en Mérida, 
Extremadura (1981-85), de Rafael Moneo. Vista 

de la sala principal 



550 ARQUITECTURA ESPAÑOLA 1939-1992 

Museo de Mérida, de R. Moneo. Axonometría seccionada 

La analogía con el pasado -con la arquitectura romana- se realizó evocando la gran espacialidad 
que caracterizó a las realizaciones del imperio. Pero para ello se utilizó un recurso moderno capaz de 
crear una ilusión espacial: un sistema de muros repetidos y paralelos, perforados por un ·gran arco -de 
las mismas dimensiones que el Arco de Trajano que se conserva en la ciudad- originan una imagen 
de un gran espacio semejante al espacio abovedado romano, pero que no existe, en realidad, sino que 
tiene una configuración tan sólo virtual. 

El verdadero espacio se desarrolla según los recintos que crean los citados muros paralelos, y que 
sirven de alojamiento museístico. El hábil y atractivo recurso de configurar la disposición en un sen
tido mediante los muros y su visión en el sentido perpendicular mediante los arcos abiertos en ellos 
está inspirado en la mezquita de Córdoba, cuyo espacio se dispone según naves en una dirección, pero 
se visualiza preferiblemente según la perpendicular. 

El edificio, pues, combina la espacialidad romana, convertida en una ilusión, en una cuestión vir
tual, con recursos proyectuales modernos, que concretamente se derivan del neoplasticismo. Ya se 
habrá entendido el hecho de que, como criterio también análogo con la romanidad, el edificio es sobre 
todo un interior, siendo el exterior tan sólo su bulto o envuelta, que se presenta ante la ciudad de modo 
monumental. 

La construcción es otra de las bases de la analogía: el edificio se ha construido «a la romana», esto 
es, con fábricas de hormigón en masa revestidas de ladrillo, material visto muy cualificado que con 
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su lenguaje crea la apariencia de todas las partes. La construcción de los muros de fábrica permitió 
además disponer un nivel de sótano o cripta, sobre el que el museo se eleva, y que libera el solar arqueo
lógico donde se enclava el edificio permitiendo la conservación y visita de sus restos. Este nivel ar
queológico se comunicó por un túnel con la zona del anfiteatro y el teatro, organizando un interesan
te paseo arquitectónico. La espectacularidad y el atractivo del Museo se completan con estas cuestiones 
de enraizamiento con el lugar. 

A la postre, este edificio ha sido una de las obras de arquitectura española más cualificadas de las 
dos últimas décadas, una de las pocas que pasarán verdaderamente a la historia y que cualificarán la 
época. Internacionalmente, el Museo de Mérida ha convertido a Rafael Moneo en un arquitecto de 
gran prestigio, mundialmente conocido. Su habilidad en combinar los recursos de modernidad y tra
dición no ha sido ajena a este importante y definitivo reconocimiento, que hace de Moneo el arqui
tecto español más importante del momento, y así el único que puede medirse, y con ventaja, con los 
grandes nombres internacionales. 

Con el Museo de Mérida ha tocado Moneo uno de los extremos más tradicionales, a la vez que con
taminados y brillantes de su carrera. Pero acerca del tema de la intervención en arquitecturas del pasa
do puede referirse todavía una obra muy reciente, la rehabilitación del palacio de Villahermosa en 
Madrid para Museo de la colección Thyssen-Bornemisza (1990-92). 

Se trataba en este caso de un edificio neoclásico tardío, de principios del siglo XIX, y obra 
del arquitecto López Aguado. El edificio, de traza exterior muy sobria, conservaba tan sólo sus 
fachadas, pues su interior había sido demolido y transformado con anterioridad para ser ocupado 
por una sede bancaria. 

Museo de Mérida, de R. Moneo. Cripta arqueológica 
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Rehabilitación del palacio de Villahermosa para 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid (1990-92), 

de Rafael Moneo 

El acierto de Moneo, combinando de nuevo modernidad y tradición, ha sido el de realizar un inte
rior acorde con el volumen neoclásico según una postura moderada y sobria que no entra en conflic
to con lo existente, pero que tampoco se subordina a él de modo innecesario. El tipo de disposición 
respeta la estructura palaciega al incluir un vestíbulo o patio interior cubierto, y la enriquece en sus 
escaleras y circulaciones, así como en las dotaciones de luz cenital para patio y salas del piso supe
rior. Los lucernarios sobresalen por la cubierta, que se ha reformado pues no era ya original, hacien
do así que la intervención sea visible desde el exterior sin afectar a las magníficas y sobrias fachadas. 
Es una obra de gran moderación y perfectamente adecuada para su cometido. 

3. 6. l. Metamorfosis de edificios y monumentos.-Las transformaciones de edificios antiguos, 
entre las intervenciones en monumentos propiamente dichas, pueden destacarse como operaciones 
proyectuales de gran singularidad, siendo las más significativas las reedificaciones de iglesias arrui
nadas o degradadas. 

La operación de mayor escala correspondió a la reconstrucción de la iglesia de Santa Cruz, del 
siglo XVI, en Medina de Rioseco (1984-88), realizada por José Ignacio Linazasoro, y que se encon
traba sin cubierta y con parte de las fábricas de sus muros igualmente caída. 

Se proyectó a través de una analogía muy cercana con el original, pero sutil e inteligentemente dife
renciada, y que hubo de resolver la paradoja de ser fiel a la arquitectura de la iglesia proyectada, que 
se había arruinado, debiendo de reconstruirla con una técnica diferente, ya que la ruina se había pro
ducido por defectos de durabilidad de las fábricas originales. La intervención en la cubierta se reali-
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Reconstrucción de la iglesia de Santa Cruz, en Medina de Rioseco, Valladolid (1984-88), de José Ignacio Linazasoro 

zó con una magnífica estructura de madera laminada, a través de la cual se reprodujo el espacio de la 
bóveda, sustituyendo la pétrea que, por su excesivo peso, se había arruinado. 

Ha sido en el volumen exterior del templo donde la analogía y sus matices se expresaron de forma 
más evidente al tener que reconstruir gran parte de las paredes exteriores. Éstas expresan el hecho de 
la reconstrucción de un modo diferenciado, con una solución de gran calidad en una analogía armó
nica con el original. 

Correspondió a la gestión de re.stauración que inició la Comunidad Autónoma de Castilla y León 
una vez transferidas estas competencias por parte de la Administración Central, aunque se trata de una 
obra singular y, así, escasamente representativa de estas operaciones oficiales. 

De una escala intermedia fue la terminación de la iglesia de Montserrat, en Madrid (1982-89), de 
Antón Capitel, Consuelo Martorell y Antonio Riviere, donde hubo de resolverse la dotación de una 
nueva capilla mayor que diera como definitivamente clausurada la interrumpida iglesia (de los siglos 
XVII y xvm, y ya producto de una transformación) y tratara como una nueva fachada el gran hastial 
trasero procedente de dicha interrupción, ya que no llegó a iniciarse la construcción del crucero y su 
ambiciosa cúpula. 

Una explícita analogía da cuenta de la condición interrumpida del templo en la proyección de esta 
gran fachada, y en el adosamiento de una nueva capilla mayor, que se diferencia también, como obra 
nueva, al ocupar el lugar del no construido crucero. El complejo y sutil conjunto busca una armonía 
articulada entre lo viejo y lo nuevo capaz de explicar las operaciones de transformación realizadas y 
obtener una nueva unidad formal. 
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Restauración y terminación de la iglesia de Montserrat, en Madrid (1982-89), de A. Capitel, C. Martorell y A. Riviere. 
Transformación del hastial y nueva capilla mayor 

La iglesia tuvo además una restauración integral de todas sus partes y problemas, siendo así uno 
de los ejemplos más completos de las actuaciones oficiales de restauración de monumentos. Corres
pondió a la gestión de la Dirección General de Bellas Artes en el período de renovación que fue diri
gido por los arquitectos Hernández Gil y De las Casas y que finalizó con las transferencias de estas 
obligaciones a las Comunidades Autónomas. 
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Nuevo retablo y cerramiento en la capilla de las Sagradas For
mas de la iglesia de los Jesuitas, Alcalá de Henares (1984), de 

Emilio Tuñón y Pedro Iglesias 

Restauración y terminación de iglesia en Daroca, Zaragoza 
(1980-83), de Luis Burillo y Jaime Lorenzo. Interior 

De pequeña escala, pero de gran interés, fue también la terminación de la iglesia de Daroca, en 
Zaragoza (1980-83), de los arquitectos Luis Burillo (Zaragoza, 1949) y Jaime Lorenzo, en donde 
nuevamente se utilizó la analogía como medio proyectual. Se trata de una iglesia románica de la que 
sólo quedaba la cabecera, habiéndose completado con una cubierta de madera, frente a la bóveda ante
rior, con cerramientos dé ladrillo que recrecieron los restos de los antiguos muros de piedra y con un 
sofisticado testero de atractiva iluminación. 

Correspondió asimismo a la gestión de la Dirección General de Bellas Artes en su etapa de reno
vación. 

Puede añadirse también una obra todavía menor, pero de atractivo indudable, el retablo y cerra
miento en el interior de la iglesia de los Jesuitas en Alcalá de Henares (1984), de Emilio Tuñón 
(Madrid, 1959) y Pedro Iglesias, operación mínima de delicados matices. 

Correspondió también a la gestión de Bellas Artes, cuya aludida renovación incorporó a una gran 
cantidad de arquitectos proyectistas de calidad, eliminando el viejo sistema que había mantenido las 
ideas de la restauración en estilo hasta extremos bastante degradados. Naturalmente, los encargos de 
restauración de la etapa renovadora no se prestaban por lo general a actuaciones como las dichas y que 
puedan reseñarse aquí, tratándose las citadas de ocasiones singulares. 

En relación con la gestión de la Comunidad de Madrid, puede citarse todavía un caso más sin
gular y, casi insólito: el de la reconstrucción del interior de la capilla de San Isidro, en la iglesia de 
San Andrés, Madrid (1986-90), de J. Vellés, M. Casariego y F. Posada. 

Se trataba en este caso de una capilla completamente arruinada, pues había sido incendiada a prin
cipios de la guerra civil, desapareciendo su interior casi por completo. La Dirección General de Bellas 
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Reconstrucción de la capilla de San Isidro, 
en Madrid (1986-90), de J. Vellés, M. Casa

riego y F. Posada 

Artes había ido rehaciendo las decoraciones de los yesos de la linterna y la cúpula, pero en.1986 per
manecía sin tratar lo fundamental, esto es, el gran entablamento de la parte baja, del que quedaban sólo 
algunos restos. 

Encargada esta cuestión, los arquitectos se plantearon para ella la idea de una reconstrucción exac
ta, lo más fiel posible al desaparecido original, y sin dar lugar a ningún criterio, analógico o no, que 
no fuera éste. 

Ello exigió, por un lado, un riguroso proceso de investigación y levantamiento gráfico que, con la 
ayuda de documentos y de los datos obtenidos a partir de la ruina, pudiera lograr, mediante el arte del 
dibujo, una restauración ideal considerada como satisfactoria. Se trataba así de una especie de «retra
to de la historia», cuya fidelidad a la misma debía quedar confiada a la calidad y rigor de la propia 
investigación. La extrema dedicación y pericia del grupo de arquitectos fue logrando esta calidad abso
lutamente necesaria. 

Ejecutarla suponía, por un lado, acometer el único proceso de reconstrucción verdaderamente cua
lificado y culto que se realizaba en la España contemporánea; ello fue así aun aceptando este criterio, 
normalmente rechazable, pero el único posible para este caso singular. Por otro lado, planteaba la difi
cultad de su propia ejecución al no poder disponer de los ricos materiales de la obra original. 

La inmensa altura de la capilla sirvió para decidir su ejecución como si de una escena se tratara: 
como el «retrato de la historia» que se pretendía pintar. Los basamentos, de la altura de un hombre, y 
que se podían tocar, fueron realizados en las ricas piedras originales. Las columnas y el entablamen
to, a mucha mayor altura, en madera con panes de oro y yeso estucado imitando los mármoles. El tam
bor y la cúpula, a una altura inmensa, con una pintura al agua realizada con desvanecidos y de una 
forma efectista. 

El resultado, producto de un doble rigor de estudio y de ejecución, ha sido de gran calidad, supe
rando con este nivel los escrúpulos que hubieran podido sentirse al realizar una reconstrucción literal. 
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Restauración y ampliación del Palau de la Música Catalana, Barcelona (1983-89), de Óscar Tusquets. 
Sección por la sala y alzado de la ampliación 

Así pues, estas cinco actuaciones, en sus muy distintas escalas, representan con bastante exactitud 
las posturas neotradicionales ofrecidas corno respuestas adecuadas ante las necesidades de transfor
mación de edificios históricos considerados como monumentos. 

Es necesario hacer notar, sin embargo, que el mote de «neo-tradicional» está empleado en un modo 
bien diferente del que pudiera servir para referirse al tradicionalismo tardío y degradado, al que ya 
hemos aludido, y que se practicaba a menudo en las obras de restauración. Se trata, por el contrario, 
de una postura culta y moderna, en algunos de los casos paralela a lo que representa la actitud del 
Museo de Mérida, de Rafael Moneo, y que busca promediar entre edificio antiguo y cultura contem
poránea para lograr una obra no mixtificada. Una obra capaz de preservar los antiguos valores, e inclu
so de aumentarlos, logrando una nueva unidad formal sin equívocos arqueológicos. 

3. 6. 2. La rehabilitación como tradicionalismo.-En cuanto a las actuaciones en los edificios his
tóricos de carácter institucional o dotacional, y de construcción más reciente, destacan las rehabilita
ciones de teatros, construcciones generalmente no más antiguas del siglo pasado, y frente a las que 
también han aparecido con frecuencia posiciones neotradicionales y analógicas. 

Tal vez el trabajo más delicado y completo corresponda por su misma índole a la rehabilitación y 
arnpJiación del Palau de la Música Catalana, de Domenech i Montaner, en Barcelona (1983-89), por 
Óscar Tusquets. La amplitud de la operación -tanto de restauración corno de ampliación-' y la calidad 
de la obra del Palau llevó a este autor a establecer un afortunado y rico diálogo analógico en su inter
vención, a veces casi mimético al reaccionar ante la obra de Domenech como ante una sensibilidad que 
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Ampliación del Palau de la Música Catalana, 
de O. Tusquets 

podía considerarse aún contemporánea y que se tenía como afín. N aturahnente, este sentimiento se rela
ciona de modo directo con las posturas revisionistas ya manifestadas por Tusquets en las pequeñas 
viviendas unifamiliares que se han citado y se evidencia ahora como claramente neotradicional. 

El placer de reproducir, casi, el afortunado modernismo barcelonés anunciaba ya la postura definiti
va de este arquitecto, radicahnente volcado desde entonces hacia tendencias más extremas. Tanto que ya 
no podrían clasificarse en este apartado, sino en el más radical que conocemos como «posmodemo». 

A los efectos que lo que aquí se está expresando son interesantes igualmente las rehabilitaciones 
del teatro Principal de Zamora (1985-89), de Javier Vellés, María Casariego y Francisco Somoza, 
del teatro Campoamor de Oviedo (1985-89), de Femando Nanclares, Pedro Casariego y Nieves 
Ruiz, y del teatro Rojas, en Toledo (1985-88), de Emilio Tuñón, José Luis Rodríguez Noriega y 
Pedro Iglesias, por citar algunos casos bien diferentes. Son estas piezas representativas de muchas 
otras operaciones cualificadas del mismo tipo y de semejante actitud que sería abusivo citar y que el 
lector interesado podría consultar en otras publicaciones. 

Todas ellas procedieron de la gran campaña de rehabilitación de teatros emprendida por la Direc
ción General de Arquitectura durante los años referidos, de la que se encargaron un gran número de 
proyectistas cualificados. Por su misma índole, en ellas pueden verse reflejadas las actitudes princi
pales que se han tratado en relación a los monumentos. 

La rehabilitación de los edificios institucionales ya existentes, recuperados generahnente para otros 
usos, ha sido también otra de las ocasiones profesionales en las que se adoptó un tipo de arquitectura 
que se consideraba acorde con el edificio intervenido e, incluso, con el carácter a dar al nuevo uso. 

Normalmente han consistido en operaciones en las que el edificio existente ha de permanecer casi 
idéntico en sus fachadas y volumen, alterándose y ocupándose de nuevo por completo su interior. 
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Rehabilitación del teatro Rojas, Toledo 
(1985-88), de J. L. Rodríguez Noriega, 

E. Tuñón y P. Iglesias 
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Y es precisamente el éxito en esta cuestión, esto es, el éxito en disponer un interior nuevo capaz de 
ser coherente y armónico con el antiguo volumen, lo que resulta difícil de encontrar: un edificio vacia
do que, nuevamente lleno, pueda entenderse, no como disgregado o dividido en dos caras diferentes, 
sino como nuevamente unitario, trabado, aun a pesar de la insoslayable distinción entre moderno y 
antiguo. Uno de los ejemplos muy logrados es precisamente el del palacio de Villahermosa de Madrid 
rehabilitado interiormente para Museo por el arquitecto Rafael Moneo, ya referido a continuación del 
Museo Nacional de Arte Romano en Mérida. 

Tanto por su importancia institucional como por su calidad, destaca la transformación del anti -
guo edificio del Banco de España en Oviedo para palacio del Gobierno del Principado de Asturias 
(1984-86), de Fernando Nandares (Oviedo, 1947) y Nieves Ruiz (Madrid, 1947). El cualificado 

Transformación del Banco de España de 
Oviedo para sede del Gobierno Regional 
(1984-86), de Fernando Nanclares y Nieves 

Ruiz. Detalle 
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espacio interior conseguido con la obra de rehabilitación ha dado al edificio un alto valor que, en 
realidad, nunca había llegado a lograr antes, adoptando un rico diseño con referencias al novecen -
tismo y al art-deco, en una interpretación actual, convenientemente matizada y de acertada relación 
con la vieja imagen. Cumple así esta obra la regla de oro aplicable a tales operaciones; esto es, la 
de no sólo no llegar a perder ninguno de los antiguos valores del edificio, sino la de lograr incluso 
un m'ayor valor artístico para el mismo. Un valor formal que no introduzca equívocos históricos y 
cuya actuación pueda ser entendida así como una operación posterior sin que la armonía, o nueva 
unidad formal, se resienta de ello. Tales los valores alcanzados por la transformación arquitectóni
ca del Banco de España en Oviedo, paralela en el concepto a la de todas aquellas operaciones simi
lares que podamos tener por cualificadas. 

En Madrid puede citarse igualmente la rehabilitación del antiguo hospital de Jornaleros de Cua
tro Caminos, construido por el arquitecto Antonio Palacios a principios de siglo y rehabilitado para la 
Consejería de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid (1988) por el arquitecto Andrés 
Perea. El generoso y atractivo edificio original ha sido puesto en valor y adecuadamente completado 
con elementos complementarios y mobiliario, alcanzando una cualificada solución final. 

Puede citarse asimismo, y también en Madrid, la terminación y rehabilitación del Museo de Amé
rica (1984-92), obra inacabada de los arquitectos Luis Moya y Luis Feduchi, realizada en la pos
guerra, y caracterizada tanto por haber llevado adelante el ideal de proyectar un edificio de Museo 
moderno como un palacio tradicional, sin que ello significara desdoro alguno para la buena funcio
nalidad, como también por su construcción total en albañilería con la técnica de las bóvedas tabica -
das. No fue acabado en su tiempo, quedando pendientes las galerías claustrales y uno de los cuerpos 
de esquina. 

La terminación y restauración fue realizada por los arquitectos Antón Capitel, Juan A. Hernán
dez, Consuelo Martorell y Javier Ortega, y ha sido llevada adelante incluso hasta el diseño de toda 
una serie de elementos e instalaciones interiores, emprendidos mediante los conceptos de armonía glo
bal y distinción temporal que han sido comentados con anterioridad. 

Entre las muchas obras de este tipo llevadas a cabo en estos años, puede destacarse todavía, tam
bién en Madrid, la de rehabilitación del antiguo hospital General para Centro de Arte Reina Sofía, de 
Antonio Fernández Alba, primero, y Antonio Vázquez de Castro y José Luis Íñiguez de Onzoño, 
después, si bien en la fase que corresponde a estos últimos se hap introducido las conocidas torres de 
los ascensores que hacen que dicha operación, por su utilización de un radical collage entre antiguo y 
nuevo, pase a pertenecer también a la actitud de seguimiento de la tradición moderna. 

Asimismo la de rehabilitación del antiguo hospital Clínico de San Carlos para nuevo Conservato
rio de Música, obra muy interesante y cualificada de Manuel e Ignacio de las Casas y Jaime Loren
zo. La del cuartel del Conde Duque para Centro cultural del Ayuntamiento de Madrid, de Julio Cano 
Lasso. Y la de rehabilitación del palacio de Linares, en la plaza de la Cibeles, para la nueva institu
ción Casa de América, del arquitecto Carlos Puente. 

Han de añadirse igualmente las acertadas intervenciones de reforma en el Museo del Prado, del 
arquítecto Francisco Rodríguez de Partearroyo, y en la Biblioteca Nacional, de los arquitectos Jeró
nimo Junquera y Estanislao Pérez Pita. Todas ellas utilizan los conceptos de analogía o de recons
trucción, normalmente conducidos por la propia índole del problema y no tanto por unas apetencias 
particulares de inscribir su trabajo en orientaciones de carácter neotradicional. 

Fuera de Madrid pueden ser consideradas las obras de rehabilitación realizadas para los nuevos 
Parlamentos de las Comunidades Autónomas. Destacan entre ellos el de las Cortes de Castilla y León, 
en Fuensaldaña (Valladolid), sensible y atractiva obra de adaptación de las ruinas de un castillo, rea
lizada por los arquitectos Primitivo González y Enrique de Teresa; el de la Asamblea de Extrema
dura, en Mérida, adaptación de la iglesia de planta central de un viejo convento realizada por los arqui-
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Restauración y terminación del Museo de América, Madrid 
(1984-92), de A. Capitel, J. A. Hernández, C. Martorell y 

J. Ortega. Claustro 

Restauración y reforma de la Biblioteca Nacional, ' 
Madrid, de Jerónimo Junquera y Estanislao Pérez Pita 
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tectos Dionisio Hernández Gil y Carlos Baztán; el de la Diputación de Cantabria, adaptación rea
lizada por el arquitecto José Manuel Sanz; y el del Parlamento de Galicia, adaptación del arquitec
to Andrés Reboredo. 

Algunas rehabilitaciones de edificios del pasado fueron de más envergadura tanto por la índole 
de la transformación debido al uso, corno por el tamaño de los edificios en que se ha intervenido, o 
incluso, por el estado ruinoso o casi desaparecido de los mismos. Determinadas intervenciones de 
gran alcance no pueden reseñarse, sin embargo, en este apartado debido a la distinta actitud proyec
tual mantenida frente a una consideración de analogía o de una cierta cercanía formal con el edificio 
preexistente. 

Pero hay todavía algunas que sí pueden clasificarse con los ya citados por la cercanía de los con
ceptos aludidos y por su interés y atractivo. Tales las importantes operaciones de rehabilitación reali
zadas en el cuartel del Regimiento de Artillería de Getafe (Madrid) para la Universidad Carlos//! 
(1898-92), del arquitecto Francisco Rodríguez de Partearroyo (con L. García Gil y F. Garrido) y en 
el antiguo y arruinado hospital del Rey, en Burgos, para la Facultad de Derecho (1989-91), del mismo 
arquitecto (y con L. Burillo, J. Lorenzo, A. Martínez Díez, F. Martínez Díaz y D. Márquez). 

Fueron éstas unas operaciones de transformación en que el relativo valor de lo existente -en el caso 
del cuartel de Getafe- o su muy escasa conservación -en. el caso del hospital del Rey- necesitaban una 
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Rehabilitación del Cuartel de Artillería 
de Getafe para la Universidad Carlos JI/ 

(1988-92), de F. R. de Partearroyo 

actuación muy notoria e importante. Ambas se plantearon según el criterio de analogía que venimos 
describiendo, si bien en la obra del viejo hospital de Burgos los aspectos de nueva creación han sido, 
por lo dicho, mucho más abundantes. Su interesante cualificación les ha dado especial sentido. 

3. 6. 3. Espacios urbanos.-Otro de los aspectos de gran interés en el presente apartado es el de 
las intervenciones en el espacio urbano tradicional, en el que la adecuación estilística con respecto al 
pasado, realizada con criterios contemporáneos, ha sido también muy importante como método y como 
explicación de las actitudes proyectuales adoptadas para ello. 

Tal vez uno de los casos más significativos de las actuaciones en España haya sido, por la impor
tancia simbólica concedida al lugar y la atención polémica que despertó, la de la reforma de la Puer
ta del Sol, en Madrid (1984-86), de Antonio Riviere (Madrid, 1950), Javier Ortega (Madrid, 1952) 
y Antón Capitel, promovida por el alcalde Tierno Galván y el gerente municipal de urbanismo Enri
que Bardají, y cuya calidad no evitó que fuera grave y ridículamente mutilada con rapidez por el pro
pio municipio, después de que la polémica fuera incultamente contaminada por cuestiones banales de 
lucha política municipal. 

Una nueva ordenación del tránsito de coches permitió realizar una gran atalaya peatonal, articu
lándose el lugar mediante la presencia de cuatro farolas monumentales que conducen el nuevo y direc
to recorrido rodado, y quedando matizado todo ello por una numerosa colección de objetos, diseña
dos especialmente para formar un conjunto coherente y capaz de dar al limitado espacio un mayor 
empaque metropolitano. 

La aproximación formal acudía a un compromiso entre modernidad y tradición y buscaba una ele
gancia «clásica» capaz de armonizar la vieja edificación con la nueva plaza, en la que se adivinan refe
rencias a Otto Wagner y la Sezession vienesa. La mutilación realizada por el propio municipio afectó 
a la retirada de las farolas pequeñas de pie, primero, y a las de brazo después -acusadas todas ellas de 
modernas cuando bien hubieran podido tacharse, en realidad, de demasiado condescendientes con la 
historia-, así como al descuido del mantenimiento que fue progresivamente acentuando la desapari-
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Remodelación de la Puerta del Sol, Madrid (1984-86), 
de A. Riviere, J. Ortega y A. Capitel. Planta general 

y una vista parcial 
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Remodelación del «Mol! de la Fusta», Barcelona (1982-85), de Manuel de Sola-Morales 

ción de objetos especialmente diseñados y el deterioro de otros, si bien la ordenación del suelo per
manece por sus cualidades funcionales y por su mayor importancia. 

Son de destacar, asimismo en Madrid, operaciones de menor envergadura, pero de alto interés de 
diseño e imagen, como fueron la reforma de la plaza de San Antonio de la Florida (1984-86) y la de 
puerta Bonita, en Carabanchel (1985-87), de Javier Vellés y su equipo. La construcción de estas Puer
tas, lejos de convertirse en un trámite funcional, tomó la importancia y el atractivo que estas ocasio
nes tenían en el pasado, manejando para ello, con gran habilidad figurativa, la combinación de recur-: 
sos tradicionales y contemporáneos. 

En Barcelona no han abundado este tipo de actuaciones, caracterizándose generalmente las refor
mas de los espacios urbanos por actitudes de incorporación radical de elementos modernos e inten
ciones de total transformación figurativa, lo que las elimina por completo de este apartado. 

No obstante, ha sido muy destacable, sin embargo, y dentro de las premisas de la presente actitud, 
la reforma del paseo sobre el mar -o Moll de la Fusta- (1982-85), en el marco de la revalorización 
general del encuentro marítimo de la ciudad, y realizada por Manuel de Sola-Morales. Aunque el 
arquitecto ha pagado un cierto tributo a una tradición barcelonesa muy deudora del «diseño», y que 
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entiende siempre estas actuaciones en clave de transformación moderna -y, así, ha incorporado obje
tos que demuestran con interesante originalidad el cumplido pago de un tal precio-, su actitud fue cla
ramente la de buscar una nueva valoración de un gran paseo dotado de bulevar tradicional, incorpo
rando elementos que lo evidencian como una tal cuestión y que lo sitúan incluso en una posición muy 
cercana al «post». La operación ha permitido, por otro lado, que una personalidad tan singular y apar
tada como la de Manuel de Sola-Morales -uno de los intelectuales del urbanismo más valiosos de la 
España contemporánea- alcance una presencia pública y real en su ciudad. 

* * * 

Tanto las actitudes como las ocasiones que este capítulo representa corresponden, como se ha dicho, 
a lo que la cultura de estos años tuvo de antimoderna. Probablemente las actitudes que fueron más 
voluntarias vayan a tener, pasados los años, menos vigencia, y en algunos de los casos han sido aban
donadas ya por sus autores. Del mismo modo, temas como los de rehabilitación y restauración han 
perdido importancia tanto en su intensidad y cantidad como en la forma de acercamiento a la historia 
en que fueron comúnmente entendidas. 

3. 7. ARQUITECTURA POSMODERNA: LA IDSTORIA COMO ESCENA.-Daremos aquí 
al término «posmoderno» la acepción restrictiva que corresponde precisamente a entender la historia 
-los lenguajes históricos de la arquitectura, y la forma arquitectónica, en general- como una escena 
-como una imagen-, distinguiéndolo así tanto de las demás tendencias contemporáneas que se han 
manifestado como permisivas con el lenguaje arquitectónico, pero que no se basaron en la imitación 
o manipulación del vocabulario clásico o histórico (que llamaremos más adelante formalistas o neo
orgánicas, y vanguardistas o neomodernas ), como de las que participaron de una más amplia y difusa 
«conciencia posmoderna» en cuanto al pensamiento arquitectónico, y que se apoyaron en la historia 
como contenido de la disciplina y no como traslaciones de imágenes; esto es, las ya explicadas del 
racionalismo ecléctico y del neotradicionalismo. 

Llamamos arquitectura posmoderna, entonces, a la utilización de la historia como un problema de 
escena visual, de figuración y de imagen; esto es, de evocación y significado, entendiendo así la arqui
tectura del pasado como si se tratara de un lenguaje puro, con el cual operar; es decir, de un lenguaje 
en el que se ha prescindido de la ligadura entre apariencia y principios en que las arquitecturas histó
ricas se basaban y en que los neotradicionalistas se apoyaron. 

Se entiende, del mismo modo, que se trata consecuentemente de una arquitectura en la que se ha 
prescindido también de la relación entre construcción y forma, o, igualmente, entre tipo e imagen. Asi
mismo esta tendencia se caracteriza por haber realizado una cierta ruptura con algunas de las tradi
ciones figurativas modernas para adoptar las neoclásicas, aunque en este último aspecto se haya pro
ducido frecuentemente una interpretación ecléctica. 

Vistas las cosas de esta manera, fueron y son escasos los practicantes afortunados o relevantes del 
posmoderno español, si bien debemos recordar cuánto las obras ya citadas de Clotet y Tusquets se 
encontraban en cierto modo en este lugar del espectro, como habíamos advertido, al menos en lo que 
se refiere al tempranísimo antecedente del belvedere Giorgina. 

En el reciente trabajo de estos autores -ambos trabajan por separado desde mitad de los años ochen
ta, esto es, después de la rehabilitación del Palau de la Música Catalana- las obras de Tusquets se situa
ron ya con mucha mayor claridad en el posmoderno. Tales así algunas realizaciones de vivienda en 
Barcelona (como son tanto los ejemplos de los primeros ochenta como las de la Villa Olímpica), las 
construidas en Kasshii (Fukuoka, Japón), o el caso del auditorio de Las Palmas (1986-1990). La obra 
de Fernando Higueras (Madrid, 1935) en las dos últimas décadas ha oscilado entre el posmoderno y 
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el neoorganicismo, manteniendo en realidad una línea que venía ya de trabajos antiguos, como eran 
los del proyecto para el teatro Principal en Burgos (concurso en el que, a finales de los años sesenta, 
ganó el primer premio, aunque no fue realizado), el colegio Estudio, en Madrid, o el Instituto de Res
tauración en la Ciudad Universitaria, también en Madrid, y acabado en los ochenta. Su obra constitu
ye así, también, un antecedente bien significativo y más temprano que el de Tusquets, consumado des
pués por obras más tardías, como es la del Ayuntamiento de Ciudad Real, o la del edificio de oficinas 
en la calle de Serrano, en Madrid. 

La personalidad de Higueras era ya, desde sus tiempos de alumno de la Escuela de Arquitectura 
de Madrid, una conciencia opuesta a la arquitectura moderna; esto es, a la arquitectura moderna, al 
menos, que se identificaba con el racionalismo, con el Estilo Internacional. Su obra se alineó así, desde 
el principio, con un tipo de organicismo que buscaba, de un lado, la identificación entre forma y estruc
tura, derivando con ello hacia realizaciones que podemos tener por «goticistas», y, de otro, la incor
poración de temas y elementos tradicionales. Pero si ambiciones como las descritas eran, en un prin
cipio, más profundas de lo que corresponde al posmoderno, sus resultados fueron más superficiales, 
demasiado fiados a la imagen y, así, plenamente dentro del contenido de esta tendencia. 

La confusión entre moderno y antimoderno invadió, pues, su obra sin que una tal característica 
fuera capaz de enriquecerla verdaderamente. De este modo, la ambición de sus planteamientos y su 
notable fertilidad proyectual no ha sido acompañada, por lo general, con unos resultados concretos 
demasiado afortunados. 

3. 7. l. Ricardo Bofill.-Ha sido Ricardo Bofill (Barcelona, 1939) el arquitecto español más 
importante y conocido de la tendencia posmoderna, aunque puede decirse que, incluso precisa
mente por ello, se trata de una obra que participa bastante poco de nuestra cultura en lo que tiene 
de idiosincrasia propia y se relaciona más con ciertas vertientes de la cultura francesa, sajona y 
americana. 

Después de su primera etapa como arquitecto de la «Escuela de Barcelona» en los años sesenta, y 
en la que representaba ya una cierta singularidad, Bofill emprendió algunas aventuras formales de len
guaje permisivo e imaginativo que culminaron en obras como el conjunto Gaudí, en Reus; el hotel en 
Sitges, o los apartamentos Xanadú (1969), en Alicante. En todas estas obras, y singularmente en la 
última, Bofill practicó un modo moderno, escenográfico y desconvencionalizado, evocativo y colo
rístico, que resultó ser un importante antecedente de la arquitectura «post», al menos por su fuerte 
grado de superficialidad, dicho ello en el sentido estricto: dar valor, sobre todo, a la imagen de un modo 
tan directo e intencionado como efectivo. Su evocación de una suerte de castillo encantado, casi empa
rentado con imágenes Disney, provocó ya entonces el rechazo o el desinterés de la clase profesional 
española. 

Pero esta versión más personal fue luego trascendida por las grandes urbanizaciones de vivienda 
realizadas en Francia, como el conjunto llamado Antigone (o La place du Nombre d'Or) en Montpe
llier (1984), el llamado The Green Crescent, en Cersy Pontoise, París (1985), o el construido dentro 
del Plan urbanístico Guilleminot Vercingetorix, llamado por su autor Les Échelles du Baroque en el 
distrito París XIV (1985). 

En ellas apareció una preocupación por la forma de la ciudad mediante el edificio que fue común 
asimismo a las intenciones de las obras racionalistas y neotradicionalistas, pero que se expresó en una 
forma puramente escenográfica y autónoma, según imágenes espaciales barrocas y neoclásicas, y sin 
que ello significara la alteración de los tipos convencionales modernos, que se pusieron de un modo 
inmediato al servicio de dichas intenciones espaciales. 

Esto es, que las tipologías modernas de vivienda se enlazaron según métodos corrientes para gene
rar figuras capaces de evidenciar las formas urbanas históricas. Apartamentos de viviendas norma-
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Conjunto de viviendas Antigone, en Montpellier, 
Francia (1984), de Ricardo Bofill, Detalles 
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Conjunto de viviendas en Cersy Pontoise, París (1985), de Ricardo Bofill 

En alguna otra ocasión -como es en el caso de algunas partes exteriores de la obra de París XIV
la composición pretendía una mayor sutileza, no llevada desde luego al detalle, pero que, en las vis
tas a una distancia media, llega a parecer de manual académico; esto es, como si se tratara de obras 
verdaderamente neoclásicas, o que tuvieran una tal pretensión. A pesar de lo que pueda tener de ser
vidumbre, tal vez estas aproximaciones, más ligadas al rigor del clasicismo, estuvieran en el camino 
de haber conseguido algunas cuestiones más atractivas en sus realizaciones de esta clase, si bien es 
preciso reconocer que tales aproximaciones fueron muy parciales y nunca consumadas. El propio patio 
interior de la obra del París XIV, con columnas acristaladas, muestra bien las debilidades y dudas de 
una actitud frustrada que alcanzaba sentido, sobre todo, como concesión comercial. 

Aunque, alguna vez, sus soluciones arquitectónicas de esta clase han sido más discretas y afortu
nadas, tanto desde el punto de vista organizativo como desde el figurativo, y, paradójicamente, debi
do a la menor importancia del tema concreto. Ello ocurre, por ejemplo, en el conjunto de apartamen
tos el anfiteatro, construido en La Manzanera, Calpe, Alicante (1983), en el que la solución volumétrica 
se limita a una plaza semicircular y a un frente recto sobre el mar, y en el que el lenguaje se hace mucho 
más moderado, utilizando un simplificado clasicismo, con alusión a los órdenes clásicos, pero sin su 
presencia real, y a la manera derivada de la arquitectura de Auguste Perret. 

Este ejemplo, que, como se ha dicho, es más discreto debido a la menor importancia del tema y 
enclave y, también, al menor tamaño, resulta, en aparente paradoja, más cualificado y estimable. 

Orillada en España la obra de Bofill por los medios académicos, críticos y profesionales, debido a 
lo ya explicado, su personalidad ha sido bien conocida, sin embargo, por la opinión pública conven
cional, del mismo modo que en el extranjero ha alcanzado una fama notoria. Ello prueba cuanto en 
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Edificio de Oficinas para la Catalana de Occi
dente, en Sevilla (1989-92), de José Ramón y 

Ricardo Sierra 

España se habían conservado, al menos en los medios académicos y profesionales, las características 
de profundidad de contenido y de rigor que eran tradicionales en la disciplina arquitectónica y cuanto, 
por el contrario, se habían perdido ya, en los años ochenta, en algunos países extranjeros, en los que el 
mayor desarrollo económico y social fueron eliminando un tal concepto de arquitectura para sustituir
la por una devaluada disciplina diluida en la pura imagen como un medio más de consumo de masas. 

Por ello es tan ajena la obra de Bofill a la arquitectura española, y por ello también, y en una nueva 
paradoja, ha alcanzado un cierto éxito internacional. Prueba de él, y además de la~ obras francesas, 
son los encargos norteamericanos, como el llamado West New York (1985), situado en la costa de New 
Jersey del río Hudson y consistente, de nuevo, en un gran complejo de tipo pseudoclasicista. No en 
vano ha sido en Estados Unidos donde Venturi popularizó el entendimiento de la arquitectura como 
una cuestión de massmedia, ejerciéndola y definiéndola, sin embargo, con un interés cultural que no 
está, del todo, en las obras de Bofill. 

3. 7. 2. Un posmoderno diferente: Sierra y Sáenz de Oiza.-Probablemente sea dentro del posmo
derno donde debamos encuadrar algunas otras realizaciones de carácter bien distinto, ello al menos 
si, tanto por claridad como por hipótesis, continuamos fieles al cuadro explicativo general que se ha 
reproducido. 

Una de ellas es el edificio de oficinas para la empresa de seguros Catalana de Occidente, en Sevi
lla (1989-92), de los hermanos José Ramón y Ricardo Sierra, construido después de haber sido ele
gida su solución en un concurso restringido de anteproyectos. 

El edificio es un bloque lineal, exento, y situado a lo largo de la calle de San Francisco Javier, eje 
de una nueva zona financiera y comercial. Su planta es una disposición convencional de oficinas, de 
tres crujías, con un núcleo de circulaciones y servicios en el centro y otros menores en los extremos. 
Su problema de proyecto era así el de poder sostener dicha disposición a través de conseguir una buena 
impronta del edificio a lo largo de la calle, y sobre la que, debido a su longitud, iba a tener una noto
ria influencia. 

Ha sido, pues la composición exterior la que, de un modo tan superficial como acertado, se ha 
encargado de resolver este problema urbano. El exterior del edificio se define mediante la importan
te presencia de unos huecos horizontales y corridos, composición funcionalmente adecuada para las 
oficinas y que, lejos de ser disimulada, ha sido muy acentuada en las fachadas hasta llegar a constituir 
el tema único de las mismas, afirmado incluso como fuerte matización de su volumen. 
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Pero este tema moderno, que caracteriza la fachada, se ha hecho compatible con una serie de deci
siones y gestos capaces de presentar el edificio como un palacio clásico, afectando así a la calle con 
una especial y atractiva impronta. Las decisiones no han sido muchas: es la más importante la de coro
nar el edificio con una ligera y elegante cornisa, acompañada por el general revestimiento de piedra 
de todo el volumen y por la realización de un zócalo de tiendas, que genera un soportal, y afirma figu
rativamente el encuentro con el suelo. 

La compatibilización de los criterios modernos en que eL.edificio se basa con figuraciones clásicas 
superficiales es bastante conseguida, y explica, precisamente, cómo pueden emplearse con calidad y 
sentido los criterios «post». Esto es, incluso sin salir de su naturaleza puramente escenográfica. 

La importante presencia urbana del edificio justifica del todo unas decisiones que le han permiti
do pasar a jugar un importante papel de orden visual en el lugar de Sevilla en que se ha enclavado. Sus 
decisiones compositivas, en cuanto a la escenografía clásica con la que se reviste, se emparentan muy 
directamente con el conocido edificio AT &T de Philip Johnson en Manhattan, uno de los más divul
gados y polémicos arquetipos de lo que se ha llamado el «post». 

Otros edificios son los que corresponden a algunas de las realizaciones de Francisco Javier Sáenz 
de Oiza y su equipo, tales como el auditorio de los Festivales de Música en Santander (1985-91) y 
el edificio para Consejerías de la Junta de Andalucía, en Sevilla, construido en un solar contiguo al 
recinto de la Exposición Universal. 

Sáenz de Oiza es una de las más atractivas y complejas personalidades de la arquitectura moderna 
española. Como ya se ha explicado con abundancia en la segunda parte de este escrito, Oiza ha ido 

Auditorio para los Festivales en Santander (1985-91), 
de Francisco Javier Sáenz de Oiza 
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Auditorio para los Festivales en Santander (1985-91), de Francisco Javier Sáenz de Oiza. Alzado, sección y planta 
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recorriendo con fortuna todos los episodios de la arquitectura nacional desde que, al final de los años 
cuarenta, se incorporó a la profesión. Su figura es así una figura síntesis, capaz de representar con bas
tante fortuna a la arquitectura española. 

Al final de los años cuarenta, una serie de obras, presididas por la magnífica realización de la basí
lica de Aránzazu, dieron cuenta de su habilidad y fortuna en la práctica de un academicismo moder
nizado. Pero, poco más adelante, y como es bien sabido, se convirtió en el más radical de los defen
sores de una arquitectura moderna propiamente dicha, expresada por muchas obras, y emblematizada 
por el proyecto de la capilla del Camino de Santiago. Poco después, y en una rápida evolución aná
loga con la de la propia cultura arquitectónica, fue campeón del organicismo español, y en cierto modo 
hasta del internacional, con el edificio Torres Blancas, para practicar también un organicismo mode
rado y tecnológico, años más adelante, con la torre del Banco de Bilbao. 

La influencia rossiana y la práctica del racionalismo ecléctico puede considerarse representada por 
su polémico edificio de viviendas en la M-30 de Madrid, y, así, no es de extrañar, que ya en el final de 
su carrera su talante juvenil y vitalista le haya llevado a practicar también una personal versión del 
«posmoderno». 

Es el suyo un posmoderno ecléctico, desde luego, pues, en su caso, la larga trayectoria de su carre
ra ha propiciado como es lógico el que componentes importantes de sus realizaciones previas conti
núen presentes en las obras posteriores. Así, puede detectarse con claridad en todas ellas la supervi
vencia de una importante componente racionalista y tecnológica que adquirió en su juventud como una 
de sus características más propias, y ligada a su práctica radical de una modernidad originaria. Pero, 
igualmente, puede comprobarse cómo permanecen también las ideas correspondientes al pensamiento 
orgánico, que tan intensamente aplicó, y que quedaron en cierto modo unidas a su forma de pensar. 

En el auditorio de los Festivales de Santander podemos observar un fuerte eclecticismo -presidi
do por los criterios «post» en cuanto a la importancia concedida a la imagen global y al protagonismo 
de algunos detalles- pero compuesto de múltiples cuestiones. Está en él el arcaísmo que significa 
entender las diferentes salas como derivadas de la forma del anfiteatro griego, como «odeones» clá
sicos, pero también un organicismo presente en la cubierta escalonada e iluminada, que procede del 
auditorio de Otaniemi de Aalto -muy claramente puede verse en los dibujos del anteproyecto- y que 
se ha resuelto finalmente del modo tan sofisticadamente tecnológico que es propio de su talante más 
personal. En el exterior, la imagen global goza en su arbitrariedad, en su textura a bandas y en colo
res y, en definitiva, en sus cualidades aisladas como tal imagen, intención que la convierte, como ya 
dijimos, en obra ligada directamente al «post». Para que ello sea más claro, en la entrada principal se 
han dispuesto unas columnas dóricas griegas, casi apenas sin fuste, y una especie de entablamento, 
señalando sin equívocos una intención que, concretamente, remite a la arquitectura de Michael Gra
ves, valorada por Sáenz de Oiza como su más estimada referencia posmoderna. 

El edificio de Santander fue producto de un concurso restringido al que fueron invitados, entre 
otros, Moneo, García de Paredes y Navarro Baldeweg. 

En el edificio para las Consejerías de la Junta de Andalucía, en Sevilla, todo es más claro, sin duda _ 
también por la mayor simplicidad del uso. La rotunda planimetría, una gran corona circular con un 
pabellón cuadrado interior, que se asoma a los patios dejados entre ambas figuras, remite de inmedia
to a la arquitectura del gran maestro americano Louis Kahn, otra de las grandes admiraciones tardías 
de Sáenz de Oiza. El rigor kahniano se combina con su propia pericia racional de trazado, siendo bien 
destacable cómo la habilidad y lucidez propia de este arquitecto le ha llevado a evitar toda utilización 
de la geometría radial para adoptar la ortogonal incluso en la división de corona circular. 

Pero lo que caracteriza fuertemente al edificio es, sobre todo, la visión de su poderoso volumen 
cilíndrico, de nuevo tratado con franjas de piedra de dos colores y en el que se perforan algunos radi
cales huecos a la manera kahniana. El edificio, que busca así fundamentalmente una imagen, se pre-
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Edificio para Consejerías de la Junta de Anda
lucía, Sevilla (1988-93), de Francisco Javier 

Sáenz de Oiza 

senta como un «túmulo», al modo de un nuevo y sevillano castillo de St. Angelo, que impone su pre
sencia y constituye el fondo de la perspectiva fluvial que puede verse desde el puente contiguo a la 
Torre del Oro. Una Sevilla nuevamente romana, como tantas veces se la ha comparado. Pero ahora, 
paradójicamente, elaborada por Sáenz de Oiza, el arquitecto que habiendo dejado en Madrid la pode
rosa impronta de sus modernas torres ha hecho de la capital andaluza una ciudad con una imagen toda
vía más definida en su propia esencia histórica. 

Moderno radical, iconoclasta impenitente, Oiza ha dejado sin embargo para Calatrava y para algu
nos otros la ruptura con la Sevilla del pasado y ha reservado para sí un gesto clásico, como si en su 
fértil madurez hubiera querido cambiar Sevilla -aquella ciudad que le cobijó de niño- para volverla 
de nuevo la Sevilla de siempre. 

Con las obras relatadas en este último epígrafe la arquitectura española ha dejado su contribución 
al posmoderno a una altura cualificada a pesar de la escasa cantidad de sus contribuciones. 
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3. 8. LAS ARQUITECTURAS FORMALISTAS O NEOORGÁNICAS.-Esta tendencia, igual
mente algo minoritaria, representa la posición opuesta al racionalismo ecléctico (así puede verse, en 
efecto, reflejado en el gráfico), se relaciona con el organicismo, en general, y, sobre todo, con el tar
doorganicismo -u organicismo exaltado- del final del Movimiento Moderno, asumiendo la posición 
más figurativista y «antidisciplinar» -puede decirse así- del espectro contemporáneo. 

La contaminación artística de la disciplina y, con ella, el valor de lo plástico, en general, y de lo 
concretamente escultórico, en particular, la caracterizan fuertemente, así como un cierto gusto por lo 
barroco, dicho ello en el sentido de una búsqueda de la complejidad formal. Frecuentemente puede 
aparecer invadida por recursos pictóricos, o hasta puramente gráficos. 

Comparte con lo que llamaremos «neomoderno» o «figurativismo» la negativa a entender la arqui
tectura como una disciplina que contiene sus propios principios, oponiéndose frontalmente a la creen
cia que en este sentido compartieron los arquitectos -o las obras- que hemos agrupado bajo el racio
nalismo ecléctico o el neo-tradicionalismo. Por ello estas tendencias han de considerarse contrarias a 
la influencia rossiana y venturiana en lo que éstas, al apoyarse en la historia como ejemplo principal 
de la disciplina, contribuyeron a decantar, según hemos explicado con anterioridad, y sirviendo por 
medio de lo que se llamó la «recuperación disciplinar» a superar la crisis del pensamiento moderno. 

Estas tendencias han de considerarse, pues, posteriores a sus opuestas, y, en cierto modo, como 
reacciones ante ellas cuando se convirtieron en convencionales. Cuando el racionalismo ecléctico y el 
neotradicionalismo habían cumplido su papel de restauración de la disciplina frente a la crisis moder
na resultaba lógico que volvieran a aparecer propuestas arquitectónicas que buscaban la recuperación 
de la libertad formal de la tradición de lo nuevo, aunque no en el sentido de insertarse como tal en 
dicha tradición, sino imitando su capacidad de ruptura con el pasado y con las convenciones, y su inte
rés en el avance figurativo. 

Ya habíamos adelantado cómo la obra de Fernando Higueras se mantuvo a menudo en una posi
ción intermedia entre el «post» y el formalismo, e incluso más cercana, si se prefiere, a este último, si 
bien dicha ambigüedad era un residuo de algo irresuelto: la dificultad de saber si el rechazo orgánico 
de la arquitectura moderna debía caminar por una oposición de contenido historicista -el «post»-, o 
por otra capaz de llevar hasta el límite la libertad moderna de la forma. Dicha indecisión lastra, a nues
tro parecer, la obra de este autor, como ya habíamos señalado, e indica así, con evidencia, la enorme 
fisura que existe entre el «post» y el formalismo: todo intento de mediación entre estas tendencias, a 
pesar de su aparente cercánía, se convierte en un imposible. Pues aunque las acerca el valor que se da 
a lo superficial, a lo puramente figurativo, se establece un insondable abismo entre ellas al acudir, de 
un lado, a los lenguajes históricos y, de otro, a su rechazo. 

3. 8. l. Bellosillo.-Relacionada con la admiración a Cario Scarpa y con el contacto con el for
malismo romano, tal vez sea la obra de Javier Bellosillo (Madrid, 1948) aquella que representa en 
Madrid, con mayor claridad y con perfiles más actualizados, la arquitectura a que nos referimos. Tanto 
su parque en el Manzanares (1984-86), como la intervención en el monasterio de Santa María de Náje
ra (1983-87), o el centro parroquial de Almazán (Soria, 1983-87) expresan con evidencia un precio
sista y barroco cultivo de la forma arquitectónica como si de un arte plástico puro se tratara. Nada 
queda aquí, ya no de la historia, a la que le acercaría al menos el cultivo de los elementos estilísticos 
como un lenguaje, sino de la misma disciplina, de la ciudad como valor arquitectónico, o del carácter. 
Los «elementos» de la arquitectura, si existen, se convierten en formas desde las que concebir un 
«collage» que la geometría, libre y compleja, ordena y define con la precisión plástica propia de un 
artesano, casi de un orfebre. 

No por casualidad aparece sistemáticamente en estas obras el hormigón, pues es éste el mate
rial que, en la imprecisión formal que por naturaleza tiene -esto es, en su docilidad para obedecer 
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Centro Parroquial de Almazán, Soria (1983-87), de Javier Bellosillo. 
Maqueta del conjunto 

Reconstrucción del monasterio de Santa María de Nájera (1983-87), 
de Javier Bellosillo. Maqueta de la intervención en la torre 

a un molde- se presta más que cualquier otro para ponerse al servicio de sus autónomas intencio
nes tectónicas. 

La autonomía y la coherencia plástica labran así una sintaxis propia, elaborada y precisa para 
cada objeto, presidiendo la idea de forma. Una forma abierta en su tratamiento, pero cerrada por 
completo en cuanto absolutamente diferente de su entorno y del mundo exterior. U na forma que no 
aspira a contaminar racionalmente la totalidad, definiendo la urbe -como sería la pretensión de la 
tendencia opuesta-, sino que, por el contrario, se manifiesta como cualificada precisamente en cuan
to distinta, fuertemente contrastada, con la realidad que la rodea. Una arquitectura objetual, maté
rica, escultórica. 

Pero nótese, además, cómo la posición ante la historia cuando ésta es presente y concreta -esto es, 
en obras de intervención en lo antiguo, como la de Nájera- se produce de modo tan intenso en su recur
so al contraste como lo hacían las de analogía en su propia intención de parentesco sin identidad. El 
valor contemporáneo de la forma se entiende, pues, como un absoluto, capaz así de dialogar con la 
arquitectura antigua. Es a la luz de esta constatación cuando puede comprenderse el formalismo que 
describimos como algo no superficial, si hubiéramos dado a esta palabra su sentido figurado de exen -
ta de contenido: la forma tiene, en sí misma, un sentido; encierra un contenido propio, tautológico si 
se quiere en cuanto que habla de sí, pero existente, no vacuo. 

3. 8. 2. Calatrava.-Otra variante del formalismo neoorgánico está representada por la conocida 
obra del arquitecto e ingeniero Santiago Calatrava (Benimamet, Valencia, 1951). Constituye una inte
resante y curiosa paradoja que precisamente un ingeniero practique su arte en una posición opuesta a 
la del racionalismo ecléctico, pero es bien explicable que sea así, y ello ocurre con frecuencia en las 
obras de los ingenieros que se acercan a la arquitectura, o de los arquitectos con formación de inge
niería. Y esta característica fue común tanto para los grandes ingenieros que -como el español Eduar
do Torroja- se acercaron a la arquitectura con no demasiada fortuna como para aquellos maestros que, 
como Frank Lloyd Wright, llegaron a las más altas cimas de la práctica arquitectónica, habiéndose ini-
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ciado en ella desde una primitiva formación de ingeniería. Esto es, que constituye una característica 
absolutamente independiente de la calidad. 

En síntesis, lo que ocurre es que, cuando una obra de ingeniería quiere trascender su posición habi
tual de racionalismo técnico para utilizar valores arquitectónicos, suele deslizarse por lo común hacia 
la intención de volver expresivo el propio hecho técnico, esto es, de trascender su condición origina
ria para convertirlo en un hecho plástico. Es un camino que ha sido tantas veces recorrido por arqui
tectos orgánicos, del que era bien claro el citado caso de Wright, y tan expresivo en la brillante obra 
de Iafábrica Johnson. 

Así, del lenguaje elaborado desde la transformación directa del hecho técnico -caso del clasicis
mo o del racionalismo, o si se quiere, de la ingeniería española del también citado Torroja o de Fer
nández Casado- se pasa a invertir el sentido de la operación, forzando la capacidad de la técnica para 
que haga posible una forma expresiva, plástica, como fin en sí mismo, casos del barroco y del orga
nicismo en arquitectura. 

Los puentes de Calatrava representan perfectamente esta cuestión, en la que la ingeniería subvier
te en realidad sus fines, para devenir escultura en gran escala. Tales los casos más moderados, como 
el puente de Barcelona o el de Mérida, pero, sobre todo, de los más exaltados e irracionales, como el 
de Sevilla. 

La condición escultórica de las obras de Calatrava es clara incluso hasta cuando parece responder 
más racionalmente a los problemas funcionales. En el caso de Mérida, por ejemplo, se ha realizado un 
puente con un gran arco desde el que cuelga el tablero, pero la necesidad de salvar una gran luz es en 
este caso inexistente: la ciudad de Mérida se fundó allí precisamente por ser un lugar de «paso de río», 
esto es, donde el río puede cruzarse a pie, y, así, donde puede realizarse un puente con muchos sopor
tes y sin salvar grandes luces, como prueba el propio puente romano, con arcos de unos tres metros de 
luz. La ingeniería aparece así, pues, como un valor puro formal y no como satisfacción de un proble
ma, lo que está desde luego muchas veces en la historia de los puentes modernos. 

Pero, aunque la tradición de la postura de ingeniería que hemos descrito no es demasiado afortu
nada en la historia moderna, quedando las obras brillantes mucho más del lado de la arquitectura racio-

Puente en Barcelona, de Santiago Calatrava. Detalle 
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Puente de Alamillo, en Sevilla (1989-92), de Santiago Calatrava 

nal que de la versión explicada, las obras de Calatrava son, por el contrario, muy estimables, al menos 
estéticamente, aun cuando su excesiva artificiosidad sea obvia. 

En lo que hace a la tan exagerada arbitrariedad del puente de Sevilla, realizado en el interior del 
Plan de infraestructuras preparado a propósito de la Exposición Universal, ha de hacerse notar el hecho 
de que se. haya permitido, e incluso fomentado, que una tal forma, moderna y abstracta, se superpu
siera a la silueta tradicional de Sevilla, con la Giralda incluida, operando de nuevo por contraste abso
luto en lo que se refiere a las inserciones realizadas en elementos o lugares históricos. Resulta extra
ordinario que esto se haya valorado de forma positiva en una ciudad en la que otras veces se han 
contestado brutalmente obras modernas de arquitectura cualificada con mucho menos impacto y hasta 
mayor fortuna, demostrando que las apreciaciones acerca de estas cuestiones quedan muchas veces 
sometidas sin más, ya no sólo a significados sociales, sino a connotaciones elementales, modas momen
táneas, o a simples estados de ánimo. 

La arquitectura de Elías Torres y José Antonio Martínez Lapeña fue en muchos casos una brillan
te muestra de una posición intermedia entre el formalismo neoorgánico y el vanguardismo o neomo
derno. Pero como dicha tendencia no ha sido aún descrita, es preferible tratar su contribución pro
yectual una vez introducido dicho apartado, siendo también así su colocación algo más justa. 

3. 8. 3. Obras con matices neorgánicos. Moneo. Llinas.-No debe de cerrarse este apartado sin dejar 
constancia de algunas obras neoorgánicas, más moderadas, realizadas por autores que se caracteriza
ron por ejercer el racionalismo ecléctico, y que acusaron así el cansancio colectivo que, por su éxito y 
práctica, y por haber cumplido su importante misión, aquejó en los últimos años a esta tendencia. 
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Está entre ellos el arquitecto Rafael Moneo, cuyo dilatado trabajo ha llegado a rebasar el amplio 
marco de lo que hemos definido como racionalismo ecléctico, y en el que realizó las obras que ya 
conocemos. 

La arquitectura más reciente de Moneo está representada por tres proyectos con los que ha venci
do en otros tres Concursos Internacionales, todos ellos restringidos a figuras importantes especial
mente invitadas. Fueron el del palacio de Congresos llamado gran Kursaal, en San Sebastián (1990), 
el del Museo de Arte para Estocolmo (Suecia, 1991) y el del palacio para el Cine en el Lido de Vene
cia (Italia, 1991). A ellos ha de añadirse una obra ya realizada, la del Museo Fundación Miró en Palma 
de Mallorca (1989-92). 

Los concqrsos y el edificio de Palma confirman un cierto cambio, figurativo e instrumental, en la 
arquitectura de Moneo, pero representan igualmente la continuidad de su modo de pensar, auténtica
mente ecléctico en cuanto ligado al lugar, a la ocasión y al programa. Esto es que, aun cuando en estas 
arquitecturas manifiesta una diversidad que fue siempre propia de su carrera, los acentos orgánicos de 
estas últimas producciones son mucho más moderados que los de los autores citados inmediatamente 
antes, y, así, se trata de una arquitectura más mezclada, intermedia entre sus antiguas posiciones y las 
contrarias. Su actitud analítica y racional de entender la arquitectura como un producto del pensa
miento, se compatibiliza, pues, con matices opuestos, plásticos, naturalistas e irracionales, demos
trando cuánto las contradicciones pueden existir coherentemente y con fortuna en los edificios. No 
obstante esta mezcla, y la consiguiente deuda con sus actitudes anteriores, se ha preferido incluirlo en 
este capítulo al efecto de destacar más su cambio. 

La solución de Moneo para el gran Kursaal de San Sebastián alcanza un extremo interés dando 
una respuesta muy atractiva que parece superar en acierto a todas las distintas soluciones que se die
ron a los otros concursos que, bastantes años antes, habían elaborado ya este mismo tema. Se trata de 
la construcción de un palacio de Congresos en un terreno de la ciudad de San Sebastián situado en la 
punta marítima entre la desembocadura del río Urumea y el final de la ciudad en retícula, trazada en 
el XIX, y construida mediante manzanas cerradas. 

Proyecto para el concurso del Gran Kursaal, de San Sebastián (1990), de Rafael Moneo. Maqueta 
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Gran Kursaal, de San Sebastián, de Moneo. 
Planta de cubiertas y situación 

EEE~~~ 
-------~ rr=r=---~ \ 7 ~· 

-~~-~- _j__ __ \I 1l=~Ll I¿L__il - ______ __( - _\j 

La lucidez del proyecto ha consistido en haber evitado toda tentación de prolongar ese tipo de ciu
dad, el ensanche, con una arquitectura de carácter «urbano» y figurativo, para plantear, por el contra
rio, una arquitectura muy abstracta, simple, y plásticamente emparentada con la escultura. El palacio 
de Congresos se ha entendido así como un basamento de servicios, prácticamente invisible, sobre el 
que se sitúan dos auditorios concebidos como piezas oblicuas y «cristalográficas», construidas en 
vidrio grueso. Si se observan estas piezas en detalle se verá cómo los auditorios, en su simplicidad, se 
emparentan con claridad con una intención derivada del organicismo. 

La solución se impuso en el concurso por su acierto urbano: esto es, por establecer una fuerte dis
continuidad entre la ciudad preexistente y el Kursaal, no pretendiendo unificarlas, cerrando así una 
cuestión que había permanecido pendiente durante mucho tiempo. 

Los otros dos concursos siguen ilustrando la reacción particular que Moneo adopta frente a cada 
proyecto. El del Museo para Estocolmo atiende sobre todo a su integración en la isla en que ha de 
enclavarse, delicado lugar de espléndido paisaje y arquitecturas anteriores. El edificio de Moneo reac
ciona rompiendo visualmente su gran tamaño para alterar su escala, eligiendo las cubiertas que dotan 
a las salas de luz cenital como medio principal de ruptura volumétrica, repetición no sistemática e 
integración. Una integración que no afecta a la modernidad de su propuesta y que tiene también mati
ces orgánicos. Acaso estos matices fueron los que hicieron creer al jurado que, al elegir el proyecto 
de Moneo, estaban premiando al famoso arquitecto danés Jürn Utzon, autor del edificio de la Ópera 
de Sidney, que también se presentaba al certamen, y con quien Moneo había trabajado inmediata
mente después de acabar la carrera. Es bien significativo por parte del arquitecto español el acercar
se a esta matriz orgánica, típicamente nórdica, pero que estaba también en su educación y en su prác
tica juveniles. 

En el concurso para el palazza del Cinema, en el Lido de Venecia, Moneo vuelve, una vez más, a 
ser sensible ante el problema concreto y el lugar determinado. Y fue esta especial sensibilidad la que 
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Proyecto para el concurso del Museo de Estocolmo (1991), de Rafael Moneo. Maqueta 

le hizo sin duda ganar el certamen al diferenciarse su trabajo del de los demás participantes, fieles en 
exceso a su propia manera hasta llegar a proponer, casi, un «monumento» a su personal modo de hacer. 

Moneo, en cambio, planteó para la ocasión una respuesta singular: el edificio, de volumen com
pacto al encerrar dos grandes salas longitudinalmente dispuestas, exhibe el carácter «marítimo» pro
pio de su enclave y, siguiendo una cierta tradición racionalista, se presenta al modo de un gran barco 
que pudiera dirigirse desde el Lido hacia Venecia. El sencillo volumen se dispone interiormente como 

Proyecto para el concurso del palacio del 
Cine, en el Lido de Venecia (1991), 

de Rafael Moneo. Maqueta 
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north elevation 1: 100 

longitudinal section l: 100 

Palacio del Cine, en el Lido de Venecia, de Moneo. Alzado y sección 

una gran plataforma libre, ocupada por las dos salas, y con un recuerdo evidente hacia soluciones orgá
nicas. Exteriormente, el volumen queda afectado casi tan sólo por una serie de cerchas planas y, sobre 
todo, por una gran marquesina de acceso, que vuela sobre la faguna, y con la que se hace referencia 
directa al conocido proyecto de Escuela en Basilea de Hannes Meyer (1926). 

Dentro de estos últimos proyectos de distinto acento uno de ellos está ya construido, como se ha 
dicho antes: el de Museo de la Fundación Miró, en Palma de Mallorca. Las ideas generales del edifi
cio, expresas en su planimetría, recuerdan conceptos proyectuales propios de Alvar Aalto, ello al menos 
en cuanto a la división que se ha hecho del programa: por un lado un pabellón lineal, de geometría 
sencilla, que aloja los usos administrativos y más convencionales, y, por otro, entre yuxtapuesto e inte
grado al primero, un ala de salas de exposición de geometría libre, aformal y expresiva. Hay así, como 
en Aalto -y puede pensarse muy directamente en sus bibliotecas- un reconocimiento de la disconti
nuidad de la arquitectura, que se presenta como no uniforme, y tanto en la distinción entre ambas par
tes principales como en los distintos elementos y episodios de cada una de ellas. 

·Sin referirse, sin embargo, a Aalto -y, por lo tanto, a sus propios orígenes orgánicos, acaso por 
obviedad- Moneo ha hablado con respecto a esta obra de la adecuación a la fragmentaria y disconti
nua obra de Miró como explicación de estos irregulares y atractivos espacios, en los que, por nuestra 
parte, distinguimos también un inequívoco eco del organicismo de Coderch en su ya antigua y famo
sa casa U galde. La situación mediterránea no es ajena, tal vez, a esta última referencia. 

Bien es cierto, sin embargo, que la casa U galde disponía su espacio informalista como apertura al 
paisaje, hacia el mar, mientras que Moneo ha concebido este interior como una fortaleza, aludida inclu
so en sus formas, y que niega la vista filtrando la luz mediante lamas de hormigón. Proponiendo así 
el espacio completamente interior que al uso conviene. 

Pero, como en todas las ocasiones, el lugar es un hecho primario, básico, para la arquitectura de 
Moneo, si bien en este caso actúa de un modo que podríamos llamar negativo: el edificio se ha defen
dido del deteriorado y antes magnífico lugar, negándose a él con el recuerdo de la fortaleza y del opaco 
cierre, con la baja cota dada a las salas y hasta con la construcción de un foso acuático, exterior único 
visible desde aquéllas. Para el edificio de servicios, más alto, también es ésta la única vista, quedan
do el paisaje, pues, negado. La oposición visual ante el lugar es así bien distinta de la inserción plani
métrica en el mismo, libre en este aspecto de cualquier tentación de autonomía. 
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Museo para la Fundación Miró, en 
Palma de Mallorca (1988-92), de 

Rafael Moneo 
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El magisterio aaltiano, voluntario o inconsciente, se revela asimismo en el tratamiento formal, pues 
la complejidad del trazado se controla al máximo sin dejar que ésta llegue a una gran intensidad o exa
cerbación. Un reconocimiento de la matriz racionalista como lenguaje fundamental sirve de instru
mento para lograr esta moderación orgánica, reservando la mayor complejidad para la planimetría y 
ejerciendo el control y reducción de la misma la relativa sencillez de secciones y alzados. 

Esta vuelta de Moneo a sus orígenes orgánicos -aun cuando sea bastante relativa tanto por el 
hecho de haberlos conservado siempre en algunos matices como por el de no recuperarlos más que 
de modo ciertamente moderado- significa la importancia reciente de esta ascendencia, tanto tiem
po olvidada, así como el declinar de su opuesta, la que repetidamente hemos llamado el racionalis
mo ecléctico. 

De los practicantes de esta tendencia entre los que podemos detectar filiaciones neoorgánicas, puede 
destacarse al arquitecto catalán J osep Llinas, con su magnífica biblioteca Universitaria en Barcelo
na (1989-90), cuya exquisita simplicidad a la manera de Alejandro de la Sota se ha combinado con un 

Biblioteca universitaria, en Barce
lona (1989-90), de Josep Llinas 
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aaltianismo, tan moderado como el que en algunas ocasiones practicó también el maestro finlandés, y 
explícito sobre todo en los interiores y a través de los techos con iluminación cenital. 

Como en Moneo, como en el propio Aalto, racionalismo y organicismo no son, en esta arquitec
tura de Llinas, opuestos, o, si se prefiere considerarlos como tales, son, en todo caso, compatibles. Ello 
incide en un aspecto crítico de extraordinario interés, pues, en efecto, estas tendencias, históricamen
te consideradas, fueron tenidas generalmente por continuas, siendo en realidad distintas, y de la mez
cla de ambas sin una clara conciencia de lo que una tal unión suponía se han derivado en la arquitec
tura moderna tanto grandes equívocos, no demasiado positivos, como atractivos y muy estimables 
resultados. 

3. 9. ARQUITECTURAS NEOMODERNAS O VANGUARDISTAS.-Podemos definir al neo
moderno -o al vanguardismo contemporáneo, si se prefiere- y en primer lugar, en cuanto tendencia 
opuesta a la que habíamos llamado neotradicional. Pues el neomoderno es, naturalmente, antihistori
cista, y se puede decir también, y por lo tanto, que ajeno por completo al sentido de entender la arqui
tectura como una «disciplina» que goza de sus propios principi,os o reglas. 

Más propia e internamente precisaremos el interés que esta tendencia tiene por lo conceptual, 
esto es, por la expresión del orden de las ideas mediante un figurativismo incisivo y abstracto, que 
lleva adelante la herencia del lenguaje moderno entendido como un lenguaje puro y experimenta
lista, en progreso. La tendencia está teñida igualmente de una fuerte dosis de personalismo en cuan
to necesidad de apoyo en la propia expresión artística y el propio sentimiento sobre las ideas y las 
formas. 

Aunque no tanto como el neoorganicismo, el neomoderno es también una actitud que podemos 
considerar relativamente tardía, y que, como ya adelantamos, se opuso, sobre todo a partir de los años 
ochenta, a la fuerte carga de tradicionalismo, clasicismo, racionalismo y sentido de la disciplina que 
dominaron la salida de la crisis y la consecuente transformación de la modernidad en la década de los 
setenta. Pero, lejos de ser en España una tendencia señalada casi testimonialmente por personajes prác
ticamente aislados -como ocurrió con el posmoderno, e incluso con el formalismo- agrupa a un núme
ro relativamente considerable de autores y obras, ello al menos si se tiene en cuenta su importancia, 
dando continuamente signos de crecimiento y de expansión. 

Como tendencia principal y amplia, se expande hacia los extremos, al modo en que lo hizo el racio
nalismo ecléctico, dominando así el contacto, por un lado, con la tradición moderna y, por el otro, con 
el formalismo y el neoorganicismo. 

Se relaciona, además, fuertemente, con corrientes internacionales, generalmente norteamericanas, 
en un principio, pero luego extendidas a todo el mundo occidental y europeo. En el panorama inter
nacional han tenido su inicio y principal líder en el americano Frank Ghéry, aunque en España ha alcan
zado también una fuerza muy grande la admiración al portugués Álvaro Siza Vieira, autores ambos 
bien diversos, y que representan así versiones diferentes de esta amplia actitud. No obstante lo dicho, 
las versiones españolas representan posturas originales y propias. 

Se emparentan estas arquitecturas con el desarrollo del lenguaje moderno, ya llevado a cabo en el 
plano internacional a partir de los años cincuenta, y, así, con lo que podemos llamar el informalismo 
derivado de las actitudes libres y permisivas en torno a la arquitectura del Estilo Internacional, con 
ciertos aspectos de la obra de Alvar Aalto, de la de Hans Scharoun, y con algunos episodios del final 
de la de Frank Lloyd Wright. Otro antecedente histórico más lejano puede considerarse 1también el 
constructivismo ruso. 

Esto es que, en general, se relaciona con las versiones de la arquitectura moderna del período heroi
co y de los grandes maestros que pueden entenderse más comprometidas con un sentido de la disci
plina tenido como algo definitivamente distinto de cualquiera que fuera la tradición histórica y sus 
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convenciones y, por el contrario, como algo revolucionario, rupturista, que explota nuevas cuestiones 
formales y que se produce en progreso. 

Vistas así las cosas, es interesante apuntar la contradicción que esto implica, ya clara, si se quiere, 
en el propio mote de «neomoderno». Pues hacer un reviva/ de lo moderno significa ser, a la vez, rup
turista y conservador, moderno e historicista: se cultiva la modernidad por lo que tuvo de ruptura con 
la historia, pero, al hacerlo, no se puede evitar ser historicista, y, así, traicionar con ello los propios 
principios modernos que se pretenden respetar o continuar. 

Puede decirse que, de un lado, esta contradicción representa las dificultades y paradojas de toda la 
cultura arquitectónica contemporánea, en cuanto que ésta no puede escapar de la influencia y admi
ración por el período heroico y revolucionario de los grandes maestros modernos, considerándolo una 
revolución no superada, al tiempo que ha de reconocerla como, casi, agotada y explotada al máximo. 
Como algo nuevo y viejo, moderno e histórico, a la vez. Algo que tiene sentido en el presente, pero 
que es, en realidad, cosa del pasado, y, por lo tanto, sin sentido, si hacemos caso a su propia forma de 
pensar. 

Esto es tanto como una definición de un intenso manierismo, inmerso además en difíciles contra
dicciones, pero es preciso señalar que, al contrario que la lógica o que la matemática, la arquitectura, 
como el arte, puede producirse con gran calidad en medio de las más escandalosas contradicciones, y 
que, incluso, posee siempre un cierto grado de contradicción en su propia naturaleza. 

Pero, por otro lado, puede considerarse también que el neomoderno es coherente si lo miramos 
simplemente como el hecho de mantener la actitud de una ruptura con el tronco tradicional clásico
académico, proclamando la renovación moderna como un sustituto afortunado y total de dicho tron
co, como un nuevo clasicismo. El neomoderno sería así un historicismo, o un manierismo, sin com
plejos. Un manierismo que asume sin más sus contradicciones cuando se presenta también como fiel 
al sentido moderno de la innovación formal. 

El panorama de esta tendencia en España queda bien expresado a través de la obra de tres autores 
principales: el equipo de Elías Torres y José Antonio Martínez Lapeña, el de Helio Piñón y Albert Via
plana, ambos de Barcelona, y el arquitecto de Madrid Juan Navarro Baldeweg, menos definitorio de 
esta tendencia, pero que queda más expresivamente encuadrado en ella. Otros arquitectos, bien de anti
gua y diferente trayectoria, o bien de mayor juventud, completan la aproximación neomoderna, cuya 
importancia aumenta hoy incluso entre los de otras posiciones distintas, aparentemente consolidadas. 

Olvidados los principios propiamente ideológicos del movimiento moderno, o esgrimidos tan sólo 
con timidez, parcialmente o con afán polémico, la revolución disciplinar y figurativa que éste signifi
có se ha reivindicado por parte del neo moderno como su más importante herencia formal y como la 
actitud con la que trabajar «en progreso». La libertad formal, la capacidad de experimentación, la fas
cinación por lo nuevo, e, incluso, la fuerza y el rigor de las ideas entendidas en su naturaleza formal 
y figurativa, suponen esta intensa asunción de la herencia moderna. 

Aunque puede completarse todavía la definición de la tendencia con el empleo de lo lúdico, de la 
ironía no demasiado decodificable y de un conceptualismo no traducible en palabras o ideas genera
les, si no explicitado como cuestión arquitectónica concreta: como motivo formal. Puede añadirse, por 
último, y en consecuencia, que es una arquitectura que se defiende por su propio interés formal, y no 
por sus principios, aun cuando lo conceptual pudiera dar lugar a discursos pseudoliterarios añadidos. 

3. 9. 1. Torres y Martínez Lapeiia.-Ya que hemos ido recorriendo el espectro de tendencias, según 
el gráfico, y en el sentido de las agujas del reloj, parece oportuno introducir en primer lugar la obra de 
Elías Torres (Ibiza, 1944) y de José Antonio Martínez Lapeña (Tarragona, 1941), arquitectos afin
cados en Barcelona, pues a esta obra podemos situarla en el vanguardismo, pero más cerca del for
malismo que de la tradición moderna propiamente dicha, última de las tendencias que describiremos. 
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Al formalismo les une, sobre todo, una cierta condición pictórica de la disciplina que les acerca, 
en apariencia voluntariamente, al camino trazado por la sofisticada y exquisita obra de Jujol, el bri
llante discípulo y ayudante de Gaudí; y ello, sobre todo, al conceder una gran fuerza a la imagen obte
nida con instrumentos puramente superficiales -dicho esto en el sentido estricto-, colorísticos y grá
ficos. Del mismo modo, y como veremos, pueden detectarse también en algunas de sus obras 
componentes propiamente neoorgánicos, lo que hace que, de una forma definitiva, debamos conside
rarlos unos autores con obras que se mantienen en una actitud que participa de ambas tendencias. La 
condición amplia del vanguardismo, ya explicada, se afirma así con su existencia. 

Estos autores parecen, pues, conscientes del enorme poder que alcanza en la arquitectura el alterar 
las convenciones figurativas habituales, y hasta la propia geometría usual; esto es: cuanto los objetos 
arquitectónicos corrientes pueden, alterando aquéllas, convertirse en insólitos, en atractivos de un modo 
nuevo, y hasta en dotados de un contenido simbólico, lúdico o, incluso, humorístico. Ello ha quedado 
muy aumentado en su caso por las posibilidades que les ha ofrecido la singularidad de bastantes de 
sus producciones, muchas veces dedicadas a temas no habítuales y que se salen incluso de lo propia
mente edificatorio. 

La afortunada e intencionada mezcla de abstracción y de imagen concreta en la utilización de sus 
recursos figurativos puede citarse también como una característica definitoria, presente en obras como 
la intervención de pseudo-restauración en la iglesia del Hospitalet, en Ibiza (1984), o en la realización 
del parque de Villa Cecilia, en Barcelona (1985-86). 

Restauración de la iglesia del Hospitalet, Ibiza (1984), 
de José A. Martínez Lapeña y Elías Torres 
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Parque de Villa Cecilia, en Barcelona (1958-86), 
de José A. Martínez Lapeña y Elías Torres 
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En la casa en Cap Martinet, Ibiza (1986-88), se ha manifestado con claridad la intención neoor
gánica a través de la cercanía, e incluso de la alusión explícita, a la planimetría informalista de José 
Antonio Coderch, y, más concretamente, como es notorio, a la casa U galde. Esto es, a una raigambre 
moderna y mediterránea de la tradición orgánica. Es esta casa toda una declaración, y aunque se trata 
de un caso muy específico entre sus producciones de viviendas unifamiliares, puede considerarse como 
más representativa precisamente por su claridad de aproximación. La voluntad de insertarse en una 
tradición orgánica que puede enlazar con Aalto, Scharoun y el propio Siza Vieira es notoria. 

Casa en Cap Martinet, Ibiza (1986-88), de José 
A. Martínez Lapeña y Elías Torres 
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Con la intervención en la iglesia del Hospitalet y con la realizada también en el castillo de Bellver, 
vuelve a ponerse de relieve un modo de operar en los edificios del pasado que no participa de los cri
terios analógicos o neotradicionales, pero que se realiza con parecida intensidad, además de con ins
trumentos arquitectónicos e ideológicos opuestos. Las imágenes y formas contemporáneas buscan la 
altura y cualificación formal que las obras antiguas tuvieron, siguiendo la tradición de intervención en 
el estilo propio de la época que caracterizó la actuación en edificios del pasado hasta la llegada del 
romanticismo. 

En la iglesia del Hospitalet se trataba incluso de contribuir a una cualificación formal mayor que 
la que el propio templo -humilde capilla del siglo XVIII- tenía originalmente, dando testimonio de su 
cambio hacia un espacio de uso civil, y utilizando para ello una gran cantidad de recursos pictoricis
tas y conceptuales, empleados con la permisividad que suele ser usual en obras de diseño interior, pero 
con una calidad artística muy conseguida. La intervención incluyó también algunos detalles del exte
rior y la obra generó en su momento una violenta polémica en la ciudad isleña. 

En el castillo de Bellver algunas acciones superficiales y de carácter decorativo fueron también 
bastante radicales, si bien la más importante operación, la de la dotación de un pavimento a la ronda 
exterior del edificio, necesario para eliminar las humedades que lo deterioraban, se resolvió acudien
do a un trazado sinusoidal tan imaginativo como adecuado. Algunos otros detalles exteriores pueden 
considerarse próximos a la admirada obra de Carlo Scarpa de la adecuación del Castell'Vecchio de 
Verona para Museo. 

Han de citarse igualmente otras obras en monumentos o en sus entornos realizadas por estos auto
res, como la restauración del monasterip de San Pedro de Roda, en Gerona, en la que se han combi
nado la solución a las necesidades del edificio con una intervención de carácter moderno que ha de 
entenderse como interesada en manifestar las acciones nuevas frente a la obra antigua. Con ello se 
salva la autenticidad arqueológica al tiempo que se· cumple el prurito de operar con una arquitectura 
propia del tiempo en que se interviene. La elegante cubierta de cobre realizada en la iglesia es prueba 
y emblema de lo dicho. 

En la restauración del parque Güell, de Gaudí, en Barcelona, tanto la identificación apasionada 
con la obra del arquitecto barcelonés como las importantes necesidades de consolidación de las fábri -
cas han hecho que la intervención de los autores no exista como un modo personal. Ha sido en la 
deteriorada zona de la muralla próxima a la catedral de Palma de Mallorca (1983-92) donde la capa
cidad e imaginación de este equipo ha acudido como un valor altamente positivo para el lugar. El 
adecentamiento de un abandonado ámbito como nuevo espacio urbano y la dotación de un sitio como 
auditorio al aire libre ha sido ocasión para una intervención cualificada y lúdica de gran atractivo, 
llevada a la dotación de suelos, toldos y parasoles, escaleras y operaciones de paso por viejos y dete
riorados túneles de las murallas. Su acción recuerda, y se enlaza voluntariamente, con la de Gaudí y 
Jujol en la propia catedral, cuya radicalidad les valió el escándalo y la interrupción de la obra, si bien 
la oportunidad del lugar evitó en este caso todo problema y lo favoreció de forma bien poco con
vencional. 

En locales comerciales, efímeras instalaciones de exposición y temas semejantes dejaron estos 
autores prueba de su talento, siendo temas tales los que les han permitido desarrollar una permisivi
dad y una fantasía formal difíciles de llevar adelante en otras ocasiones. Como en el caso de la mura
lla de Palma, los parques y espacios exteriores fueron también ocasiones claras para ellos, destacan
do en este caso el citado parque villa Cecilia de Barcelona. El desconvencionalizado uso de la 
geometría a través de los setos y parterres, el diseño de objetos singulares como las luminarias, la inser
ción de insólitos elementos artísticos y la capacidad para resolver la unión con las viejas edificacio
nes del lugar y con los espacios urbanos circundantes hacen de este pequeño parque barcelonés una 
estimable obra maestra, muy representativa de la singularidad de la obra que estamos explicando. 
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Intervención en la muralla y entorno de la catedral de 
Palma de Mallorca, de Martínez Lapeña y Torres. 

Detalle 
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En el trabajo de Torres y Martínez Lapeña hubo otras muchas obras más convencionales que las 
citadas, y ello tanto en lo que hace a la temática como a la actitud mantenida en ellas. Estas otras obras 
les han aproximado en alguna medida al racionalismo ecléctico (esto es, a la tendencia contraria, a la 
que, en aparente paradoja, y tal vez debido a su fuerza, a veces han derivado, si bien sería más exac
to apuntar que, en realidad, comienzan en ella). Nos referimos a algunas producciones de vivienda, 
así como al hospital de Mora de Ebro, explicada en el lugar en que tiene su mejor cabida, y a su inter
vención en la villa Olímpica, igualmente referida allí, si bien esta última presenta perfiles neoorgáni
cos que la acercan en gran manera al apartado presente. 

Las citadas en este capítulo caracterizan mejor su postura en lo que tiene de más singular y en lo 
que este escrito intenta ahora explicar con claridad. Su proyecto de palacio de Congresos en Barcelo
na, elaborado para las actuaciones en el año 1992, pero no realizado, es hasta el momento su produc
ción «neoorgánica» más ambiciosa, y sería bien deseable que pudiera verse realizado. 

3. 9. 2. Piñón y Viaplana.-Conocidos por su actividad pedagógica en la Escuela de Barcelona-y, 
concretamente en el caso de Heliodoro Piñón, por la ensayística y la crítica tanto en la temática nacio
nal como internacional- las producciones de Helio Piñón (1942) y Albert Viaplana (1933) definen 
particular y singularmente la tendencia neomoderna o vanguardista, pudiendo considerarles como 
exactamente situados en el eje mismo que la señala. 

Las obras de Piñón y Viaplana fueron, ya en los setenta, de una llamativa complejidad, siendo uno 
de los pocos equipos activos que no se desarrollaban entonces según los presupuestos de lo que hemos 

'I 
1 
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llamado el racionalismo ecléctico. Baste recordar su ejercicio para el Concurso de la Diputación de Hues
ca (1974), en donde el volumen interior del edificio quedaba incluso atravesado por un plano diagonal; 
o la casa para Jiménez de Parga (con el arquitecto Gabriel Mora), cuajada de recursos formales capaces 
de adscribirla al más exacerbado «post», o, más concretamente, al venturianismo más exaltado. 

Una casa de pisos en Barcelona (1973), daba también la medida de un atractivo realismo no exen
to de aventuras, pero más comprometido, acaso por obligación, con una postura disciplinar; esto es, 
con el tantas veces repetido racionalismo ecléctico. 

Otros proyectos insistieron en aquellos años tanto en la exaltación como en la ambigüedad de 
recursos, pudiendo citarse los concursos para Colegios de Arquitectos (el de Sevilla, de 1975; el de 
Barcelona, de 1976; el de Valencia, de 1977, y el de Murcia, de 1978), ninguno de ellos construido. 
Podría hacerse la reflexión de cuánto los concursos -y, significativamente, los dedicados a los Cole
gios de Arquitectos- permitieron a Viaplana y Piñón una investigación proyectual que difícilmente 
iba a tener cabida en la realidad, aunque no tanto por que existiera una ambición formal exacerbada, 
caso que casi nunca se dio, cuanto por llevar adelante sutilezas formales, muchas veces incluso en 
una arquitectura que roza el minimal, y que sigue matrices racionalistas muy explícitas y hasta mode
radas, pero que poseía un discurso difícilmente elocuente si no era para determinados oídos profe
sionales y académicos. 

Esta actitud les permitió ganar premios muy frecuentemente, aunque casi nunca el primero, lo que 
significaba no construir, pero continuar adelante con dicha investigación. A los proyectos citados pue
den añadirse los del Instituto de Enseñanza Media en Barcelona (1978), los nuevos tipos de centros 
escolares para la Zona de Levante (1979), el centro Islámico de M.adrid (1979), las ideas para la remo
delación de la Facultad de Medicina en Barcelona (1980) o el Colegio de Aparejadores en Lérida 
(1980). Se han citado casi todos estos trabajos, la mayoría de ellos ideas y anteproyectos para con
cursos, por formar la prehistoria de una obra que acabaría dando frutos bien reales, y tanto en lo que 
hace a su madurez como a su conocimiento e influencia. 

Pues, al iniciarse los años ochenta, una postura radical de vanguardismo figurativo y conceptua
lista, tan encendido que se diría incluso militante, tomó su más clara expresión en la ya famosa remo
delación de la plaza de la estación de Sants, en Barcelona (1981-83), ejemplo al fin construido, y pro
ducto ya de lo que podemos llamar «la Barcelona de Bohigas». Esto es, inscrita en la operación de 
activo y lúcido «despotismo ilustrado» que, en arquitectura, se produjo en Barcelona desde la llegada 
de los Ayuntamientos democráticos posteriores al franquismo, y que si bien se inicia bajo la batuta de 
Solans, será conducida sobre todo por la ascendente figura de Oriol Bohigas, que desde el Ayunta
miento y fuera de él, la llevará adelante hasta culminar en las operaciones arquitectónicas para la Olim
piada de 1992. 

Así, y ayudados por la posibilidad más permisiva que el tema de una plaza suponía, Piñón y Via
plana -como si su preocupación hubiera sido dar la réplica más radical a la postura clasicista que tan -
tas veces se adoptó en aquellos años para resolver problemas parecidos, y que se había convertido ya 
en un tópico a principios de los años ochenta-, recurrieron al lenguaje moderno en lo que de más abs
tracto, e incluso de críptico, tiene, desarrollando su fuerza en producir imágenes insólitas y lúdicas, 
en responder a conceptualismos y a extremismos figurativos, y en dar así una versión exaltada.mente 
contemporánea del diseño arquitectónico y urbano. El desolado lugar en que debieron actuar no per
dió, acaso, y premeditadamente, su terrible carácter, pero se pobló de referencias formales cuya sin
gularidad y anticonvencionalidad no permitía ignorarlas: una gran superficie horizontal ponía en rela
ción todas las partes y elementos de la plaza, y en ella campeaban toda una serie de objetos, pétreos y 
metálicos, como una nueva fauna, abstracta e inanimada. 

Esta plaza y su clara actitud tuvieron un gran impacto, y hasta puede asegurarse que marcaron el 
inicio de un importante giro de la cultura arquitectónica de esta época al enriquecer y alterar notable-
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Plaza de los Países Catalanes (Estación de Sants), Barcelona (1981-83), de Albert Viaplana y Helio Piñón 
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mente el panorama. El cansancio por la reiteración de las posturas «disciplinares» -llamando así tanto 
a las que procedían de alguno de los sectores del «racionalismo ecléctico», como sobre todo de las del 
«tradicionalismo» y de alguna parte del post-modern- veía abierta una nueva vía, paralela si se quie
re a la que en los ambientes críticos internacionales se ha denominado, no sin frivolidad banal, decons
tructivismo, aunque producida en un modo independiente y propio. 

A la postre, era lógico, pues, que una postura de diseño singular y conceptualista tuviera mejor 
cabida en situaciones especiales como las de las plazas y parques, tal y como había ocurrido también 
en la obra de Torres y Martínez Lapeña. Piñón y Viaplana practicaron así sus ideas en varios concur
sos: el del parque del Escorxador, Barcelona, 1981; el de la plaza de la Constitución en Lérida, 1982; 
el de la plaza de la Constitución en Gerona, 1982; el de la ordenación de la plaza Barangé de Grano
llers, 1982; el de la ordenación del parque de Vallirana en Barcelona, 1984, y el de la plaza posterior 
a la estación de Sants y calle de Sant Antoni, Barcelona, 1984. 

Tan sólo en el caso del parque del Besos, en Sant Adria del Besos, Barcelona, 1982, tuvieron opor
tunidad de construirlo. Se trataba en este caso de realizar la «invención de un lugar» -como los pro
pios autores declararon- y ello suponía tanto generar un terreno en el que disponer superficies y cami
nos, inventando un inexistente paisaje, como poblarlo de objetos, -bancos, farolas, pérgolas, fuentes-, 
lo que se hizo acudiendo a imágenes minimal, emparentadas con las de la escultura y el land-art con
temporáneos, y que tomaron con frecuencia, en su condición insólita, un cierto matiz surrealista. 

Parque del Besos, en Sant Adrfa del Besos, 
Barcelona (1982), de Albert Viaplana y Helio 

Piñón. Detalle 

Todavía otros muchos concursos han ido sosteniendo el sofisticado y significativo trabajo de Piñón 
y Viaplana. Como ocasiones edificadas pueden citarse las del Centro de Asistencia Priniaria en Sant 
Hipolit de Voltrega, Barcelona (1984-86), concebido como un singular edificio en forma de almendra, 
compacto y casi opaco, o el Centro de Arte Santa Mónica, Barcelona (1985-89), ejemplo de un trata
miento radical de los edificios del pasado al oponerles la arquitectura moderna como un valor absolu
to que opera mediante el contraste más explícito. 
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Hotel Hilton, en Barcelona (1990-92), de Albert 
Viaplana y Helio Piñón 

Centro de Asistencia Primaria, en St. Hipolit de Voltrega, Barcelona 
(1984-86), de Albert Viaplana y Helio Piñón. Planos 

Últimamente (1990-92) tuvieron la oportunidad de construir el hotel Hilton en Barcelona, en la 
avenida Diagonal, si bien se les excluyó del trabajo de la decoración interior a fin de que ésta tuviera 
la fealdad convencional propia de la malformación estética de la sociedad de nuestra época. El volu
men externo, acompañado por una sofisticada pérgola, o baldaquino, que protege la entrada, es una de 
las arquitecturas minimal más afortunadas del panorama español. 

Curiosamente está en ella la vieja lección purista de la arquitectura de Alejandro de la Sota, admi
rada por estos autores y con muy pocas posibilidades de aplicarla hasta entonces, si bien su versión de 
la misma tiene más matices, difiere en algunos de sus aspectos, y es además mucho más intenciona
da, intelectual y avanzada que la que corresponde al viejo y sofisticado instinto del maestro madrile
ño. Entre ambas puede verse medida, si así se quiere, la distancia que va desde una arquitectura per
teneciente al limitado ·panorama cultural interior al franquismo, tan meritoria, pero tan precaria, hasta 
la desarrollada, culta y vanguardista actitud de la arquitectura de la Barcelona actual. Toda una dis
tancia, en definitiva. 

La influencia de Piñón y Viaplana en la más reciente arquitectura española, fundamentalmente en 
las generaciones jóvenes, ha sido inmediata y abundante. De su estudio profesional surgió incluso el 
singular arquitecto, hoy ya conocido por sus propias producciones, Enrie Miralles. 
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3. 9. 3. Navarro Baldeweg.-,En Madrid, la actitud vanguardista o neomoderna, inclinada sensi
blemente ~n lo que se refiere a nuestro propio gráfico- hacia la propia tradición moderna, o, si se pre
fiere, hacia el racionalismo ecléctico, ha sido señalada sobre todo por la obra de Juan Navarro Bal
deweg (Santander, 1939), asimismo de importante influencia como profesor de la Escuela. 

Arquitecto relativamente tardío, pintor y artista conceptual, Navarro Baldeweg inició sus trabajos 
arquitectónicos como investigación formal casi pura en sofisticados concursos, destacando entre ellos 
los que promovía la revista Japan Architecture. Para ellos proyectó la casa en una intersección, o la 
casa para Schinkel, ejercicios en los que afloraban tanto un sentimiento de purismo formal y de con
tinuidad moderna, que se diría heredado de su maestro De la Sota, como un conceptualismo extremo 
al que se someten, y desde el que se expresan, los elementos arquitectónicos. 

Concurso de casa para Schinkel, 
de Juan Navarro Baldeweg 

La arquitectura de Navarro -en alguna medida, como la de De la Sota- se basa sobre todo en la 
fuerza de las ideas: figurativas, conceptualistas o literarias y hasta lúdicas, unas; abstractas, las más, 
siendo el intencionado dibujo en el que se elaboran quien verdaderamente las posee, y significando la 
obra el esfuerzo por imitar el dibujo que las tiene presas y de llevarlas así a la realidad edificada. 

Admirado por alumnos y profesionales jóvenes por sus sutiles y pequeños trabajos, su opera prima 
fue una casa unifainiliar en Santander, la llamada «casa de la lluvia», varias veces publicada antes de 
realizarse. 

Revelada la figura ascendente de Navarro a partir de sri triunfo en el concurso para la remodela
ción del área de San Francisco el Grande, en Madrid, construyó su propuesta para la Puerta de Tole
do (1983-92), incluida en este concurso, y consistente en un Centro de Servicios Sociales y una Biblio
teca, todo ello para el Ayuntamiento. Con estos edificios se daba al fin un adecuado remate a este 
antiguo lugar, y el modo en que ello se hizo resulta especialmente significativo. 

La forma curva de la glorieta se realizó mediante el suelo; esto es, mediante unos altos basamen
tos, que dibujaron dicha forma, y sobre los que se dispusieron los edificios, de modo que éstos pue
den ser exentos, o semiexentos, sin que el espacio se resienta de esta libre condición. En el caso de los 
edificios de Servicios Sociales, se trata de dos piezas distintas, que no se unen entre sí, pero que com
pletan las edificaciones adyacentes tapando sus antiguas medianeras. Uno de ellos, el más singular, se 
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Centro de Servicios Sociales, en la Puerta de Tole
do, Madrid (1983-89), de Juan Navarro Baldeweg. 

Secciones e interior del centro de día 
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adosa al contiguo y torpe edificio de leona, domesticándolo con su presencia y con el sofisticado rema
te que representa: este edificio se concibe, casi, como una parte del que ya existía, logrando a través 
de un muy pequeño tamaño un notable y beneficioso efecto de unidad formal. El otro, alto y de pisos, 
para proseguir la edificación de la calle de Toledo, se ha planteado como una simplificada analogía de 
dichas construcciones. 

La biblioteca, proyectada en un terreno exento, no necesita adosarse a ninguna otra edificación, 
contribuyendo a la cualificación del espacio de la plaza con el basamento, que sigue, como ya se ha 
dicho, la forma curva de la misma, y con la singularidad y monumentalidad de su propia presencia, 
capaz de establecer un atractivo diálogo con la Puerta de Toledo. Esta biblioteca, de forma cilíndrica, 
refleja la admiración de Navarro por la arquitectura de Erik Günnar Asplund, al tiempo que muestra, 
a través de su «bulto», la gran importancia que tiene en ella el espacio interior, como ocurría igual
mente con el pequeño edificio adosado al de la sede de leona. 

La fuerza del espacio interior; la voluntad de resolver la forma urbana entendiendo la ciudad como 
un conjunto, pero logrando que subsista, a pesar de ello, un concepto de edificación abierta; la utili-
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Cehtro de Servicios Sociales y Biblioteca, en la 
Puerta de Toledo, Madrid (1983-92), de Juan Nava

rro Baldeweg. Conjunto 

Biblioteca, en la Puerta de Toledo, de J. Navarro. 
Alzado y sección 

zación de suaves analogías con las arquitecturas del lugar y del pasado; el uso de un lenguaje escue
to y simple, ideático, con referencias figurativas, abstractas y conceptuales, con hallazgos formales 
procedentes del campo gráfico o pictórico: son recursos que muestran la condición ecléctica de la 
arquitectura de Navarro Baldeweg, cuya intensa personalidad y cuya afición a la simplicidad, al mini
mal y al conceptualismo no impide que, si bien hayamos decidido como más expresiva su clasifica
ción entre las arquitecturas vanguardistas o neomodernas, tenga también importantes cuestiones que 
pertenecen a lo que hemos llamado la tradición moderna o al racionalismo ecléctico, siendo de por sí 
una arquitectura «mezclada», fundamentalmente en cuanto al ejemplo del que hablamos y que le valió 
el inicio de su importante prestigio. 

Otro tanto podría decirse de la transfonnación de los molinos de Murcia para Museo del Agua 
(1982-87), en la que había aparecido también el contacto con las preexistencias históricas. Es de notar 
cómo ante éstas estableció siempre sutiles compromisos y analogías, que salvaguardaron la indepen
dencia de su propia arquitectura, pero que no pretendieron introducir su mundo formal como un valor 
de contraste o de oposición. Este es uno de los rasgos que más le han acercado al racionalismo ecléc-
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Restauración de los Molinos de Murcia como 
Museo del Agua (1982-87), de Juan Navarro 

Baldeweg. Interior 
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tico, y es por lo que su más importante trabajo hasta la fecha, el palacio de Congresos de Castilla y 
León, en Salamanca, ha sido explicado ya en aquel apartado. 

El prestigio de Navarro Baldeweg le ha llevado a vencer en varios concursos, a ser invitado a 
muchos de los que se realizan como concursos restringidos y a tener importantes encargos directos. 
Pueden citarse entre ellos el proyecto de remodelación urbana en Turín, Italia (1986); el proyecto, tam
bién de remodelación urbana, en Viena, Austria (1991); el palacio de Festivales en Santander (1984); 
el palacio de Exposiciones y Congresos en Cádiz (1988); el pabellón de entrenamiento en la Villa 
Olímpica, Barcelona (1988); el palacio de Congresos «gran Kursaal», de San Sebastián (1990); el edi
ficio para la Junta de Extremadura, en Mérida (1991); el Centro de espectáculos en Blois, Francia 
(1991), y el recinto ferial en Silleda, Lugo (1992). 

Su carrera, lenta y tardí¡i, ha constituido un curioso fenómeno, pues su figura, aunque siempre admi
rada, ha pasado de ser singular y minoritaria para adquirir una gran influencia en España y un notorio 
reconocimiento internacional. En muy pocos años se ha transformado de un arquitecto sin obra a uno 
de los que lleva adelante una gran cantidad de ellas, y de gran importancia, pudiendo adivinarse para 
él una carrera de tan gran amplitud como calidad. Debe añadirse que, consecuentemente, tanto su gran 
reconocimiento como sus oportunidades actuales, le han situado como una de las primeras figuras de 
la España de final de siglo, y, así, como una de las que tienen un indudable relieve en Europa y en el 
mundo. 

La arquitectura de Navarro se relaciona en su forma de hacer con la actitud y con ciertos rasgos de 
la del portugués Álvaro Siza, representando una manera que partió del reduccionismo moderno y de 
su modo escueto de entender la forma para penetrar en la originalidad y complejidad que significó la 
obra de un Aalto o la del propio Siza. Orillando todo acercamiento al «post» en cualquiera que fuesen 
sus versiones y evitando asimismo la continuidad moderna más convencional, se acercó en ocasiones 
a valores monumentalistas propios del racionalismo ecléctico, como ya se ha dicho, pero sin utilizar 
exactamente, o hasta el final, sus mismos instrumentos. 

Cercano siempre al minimal, como también se ha dicho, y que practicó como artista, su obra ha 
sido tanto más intensa cuanto que se produjo como una cuestión esencial, esto es, reducida a aquellos 
instrumentos escuetos que expresan los valores puestos en juego. Aunque abundante siempre, y no 
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obstante, en significados y sutilezas, y en la precisión que se da a los elementos. Arquitectura avara 
de la expresión concreta y de los medios materiales y formales, entre los que sólo la geometría com
pleja adquiere verdadero uso. 

Con Navarro Baldeweg muchas de las cuestiones que parecían reservadas al arte entraron a formar 
parte de un singular modo de entender la arquitectura moderna. En el área de Madrid, fuertemente 
caracterizada casi siempre por una actitud muy profesional en sus mejores arquitectos, representa una 
posición en extremo singular. 

3. 9. 4. Otras obras neomodernas.-En Cataluña, han de considerarse las obras de Carlos Ferra
ter, practicante de una arquitectura que podemos entender como intermedia entre la tendencia que 
comentamos y la tradición moderna propiamente dicha. Ha seguido la vertiente del «informalismo» 
con un empleo generalmente sistemático de la geometría oblicua, muy relacionado con las llamadas 
corrientes «deconstructivistas». 

Para la villa Olímpica de Barcelona (1992) realizó unas manzanas de forma bastante moderada y 
según la tradición del ensanche de Cerda. Más expresivo de su forma de hacer fue el hotel Juan Car
los I (Barcelona, 1988-92), realizado también con ocasión de la Olimpiada, y en el que la geometría 
oblicua tomó un valor de gran importancia. 

Hotel Juan Carlos!, en Barcelona (1988-92), 
de Carlos Ferrater 

Igualmente en Barcelona han de considerarse las obras de Enrie Miralles (Barcelona, 1955) y 
Carme Pinos (Barcelona, 1954), probablemente las más radicales de cuantas se han hecho en Espa
ña en estos últimos años, dicho ello desde el punto de vista de la aproximación formal. Como ya se ha 
dicho, Miralles trabajó con Piñón y Viaplana, colaborando en algunas de sus importantes realizacio
nes, entre las que destaca la de la plaza de Sants. 

Practicantes de una arquitectura exacerbada, a medio camino entre el neomoderno y el neoorgani
cismo, han sido las suyas unas propuestas que se alejaron bastante del modo más conceptualista pro
pio de Piñón y Viaplana -de los que heredaron sobre todo su búsqueda de objetivos formales no con
vencionalizados- para interesarse en cuestiones más comprometidas con el significado de la 
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Pabellón de Tiro con Arco para la Olimpia
da, Barcelona (1990-92), de Enrie Miralles y 

Carme Pinos 
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construcción material y de la estructura resistente, y practicando así una manera bmtalista y formal
mente rebuscada, con resultados muy originales. Pudieron desarrollarlos sobre todo a través de temas 
singulares, como los del jardín o el cementerio y, concretamente, en las instalaciones para tiro con 
arco (1990-92) de la Olimpiada de Barcelona. 

La obra de Miralles y Pinos, por su novedad y atractivo, y por significar el dicurso de una nueva 
generación, ha causado un gran impacto en los medios académicos y profesionales españoles y ha teni
do un cierto reflejo internacional. 

En Sevilla, y de la misma generación, puede destacarse la obra de Antonio González Cordón 
(Sevilla, 1950) para la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía (1988-91), trans
formación de un gran conjunto fabril de finales del siglo pasado, compuesto por pabellones exentos, 
y realizado en una arquitectura ecléctica de carácter regionalista. 

Se trataba de un gran conjunto, en el que se eliminaron los edificios de escaso valor, sustituyén
dolos por otros nuevos, y transformando los antiguos con una ocupación interior diferente. 

Aunque con ciertos excesos que parecen similares a los que acompañan a las operas primas, la 
obra es muy estimable, reflejando, una vez más, alguna de las conocidas posiciones de reacción fren
te a la reforma de las arquitecturas del pasado. El interés de la presente estaría en combinar dos de las 
actitudes más comunes: en algunos de los casos se procede por una doble analogía, tanto tipológica 
como figurativa, acudiendo a construir nuevas naves que acompañan a las antiguas en los dos senti
dos dichos, y que dan unidad y sentido al conjunto mediante una restitución de gran parte de su dis
posición original a pesar de los derribos realizados. 

En otros casos se procede, por el contrario, mediante el contraste absoluto entre arquitectura ante
rior y edificios nuevos, siendo éste el modo en que se introduce la versión que podemos llamar neo
moderna. Tanto una nueva plaza que ordena el conjunto, y que exhibe su independencia frente a lo 
existente, como varios pabellones periféricos, hacen gala de esta cuestión y de su propia diversidad. 
Un pabellón de oficinas, con una biblioteca aneja, otros dos pabellones pequeños, y una gran y espec
tacular marquesina de acceso con servicios complementarios se encargan de obtener una arquitectura 
que, en su énfasis, aspira a dominar y definir la totalidad de la actuación. 
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Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta 
de Andalucía, Sevilla (1988-91), de Antonio 
González Cordón. Vista aérea de conjunto 

Geometría oblicua, contrastes entre grandes paños acristalados y grandes paños casi ciegos, solu
ciones no compositivas de disposición de huecos en una fachada, curvas ligeras, e independencia entre 
cubiertas o marquesinas y sus volúmenes forman los elementos más importantes del vocabulario neo
moderno del autor. La pieza más espectacular es, como ya se ha dicho, la de la gran marquesina de 
acceso, concebida como cierre del espacio general hacia la calle, y diseñada como cubierta metálica 
colgada de altos postes mediante tirantes inclinados que van a tierra. 

El conjunto está, tal vez, muy cargaqo de diseño, y no tanto de conceptos, representando en este 
aspecto una arquitectura formalista, en las antípodas intelectuales de la de Navarro Baldeweg y su con
tención purista. El resultado es, sin embargo, estimable, además de significativo. 

En Madrid, ha de destacarse la obra última del arquitecto Andrés Perea, de trayectoria ecléctica 
y larga, y cuyas más recientes producciones completan el apartado que ahora se explica. 

Son destacables de su producción, sobre todo, dos conseguidos edificios, el de la iglesia parro
quial de Tres Cantos, Madrid (concurso en 1981; 1986-90) y el del edificio de oficinas, igualmente en 
Tres Cantos (1991). 

Ambas pueden definirse como obras neoorgánicas en cuanto a su forma: se manejan en ellas geo
metrías irracionales, mórbidas, biológicas. La iglesia, por ejemplo, es casi como una gran cueva exca-

Iglesia parroquial en Tres Cantos, Madrid (1981-90), de Andrés Perea 
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Edificio de oficinas en Tres Cantos, Madrid (1991), 
de Andrés Perea 
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vada en una montaña, y su geometría compleja inunda la totalidad. En el edificio de oficinas la apro
ximación es distinta debido a los motivos obvios de adecuación al uso y, así, una tal geometría inte
resa sobre todo a las planimetrías horizontales. 

Pero, en unión de estos componentes formales tan exacerbados como brillantes, cabe destacar la 
condición tecnológica, moderna, de la aproximación material. En las oficinas, sobre todo, este aspec
to es muy obvio, lo mismo que en la consiguiente cuestión figurativa, en línea con la tradición racio
nalista, lo que hace que esta producción de Perea se acerque en gran modo a las intenciones proyec
tuales de las versiones más orgánicas de Norman Foster, tal como las oficinas de los seguros Willis, 
Faber & Dumas, en Ipswich (Suffolk). Esto es, a una arquitectura tan neoorgánica como neomoderna 
e, incluso, próxima también a la tradición moderna propiamente dicha: mezclada y difusa, en defini
tiva, entre estos troncos netamente modernos y opuestos al tradicionalismo estricto. 

En la iglesia, el muro exterior que forma el recinto parroquial dibuja un perfil naturalista, con un 
cenit en el que se sitúa la cruz y donde se apoya el presbiterio, desarrollándose la nave como un aba
nico deformado. La cubierta ha de seguir así dos directrices irregulares, la del perfil de ese muro y la 
de la planta, resultando una forma bastante compleja. Puede decirse que es un edificio en línea con el 
organicismo mediante dos vías diferentes: de un lado, la de la tradición organicista finlandesa, en la 
que parece intentarse dar un paso más sobre la complejidad -y la cautela- aaltianas para remontarla 
con semejanzas con lo que fue, en tiempos, el intento desarrollado por la arquitectura de Reima Pie
tila; de otro, se sigue en parte la tradición propia que continuaría así la interrumpida carrera de Fisac 
y que, en definitiva, partía de las mismas fuentes. 
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Y son de nuevo los materiales -hormigón blanco, cristal, metales- y, así, el tratamiento figurativo 
final del templo, los que han matizado el organicismo básico del mismo para llevarlo hacia una posi
ción más propiamente moderna, en sus diferentes aspectos de novedad y de tradición. Resulta, desde 
luego, un producto arquitectónico tan brillante como significativo. 

¿Es el neomoderno la apuesta más importante por el futuro que la arquitectura española de este fin 
de siglo plantea? Es, desde luego, la tendencia última en los primeros años noventa, por lo que puede 
decirse que, de algún modo así es, al coincidir en ella tanto las posiciones figurativas más avanzadas 
como la actitud de tener esta misma idea de avance, de progreso, como norte del propio trabajo. Pero, 
en otro sentido, y como ya habíamos sugerido, la posición neomoderna es, también, por estas mismas 
razones, una actitud historicista, atada tanto a las formas como a los significados del período heroico 
de la arquitectura moderna y a sus más importantes secuelas. 

Es ésta, pues, la situación contradictoria y difícil, inquietante, con la que la arquitectura española 
y la internacional van a cerrar el siglo XX: la revolución moderna incubada en las primeras décadas 
del siglo está tan desarrollada y, consecuentemente, tan exhausta-tan desgastada- como resulta, igual
mente, imposible de superar al no tener ante sí alternativas convincentes, revoluciones formales nue
vas capaces de sustituirla. 

3. 10. EL IDEAL DE CONTINUIDAD CON LA TRADICIÓN MODERNA.-Algunas arqui
tecturas españolas de la etapa 1971-92 que estamos examinando son producto del pensamiento de algu
nos autores que quisieron proseguir la tradición moderna sin mayores distorsiones que las de equili
brar la fidelidad a esta tradición con el proceso de avance que la misma significaba. Se trata así de los 
que pensaron que la etapa anterior -la de 1949-70- había significado la de la difícil conquista de la 
modernidad, correspondiendo a la etapa en que se iniciaba en 1970 la labor de explotarla, de llevarla 
a su plenitud. 

La continuidad con la arquitectura moderna propiamente dicha podía ser, en todo caso, relativa. 
En algunos casos correspondería con obras que pertenecen a las generaciones que ya la habían prac
ticado antes y que, después de las primeras revisiones, vuelven a ella de nuevo, sea de modo continuo 
o sea ocasionalmente, participando en este segundo caso de la condición ecléctica de la disciplina que 
ha sido normal en este período. 

Alejandro de la Sota destacó en sus obras tardías como depositario primero de esta fidelidad, mien
tras Sáenz de Oiza, Corrales, o el taller catalán MBM, por ejemplo, son proyectistas que utilizaron lo 
moderno parcialmente o en ocasiones determinadas. Y así también otros, en lo que hace a los que ya 
fueron protagonistas de la etapa anterior. 

Puede considerarse, en general, que la arquitectura de tradición moderna corresponde a una fide
lidad a cuestiones como el funcionalismo, la construcción moderna, el espacialismo, y el «lenguaje 
moderno». Más sintéticamente, puede expresarse como la fidelidad al Estilo Internacional y a sus 
secuelas. Visto en cada caso particular, los perfiles y matices son bien distintos. 

En conjunto, se trata de una tendencia que ha abarcado completamente las dos décadas, y que ha 
convivido así tanto con el auge del tradicionalismo y del racionalismo ecléctico como con el posterior 
empuje de los formalismos neoorgánicos o de los vanguardismos neomodernos. Su actitud de conti
nuidad no podía ser otra, pero han existido además arquitectos para sostenerla. 

3. 10. l. Arquitectos catalanes.-Un caso correspondiente a la generación catalana que se inició tra
bajando en los presupuestos de la Escuela de Barcelona de los años sesenta -esto es, perteneciente a 
una generación intermedia- es el de Lluís Domenech y Roser Amadó, ya citados tanto al hablar de 
aquella escuela como de los inicios del racionalismo ecléctico. A esta última tendencia, incluso inclina
da alguna vez, y en cierto modo, del lado neotradicional, pertenece una notable parte de su producción. 
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Remodelación del centro histórico de Lérida (1980-88), de Roser Amadó y Lluís Dorpenech. Vista general 

Fue en la importante ocasión de la remodelación del centro histórico de Lérida (1980-88), la obra 
de más envergadura y significado realizada por estos proyectistas, donde se pusieron en juego instru
mentos que, aun cuando pueda detectarse en ellos su deuda con el pensamiento y con la arquitectura 
rossianas, pertenecen a la raigambre de la actitud moderna tanto por su radicalidad como por su pro
pia naturaleza formal. 

El atractivo paisaje geográfico y urbano de la Seo de Lérida fue completado con poderosos rasgos 
arquitectónicos, una nueva torre, que salva el desnivel y se propone como contrapunto de la antigua, 
y un sinuoso modelado de las laderas, mediante la instalación en ellas de nuevos edificios. La trans
formación del lugar se propone así por medio de inserciones de formas autónomas, de nuevos «volú
menes bajo la luz», de raigambre corbusierana, que lo interpretan a través de una figuración abstrac
ta, y que establecen con lo viejo una colaboración basada en la forma independiente, aunque esté 
también soportada por conceptos analógicos. 

Esta actuación en Lérida ha sido sin duda la más grande, radical y arriesgada de cuantas se han rea
lizado en España frente a los problemas del patrimonio histórico, representando un modo de pensar 
que continúa la arquitectura antigua con las formas del tiempo vigente, y, así, pertenece a la posición 
moderna propiamente dicha. La moderación formal de las arquitecturas nuevas que se han insertado 
en este caso, si se las considerara con independencia de donde actúan, explica bien su distancia fren
te a las más figurativas y radicales posiciones «neo». 

La importante transformación de esta ciudad habla también, elocuentemente, de la actitud más 
modernizada y liberal de la sociedad catalana frente a las de las demás partes de España, pues ésta ha 
sido capaz de contemplar estas acciones tan notorias y radicales desde su propio impacto visual sin 
mayores escándalos y polémicas, y que incluso las ha interpretado como prueba de su propia moder
nidad y de la consecuente vigencia de su propia cultura contemporánea. 
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Remodelación del centro histórico de Lérida, de Amadó y Domenech. Planta 

De Domenech y Amadó puede citarse también la Fundación Tapies (1986-90), transformación del 
edificio de la editorial Montaner y Simón, del arquitecto Lluís Domenech i Montaner, en Barcelona, 
y obra en la que se ha actuado igualmente por superposición de elementos modernos a la arquitectu
ra antigua, según los habituales métodos del collage. La fachada, que respeta la original en su inte
gridad, pero le superpone una serie de pórticos acristalados que soportan una intervención del propio 
Tapies, señala elocuentemente lo dicho. 

A una actitud frente a la historia que tiene semejanzas con la anterior, pero reflejada en interven
ciones en edificios concretos, pertenecen las producciones del equipo barcelonés de Jordi Garcés 
(Barcelona, 1945) y Enrie Soria (Barcelona, 1937), manifiestas en la ampliación del Museo de la 
Ciencia de Barcelona (1980) y en el más reciente Museo de Navarra (1985-89). 

Teñidos los proyectistas por una intención que podríamos denominar como «moderno conceptual», 
en el Museo de la Ciencia se ensayó una intervención que continúa los rasgos volumétricos y tipoló
gicos del edificio anterior, pero se esforzaba en llevar a cabo la analogía establecida con un vocabu
lario moderno que exhibe la exactidud y pureza de los elementos concretos. Resulta así notoria tanto 
la continuidad de los rasgos estructurales del conjunto, con una importante armonía global, como la 
distinción entre sus partes en cuanto el nuevo vocabulario formal no se deja contaminar en absoluto 
por el antiguo. 

En el Museo de Navarra, asimismo una operación de intervención en un edificio existente 
-aunque esta vez caracterizado por una necesidad de acción en la totalidad y no por la de una am
pliación-, se mantuvo una postura mentalmente semejante, pero en la que se ha actuado con un 
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Rehabilitación del edificio para la Fundación 
Tapies, en Barcelona (1986-90), de Roser Amadó 

y Lluís Domenech. Fachada 

Museo de Navarra, Pamplona (1985-89), 
de Jordi Garcés y Enrie Soria. Interior 

Museo de la Ciencia, en Barcelona (1980), 
de J ordi Garcés y Enrie Soria 
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Museo de Navarra, de Garcés y Soria. 
Planta 

equilibrado collage, que valora el viejo edificio con elementos modernos de preciso significado y de 
lenguaje purista. 

Los trabajos arquitectónicos de nueva planta del equipo de Garcés y Soria inciden en la misma acti
tud de tradición moderna purista y conceptual, y esta misma continuidad, cualquiera que sea la oca
sión, demuestra su fidelidad no ecléctica al entendimiento de lo moderno. No obstante, son bien sig
nificativas las obras de intervención en edificios existentes que se han citado y, así, la importancia de 
este nuevo modo de ejercer la arquitectura, la de la transformación de las fábricas del pasado, queda, 
una vez más, manifiesta. 

Muy recientemente han tenido la oportunidad de realizar un edificio de nueva planta para la Olim
piada de Barcelona. Se trata del palacio municipal de deportes y complejo deportivo municipal de 
pelota en Vall d'Hebron, Barcelona (1989-91). Es esta una arquitectura que manifiesta su continuidad 
moderna en la finalidad estricta de su disposición funcional y, consecuentemente, en la obtención del 
volumen más simple posible y espacialmente más claro. Un edificio de proporciones apaisadas y 
cubiertas casi planas, caracterizado por paños de ladrillo continuo, por elegantes y simplicísimos pór
ticos con muro-cortina en las entradas, y que queda expresivamente afectado por los paralelos lucer-

Palacio Municipal de Deportes, en Vall d'He
bron, Barcelona (1989-91), de Jordi Garcés y 

Enrie Soria 
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narios que se manifiestan en la cubierta, cuya raigambre expresionista ha sido velada por la voluntad 
purista que tan cara resulta a estos autores. Su carrera ha quedado muy positivamente afectada por esta 
última obra. 

3. 1 O. 2. Arquitectos madrileños.-Bastante próxima al neomoderno, y enlazando con la ya aludi
da experiencia juvenil de su autor en las Escuelas de Formación Profesional -que hemos ligado con 
el fin de la etapa fundacional de la modernidad-, podemos situar a la singular obra del umbráculo para 
servicios de excursionistas en el bosque de Cercedilla (Madrid, 1979), de Javier Vellés y María Luisa 
López Sardá. 

Obra en extremo sofisticada, podría entenderse como una continuación del interesante proyec
to de la capilla del Camino de Santiago, de Francisco Javier Sáenz de Oiza y José Luis Romaní, en 
cuanto reelaboración de un espacio moderno, de matriz miesiana, e interesado en la técnica como 
base exaltadamente expresiva. El dibujo de la planta, realizado según las figuras de un cuadro cubis
ta, aproxima contenidos bien diferent~s y complementarios, aquellos que le hacen acercarse, como 
ya hemos dicho, al neomoderno. 

Umbráculo para sen1icios de excursionistas, en Cercedilla, Madrid (1979), de Javier Vellés y María Luisa López Sardá 

El edificio, una dotación de servicios de aseo y otros para los excursionistas en un bosque prote
gido, se realizó completamente en madera, tanto en sus bases de tarimas y cerramientos como en su 
estructura, proponiendo una atractiva imagen para insertarse en el bosque que lo contiene y al que pro
tege con su dotación. De realización temprana, ha sido una contribución bien original a la arquitectu
ra española de esta etapa. 

La obra de Vellés se ha manifestado tanto en este camino de fidelidad y de recreación moderna, 
como se manifestó asimismo en las tendencias más disciplinares o tradicionalistas. Parece como si 
hubiera heredado el talante ecléctico de su maestro Sáenz de Oiza, aunque de un modo menos erráti
co, y que se expresara así en su trabajo sin restricciones, más fiel a lo que considera que exige cada 
problema que a una manera pretendidamente personal, y ello a pesar del fuerte acento propio de sus 
producciones. 

De la misma generación que Vellés, resulta oportuno citar la obra de Mariano Bayón (Madrid, 
1942) que, lejos del eclecticismo de este último, se ha mantenido generalmente en el respeto a la tra
dición moderna, ejercido con un cierto grado de radicalidad, y próximo a veces al racionalismo ecléc-
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Teatro de la Expo de Sevilla (1992), 
de Gerardo Ayala. Detalle 

Viviendas municipales en la calle de Bailén, 
Madrid (1990-92), de Mariano Bayón 

tico. Puede citars~ su obra para la estación eléctrica de la Exposición Universal de Sevilla, que refle
ja la fidelidad dicha; la rehabilitación del teatro de Avilés, lógicamente más relacionada con lo que 
un tal tema significa, y las viviendas municipales en la calle de Bailén, Madrid (1990-92), en una 
manera próxima a la de Alejandro de la Sota, pero con las consideraciones urbanas que lo acercan al 
racionalismo ecléctico. 

En la manera cercana a la del citado Alejandro de la Sota, maestro de tan amplia influencia, puede 
destacarse igualmente la obra de Gerardo Ayala, expresa en interesantes rehabilitaciones como la del 
Colegio de Arquitectos de Cáceres, o el teatro de la Exposición Universal en Sevilla. 

En la manera de tradición moderna más purista, aunque ejercida en realidad con un cierto grado 
de eclecticismo y con una radicalidad llevada muchas veces más a las manifestaciones verbales que a 
los contenidos, destaca la incipiente obra de Iñaki Ábalos y Juan Herreros, también de Madrid, y de 
la generación más joven. Su apuesta por una continuidad con el racionalismo más radical, explotan
do los contenidos de las líneas modernas propiamente dichas, expresa un nuevo cansancio frente a los 
tortuosos desarrollos formales de los últimos años, si bien deja en el aire cuál sea el significado de 
continuar, en el fin del siglo, por unas vías que, conservándose como aproximaciones modernas, tie
nen ya tantos años de antigüedad. Es la misma duda que expresábamos al hablar del neomoderno . 

. La obra de Alberto Campo (Cádiz, 1946), intermedia si se quiere entre la posición propiamente 
de tradición moderna y la «neo», se ha apoyado en la vertiente racionalista que se desarrolló tan fuer
temente en el final de los setenta y el inicio de los ochenta por parte del grupo de arquitectos ameri-
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canos conocido como los Five Architects (Eisenman, Graves y Meier, sobre todo), entonces apoyados 
en su vuelta hacia los principios racionales por los arquitectos italianos de lo que se llamó la tenden
za, o grupo en torno a las ideas y el pensamiento de Aldo Rossi. Más adelante puede identificársele 
también por actitudes afines al conocido arquitecto japonés Tadao Ando, del que podría hacerse igual
mente una filiación con bastantes semejanzas. 

Se trata de una posición, en definitiva, que apuesta por la continuidad del vocabulario moderno 
propiamente dicho -el de la tradición funcionalista alimentada figurativamente por el cubismo, por 
las versiones más puristas y sintácticas del Estilo Internacional-, pero rompiendo tanto con cualquier 
otra visión posible de la modernidad y con cualesquiera que fueren sus revisiones, como también con 
el pensamiento y la ideología, que -resumido en los emblemas de función, técnica, y sociedad- popu
larizó la doctrina procedente de las vanguardias. Es así imagen bien expresiva de la independencia 
entre pensamiento y forma moderna y de la general pérdida de identidad con aquél al tiempo que de 
la vigencia y conservación de la segunda. 

El lenguaje del racionalismo deviene, pues, en la obra de Alberto Campo, y consecuentemente, del 
todo abstracto. Esto es, un medio simplemente formal, ya que si bien a veces puede considerarse pro
visto de leves contenidos conceptuales y metafóricos, las más de ellas aparece como una operación 
puramente tectónica y plástica. Ello se hace bien patente en algunas de sus más conseguidas obras, 
como es la de la casa Turégano en Madrid (1985-88), o en edificios escolares como el de San Fermín, 
también en Madrid (1985), temática que define su producción habitual. 

La extrema afición a una arquitectura realizada siempre mediante albañilería de muros blancos 
, como soporte de la luz y la creencia en el valor de una esencialidad formal basada también únicamente 

en dichos elementos, sin que ninguna otra cosa perturbe su plástica pureza, construye unas formas 
dotadas generalmente de gran elegancia y de enorme abstracción, pero difícilmente entendibles como 
soportes de la vida común, y reducidas así, casi, a muestras gráficas. Una arquitectura, por otro lado, 
que mantiene su constancia plástica frente a cualquiera que sea el lugar o el programa. 

Casa Turégano, en Madrid (1985-88), 
de Alberto Campo 
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Escuela de San Fermín, Madrid (1985), 
de Alberto Campo 

Otros ejemplos del mismo autor, como el colegio público en Cádiz (1989-91), han insistido en la 
misma línea. Algún encargo reciente, de programa más complejo, dará mejor medida de este arqui
tecto al enfrentarfo con problemas necesitados probablemente de más amplios instrumentos. 

La posición de Campo y la brillantez de sus producciones es origen, y representación, de un cier
to modo de hacer de arquitectos madrileños más jóvenes, algunas veces derivados hacia posiciones 
«neo», o con contaminaciones formalistas, y otras hacia la manera de Terragni y de intenciones más 
cercanas al racionalismo ecléctico. 

Mucho más próxima al eje central de esta tendencia -y cerrando con ellos el recorrido completo 
de nuestro gráfico- podemos situar la interesante obra de los madrileños Víctor López Cotelo (Bil
bao, 1944) y Carlos Puente (Madrid, 1947), cuyo origen profesional como ayudantes de Alejandro 
de la Sota marcó fuertemente y desde el principio una posición que compatibilizaba la continuidad de 
la obra del maestro con los matices que hicieron de la suya un trabajo personal, especialmente brillante 
y contemporáneo. 

Sus trabajos oscilaron entre una cierta ligadura a problemas de carácter, expresada en ocasiones 
como el Ayuntamiento de Torrelaguna (1986), o, también, la Biblioteca de Zaragoza (1984-89) -y que 
los acerca en buena medida al racionalismo ecléctico de la joven generación catalana; esto es, a arqui
tectos como Bonell o Llinas, este último muy próximo debido a su personal cercanía a De la Sota-, y 
un mayor cultivo de la abstracción del lenguaje moderno, que los sitúa más centrados en lo que hemos 
llamado el eje de la modernidad tradicional, como es en el caso de la Facultad de Farmacia de la Uni
versidad de Alcalá de Henares (1982-84). 
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Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Alcalá de Henares (1982-84), de Víctor López 

Cotelo y Carlos Puente. Planta 
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Su especial posición, ·significativa y propia, ha quedado fuertemente avalada por la alta calidad de 
sus producciones, que consiguieron hacer tan atractiva como actual una arquitectura que explota el 
legado del purismo moderno, así como de la exhibición técnica un hecho lingüístico y arquitectónico 
de elevado interés. 

La Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares fue una espléndida y atractiva 
declaración de continuismo. Construida exenta sobre un plano horizontal, su disposición se hizo según 
un esquema de pabellones paralelos, unidos por pasadizos; una disposición casi simétrica, pero con
fiada en su detalle a la ordenada yuxtaposición de locales para diversas funciones. Un esquema frío, 
objetivo, sin concesiones, como si procediera de los racionalistas radicales europeos de los años trein
ta, cuyo paradigma fue el suizo Hannes Meyer, con su escasa pero magnífica obra. 

Pero -también como en la obra de Meyer- el aspecto exterior, aun cuando se confíe a cuestiones 
funcionales y constructivas y exhiba también un importante grado de frialdad, o de aparente despreo
cupación estética, refleja igualmente, en su precisión y elegancia, la probada educación sensible de 
sus autores. Los interiores son todavía más elocuentes, pues en ellos el gusto por la exhibición de la 
estructura, la elección de particulares texturas y colores, el diseño del detalle, ligado a la intención 
minimal y al purismo formal, y el cuidado poco explícito acerca de todos los elementos y remates, 
hace que toda frialdad se pierda y que su resultado sea de gran belleza. Es así esta una obra que refle-
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Biblioteca pública, en Zaragoza (1984-89), de Víctor López Cotelo y Carlos Puente. Sección general 

ja la continuidad extrema con la arquitectura moderna en muy altas cotas de calidad, demostrando con 
ella la lucidez y operatividad de su empeñada postura. 

En la obra de! Ayuntamiento de Torrelaguna, los arquitectos se muestran bien sensibles al hecho 
del lugar y del programa, buscando el «carácter» adecuado para tales circunstancias, y demostrando 
su falta de rigidez. Es algo que fue también muy propio de la obra de su maestro De la Sota, más sen
sible a los problemas especiales del lugar o del significado del uso de lo que, apresuradamente, pudie
ra pensarse en vista de la radicalidad habitual de su manera de hacer. Cotelo y Puente demuestran en 
esta obra su capacidad para servir adecuadamente a las circunstancias y no atarse a puntos de vista 
previos, personales o no. 

La Biblioteca pública del Estado en Zaragoza es su obra reciente de mayor importancia. Compuesta 
por la yuxtaposición de dos volúmenes principales, uno de planta más amplia y de menor altura y otro 
más alto en forma de bloque, su disposición interior ignora dicha yuxtaposición, produciéndose como 
la división y ocupación de la figura creada por ambos según el programa adecuado para cada nivel, y 
siendo en la planta última del edificio ancho donde únicamente la disposición responde a los dos volú
menes aparentes. Se trata así de un método de resolver los programas muy propio de la modernidad 
y, concretamente, empleado por arquitectos como Le Corbusier o Aalto: se identifican dos volúmenes 
por razones urbanas y por lo que va a ocurrir en la ocupación de las partes altas, pero luego el edifi
cio no necesita respetar dicha yuxtaposición en todas sus plantas, sino que ocupa libremente el resul
tado de unir ambas figuras, alteradas incluso en sus partes basamentales. Es un método bien distinto 
de la esquemática y clara disposición en serie de pabellones paraJelos de la Facultad de Alcalá, pero 
que en ella se empleaba también para el más complejo de ellos. 
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Biblioteca, en Zaragoza, de López Cotelo y Puente. 
Detalle del exterior 

Biblioteca, en Zaragoza, de López Cotelo y Puente. 
Interior de la sala 

La Biblioteca debe entenderse también desde la elaborada sección del pabellón ancho que contie
ne las salas de lectura, con su estudiada espacialidad y su interesante cubierta. Tanto los interiores, en 
general, y más concretamente los de estos espacios, como los volúmenes externos, están provistos de 
una gran elegancia. Su fortuna estética recuerda en algunos aspectos a la obra de Jacobsen . 

. Pues, como en los maestros modernos -como en De la Sota mismo- la arquitectura de Cotelo y 
Puente está también sostenida por un poderoso sentido de la composición arquitectónica en cuanto tal; 
esto es, entendida como un hecho abstracto y fuertemente plástico, que casi se diría gráfico, muchas 
veces algo vergonzante y oculto en lo que hace a las palabras de sus autores y a sus confesadas acti
tudes -como ya ocurrió también con los maestros-, pero no menos presente en el armazón instrumental 
de la obra. No menos imprescindible, se diría. 

* * * 

Y acaso sea esta última característica la que expresa mejor el enlace con el grupo masivo de su 
épopa, el racionalismo ecléctico, cerrando así por completo el gráfico que habíamos decidido trazar, 
y dando con ello por demostrada la riqueza y calidad de la arquitectura española contemporánea, a la 
que sólo podría augurársele el buen futuro que está en condiciones de ofrecer siempre que nuestra 
sociedad pluralista sea capaz aún de conservar algunas circunstancias favorables a la existencia de una 
arquitectura verdaderamente cualificada. 

Una arquitectura muy influyente en su propio campo de atención, pero en todo caso minoritaria, y 
que se encuentra desde luego muy lejos de ser la que defina nuestra realidad cotidiana. Una cultura 
casi autónoma y hasta un tanto abstracta, pero dotada hoy de vitalidad y profundidad manifiestas, refle
jo físico de la mejor sociedad civil. 

Su continuidad operativa no será fácil, al menos con la intensidad que ha podido demostrar en estos 
últimos veinte años, en fuerte deuda con la anómala valoración de la cultura propia de la etapa de tran -
sición del franquismo a la democracia. 
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3. 11. PENSAMIENTO, DIFUSIÓN Y CRÍTICA: REVISTAS Y EDITORIALES. LAS 
ESCUELAS DE ARQUITECTURA. EL PAPEL DE LOS PROMOTORES PÚBLICOS.-A lo 
largo del texto de esta tercera parte, y como ya se había hecho en la segunda, se han ido refiriendo 
algunas circunstancias culturales del período tales como el papel de las Escuelas de Arquitectura, la 
influencia de algunos libros concretos, o la existencia de grupos, sin que dichas citas hayan sido más 
que las imprescindibles para situar y poder entender la producción concreta de la arquitectura, objeti
vo directo del texto. 

No obstante, se ha querido insertar también este corto apéndice para dar una mejor idea de la estruc
tura cultural que dio base y cuerpo a la producción arquitectónica. Ello permitirá tanto mejorar su visión 
como dar lugar a la cita de otros nombres o instituciones sin los que la historia de este período quedaría 
incompleta, así como reiterar algunos en distintos papeles o circunstancias de los ya relatados. 

3. 11. 1. Revistas y críticos en los años setenta. -Al principio de los años setenta, la revista Nueva 
Forma, dirigida por Juan Daniel Fullaondo, y cuyo importante papel ha sido descrito ya en el apén
dice de la segunda parte, continuó existiendo de forma menos difundida, pero siguiendo con su labor 
divulgadora y cualificada. En esta última etapa cabe señalar, por ejemplo, la publicación del famoso 
proyecto de Aldo Rossi sobre el Cementerio de Módena, o la de obras de los hermanos Robert y Leon 
Krier, todas ellas bien importantes para entender el cambio de mentalidad de aquellos años; o, por 
ejemplo, el número dedicado a la obra de Rafael Moneo, ya en el año 1975. 

Como portavoz de Aldo Rossi y de lo que se conoció como la tendenza, ya nos hemos referido a 
la revista independiente de Barcelona 2 C, Construcción de la Ciudad, dirigida por Salvador Tarra
gó, y que dio conocimiento de la obra y el pensamiento de un grupo que alcanzaría tanta influencia 
entre nosotros. En torno a esta revista se celebraron los «SIAC», o «Seminarios Internacionales de 
Arquitectura Contemporánea», primero en Santiago de Compostela (1976 y 1977) y después en Sevi
lla (1978). Consistían en realidad en reuniones de trabajo y proyectación del grupo de Rossi con la 
generación española que se interesaba en la tendenza y su significado. El de Sevilla, más masivo, fue 
la ocasión de reunir a arquitectos como Portela, Tarragó, Torres, Barrionuevo, Ortiz, Cruz, Sierra, Váz
quez Consuegra, Ruiz Cabrero, Vellés, Riviere, Valdés, González Cordón, etc., precisamente en el 
momento en que esta generación iba a iniciar el comienzo de su madurez profesional. Tal vez este 
momento pueda definirse como aquel en que la influencia rossiana estaba ya consumada en España y, 
así, cuando la arquitectura española de una nueva generación iniciaría su propio camino. 

Pero el órgano periodístico más importante de la década de los setenta fue la revista independien
te de Barcelona Arquitecturas Bis, fundada por Oriol Bohigas, dirigida por Rosa Regas y llevada ade
lante con los consejeros de redacción (Federico Correa, Manuel Sola-Morales, Tomás Llorens, Rafa
el Moneo, Lluís Domenech y Helio Piñón). Arquitecturas Bis fue una revista de reflexión y de alta 
divulgación crítica, y a su existencia debemos tanto la notable cantidad de escritos de sus consejeros, 
como el mejor conocimiento o el descubrimiento de críticos de la generación joven, como el propio 
Helio Piñón, Ignacio Sola-Morales, José Quetglas, Antón Capitel, María Teresa Muñoz y Juan Anto
nio Cortés, varios de los cuales iniciaron sus armas críticas, o hicieron algunas de sus mejores pro
ducciones, para la revista. Arquitecturas Bis informó, divulgó, criticó y reflexionó sobre tódas aque
llas arquitecturas y aquellos temas, viejos o nuevos, españoles o extranjeros, que entonces interesaban, 
dando prueba de la densidad cultural de la arquitectura española en aquellos años y reflejando, en el 
fondo, el entonces activo y atractivo mundo de las Escuelas. La revista, perdido ya en los ochenta su 
papel central, siguió existiendo hasta mitad de la década, formando una colección históricamente 
imprescindible. 

Como muestra de las actitudes desprejuiciadas de la crítica y la historiografía de los años setenta, 
y, así, de un cambio de mentalidad que se inició en los ensayistas y profesores para pasar luego a los 
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arquitectos proyectistas, puede citarse el examen de la arquitectura historicista de posguerra, realiza
da en distintos artículos, libros y exposiciones por Ignacio Sola-Morales, Carlos Sambricio, Víctor 
Pérez Escolano, José Quetglas, Lluís Domenech y quien esto escribe. 

Tanto la revista Arquitectura, del Colegio de Arquitectos de Madrid, como la de Cuadernos de 
Arquitectura, del de Cataluña, iniciaron la superación, al final de la década, de anteriores períodos de 
escaso interés. En Arquitectura, la etapa bajo la dirección de Junquera y Pérez Pita inició el examen 
de la nueva arquitectura española, donde, además de los críticos ya citados, se dieron a conocer tam
bién, en torno a dichos temas, ensayistas como Gabriel Ruiz Cabrero y Alfonso Valdés. Cuadernos, 
como órgano del Colegio catalán, publicó el catálogo de la Exposición Arquitectura para después de 
una guerra, en torno a la producción historicista del primer franquismo arriba citada. 

Dos revistas independientes más, de muy distinto carácter, completaron entonces el panorama. Una 
fue una revista de crítica ideológica y radical, Carrer de la Ciutat, realizada por un grupo de profeso
res de la Escuela de Barcelona en torno al liderazgo intelectual de José Quetgfüs, y de gran altura y 
atractivo. En esta revista pueden citarse como ensayistas y críticos a José María Rovira, Juan José 
Lahuerta y Luis Burillo. Otra fue una revista menor, de divulgación profesional: ]ano-Arquitectura, 
también de Barcelona, y que cumplió un papel estimable en su objetivo. 

3. 11. 2. La producción editorial.-La producción editorial más allá de las revistas, hasta los seten
ta prácticamente reducida en lo que hace al castellano a las editoriales argentinas, fue iniciada con gran 
empuje creciente por la editora de Barcelona Gustavo Gili, que publicó monografías y ensayos, extran
jeros y españoles, de forma sistemática y con el asesoramiento de Ignacio Sola-Morales, uno de los 
más importantes ensayistas de esta época. La colección «Arquitectura y crítica», dirigida por este últi
mo, publicó una notable colección de ensayos, muchos de ellos imprescindibles, y que cambiaron de 
modo absoluto el panorama editorial español. A lo largo de los años, Gustavo Gili publicó una gran 
cantidad de libros extranjeros, así como creció enormemente la importación de éstos, cambiándose 
por completo el panorama informativo de la etapa anterior. Debe citarse a José Ignacio Linazasoro 
-aludido en el texto general como animador de las «Semanas» de San Sebastián en torno a la popula
rización de la tendenza y de la cultura de la refundación disciplinar- como otro de los nuevos ensa
yistas dado a conocer por dicha editorial. 

H. Blume, de Barcelona, y Xarait, de Madrid, han sido y son editoras que contribuyeron asimismo 
a enriquecer el panorama. Xarait inició una colección monográfica sobre los arquitectos españoles 
consagrados, inaugurada por la dedicada a J. A. Coderch. 

En cuanto a las producciones ensayísticas españolas de este período, se ha preferido dejar su enu
meración sistemática para la Bibliografía. 

3. 11. 3. Revistas y críticos en los años ochenta y principios de los noventa.-Pertenece al inicio 
de los ochenta la renovación de las revistas colegiales citadas y la aparición de otras nuevas. Apoya
dos en la recuperación iniciada en la etapa anterior, los directores A. Capitel, J. Frechilla y G. Ruiz 
Cabrero convirtieron la revista Arquitectura durante el período 1981-86 en un denso instrumento 
informativo y crítico al servicio de los intereses arquitectónicos del período, mediante una orientación 
reflexiva y decidida, de talante ecléctico y de bastante carga didáctica. En ella, además de sus direc
tores, intervinieron con sus escritos, entre otros, Alfonso Valdés, Carlos Sambricio, María Teresa 
Muñoz, Juan Antonio Cortés, Ignacio Sola-Morales, Simón Marchán y José Manuel López-Peláez. 

La revista Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo (que pasó a editarse en catalán y llamarse Qua
derns) inició su renovación dirigida por José Luis Mateo y Eduardo Bru (luego José Luis Mateo, 
que continuó hasta 1990), pasando a ser tanto una publicación muy cuidada que alcanzó un valor artís
tico en sí misma por su propio grafismo y producción como un vehículo de difusión muy cualificado 
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de la arquitectura catalana, extranjera y española, si bien de forma algo tendenciosa. Su continuidad, 
a pesar de los cambios, le concede un mayor valor. 

La fundación de la revista independiente El Croquis (dirigida por Fernando Márquez y Richard 
Levene) completó el panorama al especializarse en la difusión de la arquitectura nacional, aspecto en 
el que adquirió y prosigue un importante cometido, si bien no estando dotada de ninguna intención 
crítica que no sea la apuesta por un difuso criterio de «modernidad», cuestión con la que ha ejercido 
algunas discriminaciones. Cort el tiempo se ha convertido en un valioso magazine, con bastante difu
sión internacional, y que tiende a publicar sobre todo cuidadas monografías españolas y también inter
nacionales. En su trayectoria puede destacarse la aparición del crítico catalán José María Montaner, 
autor también de varios libros y crítico de prensa. Igualmente puede citarse a José Luis González Cobe
lo, Emilio Tuñón y Luis Moreno García Mansilla. 

En los últimos años puede destacarse asimismo una revista fundada por la S.G.V. (Sociedad Esta
tal de Gestión para la Rehabilitación y Construcción de Viviendas, S.A.), A& V (Monografías de Arqui
tectura y Vivienda), dirigida por Luis Fernández Galiano, así como otra surgida al calor del mismo 
equipo que la anterior, Arquitectura Viva, con el mismo director. Esta última ha presentado al princi
pio la originalidad de ser una revista más ágil y ligera, intentando cambiar el tono y contenido habi
tuales de las revistas de arquitectura, si bien con el tiempo ha ido convirtiéndose en un vehículo más 
convencional, sin que ello significara perder el interés. Fernández Galiano había dirigido algunas colec
ciones de la editorial H. Blume, siendo también autor de ensayos y crítico de prensa diaria. En torno 
a estas revistas puede citarse también como ensayistas a Justo Isasi y Jorge Sainz. 

La Fundación Orbegozo, de Bilbao, que había publicado al final de los años setenta una revista lla
mada Común, dirigida por Santiago Amón, y de corta aunque fructífera vida, sacó en 1988 la revista 
Composición Arquitectónica, dirigida por Javier Cenicacelaya, y empeñada en sost~ner una visión de 
la arquitectura contemporánea entendida como arquitectura clásica, llevando adelante las consecuen
cias, ya de incidencia minoritaria, de lo que había sido, primero, el fenómeno de la tendenza y de la 
arquitectura rossiana y, posteriormente, las tendencias neotradicionales. Se apoyó en el núcleo de arqui
tectos vascos en torno a la Escuela de Arquitectura de San Sebastián, y, concretamente, en Íñigo Salo-
ña, Miguel Garay, Manuel Íñiguez y Alberto U stárroz. · 

Ya en 1990, p11ede destacarse la nueva etapa de la revista Arquitectura, del Colegio de Arquitec
tos de Madrid, dirigida por Federico Soriano y Fernando Porras, de orientación vanguardista y repre
sentativa de una nueva generación madrileña. En torno a ella, y además de los ensayistas ya citados, 
Emilio Tuñón y Luis Moreno, puede hablarse también de las plumas de Iñald Ábalos y Juan Herreros, 
Álvaro Soto, Pedro Feduchi y Ricardo Sánchez Lampreave. 

Como persona independiente puede citarse también a Ramón Guerra de la Vega, divulgador de la 
arquitectura madrileña en libros y guías editados por él mismo. En la crítica de prensa y revistas puede 
citarse igualmente a Vicente Patón. 

3. 11. 4. Escuelas de Arquitectura y Colegios de Arquitectos.-En el texto general se ha referido 
ya el importantísimo papel jugado por las Escuelas de Arquitectura, sobre todo en los años setenta y 
principio de los ochenta, alhaber llevado sobre sí la gran carga de reflexión y cultura profesional que 
significaba la refundación disciplinar y en unos años que supusieron precisamente la definitiva masi
ficación de la carrera. 

En Barcelona fue clave, como ya se ha dicho, el destino de Rafael Moneo como catedrático, pues 
en un momento en que las figuras de la ciudad estaban ausentes de la institución académica, se formó 
en torno a él un grupo de profesores y arquitectos compuesto por Helio Piñón, Albert Viaplana, Gabriel 
Mora, Elías Torres, Josep Llinas ... , iniciándose con ellos una nueva etapa de la Escuela que contaba 
asimismo con profesores como Manuel e Ignacio Sola-Morales o José Quetglas. 
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Más adelante se incorporará Oriol Bohigas como director, que llevará a la enseñanza a Luis Peña, 
y, de nuevo, a Federico Correa y que confirmará la estabilidad de la cultura y del cuadro de profeso
res formado en aquellos años. 

En Madrid, la renovación se articuló en torno a los grupos de los catedráticos A. Femández Alba 
(Casas, Capitel, López-Peláez, Frechilla ... ), Sáenz de Oiza (Ruiz Cabrero, Vellés, Valdés ... ), Vázquez 
de Castro, Vidaurre y Navarro Baldeweg (M. T. Muñoz, P. Moleón. J. M. Merce ... ), a los que hay que 
añadir más adelante nombres como A. Campo, entre los profesores de Proyectos, o anotar la presencia 
de nuevos historiadores, como Carlos Sambricio. También puede señalarse la vuelta a la Escuela duran
te algunos años, algo posteriores, de J. D. Fullaondo, y la incorporación de J. I. Linazasoro. Rafael 
Moneo fue asimismo profesor de Teoría de la Composición en la Escuela de Madrid, de 1981a1985, 
incorporándose después al decanato de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Harvard. 

Excepto la de Sevilla, las demás Escuelas fundadas, ya muy numerosas, se mantuvieron en aque
llos años en período de consolidación, si bien pudieron participar del alto nivel cultural y reflexivo de 
aquella época, iniciando a su vez focos locales de cultura arquitectónica. 

A partir de 1985 las escuelas principales iniciaron un desigual período de decadencia y conven
cionalización, mientras se sostuvieron como algo más activas algunas Escuelas regionales. La con
vencionalización implicó, no obstante, aspectos positivos, como fue el del resultado de la obligación 
de realizar la Tesis Doctoral para integrarse en la carrera universitaria. En Madrid, tesis publicadas, 
como la de Sambricio (Arquitectura de la Ilustración en España), la de Linazasoro (El Proyecto Clá
sico en Arquitectura), la de Capitel (La Arquitectura de Luis Moya Blanco), la de~Moleón (El arqui
tecto Juan de Villanueva), la de Maure (El arquitecto Secundino Zuazo ), o aún inéditas, pero que debe
rían publicarse, como la de Ortega (El lenguaje clásico en El Escorial), o la de Frechilla (La 
construcción del Plan Castro en Madrid), muestran algunos frutos de una tal cuestión. 

Es necesario asimismo rendir testimonio de la actividad cultural de los Colegios de Arquitectos, 
desigual y poco sistemática, pero fundamental para la difusión de la cultura arquitectónica entre los 
propios profesionales a través del grandísimo número de cursillos, conferencias, exposiciones y publi
caciones que, tomados en su conjunto, han tenido un importante peso. Las revistas dependientes de 
los Colegios han sido y son numerosas, destacando, además de las tradicionales, la sostenida por Anda
lucía Occidental y Extremadura, Periferia, dirigida por Juan Luis Trillo, y recientemente finalizada. 

3. 11. 5. Los promotores oficiales.-Cabe por último destacar algo ya repetido, y es la importan
cia del papel de promotor por parte del Estado (en sus distintas administraciones) con respecto a la 
arquitectura de calidad. Las circunstancias del final del franquismo y la transición política dotaron a 
la Administración de una cierta intención de «despotismo ilustrado», implícita acaso en la política 
general, pero explícita, desde luego, por parte de determinados arquitectos cultos que pasaron a tener 
las decisiones en organismos promotores de obras. 

En Barcelona, y después de una gestión de J. A. Solans que incorporó a las obras municipales a 
arquitectos cualificados, destaca sobre todo el papel oficial de Oriol Bohigas en el Municipio, conti
nuado por J. A. Acebillo, y responsable de la gran colección de obras cualificadas de la ciudad, así 
como de su transformación y dotación ahora en marcha, que, en su mayor parte, se sale fuera del obje
tivo de este escrito. La plaza de la Estación de Sants, el velódromo, el anillo Olímpico, y tantas otras 
cosas proceden de su trabajo. 

En Madrid, es de destacar la gestión de Eduardo Mangada, en el Municipio, primero, y en la 
Comunidad de Madrid, más adelante, pudiendo citarse la elaboración del Plan General, la protección 
de la edificación de calidad de la ciudad o la promoción de la estación de Atocha, entre las cuestiones 
más conocidas, añadiéndose un sinfín de ellas en los trabajos de la Comunidad. La municipal fue con
tinuada con gran interés por Enrique Bardají, promotor como Gerente de Urbanismo de muchas obras 
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importantes en la ciudad, entre las que pueden recordarse la remodelación de la Puerta del Sol, la trans
formación del sector de San Francisco el Grande, la política de vivienda municipal, y muchas otras. 

En la Administración de Bellas Artes, ha de ponerse de relieve la gestión de Dionisio Hernández 
Gil, que, secundado más tarde por Manuel de las Casas, renovaron por completo la política de obje
tivos y de profesionales en la restauración de monumentos, aspecto que tendrá una gran importancia 
para el modo de sentir de los profesionales españoles de calidad que, mayoritariamente, se vieron com
prometidos en tan delicadas cuestiones. Esta fue una de las gestiones más antiguas, iniciada hacia el 
setenta y ocho, y con los gobiernos centristas. 

En la Dirección General de Arquitectura, ha de citarse la labor desarrollada por Antonio Vázquez 
de Castro, secundado asimismo por Manuel de las Casas, y en la que destaca la política cultural de 
exposiciones y publicaciones, así como la operación de restauración de los teatros de las ciudades espa
ñolas, entre otras muchas cuestiones. 

En otros organismos aparecieron promotores ilustrados más puntuales e independientes y de acción 
menor. Como muestra puede citarse la gestión de Zacarías González como arquitecto del Ministerio 
de Educación y Ciencia, en la que destacaron los edificios docentes construidos para la Universidad 
de Valladolid. 

En Sevilla debe citarse la labor desarrollada por Víctor Pérez Escolano desde el Ayuntamiento de 
la ciudad, la de José Ramón Moreno desde la Dirección General de Arquitectura, así como la de Román 
Fernández Baca desde la Inspección de Monumentos de la Junta de Andalucía. 

La importancia de la gestión oficial de las obras por arquitectos como los citados dio visos de rea
lidad a una gran parte de la densa cultura arquitectónica española, catalizada y alimentada por las cues
tiones concretas que se han aludido y testimoniada por el interés de las propias realizaciones. 




