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Días feriados. El año que está a punto dc comenzar tendrá un marcado 
carácter festivo, pero no sólo en España. Por las mismas fechas en que la 
Exposición Uni versa l de Sevilla abre sus puertas, otro gran espectáculo se 
inaugurJ en Francia: se trata de Eurodi sney, un parque de atrJcciones penna
nc nte situado a pocos kilómetros de París, en el corazón de Europa . A pcsarde 
las diferencias que ex isten entre ellos, los modelos de gestión de la compañía 
nOlleamcricana pueden servir de referencia c uando llegue la hora de dec idir e l 
destino fi nal del recinto dc la Cartuja . 
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Ocios transoceánicos. El japonés Arata lsozaki se ha sumado al grupo de 
arquitectos de Disncy di señando las o fic inas cent rales de este imperio c n 
Florida, mientras los califomianos de Morphosis se han trasladado desde Los 
Ángeles a las cercanías de Tok io para construir las instal ac iones de un selec to 
club de golf para ej ecuti vos japoneses, 

Pasaje y hotel. Peter Ei scnman viene desde Nueva York a Madrid para 
decollSlmir e l denso y castizo barrio de Atoc ha con un proyecto de hotel ; el 
mexicano Ricardo Legorreta. e ntre c uyas obras más conoc idas se encuentran 
varios edificios de este tipo , ha cruzado la frontera estadounidense para cons
truir un gran hote l de convenciones en la ll anura de Texas. 

Libros, exposiciones, personajes 

Pabellones de España. La reconstrucción e n Barce lona del pabel lón de 
París de 1937 coi nc ide en el tiempo con la nueva imagen de España que ofrece 
la intervenc ión de Alfredo Arribas en la Fcri a del Libro de Frankfurt. 

De los sesenta a los ochenta. La exposición sobre el Pop en Londres 
no contiene arqu itectura, pero ésta se convierte en protagonista de la muestra 
que exhibe los mejores edific ios españo les de los ochenta. 

Actuales y modernos. Las edi tori ales alternan sus monografías e ntre las 
dedicadas a consagra r e l trabajo de jóvenes arquitectos y aquell as que rescatan 
de l o lvido a las gra ndes fi guras modernas. 
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California-Cataluña: oficinas. La reconversión de fábricas en oficinas 
es una práct ica hab itual en Ca li forn ia que empieza a ex tenderse por España . He 
aq uí dos ejemplos: Eric Moss e n Culvcr City y Carlos FelTuter en Barcelona, 

Mercadotecnias. En el nuevo rec into feria l de Alicante. Magro, Martín y 
Rey han apostado po r una imagen moderna; e n e l de Jerez, Javier Vellés ha 
optado por una arquitectura más intempora l y ll ena de resonancias agrarias. 

Para terminar, Tschullli construye un nuevo parque c n Chartrcs y Calatra
va un puente en Berlín; los ganadores del concurso ElIropan exponen en Madrid; 
y Fernando Valderrama propone dos términos para una acti vidad nueva, 
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Los mejores veintidós 
Diez años de arquitectura española 

Para la 1 Bienal de 
Arquitectura 
Española se han 
seleccionado 130 
edificios de la 
última década. De 
ellos, un jurado 
internacional 
escogió los 
veintidós mejores. 

Jorge Sainz 

El penúltimo acto de esa 'hoguera de 
las vanidades' que es el mundillo ar
qui tectónico español ya es tá servido. 
Las arquerías de los Nuevos Ministe
rios han acogido, desde el 22 de octu
bre hasta el 27 de noviembre, la 
1 Muestra de Arquitectura Española 
1980-1 990, que después seguirá por 
otras capitales nac ionales y extranje
ras. En ella se presentan 130 obras 
realizadas en nuestro país durante la 
última década, de las que un jurado 
internacional ha selecc ionado las 22 
principales, en un intento de destacar 
lo mejor de nuestra producción más 
rec iente. 

Cuando la exposición se des monte1 
quedarán para el recuerdo dos volu
minosos catálogos bilingües: uno que 
recoge las 130 obras fi nalistas y otro 
que se centra en las 22 premiadas. El 
primero, en blanco y negro, incluye 
una ficha de cada obra y está razona
blemente bien impreso; el segundo, a 
todo color, presenta problemas en la 
reproducción de las fo tos y los planos. 

El proceso de todo este tinglado es 
bien conocido por haberse difundido 
ampliamente tanto en la prensa gene
ral como en la especializada (véase 
Arquitectura Viva 19): el Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT) , el Consejo Supelior de Co
legios de Arquitectos (CSCAE) y la 
U nive rs idad Me né ndez Pe layo 
(U IMP) se unieron para celebrar en 
Santander la 1 Bienal de Arquitectura 
Española durante el pasado verano. 

De es tas tres in sti tu ciones , e l 
MOPT tiene ya una larga tradición en 
la promoción de la arquitectura a tra
vés de sus exposiciones, aunque la 
mayor parte de ellas suelen veni r ya 
enlatadas del extranjero. La Menén
dez Pelayo, por su paI1e, ha tenido una 
fortuna desigual a la hora de organizar 
sus cursos de arquitectura, probable
mente por la especial idiosincras ia de 
los arquitectos y por el carácter esqui
vo de algunos de los personajes que 
los han dirigido. Finalmente, el Con
sejo parece que se está afi cionando a 
los eventos culturales, después de de
leitarnos tantos años con aquel boletín 
en el que sólo aparecían acuerdos de 
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sus órganos y sentencias jurídicas que 
vo lvían a demostrar que los únicos 
con derecho ajirmaredi ficios éramos 
los arquitectos; ahora ya tenemos 
nuestra Medalla de Oro anual (sospe
chosamente homónima de la del RI
BA), pero la fa lta de experiencia hace 
que aún existan algunos problemas de 
logística. 

Pues bien, para la rea lización de 
esta I Bienal, Mini sterio, Universidad 
y Consejo solicitaron de los di versos 
colegios profesionales el envío de ma
terial relati vo a las obras que conside
rasen más re levantes de nuestro que
hacer arquitectónico de los últimos 
di ez años. Así se reunieron unas 800 
propuestas de todos los rincones de 
España, que fueron reducidas a 130 
por un comité de selección formado 
por Manuel de la Dehesa (MOPT), 
Jaime Duró (CSCAE), Ernest L1uch 
(UIMP) y los arquitectos María Dolo
res Gil , José Luis Mateo y José María 
Botey, actuando como secretario J e
sús Molinero, arquitecto del Colegio 
de Cantabria. 

Si esta labor fue dura, más di fíci l 
debió de resultar la labor del jurado 
internacional que tuvo que expurgar 
entre estas 130 propuestas para esco
ger las 22 mejores. Pres idido por Luis 
Peña Ganchegui , contaba además con 
Ignasi de Sola-Morales, Luis Fernán
dez-Galiano y Juan Benet por paIte 
española, y con Josef Paul Kleihues, 
Alan Colquhoun, Giorgio Grass i, Ma
rina Waisman y Peter Buchanan por 
parte extranjera. 

Seis dobletes 
La elección se realizó por obras y no 
por autores, con lo que algunos de 
éstos han recibido dos galardones. Es 
el caso de Oíza (Banco de Bilbao y 
viviendas en la M-30, ambos en Ma
drid), Torres y MaItínez Lapeña (Casa 
Boenders en Ibiza y Hospita l de Mora 
de Ebro, Tarragona), Moneo (Museo 
de Mérida y Previsión Española en 
Sevi lla), Navarro Baldeweg (Centro 
Puerta de Toledo en Madrid y Museo 
Hid rá uli co en Murcia), Co te lo y 
Puente (Ayuntamiento de Valdelagu
na, Madrid, y Biblioteca de Zaragoza) 

y Cruz y Ortiz (Museo del Mar en 
Cádiz y viviendas en Carabanchel, 
Madrid). El res to de las obras premia
das son el Colegio de Arquitectos de 
Sevilla (Ruiz Cabrero y Perea), el edi
fi cio de Correos en León (De la Sota), 
la rehabilitación del Palau de la Músi
ca en Barcelona (Tusquets y Díaz), la 
urbanizac ión de U llas tret, Gerona 
(Mateo), el velódromo de Horta, Bar
celona (Bonell y Rius), las viviendas 
de Mollet, Barcelona (MBM), la es ta
ción de Bellaterra, Barcelona (Bach y 
Mora), la escuela La L1 auna en Bada
lona (Miralles y Pinós), las viviendas 
de la calle Ramón y Cajal en Sevilla 
(Vázquez Consuegra) y la nave Si
món en Canovelles, Barcelona (Clotet 
y Paricio). 

Un simple vistazo al reparto territo
rial de los 22 principales nos ofrece 
una radiografía de la acti vidad edifi
catOlia de nuestro país: nueve de estas 
reali zaciones están en el área catalana, 
ci nco en la región de Madrid, cuatro 
en Andalucía y otras cuatro dispersas 
por la geografía peninsular. 

Sin embargo, si nos fijamos en los 
lugares en donde se conciben estas 
obras, el reparto sufre un cambio sig
nificativo: diez de e llas han sido pro
yectadas por arquitectos que ejercen 
su profesión en Madrid; nueve han 
salido de estudios barceloneses; y las 
tres restantes se han diseñado en Se
villa. 

Todo esto parece bastan te razona
ble, aunque se echan en fa lta obras y 
arquitectos de algunas regiones que 
también en los años ochenta han teni
do una producción arquitectónica de 
interés, en especial el País Vasco y 
Galicia. 

Pero incluso dentro de la propia 
selección se echan en falta algunas 
obras que, sin duda, han sido trascen
dentales para el fecundo desarrollo de 
nuestra arquitectura reciente. El caso 
más flagrante es el de la Plaza de Sants 
en Barcelona, de Helio Piñón y Albert 
Viaplana. Según parece, estos arqui
tectos no quisieron participar en el 
show, pero ello no res ta ningún mérito 
a su arquitectura. De hecho, el artículo 
de Sola-Morales en el catálogo azul 



Seis equipos de 
arquiTecTos han 
conseguido el dobleTe en 
eSTa 1 Bienal de 
ArquiTecTura EspOliola. 
De cada uno de ellos se 
ilusTra una de sus obras 
p remiadas. 

(el de los 22) está ilustrado precisa
mente con imágenes de Sants y de otra 
obra que también debería haber mere
cido la atención del jurado: la recons
trucción de la iglesia de Medina de 
Rioseco, de José Ignacio Linazasoro. 

Este arquitecto ni siquiera figura 
entre los 130 fin ali stas, y lo mismo 
OCUlTe con Manuel Í.ñiguez y Alberto 
Ustárroz, Santiago Calatrava o Ricar
do Bofill. Repasando de nuevo la lista 
de los escogidos, y ante casos tan du
dosos como el de la pavimentación de 
Ull astret, de José Lui s Mateo (el único 
premiado que fo rmaba parte del comi
té de selección), es fáci I preguntarse 
si el puente de Bach i Roda, de Cala
trava, o el aeropuelto de Barcelona, de 
Bofi ll , no habrían estado entre los ele
gidos si las cosas se hubieran deSaITO
li ado de otro modo. Y algo semejante 
cabría plantearse con respecto a equi
pos como Garcés y Soria (con los 
museos Picasso y de la Ciencia en 
Barcelona), Junquera y Pérez Pita, los 
hermanos Casas (todos e llos con con
juntos de vivienda social de una cali
dad arquitectóni ca poco frecuente), 
César Portela o Manuel Gallego. 

Es cierto que algunas de estas obras 
están entre las 130 fin alistas, pero este 
hecho no es, en sí mi smo, demasiado 
signi ficativo, sobre todo si se tiene en 
cuenta que a su lado se pueden ver 
cosas tan insigni fica ntes como ese 
quiosco de música en Mioño que, pese 
a su honestidad y corrección, no pare
ce que pueda estar entre las mejores 
obras de la arqui tectura española de 
los años ochenta. 

Alguien defini ó los premios Nobel 
como un salvavidas que se echaba a 
un náufrago cuando llegaba a la playa. 
En esta misma linea, la 1 Bienal de 
Arquitectura ha venido a confirmar la 
calidad de unas obras que casi todo el 
mundo ya había reconocido como las 
mejores. Sería deseable que esta polí
tica se complementara con unos pre
mios semejantes para los arquitectos 
más jóvenes (de menos de cuarenta 
años, a l estilo francés, por ejemplo), 
de modo que se invirtiera en el futuro 
en lugar de seguir contemplando com
placientemente nuestro glorioso pasado. 

Francisco Javier Sáenz de Oíza, Banco de Bilbao, Madrid. 
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Rafael Moneo, Museo de Arte Romano, Mérida. 

V. López Cotelo y C. Puente, Ayuntamiento de Valdelaguna. 

E. Torres y J.A. MarlÍnez Lapelia, Hospital de Mora de Ebro. 

Juan Navarro Baldeweg, Museo Hidráulico, Murcia. 

A. Cruz y A. Ortiz, viviendas en Carabanchel, Madrid. 
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