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Se ha celebrado en Salamanca, en las aulas llenas de historia y 

autoridad de su antigua, y contemporánea, universidad, el 11 

encuentro de arquitectura luso-española, convocado por la 

da sobre el bello adoquinado existente, sirve para nivelar el 

suelo y dar asiento a una estructura de acero y vidrio que 

quiere ser lo más abstracta posible, y que los autores cayeron 
en la tentación de definir como caja, dando lugar desde el pri

mer momento, a un equívoco que llegaría a ser obsesivo. Fue 

achacada de exceso de ligereza y fragilidad e incluso se discu
tió la idoneidad de su ubicación, aceptándose la sutileza del 

trabajo casi a regañadientes; como algo propio del momento 

actual, tampoco tan novedoso. 

PARTICIPANTES PORTUGUESES fundación Duques de Soria. Fueron los directores de estas reu

niones Alvaro Siza y Rafael Moneo. 

Luego el equipo de Sergio de Miguel, Eduardo Pesquera y 

Jesús Ulargui explicó su Centro de Salud de Chiva construido 

en su ensanche periférico. Se edifica sobre el perímetro dejan

do un patio en el medio, lo que les permite separar de la calle 

el mayor volumen y conseguir las orientaciones más adecua

das. Respira eficacia en la dimensión de sus consultas y pasi

llos, así como en el tratamiento de los materiales y el color: 

una combinación sedante de verdes. Fue criticado el patio por 

no ofrecer todas las posibilidades que permite, y en conse

cuencia exige, este argumento arquitectónico, y la sencillez de 

su geometría hizo aflorar de nuevo la palabra terrible: cajas. 

En tercer lugar el lisboeta Gorn;alo Afonso Dias presentó la 

CRISTINA GUEDES E FRANCISCO VIEIRA CAMPOS 

-Café do cais 

-Pavilhao/oficina da Faculd_ade de Belas Artes da 

Universidade do Porto 

JOAO MENDES RIBEIRO 

-Arquitecturas Mutantes 

JOAO PEDRO SERÓDIO E ISABEL FURTADO SERÓDIO 

-A caixa sem um lado 

-Núcleo Central do Polo da Maia do parque de 

Ciencia e Tecnologia do Porto 

PAULA PINHEIRO E ANTÓNIO SOUSA PINHEIRO 

-Casa na Lage 

CARLOS VILELA LÚCIO E RICARDO BACK GORDON 

-Residencia da Embaixada de Portugal em Brasilia 

GON\:ALO ALFONSO DIAS 
-Residencias de Estudiantes do Instituto Politécnico 

de Coimbra 

Jo.A.o FRANCISCO FIGUEIRA E ASSOCIADOS 

-Plano e projecto de execugao da Nova Aldeia da 

Luz 

PARTICIPANTES ESPAÑOLES 

LLUIS JUBERT Y EUGENIA SANTACANA 

-Casa Jordi Cantarell. Púbol, Baix Empordá 
(Gerona) 

María Fraile y Javier Revillo 

-Centro Deportivo Valdemoro (Madrid) 

Sergio de Miguel, Eduardo Pesquera .y Jesús Ulargui 

-Centro de Salud de Chiva. Chiva (Valencia) 

Javier García-Solera, Alfredo Payá y Dolores Alonso 

-Instituto Bernabeu. Alicante 

-Oficinas Diputación de Alicante 

Juan Domingo Santos 

-Una Casa en el Centro Histórico. Granada 

Felipe Artengo, Fernando Martín Menis, Jose María Rodriguez

Pastrana 

-El Jardín Botánico del Descubrimiento. La Gomera 

-Colegio Mayor de San Agustín. La Laguna (Tenerife) 

Antonio Sanmartín 

-Centro de Día y Hogar del Jubilado, Rehabilitación 

de la Iglesia de las Capuchinas. Departamento de 

Bienestar Social y Trabajo del Gobierno de Aragón 

(Hu esca) 

-Edificio de viviendas, primera y segunda residencia 

en Benasque (Huesca) 

En esta ocasión, como hace dos años en Lisboa hemos asistido 

a la exposición de la obra reciente de catorce equipos de 

arquitectos, algunos de numerosa nómina y algunos individua

les, aún todos jóvenes. 

La audiencia compuesta por numerosos arquitectos de ambos 

países, conocidos por su compromiso con la crítica, o la 

docencia, o la simple y más difícil práctica de la arquitectura 

esmerada, así como algunos estudiantes avisa

dos, asistió con atención y participó luego en 

encendidas discusiones. 

Las horas transcurridas en el "encuentro" 

podrían dividirse en tres partes: las exposicio

nes de los equipos, llenas de empeño por dar 

trascendencia a su obra, las discusiones públi

cas, en las que los directores moderaban la crí

tica de aquellos que se afanaban por contribuir 

a un juicio sobre lo expuesto y, tras estas dos 

partes, cargadas de tensión y esfuerzo, la ter

cera más distendida pero no menos importan

te, aquella en la que asistentes y ponentes dis

cutían en pasillos, paseos, cenas y otros pasa

jes, sobre todo lo visto y oído en el aula. 

El aula donde enseñó Salinas, por lo que lleva 

su nombre, es una sala de generosas dimensio

nes, algo así como dieciséis por ocho metros 

en planta y otros ocho de altura. Dos arcos de 
Sergio de Miguel, Eduardo Pesquera, y Jesús Ulargui, Centro de Salud, Chiva, Valencia. 

piedra de forma asimétrica y rotunda cruzan la sala. Pocas 

pero inmensas ventanas iluminan la habitación con la tenue 

luz que rebasa las cortinas que las cubren. Los bancos cómo

dos y su ordenación facilitaban la visión y el diálogo. 

A pesar de tan amable disposición, en el aula la emoción era 

grande y la tensión creciente, en algunos momentos la densi

dad del aire, mezcla de C02 y emoción, lo hacía casi irrespira

ble y muchos de los que hablaban, gente con seguridad y 

experiencia, anotaron lo exigente que resultaba hablar ante 

tan rigurosa audiencia. 

Para muchos, la crítica fue desenfocada e ino

portunamente despiadada, otros en cambio 

pudieron quejarse de una falta de atención que 

consideraron despreciativa. Aunque tal vez, lo 

que se dijo en Salamanca tampoco les parezca 

a ustedes tan grave, si lo puedo recordar. 

El primer equipo en presentar sus obras fue el 

de Francisco Vieira de Campos y Cristina 

Guedes. El Café do Cais construido en Oporto 

sobre la plataforma portuaria del Duero obtie

ne de su condición provisional, común a barcos 

y pabellones de ribera, su motivo compositivo. 

Una plataforma de losas prefabricadas monta-

residencia de estudiantes del Instituto Politécnico de Coimbra. 

Dos prismas alargados y poderosos, aprovechan la fuerte pen

diente del lugar para descansar en el terreno por un lado y 

sobre volúmenes cilíndricos o prismáticos por el otro. Esta dis

posición permite una aparición ponderada al frente de la calle 

y lucir potencia, realzada por la pintura de un azul intenso, 

hacia los campos traseros cultivados de viñas. Se le reconoció 
una potencia excesiva. 

Los tinerfeños Felipe Artengo, Fernando Martín Menís y José 

Gon~alo Afonso Dias, Residencia de Estudiantes en el Instituto Politécnico de Coimbra. 

Cristina Guedes y Francisco Vieira Campos, Café do Cais, Oporto. 

María Rodríguez-Pastrana, autores ya de una 

obra extensa, se demoraron en varios trabajos, 

como el Jardín del Descubrimiento aún en 

construcción. No se permitieron así explicar 

bien alguna obra, como el colegio mayor San 
Agustín, donde la apropiación del interior de 

una manzana de la antigua ciudad de La 

Laguna, les permite construir una volumetría 

partida y rotunda donde numerosos materia

les: hormigones, cortén, maderas y rocas vol

cánicas, bien aparejados, se rodea de una 

vegetación de hojas brillantes y jugosas. Más 

que el rigor constructivo de su obra los cana-



Cerrando la primera jornada, Ana Luisa Rodrigues, Joao 

Francisco Figueira, Luis Miguel Fareleira, Miguel Rodrigues y 

Pedro Bandeira, alumnos que fueron todos de la F.A.U.P. pre

sentaron su proyecto Nova Aldeia da Luz, para el realojo de 

una población desahuciada por las aguas de un pantano. A las 

complicaciones que conlleva el proyecto de cualquier nueva 

ciudad o pueblo, cuando los arquitectos tienen que dibujar y 

luego construir lo que normalmente consume generaciones, se 

añadía en este caso la dificultad de que cada vivienda, garaje 

o almacén era para un dueño o familia concretos, que en 

modo alguno estaban dispuestos a renunciar a las ventajas 

relativas de su situación primera. El esfuerzo titánico de los 

arquitectos resolviendo todos los detalles técnicos, desde el 

dibujo de las infraestructuras hasta los detalles de los imbor

nales, dio lugar a un proyecto lleno de complejidades y obliga

das concesiones, éxitos y disimulos. Labor tan compleja que no 

puede ser considerada en términos exclusivamente arquitectó

nicos, fue reducida por los críticos atendiendo a consideracio

nes estrictamente estilísticas. 

Tras esta última presentación se desencadenó un diálogo en el 

que se expusieron las críticas arriba recogidas y la jornada 
F. Artengo, F. Martín Menis y J. M. Rodríguez-Pastrana, Colegio Mayor San Agustín, La Laguna. acabó con un cierto sabor amargo, expuesto en modo conden-

rios mostraron la soltura, el desenfado y el sentido del humor sado y rudo por quienes afirmaban con desencanto no haber 

con que la envuelven y fueron reconvenidos por encontrar una 

fácil sintonía con la naturaleza de las Islas, casi acusados de 

superficiales. 

El proyecto de la Residencia de la embajada de Portugal en 

Brasilia, fue presentado por sus autores Carlos Vilela Lucio y 

Ricardo Back Gordon. Sobre el perímetro de una parcela rec

tangular se disponen unos pabellones paralelepipédicos que 

dejan entre ellos anchos patios de destinos diversos. La sobrie

dad de recursos formales que el proyecto promete y su con

tundencia dimensional de largos cuerpos y puentes que los 

unen, habrán de contrastar con un fondo de vegetación tropi

cal. Fueron advertidos de las dificultades funcionales que la 

simplicidad de su esquema acarrea. 

Confirmando que no hay quinto malo, los barceloneses Lluís 

Jubert y Eugenia Santacana mostraron la inteligentísima casa 

que han hecho en Púbol. Valorando el entorno próximo como 

incapaz de sugerencias, levantan un estricto prisma blanco 

descansando delicadamente sobre otro abierto al cielo vaciado 

en medio del solar, desde el que se recupera dignificada la 

Carlos Vilela Lúcio y Ricardo Back Gordon, Residencia de la Embajada de Portugal en Brasil. 

vista lejana del mejor perfil del pueblo. El interior perfecta

mente distribuido, recibe luces de toda suerte de ventanas y 

lucernarios, consiguiéndose habitaciones largas y ambientes 

de iluminaciones contrastadas. Hubo quién reclamó mayor 

respeto hacia los colindantes banales. Además se le podía 

llamar caja. 

Lluis Jubert y Eugenia Santacana, Casa en Púbol, Gerona. 

visto nada nuevo. Terminada la sesión, la audiencia se dispersó 

en múltiples conversaciones con la sensación de que las cues

tiones planteadas quedaban en suspenso, necesitadas de una 

Joao Figueira e Associados, Nova Aldeia da Luz. 

discusión definitiva que habría de cerrarse al día siguiente. 

El sábado, en un ambiente ya definitivamente tenso, abrieron 

la jornada los alicantinos, Dolores Alonso, Javier García-Solera 

y Alfredo Payá, quienes mostraron dos obras: un Instituto de 

ginecología del que son autores los dos primeros y unas 

Oficinas para la Diputación de Alicante de los dos últimos. El 

instituto, de volúmenes sencillos aprovecha muy hábilmente 

las condiciones de la ordenanza y obtiene unos cuidados 

patios que alegran los sencillos interiores y permiten por 

debajo de puentes y otros huecos, perspectivas espacialmente 

ricas. La recepción es una abierta sala de vidrios en contraste 

con los espacios de consultas privadamente interioristas. Las 

oficinas de la Diputación se plantean como bloques prismáti

cos perpendiculares a las calles, que abren sobre una colección 

de patios intersticiales. El resultado en fachada son unos tes

teros casi ciegos que parecen ignorar la calle. Algunas consi-

Javier García Solera y Alfredo Payá, Oficinas de la Diputación de Alicante. 

deraciones sobre esta última cuestión fueron los únicos 

comentarios que recibieron estos conseguidos trabajos, produ

ciendo en sus autores una inmerecida frustración. 

Joao Mendes Ribeiro, coninbricense, presentó una colección de 

cajas (por una vez el nombre era oportuno), que habrían de 

recibir las mejores críticas de la velada. Las dos primeras que 

mostró eran escenarios teatrales. Son unos grandes muebles 

que se transforman, mediante la apertura de puertas y venta

nas que contienen, también por el deslizamiento y alteración 

de partes que se convierten en escaleras, sillas, mesas y final

mente aprovechando la capacidad de las paredes de recibir 

pinturas, añadidos y proyección de luces e imágenes que 

metamorfosean la caja en paisajes imprevistos. La capacidad 

para sugerir emociones espaciales, su condición de soporte 

para los movimientos de las personas y de una manera radical, 

la presencia concreta de elementos arquitectónicos como las 

puertas o las escaleras, hizo a todos reclamar la más estricta 

naturaleza arquitectónica para las cajas, lo que se aprovechó 

para ironizar sobre la condición abstracta y la ausencia de 

personas en las imágenes mostradas por los otros arquitectos, 

olvidando los críticos que todos los edificios mostrados evi

denciaban eficiencia funcional. Fue justa la crítica en su, por 

una vez, unánime elogio de la obra de Mendes Ribeiro. 

Todo lo contrario estaba a punto de ocurrir cuando el oscense 

Antonio Sanmartín comenzó a contar el Hogar del Jubilado 

que actualmente construye en su ciudad. Ocupará este edificio 

el solar dejado por el derribo -Sanmartín salva la Iglesia- del 

antiguo convento de las Capuchinas. En sustitución de la alta 

tapia antigua de pocos huecos que cerraba el convento, dos 

volúmenes de accidentada geometría en cubiertas y fachadas 

aparecen sobre la calle. Las paredes rotas por huecos abstrac

tos, y las fracturas en techos, suelos y secuencias estructurales 

indignó a muchos de los asistentes que auguraron un mal 

entendimiento y uso del edificio por parte de los ancianos. Los 

continuos e inmisericordes comentarios de los asistentes con

virtieron al autor -alguie~ que por otra parte se alejaba de la 

unanimidad de las cajas- en el malo de la película, lo que si se 

sabe explotar bien, puede ser una fortuna. 

Paula Pinheiro, portuense, presentó una pequeña casa de 

vacaciones edificada en Lugar da Lage en la Fregueira de 

Áncora. El lugar de dulce paisaje de parras y tapias de grandes 

mampuestos enripiados con laja menuda, fue la inspiración del 

proyecto y en la sala motivo de descanso. La casa se levanta 

sobre muros de la mampostería tradicional, de geometría dic

tada por la presencia de magníficas afloraciones de roca y 

árboles valiosos y se cubre con una teja que reproduce el 

dibujo de cobijas curvas y canales planas, por lo que la casa 

alcanza una condición atemporal: podría ser un edículo agrí

cola romano. El interior, en contraste, consigue unos espacios 

de carácter moderno gracias a sus sobrios y adecuados mate

riales de revestimiento. No hubo comentarios. 
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Antonio Sanmartín, Centro de Día y Hogar del Jubilado, Huesca. 

Sí recogieron por el contrario numerosos comentarios María 

Fraile y Javier Revillo, quienes contaron dos obras recientes. El 

Recinto Ferial de Zamora obra ya largamente premiada y el 

Centro Deportivo de Valdemoro, ambas de precisión construc

tiva y rigor geométrico extraordinarios, que producen unos 

espacios interiores en los que la radical austeridad formal 

alcanza ambientes de sereno optimismo. Aunque recibieron la 

enésima confirmación crítica, Fraile y Revillo tuvieron también 

que escuchar duras opiniones sobre las renuncias que su tra

bajo imponía y fueron clasificados en algunos momentos en la 

reduccionista y cada vez más despectiva categoría de las 

cajas. Los autores fueron sintiéndose agredidos. 

No les ayudó a Joao Pedro Ser6dio y a Isabel Furtado Serodio, 

explicar sus trabajos detrás de los anteriores. El proyecto para 

Paula Pinheiro y Antonio Sousa Pinheiro, Casa en Lugar da Lage, Freguesia de Ancora. 

el Parque de Ciencia y Tecnología de Oporto que enseñaron, en 

primer lugar, consiste en una ordenada agrupación de seis 

pabellones, tres de planta alargada y tres cuadrada, resueltos 

con gran sobriedad formal. También mostraron su casa sin un 

lado, una pequeña construcción que podía tomarse como una 

muestra del primer proyecto mostrado. Su trabajo, sosegado y 

serio, no mereció comentario alguno fuera de su inclusión 

dentro del grupo de las cajas. 

Rematando la última jornada, el granadino Juan Domingo 

Santos enseñó la reforma de una pequeña casa, comprimida 

dentro del apretado parcelario de su ciudad. Renunciando a 

ventanas que miren a las estrechísimas calles, la casa busca la 

luz a través de patios y otros huecos que se abren al cielo. Los 

elementos de la distribución interior escaleras, pasillos o 

incluso muros, se convierten en luceras y pantallas. El resulta

do es un hermoso recorrido de experiencias lumínicas, por 

unos espacios de uso limitado. Tomando este pequeño ejemplo 

María Fraile y Javier Revillo, Centro Deportivo en Valdemoro, Madrid. 

estalló la tensión. Quienes esforzadamente 

habían presentado su obra coincidieron en que 

sus críticos, todos miembros de la generación 

anterior, ya curtida de obras, habían reaccio

nado con intensidad celotípica, disminuyendo 

lo visto para mantener las distancias. La dis

cusión fue subiendo de tono, nadie se calló 

nada. 

Joao Pedro Ser6dio e Isabel Furtado Seréidio, Casa sin un lado, Academia Contemporánea del Espectáculo. 

El último acto, celebrado en la mañana del día 

siguiente, sirvió en gran medida para rebajar 

la tensión. Consistió en una visita a tres obras 

estupendas que han sido recientemente cons

truidas en Zamora, una ciudad que está, en 

estos años, cuidando con todo esfuerzo y éxito 

su patrimonio arquitectónico. Visitamos el 

Recinto Ferial de Fraile y Revillo, única de las 

tres obras mostradas en los días anteriores, el 

Museo de Tuñón y Mansilla y el Centro 

Cultural Hispano-Luso, proyecto de Manuel de 

las Casas y Blanca Lleó, y obra dirigida por el 

primero. La buena arquitectura construida, la 

evidencia de su calidad, rebajó muchas tensio

nes y puso un punto final de visita de obra 

que compensó de tanta diapositiva. 

Transcurridos unos días desde aquel intenso 

encuentro de Salamanca, tal vez sea posible 

una valoración desapasionada de lo mucho 

que allí ocurrió. Las obras y proyectos que 

vimos, seleccionados por Siza y Moneo imagi

no que tras múltiples consultas y valoraciones, 

no pueden considerarse una muestra de la 

mejor arquitectura joven de Portugal y España. 

Ni mucho menos debe pretenderse corno una 

orientación o pista de lo que va a ser la arqui

tectura próxima. Asistimos más bien a una 

apretada sesión de degustación de pequeñas y 

elaboradas arquitecturas, que para cualquiera 

hubiera sido hermoso encontrar aisladas en su 

banal entorno urbano, pero que vistas juntas 

como un manifiesto del autor, la crítica se centró más en las 

renuncias: el exterior y el pragmatismo, que en lo alcanzado. 

Un ruidoso murmullo de conversaciones, pasos y sillas que 

cambian de sitio, cerró la última intervención. Tras unos pocos 

minutos de respiro comenzó el coloquio final 

en el que se alcanzó una tensión culminante. 

Los autores, rígidos en sus asientos, se vieron 

clasificados según las formas de sus edifi..: 

cios, comparados, reducidos o ignorados y, 

en uno o dos casos, elogiados. Transcurrido 

el tiempo del coloquio, Rafael Moneo cerró el 
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aunque aún quedaban por celebrarse dos 

actos importantes. 

La conclusión que, de la suma de las interven

ciones críticas oídas, pareció desprenderse fue: 

Nada nos ha sorprendido por nuevo y poco 

por bueno. Con tal impresión acudieron los 

asistentes a los hermosos claustros de Fonseca 

donde tuvo lugar el primero de los actos arri

ba mencionados: la cena del último día, donde 

Juan Domingo Santos, Vivienda en el centro histórico de Granada. 

perdían espontaneidad y diferencia. Fue sin duda la densidad 

de arquitecturas lo que dio densidad y tensión al ambiente crí

tico, porque la audiencia no tuvo tiempo o no supo digerir 

rápidamente tan elaborados manjares. 

Por lo que respecta al tono de la crítica, casi cruel, recuerdo 

que cuando terminó la última sesión y todos se levantaron de 

sus asientos entre el murmullo de caras tensas antes descritas, 

Pepe Rodríguez Ponga, secretario de la Fundación Duques de 

Soria, tal vez el único no arquitecto de la reunión, miraba a 

todos con una amplia sonrisa entre sus barbas. Pudiera pen

sarse que fuera una mezcla de azaro y regocijo por la descar

nada, casi caníbal discusión, mas en realidad se trataba de su 

satisfacción por facilitar estas discusiones que son el mejor 

modo de conversar, crudo y abierto, que tienen los arquitectos, 

cuando inevitables e incontenibles celos de la audiencia exci

tan su más acerada opinión, olvidando respetos y cortesías, 

dando de qué hablar y, mejor aún, qué pensar. Tenía razón, es 

un privilegio. 

Gabriel Ruiz Cabrero 


