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El arquitecto portugués y Pre-
mio Pritzker de Arquitectura, Ál-
varo Siza Vieira será el protago-
nista de la quinta conferencia
del ciclo ‘Ultramar’, que bajo el
título ‘Museo Ibere Camargo’
tendrá lugar a las 20:30 horas de
hoy en el salón de actos del Cole-
gio de Arquitectos de Cádiz.

Con esta nueva conferencia
continúa este interesante Ciclo,
que pretende contribuir a enri-
quecer los actos culturales pre-
paratorios de la celebración del
Bicentenario de la Constitución
Española de 1812, fruto del con-
venio de colaboración suscrito
entre el Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Cádiz y el Consorcio
para la Conmemoración del II
Centenario de la Constitución
de 1812.

Álvaro Siza Vieira nació en
Matosinhos en 1933 y estudió
Arquitectura en la Escuela Supe-
rior de Bellas Artes de Oporto
entre 1949 y 1955.

Es autor de numerosos pro-
yectos entre los que destacan las
Viviendas en el Barrio de la Ma-
lagueira en Évora; la Facultad de
Arquitectura de Oporto; el Cen-
tro Parroquial de Marco de Ca-
navezes; el Pabellón de Portugal
para la EXPO’98 de Lisboa; el Pa-
bellón de Portugal en la EX-

PO’2000 de Hannover (con Sou-
to de Moura); la Reconstrucción
del Barrio del Chiado en Lisboa;
el Centro Cultural y Auditorio
para la Fundación Iberê Camar-
go en Portoalegre; el Centro Mu-
nicipal de Rosario (Argentina);

el Museo de Arte Contemporá-
neo de Nápoles; las Bodegas en
Campo Mayor o el reciente Pabe-
llón Anyang en Corea del Sur.

En España ha construido entre
otros muchos edificios el Centro
Meteorológico de la Villa Olím-

pica en Barcelona; las Viviendas
Sociales de Cádiz; la Facultad de
Ciencias de la Información de
Santiago de Compostela; el Rec-
torado de la Universidad de Ali-
cante; o el Edificio Zaida en Gra-
nada.

Bajo el título ‘Museo Iberé
Carmargo’, Álvaro Siza aborda-
rá el análisis en profundidad de
uno de sus últimos proyectos
construidos en America Latina,

verdadero ejemplo de fusión y
mestizaje entre la tradición mo-
derna europea y la mejor arqui-
tectura contemporánea brasile-
ña.

La Fundación Iberé Camargo,
situada en una antigua cantera
cedida por el Ayuntamiento de
Porto Alegre delante del río
Guaíba, está destinada a expo-
ner la obra del prolífico pintor
brasileño Iberé Camargo, falle-
cido en 1994, y a difundir el arte
contemporáneo mediante
ex-posiciones temporales, talle-
res y seminarios.

El arquitecto Álvaro Siza protagoniza la
quinta conferencia del ciclo ‘Ultramar’
El ganador del Premio Pritzker y autor de prestigiosos proyectos en todo elmundo
acude a esta cita organizada por el Consorcio del Doce y el Colegio de Arquitectos

FERNANDO GUERRA
El arquitecto Álvaro Siza, en una imagen reciente.

HUELLA

En la capital gaditana fue
el autor del proyecto de
las Viviendas Sociales del
Campo del Sur

C
ONOZCO bien la
calle donde se
produjo el sinies-
tro, los arrechu-
chos de sus vien-

tos que en las esquinas se en-
cuentran y enroscan unos con
otros.Fueronaquellosañosenla
calle Brasil al son del grupo Jar-
cha: “Libertad, libertad, sin
ira…”. Tiempos de la primera
Constitución democrática. Hoy
día, de iracundias ajenas y paz
en nuestra ciudad, por más que
pesen sus problemas, traigo a la
memoria aquellas cenizas re-
cientes,lasdelasemanapasada,
delasquetuvenoticiaportelevi-
sión, mientras el incendio ocu-
rría a pocas esquinas del barrio.
De esta manera, totalmente si-
lenciosa y gráfica, ajena al albo-
roto y a lo grave que allí ocurría,
fui encaminándome por un sen-
timiento de respeto y solidari-
dad y –no práctica, por supues-
to– hacia la ciudadanía gadita-
na.Yelpuntodecisivodeesede-
senfoque fue llegar a sentirme
ofendida por algo que no tenía
relación suficiente con aquel in-
cendio: la suspicacia contra los
losmediosdecomunicaciónque
realizaban el reportaje y su apa-
rente forma de ponerse de
acuerdo –¿bajo qué ordenes?–
para que ni un centímetro de
mar abierto y de playa aurífera y
en todo su esplendor, quedaran
reflejados en las pantallas tele-
visivas. Solo a base de un empu-
joncillo al cámara de turno o un
retorcimiento suave del cuello
hacia la izquierda del objetivo,
hubieranunidolasimágenespa-
ralelas del edificio en llamas y el
maravilloso espacio marítimo.
Más que al peligro, dado que la
actuación del público y los que
combatían las llamas eran in-
creíblementeserenas,unasede-
jaba llevar por la estética y el te-
madelatransmisión.Chauvinis-

me, que traducido resulta ser
chauvinismo puro, o patriotis-
mofanático,loqueustedesquie-
ran, mea culpa. Pero es estamos
hartos de salobreñas y malague-
ñas orillas, reconocidas Con-
chas,cantábricosygalaicosyca-
talaneslitoralesensalzados ato-
daorquestayorganizadoresque
no desperdician ni fiesta ni de-
sastre para reafirmar sus calida-
des.Aúnmeescuecelapregunta
que me hizo el recepcionista de
un hotel alicantino sobre si exis-
tían semáforos en Cádiz y me
dolióelchistesobrequeéstaciu-
daderaelculodelmundohispá-
nico.

Nos encaminamos hacia la
noche del fuego lúdico, de San
Juan. Que la gocemos y nos
comportemos como lo que so-
mos aquí. Otra gente, quizás.

LA HACHE INTERCALADA

Pilar Paz

Del pasado
incendio
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:: L. S.-S.
CÁDIZ. Nueve artistas andaluzas
y 24 obras, realizadas con diferen-
tes técnicas y con el arte contem-
poráneo comohilo conductor, son
las bases de ‘Sin conservantes ni co-
lorantes’, la nueva exposición que
acoge la Sala Rivadavia desde hoy
hasta el 22 de julio, gracias a la co-
laboración entre la Fundación Pro-
vincial de Cultura (FPC) de Dipu-
tación y elAyuntamiento de Jerez.
Lamuestra de temática abierta

reúne estilos y disciplinas diferen-
tes. Desde la pintura hasta la foto-
grafía pasandopor la vídeo-creación
y el colage. «No nos hemos fijado
en ningún aspecto determinado a
lahorade seleccionar laspiezas, úni-
camente en la trayectoria de sus
creadoras», explicó el comisario de
la exposición, Bernardo Palomo.
PatriDíez, GloriaMartín, Cristi-

naMartín Lara, Asunción Lozano,
MarisaMancilla,Mercedes Santos,
MaríaOrtega, PalomaGómez y Ju-
liaRivera son las pro-
tagonistasde lamues-
tra. «El arte no tiene
género, es artebueno
o no es arte. Hemos
acudidoanueveartis-
tas de cierta impor-
tancia enAndalucía y de calidad re-
conocida. Son francotiradoras, lla-
neras solitarias, artistas sin aditivos,
que tienen en común sermujeres
andaluzas», apuntaba Palomo.
Lobuenodeque cadaobra sea in-

dependiente de las otras, es que el
recorrido por el centro expositivo
es un viaje a través de las miradas
de las nueve protagonistas. Cada
pieza cuenta su propia historia, di-
ferente a la de las demás.Mientras
PatriDíez recuerda su infancia a tra-
vés deuna fotografía de sumadre y
deuna serie demarcos que solo de-

jan ver los recuerdos
de aquellas instantá-
neas de su niñez,
AsunciónLozanoha-
bla del deterioro am-
biental y se inventa
una obra al unir los

adjetivosquepara 700personasdes-
cribía la personalidad de lamujer.
Paloma Gámez se centra en el

arte abstracto y Mercedes Santos
rinde homenaje al ‘Hombre deVi-
truvio’ de Leonardo DaVinci me-
diante una pintura vehemente que
juega con el positivo y el negativo.
En contraste, los coloridos co-

lages deMaría Ortega trasladan al
visitante aunmundo florido.Mien-
tras, Julia Riveramuestra al espec-
tador mediante un vídeo y su co-
rrespondiente panel explicativo
cómomuchos venezolanoshanen-

contrado en los centros comercia-
les un lugar para sentirse a salvo.
CristinaMartínLara reflejaensus

fotografías la soledad del ser huma-
nomediante la imagendeunhom-
bre sobre la arena desde diferentes
perspectivas yMarisaMancilla re-
cuerdael castigoqueen laEdadMe-
dia se le infligíaa lasmujeresadúlte-
rasalpegarlesplumasdeaveenenel
cuerpohastaqueseahogabanymo-
rían. Por últimoGloriaMartín y sus
pulcraspinturasquerepresentantres
habitacionesde colores cálidos.
En fin, un interesante recorrido

que no termina aquí, ya que según
explicó el comisario de lamuestra
ya trabajan en una colección simé-
trica «solo de hombres, y si fuera
posible en un futuro, en una expo-
sición que las reúna a las dos», con-
cluyó Palomo.

LaSalaRivadaviaacogelaexposición, ‘Sincolorantesni
conservantes’,compuestapor24obrasde9artistasandaluzas

Unamuestra libredehumos
La pintura abstracta de Paloma Gámez aporta colorido a la muestra. :: ÓSCAR CHAMORRO

Fotografía de Patri Díez. :: O. CHAMORRO

‘SINCONSERVANTES
NI COLORANTES’
Autor: Nueve artistas andaluzas.
Lugar: Sala Rivadavia. Fecha: Desde
hoy y hasta el 22 de julio.

:: LA VOZ
CÁDIZ. Vuelve aCádiz el Premio
Pritzker Álvaro Siza, autor de las
llamadas Viviendas Sociales de
Cádiz. Hoy, a las 20.30 horas ten-
drá lugar en el Salón deActos del
Colegio de Arquitectos de Cádiz
la quinta conferencia del ciclo ‘Ul-
tramar’, que bajo el título ‘Museo
Ibere Camargo’ pronunciará el
prestigioso arquitecto portugués.
El ciclo pretende contribuir a

enriquecer los actos culturales
preparatorios de la celebracióndel
Bicentenario de la Constitución
Española de 1812, fruto del con-
venio de colaboración suscrito en-
tre el ColegioOficial deArquitec-
tos de Cádiz y el Consorcio para
la Conmemoración del II Cente-
nario de la Constitución de 1812.
‘Ultramar’, nace con la clara vo-

caciónde estudiar y analizar la es-
trecha vinculaciónmarítima que
a través de Cádiz se produjo en-
tre la Penínsulay las provincias de
ultramar. Una vinculación que se
veríamaterializada en las diferen-
tes ‘ciudadesdemar’ que represen-
tabanelpuntodecontactodeaque-
llos vastos territorios con laPenín-
sula encuyasmorfologíasurbanas
y arquitecturas se reflejabanestas
influencias de ida y vuelta.
Y para cerrar la temporada de

este ciclo que continuará después
del verano, quémejor que traer a
unode losprofesionalesmáspres-
tigiosos del mundo. Álvaro Siza
(Matosinhos, 1933) estudióArqui-
tectura en la Escuela Superior de
BellasArtes deOporto entre 1949
y 1955, y construyó su primera

obra en 1954.Autordenumerosos
proyectos entre los que destacan
el Restaurante BoaNova en Leça
da Palmeira); las Viviendas en el
Barrio de laMalagueira en Évora;
la Escuela Superior de Educación
de Setúbal; la Facultad deArqui-
tectura deOporto; laBibliotecade
la Universidad deAveiro; el Cen-
tro Parroquial deMarco de Cana-
vezes; el PabellóndePortugal para
la EXPO’98deLisboa; el Pabellón
de Portugal en la EXPO’2000 de
Hannover (con Souto deMoura);
La Fundación Serralves enOpor-
to; laReconstruccióndelBarriodel
Chiado en Lisboa; el Centro Cul-
turalyAuditoriopara laFundación
IberêCamargo enPortoalegre y el
reciente PabellónAnyang enCo-
rea del Sur.
En España, ha construido en-

tre otrosmuchos edificios el Cen-
troMeteorológicode laVillaOlím-
pica en Barcelona; el Centro Ga-
llego de Arte Contemporáneo y
la Facultad de Ciencias de la In-
formación, en Santiago de Com-
postela; el Rectorado de la Uni-
versidad de Alicante; el Edificio
Zaida en Granada y el Complejo
DeportivoRibero Serrallo, enCor-
nellà de L’lobregat.

Álvaro Siza habla de
su obra en el Colegio
de Arquitectos
El premio Pritzker
participa esta tarde
en el ciclo ‘Ultramar’
con su conferencia
‘Museo Ibere Camargo’

:: L. V.
CÁDIZ. El ParqueMetropolita-
nodeLosToruñosacogedesdehoy
laexposición ‘NaturalDrama’, que
exhibirámedio centenar de obras
de los escultoresChiquiDíaz y Ja-
vierAyarza. Lamuestra, que se in-
cluye enel programacultural y ar-
tístico ‘MarismArte’, será inaugu-
rada a las 20.00 horas en el patio
central de La Casa de los Toruños
y las esculturas podrán ser visitas
hasta elmes de septiembre en di-
ferentes lugares de este espacio
verdemetropolitano.
Para su inauguración, los auto-

res realizaránunamuestra escéni-
ca ante el público asistente que
consistiráenunespectáculode luz,
sonidoymúsica conartistas como
la cantante ClaraMontes o el ac-
tor Sergio Pazos comoparticipan-
tes. La escenificación servirá de
carta depresentaciónde la obrade
ChiquiDíaz y JavierAyarza, artis-
tasmuycomprometidos con lana-
turaleza y con numerosas obras
elaboradas conmúltiples técnicas
dedicadas almundo animal. ‘Na-
turalDrama’ pretende ser una ex-
posición activa y contará con la
intervención de ambos artistas.

Los Toruños exhibe
desde hoy esculturas de
Chiqui Díaz y Javier Ayarza

Álvaro Siza. :: L. V.
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20millones de inversión para

cerrar la avenida transversal P8

Luciano Alonso anuncia que
la Junta promocionará el Doce

por toda Europa P34-35

Eléctrica de Cádiz cortará la
luz a Diputación si no paga su

deuda antes del 16 de julio P33

2-3 POLÉMICA TRAS CONOCERSE EL ESTUDIO DE FOMENTO SOBRE SUS PROYECTOS EN LA PROVINCIA

14 ENTREVISTA

El retraso en las infraestructuras
crispa a empresarios y partidos
Críticas El PPhabla
de “ofensa”hacia la

provincia e IUpide

el rescatede laAP-4

Rechazo El PSOEno
davalidezal informe

delMinisterioque

prevé los reajustes

TEÓFILA MARTÍNEZ
“El Gobierno se pliega a
vascos y catalanes y
olvida a la Bahía”

Inédito Fomento

incluyeen las tablas

del documento los

resultadosdel 22-M

El regreso de un ‘nobel’ de la arquitectura
● Álvaro Siza,
premio Pritzker,
recuerda cómo
fue su trabajo
en las viviendas
sociales del
Campo del Sur

JULIO GONZÁLEZ

28 VISTEON DEJA EL PUERTO

● Los sindicatosdestacan
la incidenciade la fábrica
enel entornoeconómico

Cerrar Cádiz
Electrónica
puede acabar
con un millar
de empleos

52-53 ECONOMÍA

● ElGobierno
vuelveaese
límitecuatro
mesesdespués
albajarelpetróleo

El 1 de julio se
podrá circular
hasta 120 km/h

Álvaro Siza, ayer, en

la hemeroteca de

Diario de Cádiz
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En el ‘star system’ de la arquitectu-
ra, el portugués Álvaro Siza (Ma-
tosinhos, 1933) es la antiestrella.
Sencillo y fumador empedernido,
reflexiona sosteniendo cilindros
de ceniza. Ayer volvió a Cádiz, una
ciudad que pisó por primera vez
en 1949, de vacaciones con sus pa-
dres, y donde su legado son las vi-
viendas sociales de Concepción
Arenal, para conferenciar en el ci-
clo Ultramar, organizado por el
Colegio de Arquitectos y la Oficina
del Bicentenario. Con el Premio
Pritzker (1992) y muchos más
premios a sus espaldas, habla des-
pacio y largo con su melodioso
acento en un español que es me-
dio luso. Enciende otro Camel.
–Haconstruidoentodoelmundo.
¿Cómo concibe el proceso cons-
tructivo cuando parte de cero?
¿Utiliza los parámetros locales,
universales o va con sus propios
parámetros?
–En cualquier sitio, hoy, se utili-
zan métodos locales y universales.
No existe ese aislamiento que po-
día existir antes. Se produce un in-
tercambio porque hay un conoci-
miento recíproco anterior. Cuan-
do acudo a un lugar siento atrac-
ción, curiosidad y respeto por la
tradición y la identidad, pero si to-
do esto no es bañado por la inno-
vación... En la arquitectura no hay
reglas, hay que trabajar siguiendo
factores muy distintos, sin pará-
metros preconcebidos.
–¿Y cómo aplicó esa idea cuando
trabajó en Cádiz en las viviendas
socialesdeConcepciónArenalen
1989?
–Era un trabajo en el que cabía una
dualidad. Estaba el tejido histórico
de las casas de patio, pero la re-
construcción pertenecía a un nue-
vo trazado en el que la calle margi-
nal adquiría todo su valor de fa-
chada sobre el mar. Es decir, parte
del tejido histórico y parte de la
nueva concepción urbanística.
–Otros compañeros suyos de
gran renombre abandonaron ha-
ce tiempo la vivienda social. Us-
ted, que está a su misma altura,
haseguidorealizándolas.
–Hasta el año 74, la revolución de
los claveles, yo vivía aislado en mi
profesión y mi principal tarea era
la vivienda social. Tras la revolu-
ción, hubo un periodo de atención
a lo que se hacía en Portugal y reci-
bí encargos en comunidades po-

bres, pero muy solidarias, en los
centros de algunas ciudades de
Alemania y Holanda. Pero yo te-
mía ser encasillado en ese tipo de
trabajos, por lo que me salí de ello.
Cuando hice otras cosas, sentí que
se podía pensar que me especiali-
zaba en museos, lo que era igual
de malo que lo otro. No he querido
ser especialista, he querido hacer
un poco de todo. La vivienda so-
cial es muy interesante porque
trabajas en el tejido de las ciuda-
des.
–En este papel del arquitecto co-
momediador que defiende, ¿hay
diferenciasen la formaciónenEs-
pañayPortugal?
–Han sido escuelas muy diferen-
tes, aunque ahora está todo cam-
biando con esos planes de Bolonia
de unificación que me parecen un
disparate. Los arquitectos españo-

les adquirían una enorme fuerza
técnica, podían calcular la estruc-
tura, algo que en Portugal era ta-
rea del ingeniero. De hecho, hace
años el arquitecto en Portugal era
un oficio secundario, mientras
que en España era al contrario. Yo
sigo creyendo en el trabajo en
equipo, no en el arquitecto que di-
ce cómo debe ser todo y los demás
hacen lo que él dice.
–¿Qué le parece esta ‘fiebre’ de
obrasestrellaquehaceunosaños
se produjo en España a raíz del
GuggenheimdeGehryenBilbao?
CadapuebloqueríasuGehry.
–No es nuevo que el poder haya
buscado su apoyo en la arquitec-
tura, su imagen. Esto pudo suce-
der, de manera patológica, en el
régimen nazi. No tiene ese aspec-
to en los sistemas democráticos,
pero también buscan esas imáge-
nes de transformación. Si la arqui-
tectura es un elemento transfor-
mador de una ciudad, como fue el
caso de Bilbao, bien. Pero si son
caricaturas, si es un brillo artifi-
cial, si la arquitectura no da razo-
nes de su existencia, falla.

–¿Cuáleselpoder transformador
de laarquitectura?
–Limitado. La influencia de la ar-
quitectura nunca es determinan-
te, pero es de una gran responsa-
bilidad. Su pequeña capacidad es
fundamental. Pero no nos enga-
ñemos, uno puede ser felicísimo
en una barraca e infeliz en un pa-
lacio. Si de lo que hablamos es de
si la arquitectura da la felicidad, la
respuesta es no.
–Habla hoy (por ayer) de una de
esas obras suyas que ayudan a la
transformación. Fue el museo de
IbereCamargoenPortoAlegre.
–Humildemente, no me salió mal,
pero es que contaba con todo a mi
favor: capacidad económica, el
apoyo de la familia de Ibere Ca-
margo, las autoridades, el gran ar-
quitecto brasileño Oscar Nieme-
yer. Tenía todo a favor para orga-
nizar esa construcción.
–¿Y alguna vez que lo tuvo todo
encontra?
–Muchas veces, casi siempre. El
caso de Cádiz, por ejemplo. Si no
hubiera sido porque estar en esta
maravillosa ciudad fue un alicien-
te y el pacientísimo trabajo del ar-
quitecto gaditano Rafael Otero...
pero es un caso en el que, al princi-
pio, todo son facilidades y luego
sientes la desconfianza.
–¿Qué piensa de los concursos?
En la Ciudad del Flamenco de Je-
rez...
–Mejor olvidar lo de Jerez.
–Ganaron arquitectos muy me-
diáticos, los suizos Herzog y De
Meuron, pero su proyecto tenía
unasencillezensussoluciones...
–¿Sencillo? Podía parecer senci-
llo, pero la sencillez es la cosa más
complicada que hay.
–Mal recuerdo de los concursos,
entonces.
–No, he ganado otros. Los concur-
sos fueron una imposición euro-
pea para potenciar arquitectos jó-
venes y en las bases de los concur-
sos, que no se cumplen para otras
cosas, ya se plantea una trayecto-
ria. Si para hacer un museo has te-
nido que construir cuatro museos,
cómo un joven arquitecto va a po-
der hacer por primera vez uno.

Alvaro Siza.Arquitecto

JULIO GONZÁLEZ
Álvaro Siza, durante la entrevista.

“La sencillez
es la cosa más
complicada”
El Pritzker portugués Álvaro Siza repasa
en Cádiz su ideario y recuerda las
dificultades de su trabajo en la ciudad

MODO DE TRABAJO

Sigo creyendo en
el trabajo en

equipo, no en el
arquitecto que dice cómo
debe ser todo y los
demás hacen lo que dice”
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«Laarquitecturagaditanadebemirar
al puerto, el turismoy el comercio»
ÁlvaroSizaPremioPritzkerdeArquitectura
El portugués apuesta
por el equilibrio entre el
patrimonio y la realidad
del siglo XXI para
hacer de Cádiz una
ciudadmoderna

CÁDIZ. Es para él comoun segun-
do hogar. El arquitecto Álvaro Siza
volvió ayer a Cádiz para impartir
unade las conferencias del ciclo ‘Ul-
tramar’ que organiza el Colegio de
Arquitectos y el Consorcio para la
Conmemoración del Bicentenario.
Y aunque con poco tiempo, el sen-

timiento paternal del portugués
obligaba parada enConcepciónAre-
nal. Los únicos ‘hijos’ que ha deja-
do en la ciudad, las 36 viviendas so-
ciales en el Campo del Sur, le espe-
raban, eternos, a su bajada del taxi.
Fotografía frente a la fachada tras
revisar conuna tímida patada el es-
tado del basamento y entrevista en
el patio, «del siglo XVIII», apunta.
Álvaro Siza recuerda este proyecto
y analiza el presente y el futuro de
la arquitectura de una ciudad que
presume de albergar el trabajo de
todo un premio Pritzker.
–Las viviendas sociales de Con-
cepciónArenal son el único pro-
yecto que ha desarrollado en una
ciudad que conocemuy bien. ¿En
qué consistió el trabajo?
–Se trata de un edificio situado en
el casco histórico, peromarginado.
El proyecto indicaba que debía de
formar parte de ese cascohistórico,
pero respetando el hecho de que la
zona linda con el mar. Además, se
tratabadeunedificio del sigloXVIII
cuya arquitecturahabría que respe-
tar.Vinemuchas veces aCádiz, rea-
licémucho trabajo de campo.
–Décadas después, ¿es ese respe-
to de la dualidad tierra-mar el ca-
mino a seguir por la arquitectura
gaditana actual?
–El camino a seguir siempre va a
depender de las exigencias que im-
pone el dónde.
–Por ejemplo, en el casco históri-
co.
–El casco histórico es unamaravi-
lla, el proyecto urbanístico es fruto
de la época del terremotodeLisboa,
así que conozcomuy bien ese tipo
de construcción. Pero hoy en día,
sobre todo para erigir viviendas so-
cialeshayque respetarmuchoel re-
glamento vigente, no es posible re-
petir esa tipología, que data del si-
glo XVIII. La burocracia impone
otras cosas, pero esmuy importan-
te la recuperación del tejido, sabio,
del casco histórico.
–Y en general, ¿qué posición ocu-
paCádiz enel panoramaarquitec-
tónico contemporáneo?
–Cádiz componemuchomás que
el centro histórico. Hay que tener
en cuenta el desarrollo del puerto
y aportar una mirada enfocada al
turismo y a la actividad comercial,
esas son las premisas fundamenta-
les a la hora de construir.
–Las vocesmás críticas denuncian
las «aberraciones» que enmuchas
ciudades, entre ellas ésta, come-
ten contra el patrimonio.
–Como digo, Cádiz se desarrolló
como proyecto único en el siglo
XVIII, es preciso acercarse a esa
identidad, pero también hay que
atender a la actividad turística. La
realidad delXXIno es lamismaque
la de entonces. Pero tampoco se tra-
ta de adoptar una visión conserva-
cionista hay que sabermirar al fu-

turo. Debe haber un equilibrio en-
tre el patrimonio y el testimonio
vivo de la geografía y la historia
como base a lamodernidad, de for-
ma que permita la continuidad.
–¿Tiene algúnedificio favorito en
Cádiz?
–El casco histórico me gusta mu-
chísimo, pero tambiénme encan-
tan algunos edificios más tardíos
como el teatro o elmercado.
–¿Ha visto la remodelación del
mercado?
–No. Últimamente hay un propó-
sito de cambiar losmercados, tam-
bién ha pasado enOporto. Es algo
que no entiendo.
–¿Conoce la obra de Campo Bae-
za en la provincia de Cádiz?
–Sí, CampoBaezamegustamucho,
pero tambiénVázquezConsuegra,
AntonioOrtiz yAntonioCruz.Ha-
brámuchos buenos arquitectos que
no conozcooqueno tienenungran
nombre que seguro que son buení-
simos.
–Entonces la arquitecturamun-
dial goza de buena salud.
–Sí,muybuena, peromala también.
–Explíquese,¿dóndeestáelpeligro?
–Sobre todo en la periferia de las
grandes ciudades. Hay una espe-
cie de acuerdo político para tra-
tar bien el patrimonio histórico,
es la principal exigencia pero, ¿y
el resto? El respeto a ese patrimo-
nio no garantiza una buena ar-
quitectura, pero tampoco hay que
ignorarlo.

�Nace enMatosinhos en 1933.
EstudióArquitectura en la Escue-
la Superior de Bellas Artes de
Oporto entre 1949 y 1955, y cons-
truyó su primera obra en 1954.

�Obras en España. El Centro
Meteorológico de laVillaOlímpi-
ca en Barcelona; LasViviendas
Sociales de Cádiz; el Centro Ga-
llego deArte Contemporáneo y la
Facultad de Ciencias de la Infor-
mación, en Santiago de Compos-
tela; el Rectorado de la Universi-
dad deAlicante; el Edificio Zaida
en Granada y el Complejo Depor-
tivo Ribero Serrallo, en Cornellà
de L’lobregat.

�Premios. Prince ofWales de la
Harvard University y el Premio
Mies van der Rohe, Premio Prit-
zker de la FundaciónHyatt de
Chicago por el conjunto de su
obra, el Internazionale di Archi-
tettura Sacra y León deOro de la
Bienal deVenecia, entre otros.

El arquitecto portugués, ayer, frente a las viviendas sociales de Concepción Arenal. :: ÓSCAR CHAMORRO
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«Hay un propósito de
remodelar los antiguos
mercados, como el de
Cádiz, que no entiendo»

«No se trata de
adoptar una visión
conservacionista, sino de
tender a la continuidad»
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CÁDIZ, 23 Jun. (EUROPA PRESS) - 

   El arquitecto portugués y Premio Pritzker de Arquitectura, Álvaro 
Siza Vieira, será el protagonista de la quinta conferencia del ciclo 
'Ultramar', que bajo el título 'Museo Ibere Camargo' tiene lugar este 
viernes en el salón de actos del Colegio de Arquitectos de Cádiz.

   Según ha indicado el Consorcio para el Bicentenario, con esta 
nueva  conferencia continúa este Ciclo, que pretende contribuir a 
enriquecer los actos culturales preparatorios de la celebración del 
Bicentenario de la Constitución Española de 1812, fruto del convenio 
de colaboración suscrito entre el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Cádiz y el Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la 
Constitución de 1812.

   Álvaro Siza Vieira nació en Matosinhos en 1933 y estudió 
Arquitectura en la Escuela Superior de Bellas Artes de Oporto entre 
1949 y 1955. Además, es autor de numerosos proyectos entre los 
que destacan las Viviendas en el Barrio de la Malagueira en Évora; la 
Facultad de Arquitectura de Oporto; el Centro Parroquial de Marco de 
Canavezes; el Pabellón de Portugal para la EXPO'98 de Lisboa; el 
Pabellón de Portugal en la EXPO'2000 de Hannover (con Souto de 
Moura); el Museo de Arte Contemporáneo de Nápoles; las Bodegas 
en Campo Mayor o el reciente Pabellón Anyang en Corea del Sur.

   En España ha construido entre otros muchos edificios el Centro 
Meteorológico de la Villa Olímpica en Barcelona; Las Viviendas 
Sociales de Cádiz; la Facultad de Ciencias de la Información de 
Santiago de Compostela; el Rectorado de la Universidad de Alicante; 
o el Edificio Zaida en Granada.

   De su interminable lista de Premios y Distinciones caben destacar 
el Premio de Arquitectura de la Asociación Internacional de Críticos 
de Arte (1982), el Premio de Arquitectura de la Asociación de 
Arquitectos Portugueses (1987), la Medalla de Oro de Arquitectura 
del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España 
(1988), el Premio Mies van der Rohe o el Pritzker de la Fundación 
Hyatt de Chicago por el conjunto de su obra (1992). 

   Bajo el título 'Museo Iberé Carmargo', Álvaro Siza abordará el 
análisis en profundidad de uno de sus últimos proyectos construidos 
en America Latina, verdadero ejemplo de fusión y mestizaje entre la 
tradición moderna europea y la mejor arquitectura contemporánea 
brasileña.

   La Fundación Iberé Camargo, situada en una antigua cantera 
cedida por el Ayuntamiento de Porto Alegre delante del río Guaíba, 
está destinada a exponer la obra del prolífico pintor brasileño Iberé 
Camargo, fallecido en 1994, y a difundir el arte contemporáneo 
mediante ex*posiciones temporales, talleres y seminarios. 
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