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Laarquitectura
españolaexhibesu
apuestapordiseños
máshumanizados
Abre en Santander la XIV bienal de
diseño arquitectónico y urbanístico

FERNANDO GARCÍA
Madrid

Cuandoel juradodelconcursopara
edificar la universidad de cine de
Katowice vio la propuesta del bar-
celonés Jordi Badia, todavía sin sa-
berqueerasuyonidedóndeproce-
día, dictaminó que se trataba del
proyecto “máspolaco” y el queme-
jor preservaba los valores de la ciu-
dad. Y lo eligió para ejecutar la
construcción. La clave estaba en la
decisión de Badia de conservar y
adecuar el edificio de la antigua fá-
brica de bombillas sobre la que de-
bía asentarse la nueva facultad, en
principio previa demolición de la
vieja factoría. El arquitecto catalán

y su equipo quedaron fascinados
con las texturas del ladrillo de la fá-
bricaysusmedianeras,yrehusaron
derribar la factoría.
La obra de Badia y de su estudio

BAAS, asistidos por los equipos lo-
cales Grupa 5 yMaleccy, es una de
las 23 que desde el jueves y hasta el
19 de agosto se exhiben al público
delaXIVBienalEspañoladeArqui-
tectura y Urbanismo, montada en
unpabellónefímeroenlosJardines
dePeredadeSantander. Se trata de
los23proyectospremiadosentre el
totalde315quesepresentaronpara
ofrecer una panorámica de la pro-
ducciónarquitectónica yurbanísti-
caespañolamásreciente.
El títuloy lemade laBienal, orga-

nizada por el Consejo Superior de
Arquitectos y el Ministerio de Fo-
mento, esMás habitar, más huma-
nizar. El objetivo, según lospromo-
tores de la cita, es “poner el acento
enelconceptodehabitarcomofun-
damento de la arquitectura y la hu-
manización de la ciudad”.Una filo-
sofía que implica renuncia y crítica

a los“losexcesosformales”quevie-
nen caracterizando a las obras de
relumbrón en la producción inter-
nacional más sonada. Así, en con-
traste con esas otras opciones más
espectaculares y partiendo de un
contexto de austeridad económica,
la bienal pone en valor la arquitec-
tura que “ha sabido maximizar las

relaciones entre los entornos do-
mésticos, la ciudad y las personas”.
Sesubrayanlaproximidadalciuda-
dano, las “escalas humanas” y los
espacios derelaciónydeintimidad.
Uno proyecto también muy des-

tacado entre los elegidos para la
muestral es la rehabilitación de la
Casa Vicens de Barcelona, de Gau-
dí, restauración que firman José
Antonio Martínez Lapeña y Elías
Torres Tur junto conDavid García
Martínez.Consiste enun auténtico
rescate en el que se reaniman ele-
mentos existentes y se restituyen
otros desaparecidos con ayuda de
fotos antiguas: Un trabajo de “ciru-
gía”,segúnseresaltaenlamemoria.
Enelprocesoderecuperaciónhubo
que actuar “con lamayor precisión
ysinmiedo”, señalan losautores.
Unaconstrucciónespecialmente

luminosa es la del complejo Desert
City en San Sebastián de los Reyes
(Madrid), diseñado por Jacobo
García-Germán. El proyecto pro-
pone “un complejo sostenible y
ecológico” donde se solapan activi-
dades que van desde la exhibición,
reproducción y venta de cactus de
todoelmundohasta tallereseduca-
tivosyespaciosderestauración.
Llama la atención asimismo el

Proyecto de Adaptación al Cambio
Climático ensayado en un edificio
pilotode14viviendasdeprotección
públicadeFormentera(arquitectos
del Instituto Balear de la Vivienda)
yunacuadradaperoatractivagran-
ja escuela en Orsonnens, Suiza
(TEd’AArquitectesdeMallorca).c
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La rehabilitación de la Casa Vicens de Gaudí destaca en la bienal

PedroAzara,
comisario
del pabellón
catalán
enVenecia
TERESA SESÉ Barcelona

El arquitecto y profesor de Esté-
tica Pedro Azara será el comisa-
rio del pabellón catalán en la pró-
xima Bienal de Venecia con un
proyecto que se titula Perder la
cabeza (Ídolos) y reúne a creado-
res de diferentes disciplinas, co-
mo los artistasDavid Bestué yAl-
bert Garcia-Alzórriz, el actor
Marcel Borràs y la documentalis-
ta Dolors Magallón. La propues-
ta, que formarápartede losEven-
ti Collaterali, está producida por
el Institut Ramon Llull y se inau-
gurará el 11 de mayo del 2019.
El proyecto de Azara, comisa-

rio de brillantes exposiciones co-
mo Casas del alma, La fundación
de la ciudad,Antesdel diluviooes-
ta misma temporada Sumeria y el
paradigma moderno en la Funda-
ció Miró, ha sido escogido me-
diante concurso público por un
jurado integrado por la artista
Dora Garcia, el subdirector del
Reina Sofía João Fernandes, el
director de la Tàpies Carles Gue-
rra y la crítica de arte y directora
de La Panera Cèlia del Diego. El
comité de expertos, que se ha de-
cantado por el proyecto de Azara
por mayoría simple, ha valorado
su “riqueza conceptual, el hecho
de que es un proyecto concebido
especialmente para el contexto
de Venecia que desborda el espa-
cio del pabellón, su composición
intergeneracional y su carácter
transdisciplinar”.c

Festival de
Música Clàssica
SANTA FLORENTINA

Castell Jalpí
(Arenys de Munt)

Noches de Agosto

07.08 GALA DE CORALES
08.08 GRANDES DUETOS DE ÓPERA
10.08 Recital de piano LEVON AVAGYAN
11.08 Fantasías sobre ópera VALÈNCIA

STRING QUARTET
14.08 COSMOS QUARTET
17.08 ORCHESTRE DE CHAMBRE

FRANÇAIS
18.08 Recital de piano IGNASI CAMBRA
21.08 NATALIA LABOURDETTE &

JAVIER GARCÍA VERDUGO
24.08 GALA DE TENORES

www.santaflorentina.com
Tel: 93 539 92 41 · info@santaflorentina.com

Venta de entradas en:
y en el

Palau de la Virreina
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