SOBRE LA MEMORIA DE LA CIUDAD

(Este texto es un extracto de la conversación mantenida entre los arquitectos Álvaro Siza Vieira y
Juan Domingo Santos en Málaga, tras la visita al Museo Picasso en la Navidad de 2003. En ella se
trataron temas relacionados con Picasso y su obra, la intervención arquitectónica en las ciudades
históricas, el patrimonio, el dibujo…)

[…]

Ciudad de Bam después del terremoto, diciembre 2003

Álvaro Siza: ¿Has escuchado el informativo esta mañana? La ciudad vieja de Bam en
Irán ha quedado completamente destruida por un terremoto. Era muy débil,
estaba construida de ladrillo y arcilla y ha quedado reducida a escombros.
Juan Domingo Santos: La cuestión ahora es decidir qué hacer tras el desastre. Me
gustaría conocer tu opinión ¿Reconstruirías Bam tal y como era?
AS:
(Pausa) No creo. Aunque es un lugar muy importante y espectacular, una
ciudad de más de 1.500 años, la situación se debería plantear de otro modo.
Pienso que los materiales, las condiciones de vida, etc. no son muy propicias
para la reconstrucción. Además Bam no es el único núcleo patrimonial ni el
único documento histórico en Irán, aunque sea de gran importancia, hay otros.
JDS: Entonces ¿qué harías? porque la ciudad tenía la esperanza de convertirse
antes del terremoto en una de las principales atracciones y fuente de ingresos
del turismo en el futuro.
AS:
Precisamente por eso creo que lo mejor sería aceptar la ruina y consolidarla,
como Pompeya. Podría construirse otra ciudad fuera, en otro lugar próximo, en
unas condiciones más favorables que relacionaran la nueva arquitectura y la
ruina próxima.
JDS: ¿Qué tratamiento darías en ese caso a la ruina?
AS:
La consolidaría.
JDS: Una catástrofe en directo aumentaría las expectativas turísticas.
AS:
Sí. Además la recuperación de la ciudad en estas condiciones es imposible por
muchos motivos. Es necesario crear nuevas expectativas.
JDS: Para ti esta problemática no es nueva, ya te has enfrentado a ciudades
destruidas por un desastre. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
AS:
Es una tarea delicada que exige mucha sensibilidad y tiempo.
JDS: Deduzco que no tienes prejuicios ni ideas preconcebidas.
AS:
Bueno, creo que el problema es complejo y que no hay una única solución.
JDS: En Lisboa sucedió algo parecido a Bam. Un terremoto seguido de un
maremoto arrasó por completo la ciudad en el siglo XVIII. Fueron muy
interesantes los debates posteriores para reconstruir la ciudad.
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Planta de Eugénio dos Santos y Carlos Mardel, junio 1758.
Antigua trama urbana destruida por el terremoto y nuevo
trazado de alineaciones. Archivo del Instituto Geográfico y
Catastral de Lisboa.

JDS:
AS:

JDS:
AS:
JDS:
AS:
JDS:

Sí, pero en Lisboa se tomó la decisión de construir una nueva ciudad sobre los
restos de la existente.
Sin embargo, las primeras ideas plantearon construir la nueva ciudad fuera, en
unos terrenos próximos.
Pero pronto se rechazó. La intención de volver a construir la nueva ciudad
sobre las ruinas de la anterior, como sucede casi siempre, se debe a varias
razones, a varios motivos. Aunque no he podido confirmarlo pienso que uno de
ellos debió ser por motivos de propiedad.
¿Puedes explicarme esto?
La ciudad de Lisboa se recuperó desde la especulación. El Marqués de
Pombal que era el encargado de la reconstrucción de la ciudad, asignaba una
superficie construida de vivienda nueva a cada familia, siempre de acuerdo a la
que tenían antes del desastre. El reparto se hacía sobre los dibujos de los lotes
de manzanas ideados por la propuesta urbanística de Eugenio dos Santos.
Toda esta distribución era posible sin graves problemas porque ante una
situación tan crítica nadie discutía las posiciones y los lugares que le eran
asignados.
Una situación de emergencia, claro.
Piensa qué hubiera sucedido si se hubiera decidido construir fuera, en terrenos
donde la propiedad del suelo pertenecía a otros. El problema de la
especulación habría agravado aún más la situación y habría limitado la
distribución en el nuevo territorio. Sería muy complejo, con intereses añadidos,
expropiaciones..., llegar a acuerdos en una situación de emergencia es muy
complicado.
¿Había otros motivos?
Sí, por ejemplo la posición natural de la ciudad, un puerto abierto al mar con el
Palacio Real, lugares con una tradición y una representatividad muy
importantes y estratégicamente posicionados.
Lugares sagrados, con una vocación difícil de sustituir.
La historia es sabia y reemplazar no es tan fácil. Entre otros motivos estaba
también que las arquitecturas del barrio de la Alfama y el barrio Alto, asentados
sobre roca, no sufrieron grandes deterioros. Se trataba de volver a construir
sobre la cuenca situada entre estas dos colinas, la Baixa.
Fue reconstruida siguiendo una estructura reticulada de manzanas
prefabricadas con patios, construidas fuera y trasladadas allí para su montaje.
Una idea muy moderna de acuerdo a la ciudad ilustrada de Europa.
Es curioso cómo una ciudad tan moderna en su tiempo, construida con
criterios especulativos, es considerada hoy una ciudad romántica.
El tiempo hace cambiar las cosas.
Es decir, el problema de la recuperación de una ciudad destruida no es
exclusivamente un problema arquitectónico, es más amplio y afecta a otras
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cuestiones de tipo legal, jurídicas, simbólicas de los lugares...
Siempre es así.
La propuesta que hacías para recuperar el Chiado de Lisboa tras el incendio
volvió a encontrarse con los mismos problemas y suscitó una gran
controversia.
Bueno, ahora era distinto. Se trataba de arreglar una parte de la ciudad
consolidada que se había deteriorado por un incendio. Una parte muy
importante, el corazón de Lisboa. Había que recuperar la vida de una parte de
la ciudad y eso requiere tiempo y voluntad.
Recuerdo que tuviste presiones del colectivo de arquitectos para hacer una
arquitectura nueva.
Pero no era el momento para hacerlo. Tuve claro desde el principio que no era
legítimo introducir islas de transformación porque la ciudad ya estaba
consolidada. La ciudad antigua de Lisboa es una ciudad homogénea,
continua y no era acertado introducir una ruptura con ella. El problema tras el
incendio de Chiado era algo así como arreglar la puerta de una casa que se ha
deteriorado más que cambiar la casa, por eso fue un trabajo duro de
reconstrucción de algunos edificios singulares como Grandella, Grandes
Almacenes de Chiado y otros bloques residenciales. Tuvimos que recurrir a
técnicas tradicionales de forja y cantería que se habían perdido, y también
investigar sobre la composición y el color original de los revocos de las
fachadas.
Pero el proyecto era más ambicioso que la simple recuperación de unas
arquitecturas. Había intención de activar esta parte de la ciudad que había
quedado obsoleta, sin uso.
Se trataba de una recuperación urbana más amplia que afectaba a cuestiones
diversas. Incorporamos el metropolitano para atraer más público al casco
histórico, también los interiores de algunas manzanas hasta entonces
privados, se hicieron públicos, lo que activó la vida de la ciudad. Se crearon
pasajes interiores en esas manzanas permitiendo la comunicación entre
partes de la ciudad, mejorando los accesos.
Se llegó a decir una vez acabada la intervención que no habías hecho nada.
Era eso lo que pretendía, que no se notara la mano del arquitecto. Cabía la
posibilidad que la nueva arquitectura fuera realmente el inicio de la destrucción
en cadena para la ciudad.
Por lo que dices deduzco que hay muchos matices, muchas cuestiones que
hacen particular cada situación. No hay una manera de hacer, ni una decisión
única, hay tantas como casos diferentes.
Prefiero entender las cosas así. Cada caso requiere ser estudiado de forma
particular y única.
La ciudad de Gdansk en Polonia quedó también destruida completamente en
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la segunda guerra mundial, convertida en un montón de escombros, en un
paisaje lunar. Se decidió reconstruirla por fuera tal y como era, idéntica. Por
dentro, sin embargo, se aceptaba su modernización.
Sí, la conozco.
¿Qué piensas de esta intervención posterior al desastre? ¿Crees que estamos
ante una falsedad, una impostura, un patrimonio que podríamos llamar de
apariencia? ¿Te parece legítimo actuar de este modo?
El caso vuelve a ser diferente. Polonia estaba tan destruida tras la guerra que
era necesario recuperar la memoria.
¿Aunque ficticia?
Cuestión de salvamento.
Es decir que en este caso la pérdida del patrimonio arquitectónico puede
entenderse como la pérdida de la memoria.
Exactamente. Por eso recuperar la memoria era lo más importante porque de lo
contrario cabía la posibilidad de que no quedara nada. Debió ser muy duro. Al
menos el escenario serviría de recuerdo aunque no fuera real y estuviera fuera
de tiempo.
En general está ocurriendo igual en todas las ciudades. No es necesario un
desastre para plantear estas cuestiones. Se actúa sistemáticamente así, se
sustituyen casas antiguas sin importar su interés por otras nuevas que
pretenden imitarlas, pero que a su vez son muy diferentes por las alturas, las
proporciones, los sistemas constructivos, etc. Estamos llegando a una
situación un tanto paradójica, aceptamos el patrimonio arquitectónico de la
ciudad como un escenario de imágenes sin importarnos su autenticidad.
Llenamos las ciudades de arquitecturas fuera de su tiempo que en muchas
ocasiones no tienen sentido. La ciudad es anacrónica como nunca lo ha sido.
Mejor, es contradictoria, se contradice.
Creo que el problema patrimonial no tiene escala, que es igual para una ciudad
que para una arquitectura.
Sin duda.
A propósito de este asunto sobre lo nuevo y lo viejo, hace poco has trabajado
en la transformación y ampliación de una arquitectura patrimonial de gran
interés como es el Museo Stedelijk en Amsterdam, en el que propones que las
nuevas salas surjan de la relación entre el antiguo museo y la ciudad.
Trabajé mucho para llegar a un solución adecuada para la ciudad. Lo más
complicado fue pensar qué tipo de relación debería establecer con el antiguo
museo. Finalmente el acceso al nuevo edificio se realiza a través del antiguo
museo y luego mediante una conexión se llega a los nuevos pabellones y a los
patios. Quería hacer una arquitectura que respetara la escala de la ciudad, muy
urbana. Sin embargo, ahora que ha cambiado la política todo es diferente.
Había un encargo anterior a Venturi y su propuesta consistía en crear un
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vestíbulo previo independiente entre el nuevo edificio y el existente, con una
escala muy monumental. Pienso que no debe ser así y el acceso a las nuevas
salas debería producirse a través del antiguo museo y establecer relaciones
con la ciudad.
Se trata de un problema de sensibilidad y no de protagonismo de la
arquitectura.
Y de cultura, sobre todo de conocimiento de la cultura y de la historia.
¿Qué va a suceder con el museo?
Creo que quieren hacer un Guggenheim. Todos quieren tener un Guggenheim.
Un error.
Sí, actuar aquí así es una equivocación porque el problema es más urbano y no
de pieza arquitectónica autónoma. No se trata de un proyecto político ni
emblemático para la ciudad como en Bilbao, el asunto es diferente. El proyecto
ha de ser estable, equilibrado, como requiere la ciudad. Creo que es un
problema generalizado hoy día en el que se busca espectáculo y originalidad a
toda costa. El proyecto para este museo requiere una mayor continuidad
urbana en espacio y escalas.
Entonces ¿no ha quedado nada de tu propuesta?
Nada, fue simplemente abandonada.
Hablemos ahora de otra situación en Portugal, el proyecto para la Nova Aldeia
da Luz en Alentejo...
Se trataba de construir una nueva aldea para alojar a 2.000 personas
procedentes de otra antigua aldea que ha quedado sumergida bajo el agua
debido a la construcción de un gran pantano. El proyecto es de un equipo de
jóvenes arquitectos que ganaron un concurso convocado para buscar
soluciones sobre el nuevo asentamiento.
¿En qué ha consistido la propuesta?
Tú la conoces. Creo que del encuentro de arquitectura hispano-portugués en
Salamanca.
Sí, los arquitectos estuvieron contando lo que pretendían hacer. Fue muy
debatido en el coloquio posterior.
La idea era volver a construir un núcleo urbano con las casas y los espacios
públicos parecidos a los de antes, pero mejorando las condiciones de vida de
sus habitantes.
Recuerdo que utilizaban ciertos tipos ya existentes en la antigua aldea. ¿No
crees que hubiera sido mejor plantear una nueva tipología y una nueva idea de
aldea?
No sé. Creo que no.
¿Por qué?
Por el tipo de gente, es campesina. Toda la vida viviendo en el mismo lugar y de
la misma manera. Recuerdo que fue realmente traumático el día en que
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decidieron trasladar el cementerio de sitio. Imagínate toda esa gente
trasladando a sus antepasados y su estrecha relación con la tierra. Todo muy
nostálgico.
Entonces, ¿cuáles son los márgenes de libertad en la intervención?
Creo que se debería mantener una fuerte relación con la arquitectura en que
vivían. Cuando algo desaparece o cambia creemos que perdemos el paraíso y
esto es un verdadero problema, la pérdida de todas las cosas acumuladas.
Hacen falta nuevas generaciones que nazcan en la nueva aldea para que todo
vuelva a ser igual. Construir una nueva memoria.
Efectivamente, tiempo.
Habría entonces dos aldeas, con dos historias para un mismo pueblo.
Sí, una quedaría con el tiempo en el recuerdo y la otra sería el presente.
Pero el problema está justamente en el cambio de una a otra. En la transición.
Por eso una actuación nueva, diferente, sería una ruptura muy fuerte, muy
violenta para ellos.
¿Está ya construida?
Prácticamente y parece que todo funciona bien, sin grandes problemas. El
proceso de cambio se ha regularizado.
Podría haber sido más traumático si los cambios fueran mayores. ¿Hasta
dónde puede llegarse sin peligro?
Justamente es esta la pregunta. Siempre hay algo más que decir y los límites
los imponen las situaciones.
Veo que no tienes una idea preconcebida, ni unas reglas fijas a la hora de
intervenir. ¿Qué te preocupa entonces?
Las ciudades de las que hemos hablado han quedado destruidas por
diferentes motivos y diferentes causas. Las situaciones históricas y sociales
son también diferentes, por lo que las soluciones que hay que dar son también
distintas.
Pero por encima de todo esto…
Por encima de todo me preocupa mantener la continuidad histórica, la
continuidad de la ciudad.
Continuidad urbana que algunos han confundido con la reproducción sin más.
La continuidad, sin embargo, es un proceso más complejo en el que
intervienen muchos factores, no sólo arquitectónicos. Para que exista
continuidad es necesaria la transformación, por ejemplo.
Más que necesaria, inevitable.
Hablando de la reproducción ¿no crees que puede llevarnos a situaciones
extrañas?
No sé si finalmente será así, pero parece que todo está encauzado para ser
reproducido. El problema de la copia es complejo porque afecta no sólo a lo
que se reproduce sino a un ambiente y a un entorno más amplio, y esto es lo
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que da falsedad a la reproducción. Imagínate un día en que todas las obras del
museo Picasso fueran reproducciones y no originales, no tendría sentido venir
al museo, incluso no tendría sentido el museo.
El problema entre el original y la copia siempre ha existido.
En ocasiones puede tener sentido, pero depende de cómo se plantee.
Entiendo la copia como una interpretación del original para hacerla diferente,
que tenga algo que la haga distinta.
La interpretación amplía el original.
En realidad es una nueva obra.
En la Alhambra de Granada se ha suscitado recientemente una controversia
acerca de la recuperación de los leones de la fuente del palacio musulmán. La
polémica radicaba en la idoneidad de trasladar los leones originales al museo
de la Alhambra y sustituirlos por una réplica. Felizmente se ha optado por
mantenerlos en su lugar.
Es muy habitual las reproducciones de obras de arte en sustitución de las
originales. América está llena de reproducciones de Rodin, al David de Miguel
Ángel en Florencia le sucede lo mismo. Me alegra que en la Alhambra los
leones sigan en su sitio.
Sucede lo mismo que con la arquitectura.
La decisión depende también del grado de destrucción de la obra, del estado
de conservación de los elementos, de la memoria, etc.
¿Qué es lo que más valoras en ese momento para tomar una decisión?
Sobre todo la autenticidad y la atmósfera o el ambiente en el caso de la
arquitectura. No se trata tanto de los objetos en sí como de la atmósfera que
transmiten.
Pero esa atmósfera es distinta a su vez dependiendo de cómo se traten los
elementos. La parte antigua del museo Picasso que hemos visitado esta
mañana es una intervención sobre un antiguo palacio al que se han añadido
una serie de arquitecturas nuevas, y sin embargo, salvando la tipología que se
mantiene, en la intervención no percibo el tiempo de este antiguo palacio.
Incluso la atmósfera de la que hablas se ha perdido. Demasiado nuevo ahora.
La intervención ha limpiado demasiado las cosas. Parece todo muy nuevo,
efectivamente, sobre todo en el patio, las balaustradas de mármol blanco tan
pulidas recuerdan a las de las nuevas construcciones, no creo que sean las
originales, deben ser nuevas, recién salidas de fábrica. Los arcos y los remates
de la cubierta están recuperados también de tal manera que parecen de ahora.
Quizás porque se les ha borrado el tiempo y todo es demasiado homogéneo,
muy maquillado. Se echa en falta las huellas del tiempo sobre los materiales;
es difícil establecer los límites de la intervención para no pasarse o quedarse
corto.
Con la luz se produce una sensación extraña al situar las luminarias en el

7

JDS:
AS:
JDS:

AS:

JDS:
AS:
JDS:
Vista del patio de una antigua casa en Granada sobre
la que Álvaro Siza ha realizado un proyecto de
recuperación

AS:

JDS:
AS:

JDS:

AS:

Patio principal con el pilar de agua y la parra, y escalera de
acceso a la casa

JDS:
AS:
JDS:

AS:

interior de los artesonados del techo, tan hermosos y delicados pierden
carácter, autenticidad histórica.
Me ha llamado la atención que no llego a percibir la diferencia entre la parte
antigua y la nueva ¿Te ha sucedido a ti lo mismo?
La parte nueva está bien con la articulación de las dos salas principales, es la
parte antigua con el patio la que provoca estas sensaciones.
Este ha sido también uno de los problemas más complejos que te has
encontrado al intervenir en una antigua casa en Granada y que ha sido motivo
de un acalorado debate ciudadano.
Sí, una hermosa casa patio que no estaba catalogada y que pretendía
recuperar. Una de las pocas casas antiguas que quedan en pie en esta zona de
la ciudad y que podían quedar como testimonio de otras épocas.
Pero no la recuperas integramente, hay parte de la casa que se incorpora a una
nueva edificación.
Pensé que la cualidad de la casa no estaba sólo en sus valores
arquitectónicos, sino también en otros que podía adquirir a través del proyecto.
Tal y como lo planteas la recuperación y la sustitución no son excluyentes ¿Qué
relación estableces entre ellas?
Forman parte del proceso y en cada caso son decisiones del proyecto. No son
excluyentes como dices, es posible manejar todas estas decisiones
simultáneamente.
¿Cómo se produce esta relación en la casa patio?
La casa es testimonio de las que ocuparon esta parte de la ciudad en otra
época y que hoy prácticamente han desaparecido sustituidas por edificios sin
interés de 6 y 7 plantas de altura. Era necesario mantenerla con su hermoso
patio y su estructura, pero por otra parte había que darle sentido dentro del
nuevo contexto urbano, lo que ha obligado a realizar algunas
transformaciones.
La controversia ha surgido precisamente por tu apreciación sobre lo que tiene
interés y lo que no lo tiene, ya que no coincidía con el catálogo de edificación de
la ciudad.
Hay situaciones de interés general incontestables, como sucede con la
Alhambra, pero en la mayoría de los casos se trata de problemas que han de
ser resueltos desde el proyecto.
Pero para eso es necesario concederle una cierta dosis de libertad.
Este es el problema. Ahora la normativa es muy restrictiva y provoca que se
arrastren situaciones erróneas y sin sentido.
Quizás este temor proviene porque los arquitectos destruyen en ocasiones la
ciudad. En tu caso ha sido posible cambiar la catalogación de la casa por tu
prestigio, una excepción.
Pero también se han creado unas expectativas en torno al proyecto que lo han
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sometido a una gran presión. Han sido necesarias varias exposiciones
públicas y contar con la opinión favorable de los ciudadanos. Hubo un
momento en el que se quiso construir una maqueta a escala 1:1 antes de
decidir si se haría el edificio, algo que no sucede con cualquier otro proyecto de
la ciudad.
En el transcurso del tiempo has modificado en varias ocasiones el proyecto y
has dado distintas soluciones ¿Cuáles han sido las causas?
Bueno, la situación que rodeaba al proyecto ha cambiado también. Es posible
que puedan producirse contradicciones. No creo que exista tampoco una idea
de patrimonio establecida que decida qué tiene interés y se mantiene, y qué
carece de interés y se demuele. Estas cuestiones pueden verse alteradas con
el tiempo, las cosas al evolucionar adquieren otros puntos de vista, a veces
entran en conflicto con los anteriores y este ha sido el origen de la controversia.
¿Puedes aclarar más esto?
He podido comprobar que el casco histórico de Granada tiene tanta armonía
como contradicciones; por otra parte esto no es nuevo, las ciudades por lo
general son así, en ellas conviven intereses contrapuestos. Es extraño
encontrar una ciudad construida a partir de una única idea o con un único
interés.
En este caso ¿cuáles han sido concretamente los aspectos que han
configurado el proyecto y cómo los has valorado finalmente en la propuesta?
La casa patio forma parte de un conjunto llamado Zaida más complejo, en el
que existen otros problemas. La construcción ha respondido, como casi
siempre sucede, a objetivos diferentes. Por un lado, el principal problema que
se planteaba era la transición arquitectónica que debía desempeñar el edificio
Zaida y cómo rehacer el desequilibrio del entorno mediante el empleo de las
escalas y proporciones más convenientes: una plaza rodeada de
construcciones relativamente recientes, relativamente diferentes en el carácter
y en la dimensión, conformando un largo y bello espacio de confluencia de
movimientos; luego, rescatar entre las edificaciones existentes una casa
tradicional de dos patios muy hermosa, y por último, recuperar la vista entre
cipreses del carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta en la colina de la
Alhambra, un edificio maravilloso y moderno convertido en referencia para el
proyecto. Pensé Zaida como un elemento mediador, inclusivo y conclusivo de
todo cuanto, de mayor o menor calidad, rodea este lugar.
Y la casa patio dentro de este conjunto ¿qué papel juega?
Ha sido uno de los objetivos primordiales y detonantes de la intervención.
Como te decía, existen otros problemas importantes como la irregularidad de
las alturas de los edificios que han crecido muy rápidamente en los últimos
años dejando medianeras al descubierto, lo que ha provocado una situación
de irregularidad urbana. El proyecto afecta a una de estas medianeras situada
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junto a la casa patio.
Otro asunto interesante es el empleo que haces del tiempo histórico. Me
parece fascinante la relación que propones entre lo nuevo y lo existente; por
ejemplo, la forma de los volúmenes retranqueados del nuevo edificio Zaida
hacia el boulevard están determinados por las alineaciones del patio de la casa
antigua, y a su vez, la casa antigua con el patio se descubren por sorpresa en el
interior del nuevo Zaida. Todo está muy relacionado, de manera que lo nuevo y
lo anterior quedan indisolublemente unidos para siempre. Resulta muy
interesante esta visión patrimonial de las cosas y los tiempos sin tener que
recurrir a la restauración. Hay un modo de elaborar el proyecto de recuperación
urbana desde el presente a través de estos enlaces que ponen de manifiesto
situaciones tan diversas.
Esa era la intención.
Pero para lograr este punto de equilibrio urbano, tan sencillo aparentemente,
ha sido necesario intervenir sobre la casa patio antigua y demoler dos casas
existentes, una de reciente construcción y otra catalogada, ambas sin interés
arquitectónico.
Sí, la actuación afectaba a un conjunto de tres casas de diferentes épocas y
estilos situadas junto a una medianera de 6 plantas de altura en el extremo de
una manzana muy céntrica de la ciudad.
La controversia vino porque demolías precisamente la casa catalogada y
recuperabas la casa patio junto a la medianera que estaba olvidada y sin
ningún tipo de catalogación.
La casa catalogada era un edificio sin interés tipológico ni constructivo, lo más
interesante era su posición en la plaza. Creo que se ha confundido la posición
del edificio, su emplazamiento -muy emblemático-, con el valor propio de la
arquitectura, por supuesto mucho menos interesante que el de la casa patio
que pretendo recuperar.
Centrándonos en la recuperación sobre la casa patio, resulta significativo que
algo que en principio puede ser una cuestión de oficio sobre una arquitectura,
pueda acabar siendo un problema de entorno urbano.
Me interesa que la arquitectura no sea autónoma. No puede entenderse la
casa sin la ciudad con todas sus irregularidades, ni puede entenderse la
ciudad sin accidentes particulares como el de la casa. Ambas visiones se
complementan y se necesitan mutuamente, por eso quería evitar su
desaparición.
Háblame de la casa y de las impresiones que tuviste al visitarla.
La casa tiene una belleza increíble, abandonada, con el portón de madera que
abre al zaguán y la luz que cae por el patio. Es muy hermoso todo, pero es una
belleza insostenible, como es la belleza de la ruina. La recuperación de la casa
me pareció necesaria desde un primer momento, un proyecto que además no
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Vistas de la casa patio Zaida remodelada, Granada
(Fotografías: Fernando Alda)
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tuviera la firma del arquitecto, que fuera anónimo, nada singular. Sólo se
trataba de recuperar una casa hermosa de las pocas que quedan en la zona.
Pero esta intención con la que empezaste a trabajar fue evolucionando con el
tiempo hacia otras posturas aparentemente menos conservadoras.
Sencillamente porque ni la ciudad, ni los privados, tenían interés en ella. Otro
problema es que la casa actualmente está en una situación precaria y con el
tiempo va a caer. Entonces la cuestión era encontrar una vía distinta a la
recuperación integral y ha sido la interpretación libre, más abstracta de la casa
la que he tomado.
En los croquis preliminares proponías eliminar todas las ventanas y balcones
de la fachada original hacia el boulevard y disponer un único hueco pequeño
encima del portón de entrada. Sin embargo, la fachada finalmente construida
es más abierta, un tanto enigmática con esa disposición de ventanas ¿qué te
ha llevado a tomar decisiones tan diferentes?
En un primer momento pensé que la casa debía organizarse en torno al patio
para preservar aún más su intimidad, con esta intención cerraba la fachada al
exterior. Propuse que las galerías interiores -muy bonitas-, estuvieran abiertas,
sin ventanas, para provocar aún más esta dependencia del patio. Más tarde,
las condiciones del programa no permitían una relación tan directa y fue
necesario abrir la casa más a la ciudad para favorecer las condiciones del
nuevo uso de oficinas. La solución final es una fachada en transición entre los
volúmenes del nuevo edificio Zaida y el bloque medianero existente de los
años 70. También decidí sustituir la cubierta inclinada de teja por una terraza
mirador; desde esta terraza se tiene una vista maravillosa de la Alhambra y del
carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta entre los árboles del paseo.
¿Qué relaciones mantienes entonces con la casa original?
Con la nueva propuesta se mantiene la organización espacial aunque algunos
elementos como las columnas de piedra pierden su misión estructural y se
separan ligeramente del techo. Algo muy ingrávido, como sostenido en el aire.
Hay razones que van dando paso unas a otras en este proceso dependiendo
de la situación. Un proyecto no es algo estático, inamovible, obedece a
situaciones que van evolucionando. Por eso, ahora, el propietario -que es
privado- no puede soportar el programa original -que era público-, y ha sido
necesario cambiar el proyecto para adecuarlo a las nuevas necesidades;
como sucede con la casa que tampoco puede soportar un programa privado
de oficinas sin ser transformada, y de aquí la interpretación que se hace, más
libre, más abstracta, en definitiva más posible dadas las circunstancias. De lo
contrario cabe la posibilidad de que no se haga nada y desaparezca.
Es decir, de la casa original reproduces los valores ambientales y la atmósfera,
tus primeras impresiones.
Era lo más interesante, las escalas y los efectos de luz. No obstante se han
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recuperado las antiguas columnas del patio, el pilar de agua, algunas piezas
de piedra del suelo y la portada de entrada que se incorporarán en la nueva
arquitectura.
Dos columnas de piedra se han roto en el transcurso de la obras. Surge de
nuevo la misma cuestión, el problema de la recuperación de la columna.
¿Cómo lo planteas?
¿Hasta qué punto hace falta restaurar? En la Venus de Milo la belleza reside
también en la falta de un brazo. Nadie que la recuperara se plantearía
ponérselo.

[…]
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