
BALANCE Y PERSPECTIVA DEL 
II SIAC. DESPUES DE SEVILLA 

1. En nuestro anterior número 
hablábamos de la inminente 
celebración del I I SlAC (Seminario 
Internacional de Arquitectura 
Contemporánea) en Sevilla y de 
ciertas incógnitas sobre su futuro 
que con tal ocasión se habrían de 
despejar (ver 2C no 11, p. 60). 
El 2" SlAC se ha desarrollado ya, 
con un intenso programa y una 
nutrida asistencia (unos 125 
profesionales de la arquitectura 
entre los que predominaban los 
arquitectos andaluces), pero 
algunas de aquellas incógnitas están 
todavía en el alero. 
Las notas que siguen, a través de 
una valoración de los resultados 
y esbozar criticamente las perspec- 
tivas de continuidad del Seminario. 
En Sevilla se repitió literalmente 
el esquema organizativo puesto en 
práctica dos años antes en Santiago: 
por las mañanas los participantes 
se dividieron en cinco grupos que 
trabajaron en el proyecto de 
sendas zonas del centro histórico 
de la ciudad y por las tardes de 
dieron con carácter público las 
conferencias programadas (un 
promedio de dos conferencias 
diarias). También el título del 1 Seminario, "Proyecto y Ciudad 

N Histórica", se planteaba como una 
continuación del de Santiago, 
aunque el subtítulo, "Transforma- 
ciones e intervenciones en una 
ciudad mediterránea: Sevilla", 
expresaba con claridad la voluntad 
de un enfoque específico y de una 
incidencia local. 
El centro histórico de Sevilla, 
caracterizado por un trazado de 
ciudad musulmana sobre el que se 
ha operado una profunda transfor- 
mación a causa de la cristianización 

y la evolución subsiguiente, ofrece 
una gran riqueza de estratos físicos, 
de superposiciones arquitectónicas 
y constituye una lección tan 
ejemplar y significativa que 
despierta de inmediato el interés 
por su estudio. 
Un estudio, por otra parte, cada 
vez más imprescindible y urgente, 
ya que los destrozos a que está 
siendo sometida la ciudad se han 
acentuado en los últimos años a 
causa de la mayor escala de las 
recientes operaciones de "renova- 
ción urbana" y de la sistemática 
aplicación de las absurdas 
Ordenanzas del PR ICA (Plan de 
Reforma Interior del Casco 
Antiguo) que tienden a imponer 
por decreto la imágen de un 
engendro cínicamente denominaso 
"Estilo Sevillano". 
Así pues, el tema genérico de 
"Proyecto y ciudad Histórica" se 
ha presentado en Santiago y en 
Sevilla según dos angulaciones de 
estudio muy diferenciadas. En 
Santiago, el análisis del centro 
Histórico iba dirigido a captar la 
relación particular que allí se daba 
entre centro y periferia y los temas 
de proyecto tendían a resolver los 
puntos de soldadura entre ambos, 
de manera que el crecimiento de la 
ciudad no impusiera sacrificios 
exagerados al centro entendido 
como parte urbana. En Sevilla 
(cuyo casco es el más extenso de 
España) se trata de un centro que 
absorbe aún en su interior una 
buena parte del proceso de 
crecimiento. El principal problema 
operativo es en este caso el de 
encontrar unos modelos alternati- 
vos a la galopante renovación 
especulativa de la ciudad, basados 
justamente en el conocimiento 
científico de los modos históricos 
de la formación urbana. 

2. Pero plantear en el SlAC este 
temario y referirlo de un modo 
concreto a Sevilla sólo ha sido 
posible gracias a la existencia de 
una serie de importantes trabajos 
realizados previamente por algunos 
grupos de arquitectos andaluces. 
En efecto, una minoría activa y 
consciente de profesionales, trabaja 
desde hace años en la búsqueda de 
una salida progresiva al actual 
proceso de degradación urbana, 
primero desde el CEYS (Centro de 
Estudios y Servicios del Colegio 
de Arquitectos de Andalucía 
Occidental) y más tarde a través de 
algunas, pocas, cátedras de la 
ETSAS (Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Sevilla) o de 
sus propios estudios privados. 

Fruto de estos trabajos son los 
magníficos levantamientos que se 
poseen de extensas áreas del casco, 
los detallados estudios sobre 
diversas épocas y episodios de la 
ciudad, la teorización sobre la casa 
Sevillana (tanto en su versión 
unifamiliar de casa-patio, como en 
los casos de viviendas colectivas ya 
sean corrales o casas de vecinos, 
como en los ejemplos de edificios 
públicos que siguen esta tradición 
tipológica de la principal 
significación arquitectónica del 
patio) y en fin, todo un bagaje de 
conocimientos sobre la ciudad 
de Sevilla que fueron el material de 
base del Seminario y la situación 
en que verificar las hipótesis 
manejadas y contrastar los métodos 
empleados. La disponibilidad de 
estos conocimientos ligada a la 
particular situación de efervescencia 
que vive la actual arquitectura 
sevillana, convertísn el Centro 
Histórico de Sevilla, a juicio de 
todos, en el sitio propicio para 
proseguir la investigación que el 
SlAC había ya iniciado. 

Si a lo que hemos comentado, se le 
suman las dificultades de 
intercomunicación y de contactos 
previos que los grupos que 
componen el Seminario encuentran 
a causa de su dispersión geográfica, 
será fácil comprender porqué la 
organización de esta segunda 
convocatoria recayó exclusivamente 
en el grupo sevillano, sin una 
supervisión general del colectivo 
que, sin duda, hubiera permitido 
una mayor consideración de los 
intereses particulares de los diversos 
sectores de participantes. 
En cualquier caso, las circunstancias 
organizativas indujeron una 
excesiva sevillanización del Semi- 
nario (patente en el programa, en 
la participación y en el carácter de 
los resultados) que a nuestro juicio 
debe superarse en las futuras 
ediciones. Aunque, complementa- 
riamente, en Sevilla se demostró 
que no es posible ni deseable 
plantear un Seminario que no 
establezca con la ciudad en que se 
realiza una inequívoca relación de 
necesidad en cuanto a los temas 
de estudio. 
Otra contradicción del Seminario, 
ya detectada en Santiago, derivó 
del verdadero desafío que 
representa tratar de realizar 
colectivamente un proyecto en un 
plazo tan breve de tiempo. En 
Santiago, este problema venía en 
parte compensado por la 
coordinación establecida entre los 
grupos de trabajo y por la cohesión 



entre los responsables de lo s
mismos . En Sevilla sin embargo, a l
no ocurrir esto, se estableció un a
excesiva compartimentación co n
el consiguiente riesgo de esta r
realizando simultaneamente vario s
seminarios cuya intención y
cualidad dependiera del enfoque y
de la fortuna de los diversos grupo s
de trabajo y no de un plantea -
miento general que implicará a l
SIAC en su totalidad .

3 . La experiencia conjunta d e
Santiago y de Sevilla ha sid o
sometida en numerosos encuentro s
y reuniones de los representante s
de los diversos grupos nacionales ,
a una seria reflexión crítica de l a
que emergen los elementos de u n
necesario replanteamiento teórico -
organizativo . No es posibl e
desarrollar aquí esta cuestión qu e
está siendo objeto de un detallad o
informe. Hablaremos tan sólo d e
unos aspectos que, como dicha s
reuniones han dejado claro, habrá n
de ser tenidos muy en cuenta si s e
quiere hacer del Seminario un a
institución estable .
La creación en 1977 de la APAC
(Asociación para el Progreso de l a
Arquitectura Contemporánea )
como organismo autónomo, ib a
dirigida a asegurar la realizació n
del Seminario con independenci a
de eventualidades ajenas al grup o
promotor . Sin embargo, los
embrionarios estatutos a que l a
APAC hubo de obligarse com o
figura jurídica, dieron lugar a
equívocos y susceptibilidades . Per o
es preciso referirse a los hechos .
Hoy por hoy, la APAC no es má s
que un mecanismo purament e
instrumental para la realización de l
Seminario y como tal deb e
considerarse . El Seminario por s u
parte es bastante más : es l a
plataforma de trabajo de un grupo
de ámbito internacional qu e
desarrolla su investigación en un a
línea tendencialmente unitaria . So n
estas personas las que, a través d e
la aportación de su trabajo y de s u
asistencia activa, constituyen d e
hecho el Seminario .
El colectivo se divide de un mod o
natural en grupos ligados a su s
respectivas áreas geográficas . L a
estructuración y fortalecimiento de
los grupos locales y su simultáne a
articulación federativa constituy e
la única base material en la que e s
posible sustentar la idea de l
Seminario . El SIAC no puede se r
otra cos? que el "lugar" en el qu e
confluyan los trabajos de lo s
diversos grupos y en el que s e
debatan las cuestiones teóricas y

metodológicas que les son comunes .
De este modo la realización de l
Seminario exigirá un intenso
trabajo preparatorio por parte d e
todos y un acuerdo previo sobre lo s
temas y objetivos ; al mismo tiempo ,
su definición programátic a
dependerá menos de los enunciado s
de partida que de los resultados a
que vaya conduciendo el propi o
desarrollo de la investigación .
Todas estas cuestiones deberán se r
corroboradas prácticamente en e l
3' SIAC que, como qued ó
establecido en Sevilla, tendrá luga r
en Barcelona en Setiembre de 1980.
La celebración de un Seminario d e
este tipo representa siempre un a
ocasión inmejorable para cataliza r
los estudios que se están llevando a
cabo en un lugar concreto y par a
darles una trascendencia pública .
Pero, además de este compromiso ,
los que, como el Grupo 2C, estemo s
implicados en la preparación de l
Seminario de Barcelona, tendremo s
una responsabilidad suplementaria :
este III SIAC debe ser el de l a
afirmación definitiva si n o
queremos que sea el de la puest a
en crisis de esta sugestiv a
experiencia colectiva .

Una manzana del barrio de Santiago e n
Sevilla .

CARRER DE LA CIUTA T

Contrariamente a lo que se rumore ó
poco antes de su aparición pública ,
Carrer de la Ciutat no es una revist a
de partido ; lo cual es halagüeño e n
este caso ya que, al margen de s u
posible militancia, lo que caracteriz a
efectivamente a sus redactores e s
una firme vocación teórica y un a
estricta condición universitaria .
Pero este carácter universitario n o
equivale a una actitud académica .
De un modo opuesto, la revist a
acomete una insistente labor d e
"desestabilización" y nos propon e
un inquietante cuestionario .
El punto de vista que adopta Carre r
para analizar la arquitectura e s
significativo y peculiar : se sitúa
en una perspectiva extraprofesiona l
(antiprofesional diríamos) tratando
de alcanzar una contemplación
externa, global y voluntariament e
desencantada . La arquitectura es
entendida como una producció n
intelectual y lo que interesa e s
establecer sus vínculos con otra s
modalidades (música, cine, pintura ,
literatura, etc .) y deducir su relació n
con la ideología social que subyace a
todas él las .
El discurso que los primeros
números han empezado a formular
se apoya en una serie de "fetiches "
(como los llama la propia redacción )
que nos permiten comprender má s
claramente la posición que la revista
tiende a adoptar . La descripció n
del Angelus Novus de Klee por
Walter Benjamin, las heterotopía s
de Michel Foucault, los breve s
escritos de Torres Balbás o l a
presencia tangible de la escuel a
tafuriana representan en este sentid o
la voluntad de un encuadramiento y
la explicitación de un instrumenta l
teórico .
La revista se estructura como u n
cajón de sastre donde puedan tene r
cabida las más diversas aportaciones :
ese es su mérito y también su riesgo .
Se trata de un mecanismo flexibl e
que permite yuxtaponer a las nota s
y comentarios de la redacció n
algunas traducciones de texto s
"sagrados" o la repesca d e
artículos rancios que se propone n
para iluminar con otra luz su
significación anterior . Una fórmul a
que requiere gran autoexigenci a
para esquivar la trivialización per o
que ha mostrado ya su eficacia en
algunos fragmentos .
En su última salida (septiembre de l
78) Carrer de la Ciutat recog e
monográficamente los textos de la s
conferencias dictadas en ocasió n
del VI Centenario del nacimiento
de Brunelleschi en la Escuela de

Arquitectura de Barcelona ,
organizadas por el Departament o
de Teoría e Historia de l a
Arquitectura . Con ello se pone d e
relieve que estos actos, aparte d e
su valor intrínseco, so n
particularmente expresivos de l
actual desperezamiento de l a
Escuela después de un letargo
larguísimo del que ni siquiera s e
recuerda el comienzo . De l a
relectura de estas conferencia s
emerge el valor de la disertació n
de José M P Sostres sobre la obr a
brunelleschiana que se convierte e n
un verdadero enunciado genera l
sobre el tema del alumbramiento
de la cultura renacentista .
Ciertamente, es raro encontrar e n
una revista de arquitectura textos
de una belleza tan depurada com o
éste de Sostres o el de Leopold o
Torres Balbas denominado "Un
panteón" (N 9 2) o el titulado
"Torre de Babel " de Emili o
Lledó (N 9 1) . Confiamos en que l a
revista consolide y desarrolle l a
línea editorial esbozada hasta
ahora : es preciso que alguien sig a
transitando este "Carrer de l a
Ciutat " .
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