
1 EL 2: SlAC EN SEVILLA reqionales y nacionales: I 
Durante la última semana de 
Septiembre y primera de Octubre, 
se realizará en Sevilla el I I  
Seminario Internacional de 
Arquitectura Contemporánea (SIAC) 
una vez superadas las dificultades 
organizativas que lo habían 
impedido hasta ahora. 
De este modo se restablece la 
continuidad con la experiencia 
iniciada en Santiago de Compostela 
en Septiembre de 1976, cie cuyo 
contenido y desarrollo dimos 
cumplida información en nuestro 
número 8 (ver pág. 52 a 66: 
Proyecto y ciudad histórica. El 
l e r  SIAC). 
De entonces a acá han cambiado, 
sin embargo, algunas cosas. Por 
ejemplo, el Seminario será a 
partir de ahora organizado y 
gestionado por el APAC 
(Asociación para el Progreso de la 
Arquitectura Contemporánea) el 
cual con ocasión de este I I 
Seminario definirá su programa, 
objetivos y modos de 
funcionamiento. 
En la preparación de este I I SIAC 
vienen trabajando durante los 
últimos meses diversos grupos 

- 
andaluces, catalanes, gallegos, 
vascos, portugueses, italianos y 
suizos están ya organizandos y 
conectados, a través de sus 
portavoces, con la secretaría 
provisional. 
Existe además un amplio material 
documental y de estudio sobre la 
Ciudad de Sevilla, que se propone 
como base del Trabajo a 
desarrollar. El presente número de 
2 C quiere representar una 
aportación en este sentido. 
Las directrices generales del 
próximo Seminario se han ido 
delineando a partir de una 
reflexión crítica sobre el primer 
SIAC de Santiago, aunque 
únicamente durante el propio 
Seminario será posible determinar, 
con la participación de todos, la 
orientación que habrá de tener 
en el futuro. 
En cualquier caso el SIAC deberá 
ser la ocasión para un 
fructífero intercambio de 
experiencias y conocimientos y para 
el desarrollo de un trabajo 
colectivo que permita realmente 
consolidar los objetivos de un 
amplio frente cultural. 

UNA REFLEXION SOBRE 
LAS INCOMPATIBILIDADES 

hacer su agosto y lo hacen. Las 
concejal ías se acaparan para 
satisfacer a placer intereses 
propios o de pequeños grupillos. 
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Publicamos a continuación el 
extracto de una entrevista con José 
Bar Bóo, ex-decano del C.O.A. de 
Galicia, acerca de las 

Levantamiento y proyecto del área de San Clemente en Santiago, elaborado en el 
ler SIAC. 

incompatibilidades, aparecida en 
"La Voz de Galicia" del 29 de 
Marzo de 1978. 
Sirva esta publicación como 
reconocimiento a la tarea de 
cuantos, como Bar, han utilizado 
las plataformas corporativas como 
instrumento de dignificación de 
la profesión, a través del 
ejercicios de la responsabilidad 
pública a que los Colegios están 
comprometidos por la situación 
social privilegiada de sus 
miembros. 

Haciendo un repaso de la 
historia reciente Bar Bóo afirma 
"Cuando se creó el COAG, nos 
hallábamos en la tercera década 
de la corrupción Franquista. El 
turismo masivo y barato, la 
dolorosa emigración al extranjero 
y la avasallante enajenación del 
suelo patrio de interés 
estratégico eran y siguen siendo 
las fuentes de riqueza 
desencadenantes del crecimiento 
industrial, especialmente salvaje y 
desarticulado de enclaves en 
nuestro marginado país. El campo 
se despuebla y las ciudades se 
superpueblan. Es el momento del 
gran negocio nacional. Hay que 
hacer casas y especular con el 
suelo que es lo que más sobra. Ni 
España, ni Galicia, tienen la 
densidad poblacional de otros 
pueblos donde la especulación, si 
la hay, apenas es notoria, como 
Holanda, Bélgica o Dinamarca. El 
que más y el que menos piensa en 

Las incompatibilidades o no existen 
o se entierran bien hondo, para 
que en absoluto inquieten. Y desde 
el régimen surje la necesidad de 
defender como sea lo que no es sino 
una de las consecuencias políticas 
que engendra." 
"En este entramado de 
corrupción el arquitecto es una 
pieza más. El arquitecto municipal 
es quien da el visto bueno al 
proyecto que sirve de respaldo a la 
Corporación para permitir toda 
clase de desaguisados urbanísticos 
y también culturales. Entre 
concejales, arquitectos y demás 
técnicos municipales existe una 
alternante relación de recíprocos 





"HINTERLAND": 
UN INTERESANTE 
PROGRAMA DE TRABAJO 

desde hace tiempo les ocupa: el 
análisis de los intrincados 
mecanismos que vinculan la 
arquitectura a la política. La 
línea de investigación que 
pretenden proseguir se fundamenta 
en la hipótesis de que, desde el 
trabajo arquitectónico, es posible 
incidir en la creación de nuevos 
modelos de gestión que den a la 
propia arquitectura un contenido 
social progresivo y que incluso 
puede afirmarse que el diseño de la 
gestión forma parte consustancial 
de toda arquitectura concebida en 
términos realistas. 
Se trata a nuestro juicio de una 
posición particularmente 
interesante vista como alternativa 

a una larga crisis producida por 
la simplista polarización según 
la cual unos, por un pretendido 
desengaño, se han alejado de la 
arquitectura negándole toda 
capacidad de accionar los aspectos 
políticos de la construcción de 
la ciudad, mientras que otros han 
encontrado así el terreno libre 
para contemplar la arquitectura en 
términos estrictamente 
lingüísticos, separada de todo 
problema contextual. 
Este primer número de Hinterland 
está dedicado a varios temas que 
se agrupan en los capítulos 
significativamente titulados: 
"España, Francia, Italia: nuevas 
propuestas para el gobierno de la 

ciudad" y "Arquitectura y encargo 
público: una historia europea". 
El primer capítulo aporta material 
de diverso interés sobre política 
urbanística y administración local 
en los países analizados. Pero es 
sobre todo en el segundo capítulo, 
elaborado por la propia redacción 
a modo de fichas sobre la reciente 
experiencia histórica de algunas 
ciudades europeas, donde se 
establecen con claridad y 
penetración las cuestiones que 
deberán constituir en adelante 
el eje temático de la revista. 
Un compromiso, éste al que se 
enfrenta Hinterland, a cuyo 
desarrollo habrá que asistir con 
especial atención. 

Editada en Milán y dirigida por 
Guido Canella, ha aparecido con 
fecha Enero del 78 el primer 
número de la revista 
Hinterland, la cual pretende 
situarse a un nivel temático 
específico tal como expresa el 
propio subtítulo de la revista: 
"Diseño y contexto de la 
arquitectura para la gestión de 
las intervenciones en el 
territorio". 
Canella y su grupo parecen haber 
encontrado la plataforma adecuada 
para profundizar en el tema que 




