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. Bohigas dice .qu~ derribar. ~ : .. 
:un edificio es p_referible a .: · 

rèstaurarlo de fo~ma erronea 
. . . . . / ···:? 

"Es prcf crible dcrribar un ta së p;lnso en derribarlo, aun
cdificio,n rcconstruirlo o con- · quefïnalmenle en 1977 fue de
servarlo de forma err6nea" • . clnrado monumento nacionnJ. 
afirm6ayer0riol Dohigasdu- . "En .1980 .el arquitecto Fer-. . · 
rante la confërencia inaugural nandez Alba rcciblael eneargo' 
del curso 86-87 en la escuela de · de haéer la resiaunicion,' a un~ 
disciio Eitia de Darcclona, El. · que sin eltistlr todayia una id ca: 
arquitectoadmitioqueelfutu- l demasiado clara- del destirio 
ro ·dè,.las ciudadcs euro~~ ,_quesedariaaJedifi~Ï<i," :.-·) . · 
pasa pûr.reconstruir los edif~- ,'·/;: Segun .Bohiga.i la·· dècisi6n · 
ciosantiguos, pero que este tér- ·{· ·~ë cre~r alli. un ''ccntrô de a rte 
mi no de be in,cluir el derri6o ··• 'contemporaneo · supone· • un 
cuando éste sca necesario. · · .:~ -' nuevo ejemplo de·eeritrulismo. 

Con el sugererite t{tulo del'; .' cultur{ll. "Much~ dé-loS mu.! · 
~ "MéS Jleig que l'Escorial'\ no-~·· se06 dè Madrid perteiiecén al 
' higas renexiono enJono ame-- r' Es!Àdo y alli se eilcuentra el 

no y a veces humoristico sobre ·MEAC, el ûnico centro de arte 
la. reutili~ci6n.de edifiœcio- contempornt)eo de P.Î"opiednd 
nes antigu~s como sedes de ; ~ publica. que. hny en .'Espana", 
museos o ccntros urtîsticos. \ dijo el arquitccto: Aparte de 
Aunque utiliz6 ejemplos di- '. este àspçcto polîtico, Bohigas 
versos, cl objcto princlpal'desu . ·.!opina que "la rcstauracion del . 
analisis fue el Ccntro de Arte d edificio hn sido un error, sobre 
Reï'na Soria -po·puJarmente · .. ltodo por la falla de' objetivos 
Il amado .. SOfîd~ .. ~pa ber sido·•.:.1q\té ia pi'é$idièron~. sè refirl6 n : 
proyectado :i ithagen del pari- ~ · t.t inté!Vênc:iMt cjuè httn tcni'Lio · 
sino Centro Pompidou-, al · en la obra diversos arquitcctos 
que aludia con la elipsis del tl- intcrioristns catalanes, dicien-
tulo de la conferencin. do que son "un as realizacioncs 

.Dohigasafirmoqueel Esco- de calidad muy supe'rior a là 
rial "cs un cdificio de pésitna del conjunto del cdificÎo". 
caJidad y contrasta con la gran : Si cl inmueblc del antiguo 
ca_tegoria de la mayoria de los Hospittll General de Madrid 
monunientos construidos en fue totnlmente dcscalificado 
Europa dura nie aqltclla época por Dohigas, éste tampoco sai
( 1 563-1584)". Tras citar aigu- . vo los edificios que albergan 
nas de.cstas obras, insisti6 en los ):tospitalcs barceloncscs. 
que el Escorial "ha ·sido siein- : Del cdificio deL Clinico dijo 
pre un simbolo del reacciona- : que ':'es un a de las grandes ver- ' 
ris mo espaiiol y ha si do reivih- ·. · güenzns de la polit ica munici

'dicado como modelo de 1~ ar- ·~ pal del pnfs", y sc mostrô muy 
quitectura 'frnnquist3,. escéptico sobre la 'posibilidad 
existicndo también una fuerte de reparar su actual dcgrada
vocaciôn escorialcnsc en un a ci6n. Del hospital de San Pablo 

. gran parte de la arquitectura opinô que, en general, "sc ha 
madrilei\a de los siglos poste- . actuado arquitect6nicamcntc 
riorcs~. · · · con una gran falla de respeto · 

Este modelo m.inca llegô n hacia la obrn de DomènL'C i 
funcionar, en cambio, ef) Ca- Mont.'lner", y sobre la reutili
t;llui\a, donde prevnleci6 la in- · zaciôn.dcl antiguo Hospital de 
nuencia italiana y de) neoclasi- la Santa:· Creu indic6 que se ha ... · 
cismo in giés. . • . • \ ... , ! i bfa hécho con muchos crrores.f• 
i . ' • '· J •• : r,• ~ Aeab6.oon unas.rcnexlo11es 
·"Tod.~nîa mâs feo" ··. ' sobre ' ln tendencia r.ctual a 

. conscrvm··. todos los cdificios 
' . Para Bohigas, ~j edificio dei · antiguos, ·actitud ·que, scgun. 

Reina Sofia (que antes alberg6 .Dohi~, debe matizarsc ("el · · 'i 
cl Hospital General de · Ma• '. hec ho de acep,tur que todo IÇ> . : ,,. 
drid) "es todavia mas feoque el antiguo es blicno, CS Ulla frus
f.scorial". "Es cl ejemplo mâs tracion de la capacidad crea- · 

'cJaro -dijo cl arquitecto- de ddraactual") y utilizarsesabia- ,., 
imitaciôn, dos si glos mas tarde, mente, optando por. cl dcrribo . 
de la monumentalidnd esco- si no es posible una conscrvJ
rialense. ~ Tras rcsumir la his- . ci on satlsfuctorin del edificio. 
loria del edificio indic6 que 
durantc la déca da de los set en- ROSA MARIA PÏNOL 


