
● UC / Jaime González

>El catedráticoopinóayeren loscursosde la
UC que«Cantabria posee un paisaje tan her-
moso que es una pena contaminarlo con par-
queseólicos».Asu juicio, sonmás interesan-
tes la renovables en el mar, y la energía ma-
remotriz. La fotovoltáica cree que no tiene
demasiado sentido.

● UIMP / Manu Brabo

>El fotoperiodista, detenidoporelejército li-
bio el pasado5deabril durante la rebelión de
este país africano y liberado el 18 de mayo,
dijo ayer en Santander que volvería a Libia
porque es «un conflicto que le atraemuchísi-
mo», en el que está sucediendo una historia
que le ha dejado «pillado».

● UIMP / Carlos Miranda

>ElembajadordeEspañaante laOTANcreeque
Afganistán está «preparada» para la transición,
faseque confía culmineen2014, y asumir la so-
beranía, algo que no resulta «fácil», incidió, por
ciertas actitudes rusas que «inquietan» a los
miembros de la OTAN, como su comportamiento
con los países vecinos del Cáucaso.

● UIMP / Joan Mesquida

>ElsecretariogeneraldeTurismoyComercio In-
terior aseguró ayer en Santander que 2011 va a
ser «un buen año turístico». A la par, trascendía
que Cantabria es la tercera comunidad menos
competitiva, solo por delante de Extremadura y
Aragón, según el ranking de Competitividad Tu-
rística ‘MoniTUR’ 2010, elaborado por Exceltur.

● UIMP / Carlos López Otín

>El catedrático deBioquímica yBiologíaMolecu-
lar de la Universidad de Oviedo aseguró ayer en
Santander que el descubrimiento del genoma de
la Leucemia Linfática Crónica (LCC) permitirá
«instaurar estrategias terapéuticas adecuadas
para cada paciente», objetivo al que la ciencia se
estáaproximando«aunavelocidadvertiginosa».

ciona con el lugar: de ahí viene la va-
riación, como se relaciona visual-
mente con el paisaje, el sol que entra
en la plaza…

Luego tiene esa parte de investiga-
ción: cómo puede un modelo tradi-
cional de manzana cerrada puede
evolucionar a otro modelo más efi-
ciente en el lugar donde se implanta.
Eso es algo que yo creo que también
el jurado ha valorado. Lo destacan y
creo que aciertan.

P.-¿Cuál fue el germen de la idea?
R.-Viene del lugar. Nos parecía

importante que estas viviendas pu-
dieran dar una respuesta al lugar
donde están. Un proyecto más espe-
cífico para ese lugar. De ahí vienen

por ejemplo la existencia de dos pie-
les. Una, la exterior, que evoca la
memoria industrial de Mieres; y la
piel interior, que se relaciona con el
lugar. Nuestra inspiración llega del
lugar, de lo que significa Mieres pa-
ra nosotros. Tiene un paisaje increí-
ble. E, inevitablemente, los proyec-
tos también se contagian de lo inte-
reses propios.

P.-¿Encaja VPO con diseño?
R.-Sí. Estoy totalmente convenci-

do yo, y casi la totalidad de los arqui-
tectos, que son muchas veces estu-
dios pequeños que nos dedicamos, o
nos hemos dedicado durante mucho
tiempo, a hacer concurso de vivien-

da social. Se puede hacer perfecta-
mente una vivienda social interesan-
te, es más, se están haciendo. Hay
un presupuesto ajustado, pero se
pueden plantear cosas. El lujo y el
diseño no tiene por qué ser caro.

P.-¿Qué le parece el proyecto pre-
sentado por Alejandro Zaera para el
CAR de Vela de Santander?

P.-Me suscita mucho interés. De-
jando de lado que es un buenísimo
arquitecto, seguro que el plantea-
miento de una duna, como un mira-
dor, estará muy bien.

P.-¿Le gustaría trabajar en Canta-
bria?

R.-Sí, claro que sí. Y más Santan-
der, con posibilidades enormes. Ale-

jandro, Renzo Piano
(Centro de Arte de la Fun-
dación Botín)… de una
manera clara ni se lo
piensan para actuar en
Santander, que es un sitio
muy apetecible.

P.-¿Qué actuaciones le
sugiere la ciudad?

R.-Hablando el otro día
de esto precisamente, no
todo lo que se ve en San-
tander son grandes edifi-
cios u obras-estrella, que
es una parte de la arqui-
tectura que está muy bien,
que es necesaria. Pero hay
otra parte de la arquitectu-
ra que se hace de peque-
ñas cosas, que vayan co-
siendo zonas de la ciudad,
o dándoles mayor intensi-
dad. Tal vez no sean ac-
tuaciones con tanta reper-
cursión de cara a los me-
dios, pero que son muy
interesantes. Pequeños es-
pacios urbanos, lugares
que se pueden mejorar, in-

finidad de barrios de Santander don-
de se podrían hacer actuaciones…
Eso es lo interesante. La escala pe-
queña no debe olvidarse.

P.- ¿Alguna zona que coser?
R.-Hay muchas zonas. Hay un so-

lar en la calle Alta, ocupado por la
antigua Tabacalera. Estuve viendo
esa zona, un lugar con una topogra-
fía excepcional, que podría tener
muchas posibilidades, no solo para
viviendas u otras dotaciones, sino
como un espacio de transición entre
la calle Alta y San Fernando. En San-
tander hay muchas actuaciones, la
administración de ha dado cuenta y
lo va a promover.

P.-¿Qué pasa cuándo se sienta de-
lante de un plano en blanco?

R.-No soy demasiado metódico, me
dejo guiar por la intuición. No hay una
línea recta para hacer un proyecto,
abres puertas, las cierras... Muchas ve-
ces el camino más directo es con ro-
deos, perdiéndote y volviéndote a en-
contrar.

XI Bienal de Arquitectura
proyecto con que se han levantado 131 viviendas
merecido el máximo galardón del país. Cree que

minúsculas, la que ensambla calles o hace ciudad

debe olvidarse
escala pequeña»

sociales enMieres, proyecto ganador. /ALEJANDRO GARCÍA

«No hay una línea
recta para hacer un
proyecto. Abres
puertas, las cierras...»
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