ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO DE IDEAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA
HOSPEDERÍA DEL COLEGIO MAYOR ARZOBISPO FONSECA

El Adelanto, 14 enero 1999

Carlos Puente gana el concurso
para la rehabilitación del Fonseca
8 premio está dotado con cuatro millones,
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El anplltecto Carl~ Puente gana el concurso de
ideas pam rehabilitar la Ho.,>ederia de Fomeca
Recibirá cuatro millones de pesetas y el encargo del proyecto de ejecución de la obra
La Hospedería de Fon8e<a <am·
biuá su fi80nomí1 K,tún la
concepción de Cario• Puente
Femíndei. El jurado rcopon...
ble de examinar lu solucione&
ttcnicu del concuroo de ideu
o.._1niudo por 11 Unin n id1d
decid16 ororgar el primer pre·
mio a Hfe 1rquitecto.
C.VrAAS

• A los nueve y mcdilt de la noche.
y tros un:a !lesión 111ora1oni;rn11 que
se prolongó u lo l:irgD del dl:l de

ayer. los rcspons.ibk'íC de cxnminar
lus suluc1oncs téc n¡cns presentados
al concurso de ideas de rchabilil:a·
ción de la Mospcdcrh& decidieron

otorgnr el premio a Carlos Puente
Fcniándcz. Ln mente de este urquih.-c1o. del que Hin sólo se dio a co--

noccr su nombre. ímgunró el futuro
Centro de t'o111¡rnda. 1-'ormnción

Continua y Aclividudcs Cu\mra lcs
de la Unh•crsidud de Salumuncll en
dicho innmcblc.Como ¡;¡1nador. re·
cibin.' cuatro millom.'S de pesetas y el
encargo del proyec10 de ejecución
de lll obr11, que presentó con el le·
ma ·Qunrcndo lnvcnic1is'.
El ~gundo premio. domdo con
dos millones de pcsctns. hn rccoldo Economfo. Com1cn Poi, el jumdo es·
en el 1rab:1jo de los arquilL"Ctos JosC 16 compucslo por el viccm:ctor de
lwnacio Linazosoro, Juon Viccn1c Doc.:c ncin. Enrique G1lrcla y el ar·
Gun:lu y Publo Nuñ¡:z Puz. quienes ~uitccto de 111 Universidad de Snla·
presentaron In obl'3 conjun1nn1cn1c. manca Luil Ferrcira: Adolfo Do·
l.a convocmorin tambíCn prevcln la mlngucz. en n.j)rcscnmción del SL'I'·
concesión de tn..-s uccl~i1. c11d1t uno vicio Territorial de In Junta: Manuel
de ellos por vo.lordc 750.000 pcJC· Onrcin Conde. por pune del Ayunt.umic.."TIIO y Femando Lombartli:1, del
tH. Los :i¡;mciados han sido 'Surf
Rosa•. cl11borado por Victoria /\ce· Co lc"io Oficial de Arquitc,¡Wti de
bo C.iun:ia y Ágcl Alonso Oni:r.: 'Luz León. Tal como estipu laba In can·
y ftrbole!I.'. de Rnrique Colomcs vocotorin. lm concurs:.tnte$ eligicton
Monto1'Csy0on7.a lo Mourc Lorcn· al arquitecto JO!i.Cp Llinu\s, micntr.u
zo: y '803,8", redactado por Luis que el arquitet."to de nx:onocido presMortlncz Sunla Morfo.
tigio intcmacional que debía dcsigonr
Presidido por la vicerrecloru de el rector Ignacio Bcrdugo recayó en

ti portugués Álvaro Si7.n.
El pr~supueslo del proycclo us·
cicndc a 900 millon\.'S de p.-scl:lll. El
pliego de condiciones al que dcbl·
an oju starsc los 33 proycctoit pre·
sentados divide el progr:1m:1 de ne·
ccsidndcs y superficies en siete capllu lo1: Sección de Tercer Ciclo y
Tllulos Prupio:ii. Servicio de Cu™>S
F.ittrnordinarios. lns1i1utos Uni\•ersitarios y Ccn1ros Propios (lnslitu·
to de ln1cgraci6n en la Comunidad.
Cc n1ro Tecnológico Mu l1imcdia.
Programa lns1i1ucional). Área de
f ormación Continua. Área de Desarrollo de la Universidad Vinua1

poru dc~rrollar formación a dis1an·
cia, Are-a de Actividades Cull urnh:s
y necesidades de las 6rcas comunes.
En cada uno de estos apanados se
cspt-cifican lodos los c..-sp;\Cios nccc·
$al'IOS con una dellm11nc1ón de los
metros. El inmueble también albcrG~•rla 13 Academia de MUsica Anli·
.:ua de la imnituc::ión ac:adémie11.
Entre las consideraciones incluidas por la Universidad para la n:h:a·
bililaeión de la Hospcdcria destaca
In ya di..'1n0licí6n de una panc lkl in·
mueble. con el fin de rccUfiCral' la ra.
chada primith•o nctualmente oculta y
la con.~rvación del Aula Magna.
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La mayoria de los proyec~ de rehabilitación de_la
Hospederia opta por demoler las moas modernas
El FonS<..'Ca acoge una ell.'JlOSición con los 33 trabajos prcscntadcis presentados al concurso de ideas
Deolinor el cdiítcio d< la <ali<
lllm00 yCojol1laA<ldtmiod<
) lúa Antig,a1 o com'trtirio en
........ priocipol, d<mdT ...
añadidos po11criom v polen·
dar el pttio interior. iAit..
ll*ww de lu intetVtncionef
qu<l¡>llOCCtlenloo 33pro)U'

'°"

100-todotlloon<anlOd<
rthabili1.:i6a de t. llOlpCdcría.
CA.IMHY¡;;a

• El pro)'C(to de rehabilitar un inmueble hi.S16rico lftlstico como el
1

~~is~()$c: ~ Ji:~~~!d:r~
~;ct:~rs~ri~

Universidad de Salamanca -propietaria del edificio- 1 presentar
un concut10 de idcns. Lo~ ciuda·
danoJ pueden acercarse a los ll
trabajos ('H"CSCnlados através de la
exposición que desde ayer acoge

el Colegio.
Lu obras de la l lospcdcrla co-

mcn.,.ant n prcvisiblcmcn1c en el
ai\o 2000. Una vez finalizadas. el
iMlucblc albcigará Wl CcnlrO Cul·
1ura l. de Postgr1do y Formación
Continua de la Universidad de S.·
lo.manca. quien dcsc11 convCftirlo

:rº~~~ºfct2~2."Eip~~~~~!':¿

estimado para 111 ejecución akanT.a
1.150 millone11 de pesetas.
LI muestra de fon~"C:a comicn·

Proyc<:tos como 'Rotonda' plantean la posibilidad de conVi:rlirlo
en un puruo de información. orientación y distribución del resto de
la 1lospcdcrla. Asimismo, tiene en
cuenta la eliminación Je las ba·
rrcras arquitectónicas de acceso.
Otros prcliercn dedicar este espa·
~n~:~:: ~m~::n~'i ~~~d~ cio 1 sala de exposiciones, auditoque ha~ entre ell~s. El arquilccto rio o salll de ensayos pan 11 Ae1·
es un viejo conocido de la ciudad. dcmia de Músie1 Antigua que 11·
dado que rehabi litó la Cua de lu
Conchu y ha disc1'ado también la be~:: !~::\~!inden del se·
bibliolcca de Cicr.cias de 111 insli· miclrculo. El presentado a conc:ur·
so bajo el nombre de 'Enma', por
tuc:ión 11cadémica salmantina.
El aprovechamiento del volu· ejemplo. lo sustituye por una ram·

::,:1.1~~ Sc~~~it;;::~:

uui la obra. Fru1odc Carlos Puen·
le: Fcmindc'... (Oilbao. 1944).el proyecto plantea el empico de 4.SOO
metros cuadrados y 11 rcali1..ación
de tres entradAs: una por la calle

~~dcu~~~¡=:~u=~ ~~~i~·=~~

sólo su dct.aparidón, sino también
el derribo del antiguo cdiftcio qui·
nirgico. con to que: el patio central

:r:.~·,~~~:~:ac;~·:
~~e=J~~:Ui~:I ~~~

g>s1os. O«<><-pc><una d~·

tribucióndccanktcr móvil, rcali·

z4ndMC divisiones interiores en·

trc despachos con r,ncles.
El concuNOdc idcu pani rcha·
bilitar la Hospcdcrfa de Fonscca
se saldó el pasado 1l de enero 1
Sin duda. k>s mayores qucbni·
del ~10 de Culos Puendcros de cabc7.a para los 1rquttcc· te. titulado 'Quacrcndo lvcnictis',
tos han sido la forma de ajustar lu quien obtcndni cualro mil loncJ de
funciones que rnarcab¡ el progra· pesetas y la adjudicación de la
mu Je necesidades para las Arcas
docaltc y cultural. Los hay que op1
1
tan poC' oomp:atíbilizar ambos LISOS

1~~~r~n~r=~:s~~

quieren. Al ma'lcn de suopcnti·
vid.ad real, esta idea deriva en un
idea exc lusiva de Carlos Puente. planos del programa prcscnian no confidcrablc 1hono en personal y

rnvor

:ad!l~tr=J::~~~
rJn~.a'::~J~ ~¡::e 8:~:
y Pablo Núilci Pu. La convoca·

toria tambtén prcv.:11 tru accHil.
e.da uno de e llos por valor de

750.000 peS<W.

