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EXPOSIClON DEL CATALOGO DE LA EXPOSIClON DE PREMIOS DE ARQUITECTURA CONCEDIDOS EN CAS-

TILLA y LEaN EN LOS ULTIMaS CINCO AÑOS.

CADA EPOCA NO SOLO SUEÑA LASIGUIENTE,

SINO QUE, SOÑADORAMENTE APREMIA SU
DESPERTAR,LLEVAEN SIMISMASU FINALY LO
DESPLIEGA- SEGUNHEGEL-CONARGUCIA

Walter BENjAMIN(Iluminaciones 2)

y así el futuro se realiza ante nuestras miradas y lo que será¡ se hace presencia presente. El concurso de pro-

yectos es pues un sueño de futuro de un colectivo que lo desarrolla. y en ese sueño de futuro se produce y decan-

ta; lo mejor de cada cual¡ según su particular visión del orden de las cosas¡ de la concreción de ese microcosmos

que cada concursante lleva con él y que es la interpretación del devenir. y el "elan" de lo por hacer.

Tenemos ahora la magnífica oportunidad de ver como nos hemos ido soñando a nosotros mismos a lo largo

de estos últimos años¡ en estos concursos ya fallados¡ de muy variada temática y que recogidos en esta exposición

antológica suponen en unos casos y supondrán en otros; arquitecturas que por su calidad incrementarán nuestro

patrimonio edificado; el de Castilla y León; y se constituirán en los "monumentos" legados al próximo siglo.

Múltiples y variados. Arquitecturas permanentes y pabellones temporales; todos dan una visión de arquitec-

turas de futuro y con futuro y al modo de un panóptico muestran las últimas tendencias de este "arte" de la arqui-
tectura.

La labor de recogida ha sido laboriosa y debemos agradecer desde aquí; tanto la amabilidad y disposición de

cuantos arquitectos han sido requeridos para exponer sus trabajos; sus premios¡ cuanto el trabajo del comisario de

la exposición O. Angel Rom,ín¡ sin cuya dedicación no hubiese sido ésta posible.

Creo de ley volver a felicitar a todos estos compañeros una vez más¡ por soñar el futuro y también a todos

aquellos que participaron en los concursos y cuyos esfuerzos; denuedos y sueños no están aquí recogidos.

A todos pues gracias,

ALBERTO COMBARROS, Decano COAL.



AVI LA. Remodelación Sede Colegial
Accesit

Arquitecto:
Cándido López González

M,sCarreiroOtero
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Arquitecto:
Cándido López González
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