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

El Adelanto, 14 enero 1999 

La Gaceta Regional, 14 enero 1999 

Carlos Puente gana el concurso 
para la rehabilitación del Fonseca 

1
8 premio está dotado con cuatro millones, 
además del proyecto de ejecución de obra 1 

La remodelación convertirá la Hospedería en 
un centro de posgrado y foonación conlinua 

E
l pro,<eetodelwcp..iitecto 
Cartos Puente Fo-nénOoz 
resi.il6 gal#oonado oon 
• prYnor ptemio del oon· 

OJISO~de Ideas para la re· 
daC:eiOr'I dOI proyecto cte rehablllta· 
OOn del ocHcio Hospecb{a del Fcn· 
soca l)Ofa su OClnYet'SiOn en Centro 
de Poogtldo. FomiadOn Con""8 y 
ktMdades QA!i..rales de la U"iversl· 
dad do~. 
8~ostádolado00'1c:u&

lro mílc>nff de J)tHlas {24.040,4 
......,.¡,además del &"<1>godelpo"O
yec10de-de~ Ob<a 

e SOQ\.ndO premio, d8 dos milo
,... (12.020.2 ......,.¡, leca,ó en IOO 
6'QU«8CIOI José~ Ü"laZll9Cl'O. 
~iAc::ionle<WOa y Pat:é>~ 

Paz. 00<auk1eo1>-bOoOOI 
lemafllo. 

ni•tACdlfT 
Fina1mon1t, 101 uea 1cc•111, dt 
750.CXXl pesecu cada ~ (4.507 ,5 
«.rOS) ~ c:onceGdOI a IOI pro. 
yectOS Si..rf llosa. di Vietorie AclbO 

a.-d8 y Ángel """"" °""' l.ul y 
...-. ·-""' ~Coklmés y Gonzalo Mou't: y 803.8 (81-.,. _, ., ,...,.., _ 
"' Aflcantt J, dtl 1rqul10C10 Lula 
....., ..... se... ...... 

$é.nchez, Ylcetrector de ooc.r-icie: ...................... _ ... _ 
de.,_""""''- "'' 
YWO JoaQurn Sila. ttQJ!tcto nom· 
bradO pot OI teCtot di la Urwerll· 
dad: Joooo unas c.nnor.. .,..... 
lOCtO nombrado eme 1os prtlpUIM
tot oor IOt coneurean1es: Adolfo 
Oomnguez, "~º dll Str.-ido 
Tri0!\11 de EduetdOn y o.itvra; 

""""' a.-d8 Conde, -'OCIO del 
Ayuntarnionto de~; Fer-

....., loo'Otwdla -· -· IO ~ 00< 111 Colegio Oldal 
di M)Jllectos de León; y Gerardo 
,.,IHalo,jelOdel_de_ 
__ ,, -·~~de Sala· 

manca atiende e ci0tca de 2 .000 
-q<»,;g....,,~de 
ooetoradO. µ,io • U"t ~ n
dolO'l'l"Qdo de et.trnol M,.... 
zen 1esis con dislintos nivelM de __ ... _del _ 

El tur1do H IU\IO lntegr1d0 por 
Can'l1en Poi, ~ltfectCM'I de Eco

nom/a (¡'"'"ldental: EnriQue (Wcfo 

Esto nue-..o centro proienc:le ow 
respueata 1 la crecionle demendli 
de estldr4es de i.cer ddo. En • 

ce~ ademM wms sam ox· 
l)OSltNasyse~..,SOCIOde 

,._,...de......,,""'*'"' 

....uaGll • FJ jurado dd roncul'50 se dccan16 por el proytcco prncn1ado por el autcK de la rríorm.a de b Casa de tas Conchas 

El arquitecto vasco Carlos Puente 
diseñará el Centro Cultural Fonseca 

Infraestructura 
clave para los 

actos culturales 
del 2002 

l'J•"fWll«tG"""""l#o c..,...,,.,.._,._ ,,tor .. 
"'l"UMlll'VldM."' c.... 
·-~ .. .,._. ft COlllQll'SO /ION 
tran90t'ff!UlrU. 
/l~t/rifto1V«41M 
lafalMroMMMICelflro 
C.h11M11•~· 
ltl Urd~ 

EJ jurado del ronnino lk 
idcupuabn:h:llbili1xi6ft dc 
I• l lui~Jnb. del Fn nKea 
...:l«dooó el u tcruo documcn· 
to pre5entado por el 1t1¡ui1cceo 
bllb1lno Clrl~ Pucn1e tºcnán
dc& Ir~~ atudfar bi l l pr~ 
tm uqulttttónicos ttmilidos t i 
concurso>. EJ jvr»do, que inidó 
su 1eunióo a 1111 die& de la 
rnat.ana en el Ccle¡.io t"omeca 
r qite pm!Oft&ó W1 delibcr11do
Dl:$ h'"11 cerca dc lu nueve dc: 
la oodic, a: lka.ntó fill.:lolrr.:n1e 
porl1 oht-.dc- Catlvi.: P1JO:C1te, 
1irul~ «ion el lema gcntrico 
"Oul.Kndo invcnic1Js". Su pro
)'Cdu ha ~iiJu pn:míado Umbitn 
con cu111rocnillona:depc5Ctu, 
U1I como csaableciu lai baSCl 
del concuno. 

Q.ri(o.$ Puente FcrMndc~. 
nacidoen0il~en l944.inici6 
wsprimcnl'l lr-.. b1josprofL°5io
JU1l~ de la m.a.no del prQtigiolo 
arquítcaa Altj•ndrode La Soca. 
En1rc MD' obras m;i,oi drs.txadi\ll 
~kromi.ia.utQr,j1mto con 
Vktoc- 1.dpe;i;~clu, ~ 11 ~ 
tau™tón de la Casa de las Con
chas. Es 11mbH!n el ;u-quitcceo 
que ha disdado la futura 
biblioteca g.:ncral de Ciencias 
dc laUniYcn.icbod,quc tol"lru· 
ye acrua!mt ntc la emprn11 
·NCUlO"cnel solar c:onti¡:unal 
edificio de la liccnc:iatur;i. de 
f lliica1.. Ackmis,iscl arqui1Cx:· 
ta que redactó el discOO de b 
Facultad de Farmacia de la 
Univcuid1d de Aluld de. 
Hcn.1rn '1 b 0ib4iul~a Muni· 
ripi.l dc7,,11apa. 

La Yicenoc1ora de Emnomia 
Ca.rmcn Poi pmkti6 el ju.WO, 
~ LvnlÓ ron la prucncia des· 
tacaW. di.:! c;onuddu arquitecio 
panulué:f Ah-1110 SU.. y 11qui· 
l«t05 tcprnenlanh:~ de la Uni
vcl'Ñdad. b Junt.1 de Ca.~illa y 
l..cón.clAyun11unkn1odc S;i.1a. 
m11uca y c:I <.:ok¡io de Alqui
tcaos de LeOO. 

EJjvradoC\lOOCdlódacgun
do premia del ctmeun.o,dol16o 
con dos millones de ¡1c:5Ct1.~ 11 
pruyccto prc«olado por kK 
arqui1cct011~J.in-iul.ina· 
IM(lt'O, Jnan Vi«nt~ Garct. y 
P~ Nlif\cz Paz. AdcmM. el 
jurado otOrJÓ tra aa:illit• de 

750.000 pc:Kla~ cad;i Ulm ()Ull 

IOI P'"Y«M 1rquit«tónkot. 
e!abonl.los pot Vk1ori1 A«ba 
G<1r('Íl ·Ángcl A loll!O On ii, 
Enrique Co lomcs Monlll· 
6b-Gonzalo Moure Lottnzo y 
Lub Mllonlne& San11 M1ri.1. 

C.rlol Pucntc Dc.imfn¡un 
debcric~rg1rwahor1, uub 
dedMóa adopta!.LI ayer p;JI' el 
jurMSo, de diw.6ar el proy«eu 

dcfinitiYodcbrntaurariónlk 
111 dcteriotad1 Hosp..-di.:ri.J del 
fonte('a. Una l"C' ullim:Hb w 
mtacrión. la Univl.:Naal.J 511Ca· 

n. 11 rofta.lno pilblk'u el pw
)'«tO para qlK' puedan pm;cn
lanc la~ cmpr\:$115 iotcn:Adu 
cn l1reh:llbiliución. 

CI Roclnl'adn 1\11 cirr.oo en 
UtlOl l.OOlmUkwlnde pc"ICIAS 
clp!'CMl~o quctupondrá ll 

tnMfomudlin de b tbpcdc
ria en el rucum Ctnrro de i'osl· 
grado. Ac:tivkbdcs Cultutab y 
Formación Cootinu11.x1.11 uru. 
l"Cl'llidld. la ilulilurióa acadl· 
mOhainduidocstcml~ 

proytteocnw Pl;i.n PllU'Rnual 
dcl nvcRiunc:l p;¡niel pcriodo 
2000-2006y~r1~eUo 
obl cma la ~orrnpondicnte 
ímancl.c:ióncuropca. 

EJ Centro de '°9(pa· 
do, AaMctada Cullura• 
lc1y FOfl'llaci6nConti1MN1 
de la Hotpcdcrf11 del 
Fomocca ca d proyuto 
mifantbiricMoqw pre· 
'CllUI b Unil"CnWM ni 

materú.dCI intr~ncnictu· 
rN para el lkllnoüo de 
SaJ;J.mJl'I(';¡ MmCJ C'iudad 
Europc1 J.cbevl1undd ... ,..,, 

La imtilución at"adl· 
m;c1 asPra 1 obl('acr 
fonJ01 evropcos y 11 
lmplkatión c<"tlMfrlin 
de bs iMt1tuciono N-1· 
niantinn p;m1 fui.anriar 
la reh11:tilitación de ll 
H<llpCdcria del Fam«a.. 
conviSCu11 corM:rtlrbcQ 
un pan cenero culrural 
ante los ambidoMK n:1os 
que Implica el 2002 pani 
la ~pital Nlnwltina. 

La HospcJcrla del 
Fomcca ~~ 1amhit'n 
la. Academia de Mlhka 
Anligu;¡ de ll Univcni
Wd. Slts~ wu.vn 
reformados., pcrmiliri n 
albcrprel~di.11-
rio de xminariot.. taJlc
ru.conlcn:ocbs..congrc
*"'JCfKVCnlr01profcsio
~dcrodo tipo.lldc-
"""de ri:unir las acti\i
~ddCoroclcCim;i... 
ra. -=1 Coro Uajo.'Crsituio 
y LI ci~ l\Qdcmia de 
M~A.n1igu;¡. 

La rcfYllPMl.a Hospc.
dcri;i. del Fomcca dispon
drf tambitn de dos gnn
~wb:s p~ml.asp~n 
aMJCrdilcrenlCll~ 
Qoac1 ;i.n~icas. reman
da q'leriabnentc en b 
actos cul1u.raks del aAo 
lOOl 

El Stnióo de Cu™"' 
&iraord~doe bW. 
1i1uti6n ;i.udc!miu '1 
l <>dh lu inkiuivu 
encuadrMiM c11 cl irnbilo 
de kl$ flal~ de lem:r 
ckto u1mbtlln .;cubil,-ariQ 
enclfu1wo centm dc b 
~riaikl•~ 

La ttaMfomudón de 
la Hospedcria -innlue
bk! que fuc ll Scdc de 
flcuhllb roMO Mcdici· 
" " 1 caencW. Soriab 1 
de CUfSO!. de b Fxulc;wt 
de lkr«bo- c-111 <:~w 
CUl1unl y dc PMl¡r.tdo 
·~ •b.Jori~ 
adopeld.a por 11 Junta de 
QobictQQ de b Uni\'Cr* 
dad,untycz quc:rcnurt
ci6 ddini1ivamen1c 111 
PfO)'«IOdclP~dcl 
f-OMtca tm el incumplt. 
lllicnco pw~P:u-;tdwndc 
Turiwo" del C'OnV'CnkJ 
11.111,l ílfln6 coo la UM-.:r· 
~enfebrcrodc l"6. 



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

Tribuna de Salamanca, 14 enero 1999 
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 técn¡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 urqui
h.-c1o. del que Hin sólo se dio a co-
noccrsu 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 
en el 1rab:1jo de los arquilL"Ctos JosC 
lwnacio Linazosoro, Juon Viccn1c 
Gun:lu y Publo Nuñ¡:z Puz. quienes 
presentaron In obl'3 conjun1nn1cn1c. 
l.a convocmorin tambíCn prevcln la 
concesión de tn..-s uccl~i1. c11d1t uno 
de ellos por vo.lordc 750.000 pcJC· 
tH. Los :i¡;mciados han sido 'Surf 
Rosa•. cl11borado por Victoria /\ce· 
bo C.iun:ia y Ágcl Alonso Oni:r.: 'Luz 
y ftrbole!I.'. de Rnrique Colomcs 
Monto1'Csy0on7.a lo Mourc Lorcn· 
zo: y '803,8", redactado por Luis 
Mortlncz Sunla Morfo. 

Presidido por la vicerrecloru de 

Economfo. Com1cn Poi, el jumdo es· 
16 compucslo por el viccm:ctor de 
Doc.:c ncin. Enrique G1lrcla y el ar· 
~uitccto de 111 Universidad de Snla· 
manca Luil Ferrcira: Adolfo Do· 
mlngucz. en n.j)rcscnmción del SL'I'· 

vicio Territorial de In Junta: Manuel 
Onrcin Conde. por pune del Ayun
t.umic.."TIIO y Femando Lombartli:1, del 
Colc"io Oficial de Arquitc,¡Wti de 
León. Tal como estipu laba In can· 
vocotorin. lm concurs:.tnte$ eligicton 
al arquitecto JO!i.Cp Llinu\s, micntr.u 
que el arquitet."to de nx:onocido pres
tigio intcmacional que debía dcsigonr 
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 ojustarsc los 33 proycctoit pre· 
sentados divide el progr:1m:1 de ne· 
ccsidndcs y superficies en siete ca
pllu lo1: Sección de Tercer Ciclo y 
Tllulos Prupio:ii. Servicio de Cu™>S 
F.ittrnordinarios. lns1i1utos Uni\•er
sitarios y Ccn1ros Propios (lnslitu· 
to de ln1cgraci6n en la Comunidad. 
Ccn1ro Tecnológico Mul1imcdia. 
Programa lns1i1ucional). Área de 
f ormación Continua. Área de De
sarrollo 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 albcr
G~•rla 13 Academia de MUsica Anli· 
.:ua de la imnituc::ión ac:adémie11. 

Entre las consideraciones inclui
das 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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Tribuna de Salamanca, 30 enero 1999 
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 in
mueble hi.S16rico lftlstico como el 

~~is~()$c: ~1Ji:~~~!d:r~ 
~;ct:~rs~ri~ 
Universidad de Salamanca -pro
pietaria del edificio- 1 presentar 
un concut10 de idcns. Lo~ ciuda· 
danoJ pueden acercarse a los ll 
trabajos ('H"CSCnlados a través 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 m illone11 de pesetas. 

LI muestra de fon~"C:a comicn· 

::,:1.1~~ Sc~~~it;;::~: 
uui la obra. Fru1odc Carlos Puen· 
le: Fcmindc' ... (Oilbao. 1944).el pro
yecto plantea el empico de 4.SOO 
metros cuadrados y 11 rcali1..ación 
de tres entradAs: una por la calle 

~n~:~:: ~m~::n~'i ~~~d~ 
que ha~ entre ell~s. El arquilccto 
es un viejo conocido de la ciudad. 
dado que rehabi litó la Cua de lu 
Conchu y ha disc1'ado también la 
bibliolcca de Cicr.cias de 111 insli· 
tuc:ión 11cadémica salmantina. 

El aprovechamiento del volu· 

~~dcu~ ~~¡=:~u=~ 
idea exclusiva de Carlos Puente. 

Proyc<:tos como 'Rotonda' plan
tean la posibilidad de conVi:rlirlo 
en un puruo de información. orien
tación y distribución del resto de 
la 1 lospcdcrla. Asimismo, tiene en 
cuenta la eliminación Je las ba· 
rrcras arquitectónicas de acceso. 
Otros prcliercn dedicar este espa· 
cio 1 sala de exposiciones, audito
rio o salll de ensayos pan 11 Ae1· 
dcmia de Músie1 Antigua que 11· 

be~:: !~::\~!inden del se· 
miclrculo. El presentado a conc:ur· 
so bajo el nombre de 'Enma', por 
ejemplo. lo sustituye por una ram· 

~~~i~·=~~ 
planos del programa prcscnian no 

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 ~~~ 

Sin duda. k>s mayores qucbni· 
dcros de cabc7.a para los 1rquttcc· 
tos han sido la forma de ajustar lu 
funciones que rnarcab¡ el progra· 
mu Je necesidades para las Arcas 
docaltc y cultural. Los hay que op
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 
confidcrablc 1hono en personal y 

g>s1os. O«<><-pc><unad~· 
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 1 l de enero 1 
rnvor del ~10 de Culos Puen
te. titulado 'Quacrcndo lvcnictis' , 
quien obtcndni cual ro mil loncJ de 
pesetas y la adjudicación de la 

:ad!l~tr=J::~~~ 
rJn~.a'::~J~1~¡::e18:~: 
y Pablo Núilci Pu. La convoca· 
toria tambtén prcv.:11 tru accHil. 
e.da uno de ellos por valor de 
750.000 peS<W. 


