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Cruz y Ortiz muestran su estado de madurez arquitectón ica en esta se lección de trabajos diseminados equilibrada

mente por Sevilla, Andal ucía, España y Europa. Una trayectoria en pos de un objetivo substancial : que la arquitectura 

cumpla plenamente su destino de dar resp uesta sintética a las necesidades y ambiciones humanas. 

La arquitectura tiene establecido su destino en la realidad construid a, cumpliendo los objetivos de salud, fuerza y 

placer del espíritu de los que hablaba John Rusllin, ofreciendo so luciones presididas por el atributo de la elegancia, 

al que Cruz y Ortiz aluden sistemáticamente . 

La elegancia, como forma bella de expresar los pensamientos, remitiría a la realización proyectual y constructiva de 

una integración de factores pertenecientes tanto a los requerimientos de la obra como a los provenientes del medio . 

Resolver esa dualidad implica poseer un método que cuide que las so luciones respondan de manera armoniosa a 

las demandas de cada desafío . 

Es por ello que los dieciocho trabajos elegidos constituyen seis triadas que permiten atravesar su trayectoria 

conforme a lecturas diversas en claves heterogéneas pero firmemente demostrativas de los fundamentos específicos 

de cada una de ellas, lo que no es ób ice para que, también, sean posib les otras transversalidades interpretativas. 

Así, sólo dos tríadas remiten a una razón tipológica: los estadios (Madrid, Jerez y Sevilla) y la vivienda agrupada 

(Sancti Petri, Carabanchel y Tharsis); mientras que las cuatro restantes modulan un patrón de su estructura material: 

la substancia nuclear de la obra (María Coronel, Huelva, Reina Sofía). la jerarquía de la sección (estaciones de Sevilla 

y Basilea, viviendas de Lisboa). la conformación imprevisible del patio (Biblioteca de Sevilla, Maastricht, Museo de 

Burgos). y la extensibilidad y plasticidad de los límites del edificio (Centro de Visitantes de Doñana, Pabellón de 

Hannover, Biblioteca de Amsterdam). 

La vocación pedagógica y demostrativa de esta selección, y su armonía numérica, tiene como consecuencia la exclu

sión de proyectos tan importantes como la ampliación del Rijl<smuseum de Amsterdam, o la inclusión de una obra 

temprana como las viviendas sevillanas de María Coronel, que, no por casualidad, ha devenido en su icono primigenio . 

La elocuencia de los trabajos, y la concisión de los breves textos de los arquitectos, evitan mayor énfasis descriptivo . 

Así, mis últimas palabras citarán algunos de los cortes transversales que creo otorgan valor de exce lenc ia, hasta el 

punto de alcanzar una sólida, estable y tranquila relevancia en el desconcierto internacional del actual arte de la 

arquitectura. 

La preocupación paisajística del encuadre de las soluciones (Doñana, Lisboa, Burgos ... ), la inteligente sublimación 

de las determinaciones urbanísticas (María Corone l, Maastricht, Biblioteca de Amsterdam ... ). la in tegración de 

funciones en espacios de claridad manifiesta (Huelva, Santa Justa, Biblioteca de Sevilla ... ), el beneficio de la geo

metría compleja (Reina Sofía, Hannover, Doñana, Amsterdam ... ) . . . La obras de Cruz y Ortiz buscan la confortabilidad 

conciliable con la abstracción, la lógica adecuación constructiva y tectónica apropiada a la figura arquitectónica, 

extraen de la luz toda su fascinante esencialidad, y siempre alcanzan a resolver el decisivo ejercicio proyectual de las 

relaciones espaciales verticales en las que reside el fundamento de la gran arquitectura . 
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