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RESUMEN

Invariantes del pensamiento en los arquitectos de Madrid. Primera década del 

siglo XXI. Una historia de transmisión oral es una Tesis Doctoral que parte 

de la elaboración de un archivo documental inédito, archivo que aglutina los 

testimonios de los más importantes arquitectos de Madrid presentes durante los 

primeros diez años del siglo XXI. Estos testimonios se recogen ordenadamente 

a modo de conversaciones transcritas, reflexiones puntuales y audios. La 

incorporación de los audios al trabajo documental permite comprobar a futuros 

investigadores, de manera directa, la certeza de las conclusiones o, incluso, 

establecer interpretaciones distintas. Los documentos sonoros son el germen 

de este trabajo.

La Tesis Doctoral ordena e interpreta los testimonios en su apartado de ANÁLISIS/

DESARROLLO permitiendo entender a través de constantes demostraciones un 

hilo conductor del pensamiento en los arquitectos de Madrid.

Se trata de una Tesis Doctoral que se entiende como un documento vivo, 

abierto y que gracias a su carácter inédito descubre matices y reflexiones de los 

arquitectos nunca antes recogidos en otros trabajos. 

Se ha conseguido reunir y ordenar por primera vez la voz y el pensamiento de los 

más importantes arquitectos de Madrid, muchos de ellos ya fallecidos.

Se ha establecido un árbol genealógico ordenado y completo de los arquitectos 

de referencia indiscutibles desde el año 1939.

Se ha conseguido reunir en un solo documento a los arquitectos y personajes 

más citados y recurrentes en el discurso de los arquitectos de Madrid, pudiendo 

constatar así sus referentes culturales más utilizados.

Se ha descubierto y argumentado un pensamiento común dividido en cuatro 

conceptos: Oportunidad, Orden, Compromiso y Contención.

Se produce una aproximación al arquitecto y a su pensamiento de la manera 

más natural y espontánea. Las grabaciones nos permitirán introducirnos, sin 

imposturas, no solo en el fondo, sino también en la forma de lo que se comunica, 

en el cómo.

Una vez seleccionados los documentos sonoros más adecuados para el objetivo 

de este trabajo se ha procedido a su transcripción al papel. En este proceso se 

depura el lenguaje y se liman defectos de forma, al mismo tiempo se resumen 

las conversaciones y se recogen solo los comentarios más interesantes. En 

el proceso de transcripción, así como en la elección de las preguntas, existe 
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una labor editorial, la aplicación de un criterio a la hora de seleccionar, resumir, 

corregir, completar, etc. Para abordar las conversaciones se ha recurrido a la 

bibliografía de referencia de cada uno de los arquitectos.

Una vez transcritas las entrevistas, se establece una valoración crítica, una 

aproximación teórica al tema principal de la conversación. Bien puede tratarse de 

una reflexión sobre el arquitecto y su trabajo o sobre algunas de las opiniones o 

temas vertidos durante la charla. 

Para situar a cada uno  de los arquitectos que se citan, se ha establecido 

un apartado genealógico completo donde cada uno se coloca en su lugar 

correspondiente conforme a sus apariciones en los textos principales de la 

historiografía reciente desde Carlos Flores hasta el año 2010.

Esta Tesis Doctoral es un testigo de la diversidad de pensamientos y actitudes 

así como de las coincidencias. Las conversaciones mantenidas, las reflexiones 

y las opiniones vertidas al respecto han tocado reiteradamente muchos temas 

que aparecerán ordenados en el ANÁLISIS/DESARROLLO y en el apartado 

DESCRIPTORES.

A partir de estos y otros temas genéricos, los pensamientos se aglutinan en torno 

a cuatro puntos que resumen las actitudes y los planteamientos conceptuales más 

recurrentes y coincidentes. Estos cuatro puntos definen de una manera concreta al 

arquitecto de Madrid. Oportunidad, Orden, Compromiso y Contención. Identidad 

generada a través de una historia de transmisión oral, desde los arquitectos de 

las primeras generaciones de posguerra hasta hoy.

----------

Invariable thought in the architects of Madrid. First decade of the XXI century. A history of oral 

transmission is a Doctoral Thesis that starts with the development of a new documentary 

file, a file which brings together the testimonies of the most important architects of Madrid 

present during the first ten years of this century. These testimonies include conversations, 

punctual reflections and audio bites. Incorporating audio allows future researchers to 

check certain conclusions directly or even to have different interpretations. Sound bites 

are the seed of this work.

This Doctoral Thesis orders and interprets the testimonies in the ANALYSIS / 

DEVELOPMENT section, through which a common thread of thought in Madrid architects 

can be ascertained.

This doctoral thesis is meant as a living, open document, which, thanks to its unprecedented 

nature, discovers nuances and reflections of architects that had never been collected in 

previous studies.
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RESUMEN

It has brought together and sorted for the first time the voice and thoughts of the most 

important architects of Madrid, many of them already deceased.

It has established an orderly and comprehensive reference guide to the most important 

architects since 1939.

It has brought together in one document the most cited and recurring architects and 

characters in the discourse of the architects of Madrid, which enables us to observe the 

cultural references they used the most.

We have discovered and put forward a common thought divided into four concepts: 

Opportunity, Order, Commitment and Containment.

The architect and his thoughts are revealed as naturally and spontaneously as possible. 

The recordings allow us to ascertain, without impositions, not only the substance but also 

the form of what is communicated.

After selecting the most appropriate sound bites for the purpose of this work, we have 

proceeded to transcribe them to paper. In this process the language has been purified and 

formal defects have been dealt with, and at the same time the conversations have been 

summarized and only the most interesting comments have been kept. The transcription 

process and the choice of questions entails editorial work, applying a criterion when 

selecting, summarizing, amending, supplementing, etc.

To address the conversations, the bibliographic reference of each of the architects has 

been used.

Once the interviews have been transcribed, a critical appraisal and a theoretical approach 

to the main topic of conversation are established. It may be a reflection on the architect 

and his work or some of the views or issues discussed during the talk.

In order to place each of the cited architects, a complete family tree has been devised in 

which each architect is situated according to his appearances in the main text of recent 

historiography, from Carlos Flores until 2010.

This Doctoral Thesis is a witness to the diversity of thoughts, attitudes and coincidences. 

The conversations, reflections and opinions expressed in this regard have repeatedly 

touched many issues that will be sorted in the ANALYSIS/DEVELOPMENT and the 

KEYWORDS section.

From these and other generic issues, thoughts coalesce around four points which 

summarize the attitudes and the most recurrent and similar conceptual approaches. 

These four points define the architect of Madrid in a concrete way. Opportunity, order, 

engagement and containment. An identity generated by a history of oral transmission, 

from the architects of the first post-war generations until today.





2. INTRODUCCIÓN 
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INTRODUCCIÓN

– Óigame: ¿qué es eso de Sesiones de Crítica de Arquitectura?

– Nada importante, no se asuste. Un grupo de arquitectos nos reunimos 

amigablemente en Madrid para charlar sobre temas de Arquitectura...Ya nos 

damos cuenta de nuestras limitaciones, y no pretendemos dogmatizar. Pero a 

los arquitectos españoles quizá les puedan interesar estas sencillas opiniones de 

algunos de sus compañeros. No hay que impresionarse por la palabra impresa, 

que no porque esté impresa adquiere en este caso mayor trascendencia: se 

imprimen estas palabras en tanto que son portadoras de ideas, no con carácter 

de valor notarial.1

No podría haber encontrado mejor comienzo, o más al hilo del tono deseado para 

este trabajo.

Durante el mes de octubre de 1950 tiene lugar la primera de muchas tertulias entre 

compañeros celebradas en Madrid y publicadas después en la Revista Nacional de 

Arquitectura en aquella década. Las Sesiones de Crítica de Arquitectura comenzaron 

con estas irónicas palabras presumiblemente pronunciadas por Carlos de Miguel. Y 

digo presumiblemente puesto que en la entradilla de la sección aparecen sin firmar 

en la revista que él dirigía. De Miguel, director de RNA y posterior revista Arquitectura, 

inició, junto a Miguel Fisac, Fernando Chueca y Luis Moya estos debates temáticos 

en los que participarían los más destacados arquitectos españoles de los años 50. 

Algunos de los titulados antes del 36 se enfrentaban a la nueva visión renovadora 

de las primeras generaciones de posguerra. Este trabajo no trata de centrarse en un 

análisis pormenorizado de aquellas intervenciones, ni en la desaparición paulatina 

de los ecos de la generación del 25  2, tan importantes, por otro lado, para entender 

el cambio de rumbo definitivo de la arquitectura española. Simplemente rescata la 

actitud de estos encuentros. Recomiendo repasar atentamente los trabajos de Ana 

Esteban Maluenda al respecto para completar la información en torno a este período 

a través de las publicaciones de arquitectura.3

1 “Edificio de la O.N.U. visto por arquitectos españoles. Sesiones de Crítica de Arquitectura. Sede permanen-
te de la O.N.U. en Nueva York”. Revista Nacional de Arquitectura 109, enero 1951. Extraído de: ESTEBAN 
MALUENDA, Ana; “¿Modernidad o tradición? El papel de la RNA y el BDGA en el debate sobre las tendencias 
estilísticas de la arquitectura española”, en: II Congreso Internacional ‘Historia de la arquitectura moderna es-
pañola’: Los años 50: La arquitectura española y su compromiso con la historia (Pamplona, 16 y 17 de marzo 
de 2000), Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, p. 241. 

2 Término acuñado por Carlos Flores en su Arquitectura Española Contemporánea I, 1880-1950, Aguilar, 
Madrid, 1989, pp. 145-177. 

3 Textos principales de Ana Esteban sobre el tema: ESTEBAN MALUENDA, Ana; “La modernidad importada. 
Madrid 1949-1968: cauces de difusión de la arquitectura extranjera”. Tesis doctoral. Madrid, Universidad Po-
litécnica de Madrid, 2008. ESTEBAN MALUENDA, Ana; “¿Modernidad o tradición? El papel de la RNA y el 
BDGA en el debate sobre las tendencias estilísticas de la arquitectura española”. En: II Congreso Internacional 
‘Historia de la arquitectura moderna española’: Los años 50: La arquitectura española y su compromiso con la 
historia, (Pamplona, 16 y 17 de marzo de 2000). ESTEBAN MALUENDA, Ana; “La difusión de la arquitectura 

2.1. Introducción 

C. de Miguel

M. Fisac

F. Chueca

L. Moya
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50 años después, y con aquel mismo espíritu, nace esta Tesis Doctoral que reúne 

de manera organizada el pensamiento de más de 100 arquitectos de Madrid. 

Arquitectos que leyeron, escucharon y aprendieron de aquellos. Incluso algunos 

de los que aquí opinan llegaron a ser protagonistas directos de aquel cambio 

sirviéndonos de incuestionable hilo conductor.

En su introducción al libro Arquitectura Española Contemporánea I 4, en la 

edición de 1988 y refiriéndose a sus viajes a Barcelona durante 1954, Carlos 

Flores escribe sobre sus motivaciones a la hora de argumentar su compendio.

Barcelona fue también, decididamente, la confirmación de algo que, desde 

Madrid, habíamos empezado a vislumbrar: aquella imposible “arquitectura del 

imperio” –refiriéndose a la producida por la generación del 25 e incluso a la 

anterior que quedaba en España algo titubeante tras la contienda– se hallaba a 

punto de ser abandonada y muy pronto TODOS los arquitectos españoles se 

incorporarían a la tarea de producir  “arquitectura moderna”.

Más adelante se desnuda desvelando sus fuentes, sus aciertos, sus imprecisiones 

y ausencias de cara a la redacción de un libro que todavía hoy es el refente obligado 

de cualquier estudio sobre la arquitectura española desde 1880 hasta el año 1960.

El material para la redacción de AEC –Arquitectura Española Contemporánea– 

lo fui reuniendo ya durante mis últimos años de estudiante en la ETSAM, 

aprovechando las innumerables horas de biblioteca entre –o en lugar de– las 

clases. A partir de 1958, con el final de los estudios, el área de búsqueda 

se ampliaría a la biblioteca del COAM... –continúa más adelante– de gran 

ayuda, entre los numerosos libros y revistas consultados, supondrían los 

volúmenes de ARQUITECTURA, órgano de la Sociedad Central de Arquitectos 

desde 1918, editada en Madrid –Transformada en REVISTA NACIONAL DE 

ARQUITECTURA a partir de 1940 y de nuevo ARQUITECTURA, órgano del 

COAM, desde 1959– y ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, editada en 

Barcelona bajo la dirección y patrocinio del arquitecto Manuel Vega y March. De 

entre los textos incluidos en ambas destacaría los artículos que sobre los más 

diversos temas escribiera don Leopoldo Torres Balbás, quien ya desde el nº 2 

de la revista madrileña aceptaba y defendía –¡en 1918!– teorías vanguardistas 

de figuras como Le Corbusier. Sobre el tema de la arquitectura española en 

las últimas décadas el panorama bibliográfico resultaba –en aquel tiempo y 

moderna en España a través de sus revistas especializadas. Los casos alemán e italiano”, en: IV Congreso 
Internacional ‘Historia de la arquitectura moderna española’: Modelos alemanes e italianos para España en los 
años de la postguerra, 25 y 26 de marzo de 2004, Pamplona (España). ESTEBAN MALUENDA, Ana; “Tradi-
ción versus tecnología: un debate tibio en las revistas españolas”, en: III Congreso Internacional ‘Historia de 
la arquitectura moderna española’: Arquitectura, ciudad e ideología antiurbana”, Pamplona, 14 y 15 de marzo 
de 2002.

4 FLORES, Carlos; Arquitectura Española Contemporánea I, 1880-1950. Aguilar, Madrid, 1989, pp. 8-11. 
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hoy también– acusadamente restringido. –Flores destaca solo tres autores que 

hubieran tratado previamente el tema, Juan de Závala, Bernardo Giner de los Ríos 

y Rodolfo Ucha5. Sin embargo, continúa recordando que bebió directamente de 

las fuentes siempre que estaban a su alcance. Algo que ha supuesto un referente 

para trabajar en esta tesis doctoral– Una fuente de información extraordinaria 

supusieron las conversaciones mantenidas con buena parte de aquellos 

arquitectos que habían sido, precisamente, los protagonistas de los hechos que se 

pretendía explicar. García Mercadal, Rafael Bergamín (recién llegado de su exilio 

en Caracas), Casto Fernández Shaw, Sixto Illescas, Luis Blanco Soler, Miguel 

de los Santos, situados entre los principales responsables de la introducción 

en España de las tendencias afines al Movimiento Moderno, me abrieron sus 

archivos y –casi siempre– su “baúl de los recuerdos”, ilusionados por el hecho 

de que alguien, después de 1939, estuviera decidido a “resucitarlos” e incluso 

a conceder una alta estimación a su labor de juventud. Con José Luis Sert, Félix 

Candela y Antonio Bonet Castellana mantuve contactos por correspondencia 

hasta el momento más o menos inmediato del encuentro personal. Siempre 

lamentaré no haber llegado a conocer a Germán Rodríguez Arias, Luis Lacasa y 

Manuel Sánchez Arcas, a los que hubiera podido encontrar mediante un simple 

viaje a Ibiza (Rodíguez Arias) o a la no tan lejana Alemania. Irreparable también 

mi desconocimiento previo a 1949 de la figura y la obra de J.Mª Jujol –como es 

lógico Carlos Flores hace también referencia a arquitectos catalanes en su AEC, 

algo que aquí no voy a contemplar salvo por boca de otros– a quien hubiera sido 

tan fácil localizar en la Escuela de Arquitectura de Barcelona o en su piso de 

la Rambla de Cataluña y con el que estoy seguro hubiera llegado a mantener 

conversaciones para mí de incalculable valor.

Concluye su argumentación: A partir del bagaje a grandes rasgos reseñado y 

con el apasionado entusiasmo al que se ha aludido, también sin duda, con 

la dosis de ingenuidad mencionadas, fue tomando forma este libro, escrito “a 

tumba abierta”, sin reservas mentales, que pese a su falta de intención en ese 

sentido llegaría a convertirse en un clásico –mejor aún, en el clásico– sobre el 

tema.

Sin ser esa la intención de este trabajo y salvando las distancias que nos separan, 

debo confesar que preparando la introducción recordaba estas palabras como 

si fueran mías, intercambiando, como es lógico, fechas, lugares y, por supuesto, 

nombres.

Recordaba, también, cómo, siendo aún estudiante de cuarto –cursé con el plan 

5 Los textos referenciados y utilizados por Carlos Flores son: DE ZAVALA, Juan; La arquitectura, Pegaso, Ma-
drid, 1945. GINER DE LOS RÍOS, B.; 50 años de arquitectura española 1900-1950, Patria, México, 1952, 
publicado en: Catálogo General de la Construcción, nº 3, 1954-55, pp. 3-40, y reeditado como: UCHA DONA-
TE, R.; 50 años de Arquitectura Española I (1900-1950), Adir Editores, Madrid, 1980.  

INTRODUCCIÓN
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75 al que agradezco sus seis años más el interminable Proyecto Fin de Carrera–, 

José Ignacio Linazasoro nos llevó de la mano a visitar, en su casa de Puerta de 

Hierro6, a Francisco de Asís Cabrero o al Doctor Arquitecto Francisco Cabrero 

Torres-Quevedo como rezaba la memoria académica que nos regaló a todos.

El arquitecto racionalista de la antigua Escuela de Madrid falleció el 26 de febrero 

de 2005 a los 92 años de edad olvidado por muchos de sus compañeros.

Hace veinte años, como decía, tuve la oportunidad de ser invitado a los sótanos 

de la Avenida Miraflores nº 14 en el barrio Puerta de Hierro de Madrid. Asistimos 

con los ojos abiertos a un santuario callado, la casa-estudio de Asís Cabrero. 

Éramos nueve alumnos a los que alguien nos había contado el día anterior lo 

importante que era aquel hombre. Nos recibió una persona del estudio, su mano 

derecha, su delineante de siempre, cerca de ochenta años, más de cincuenta a 

su lado, ahora, su único empleado. Por un momento pensamos que se trataba del 

mismísimo Cabrero. “Por favor acompáñenme abajo, al estudio, don Francisco les 

está esperando”. Nuestro profesor iba cantándonos las excelencias de aquella 

vivienda mientras bajábamos hacia la sombra. “La vivienda tiene dos cuerpos en 

forma de L distribuidos en dos plantas para tratar de diferenciar la vivienda de 

una familia numerosa en planta baja y el estudio en semi-sótano. Como veis este 

muro ciego de hormigón situado en la fachada norte funciona como contención 

del terreno y salva, así, la diferencia de cotas. Apoyándose en este muro nace 

la estructura metálica tan característica de Cabrero. Fijaos en las dobles vigas 

abrazando los pilares, y el voladizo del jardín. ¡Qué encuentros!, ¡qué nudos!, 

¡qué sencillez!, parece tan fácil”. Al fondo, vestido para la ocasión, en penumbra, 

esperaba Don Francisco en un día que parecía tan importante para él como 

para nosotros. “Bueno, esto está un poco desordenado, estamos preparando 

unos proyectos, los delineantes se han tenido que marchar, en fin...”. Mientras 

su ayudante encendía el proyector y seleccionaba las diapositivas como si se 

tratara de su propia obra, Cabrero, para hacer algo de tiempo, preguntó: “¿Qué 

arquitectos conocidos hay ahora en la Escuela?”, algún pelota contestó con el 

nombre del profesor que nos había llevado a la visita, ciertamente conocido por 

otra parte. “Pues no le conozco”, dijo él. Todos reímos abiertamente excepto 

uno. Fue aquí cuando entendimos que su alejamiento de la actualidad había sido 

directamente proporcional al incomprensible olvido por parte de sus compañeros 

de profesión. La arquitectura puede ser muy cruel y muchos grandes arquitectos 

de otros tiempos han acabado solos, sin trabajo, sin el suficiente reconocimiento 

y encerrados en sus castillos de cristal, en sus cabañas primitivas, en sus propias 

arquitecturas, en sus casas mirando por la ventana. La arquitectura quema etapas 

demasiado rápido. El ayudante apagó la luz y don Francisco de Asís Cabrero 

6 Se refiere a: Vivienda unifamiliar en Ciudad Puerta de Hierro, Madrid. Fecha de construcción 1961-62.

I. Linazasoro

F. Asís Cabrero
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tomó la palabra. Como tantas otras veces comenzó haciendo una declaración 

de principios de su propia trayectoria: “La construcción mejor si es sencilla, casi 

inmediata”. A partir de ahí una selección de sus mejores proyectos.

Asís Cabrero Torres-Quevedo, como insistía en apellidarse, nació en Santander 

en 1912 en un entorno familiar propicio para su posterior vocación. Su padre, 

Don José Cabrero Mons se dedicó a la pintura y participó activamente en las 

corrientes artísticas del cambio de siglo pasando largas temporadas en París 

mientras su madre y su tío le introdujeron en el mundo de la ingeniería que, 

más tarde, utilizaría con extremado rigor para su trabajo. 1941, un año antes 

de finalizar su carrera, fue clave. Trabaja con Olasagasti, Coderch, Gamir y 

Sotomayor en la Obra Sindical del Hogar pero, fundamentalmente, viaja a Italia 

cautivado por las pinturas de Giorgio de Chirico, contacta con Libera y conoce la 

arquitectura fascista en plena exaltación nacional de la mano de Terragni, imagen 

que le perseguiría hasta que proyectó las viviendas de La Virgen del Pilar de 

Madrid 7 y en 1949 la Casa Sindical8 frente al Museo del Prado. En 1950 conoce 

a Max Bill en Zurich, detalle coincidente que ha marcado la trayectoria de algunos 

grandes arquitectos españoles como veremos más adelante. A partir de entonces 

abandona el clasicismo racionalista y cualquier otro tipo de tic político-manierista 

para desembarcar de lleno en la modernidad. Visita a Neutra, Wright, Aalto y 

depura su lenguaje en obras como la Piscina del Parque Sindical9, la Escuela 

de Hostelería en Madrid10,  donde alcanza una gran habilidad compositiva y 

funcional, el edificio del periódico Arriba11 al final del Paseo de la Castellana, el 

Colegio Mayor San Agustín12, su propia vivienda en Puerta de Hierro en la que 

estábamos y, finalmente, su último gran trabajo en 1964, el Pabellón de Cristal 

de la Casa de Campo* también en Madrid. A partir de ahí concursos y proyectos 

menores en un período de extraordinario eclecticismo arquitectónico que quiso 

ir evolucionando con el tiempo sin demasiada fortuna. Sin ser el momento para 

entrar a valorar cada una de las obras, lo cierto es que Francisco de Asís Cabrero 

ha sido un referente de la arquitectura madrileña y su legado se ha situado al 

frente del racionalismo austero e inteligente marcado por la necesidad durante 

los años cincuenta y sesenta. Tanto él, más austero, riguroso y cántabro, como 

Alejandro de la Sota, más ingenioso, hábil y gallego, permanecerán flotando 

eternamente en el subconsciente de los arquitectos madrileños o, al menos, de 

7 Se refiere a: Bloque de viviendas Virgen del Pilar, IV Fase, Madrid. Fecha de construcción 1948. 

8 Se refiere a: Anteproyecto y proyecto para Casa Sindical, Madrid. 1er Premio. Compartido con el arquitecto 
Rafael de Aburto. 1949.

9 Se refiere a: Piscina. Parque Sindical Puerta de Hierro. Fecha de construcción, 1956-1958. 

10 Se refiere a: Escuela de Hostelería en Madrid, (en colaboración con Jaime Ruiz). Fecha de construcción, 
1956-1957.

11 Se refiere a: Edificio Arriba, Madrid. Fecha de construcción, 1960-1961.

12 Se refiere a: Colégio Mayor San Agustín, Madrid. Fecha de construcción, 1961-1962.
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aquellos arquitectos que no quieren olvidar de dónde vienen.

Una hora después, al encender la luz, la última diapositiva no se borraba de la 

retina y don Francisco cansado pero lleno de ilusión nos entregó un cuaderno con 

sus proyectos y un resumen de su teoría docente con la que optó por dos veces 

a una cátedra que el jurado no supo reconocerle. Uno a uno nos fue firmando el 

cuaderno, sentado en su silla y con calma, como proyectando, algo sencillo, lo 

suficiente, Asís, sin más.

Hace casi veinte años estuve por primera vez. Hace dos años volví a entrar para 

publicar unas imágenes del recuerdo en la revista Arquitectura COAM13 que he 

tenido la oportunidad de dirigir. Hoy todo sigue igual, pero distinto. En la casa se 

respiraba y se respira una atmósfera que trasciende las fronteras del arquitecto. 

Un lugar para habitar y para aprender.

El alma de la arquitectura nada tiene que ver con lo pretendidamente poético. 

Simplemente está o no está, la vemos o no la vemos. Casualmente, aparece para 

no marcharse cuando los arquitectos no quieren ser los padres de sus propias 

obras, cuando las obras se convierten, en cierto modo, en los padres de los 

arquitectos, con las que aprenden, con las que descubren el camino, las que 

les abren puertas. Son este tipo de obras las que siempre me han interesado, 

compuestas de lo idéntico y lo diverso.

Quería que fuera con Cabrero el comienzo sincero de una pasión, de una 

obsesión. La de ordenar toda esta documentación que forma parte de mi vida. A 

partir de aquel día aprendí a valorar a nuestros maestros y a aprender de ellos, a 

dejar que sean parte de nosotros.

Unos años antes, precisamente en 1989, justo antes de ingresar en la ETSAM, 

mi padre, también arquitecto formado en Madrid, me regaló dos libros. El primero, 

La Odisea de Homero.14 En la primera página se podía leer: “la vida puede ser 

un maravilloso viaje si le echas imaginación. Tu padre.” He de reconocer que lo leí 

unos años más tarde mientras tomaba el sol en la isla de Paros junto a mi futura 

mujer esperando ver pasar la nave de Ulises al fondo. Más adelante lo cito en el 

capítulo de la contención. Este tal vez fuera el principio del trabajo de campo. El 

segundo, Andrea Palladio. Los cuatro libros de arquitectura15. En su primera página 

aparecía escrito con bolígrafo azul: “Un clásico fundamental que se está poniendo 

de moda”. Su digestión me llevó un poco más de tiempo. Este sería entonces 

el principio de la apoyatura teórica aunque lo cite con intenciones ventajistas al 

13 “Casa Cabrero”, Madrid, 1961 [de Asís Cabrero, Francisco], Arquitectura COAM, 363, 2º CUA. 2011, p. 
6-9 / 90-93 (Luis Asín) 

14 HOMERO; RULL, Enrique (ed.); La odisea, Club Internacional del Libro, Madrid, 1985.

15 PALLADIO, Andrea; Los cuatro libros de arquitectura, (Trad. del italiano de Luisa de Aliprandini y Alicia 
Martínez Crespo) Akal, Madrid, 1988.
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final de este trabajo. Huelga decir que si mi padre me hubiera conocido entonces 

como me conoce ahora se hubiera ahorrado aquel supuesto gancho juvenil… se 

está poniendo de moda, esa frase siempre me ha producido cierto rechazo.

Nada más lejos de mi intención que convertir esta introducción en una atropellada 

autobiografía empalagosa e improcedente.

Para evitarlo, continúo con las coincidencias del texto de Carlos Flores y el origen 

del trabajo que nos ocupa para describir, de la manera más honesta, las fuentes 

documentales de esta tesis doctoral.

Parafraseando entrecortadamente la estructura literaria del propio Flores que 

acabo de citar, debo decir que el material para la redacción de estos Invariantes 

del pensamiento en los arquitectos de Madrid, lo fui reuniendo ya durante mis 

últimos años de estudiante en la ETSAM, aprovechando las innumerables horas 

de biblioteca entre –o en lugar de– las clases. A partir de 1998, con el final de 

los estudios, el área de búsqueda se ampliaría a la biblioteca del COAM y algo 

antes a la de Bellas Artes –donde me pasé un “año sabático” de la asignatura de 

Proyectos estudiando la bibliografía disponible de Jorge Oteiza–, más adelante, 

y cuando el bolsillo me lo permitió, comencé, poco a poco, a visitar a Reyes y 

Conce, encargadas de la librería Naos. Pero sobre todo tengo que agradecer a la 

generosa aportación de la revista ARQUITECTURA y a otras tantas que llegaban 

a casa de mi madre todos los meses a nombre de Simón Lapera, que por razones 

que ahora no vienen al caso estaba empadronado allí... 

De gran ayuda, entre los numerosos libros y revistas consultados, supondrían los 

volúmenes de ARQUITECTURA, órgano de la Sociedad Central de Arquitectos 

desde 1918, editada en Madrid –Transformada en REVISTA NACIONAL DE 

ARQUITECTURA a partir de 1940 y de nuevo ARQUITECTURA, órgano del 

COAM, desde 1959, como escribía Flores– y otra donación generosa que 

alguien depositó en un contenedor: una colección casi completa de la reveladora 

revista NUEVA FORMA dirigida por la extraordinaria personalidad que era Juan 

Daniel Fullaondo y publicada en Madrid desde 1966 hasta 1975 . Esta y otras 

reliquias como NUEVO AMBIENTE, cuadernos monográficos sobre decoración, 

que prefiero mantener en secreto, pertenecían a mi lado más bizarro. Por 

supuesto, y como corresponde a alguien de mi generación, también la revista 

ARQUITECTURA VIVA y AV monografías, dirigidas con extraordinaria precisión 

por Luis Fernández Galiano, que para hablar de todo lo acontecido en Madrid 

desde 1985, año en el que se inicia el recorrido de AV, es una referencia obligada. 

De entre los textos incluidos en ambas destacaría los artículos que sobre los 

más diversos temas escribiera y escribe el propio Fernández Galiano, quien ya 
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desde el nº116 de la revista madrileña ARQUITECTURA VIVA rechazaba con 

una vehemencia que ha ido suavizando con los años de un modo inversamente 

proporcional a la influencia que ha ido adquiriendo, –¡en 1988!– la comparación 

hecha por Philip Johnson y Mark Wigley para el MOMA entre los constructivistas 

rusos y siete arquitectos ya ciertamente reconocidos: Coop Himmelblau, Peter 

Eisenman, Frank Gehry, Zaha Hadid, Rem Koolhaas, Daniel Libeskind y Bernard 

Tschumi. Pero lo más sorprendente es el premonitorio título del editorial y su 

sentido irónico: De la repostería a la papiroflexia. Texto que bien podría estar 

escrito en 2008 cuando aquí ya eramos conscientes de lo que habíamos hecho 

y tratábamos de esconderlo bajo la alfombra. Afortunadamente conservo la 

colección desde el nº1. Aunque no me corresponde por edad sí por oportunidad. 

Mi amigo Gabriel, gran lector y antiguo politoxicómano, me dijo poco después de 

conocernos. “¡Ah! ¿Eres arquitecto? Espera que te traigo la colección completa 

de ARQUITECTURA VIVA. Se le olvidó a una antigua novia en mi casa.” Supongo 

que por aquel entonces no estaría recuperado del todo al querer desprenderse 

de aquel tesoro.

Sobre el tema de la arquitectura española en las últimas décadas el panorama 

bibliográfico resulta, a diferencia de la época de Carlos Flores, acusadamente 

abundante. Y esto en cierta medida supone un grave peligro. La abundancia está 

reñida con el criterio. Por eso decidí centrarme básicamente en tres o cuatro 

cabeceras. A las anteriormente citadas habría que añadir EL CROQUIS y 2G. 

Por supuesto un seguimiento puntual de algunas revistas extranjeras como la 

japonesa A+U, la italiana Domus, la portuguesa Arquitectura Ibérica o la argentina 

Summa+ en la que asiduamente aparecen representantes de nuestra Escuela. Al 

margen, claro está, de las monografías y publicaciones específicas y variopintas 

propias de cada arquitecto, no siempre muy afortunadas y habitualmente 

autoeditadas.

Un año después de terminar la carrera y haber publicado un primer libro me 

ofrecieron coordinar la sección de arquitectura del diario ABC, más adelante 

dirigir las Tertulias semanales de Arquitectura del Círculo de Bellas Artes y algo 

después la revista Arquitectura COAM. Estas fueron oportunidades crecientes que 

me permitieron establecer contacto directo, desde muy joven, con prácticamente 

todos los arquitectos influyentes de nuestro entorno y con muchos de los que 

nos podrían interesar fuera de nuestro entorno.

Una fuente de información extraordinaria supusieron las conversaciones 

mantenidas durante horas con buena parte de aquellos arquitectos que habían 

sido, y son, precisamente, los protagonistas de los acontecimientos y las ideas 

que se pretenden agrupar, y que desgraciadamente ya no están para repetirlo. 

16 FERNÁNDEZ–GALIANO, Luis; “De la repostería a la papiroflexia”, Revista Arquitectura Viva nº1, Madrid, p. 5.
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Los ya mencionados Fernando Chueca (1911), único titulado antes de la guerra 

(1936) con el que pude conversar, Francisco de Asís Cabrero (1912) que, 

aunque solo era un año más joven que Chueca, no pudo titularse hasta 1942 

por la Guerra Civil. Lo mismo le ocurrió a Miguel Fisac (1913), un año más joven, 

a su vez, que Cabrero. Fisac, al que muchos coinciden en reconocer como el 

más importante impulsor de la modernidad atípica y la libertad proyectual en 

España –En su retiro obligado del Cerro del Aire, en el Círculo de Bellas Artes y 

en mi clase de la ETSAM después–, en nuestra primera conversación me llegó a 

confesar, un día antes de su 88 cumpleaños y con gran complicidad, que él, a mi 

edad, también había escrito más de 60 artículos para el diario ABC, algo que yo 

en aquel momento, con 28 años ignoraba por completo. Javier Carvajal (1926), 

trece años más joven que Fisac y al que me costó convencer para sentarse en 

una mesa junto a Miguel Fisac –una vez allí no pudieron ser más coincidentes–, 

o José Antonio Corrales (1921) hablando cariñosamente, cómo no, de su alter 

ego, Ramón Vázquez Molezum, del que más adelante conocería a sus hijos y a 

su mujer en el refugio familiar de la Roiba en Pontevedra. Un capítulo especial 

merecen las conversaciones desbocadas con Fernando Higueras (1930) que 

podremos incorporar más adelante y que merecen una lectura profunda. Alguno 

más próximo que falleció prematuramente, pero que cabría destacar por su 

significación como Catedrático de la Escuela de Madrid, como es el caso de 

Manolo de las Casas (1940), o de Darío Gazapo y Luis Moreno Mansilla, con 

finales más dramáticos.  A Luis todavía lo recuerdo en su estudio madrileño 

mostrándome sus artículos de la revista Circo, los revestimientos de aluminio 

de la restauración de la cervecería El Águila o paseando con un Ducados en la 

mano mientras me mostraba la descarnada obra del Museo para las Colecciones 

Reales, por entonces aún en estructura de hormigón blanco, y discutiendo si 

revestirlo de piedra o no. 

Quiero hablar del mayor de todos con el que pude conversar, el maestro espiritual 

de muchos de nosotros. Alguien que no estudió en la ETSAM pero enseñó a 

muchos que allí han enseñado o enseñan. Alguien que no es arquitecto, pero 

ha abierto las fronteras de la profesión. Tuve la oportunidad de asistir a una 

experiencia con él antes de su muerte. Jorge Oteiza (1908) nos recibió en su 

taller, yo iba acompañando a un amigo coleccionista que había localizado un busto 

supuestamente de su primera etapa figurativa que parecía ser de su mujer Itziar 

Carreño, el amor de su vida. El busto de cerámica lo encontró mi amigo en una 

vivienda burguesa de Buenos Aires. La familia no debía estar muy al tanto de su 

patrimonio o les debía sobrar el dinero, de lo contrario no se entendería que el 

hijo usara aquel busto como perchero para colgar el casco de su moto. Como es 

natural el precio no fue muy caro. Efectivamente, Oteiza le confirmó su autenticidad 

y le propuso un trueque con una obra menor que mi amigo no aceptó. Se acercó 
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a una pieza que estaba en proceso y nos preguntó. “¿Qué os parece?”. “En fin, 

bueno… yo creo que…” balbuceamos. “¿Sabéis lo que es? ¡Un corte de manga!” 

Así se zanjó aquella crítica improvisada.

Lo traigo aquí porque su discurso está latente en gran parte de los arquitectos 

que aparecen en este trabajo. Por eso, en un texto en el que hablan los arquitectos 

de Madrid, he querido recordar al que fuera Premio Nacional de esta disciplina 

en 1954 por una Capilla en el Camino de Santiago17, proyecto que no llegó a 

construirse y que desarrolló en colaboración con su amigo, alumno y maestro, 

Francisco Javier Sáenz de Oiza. El artista trabajó con Oiza por primera vez en 

1951, casi tres años después de su regreso del exilio latinoamericano. Lo hizo 

como escultor, proponiendo un friso con catorce apóstoles, y no doce, para la 

Basílica de Arantzazu18. Oteiza trabajaba todavía sobre el volumen en sus últimas 

fases e introducía el hueco por primera vez como preludio del vacío metafísico 

que alcanzaría más tarde. Los catorce apóstoles serían el principio de una 

tormentosa relación con el obispado. A raíz de su participación en el concurso 

para un monumento a los prisioneros políticos desconocidos en Londres se 

descubre el verdadero mensaje de su trabajo en Aranzazu. Apóstoles como seres 

humanos sometidos al dolor físico inspirados en los fusilamientos del 3 de mayo 

de Goya. Tuvieron que pasar quince años hasta que se permitiera su instalación. 

Esta fue la primera de una fructífera lista de colaboraciones con arquitectos como 

Corrales y Molezún, Fullaondo y sus frecuentes apariciones en la revista Nueva 

Forma, Herrada, Maíz y Muñoz,  Barroso, Orbe, De la Hoz, García de Paredes, 

Fisac, Romany y Puig en Uruguay con proyectos como el Monumento a José 

Batlle y Ordóñez en Montevideo19, el Cementerio de San Sebastián20, la plaza 

de Colón de Madrid21, la Fundación Sabino Arana22, la Alhóndiga de Bilbao23, 

la Ópera de Madrid24 o la Casa Museo de Oteiza25 en Alzuza inspirada en la 

17 Se refiere a: Proyecto para una Capilla en el camino de Santiago, autores Francisco Javier Sáenz de Oiza y 
José Luis Romany junto a Jorge Oteiza 1955.

18 Se refiere a: Estatuaria del Santuario de Arantzazu de los arquitectos Sáenz de Oiza y Laorga. 1950-1954.

19 Se refiere a: Concurso internacional de anteproyectos para el monumento a Batlle y Ordoñez en Montevi-
deo, autores Roberto Puig y Jorge Oteiza 1959.

20 En el año 1985 el premio para la construcción de un Cementerio en Ametzagaña es fallado y el equipo inte-
grado por Fullaondo, Herrada, Maíz y Muñoz y el escultor Jorge Oteiza, fue descalificado. Comentario extraído 
del libro: MORAL, Andrés; Fernando Oteiza. Arquitectura desocupada. De Orio a Montevideo. Pamplona, 
Cátedra Jorge Oteiza, 2009, p. 184.

21 Se refiere a: Concurso nacional para la Plaza de Colón de Madrid en colaboración con Ángel Orbe, Alonso, 
Arana y Gabiria, 1970.

22 Se refiere a: Fundación Sabino Arana en colaboración con N. Basterretxea, 1978-1979.

23 Se refiere a: Proyecto para el centro cultural de la Alhóndiga de Bilbao en colaboración con Juan Daniel 
Fullaondo y Fco. Javier Sáenz de Oiza, 1988.

24 Se refiere a: Concurso internacional para la construcción del Teatro Nacional de la Ópera de Madrid en 
colaboración con Ángel Orbe y Javier y Juanjo Barroso, 1963.

25 Se refiere a: Museo Jorge Oteiza en Alzuza en colaboración con Saénz de Oiza, 2003.
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arquitectura tradicional vasca de defensa, de nuevo con Oiza y su último trabajo 

en colaboración con arquitectos. 

En un momento en el que la arquitectura había llegado a un fondo de saco 

deshumanizado, y habiendo explorado hasta la extenuación los límites limitados 

del Estilo Internacional, se hace un llamamiento masivo a la escultura. Era preciso 

recurrir a las nuevas vías abiertas por los escultores en busca de caminos que 

humanizaran el exceso de mecanicismo. Mientras que algunos, en Barcelona, ya 

se habían aproximado a Calder, años antes, dejándose hipnotizar por sus lúdicos 

movimientos sobre la cuna, la Escuela de Madrid prefirió el método científico de 

Oteiza, del que hablaremos en el capítulo de la oportunidad. Pero no son sus 

colaboraciones habituales con arquitectos lo más revelador de Oteiza, sino su 

capacidad para desentrañar y sistematizar las leyes universales del espacio, de 

la materia y su desocupación, de la luz y, por consiguiente, de la forma esencial 

capaz de envolver un vacío intenso, receptivo. Muchas han sido las influencias de 

su Propósito Experimental en la arquitectura contemporánea. Precisamente en 

su texto Propósito Experimental*  terminado en 1957 habla de todo lo que a un 

arquitecto le puede preocupar y lo resuelve. 

Hoy oriento todo mi interés, más que en la integración funcional de la Estatua 

con la arquitectura y el mundo, a la determinación final de la obra como servicio 

metafísico para el hombre. Incluso como sitio solo, espiritual, para el alma 

sola del espectador. Personalmente confieso que estoy harto de lo próximo, 

del escándalo vital de lo móvil y cambiante, del Arte, al fin de cuentas como 

espectáculo y exhibición. Necesito para mí un sitio espiritual libre, a mi lado, vacío, 

inmóvil, lejano, duro –duro, en cierto modo hacia fuera–, desnudo, protestante 

–protestante en cierto modo hacia afuera–, insoluble y trascendental. No busco 

lo que tenemos, sino lo que nos falta.

Detrás de este anhelo hay un amplio conocimiento de las vanguardias pictóricas 

y arquitectónicas basadas en un respeto hacia Malevitch y Le Corbusier y en un 

posicionamiento crítico ante Mondrian y especialmente ácido ante Kandinsky, 

Gropius y la Bauhaus, de la que llegó a escribir.

Considero, así mismo, que el artista actual, por errores fundamentales de partida, 

en conceptos del Bauhaus, del propio Gropius, aceptados sin revisión, está 

empeñado falsa y tenazmente, en basar su creación en esta multiplicación física 

y natural de las combinaciones del espacio con el tiempo. Los resultados de 

este arte maquinista son espacios exteriores enriqueciendo el espacio exterior, 

con el consiguiente empobrecimiento de las defensas espirituales del hombre…

Ahora se entiende cómo los jóvenes arquitectos de Madrid durante los años 50 

tomaban a Oteiza como referente. Sus reacciones críticas y su posicionamiento firme 
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ante las circunstancias se han mantenido incorruptibles hasta su muerte, desde que 

dio por concluido su Propósito Experimental a finales de los años cincuenta. 

No es momento para hacer un análisis profundo de su método, pero sí para 

recordar cómo defendió su dignidad y la nuestra hasta el final. Tanto con su Hau 

Madrilentzat, obra que finalmente no se construyó para Madrid y que simbolizaba 

un corte de mangas al centralismo político, como con su poema titulado Oda 

Olímpica, rescatado por Josep Quetglas, tras la invitación de Maragall para 

realizar una Gran escultura en la Diagonal y que desde aquí suscribo. El Alcalde 

Maragall afirmaba de Barcelona que es guapa, muy guapa, guapísima y Oteiza le 

respondió26: “Vuelvo de allí sucia basura basurísima, no tendréis mi escultura, 

no confundan entre tanta chatarra chatarrísima, no me ensucian entre tanta 

corrupción. Que horror de mierdas esta hermosa ciudad acribillada. Calatrava, 

monumental homenaje a la costurera, aguja al cielo con su botón de bragueta 

o calzoncillo, destruye al fondo horizontal de paz un bellísimo paisaje”. De la 

pérgola de Enric Miralles y Benedetta Tagliabue en la avenida Icaria escribe 

“arboleda chatarra de hierro basura” más adelante se refiere al pez de Frank 

Gehry como “el enorme besugo de oro, bodrio americano de intestinal chatarra 

ensuciando el cielo”. La oda termina con una estrofa escrita en mayúsculas: “No 

os merecéis estos dos nombres, Gaudí, el genio que ensuciáis todos los días, 

y yo, que con mi amor y mi genio vine; tranquilizaos, no volveré, ya me he ido.27

No puedo aparcar los paralelismos con otras disciplinas en esta introducción sin 

citar a Eduardo Chillida o a Pablo Palazuelo del que me habló por primera vez 

Mariano Bayón en alguna de sus clases, pero de ellos ya se encargarán de hablar 

los arquitectos.

Continuando con los arquitectos que ya no están pero aparecen en este trabajo, 

tengo que reconocer que todos me abrieron sus archivos y –casi siempre– su “baúl 

de los recuerdos”, algunos, los mayores, ilusionados por el hecho de que alguien 

estuviera decidido a “resucitarlos” e incluso a conceder una alta estimación a 

su labor de juventud. Por otro lado, con algunos, como Ortiz Echagüe (1927) 

o Andrés Fernández-Albalat (1924), ambos formados en la Escuela de Madrid, 

también tengo, a día de hoy, relación. Aunque sin demasiada presencia en la 

capital –Salvo los edificios para SEAT o BP en Madrid de Ortiz Echagüe– es 

preciso recordarlos ya que fueron próximos estilística e ideológicamente en sus 

planteamientos. Con el segundo mantuve un encuentro personal en La Coruña 

rodeado de alumnos de primero que no daban crédito ante tanta naturalidad y 

sentido común. Con el primero crucé correspondencia desde Alemania en su 

26 Hau Madrilentzat (Esto para Madrid), 1975 (2002). Bronce fundido y armado. 66 x 52 x 55 cm. MMAC, 
2002/2/3.

27 Jorge Oteiza, Oda Olímpica a Barcelona. Quetglas, Josep. Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme 2006, 
(251): 136-139.
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retiro monacal después de haber visitado los comedores de la SEAT en Barcelona. 

Proyecto y autor olvidado hasta que la Universidad de Pamplona lo rescató en 

1999 con un documento imprescindible dirigido por Juan Miguel Ochotorena 

y coordinado por José Manuel Pozo en su encomiable labor arqueológica y de 

impulsor de la investigación.28 

En 1953 la Sociedad Española de Automóviles de Turismo S.A. –SEAT– se 

plantea la necesidad de dotar a su complejo industrial, en la Zona Franca de 

Barcelona, de un edificio para el servicio de comidas del personal de su fábrica. 

Poco tiempo después los arquitectos César Ortiz-Echagüe Rubio, Manuel 

Barbero Rebolledo y Rafael de la Joya Castro iniciarían el desarrollo del proyecto, 

que se concluiría en 1956. Su diseño implicaba la utilización de aluminio para la 

solución de la estructura y no por una cuestión fortuita, arbitraria o estilística, sino 

porque las condiciones del terreno próximo al mar y su relación con el mundo 

aeronáutico así se lo dictaron. El hierro pesaba mucho, la cimentación requerida 

para aquel terreno habría disparado los precios y el proyecto hubiera resultado 

inviable. A partir de ahí el padre de César, reputado ingeniero y presidente de 

C.A.S.A le sugirió la utilización de aluminio para resolver la estructura. Más 

ligero y disponible en sus fábricas. Esto supondría una solución de cimentación 

mucho más económica.  De este modo, se contó con el apoyo de un equipo de 

ingenieros (C.A.S.A.) que participaron en todo el proceso, cuyo resultado fue un 

conjunto de pequeños pabellones –en contraposición a las grandes naves de 

producción– separados entre sí por zonas ajardinadas a las que se abrían en 

toda la longitud de sus fachadas. 

Los comedores obtuvieron el Reynolds Memorial Award en 1957.

He querido traer este apunte a la introducción no por su valor como arquitectura, 

que la tiene, sino por su actitud, por la actitud de sus arquitectos. Una actitud 

que desarrollaremos más adelante y que puede considerarse como una de las 

principales características de la escuela de Madrid, si es que esta existiera de 

algún modo: Estar atentos a la oportunidad.

Siempre lamentaré no haber llegado a conocer personalmente a Alejandro de la 

Sota, fallecido en 1996, antes de que terminara la carrera y pudiera ser plenamente 

consciente de su trascendencia, o a Francisco Javier Saénz de Oiza, desaparecido 

en el 2000, durante las primeras notas de este trabajo. Afortunadamente, su 

legado queda reflejado abundantemente en las innumerables referencias que los 

arquitectos entrevistados hacen de ellos, reconociéndoles un valor capital en 

la formación de las generaciones posteriores. De la misma manera que sucede 

con Juan Navarro Baldeweg y, especialmente, con Rafael Moneo a los que, 

28 OCHOTORENA, Juan Miguel. POZO, José Manuel. Ortiz-Echagüe, Barbero y de la Joya. Comedores de 
la SEAT. Pamplona, T6 Ediciones. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Navarra. 1999.
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por supuesto, he escuchado en público y en privado y cuya obra he podido 

visitar en gran medida. Precisamente con Rafael Moneo pude compartir una 

conversación el 20 de enero de 2015, en su estudio de la calle Cinca nº5, para 

contrastar abiertamente las primeras conclusiones de esta Tesis Doctoral. Estos 

profesionales aparecen recordados constantemente en los diálogos y textos por 

su influencia y la permanente transmisión de conocimientos hacia gran parte de 

los arquitectos en activo. Es evidente que merecen una especial consideración.

Mención destacada merece la atención constante, el cariño y el apoyo que 

Alberto Campo Baeza, de manera desinteresada, ha volcado sobre esta tesis 

doctoral. Sin su acicate permanente y su tutela nunca se habría llevado a cabo.

Más adelante aparecen recogidos los testimonios transcritos y ligeramente 

depurados de estos y del resto de compañeros que hace diez años poblaban el 

discurso madrileño. Las notables ausencias, que las hay, se deben a un problema 

puramente cuantitativo, de espacio y tiempo, más que cualitativo. Nombres como 

los que aparecen en la genealogía29, y algunos otros con los que también he tenido 

contacto, no aparecen directamente referenciados, por las razones antes expuestas, 

aunque formen parte intanginble de este discurso coral.

A partir del bagaje a grandes rasgos reseñado y con el apasionado entusiasmo 

al que se ha aludido, también sin duda, con la dosis de ingenuidad mencionadas, 

fue tomando forma este trabajo, escrito “a tumba abierta”, sin reservas mentales 

como reconocía Carlos Flores.

Pero antes de llegar al momento en el que se circunscribe este trabajo 

(primera década del siglo XXI) y a los testimonios de sus actores principales, 

conviene revisar nuestro árbol genealógico reciente y citar, amparándonos en 

la historiografía recurrente, a nuestros más importantes y directos maestros y 

compañeros, partiendo como es lógico de las listas de Carlos Flores. Al menos 

hasta el año 1960. A partir de ahí la lista se nutrirá con las aportaciones de otras 

publicaciones o acontecimientos de referencia. Recogeremos aquellos a los que 

nuestra memoria colectiva todavía recuerda o ha querido recordar y a quienes 

debemos gran parte de nuestras opiniones. 

29 Ver en este mismo trabajo el apartado: 2.2. Genealogía.

A. Campo Baeza
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de Francisco de Asís Cabrero. 
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En esta primera relación se icluirán exclusivamente arquitectos formados en 

Madrid o que han desarrollado gran parte de su trabajo desde Madrid –y con 

obra construida salvo escasas excepciones–, partiendo de los nombres citados 

en textos fundamentales. Se trata de arquitectos cuyo legado y conocimientos 

han sido transmitidos hasta las generaciones actuales. 

No incluiremos en esta primera relación aquellos arquitectos que por su 

dedicación exclusivamente académica han contribuido de manera fundamental 

a nuestra formación en materias como el dibujo, la historia, la teoría, el análisis, 

la crítica, el arte, el urbanismo, las matemáticas o el cálculo. Recorreremos a 

través de una bibliografía seleccionada los nombres fundamentales desde la 

generación del 25 (1925) hasta el año 2000, momento en el que comienza este 

trabajo. Auque habría que tener muy en cuenta que nuestra influencia directa 

se producirá a partir de los arquitectos incluidos en la primera generación de 

posguerra, quedando los anteriores muy alejados de nuestra realidad. 

2.2.1. Generación del 25

Aquellos que terminan la carrera entre 1918 y 1923 salvo el caso especial de 

Secundino Zuazo30, que la acaba en 1912, pero es incluido por su proximidad 

de espíritu y su papel referente. También apunta la vinculación estilística de dos 

arquitectos anteriores: Antonio Florez (1877) y Teodoro Anasagasti (1880). 

Situados por orden cronológico según las respectivas fechas de final de estudios 

y prescindiendo de los no formados en Madrid.

30 FLORES, Carlos; Arquitectura Española Contemporánea I, 1880-1950, Aguilar, Madrid, 1989, pp. 145-177.

2.2. Genealogía 
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Zuazo (1887), Blanco Soler (1894), Bergamín (1891), Fernández Shaw 

(1896), De los Santos (1896), Aguirre (1896), Sánchez Arcas (1897), Borobio 

(1895), Azpiroz (1895), Casayús (1895), LaCasa (1899), García Mercadal 

(1896), Arniches (1895), Martín Domínguez (1897), Gutiérrez Soto (1890).

Algunos de estos componentes de la generación del 25 se incorporan al equipo 

de redacción de la revista Arquitectura31 para renovar el mensaje, junto a otros 

arquitectos de generaciones anteriores. En el año 25 estaba formada por: 

Presidente: Luis Bellido (1869). Secretarios: Bernardo Giner de los Ríos 

(1888) y Rafael Bergamín (1891). Vocales: José Yárnoz Larrosa (1884), Benito 

Guitart (1867), Luis Lacasa (1899), Miguel Sánchez Arcas (1897), Luis Blanco 

Soler (1894), Teodoro Anasagasti (1880) y Modesto López Otero (1885). 

Delegado de publicaciones: Leopoldo Torres Balbás (1888). Carlos Flores 

incluye a Gustavo Fernández Balbuena (1888) y al propio García Mercadal 

(1896) como firmas influyentes en la revista.

Oriol Bohigas en su Arquitectura española de la Segunda República  32 nombra 

también a Víctor Eusa (1894) que desarrollaría gran parte de su trabajo en 

Pamplona aunque estudió en Madrid.

2.2.2. Representantes de Madrid en el GATEPAC y 
el grupo de la Ciudad Universitaria

El GATEPAC (Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para el Progreso de la 

Arquitectura Contemporánea) nace en Zaragoza el 26 de octubre de 1930. Por 

Madrid asisten: García Mercadal (1896), como nexo de unión con la generación del 

25, Felipe López Delgado (1902) y Calvo de Azcoitia. Más tarde aparecerían: 

Esteban de la Mora (1902), Martínez Chumillas y Aníbal Álvarez (1902).

También participan Aizpurúa (1902) y Labayen (1902) que, aunque desarrollaran 

su trabajo desde San Sebastián, se formaron en Madrid, así como Luis Vallejo que 

trabajó en Bilbao.33

En Madrid, el gabinete técnico para desarrollar la Ciudad Universitaria estaba dirigido 

por Modesto López Otero (1885) e integrado por los arquitectos de la generación del 

25: De los Santos (1896), Sánchez Arcas (1897), Aguirre (1896), LaCasa (1899), 

Pascual Bravo (1893), –no incluido en la primera lista de la generación del 25 y 

31 FLORES, Carlos; Arquitectura Española Contemporánea I, 1880-1950, Madrid, Aguilar, 1989, nota al pie, 
p. 151.

32 BOHIGAS, Oriol; Arquitectura española de la segunda república, Tusquets, Barcelona, Primera edición 
1970, revisión 1973, p. 90.

33 FLORES, Carlos; Arquitectura Española Contemporánea I, 1880-1950, Aguilar, Madrid, 1989, pp. 177-206.
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autor de la Escuela de Arquitectura– Blanco Soler (1894) y Bergamín (1891). A los 

que hay que añadir a Eduardo Torroja (1899) como ingeniero.34

De manera muy tangencial Carlos Flores cita a Luis Moya (1904).35

Fullaondo incluye otro nombre importante a la lista: Eugenio Aguinaga (1910). 

Lo mismo habría que decir de Pedro Bidagor (1906).36

Antonio Fernández Alba en su Crisis de la arquitectura española incluye un hito 

importante en términos de repercusión socio-política –el Valle de los Caídos en 

1953– de dos arquitectos de esta generación que tal vez Flores no contemplara 

por su alejamiento de los planteamientos modernos: Diego Mendez (1906) y 

Pedro Muguruza (1893).37

José Manuel Pozo en Los Brillantes 50 selecciona en este periodo, o tal vez en 

el inmediatamente posterior a la guerra, a Fernandez Vallespin (1910).38

Otros textos, pero no el de Flores, incluirán a Luis Martínez Feduchi (1901).

 

2.2.3. Generación dispersa del 36 al 39

Carlos Flores escribe sobre las circunstancias de la desaparición de una 

generación casi completa.39

Entre los efectos más señalados que la guerra originó y que tuvieron influencia 

sobre el desarrollo de la arquitectura en los años inmediatamente posteriores a 

1936 deben considerarse los siguientes:

Primero: desaparición prematura de algunos profesionales cuya influencia 

hubiera llegado a hacerse sentir sobre la arquitectura y los arquitectos futuros.

Segundo: alejamiento de España de ciertos arquitectos que si bien siguieron 

desarrollando una actividad profesional –a veces descollante– para nada 

influyeron en el pensamiento arquitectónico de la posguerra española.

He preferido omitir la larga lista de arquitectos exiliados que presenta Flores por 

no tener gran influencia en las generaciones posteriores.

34 FLORES, Carlos; Arquitectura Española Contemporánea I, 1880-1950, Aguilar, Madrid, 1989, pp. 207-213.

35 FLORES, Carlos; Arquitectura Española Contemporánea I, 1880-1950, Aguilar, Madrid, 1989, p. 262. Ca-
bría precisar que lo nombra en el Índice de nombres aludiendo a la página 262 y allí solo aparece Juan Moya.

36 FULLAONDO, Juan Daniel; MUÑOZ, María Teresa; Historia de la Arquitectura Española Contemporánea 
Tomo III, Molly, Madrid, 1997, p. 28.

37 FERNÁNDEZ ALBA, Antonio; La crisis de la arquitectura española, 1939-1972, Cuadernos para el Diálo-
go, Madrid, 1972, p. 136.

38 VV.AA; Los brillantes 50, 35 proyectos, T6, Pamplona, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universi-
dad de Navarra, 2004, pp. 132-144.

39 FLORES, Carlos; Arquitectura Española Contemporánea I, 1880-1950, Aguilar, Madrid, 1989, pp. 219-220.
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Tercero: desconcierto y desplazamiento de aquellos arquitectos que aun 

permaneciendo en España no cuajaron, tras la guerra, una labor coherente con 

su trabajo anterior.

Cuarto: nacimiento de un clima patriótico basado en la nostalgia de épocas 

imperiales con influencia sobre la arquitectura al pretender instituir un estilo 

arquitectónico neoimperial.

Tal vez refiriéndose a Fernando Chueca Goitia (1911), graduado justo antes del 

estallido de la guerra, al que no cita. Quizás Fernando Chueca no estuviera incluido 

por su alejamiento de los postulados modernos pero hay que reconocer su labor 

como contrapunto ideológico que se mantuvo durante largos años en Madrid.

Quinto: Aparición de las promociones de posguerra; alumnos formados en el 

ambiente vital y arquitectónico señalado.

Sexto: Planteamiento de urgentes problemas de reconstrucción.

Más adelante continúa insistiento en la desaparición de una generación que pudo 

haber sido referente y no lo fue. De esta manera a partir de la primera generación 

de posguerra comienza la arquitectura española casi de cero, sin maestros. Es 

aquí donde comenzamos a recordar en este trabajo a los nuestros, a aquellos 

que comenzaron a trabajar en la década de los 50 en adelante. Al comienzo de 

nuestro verdadero árbol genealógico.

Aun cuando los miembros de esta generación dispersa –que englobaría a las 

que hemos llamado “de 1925” y “del GATEPAC”– haya sido capaz de salvar 

su propia labor personal, el hecho es que, como conjunto, como entidad que 

hubiera permitido una continuidad, esta generación se perdió y no sólo ella y 

sus obras sino también el apoyo e influencia que hubieran llegado a ejercer 

sobre generaciones posteriores.40

Juan Daniel Fullaondo en unas notas incluidas en su Historia de la Arquitectura 

Contemporánea Española Tomo III tiene otro punto de vista con respecto a la 

ausencia de maestros de la siguiente generación y de su ruptura con el pasado.41

Madrid, ciudad abierta, es inevitablemente propicia al desarraigo, la insolidaridad, 

la ausencia de reconocimiento…Falta la dimensión de “país” y, lógicamente, 

desaparecen las connotaciones de ascendencia psicológica y cultural. Los 

“fracasos”, por llamarlos de alguna manera, de figuras como Sota o un Asís 

Cabrero en sus oposiciones a cátedras –el fracaso, evidentemente, no es 

suyo– es el de un planteamiento que posibilita esas situaciones. Dentro de un 

40 FLORES, Carlos; Arquitectura Española Contemporánea I, 1880-1950, Aguilar, Madrid, 1989, pp. 221.

41 FULLAONDO, Juan Daniel; MUÑOZ, María Teresa; Historia de la Arquitectura Española Contemporánea 
Tomo III, Molly, Madrid, 1997, pp. 47.
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esquema semejante, como ha señalado últimamente Oiza, parece indudable 

que Alvar Aalto, por ejemplo, nunca alcanzaría una cátedra en Madrid –resultan 

expresivos de ese desarraigo, esa mirada turbia con que Madrid enfoca siempre 

toda relación de ascendencia cultural…

Es uno de los objetivos de esta Tesis Doctoral demostrar que el estado de la 

cuestión ha variado sustancialmente desde que Fullaondo escribió esas palabras 

situándonos más cerca de los planteamientos de Flores que de Fullaondo en 

este caso. La diferencia más importante es que ahora sí podemos presumir de 

genealogía. Genealogía por contacto directo que comienza a continuación.

2.2.4. Primera generación de posguerra 

Aquellos que salen de la Escuela de 1941 a 1944 situados por orden cronológico 

según las respectivas fechas de final de estudios y prescindiendo de los no 

formados en Madrid.

De la Sota  (1913), Cabrero (1912), Fisac (1913), Fernández del Amo 

(1914), Aburto (1913)42

2.2.5. Segunda generación de posguerra 

Aquellos que salen de la Escuela antes de 1958 y que hasta la publicación de 

AEC (1961) habían construido alguna obra importante. Mención especial se 

merece Sáenz de Oiza, que se graduó en 1946 y podría ser considerado de 

transición entre la primera y la segunda, y Luis Peña Ganchegui que, aunque 

graduado en 1959, en 1960 tiene ya dos obras construidas.

Sáenz de Oiza (1918), Corrales (1921), Molezún (1922), Cano Lasso (1920), 

Romany (1921), La-Hoz (1924), García de Paredes (1924), Ortiz Echagüe 

(1927), Barbero (1924), Carvajal (1926), Vázquez de Castro (1929), Íñiguez 

de Onzoño (1927), BarBoo (1922), Peña Ganchegui (1926).43

Más adelate, en la introducción, pero no en su lista principal, Carlos Flores incluye 

otros nombres que hacen pareja profesional con algunos de los ya citados, 

como Laorga, haciendo pareja con Sáenz de Oiza, que también colaboró con 

Alvear, Cubillo o Sierra44, sin citar aquí arquitectos formados fuera de Madrid. 

42 FLORES, Carlos; Arquitectura Española Contemporánea, Aguilar, Madrid, 1961, reedición 1989. Nom-
bres extraídos de la introducción del tomo II firmada en Madrid octubre de 1988 y editado en 1989, p. 8.

43 FLORES, Carlos; Arquitectura Española Contemporánea, Aguilar, Madrid, 1961. Reedición Aguilar, 1989. 
Nombres extraídos de la introducción del tomo II firmada en Madrid octubre de 1988 y editado en 1989, p. 9.

44 FLORES, Carlos; Arquitectura Española Contemporánea, Aguilar, Madrid, 1961. Reedición Aguilar, 1989. 
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Al margen de la introducción y en la relación de obras del tomo II sorprende que 

incorpore dos obras de Antonio Lamela45, el edificio de viviendas en la Avenida 

del Generalísimo y el motel en Valdepeñas y, sin embargo, no lo incluya a él en la 

lista de la segunda generación de posguerra. Lo mismo ocurre con De la Peña 

y sus dos obras de apartamentos en Canarias. En la relación de obras también 

incluye a otros arquitectos a los que no hace referencia en la lista principal, 

aunque la gran mayoría aparecen por su colaboración con otros arquitectos entre 

los que destacan López Zanon, De la Joya, Ramón Moliner o Jaime Ruiz.

José María Sostres acierta con la mayoría de los nombres en un texto escrito 6 

años antes que la obra de Carlos Flores, para el suplemento 1955-56 del Espasa. 

Como escribe Juan Daniel Fullaondo:46

No se trata solamente de Ramón Molezún como “divulgador de las ideas 

wrightianas”, sino de sus breves referencias, curiosas, a Gutiérrez Soto y Miguel 

Fisac. También surgen desde Madrid los nombres de Carlos de Miguel, José 

A. Domínguez, Ricardo Magdalena y el ingeniero Fernández Casado. 

En otro contexto también aparecen Íñiguez de Onzoño, Leoz, Martitegui, 

Susunaga, Pablo Pintado, Ruiz Hervás y Antonio Vázquez de Castro…

Javier Carvajal, García de Castro y José Antonio Corrales. 

Más adelante pasa a recordar los que incluye Sostres en su revisión de 1957-58: 

En el siguiente suplemento sí aparecían Sota, García de Paredes y otros 

nombres catalanes.

Le sorprende a Fullaondo la ausencia, incluso en la segunda lista ampliada por 

Sostres, de Oiza, Cabrero o Aburto. Sírvanos al menos este apunte sobre Sostres 

para incorporar y complementar algunas ausencias en la lista de Flores. Que no 

son tantas ya que muchos de los citados por Sostres aparecen incluidos en los 

créditos de las obras seleccionadas por Flores.

Más adelante el propio Fullaondo incluye otro nombre importante a la lista: 

Eleuterio Población Knappe (1928)47

Juan Daniel Fullaondo contribuye en 1997 a las listas anteriores con dos relaciones 

más, como continuación, que iniciaron su camino a partir de la década de los 60:48 

Nombres extraídos de la introducción del tomo II firmada en Madrid octubre de 1988 y editado en 1989, p. 10.

45 FLORES, Carlos; Arquitectura Española Contemporánea II, 1850-1960. Aguilar, Madrid, 1961, reedición 
1989.

46 FULLAONDO, Juan Daniel; MUÑOZ, María Teresa; Historia de la Arquitectura Española Contemporánea 
Tomo III, Molly, Madrid, 1997, pp. 13-14.

47 FULLAONDO, Juan Daniel; MUÑOZ, María Teresa; Historia de la Arquitectura Española Contemporánea 
Tomo III, Molly editorial, Madrid, 1997, pp. 28.

48 FULLAONDO, Juan Daniel; MUÑOZ, María Teresa; Historia de la Arquitectura Española Contemporánea 
Tomo III, Molly, Madrid, 1997, pp. 27.
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Carlos Flores (1928), Eduardo Mangada (1932), Carlos Ferrán (1932), 

López Candeira, Miguel Oriol (1933) y Peña Ganchegui (1926), al que ya 

aludía Carlos Flores.

Por último, otra lista de aliento inicial más orgánico en la que él mismo se incluye: 

Juan Daniel Fullaondo (1936), Fernando Higueras (1930), Antonio Miró 

(1931), Antonio Fernández Alba (1927), Francisco (Curro) Inza (1929) y 

Rafael Moneo (1937).

Muchos de ellos ya los había incluido Luis Domenech en su AEC de 1968. 

Domenech apunta tres nombres que más tarde no tendrían el desarrollo esperado 

y que no incluiremos en la relación final, como son Alfonso Fernández de Castro, 

José Joaquín Aracil Bellod y Miguel Chinarro Matas.49

Antonio Fernández Alba en su libro Crisis de la arquitectura española50, publicado 

en 1972, incluye ya a Javier Feduchi (1929) en el apartado de interiorismo.

En el año 2004 aparece un extraordinario trabajo de investigación y coordinación 

dirigido por José Manuel Pozo al que ya hemos aludido, Los brillantes 50. 

35 proyectos. De aquí podemos incorporar a la lista de este período algunas 

aportaciones significativas asesoradas por Lahuerta, Sambricio y el propio Pozo. 

Santiago Artal (1929), que titulado en Madrid trabajaría por la zona de levante, 

Fray Coello de Portugal (1926), trabajando bastante en Navarra, Moreno 

Barberá (1913) y Luis Recaséns (1916).51

Para finalizar el bloque me permito introducir dos ausencias importantes de esta 

generación que no acabo de encontrar en ninguna de estas listas anteriores. Andrés 

Fernández Albalat (1924) que, a pesar de desarrollar su carrera en Galicia, se 

formó en Madrid –hay que decir que Lahuerta lo propone para componer la selección 

de Los brillantes 50 52 aunque al final no es incluido–, y Pedro Casariego (1927) 

–también hay que decir que, en este caso, Sambricio lo propone para componer 

la selección de Los brillantes 50 aunque al final no es incluido– que trabajó con 

Genaro Alas (1926).

Reconociendo a algunos de los Jóvenes Arquitectos de Madrid que habían 

empezado a trabajar en los 70, Alberto Campo Baeza en 1977 escribe en la 

revista japonesa A+U  78:0353 la siguiente relación verdaderamente novedosa:

49 DOMENECH GIRBAU, Luis; Arquitectura Española Contemporánea, Blume, Barcelona, 1968. 

50 FERNÁNDEZ ALBA, Antonio; La crisis de la arquitectura española, 1939-1972, Madrid, Cuadernos para 
el Diálogo, 1972, p. 137.

51 VV.AA.; Los brillantes 50, 35 proyectos, T6, Pamplona, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Univer-
sidad de Navarra, 2004. 

52 VV.AA.; Los brillantes 50, 35 proyectos, T6, Pamplona, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Univer-
sidad de Navarra, 2004, p. 10.

53 CAMPO BAEZA, Alberto; “7 Masters of Madrid +7+7 Young Architects”, A+U, 78, 03, Tokio, 1977.
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Alberto Campo Baeza, Antón Capitel, Manuel de las Casas e Ignacio de 

las Casas, Fernando Fauquié, Fernando Nanclares y Nieves Ruiz, José 

Manuel López Peláez, Álvaro Llano, Miguel Martín Escanciano, Juan 

Navarro Baldeweg, Paco Partearrollo, Antonio Romero, Gabriel Ruiz 

Cabrero, Enrique Perea, Javier Vellés e Ignacio Vicens.

Un año después, en el año 1978 aparece un texto de Rafael Moneo en la 

publicación catalana Arquitecturas Bis: 23-24. Allí recoge algunos nombres 

y algunas características de los más destacados arquitectos que salieron de 

la escuela en torno a los 70 coincidiendo con Alberto en muchos nombres y 

aportando otros. Me permito transcribir un amplio extracto por su trascendencia 

para el momento y lo que supuso como respaldo definitivo a los incluidos.

Déjesenos señalar, en primer lugar, la diversidad del material que aquí se publica 

y que va desde el de algunos arquitectos inmersos en la más dura práctica 

profesional —Casares, Ruiz Yébenes— hasta aquella voluntaria marginación en 

un mundo más próximo al mercado de la obra de arte que al de la construcción 

—Juan Navarro—. Polos quizás extremos de un espectro que comprende a un 

puñado de arquitectos que, a pesar de encontrarse ya a casi diez años de 

su titulación, apenas si han tenido la oportunidad de construir, con lo que el 

fantasma de la “opera prima”, con toda la carga de innecesaria síntesis que por 

lo general la caracteriza, se presentará a menudo en esta breve muestra. Esta 

diversidad deja a salvo a la publicación de poder ser interpretada como un 

intento de aglutinar una posible escuela.

Pero vayamos a una de las consideraciones que más nos atrae; a nuestro 

entender, y contrariamente a lo que pudiera parecer tras de leer las líneas 

anteriores, la arquitectura de las nuevas promociones madrileñas sigue aferrada 

a algunos de los problemas de sus mayores. Seamos más explícitos. La 

interpretación que la arquitectura madrileña —la de la generación anterior se 

entiende— dio del “movimiento moderno” siempre tendió hacia una, llamémosla 

así, institucionalización de la tecnología. Pues bien una tal actitud nos parece 

que se puede entrever todavía en un buen número de las obras que aquí se 

publican. Dicho de otro modo: a pesar de que los tiempos que corren se definen a 

sí mismos como “post-modernistas”, los jóvenes arquitectos madrileños parecen 

estar interesados todavía en una modernidad al pie de la letra, de manual de 

historia de la arquitectura moderna de los años cincuenta. Es como si, vueltos a 

aquellos años en que en Madrid el triunfo y la crítica a lo moderno fue casi una 

misma cosa, la postura crítica se rechazase, no quedando otro camino que el 

profundizar en lo que se llamaba lo moderno con ayuda, sobre todo, del báculo 

tecnológico.

La figura en quien se miran todos estos jóvenes arquitectos es, y no pienso 
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que nadie lo ponga en duda, Alejandro de la Sota, quien permaneció impasible 

y solo, ajeno a los desviacionismos de sus compañeros de generación y que 

ahora vería así premiada, con la admiración de los más jóvenes, su obstinada 

postura. A nuestro entender giran en esta órbita obviamente López-Cotelo, 

Puente y Azofra, discípulos directos, pero su influencia se hace sentir en otras 

gentes como son los Casas, o aparece en el proyecto de vivienda unifamiliar 

de López-Peláez, Frechilla y Sánchez, llegando las salpicaduras hasta los 

propios colaboradores de Oiza, López-Sardá, Valdés, Vellés y Velasco. Incluso 

Paco Alonso, a quien muchos de los arquitectos cuyas obras aquí se publican 

consideran su hermano mayor, se mueve en un terreno no muy distante del que 

aquí hemos descrito; hubiese sido nuestro deseo contar con él en estas páginas 

pero ha sido materialmente imposible el conseguir su colaboración.

(Podríamos atrevernos a pensar que esta voluntad de modernidad como 

tecnología es ajena al fervor surgido en torno a la figura de de la Sota y que 

responde simplemente a una fe polémica en los principios del movimiento 

moderno que se ondea como bandera frente a cualquier posible actitud “post”. 

Sería atractivo el que así fuera, pero apostaríamos con más confianza por la 

primera de las interpretaciones.)

Pero hay también en el grupo, y no podía ser de otro modo, rasgos de “post-

modernismo” claros. Por un lado el impacto que Stirling tuvo en la Escuela de 

Madrid a fines de los sesenta y principios de los setenta y la seducción que se 

derivó del mismo está presente en algunas de las obras que aquí se publican. 

Los proyectos de algunas de las gentes afines a Oiza —sensible a tal influjo 

en los Concursos de las Universidades de Madrid y Bilbao y en su proyecto 

para el Kursaal— serán quienes más se resientan de una tal influencia. Otro 

claro síntoma son las posturas disciplinares que cabe detectar tanto en la obra 

de Antón Capitel y F. R. de Partearroyo como en la de Gabriel Ruiz Cabrero y 

Enrique Perea, en tanto que la tentación de los neo-racionalismos asoma en las 

obras de Campo Baeza, Fauquié y Bellosillo, e incluso en el proyecto para el 

Ayuntamiento de San José de Maite Muñoz y Juan Antonio Cortés. Por último, 

restos de una visión tecnológica que tiene su primer punto de arranque en 

Archigram, pero que luego se apoya en la “permisividad” de algunas arquitecturas 

americanas aparece en la obra de Junquera y Pérez Pita, y no lejos de una tal 

actitud estaría el pretendido populismo del último Daniel Zarza.

La atención que los jóvenes arquitectos madrileños prestan al mundo exterior queda, 

por tanto, reflejada en su obra y sería una de sus características más acusadas. Pero 

tendríamos que reconocer también que esta atención viene acompañada de una 

prudencia que les haría acreedores a la vieja sentencia deifica: nada en exceso. 

Equilibrio de fuerzas, que hace que sea difícil el adscribir el grupo a una de las 
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tendencias que por ahí agitan y arremolinan las aguas de la arquitectura.

Hay que prestar atención a la alusión que hace a Francisco Alonso y su carácter 

esquivo lo que justifica su reiterada ausencia en casi todos estos compendios. 

Los 28 arquitectos no numerarios de Rafael Moneo que no eran 28, eran algunos más:

Manuel e Ignacio de las Casas, Juan Navarro Baldeweg, Alfonso Casares, 

Reynaldo Ruiz Yébenes, Fernando Fauquie, Javier Bellosillo, Chema 

González, Jerónimo Junquera, Estanislao Pérez Pita, Víctor López 

Cotelo, Carlos Puente, Javier Azofra, José Carlos Velasco, Javier Vellés, 

José Manuel López-Peláez, Alfonso Valdés, Ramón Cañas, María Luisa 

López Sardá, Javier Frechilla, Eduardo Sánchez, Francisco Rodríguez de 

Partearroyo, Antón Capitel, Enrique Perea, Gabriel Ruiz Cabrero, Alberto Campo 

Baeza, Juan Antonio Cortés, María Teresa Muñoz y Daniel Zarza. 54 

En 1996 aparece un texto de Antón Capitel, como muchos que sobre el tema 

ha escrito, tiulado Hacia la modernidad: Madrid, 1940-1980  55, estableciendo 

una relación entre la evolución de la Escuela de Madrid y la ciudad. De ese 

texto merece la pena aportar a la lista de este período algunos nombres que 

tuvieron gran influencia desde la escuela o la política y que hasta ahora no habían 

sido considerados como: Vidaurre, Hernández Gil, Amezqueta, Yncenga, 

Salvador Molezún, Aroca, Seguí…

Eduard Bru y José Luis Mateo en su nueva AEC 56, editada en 1984, se adentran 

en la década de los 70 y primeros 80 pero solo se arriesgan introduciendo el 

nombre de Manuel de las Casas (1940) junto al de Ignacio de las Casas, a los 

que ya citaba Rafael Moneo 6 años antes, y el de José Ignacio Linazasoro 

(1947), que a pesar de haber estudiado en Pamplona y Barcelona acabaría siendo 

catedrático de Madrid más adelante, y de los sevillanos con obra importante en 

Madrid, tiempo después, Antonio Cruz (1948) y Antonio Ortiz (1947).

Tuvo que ser un año después de la publicación del libro de Eduard Bru y José 

Luis Mateo y de la mano de Alberto Campo Baeza y de Charles Poisay, avalados 

por Kenneth Frampton, en 1985, cuando se elaborara una lista especialmente 

arriesgada de los jóvenes arquitectos que destacaban en España a mediados de 

los años 80. De esa relación se extraen los nombres de 50 arquitectos relacionados 

con Madrid. Supone un gran acierto que menos de la mitad se hayan ido diluyendo 

y desapareciendo de la primera línea de actividad o influencia madrileña.57

54 MONEO, Rafael; 28 arquitectos no numerarios. Arquitecturas Bis 23-24. 1978

55 CAPITEL, Antón; “Hacia la modernidad: Madrid, 1940-1980”, en: VV.AA.; Madrid y sus arquitectos, 150 
años de la escuela de arquitectura, Comunidad de Madrid, Madrid, 1996.

56 BRU, Eduard; MATEO, José Luis; Arquitectura Española Contemporánea, Barcelona, Gustavo Gili, 1984.

57 CAMPO BAEZA, Alberto; POISAY, Charles; Young Spanish Architecture, ARK Architectural Publications, 
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Javier Aguilar (1955), Gabriel Allende Gil de Biedma (1952), Sebastián 

Araujo (1942), Jaime Nadal (1944), Amparo Berlinches (1946), Aritio Armada 

(1947), Manuel García García (1952), Alberto Campo Baeza (1946), Antón 

Capitel (1947), Alfonso Casares (1942), Reinaldo Ruiz Yébenes (1942), Antonio 

Cruz (1948), Antonio Ortiz (1947), Carmen Bravo (1943), Jaime Martínez Ramos 

(1942), José Ignacio Linazasoro (1947), Francisco de Gracia (1947), Francisco 

Javier Ceña (1947),  Luis Felipe Ceña (1954), Pedro Hierro (1946), Jerónimo 

Junquera (1943), Estanislao Pérez Pita (1943), Víctor López Cotelo (1947), Carlos 

Puente (1944), María Luisa López Sardá (1948), José Carlos Velasco (1945), 

Álvaro Llano Cifuentes (1946), Miguel Martín Escanciano (1949), Sara de 

la Mata (1957), Ignacio Mendaro (1946), Juan Navarro Baldeweg (1939), 

Francisco R. Partearroyo (1948), Andrés Perea Ortega (1940), Jaime Pérez 

Aciego (1951), José Antonio Quesada (1952), Antonio Romero (1947), Gabriel 

Ruiz Cabrero (1946), Enrique Perea (1946), César Ruiz Larrea (1950), José 

Manuel Sanz Sanz (1959), Manuel Serrano Marzo (1955), José Luis Ramón-

Solans (1951), Pilar Briales (1953), Ricardo del Amo Serrano (1954), Álvaro Soto 

(1958), Emilio Tuñón (1959), Javier Vellés (1943), Ignacio Vicens (1950).

La guía compartida entre Carlos Flores y Xavier Güell58, alejándose mucho de la calidad 

e influencia de la primera publicación de Flores, en el apartado correspondiente a 

1986-1996, solo aporta como nombres significativos a Mariano Bayón, Álvarez 

Sala, Carlos Rubio Carvajal, Iñaki Ábalos y Juan Herreros. 

Ángel Urrutia en 1997 escribe su Arquitectura española del siglo XX59 con vocación 

enciclopédica y bien estructurada pero sin aportaciones significativas en cuanto 

a nombres importantes salvo en el capítulo dedicado a las Transformaciones 

en la arquitectura moderna. En el Índice solo cabe rescatar a José Manuel 

Gallego (1936) que estudió en Madrid y trabajó con Alejandro de la Sota. 

Resulta sorprendente que hasta el momento no hubiera aparecido en ninguna 

de las fuentes consultadas. Dentro ya del apartado del libro dedicado al “Foco 

madrileño”, y aunque intercalados entre una sucesión espesa de obras y autores 

vinculados con la administración, aparecen algunos nombres destacables. 

Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano, Ricardo Sánchez Lampreave, 

Fernando Porras Isla y Federico Soriano, Enrique Bardají, José María 

Ezquiaga, Ramón López de Lucio y Agustín Hernández Aja, Juan Miguel 

Hernández de León, Ricardo Aroca, Javier Ortega Vidal, Antonio Riviere, 

Angel Fernández Alba, Javier y Pedro Feduchi, Salvador Pérez Arroyo, 

Prada Poole, Luis Fernández Galiano, que aparece aquí por su colaboración 

Madrid, 1985.

58 FLORES, Carlos; GÜEL, Xavier; Arquitectura de España 1929/1996 (Guía), Fundación Caja de Arquitec-
tos, Madrid, 1996.

59 URRUTIA, Ángel; Arquitectura española siglo XX, ediciones Cátedra, Madrid, 1997.
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en el Proyecto de Ordenación de Madrid Sur, Luis Moreno Mansilla, Félix 

Cabrero, Carlos y Francisco Javier Climent, Juan Ignacio Mera, Samuel 

Torres, Sol Madridejos y Juan Carlos Sancho.

En el libro Arquitectura del siglo XX: España60 publicado en el 2000 se suman los 

nombres de Javier Revillo y María Fraile, de Javier Maroto, como asociado 

a Álvaro Soto, y de Eduardo Arroyo.

El Pabellón de España de la Bienal de Venecia del año 200061, comisariada por 

Alberto Campo Baeza, incluía una selección de arquitectos jóvenes, de los que 

extraigo los de Madrid, que nos darán pie al final de esta relación interminable y al 

principio de la Tesis Doctoral, que comenzará precisamente entorno al panorama 

madrileño a partir del año 2000. 

Generación de alrededor de 40 años... Jesús Aparicio Guisado, Juan Carlos 

Sancho Osinaga y Sol Madridejos, Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla, Andrés 

Cánovas, Atxu Amann y Nicolás Maruri, María José Aranguren y José 

González Gallegos, Beatriz Matos y Alberto Martínez Castillo, Fuensanta 

Nieto y Enrique Sobejano, Ángela García de Paredes e Ignacio García 

Pedrosa, Ignacio Ábalos y Juan Herreros.

Generación de alrededor de 30 años. Raúl del Valle, Eduardo Pérez Gómez, 

Juan Llorente y Miguel Ángel Sánchez, Andrés Jaque y Miguel Bernardini, 

Iñaqui Carnicero y Alejandro Virseda, Héctor Fernández Elorza, César 

Jiménez Benavides y María Hurtado de Mendoza y Julián Jiménez 

Benavides y José María Hurtado de Mendoza, Manuel Sánchez Vera, 

Pedro Pablo Arroyo Alba, Antón García-Abril y Alberto Sixto Morell.

En medio de la elaboración de este trabajo, concretamente en 2007, se realiza 

una de las selecciones de arquitectos jóvenes más exhaustiva de las analizadas 

hasta ahora, que nos puede dar pie a completar la lista hasta la primera década 

del siglo XXI. JAE. Jóvenes Arquitectos de España62, comisariada por Jesús 

Aparicio. Allí aparecen los siguientes nuevos nombres con obra construida 

significativa junto a algunos otros destacables de Madrid.

Victoria Acebo y Ángel Alonso, Carmen Martínez Arroyo y Emilio y 

Rodrigo Pemjeam, Izaskun Chinchilla, Churtichaga y de la Cuadra 

Salcedo, Néstor Montenegro e Ignacio Borrego y Lina Toro, Arturo 

Franco, José Luis León y Javier Bernalte, Rubén Picado y María José 

de Blas, Marcos Parga e Idoia Otegui, José María Sánchez García, Luis 

60 VV.AA.; Arquitectura del siglo XX: España. Sociedad estatal Hanover y Tanais ediciones, Madrid, 2000.

61 Bienal de Venecia 2000, Pabellón de España, Comisario: Alberto Campo Baeza. 2000.

62 APARICIO GUISADO, Jesús María; JAE, Jóvenes Arquitectos de España, Ministerio de Vivienda, Madrid,  
2007.
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Úrculo, Manuel Ocaña, Miguel Guitart, José María García del Monte y 

Ana María Montiel, Daniel Díaz Font y Belén Martín Granizo.

A partir de aquí, hasta completar los primeros 10 años del siglo XXI, aparecen 

tres publicaciones destacables: Un 2G Dossier titulado Jóvenes Arquitectos 

Españoles63 y los dos libros que acompañaban sendas exposiciones: Una ciudad 

llamada España64, comisariada por Manuel Blanco, y Arquitectura Española 1975-

2000. 35+ “Construyendo en Democracia”65 editado por Antonio Ruiz Barbarín. 

Durante este período las selecciones, exposiciones y premios son múltiples 

extendiendo excesivamente la lista. He preferido seleccionar algunos nombres más 

recurrentes y con alguna obra construida, para resumir.

Efrén García Grinda y Cristina Díaz Moreno, Óscar Rueda y María José 

Pizarro, Luca Brunelli y María Auxiliadora Gálvez, Javier García Germán, 

Eduardo Navadijos, Belinda Tato y José Luis Vallejo y Diego García Setién, 

Belén Moneo, José Selgas, Lucía Cano, Ruiz Barbarín, Diego, Gonzalo, 

Alfonso y Lucía Cano Pintos, José María Lapuerta y Carlos Asensio, Carmen 

Espegel, Rafael de la Hoz Castanys, Francisco Burgos y Ginés Garrido, 

Ramón Andrada, Alberto Nicolau, Jesús Ulargui y Eduardo Pesquera, 

César Ruiz Larrea, Luis Martínez Santa María y Blanca Lleó. Sorprende sin 

embargo la ausencia hasta el momento de Jacobo García Germán o de Javier 

Fresneda y Javier San Juan que, a pesar de no aparecer en estas recopilaciones, 

han sido ampliamente publicados en otros medios y por ese motivo se incluyen 

aquí. He decidido frenar en este punto puesto que la lista se podría multiplicar 

exponencialmente, pero tengo que citar un libro publicado en 2001, aunque 

escrito en 2000 –El moderno en España: Arquitectura 1948-2000 de Gabriel 

Ruiz Cabrero66–, que recoge una pequeña obra de uno de los más importantes 

arquitectos madrileños de los últimos 50 años. Arquitecto que misteriosamente no 

aparece publicado en ningún compendio hasta esa fecha salvo en una cita del texto 

de Rafael Moneo –28 arquitectos no numerarios en 1978–. Me refiero a Francisco 

Alonso de Santos.  Después de este “precipitado conjunto de valores” 67, como 

diría Fernando Chueca para referirse a la formación de las ciudades, termino con 

esta lista extraída de lo más significativo de las fuentes consultadas para que nos 

sirva de referencia en el seguimiento de esta Tesis Doctoral. La relación de nombres 

se produce según han ido apareciendo en el entorno documental.

63 2G DOSSIER; Jóvenes Arquitectos Españoles, Gustavo Gilli, Barcelona, 2009.

64 BLANCO LAGE, Manuel; Una ciudad llamada España, SEACEX y Gustavo Gilli, Madrid, 2010.

65 RUIZ BARBARÍN, Antonio; Arquitectura Española 1975-2000. “Construyendo en Democracia”, Funda-
ción ACS, Madrid, 2010.

66 RUIZ CABRERO, Gabriel; El Moderno en España: Arquitectura 1948-2000, Tanais ediciones, Madrid,  
2001.

67 Ver entrevista a Fernando Chueca Goitia en DISCUSIÓN | TESTIMONIOS.

INTRODUCCIÓN





3. DISCUSIÓN | TESTIMONIOS 

NOTA ACLARATORIA:

Es preciso aclarar que los testimonios y textos que aquí se recogen proceden, en su 

totalidad, de conversaciones directas con los arquitectos. En ocasiones se reflejan a 

modo de pregunta-respuesta, en otras por medio de un texto resumen fechado. En 

ningún caso el carácter específico de algunas de ellas o su distinta extensión deben 

ser consideradas como un reflejo de la importancia del arquitecto, ni pretenden hacer 

referencia a su peso específico dentro del discurso madrileño. Deben ser consideradas 

como el testimonio que da respuesta a un momento muy concreto con motivo de alguna 

circunstancia puntual.

Muchos de los cincuenta arquitectos o estudios de arquitectura recogidos en este apar-

tado aparecen también en el análisis con otras aportaciones a las que se les suman 

algunas otras notables voces ausentes en esta primera relación y fundamentales para 

alcanzar las conclusiones.

Estas conversaciones no habrían sido posibles sin la colaboración de Ana Román, Rosa 

Urbano y Pedro Lago.
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Francisco ALONSO DE SANTOS Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid. 

Ha sido profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

en el Departamento de Proyectos y en la Universidad Pontificia de Salamanca 

(Campus de Madrid)

Ha trabajado con maestros como Alejandro de la Sota, Francisco Javier Sáenz de  

Oiza, Ove Arup o Max Bill.

De 1975 a 1985 fue asesor para la Investigación y Desarrollo Industrial de Nuevas 

Tecnologías del Vidrio en la Arquitectura en Saint Gobain Industries.

Junto a Julio Garrido, director de Horpresa, fundó el laboratorio de Sistemas TIG/

ecm de Investigación para la Construcción Industrializada, investigando entre 

1982 y 1985 sobre modificaciones de propiedades mecánicas de los materiales.

En cierto modo su biografía es una incógnita en base a las pocas referencias 

documentales encontradas a pesar de su trascendencia en el pensamiento de 

Madrid.

DESCRIPTORES:

Alonso, Paco. Los maestros. 
De la Sota, Alejandro. Sáenz 
de Oiza, Francisco Javier. 
Arup, Ove (2). Bill, Max (2). 
Cordón, Faustino. Maillart, 
Robert. La adversidad. El 
arquitecto español. Feijoo, 
Benito Jerónimo. El lugar (del 
arquitecto). Compromiso (4). 
Claridad (3). La fotografía (como 
metáfora). La formación (del 
arquitecto). La profesión. Welles, 
Orson. Ford Coppola, Francis. 
Palacios, Antonio. La ejecución. 
López, Antonio. Arquitectura 
arquitectónica. La ética. El 
lenguaje (de la arquitectura). El 
arcaísmo. El apriorismo. Kant, 
Immanuel. Descartes, René. La 
forma. La materia. Calatrava, 
Santiago. Principio délfico. El 
cuidado (de sí mismo). Lo cívico. 
Juramento hipocrático.

3.1. Alonso de Santos, Francisco
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Madrid, diciembre de 2004.

Arturo Franco. ¿De dónde viene Paco Alonso, cómo se ha ido construyendo 

el personaje?

Francisco Alonso. Creo que la arquitectura solamente se puede aprender a 

través de los maestros. He tenido la suerte de tener grandes maestros a lo largo 

de mi formación. Fuera y dentro de España. Tuve el privilegio de formarme y 

colaborar con las dos figuras más importantes del panorama español: Alejandro 

de la Sota y Francisco Javier Sáenz de Oiza. Y, fuera de España, establecí relación 

con Ove Arup y Max Bill. Por otro lado, los estudios de mi tesis doctoral, hecha pero 

no presentada, fueron dirigidos por Faustino Cordón, un sabio que está en la mente 

de todos, que forma parte de la mitología del conocimiento científico español. 

La arquitectura es un oficio muy antiguo que exige la relación maestro-discípulo, 

y no son suficientes los esquemas universitarios ni las prácticas habituales que 

permiten aproximarse a un oficio de este calibre.

Llegué a las oficinas de Arup, en Londres, en un momento crucial. Estaban 

encaminados al desarrollo de los cerramientos vidriados de la ópera de Sydney. 

En aquellos momentos, era una oficina maravillosa en la que había más teteras 

que ordenadores. Era un trabajo artesanal, pero muy serio en la formación 

tecnocientífica, que en España, lamentablemente, no existe como cultura. 

Posteriormente, el interés por la obra de Maillart me llevó a realizar una visita al 

despacho de Max Bill, en Zurich. Y, a partir de ese momento, se estableció un 

contacto más intenso, más importante.

Es muy difícil describir las aventuras personales, no obstante, algo quedará en mi 

trayectoria y en mis intereses de todos estos contactos.

A.F. ¿Por qué Paco Alonso ha generado a su alrededor una imagen tan 

esquiva?

F.A. Bueno, la adversidad y la dificultad de la arquitectura pertenecen a una 

determinada genealogía, y el fracaso también tiene su método. La adversidad no 

es un azar. Las exigencias y los presupuestos económicos que se manejan se 

encuentran muy alejados de lo que es y debe ser la arquitectura. De esta manera, 

se crean una serie de obstáculos que te impiden salir adelante como un valor oficial. 

A.F. ¿Has buscado tropezar constantemente, has buscado ser un “arquitecto 

maldito”?

F. A.  No, no lo creo así. Yo creo que la dificultad de la arquitectura no es solamente 

práctica sino también teórica. Hablemos, por ejemplo, de la arquitectura española. 

La dificultad práctica es clarísima, ser arquitecto español es una contradicción 



43

FRANCO, Arturo; “Invariantes del pensamiento en los arquitectos de Madrid”. Tesis Doctoral. Directores: Campo Baeza, Alberto. Del Valle, Raúl. UPM, ETSAM, 2015.

DISCUSIÓN | TESTIMONIOS

in terminis, es decir, es como una imposibilidad de fondo, no hay una cultura, no 

hay una formación tecno-científica firme. Los tres momentos más importantes 

han sido perdidos: la Ilustración, un momento intenso y del que solo nos quedan 

señales; el momento de la República y la Institución Libre de Enseñanza, la 

segunda etapa de esperanza, de la que surgieron muchas cosas, por ejemplo, 

nuestro único sabio, don Ramón y Cajal, como un daimón fundamental; y, 

probablemente, el momento actual. Si repasamos la obra de Feijoo, nos damos 

cuenta de cómo explica cuáles son las dificultades de España frente al retraso en 

sus formaciones científicas, el conocimiento de la naturaleza, etcétera. Y son las 

mismas dificultades que tenemos hoy, exactamente las mismas. Desde un punto 

de vista práctico, podríamos decir que España no es un país de arquitectos. 

A.F. No pensaba que fueras un arquitecto atrapado en un lugar concreto.

F.A. No lo creo en absoluto, no estrictamente, aunque sí creo que el arquitecto 

y el lugar son una misma cosa. El arquitecto es un junco y tiene que dar fe del 

territorio que lo hace posible. No entiendo al arquitecto geográficamente abierto, 

globalizado, que es capaz de dar una respuesta en cualquier sitio.

La dificultad de la arquitectura, de revelarse como tal, es similar a la historia de 

la fotografía. Hay un punto en el que la dificultad técnica de la fotografía no solo 

está en el proceso, como podría ser en la arquitectura, sino que la aparición 

de la fotografía coincide con el hecho de que, en ese momento, el hombre es 

fotografiable. Por eso, cuando vemos daguerrotipos antiguos, la imagen nos 

parece mucho más convincente que la fotografía automática, moderna. Parece 

que la imagen de la realidad ha quedado más prendida, ha costado más esfuerzo 

y más trabajo pasar de una cosa a la otra y por eso nos convence más. No solo 

había una dificultad técnica, sino que también existía la dificultad del hombre que 

decide trasladar su imagen real al documento. Que las cosas de los hombres sean 

“arquitecturizables”, que sean trasladables al mundo lógico de la arquitectura, no 

es fácil. Las cosas cuestan más tiempo de lo que hoy se pretende pensar. La 

velocidad inherente al hecho de trasladar el mundo de la necesidad a lo que la 

arquitectura puede ofrecer no permite que la imagen arquitectónica se decante 

adecuadamente. 

A.F. Bueno, procura no hablar suponiendo que los demás saben lo que tú 

sabes. 

F.A. Siempre mantengo que la arquitectura no es una ciencia ni mucho menos, 

más bien sería una “no ciencia”, una “no ciencia” que no está ni siquiera en 

estado larvario, que no será nunca ciencia. Tampoco es un arte, es un “no arte”. 

La arquitectura es un saber, no está atada a la justificación teleológica de la 

ortogénesis de las ciencias ni al misticismo representativo de las artes, sino que 
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es un saber como la medicina clínica o la economía política, es un poso sustancial 

de múltiples saberes, de recetas, de decisiones morales, de experiencias... Eso 

la hace mucho más grande porque exige una parresia, exige decir la verdad: una 

cualidad moral imprescindible en el arquitecto. 

A.F. ¿Se pueden trasladar estas teorías a la docencia? ¿Existe algún 

método?

F. A. La arquitectura no tiene un libro de texto. No entiendo a los arquitectos 

como profesionales a cargo de una oficina, una empresa en constante producción 

con proyectos simultáneos. Ser arquitecto exige una extraordinaria formación 

en todos los términos, en todos los campos; una responsabilidad moral muy 

honda. Su forma de actuar debería ser más parecida  a la de un director de 

cine. Pensemos en Orson Welles o Coppola, ellos no hacen 20 películas; sin 

embargo, un estudio de arquitectura hace 20 edificios a la vez. En la posibilidad 

de la obra surge el equipo, una vez terminada la obra se distribuye, se almacena, 

las personas de confianza pasan a reciclarse y se vuelve a un estado de reposo. 

Yo entiendo que la arquitectura exige ese tipo de estructura. Por otro lado, una 

estructura con la responsabilidad de mantenerse, de sobrevivir, no permite una 

formación, un reciclaje profundo, cultural ni de revisión de su propio papel en la 

sociedad; no permite la buena arquitectura. El arquitecto tiene que estar libre de 

esas responsabilidades. Cuidar su información, también su formación, y hacerse 

imprescindible en la necesidad de la obra de arquitectura. No todo lo que se 

construye tiene que ser arquitectura, puede ser construcción civil. Todo lo que 

se escribe no es literatura, ni poesía, pero lo que se decide que sea arquitectura, 

obra pública o privada, exigiría unos mecanismos más libres, de esta naturaleza. 

A.F. ¿Qué papel ocupa el proceso de construcción, de pensamiento, de 

proyectar?

F.A. El proceso de ejecución es el momento más importante, de más propiedad 

del arquitecto, en el que se dominan los hechos de la arquitectura. La arquitectura, 

posteriormente, pasa a ser un bien raíz, y nos asombramos de que teniendo reunidos 

sobre sí materiales tan resistentes, de tanta cohesión, sea capaz de destruirse 

tan rápidamente. Las obras se destruyen. Qué será del edificio de Correos, de 

Palacios, de tantas obras públicas que son transformables... Quién se atrevería a 

tocar una obra pictórica, a quitarle una hoja a un cuadro de Antonio López de 30 

m x 30 m... En cambio, la arquitectura es alterable. Realmente, parece que, a pesar 

de todo, el proceso de ejecución es el momento más respetuoso de la obra misma. 

A.F. Hay una frase tuya que dice: “La arquitectura no es una construcción 

vestida de domingo”. ¿Eso qué significa?

F.A. La arquitectura adornada, la arquitectura arquitectónica, revestida de la 
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propia arquitectura, de atributos que le son propios. Creo que la relación con 

la tradición es como un ethos, el carácter mismo. La arquitectura arquitectónica 

es aquella que mantiene un metadiscurso sobre la arquitectura, que trata de 

encerrarla en los límites de la propia arquitectura y no tiene ninguna intención 

de salir de sí misma para conquistar otros terrenos y, más adelante, volverse 

tradición. Ahora bien, salir de la arquitectura a la conquista de otros territorios no 

consiste en asomarse al mundo de la nueva matemática, de la nueva ideología, 

de la publicidad, del grafismo, de la informática... Creo que la construcción 

tiene más razón de ser cuando pertenece al mundo de la ética. No hay que 

construir lo que se piensa sino pensar lo que se construye. En el fondo, cuando 

se habla de la arquitectura como lengua se está pensando exclusivamente en el 

lenguaje, y de ese fondo común nacen dos líneas filosóficas: el positivismo y la 

fenomenología, es decir, la filosofía de la razón formal, el lenguaje propiamente 

dicho y la filosofía de la conciencia. Y abandonar esta última es un error fatal.  

En ese sentido, cuando se olvida se comienza a pensar de manera equivocada 

en la tradición, en la idea de la cabaña como el principio de la arquitectura. Yo 

no lo veo así. Creo que la arquitectura está entera desde el principio, desde 

su origen, que nunca fue pobre como la cabaña primitiva, algo pequeño, pueril, 

elemental; yo no lo entiendo así. Entiendo que la arquitectura estuvo siempre 

entera desde la aparición del hombre, desde esa ciénaga fósil de ruidos en la 

que ya se hablaba aunque no hubiera palabras y ya se construía aunque no 

hubiera arquitectura. En Japón, la palabra “arquitectura” hasta hace poco no 

existía, es una palabra utilizada para poder entenderse a través de las revistas 

de arquitectura del siglo XX. Realmente no era necesaria. Había una palabra 

que significaba “construir casas”; y otra que significaba “recolectar fondos para 

construir templos”. Eso era todo. Entonces, lo que todavía no conocemos del 

hombre no existente aparece en las revelaciones que descubrimos en la fuerza 

de su propio arcaísmo. Pensar que no se avanza sino que está todo en el fondo 

arcaico, y que el suelo de lo que llamamos moderno se desploma ante estas 

consideraciones, es complicado.

Hoy se puede mantener el apriorismo de las ideas, como Descartes o Kant, es 

decir, no aprendemos sino que recordamos. Hasta hace poco, eso no se podía 

mantener sin pruebas. Los últimos descubrimientos en algunos laboratorios de 

California, los ensayos sobre el córtex cerebral, indican que el hombre plantea 

continuamente, dormido o no, inconsciente o no, trazas geométricas de mundos 

paralelos. Está continuamente poniéndolas en crisis y contrastando el mundo 

exterior con su propio mundo. Por eso se puede decir que en la ciénaga primitiva 

no había una cabaña, no había elementos, se encontraba la arquitectura entera. 

A.F. La materia.
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F.A. La arquitectura es una forma, es algo que el hombre admite en verdad, no 

es una sustancia, es una forma; pero es una forma en el sudario de la materia. 

Esta profunda relación plantea una de las dificultades actuales de la arquitectura. 

La materia ha enfermado y no podemos seguir dando por hecho una relación 

que hasta hoy nos ha venido dada con la arquitectura. La técnica ha despoblado 

los bosques, ha provocado la desaparición de animales. La voracidad de la 

devastación de la tierra como sustancia ha producido una reducción del papel 

que el material puede plantear como tal. Por lo tanto, la materia se ofrece a la 

arquitectura como una materia enferma. Lo vemos en las construcciones de hoy, 

en las construcciones sin vida. Recordemos un ladrillo holandés del siglo XV. La 

naturaleza está devolviendo la prisa a su manera. 

A.F. Recuerdo otra frase: “Una vela brilla en la medida en que se gasta”.

F.A. Sí, lo que pasa es que todo tiene la velocidad adecuada, ¿verdad? Qué 

arquitecto no querría el tiempo necesario para hacer un proyecto, qué arquitecto no 

demandaría el tiempo para ejecutar una obra en el tiempo adecuado para esa obra. 

Hoy, la arquitectura quiere ser gaya, una gaya ciencia, todo tiene que ser alegre, 

divertido... Frente a los últimos anuncios sobre Madrid, ¿qué tenemos? Tenemos 

el remedo “brancusiano” de Calatrava en la Plaza de Castilla, que se mueve. 

Considera a los ciudadanos como niños, ¡qué divertido! Yo creo, más bien, que 

la arquitectura es una ciencia melancólica porque habla del cuidado de sí misma 

como mayor principio. Habla del principio délfico: “Conócete a ti mismo”. El cuidado 

sobre sí es el más propio de la arquitectura. La arquitectura tiene que ayudar a 

proponer ethos comunes para que esas reacciones sean posibles. Y hablo de esa 

melancolía sobre los principios cívicos de la ciudad por ese aspecto del cuidado 

sobre sí, de conocerse a sí mismo. Hacer de tu vida una obra de arte. Sin embargo, 

lo que permite hacer de la vida una obra de arte, en gran medida, debería ser la 

arquitectura, la ciudad, lo cívico. Lo cívico es lo que eleva el cuidado de sí mismo 

a ciudadano, al ágora, a decir la verdad. El esclavo no puede decir la verdad; pero 

el hombre libre tiene que admitir el riesgo de poder decir la verdad. Entonces, la 

realización culminante del cuidado de sí está en las últimas etapas de la vida, ahí es 

donde se produce, la senectud parece que debería dar, el ethos organizativo con 

respecto a la senectud debería ser el valor más alto de la propia ciudad, y en ese 

sentido podríamos proponer un posible juramento hipocrático de la arquitectura:  

La naturaleza reina en todas partes, tanto en el cuerpo sano como en el enfermo, 

en la belleza y en la deformación. Para el arquitecto, la vida reviste un valor 

tan alto y constituye un misterio tan grande que no es capaz de la osadía de 

convertirse en juez sobre el valor o no valor de la vida individual. Su misión es 

la de hacer más sana, si es posible, a toda vida amenazada, constituyendo un 

refugio para ella, manifestando una inteligencia contempladora que se guarda 
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de toda hybris y de la carencia de medida. 

La arquitectura que se debe hacer es aquella que nos permite hacer lo que sin 

ella no se podría hacer. En definitiva, ese es el tema. Todo lo demás sobra. Ese 

sería su punto justo, su aportación exacta. 
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DESCRIPTORES:

Ábalos, Iñaki. La belleza del siglo 
XXI (seminario). Edificio Windsor. 
Allen, Stan. Domus (revista). 
Boeri, Stefano. Lacaton, Anne. 
Vassal, Philippe. Lynn, Greg. 
Eisenman, Peter. Quaderns 
(revista). Soriano, Federico. 
Fisuras (revista). La belleza. 
Bataille, George. Deleuze, Gilles. 
McCarthy, Paul. Lo informe. Lo 
medioambiental. Lo banal. Lo 
pragmático. Lo neomatérico. 
Lo pintoresco. Lo procesual. 
Claridad. Compromiso. 
Oportunidad. Tanizaki, Yunichiro. 

3.2. Ábalos & Herreros

Se presentan unidos puesto que en el momento en el que se produjeron las 

conversaciones formaban equipo.

Iñaki ÁBALOS (1956). Doctor Arquitecto por la ETSA de Madrid. Profesor 

titular del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM desde 

1992. Catedrático de Arquitectura del Paisaje del Departamento de Proyectos 

Arquitectónicos de la ETSAM desde 2002. Miembro del Consejo de Redacción 

de la revista Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Madrid y profesor visitante 

de la Universidad de Columbia (Nueva York), de la Escuela de Arquitectura de 

Lausana y de la Universidad de Princeton (Nueva Jersey). Actualmente es Chair 

of Department of Architecture GSD Harvard University 

 

Juan HERREROS (1958). Titulado en la ETSAM en 1985. Actualmente, 

profesor del Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Profesor visitante de 

la Universidad de Princeton, de Columbia University, y del IIT de Chicago. A lo 

largo de su trayectoria arquitectónica ha realizado diferentes colaboraciones con 

artistas como Antoni Muntadas o el estadounidense Dan Graham.

Ambos fundaron, en 1985, el estudio Ábalos & Herreros, que se disolvió en 

2008. Su labor arquitectónica ha sido reconocida a nivel internacional.
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Madrid, julio de 2005.

Dirigido por el arquitecto Iñaki Ábalos, se ha desarrollado un seminario 

internacional de verano bajo el título La belleza del siglo XXI. Un total de 52 

alumnos se ofrecieron para proponer, en 10 días, un edificio alternativo al edificio 

Windsor.

Como profesores invitados, se ha elegido a seis arquitectos por su vinculación 

con la filosofía del curso. Uno de ellos es el arquitecto y Decano de la Escuela 

de Arquitectura de la Universidad de Princeton (Estados Unidos), Stan Allen, 

quien abrió su estudio en 1991 y se ha dedicado fundamentalmente a hacer 

proyectos de galerías, espacios de trabajo y algunas viviendas unifamiliares en 

Estados Unidos y en el extranjero. Otro participante es el arquitecto, director de 

la revista Domus y profesor de diseño urbanístico en la Escuela de Arquitectura 

de Venecia, Stefano Boeri. También se ha invitado a Anne Lacaton, quien trabaja 

junto a Jean Philippe Vassal y se caracteriza por procurar el menor impacto al 

paisaje; juntos fueron galardonados con el Gran Premio Nacional de Arquitectura 

para Jóvenes Talentos en 1999, y han sido nominados para el premio Europeo 

de Arquitectura de la Fundación Mies van der Rohe y para el Premio Mundial de 

Arquitectura (World Architecture Award) por la casa de Coutras, una edificación 

del año 2000 formada por dos invernaderos agrícolas. Otro profesor participante 

en el curso, Greg Lynn, colaboró durante años con el estudio del arquitecto Peter 

Eisenman, y sus propios diseños han recibido numerosos premios además de 

haber sido expuestos en Nueva York, Oslo y Tokio. Como tutores españoles, 

Josep Lluis Mateo, tras sus 10 años al frente de la revista Quaderns y del 

reciente Centro de Convenciones Internacional del Forum, y Federico Soriano, 

Director de la revista Fisuras y autor del Palacio Euskalduna de Bilbao; entre 

otras aportaciones teóricas. Todos ellos reunidos para motivar la reflexión sobre 

la belleza del siglo XXI en dos semanas. Más que como una imposición teórica, 

el curso se ha planteado como una vuelta en torno a los lugares comunes y 

recurrentes de los últimos tiempos. Iñaki Ábalos ha rescatado del ambiente siete 

líneas directrices que bien podrían haber sido otras. Siete ideas sobre las que 

trabajar. Para Ábalos, “los sistemas estéticos se construyen como resultado, al 

menos parcial, de la mirada cruzada entre sistemas filosóficos, prácticas plásticas 

y artísticas, paradigmas científicos y nuevas técnicas, así como por la necesidad 

de dar expresión a deseos y necesidades percibidos como nuevos o, al menos, 

como no satisfechos por los sistemas estéticos precedentes”. 

A partir de aquí, se proponen los títulos: Informe, Medioambiental, Banal, 

Pragmático, Neomatérico, Pintoresco y Procesual. Sin ser este el documento 

que entre a valorarlos, conviene describir brevemente a qué se refieren, al fin y 

al cabo han sido las boyas de los alumnos en este seminario y eso se ha visto 
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reflejado de una manera evidente en los resultados. Lo Informe se refiere a la 

fascinación colectiva por las geometrías complejas, las geometrías no euclidianas, 

el estilo topológico, Bataille, Deleuze, Paul McCarthy, los mundos informáticos... 

Por Medioambiental se entiende la incorporación de ciertas sensibilidades, de 

creciente interés político, hacia la conservación del entorno. Palabras derivadas 

como sostenibilidad, reciclaje o bioclimático pueden argumentar algunas 

transformaciones estilísticas. Para Ábalos, el ambiente ha pasado así a ser objeto 

que urge una especulación estética con claras connotaciones políticas. Banal se 

refiere a valorar lo cotidiano, lo que vivimos todos los días, lo nuevo, lo original, 

explosiones instantáneas de belleza, evitar los juicios morales: el “todo vale”. 

Dentro de este orden de cosas parece que en el curso también tiene cabida 

lo Pragmático, hacer que las cosas sirvan para algo y encontrar la belleza en 

ese quehacer. En lo Neomatérico, la materia pasa a ser el ADN del proyecto y 

es capaz de extrapolar sus propias leyes a la arquitectura, por no hablar de lo 

que supone la aparición de los nuevos materiales. Por Pintoresco se entiende 

recuperar los valores más profundos del pintoresquismo inglés aplicados a los 

nuevos métodos de trabajo y en plena cohabitación con la propia arquitectura. Y, 

por último, lo Procesual entiende el proceso, comprende el desarrollo proyectual 

como un verdadero motor del proyecto permitiendo que el proceso en sí mismo 

establezca sus propias reglas y evolucione con plena autonomía.

Los alumnos, ávidos de futuro, han tratado de asimilar estas siete ideas en 

10 días y aplicarlas a la arquitectura. El resultado ha sido reluciente, brillante, 

limpio. Tal vez sea el momento de recordar unas palabras de Tanizaki: “No es 

que tengamos ninguna prevención a priori contra lo que reluce, pero siempre 

hemos preferido los reflejos profundos, algo velados, al brillo superficial y gélido; 

es decir, tanto en las piedras naturales como en las materias artificiales, ese 

brillo ligeramente alterado que evoca irresistiblemente los efectos del tiempo. 

‘Efectos del tiempo’, eso suena bien, pero en realidad es el brillo producido por 

la suciedad de las manos. Los chinos tienen una palabra para ello, ‘el lustre de la 

mano’, los japoneses dicen ‘el desgaste’.” 
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Victoria ACEBO (1969) y Ángel ALONSO (1966) obtuvieron el título de 

Arquitectos por la ETSA de Madrid, en 1995.

Entre los concursos ganados, figuran: Primer Premio del Recinto Ferial de Palma 

de Mallorca, en el año 2000; Primer Premio, en el año 2001, por el Centro de 

las Artes de La Coruña; Premio de Arquitectura Joven 2007 de la IX Bienal de 

Arquitectura Española además de haber sido seleccionados para el Mies Van de 

Rohe Award en 2000 y 2008.

Profesores en la Universidad Europea de Madrid desde 2002. Su obra es 

conocida internacionalmente, incluyendo la exposición On Site en el MoMA y la 

VIII y XX bienal de arquitectura de Venecia.

Entre sus obras destacan la Casa LC, en Santander, seleccionada por la 

Muestra de Jóvenes Arquitectos y  por los Premios FAD, en el año 2000; y La 

Casa Terzagui, en Salamanca. Sus proyectos han sido expuestos y publicados 

internacionalmente.

Actualmente son directores de la revista Arquitectura COAM.

DESCRIPTORES (texto 1): 
  
Acebo, Victoria. Alonso, Ángel. 
Comienzos profesionales. La 
vivienda (destacable). El cliente 
(destacable). La comunicación 
(con el cliente). El mito del 
arquitecto. Claridad (6). 
Compromiso (6). Contención. La 
formación (del arquitecto). De la 
Sota, Alejandro. Oportunidad (3). 
Orden. La forma (destacable). 
Geometría. Centro de las Artes, 
Museo y Conservatorio de Danza 
(A Coruña). Los funcionarios. 
Portela, César. Los concursos. 
Intereses políticos. Población, 
Eleuterio. Arana, José Luis. Le 
Corbusier. Tuñón & Mansilla 
(estudio). 

3.3. Acebo & Alonso

DESCRIPTORES (texto 2): 

Acebo, Victoria. Alonso, Ángel. 
Viviendas MU. Arquitectura 
industrial. Contención. Claridad 
(2). Soto de Moura, Eduardo. 
Koolhaas, Rem. Orden (2). 
Oportunidad (2). La estructura 
metálica. El hormigón. El vidrio. 
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Madrid, octubre de 2002.

Arturo Franco. Vosotros comenzasteis a construir al terminar la carrera. 

¿Cómo se consigue construir tan pronto?

Ángel Alonso. Es una cuestión de perspicacia, de saber distinguir dónde hay 

posibilidad de construir y dónde no. Al salir de la Escuela, a todos se nos ofrecen 

oportunidades: el proyecto de algún familiar... Nosotros intentamos aislar el hecho 

perfecto, con un promotor que confiase en nosotros y un programa apetecible; 

no era necesario un proyecto ideal o con mucho presupuesto. Desde el principio, 

siempre quisimos construir; y hemos mantenido ese compromiso. Y la experiencia 

nos dice que la gente es más receptiva de lo que parece y que hay que salir de la 

Escuela con una idea positiva. Porque, en realidad, sí podemos cambiar algunas 

cosas y llegar a construir si nos explicamos con la suficiente claridad.

Rosa Urbano. ¿Qué estáis haciendo ahora?

Victoria Acebo. Estamos bastante volcados con el proyecto de A Coruña. 

Un proyecto que nos parece muy interesante porque tenemos que cambiar de 

escala por primera vez. Tuvimos la fortuna de empezar con proyectos pequeños 

que llegábamos a dominar por completo. Y este proyecto supone un reto.

A.F. Repasando las viviendas unifamiliares que habéis hecho, como las que 

han sido seleccionadas para la Muestra de Jóvenes Arquitectos Españoles 

de la Fundación Antonio Camuñas, parece muy difícil encontrar ese tipo de 

cliente de forma sistemática. ¿Vosotros transformais al cliente para que las 

viviendas se desarrollen de esa manera? ¿Cómo se alcanza esa calidad 

arquitectónica en una vivienda unifamiliar? 

V.A. Es curioso. Porque en las viviendas a las que has hecho referencia, el cliente 

nos buscó a nosotros... A mí eso me hizo pensar. La gente joven está buscando 

nuevas alternativas, están cansados de lo que ofrece el mercado y, en nuestro 

caso, estaban abiertos a lo que les proponíamos. Y eso fue una sorpresa. 

A.A. Por otra parte, nosotros, al principio, vimos que había algo en la vivienda 

que no nos gustaba demasiado. Pensábamos que había una ausencia de 

libertad; tal vez por la escala, tal vez porque las funciones están previamente 

diseñadas… Sin embargo, hemos descubierto que hay un margen de libertad 

muy amplio para hacer proposiciones. Porque la vivienda no se utiliza de 

una manera comercial: el interlocutor es válido porque no tiene unos fines 

secundarios políticos, económicos o publicitarios. Entonces, la relación con 

el cliente se convierte en algo muy auténtico: mantenemos largos diálogos 

acompañados de buenas comidas y buenos vinos. Por otra parte, hay que 

desmitificar la cuestión de que construimos con facilidad. Porque sólo hemos 
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construido el 30 o 40% de las viviendas que hemos proyectado; el resto fracasa 

por diversos motivos. 

A.F. A mí, más que la cantidad, me sorprende la calidad de la construcción, 

que haya un cliente tan abierto a ese tipo de arquitectura. 

A.A. Nosotros siempre les decimos a nuestros clientes que hacerse una casa es 

algo muy estresante y que dura mucho más tiempo del que ellos prevén; pero 

que se obtiene una gran recompensa. En nuestro caso, siempre ha resultado así 

y, de hecho, nuestros clientes han pasado a ser amigos. Es fácil transmitir a la 

gente lo que puedes aportar, hacerles ver que la calidad de vida se modifica a 

través el espacio.

A.F. Me da la sensación de que no es tan sencillo. El cliente tiene que estar 

abierto a ciertas ideas innovadoras y vanguardistas.

A.A. Evidentemente, tiene que ser alguien con inquietudes. Lo más necesario 

para construirse una vivienda diferente son las ganas de hacerlo.

A.F. Viendo las casas MU, he encontrado un cierto rigor español, pero 

también intenciones que podrían aproximarse a experiencias holandesas. 

¿Estoy en lo cierto?

V.A. Cuando nos referimos a las formas de la arquitectura moderna, generalmente 

hablamos de formas entre comillas. El cliente atiende, sobre todo, a razones. 

Cuando llegas a una solución determinada y se la explicas, y es lógica, a esa 

persona no le importa la forma. Si la casa funciona y estás consiguiendo lo que 

él te ha pedido, no lo duda. Y a mí me parece muy gratificante ver cómo nuestros 

clientes, siendo ajenos a la arquitectura, terminan hablando de arquitectura y 

explicando sus proyectos como algo que ellos también han construido. Para mí, 

ahí está la recompensa. 

A.A. De todas maneras, los arquitectos salimos de las escuelas convencidos del 

mito de que el arquitecto es alguien que resuelve, de una manera perfecta, cosas 

que los demás no entienden. Y esa mitificación de la labor del arquitecto, esa 

promesa de cambiar la vida de los demás a través de una enseñanza, nos convierte 

a todos en esclavos. Yo creo que se debe establecer una comunicación más real 

con el contexto, con las posibilidades económicas, técnicas y circunstanciales 

que se dan sólo en ese momento. 

A.F. Desde mi punto de vista, esa es una postura muy optimista… 

Normalmente, en este tipo de encargos, los diálogos son unidireccionales: 

el arquitecto asume el papel de resolver problemas con los que no está de 

acuerdo. Y tu única elección es aceptar o rechazar ese trabajo.
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A.A. Lo rechazas. 

A.F. Entonces, ¿sólo hacéis arquitectura para un tipo de cliente con 

inquietudes?

A.A. Nosotros hacemos arquitectura para el cliente que quiere arquitectura, para 

el cliente que tiene una necesidad o una ambición. Hay mucha gente que busca 

una diferencia. Las publicaciones de arquitectura transmiten que los espacios 

pueden ser diferentes y eso la gente lo nota. A veces, su interés puede surgir 

de algo tan prosaico como una revista de decoración, y eres tú quien tiene que 

convertir eso en arquitectura.

A.F. Vuestras obras más publicadas son viviendas de cierto estatus social…

A.A. Son viviendas para la clase media y que, generalmente, tienden a la economía.

A.F. Vosotros, que tenéis experiencia en desarrollar viviendas, ¿cómo 

entendéis el problema social de la vivienda como necesidad? ¿Vuestros 

proyectos tienen cabida dentro de ese tipo de arquitectura?

V.A. Mientras no cambie la política social, no. La política en torno a la vivienda 

es nefasta, y no deja avanzar ni a los arquitectos ni a los demandantes de esa 

arquitectura.

A.A. Voy a contar una anécdota al respecto: cuando uno tasa el proyecto de 

su vivienda para obtener la hipoteca del banco, si la vivienda tiene un diseño 

singular la tasación es inferior a la media. Es decir, eso por lo que tanta gente 

deja su juventud, sus energías y sus noches, al final no resulta recompensado... 

Yo creo que se trata de una labor más atomizada. Nosotros nos consideramos 

una especie de francotiradores: hay que estar mucho tiempo esperando para 

aprovechar una oportunidad ideal o remota, pero muy arriesgada, y defender la 

necesidad que tiene todo el mundo de proyectar sus ilusiones. La arquitectura es 

algo muy importante. El espacio donde uno vive quizás sea tan importante como 

los alimentos que ingiere. Nosotros nunca nos negamos a escuchar a un cliente, 

independientemente del presupuesto o de su apariencia, porque detrás de ese 

barniz puede haber una persona con inquietudes. Muchas veces, el proyecto de 

una vivienda no prospera por causas personales.

R.U. ¿Los proyectos que hacíais en la Escuela eran muy diferentes a los 

que, ahora, hacéis de manera profesional?

V.A. Tiene que haber una continuidad. Es un error pensar que el día que entregas 

el proyecto de fin de carrera terminas una etapa y empiezas otra. Porque, en ese 

caso, tu formación no habría servido para nada. Nosotros pensamos y tomamos 

los proyectos con la misma ilusión. Con respecto a lo que decíamos antes sobre 
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la falta de entendimiento arquitectónico del cliente, yo aplicaría la celebre frase 

de Sota: “Cuando el cliente pide gato, hay que darle liebre”. 

A.A. La parte más divertida del proyecto es esa fase de argumentación en la 

cual tienes que defender la idea arquitectónica básica a través de mecanismos 

tortuosos... Y que es así porque los clientes llegan con ideas preconcebidas que, 

habitualmente, provienen de influencias sociales. 

A.F. ¿Tenéis algunos referentes en los que os hayáis fijado para desarrollar 

vuestras viviendas? 

A.A. La verdad es que siempre pensamos en cada proyecto como algo singular. 

Para nosotros, la vivienda es una respuesta singular a un problema general. Y 

la apreciación del contexto y del paisaje nos parecen aspectos fundamentales. 

Esos rasgos siempre han determinado la forma de nuestros edificios. A veces, 

son cosas anecdóticas, como el proceso de estiramiento de la planta de la Casa 

de Salamanca , que provenía de historias personales, de una necesidad de 

independencia de ciertas partes… 

R.U. En vuestra arquitectura se observa un interés por la composición con 

volúmenes rotundos, por utilizar los paramentos blancos, transparencias, 

una envolvente de luz…  Es decir, que aparentemente sí seguís una línea 

relacionada con las formas.

A.A. Hay un interés por cómo la geometría apoya el desarrollo de la 

arquitectura. Es decir, la geometría ayuda en técnicas constructivas y ayuda 

a definir el espacio, puesto que un espacio definido geométricamente es más 

fácil de entender; aunque pueda parecer menos sugerente. Cuando alguien se 

enfrenta a una vivienda de bajo presupuesto para una familia convencional, es 

muy difícil hacer un huevo. Porque la arquitectura debe tener cierta seriedad en 

los planteamientos. Hay formas que son adecuadas a determinados problemas. 

Y un huevo implica una dificultad y un encarecimiento. Cuando os pongáis a 

construir, veréis lo difícil que es obtener 12 vigas según diferentes radios... 

Ahora no recuerdo quién me dijo una vez que a muchos arquitectos jóvenes les 

encargan una cabina de teléfonos y quieren hacer la ópera de Sidney... Cada 

problema tiene su escala y no se pueden forzar las técnicas, los presupuestos 

y otras variables para conseguir un resultado puramente formal. En realidad, 

como decían Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla, conceptualmente no está tan 

lejos un huevo de una caja. Me parece una actitud excesivamente egoísta forzar 

la forma para adaptarla a un lenguaje.

R.U. Entonces, ¿vuestra trayectoria viene marcada por las exigencias de la 

realidad?
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V.A. La evolución es un proceso lógico que se va produciendo en tu interior; sin 

embargo, el origen de los proyectos, en el fondo, sigue siendo el mismo. Siempre 

hacemos un análisis para intentar entender qué nos están pidiendo y acertar con 

la respuesta. 

A.F. Vosotros habéis colaborado con una serie de arquitectos que pertenecen 

a una generación que, ahora, está entre los 40 y los 50 años. Y, cuando antes 

os preguntaba por vuestros referentes, me refería a si habéis encontrado 

una transmisión de conocimientos interesante en esos arquitectos, los 

cuales han bebido directamente de las fuentes de los grandes maestros de 

la arquitectura española...

R.U. ...Y yo repito mi pregunta, ¿hacíais los mismos proyectos en la Escuela 

que ahora?

A.A. Yo forzaba mucho más la forma cuando estaba en la Escuela. A mí me gusta 

mucho el tema de la forma, desde la forma de la viga –que tiene muy pocas– 

hasta la forma de la vivienda. Las formas tienen su razonamiento, de la misma 

manera que el vaso en el que estamos bebiendo tienen una forma definida. 

A.F. ¿Te interesa la forma como objetivo o como proceso?

A.A. Me interesa la forma como tema. Porque la forma de las cosas hace entender para 

qué sirven; es decir, como lenguaje, la forma es indiscutible. Y la forma es el lenguaje de 

la arquitectura: una obra se expresa mejor con un boceto que con unas palabras. Y esa 

inmediatez funciona en dos direcciones, puede ser muy real o muy falsa.

V.A. Yo, particularmente, estoy pasando por una época de cierto autismo. Ahora 

mismo filtro toda la documentación y la información que entran en el estudio. Me 

interesa buscar formas en las que realmente crea y que pertenezcan a mi propio 

lenguaje. De todas maneras, la forma está dinamitando el lenguaje de la arquitectura.

A.F. ¿El interés por la forma se produce ‘a priori’ o ‘a posteriori’?

A.A. Ahora acabamos de terminar un concurso en el cual hemos desarrollado el 

tema de la forma como origen del proyecto. No solemos hacer eso; sin embargo, 

debido a la complicación del solar y de otras cosas, llegamos a la conclusión 

de que la mejor solución era la ausencia de la forma. El tema nos apasionaba 

tanto que estuvimos 15 días discutiendo. Porque la forma da unidad al proyecto 

–muchas veces se entiende un proyecto con sólo entender su forma–, pero nos 

parecía arriesgado, apetecible y propositivo buscar algo que no tuviese forma ni 

razonamiento. Y es cierto que así encuentras más libertad y frescura; sin embargo, 

la forma debe ser un componente tan importante como el programa, el dónde o 

el para qué. Y nunca la tratamos a priori, siempre surge. 
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V.A. Y a veces surge y no te gusta… A veces, al empezar un proyecto te empeñas 

en mantener ciertas ideas que hacen que el proyecto no funcione. Hasta que un 

día te despiertas y dices: “Olvídate de esas ideas”. Y ese día, que es dolorosísimo, 

el proyecto sale adelante.

A.F. ¿Cómo surgió la obra de A Coruña?

V.A. Esa obra surgió a raíz de un concurso. Nosotros hacemos muy pocos 

concursos; los solemos elegir e intentamos apuntar. Creemos que sólo hay que 

hacer concursos para ganar o para sacar algo. Y, en este caso, para nosotros 

estaba bastante claro lo que estaban pidiendo. Se trataba de hacer un edificio 

emblemático en un lugar destacado. Pedían representatividad. Y empezamos a 

trabajar con esas premisas.

A.A. Siempre hay un momento en el que el proyecto se ve claro a base de 

trabajo; la inspiración es algo que yo todavía no conozco... Y el proyecto de A 

Coruña es una idea afortunada que surgió después de pasarnos un mes encima 

del tablero, después de hablar de arquitectura durante la cena y el desayuno... 

Por otra parte, tuvimos la oportunidad de desarrollarlo a plazos, dispusimos del 

tiempo necesario... 

A.F. ¿Es un proyecto municipal?

A.A. Es un proyecto de la Diputación. Y encontramos muy buen clima y mucha 

cooperación por parte de las personas de la Diputación. Aparte de la ignorancia 

política o presupuestaria, la gente ayudaba; todavía hay funcionarios a los 

que les gusta su trabajo... Y la verdad es que pudimos desarrollar el proyecto 

a placer. Durante todo el proyecto de ejecución, mantuvimos un buen nivel de 

investigación y pudimos desarrollar soluciones poco convencionales. Se trata 

de un proyecto compuesto de un gran núcleo de hormigón con unas vigas–

pared que rozan los 20 metros y que destacan, de alguna manera, la escala de 

la estructura. Básicamente, es una forma de hormigón incrustada en un bloque 

de vidrio especial. Y creo que hemos hecho un edificio bastante singular y que 

funciona de una manera un tanto arriesgada: en su interior hay una grúa que 

mueve las obras de arte; las comunicaciones son sugerentes porque se mezclan 

dos usos… 

V.A. También nos ayudó la indefinición del propio programa. Porque la Diputación 

quería un museo pero no sabía muy bien qué tipo de museo. Así que nos lanzamos 

a proponer un espacio donde cualquier artista pudiese expresarse. 

A.A. Un aspecto singular de este proyecto era que el concurso proponía construir 

dos edificios: un museo y una escuela de danza. Y lo que más nos emocionaba 

mientras estábamos proyectando era poder llegar a hacer dos edificios en uno; 
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algo que sí supuso una cierta aventura formal. Y el desarrollo de esa idea ha servido 

para resaltar la contraposición de la obra: cada edificio tiene unos materiales; se 

utilizan de distinta manera… Hay que valorar este tipo de singularidades porque 

muchas veces resuelven el proyecto por encima de las propuestas formales que 

uno quiere hacer. 

A.F. ¿Sois conscientes de que este es uno de los pocos proyectos de A 

Coruña que no ha conseguido César Portela...?

A.A. Somos conscientes y estamos orgullosos de ello... La Diputación de A Coruña 

es una entidad que ha promovido muchas obras arquitectónicas; sin embargo, 

esta apuesta por la arquitectura no es desinteresada... Hoy, la arquitectura está 

envuelta en un sistema comercial. La mayoría de los concursos suelen ser una 

fachada política, una manera de decir que el gobierno de determinada región 

está actuando...  

A.F. Por ejemplo, aquel concurso del Museo del Prado al que os presentasteis.

A.A. No nos presentamos directamente; colaboramos con Eleuterio Población y 

José Luis Arana...

A.A. El problema es que el hecho de que la arquitectura esté tan drásticamente 

ligada a lo comercial y a lo político marca su desarrollo actual. Y debería haber 

más seriedad en estas propuestas. Porque los arquitectos empiezan a estar 

cansados de presentarse a concursos que, al final, no se realizan, concursos 

que sólo buscan golpes de efecto, vender la ciudad... La arquitectura se está 

convirtiendo en un objeto de colección.

V.A. En cualquier caso, la peor situación es la de Madrid, donde ni siquiera se 

convocan concursos... Es absolutamente dramático que todos los arquitectos 

que tienen su estudio en Madrid estén trabajando fuera; salvo casos contados.

A.F. A mí lo que me preocupa es que nosotros, de alguna manera, nos 

estamos convenciendo de que eso es así, que todo está perdido y que nos 

tenemos que conformar con esos clientes de los que hablaba Le Corbusier: 

“Estoy satisfecho de que un hombre sin prejuicios me haya encargado mi 

primera casa”. 

A.A. Por eso las actuaciones más libres las podemos hacer en la viviendas. Porque 

no están ligadas al modelo político o económico... De todas maneras, yo tengo fe 

en el sistema de concursos. Creo que funciona aceptablemente bien. Después, 

tienes que aprender a elegir a qué concursos debes presentarte, aunque la mayoría 

conllevan unos honorarios deficientes o unas condiciones de trabajo paupérrimas; 

pero hay que aceptarlo... Yo creo que el ámbito de libertad que busca el arquitecto 

debe tener un precio. Y no hay que ser ambicioso al principio...
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R.U. Entonces, el camino que uno elige no coincide con sus expectativas 

iniciales, sino que hay que adaptarse...

V.A. Yo no creo que haya que adaptarse. Tienes que descubrir la fisura de los 

sistemas para encontrar tu oportunidad. Pero no hay que claudicar. 
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Madrid, febrero de 2007.

Victoria Acebo y Ángel Alonso aparecieron en torno al año 2000, poco a poco, 

con tres propuestas, con tres piezas estudiadas, tres tipologías cerradas sobre 

la vivienda. La casa LC en Santander, la casa Terzagui en Salamanca y la casa 

M–U en Guipúzcoa. Operaciones contenidas de una importante rigurosidad 

formal y una intensa reflexión sobre el modelo, sobre el tipo. Tres ejemplos para 

vivir enfrentándose a situaciones diferentes. Las viviendas gemelas MU, las más 

cuajadas, aparecieron como una obra seria, madura, sin fisuras, cargada de 

referencias sin discusión a la arquitectura industrial para salvar con los mismos 

sistemas constructivos una enorme diferencia de cotas. MU se inspira en ciertas 

construcciones vernáculas para introducir un sutil componente simbólico. Pazos 

sobre pilotes, graneros elevados, pequeños depósitos de agua, torres de vigilancia 

y otras construcciones de la zona se dan cita en esta pieza sin que resulte 

evidente. Su lenguaje arquitectónico pertenece a la arquitectura del menos; y 

su solución funcional, su engranaje interior, participa tímidamente de las últimas 

experiencias holandesas. En resumen, una caja inteligente, en su punto. A partir 

de aquí se generó cierta expectativa. El estudio de Acebo y Alonso podría haber 

continuado resolviendo con oficio los nuevos proyectos, explotando un camino 

cerrado en sí mismo, podría haberse aproximado a la disciplina industrial, técnica 

o recurrir a una simbología contagiosa, podría haber seguido siendo un alumno 

habilidoso de los recursos del movimiento moderno, habría sido fácil repetir sus 

guiños a Soto de Moura, a Koolhaas, etcétera; sin embargo, su oficina blanca se 

ha tirado por la ventana, al vacío, a un abismo que ellos reconocen impredecible. 

Después de MU llegaron concursos, conferencias, premios y docencia. En 2002 

ganaron un concurso para la construcción del Centro de las Artes, Museo y 

Conservatorio de Danza en A Coruña, su último proyecto contenido, otra caja 

inteligente ahora en construcción. Durante estos últimos años algo ha sucedido: 

retortijones, metamorfosis, eclosión, fraguado del líquido, licuado del sólido y 

gestación de la casa Vars. El Centro de las Artes y la casa Vars, en Madrid, 

coinciden en el tiempo como hijos del Dr Jekyll y Mr Hyde. El primero, el más 

grande, el más hueco y el más lleno al mismo tiempo, resuelve dos programas en 

un solo volumen cúbico.

Para ellos: “Articular dos programas diferentes –conservatorio de danza y museo– 

en una única entidad nos permitía rastrear la relación entre dos estructuras ajenas 

entre sí en todos sus aspectos: organización, percepción, expresión, destino, 

construcción. Con ambos factores podíamos sumar, restar o dividir; elegimos 

multiplicar.” 

El edificio doble se retuerce sobre sí mismo, las dos funciones se unen por la 

espalda sin llegar a encontrarse y comportándose ante el espacio de  forma 
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antagónica. Mientras el conservatorio se dispersa de manera centrífuga girando 

en torno a la caja de escaleras y llenando el interior de cajones de hormigón a 

diferentes alturas, el museo aprovecha el aire desalojado y coloniza la superficie 

exterior del conservatorio, sus límites. Ambos conviven en dos universos 

simultáneos y complementarios: on–in, sobre–dentro, lleno y vacío, el dos, lo uno 

y lo otro siempre presentes. 

El proceso constructivo de esta pieza ha supuesto para la oficina la posibilidad de 

investigar sobre tres temas recurrentes en la arquitectura: la estructura metálica, 

el hormigón y el vidrio; avanzar en cualquiera de ellos supone un valor añadido. El 

arriostramiento metálico en fachada se ha distribuido al tresbolillo contribuyendo 

a la vibración del conjunto desde fuera. Para el hormigón se ha utilizado, por 

primera vez, una mezcla autocompactable sin comercializar. Un hormigón muy 

fluido inyectado a presión desde abajo entre encofrados estrictamente estancos. 

Esta aplicación agiliza el proceso y garantiza la ausencia de fisuras entre otras 

cuestiones más técnicas. Para el vidrio se ha insistido en una doble piel estriada 

de textura impresa. La colocación aleatoria de las estrías tanto en vertical como 

en horizontal genera una sensación capaz de dialogar con el mar Cantábrico.

Ellos aclaran: “Buscamos efectos de rebote, centelleo, disgregación, basados en 

la textura y disposición del vidrio impreso que descompongan la lectura unitaria a 

favor de una imagen compleja y múltiple”. 

El Centro de las Artes se termina para pasar página definitivamente y, en plena 

caída, aparece la casa Vars. Dos láminas plegadas de hormigón, arrugadas 

para acomodar un nutrido grupo de intenciones, su relación con el suelo, con el 

entorno próximo, con el horizonte, su realidad estructural, los diferentes usos y 

sus necesidades espaciales.
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Enrique ÁLVAREZ–SALA WALTHER y Carlos RUBIO CARVAJAL son socios 

desde 1980. Juntos, han obtenido, entre otros: el Premio de Diseño Urbano y 

Paisajismo Internacional (CICA) en la XIII Bienal de Arquitectura de Buenos Aires 

2011, la Distinción COAM a la Obra de los Arquitectos 2009 y 2011, el Premio 

COAM de Arquitectura 1989, el Premio del Ayuntamiento de Madrid de Obra 

Nueva 1992 y 2006, el Premio del Colegio Vasco Navarro de Arquitectos 1999, 

el Premio Ciudad de Alcalá de Henares de Arquitectura 2003, premios Asprima 

2006, 2009 y 2010 y el Premio Antológico de Arquitectura Contemporánea en 

Castilla La Mancha 2006.

Entre sus últimos proyectos destaca la construcción de uno de los rascacielos de 

la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, la sede de INDRA en colaboración 

con Vallehermoso y un edificio de oficinas en General Fanjul.

DESCRIPTORES (texto 1): 
  
Álvarez–Sala, Enrique. Rubio, 
Carlos (2). Ruiz–Larrea, César 
(2). Comienzos profesionales. 
Los concursos. Rossi, Aldo. 
Sáenz de Oíza, Francisco Javier. 
Carvajal, Javier. De la Sota, 
Alejandro. La construcción. 
Las oficinas. Grandes 
luces. Sede Social INDRA. 
Oportunidad (6) Claridad 
(2). Orden (7).  Contención. 
Compromiso. (destacable). 
Oficinas de General Fanjul. 
Torres Business Area. Foster, 
Norman. Los rascacielos. 
Torre Sacyr Vallehermoso 
(destacable). Las ingenierías. 
Los especialistas (técnicos). 
Los hoteles. Pelli, César. Pei 
Cobb Freed & Partners (estudio). 
Exilio  profesional (por falta de 
oportunidades). Mateo, Josep 
Lluís. La imagen (del edificio). 
Concurso para el eje Prado–
Recoletos. Siza, Álvaro. Museo 
de la Ciencia y la Tecnología. 

3.4. Álvarez–Sala & Rubio Carvajal

DESCRIPTORES (texto 2): 

Álvarez–Sala, Enrique. 
Rubio Carvajal, Carlos. 
Archivo Histórico de Cuenca 
(rehabilitación) (importantísimo). 
Las rehabilitaciones 
(destacable). Compromiso (2). 
Oportunidad (5). Orden (2) El 
hormigón. La conservación (de 
documentos). La humedad. 
La temperatura. Arquitectura 
bioclimática. Desarrollo 
sostenible. La invasión francesa. 
Dragados. La documentación (El 
proceso de). El sentido común. 
Arquitectura vernácula. Mendaro 
Corsini, Ignacio. Sede de la 
Embajada de España en Rabat. 
Marruecos (Trabajar en). Galicia 
(Trabajar en). La piedra. Castilla 
(Trabajar en). El ladrillo. Cataluña 
(trabajar en). 
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Madrid, noviembre de 2003.

Arturo Franco. ¿Cómo fueron tus inicios?

Enrique Álvarez Sala. Estudie en la Escuela de Madrid y terminé la carrera 

en 1977. Desde el principio, comencé a colaborar con Carlos Rubio, y también 

estuvimos trabajando alrededor de 10 años con César Ruiz–Larrea. Ahora, Carlos 

y yo seguimos colaborando por un lado; y César trabaja en otro estudio en frente 

del nuestro. Seguimos manteniendo una buena relación. Pero los proyectos de 

los que vamos hablar aquí son todos hechos en colaboración con Carlos.

Rosa Urbano. ¿Cómo se desarrolló vuestra colaboración desde que 

terminasteis la carrera hasta que se asentó el estudio?

E.A.S. Ahora hay muchas más posibilidades o campos donde pueden 

entrar los arquitectos; sin embargo, cuando nosotros salimos de la Escuela, 

lo normal era abrir un estudio. Así que montamos un estudio en el que, 

después, seguimos sólo Carlos y yo –además, ambos somos profesores en 

la Escuela de Madrid–. Y gran parte del trabajo que realizamos en el estudio 

está dedicado a los concursos. Unos se ganan y otros no; sin embargo, los 

concursos –sobre todo al principio– son la única posibilidad de tener acceso 

al trabajo de arquitecto profesional.

A.F. Me sorprende que os volcarais en los concursos desde el principio, 

porque en aquellos años no eran institucionales ni obligatorios. Al contrario 

de lo que ocurre ahora, que es casi obligatorio presentarse a todo tipo de 

concursos para poder trabajar...

E.A.S. Para nosotros también era inevitable. No teníamos otra forma de acceder 

a trabajos de encargo directo.

A.F. El primer proyecto que presentasteis en la Muestra de Jóvenes 

Arquitectos Españoles de la Fundación Antonio Camuñas fue un edificio de 

oficinas . Para realizar ese proyecto, ¿salisteis de la Escuela con alguna idéa 

preconcebida? 

E.A.S. Yo creo que no. Pero ese edificio es especial. Es un edificio muy pequeño 

incluido en un patio de manzana, y supuso muchas dificultades en las fases 

de elaboración y ejecución del proyecto. Además, tenía una serie de fuertes 

exigencias, por eso la idea debía estar muy clara. 

R.U. Cuando terminasteis la Escuela, en 1977, ¿qué se podía encontrar en 

las revistas de arquitectura y cuáles eran los referentes o las modas? 

E.A.S. En esa época, tenía una gran vigencia Aldo Rossi. Y, dentro de la Escuela, 

las referencias eran los catedráticos de entonces –que siguen siendo referencia 
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obligada–, como Sáenz de Oíza, Carvajal y todos los grandes maestros que han 

seguido construyendo edificios durante estos años. También Sota, quien, aunque 

no pertenecía a la Escuela, estaba muy presente.

A.F. Tendiendo en cuenta que eres profesor de construcción en la Escuela, 

¿qué posición tiene la construcción en tu arquitectura?

E.A.S. La construcción, evidentemente, influye, pero más en la ideación del 

proyecto que en la realización concreta del mismo. Pero no sólo me influye a mí por 

ser profesor, sino también a Carlos o a César, ya que construimos edificios donde 

la lógica de los planteamientos traduce la intención de construir que hay detrás.

A.F. Tú has hecho bastantes edificios de oficinas y, de hecho, ahora acabas de 

ganar un concurso de oficinas. Cuando uno manifiesta una cierta inclinación 

hacia la construcción, ¿tiende a hacer edificios de oficinas porque permiten 

una mayor experimentación en este campo?

E.A.S. Yo creo que no. Las oficinas tienen la ventaja de que son proyectos con 

una disciplina muy rigurosa en cuanto a la ordenación de la planta y en la relación 

del espacio interior–exterior. En cambio, no tienen las mismas dependencias que, 

por ejemplo, la vivienda, donde la fenestración es tremendamente exigente, no 

se pueden mover muchas cosas, los interiores están más condicionados, donde 

incide más el promotor...

A.F. Pero es cierto que, en las oficinas, la fachada cumple un papel 

importante dentro de la repercusión en precios y, si se trata de una firma, en 

imagen corporativa. Además, es importante liberar grandes luces para que 

se pueda trabajar conforme a los tiempos. ¿Eso influye demasiado?

E.A.S. Nosotros, en algunos edificios de oficinas no hemos utilizado el recurso 

de introducir grandes luces. Por ejemplo, en un edificio de oficinas que hicimos 

para una sede de INDRA, en colaboración con Vallehermoso, las luces no son 

excesivas, sino racionales para hacer una construcción barata dentro de lo 

posible. Lo que sí queríamos era crear un espacio de trabajo agradable, por eso 

planteamos que todo el mundo tuviera contacto con el exterior. En este edificio 

hay una idea motriz que organiza todo el proyecto: una calle central a cuyos 

lados se van adosando unos volúmenes construidos intercalados con zonas 

ajardinadas; y, cuando uno pasea por ese pasillo interior, va viendo el exterior, lo 

mismo que desde las oficinas... No creo que haya que recurrir a grandes alardes 

en la estructura, sino definir el movimiento de las personas en un espacio de 

trabajo donde están muchas horas. 

A.F. En este edificio, al multiplicar la fachada hay que defender esa idea 

conceptual en términos económicos. ¿Cómo lo conseguiste? 
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E.A.S. Es cierto que se aumenta la superficie de fachada, pero eso no es 

malo, todo lo contrario: al aumentar la superficie de fachada, el espacio 

interior tiene más posibilidades de contacto con la misma, con lo cual hay 

muchos más espacios gratos para trabajar. Además, tiene otras ventajas: al 

aumentar la fachada se organizan pequeños bloques que, desde el punto 

de vista de organización de incendios o evacuaciones, son mucho más 

sencillos de organizar y más económicos de resolver. Y, desde el punto de 

vista energético, una fachada suelo–techo con un pequeño vuelo –que es una 

pasarela de mantenimiento– y con unos vidrios colgados como si fueran unas 

gafas de sol –que protegen y no te quitan la vista– produce cargas térmicas 

y posibilita el mantenimiento sin necesidad de incluir sistemas más complejos 

como góndolas colgadas… 

A.F. A mí me sorprende que un arquitecto, tras crear un edificio de oficinas 

donde experimenta con una ‘doble piel’ y con un vidrio más o menos 

tecnificado, se enfrente a otro proyecto de oficinas –oficinas de General 

Fanjul– , y el resultado sea un edificio de ladrillo con un aspecto más 

modesto en cuanto a sofististicación técnica.

E.A.S. Son temas distintos. Cada proyecto debe responder a unas condiciones 

iniciales diferentes con una idea particular. El edificio de oficinas de General Fanjul 

no es un edificio institucional –como era el de INDRA–, sino un edificio pensado 

para albergar pequeñas oficinas o despachos profesionales y promovido por un 

arquitecto que también firma el proyecto con nosotros. No existía una unidad 

representativa. Y lo que se planteó fue pensar más en cómo se debía organizar la 

zona, en el volumen único, que es como un gran cubo en el que se abren huecos, 

y se buscaba una escala que no fuera la del pequeño despacho, sino una escala 

doble, de dos plantas, cada dos plantas se forma un gran hueco que tiene una 

marquesina que lo separa uno de otro. Que tuviera la posibilidad de ser muy 

expresivo, a pesar de ser una oficina que luego en su distribución en planta está 

muchísimo más fragmentada, con una compartimentación muy grande de origen. 

Pensaba que era interesante tener una visión unitaria.

A.F. Ese edificio es una transición entre lo doméstico y lo institucional en un 

barrio donde abunda lo doméstico.

E.A.S. Es verdad que en ese barrio abunda lo doméstico, que no hay prácticamente 

oficinas y que se trata de un edificio que está en una situación intermedia: es de 

oficinas pero la escala es casi doméstica. El material responde un poco más 

a la zona y a la idea de buscar un edificio más contundente; es como un cubo 

perfecto apoyado sobre una plataforma.

A.F. ¿Con la misma volumetría marcada por la normativa del edificio?
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E.A.S. Con la volumetría de la normativa en la planta inferior. Luego, el cubo 

de arriba se adaptó a la altura para que fuera cúbico; la altura condicionó el 

tamaño general de la planta.

R.U. Yo quería abordar el tema del rascacielos, que es algo nuevo para 

Madrid. Cuéntanos cómo surgió la idea, cómo se desarrolló el concurso, 

cómo va el proyecto... 

E.A.S. Como todo el mundo sabe, sobre el solar de la antigua Cuidad Deportiva 

del Real Madrid se planteó una edificabilidad y el Ayuntamiento decidió que se 

hiciesen cuatro torres. Y la edificabilidad de cada una de las torres corresponde 

a distintas instituciones: a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid y, 

lógicamente, al Real Madrid. Cada uno tiene unos metros cuadrados asignados 

y opera con ellos dentro de unas bases generales fijadas previamente por el 

Ayuntamiento. Es decir, son cuatro torres independientes, tres de las cuales 

salieron a concurso y una fue encargada directamente a Norman Foster. El del 

Ayuntamiento era un concurso abierto de empresa promotora con proyecto de 

arquitectura. A nosotros nos invitó Sacyr Vallehermoso a presentarnos con ellos 

y ganamos la posibilidad de construir el edificio. Fue un proyecto que tuvo que 

hacerse más deprisa de lo que nos hubiera gustado, pero con la ventaja de que 

eso te obliga a hacer análisis rápidos y ver los problemas fundamentales. La 

importancia del edificio reside en que va a ser muy alto, al igual que las otras 

torres. La Castellana, a partir de donde está el edificio BBVA, empieza a ascender; 

sin embargo, toda la operación de la antigua Ciudad Deportiva está en una cota 

mucho más alta. La percepción de la altura de las torres doblará la de las Torres 

Kio o la Torre Picasso.

R.U. ¿Cómo se acomete el proyecto de un rascacielos?

E.A.S. Cuando se convocó el concurso, nosotros sabíamos que iba a haber 

otras torres alrededor, pero no cómo iban a ser, y que debíamos plantear una 

forma que fuese capaz de integrarse. Así que teníamos claro que debía tratarse 

de una pieza monolítica y del total de la altura marcada, porque los otros lo van a 

ser y no vas a ser tú el bajito... 

A.F. ¿Qué posibilidades te dan los condicionantes estructurales de un 

rascacielos para manejarte formalmente con él? ¿Te dejan algunos 

márgenes?  

E.A.S. Hay muchos edificios en altura y muchas formas distintas de edificio en 

altura. Todos tienen unos elementos comunes; sin embargo, varían muchísimas 

cosas. Nosotros arrancamos analizando el proyecto desde el punto de vista de 

su resistencia al viento, que para nosotros era un tema fundamental. Por una 

parte, hicimos un análisis de la relación entre el perímetro y su superficie interior; 
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y, por otra, analizamos la relación entre la forma de ese perímetro y su resistencia 

al viento. Y enseguida descubrimos que la forma que mejor se comporta es la 

circular: reduce los empujes horizontales, evita que el viento que choca contra 

la fachada –y que se desplaza hacia los lados y hacia arriba y abajo– produzca 

vientos laxantes en la zona de acceso, evita torsiones... Por otra parte, una planta 

circular tiene una geometría difícil, sobre todo para el uso funcional... 

R.U. ...Eso es muy importante, porque dos terceras partes del edificio 

albergan un hotel.

E.A.S. Es importante porque una oficina puede tener un fondo edificado mayor; 

un hotel, no. Además, un hotel tiene unas normativas contra incendios muy 

exigentes... Así que nosotros planteamos un edificio que tuviese, por una parte, 

una gran cantidad de fachada y, por otra, un interior edificado pequeño. Eso es 

difícil de compaginar. Así que planteamos una torre hueca, con unos grandes 

vacíos centrales...

A.F. ¿Cómo es exactamente el edificio? 

E.A.S. Es un edificio que surge a partir de un gran cilindro; sin embargo, como el 

cilindro no nos funcionaba bien, hicimos un triángulo a partir del cual se genera 

una geometría un poco sofisticada de tres círculos. El resultado es un triángulo 

donde los lados y los vértices están curvados. Después, eso se proyecta hacía 

el cielo en una sucesión de plantas y, en las esquinas curvas, se abren unas 

grietas verticales por donde entra la luz al interior. Eso nos permite, por una 

parte, tener una mayor fachada disponible para las habitaciones y, por otra, dejar 

huecos en los espacios centrales para que entre más luz por esas grietas de los 

vértices. Y organizar así el edificio no como un gran hueco, sino segmentado 

en tres partes: una parte dedicada a oficinas; y dos, al hotel. Además, al situar 

los núcleos en los vértices, en las zonas próximas a la fachada –para resolver 

problemas de incendios, de evacuaciones, de acceso desde el exterior en caso 

de emergencias...–, podemos destinar dos núcleos a usos hoteleros, y el otro, a 

uso de oficinas... Es un esquema flexible. Y tiene la ventaja de que, al tener tres 

núcleos, hay tres vías de evacuación, lo cual aumenta la seguridad del edificio; 

algo muy importante para un edificio en altura...

R.U. ¿No tuvisteis la tentación de poner parte del hotel en el último tercio, 

de forma más integrada, y no por paquetes?

E.A.S. Estuvimos pensando qué era lo más interesante. Y nuestra proposición fue 

situar el hotel en los dos primeros tercios de la torre; y arriba, colocar una piscina 

y un restaurante panorámico, que resultan muy atractivos para el público. Por otra 

parte, hay que tener en cuenta que esta será la única torre a la que tendrá acceso 

el público, es decir, cualquiera puede entrar al vestíbulo del hotel, tomarse algo y 
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marcharse. Y nuestro planteamiento era que el edificio debía surgir directamente 

del suelo, como si estuviese excavado en el suelo, y que así se podría pasear 

por debajo del mismo; los apoyos de los tres núcleos llegaban abajo, pero el 

vestíbulo se organizaba en torno a las patas, de modo que te pudieses colocar 

debajo del edificio y notar la sensación del peso de un edificio de 250 metros. 

A.F. ¿Qué papel tienen las ingenierías en un proyecto de este tipo?

E.A.S. Tienen un papel muy importante, nos sentimos muy tranquilos estando 

acompañados de ingenierías tan sólidas. Vallehermoso está ahora haciendo un 

análisis para averiguar con quién nos interesa desarrollar tanto la ingeniería de 

estructuras como la de instalaciones. También tenemos que estudiar con quién 

vamos a hacer los temas de fachada, ascensores... La movilidad de ascensores 

en un rascacielos es un tema muy importante: el tamaño, el número, la velocidad... 

Y todo este tipo de trabajos requieren especialistas. 

R.U. De los trabajos que realizan los especialistas, ¿cuales has tenido qué 

conocer para llevar a cabo el proyecto?   

E.A.S. Muchos... Tenemos constantes reuniones con especialistas de todo 

tipo, por ejemplo, con especialistas hoteleros. Los hoteles tienen un programa 

muy exigente y con unas necesidades concretas. Y, afortunadamente, por lo 

que hemos visto en las reuniones, el programa encaja en la torre; sólo se van 

a debatir pequeñas cuestiones: dónde ponemos el restaurante panorámico, 

el gimnasio...

A.F. Este tipo de empresas que tienen que abordar aspectos técnicos, ¿son 

nacionales o europeas? 

E.A.S. Hay de todo... En este caso, la constructora –Sacyr Vallehermoso– planteó 

que, al ser ellos una empresa española, colaborarían con arquitectos españoles 

y tendrían consultings españoles. Aquí hay ingenierías muy competentes y que 

se han enfrentado a temas de complejidad muy parecida a la de este proyecto.

A.F. Después de un proyecto de esta envergadura, ¿qué se puede hacer?

E.A.S. Nosotros, de momento, tenemos que resolver todo lo que nos queda del 

proyecto y, después, construir la torre...

R.U. ¿En qué fase estáis?

E.A.S. Estamos haciendo ajustes de lo que fue el concurso de anteproyecto a lo 

que es el proyecto básico; y luego hay que empezar a hacer todas las consultas 

municipales, de incendios...

R.U. ¿Cómo funciona el estudio con el proyecto de un rascacielos? 
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E.A.S. La verdad es que está funcionado muy bien. Es un estudio pequeño 

–alrededor de 15 personas–, y todo el mundo es muy responsable. Las 

personas que trabajan en el proyecto están muy implicadas, se pasan el día 

organizando, proponiendo... 

A.F. Muchos arquitectos han tenido que salir fuera de España, y trabajar 

en ciudades como Holanda o Londres, para volver con una cierta aureola 

de triunfador y conseguir así proyectos importantes. Vosotros, trabajando 

desde Madrid, habéis conseguido el proyecto de esta torre, que será la 

única realizada por arquitectos madrileños; las otras las harán Foster, César 

Pelli y Pei Cobb Freed & Partners. ¿Es imprescindible salir al extranjero para 

conseguir reconocimiento? 

E.A.S. Yo creo que es una cuestión generacional, antes no era tan necesario salir 

fuera como ahora. 

A.F. Ahora me viene a la mente Josep Lluís Mateo, quien también tuvo 

que marcharse de Barcelona porque no conseguía trabajo y, después de 

cosechar el éxito fuera, ha vuelto y ha conseguido una obra emblemática 

para Barcelona. 

E.A.S. Nosotros siempre hemos hecho algún proyecto fuera. De hecho, ahora 

estamos haciendo la embajada española en Rabat. Tuvimos la suerte de ganar el 

concurso y poder construirlo.

R.U. ¿Cuantos equipos se presentaron al concurso del rascacielos? 

E.A.S. Para nuestra torre se presentaron tres empresas. Nosotros, cuando nos 

invitaron, pensamos que iba a ser un concurso muy difícil, que se iban a presentar 

todo tipo de arquitectos con experiencia en rascacielos… Pero no podíamos 

dejar escapar la oportunidad...

R.U. Hoy también es importante la imagen de los edificios. 

E.A.S. En los edificios en altura hay elementos básicos, como la estructura, 

empujes… Sin embargo, como dices, otro aspecto fundamental es la imagen del 

edificio. Y es importante porque, en el fondo, es lo que la gente ve… 

R.U. También son importantes los tres volúmenes longitudinales que se 

desplazan ligeramente en vertical unos respecto a otros, hacen que el 

edificio sea más esbelto...

E.A.S. Ese sistema tiene varias ventajas. En primer lugar, como tú dices, hace 

más esbelta la torre. Porque son tres piezas que se acompañan unas a otras…

 A.F. ...¿Las piezas llegan a distinta altura?
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E.A.S. Llegan a distinta altura y aprovechan para hacer el remate del edificio. El 

edificio se remata con la prolongación de una suerte de estructuras más ligeras 

donde se van a colocar instalaciones…

R.U. A mí, en las torres, me parecen muy importantes los extremos; en 

especial, el extremo inferior: cómo llega al suelo. 

E.A.S. Nosotros pensábamos que el edificio debía arrancar desde abajo. Carlos 

insistía mucho en crear una especie de cráter del que saldría el edificio hacia el 

cielo. Además, ahí acertó el Ayuntamiento al plantear que los edificios debían 

llegar al suelo. Los edificios, abajo, no tienen una extensión muy grande porque la 

parcela debe quedar libre para albergar una plaza. 

A.F. ¿Cómo es el planeamiento del Ayuntamiento?

E.A.S. El Ayuntamiento plantea cuatro parcelas en la zona central y, retrasado 

con respecto a ellas, un centro deportivo cubierto, una especie de Palau Sant 

Jordi. También hay unas áreas de influencia donde no se puede mover nada y, a 

partir de ahí, deja libertad para organizar el volumen. Fija una superficie edificable 

y una altura máxima. Y creo que es acertado porque deja mucha libertad. 

A.F. Me gustaría terminar hablando del concurso para el eje Prado–

Recoletos, en el que tu equipo quedó segundo. Antes me comentabas que 

os plantearon realizar uno de los matices que propusisteis en el concurso: 

la prolongación hacia Delicias...

E.A.S. En ese concurso, lo que nosotros planteábamos era muy diferente a lo 

que planteaba Álvaro Siza; sobre todo, la localización de las zonas verdes y los 

temas de masas arbóreas... Además, nosotros proponíamos que el ámbito de 

actuación no se limitase al espacio existente entre Colón y Atocha, sino que 

se extendiese hacia otras zonas de Madrid para buscar vías alternativas al 

tráfico, ligar trozos de ciudad que están desconectados... Y uno de los espacios 

que proponíamos remodelar es el que está entre Méndez Álvaro, las vías de 

Atocha, la estación de Delicias y una bolsa enorme de terreno vacía al lado del 

Centro Cultural de la Comunidad. Analizando esa zona, pensamos que sería 

una gran oportunidad situar allí un Museo de la Ciencia y la Tecnología. Porque 

Madrid, aunque tiene unos fondos estupendos, no tiene un edificio donde lucir 

su colección. Y nos parecía que ese era un buen sitio para hacer este tipo de 

edificio: primero, porque hay espacio; y segundo, porque se aprovechaba para 

abrir una vía complementaria.
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Madrid, mayo de 2006.

Arturo Franco. El proyecto del Archivo se puso en marcha hace más de 20 

años. Me gustaría que lo analizarais desde la distancia, que me dijerais qué 

os parece hoy, dos décadas después, y qué cambiaríais, si es que hay algo 

con lo que no estéis de acuerdo.

Enrique Álvarez–Sala. Recuerdo que, cuando surgió, había dos fuertes 

tendencias teóricas sobre el modo de intervenir en edificios históricos. Había 

quienes defendían la opción de hacer una intervención que se asemejara mucho 

a la obra original, y otros que apostaban por crear un claro contraste. Nosotros 

olvidamos esas teorías y analizamos el caso concreto, nos centramos en la obra 

en sí. El nuevo Archivo Histórico Provincial debía construirse sobre las ruinas de lo 

que fue una cárcel de la Inquisición situada en la parte alta de la ciudad. La imagen 

general del edificio se conservaba a pesar de la explosión que había derribado 

parte del centro durante la invasión francesa. Así que decidimos reconstruir el 

volumen original en el perfil de la ciudad. Y el resultado nos sigue satisfaciendo.

A.F. ¿Cómo se realiza esa rehabilitación adaptada al edificio?

Carlos Rubio. Todo su envolvente exterior se hizo de forma mimética, usamos 

el mismo tipo de piedra y mortero de cal. Pretendíamos respetar lo que conocían 

los conquenses.

E.A.S. Usamos la misma piedra y del mismo tamaño, pero el sistema constructivo 

con que levantamos la parte derribada fue diferente, utilizamos muros más 

estrechos. De manera que alguien que se fije con detalle pueda percibirlo. Por 

otro lado, las cornisas se fabricaron usando como molde una pieza original, 

aunque son de hormigón. 

C.R. En el interior usamos también hormigón. Aunque la intención fue diferente, 

ya no buscábamos ese mimetismo. Levantamos muros con el mismo tamaño 

y traza que los originales, pero en este material. Y optamos por una estructura 

de pilares y losas macizas, capaces de soportar las grandes sobrecargas que 

precisa un archivo. Esta estructura se independiza de los muros existentes para 

evitar someterlos a esfuerzos originados por la entrada de documentos a los 

depósitos. Por otro lado, todos los cambios poco acertados que se habían ido 

realizando a lo largo del tiempo fueron eliminados. Volvimos a abrir huecos que 

se habían cerrado para convertirse en celdas, derribamos un muro levantado con 

diferentes materiales para que los presos no se escaparan… 

A.F. ¿Con qué dependencias cuenta la zona dedicada exclusivamente al 

archivo?

C.R. Creamos una entrada de legajos con una puerta enorme.
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E.A.S. Curiosamente, la puerta que hubo originariamente en ese punto era una 

puerta de grandes dimensiones.

C.R. A continuación hay una cámara de fumigación, luego otra de limpieza y, 

por fin, la sala de clasificación que da acceso a todas las salas de depósito. 

Toda esta zona tiene un suelo de hormigón pulido con un rodapié metálico que 

impide que las estanterías lleguen a tocar las paredes con el objetivo de que su 

humedad no afecte a los legajos.

A.F. ¿Cómo se acondicionó para la conservación de los libros?

E.A.S. El emplazamiento en una zona seca y aireada evitó tener que incorporar 

instalaciones para el control de la humedad. En las salas, la uniformidad de la 

temperatura se consiguió incluyendo unos conductos verticales que salían hasta 

la cubierta y las ventilaban. Y el sol de poniente se controla con un muro grueso.

P. Ahora que se habla tanto de arquitectura bioclimática, ¿esos conductos o 

ese muro podrían considerarse bioclimáticos?

C.R. Lo más importante de este concepto es el uso del sentido común y de toda 

la información que nos facilita la tradición. Podemos aprender mucho observando 

la forma tradicional de hacer las cosas. Por lo demás, no es más que un reclamo.

E.A.S. Desarrollo sostenible es la expresión perfecta para conseguir éxito 

periodístico.

C.R. También es bioclimático ponerte una gorra en verano. Aunque es cierto que 

tenerlo en cuenta provoca un ahorro energético. Y eso es fundamental porque 

petróleo hay el que hay. Hace años que no se encuentra ninguna bolsa nueva. Y 

nosotros, al crecer, consumimos más y más.

E.A.S. El desarrollo, como lo entendemos hoy, no es sostenible. 

A.F. ¿Existe algún tipo de acondicionamiento en el resto del edificio?

E.A.S. Sí, en la zona dedicada al público y al personal se instaló una caldera. 

C.R. Aunque imagino que pasarán frío en invierno. Yo considero que está 

acondicionado con estándares ascéticos. El confort no era el objetivo, no fue lo 

que buscamos. 

A.F. El hecho de que supusiera un importante remate del perfil histórico de 

la ciudad, ¿llegó a crear en algún momento cierto respeto, tal vez una presión 

mayor que cuando se proyecta una obra nueva en una zona más anodina?

E.A.S. He de decir que, en aquella época, no se prestaba demasiada atención a 

aquella zona, estaba muy abandonada.
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C.R. Aunque es cierto que era muy visible pues asoma al río Huécar y al castillo. 

Es una zona privilegiada.

E.A.S. Pero nos dejaron trabajar sin ponernos trabas.

A.F. El archivo está pegado a la muralla, ¿cómo decidisteis que se relacionara 

con ella?

E.A.S. Lo que hicimos fue coser el recinto sin llegar a tocarla.

A.F. Coséis el recinto creando una plaza de acceso.

E.A.S. La gran explanada ya existía, antiguamente estuvo construida. Sin embargo, 

cuando comenzamos la obra sólo quedaba como un gran espacio vacío que 

utilizamos para dignificar el edificio y para resolver el acceso a la parte alta por 

cuestiones de seguridad, para crear una segunda salida de emergencias.

A.F. ¿Hubo polémica en algún momento con respecto al resultado de 

vuestro proyecto?

E.A.S. En aquella época existía una preocupación por este tipo de intervenciones. 

Se hablaba mucho de ello y de las opciones, como comentábamos antes, pero en 

términos teóricos que, a la hora de llevar a cabo una aplicación real, provocaban 

contradicciones. Aquellas ideas comenzaban a chocar por todas partes. Cada 

situación es distinta y, por tanto, cada proyecto debe ser diferente. Desde 

mi punto de vista, como aplicamos la lógica en todo momento, es fácilmente 

defendible. Aunque no fue necesario. La Administración quedó encantada con 

el resultado, piensa que recuperamos un edificio en ruinas que, de no haber sido 

por nuestra intervención, habría acabado desplomándose. Y los ciudadanos 

también porque con la restauración comenzó a recuperarse una zona muy 

abandonada. En cuanto al mundo profesional, se ha publicado en diversas 

ocasiones, así que no creo que a nadie le haya parecido una aberración. Y, por 

último, funcionalmente cumple sus objetivos: por una parte da acceso al público 

y, por otra, a los documentos.

C.R. Bueno, he de decirte que al primer director le hubiera gustado que su 

despacho diera al Huécar y no al patio, pero pensamos que era mucho más 

importante que esas vistas las tuviera la sala de lectura. 

A.F. ¿La decisión de ubicarlo en ese punto tuvo su origen precisamente en 

esa intención de insuflarle vida a aquella zona?

E.A.S. No exactamente. El archivo, en un principio, iba a estar ubicado en la 

parte nueva de la ciudad. Sin embargo, surgieron unos problemas que obligaron 

al Director General de Archivos a buscar otra localización. Fue él quien nos lo 

comentó y también quien nos hizo un recorrido por una serie de edificios para 
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que eligiéramos el que consideráramos más apropiado. Y nos decidimos por 

la antigua cárcel. Así que fuimos nosotros los que optamos por esa ubicación. 

C.R. A los funcionarios no les pareció una gran idea, preferían un edificio en el centro 

de la ciudad baja y no tener que desplazarse hasta allí, pero el funcionario principal, que 

se iba a jubilar y debió pensar que no le afectaría, decidió finalmente dar el visto bueno.

E.A.S. Y al Director General de Archivos le pareció una elección acertada por 

esa regeneración de la zona que produciría. 

C.R. En las ciudades, tener un reclamo en un extremo crea unas tensiones, un 

recorrido hacia ese punto, que enriquece toda la zona, toda la ruta.

A.F. Habladme del desarrollo de la obra. ¿Qué circunstancias lo marcaron?

E.A.S. Como ya hemos comentado, el edificio fue una cárcel de la Inquisición. Su 

historia se remonta a la Cuenca califal. Sobre las ruinas de un primer edificio, del 

que apenas han sobrevivido algunos lienzos de muros, se construye en el siglo 

XVI la Casa del Santo Oficio, que ocupa el edificio durante dos siglos. Con la 

invasión francesa, desapareció volada una parte de la mitad central del conjunto, 

esa zona de que hablábamos antes. En 1834 se fortifica para resistir las partidas 

carlistas, alternando funciones militares primero, y penitenciarias después, hasta 

el cierre de la prisión provincial, último uso que tuvo el edificio, en 1972. Nunca se 

restauró y actuó como cárcel con aquellas ruinas, usándose los restos de la zona 

volada como patios. Cuando nosotros llegamos vivían allí gitanos. Imagínate el 

estado de abandono... El edificio está en la ladera de la montaña, al mismo borde 

de un precipicio del que lo separa una simple tapia que por entonces estaba 

cedida. Para Dragados fue complicadísima la reconstrucción. Hubo un equipo 

de arqueólogos catando y fechando todo lo que localizaban en la zona. Con 

los resultados se publicó un libro de la historia del edificio. Nosotros, además, 

encargamos un estudio histórico a un historiador de Cuenca, al archivero del 

Archivo Municipal. Lo consideramos necesario para llevar a cabo nuestra labor y, 

además, pensamos que sería una forma de mostrar nuestro interés y que no se 

nos viera como a un par de madrileños que llegaban a intervenir en un edificio sin 

saber nada sobre la zona.

A.F. ¿Alguna anécdota a destacar?

C.R. Hubo muchas pero algo a destacar es, por ejemplo, que aparecieron 

inscripciones de la época de la guerra de la Independencia en lo que fueron las 

celdas de la cárcel.

E.A.S. En una de ellas hay un poema que comienza con una letra bastante grande 

que va reduciéndose, haciéndose más y más pequeña. Supongo que de lo que 

se deprimió la persona que estuviera encerrada allí. 
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A.F. ¿Cómo creéis que se están llevando a cabo las labores de restauración 

e intervención en edificios históricos en Castilla–La Mancha?

E.A.S. No sabría decirte pero, siempre que se haya utilizado el sentido común, y 

se haya buscado la solución pensando en el proyecto que se tiene entre manos 

y reinterpretando la arquitectura vernácula, se habrá hecho bien. 

C.R. Un buen ejemplo de ello sería el Archivo de Ignacio Mendaro. Es soberbio. 

De la interpretación pueden surgir edificios con una fuerza espectacular, como 

este. Sólo hay que poner las obras en manos de buenos arquitectos.

A.F. Habéis trabajado también en el extranjero. Construisteis, por ejemplo, 

la Sede de la Embajada de España en Rabat. ¿Qué diferencias hay entre 

trabajar en Marruecos y hacerlo aquí?

C.R. Por un lado, hay muchos menos materiales. En Marruecos no hay hierro, ni 

acero, ni ladrillos, todo se soluciona con hormigón. La mano de obra, además, 

está mucho menos especializada y hay muchísima.

E.A.S. Tal vez también se trabaje de forma diferente por la tradición francesa.

C.R. Aunque no hay que cambiar de país para notar esas diferencias. En cada 

zona, el sistema constructivo tiene matices diferentes. Especialmente en las islas 

por el problema del transporte de los materiales que no son autóctonos. Así que 

debes saber con qué puedes trabajar.

E.A.S. En Galicia, por otro lado, es muy patente el uso tradicional de la piedra. En 

Castilla, sin embargo, se trabaja de forma similar a como se hace en Madrid. Ten 

en cuenta que, al ser una zona llana, los materiales pueden llegar hasta cualquier 

punto sin problema. Si tuviera que destacar algo sería el uso del ladrillo. Se utiliza 

muchísimo. En Cataluña también, pero se trata de un ladrillo con un tamaño 

diferente y además se coloca de otro modo. 
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Becado por la Academia de España en Roma y varios años en la Universidad de 

Columbia, donde obtuvo el Master in Architecture and Building Design. Profesor 

titular de Proyectos Arquitectónicos en la ETSAM desde 1996. Actualmente 

Catedrático. Profesor invitado de la Escuela de Arquitectura del Politécnico 

de Milán, de la Architectural Asociation de Londres, del Darmstadt Institute 

of Technology, de París–Belleville, de la Universitá La Sapienza Di Roma, del 

Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), de la Universidad de Columbia, de 

la Universitá di Napoli y de Harvard University.

Con su obra arquitectónica ha obtenido reconocimientos tales como el Premio 

de Arquitectura y Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, el Premio A.P.D. de 

Diseño, el Premio HYSPALIT de Arquitectura con Ladrillo y una mención especial 

en el Premio Europeo de Arquitectura Luigi Cosenza 2000. En Junio de 2000 

representó a España en la Bienal de Venecia de Arquitectura. 

3.5. Aparicio Guisado, Jesús Mª DESCRIPTORES (texto 1): 

Aparicio, Jesús. Universidad 
de Columbia. Beca Fulbright. 
Programa Salvador de 
Madariaga. Claridad (9) 
(relevante). Compromiso (10) 
(destacable). Oportunidad (4). 
La investigación. La formación 
(del arquitecto). Navarro 
Baldeweg, Juan. Sáenz de Oiza, 
Francisco Javier (2). Los viajes 
(como formación). Proyectar. 
Hogar del Jubilado de Santa 
Marta de Tormes. La innovación. 
La construcción (Implicación 
del arquitecto en la). Gaudí, 
Antoni. Lewerentz, Sigurd. 
Iglesia de Klippan. Iglesia de 
San Marcos. Las ideas (Llevar al 
límite). La solución (constructiva). 
La solución (perceptiva) La 
solución (estructural). Frampton, 
Kenneth. Tectónico (cabaña). 
Estereotómico (cueva). El 
Panteón. Casa Farnsworth. El 
formalismo. La industrialización. 
El hormigón (pulido). El hormigón 
(ciclópeo). La piedra. El ladrillo. 
El paisaje (Incorporar). El 
Palacio de Cristal (Retiro). 
Exilio (exposición). Zapatero, 
Virgilio. De los Ríos, Fernando 
(político). Iglesias, Pablo 
(político). Arquitectura dentro de 
arquitectura. Terragni, Giuseppe. 
San Pietro in Montorio. El 
cambio (La necesidad de) 
Tabucchi, Antonio. Sostiene 
Pereira (novela). Roma. El mundo 
clásico. La atemporalidad. Van 
der Rohe, Mies. Le Corbusier. 
Ictinos. Palladio, Andrea. 
Crómlech de Stonehenge.

DESCRIPTORES (texto 3): 

Aparicio, Jesús. Claridad. Hogar 
del Jubilado de Santa Marta de 
Tormes. El hormigón. El vidrio. 
La luz. Tanizaki, Yunichiro. La 
sombra. Orden. Lazarillo de 
Tormes.
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Madrid, enero de 2003. 

Arturo Franco. El año pasado realizaste algunas visitas docentes a la 

Universidad de Columbia. 

Jesús Aparicio. Sí, me tomé un año sabático y eso me dio la oportunidad de 

volver a la Universidad de Columbia 12 años después de haber estudiado allí 

con la beca Fulbright. Esta vez fui con una beca para investigadores y profesores 

comprendida dentro del programa Salvador de Madariaga. Llegué a Nueva York 

el 10 de septiembre –un día antes de los atentados–, y fue un año muy especial 

tanto en el terreno personal y profesional como a la hora de ver los cambios que 

se han ido produciendo en la ciudad... En cualquier caso, ha sido un año en el 

que he podido estar relajado, pensar y volver este año a la Escuela. 

Rosa Urbano. ¿Cuál ha sido el tema de tu investigación?

J.A. En la solicitud de beca te piden una memoria con los temas que quieres 

investigar.  Y yo incluí tres temas relacionados con el espacio arquitectónico: el 

espacio de la concavidad y la convexidad; la relación entre estructura soportante y 

sección resistente; y el límite del espacio realizado a través de la sombra y del reflejo. 

A.F. Son tres sectores de investigación muy amplios.

J.A. Al final tuve que acotarlos un poco. De los tres ensayos he escrito uno, otro 

casi lo he terminado y del tercero tengo la bibliografía. A mí me interesa recuperar 

reflexiones que me sirvan en un futuro para hacer proyectos; no se trata de hacer 

teoría sobre el aire. Y actualmente tengo la cabeza puesta en esas cosas. 

A.F. Has estado cinco años investigando fuera de España con becas, y a mí 

me llama la atención que hayas dedicado tanto tiempo a prepararte, a formarte 

como arquitecto. Tú dices que eso te ha servido para desarrollar tu actual labor 

arquitectónica. Pero me gustaría saber cuáles son las ventajas de dedicar 

cinco años a la investigación, manteniéndote al margen de la construcción. 

J.A. Yo tengo dos hijos gemelos que nacieron en Nueva York. Uno aprendió a 

andar a base de darse tortazos contra las paredes. Y el otro sólo miraba cómo 

el primero se daba los tortazos, hasta que un día se levantó y empezó a andar... 

En mi aprendizaje como arquitecto, yo he sido como mi segundo hijo. El tiempo 

de reflexión te permite saber qué se está haciendo, ver cómo se está haciendo 

y pensar acerca de ello. Y, cuando te llega el momento de actuar, tienes una 

experiencia mental que hace que tus acciones sean más consistentes. 

R.U. ¿Fuiste a la primera beca recién graduado? 

J.A. No. Yo me gradué en 1984 y después estuve tres años en la Escuela, en 

la cátedra de Juan Navarro. Además de la docencia, empecé a escribir la tesis 
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doctoral mientras en mi interior cuajaba, desde antes de terminar la carrera, la 

idea de ir a Roma y a Estados Unidos. Por eso no me interesaba vincularme a 

una labor de ejercicio profesional. De hecho, en aquella época quedé entre los 

10 seleccionados del concurso para hacer la ampliación del Congreso de los 

Diputados. Al final no lo gané y, aunque entonces me dio rabia, con el tiempo me 

he dado cuenta de que si lo hubiese ganado mi vida habría cambiado mucho, y 

de que aquel proyecto podría haberme venido grande.

A.F. La opción que elegiste, es decir, continuar aprendiendo en el extranjero 

a través de otras maneras de entender la arquitectura, ¿partió de una 

reflexión sobre la realidad o viste que era demasiado difícil comenzar con 

las manos vacías?

J.A. Yo no tenía miedo a empezar a construir. Tomé esa decisión porque quería 

seguir aprendiendo. Y, para un arquitecto, eso implica viajar. Sáenz de Oíza decía 

que en la Escuela debería haber un autobús con un chófer que recorriese el 

mundo. Porque los arquitectos no tenemos museos, la arquitectura está donde 

está... Y a eso dediqué todo aquel tiempo: a levantar planos de los edificios, 

medirlos, fotografiarlos, tomar notas... En definitiva, a tener un conocimiento 

directo y no mediatizado por fotos, artículos, revistas...

A.F. En una ocasión, hablamos sobre la madurez que han adquirido algunos 

arquitectos jóvenes –a la hora de proyectar– debido al esfuerzo que 

supone presentarse a concursos. Y, no obstante, de las dificultades que se 

encuentran al enfrentarse por primera vez a los materiales de construcción, 

a los detalles y a la obra. Yo no sé si este problema se resuelve con tiempo 

de reflexión o si en tus primeras obras también has encontrado dificultades 

a la hora de enfrentarte a la construcción. 

J.A. Yo hago muy pocos proyectos, no porque no tenga oportunidades sino 

porque sólo me interesa hacer ciertas obras. Y también me interesa divertirme 

con lo que hago e innovar. El edificio con el que gané el premio Hispalyt estaba 

hecho en ladrillo. Y si después hubiera hecho un segundo edificio en ladrillo, lo 

habría hecho mejor; pero también me habría aburrido mucho más... Para el Hogar 

del Jubilado de Santa Marta de Tormes, que tenía que ser necesariamente de 

hormigón, me vi obligado a pensar muchas soluciones que no eran estándares 

porque todo se hizo a mano, desde los encuentros hasta las carpinterías. Y esa 

parte inventiva, si se entiende adecuadamente, hace que, a la hora de llevar el 

proyecto a la solidez material, lo que está sobre el papel no sólo no se pierda 

sino que gane con la realidad construida. Ahora estoy haciendo una casa de 

hormigón ciclópeo con un complicadísimo proceso de construcción que me 

obliga a vivir en la obra. Pero eso me parece muy interesante. Tradicionalmente, 

la arquitectura la han ejecutado los que la han pensado. Es una actitud que dura 
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hasta el Renacimiento. Los que dibujaban los frescos, que eran elementos que 

ayudaban a construir el espacio, estaban en la obra y lo hacían físicamente. Y el 

último arquitecto que trabaja de esta manera es Gaudí: es el último gran artesano de 

la arquitectura. Tras la industrialización, vivimos en un mundo en el que se adoptan 

sistemas prefabricados, que son útiles y hay que tenerlos en cuenta puesto que no 

se puede ir contra las normas y formatos; sin embargo, se ha perdido la distancia 

con el hecho constructivo por parte del arquitecto y se ha dejado en manos de los 

documentos y planos; cuando es necesario estar en la obra. 

A.F. Hay ciertas maneras de entender la arquitectura, de proyectar, como 

la de Sigurd Lewerentz, quien, además de los problemas propios de la 

arquitectura, introducía un problema más como es el de restar uno de los 

ingredientes o hacerlo todo con sólo un ingrediente. Antes has hablado 

de las viviendas hechas en ladrillo, de la residencia de ancianos hecha 

en hormigón y de la nueva casa de hormigón ciclópeo. ¿Decidirte por un 

material determinado es algo que descubres en las necesidades del lugar 

o es una cuestión personal?

J.A. A mí me interesa llevar las ideas al límite. Y si para conseguirlo tengo que 

llevar al límite el material, al límite la sección... Entonces lo hago. Esto es como un 

problema matemático donde hay incógnitas y ecuaciones, y tienes que encontrar 

el mismo número de incógnitas que sistemas de ecuaciones para no hacer el 

problema imposible o con varias soluciones. Y a mí no me valen los problemas 

imposibles ni los que tienen varias soluciones. A mí me vale la solución. Y eso se 

consigue igualando incógnitas con ecuaciones.  

A.F. Cuando se toma esa postura, ¿no es posible que determinadas 

soluciones constructivas sean apropiadas para la idea material que tienes 

del proyecto, pero que las soluciones de otras situaciones importantes 

estén excesivamente forzadas?

J.A. La construcción hay que llevarla al límite, pero no al límite de la resistencia 

física, sino al de la posibilidad. Hay que traducir en construcción física las ideas 

mentales, y ahí empiezan las fricciones, los problemas...

A.F. Volviendo a Lewerentz, en las iglesias de Klippan y de San Marcos, 

hechas completamente en ladrillo, los dinteles a sardinel no responden a 

un sistema constructivo adecuado; sin embargo, la intención de colocar 

masivamente el ladrillo le llevó a establecer ese guiño, aun sabiendo que 

esa no era la manera más adecuada de colocar el ladrillo.

J.A. Las razones de realización de un espacio no son sólo constructivas, sino también 

perceptivas y estructurales. Y lo ideal es cuando los tres sistemas coinciden, es decir, 

cuando desde la percepción entiendes que una cosa debe ser de una manera, desde 



85

FRANCO, Arturo; “Invariantes del pensamiento en los arquitectos de Madrid”. Tesis Doctoral. Directores: Campo Baeza, Alberto. Del Valle, Raúl. UPM, ETSAM, 2015.

DISCUSIÓN | TESTIMONIOS

la estructura entiendes que debe ser de la misma manera y desde la construcción 

también... Entonces es cuando empieza a reverberar la solución, porque desde 

cualquier perspectiva que mires el problema, esa es la solución. 

R.U. ¿Y eso te ocurre a menudo?

J.A. No ocurre siempre. Pero cuando obtienes el mismo resultado desde las tres 

lecturas es muy emocionante...

A.F. A ti te interesa la construcción en el lugar. Sin embargo, ¿crees que esa 

manera de trabajar tiene un límite en la escala de los edificios?

J.A. Sí, tiene un límite en la escala y en los presupuestos. Por otra parte, 

en este momento me interesa esa manera de trabajar, pero quizás en un 

futuro me interese hacer algo prefabricado... Hay dos tipos de arquitectura, 

la arquitectura vinculada al lugar y aquellas que son móviles o prefabricadas. 

Ese fue uno de los temas que toqué en mi tesis y que aprendí de Kenneth 

Frampton, la existencia de un mundo estereotómico y otro tectónico: la cueva 

pertenece a un sitio; la cabaña, sin embargo, puedes trasladarla moviendo 

los palitos... Lo prefabricado y lo industrial se ligan a un tipo de espacio más 

ligero, más etéreo, permeable... Mientras que el otro tipo de arquitectura 

pertenece a un mundo de construcción en el lugar, de sustracción, de generar 

el espacio desde dentro...

A.F. Eso está relacionado con el segundo capítulo de la investigación que 

realizaste el año pasado, que trata sobre la sección, la esbeltez y el espacio 

que genera.  

J.A. En palabras del mundo pictórico, el espacio de la cueva es el espacio del 

oscuroclaro: partes del negro y llegas a la luz; y el espacio de la cabaña es 

el del claroscuro: partes de la claridad y la vas velando hasta llegar al grado 

de luminosidad adecuado. Esas dos formas de generar espacios son bastante 

antagónicas e interesantes. Sus implicaciones en la percepción del espacio son 

muy interesantes. Un ejemplo del espacio de la cueva sería el Panteón, en Roma: 

espacio, continuidad material y luz; y un ejemplo del espacio de la cabaña sería 

la Casa Farnsworth: elementos que se construyen de forma prefabricada... Es 

más repetible la Casa Farnsworth que el Panteón, Canopo o Villa Adriana; eso es 

imposible de trasladar...

A.F. Yo tengo la sensación de que todo ese interés que tiene la arquitectura 

interior, no me refiero exactamente a la arquitectura de interiores sino 

a la arquitectura interior, decía que tengo la sensación de que se está 

trasladando al exterior, a las fachadas. Desde la industrialización existe una 

mayor preocupación por la imagen externa. 
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J.A. Estoy de acuerdo. El culto al exterior es parte del formalismo: lo que a mí 

me importa es lo que se ve desde fuera, y dentro hago las barrabasadas que 

quiera que allí no las ve nadie... Esa es la idea que subyace detrás del formalismo. 

Es como el que lleva un traje y debajo una camiseta andrajosa... Eso pasa en 

arquitectura constantemente... 

A.F. Volvamos a una de tus obras, el Hogar del Jubilado de Santa Marta 

de Tormes, en Salamanca. Recuerdo que ocupa el límite triangular de una 

parcela más grande, y en ese límite no sólo se define la parcela sino que 

también se genera un urbanismo interior. 

J.A. El pueblo de Santa Marta de Tormes ha tenido el crecimiento exponencial 

más alto de Europa desde los años sesenta, es decir, si entonces tenía 200 

habitantes ahora tiene 15.000. Y la arquitectura general es bastante poco 

adecuada... Cuando nos dieron esa parcela triangular frente al río, un río ancho y 

maravilloso –el río Tormes–, lo primero que decidimos fue potenciar el frente del 

río. Abrir un balcón al río y dejar, por un lado, el ámbito privado para los jubilados 

y, por el otro, el paisaje privado del río. Esa era la idea del proyecto. Un proyecto 

que se cierra atrás, a la medianera trasera, y se abre por  medio de una terraza 

al frente del río, que hasta entonces estaba olvidado y de repente cobró un gran 

protagonismo. Cuando llegas a un lugar en el que vas a plantear un proyecto, 

intentas coger todo lo que tiene de bueno el lugar y ocultar lo que tiene de menos 

bueno. Y eso es lo que hicimos. A posteriori hemos tenido la suerte de que nos 

han encargado el proyecto de urbanización de ese trozo de frente del río y la calle 

adyacente, y con eso se puede subrayar muy bien la idea.

R.U. ¿Por qué elegiste el hormigón pulido?

J.A. Hay varias razones. La primera es que el hormigón es un material más 

contemporáneo que la piedra. Otra razón es que hoy la piedra se construye 

con espesores de 20 centímetros y acaba cascando, y el hormigón tiene mayor 

durabilidad e inmutabilidad y se va a quedar ahí de por vida. A mí me interesa que 

los elementos estructurales configuren el espacio del edificio, y los elementos 

estructurales en este caso deben ser de hormigón. Además, al usar un sólo 

elemento dotas de homogeneidad al espacio y consigues que el paisaje que 

intentas incorporar al mismo se abstraiga. Y puedes usar el mismo material en 

el interior que en el exterior. El hormigón tiene un envejecimiento muy bueno. El 

ladrillo también puede llegar a tenerlo, pero el ladrillo en contacto con el agua 

se estropea. De hecho, los edificios que tienen fachadas de ladrillo suelen tener 

zócalos de piedra. Este edificio está planteando incorporar la naturaleza de forma 

entreverada, como el buen jamón, de manera que forme una continuidad con ella. 

Y con todos esos parámetros el material que mejor encajaba era el hormigón. 
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R.U. Has hecho una explicación desde un punto de vista funcional, 

constructivo. Sin embargo, desde el punto de vista perceptivo, ¿por qué 

elegiste el hormigón? 

J.A. Desde el punto de vista perceptivo, el hormigón te permite obtener distintos 

espesores: todos los muros son de 45 centímetros de espesor, las pantallas 

de 20 centímetros... El hormigón te da pesantez y esbeltez. Una pantalla de 20 

centímetros es una pantalla que sustenta y que perceptivamente es ligera. Y, 

desde el punto de vista estructural, el hormigón armado es un elemento capaz de 

trabajar a compresión y a tracción. Como queríamos una losa horizontal que fuera 

continua, una losa de gran canto que sujetase una viga de borde, el hormigón 

también era el mejor recurso.   

A.F. Una persona que habla del buen jamón, de la pesantez, la inmutabilidad 

y de la arquitectura material ¿cómo aborda un problema como el de la 

arquitectura de interiores, que parte de axiomas y materiales totalmente 

distintos y de una condición efímera por naturaleza? Lo pregunto porque 

acabas de clausurar una exposición en el Palacio de Cristal del Parque del 

Retiro titulada ‘Exilio’, una arquitectura dentro de otra arquitectura, con una 

noción del sentido bárico completamente distinta a la que podías haber 

experimentado en Salamanca. ¿Cómo te enfrentas a eso?

J.A. Este proyecto surge de un encargo que hace la Fundación Pablo Iglesias 

a través de Virgilio Zapatero, el Comisario de la exposición. Y es el último de 

una trilogía completada por Fernando de los Ríos y Pablo Iglesias. A mí, al 

contrario que a los otros, me dieron a elegir el sitio de Madrid donde quería 

hacer la exposición. Tuve esa suerte en este proyecto y en el de la casa de 

hormigón ciclópeo...

A.F. ...¿Qué sitio elegiste para la casa?

J.A.  Está en un alto de la meseta castellana con una vista maravillosa, 80 

kilómetros a la redonda, y con una piedra imponente de la que estamos haciendo 

el hormigón ciclópeo... Pero, volviendo a Exilio, el Palacio de Cristal presenta 

un espacio muy neutro donde hay una retícula de soportes de fundición muy 

finos que hay que respetar en su ritmo para que aquello no se venga abajo. El 

planteamiento de esta exposición traducía tres temas: la idea del exilio en un 

recorrido por las diferentes vitrinas; la escala, porque la escala de este espacio es 

demasiado grande y la exposición necesitaba una escala menor, un lugar donde 

se pudiesen ver los objetos de exposición (objetos pequeños como un carné de 

identidad falso), de una forma más próxima y directa; y, por último, que tuviera un 

recorrido adecuado para los visitantes, aunque hubo muchos más visitantes de 

los esperados y este aspecto no funcionó muy bien... 
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A.F. Aparte del contenido, no sé si tu intención era crear un contraste con 

el edificio donde estabas haciendo la exposición: el Palacio de Cristal es 

un edificio en vertical, con mucha altura, y tu edificio es bajo; el Palacio de 

Cristal es un edificio con una cubierta curva, y el tuyo tiene una cubierta 

plana dentro del propio edificio; los pilares del Palacio de Cristal son 

esbeltos, y los de tu intervención tienen una sección más amplia incluso 

que los propios pilares del edificio; el Palacio de Cristal es oscuro, y tu 

intervención es completamente blanca... 

J.A. Cuando hago una intervención en un interior siempre me interesan dos 

puntos de vista. Uno de ellos es transformar el espacio, y una de las vías para 

ello es la oposición.  Por ejemplo, hace tiempo, hubo una exposición de Terragni, 

en Nuevos Ministerios, donde se transformó un espacio lineal vertical en uno 

horizontal gracias a diferentes elementos... El otro punto de vista es responder a 

los requisitos que tenemos que cumplir, como dar sombra a unos documentos 

que recibían mucho sol. Esa es la razón de ser de la cubierta, y se hizo plana 

por una idea perceptiva: para que esa cortina de metacrilato llegara a una altura 

que concentrara la luz sobre las vitrinas y, al mismo tiempo, dejara ver el Retiro a 

través de ella. Esos son los elementos que definen la intervención: la percepción 

de un exterior que interesa, la conservación de unos documentos y también la 

oposición con lo que existía allí.

A.F. ¿Ha habido referencias a arquitecturas dentro de otras arquitecturas? 

Por ejemplo, San Pietro in Montorio, el Baldaquino...

J.A. No he sido consciente, pero seguro que eso está ahí. Negarlo sería como 

decir que no sabes cosas que sabes.

A.F. En tu trabajo se aprecia la necesidad de cambio. ¿Crees que eso está 

relacionado con tu formación y tu facilidad para establecerte en diferentes 

lugares: Madrid, Roma, Estados Unidos...? 

J.A. Sí, creo que está relacionado con mi manera de ser. Cuando tienes que hacer 

algo, lo haces; es obvio. Sin embargo, no es lo mismo tomar esa decisión con 20 

años que con 30 o 40... Ahora, cuando tengo que hacer algo y sé que debo ir a 

un puerto, soy como un portaviones: doy las curvas muy despacio pero las doy. 

No puedo hacer derrapes y cambiar de camino bruscamente... Tienes una serie de 

responsabilidades que te obligan a ir a un lugar, pero al final acabas cambiando de 

rumbo hacia donde te interesa. Uno siempre tiene que pilotar la nave de su vida. 

A.F. Eso me recuerda a Antonio Tabucchi en ‘Sostiene Pereira’, cuando dice 

que nuestro espíritu es una confederación de almas, y si una de esas almas 

asume el mando y decide cambiar de rumbo, tienes dos opciones: sufrir 

durante el resto de tu vida o sumarte a ella. 
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J.A. Para mí, uno de los trances más difíciles de la profesión, y por el que ha 

pasado gente que conozco, es ganar un concurso y tener que construirlo 15 años 

después... ¿Qué haces en esa situación? Porque tú ganaste aquel concurso con 

una idea, pero 15 años después puede que tu cabeza se oponga violentamente 

a esa idea... 

R.U. Antes decías que tu intención es trasladar tus reflexiones a los edificios 

que haces. Y que la idea de vivir en Roma había cuajado poco a poco en tu 

interior, que uno tiene unas obsesiones repetitivas que siempre están ahí. Por 

lo tanto, en 15 años uno puede cambiar en lo superficial, pero no en la base. 

J.A. Por eso creo que hay que abandonar la forma... Es verdad que la idea de irme 

a Roma maduró como un vino, que lo tienes dentro de la barrica y se va haciendo, 

va dando su poso... Yo aprendí mucho en Roma, como respetar y confiar en el 

mundo clásico. Jamás haría un fuste estriado ni un capitel corintio; pero entiendo 

el capitel corintio... Los arquitectos debemos entender el mundo clásico desde 

un punto de vista espacial, y debemos entender que el fuste de una columna 

griega es parecido a los fustes de la columna salomónica o a la columna cromada 

de Mies van der Rohe... Por eso quizás yo intente que mi arquitectura tenga una 

condición atemporal, que pueda ser prehistórica o futurista...

R.U. A ti no te influyen las revistas de arquitectura, las modas...

J.A. Yo jamás he comprado una revista de arquitectura. Compro libros. Quizás 

esté mal decirlo, pero este año en la Escuela propuse que sólo hablásemos de 

arquitectos que hubiesen muerto: Le Corbusier, Sáenz de Oiza, Ictinos, Andrea 

Palladio... Creo que, en las ideas demasiado próximas, uno tiende a ver las formas 

y no los conceptos. Y a mí me interesan los espacios. 

A.F. ¿Crees que también ocurre lo mismo con los temas demasiado lejanos?

J.A. Sí, pero sólo al principio, hasta que te familiarizas. 

A.F. Además, tienden a educarnos en la forma...

J.A. Pero lo interesante es ver qué hay detrás de una forma, por ejemplo, qué 

está haciendo ese fuste acanalado, qué está suponiendo en el espacio, cómo 

esta mezclando la sombra y la luz, cómo está buscando una continuidad, 

cómo introduce sombra en la luz y luz en la sombra... Yo siempre les digo a 

mis alumnos que traten con confianza el mundo clásico, que lo tuteen. Aunque 

a los historiadores esta idea les ponga de los nervios, a mí me interesa la 

historia desligada del tiempo; me interesan sólo los espacios. El Crómlech de 

Stonehenge, que es maravilloso y habla de ámbitos espaciales intermedios, me 

interesa verlo desde el punto de vista de un hombre pensando y construyendo. 

Y aunque lo haya pensado y construido un hombre de hace 4.500 años, yo me 
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siento más próximo a ese hombre que a un animal de bellota que está a mi 

lado construyendo barbaridades... Esa proximidad sin tiempos es muy hermosa, 

tratarse de tú a tú con gente de distintas épocas... Desde este punto de vista uno 

puede rescatar la historia, que es poco científica en su discurrir año a año y se 

basa en las ideas que viajan por los siglos en décimas de segundo. 

A.F. Quizás, lo más difícil de todo eso sea concitar distintas épocas en un 

momento concreto. Es decir, manejar e interpretar los espacios pero no 

saber imbricarlos puede suponer un pastiche total. Averiguar dónde está la 

frontera entre la imbricación y el pastiche quizás sea lo que requiera tanto 

tiempo de estudio o de intuición...

J.A. La intuición funciona; sin embargo, yo creo que la intuición es la reflexión 

rápida, un acto reflejo del conocimiento. Pero tienes razón con respecto al 

pastiche, aunque cuando más ocurre es cuando se piensa en formas...
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Madrid, diciembre de 2004.

Haciendo uso de una nota de prensa embargada hasta ayer, 3 de diciembre, 

estamos en disposición de avanzar los premios concedidos por la prestigiosa 

revista londinense ar+d, o escrito de otro modo: The Architectural Review. La 

publicación de referencia ha concedido cinco galardones principales entre más 

de 500 obras de todo el mundo correspondientes a otros tantos arquitectos, 

profesionales menores de 45 años.

El equipo danés PLOT ha sido premiado por un centro marítimo para jóvenes en 

Amager, Copenhague, donde una aburrida y semidesértica zona posindustrial 

se ha transformado en un paisaje divertido utilizando, según los miembros de 

jurado, nuevas geometrías no–euclidianas; aunque algunos sepan que estas 

vienen siendo desarrolladas desde mediados del XIX por matemáticos como 

Lobachevsky o Riemann. 

Para el reconocimiento se ha valorado que, mientras en ocasiones estas 

topografías artificiales simplemente se adaptan a la moda, en Amager se han 

utilizado con gran ingenuidad para resolver, supuestamente, la totalidad de los 

problemas del lugar. Quizás éste sea el menos afortunado de estos premios.

En otro lado del mundo, Daniel Bonilla construye una capilla dentro del bosque 

en La Calera, Colombia. Un pequeño ejercicio de humildad espiritual frente a 

sus necesidades polivalentes. Piedra, metal y juncos de madera descansan 

hábilmente entre los árboles ocultando la virtud de transformarse sin demasiado 

esfuerzo según la demanda de feligreses.

Uno de los grandes aciertos del jurado ha sido reconocer una bodega en Otago, 

al sur de la isla de Nueva Zelanda, construida por Architecture Workshop. Un 

sable metálico al borde del agua abraza con limpieza el recinto donde se elabora 

el vino de las antípodas frente a un entorno demoledor. El antiguo proceso de 

elaboración del vino ha sido completamente reinterpretado.

El cuarto de los premios se traslada a Tokio para destacar una casa construida por el 

Atelier Tekuto, donde los sistemas constructivos altamente tecnológicos pretenden 

establecer una declaración de principios condensada sobre la vida de los suburbios.

Pero el final del trayecto llega hasta la línea seis del metro de Madrid, hasta una 

galería en desuso, a la altura de Nuevos Ministerios, varios metros por debajo de 

las Arquerías. El último premio ex aequo de The Architectural Review ha sido para 

Jesús Aparicio y Héctor Fernández Elorza, por su Centro de Documentación de 

Arquitectura y Aulario de las Arquerías de los Nuevos Ministerios. Probablemente, 

los ilustres miembros del jurado, cuando decidieron otorgar este premio, no sabían 

quiénes eran Alejandro de la Sota y, mucho menos, don Secundino Zuazo. El segundo 
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levantó el edificio y el primero lo transformó parcialmente en sala de exposiciones. El 

mérito de esta obra resulta mayor si se tienen en cuenta los antecedentes. 

Había una galería muerta bajo las Arquerías y se precisaba una sala de 

conferencias y un lugar polivalente, mayor espacio expositivo, aulario, almacén, 

aseos, en fin, había dinero para crecer hacia abajo. Este recinto siempre ha sido 

un coto privado para arquitectos, intervenciones magistrales, exposiciones de 

arquitectura, transformaciones sucesivas del lugar a cargo de notables; una 

cripta donde los arquitectos enterramos nuestras ilusiones, un lugar un tanto 

sagrado. Más mérito.

A estas alturas, la descripción minuciosa del proyecto podría resultar aburrida. 

Es preferible reducirlo a una sensación que todos reconocemos tremendamente 

intelectual. La sensación de haber descubierto nuestra verdadera cripta a través 

de la herida. El acto de bajar al estómago atravesando la piel. La piel de hormigón 

serrado con precisión por mandato del cirujano. La cara del curioso frente a un 

redondo de acero seccionado de cinco centímetros de diámetro merece una 

fotografía. Una vez abajo, se abre la bóveda descarnada que conduce al pequeño 

auditorio, una “U” flotando como un petrolero.

Arriba, en el techo, otro guiño: sobre la sala de conferencias, tres pelotas blancas 

enormes flotan en el espacio recordando el desaparecido cielo del cine Skandia 

y las diversiones estilísticas de Asplund. Hablando de arquitecturas ausentes, no 

es tarde para la nostalgia de lo imposible ni para visitar la última exposición de 

arquitecturas que ya no existen, o que nunca existieron, y aprovechar la ocasión 

para bajar a este sótano redescubierto, robado al metro, y recordar que un edificio 

sin sótano es como un animal sin vientre.
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Madrid, abril de 2003.

Esta no es la valoración de un edificio concreto sino el reconocimiento hacia 

una manera de abordar la arquitectura desde las herramientas puestas a nuestro 

alcance. Lo que siempre ha existido, la materia, el lugar, la luz y, sobre todo, el 

hombre. Aun a riesgo de parecer reduccionista, es ahí donde se concentran las 

ambiciones y el talento de las grandes obras. La arquitectura puede evolucionar 

sin necesidad de recurrir a ciertas frivolidades superficiales importadas de otras 

disciplinas, y prueba de ello es un pequeño regalo integrado en la rivera del río 

Tormes a su paso por Santa Marta. En la provincia del rojo arenisca, la geometría 

impertinente de un triángulo rectángulo se arma de los argumentos suficientes 

para valorar uno de esos límites anecdóticos del planeamiento.

El sentido común establece un diálogo sereno con la intuición llegando a varios 

acuerdos acertados, tantos que uno se pregunta cuánto hay de casualidad 

o cuánto de oficio, cuánto de voluntad o cuánto de frescura, de razón o de 

belleza. Tres lados tiene el edificio, tantos como lecturas urbanas. Tal vez lo 

más importante no sea que un cateto se abra hacia el río y otro asuma un papel 

institucional de borde inteligente mientras la hipotenusa se asocia hábilmente 

con la medianera, sino su sabia presencia llena de manías y de verdades; 

un lugar para recordar que la arquitectura no es solo una fachada lozana y 

sonriente. En este caso, el hogar del jubilado, de los viejos, de la ausencia de 

complejos, de la falta de prisa y de la memoria.

El hormigón y el vidrio se ponen al servicio de la luz y de la escala en un 

recorrido secuencial, en un paseo de trazos cortos, pausados, lejos del 

aburrimiento espiritual.

La fluidez entre los distintos espacios protagonistas se hilvana a través de las 

múltiples caracterizaciones de la luz. La penumbra contribuye a reafirmar la 

materia. Llegado a este punto protegido del sol, recuerdo algunas palabras de 

Tanizaki en su pequeño libro El elogio de la sombra, que va camino de convertirse 

en un sutil manifiesto para algunos arquitectos: “En realidad, se puede decir que 

la oscuridad es la condición indispensable para apreciar la belleza de una laca”, 

o “el traje no era más que una parcela de la sombra, solo una transición entre la 

sombra y el rostro”, o yendo más lejos, “creo que lo bello no es una sustancia en 

sí, sino tan solo un dibujo de sombras, un juego de claroscuros producido por 

la yuxtaposición de diferentes sustancias”. Estas reflexiones, que para cualquier 

oriental pueden parecer anecdóticas por su obviedad, para un occidental no 

hacen más que abrirnos los ojos en la oscuridad o, de otra manera, cerrarnos los 

ojos ante tanto brillo. Con los ojos bien abiertos en la penumbra de este espacio 

pesado, tensamos el triángulo desde sus dos vértices, probablemente los 

extremos más firmes del proyecto, de la secuencia. Dos extremos que plegados 
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casi se tocan en el ángulo menor, pero que funcionan como polos opuestos del 

programa. Un salón de actos de voluntades verticales y atmósferas cruzadas, y 

una sala de descanso íntima de vocación doméstica y proporciones singulares. 

El principio y el final de un poliedro de matices.

Jesús Aparicio reúne en el Hogar del Jubilado de Santa Marta de Tormes los 

valores de la arquitectura que merece ser visitada, que no pasa desapercibida, 

pero que al mismo tiempo parece que siempre ha estado ahí, que agradece la 

confianza de un municipio preocupado por mejorar sin alardes, que ve pasar el 

río y que puede ver pasar las horas sin avergonzarse.

De esta manera llegamos al final con las palabras anónimas de un Lazarillo que 

se despide de estas tierras: “E ansí nos partimos, yendo todos muy alegres del 

buen negocio.” 
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María José ARANGUREN LÓPEZ (1958) y José GONZÁLEZ GALLEGOS 

(1958) se titularon como Arquitectos por la ETSAM en 1983.

Obtienen el Doctorado en 1987 por la ETSAM, donde siguen impartiendo 

docencia, Mª José Aranguren como Profesora Titular y José Gónzalez Gallegos 

como Catedrático del Departamento de Proyectos Arquitectónicos.

Ambos han impartido cursos, masters, conferencias, seminarios y clases en 

Universidades como la Yale University of Architecture (EEUU), Architectural 

Association of London (R. Unido), o la Biennale y Facolta di Archittetura di 

Venezia (Italia).

Su obra arquitectónica ha sido expuesta, entre otros, en el Museum of Modern 

Art (MOMA) de Nueva York (EEUU), Biennale di Archittetura di Venezia (Italia), 

Palais de Tokio de París (Francia), IV Bienal de Iberoamericana de Arquitectura en 

Lima (Perú), Yale University (EEUU), Universidad de Tongji de Shanghai (China)...

Sus obras han recibido un gran número de reconocimientos, como los Premios 

EUROPAN 1 y 4 en 1988 y 1996 para Nuevas Soluciones Residenciales; Premio 

Nacional del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España en 2005; 

Premio Nacional de Bellas Artes 2009; Premio en la IV Bienal Iberoamericana de 

Arquitectura en 2004...

3.6. Aranguren & Gallegos
DESCRIPTORES: 

Aranguren, María José. Gallegos, 
José. Edificio de 30 viviendas 
VPO en Tomelloso. Oportunidad 
(2) Orden (4). Claridad (2). De 
la Sota, Alejandro. Calatrava, 
Santiago. La vivienda (en 
España) (destacable). La 
flexibilidad (de la vivienda). 
Trujillo, María Antonia. El alquiler 
(Vs Compra). El prototipo (la falta 
de). Contención 
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Madrid, mayo de 2006.

Arturo Franco. Habéis construido o participado en concursos para construir 

obras o ampliaciones y realizar remodelaciones en Cáceres, Madrid, el País 

Vasco, Castilla–La Mancha, Málaga, Badajoz… ¿Se trabaja igual en cualquier 

parte de España? ¿Qué diferencias habéis encontrado a la hora de construir?

José Gallegos. La forma de construir es la misma porque es la tuya. Trabajas, 

tienes un proceso de pensamiento propio y cada lugar te da las claves para que se 

produzca el proyecto; pero el factor principal eres tú. Somos como un disco duro al 

que le introducen un programa que le hace reaccionar. No existe la mente en blanco, 

no estamos vacíos. Existe una línea de investigación de la que surgen los proyectos.

A.F. En el caso de Tomelloso, ¿cuáles fueron esas claves?

J.G. Tomelloso es un pueblo muy grande y horizontal, conformado por una retícula 

de calles extensas de tapias tras las que se encuentran las casas o las bodegas. 

En el caso de este concurso, se solicitaban ideas para la construcción de viviendas 

para jóvenes. El nuevo plan de la ciudad permite tirar esas tapias, poner unos pilares 

y levantar dos plantas sobre esas patitas con un garaje en el bajo. ¿Qué se está 

consiguiendo con ello? Que se construyan edificios horribles que están rompiendo 

la imagen de la población. Ante esa situación, decidimos que nuestro objetivo sería 

crear pisos que recuperaran la imagen original para los jóvenes tomelloseros. Así, 

propusimos una nueva tapia con grandes puertas, como las de las bodegas y de 

un blanco impoluto, tras las que se abrieran unos patios que dieran acceso a las 

viviendas. Cada gran puerta se convierte en el portal de dos viviendas, una en planta 

baja y la otra en la primera planta, con forma de tubo de 3,60 metros de ancho y 

dos dormitorios. Cada piso tiene su propio patio dentro de un mundo de paredes 

blancas. Toman las claves, como decía, de la arquitectura tradicional de Tomelloso; 

sin embargo, esas claves son procesadas por nosotros y como resultado surgen 

viviendas contemporáneas, blancas y con celosías. Ser contemporáneo y moderno 

no es ser un elefante en una casquería. Siempre tenemos en cuenta el lugar. Y en 

el caso de rehabilitaciones intentamos recuperar los valores del edificio histórico, 

aunque desde esa modernidad. En el caso del Parador de Alcalá de Henares, 

por ejemplo, además del convento, existía una tapia enorme que protegía lo que 

habían sido unos antiguos jardines. Pues bien, nosotros construimos el hotel dentro 

de esa tapia, a su misma altura, para que desde fuera la vista siguiera siendo la 

misma, y convertimos las cubiertas de las construcciones en un nuevo jardín verde 

recuperando de ese modo la función de antaño. 

A.F. ¿Os sentís cómodos con cualquier tipo de proyecto: viviendas 

unifamiliares, edificios, rehabilitaciones, un auditorio en las ruinas de las 

murallas de Badajoz…?
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J.G. Sí, la verdad es que nos sentimos a gusto con cualquier obra. Para nosotros, 

cada proyecto es un reto. Recuerdo una entrevista que le hicieron a Alejandro 

de la Sota sobre el gimnasio del colegio Maravillas. El periodista le preguntó: 

“Usted, que es especialista en polideportivos, ¿cuántos ha hecho?”. Y Alejandro 

respondió: “Uno, por eso soy especialista, porque ya sé hacerlos”. Estoy 

totalmente de acuerdo con esa afirmación. 

A.F. ¿Qué construcción os gustaría desarrollar que todavía no hayáis tenido 

la posibilidad de hacer?

J.G. Nos encantaría hacer un auditorio. Hemos participado en 10 concursos, 

nos han seleccionado en todos ellos, pero en ninguno hemos logrado el primer 

premio. Tenemos una idea de auditorio que queremos llevar a la realidad; sin 

embargo, de momento no nos ha sido posible. 

A.F. Os presentasteis al concurso para montar la exposición de Calatrava 

en Las Arquerías de Nuevos Ministerios. ¿Tenéis algún vínculo con el 

arquitecto? ¿Lo consideráis un maestro?

J.G. Conocimos a Calatrava cuando estaba empezando. Entablamos una amistad 

e hicimos numerosas reuniones en Madrid para contarnos nuestros primeros 

proyectos. Es una persona interesantísima y muy trabajadora. En 1994, fue el propio 

Ministerio de Fomento el que se puso en contacto con nosotros, por esa relación que 

manteníamos con él, para que comisariáramos la exposición. Era justo el momento 

en que estaba despuntando. Para el consumo español, era un arquitecto muy 

arriesgado; por eso tuvo que triunfar primero fuera para luego hacerlo en España, 

como suele ocurrir. Y aquel era el momento del comienzo de su triunfo en su tierra. 

A partir de aquella exposición, se comenzó a reconocer su trabajo.  

A.F. En la memoria de vuestras viviendas de Tomelloso, se indica que lo que 

se pretendía con la convocatoria del concurso era que se incluyeran ciertas 

innovaciones tipológicas en los proyectos. ¿Es frecuente que los concursos 

soliciten innovar o es un caso aislado?

J.G. Por desgracia es un caso aislado. La vivienda que se hace en España, sea 

de VPO o de promoción libre, está basada en una normativa de dimensiones 

aprobada en los años sesenta para la familia media de entonces: una pareja joven 

que tendría los hijos que Dios quisiese. Propone una especie de casa–almacén 

para la clase media de aquella época. Sin embargo, las cosas han cambiado y 

la normativa no se ha adaptado, de modo que en esos 75 metros cuadrados 

tienes que seguir incluyendo tres dormitorios de dimensiones muy reducidas. 

Los arquitectos que queremos que cambie esta normativa estamos a favor de 

una arquitectura flexible, que se adapte a todas las necesidades actuales, porque 

hoy día nunca sabemos quién será el cliente de nuestros proyectos. Puede ser 
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desde un magrebí hasta una familia monoparental pasando por una pareja de 

hecho… Y las viviendas que construyamos tienen que poder adaptarse a todas 

estas situaciones de forma satisfactoria. Otra realidad a tener en cuenta es la 

siguiente: en España seguimos pensando que la vivienda que compremos será 

para toda la vida; sin embargo, la vida es muy larga y una persona, a cada edad, 

demanda cosas diferentes. A los 30 puede apetecerte vivir en un loft; a los 35 

o 40, en una vivienda más familiar, donde puedas estar a gusto con tus hijos… 

Por lo tanto, la flexibilidad es primordial. En la propuesta para la construcción de 

unas viviendas en Carabanchel tuvimos muy en cuenta esta idea de flexibilidad. 

Y la conseguimos, aun adaptándonos a la normativa. ¿Cómo? Muy sencillo. 

Aceptamos el modelo clásico de tres dormitorios, pero creamos tabiques móviles 

en todas las habitaciones, de modo que pudieran desaparecer y transformar la 

vivienda en un loft, y levantamos un poco los techos, de 2,70 a 2,95 metros. Te 

preguntarás para qué. Pues bien, para levantar el pasillo esos 25 centímetros y 

convertirlo en un gran trastero oculto. Desde el resto de estancias se tienen que 

subir tres escalones para acceder a él, esa es toda la diferencia a primera vista, 

pero las camas y el sofá–cama están colocados de tal manera que, en el momento 

en que se quiera hacer desaparecer un dormitorio, no hay más que correr la 

pared y ocultar todos los muebles bajo ese trastero con un simple empujón. Es 

una idea bien sencilla, no hemos hecho nada y, sin embargo, nos la han premiado 

por todas partes; eso significa que la cuestión interesa. El problema es que el 

comprador sigue comprando por habitaciones o por metros cuadrados. El día 

que empiece a pensar en espacio y en metros cúbicos, las cosas cambiarán. Y 

eso es realmente lo importante para que una vivienda sea cómoda. 

A.F. En Tomelloso también apostasteis por esa flexibilidad.

J.G. Sí, aunque, al ser un proyecto previo, la idea no estaba tan desarrollada. 

Hicimos el mismo juego en la primera planta –todos los tabiques pueden 

recogerse–, de manera que los dormitorios puedan incorporarse al salón; sin 

embargo, los muebles no desaparecen de ese modo, las camas se suben. Si 

podemos hacer este tipo de cosas respetando una normativa tan encorsetada, 

imagínate qué podríamos hacer si cambiara…

A.F. ¿Por qué no se ha tomado la decisión de crear una normativa que se 

adapte a la nueva realidad?

J.G. Porque los políticos no saben cómo hacerlo. La idea de María Antonia Trujillo 

era buena, pero estaba mal contada. Con tres metros y medio de altura pueden 

hacerse muy buenas viviendas de ese tamaño. Sin embargo, volvemos a lo mismo: 

no se piensa en el metro cúbico. Si se construyeran viviendas en alquiler de menor 

tamaño, se abaratarían costes y habría viviendas para todos y, además, adecuadas 

para cualquier tipo de persona o de familia. Para eso, la Administración tendría 
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que invertir en Investigación y Desarrollo para crear modelos a imitar. El problema 

de esta sociedad es que no hay buenos modelos; sin embargo, si se crearan 

unos prototipos atractivos que funcionaran, la promoción privada no tardaría en 

imitarlos. Ese sería el primer paso, ese y promover el siguiente eslogan: “Muerte 

al tipo y viva el prototipo”. El segundo paso sería conseguir que la gente deje de 

obsesionarse con la compra de una vivienda. Imagínate, todos podrían alquilar 

viviendas baratas y, cuando cambiaran sus necesidades, sólo tendrían que solicitar 

un cambio de vivienda, dejando la anterior para otra persona. 
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DESCRIPTORES: 

Aroca, Ricardo. Chueca Goitia, 
Fernando (2). El Colegio (antes 
y ahora) (relevante). La Escuela 
(antes y ahora) (relevante). 
Contención (2). Internet. Franco, 
Francisco. Claridad. Planes de 
estudio (destacable). El lenguaje 
arquitectónico. Compromiso.  La 
remuneración. La investigación. 
Peces Barba, Gregorio. 
Candidatura de Madrid a las 
Olimpiadas. Del Río, Ignacio. 

Ricardo AROCA (1940). Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid desde 1964. Profesor de la ETSAM desde 1965. Doctor 

Arquitecto desde 1968. Catedrático numerario de Proyectos, Diseño y Cálculo 

de Estructuras III de la ETSAM desde 1973. Además ha desempeñado cargos 

como Subdirector Jefe de Estudios y posteriormente Director de la Escuela de 

Arquitectura de Madrid, Vicerrector de la Universidad Politécnica de Madrid y, 

en el momento de la entrevista, Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de 

Madrid, Secretario del Colegio oficial de Arquitectos de Madrid y Secretario de 

la Hermandad Nacional de Arquitectos.

Ha escrito, entre otros, los siguientes libros: Equilibrio del sólido indeformable, 

¿Por qué el patrimonio debe ser conservado?, El método e Introducción a la 

elasticidad.

3.7. Aroca, Ricardo 
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Madrid, enero de 2003.

Arturo Franco. ¿Cómo lleva un arquitecto una carrera política tan intensa 

como es la conquista de un decanato, siendo alguien que normalmente 

tiene otras cosas en la cabeza?

Ricardo Aroca. Es una cuestión de política profesional. Es evidente que si no 

hubiera querido ser decano, no me habría presentado ni hecho el esfuerzo para 

que me eligieran. Cuando tomé la decisión de presentarme, en primer lugar, lo 

hice por un compromiso moral con Fernando Chueca, a quien hace cuatro años, 

cuando el Colegio se encontraba en una situación terrible, instigué para que se 

presentara y resolviera la situación. Y ahora que él ha cumplido su plazo, me 

parecía razonable tratar de sucederle y continuar su esfuerzo. Por otra parte, a 

mí me motivan las cosas que funcionan mal. Yo pertenezco al Colegio Oficial 

de Arquitectos de Madrid porque no hay más remedio; pero, hace 15 años, me 

habría dado de baja si hubiera podido. Y el reto de convertir el Colegio en una 

institución a la cual la gente esté orgullosa de pertenecer, me parece interesante; 

aunque sé que no es fácil sacar la paloma del sombrero dos veces. Cuando me 

presenté al puesto de Director de la Escuela, hace 12 años, llevaba en el bolsillo 

la carta de petición de excedencia porque la Escuela era un sitio insoportable 

donde no se podía enseñar; sin embargo, antes de irme, me pareció razonable 

tratar de arreglarlo. Y, ocho años después, la gente estaba muy orgullosa de la 

Escuela y muchos pensaban que era de las mejores. Ahora, el grupo de gente 

con la que trabajo y yo queremos ver si conseguimos hacer lo mismo con el 

Colegio. Aunque, una vez que se ha sacado el conejo del sombrero, es posible 

que al volver a meter la mano ya no queden más conejos…

A.F. ¿Para la Escuela hace falta el mismo truco de magia que para el 

Colegio?

R.A. Dos cosas nunca son iguales. No obstante, estas dos tienen bastantes 

aspectos en común. Y simplemente con corregir asuntos obviamente estúpidos 

del funcionamiento del Colegio, ya se hace mucho. 

Rosa Urbano. ¿Qué asuntos obviamente estúpidos del funcionamiento del 

Colegio hay ahora?

R.A. Para empezar, al mes de tomar posesión del cargo escribí una carta a los 

colegiados contándoles lo que estábamos haciendo y lo que íbamos a hacer en un 

futuro próximo. La entregué el día 9 de este mes y mucha gente la ha recibido hoy, 

que es día 21. ¿Cómo es posible esta demora? Además, la organización es muy 

mala. El Colegio tiene tres o cuatro naves llenas de proyectos antiguos, los cuales 

van a buscar unos individuos con una furgoneta cuando los piden los jueces… La 

página web del Colegio es un desastre… En definitiva, cosas fáciles de arreglar. 
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A.F. Ahora que dices lo de la página web, recuerdo que, en esa carta a la 

que te referías, pones el acento en Internet. 

R.A. Claro. Comunicarse por Internet es mucho más barato y sencillo que hacerlo 

por correo tradicional. Además, cuando tú le escribes a un arquitecto no contesta 

nunca. El Colegio lleva tiempo pidiendo direcciones de Internet a los colegiados, y 

sólo llega una de cada ocho y, además, muchas de ellas están mal. Por eso, la única 

manera que tenemos de que funcione la comunicación por Internet es asignarles 

nosotros mismos una dirección electrónica... Después hay otros asuntos, como el 

de los concursos, que no dependen únicamente de nosotros; pero creo que se 

pueden hacer mayores esfuerzos en esa dirección. También hay cantidad de cosas 

que producen molestias diarias y que se pueden solucionar. Además, queremos 

que los arquitectos se sientan representados por el Colegio, defendiéndolos 

públicamente o dando una opinión que los ciudadanos consideren sensata. El otro 

día llegó a nuestros oídos que iban a trasladar la sede del Tribunal Constitucional al 

Palacio de Comunicaciones y, antes de que la situación sea irremediable, desde el 

Colegio hemos dicho que nos parece muy mal y hemos aclarado el porqué. Y creo 

que los ciudadanos entenderán nuestra argumentación y estarán contentos de que 

los arquitectos de Madrid velen por mantener como patrimonio público un edificio 

interesante y de acceso público. Yo estoy convencido de que, dentro de cuatro 

años, la gente apreciará el Colegio más de lo que lo aprecia ahora. 

A.F. De todas formas, me da la sensación de que estarás en el cargo más 

de cuatro años… 

R.A. En absoluto. Para cortar de raíz con abusos anteriores está terminantemente 

prohibida la reelección.

A.F. Antes nos comentaste, fuera de micrófono, que habías instaurado 

en la Escuela muchas soluciones que, a nosotros, al llegar, nos parecían 

normales y lógicas, y no sabíamos que las habías ideado tú... ¿La idea de 

prohibir la reelección de una persona al frente del Colegio también es tuya?

R.A. Cuando estuve en la Escuela, ya llegamos al compromiso de limitar el 

mandato a ocho años –los que estuve yo–; aunque yo quería limitarlo a seis. Y 

en el Colegio era especialmente importante limitarlo por su pasado reciente. Así 

pues, en la Comisión de los Estatutos, en la que yo intervenía, llegamos fácilmente 

al acuerdo de prohibir la reelección. Antes no había límite, y hubo un Decano al 

que prácticamente tuvimos que echar con agua hirviendo…

R.U. Antes también nos contaste que ya habías estado en el Colegio…

R.A. Eso fue hace muchísimos años. Nosotros fuimos elegidos en 1973 o 74, una 

época de muchas expectativas de cambio. Y las únicas instituciones mínimamente 
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democráticas que existían eran los colegios profesionales. Era una época en la 

que no se podían reunir más de cuatro personas sin un permiso gubernativo 

previo. En los colegios sí nos podíamos reunir, y hubo algunos colegios que 

además de hacer nuestro trabajo tomamos posiciones –que ahora podrían 

parecer ridículas– en defensa de las libertades cívicas y de otras materias. 

Además, pensando que el Colegio tenía una responsabilidad, hicimos otra cosa 

que molestó a mucha gente: negarnos a visar los proyectos que incumplieran el 

planeamiento; algo que ahora parece normal, pero en aquella época fue cuando 

se construyeron los Móstoles y los Alcorcones y se intentaron construir algunas 

otras cosas que conseguimos parar. Yo estuve procesado por ese motivo… Y, 

cuando murió Franco, la cuestión todavía se acentuó. Recuerdo una Junta General, 

inmediatamente después de la muerte de Franco, en la que se levantaron unos 

colegiados y pidieron que constara en acta el sentimiento de la corporación por 

dicho fallecimiento. Y nosotros leímos el reglamento y respondimos: “Si quieren, 

votamos la toma en consideración y si se toma en consideración podemos 

votarlo en otra junta”. Entonces se montó un gran lío. Media junta se levantó 

gritando: “¡Viva Franco!” y “¡Arriba España!”. Y, por ese motivo, unido a otros 

anteriores, se creó una situación de descontento y convocamos otra junta en el 

Monumental donde expusimos que, si no obteníamos una mayoría absoluta de 

votos en la Junta General, dimitíamos. El día del anuncio, de los cerca de 3.000 

colegiados que había en Madrid, asistieron a la junta unos 2.000; lo que prueba 

suficientemente la efervescencia que se vivía en aquel momento. Y perdimos por 

sólo cinco o seis votos de diferencia... Y nos fuimos…

A.F. Alguien contaba el otro día sobre esa época: “Nosotros estábamos 

en una manifestación, ante el Rector, exigiéndole una serie de puntos. Y 

el primero de los puntos que le exigíamos era que Franco abdicara. Y el 

Rector, muy sobrio, muy diplomático, respondió: ‘Acepto todos los puntos. 

El problema es que el primero va a ser bastante difícil de tramitar…”.

R.A. Para los que no habéis vivido aquella época es muy difícil haceros una 

idea de la situación, que era bastante curiosa. Había un convencimiento unánime 

de que las cosas iban a cambiar, y por eso cambiaron. Pero, por otra parte, 

se mantenía todo un aparato represor que tenía que funcionar, y funcionaba de 

manera muy rara. A la Junta General del Colegio siempre venía la policía de 

paisano y un delegado gubernamental. Una vez, la policía se nos acercó para 

decirnos: “Vengo a advertirles de que un señor va a presentar una Propuesta de 

Justicia y Paz, para que estén preparados”. Y yo le respondí: “No se preocupe, 

porque el señor que la va a presentar es este con quien está hablando…”. La 

policía no acababa de asimilar que hubiera gente en determinados cargos que 

no fuese adicta al Régimen. En fin, era una situación curiosa. 
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A.F. Parece claro qué postura tomabais en esas situaciones. Sin embargo, 

¿cómo se reajustan esas reivindicaciones políticas con la posesión de un 

cargo de poder político exclusivamente para arquitectos? ¿Ahora existen 

diferencias políticas en la gestión?

R.A. Aquella era una época complicada en la que todo se hacía de una manera 

rara. Por ejemplo, en los periódicos no se leían las noticias, había que leer 

entre líneas; era una sociedad que vivía entre líneas. Y lo que todos pedíamos 

era una normalización de la situación. Yo nunca me he definido como alguien 

de izquierdas, sino como alguien de derecha civilizada. Pero este país es tan 

cerril que si uno dice que es de derecha civilizada le llaman rojo. Ahora mismo 

la situación es mucho más clara. Hay una manera de hacer política, hay unos 

partidos y hay una expresión que puede ser muy imperfecta pero es lo que 

es: uno vota cada cuatro años y si tiene suerte ganan los suyos; en la prensa 

hay bastante libertad y el contexto profesional está muy claro. Yo creo que no 

hace falta ningún reajuste. La cuestión es que los arquitectos, lo mismo que los 

obreros, tienen derecho a organizarse y a defender sus intereses. Y yo creo que 

los intereses de los arquitectos nunca han estado bien defendidos. En los últimos 

años esos intereses han sido mejor defendidos, pero sin la suficiente energía. 

Además veníamos de una época muy mala en que la gente que estuvo durante 

muchos años al frente del Colegio de Madrid defendía sus intereses personales, 

no los de los arquitectos. 

A.F. ¿Tú crees en las instituciones?    

R.A. No soy muy aficionado a creer en cosas; pero, si me pongo a creer, la 

respuesta es sí. Las instituciones deben funcionar lo mejor posible. Además, 

creería antes en las instituciones que en la libre empresa…

R.U. ¿Cuándo os tuvisteis que ir del Colegio por esos pocos votos, te 

convenciste a ti mismo de que algún día volverías?

R.A. En absoluto. Ahora, al volver, he recordado aquello y me he alegrado de 

haber vuelto. Pero no era una reivindicación pendiente, ni siquiera fue algo 

premeditado. 

R.U. Cuando tú acabaste la carrera, ¿cómo estaba la Escuela por aquel 

entonces y cuál ha sido tu trayectoria hasta llegar a la época en la que os 

eligieron para dirigir el Colegio?    

R.A. Yo soy de los pocos que quedan del ingreso antiguo, cuando tenías que 

estudiar dos años de exactas y hacer un examen de dibujo que duraba un mes. 

Con ese sistema ingresábamos unas 40 o 60 personas por año; en Barcelona 

ingresaban unas 30 o 40, y en España terminaban la carrera unos 100 arquitectos 
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por año. Entonces, España era un país de oposiciones. Había carreras en las 

que hacías la oposición antes de la carrera, y había otras en las que la hacías 

después; y arquitectura era de las carreras en que hacías antes la oposición. Lo 

curioso es que yo hice la oposición e inmediatamente después la suprimieron, 

es decir, eliminaron el ingreso y la Escuela se empezó a llenar de gente. En mi 

época, el ingreso era durísimo: nos examinábamos de dibujo cerca de 2.000 

personas y sólo entraban esas 40 o 60 que he dicho. Yo había nacido en Murcia 

en 1940 y, en 1956, vine a estudiar a Madrid. Terminé la carrera en 1964 y 

en seguida empecé a trabajar en la Escuela. De hecho, ya había dado clases 

particulares mientras estudiaba, porque, en aquellos tiempos, la gente no entendía 

las estructuras y si alguien sabía, y se corría la voz, en seguida le salían clientes. 

Las cosas se han suavizado mucho desde entonces. En aquella época no había 

calculadoras. Empezabas un examen de estructuras a las nueve de la mañana, 

armado con la regla de cálculo y de sumar, tenías derecho a que te trajeran un 

bocadillo al mediodía –pagándolo tú–, y terminabas el examen a las seis de la 

tarde; aunque, sobre las 11 de la mañana, ya sabías que habías cometido un 

error en alguna parte… De hecho, el sistema para averiguar si dos personas 

habían copiado era comprobar si sus resultados eran parecidos… Retomando 

el tema, yo estaba preparando la oposición cuando me llamaron para decirme 

que me habían elegido Secretario de la Hermandad Nacional de Arquitectos, 

que era algo a lo que yo no me había presentado. Lo que sucedió fue que en una 

reunión alguien propuso mi nombre, y unos piadosos compañeros dijeron que 

ellos sabían que yo aceptaba. Y así me encontré con el puesto de Secretario de 

la Hermandad Nacional de Arquitectos. Y tuve que dejarlo porque alguien había 

recurrido los estatutos, y cuando llevaba un par de años allí ganó el recurso... 

Entonces, unos compañeros me hablaron del Colegio, donde ya había batallado 

para que hubiera un Decano aceptable –apoyamos en alguna ocasión a Chueca 

sin éxito–. En aquella época había elecciones todos los años y se renovaba 

media junta. Un año se renovaba al Secretario del Colegio Oficial de Arquitectos 

por dos años, y  al año siguiente se renovaba al Decano también por dos años. 

Y recuerdo que fuimos a hablar con un compañero mayor que nosotros y más 

conocido para que se presentara a Secretario. Estuvimos hablando toda la tarde 

con él y al final dijo que se lo pensaría y que fuéramos a verlo al día siguiente. 

Así que yo, cuando salimos de su casa, le dije a mis compañeros: “Este tío es un 

pesado y no va a hacer nada por ganar. Es mejor que nos presentemos nosotros”. 

Y lo primero que hicimos fue ir a ver al Decano para decirle que nos íbamos a 

presentar a las elecciones. Al principio se mostró muy sorprendido, después 

comenzamos a hablar y la conversación discurrió en un tono muy amable, hasta 

que llegó un momento en que dijo: “Está bien. Pero, si ganáis, tenéis que jurar 

los Principios del Movimiento”, y ahí ya se empezó a agriar la relación... En aquella 

época nadie creía que pudiéramos ganar, pero hicimos unas papeletas con el 
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lema: “No pierdas la ocasión de votar por el ganador”. Movimos las cosas con 

gracia y, al final, le ganamos al candidato de Carvajal –el Decano– por dos a 

uno. Sin embargo, nos hicieron jurar los Principios del Movimiento de rodillas… 

En aquella época había que jurar los Principios del Movimiento para todo: para 

tomar posesión de una cátedra, para que te diesen una licencia para comprar 

una escopeta…

R.U. Por lo que dices, da la impresión de que, en esa época, los puestos 

eran más accesibles que ahora debido a que se presentaba menos gente. 

R.A. Es cierto que ahora se presenta mucha más gente, pero también que 

entonces no era nada fácil conseguir un puesto. Realmente, estos proyectos 

son aventuras personales o de un grupo de amigos. Sólo tienes que llamar a tus 

amigos y decirles que te vas a presentar, que si quieren presentarse contigo. Es 

así de simple. Y la verdad es que a todo lo que me he presentado, lo he ganado... 

Aunque en la Escuela era más difícil…

A.F. ¿Por qué suprimieron las fiestas en la Escuela?

R.A.  Yo mantuve las fiestas e incluso participé en alguna. Era una paliza 

porque siempre que autorizabas una fiesta tenías que pasarte toda la noche allí, 

controlando que no se desmadrara –aunque también participando–... Y, cuando 

empezaron a poner pegas en el Rectorado, no hice mucha fuerza porque se 

mantuvieran. Y nadie protestó demasiado…

A.F. Cuando estabas en la Escuela, se percibía que te interesabas por 

que estuviera especialmente dirigida a los alumnos, por la Delegación de 

Estudiantes… Por una serie de aspectos que hacían sentirse a los alumnos 

partícipes de la Escuela, incluso extraescolarmente. 

R.A. Es una de las tareas que debes hacer en un cargo como este. Igual que 

la que estoy haciendo ahora: salir, contar cómo son las cosas y promocionar 

la institución. Y si se habla en los periódicos de la Escuela, en la radio y en la 

televisión, y se dice que la Escuela es buena, acabas creyéndotelo; y esa es una 

de las principales razones para que la Escuela sea buena…

A.F. ¿Hubo mucha batalla en la decisión de que los seis años de la Escuela 

pasasen a ser cinco? 

R.A. No hay relación. Yo sabía que los nuevos planes de estudio iban a llegar, y 

me preocupaba que el plan de estudios se hiciera en la situación de descontrol en 

la que se encontraba la Escuela. Y, si me quedé ocho años, fue porque todavía no 

estaba aprobado e implantado el plan; de lo contrario, sólo hubiese estado cuatro.

R.U. ¿Te parecen buenos los resultados del nuevo plan?
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R.A. Es pronto para decirlo. En eso siempre he sido muy pragmático: si no hay 

más remedio que hacerlo, vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Pero, el 

cambio en la Escuela, es decir, que hubiera orden, limpieza, que se impartieran 

las clases debidamente… Todo eso empezó antes que el nuevo plan y era más 

importante que él. La batalla por los 450 créditos fue durísima, pero la conseguí 

ganar. Recuerdo que al final de la batalla, en una reunión con un alto cargo del 

Consejo de Universidades, me dijo: “¿Por qué no llegamos a un acuerdo de 

447 créditos?”. Y yo respondí: “Tú y yo sabemos que es lo mismo, pero hay 

una pequeña diferencia: si son 447 créditos ganas tú, y si son 450 gano yo. Y 

como tengo mejores cartas quiero ganar yo y ni siquiera te acepto 449”. Y, ahora, 

escuelas como la de Barcelona se están arrepintiendo de haber aceptado los 375 

créditos. Tienen graves problemas de profesorado, no por el número de créditos 

en sí, sino porque los créditos significan dotación de profesores. Para mí, era muy 

importante conseguir un buen ratio profesor–alumno. Fue una batalla tremenda, 

eché toda la carne en el asador, toda mi capacidad para salir en prensa con 

este tema… Una vez conseguido esto, la siguiente cuestión era hacer el plan. La 

primera propuesta, como ha pasado en muchos sitios, era repartir los créditos 

en los distintos departamentos y que cada departamento se arreglase como 

pudiera. Y así ha llegado a haber planes con 12 asignaturas de tres créditos por 

cuatrimestre. También hubo que hacer unas pequeñas concesiones, pero pocas. 

En el plan hay un 5% de concesiones de asignaturas que no sirven para nada. 

Realmente, el hecho de que los propios centros hagan los planes lleva consigo 

unos compromisos; y aunque los compromisos que nosotros llegamos a aceptar 

eran mínimos, evidentemente los hay. Después, los profesores tienen sus manías, 

y como no los puedes cambiar, cambié todo lo demás: las asignaturas trimestrales 

por cuatrimestrales, la hora por 100 minutos… Cambié todos los parámetros 

posibles para que la gente tuviese que replantearse cómo dar la asignatura y, al 

mismo tiempo, mantuvimos un número de asignaturas pequeño en comparación 

con otras escuelas, lo que retrasó la aprobación del plan hasta el punto de que 

tuvimos que hacer una trampa: en el Consejo de Universidades se decidió que 

no se podían mezclar los créditos troncales con los créditos obligatorios, y que 

se debían hacer asignaturas distintas. Y yo dije: “El problema es el número de 

asignaturas, no el número de créditos, y cualquier loco armado con dos créditos 

le puede hacer la vida imposible a los estudiantes. Por eso debemos reducir al 

mínimo el número de locos”. Y me respondieron: “Es que el número de asignaturas 

no es un parámetro que hayamos considerado”. Y para que nos aprobaran el plan 

tuvimos que decir que había el doble de asignaturas, y luego hacer un acuerdo 

de Junta de Escuela diciendo que las íbamos a impartir como nos diera la gana. 

Y años después, el Ministerio ha tenido que hacer una reforma de los planes 

de estudio exactamente en el mismo sentido que yo decía, de manera que no 

ha habido que reformar nuestro plan porque ya estaba reformado. Se puede 
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decir que el plan, dentro de lo que cabe, es razonable. Antes, cuando un chico 

empezaba en la Escuela no tenía nada que ver con proyectos hasta el cuarto 

año; y como le fuese un poco mal, hasta el quinto o el sexto. Y así había gente 

que llegaba a los proyectos completamente aburrida. Ahora se empieza con los 

proyectos desde el principio. Hay otro tema relativo al plan: la reducción de seis 

a cinco años; donde no había posibilidad de negociación. El plan que yo estudié 

también era de cinco años, pero antes había dos años de exactas y habías 

aprendido a dibujar... Después se implantó el plan 57, que duró muy poco tiempo, 

y lo cambiaron por el plan 64, que era inicialmente de cinco años pero la gente 

tardaba diez o doce. Por lo que se cambió el plan a seis años pensando que así, 

a lo mejor, se hacía en menos tiempo; pero no tuvo ningún éxito. Yo recuerdo que, 

cuando discutía el plan en el Ministerio, decía: “El problema real de la Escuela no 

es que sean cinco o seis años; sino que la gente está terminando en doce años y 

lo que debemos hacer es reducirlos a seis o siete”. Y llegué a un compromiso con 

el Consejero: “Tú nos das los créditos, y yo te aseguro que bajo el plazo medio 

de finalización de la Escuela en tres años”. Y, como ya lo había cumplido antes 

de la reunión, lo seguí cumpliendo... Y las últimas generaciones del plan 75 han 

terminado en menos tiempo porque la Escuela estaba más ordenada.

A.F. En la carta de la que hablábamos al principio, dices que en los contratos 

se establecerá un precio “recomendado”, entre comillas, porque utilizar mal 

la palabra recomendado te puede costar 20 millones de pesetas. Eso me ha 

recordado que, en la Escuela, siempre te preocupabas por que los adjetivos 

o los verbos fuesen utilizados correctamente. 

R.A. Debemos usar el lenguaje con propiedad. De todas maneras, hay batallas 

que yo no las doy por perdidas pero que sé que las he perdido. Como que la 

gente diga “metodología” en vez de “método”, o “climatología” en vez de “clima”, 

o “tipología” por “tipo”… 

A.F. ¿Qué te parece la tendencia relativamente nueva de inventarse palabras 

en la profesión a través de las revistas?  

R.A. Me parece ridículo. La gente debe ajustarse al diccionario si quiere que 

entendamos lo que quiere decir. Ese es uno de los problemas de los arquitectos: 

hablamos de manera que la gente no nos entiende. Y, si queremos que la gente 

nos entienda, debemos esforzarnos por hablar el mismo lenguaje que ellos. 

Detrás de los discursos oscuros, generalmente se esconde el miedo a que lo 

que uno dice tenga poco contenido…

R.U. También puede ser debido al componente artístico de la profesión, 

es decir, que queremos dotar lo que estamos diciendo de más poesía, de 

más metáforas…
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R.A.  El lenguaje arquitectónico es terriblemente snob. A mí me preocupa el 

lenguaje; sin embargo, en el caso de la carta tiene otras connotaciones. Las 

tarifas están prohibidas y, como uno escriba algo parecido a tarifa, son 20 

millones de multa. Es un tema curioso, porque uno de los problemas que tenemos 

los arquitectos, aparte de los concursos, es la baja remuneración. Este país no 

invierte en Investigación y Desarrollo, no invierte en pensar las cosas antes de 

hacerlas. Y la inversión en un proyecto es esencial para que la obra se haga sin 

problemas y cueste menos. Ya se entiende poco que los particulares caigan en 

este defecto; sin embargo, que lo haga la propia Administración, se entiende 

mucho menos. 

A.F. ¿Esa pelea puede ganarse desde el Colegio?

R.A. Yo nunca doy una pelea por perdida. Y he ganado más peleas de las que 

he perdido... Mañana tengo una entrevista con el Alcalde para hablar de los 

concursos del Ayuntamiento, y estoy convencido de que será positiva.

A.F. Ahora hay un ejemplo de concurso de ideas en Gran Canaria, cuyas 

bases son muy diferentes a las que estamos acostumbrados a ver. Es un 

paso hacia delante en el mundo de los concursos. 

R.A. Hay concursos que se hacen bien. Y, dentro de las administraciones, el 

Ayuntamiento de Madrid hace concursos, algo que otras administraciones no 

hacen. Por esa razón vamos primero a ver al Ayuntamiento, porque creemos que 

ha dado un paso en esa línea. Lo cierto es que la gente, en general, no es malvada 

y quiere hacer bien las cosas; el problema es que muchas veces no sabe... Por 

esa razón vamos a establecer en el Colegio un gabinete para ayudar a la gente a 

plantear los concursos. El jueves me llamó Gregorio Peces Barba para decirme 

que van a construir unos edificios en la Universidad, y que necesitaban ayuda para 

hacer el concurso. Si la gente sabe que te dedicas a eso y que les vas a ayudar, ya 

te llaman ellos… Por eso digo que el Colegio va a mejorar sensiblemente. Además, 

cuando el listón está muy bajo, es muy fácil mejorar las cosas. 

R.U. Una última pregunta relacionada con el ejercicio de la arquitectura: 

¿Estás realizando ahora algún proyecto?

R.A. Ahora estamos terminando la rehabilitación de un hospital del siglo XVI, 

en Sevilla, para albergar la sede del Parlamento de Andalucía. Un edificio 

fantástico con el que me lo paso bomba. Los miércoles estoy todo el día en 

Sevilla, en la obra. Ya estoy acostumbrado a hacer tres cosas a la vez, cuatro 

es más complicado… Sin embargo, antes de terminar el programa me gustaría 

decir que me alegro mucho de que Madrid sea candidata a las Olimpiadas del 

2.012. No hablaré sobre las posibilidades de la candidatura, pero sí diré que me 

pareció curiosa la aparición de don Ignacio del Río en esa mesa con una serie 



113

FRANCO, Arturo; “Invariantes del pensamiento en los arquitectos de Madrid”. Tesis Doctoral. Directores: Campo Baeza, Alberto. Del Valle, Raúl. UPM, ETSAM, 2015.

DISCUSIÓN | TESTIMONIOS

de maquetas que, probablemente, gente no avisada podría pensar que era una 

colección de electrodomésticos… Parece que han salido de la nada… No ha 

habido concursos, no sabemos si se han encargado los proyectos o sólo las 

maquetas… Curiosamente, sabemos mucho más de lo que va a pasar en el solar 

de las Torres Gemelas, en Nueva York, que del Madrid olímpico…
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DESCRIPTORES (texto 2): 

Compromiso (4). Investigación 
experimental. Arroyo, Eduardo. 
Koolhaas, Rem. Viguier, Jean–
Paul. Leira, Eduardo. Fullaondo, 
Juan Daniel. Claridad (2). 
Oportunidad (2) Inestabilidad 
genética (programas fluctuantes). 
Orden de las sensaciones. 
Umbrales de tránsito. Espacios 
mutables. El movimiento. 
Polideportivos municipales en 
Dinamarca. Tiresias. Plaza de 
Desierto (Barakaldo). Orden.

Eduardo ARROYO, Licenciado en Arquitectura por la ETSAM en 1988. Profesor 

asociado de Proyectos Arquitectónicos de la misma desde 1996. Profesor 

invitado en la Universidad de Laussanne, Suiza, en 2001 y profesor invitado en el 

Instituto Europeo de Diseño de Madrid, en 2001. 

Ha obtenido, entre otros, los siguientes premios: Primer premio Centro de 

Negocios en Abandoibarra, Bilbao (1991). Primer premio 700 viviendas libres y 

Centro Comercial en Amézola, Bilbao (1995). Primer premio 350 viviendas libres 

en Galindo, Barakaldo (1997). Primer premio CEOE de Arquitectura (1999).  

Primer premio Colegio de Arquitectos Vasco–Navarro. Edificación (1999).Primer 

premio EUROPAN. Proceso de Hibridación PH001 (1999).

Es autor de los libros La casa piu bella dell mondo en Milan (1987), Palacio de 

Congresos en Tokio (1990), Al otro lado del espejo (1999), Algo nace, algo 

muere (2002). 

3.8. Arroyo, Eduardo
DESCRIPTORES (texto 1): 

Arroyo, Eduardo. Moneo, Rafael. 
Rupérez, Javier (diplomático). 
No.Mad. Claridad (3). Relaciones 
interdisciplinares. El cliente. La 
comunicación (con el cliente). 
La honradez. El posmodernismo. 
Koolhaas, Rem (destacable). 
La Escuela. Desaprender 
(lo aprendido). Los viajes. 
Guardería de Sondika. Al otro 
lado del espejo (libro de E.A.). 
Algo nace, algo muere (libro 
de E.A.). Monaco, Francesco. 
Muscolino, Simone. Casta 
Luna (cortometraje de E.A.). 
EUROPAN. Compromiso 
(3). Levene, Richard. Casa 
Levene. Oportunidad (2). La 
improvisación (Rechazo de). El 
estilo. Nouvel, Jean. 
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Madrid, noviembre de 2004.

Rosa Urbano. Eduardo, tú eres un arquitecto muy internacional. Y, antes 

de comenzar la tertulia, nos explicabas la diferencia entre la arquitectura 

española y la extranjera a través de una anécdota de Moneo. ¿Puedes 

repetirla?

Eduardo Arroyo. Moneo le construyó una vivienda a Javier Rupérez, el embajador 

español en Washington. Y, en la inauguración, el embajador se quejaba de que 

la vivienda, hecha con ladrillo de Jaén, no representaba la calidad de España, no 

representaba el espíritu del gobierno anterior –el gobierno del PP–... Y Moneo 

le respondió: “España no es lo que no es”. Es decir, no podemos pretender que 

somos un país terminado. Somos un país que todavía está buscando su imagen 

y su futuro, y pretender que la arquitectura que define al país está terminada es 

un grave error. 

R.U. En la página web de No.Mad –tu estudio–, surgen conexiones entre 

palabras como “oscilaciones”, “pliegues”, “reflejos”, “láminas”, “atmósferas”... 

Palabras muy sugerentes que reflejan tu interés por las conexiones entre 

diferentes disciplinas. Para ti, la arquitectura no es una disciplina estanca. 

Tienes la inquietud de argumentar las cosas, cosa que hoy en día no parece 

tan necesaria; aunque para mí lo es. Pero no buscas el camino recto y lógico, 

sino un camino más tortuoso que, al final, da lugar a más posibilidades. 

E.A. Vivimos en un tiempo fascinante en el que los astrofísicos empiezan 

a hablar de temas religiosos: Dios, el infinito... Escuchamos a los filósofos 

elaborar sus axiomas con fórmulas matemáticas... Por lo tanto, es el momento de 

comprender que la arquitectura también puede ser explicada con razonamientos 

de otros campos como la genética, la medicina o la filosofía. Relacionar algo 

que aparentemente es físico con la pregnancia de otras disciplinas no es nada 

tortuoso, simplemente es una lectura añadida del mundo que no se suele hacer en 

arquitectura porque trabajamos a una velocidad pasmosa. Hoy no hay necesidad 

de reflexión porque vivimos en un planeta habitado por cuasipersonas; se está 

perdiendo la humanización, y si no hay que reflexionar cualquier cosa vale... 

Por eso, nuestros proyectos nacen con la voluntad de responder a nuestras 

preguntas; no es una vocación pedagógica, no queremos contar a la gente por 

qué hacemos las cosas, sino explicarnos nuestra propia manera de resolver la 

arquitectura. 

R.U. Cuando yo digo “tortuoso” me refiero a que es más cómodo utilizar 

soluciones inmediatas que van a tener una lectura rápida y comprensible. 

Quería decir que, aunque para ti el razonamiento esté muy claro, es difícil hacer 

comprender al público que, tras ese resultado formal, hay una argumentación.
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E.A. No creo que sea así. Nuestros socios de diálogo, la gente para la 

que construimos, son personas a las que presuponemos una determinada 

inteligencia. Y eso significa que comprenden nuestro sistema de trabajo. Si 

de entrada pensamos que la gente no va a entender lo que hacemos, estamos 

presuponiendo que son tontos, y no lo son aunque se les trate como tales desde 

diferentes estamentos audiovisuales...

R.U. Me refiero a que es una cuestión de conocimientos. Pocos alumnos 

pueden decir el nombre de 10 arquitectos cuando entran en la Escuela. Hay 

un gran desconocimiento de la arquitectura entre la población. La sociedad 

española, especialmente, no está muy adiestrada en temas de arte...

E.A. De hecho, nuestra manera de hacer arquitectura con esas explicaciones tan 

largas sigue esa línea. Para que la confianza se mantenga en el diálogo con alguien 

debo hacerle entender que estoy haciendo algo tan fácil como leer la estructura de un 

bosque. Y esa persona me puede preguntar: “¿Qué es la estructura de un bosque?”. 

Y yo le respondo que es el vacío que hay en un bosque, el espacio donde se puede 

construir. Y él ya empieza a entrar en mi sistema de pensamiento: cómo se lee lo 

que existe, cómo se respeta la naturaleza... Respetar la naturaleza significa que hay 

que establecer la pauta de diálogo de manera que la naturaleza sufra el menor daño 

posible o ningún daño... Con ese tipo de argumentos, que pueden parecer tortuosos, 

se establece un diálogo con una persona interesada en construir en un bosque, y eso 

es lo que a mí me importa: cómo establecer una conexión con alguien para dialogar; 

la forma nunca me ha interesado. Cuando termino un proceso de trabajo, si he sido 

suficientemente sincero y honrado, el resultado es maravilloso. 

R.U. Pero puede haber diferentes resultados para un mismo enunciado.

E.A. Tantos como arquitectos hay en el mundo. Incluso más, con los promotores 

y los políticos...

R.U. Como dices, si has sido sincero con tu trabajo, ese resultado es una 

verdad para ti. 

E.A. No creo que haya que buscar verdades. Simplemente es una sinceridad 

frente al mundo... La otra manera de arrancar es partir de la forma fácil, de la 

imagen, y después hacer las tripas, que es la tendencia actual... 

R.U. Cuando terminaste la carrera, en 1988, la Escuela todavía estaba 

influenciada por el posmodernismo, que es un movimiento muy formal. Sin 

embargo, supiste abstraerte de todo ello y me gustaría que nos contaras 

cómo lo conseguiste. 

E.A. Muchos profesores que ahora enseñan en escuelas de toda España se 

educaron en esa corriente tardomoderna, y los alumnos lo están pagando ahora... 
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En aquellos tiempos, yo intuía –por algún tipo de salvación divina– que no 

tenía que beber de esas fuentes. Y me fui a Holanda, cuando aún no éramos 

parte de la Comunidad Europea, y caí en la oficina de Rem Koolhas. En aquella 

época sólo éramos seis personas en una oficina muy pequeña. E hicimos la 

Biblioteca de París, el ZKM de Karlsruhe... La energía que había allí me renovó 

por dentro. Cuando volví a España, 10 años más tarde, no recordaba ni lo que 

había estudiado...

R.U. Menudo contraste, terminar la carrera aquí y de pronto hacer el ZKM...

E.A. Yo creo que hay un segundo aprendizaje tras terminar la universidad, que 

consiste en aprender a desaprender lo que te han enseñado. Así se produce un 

vaciado interior en el que te quedas sin lenguaje y empiezas a buscar tu propia 

palabra. Y hay un momento en que todo hace click, y encuentras tu manera de 

relacionarte con la gente que trabaja contigo a través de un lenguaje extraño que 

no sabes muy bien de qué está hecho.

R.U. ¿Cuando decidiste montar tu propio estudio y dejar de colaborar con 

Koolhas?

E.A. Mientras trabajaba con Koolhas, monté un estudio paralelo en Ámsterdam. 

Por aquel entonces yo vivía en Rotterdam, y todas las mañanas hacía el viaje 

en tren hacia Ámsterdam con los ejecutivos que iban a Bruselas... Al recordar 

ahora aquellos tiempos, con distancia, me alegro de haber aprovechado esa 

oportunidad. Por eso siempre recomiendo a mis estudiantes que se vayan de 

España. No tantos años como yo, que no sólo me deseduqué como arquitecto 

sino también como español... Y ahora me cuesta adaptarme a esta sociedad tan 

diferente a la europea... Sin embargo, cuando recomiendo viajar no me refiero 

a coleccionar nombres, que es algo que está de moda, sino a dejarse guiar por 

la intuición. Como hice yo con Holanda. Hasta que la oficina creció mucho –

cuando estábamos construyendo el Kunsthal– y sentí que había llegado la hora 

de marcharme. Y desde entonces he visto a mis compañeros de mesa triunfar 

en Europa... 

R.U. ¿Cuál fue el primer encargo o concurso que hizo que arrancases con 

tu propio estudio en España?

E.A. Cuando regresé a España, me encargaron la guardería de Sondika... Todos 

creemos que tenemos mala suerte hasta que nos pasa algo bueno. Yo vivía en 

París cuando me invitaron a ser profesor en la Escuela de Madrid. Y nada más 

llegar aquí me encargaron la guardería, todo un golpe de suerte, y recuerdo que 

era la época en la que estaba entrando el ordenador...

R.U. ¿...Eso significa que en el estudio de Koolhas no teníais ordenadores?
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E.A. No. Recuerdo que, cuando instalaron allí el primer ordenador, un ordenador 

malísimo, alguien tardó un mes en hacer la perspectiva de una escalera con 

Autocad... Y cuando Rem Koolhas vio aquella escalera dijo: “Esto va a ser 

peligrosísimo...”. Y, efectivamente, el ordenador se ha convertido en algo fantástico 

y muy peligroso.

R.U. Normalmente, cuando a alguien le dan el primer empujón se crece, 

cree que va a ganarse la vida sin problemas y se da el batacazo... ¿A ti cómo 

te fue tras la guardería de Sondika?

E.A. Hicimos el librito Al otro lado del espejo, porque siempre me ha gustado 

dejar constancia de los proyectos que he hecho...

R.U. ...También has hecho algo parecido en otro libro, ‘Algo nace, algo muere’.

E.A. Sobre ese libro se ha hecho un corto de un ladrón de paisajes... Es una 

película maravillosa hecha con un colaborador de mi oficina, Francesco Monaco 

–un gran cineasta–, y un compañero suyo de Turín, Simone Muscolino, que se 

dedica a esto... También hicimos otro corto titulado Casta Luna...

R.U. ¿Se puede conseguir?

E.A. Sí. Está en las librerías de arquitectura... Es un libro verde y largo con un 

código numérico en la portada, que es la traducción a código binario de la Plaza 

de Desierto, en Barakaldo... Una cosa muy bonita... El ladrón de paisajes era la 

forma de explicar cómo hicimos la plaza, que consistía en ir robando paisajes del 

País Vasco...

R.U. Antes de hacer la Plaza de Desierto ganasteis el EUROPAN, aunque en 

lugar de las viviendas se construyó un estadio... Explícanos qué pasó.

E.A. Fue mi primer contacto con la realidad del funcionamiento de algunos sitios... 

Ganamos el concurso de EUROPAN con el Proceso de hibridación, hecho con 

un sistema de trabajo numérico, un tema abstracto que hubiese sido imposible de 

hacer sin ordenadores... Y es un proyecto que todavía llevo guardado en el corazón 

porque tocamos la fibra sensible de mucha gente de Europa y Estados Unidos...

R.U. ...¿Te salieron más encargos a raíz de este proyecto?

E.A. La persona que te encarga un proyecto no lo hace porque estés haciendo 

una labor de mago con un ordenador para proyectar edificios con sistemas 

complejísimos. Los encargan por razones más básicas como: “Me gusta este 

edificio de ese arquitecto”... Los pequeños encargos siempre nos los han 

encargado directamente: la casa que estamos haciendo en el Escorial, la 

guardería... Y los proyectos grandes siempre nos han llegado por medio de 

concursos. Respecto al EUROPAN, íbamos a construir unas viviendas pero, para 
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nuestra sorpresa, ya había un plan hecho en ese sitio y las viviendas no iban a 

cuadrar. Yo dije que no importaba, que las hacía en otro sitio... Entonces, la gente 

de la empresa de desarrollo, en Bilbao, me hizo sentarme a una mesa delante de 

un montón de personajes muy serios que me dijeron: “Si quieres, puedes hacer 

este parque o este estadio”. Y respondí que el estadio...  

R.U. ¿Estás contento con el resultado? A mí me parece que está bien, pero, 

¿cuántos años habéis tardado?

E.A. Empezamos en el año 2000, así que hemos tardado cinco años. También 

hemos tardado cuatro años en hacer una placita... Como nos encanta lo que 

hacemos, le dedicamos mucho esfuerzo y tardamos mucho –por eso nuestra 

oficina es prácticamente ruinosa–... Lo que más me fascina del estadio, al igual 

que de la Plaza de Desierto, es que ha cambiado a las personas. Yo ahora voy por 

la plaza y me encanta ver a los jóvenes mezclados con los viejos... Y lo mismo pasa 

con el estadio, ves a la gente que acude y piensas: “A lo mejor he conseguido 

que una cuadrilla de salvajes dejen de serlo...”.

R.U. Háblanos de la casa que estás haciendo en San Lorenzo de El Escorial 

para Richard Levene.

E.A. Es un encargo especial porque es muy difícil hacer una casa a una persona 

con una cultura arquitectónica tan grande y unas creencias arquitectónicas tan 

arraigadas. No sabíamos cómo establecer el diálogo de partida... Nos pareció 

un privilegio que nos escogiese y una gran oportunidad para hacer lo que 

nosotros pensamos que es la vivienda del siglo XXI: el interfaz entre el hombre y 

la naturaleza. Está enclavada en un lugar fantástico, lleno de pinos centenarios, 

y la propuesta era construir la casa sin cortar ningún pino. Conseguir que esa 

parte del trabajo del arquitecto relacionada con nuestra alma, con nuestra 

manera de entender el mundo, se tradujera en una precisión, en una geometría, 

un volumen y un espacio.

R.U. ¿En qué fase está la casa?

E.A. Estamos colocando la piel exterior y se terminará en abril o en mayo. Es 

una piel sofisticada. La misma geometría, con su energía y su potencial, nos 

iba dando las claves de cómo resolver la casa. Como tenía que ser de piedra 

por la normativa, buscamos la manera de que fuese una piedra de verdad: un 

basalto... Y, por dentro, es una casa bastante peculiar para un hombre con una 

vida bastante peculiar. Para que la casa respondiese a sus expectativas vitales 

dialogamos muchísimo con él, con su entorno familiar... Cuando ahora voy a la 

obra, veo un elemento vivo con su propia energía...

Rosana Rubio. ¿Has improvisado algo en la obra?
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E.A. Nosotros siempre dejamos las cosas muy definidas. No me gusta la 

improvisación española... Entre Suiza, Holanda y Noruega aprendí a rechazarla. 

Siempre hago muchos planos y dejo todo muy definido para que después no 

haya problemas en las obras, aunque siempre termina habiéndolos...

R.U. Ahora estás desarrollando una torre de viviendas relacionadas con 

cadenas de ADN. ¿Cómo se aplica la genética a la arquitectura? 

E.A. No voy a extenderme, pero en cada proyecto que hago hay algo detrás. Algo 

relacionado con la adaptación de otra disciplina a la arquitectura. El resultado 

del proyecto es una apariencia, la gente ve lo que ve, pero detrás hay un trabajo 

que me gusta que permanezca invisible. Esa torre de viviendas tiene que ver con 

el hecho de que nos relacionamos con el mundo mediante la arquitectura, y con 

la manera de conseguir que nuestra forma de mirar pueda estar controlada, es 

decir, que yo no mire por una ventana a cualquier lado, sino que mire adonde 

tengo que mirar. Y con este sistema puedes estar en una bañera del piso 17 y 

estar viendo un monte... La torre se está desarrollando con una estructura espiral, 

en la cual los servicios se van relacionando con las fachadas a través de una serie 

de elementos... 

R.U. ...Conectar determinados usos de las viviendas con unas vistas es 

algo arquitectónico. Sin embargo, ¿la conexión viene del hecho de que la 

geometría que mejor va a adaptar esa función es una espiral?

E.A. No, es más sincero. Lo que has contado es una auténtica perversión... 

El alma y la precisión, junto con la independencia, son las únicas partes de 

nuestro trabajo que me interesan. Yo no creo que conectar usos con vistas sea 

arquitectónico, para mí es sensible... Esa es la parte del alma del arquitecto que 

refleja nuestra manera de ver el mundo. Después está la parte cientifista, traducir 

esa parte anímica a unos hierros. Y eso, para mí, es la precisión, que se establece 

con unos elementos de trabajo que en mi caso son algoritmos, elementos de 

desplazamiento, cadenas genéticas, sistemas de identificación de códigos... Una 

serie de elementos con los que yo trabajo y que después no se ven. Necesito 

trabajar con ese sistema porque me encanta. 

R.R. Es un sistema en constante evolución...

E.A. Efectivamente. De hecho ninguno de nuestros proyectos utiliza el mismo 

sistema. Una de las características que definen No.Mad es esa continua 

exploración. Si alguien nos pide que diseñemos algo parecido a una obra que 

ya hemos hecho, nos negamos. Nuestros proyectos no se parecen unos a otros 

y no tienen una apariencia física similar... El otro día, una amiga arquitecta vino a 

ver la casa del Escorial y me dijo: “En tu arquitectura hay algo que une todos los 

edificios”. Pero yo no sé lo que es... 
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R.U. La mano de la persona que los diseña...

E.A. Yo no creo en las manos...

R.U. Yo creo que con tus obras te estás definiendo... A lo mejor no es a 

través del material ni de la luz... Pero sí a través del hecho de que quieres 

unir disciplinas y tener referentes que no son los habituales... Yo recuerdo 

que Nouvel decía en una entrevista: “La arquitectura es específica. Yo no 

tengo una línea. Mi arquitectura es producto del solar, del entorno...”. Pero 

eso no es verdad porque tiene una obsesión con el vidrio, con determinados 

colores... Y, cuando uno ve esa especie de ‘órganos rojos’, sabe que son de 

Nouvel... De hecho, al final de la entrevista él reconocía: “Bueno, lo cierto es 

que uno tiene manías”... Y tú tiendes a organizar las cosas en diagramas o 

en esquemas sencillos que pueden ser una cadena de ADN, un sistema de 

píxeles que genera una geometría... 

R.R. A mí lo que me interesa es que partes de campos que no son los de la 

arquitectura, y la obra no se convierte en una metáfora del campo del que 

partes, sino que ese campo se convierte en arquitectura. 

E.A. Yo creo en la idea de usar un mecanismo de trabajo. En las escuelas, 

muchas veces nos quedamos con imágenes de obras y no vemos el mecanismo 

de trabajo que hay detrás. Por eso, copiar a un arquitecto es muy difícil. De 

hecho, los grandes desastres de la arquitectura española contemporánea se 

deben a que la gente copia... 
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Madrid, enero de 2001.

La arquitectura ha recurrido en ocasiones a otras disciplinas para tratar de 

avanzar a través de un camino que parece agotado en sí mismo. La necesidad 

de personalizar la búsqueda, de argumentar las decisiones o de establecer un 

sistema de trabajo que permita encontrar soluciones acertadas puede iniciar 

el debate entre la arquitectura como proceso y la arquitectura como resultado.

La investigación en términos de ensayo y error, por medio de la experimentación, 

conduce a la formulación de las teorías, teorías que precisan de la demostración 

para constituirse en bases científicas. Podemos entender el proyecto como la 

teoría que propone el arquitecto para cada situación y, por otra parte, el proceso 

que implica la redacción del proyecto como la investigación.

Existen dos métodos de trabajo, dos procesos, dos maneras de investigar. La 

investigación basada en la experimentación frente a la investigación que utiliza la 

demostración de otras teorías, propias o ajenas. El proceso frente al resultado. 

El primer método es incapaz de predecir el acierto, es incapaz de predecir un 

resultado acertado; el segundo redunda en los mismos aciertos sin ocuparse del 

aspecto propositivo, sin preocuparse de progresar.

Un acercamiento algo más pausado al trabajo de Eduardo Arroyo nos sitúa frente 

a un arquitecto que ha tomado el primer camino. Se ha planteado un método de 

investigación experimental para desarrollar sus proyectos.

Arroyo vuelve a España en 1996, invitado por la Escuela de Madrid para 

iniciar una labor docente, y retoma su trabajo profesional con un centro 

de preescolar en Sondika, Vizcaya, donde aglutina la experiencia adquirida 

en algunas en sus colaboraciones profesionales con Rem Koolhaas, J.P. 

Viguier, E. Leira o Juan Daniel Fullaondo. Regresa con el título de Master 

en submarinismo para intentar rellenar un espacio vacío en la arquitectura 

española, incorporando el trabajo de investigación al proceso arquitectónico. 

Utiliza el adiestramiento centroeuropeo para proponer opciones exhaustivas 

con ciertos momentos de sensibilidad y emoción debidamente introducidos 

en el instante oportuno.

Analizar tres proyectos de Eduardo Arroyo implica el acercamiento a tres 

procedimientos, el análisis de tres procesos, el estudio de tres sistemas capaces 

de engendrar múltiples soluciones.

En 1996, comienza a generarse la idea de una guardería partiendo de tres 

variables de las que rescata algunas reflexiones referidas a la inestabilidad 

genética, al orden de las sensaciones y a los umbrales de tránsito; todas ellas 

implican un posicionamiento teórico.
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Sobre la inestabilidad, escribe: “Toda arquitectura ha de ser susceptible de ser 

transformada, es decir, expandible hacia el enigma de su próximo uso. Pensemos, por 

tanto, que todo espacio es programáticamente fluctuante. En cualquier instante, el uso 

comienza a fragmentar el espacio apareciendo lugares que van siendo colonizados y 

aclimatados por programas casi imperceptibles en su aparición, y así cualquier zona 

se va llenando de tránsitos programáticos hacia algo ajeno a su origen”. 

El orden de las sensaciones como objetivo de un camino incierto: “Puede que el 

último elemento que nos ayude a enganchar la limitada razón al descubrimiento 

último de la realidad sea la creación de un cierto orden de las sensaciones, 

formado por parámetros cuya definición se basen en una condición mutable del 

universo y su percepción a lo largo del tiempo”. 

Para alcanzar el descubrimiento de la realidad es preciso atravesar una sucesión 

temporal de umbrales de transito que define como: “Lugares donde amanecen 

todas las posibilidades, la felicidad encontrada en la mutación, en el mestizaje de 

los espacios y la manera de vivirlos. No existen, por tanto, espacios estáticos y 

tampoco la imagen por ellos defendida, todo espacio es ya dinámico. Y es esa 

velocidad, ese movimiento el que da lugar a las reminiscencias instantáneas de la 

memoria, a nuestra imagen de la arquitectura”. 

Esta estructura filosófica que depende del movimiento se establece como base 

sobre la que se generan cada uno de sus proyectos. El pequeño espacio infantil, 

aún algo lejos de plantear un riguroso método de trabajo, utiliza alguna condición 

sensible, más relacionada con la emoción, para alcanzar la formalización de una 

idea. “La búsqueda de lo pequeño” supone una postura que permite la aparición 

de un universo paralelo de un metro y quince centímetros de altura. “La dualidad 

del marsupio” inspira decisiones tomadas tratando de resolver una metáfora que 

relaciona al adulto con el animal, la bolsa con el edificio, el niño con la cría y su 

capacidad para asomarse al entorno desde una posición de protección privilegiada 

y esconderse en un interior en el cual la luz y el calor del afuera se insinúan a través 

de la frágil piel protectora que captura los “brillos del paisaje” de Sondika.

En 1998, el objetivo es resolver una necesidad funcional polivalente en términos 

de tiempo y espacio. La clonación de centros polideportivos en Dinamarca parte 

de una encuesta realizada a la población de tres lugares, con tres necesidades 

diferentes, que exigen distintas querencias programáticas. La versatilidad de usos 

debe permitir organizar la función en distintas franjas horarias. La formalización 

del conjunto se representa en un “catálogo comercial” de espacios adecuados 

que se adaptan a la seriación mimética de las piezas. Cada pieza se eleva 

en función de la distancia entre sus apoyos y la superficie que encierra. Esta 

lógica predeterminada genera un paisaje urbano complejo nacido a partir de 

condicionantes sencillos.
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Quizá sea en 1998 cuando esta manera de trabajar alcanza una claridad mayor 

con el concurso para una plaza en Barakaldo que se inaugurará en Marzo. Es a 

partir de aquí cuando el interés por la genética se manifiesta nítidamente en el 

proceso.

A, G, C y T son las cuatro letras que representan la matriz de la evolución 

genética, (Adenina, Guanina, Citosina y Timina).  La combinación de estos cuatro 

componentes es capaz de generar todos los tipos de vida conocidos. La clonación 

del ADN alcanza la riqueza tipológica gracias a un fallo producido en el instante 

de la duplicación. Es a partir de ese momento cuando interviene la selección 

natural para establecer si el fallo en la transmisión de datos resulta adecuado 

o no. Partiendo de algo muy sencillo, se alcanza la complejidad a través de un 

proceso en constante evolución.

Eduardo Arroyo trata de codificar la manera de hacer arquitectura. Utiliza 

códigos numéricos que en algún momento tienen que ver con la emoción, con 

la sensibilidad. Las cuatro sustancias genéticas son sustituidas por parámetros 

relacionados con el programa, los materiales o el lugar. Para explicarlo recuerda 

el mito de Tiresias, quien, sin poder contar con la vista, era capaz de predecir el 

futuro aunque no de cambiarlo.

Tanto los componentes iniciales como la fórmula combinatoria responden a una 

intuición personal, a una idea que permite al arquitecto intervenir en el proceso en 

situaciones puntuales. Se trata de un viaje que tiene que ir conducido pero que, 

al mismo tiempo, tiene la capacidad de autogenerarse.

Para controlar la plaza en Barakaldo comienza definiendo su perímetro, 

estableciendo así un área cerrada de trabajo. El siguiente paso consiste en 

realizar una medida exhaustiva del porcentaje de cada uno de los materiales 

que se encuentran en el lugar. Toma una dimensión que viene determinada por 

la relación intermedia que existe entre la vivienda y el espacio público (5x2,5 

metros). Esa dimensión representada gráficamente como una porción cargada 

de información variable, como el pixel de una gran imagen, traducido a genética 

sería la base de las transformaciones posteriores. El territorio, el paisaje, los 

viales rodados, el soleamiento, los ángulos visuales, la accesibilidad, los usos 

perimetrales y las corrientes eólicas son las circunstancias que remueven las 

condiciones iniciales transformando la materia.

La investigación basada en la experimentación no conoce el resultado, encierra 

un alto grado de riesgo, precisa de la demostración. Algunos proyectos de 

Eduardo Arroyo se detienen instantes antes de la formalización sugiriendo 

distintos comportamientos de la teoría, restando trascendencia a un resultado 

que se antoja por defecto, que se advierte continuo e inevitable.
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DESCRIPTORES: 

Bayón, Mariano. El 
posicionamiento (bayonesco). 
Kandinsky, Wassily. Claridad 
(2). Viollet–le Duc, Eugène (2). 
La necesidad (bayonesca). 
Vitruvio, Marco (2). Ruskin, 
John. Compromiso (2). 
Contención. Orden. Loos, Adolf. 
Quatremere de Quincy, Antoine 
C. El material. Scheerbart, Paul. 
Oportunidad.

Mariano BAYÓN (1942). Arquitecto por la Escuela Técnica de Arquitectura de 

Madrid desde 1967. Profesor de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM desde 

1976.

Director de la revista Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Madrid, entre 

1964 y 1967. Presidente de la Comisión de Cultura del Colegio de Arquitectos 

de Madrid de 1972 hasta 1976. Arquitecto conservador del Congreso de los 

Diputados, desde 1983 hasta 1986. 

Premio Nacional de arquitectura en 1996.

Entre sus obras más destacadas se encuentran las Viviendas de San Francisco 

el Grande (1889–1990) y el Centro Comercial ABC (1996), ambas en Madrid. 

Ha obtenido varios premios nacionales y tres veces ha sido galardonado con el 

premio anual Europa Nostra de Intervención en el Patrimonio Histórico.

3.9. Bayón, Mariano
DESCRIPTORES: 

Instituto Tecnológico de Illinois. 
Zoom Chicago (exposición). 
Chicago. Circo Estable de 
Madrid. Linterna mágica. 
Centro de Artes Escénicas de 
Salamanca. Oportunidad (2). 
Compromiso (9) (relevante). 
Orden. Componentes básicos 
(Aislar los) (2). Edificio Red 
Eléctrica de España (Sevilla). 
Microurbanismo. Corrala de 
la Plaza de Cascorro. Chueca 
Goitia, Fernando. Ayuntamiento 
de Madrid. IVIMA. Einstein, 
Albert. Claridad (2).  Bohm, 
David. La totalidad y el orden 
implicado (libro de Bohm). El 
conocimiento (fragmentación 
del). El beauxartismo. 
El estudio (Tamaño de). 
Desacogimiento personal. Van 
der Rohe, Mies. Poswagnerismo. 
Posromanticismo. El 
posmodernismo. La artisticidad 
(las artes de lo aparente). 
Escultura pop. Gehry, Frank. 
Alas y Casariego (estudio). 
El arquitecto (El papel de). 
El cliente. La experiencia. La 
vivienda (destacable). La oficina. 
La belleza. Nietzsche, Friedrich. 
Empresas privadas (como 
clientes).  



128

FRANCO, Arturo; “Invariantes del pensamiento en los arquitectos de Madrid”. Tesis Doctoral. Directores: Campo Baeza, Alberto. Del Valle, Raúl. UPM, ETSAM, 2015.

Madrid, diciembre de 2002. 

Arturo Franco. Acabas de llegar de Chicago. ¿Por qué fuiste allí y cómo ha 

sido la experiencia?

Mariano Bayón. En años anteriores, los alumnos de la Escuela habían gestionado 

una serie de actuaciones con los alumnos del IIT (Instituto Tecnológico de Illinois), 

recogidas bajo el nombre de Zoom Chicago. Esta vez, un grupo de seis profesores 

hicimos una serie de exposiciones, además de conferencias, en diversos puntos 

de la ciudad, sobre el contenido de nuestros pensamientos y obras. Fue una 

experiencia muy gratificante, sobre todo por el marco de esa magnífica ciudad de 

la que tanto hemos aprendido todos, no sólo a comportarnos como arquitectos, 

sino también a comprender el significado de la ciudad moderna. En Chicago está 

muy limpia la herencia de nuestros mayores y se reconocen muchos aspectos que 

hoy son temas de conversación para todos nosotros. En resumen, la experiencia 

ha sido muy positiva.

A.F. Ahora te enfrentas aquí, en Madrid, al proyecto del Circo Estable de 

Embajadores. Háblanos de ese proyecto.

M.B. Para mí es una vieja ilusión. Tú atraes a las cosas que amas y las cosas 

que amas te atraen; y, con las artes escénicas, a mí me ha sucedido lo mismo. 

En un momento dado apareció el concurso del circo, así que nos presentamos 

y lo ganamos. El Circo Estable de Madrid viene a sustituir al circo que se perdió 

con la demolición del circo Price. En Madrid llegó a haber nueve circos a la vez, 

si bien no eran circos en el sentido estricto en el que los conocemos ahora. Eran 

espacios dedicados a espectáculos de variedades. Sin embargo, este circo sí está 

entendido en sentido actual. Está situado en una zona –en la Ronda de Atocha, 

cerca del Reina Sofía– que lo convierte en un circo muy ciudadano e importante. 

Ocupa una manzana completa y consta de seis edificios: un pequeño museo 

dedicado a las artes circenses, el gran círculo del circo, una sala de trasescena... 

No obstante, para comprender este proyecto es necesario que explique que a 

mí siempre me han atraído los campos cercanos a las artes escénicas, como 

las artes de la imagen fotográfica o de la imagen mágica. Este circo contiene 

una secuencia de visiones desde la entrada, pasando por el círculo del circo y 

el edificio de trasescena, que convierten a este último, gracias a una serie de 

espejos, en una linterna mágica capaz de reflejar espacios curiosos y fantásticos. 

Me gusta incorporar estos efectos a la arquitectura. Ya habíamos hecho algo 

parecido en el Centro de Artes Escénicas de Salamanca, cuando nos propusimos 

convertir el edificio en un espectáculo en sí colocando unas telas tensadas en la 

fachada, detrás de unos cristales transparentes, que convertían a las personas 

que pasaban por los foyers en protagonistas de un drama de sombras chinescas.
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A.F. Yo sé que te gusta replantearte las tipologías. Sin embargo, ¿cómo se 

reinventa algo como un circo estable, que todavía se tiene que inventar? ¿Y 

cómo se introducen situaciones como la que acabas de citar en esa nueva 

tipología?

M.B. Yo siempre intento aislar los componentes básicos de la arquitectura, trato 

de limpiarla de los aspectos arquitectónicos extra. Es un método científico, de 

laboratorio. En este circo nos ha ocurrido algo que, al final, está relacionado 

con la situación de un circo no estable en las afueras de una ciudad. Es decir, 

este circo va a estar rodeado de medianeras, pero engloba un microurbanismo 

paseable. Y los seis edificios serán la concreción física de los distintos usos.

A.F. Según esto, ¿has tenido dificultades al adaptar una geometría 

predeterminada por el concepto del circo a una manzana irregular? 

M.B. Hace unos días, proyectaba en un conferencia una pintura expresionista 

sobre el circo mágico, donde el círculo del circo abría un espacio alrededor que 

era el espacio de contacto con la ciudad; un espacio que siempre se ha utilizado 

como escenario para los recuerdos y la vida en torno al circo. Este edificio no 

va a tener fachada a la calle, tenemos que conservar una fachada de dos o tres 

plantas de una fábrica que está protegida, pero es un edificio que se encuentra 

al paso. Entras por los vestíbulos, por la cafetería o por la tienda, y te encuentras 

con un mundo de circulaciones periféricas. 

A.F. A mí este proyecto me recuerda a urbanismos en el interior de 

arquitecturas. ¿Te has planteado en este o en otros proyectos problemas 

propios del urbanismo?

M.B. Mis edificios siempre tienen algo de microurbanismo. Yo recuerdo el 

proyecto de Red Eléctrica de España, en Sevilla, donde había tres elementos que 

configuraban un espacio de microurbanismo. Es algo que me ha sucedido más 

veces. En mi arquitectura siempre aparecen elementos que se unen con calles. 

Yo creo que la ciudad es el edificio y el edificio es la ciudad. Me ocurre lo mismo 

con la vivienda, o con otros edificios, que siempre acaban siendo un síntoma de 

la ciudad.

A.F. Ahora que mencionas el tema de la vivienda, me viene a la mente la 

Corrala de la Plaza de Cascorro.

M.B. Es muy parecido. Esas manzanas profundas son típicas de la arquitectura 

madrileña y surgen en la historia de su urbanismo por distintas razones. En concreto, 

la de Cascorro era un apuntamiento de lo que Chueca llamaba bivios, es decir, la 

unión de dos calles; esas esquinas que se formalizaron por cruces de caminos en 

el extrarradio de las ciudades. Cruces de caminos en los que había una ermita u 
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otro hito importante cualificando los tránsitos, y que llegaron a constituir modos de 

andar que se vieron ratificados por edificaciones sencillas que finalmente se fueron 

colmatando. Ese es el comienzo de tantas manzanas triangulares que vemos en 

la ciudad histórica madrileña. En cambio, la manzana de Embajadores tiene un 

trazado de gabinete y, además, ha sido reformada varias veces.  

A.F. Antaño, en esas callejuelas que circundan al circo había pequeños 

talleres que vosotros ahora recuperáis.  

M.B.  Si, recuperamos esas calles como calles de oficios destinados al circo 

o, incluso, como zonas destinadas a la tenencia de animales; en todo caso, se 

podrán ver los usos y sistemas del circo en actividad permanente. Se podrá 

visitar el circo sin tener que ir a las funciones. 

A.F. Este es un proyecto promovido por determinadas secciones 

del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo funcionan esas colaboraciones 

aparentemente altruistas con la arquitectura?

M.B. A mí me ha funcionado perfectamente. Yo he desarrollado el proyecto desde 

los primeros niveles: primero como un anteproyecto, después con su proyecto 

básico y finalmente el proyecto de ejecución. Hay una empresa constructora que 

lo está levantando y el proceso es estrictamente libre. No tengo ningún tipo de 

queja, duda o restricción por parte del Ayuntamiento. Al revés, yo sabía que la 

partida económica acordada en principio era insuficiente. Se lo he planteado al 

Ayuntamiento y han entendido que se necesita más dinero y están de acuerdo 

en aportarlo.

A.F. Entonces, en este tipo de proyectos de iniciativa municipal, el arquitecto 

desarrolla el proyecto y también dirige la obra. 

M.B. En este caso, sí. Hay otros casos más pervertidos, por ejemplo con el 

IVIMA, en los que el arquitecto elabora el proyecto básico y, después, el proyecto 

de ejecución lo lleva a cabo una empresa constructora que se queda con la 

concesión de las obras... En este sentido quiero aclarar una cosa. Algo que tiene 

unas amplias connotaciones. Un defecto que no sólo es propio de la arquitectura, 

sino de la sociedad occidental en su totalidad. Es un fenómeno recogido por los 

físicos y los químicos de la etapa posterior a la mecánica cuántica. Ellos creen que 

la actual fragmentación del conocimiento existente en la sociedad occidental les 

impide escribir nuevas fórmulas para explicar fenómenos físicos o químicos. Yo le 

pregunto a mis alumnos: “¿Vosotros sois de letras o de ciencias? ¿Einstein era 

filósofo o era físico?”. Seguramente, los grandes filósofos de nuestros días son 

los físicos. ¿Por qué hemos dividido el conocimiento cuando, por el contrario, los 

diferentes campos del conocimiento están interrelacionados? Lo explica David 

Bohm en su libro La totalidad y el orden implicado, donde se demuestra que es 
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necesario unir las distancias entre los agentes operantes en la concepción de las 

cosas que usamos. En Europa, hubo un momento suicida en que se separaron 

las funciones de la arquitectura entre las Bellas Artes y lo técnico. Apareció lo 

Beauxarts y el Politécnico. Esto me parece una absoluta falacia: es imposible 

separar estos ámbitos. En cambio, la separación sigue existiendo y, además, 

radicalizándose. La arquitectura actualmente está decantada por el beauxartismo, 

y esa actitud no tiene nada que ver con la demarcación real del arquitecto. En 

España, todavía se conserva la idea de que debe existir una persona, no sé si se 

llamará arquitecto o ingeniero, que unifique todas las partes en una visión global. 

Esto no quiere decir que no deba haber especialistas, pero todos deberíamos ser 

capaces de abarcar los aspectos generales. Hay que tener en cuenta que todas 

las arquitecturas que salen en los medios, y que son las que acaban calando en la 

gente, no tienen mucho que ver con la demarcación profesional del arquitecto; en 

el sentido de que estas imágenes están promovidas por personas que no tienen 

contacto con la realidad estructural del edificio. Yo no comprendo esa separación 

entre cuerpo y alma. A mí me parece de una altísima poética una bajante…

A.F. ¿Cómo trasladas esa manera de pensar, tan personal, a un trabajo 

colectivo como el que se realiza en un estudio?

M.B. Lo primero es que todas las personas que te rodean estén de acuerdo con 

el proyecto. Lo segundo es que yo no desoigo ninguna parte del proyecto y no 

dejo decisiones en manos de nadie. En mi equipo hay calculistas de instalaciones 

y de estructuras, pero yo les digo dónde van los puntos de luz y qué tipo de 

luz tienen que poner… Todos los detalles de construcción los diseño yo, sin 

ordenador, a lápiz y a escala 1x1.

A.F. Eso obliga a poner un tope a la envergadura del estudio, al contrario 

que  otros estudios que trabajan de manera diferente. 

M.B. Sin ninguna duda. Es muy importante controlar la medida exacta de las 

cosas. En la actualidad hay personas, hablando desde el lado positivo, que se 

han decantado como grandes estrellas de la arquitectura y tienen unas firmas 

integradas por tal cantidad de trabajadores que, para mover esa maquinaria, 

necesitan grandes proyectos. Sin embargo, eso se nota en la arquitectura por el 

desacogimiento personal. 

A.F. ¿A qué te refieres con el “desacogimiento personal”?

M.B. A que detrás de las decisiones puras no hay una aportación directa de la 

persona que ha ideado la obra. Hoy se dejan muchas decisiones en manos de 

consultorías e, incluso, se ceden partes de la edificación a otras personas… Yo 

creo en la industria y por eso creo que debe ser manipulada por la persona que 

proyecta. Todos los productos industriales nos vienen muy bien para retocarlos, 
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para reacondicionarlos, incluso para usarlos de manera distinta a como se 

deberían usar. 

A.F. El otro día, un grupo de arquitectos jóvenes nos decía que ellos 

trabajaban fundamentalmente a través de catálogo, precisamente, con los 

mismos objetivos que tú estás planteando. ¿Ves ahí una contradicción? 

M.B. No. Yo creo que todos los materiales de construcción son buenos. En este 

punto estoy en desacuerdo con esa postura actual que considera abyectos 

algunos materiales. Mies van der Rohe decía que no importa el material que 

uses, sino el espíritu con el que lo uses. La industria necesita que el arquitecto 

intervenga en todos los procesos y vuelva a sacarles tonos y notas que no 

estaban comprendidos en el catálogo; una arquitectura que vea el catálogo, pero 

desde una perspectiva distante. De todas maneras, yo creo que la arquitectura 

necesita reelaborar su propio espectro de trabajo. Por poner un ejemplo, en 

el postwagnerismo llegó un momento en el que los músicos se plantearon 

deshacerse de todos los elementos exógenos que estaban complicando el 

proceso de la música, desprenderse de todos esos coros y señoras gordas que 

estaban convirtiendo el proceso creativo en algo atosigante para los músicos. 

De la misma manera, en arquitectura también hay que intentar aislar, como en un 

laboratorio, los auténticos componentes. Debemos deshacernos de los abalorios 

de etapas posrománticas que se han prolongado a través del posmodernismo 

hasta hoy en sombras largas y epigonales relacionadas con ciertos aspectos de 

la arquitectura que yo llamo de artististicidad.  

R.U. ¿A qué te refieres exactamente con el concepto “artisticidad”?

M.B Para mí, la artisticidad es una actividad emparentada con lo artístico, pero 

sólo desde la apariencia. Son las artes de lo aparente. Por el contrario, el gran 

arte de la arquitectura está en la edificación, en profundizar en las posibilidades 

de la edificación y la construcción para resolver problemas del hábitat humano. 

Como ya he dicho, hoy existen en arquitectura movimientos epigonales del 

posmodernismo que provienen de actitudes románticas expresadas con distintos 

aspectos de artisticidad. Por ejemplo, hay arquitectos que están estrechamente 

relacionados con lo cinematográfico, o arquitectos literarios. Lo escultórico está 

en boga, y no sólo por fenómenos extremos como la escultura pop americana, que 

cuenta con edificios enteros construidos como una escultura pop con capacidad 

de albergar cosas, como el que hizo Frank Gehry en forma de binóculo, sino 

también por aspectos como el tratamiento del espacio comprimido, que intenta 

raptar el espacio a la forma exterior como si se tratase de una escultura. Y 

estos aspectos son trasladados a la arquitectura tal cual cuando no pertenecen 

estrictamente a ella. También hay otros edificios relacionados con la pintura y se 

reconocen en los cambios de líneas sobre la planta…
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R.U. Hace poco decías en una mesa redonda que, recién salido de la 

Escuela, fuiste al estudio de Alas y Casariego y te sorprendió la ausencia 

de ‘artisticidad’ de los planos, su sinceridad y rigor constructivo aunado a 

la cualidad estética. Ahora estábamos criticando la ‘artisticidad’ que invade 

la arquitectura, ¿debemos entender que, por aquel entonces, lo que se 

enseñaba en la Escuela también era así? 

M.B. Nosotros estábamos intentando limpiar esos elementos extra.

R.U. Y ahora que eres profesor, ¿crees que ha funcionado ese proceso?

M.B. A pesar de lo que digo, normalmente soy optimista. He conocido gente 

joven que también comparte la idea de aislar los componentes de la arquitectura, 

suprimir lo falso, las artes de la imagen… 

A.F. Uno de los componentes que se pueden aislar es el propio arquitecto...

M.B. Desde luego. El arquitecto está buscando su demarcación, que todavía 

no tiene clara. Ahora mismo, la función social del arquitecto está en entredicho: 

algunas personas creen que es un amenizador cultural, un enfant terrible de 

la imagen que propone renovaciones... Cada vez parece que somos menos 

útiles. El arquitecto tiene que volver a encontrar al cliente. El cliente no es el 

Ayuntamiento o el político de turno que quiere hacer una obra extravagante 

para darse importancia o atraer turismo, el cliente es la sociedad entera, la 

masa silente que no te llama. El cliente que te ha contratado se morirá algún 

día, pero el edificio que has construido continuará, y las implicaciones que 

tiene sobre los vecinos lo convierten en algo diferente a un abrigo... En esta 

profesión no deberíamos perder de vista que estamos trabajando para más 

gente y para más tiempo. Y ello obliga al arquitecto a buscar la aclaración de 

su personalidad. 

A.F. ¿En qué medida te sientes próximo a esos objetivos que te has fijado... 

R.U. … Y en qué medida te comprometes cuando acometes proyectos de 

vivienda?

M.B. El hecho de que trates de conseguir tus objetivos a través de tu trabajo 

significa que confías en un camino. Crees que, a través de tus sistemas, puedes 

mejorar una serie de problemas; y te complaces en ver que los clientes de 

determinado edificio encuentran que tus soluciones funcionan. La función del 

arquitecto no está solo en los edificios que hace, sino también en el pensamiento 

que suscita. 

A.F. ¿En qué medida se siente satisfecho un arquitecto con las obras que 

va haciendo? 
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M.B Es muy difícil valorar tu obra, tanto en arquitectura como en cualquier arte. 

Es como caminar en la oscuridad: tú te expresas de la manera que crees más 

apropiada, pero careces de conciencia histórica. De todas maneras, puedes 

tener la sensación de que los pasos que vas dando son seguros si has trabajado 

como en un laboratorio, y de un proyecto a otro vas ratificando diferentes ideas. 

A.F. Empezaste esta tertulia hablándonos del Circo Estable de Embajadores 

y del Centro de Artes Escénicas de Salamanca, analizando una serie de 

efectos que tratabas de conseguir. ¿En qué medida se puede relacionar el 

efecto con lo que estás diciendo?

M.B. En este caso no se puede relacionar, corresponde a cuestiones distintas. 

A mí lo que me interesa en ambos edificios es conseguir lo que me han sugerido 

ciertos conocimientos, ciertas ilusiones… Por ejemplo, entre mis aficiones está el 

mundo de la imagen impresa. Tengo una extensa colección de teatros de papel 

y cajas mágicas, y es un mundo subyugante que impregna mi manera de ser. Sin 

embargo, el proceso lógico de la edificación está por encima de eso. En cambio, si 

yo creo que un edificio puede ser conectivo con la ciudad sí tiene que ver con esto. 

El tratamiento del circo como caja mágica está relacionado con esos procesos… 

no voy a decir teóricos, ya que la teoría no conlleva una puesta en escena, y todo mi 

conocimiento proviene de la experiencia. Por mucho que lea, no me convence nada 

si no pasa por mi cuerpo. Sólo se puede conocer aquello que se experimenta. Por 

poner un ejemplo, a un ciego no le puedes explicar lo que es el color azul. 

R.U. Háblanos del tema de la vivienda. 

M.B. La vivienda está en retroceso. En primer lugar, no debería haber un tratamiento 

específico para la vivienda, debería someterse al mismo proceso de laboratorio al que 

me he referido antes. Pero lo cierto es que hay una gran cantidad de pensamientos 

sobre la vivienda. Y todo aquello que no es consustancial con lo que necesita una 

vivienda para ser útil, comunitaria, y prácticamente retrasa el encuentro con las 

auténticas soluciones. En cambio, la oficina ha mejorado notablemente desde la 

etapa moderna hasta nuestros días; a pesar de que ahora se están introduciendo 

nuevas cuestiones de representación, como esos vidrios verdes, azules o rojos que 

funcionan como imagen de marca y explicitan otra comunicación ideológica del 

propietario de la obra. Sin embargo, la oficina limpió muchos de sus componentes, 

fue capaz de poner un aire acondicionado y un sistema de iluminación que 

funcionaran, unos suelos técnicos, fue capaz de pasar de la representación en la 

que estaban afincadas y limpiarse cada día más... Incluso se nota en las fachadas, 

que han avanzado y han incorporado nuevos materiales. 

A.F. Ahora que hablas de fachadas, ¿no crees que en arquitectura se ha 

pasado de la importancia del interior a la expresión del exterior?
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M.B. Sí, en un sentido negativo de la apariencia. Sin embargo, en un sentido 

positivo, se está intentado que la fachada resuelva cuestiones técnicas; y eso es 

la belleza. Los que buscan la belleza no la encuentran, y los que no la buscan la 

encuentran. Lo decía Nietzsche: “Me gustaría ser de aquellos que, por no buscar 

la belleza, la encuentran”... Pero, volviendo al tema de la vivienda, yo creo que 

estamos enquistados en muchas cuestiones. Yo hago viviendas para una empresa 

privada con la que me encuentro muy a gusto. Por supuesto, ellos tienen un interés 

económico, no de usura, y hacen viviendas para alquiler que necesitan mantener 

durante mucho tiempo. Los conceptos de mantenimiento o de estabilidad están 

bien entendidos; y eso es un aliado de la arquitectura. Las empresas privadas 

se están dando cuenta de cómo tiene que prosperar la planta de una vivienda 

antes que los propios organismos oficiales. Porque las familias están cambiando, 

los usos de la vivienda están cambiando. Ahora hay gente que ya no quiere tres 

habitaciones, sino un espacio para el ordenador… Nosotros, los arquitectos, nos 

hemos evadido de esos problemas, ya ni siquiera hay mecanismos que entren 

bien en la vivienda, no hay rodapiés de aire acondicionado, o una máquina de aire 

acondicionado que pueda entrar en un falso techo...

A.F. Estás hablando de cuestiones técnicas. Sin embargo, en el ámbito 

tipológico, ¿tienen cabida investigaciones sobre la vivienda?

M.B. Absolutamente. Por ejemplo, la forma de organizar el bloque. Estos edificios 

que estoy haciendo están más relacionados con una organización hotelera.

A.F. ¿Y hablando de la unidad de habitación?

M.B. Hace un tiempo estábamos viendo una planta de viviendas organizadas con 

las normas del IVIMA y VPO, y una parte importante de la planta, que nosotros 

ciframos en un 30%, eran todavía espacios representativos, por ejemplo, el 

recibidor, que ya no se usa… Hoy está cambiando la mentalidad de la vivienda. 

No hay vivienda que, después de cinco años, no haya sido modificada por sus 

propietarios. 

R.U. Me parece muy interesante lo que has dicho anteriormente sobre la 

empresa que se dedica a hacer viviendas de alquiler. ¿Por qué debemos 

adquirir viviendas para toda vida que nos aten a largas hipotecas?

M.B. Yo creo que los arquitectos tienen mucho que decir en eso. Primero hemos 

abjurado del trabajo de las sociedades privadas y seguramente, en muchos 

casos, con razón, puesto que muchos promotores han tenido razones espurias 

para hacer viviendas. Sin embargo, cuando la intención es honesta y positiva, se 

descubren una gran cantidad de cosas que se podrían hacer y que el arquitecto 

está olvidando. Porque ya no son las VPO sino también todo el parque de 

viviendas que se produce en general en las ciudades. Yo creo que la vivienda 
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es un campo de experimentación absolutamente necesario, un tema urgente 

que ofrecería un importante trabajo para la gente que esté dispuesta a dejar de 

hacer estampitas y dedicarse a las auténticas artes de la edificación; que es una 

obligación desde todos los puntos de vista.
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Madrid, diciembre de 2002.

Mariano Bayón no suele estar de actualidad; sin embargo, siempre está presente, 

permanece. Motivo suficiente para hacer un repaso por la historia de lo latente, 

por la historia de un posicionamiento.

Para Bayón (Madrid, 1942), la palabra posicionamiento se refiere a algo en 

cierto sentido opuesto a las posturas y, desde luego, anterior a ellas. En 1989 

escribió que, en arquitectura, la idea de posicionamiento es muy clara: indica un 

entendimiento previo determinado de las cuestiones básicas de la edificatoria; 

pone en cuarentena la idea del estilo o ismo; lucha por desmarcarse del mundo 

superficial de las maneras particulares, y prefiere ahondar en cuestiones más 

profundas o unitarias como pueden ser la necesidad, la conexión entre todas 

las energías o gastos, el orden de los esfuerzos y su relación con la belleza, 

la poética de los mínimos o las intuiciones de profundización sobre lo esencial 

y su relación con lo trascendente. En definitiva, algo que surge de la estricta 

necesidad interior, como diría Kandinsky. 

Con su permiso, y como si de una sesión de psicoanálisis se tratase, profundizamos 

en la memoria de este arquitecto que se basa en la intuición sólo como resultado 

del conocimiento inmediato, haciéndolo propio.

Viajando a través de la historia del pensamiento arquitectónico se pueden 

llegar a conocer todos los tipos de arquitecto posibles hasta el momento. Se 

van definiendo por medio de sus inclinaciones formativas, de sus tendencias 

naturales, de sus filias y empatías; en definitiva, de sus convicciones acerca de 

las distintas verdades posibles.

El acierto de Mariano Bayón reside en haber sabido elegir lo mejor de los mejores 

y haberlo hecho suyo.

La necesidad de la que escribe Bayón en su discurso sobre el posicionamiento 

es la que se deriva de las palabras de Viollet–le Duc, verdadero padre de la teoría 

de la arquitectura moderna, cuando afirma que un edificio es bello en la medida 

en que ha resuelto de un modo óptimo todos y cada uno de los problemas que 

se plantean, cada una de sus necesidades. 

Al preocuparse en un proyecto por la “conexión entre todas las energías o 

gastos”, nos está hablando de la sexta categoría aportada por Vitruvio, 1.800 

años antes, para evaluar la belleza de un edificio: su distribución, que no es 

más que el apropiado control de los materiales y del emplazamiento en relación 

con el coste y el buen criterio. También se puede relacionar con aquello que 

pocos quisieron escuchar de John Ruskin, aparcado por muchos modernos por 

su mal entendido romanticismo. Ruskin, en la primera lámpara, la del sacrificio, 
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valora el efecto positivo que tiene el dedicar una atención constante al edificio. 

Esto no significa exceso sino que para él era vital que el gasto se adecuara 

a la ambición del proyecto. La máxima sencillez puede ser tan eficaz como la 

grandeza suntuosa, decía.

Bayón también cita “el orden de los esfuerzos y su relación con la belleza”,  

refiriéndose implícitamente a la ordenación y simetría vitruvianas, es decir, a 

que todos los espacios sirvan a sus distintos fines o a la adecuada relación de 

cada uno de los elementos de la composición para formar un todo en un sentido 

básicamente proporcional.

“La poética de los mínimos” resulta un concepto más evidente y contemporáneo, 

al menos para algunos. Sin llegar a la austera sencillez proclamada por Adolf Loos 

durante la primera década de 1900, Mariano Bayón ha intentado siempre aislar los 

componentes básicos de la arquitectura en un proceso de permanente depuración.

Al referirse a “las intuiciones de profundización sobre lo esencial y su relación con 

lo trascendente”, recupera las palabras de Mies van der Rohe: “Rechazamos toda 

especulación estética, toda doctrina y todo formalismo. Crear la forma desde la 

esencia del problema con los medios de nuestra época; esta es nuestra tarea. 

Necesitamos hacer realidad el orden interno de nuestro ser”. 

De la misma manera que el teórico Quatremere de Quincy, a principios del siglo 

XIX, Bayón considera la arquitectura como un lenguaje capaz de establecer 

puentes culturales completamente al margen del estilo.

En definitiva, Mariano Bayón ha ido trenzando su discurso apoyado en la 

experiencia y en el conocimiento de la historia como un auténtico arquitecto de 

Vitruvio (práctica intelectual).

Como si procediera de su propia capacidad intuitiva, de su sensibilidad innata, 

de su poética, la historia de la arquitectura subyace incorporada a su discurso de 

la manera más inteligente y natural. La función del arquitecto, para él, no está sólo 

en los edificios que hace, sino también en el pensamiento que suscita.
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DESCRIPTORES (texto 1): 

Bernalte, Javier. León, José 
Luis. Piscina en Santa Cruz 
de los Cáñamos. Contención. 
Oportunidad (3). Claridad (2). 
Fisac, Miguel. Arquitectura 
popular. Oportunidad (2).  El 
bombo (construcción). Los 
aeropuertos. Arquitectura de 
fotografía. Estefan, Gloria. La 
banalidad. La globalización. 
Arquitectura bioclimática. Aalto, 
Alvar. Le Corbusier. 

Javier BERNALTE, Arquitecto por la ETSAM desde 1989. Doctor en Arquitectura 

desde 2004. Jose Luis LEÓN, Arquitecto por la ETSAM desde 1999. 

Ambos fundaron el estudio Bernalte & León en el año 2000. Su trayectoria 

profesional ha adquirido reconocimiento en el ámbito nacional e internacional 

a través de premios y menciones en diversos concursos. Entre sus proyectos 

destacan el Centro Termal en Ciudad Real (segundo premio en el Contractworld 

Award 2006) y la Piscina en Santa Cruz de los Cáñamos (finalista en la Bienal 

de Arquitectura Española 2005), Complejo Residencial Dorado en Ciudad Real , 

la Plaza Mayor de Carrión de Calatrava de Ciudad Real, Refugio en la Entresierra 

en Ciudad Real. 

Su obra se encuentra  expuesta,  entre otras,  en la I  Bienal de Arquitectura 

Medioambiental Española, en la VIII Bienal de Arquitectura Española, Exposición 

Internacional JAE, 35+ años de Arquitectura Social en España.  

3.10. Bernalte & León

DESCRIPTORES (texto 2): 

Bernalte, Javier. León, José 
Luis. Plaza del Ayuntamiento 
en Carrión de Calatrava 
(destacable). Oposición popular. 
Orden (3). Oportunidad (4). 
Refugio en la Entresierra. 
Contención (2). Bodega 
Naranjo en Carrión de Calatrava. 
Claridad (4). La improvisación. 
La casualidad. Siza, Álvaro. El 
entorno. El estilo. Los encargos. 
Casa Clip. Soto, Álvaro. Maroto, 
Javier. Campo Baeza, Alberto 
(2). Sunyer, Tonet. Casting (en 
lugar de concurso). La escala. 
El envejecimiento (de las obras). 
Compromiso (3). Perea, Andrés. 
Asociaciones de arquitectos. La 
envidia (profesional).
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Madrid, octubre de 2004.

Arturo Franco. Hay un detalle de la Plaza Mayor de Carrión de Calatrava 

que me parece muy interesante, y es cuando la plaza se levanta y oculta los 

coches. 

Javier Bernalte. Esa plaza le costó el puesto al Alcalde. Y ese detalle fue 

exactamente el motivo de la discusión. 

A.F. Contadnos qué pasó. 

J.B. Fue un proyecto muy peculiar que llegó a nuestro estudio a través de mi 

padre, que era amigo del Alcalde. El proyecto no tenía ninguna pretensión 

arquitectónica. Sólo querían poner la típica fuente de angelotes en medio de la 

plaza, que en esos momentos no existía, sólo estaba la carretera nacional 430 

Madrid – Badajoz. Sin embargo, José Luis fue a ver el solar y a la vuelta dijo: “Allí 

hay proyecto”. Y efectivamente así era, y nos metimos de lleno en él. 

José Luis León. Incluso conseguimos convencer al Obispado para que nos 

cediera el atrio de la iglesia que da a la plaza, y así pudiésemos integrarlo dentro 

del plano continuo de hormigón que se creó allí. 

J.B. También tuvimos que convencer a los dos grupos políticos, al PSOE y al 

PP. Y a un constructor para que hiciera la obra en 30 millones de pesetas. Y, 

después de conseguir todo eso, empezamos la obra y el pueblo se levantó en 

armas contra la plaza... Incluso aparcaban tractores en la plaza para impedir el 

paso... Lógicamente, movilizados por alguien... 

J.L.L. El Ayuntamiento nos pidió que diéramos un mitin en el salón de actos de 

la Casa de la Cultura. Se repartieron folletos por el pueblo anunciando que los 

arquitectos iban a explicar el proyecto de la plaza. Y, el día del evento, la Casa de 

la Cultura estaba a rebosar de gente. Nosotros, después de comer y tomarnos 

cuatro botellas de vino, fuimos allí con amigos para que nos defendieran en caso 

de... Sin embargo, al final de la exposición nos dieron una ovación de gala. Nadie 

quiso hacer ninguna pregunta y el Alcalde cerró la sesión... Y se hizo la plaza, y la 

verdad es que se disfruta de ella. 

A.F. ¿Cuál era la intención del detalle al que se refería?

J.L.L. Queríamos cerrar la plaza al tráfico rodado para meter al peatón de forma 

tangencial en los dos bordes de la quilla, bien hacia la iglesia o bien hacia el 

centro de la plaza, y dirigir a los coches a través de esa quilla.   

A.F. En un principio parece que el final de la quilla no tiene uso, incluso 

puede parecer un elemento peligroso, pero cumple la importante función 

de ocultar los coches. 
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J.L.L. Queríamos que desde el interior de la plaza no se percibiesen los coches, 

sino que se perdiesen por la quilla como si se introdujeran por una rampa. 

J.B. Sin embargo, cuando levantas el plano y la gente dice que aquello parece 

el Titanic, y se quedan con anécdotas, es muy difícil convencerlos... El único 

argumento para convencerlos es el uso. Igual que la plaza se levanta en un sitio, 

en el otro se encalla y aparece el agua. Es un plano alabeado que intenta recoger 

los bordes, es decir, adaptarse a la topografía, buscar los accesos a la iglesia y 

al ayuntamiento. 

Rosa Urbano. ¿El Refugio en la Entresierra es para montañeros?

J.L.L. Es un refugio en un monte cercano a Ciudad Real para una pareja joven 

bastante libre de prejuicios. Y que querían una obra de arquitectura, pero sólo 

contaban con un presupuesto de 10 millones de pesetas...

J.B. Al verla publicada alguna gente nos ha llamado: “¿Cómo puede haber 

costado sólo 10 millones de pesetas? ¿Qué baldosa habéis utilizado?”. La 

baldosa de barro cocido de toda la vida... La teja plana de toda la vida... Nosotros 

partimos de la escasez de medios. Y es una buena forma de afrontar hoy un 

proyecto de arquitectura. 

J.L.L. Por lo menos agudiza el ingenio...

A.F. En vuestros trabajos siempre se percibe que habéis tratado de extraer 

el máximo, como en la pieza que hicisteis para la Bodega Naranjo, también 

en Carrión de Calatrava. 

J.L.L. Aunque pueda parecer extraño, la bodega es posterior a la plaza. Los 

dueños eran las dos únicas personas del pueblo que se declararon a favor de la 

plaza... Supieron leer la naturalidad de la plaza y ellos querían una bodega con 

esa misma naturalidad. 

A.F. La bodega es un recinto de unos 4.000 metros cuadrados donde 

se han ido agregando, a lo largo de los años, una serie de piececitas de 

arquitectura tradicional, pero muy básicas, en torno al perímetro de la 

parcela. Empezaron con vino a granel y con los años han ido prosperando. Y, 

ahora, los herederos pueden permitirse utilizar la arquitectura como medio 

para promocionar su vino, posiblemente influenciados por los éxitos de La 

Rioja y de algunas bodegas de alta alcurnia que han hecho lo mismo. Pero 

ellos, inteligentemente, no han elegido ‘arquitectos estrella’, sino buenos 

arquitectos locales. Y han hecho una pieza modesta, de acuerdo con sus 

circunstancias, cuya función es albergar el vino mientras se cura. Pero lo 

mejor es que nos lo contéis vosotros. 
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J.B. Como has dicho, es un proyecto muy modesto. Surge entre acumuladores 

de vino hechos en acero inoxidable, y a partir de una construcción con un vacío 

interior para albergar tinajas encajadas en el terreno y así mantener el vino a la 

temperatura adecuada. Nosotros nos propusimos depositar más tierra sobre esa 

huella. 

A.F. Un aspecto fundamental de vuestro proyecto es la temperatura. 

J.B. La temperatura y las condiciones de humedad. El otro día me preguntaban: 

“¿Cómo habéis tenido en cuenta la humedad relativa de una bodega?”. 

Sencillamente por intuición... Colocando en los bordes masas de un metro de 

tierra, de pedriza natural del campo, de la propia lastra que subyace bajo los 

viñedos, para producir la masa térmica y el drenaje. Y una vez que tuvimos esa 

caja y nos percatamos de que el espacio era insuficiente, surgió la necesidad de 

hacer una galería enterrada.

J.L.L. Los dueños, además de su obsesión por el espacio de almacenaje, 

también querían comunicar la nueva pieza de ejecución con una antigua nave. 

Sin embargo, no se podía construir en superficie por motivos funcionales. Y 

decidimos crear una gruta que desembocara en ese vaso semienterrado del que 

ha hablado Javier. 

J.B. Como necesitábamos salvar un árbol tuvimos que darle una forma 

aparentemente caprichosa... 

A.F. Todo esto sucede en un pequeño espacio industrial, en el sentido más 

estricto de la palabra, con acumuladores de acero inoxidable, suelos de 

hormigón, naves industriales de aluminio y cubierta plana... De todos modos, 

cuando nosotros fuimos a Carrión de Calatrava y José Luis nos enseñó vuestra 

actuación, hicimos el recorrido al revés. En lugar de entrar por la pieza de la 

que estábamos hablando, lo hicimos por la nave industrial y atravesamos el 

transepto enterrado hasta llegar a la pieza ortogonal y racionalista.

J.L.L. Os guié en ese sentido porque creo que la capacidad de sorpresa es mayor 

cuando uno recorre ese espacio sinuoso y orgánico, un espacio comprimido 

donde se perciben la tectónica y textura del hormigón y los baños de luz orgánicos, 

y de pronto desemboca en un espacio racionalista y ortogonal con un cambio 

de escala. Además, al desembocar en esa geometría racional se le encuentra 

sentido a la geometría irracional que te ha llevado hasta allí. Esa era la intención. 

Y los dueños también enseñan la bodega desde ese extremo porque también 

creen que así la capacidad de sorpresa es mayor. 

J.B. Eso demuestra que las historias que contamos los arquitectos en las tertulias, 

en el fondo, son casuales... 
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R.U. Yo creo que son conceptos aprendidos que ejecutamos de manera 

inconsciente. 

J.B. Pero la bodega nos ha salido al revés. No habíamos planteado entrar por ahí, 

todo lo contrario. Sin embargo, después descubrimos que, así, la capacidad de 

sorpresa era mayor... 

R.U. Todos vuestros proyectos desprenden la sensación de que habéis 

partido de una idea muy clara. Es decir, quizás estuvieseis limitados por el 

presupuesto, pero teníais muy claro el concepto. Y no creo que eso provenga 

sólo de una limitación de medios.

J.B. Yo creo que, a la vez que el concepto, gran parte de las imágenes de la 

arquitectura universal, no sólo de nuestra arquitectura, son casuales. Por eso 

quiero desdramatizar las tertulias arquitectónicas. Cuando Álvaro Siza hizo 

la biblioteca de la Universidad de Aveiro, que es un espacio con una tensión 

magnífica, le preguntaban: “La tensión de esa espiral con el muro desplomado 

me recuerda...”. Y el decía: “Le podrá recordar lo que quiera, pero es que teníamos 

un pedrusco que no podíamos...”. 

A.F. Entiendo lo que dices. Sin embargo, me parece una virtud aprovechar 

los problemas a tu favor. No me refiero a que los problemas te vayan 

conduciendo el resultado, sino a que los aproveches. 

J.B. Es que resulta dificilísimo hacer un proyecto sin límites. Nosotros nos 

aprovechamos de los límites y creo que esa es la forma actual de hacer 

arquitectura. Me han dado lecciones algunos maestros; sin embargo, cada vez 

soy menos conceptualista. La arquitectura es mucho más que un concepto. Es 

un concepto asociado a un sistema constructivo, racional, a una materia, a unos 

límites... A muchos factores que hacen de la arquitectura algo conceptualmente 

poderoso. 

A.F. ¿Tenéis algún vínculo con Madrid o sólo trabajáis en Castilla–La 

Mancha?

J.L.L. Trabajamos donde surja. Estamos abiertos a cualquier lugar y a cualquier 

tipo de proyecto. 

A.F. ¿Creéis que vuestra arquitectura es muy manchega?

J.B. No, pero trabajamos allí y nos aferramos al sitio. Si hiciésemos proyectos 

en Galicia los haríamos de otra manera. No tenemos una forma propia de hacer 

arquitectura. 

A.F. Cuando estuve en Castilla–La Mancha, fui a comer a un restaurante que 

me recomendó José Luis y en el que vosotros habíais hecho un salón de 
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fiestas. Y la propietaria me comentó: “Ahora estamos pensando en ampliar 

el salón y se lo encargaré a ellos. Pero yo quiero algo con molduras, y sé que 

ellos me van a hacer algo de hierro y piedra...”. Es decir, vosotros decís que 

no tenéis un estilo propio, pero aquella señora opina lo contrario... 

J.L.L. Es cierto que el panorama arquitectónico de la región no es muy rico. Y, 

cuando la gente ve unos determinados materiales, como el hormigón visto, el 

acero o paños de vidrio generosos, los identifica con nosotros. 

R.U. Antes habéis dicho que vosotros hacéis una arquitectura masiva... 

J.B. Más que masiva, yo diría matérica. Es decir, nos gusta utilizar la masa y la 

materia con su textura.  

R.U. Sin embargo, yo creo que, aunque estuvieseis en Galicia y utilizaseis 

otros materiales, lo haríais de manera muy similar. 

J.B. Pero abriríamos más la arquitectura en determinados puntos... Tenemos en 

cuenta todo: el clima, el lugar... 

A.F. Ahora estáis trabajando en dos viviendas en Madrid. ¿Cómo las habéis 

planteado?

J.L.L. Una de ellas es bastante singular. Nos la encargó un creativo publicitario 

con una forma de vida muy peculiar y una mente muy peculiar. Y la casa responde 

a ese carácter y a los parámetros del lugar. Es una arquitectura que si la veis 

algún día terminada os sorprenderá. 

J.B. Está en la línea de la arquitectura actual, sin entenderla nosotros, porque 

el cliente demanda ese formalismo exacerbado que nosotros hemos intentado 

racionalizar y llevar a nuestro terreno. La casa es un clip. Un clip que si lo 

despliegas pasas del espacio inferior al superior casi sin darte cuenta, a través 

de una helicoide espacial. Eso, en una casa de un publicista que vive en el avión, 

es un reclamo publicitario... 

R.U. Vuestro caso es singular porque trabajáis fundamentalmente con 

encargos, y además con encargos interesantes... 

J.B. El último encargo de Madrid nos llegó porque una pareja nos descubrió a 

través de una publicación. 

R.U. Es que tenéis una propaganda muy buena, haciendo casas a 10 

millones...

J.L.L. Estas dos casas han costado 120 y 130 millones, que para Madrid no es 

nada... Sin embargo, la pareja de la que hablábamos nos hizo un casting... Un 

casting en el que incluyeron a Álvaro Soto y Javier Maroto; a Alberto Campo 
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Baeza, que indudablemente los mandaría a hacer puñetas; a Tonet Sunyer y a 

nosotros. Lo raro fue que no hicieron un concurso restringido, sino que fueron 

a ver la obra construida de cada estudio y al final decidieron... Primero fueron a 

Barcelona, después vinieron a La Mancha...

R.U. ¿En qué consistía el ‘casting’?

J.B. Primero nos llamaron por teléfono y hablamos con ellos horas y horas... Nos 

enviaban correos electrónicos preguntándonos cosas de nuestro estudio... A 

continuación vinieron a vernos a Ciudad Real y los llevamos a visitar nuestras 

obras... Y, tres meses después, nos llamaron para decirnos que se habían 

decantado por nosotros, sobre todo, porque les gustó la escala y la materia. 

Nosotros trabajamos con escalas muy bajas en las casas y, además, hacemos 

viviendas táctiles, es decir, nos alejamos de ese minimalismo impersonal, casi de 

maqueta, que busca el haz de luz en la entrada a una determinada hora para que 

quede bien en la fotografía... 

J.L.L. Respecto a la pareja, ella huía de ese concepto tan inmaterial, blanco y 

deshabitado de la arquitectura; y lo nuestro era el extremo opuesto. En cambio, él 

nos decía: “Es demasiado… el acero...”. Y nosotros le respondíamos: “El acero va 

a chorrear sobre el muro y con el tiempo generará una pátina que...”. Y el se reía.

J.B. Nos gusta que la casa envejezca a mejor, que el envejecimiento sea a favor 

de la obra, no en contra. Creo que nuestras casas serán más fotogénicas dentro 

de 100 años, con la vegetación, el musgo, con la pátina del tiempo...

A.F. Esta conversación empezó porque estábamos hablando de los materiales 

que utilizabais en Castilla La–Mancha. Después, pasamos a hablar de los 

materiales que estáis utilizando en estas dos viviendas de Madrid...

J.L.L. El clip es una vivienda más inmaterial porque el cliente quiere superficies 

incólumes. El hormigón de esa vivienda es blanco puro, con un lustre impoluto, 

y está ejecutado de una forma muy correcta. Es otra forma de hacer el hormigón 

igual de bella porque obedece a la circunstancia. 

J.B. El clip es una lámina verde que se sustenta sobre un muro vertical blanco. Es 

decir, sobre un elemento portante blanco situamos una lámina, casi en sección, 

de tal forma que en ese muro–cajón establecemos todas las circulaciones. Y 

a través de esa pieza monolítica, que además tiene una zapata habitable para 

sustentar el vuelco de la lámina de cobre encastrada sobre el muro en vertical… 

En realidad son dos láminas, la exterior es de cobre, que aguanta muy bien la 

humedad y se va patinando con el tiempo, y la interior es de madera, táctil, cálida... 

Y esas dos láminas, situadas sobre una estructura de perfiles encastrados en el 

muro absorben la vivienda. Por otra parte, la del Encinar de los Reyes es una casa 
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más masiva, matérica, en la que utilizamos la tierra, es decir, claros de hormigón 

envueltos en tierra… Es una casa–jardín donde la luz entra a través de grietas en 

la tierra…

J.L.L. Es una casa–patio bastante introvertida en la que aprovechamos la 

masividad del terreno y de un entorno propio que hemos generado con tierra. 

A.F. ¿Cuánto hay de sensibilidad y cuánto de inteligencia en vuestras obras?

J.L. Nosotros partimos de las premisas menos discutibles que encontramos. 

Aparte del concepto, de trabajar con la masividad o generar una masa donde 

vamos tallando los espacios, intentamos trabajar con el sol, con la orientación, 

con el viento, con los árboles, la naturaleza... 

A.F. ¿En un sentido práctico o poético?

J.B. Me parece imposible disociar ambos conceptos.

J.L.L. La arquitectura tiene que ser algo compacto donde todo esté en su sitio. Y 

eso incluye desde el armado del hormigón hasta el baño de luz.

J.B. Yo creo que hay que ver la obra, sentirla, tocarla... Estar en la casa durante el 

invierno, el verano, el otoño... Buscar esas sensaciones espaciales y ver cómo el 

sol va bañando la materia de forma distinta... Nosotros partimos de la naturalidad, 

pensando que nuestras casas van a ser muy bonitas cuando el sol incida sobre 

ellas, cuando la luz penetre a través de ellas; no en un instante fotográfico. No 

nos planteamos la obra de arquitectura para un instante sino para toda la vida.

A.F. En ese sentido creo que sois atípicos. Hoy, los arquitectos tratan de 

argumentar sus proyectos, muchas veces absurdamente, engolándolos 

con unas teorías incomprensibles y posiblemente sin ninguna base. Sin 

embargo, vosotros defendéis vuestra obra con el estómago, y no hacéis 

obras fotografiables ni obras para ganar concursos. 

J.B. Eso es cierto. Llegamos a la selección final de todos los concursos, pero 

no ganamos ninguno... Llegamos a la selección final del concurso de La Casa 

de las Artes de Cádiz, obtuvimos el tercer premio en el concurso del Centro de 

Talasoterapia de Gijón... Pero nos da igual. 

A.F. Da igual, pero molesta. 

J.B. Claro que molesta, pero me refiero a que no vamos a cambiar. 

J.L.L. Cuando hablamos con el padre de Javier de los concursos que hacemos, 

siempre nos dice que estamos en otra dimensión. Pero sólo tratamos de ser 

fieles a nosotros mismos.
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J.B. Cualquier proyecto se puede vender desde los conceptos; aunque no haya 

sido parido desde los conceptos. Hace poco, Andrés Perea me hizo una crítica 

en Pasajes y, cuando tuve que ir a su estudio, estaba un poco acojonado porque 

es un maestro de la arquitectura. Hay gente con la que puedo compartir o no 

su forma de hacer arquitectura, sin embargo, es gente a la que respeto porque 

tiene una trayectoria muy prolífica y reseñable. El caso es que llegué al estudio de 

Perea y comencé a explicarle el proyecto desde los conceptos, como un alumno 

se lo explica a un profesor. Y de pronto me interrumpió: “Déjate de gilipolleces. 

Esto lo has hecho porque has querido y te ha salido de puta madre”...

A.F. De todas formas, eso no quiere decir que vuestros proyectos no partan 

desde los conceptos. 

J.L.L. Claro que parten desde los conceptos y, además, somos bastantes 

radicales a la hora de llevar a cabo el proyecto. Trabajamos mucho el concepto 

espacial y arquitectónico y no permitimos que se doblegue a nada. 

R.U. Vosotros formasteis estudio en el año 2000 y, para llevar sólo cuatro 

años juntos, habéis hecho muchas obras. ¿Cómo surgió vuestra asociación?

J.B. Mi padre es arquitecto y el padre de José Luis es un aparejador muy prolífico, 

y ambos trabajan en el mismo estudio. Yo terminé la carrera 10 años antes que 

José Luis y estuve trabajando en el estudio de mi padre, fajándome, haciendo 

obras interesantes algunas de las cuales fueron premiadas... Y, en aquellos años, 

José Luis empezó la carrera y a través de su padre entró en el estudio; y desde 

un principio nos enseñaba sus proyectos, los comentábamos... Así que cuando 

terminó la carrera decidimos asociarnos. 

R.U. ¿Habéis notado algún cambio en la gente desde que ganasteis los 

premios de Castilla–La Mancha?

J.B. Hemos notado un cambio pero hacia peor. Cuantos más premios, menos 

encargos, más envidias de los compañeros... Hemos tenido problemas que no 

conviene contar en una tertulia...Madrid, mayo de 2006.

Arturo Franco. ¿Cómo os surgió la oportunidad de construir la piscina en 

Santa Cruz?

José Luis León. La verdad es que llegó hasta nosotros por casualidad. Nos la 

ofreció un aparejador. Y se pudo llevar a cabo porque, aunque disponíamos de 

pocos medios, al ser una obra tan pequeña y tan perdida por los campos de 

Montiel, la Administración no realizó ningún tipo de control. Tuvimos muchísima 

libertad. 

A.F. ¿Puedes describir el proyecto?
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J.L.L. No había pretensiones ni por parte del promotor ni, como te decía, 

despliegue de medios económicos, así que propusimos una idea bastante 

sencilla, manejamos pocos elementos pero bien utilizados. El proyecto surge de 

la implantación de un umbráculo, un porche, de forma adecuada. Nos inspiramos 

en la arquitectura del baño en la Mancha. La umbría, el frescor, esos matices 

nos parecían interesantes. El solar donde tendría que construirse la obra se 

encontraba a las afueras del pueblo, limitado a un lado por una calle y frente a 

fábricas y casas sin ningún interés. Del otro lado, el límite lo ponía un monte de 

vegetación autóctona. Y ese porche de hormigón nos permitió darle la espalda 

a la calle y que la piscina mirara hacia el monte. Intentamos que el césped 

llegase hasta el mismo borde de la piscina con el fin de recordar a la laguna seca 

manchega. Y no usamos muro de contención, de modo que el monte fuera una 

continuación natural. 

A.F. Además del hormigón, ¿qué otros materiales utilizasteis?

J.L.L. Es una pieza que se pliega sobre sí misma creando un banco, y que se 

extiende al suelo, al muro y a la cubierta, para dar una continuidad, usamos el agua, 

por supuesto, y materiales acuosos como el vidrio y el gresite blanco, con un leve 

toque azulado. Las duchas, que constituyen el límite de los vestuarios, son cajitas 

cristalinas que pretenden transmitir la idea ingenua de duchas de luz. También 

utilizamos celosías de redondos de acero, un tamiz que cumple tres funciones: 

por un lado, canaliza las salidas a la playa de la piscina, crea un recorrido en esa 

dirección; por otro, vela la percepción inmediata aportando un primer grado de 

privacidad; y, en tercer lugar, actúa como elemento sustentante. Es esa celosía 

la que sostiene la losa de hormigón. Utilizamos redondos del 20 entrecruzados 

para que no pandearan y adquirieran rigidez en su conjunto. Recuerdan un poco 

a la vegetación autóctona de los humedales, a la caña, los juncos… Son una 

resonancia más, un reflejo procedente de nuestras experiencias, de todo lo que 

hemos vivido. Nosotros proyectamos siempre a partir de esos reflejos. Y uno 

de nuestros caldos de cultivo es la arquitectura popular de La Mancha, que se 

está perdiendo porque se ha abandonado muchísimo. Ya Fisac, hace 50 años, 

alertaba del peligro de la muerte de la arquitectura popular.

A.F. ¿Cuáles son los elementos más valiosos que se han perdido con ese 

abandono de la arquitectura popular?

J.L.L. El patio y el zaguán, por ejemplo, han perdido su esencia arquitectónica. 

También han quedado atrás la bodega tradicional, el porche… Y ha desaparecido la 

naturalidad en la construcción, la condición de necesidad de la arquitectura popular. 

Este tipo de arquitectura se ha transmitido de generación en generación durante 

siglos, y ese paso del tiempo la ha hecho madurar como un buen vino. El bombo, 

por ejemplo, es una construcción rural propia de la comarca de Tomelloso, una 



151

FRANCO, Arturo; “Invariantes del pensamiento en los arquitectos de Madrid”. Tesis Doctoral. Directores: Campo Baeza, Alberto. Del Valle, Raúl. UPM, ETSAM, 2015.

DISCUSIÓN | TESTIMONIOS

construcción absolutamente sorprendente dentro de su elementalidad. Surgieron 

en zona de viñedos. Los agricultores limpiaban los campos de piedras que iban 

amontonando. Las jornadas de trabajo eran muy largas y surgió la necesidad de 

crear refugios para tomarse pequeños descansos. Entonces decidieron utilizar 

aquellas piedras amontonadas para crear una especie de cúpulas. El sistema era 

muy simple, colocaban piedra sobre piedra, en seco, sin argamasa. Y las cubrían 

con tierra consiguiendo así temperaturas agradables. No es que este tipo de 

obras se integren en el paisaje, es que son el mismo paisaje construido. Esa es la 

arquitectura que defendemos, la anónima, la popular, la sedimentada, la esencial. 

Una arquitectura que se opone totalmente a la importancia del sello, del nombre, 

que se da en la sociedad actual. Aunque, lógicamente, tenemos que ser fieles a 

nuestro tiempo, pero sin volver la espalda al pasado. 

A.F. Miráis a la tradición pero con una visión moderna…

J.L.L. Así es, prestamos atención a las propuestas populares, pero desde el 

presente. Vivimos en un mundo tan plural que no podemos tener una mirada tan 

unívoca como la del movimiento moderno. Nos movemos en el caos y, en esa 

situación, hay que estar abierto a miradas transversales de la cultura. Por esa razón, 

aunque nos gustan los materiales que envejecen con nobleza como el acero, el 

hormigón o la piedra, también nos interesa experimentar con nuevas propuestas.

A.F. ¿Ha habido algún caso en que, por una adecuación a las necesidades, 

hayáis prestado menos atención a esas propuestas populares?

J.L.L. En la pequeña escala siempre ha estado muy presente. Sin embargo, 

actualmente estamos trabajando en algunos proyectos, como el aeropuerto de 

Toledo, un salón de bodas con capacidad para 1.000 personas y un ambicioso 

centro cultural para Caja Castilla–La Mancha, donde las cosas cambian. Estas 

tipologías son más contemporáneas. Aquí, esa impronta con el pasado se diluye, 

por un lado, porque antes no existían construcciones de este tipo y, por otro, porque 

exigen una flexibilidad absoluta, la posibilidad de cambiar constantemente. En el 

aeropuerto, por ejemplo, entran en juego factores como los flujos, el movimiento 

pasa a un plano protagonista. Por esa razón no se pueden plantear elementos 

rígidos, sino que se debe optar por una arquitectura casi escenográfica que 

habría que fotografiar en su estado normal, es decir, con los pasajeros circulando. 

No obstante, he de reconocer que se trata de un edificio modular con vacíos 

sucesivos que son un guiño a la estructura del patio. Por otro lado, este cambio 

de escala también implica un proceso industrial, mucho menos artesano. 

A.F. ¿Es más complicado trabajar con volúmenes mayores?

J.L.L. No lo creo. De hecho, me permitiría decir que esa sistematización puede 

llegar a hacer que el proceso sea más sencillo que en una vivienda donde se 
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estudia cada rincón; aunque la intensidad con la que nosotros trabajamos es 

exactamente la misma. No depende de la escala. Nuestra actitud es siempre la 

misma a la hora de abordar un proyecto. 

A.F. ¿Y los materiales varían mucho con el tamaño?

J.L.L. Varían, pero debido a la idiosincrasia del proyecto. Imagina, por ejemplo, un 

aeropuerto de hormigón. El resultado puede ser excelente pero sería demasiado 

rígido y, por lo tanto, inviable. Un espacio así necesita flexibilidad. Si más 

adelante hay que ampliarlo, ¿cómo se haría? La necesidad temporal, y también 

la económica, llevan al uso de materiales más ligeros e industriales, los cuales 

no están desprovistos de virtudes. Se puede crear igualmente un espacio, se 

puede tener en cuenta el papel de la luz… Nuestro objetivo es que el proyecto 

surja siempre de las circunstancias y de la naturalidad. Para nosotros, no hay 

materiales buenos ni malos a priori. Intentamos eliminar absolutamente todos los 

prejuicios a la hora de enfrentarnos a un nuevo proyecto. Y siempre intentamos 

satisfacer  al cliente. 

A.F. ¿Qué pensáis de la arquitectura de fotografía, tan de moda en el mundo 

de la imagen en que vivimos?

J.L.L. Proyectar desde una imagen no nos parece serio, es una simplificación de 

un mundo tan complejo como el de la arquitectura, al que le afectan los cambios 

estacionales, la luz, el día, la noche y tantas cosas… La arquitectura de los 

maestros es tan densa, tan profunda, que muchas veces las fotos te dejan frío, 

no eres capaz de percibir su valor hasta que no la vives, hasta que no la disfrutas 

por dentro. De modo que son sus habitantes los que realmente la experimentan. 

Eso no quiere decir, por supuesto, que no valoremos la plasticidad, incluimos 

elementos plásticos en nuestras obras; aunque no son el fin último.

A.F. Volviendo a la arquitectura popular, ¿a qué se debe el que hayan dejado 

de utilizarse sus elementos?

J.L.L. A la cultura de la velocidad. Antes, lo primero que se hacía era orientar 

correctamente el edificio; hoy, eso es algo que ni se plantea. Además, la cultura 

mediática y la prosperidad económica hacen que la gente caiga en la banalidad. 

La globalización sumada a la falta de cultura son los dos grandes culpables del 

panorama actual. La gente ve la casa de Gloria Estefan en la televisión y quieren 

una igual. Deciden construirse una especie de Partenón porque les pareció 

fantástico cuando lo vieron en un documental; no se paran a reflexionar, no tienen 

la cultura suficiente como para darse cuenta de que eso es una barbaridad. La 

sociedad actual es mucho más caprichosa, se nos está incitando constantemente 

al consumo y eso tiene su lado positivo, pero también sus miserias. En Castilla–

La Mancha, hace 25 o 30 años, los pueblos estaban todos encalados, las calles 
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empedradas; eran preciosos. Y actualmente son una mezcla heterogénea de 

edificaciones de mala calidad. Sus ventajas, por otro lado, son que se incita la 

búsqueda de estéticas interesantes, la relación con el resto de las artes, que se 

ha incrementado la sensibilidad por la arquitectura… Antes, esa gente del campo 

no sabía ni lo que era la arquitectura. Para ellos, construir una casa era producto 

de la necesidad; aunque el resultado que consiguieran fuera muy bueno. La 

figura del arquitecto ha ido mejorando, lo que permite una mayor transformación 

del mundo; aunque, si se hace mal, puede destrozarlo.

A.F. Ya que hablamos de la actualidad, pasemos a otro tema que está de 

moda desde hace unos años: la arquitectura bioclimática. Javier recibió, en 

1994, el Primer Premio ZEPHIR a Viviendas Bioclimáticas; un año después, 

un accésit; y vuestra vivienda de Miguelturra fue seleccionada en la I Bienal 

de Arquitectura Medioambiental. Parece que estáis muy implicados en la 

sostenibilidad. Sin embargo, yo me pregunto, ¿es esa sostenibilidad algo 

tan actual o ha estado unida tradicionalmente a la buena arquitectura?

J.L.L. La arquitectura bioclimática es la que sintoniza con el medio y, de ese 

modo, crea un entorno más grato. Por esa razón, cualquier arquitectura de 

calidad tiene que ser bioclimática. ¿Una novedad? En absoluto, protegerse de 

los vientos dominantes, buscar la orientación más adecuada y utilizar materiales 

autóctonos es algo que se ha hecho durante siglos, que continuaron practicando 

los grandes maestros como Alvar Aalto o Le Corbusier y que hoy sigue vigente. 

Aunque ahora, además, se cuenta con elementos tecnológicos, con mecanismos 

sofisticados que optimizan rendimientos, con nuevas fuentes de energía… 

Componentes que van más allá de proyectar una arquitectura natural y sensata. 

De ese modo, la bioclimática se ha convertido en toda una ciencia con técnicas 

muy desarrolladas.28 de octubre de 2004.
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Alberto CAMPO BAEZA (1946), Licenciado en Arquitectura por la ETSAM. 

Catedrático de Proyectos Arquitectónicos en la ETSAM desde 1986. Profesor en 

Zúrich, Dublín, Nápoles, Virginia, Copenhague, Lausana, Filadelfia, en la Bauhaus de 

Weimar y en el IIT de Chicago. Conferenciante en Harvard, Miami, París o Francfort 

y Visiting Scholar en la Columbia University de Nueva York. 

Su obra ha sido extensamente premiada y publicada tanto en libros como en 

revistas de arquitectura ademas de expuesta en numerosas ciudades.

Algunas de sus obras más importantes son: la Casa de Blas (Premio COAM), el 

Centro BIT de Mallorca (Premio COAB), la Sede Central de la Caja de Ahorros de 

Granada (Premio Eduardo Torroja), Pabellón en la Bienal de Venecia (Premio al Mejor 

Pabellón) el Ayuntamiento de Fene (1980), colegios públicos como el de San Fermín 

en Madrid (1985) y Drago en Cádiz (1992), o el Centro BIT en Mallorca (1998). 

Ha recibido la Heinrich Tessenow Gold Medal de la Tessenow Society, el Arnold W. 

Brunner Memorial Prize de la American Academy of Arts and Letters, el International 

Award Architecture in Stone de Verona, el Royal Instutute of British Architects (RIBA) 

International Fellowship 2014 y ha sido elegido académico de número de la Sección 

de Arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de España.

Sus textos más conocidos son: La idea construida (más de 30 ediciones en varios 

idiomas), Pensar con las manos (2ª edición de 2009), Principia Architectonica. 

3.11. Campo Baeza, Alberto
DESCRIPTORES (texto 1): 

Campo Baeza, Alberto. Bienal 
de Venecia 2000. Arquitectos 
jóvenes. Desconocimiento 
arquitectónico (social). 
Compromiso. Moneo, Rafael. 
Arquitecturas Bis (revista). 
28 arquitectos no numerarios 
(artículo de Moneo). ¡Resistid, 
malditos! (Artículo de Baeza). 
Más malditos todavía (artículo 
de Baeza). La Escuela. 
Oportunidades (para los 
jóvenes). Contención. Claridad. 
Arquitectura española 
(Características de la). 
Oportunidad. Madurez. 

DESCRIPTORES (texto 2): 

Abaco (asociación). Exposición 
antológica. Basílica Palladiana 
(Palazzo della Ragione). Palladio, 
Andrea. Dal Co, Francesco. 
Casabella (revista). Holl, Steven. 
Ito, Toyo. Siza, Álvaro. Claridad 
(9). La Escuela. La formación 
(la maduración). De la Sota, 
Alejandro (2). La docencia. La 
idea construida (libro de Baeza). 
Poesía. Mallarmé, Stéphane. 
Zambrano, María. Revista 
Atlántica de poesía. Llano, 
Álvaro. Romero, Antonio. Caja 
General de Ahorros de Granada. 
Casa Gaspar. La experiencia. 
Compromiso (4). La esencialidad 
(concepto baeziano). Souto de 
Moura, Eduardo. El tiempo (para 
proyectar). Frampton, Kenneth. 
Tectónico. Estereotómico. 
Semper, Gottfried. Teatro de 
Bayreuth. Wagner, Richard. 
Universidad de Zúrich (edificios 
principales). Partenón. Aparicio, 
Jesús. El muro (tesis de 
Aparicio). El lugar (entendimiento 
de). Los concursos. Centro 
BIT de Inca (Mallorca). Casino 
de Valladolid. Premio de las 
Bellas Artes de Valladolid. La 
luz (de Cádiz). Gaspar (el de la 
casa). Gide, André. Conseils au 
jeune écrivain (texto de Gide). 
Contención (2). Casa Turégano. 
La construcción. La estructura. 
Casa de Blas. Hagia Sophia. 
Concurso del Museo Mercedes–
Benz. Morell, Alberto. Orden(2). 
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Madrid, junio de 2000.

Alberto Campo Baeza, Catedrático de Proyectos de la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Madrid, es el responsable del pabellón español en 

la VII Exposición Internacional de Arquitectura de Venecia, que se inaugurará 

oficialmente hoy 17 de junio.

Nos reunimos para hablar de esta Bienal en su estudio de la calle Almirante, 

en un gran espacio blanco ocupado por las últimas maquetas que presentó al 

concurso para la nueva ciudad de Telefónica y por algunos de sus proyectos más 

representativos, la Casa Gaspar, la Escuela Pública Drago, la Caja General de 

Granada o el Centro B.I.T.

Arturo Franco. ¿Cuál ha sido el motivo de haber elegido arquitectos jóvenes, 

en lugar de figuras españolas contrastadas en el ámbito internacional, para 

una bienal de esta envergadura?

Alberto Campo Baeza. Me llamaron para ser comisario de la Bienal y acepté 

con la sana intención de proponer algo interesante. Y me pareció interesante 

reconocer el trabajo de estos arquitectos en lugar de seguir potenciando a figuras 

consagradas. Creo que sería menos adecuada una muestra con arquitectos de 

50 años, con sus caminos ya definidos, unos con seriedad y prestigio, otros con 

publicidad y marketing... Tampoco habría sido necesario recuperar a los viejos 

maestros que se encuentran en una situación tranquila y para los que existe otro 

tipo de alternativas. 

Hay una serie de arquitectos jóvenes –y jovencísimos– que están dejándose la piel 

por sacar adelante lo que ellos entienden por arquitectura. Están enfrentándose a 

una sociedad actual que no sabe nada de arquitectura y que a veces, tal vez por 

ignorancia, la odia. Hoy, poca gente valora la arquitectura rigurosa relacionada 

con la hermosura, la verdad, la lógica y todos aquellos argumentos de los que 

se sirve para lograr los espacios adecuados. Y los arquitectos jóvenes que están 

planteándose seguir este camino riguroso, que no luchan por convertirse en 

famosillos sino que luchan heroicamente, merecen una valoración especial. Hay 

que apoyar a estos jóvenes que se están dejando la piel. La Bienal de Venecia no 

es tanto una nueva confirmación de arquitectos consagrados como un apoyo a 

estas generaciones, un reconocimiento a su esfuerzo a través de un medio oficial 

con un gran prestigio. A mí me hubiera encantado, cuando tenía 30 o 40 años, 

que alguien me hubiera llevado; habría supuesto un enorme acicate.

A.F. ¿Ha existido algún criterio de selección para esta lista encabezada 

por representantes de Madrid, seguidos de lejos por representantes de 

Barcelona, Valencia, Sevilla, A Coruña, Granada y Cádiz?

DESCRIPTORES (texto 3): 

Campo Baeza, Alberto. La 
convicción. La humildad 
(Ausencia de). La vanidad. 
Palladio, Andrea (importante). 
Basílica de Vicenza. Campo 
Baeza alla luce di Palladio 
(exposición). Ayuntamiento de 
Fene. Casa de Blas. Blanco 
Lage, Manuel. Caja General de 
Ahorros de Granada. Crown Hall 
de Chicago. Van der Rohe, Mies. 
Mckim, Mead & White. Catedral 
de San Patricio. 

DESCRIPTORES (texto 4): 
Campo Baeza, Alberto. Claridad 
(2). Compromiso. Impluvium 
de luz (lema). Caja General de 
Ahorros de Granada. Samarán, 
Felipe. ¡Resistid, malditos! 
(artículo de Baeza). Terragni, 
Giuseppe. Casa del Fascio. 
Grupo 7. MIAR. La Tendenza. 
Cementerio de San Cataldo. 
Rossi, Aldo. Casa Sindical (F. de 
asís Cabrero). De Asís Cabrero, 
Francisco. Shapiro, Joel. Orden. 
Casa Gaspar. Arte Minimal. 
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Ese “de lejos” quizás no sea exacto. Lo que yo he planteado en la Bienal no es 

nuevo. Cuando yo acababa de terminar la carrera, Rafael Moneo escribió en 

la revista Arquitecturas Bis un artículo titulado 28 arquitectos no numerarios, 

donde establecía una serie de claves: la ligazón con la docencia, una 

arquitectura comprometida y una cierta labor investigadora. Con esos tres 

registros recogía a aquellos 28 arquitectos. Curiosamente, con el paso del 

tiempo es muy interesante ver lo que ha pasado con ellos. Con esos mismos 

registros, yo escribí hace cinco años un artículo titulado ¡Resistid, malditos!, 

donde recogía a gente, que entonces tenía alrededor de 35 años, ligada a la 

Escuela de Madrid. Al cabo de tres años, lo volví a escribir con arquitectos 

de otras provincias, titulándolo Más malditos todavía. Más malditos porque 

añaden, a la resistencia que implica esa situación, estar fuera de Madrid. Y 

muchos de ellos se encuentran en el grupo de los 40 arquitectos de la Bienal. 

El que intervenga más gente de Madrid se debe a que es una escuela de 

mucha mayor envergadura.

A.C.B. Creo que ha sido una selección bastante abierta. De hecho, somos 

el grupo más numeroso que acude a la Bienal; aquello va a ser una pequeña 

invasión...

A.F. ¿Y los que no están?

A.C.B. La lista no ha sido más amplia por cuestiones físicas. Es como cuando 

haces una fiesta en tu casa: en un momento dado tienes que dejar de invitar a 

gente por razones obvias...

A.F. ¿Hasta qué punto, en España, los arquitectos jóvenes pueden conseguir 

encargos que se conviertan en obras de arquitectura representativas?

A.C.B. Yo estoy convencido de que pueden; si no lo estuviese, no te habría 

echado la bronca que te he echado antes de la entrevista...

Siempre hay gente capaz de entender lo que planteamos y, si no es así, al menos 

capaz de ser convencida. No se trata de imponer una arquitectura caprichosa; se 

trata de sugerir una arquitectura rigurosa. No es tan difícil. Probablemente no se 

pueda conseguir a la primera; pero, proponiendo soluciones lógicas, se puede 

llegar a tener esa oportunidad.

Hay que proponer opciones radicales y la mejor defensa de esa radicalidad es 

la economía.

A.F. ¿Con qué problemas se enfrentan los arquitectos de las generaciones 

actuales a la hora de iniciar su camino profesional?

A.C.B. Los concursos, en un principio, son una buena opción para trabajar con 
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libertad y, después, ser competitivo en términos económicos: construir barato y 

con la mayor dignidad  posible.

A.F. ¿Qué lugar crees que ocupa la arquitectura española actual en el 

contexto mundial y cuáles son las líneas comunes que la definen?

A.C.B. Como líneas generales existen unas trazas de sobriedad, serenidad, 

sentido constructivo, un concepto de la economía bastante ajustado y un sentido 

del entendimiento del sitio que ya no es el dichoso contexto, sino la relación que 

siempre ha tenido la arquitectura con el lugar. La arquitectura española se puede 

considerar seria, poco frívola y poco superficial, independientemente de quienes 

trabajen más influidos por las modas. Ocupa un buen lugar y no sólo gracias a 

estos aspectos, sino también favorecida por la colaboración de los medios de 

comunicación, cuya extraordinaria calidad y capacidad de difusión contribuyen al 

conocimiento de nuestra arquitectura. 

A.F. Según tu criterio ¿te ha sorprendido especialmente alguno de los 

arquitectos seleccionados?

A.C.B. Preguntado de esa manera, no porque los conocía a casi todos. La 

arquitectura no es una labor creadora para jóvenes; la madurez sólo se alcanza a 

partir de una cierta edad. Por lo tanto, es difícil que la obra de un arquitecto joven 

te sorprenda, no así su potencial, su actitud o su capacidad de análisis.

A.F. ¿En qué consiste el proyecto que usted ha realizado para la adecuación 

de la muestra?

A.C.B. Es un espacio interior completamente pintado de negro. Es un proyecto 

anticampobaeza.
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Madrid, julio de 2001.

“El primer premio se entrega por unanimidad al trabajo presentado con el lema 

Impluvium de luz, que constituye un sobrio ejercicio de moderna arquitectura. 

La torre tiene una gran fuerza porque su basamento visual y conceptual es el 

conjunto de la parcela, lo que enfatiza su carácter propio de emblema de la 

institución, de hito arquitectónico y perspectivo de toda esa zona de la ciudad 

de Granada...” 

Durante el verano de 1992, un jurado se reunió para valorar el trabajo de Alberto 

Campo Baeza y su propuesta para las oficinas centrales de la Caja General de 

Ahorros de Granada. Mientras tanto, aquel año, Felipe Samarán, coordinador de 

esta obra, y algunos otros, comenzábamos a circular con los ojos bien abiertos por 

los pasillos de la Escuela de Madrid. Los paneles de este concurso se colgaron 

frente a las aulas de Alberto Campo como el mejor ejemplo de aquello que 

repetían sus alumnos y pocos entendíamos: estereotómico, tectónico, impluvium 

y otras cuestiones relacionadas con la gravedad y la materialidad de la luz. Ajenos 

al largo camino que separa las ideas de la realidad, decidimos asomarnos a sus 

clases como quien examina con algo de escepticismo la energía vitalista de un 

visionario; un visionario coherente más valorado fuera que dentro de Madrid. 

Campo Baeza continuó con su propio ejemplo intentando demostrar que es 

posible resumir la arquitectura en una idea limpia, esencial. Idea que se traduce 

en una arquitectura pocas veces desvirtuada gracias a una actitud testaruda; una 

actitud resumida en su escrito ¡Resistid, malditos!. En raras ocasiones, la primera 

imagen, el primer croquis, la primera intención tiene una relación tan directa con 

el resultado, relación inversamente proporcional al tiempo transcurrido en realizar 

alguna obra.

Diez años después de la envolvente estereotómica y el interior tectónico que 

organizaban un verdadero impluvium de luz para Granada, los croquis representados 

ágilmente en un papel se acaban de inaugurar literalmente ejecutados.

Alrededor de 25.000 metros cúbicos de hormigón apuestan por una presencia 

masiva de la forma en la periferia de Granada. La geometría semicúbica se eleva 

sobre un zócalo aclarando y presidiendo un territorio fragmentado. La apuesta 

por este tipo de volumetrías alcanzó notables grados de experimentación durante 

los años treinta y cuarenta. Giuseppe Terragni contribuyó, con la Casa del 

Fascio (1934), a definir la imagen definitiva del Grupo 7 perteneciente al MIAR 

(Movimento Italiano per l´Architettura Razionale). La racionalidad geométrica 

se asoció a determinadas tendencias políticas y tuvo su continuación en otras 

obras con características formales próximas a la Tendenza. El Cementerio de 

San Cataldo de Aldo Rossi o la Casa Sindical de Francisco de Asís Cabrero 
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retomaron algunas consignas más preocupadas por el aspecto que por una 

solución de conjunto. Lejos de una visión reduccionista e inmediata de la 

Caja General de Ahorros de Granada, conviene profundizar, no en su aspecto 

formal, sino en sus intenciones espaciales. El verdadero interés se revela en 

el interior con la generación de un espacio raptado del que participan la luz y 

la desproporción, la manipulación de las escalas. Salvando las distancias, se 

practica un ejercicio sobredimensionado que vincula, de alguna forma, el 

interior de la Caja con una porción del interior de la Catedral de Granada; guiño 

intencionado que varía las percepciones habituales relacionando directamente 

el espacio con la experiencia del visitante. Algunos ejemplos del minimalismo 

utilizan estos mecanismos escalares para provocar determinadas sensaciones, 

como los objetos extremadamente pequeños de Joel Shapiro. En este punto, 

conviene adelantar que Campo Baeza ha sido seleccionado con la Casa Gaspar 

para participar en la muestra de Arte Minimal que se expone estos días en el 

Centro Nacional de Arte Reina Sofía.

La distribución de funciones se ajusta a las precauciones tomadas para 

protegerse del soleamiento. Responde a un esquema de edificio–patio, con 

circulación en anillo donde la ele correspondiente al ángulo sur aumenta su 

densidad y alarga su crujía.

La luz barre el interior en un recorrido diagonal asociado a cada uno de los cuatro 

pilares principales de hormigón. Los pilares tienen una altura total desde cimentación 

de más de 30 metros. Su diámetro de 3,30 metros y su interior hueco parecen 

suficientes para asumir las cargas de una cubierta brutal, reticulada y autónoma.

La impresionante puesta en escena del interior, avalada por una impecable 

ejecución material, parece la mayor virtud de esta operación titánica. Campo 

Baeza concluye con ésta su obra de mayor envergadura hasta el momento.

Con esta caja de Granada finalmente concluida se satisfacen las expectativas 

generadas por un proyecto presentado hace 10 años, proyecto que permanecía 

en un recuerdo de papel e imágenes cargadas de sugerencias en madera de 

balsa. Granada disfruta de la filosofía inmediata y esencial de Campo Baeza 

transformada en toneladas de cemento, arena, agua y luz.
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Madrid, marzo de 2004.

Alberto Campo Baeza acude al programa dos semanas después de haber 

realizado una exposición en Vicenza. 

Arturo Franco. Vamos a empezar por el final, cuéntanos qué has hecho en 

Vicenza.

Alberto Campo Baeza. Aceptando una proposición de Abaco, una asociación 

de arquitectura de Vicenza, inauguramos una exposición antológica en la Basílica 

de Palladio. Detrás de la proposición estaba Francesco Dal Co, director de la 

revista Casabella, que fue quien escogió los fragmentos de la exposición. Una 

exposición que, el año pasado, se hizo sobre la obra de Steven Holl, el anterior 

sobre la de Toyo Ito y el anterior sobre la de Álvaro Siza; arquitectos que a mí me 

interesan. Es un honor que te llamen para hacer una exposición sobre tu obra, 

aunque un honor que siempre consideras inmerecido y que llega antes de tiempo. 

Porque, aunque no sea joven en edad, tengo la sensación de que prácticamente 

estoy empezando. No tengo grandes seguridades en arquitectura. Sólo estoy 

convencido de algunas cosas, por ejemplo, que la arquitectura es una operación 

básicamente lógica: conseguir la belleza a través de la lógica y la razón. 

A.F. Una exposición es el resumen de una trayectoria, de una etapa que se 

ha superado, ¿consideras que esta proposición es acertada para tu trabajo? 

A.C.B. Yo no divido mi trabajo en etapas. El trabajo creativo es un proceso 

continuo, y a mí no me gustaría estar del lado de los arquitectos que encuentran 

una fórmula y el resto de su vida producen obras blancas, obras negras, obras 

lisas, obras arrugadas, obras serigrafiadas… La arquitectura es una labor 

creadora, y cualquier creador sabe que el proceso de creación es continuo, que 

las etapas anteriores sirven para poder arriesgar más en las nuevas.

Rosa Urbano. A mí me gustaría que volviéramos al principio. Tú te graduaste 

en 1971. ¿Cómo era entonces la Escuela y qué enseñanzas sacaste de ella?

A.C.B. Cualitativamente, la Escuela era muy parecida a como es ahora. Pero la 

carrera duraba más, lo cual me parece adecuado porque la creación arquitectónica 

exige mayor maduración que otras profesiones. Yo empecé con 16 o 17 años y 

terminé con 25, sin perder ningún año. Por aquel entonces se empezaba con un 

año de contacto con la universidad seguido de dos años de ingreso en los que se 

dibujaba mucho; así comenzaba el proceso de maduración. A mí me sorprende 

que, ahora, alguna gente termine la carrera con 22 años. Yo hablo a menudo con 

mis compañeros de la Escuela de que los estudios de arquitectura se parecen 

a los de medicina: necesitan un mayor poso aunque la materia de estudio no se 

incremente. Y siempre me preocupo de preparar bien las clases y convencer 
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a mis alumnos de que el esfuerzo merece la pena, me esmero por enseñarles 

mecanismos y recursos para trabajar la arquitectura. Sólo de esta manera puedes 

conseguir que un alumno se enganche. Un enganche que se antoja fundamental 

para desarrollar una labor creadora como la arquitectura, que necesita de un gran 

convencimiento y entusiasmo. 

A.F. Siguiendo con tu época de aprendizaje, ¿terminaste la Escuela siendo 

arquitecto o continuaste tu formación con algún otro arquitecto que influyó 

sobre tu trabajo?

A.C.B. Yo tuve una gran suerte en la Escuela. Recibí un regalo, porque estuvo 

muy poco tiempo dando clase, que fue Alejandro de la Sota. El primer proyecto 

que hice con él fue un restaurante en la bahía de Cádiz; un cubo de vidrio que se 

deslizaba con ruedas bajo el agua. Evidentemente, uno ya era bastante atrevido; 

pero era atrevido porque había un maestro que era capaz de incitarme a que lo 

fuese. Había muy buen feeling entre nosotros. Como anécdota diré que, tras 

darme una de las mejores notas de ese curso, me dijo: “Campo Baeza, usted 

acabará dando clase. Sin embargo, para ello deberá dejar la Escuela durante 

cinco años”. Y yo, después de terminar la Escuela, aunque algunos de mis 

amigos volvieron a ella enseguida, esperé cinco años porque me lo había dicho 

don Alejandro.  

A.F. ¿Por qué crees que te dijo eso?

A.C.B. Por lo mismo que he dicho antes. Porque es necesario un proceso de 

maduración para la enseñanza. Enseñar no es enseñar verdades o almacenar 

grandes conocimientos y transmitirlos doctoralmente. Yo creo, aunque suene 

a demagogia, que enseñar es enseñar a pensar en alto. El arma fundamental 

para la creación arquitectónica es pensar. Cuando yo titulo mi libro de textos La 

idea construida, lo hago porque la operación de la arquitectura es una operación 

de pensamiento, como cualquier operación creadora. Muchas veces me siento 

muy próximo a la poesía. Mallarmé decía que era necesario tener una buena 

idea poética, y que después era necesario tener las palabras. Un ejemplo más 

bonito es el último texto que publicó María Zambrano antes de su muerte en 

la Revista atlántica de poesía, una revista que se edita en Cádiz. Es un texto 

corto que termina con las palabras: “Al final, la poesía no es más que la palabra 

combinada con el número”. Y la arquitectura también: es el espacio combinado 

con el número. 

A.F. Tú terminaste la carrera en una época en la que muchos de tus 

compañeros se asociaban entre ellos.

A.C.B. Sí, de hecho, yo también tuve un estudio compartido con otros dos 

arquitectos, Álvaro Llano y Antonio Romero, que funcionó muy bien porque 
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estábamos juntos pero no revueltos. Es decir, trabajábamos juntos físicamente, 

discutíamos, debatíamos, a veces colaborábamos y a veces no, pero ninguno se 

casaba arquitectónicamente con otro. No eran mis mejores amigos; sin embargo, 

tomé la decisión de asociarme con ellos porque eran mejores arquitectos que 

yo y podía aprender y debatir con ellos. A mí me parece importantísimo poder 

pensar en alto, analizar, discutir y escuchar a personas en las que uno confía.

A.F. Cuando hablas de la arquitectura como creación, ¿consideras que 

proviene de la individualidad de una persona o de la creación colectiva? Es 

decir, ¿la arquitectura puede funcionar a través del ‘consenso’?  

A.C.B. Yo creo que no. Más que el consenso, lo que funciona es la síntesis. 

Analizar los ingredientes con los que uno cuenta, como el tamaño. Una 

operación espacial que funciona en una casa pequeña no se puede trasladar a 

un edificio grande. El edificio de la Caja de Granada, que es el más grande que 

he hecho, tiene una operación un poquito más compleja que la que tienen las 

casas pequeñas, como la Casa Gaspar. Contamos con el tamaño, las funciones, 

los materiales, la economía… Más que someter esos factores a un consenso 

debemos destilarlos. Hay un ejemplo que sirve para entender nuestro trabajo: 

la labor de un arquitecto no es la misma que la de un druida o un brujo que, 

de manera misteriosa, establecen el diagnóstico de un enfermo; nuestra labor 

se asemeja más a la de un médico que cuenta con unos estudios profundos, 

examina al paciente, se reúne con otros médicos si la enfermedad es compleja 

y, finalmente, pronuncia un diagnóstico. Yo tengo un padre maravilloso que es 

cirujano y, cuando yo era pequeño, me asombraba que, antes de una operación 

delicada, aunque había sido un estudiante excelente, volviese a estudiar 

profundamente con revistas americanas… Y gracias a ello fue un cirujano con 

un gran ojo clínico. No era un hechicero. Sus diagnósticos eran el resultado de 

la experiencia más el estudio. Y en arquitectura ocurre lo mismo. Una de las 

condiciones que siempre pongo a cualquier cliente es el tiempo. Tiempo para 

pensar. Hay proyectos que cuajan antes y otros que tardan más en cuajar. Y 

ponerle límite de tiempo a un proyecto supone un obstáculo. Independientemente 

de que sea un proyecto pequeño o grande.

R.U. Antes has dicho que no se acomete igual un proyecto grande, como 

el de la Caja de Granada, que uno más pequeño, como la Casa Gaspar. 

Sin embargo, si una persona ve ambos proyectos puede averiguar que 

vienen de ti. Aunque sean diferentes escalas se percibe una continuidad, 

una misma idea de pureza, de encuentro de los materiales, de texturas y de 

sensaciones de espacio. 

A.C.B. Porque tú eres arquitecta y puedes reconocer una característica que yo 

mantengo, y que no es una característica formal sino una característica de lo que 



164

FRANCO, Arturo; “Invariantes del pensamiento en los arquitectos de Madrid”. Tesis Doctoral. Directores: Campo Baeza, Alberto. Del Valle, Raúl. UPM, ETSAM, 2015.

yo llamo esencialidad. Cuando me dicen: “Usted es minimalista”, yo contesto 

que lo que intento es ser preciso. Intento llegar a la esencia de las cosas, a 

arquitecturas que sean muy directas en los temas de espacio y luz, que se 

distraigan menos con temas secundarios. Y eso implica que se pueda reconocer 

una cierta línea en mis trabajos. No tanto como decían en una época: “Campo 

Baeza sólo hace casas blancas”… Pero, sin duda, un proyecto grande requiere 

muchísimo más tiempo. Ya que hablamos de la Caja de Granada, el patio interior, 

que mide 30x30x30 metros, tiene dos paramentos verticales en alabastro blanco 

y otros dos acristalados. La operación de levantar un paramento blanco donde 

va a incidir la luz directa que, posteriormente, se convertirá en luz reflejada con 

el objetivo de eliminar las ventanas que están enfrente sería una operación 

demasiado complicada para hacer en una casa pequeña; no tendría sentido. Y 

sucede lo mismo con las columnas…    

A.F. El salto de escala no siempre se produce con éxito en arquitectos que 

están acostumbrados a trabajar con edificios pequeños. Sin embargo, en la 

Caja de Granada y en algunas obras de Eduardo Souto de Moura se advierte 

que estáis hablando con el mismo lenguaje que en obras más pequeñas y 

que el salto de escala se produce con naturalidad.

A.C.B. Agradezco el comentario. No obstante, yo creo que esa efectividad a la 

que os referís se puede dar cuando se entiende la arquitectura de una manera 

más profunda. Yo no pretendo mantener una línea formal ni unos presupuestos 

de lenguaje o de materiales, sino que hay algo más profundo. 

R.U. Esa síntesis, ese intento por llegar a la ‘esencialidad’, ¿requiere un gran 

esfuerzo de simplificación?

A.C.B. Si uno se lo propone desde el principio no supone mucho esfuerzo. 

En cambio, se necesita tiempo. A veces el diagnóstico se produce pronto y, 

otras veces, se produce tarde. Pero lo que no es correcto es dar un diagnóstico 

sabiendo que uno cuenta con ciertos recursos –un truco que utilizan algunos 

buenos arquitectos– y, de esa manera, abarcar muchos proyectos aunque no se 

disponga del tiempo necesario para llevarlos a cabo como es debido.

R.U. ¿En qué momento decidiste que ibas a realizar tu labor en solitario?

A.C.B. Desde el primer momento. El estudio era compartido con mis compañeros, 

pero el trabajo era individual. Y eso me recuerda que he sido muy afortunado durante 

toda mi vida, y esa suerte ha consistido en estar rodeado de gente mejor que yo. 

R.U. ¿Entrevistas personalmente a la gente que entra en tu estudio?

A.C.B. Yo no hago entrevistas. En mi estudio siempre trabajan alumnos que han 

estudiado conmigo. Curiosamente, uno de  mis dos colaboradores actuales quiso 
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ser alumno mío pero no se lo permití... Siempre cuento con buenos colaboradores; 

no sólo porque hacen bien su trabajo, sino porque también puedo debatir con ellos.  

A.F. Leyendo un libro de Kenneth Frampton sobre ti, descubrí algo que 

me clarificó la interpretación de tu trabajo. Aunque ya entendía eso que tú 

explicas como ‘tectónico y estereotómico’, Kenneth Framptom, para hacerlo 

evidente, lo lleva al extremo refiriéndose a los contrastes en tu trabajo: al 

podio, al zócalo, al edificio ligero construido encima, a las diagonales, a las 

escaleras, a la luz penetrando de lo estereotómico a lo tectónico…  CITA .

En realidad, ¿el entendimiento de tu propio trabajo es tan nítido como el 

análisis que hace Frampton?

A.C.B. Kenneth Frampton es un gran arquitecto, aunque se ha dedicado con 

más esfuerzo a la labor de crítica e historia de la arquitectura. Es profesor en 

la Universidad de Columbia y, cuando estuve allí como Visiting Scholar, lo hice 

bajo su batuta y fue un año de gran disfrute personal. Es un personaje muy 

inteligente y cariñoso. Tiene más de 75 años, una cabeza privilegiada y unos 

libros imprescindibles sobre historia de la arquitectura contemporánea. Y, 

entre las ideas que propugna, está la que has apuntado sobre lo tectónico y lo 

estereotómico, es decir, la parte de la arquitectura más ligada a la tierra y la parte 

de la arquitectura más ligada al cielo. O lo que es lo mismo, la cueva y la cabaña: 

una arquitectura que puede pertenecer al mundo de la cueva, de la piedra, del 

hormigón, que está ligada al suelo; y una arquitectura que se eleva, que es más 

ligera. Lo cierto es que Frampton no es original cuando hace esta propuesta, 

la toma de Gottfried Semper, un arquitecto alemán de enorme valía además de 

un escritor que luchó denodadamente por la arquitectura. Fue el arquitecto que 

diseñó el Teatro de Bayreuth, para las obras de Wagner, y los edificios principales 

de la Universidad de Zúrich. Semper fue quien elaboró la propuesta sobre lo 

tectónico y lo estereotómico. Y Frampton la recogió, la desarrolló y la aclaró... A 

mí me llegó a través de Jesús Aparicio, un gran arquitecto que fue mi alumno y 

que ahora es profesor en la Escuela, el cual, en su tesis –que después publicaron 

bajo el título El muro–, explica esta propuesta con precisión y la desarrolla más 

extensamente que Frampton. Por supuesto, a mí me sirve como mecanismo para 

trabajar. Pero es el mismo mecanismo que utiliza Palladio en sus villas: crear 

una superficie en alto, con un podio, de manera más o menos sofisticada… O lo 

mismo que hicieron los griegos en el Partenón...

A.F. Una vez que descubres que tu trabajo tiende hacia ese tipo de 

interpretaciones, ¿te sientes condicionado? 

A.C.B. Al revés, te aclara. De todas maneras, cuando los arquitectos hablamos 

del lugar, del entendimiento del lugar, ese primer momento en el que tenemos los 

ingredientes básicos es, por hacer un símil, la bandeja donde se pone la comida. 
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Lo primero que se debe hacer es entender el sitio donde vamos a proyectar, eso 

es universal, y después da igual que lo denominemos tectónico y estereotómico, 

abierto y cerrado, ligero y pesante...

R.U. ¿Tu arquitectura proviene fundamentalmente de concursos?

A.C.B. Ayer, sin ir más lejos, estaba en Granada y le decía al Presidente de la 

Junta, que es la primera o segunda vez que me encargan algo de manera directa. 

Las obras grandes que he hecho han sido siempre a través de concursos. La 

Caja de Granada es un concurso al que se presentaron más de 1.000 arquitectos 

agrupados en 300 equipos. Y el mayor proyecto que había hecho con anterioridad, 

el centro BIT de Inca, en Mallorca, también fue un concurso público.

R.U. Tú naciste en Valladolid, por lo tanto, ¿qué tiene el sur para que estés 

siempre en Almería, Cádiz, Granada…?  

A.C.B. Efectivamente, yo nací en Valladolid, donde mi abuelo era arquitecto. Él hizo 

el Casino de Valladolid, un edificio, llamémosle ecléctico, con animales, frutas y 

señoras en la fachada, además de unos grandes ventanales; una cosa muy bonita 

de principios de siglo. Pero, cuando yo tenía dos años, mi padre se trasladó a 

Cádiz por motivos profesionales. Fue una suerte de destierro, sin embargo, acabó 

siendo una fortuna porque vivíamos al borde del mar, en la Caleta, el antiguo 

puerto de Cádiz. Y yo me siento más andaluz que castellano. Como anécdota, 

os voy a contar que a mí no me dieron el Premio de las Bellas Artes de Valladolid 

porque parte del jurado decía: “Este señor siempre dice que es de Cádiz”... Pues 

yo muy orgulloso de ser de Cádiz. Andalucía es un país maravilloso; su gente y su 

luz… La luz de Cádiz es una luz atlántica muy especial, muy clara...

A.F. La Casa Gaspar es una obra importantísima en tu carrera. Y a mí, que 

he conocido a Gaspar, me gustaría saber cómo conseguiste hacerla.

A.C.B. Por aquel entonces, Gaspar estaba con una amiga mía. Y ella dijo que 

sólo yo podía hacer la casa. Y él, que es muy inteligente, contestó que sí. Y la 

colaboración fue fantástica y los tres seguimos siendo amigos... Gaspar es un 

hombre con una vasta cultura. Es lo que antes se llamaba un maestro nacional. 

Decidió irse un año a Brasil a dar clase y entonces me encargó la casa brindándome 

libertad absoluta. Es una casa de 6 millones de pesetas, que no era mucho dinero 

para 1992, muy clara y con materiales sencillos: cuatro tapias blancas; suelo de 

piedra caliza de Córdoba de un productor llamado Chacón; cuatro árboles; un 

poquito de agua; un poquito de sombra y nada más. Eso si muy precisa. 

A.F. Cuándo uno se enfrenta a una manera de proyectar muy regida por 

la precisión, y tiene que construir con escasos medios, ¿hasta qué punto 

es frustrante?



167

FRANCO, Arturo; “Invariantes del pensamiento en los arquitectos de Madrid”. Tesis Doctoral. Directores: Campo Baeza, Alberto. Del Valle, Raúl. UPM, ETSAM, 2015.

DISCUSIÓN | TESTIMONIOS

A.C.B. No es nada frustrante. Es una maravilla ver que se puede construir con 

pocos medios. La arquitectura ofrece un mejor resultado cuando los medios 

están al límite; cuando hay excesivas facilidades la arquitectura sale peor, más 

adornada, más aparatosa… Hay un texto muy bonito de André Gide que llevo tres 

años tratando de traducir y que se titula Conseils au jeune écrivain (Consejos 

al joven escritor). En este texto, Gide explica que su madre no le dejaba servirse 

más pan del que se iba a comer ni más sidra de la que se iba a beber. Tenía que 

apurar hasta la última miga y la última gota. Es decir, los medios eran escasos, 

pero había que utilizarlos todos. Esa manera de sacarle el máximo partido a las 

cosas es lo que yo llamaba antes arquitectura esencial; por mor de las formas, de 

los espacios más sobrios, más directos, más precisos…

A.F. Yo sé que tú siempre te has preocupado por la construcción en la 

arquitectura, e incluso recuerdo unas enormes secciones constructivas 

a gran escala en tus clases. Sin embargo, parece que, en tus primeros 

proyectos, la construcción estaba oculta dentro de la arquitectura y que, en 

algunos de los últimos, la construcción se hace más patente...

A.C.B. Recuerdo al respecto que, cuando hice la Casa Turégano, una casa muy 

radical pero que sigue siendo válida, hubo un arquitecto que escribió sobre ella 

con un poquito de mala idea, diciendo que la construcción estaba oculta. Y se 

trata de una casa que está sobre una trama de 3x3x3x3 metros, y que tiene una 

estructura de hormigón armado reticular que después se tapaba y la ventanas 

quedaban enmarcadas en los huecos que dejaba la propia estructura. Y eso es 

lo mismo que decir que la estructura de una mujer no es clara si la mujer no está 

desnuda, cuando aun vestida se hace patente que su estructura es distinta a la de 

un hombre... Por otra parte, hay algo evidente: los últimos proyectos, tanto la Casa 

de Blas como la Caja de Granada, son directamente estructuras. Y tanto en las 

conferencias como en clase siempre he dicho que la estructura es definitoria. A 

veces, en la Escuela se ha creído que despreciamos la estructura, que la estructura 

es algo que viene después. Y yo recuerdo que Sota, con gracia gallega, siempre 

nos decía: “Ustedes no cogen a un niño recién nacido y dicen: ‘¡Anda, falta el 

esqueleto!’. Y abren al niño de arriba abajo y le introducen el esqueleto…”. Es 

todo un mismo organismo donde el propio cuerpo está manifestando el esqueleto 

lógico. Los materiales de arquitectura pesan. Sin embargo, la estructura no es sólo 

un elemento capaz de transmitir las cargas al suelo; también transmite el orden. 

Por eso Roma es una maravillosa lección de arquitectura: cuando las ruinas se han 

desnudado pero todavía queda la estructura portante… Al final, las arquitecturas 

que nos interesan son estructuras, como Hagia Sophia…

A.F. Para terminar, ¿puedes comentarnos algo del proyecto que hicisteis 

para el concurso del Museo Mercedes–Benz? ¿Por qué no salió adelante?
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A.C.B. El proyecto del Museo Mercedes–Benz lo hice con Alberto Morell, otro 

de mis maravillosos profesores. Era una helicoide formada por tres coronas 

circulares conectadas por dos segmentos de corona circular de radio un poco 

mayor. Pero no se llevó a cabo porque el maldito Presidente de Mercedes–Benz 

dijo que no podía admitir que, en su museo, los coches se movieran. Y nuestra 

propuesta se basaba en que la esencia de un coche es el movimiento y que eso 

es lo que se debe mostrar principalmente; y no que el coche sea bonito o feo. 
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Alberto Campo Baeza es un arquitecto convencido.

Es curioso como, también, Andrea Palladio, arquitecto del Renacimiento, 

describe sin recato ni humildad una de sus obras magistrales, La Basílica de 

Vicenza: “Y hay otra –Basílica– en Vicenza, cuyos dibujos solamente he puesto 

aquí –refiriéndose a su tercer libro de la arquitectura–, porque los pórticos que 

tiene alrededor son de mi invención y porque no dudo de que esta fábrica no 

pueda ser comparada a los edificios antiguos e incluida entre las principales y 

más bellas fábricas que hayan sido hechas desde los antiguos hasta ahora, tanto 

por la grandeza y los ornamentos, como por los materiales, todos de piedra viva 

durísima; las piedras han sido trabadas y unidas con suma diligencia. No hace 

falta que yo ponga las medidas de cada una de las partes, porque en los dibujos 

están todas marcadas en los lugares correspondientes”. No se pueden decir las 

cosas más claras y con mayor convicción.

Precisamente, en este edificio se está exponiendo la última muestra internacional 

del arquitecto de Valladolid, titulada Campo Baeza alla luce di Palladio, 

capturando la luz del interior abovedado para dialogar con la obra de Campo 

Baeza, desde el Ayuntamiento de Fene hasta la Casa de Blas, correspondiendo 

a los usos que Palladio observaba para el interior de la Basílica: “Estas basílicas 

de nuestros tiempos se diferencian de las antiguas en que las antiguas estaban 

en planta baja, queremos decir a pie llano, y las nuestras están sobre las 

bóvedas, en las cuales se disponen además los talleres para diversas artes y 

mercadurías de la ciudad”. 

El montaje de la exposición ha sido ideado y dirigido por Manuel Blanco Lage, 

catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid y moderador de este pulso 

arquitectónico. La muestra se compone de una completa colección de dibujos 

y maquetas montados sobre cajas luminosas y dos enormes paramentos, 

uno blanco y otro dorado, colocados sobre las altas paredes del interior de 

la Basílica. En la pared blanca se proyecta la luz de las ventanas serlianas de 

Palladio, simulando la entrada del sol en la Basílica. Sobre la pared dorada se 

proyecta la luz del patio central de la Caja General de Ahorros de Granada, la 

obra construida más emblemática de Campo Baeza. Todo ello produce un efecto 

donde las dos luces enfrentadas generan una atmósfera de diálogo entre las dos 

arquitecturas, entre los dos arquitectos. El tiempo ha querido que dos arquitectos 

convencidos de sus propias ideas permanezcan enfrentados durante tres meses 

debatiendo sobre la luz entre sus sombras arrojadas.

Esta es la tercera etapa de la muestra en el último año. El pasado abril se 

inauguraba en el Crown Hall de Chicago, sede de la escuela de arquitectura 

del IIT, edificio proyectado por Mies van der Rohe, donde la célebre frase del 

maestro de la desmaterialización “Less is more” nunca tuvo mayor consonancia 
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con la interpretación de Campo Baeza y su “Light is more”. Posteriormente, sus 

dibujos originales se presentaron en el Urban Center de Nueva York, situado 

en las Villard Houses de Mckim, Mead & White (1884), en el 457 de Madison 

Avenue y que forma con la manzana contigua de la Catedral de San Patricio uno 

de los conjuntos histórico–arquitectónicos más importantes de Manhattan.

En definitiva, esta vez, la perseverancia y las profundas convicciones han tenido 

un reconocimiento indiscutible que valora al arquitecto de una sola pieza. Es de 

agradecer que esto suceda en un momento en el que la arquitectura suaviza sus 

aristas y proclama la “obra sin nombre”, la humildad y el consenso dentro del 

mundo de las ideas.
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DESCRIPTORES: 

Cánovas Alcaraz, Andrés. Maruri 
Mendoza, Nicolás. Amann, Atxu. 
Cartagena (destacable). Orden 
(2). Oportunidad (4). Cano 
Lasso, Julio. El cliente. Moneo, 
Rafael (2). Vázquez Consuegra, 
Guillermo (2). Selgas, Pepe. 
Cano, Lucía. Torres Nadal, José 
María. Cartagena (el casco 
antiguo). Bilbao. Vigo. Área 
de oportunidad (de trabajo). 
Sáenz de Oíza, Francisco Javier 
(destacable). Alonso, Paco 
(destacable). Claridad (3). La 
Escuela (destacable). Corro. 
Asociaciones de arquitectos. 
De la Rodera, Emilio. Matos, 
Beatriz. Del Castillo, Alberto. 
Nieto, Fuensanta. Sobejano, 
Enrique. Entendimiento de la 
arquitectura (por los arquitectos). 
Trabajo en equipo. Gehry, Frank. 
Calatrava, Santiago (2). El 
estilo (destacable). Fernández–
Galiano, Luis. Picasso, Pablo 
Ruiz. Desconocimiento 
arquitectónico (social). Las 
revistas. Le Corbusier (3). 
Bernini, Gian Lorenzo. Borromini, 
Francesco. Suzuki, Hisao. Lloyd 
Wright, Frank. Arquitectura Vs 
Naturaleza. Las Vegas. Venturi, 
Robert. Lleó, Blanca. Los 
referentes. Sejima, Kazuyo.

Andrés CÁNOVAS ALCARÁZ (1958), Arquitecto por la ETSAM. Director de la 

Colección Monografías de Arquitectos. Director y editor de la revista Arquitectos, 

profesor del C.S.D.M. de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Facultad 

de Bellas Artes de la UCM, del Máster de Estética y Teoría de las Artes de la 

Universidad Autónoma y del Instituto Europeo de Diseño. Profesor invitado en 

las Universidades de Salamanca, San Sebastián, La Coruña, Sevilla, Navarra, 

Valencia, Politécnica de Cartagena, SEK de Segovia, Instituto de Arquitectura 

Avanzada de Barcelona, Londres AA, Montpellier, Toulouse, Chicago IIT y Arizona 

CAPLA. Profesor de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM. 

Nicolás MARURI MENDOZA (1961), Arquitecto por la ETSAM. Máster en 

Edificación por la Universidad Columbia, Nueva York. Profesor del Departamento 

Proyectos de la ETSAM. Profesor visitante en la Universidad de Arizona. Ha 

impartido conferencias en Londres AA, San Sebastián y SEK de Segovia.

Atxu AMANN Y ALCOCER, Doctora Arquitecta por la ETSAM en 2006.Técnica 

Urbanista por el Centro de Estudios Urbanos del I.E.A.L. (M.A.P.) Ha sido directora 

de la Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

En 1987, crearon el estudio de arquitectura Temperaturas Extremas, actualmente 

con más de cien premios a su obra, que ha sido expuesta y publicada en diversas 

revistas nacionales e internacionales.

3.12. Cánovas & Maruri & Amann
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Madrid, marzo de 2004.

Invitados: Estudio Amann, Cánovas, Maruri (Atxu Amann Alcocer no asiste a 

la tertulia). 

También participa en la tertulia Pablo de Juan, arquitecto.

Arturo Franco. Mañana se va inaugurar la obra a la que os referís como 

“Intervención sobre el paisaje urbano de Cartagena”. 

Andrés Cánovas. Es un acceso al castillo medieval de Cartagena. Una pieza de 

mecánica simple, sin efectos especiales, algo que nos interesa mucho. Una pieza 

de 50 metros con un ascensor y una escalera que conecta a través una pasarela 

de 40 metros de luz con el castillo. Es el tipo de obra que sólo puedes hacer una 

vez en la vida. Y estamos ilusionados.

Nicolás Maruri. También hay unas oficinas adosadas a la pasarela, un pequeño 

museo de la guerra civil y unas escaleras que conectan con otra parte de la ciudad. 

Es una intervención urbana que intenta recomponer una parte abandonada de 

una ciudad que está intentando renacer. 

A.F. La ciudad de Cartagena está haciendo un esfuerzo urbanístico por 

incorporar piezas interesantes de arquitectura. Sin embargo, vuestro 

proyecto, además, tenía el objetivo de conectar dos zonas de la ciudad que 

estaban desconectadas. 

N.M. La ciudad ha vivido una crisis industrial importante y ahora su objetivo es 

el turismo. Está intentado ofrecer lugares para que los turistas vean pequeños 

museos y espacios que puedan recorrer cómodamente. Nuestro proyecto surge 

de la necesidad de generar tránsito en una zona incómoda, así como de otras 

necesidades que lo hacen más complejo: el paso de una zona a otra, un pequeño 

espacio museístico, unas oficinas… Y entre todo ello brota una arquitectura 

difícil de definir. El otro día nos preguntaron qué debían poner en la placa de 

inauguración, y no supimos responder...

A.F. Andrés, está pregunta va dirigida a ti porque eres de Cartagena, ¿qué 

está ocurriendo allí para que se produzca esta inversión?  

A.C. Siempre es necesaria la figura del príncipe... Julio Cano hablaba del cliente: 

“Sin buenos clientes no existe buena arquitectura”. Es una ecuación simple y, a 

la vez, compleja. En Cartagena, por una parte, ha aparecido el factor del príncipe 

en unos arquitectos municipales que han apostado por una renovación de la 

arquitectura; y, por otra, la ciudad goza de una situación económica favorable. Hace 

10 años se hundió la industria naval en Cartagena; la industria pesada empezó a 

cerrar fábricas y se produjo un proceso terrorífico que acabó por devastar el casco 
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antiguo. Y, al final, de esa situación límite surgieron oportunidades de proyecto 

que, en un momento de crecimiento económico, se han aprovechado. Moneo ha 

hecho un proyecto para la remodelación del teatro romano de Cartagena que se 

descubrió hace 10 o 12 años; Guillermo Vázquez Consuegra está construyendo 

el Museo Nacional de Arqueología Marítima; Pepe Selgas y Lucía Cano ganaron 

el proyecto del Auditorio de Cartagena; José María Torres Nadal está trabajando 

en dos o tres proyectos en la ciudad…

A.F. Hay otras ciudades con posibilidades económicas que, sin embargo, no 

han promovido esos proyectos... 

A.C. Es importante la existencia de la oportunidad. Cartagena estaba tan decrépita, 

el casco antiguo estaba tan destrozado, que su única apuesta patrimonial era 

la arquitectura moderna. No hay nada más que esa arquitectura moderna y la 

arquitectura romana como recuerdo de lo que fue antiguamente la ciudad –y la 

arqueología siempre es muy triste, son ruinas.

Pablo de Juan. Además, allí se puede hacer arquitectura moderna sin 

prejuicios, como se pudo hacer en una ciudad como Bilbao. 

A.C. Bilbao es un modelo que algunos ayuntamientos tienen muy presente. 

Es capaz de promover actuaciones arquitectónicas ligadas con la cultura que 

regeneran tejidos y atraen el turismo. La formula funciona. Y en Cartagena están 

haciendo lo mismo. 

N.M. En Cartagena hay un matiz más dramático. Si alguien visita Cartagena ahora, 

verá que el casco antiguo parece haber sido bombardeado. Y el Ayuntamiento 

espera que estas intervenciones provoquen una nueva ocupación del casco 

antiguo. Nosotros, siempre que vamos allí, fotografiamos las medianeras vistas 

porque son impactantes: la ciudad está abierta, en carne viva. Y lo único que 

puede hacer políticamente el Ayuntamiento es crear estas piezas, y que con ellas 

se cree una nueva textura de la ciudad. 

A.F. En Vigo también están haciendo lo mismo con el proyecto ‘Abrir Vigo 

al mar’, Vázquez Consuegra está haciendo allí varias obras... Sin embargo, 

Cartagena no es una ciudad tan industrializada y desestructurada como 

Vigo, sino que también tiene su propio casco antiguo, su propia muralla… 

Ahora estáis planeando un proyecto para reformar una plaza de toros justo 

encima de un anfiteatro romano. ¿Podéis hablarnos de ese proyecto?

A.C. Es un proyecto de área de oportunidad. En Cartagena hemos ganado 

concursos, pero no este. Lo que ocurrió es que nosotros detectamos la necesidad 

política de dar una respuesta arquitectónica a un problema de convivencia 

entre un antiguo anfiteatro romano y una plaza de toros. El anfiteatro romano 
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desapareció en siglo XVI y, en los siglos XVII y XVIII, ese solar fue ocupado por 

un cementerio –al lado estaba el hospital militar y, en esa época, Cartagena sufrió 

unas epidemias tremendas debido a su condición de base naval–. Y más tarde, en 

1854, se edificó la plaza de toros. ¿Qué hacer con esa situación? Los aficionados 

taurinos querían derribar el anfiteatro y los arqueólogos querían derribar la plaza 

de toros… Y nosotros vimos que había un área de oportunidad…  

N.M. Nuestra solución fue intentar satisfacer todos los puntos de vista, buscar una 

solución intermedia que implementase la ciudad y atendiese los requerimientos 

de ambas partes.

A.C. Es curioso, porque, históricamente, ese es un lugar dedicado, de alguna 

manera, al culto de la muerte: el anfiteatro romano, el cementerio y la plaza de 

toros. Y nosotros proponemos recuperar el lugar desde la cultura; un lugar 

ciudadano que no esté dedicado sólo al espectáculo sangriento de las corridas, 

sino a otro tipo de espectáculo más amable. Y el Ayuntamiento, la Administración 

Regional y la Consejería de Cultura se subieron al carro del proyecto y lo hicieron 

propio. Así que en estos momentos estamos en un proceso de gestión y, con los 

problemas propios de los proyectos de esta envergadura, vamos hacia delante. 

A.F. Cuando alguien se inventa una necesidad, ¿cómo lanza ese globo 

sonda?

A.C. En este caso, nosotros acudimos primero a los arqueólogos. En Cartagena, 

el tema de la arqueología está en primer plano: “Recuperemos la ciudad histórica”, 

es decir, recuperemos el subsuelo, que es donde se encuentra todo. Y a los 

arqueólogos les hicimos ver que hay muchos anfiteatros romanos en España, que 

hay muchas plazas de toros; pero que no hay ningún lugar con una plaza de toros 

encima de un anfiteatro, y que el valor de este lugar era la superposición. Ellos lo 

entendieron y, además, se percataron de que era una oportunidad para recuperar 

el anfiteatro. Y los políticos, a su vez, se percataron de que era una solución que 

contentaba a todos. Así que el proyecto salió adelante.  

N.M. Hubo un factor anexo que sirvió como detonante: la convocatoria de un 

concurso para reformar un edificio universitario al lado de la plaza. Los antiguos 

hospitales de los alrededores y un cuartel se han transformado en edificios 

universitarios, y junto con la plaza forman un triángulo cultural. Ellos lo llaman: 

“La Plaza de las Culturas”. Ahí es donde se convoca el concurso. Nosotros 

planteamos una solución que obtuvo el tercer puesto. Sin embargo, la propuesta 

para la plaza y el anfiteatro tuvo cierto impacto en los técnicos municipales. Y a 

partir de ahí surgió la oportunidad de presentar la propuesta.

A.C. El tema de las áreas de oportunidad es curioso. El encargo de la torre 

de ascensores nos llegó a través de este tercer premio en el cual no sólo 
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intentábamos resolver el edificio universitario, sino que planteábamos otras 

propuestas para el resto de la ciudad. Y a unos políticos que tenían la necesidad 

de conectar dos partes de la ciudad les interesó y nos dijeron que hiciésemos una 

propuesta. Realmente, su propuesta era simplemente aprovechar el ascensor del 

interior de un edificio para subir al castillo. Sin embargo, nosotros convencimos 

a la Administración de que ese lugar no era el adecuado, y que había que llevar 

el mismo proyecto a otro lado y multiplicarlo por siete en coste de ejecución 

material. Y ellos vieron que esa multiplicación también era una multiplicación por 

siete en imagen: una pieza simbólica que transmitiese el renacimiento económico 

y cultural de la ciudad. 

N.M. Hemos aprendido de nuestros maestros. Tanto de Oíza como de Paco 

Alonso, a quien le encargaron un pequeño centro cultural en el Molar y está 

haciendo el mercado, una plaza de toros… Al final, la arquitectura no se puede 

reducir a una intervención puntual, tiene tal influencia en la ciudad que acabas 

interviniendo en todo el entorno. Y eso genera proyectos complejos e interesantes. 

A.F. Acabas de mencionar a dos personajes controvertidos, uno de los 

cuales está injustamente olvidado, y el otro universalmente reconocido. 

Nicolás, como participante de la cátedra de Paco Alonso, ¿qué crees que 

piensa él de Saénz de Oíza?

N.M. Paco Alonso tuvo ocasión de trabajar con Oíza en grandes proyectos y 

habla de él con respeto. Aunque, en sus clases, siempre relata alguna anécdota, 

alguna discusión entre él y el maestro... 

A.F. Hay muchas similitudes en vuestros currículos. ¿Sois amigos desde la 

Escuela?

N.M. Yo era amigo de Atxu, quien después se casó con Andrés. La conocí el 

primer año de carrera y fuimos juntos hasta el quinto año, cuando la Escuela se 

levantó en huelga... 

A.C. ...En aquel entonces había muchas huelgas. La primera fue por culpa de un 

catedrático de Matemáticas llamado Corro, el cual tenía una visión de la Escuela 

y de la arquitectura un tanto autárquica... Y, al final, la gente puso los brazos en 

jarras y dijo que Corro tenía que irse. La huelga duró seis meses y entonces 

fue cuando entraron Oíza y Emilio de la Rodera, y regresó una cierta paz a la 

Escuela hasta la aparición de la huelga de la ley de atribuciones. Los alumnos 

son constantemente manipulados y, en aquel entonces, por parte de los Colegios 

de Arquitectos y del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos pusieron a 

los alumnos en huelga, les hicieron perder cuatro meses de su formación para 

impedir que los aparejadores no firmaran naves industriales –lo que a mí no me 

molesta, porque hay arquitectos que firman naves industriales peores que las de 
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muchos aparejadores–. Y ahí surgió, entre Nicolás y yo, una cierta amistad de 

compromiso político. 

N.M. Formábamos parte de una comisión de huelga que se encargaba de las 

relaciones con la prensa. Y durante cuatro meses nos dedicamos a la política. 

A.C. Y conseguimos parar la huelga, que la gente se percatase de que los 

alumnos estaban siendo manipulados. Si los arquitectos querían defender sus 

intereses debían ser ellos quienes se manifestasen, y no utilizar a los alumnos. 

N.M. Pero no eran sólo los estudiantes de arquitectura. Yo recuerdo a los 

ingenieros de caminos quemando neumáticos en la carretera de La Coruña... 

Todo era por causa de las competencias. Se estaba discutiendo quién firmaba. 

La guerra de los titulados medios contra los titulados superiores. 

A.C. Después, la Escuela se despolitizó y pasó por ese periodo de letargo en el 

que nadie decía nada. Ahora, a través de las distintas asociaciones culturales, 

empieza a haber una respuesta crítica por parte de los alumnos. Es un modelo 

más burgués, pero posiblemente dé más resultados. 

A.F. Después de una proximidad política entre vosotros, ¿cómo se produce 

la proximidad en arquitectura?

A.C. La arquitectura es un lugar de encuentros. En un momento determinado, 

un arquitecto le pregunta a otro: “¿Por qué no hacemos un concurso juntos?”. Y 

a partir de ahí hacen otro, y otro… Y hacen concursos durante 15 años. Es un 

proceso natural. En aquellos años se produjo un nuevo e interesante fenómeno 

en la arquitectura histórica española: la concentración de arquitectos. Empezaron 

a aparecer sociedades, así como las sociedades de matrimonio: Beatriz Matos 

y Alberto del Castillo, Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano… Y, al final, la ola de 

ese proceso nos enganchó a todos.   

A.F. ¿Por qué creéis que sucedió eso? ¿Por la falta de oportunidades? 

¿Porque se dejó de entender la arquitectura como algo personal…?

A.C. Yo creo que fue por algo más simple: por fin empezaron a entrar muchas 

chicas en la Escuela…

N.M. Es cierto que hubo un cambio en la forma de entender la arquitectura. Ahora 

se entiende como algo más complejo, como un trabajo de equipo –en la Escuela 

trabajamos más en equipo–. Ya no se trata de poner una placa en la puerta de 

tu casa y esperar a los clientes; ahora tienes que salir a buscarlos. También ha 

cambiado la forma de generar los proyectos, ya no se hacen sólo en un plano. 

Los arquitectos ya no son eso seres distantes que llegaban a la Castellana y 

decían: “Quiten todo el mármol”... 
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A.F. Hemos perdido enteros en todos los sentidos. Sin embargo, yo me 

refiero a la manera de entender la arquitectura. Antes hablabas de Sáenz 

de Oíza y de Paco Alonso, dos arquitectos con una gran personalidad y una 

manera de entender la arquitectura muy personal. Eso se ha perdido. El 

arquitecto ya no tiene una manera propia de entender la arquitectura.

N.M. Paco Alonso se me acerca a veces y me dice: “Sí, sí, pero... ¿quién dibuja?”. 

Oíza trabajó al principio de su carrera con distintos equipos. No es un fenómeno 

tan nuevo. No obstante, ese deseo de plasmar la propia voluntad, ese deseo 

artístico de que las cosas se hagan exactamente como uno quiere, quizás hoy en 

día tenga menos sentido.   

A.C. Hay una perdida del concepto de artisticidad en arquitectura. El arquitecto 

ya no es un creador absoluto. El trabajo en equipo, que a veces provoca muchas 

tensiones, también te da perspectiva: puedes separarte del papel porque hay 

alguien que se acerca más al papel. También te permite discutir y, por lo tanto, 

no tener una visión microscópica del proyecto, sino estar siempre en el plano 

1/1.000. La arquitectura está ligada a la vida, a lo cotidiano, a las relaciones 

interpersonales; si no sirve para que la gente viva mejor, no es nada. No es un 

problema abstracto, es un problema social. Ahí es donde el movimiento moderno 

sigue estando vigente: el valor de la arquitectura como hecho puramente social. 

No tiene nada que ver con el estilo, sino con mejorar los hábitos sociales, hacer 

que la gente viva más a gusto. Eso es lo que nos tiene que hacer felices a 

nosotros. El resto nos proporciona ego, pero nada más. 

N.M. Cuando hablamos del trabajo en equipo no hablamos sólo de nosotros 

dos. Hay más gente en el Estudio que trabaja con nosotros y es importante en el 

proyecto. Según cuentan, cuando un estudiante entraba en el estudio de Moneo, 

este le decía: “Aquí el que piensa soy yo”. Nosotros somos seis en la oficina, y los 

seis tenemos oportunidad de pensar y hablar.  

A.C. Esto tiene una consecuencia importantísima en la arquitectura 

contemporánea: la pérdida del valor del estilo. La arquitectura se adapta a ciertas 

condiciones sociales, culturales, económicas y de paisaje, y en cada momento es 

distinta. Eso es lo maravilloso de este momento, es posible la convivencia entre 

varias arquitecturas. 

P.J. Estás diciendo que ahora no hay estilo; sin embargo, ahora hay más 

estilo que nunca: Gehry, Calatrava… Eso son marcas.   

A.C. Luis Fernández–Galiano hablaba hace muchos años, muy certeramente, del 

perfume del arquitecto. De la misma manera que los diseñadores de moda acaban 

por ofrecernos su agua de lavanda, los arquitectos nos ofrecen su perfume, su 

repetición. Cualquier ayuntamiento puede decir: “A mí no me interesa si el edificio 
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funciona bien, si está bien orientado o el gasto de aire acondicionada; lo que me 

interesa es que sea de este señor”.  

P.J. Antes decías que la arquitectura tiene una función social. No obstante, 

yo creo que esa función social no sólo consiste en hacer el marco para la 

vida cotidiana, sino también en hacer las imágenes para la vida no cotidiana, 

es decir, la monumentalidad.

A.C. Pero esas imágenes son cada vez más diversas. Hay una pérdida de 

cohesión de los valores formales. En estos momentos cualquier cosa es posible, 

y eso tiene una gran importancia.  

N.M. Es cierto que tener un Picasso en casa viste mucho. Y en la ciudad, los 

alcaldes quieren tener un Calatrava.

A.F. El discurso de vuestra generación se centra en compartir el pensamiento 

de la arquitectura con tu propio estudio y con otro tipo de disciplinas 

como la pintura, la escultura, la sociología… Ese es el caldo de cultivo de 

la arquitectura actual en España. Sin embargo, antes podías descubrir en 

la arquitectura singular valores propios del arquitecto. Y ahora hay una 

homogeneidad casi total dentro de la desorganización imperante. Cuando 

uno se harta de ver revistas y obras de arquitectura y recibir siempre lo 

mismo, quizás no sea tan positivo.

A.C. La arquitectura se hace cada vez menos reconocible, en lo bueno y en lo 

malo. Pero eso es interesante. La arquitectura es, cada vez, más profunda, y cada 

vez es más difícil descubrir los parámetros que fabrican y cohesionan la buena 

arquitectura. Siempre se dice que la arquitectura debería ser más popular, más 

cercana a la gente. Pero, por el contrario, se está produciendo una fractura: a la 

gente le interesa menos la arquitectura porque cada vez comprende menos la 

arquitectura. Y esa fractura que podría surgir en la arquitectura de representación, 

que siempre ha tenido un tratamiento aparte, se hace más profunda cuando 

hablamos de la arquitectura de viviendas. Hay una gran distancia entre las 

propuestas que hacen los arquitectos con interés y la repercusión social que 

tienen esas arquitecturas. A la gente no le interesa el estilo de las viviendas, 

ni que sean de teja árabe… Pero les preocupa que sean malas, que estén mal 

orientadas, que no funcionen... Ese es un problema que debemos superar los 

arquitectos. ¿Cómo hacer que la gente deje de pensar que somos un valor 

añadido? Tenemos que hacerles ver que no somos un valor añadido, que somos 

un valor necesario, que vamos a hacer que ellos vivan mejor. 

A.F. Quizás, la disolución de los valores de la arquitectura nos está llevando 

a una nueva situación. Antes, la buena arquitectura era la arquitectura 

valorada por unos determinados críticos a quienes todos seguían. Sin 
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embargo, al no existir valores sobre los que aplicar la crítica, esos críticos 

han desaparecido y se han convertido en el publico. Como consecuencia, la 

buena arquitectura es la arquitectura popular, la arquitectura populista.  

N.M. La buena arquitectura es la que aparece en las revistas. La que todos vemos 

y la que tiene eco y repercusión. La mala arquitectura es la que no se publica. Y 

el problema es que los arquitectos estamos sometidos a esa presión, abrimos las 

revistas y pensamos qué hacer para estar ahí, qué modo de construir nos puede 

sacar del anonimato. Es una situación de sometimiento y muy estresante. 

A.C. En el movimiento moderno no se produjo una conmoción semejante. ¿Qué 

pensarían nuestros arquitectos bosartianos cuando apareció Le Corbusier 

pintando las casas de blanco nuclear? ¿No pensaba lo mismo Bernini cuando 

apareció Borromini? Ahora, la arquitectura es más compleja.   

P.J. Antes se vivía más la arquitectura real, es decir, se visitaban las obras. Ahora 

la arquitectura se vive en las revistas y en la pantalla del ordenador.   

A.C. Para saber si una arquitectura es buena o no, hay que visitarla. Debes 

enfrentarte a ella con cierta soledad y silencio, y entonces podrás decir: “Lo 

que me están contando esas maravillosas fotos de Suzuki es cierto”. O por el 

contrario: “Ese tío me ha engañado y les ha hecho un gran favor  a los arquitectos”.

A.F. Hablando de visitas, creo que hace poco habéis estado de vacaciones 

en algún sitio… 

A.C. Hemos estado un mes dando clases en Tucson, Arizona, y fuimos a ver 

el Taliesin, de Wright. Anteriormente habíamos ido a Las Vegas, pero sólo 

aguantamos un día y cogimos el coche para ir al Gran Cañón del Colorado, que 

es más impresionante que Las Vegas. 

A.F. Y que Wright… 

A.C. Yo creo que no. Y estoy seguro de ello por algo que decía Oíza: “Qué 

hermosos son los montes cuando están coronados por castillos. Qué hermosos 

son los campos cuando están roturados por la mano del hombre”. El trabajo 

del hombre embellece los paisajes. Y por eso el Taliesin es más hermoso que 

el Gran Cañón del Colorado: está trabajado por nuestra especie. Yo entiendo 

la arquitectura como algo colectivo, no individual. La arquitectura de Wright, Le 

Corbusier y los grandes maestros es una arquitectura semillero. 

J. C. Las Vegas también está trabajada por nuestra especie…

N.M. Las vegas es un sitio sobrecogedor. Tuvimos que salir corriendo de allí 

porque estábamos sobreestimulados. Todo es muy chirriante: Nueva York en 

pequeño, París en pequeño, Roma en pequeño… Todo está fuera de escala y 
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además multiplicado por siete. Bajas a la zona del casino a las ocho de la mañana 

y la gente está jugando a la ruleta, no hay ventanas y la luz no varía, pierdes la 

noción del espacio y del tiempo… Es un sitio terrible. 

A.C. El encanto que tenía Las Vegas en los años sesenta, no es el encanto que tiene 

ahora. Cuando Venturi decía que aprendía de Las Vegas, hablaba de otra cosa. 

A.F. Aparte de inaugurar mañana la intervención sobre el paisaje de 

Cartagena, ¿qué estáis preparando?  

A.C. Hemos ganado un concurso de viviendas de la EMV en Carabanchel. Es una 

manzana muy interesante donde trabajamos la casa–patio e intentamos acumular 

esas casas–patio, de manera que la vivienda social se convierta en una vivienda 

a pie de suelo. Toda vivienda tiene 25 metros de patio privado. El bloque tiene 

cinco alturas y está compuesto por casas de 70 metros con un agujero pasante. 

Es una manzana de ocho metros de crujía, el mínimo posible para hacer una 

vivienda, a la cual se adosa un patio. 

N.M. Es una idea con una referencia clara a Le Corbusier, en sus bloques del 

espíritu nuevo. Ahora se está utilizando mucho. Blanca Lleó ha hecho algo 

parecido. Ella dice que nuestro proyecto se parece excesivamente al suyo... Pero 

son coincidencias de pensamiento. También pasa en la ciencia.  

A.C. Había un proyecto muy parecido hace tres o cuatro EUROPAN, en la ría de 

Bilbao. Y en ese proyecto descubrimos que las dimensiones de la manzana que 

proponíamos, más las dimensiones de la crujía, eran exactamente iguales a un 

proyecto de Kazuyo Sejima. 

A.F. Vosotros buscáis mucho en la arquitectura japonesa.  

A.C. Las referencias son como papeles de croquis que vas superponiendo y 

puedes leer a la vez. La profusión de revistas y de imágenes hace que estés en 

todo a un tiempo. Y lo interesante es que estés en todo. 
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los setenta). Los setenta (La 
arquitectura en) (destacable). 
Fernández Alba, Antonio (3). 
Claridad (4). Kahn, Louis Isadore. 
Los referentes. Le Corbusier. 
Aalto, Alvar (3). Asplund, Gunnar. 
Jacobsen, Arne. Terragni, 
Giuseppe. Los viajes. Rossi, Aldo 
(destacable). La arquitectura de 
la ciudad (libro). Venturi, Robert 
(destacable). De las Casas, 
Manuel (2). Navarro Baldeweg, 
Juan (2). Moneo, Rafael (6). 
Sáenz de Oíza, Francisco Javier 
(5). López Peláez, José Manuel. 
Ruiz Cabrero, Gabriel (2). Vellés, 
Javier. Campo Baeza, Alberto. 
Javier Carvajal. Julio Vidaurre. 
Vázquez de Castro, Antonio. 
Moya Blanco, Luis. Universidad 
Laboral de Gijón. Arquitecturas 
Bis (revista). Compromiso (2). 
Arquitectura española: años 
50 – años 80 (libro). Coderch, 
José Antonio. Hernández Gil, 
Dionisio. Inspector General 
de Monumentos. Arquitectura 
COAM (revista) (en los 
ochenta). De Miguel, Carlos. 
Frechilla, Javier. Cuadernos 
de arquitectura (revista). 
Arquitectura viva (revista). El 
croquis  (revista). Las revistas 
(como influencia). Ridolfi, Mario. 
Eisenman, Peter. Gandelsonas, 
Mario. Stern, Robert A.M. 
Dal Co, Francesco. Grassi, 
Giorgio. Tafuri, Manfredo. 
Arquitectura COAM (revista) (en 
la actualidad). Zumthor, Peter. 
El eclecticismo. Autopublicidad. 
De la Sota, Alejandro. El 
posmodernismo. Cruz y Ortiz 
(estudio). La forma. Miralles, 
Enric. Las formas ilusorias en 
la arquitectura moderna (libro). 
Biblioteca Viipuri.

Antón CAPITEL, Doctor Arquitecto y Catedrático del Departamento de Proyectos 

Arquitectónicos de la ETSAM. Director de la revista Arquitectura COAM entre 

los años 1981 y 1986, y entre el 2001 y el momento de la entrevista. 

Actualmente dirige la revista DPA del Departamento de Proyectos Arquitectónicos 

de Madrid.

Autor de numerosos estudios sobre arquitectura moderna, entre los que destacan: 

Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración (1988), Artículos y 

ensayos breves, 1976–1991 (1993), Arquitectura española 1939-1992 (1995) 

, Alvar Aalto: proyecto y método (1999), Arquitectura española: 1991–2001 

(2002), Las columnas de Mies (2004), Las formas ilusorias en la arquitectura 

moderna (2004) y La arquitectura del patio (2005), Las columnas de Mies (2004).

3.13. Capitel, Antón
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Madrid, marzo de 2004.

Rosa Urbano. Tú saliste de la Escuela en 1971. Háblanos de la crisis 

que hubo en el ámbito laboral y de pensamiento en aquellos años, de tu 

temprano regreso a la Escuela como profesor…

Antón Capitel. Cuando nosotros terminamos la Escuela, lo que se podía pensar 

o hacer en arquitectura era algo indefinido. El organicismo había entrado en 

crisis; existían fenómenos de supervaloración de la tecnología; había intentos de 

funcionalistas radicales por convertir la arquitectura en una disciplina científista... 

Todo eso creó un panorama bastante confuso por un lado y vacío por otro. 

Cuando yo comencé a dar clases en la Escuela, a los 24 años, de la mano de 

Antonio Fernández Alba, me di cuenta de que no tenía nada que decir; pero los 

demás tampoco... Sin embargo, nos percatamos de que la arquitectura no era un 

proceso de investigación personal y permanente, siempre cambiante, sino que la 

arquitectura moderna ya existía, ya había sido hecha por los grandes maestros del 

movimiento moderno y por sus seguidores. Europa y la propia España estaban 

llenas de numerosas arquitecturas y eso es lo que se debía estudiar. 

Carlos Fernández. Entonces, ¿en aquellos años no se prestaba atención a 

los grandes maestros en la Escuela?

A.C. Sí, pero de una forma muy confusa. Por un lado, estaba el ejemplo de los 

grandes maestros y de los personajes de moda, como era en aquellos años 

el caso de Louis Kahn. Pero, por otro lado, tampoco se sabía muy bien qué 

significaba el ejemplo de lo ya hecho, porque la práctica de la arquitectura era 

una suerte de cuestión personal que carecía de modelos y, por lo tanto, no los 

podías imitar. Así que nosotros rompimos con todo esto haciendo lo contrario, 

que era imitar esos modelos y copiarlos. Toda la década de los setenta, en el 

mundo y especialmente en España, estuvo marcada por la tendencia cultural 

de conocer a todos los arquitectos que habían existido, ya que ahí era donde 

se encontraba la arquitectura, no sólo en Le Corbusier o Alvar Aalto, que eran 

modelos evidentes, sino en las obras de gente como Asplund, Jacobsen, Terragni 

o de miles de arquitectos que constituían la sabiduría de la arquitectura. 

R.U. Entonces, ¿se puede decir que en esos años empezó un movimiento 

en la Escuela?

A.C. En esos primeros años yo iba de viaje con mis amigos del estudio y con 

compañeros de la promoción. Al principio éramos pocos; sin embargo, la 

tendencia se fue contagiando. Recorríamos Europa y volvíamos cargados con 

miles de diapositivas y libros. Yo ponía las diapositivas en la Escuela, según 

llegaba, y hablaba de los edificios que había visto, de los libros que había 

comprado… Todo eso se combinaba con unas asignaturas con unos programas 
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un tanto ambiguos –yo daba una asignatura que era una especie de introducción 

a proyectos aunque más teórica y también ligada al dibujo–, pero que estaban 

acompañadas de esta carga de ejemplos, que eran lo más importante. Entonces 

aparecieron con fuerza en el mundo de la cultura dos personajes importantísimos 

en aquellos años: por un lado, Aldo Rossi, con su libro La arquitectura de la 

ciudad; y por otro, Robert Venturi. Estos dos personajes significaban una nueva 

apuesta por la arquitectura: eliminar la funcionalidad, la técnica, el urbanismo y 

todos aquellos elementos de los sesenta que estorbaban… Para Rossi y Venturi, 

la arquitectura era un problema de forma, un problema de cualificar la forma; y 

esa concepción fue muy importante en los setenta. Creó una generación en las 

escuelas españolas y, en concreto, en mi generación, donde estaban Manolo de 

las Casas y Juan Navarro, nuestros hermanos mayores; Moneo se había ido a 

Barcelona y lo perdimos un poco; Fernández Alba se retiró; apareció Sáenz de 

Oíza, que era muy amigo de los jóvenes y fue una figura importante; y por último 

estábamos Peláez, Ruiz Cabrero, Javier Vellés, Campo… Después se formó un 

grupo generacional mucho más amplio que sacó a la Escuela adelante en esos 

años. Y, en los años ochenta, la Escuela ya era muy distinta, era una institución 

que podía empezar a llamarse universitaria. 

R.U. ¿Eso significa que mucha gente joven entró a ser personal docente de 

la Escuela? 

A.C. Claro. En aquel entonces, la Escuela contaba con un cuadro de profesores 

muy limitado. Era la universidad franquista, que para no tener complicaciones se 

alimentaba de profesores no numerarios y no hacía plantilla. Y se juntaron dos 

factores: por una parte, los catedráticos de edad avanzada, que eran pocos, 

empezaron a jubilarse; y, por otra, Javier Carbajal, que era el único catedrático 

moderno, consiguió reunir al grupo de Fernández Alba, Moneo y Sáenz de 

Oíza, que eran la escuela orgánica de Madrid. Y Alba acabó de catedrático 

en Madrid en 1971; Sáenz de Oíza dejó la cátedra pero después la retomó; 

apareció Julio Vidaurre como catedrático de dibujo técnico; y también Vázquez 

de Castro, Carvajal y Juan Navarro. Y estas seis cátedras, las más importantes, 

necesitaban gente alrededor. Y comenzaron a nutrirse de mi generación, que era 

gente dispuesta a perder el tiempo en la Escuela, a estudiar, a dedicarse a la 

enseñanza... Y así empezó un periodo muy fructífero. 

R.U. Tras salir de la Escuela, regresaste como profesor, montaste un estudio 

con unos compañeros y terminaste el doctorado en 1979. ¿Cómo se pueden 

compaginar todas esas tareas?  

A.C. Yo nunca había pensado en ser profesor; sin embargo, después de probar, 

le cogí afición. Además, en aquellos años no sólo no había mucho trabajo para 

los arquitectos, sino que, encima, era un trabajo muy antipático, muy poco 
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interesante. Por eso dejé de lado la profesión y fui uno de los primeros doctores de 

mi generación. Me he profesionalizado más en la enseñanza y en la investigación 

que la mayoría. Hubo otros que hicieron lo mismo que yo, y creo que eso fue 

bueno para la Escuela. Antes de los sesenta, en España, los arquitectos eran 

cuatro gatos. Algunos sabían hacer edificios; otros, no; pero en general no tenían 

ni idea de nada. Y que ahora haya una universidad de arquitectura con un alto 

nivel técnico y proyectístico, con fondo y cultura, significa que hemos cumplido 

una labor importante. 

R.U. ¿De qué hiciste la tesis?

A.C. Yo la hice sobre el arquitecto más extraño del siglo XX en España: Luis Moya, 

el último arquitecto clasicista español. La época en que hice mi tesis coincidió 

con un cierto desprestigio de la modernidad, un desprestigio que hoy podemos 

ver como una realimentación de la modernidad a través de la recuperación de la 

herencia histórica que se había abandonado. El caso es que yo, como asturiano, 

había conocido la Universidad Laboral de Gijón, un gran edificio clasicista 

tardío español que había hecho Luis Moya –quien también fue catedrático de 

la Escuela. Y, un poco a lo tonto, en uno de los trabajos del doctorado, escogí 

la Universidad Laboral porque me había enterado de que era un edificio maldito, 

clasicista y franquista y por lo tanto demoníaco, y me divirtió meterme en eso. Así 

que acabé escribiendo un artículo que más tarde le entregué a Rafael Moneo, 

quien trabajaba en la revista Aquitecturas Bis, de Barcelona, y el artículo terminó 

siendo publicado. Y el mismo Moneo fue quien me animó a hacer la tesis sobre 

Moya, dirigida por él. Así que la hice y, más tarde, fue publicada. Ahora se puede 

entender como una obra más erudita; sin embargo, en aquella época, tenía una 

carga de provocación e interés por recoger una arquitectura atractiva y profunda 

que se había despachado de mala manera. Además, también pretendía reubicar 

al propio Luis Moya, que estaba colgado de una percha histórica muy rara, y a 

quien yo ayudé a descolgar y a sentar en una silla más normal. 

R.U. Dices que te has dedicado más a una labor docente e investigadora 

que a desarrollar proyectos y a construir. Sin embargo, ¿cómo pasas de 

analizar la obra de Luis Moya a escribir libros más relacionados con la 

arquitectura tal y como la conocemos ahora, como es el caso de tu libro 

sobre Alvar Aalto?

A.C. Yo soy un todoterreno a la hora de escribir sobre arquitectura, tengo unos 

intereses muy variados y me gusta ir por distintos derroteros; de todas maneras, 

la arquitectura es continua. Al principio, mi mayor interés era la arquitectura 

española contemporánea, que en parte estaba escrita y en parte no. Y escribí 

sobre Oíza, sobre Coderch y, en general, sobre todos en un viejo libro titulado 

Arquitectura española: años 50 – años 80. En aquellos años también escribí 
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muchos artículos sobre arquitectura española. Entonces, a finales de los 

setenta, Dionisio Hernández Gil, que estaba al frente de la Dirección General 

de Bellas Artes, y Manolo de las Casas, que era Inspector de Monumentos, nos 

convencieron a unos cuantos para ser restauradores. Posteriormente, yo sucedí 

a Manolo de las Casas como Inspector de Monumentos, y esa dedicación me 

llevó a bucear más en la historia de la arquitectura. 

R.U. ¿Qué es un Inspector de Monumentos?

A.C. Es una figura que las comunidades autónomas han hecho que se diluya. 

Pero, cuando la gestión de Bellas Artes era centralizada, en el Estado había un 

Inspector General de Monumentos, que era quien decidía lo que se podía hacer 

y lo que no. Y el último Inspector de Monumentos nacional fui yo.

R.U. ¿Qué decisiones tenías que tomar?

A.C. Había dos campos. Por un lado, la inspección de monumentos, que consistía 

en programar los proyectos de restauración que hacía el Estado y dirigirlos 

intelectualmente, discutir con el proyectista… Y, por otro, aprobar o denegar los 

permisos que los particulares solicitaban para hacer obras en monumentos y en 

ciudades históricas. Todo eso pasaba por la inspección. Cuando yo llegué por 

primera vez a la oficina, me encontré con un armario enorme con las puertas abiertas, 

rebosante de papeles, y pregunté qué era aquello. “Estos son los expedientes que 

tienes que firmar –me dijeron–. Los arquitectos de zona los resuelven y tú los firmas”. 

“Pero… ¿Tengo que mirarlo todo?”. “Si quieres, lo miras; y si no quieres, no…”. Así se 

llenaba todos los días el armario de solicitudes privadas... Era un oficio complicado, 

pero bonito. Un amigo mío, que era uno de mis arquitectos subordinados, me dijo: 

“Mira Antón, cuando un asunto llega a mí, es complicadísimo; pero, si te llega a 

ti, ya no tiene solución…” Lo más bonito era la promoción de las obras propias: 

encargarlas, programarlas, saber dónde había que hacerlas, elegir a un arquitecto 

para que estudiara el proyecto y te contara qué quería hacer... Era un trabajo de 

mucha responsabilidad y mucha dedicación; aunque hubiese arquitectos de zona. 

Permanecí en el cargo desde 1982 hasta 1985.

R.U. Entonces compatibilizabas esa tarea con la revista del COAM…

A.C. Sí, un amigo me sugirió hacer la revista y dejé la Escuela en comisión de 

servicio. Por las mañanas me dedicaba a la inspección y, por las tardes, a la revista.

R.U. ¿La revista del COAM funcionaba como ahora? Es decir, ¿salía a 

concurso?

A.C. La revista del COAM estuvo dirigida durante 35 o 40 años por Carlos de 

Miguel. Y, cuando se jubiló, en 1981, salió a concurso y lo ganamos Gabriel Ruiz 

Cabrero, Javier Frechilla y yo. Y hace unos años ha vuelto a pasar lo mismo, un 
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amigo me sugirió que nos volviéramos a presentar porque la revista llevaba una 

trayectoria floja, y volvimos a ganar el concurso. 

R.U. ¿Qué planteasteis en aquellos tiempos para la revista y qué planteáis 

ahora?

A.C. Aquellos momentos eran más intensos porque había muy pocas revistas 

y la labor de profesores que habíamos desarrollado en la Escuela podía 

extenderse a través de la revista. Eran tiempos en los que la revista era muy 

pedagógica, y los arquitectos jóvenes y no tan jóvenes estaban dispuestos 

a recibir lecciones de ella, tanto de descubrimiento de arquitectos como de 

artículos de crítica, etcétera. 

R.U. ¿También había pocos libros?

A.C. El panorama editorial era muy diferente. Ya se había traducido mucho. Sin 

embargo, había muy pocas revistas… Arquitecturas BIS, que había sido una revista 

divertida, había desaparecido; Cuadernos de arquitectura, la revista catalana, 

estaba en una situación incierta; no existía Arquitectura viva; El croquis comenzó 

a publicarse en 1983… La nuestra era una revista nacional de arquitectura que 

funcionaba como una extensión de la Escuela, a pesar de que contábamos con 

unos medios editoriales muy precarios: era en blanco y negro… Sin embargo, fue 

muy importante, muy seguida y muy coleccionada. Si contábamos en la revista 

que existía Mario Ridolfi, se convertía en un descubrimiento para todos y en el 

centro de las conversaciones durante una semana… La actual revista del colegio 

puede ser mejor que la antigua, pero es menos importante. 

R.U. Ahora es más fácil, pero ¿cómo hacíais entonces los descubrimientos?

A.C. Teníamos que pensar, pero eran cosas que ya sabíamos... No necesitábamos 

más información que la de las obras que se hacían en el ámbito nacional, que 

eran muchas menos obras de las que se hacen en la actualidad. Y, en el ámbito 

internacional, obteníamos la información de otras revistas y de conversaciones con 

gente que conocíamos; los setenta y los ochenta fueron años de muchas relaciones, 

tanto con Barcelona –con quien ahora hay una relación mínima– como con Italia, 

Estados Unidos… Peter Eisenman, Mario Gandelsonas, Stern, Francesco Dal Co, 

Rossi, Grassi, Tafuri… Eran años en los que nos relacionábamos más y, al hablar con 

esas personas, podías elaborar buenos artículos. Además, igual que un arquitecto 

logra dar orden en un edificio a algo que no tiene ni pies ni cabeza, una revista 

también es un material sin mucha coherencia al que has de lograr dar un orden.

R.U. ¿Cuáles son tus actuales motivaciones para hacer la revista? 

A.C. Esta vez me presenté a concurso porque me animaron a hacerlo, y lo 

ganamos. Yo, el primer año, no pude trabajar en la revista por enfermedad, y 
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escogí a una persona para que me sustituyera. Después recuperé el trabajo con 

normalidad, por lo que, aunque la dirección actual de la revista vaya a cumplir 

cuatro años, yo sólo llevo tres. Lo paso bien, pero es bastante sacrificado hacer 

una revista así. Necesita mucho y muy diverso trabajo; tienes que preocuparte de 

muchas cosas diferentes. 

R.U. ¿Cómo decidís qué artículos vais a publicar o a quién invitáis a escribir? 

¿Tratáis de que la revista siga una misma línea?

A.C. La verdad es que la revista es bastante ecléctica. Está compuesta de lo 

que nosotros pensamos y de lo que el azar hace con nosotros. Tenemos que 

decidir los arquitectos que queremos que aparezcan, así como los artículos: que 

haya algo de urbanismo, de crítica, de historia, técnica, jardinería… Pretendemos 

que la revista responda a las expectativas de los arquitectos de Madrid, que son 

muchos y muy diferentes. Que tenga interés y que, de algún modo, pueda ser el 

vehículo de la gente que produce esas obras. Además, hemos tenido una idea 

que yo considero bastante importante, y que consiste en publicar en todo lo 

posible a gente poco conocida. 

R.U. Nosotros hemos entrevistado a integrantes de diferentes revistas en el 

programa. Y la conclusión que hemos sacado es que, al final, todas publican 

más o menos lo mismo y que la información que se maneja es la misma 

y pasa de unos a otros. Y, cuando uno hace el esfuerzo de encontrar algo 

verdaderamente distinto, después lo publican las otras revistas… 

A.C. Es posible. Pero nosotros sí que hemos hecho un verdadero esfuerzo por 

publicar a arquitectos más corrientes, más jóvenes, menos conocidos, más 

relacionados con Madrid… Y lo hemos hecho de una forma bastante sistemática. 

Por supuesto, sin olvidar que no podemos dejar de publicar a arquitectos 

importantes como Moneo... De algún modo, tenemos que cumplir ese doble papel.

R.U. Por ejemplo, Zumthor era un personaje desconocido. Y, de buenas a 

primeras, se produjo un boom y comenzó a aparecer en todas las revistas, 

todo el mundo empezó a hablar de él... Por lo tanto, son las revistas las que 

hacen que un personaje se vuelva importante en la Escuela y en el mundo 

de la arquitectura.

A.C. Vivimos en tiempos complicados… Yo me alegro de haber vivido mi juventud 

en otros tiempos. Ahora hay mucha farsa, mucho cuento, mucha publicidad y 

mucha mierda, con perdón. Mucha arquitectura que tiene prestigio no debería 

tenerlo. Hace poco, ha llegado a la revista, desde una editorial, la promoción 

de un libro sobre la arquitectura en el mundo, y en esa promoción aparecen 

unas 25 obras representadas. Y yo les decía a mis compañeros de la redacción: 

“Fijaos, 25 obras. Y, por lo menos, 10 de ellas son una mierda…”. Y lo eran: 
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una arquitectura fea, absurda... Y, de las otras 15, la mayoría eran vulgares… 

No son momentos claros para la arquitectura. El eclecticismo, por un lado, es 

positivo, porque elimina el sentido doctrinario de las cosas, aporta la ventaja 

de la diversidad; pero, por otro lado, crea bosques muy confusos y procelosos 

con abismos y lugares donde perderse… Ahora, el mundo no es sencillo y la 

arquitectura es una profesión difícil donde hay que hacerse mucha publicidad, 

fingir que uno es un genio… Y todo eso nos ha llevado a un mundo de ficción 

que no existía hace 30 años.

C.F. Antes nos hablabas de la época de Rossi y de Venturi, ¿cómo se va 

produciendo esa transición hasta el mundo actual?

R.U. …Yo creo que Rossi y Venturi también fueron un fiasco. 

A.C. Quizás ellos fueron un poco fiasco, pero sirvieron para mucho… La arquitectura 

española, que lleva a muy buen nivel los últimos 25 años, le debe mucho a ambos. 

Rossi es un arquitecto que no llega prácticamente a nada –y sus últimas obras son 

francamente malas–, pero era más profundo como ensayista; Venturi, en cambio, 

era mejor arquitecto. Sin embargo, lo más importante para mí es que establecieron 

una nueva confianza en la arquitectura. Rossi decía que la arquitectura no era 

algo sin contenido, no era algo que se disolviera en lo funcional, en lo social, en 

lo técnico, en lo humanístico o en lo económico. Para él, la arquitectura tenía su 

propio contenido, es decir, la forma tenía un contenido propio, unos principios y 

unos valores. Y eso era una verdadera revolución en los setenta. 

R.U. ¿Eso significa que, hasta entonces, se proyectaba sin tener un 

fundamento? 

A.C. No. Pero el movimiento moderno había entrado en una gran crisis. El 

mundo profesional que hereda el movimiento moderno no supo sistematizar los 

problemas de forma, y empezaron a aparecer una serie de utopías que intentaban 

suplir esos problemas por otros más cientifistas que podían ir por diferentes 

caminos: humanismo, funcionalidad radical, tecnología… Todos eran sustitutos 

de la arquitectura. Y Rossi y Venturi establecieron una nueva concepción de la 

arquitectura al decir que era una cuestión de sentido de la forma; y, con la ayuda 

de esta ideología, se establece una cimentación que tiene su reflejo, por ejemplo, 

con Oíza y Sota en España… Y eso permite entender a los grandes maestros y a 

los que vinieron detrás. Ambos formaron un clima de inicio que permitió entender 

la arquitectura como se debe entender. Y eso creó el postmodern suave de 

Moneo o del estudio Cruz y Ortiz; y el postmodern duro, que en España apenas 

existió… Pero creó también el neomoderno, porque, cuando desapareció el 

postmodern y apareció una nueva confianza en la modernidad, esa confianza 

estaba cimentada en todo lo anterior. Sin los padres del postmodern no podría 
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aparecer Miralles, sin una confianza en la forma no podría aparecer de nuevo 

la forma ni el eclecticismo contemporáneo gracias al reconocimiento de todas 

las tendencias. Por eso debemos mucho a estos señores. Es curioso, pero en 

aquel entonces se veían las dos tendencias como opuestas, había rossianos 

y venturianos y se peleaban entre sí. Después nos percatamos de que eran 

corrientes complementarias. El rossianismo incluso llegó a ser una suerte de 

movimiento europeo que tenía sus seminarios; y aquí, en España, alcanzó cierta 

importancia. Incluso fue muy importante en el papel de líder que tuvo Moneo 

cuando era más joven, en los setenta, porque fue un personaje que interpretó 

muy bien esas ideas, que dio fuerza a mayores como Oíza... 

R.U. No quiero que nos vayamos sin que nos hables del libro que tienes 

ahora entre manos, ‘Las formas ilusorias en la arquitectura moderna’, que 

está relacionado con lo que estabas diciendo, con la reivindicación de la 

forma desde el punto de vista de lo que tiene en mente el arquitecto, y cómo 

esas formas arquitectónicas no son fruto de una funcionalidad sino de una 

ilusión por parte del arquitecto.

A.C. A través del estudio de Aalto que hice años atrás, me percaté de la cuestión 

de las formas ilusorias, de cómo los arquitectos utilizaban la representación de 

ideas ilusorias no sólo como escenografía –algo común en la tradición barroca–, 

sino como inspiración para sus inventos formales, es decir, para la invención de la 

arquitectura moderna que ellos estaban produciendo en el siglo XX. Alvar Aalto, 

para hacer la Biblioteca Viipuri, se apoyó en que el sol se repitiese y se multiplicase 

en la sala de lectura y, por lo tanto, apareciese como una representación mágica 

del aire libre. Y eso no era una simple metáfora sino que había sido un gran apoyo 

para proyectar, es decir, el hecho de proyectar no aparecía apoyado en una 

metáfora como simple poética, sino, de una manera más profunda, para sujetar el 

modo en que el arquitecto puede proyectar con firmeza. 
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DESCRIPTORES: 

Carnicero, Iñaqui. Vila, Ignacio. 
La Escuela. Planteamientos 
docentes. Virseda, Alejandro. 
Perea, Andres. Campo Baeza, 
Alberto. Bayón, Mariano. 
Ábalos & Herreros (estudio). 
ICA Arquitectura. Compromiso 
(3). Oportunidad (2). La 
adaptabilidad (del arquitecto). 
Cámara, Miguel. Claridad (2). 
Moneo, Rafael. Orden (2). 
Cuestiones básicas (de la 
arquitectura). El material. La 
escala. El ritmo. La estructura. 
El entorno. Foster, Norman. De 
la Hoz, Rafael. Zaera, Alejandro. 
Hadid, Zaha. Picado/de Blas 
(estudio).

Iñaqui CARNICERO (1973), Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid en 1999. Profesor asociado de Proyectos en la ETSAM 

desde 2001, año en que también participó en la Bienal de Arquitectura de 

Venecia. Actualmente es profesor de la Universidad de Cornell. EEUU.

Alejandro VÍRSEDA, Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

de Madrid en 1997. Especializado en edificicación y urbanismo. Profesor asociado 

de Proyectos en la ETSAM.

Ignacio VILA, , Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

de Madrid en 1999. Profesor visitante entre 2003-2005 en UBT (Escuela de 

Arquitectura Tecnica de Burgos)

Juntos han ganado numerosos concursos y completado cantidad de proyectos 

entre los que destacan la Universidad CEU, viviendas sociales, un instituto, la 

restauración de una torre árabe, oficinas, un centro multicultural, etc. 

Actualmente separados.

3.14. Carnicero & Vila & Virseda
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Madrid, diciembre de 2007.

Iñaqui Carnicero, Ignacio Vila y Alejandro Vírseda se conocieron hace 15 años 

en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Sus caminos de aprendizaje fueron 

serpenteando de manera independiente entre las distintas opciones docentes 

que se ofertaban en la que, en los años noventa, era la mejor Escuela de España. 

Como en un eslalon fueron cruzando sus experiencias. Distintos posicionamientos 

ante la arquitectura –los de sus maestros cercanos–, pero defendidos con rigor 

y coherencia, les permitían ofrecer distintas respuestas a los mismos problemas. 

La disciplina se convertía en un problema diferente en cada ocasión, se abordaba 

desde ángulos procedentes de lugares encontrados según el tutor que la guiaba. 

Los planteamientos, al menos aparentemente, de Andrés Perea nada tenían, ni 

tienen, que ver con los de Campo Baeza, de la misma manera que los de Mariano 

Bayón se corresponden, en absoluto, con los de Ábalos & Herreros. Durante 

aquella época, había dos tipos de alumnos: los adscritos por convicción a alguna 

de las tendencias y los que buscaban la virtud recorriéndolas todas. No sé si, 

este segundo, es el caso de ICA Arquitectura, lo que sí parece es que la suma de 

sus tres miembros ha destilado maneras muy distintas de abordar la arquitectura 

unificándolas en una sola oficina. Esto les permite enfrentarse a los problemas 

con mayor libertad, sin la búsqueda permanente de la única arquitectura posible, 

la suya. La suya no existe, existe la oportunidad de descubrir lo adecuado para 

cada circunstancia, o quizás lo oportuno. Las oportunidades han aparecido en su 

corta carrera. Lo que pareció una casualidad, hace ocho años –recién titulados 

con la mejor nota–, cuando ganaron su primer gran proyecto para la construcción 

de de la Escuela de Arquitectura del CEU de Madrid, se ha convertido, con el 

tiempo, en una demostración de habilidad y oficio. Han sido capaces de manejar 

con inteligencia las variables de la arquitectura más oportunas en cada caso. 

Su lista de concursos premiados desde aquella irrupción ha sido notable. Gran 

parte de las administraciones no demandan arquitectos estrella, ni un riesgo 

desbocado, ni legados culturales colmados de referencias. Habitualmente, 

precisan arquitectura de una alta cualificación y solvencia técnica que resuelva 

de la manera más hábil sus demandas funcionales. ICA es capaz de encontrar la 

arquitectura en esta frontera facetada a medio camino entre los requerimientos 

de un jurado y sus propios deseos. 

A lo largo de varias conversaciones con los tres y, en un principio, también con 

Miguel Cámara, se ha ido formulando una teoría intuitiva que ellos resumen de 

manera informal:

“Creemos que tener una actitud más ecléctica, como la que han seguido algunos 

de los maestros, como puede ser Moneo, precisamente, permite multiplicar 

el número de respuestas que se pueden dar en cada caso. Sin embargo, 
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sí que existe en casi todos nuestros trabajos una actitud común a la hora de 

abordar el proyecto, y es la de responder a las solicitaciones del lugar desde 

las cuestiones básicas de la arquitectura como son la construcción, el espacio, 

la escala o el carácter. En algunos casos, el proyecto se aborda desde una idea 

constructiva o la elección de un material, como en el caso de Vallecas, donde 

intentamos camuflar el chaflán al que nos obliga la normativa a través de una 

repetición de muchos chaflanes que, a su vez, nos dictó la necesidad de buscar 

un material único que envolviera todo el edificio tanto en fachada como en la 

cubierta. Por esa razón recurrimos a un material cerámico. En otros casos, la 

respuesta se ha producido desde la escala. En el concurso para la adecuación 

del Polideportivo de Vallermoso en Madrid, la excesiva fragmentación de 

las construcciones nos hizo pensar en un anillo gigante como elemento capaz de 

dotar de unidad a los equipamientos deportivos desperdigados en la actualidad. 

En el instituto Don Bosco de Albacete, el planteamiento se hizo desde la 

manipulación del espacio interior para lograr una continuidad visual de todas 

las aulas. En el caso del Matadero de Madrid, toda la preocupación se centró 

en recuperar la memoria del lugar, de ahí la decisión de incorporar un suelo de 

hormigón rojo, como la sangre, de que las obras de arte estuvieran colgadas con 

un sistema similar al que se colgaban las reses, y la utilización de elementos de 

aspecto industrial como son las grandes puertas de 5x2,5 metros”.

Durante un repaso tangencial a través de sus concursos, y prestando un 

especial interés en encontrar un hilo conductor, aparecen algunas verdades 

de la arquitectura sutilmente dispersas. La escala como una herramienta de 

comunicación entre el hombre y la arquitectura. Su manipulación, su manejo, su 

ajuste, su adecuación a las circunstancias. El ritmo, la repetición, la secuencia 

sistemática en el juego de las percepciones. Las articulaciones como puntos de 

encuentro, las bisagras, las fronteras o los límites desde donde nacen algunos 

proyectos. La estructura desde su sentido común o el material que mejor se 

adapta a la lógica de sus intenciones conceptuales. Utilizan, en ocasiones, el 

entorno para descubrir determinados argumentos que se conviertan en la 

solicitación más importante del proyecto. La puerta continúa abierta, girando 

sobre su eje y permitiendo el tránsito de ideas en todas direcciones. La sorpresa 

inicial se ha diluido durante estos años confirmando la llegada definitiva de un 

equipo bien calibrado, el cual acaba de ganar el concurso para la rehabilitación 

de las naves 15 y 16 del Antiguo Matadero de Madrid como nueva sede de la 

Fundación ARCO y, muy recientemente, el edificio para la Fiscalía en el Cámpus 

de la Justicia, también en Madrid. Un laboratorio de ideas donde tendrán como 

vecinos a Foster, de la Hoz, Zaera, Hadid, Picado/de Blas, etcétera.



198

FRANCO, Arturo; “Invariantes del pensamiento en los arquitectos de Madrid”. Tesis Doctoral. Directores: Campo Baeza, Alberto. Del Valle, Raúl. UPM, ETSAM, 2015.



199

FRANCO, Arturo; “Invariantes del pensamiento en los arquitectos de Madrid”. Tesis Doctoral. Directores: Campo Baeza, Alberto. Del Valle, Raúl. UPM, ETSAM, 2015.

DISCUSIÓN | TESTIMONIOS

DESCRIPTORES: 

Fisac, Miguel. Carvajal, 
Javier. Aalto, Alvar. De 
Miguel, Carlos. Compromiso. 
Humanismo. Molezún, 
Ramón Vázquez. Arquitectos 
estrella. Wright, Frank Lloyd. 
Le Corbusier. Movimiento 
Moderno. Condicionantes de 
la arquitectura (banqueros, 
contratistas...). Omar Fakih. 
Los estilos arquitectónicos. 
El inconsciente. Castilblanco 
de los Arroyos. El ladrillo. 
Freixenet. El pretensado. Alta 
tecnología (Arquitectura de). El 
acero. La prefabricación. Las 
patentes. Singer, Isaac Merritt. 
El hormigón. Las necesidades 
(de la sociedad). El Protocolo 
de Kyoto. Contaminación. 
El urbanismo. Madrid. 
ABC (periódico). Alemania 
(reconstrucción tras II GM). 
Ciudad de México. Carlos V. 
La especulación (urbanística). 
Ciudad–Región. La ciudad. 
Las relaciones humanas (en 
el marco de la ciudad). Las 
conurbaciones. Medios de 
transporte. Los colegios (de 
arquitectos). La crítica popular. 
Moneo, Rafael. Museo del Prado. 
Claustro de los Jerónimos. Torre 
de Valencia. 

Javier CARVAJAL (1923–2013), Arquitecto en 1953 por la Escuela de 

Arquitectura de Madrid. Pensionado de la Academia de Bellas Artes en Roma 

en 1955. Recibió el título de Maestro Académico Honoris Causa de la Academia 

Mondiale Degli Artisti e Profesionisti di Roma 1957. En 1959, en colaboración 

con Javier García de Castro ganó el concurso, de la Escuela de Altos Estudios 

Mercantiles de Barcelona (hoy Escuela de Ingenieros Industriales), inaugurada 

oficialmente el 25 de noviembre de 1961. Esta obra, junto a la torre de viviendas 

de Cristo Rey en Madrid (1954-58), y la casa de Somosaguas (1966) será una 

de sus obras más importantes.

En 1963 obtiene el primer premio en el concurso para el pabellón de España en 

la Feria Mundial de Nueva York. En 1968 la Universidad Técnica de Hannover le 

concede el premio “Fritz Schumacher” a la mejor obra de Arquitectura construida 

en Europa. 

Profesor auxiliar de la Escuela de Arquitectura de Madrid desde 1954. En 1962 

obtiene el Doctorado, y desde 1965 Catedrático.  Ha ejercido otros cargos 

importantes en diversas escuelas de arquitectura españolas.

3.15. Carvajal, Javier (Miguel Fisac)
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Madrid, mayo de 2002. 

Invitados: Miguel Fisac y Javier Carvajal. 

Arturo Franco: En la cafetería estabais hablando sobre un viaje que habíais 

hecho al Escorial, ¿podéis seguir hablando con esa espontaneidad...?

Miguel Fisac: En realidad es que Alvar Aalto estuvo visitando España y a mí 

me llamó Carlos de Miguel, que era el director de la revista de arquitectura, para 

decirme que ya había llegado, que estaba en el Hotel Nacional –en frente de la 

estación de Atocha– y que a las diez lo recogeríamos allí para darle una vuelta 

por Madrid y enseñarle la arquitectura que se estaba haciendo aquí y todo eso... 

Entonces a las diez llegamos allí, estábamos esperando y a los cinco minutos 

apareció un jovencito con una pajarita de lazo y nos preguntó: “¿Vosotros estáis 

esperando a Alvar Aalto?”. Le dijimos que sí y él dijo: “Pues yo soy Javier Carvajal 

y también vengo a buscarlo, que estoy estudiando arquitectura...”. Y al cabo de 

unos minutos bajó Alvar Aalto, muy simpático y muy campechano, y ya estuvimos 

juntos mucho tiempo... Entre otras cosas, estuvimos almorzando en casa de 

Gutiérrez Soto y después nos fuimos al Escorial donde bueno, ahí ya puedes 

entrar tú...

Javier Carvajal: Bueno, la verdad es que a Alvar Aalto yo lo recuerdo con gran 

cariño. Creo que era una persona de gran calado, cosa que a veces no se da en 

los grandes arquitectos... Pero él era un hombre muy afable. Yo lo conocí cuando 

estaba haciendo el pabellón de Venezuela en la bienal de Milán y a partir de ahí 

lo traté bastante. Y recuerdo que uno de sus consejos más importantes –de los 

muchos que le escuché– era que el arquitecto debe hacer siempre lo mejor que 

sepa con lo que pueda... Porque muchas veces la gente justifica sus arquitecturas 

diciendo que hay tal material o tal invento... Pues de eso nada. Miré usted, lo 

mejor que sepa con lo que pueda... Y creo que eso era algo que Alvar Aalto 

llevaba incorporado en su forma de ser. Que era muy humano. Se parecía mucho 

en su manera de ser a Molezún. Era un tipo al que le interesaba la arquitectura 

de la misma manera en que le interesaba a Molezún. Y yo le he tenido siempre 

una gran admiración como arquitecto y como persona... ¡Además no era un 

dogmático! Y encima los grandes arquitectos de nuestra época eran intratables... 

Yo por eso no los he tratado, claro... Y lo poco que traté a Alvar Aalto –que fue 

ese día y algo más–, se veía que era una persona muy profunda. 

A.F. Pero tú ya habías hecho un viaje por Europa en busca de los grandes 

maestros del movimiento moderno, ¿no?

M.F. No en busca de los grandes maestros, sino en busca de las grandes 

arquitecturas... Yo nunca he buscado a los grandes arquitectos porque tenían 

fama de intratables. Algunos terriblemente intratables... 
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J.C. Wright, por ejemplo, era muy difícil de tratar...

M.F. Sí, yo incluso estuve en su famosa academia y me dijeron que tal vez podría 

conocerlo. Pero les dije que no tenía ningún interés en conocerlo...

J.C. Lo que pasa con Wright es que se trata del único gran arquitecto 

norteamericano. Y al ser el único...

M.F. Y a mí no se me ocurrió nunca intentar ver a Le Corbusier. Porque eso era 

tremendo...

J.C. Yo sí que lo traté y es verdad que era tremendo. Se llevaba mal hasta con su 

estudio...

M.F. Yo tengo una anécdota que me parece un poco divertida... Verás, yo estuve 

una vez en un congreso que se hizo en México sobre arquitectura escolar y me 

hice amigo de muchos arquitectos mexicanos. Y al cabo de dos o tres años, 

uno de aquellos arquitectos aparece por mi estudio y me dice: “Hombre, vengo 

a darte un abrazo y a hablar un poco porque estoy indignado...”. Y le pregunto 

qué pasa y me dice: “Verás, es que vamos a hacer un congreso de la UIA en 

México y hemos decidido buscar a una figura representativa para que sirva de 

cabeza visible. Hemos pensado en Le Corbusier. Pero nos parecía que escribirle 

una carta o entregarle una invitación era un poco fuerte, que era mejor invitarle 

personalmente. Y a mí me designaron para ir a París desde México e invitarle 

en nombre de la Comisión de la UIA de México...”. Así que el tío fue a París, al 

estudio de Le Corbusier, preguntó por él y le dijeron que no podía verlo. Después 

le hicieron esperar dos o tres días y al final le dijeron que podía ir a verlo un día 

a las doce de la mañana... Y a las doce de la mañana el hombre llegó allí. Lo 

metieron en una habitación y le dijeron que esperara. Estuvo esperando una hora. 

Y a la hora se abre una puerta, él se pone de pie y aparece Le Corbusier... Le 

saluda muy fríamente y este hombre le dice que viene de parte de los arquitectos 

mexicanos para invitarle... Y Le Corbusier se le queda mirando y finalmente le 

dice: ¿Usted sabe por qué Dios es importante?”. Y el otro dice: “No...”. Y Le 

Corbusier: “Porque no se le ve... Adiós”. Y se marchó...

J.C. Sí, era muy soberbio, Le Corbusier...Yo recuerdo la última vez que lo vi. 

Cuando empezamos a hablar me dijo: “No, no, eso del movimiento moderno se 

ha terminado. Ya no hay movimiento moderno”. Y yo le dije: “Hombre, no me diga 

usted eso porque si yo estoy aquí es por usted y por el movimiento moderno, 

que para nosotros es muy importante...”. “¡Le digo a usted que se ha acabado! 

–me dijo– Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial no me llamaron a mí para 

reconstruir Francia”... Él de verdad creía eso, creía que le encargarían grandes 

cosas, pero no solo fue eso, sino que Saint–Dié, que fue la única obra que le 

encargaron, no la llegó a hacer... Y luego me dijo: “¡  El edificio que estoy haciendo 
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para Venecia jamás se construirá!”... Él tenía la sensación de que su mundo se 

había terminado.

A.F. ¿Y ahora mismo qué balance hacéis vosotros del movimiento moderno?

J.C. Yo creo que Miguel es el gran protagonista de la modernidad española. Y 

lo creo porque fue quien nos introdujo a todos en el mundo de la arquitectura 

moderna. Y ahí están los edificios que hizo para el Consejo, la Iglesia del Espíritu 

Santo y tantas otras cosas que lo convirtieron en esa punta de lanza de un 

movimiento que no sé si era el movimiento moderno como tal pero que nos llevó 

a la transformación de la arquitectura española. 

M.F. Muchas gracias, pero... Bueno, una de las cosas que yo creo que 

son fundamentales en un arquitecto es que tenga verdadera vocación por la 

arquitectura. Y si luego dicen que fulano o mengano hizo tal... Fulano o mengano, 

no. ¡A los que nos ha preocupado la arquitectura!

J.C. Exactamente. Y el caso de Miguel es tan evidente que no hay lugar para la 

discusión... Y comparto contigo que lo que distingue a un buen arquitecto no 

es que haga cosas mejores o peores sino que tenga auténtico entusiasmo por 

la arquitectura. Que realmente sienta que la arquitectura es su camino. Que su 

voluntad sea ser arquitecto... Eso es lo que realmente da frutos.

A.F. Sí, pero esa voluntad es más favorable en otros momentos de bonanza 

de este gremio... En estos momentos, ser un titán de la arquitectura termina 

quemando. Sin ir más lejos, Javier, tú me contabas antes que ahora hay una 

gran dificultad para la arquitectura...

J.C. Hombre... Vosotros ahora, la gente joven, vais a atravesar un momento muy 

difícil... La arquitectura ha cambiado sus parámetros básicos y hay un factor 

económico condicionante que está muy concentrado en determinados niveles de 

contratistas, de banqueros, etcétera, y eso da lugar a esa fuerza condicionante 

que realmente puede hacer mucho daño y que va a poneros a la gente joven 

en unas dificultades inmensas... Nosotros también tuvimos nuestras propias 

dificultades, pero eran muy distintas.

M.F. Nosotros, por ejemplo, salimos 10 de mi promoción... Y el primer mes ya 

estábamos trabajando los 10... Era el año 42 y había muchas cosas que hacer y 

muy pocos arquitectos...

A.F. Yo creo que ahora habría que buscar nuevas fórmulas para mantener 

esa ilusión...

J.C. Sí, pero... ¿A qué llamas tú nuevas fórmulas? Porque el objetivo fundamental 

del arquitecto es el individuo... Ya me habrás oído repetirlo muchas veces: la 
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arquitectura no solo es técnica y arte sino también humanismo. Y precisamente 

es ese humanismo lo que le da su dimensión importante... ¿A qué me refiero 

con ser humanista? No a haber leído latín y griego, claro, sino a que tu interés 

fundamental sea el Hombre... Y que tu preocupación fundamental sea darle al 

hombre la felicidad a través de lo que está en tus manos, claro. Porque luego se 

casará con una niña rubia y será más feliz con eso que con una casa bonita... 

Pero en nuestras manos está hacer posible la felicidad a través de la belleza –en 

la medida en que nosotros entendemos la belleza y manejamos las técnicas para 

hacerla posible, claro–. De todas maneras, el punto fundamental en el que Miguel 

y yo coincidimos es en nuestro profundo apasionamiento por dar lo mejor de 

nosotros mismos... Como decía Alvar Aalto: “el arquitecto debe hacer lo mejor 

que sepa con lo que pueda”.

A.F. Sí, en el fondo es un trabajo individual... Por ejemplo, Miguel es una 

persona que ha trabajado en la intimidad de su propio estudio con poca 

relación con la Escuela. Y tú has hecho tu trabajo individual pero también 

has sido un hombre de Escuela y has transmitido esos conocimientos a 

nuestros predecesores y ellos a nosotros... De todas maneras, yo creo que 

en ese camino se ha perdido gran parte del gusto por el humanismo...

J.C. El humanismo es una pasión: ¿Qué puedo hacer yo para que este hombre 

sea feliz...? Recuerdo una vez que fui a ver a Omar Fakih y estábamos hablando 

de la arquitectura popular y él me dijo: “Mire usted, leí su carta, me interesó 

el tema y empezamos a hacer estudios sobre nuestros félagas –eran estudios 

clínicos, sociológicos, económicos...– y llegamos a la conclusión de que nunca 

serían felices porque nunca habían vivido en lugares en los que merecía la pena 

vivir”. 

A.F. Relacionado con eso, el otro día decía un profesor de doctorado de 

la Escuela –no sé si por alimentar la polémica–: “Yo creo que los estilos 

arquitectónicos no afectan en nada al comportamiento de las personas”... 

¿Estáis de acuerdo?

M.F. Lo que pasa es que hay una parte no ya de la arquitectura sino de todo arte 

que es una expresión de sentimientos y eso tiene un factor inconsciente del que, 

como tal, ni tú mismo te das cuenta... Así que puedes saber mucho de muchas 

cosas. Pero al final sale algo en lo que tú ni siquiera habías pensado... No es algo 

tan consciente. Por eso lo de los estilos y esas historias es algo que no...

J.C. Yo estoy de acuerdo con Miguel. No se trata de saber de historia de la 

arquitectura. Se trata de sentir la arquitectura. Lo cual es muy distinto... La 

erudición es otra cosa. Que tú sepas lo que hizo fulano y lo que hizo zutano, 

evidentemente, es importantísimo. Sobre todo para la creación de un clima. Pero 
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a la hora de hacer arquitectura la erudición sirve de poco...

A.F. Eso lo decías tú el otro día en la Escuela, que para ser buen arquitecto 

no es necesario ser inteligente...

M.F. Bueno, tampoco es eso... Exactamente es que la arquitectura no es un 

problema de erudición ni de conocimiento. Por supuesto, tienes que saber. Yo 

no he querido ir a la Escuela porque no sentía vocación profesoral. Sin embargo, 

considero que los que no han estado en una escuela se les nota, por muy genios 

que sean –incluyendo a Le Corbusier– se les nota que no tienen un conocimiento 

elemental de las cosas que se deben saber para poder acompañar a la 

arquitectura. Es importante tener el conocimiento técnico, histórico, humano... 

Pero la arquitectura sale al final.

J.C. La arquitectura trasciende esos conocimientos técnicos o artísticos concretos. 

¿Y en qué los trasciende? En esa voluntad de ofrecer algo en beneficio de la 

humanidad. La arquitectura sin los hombres no tendría sentido... La arquitectura 

es para los hombres y, en concreto, para los hombres de nuestro tiempo. ¿Y la 

arquitectura del futuro...? Mire, no me cuente usted películas... La arquitectura 

es para el tiempo concreto en que estás viviendo. Con sus problemas. Sus 

necesidades. Sus posibilidades... Y eso es lo que hace que tú vivas la arquitectura 

como una realidad viva. No como una realidad muerta...

M.F. Sin mirar hacia atrás, claro. Yo creo que sería una grandísima equivocación 

que los arquitectos jóvenes miraseis hacia atrás. Por muy bueno que sea lo que 

haya detrás...

A.F. Miguel, tú has estado investigando constantemente nuevos sistemas 

constructivos, nuevas maneras de entender la arquitectura... ¿Cómo ha 

ido evolucionando tu manera de entender esos sistemas constructivos, de 

adaptar esos inventos a la actualidad...? Por ejemplo, en el nuevo edificio 

que acabas de inaugurar en Castilblanco de los Arroyos, ¿has encontrado 

más facilidades?

M.F. Bueno, en un momento dado a mí me pareció que ya había hecho bastantes 

edificios de ladrillo, que es una solución babilónica –antiquísima y buenísima–. 

Y creía que ya había otro material que cumplía mejores circunstancias de 

estructuración y fui evolucionando sobre ese tema... Así llegó un momento en 

que descubrí una solución que había hecho Freixenet y que podría tener mucha 

importancia en la arquitectura. E hice una cosa y me pareció que esto sería el 

pan nuestro de cada día... Resulta que ahora ese invento de Freixenet ha tenido 

una trascendencia fundamental en la ingeniería. El 95% de los edificios que 

se hacen en ingeniería se hacen con pretensado; y en arquitectura no se ha 

hecho prácticamente ninguno... Y eso te deja un poco trastornado... Porque 
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en las revistas te presentan unos edificios hechos por las actuales estrellas de 

la arquitectura y te dicen: “De alta tecnología”. Y yo añado: “Del siglo XIX”... 

Porque eso es el siglo XIX. No quiero poner ejemplos porque hay algunos muy 

gordos ahora en Madrid. Pero son del siglo XIX. Con todos los formalismos que 

quieras pero es algo ya visto. Un procedimiento que era muy importante en 1895 

o 1898... ¿Y se ha mantenido alguno? Sí, se ha mantenido alguno a base de ir 

sustituyéndole piezas y disimulando. Porque no era plan de suprimir el hito de 

París, pero si no se hubiese retocado ya se habría caído hace muchos años... 

¿Por qué? Porque las cosas de acero se pudren... Lo siento pero es así.

A.F. Tú ahora tienes una nueva patente que la industria todavía no ha 

adaptado...

M.F. Bueno, pero eso es por otro lado... Algo que me obsesionó a mí desde 

el principio es que los arquitectos sirven para hacer viviendas. En vista de lo 

cual me han encargado poquísimas... Y también que la gente esté contenta en 

esa sociedad en la que la arquitectura es una aportación a la felicidad general. 

Algo que no se ha conseguido... De todas maneras, yo creía que el camino 

podría ser la prefabricación. Y por eso me dediqué a estudiar los sitios donde 

estaban haciendo prefabricación. Sobre todo en Rusia. Cuando ir a Rusia era 

un problema tremendo. Pasaporte especial... Recuerdo que, cuando nosotros 

llegamos al aeropuerto –iba con mi mujer–, ya había una persona esperándonos 

para seguirnos durante todo el tiempo que estuviéramos en la URSS... Era muy 

fuerte todo eso... Y a mí me dieron del instituto Torroja cartas para amigos –

que eran ingenieros rusos que habían venido a congresos y habían quedado 

encantados porque aquí los trataban muy bien, los ponían en un hotel, comían 

como en su vida...– y efectivamente a mí también me trataron muy bien y estuve 

viendo todo aquello y vi que hacían unos armatostes tremendos que había que 

llevar y había que colgar. ¿Y todo eso por qué? Pues porque el hormigón pesa 

mucho... Y yo aprendí de la patente que hizo el inventor de las máquinas de 

coser: Singer. Que su invento duró 20 años y todo el mundo hacía máquinas de 

coser Singer. Cuando yo era pequeño todas la máquinas de coser eran Singer... 

Y Singer patentó lo siguiente: una aguja con el ojo en la punta... Pues yo inventé 

un edificio en el que lo último que se echa es el hormigón. Puesto que se puede 

echar líquido... Ese es mi invento en realidad. 

J.C. Miguel desde que echó los dientes ha sido un inventor nato. No solo ha 

construido y ha construido bien sino que además ha inventado constantemente...

A.F. Javier, ¿tú también entiendes la arquitectura como una invención...?

J.C. Yo menos porque he inventado poco... A mí me ha preocupado mucho más 

que los edificios respondan a la técnica de nuestro tiempo. Yo he hecho muchos 
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edificios de hormigón visto pero sin inventos. A mí lo que realmente me ha 

interesado de la arquitectura es su destino: que si haces una biblioteca funcione 

realmente bien; que si haces una vivienda sea una vivienda donde la gente viva 

a gusto... Eso es lo que fundamentalmente me ha interesado. A veces me he 

equivocado de medio a medio. Cuando hice determinadas casas en Madrid 

pensaba: “¡Me van a encargar muchas!”. Pues ni una... Pero a mí lo que me ha 

interesado de la arquitectura es su oferta de nuevas soluciones, que es lo que 

genera nueva arquitectura. Cuando aparece la arquitectura moderna no proviene 

solo del pensamiento brillante de los arquitectos sino de la aparición de una nueva 

sociedad. La sociedad posindustrial. Una sociedad que necesitaba un nuevo tipo 

de ciudad que diera respuesta a unas nuevas necesidades. A las necesidades de 

la clase media. Eso está clarísimo. Y en ese momento ya sabes para quién estás 

construyendo. Porque a veces construimos para los constructores o construimos 

para los banqueros... Pues mire usted, no... Esos son unos entes intermedios 

necesarios y muy condicionantes; pero no es el tema central de la arquitectura. 

El tema central de la arquitectura es lo que decía Omar: que la gente sea feliz. 

Y por eso añadía que nunca serán felices porque no han vivido en lugares que 

valga la pena vivir... Eso a mí me ha preocupado y me ha condicionado mucho. Y 

después lo he hecho mejor o peor... 

A.F. ¿Podríamos calificar esa arquitectura también de humanitaria?

J.C. No, porque la palabra humanitaria tiene una connotación de favor añadido y 

no se trata de eso... El humanismo es el entendimiento del hombre y por lo tanto la 

búsqueda de ese hombre distinto, cambiante, que realmente da lugar a las nuevas 

evoluciones de la arquitectura. Una arquitectura que luego se sirve de los inventos 

porque no solo es belleza o estilos, también es técnica. Y la incidencia de la técnica 

en el proceso constructivo es fundamental para dar una respuesta eficaz. 

M.F. Yo estoy convencido de que la arquitectura del futuro va a responder a esas 

necesidades. Necesidades que van a hacerse más agudas como consecuencia de 

la brutal destrucción que hemos hecho... Estamos padeciendo ya los terremotos y 

demás. Y eso irá aumentando porque estamos estropeándolo todo... Yo recuerdo 

que cuando hicieron la reunión de Kyoto nadie quería ceder y al final sacaron una 

cosa vergonzante que además nadie ha cumplido. El 15% en 15 años... Bueno, 

pues antes de esos 15 años ya va a estar todo deshecho... Con Kyoto y sin Kyoto... 

J.C. A mí todos mis hijos me dicen que no quieren vivir en Madrid... Porque vivir 

hoy en Madrid es muy problemático. ¿Los arquitectos podemos intervenir en esas 

nuevas ciudades? Pues muy marginalmente... Porque el arquitecto, en realidad, 

está rellenando los huecos que plantea el urbanismo. Y desde que el urbanismo 

ha olvidado la importancia de darle al hombre buenas ciudades donde pueda 

vivir bien se ha convertido en otra cosa. En especulación o en otra cosa pero ya 
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no es urbanismo... Probablemente, los arquitectos tenemos la culpa de dejarnos 

arrebatar ese campo fundamental que es el urbanismo. Y en este momento 

preguntas quién hace urbanismo y casi ni lo sabemos...

A.F. ¿Eso tiene algo que ver con el desarrollo más o menos pervertido del 

urbanismo que plantea el movimiento moderno...?

M.F. Bueno, lo del urbanismo ya viene de mucho tiempo atrás... En 1953, yo 

escribí un artículo –el primer artículo de unos 50 o así que escribí en el ABC 

sobre urbanismo– que terminaba diciendo que los que vengan detrás de nosotros 

nos maldecirán... Esta frase yo la tomé de una exposición que se había hecho en 

Alemania y en la que se decía eso... Porque los alemanes se dieron cuenta de que 

la reconstrucción no tenían que resolverla deprisa y corriendo y de mala manera 

–en eso aprendieron mucho–. Y consiguieron algo más por añadidura que para 

ellos podría parecer un inconveniente pero que, en realidad, ha sido una gran 

ventaja y es que Alemania ha podido prescindir durante 40 años de una capital 

importante que lo absorbiera todo. Y por lo tanto han creado diferentes ciudades 

en las que se puede vivir con todas las necesidades del siglo XX. Yo recuerdo que 

aquí celebraron el niño un millón. Y yo dije: “Esto es celebrar un grano que nos 

ha salido en el cuello...”. Porque si se puede vivir con 500.000 habitantes y tienes 

todos los servicios que necesita una ciudad... Es mejor que haya 7 ciudades 

con una universidad que 7 universidades en una ciudad. Y lo mismo pasa con 

los demás requisitos sanitarios y de otro tipo... Una ciudad requiere un número 

determinado de habitantes para poder cubrir las necesidades del hombre de esa 

época, pero siete veces más no porque entonces en Madrid terminaremos dando 

el parte diario de cómo se puede respirar, que es el parte que dan en Ciudad de 

México, que tiene 25 millones de habitantes y es la ciudad más deshumanizada de 

la tierra... Y dan el parte para poder respirar en un sitio donde antes se respiraba 

extraordinariamente bien. Igual que se respiraba bien aquí en Madrid... Por eso 

vino Carlos V. A respirar el aire de una villa que se llamaba Madrid...

A.F. A lo mejor por eso se han ido a otras provincias, para poder respirar...

J.C. Tú fíjate que, en Europa, la zona más habitable es Alemania porque hay 

pequeñas ciudades a distancias lógicas y en esas ciudades vives como una 

persona... Pero claro, Alemania pagó el enorme precio de la destrucción de la 

guerra. Lo que pasa es que frente a ese precio atroz tuvo una respuesta lógica: 

en lugar de buscar una aglomeración buscaron la proliferación de pequeños 

núcleos en los que se pueda vivir bien, andar a pie, tomar el sol en un parque y, 

cuando hayas terminado, coger el coche y marcharte a otro lado... Cosa que no 

ocurre en el resto de Europa...

A.F. Eso está relacionado con la descentralización. Y eso también se ha 
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producido en el mundo de la arquitectura. Antes estaban Madrid y Barcelona 

y ahora hay muchas más alternativas...

M.F. Lo de Madrid, si Dios no lo evita, ¿quién va a evitarlo...? Porque ya no se 

puede vivir... Por otra parte, van a formarse cuatro o cinco conurbaciones: una 

en Madrid, otra en Valencia, otra en Barcelona y otra en Sevilla... Y eso es un 

disparate. Y lo demás, desierto...

J.C. Y es muy difícil meterle eso a la gente en la cabeza... La presión de la 

propiedad del suelo es de tal naturaleza que condiciona el urbanismo, las 

aglomeraciones y lo que haga falta... Es decir, ahora se dice: “Van a llevar el AVE 

a no sé dónde...”. Y allá va todo el mundo a comprar terrenos... ¿Lo hacen porque 

creen que la gente va a vivir mejor? No, lo hacen para lucrarse... Madrid, por 

ejemplo, tiene el conjunto monumental más importante de Europa alrededor de 

su capital –París tiene un entorno peor e incluso Roma–: Toledo, Segovia, Soria... 

Las grandes ciudades monumentales de este país. Entonces, ¿por qué hay que 

densificar Madrid...? ¿Por qué no se puede hacer lo que yo he llamado tantas 

veces ciudad–región? Es decir, una ciudad que esté dispersa en una región. No 

una ciudad que absorba una región. Una ciudad que esté dispersa y encuentre 

los vínculos de enlace de esos núcleos donde la gente pueda vivir feliz. No una 

ciudad que sea una especie de monstruoso continuo urbano... Yo, por ejemplo, 

siempre le digo a mi hermano que veo más al fontanero y al carpintero que a él, 

que lo quiero mucho más que al carpintero y al fontanero... Hoy, ir a casa de un 

amigo es dificilísimo. Y la convivencia es casi imposible... 

A.F. Todas estas palabras que se usan hoy en arquitectura: la velocidad, las 

energías, las sinergias económicas... ¿Todo eso ha cambiado la arquitectura?

Ambos. Totalmente...

J.C. El ciudadano no ha nacido para no relacionarse. La ciudad nace precisamente 

para defender la relación de unos con otros. Cuando ese proceso fundamental 

de creación de la ciudad, el encuentro, no se puede producir, entonces no 

estamos ante una ciudad. Te pongas como te pongas... Porque la ciudad nace 

para la defensa conjunta de la gente: en su trabajo, en su seguridad... Y cuando 

no hay puntos de encuentro y solidaridad no es una ciudad, es otra cosa. Es lo 

que se llama conurbación. ¿Qué quiere usted decir con eso de conurbación...? 

Porque la conurbación no hace ninguna referencia a la felicidad del individuo; 

es un amontonamiento de sucesiones continuas... ¿Y eso qué sentido tiene? 

Y los arquitectos, posiblemente, nos hemos dejado arrebatar esa visión de la 

ciudad como lugar de encuentro. Y se ha convertido en una ciudad de tráfico. 

Una ciudad de M–40, M–50, M–60...

A.F. ¿Y eso ha transformado formalmente la arquitectura?
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Ambos. Claro que sí...

A.F. Ahora hay arquitectos que viven de eso, de esas filosofías...

J.C. Sí, pero cuidado... Que haya arquitectos que viven de eso no significa que 

la arquitectura como entrega al bien común sea la que sale beneficiada... Yo no 

lo creo en absoluto. Y que conste que a mí Madrid me encanta. Soy feliz aquí 

desde el día que puse el pie cuando vine de Barcelona. Es una ciudad que tiene 

cantidad de virtudes... Otra cosa sería decir que me encanta el tráfico. El tráfico 

es abominable...

A.F. ¿Y eso tiene algo que ver con los medios de comunicación...?

J.C. Es como la ortopedia... Porque el hombre no está hecho para ir en medios 

de locomoción. Está hecho para ir andando, encontrándose con la gente... Los  

medios de locomoción son una ortopedia que le ponemos a este monstruo...

A.F. Digo lo de los medios de comunicación porque entiendo que también 

es un mecanismo de transformación de la arquitectura...

J.C. Claro, un medio enorme. Enorme en la medida en que hace relación a esa 

felicidad, a esa relación del hombre con el sitio en el que vive...

A.F. ¿Y no estaría ahí uno de nuestros errores como arquitectos? ¿No 

fijarnos tanto en los medios de comunicación de masas sino en nuestros 

propios medios de comunicación: en las revistas de arquitectura, en tratar 

de imitar proyectos que no han sido construidos pero han salido en tal 

revista...?

M.F. Sí, pero la intervención del arquitecto en determinadas alturas, nada de nada... 

J.C. Claro. Tú ten en cuenta que, comparada con la ciudad, la intervención del 

arquitecto es puntal... Tú puedes hacer una arquitectura maravillosa en un solar 

maravilloso, pero si está en mitad de un caos, está en mitad de un caos... Y 

eso es como tener una obra de Velázquez en mitad de un basurero. Lo que han 

hecho mal los arquitectos es que las escuelas han abandonado la relación del 

urbanismo con la arquitectura; y los colegios, todavía más... Los colegios, en lugar 

de defender la arquitectura de forma global lo han hecho puntualmente... Es decir, 

cuando se crearon los colegios se crearon para defender los intereses comunes; 

sin embargo, hoy día a lo más que se llega en los colegios es a los intereses 

semejantes... El urbanismo hoy día no lo hacen los arquitectos. Yo recuerdo que 

a mí un periodista me decía: “Es que hay que ver qué cosas hacen ustedes...”. No, 

por desgracia, los dos rellenamos las piezas de un damero... Con todos los males 

que puede acarrear eso para una profesión en la que desde el consejo superior, 

desde los colegios y demás se ha abandonado la relación básica de nuestro 
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quehacer con la felicidad común, que es por lo que nació la ciudad...

A.F. Vosotros sois dos personas de las que se ha hablado mucho, tanto de 

vosotros como de vuestras obras. ¿Qué pensáis –además Madrid es un 

caso especial– de que todo el mundo opine sobre arquitectura y, a veces, 

sin ningún conocimiento?

M.F. Estamos en la calle y, por lo tanto, no se le pueden poner vallas al campo... 

Todo el mundo tiene derecho a opinar lo que le dé la gana. 

J.C. Claro, eso pasa en arquitectura y en todo lo demás...

M.F. Demasiado respetuosa es a veces la gente con ciertas actitudes nuestras 

que, como es una profesión, deberían haber sido criticadas con más dureza...

A.F. Para citar un caso ajeno a los vuestros, ¿cómo creéis que se ha tratado 

el proyecto de Moneo para el Museo del Prado? No os pregunto qué os 

parece el proyecto en sí. ¿Os parece normal que, después de que le hayan 

encargado el proyecto a un arquitecto de reconocido prestigio y de que 

probablemente sea un gran proyecto, se tenga que ver sometido a todas 

esas críticas...?

M.F. Lo que pasó ahí es que había un vecindario en un sitio especial de Madrid 

que estaba muy contento en su ambiente. Eso lo entiendo porque yo me fui a 

vivir al campo y mientras estuve en aquella esquina perdida viví muy bien. Hasta 

que me metieron allí Sanchinarro y toda esta historia se acabó... Y yo creo que 

eso es lo que ha pasado en el Museo del Prado con la gente que vivía por 

allí. Yo conozco ese asunto porque, cuando me casé, mi mujer vivía en la calle 

Valenzuela de toda la vida –que es la primera calle que hay en Alfonso XII– y ella 

quería seguir viviendo por allí. Así que estuve buscando un sitio para hacer unas 

viviendas con unos amigos pero no lo encontré... Por eso entiendo que esa gente 

estaba muy bien en un barrio que por una parte tenía el Retiro, por otra tenía una 

serie de edificios emblemáticos y una relación con la Castellana... Y el proyecto, 

en ese sentido, ha roto ese equilibrio y se han lanzado a por él... A los que vivían 

allí, fuera como fuera el proyecto, les iba a molestar... 

J.C. Yo creo que la gente ha opinado porque los periódicos han puesto el tema 

en la calle y lo han convertido en motivo de polémica, cuando no tendría por 

qué serlo... Porque yo no creo que el proyecto de Moneo sea peor que otros. 

Y por lo tanto ahí ha habido una manipulación apoyada en ese grupo del que 

hablaba Miguel, que es un grupo que existe y que quería su casita –lo cual 

es muy respetable–, pero tampoco pueden condicionar el crecimiento de una 

ciudad si ese crecimiento es lógico y está bien planteado... Y yo creo que en el 

proyecto de Moneo ha habido manipulación. A ver, a mí no me parece bien que 
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se construya en el Claustro de los Jerónimos –como se lo dije al propio arzobispo 

de Madrid cuando se planteó el tema–, pero decir que eso es un mal proyecto a 

mí me parece un disparate... Otra cosa distinta es el tema de la Torre de Valencia. 

La Torre de Valencia fue una operación política que unos señores organizaron 

para meterse con un alcalde. Es un tema que conozco muy bien. En ese edificio, 

en ese solar –que era un solar singular– estaba previsto un volumen que no se 

aumentó ni en un metro cúbico. A un lado tenía el Retiro y al otro lado tenía una 

calle de mala muerte. Entonces parecía lógico plantear un proyecto... Incluso 

se plantearon al ayuntamiento las dos soluciones y se aprobó ese proyecto y 

punto... Todo lo demás es otra historia que no voy a contar ahora porque es 

demasiado larga... 
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3.16. Chueca Goitia, Fernando
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Madrid, febrero de 2003.

Rosa Urbano. A usted, que se ha dedicado con esfuerzo a la defensa del 

patrimonio y ha mostrado un gran interés por el urbanismo, ¿qué le parece 

la evolución que ha sufrido Madrid a lo largo de los años? 

Fernando Chueca Goitia. Yo soy madrileño de nacimiento, Cronista de la Villa 

de Madrid desde 1977. Y he escrito, por ejemplo, El semblante de Madrid, un libro 

premiado y tratado por la crítica con mucho interés y grandes elogios. Por eso 

puedo decir que Madrid es una ciudad controvertida, difícil; pero muy importante. 

La he visto crecer desde los 600.000 habitantes que tenía cuando yo nací, hasta 

los 3 millones que tiene hoy. Madrid era un pueblo insignificante cuando Felipe 

II lo convirtió en la capital de España porque Toledo, que era una ciudad más 

importante, estaba gobernada por el Cardenal Arzobispo de Toledo, y las dos 

esferas de poder eran incompatibles. Ya con anterioridad, Cisneros, cuando era 

cuestionado como regente de Castilla, dijo en Madrid rodeado de sus cañones: 

“Estos son mis poderes”; y lo dijo aquí porque creía que era un sitio más fácil de 

gobernar. Además, Madrid estaba lleno de bosques, de vegetación, de caza… 

Y a los reyes les convenía tener una residencia donde se pudiera desarrollar 

un deporte cinegético de importancia. Después, durante muchos años, Madrid 

fue solamente un centro político. Aquí estaban el gobierno y los ministerios, 

desde aquí se dirigía el país… Y más tarde se convirtió en un importante centro 

financiero e industrial. Ahora se puede decir que Madrid, hacia Ciudad Real y 

Toledo, está lleno de fábricas. Y eso le imprime un espíritu diferente del que tenía 

a principios de siglo.   

R.U. Desde que usted nació hasta ahora, Madrid, en el ámbito urbanístico, 

ha crecido mucho, han aparecido diversos problemas, como el del tráfico… 

F.C.G. El problema urbanístico todavía no lo hemos resuelto. Ha habido muchos 

intentos, muchas directrices… En un momento dado, se decía que Madrid iba a 

disminuir de tamaño y que iban a aparecer más ciudades satélite; sin embargo, 

eso no ha sido del todo exacto… En Madrid viven más personas que antes; pero 

está repleta de oficinas, de bancos, de instrumentos comerciales…

Arturo Franco. ¿En qué momento se ha producido el error en la gestión del 

crecimiento de Madrid, en comparación con otras capitales europeas que 

han ido compensado su crecimiento a través de las mencionadas ciudades 

satélite, como es el caso de Copenhague? 

F.C.G. Copenhague es una ciudad mucho más pequeña que Madrid, y extendida 

en un territorio más sencillo. Al mismo tiempo, es una ciudad que, ya desde 

su origen, contaba con una planificación interesante. El casco antiguo de 

Madrid, como pequeña villa, no está incorporado al automóvil. Y el automóvil es 
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un instrumento magnífico que ofrece una libertad de movimientos de la que no 

disponíamos antes; aunque, al mismo tiempo, es un elemento perturbador de la 

ciudad. Ahora parece que estamos comprobando quién domina: el automóvil o la 

ciudad. Y tampoco se consigue nada reconquistando las calles para los peatones, 

puesto que, para recorrer las largas distancias de las ciudades modernas, hacen 

falta vehículos. Es cierto que también está el metro, el autobús… Pero el problema 

urbanístico no está resuelto. Para resolverlo, habría que demoler la ciudad…

A.F. ¿Usted cree que el problema de Madrid se puede solucionar con 

parches?

F.C.G. Le Corbusier hizo el Plan Voisin de París, que consistía en demoler todo 

París y diseminar en su lugar unos rascacielos... Pero eso no podemos hacerlo. 

La ciudad es un inmenso depósito de historia, y ese depósito es sagrado. No sólo 

los monumentos, sino el alma de la ciudad, la idiosincrasia de la ciudad…

A.F. ¿Usted cómo contempla las intervenciones modernas en este tejido 

histórico?

F.C.G. Algunas me parecen muy correctas. Por ejemplo, la calle Mayor se ha 

reformado bien en cuanto al tránsito. Sin embargo, ahora estamos ante un 

problema que yo no sé cómo va a resolverse, me refiero al problema del eje 

Prado–Recoletos. Parece que hay un proyecto de Álvaro Siza, y que van a 

hacerse una serie de pequeñas transformaciones. Pero, desde luego, no van a 

resolver el problema de una manera contundente. 

A.F. ¿Qué opina de esa nueva costumbre que se está adoptando desde 

hace años, sobre todo en Barcelona o Berlín, y que consiste en la actuación 

puntual de la arquitectura moderna como foco de energía para regenerar la 

ciudad?

F.C.G. Yo creo que la arquitectura moderna juega un papel muy importante en los 

ensanches, en el caso de Madrid más allá de la prolongación de la Castellana. 

Ya se han hecho cosas al respecto, por ejemplo AZCA, donde la arquitectura 

moderna ha dejado constancia de su valor a través de edificios como el de Sáenz 

de Oíza para el BBV.  

A.F. Mi pregunta está más enfocada a la presencia de arquitectura de 

vanguardia en los entornos históricos. 

F.C.G. La arquitectura es el arte que está unido al ambiente. Es decir, un pintor puede 

pintar lo que quiera, es independiente del entorno. En cambio, un arquitecto no es 

independiente del entorno: tiene que adaptarse al entorno. Por eso un arquitecto 

moderno no tiene cabida en la Plaza Mayor o en la Puerta del sol. La arquitectura 

moderna, como ya he dicho, sólo puede manifestar su valor en los ensanches. 
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A.F. Usted no sólo ha observado el proceso de evolución histórica de Madrid, 

sino que ha cruzado el océano en muchas ocasiones hacia Sudamérica. 

¿Qué investigaciones desarrolló allí?

F.C.G. Yo he estado muchas veces en Argentina, donde también di un ciclo de 

conferencias en la provincia de Tucumán. He estado muchas veces en Paraguay. He 

dado cursos en México... Y, exceptuando muy pocas naciones de Hispanoamérica, 

la herencia que hemos dejado los españoles allí es impresionante. Después, las 

ciudades han crecido y se han estropeado, pero el núcleo bueno de las antiguas 

ciudades virreinales es una maravilla. Ciudad de México, Lima, Cuzco… Cuzco 

es una ciudad pequeña pero preciosa, más española que las propias ciudades 

españolas. Y Cuba también debía de ser muy bella en la época en la que todavía 

no se había independizado de España.

R.U. Cuando dice que Cuzco es una ciudad preciosa, ¿a qué características 

se refiere?

F.C.G. A un equilibrio entre lo arquitectónico, lo urbanístico, lo social y lo vital; 

eso que yo llamo un precipitado conjunto de grandes valores. Yo también escribí 

un librito titulado Breve historia del urbanismo español, donde explico lo que es 

una ciudad y aludo a varios ejemplos. Y la ciudad, aparte de alma, también debe 

tener historia; sino es un campamento, una fábrica o una conurbación; pero no 

una ciudad. Una ciudad necesita un sustrato histórico. 

A.F. De alguna manera, hoy todavía se siguen originando ciudades en 

algunos territorios. ¿Qué aspiraciones debe tener una ciudad cuando nace 

para convertirse definitivamente en ciudad?

F.C.G. Que pasen los años… Por ejemplo, Brasilia es una ciudad que aporta el 

deseo de vincularse a la técnica y a la tecnología actual y, sobre todo, a lo que 

representa el automóvil y los nuevos medios de comunicación. Sin embargo, eso 

ha terminado por expulsar al hombre. El hombre huye de Brasilia. No se encuentra 

en un hábitat propio. Es una ciudad muy industrializada, pero deshumanizada. 

R.U. Eso ocurre también en otras ciudades sudamericanas. Y algo parecido 

ocurre en Berlín, que está descosido por la caída del muro y quedan grandes 

descampados en el centro de la ciudad, y el centro urbano de Berlín es 

enorme…

F.C.G. Ha habido catástrofes históricas que han destruido ciudades. Hay ciudades 

que existieron durante un tiempo y después desaparecieron, como Bagdad, en la 

antigua Mesopotamia, que en su tiempo era una ciudad muy coherente y ahora 

es una ciudad muy heterogénea. 
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A.F. Cuando una persona dedica gran parte de su vida a profundizar en 

la historia, ¿lee esa historia de forma lineal o es capaz de dar enroques y 

saltos de caballo para leer el presente?

F.C.G. Para leer el presente, el conocimiento de la historia es básico. ¿Cómo 

vamos a comprender una ciudad como París si no conocemos su historia desde 

los tiempos medievales hasta hoy? Imposible. 

R.U. Usted se gradúa en 1936 y, observando su currículo, se aprecia que 

ha mostrado un gran interés por el patrimonio, por el urbanismo, por la 

historia… Sin embargo, ¿por qué no un interés por las vanguardias o por la 

arquitectura que se estaba haciendo en el momento?

F.C.G. Lo cierto es que yo me he dedicado a todo. No he sido un especialista 

que ha trabajado toda la vida en un mismo campo. He tocado muchos campos, 

algo que no le recomiendo a nadie. También he sido (brevemente, porque ya era 

mayor para hacer una carrera), Senador, y he sido de la UCD… Me he metido en 

muchos jaleos y, por supuesto, también he hecho arquitectura moderna.  

A.F. ¿Por qué no recomienda tocar muchos campos?

F.C.G. Porque creo que se profundiza más con una dedicación y una vocación 

unitaria. Yo no lo he hecho porque las circunstancias me han conducido por otro 

camino. Como dijo don José Ortega y Gasset: “Yo soy yo y mis circunstancias”. 

Cuando acabé la carrera de arquitecto, fui sancionado por haber ido a Madrid pero 

no a la zona nacional. Un tribunal de arquitectos me condenó a no poder ejercer 

la profesión de arquitecto durante 10 años, y eso me llevó a ser investigador, 

historiador y escritor. Pero no se lo aconsejo a nadie. Un arquitecto trabaja mejor 

si polariza su actividad en un solo sentido. Un caso como el de Sáenz de Oíza, 

que pasó su vida pendiente sólo de la arquitectura que podía realizar y que realizó 

en su época.

A.F. ¿Hay algún arquitecto de su generación que usted valore especialmente? 

F.C.G. Yo he sido muy seguidor de Zuazo, y también me han interesado otros 

arquitectos, algunos de los cuales todavía están vivos. Sin embargo, como 

académico de Bellas Artes por un lado y académico de la Historia por otro, he 

tenido contacto con gente de mucha significación, y es difícil decantarme por 

alguien. Al arquitecto que no admiro tanto es al que está haciendo la actual 

ampliación del Museo del Prado –Moneo–, y es algo que ya he dicho urbi et orbi: 

en artículos, en manifestaciones, en la televisión…

R.U. ¿Cómo era la Escuela de Arquitectura de Madrid cuando usted 

estudiaba?
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F.C.G. Yo estudié en la vieja Escuela Especial de Arquitectura, situada en la 

calle de los Estudios, al lado de la calle Toledo. Estaba en un antiguo edificio 

de los jesuitas, que luego se convirtió en la iglesia de San Isidro pero que, en 

un origen, era llamado el Colegio Imperial. Y una parte de ese Colegio Imperial 

estaba ocupaba por la Escuela Especial de Arquitectura. Todavía me acuerdo del 

Director de la Escuela, don Modesto López Otero, un arquitecto muy estimable al 

que admiro, y que fue quien planeó la Ciudad Universitaria de Madrid. Aunque es 

una lástima que en la Ciudad Universitaria no se construyera el elemento básico: 

el Paraninfo. Existía el viejo Paraninfo de la calle San Bernardo, pero no en la 

Ciudad Universitaria. 

R.U. ¿En cuánto a contenidos didácticos, cómo era la Escuela?

F.C.G. Era una  escuela muy buena. Contaba con Félix Candela, un arquitecto 

creador con una gran personalidad, que pasó parte de su vida en la vieja Escuela 

de Madrid y después se fue a América. La Escuela tenía un local pobretón, pero 

un profesorado muy distinguido y correcto. De la Escuela han salido grandes 

arquitectos. 

R.U. Si estaba Félix Candela, supongo que no se haría hincapié en la 

arquitectura del pasado, sino que se analizaría la arquitectura del momento 

y la del futuro. 

F.C.G. Félix Candela era un arquitecto de vanguardia y un gran constructor de 

formas, como es Calatrava hoy. En la Escuela había de todo, pero fundamentalmente 

la arquitectura era más académica, más discreta, de la misma manera que la 

persona de Modesto López Otero; aunque también estaba Bertilla,  que hacía 

nuevas formas… 

R.U. ¿Qué le ha aportado la labor docente que ha desarrollado en la Escuela?

F.C.G. Mis antiguos alumnos siempre me dicen que las clases que más les 

interesaban eran las mías. Yo he tenido –está mal que lo diga– facilidad de 

palabra y de expresión, y me salían muy bien los dibujos en la pizarra. Y todo eso 

otorgaba a mi trabajo docente una gran significación.  
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DESCRIPTORES: 

Dieste, Eladio (destacable). 
Moreno Torres. Reconstrucción 
(revista). Contención (2). De 
la Cuadra Salcedo, Cayetana. 
Churtichaga, José María. Navarro 
Baldeweg, Juan. Villanueva 
de la Cañada. Oportunidad. 
Biblioteca Municipal Villanueva 
de la Cañada. Orden. Claridad. 
Historia de una reconstrucción 
(libro). 

Jose María CHURTICHAGA, Arquitecto por la ETSAM (1992). Desde el año 2008 

es Decano Asociado en IE School of Architecture and Design. Actualmente dirige 

el curso de Design Thinking del launch program del IMBA en IE Business School. 

Entre 2003 y 2008 fue Profesor de Proyectos Arquitectónicos en la ETSAM. En 

1995 funda con Cayetana de la Quadra-Salcedo la firma CHURTICHAGA + 

QUADRA–SALCEDO arquitectos, con la que han realizado numerosas obras 

como resultado de numerosos premios en concursos nacionales e internacionales, 

principalmente de Obra Pública, Infraestructuras y Equipamientos.

Cayetana de la QUADRA-SALCEDO, Asociada a Churtichaga en su estudio 

CH + QS reciben numerosas distinciones entre las que destacan los primeros 

premios Enor, Premio Arq Joven ENOR, Premio Comunidad de Madrid, Premio 

BIGMAT.

3.17. Churtichaga & De la Cuadra Salcedo
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Madrid, junio de 2006.

“Sorpresa. Como cualquier arte, la arquitectura nos ayuda a contemplar. La vida 

se lleva nuestra capacidad de sorpresa. La sorpresa es el principio de una visión 

verdadera del mundo”. 

De esta manera, el arquitecto uruguayo Eladio Dieste daba sentido a su trabajo al 

límite de las posibilidades de un sistema constructivo. Las bóvedas tabicadas de 

cerámica a partir de los años cuarenta y cincuenta, las superficies hiperbólicas con 

recursos limitados, láminas plegadas y dobladas de ladrillo. La expresividad de 

un material sencillo llevado al extremo. Dieste encontraba el equilibrio superando 

lo convencional; situándose entre el alarde y lo tradicional, entre lo imposible 

y lo sobradamente probado; alcanzando la sorpresa a través del ingenio y la 

experiencia. Saltamos por primera vez el Atlántico y pasamos de la precariedad 

económica de aquel Montevideo, a principios de los años cuarenta, a la situación 

dramática de 208 poblaciones españolas tras la Guerra Civil. El Servicio 

Nacional de Regiones Devastadas se pone en marcha abordando más de 65.000 

expedientes y considerando a Villanueva de la Cañada, municipio madrileño, 

como uno de sus pueblos adoptados. “…no se trata de una mera reconstrucción, 

sino de llevar a cabo el pueblo ideal concebido para responder a los objetivos 

del nuevo estado…”. Estas eran las palabras de Moreno Torres, Director General 

de Regiones Devastadas, recogidas en la revista Reconstrucción en 1941. Para 

ello se trabajó con lo que había y como se sabía. Se aplicaron sistemas que 

funcionaban exclusivamente a compresión, es decir, empujando. Se utilizaron 

materiales extraídos del desescombro y recursos locales como la arcillas de 

sus lagunas. Estas circunstancias obligaron a recuperar el uso de las bóvedas 

tabicadas para resolver las superficies horizontales, los forjados, de la forma más 

barata, sin aspavientos. Así se fueron construyendo este y otros muchos pueblos 

castellanos desde el anonimato de la técnica rudimentaria, elemental y sabia al 

mismo tiempo. Pasaron los años y las superficies estructurales de ladrillo se fueron 

aparcando, se fueron olvidando hasta que, precisamente a mediados de los años 

noventa, regresó a Madrid Eladio Dieste para construir con ladrillo descarnado 

en Alcalá de Henares, Mejorada del Campo, Torrejón de Ardoz o Coslada. Su 

peculiar manera de expresarse por medio de la cerámica enlazaba directamente 

con nuestra tradición constructiva de posguerra revalorizándola y abriendo, 

todavía más, el abanico de sus posibilidades desde el ojo escrupuloso de la 

modernidad. Parece que nos mostró un puente entre lo vernáculo y lo moderno 

argumentando definitivamente su discurso. Es precisamente en este punto 

donde coinciden el maestro uruguayo, Villanueva de la Cañada y dos jóvenes 

arquitectos: Cayetana de la Cuadra Salcedo y José María Churtichaga. Conocen 

a Dieste, visitan sus obras y trabajan por primera vez en Villanueva colaborando 

en la construcción de un centro cultural proyectado por Juan Navarro Baldeweg. 
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Parte del discurso formal de Navarro, la reinterpretación del ladrillo armado 

de Eladio Dieste, ahora sobre superficies planas y la tradición constructiva de 

Villanueva de la Cañada a base de bóvedas tabicadas son los referentes para 

iniciar su primer trabajo destacado: la Biblioteca Municipal entendida, según sus 

palabras, como nudo de comunicación y como centro de aprendizaje. El edificio 

se resolvió como un recorrido ascendente en las etapas del conocimiento, una 

espiral que enlaza con los distintos niveles, empezando el recorrido por el edificio 

infantil y la zona juvenil en la planta baja y llegando hasta las zonas de Internet, 

seminarios e investigación, en las zonas altas, a través de una rampa trasdosada 

con los libros de libre acceso.

Churtichaga resume los valores principales del proyecto: “Estructura, cerramiento 

y acabado se resuelven en una única operación, insertando simplemente las 

barras de refuerzo en las juntas de la fábrica. La cerámica tiene asimismo una 

superficie de textura más táctil y cálida que el hormigón, adecuado para conseguir 

la sensación perseguida de comodidad. Algunos paños se pintaron de blanco 

para ayudar a la difusión de la luz, pero la textura y el carácter del material es 

todavía legible bajo la pintura”.

El proyecto ha sido ampliamente reconocido y ha confirmado las anteriores 

actuaciones puntuales realizadas en Villanueva, como la rehabilitación del 

Ayuntamiento o la casa cuartel de la Guardia Civil. Todo este trabajo encuentra 

su razón de ser al final de la espiral, en el centro de la nave principal, sobre el 

cielo interior de la biblioteca. El techo se parte en dos, la fábrica se rompe y las 

placas se mueven permitiendo la entrada de luz y sugiriendo al mismo tiempo la 

continuidad de un recorrido infinito.

En el mismo pueblo, fuera del casco, como queriendo confirmar, 60 años después, 

aquellas palabras del antiguo director de Regiones Devastadas, “…no se trata de 

una mera reconstrucción, sino de llevar a cabo el pueblo ideal…”, Churtichaga 

y de la Cuadra Salcedo acaban de terminar las piscina municipal, con menos 

argumentos que la biblioteca pero igualmente necesaria, al mismo tiempo que 

ganaban un concurso en Villaverde para la recuperación de la nave Torroja de la 

antigua fábrica Navarro–Boeticher. Quizás, mirando con demasiada profundidad, 

el poderoso zócalo de gaviones de piedra caliza que protege la piscina pudiera 

recrear aquella Villanueva devastada de finales de los años treinta. Los escombros 

amontonados, recogidos para formar trincheras, trincheras convertidas, aquí, en 

un campo de voley playa situado en el suelo de un patio ingles o en el fondo 

del foso de las piscinas. Probablemente, cualquier parecido con las intenciones 

del proyecto sea pura coincidencia. Villanueva tiene una gran biblioteca para 

consultar su libro Historia de una reconstrucción, envuelto en una piel de ladrillo 

llena de historia y una piscina para desprenderse de la piel muerta.
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DESCRIPTORES: 

Corrales, José Antonio. BD 
Muebles. Torres, Elías. Espacio 
interior. Koolhaas, Rem. 
Claridad (4). Contención (2). 
Vázquez Molezún, Ramón 
(destacable). Orden (4). La 
Carta de Atenas (3). Arquitectura 
específica (para cada 
proyecto). Oportunidad. Las 
soluciones (La multiplicidad de). 
Compromiso (2). Los dibujos. 
El estilo. Las colaboraciones. 
Los concursos. Las mesas de 
contratación. Mangado, Patxi. 
El cliente. Huarte, Jesús. Los 
PAU (destacable). Vivienda 
social (destacable). Polígono 
de Elviña. El Pabellón de 
Bruselas (destacable). Poesía. 
Los contrastes (en el arte). 
La intuición. El misterio (en el 
arte y la vida). Academia de 
Bellas Artes. Moneo, Rafael. 
Guggenheim. Calatrava, 
Santiago. 

 

José Antonio CORRALES (1921–2010), Arquitecto por la ETSAM (1948) Premio 

Nacional de Arquitectura (1948). Docente en la ETSAM (1961) donde vuelve en 

1981. Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Medalla 

de Oro de la Arquitectura (1992). En 2001 premio Nacional de Arquitectura por 

la obra realizada en su vida. En 1952 funda junto con Ramón Vazquez Molezún 

uno de los equipos de arquitectos españoles más importantes de la segunda 

mitad del siglo XX. En 1956 ganaron el primer premio del Concurso Nacional 

para el pabellón español en la Exposición Universal de Bruselas. Otras de sus 

obras más importantes son la Casa Huarte, el edificio Bankunión y el edificio 

auxiliar para el Banco de España, los tres en Madrid.  

En 1992 fue galardonado con la Medalla de Oro de la Arquitectura. 

3.18. Corrales, José Antonio
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Madrid, octubre de 2002.

Arturo Franco. Cuéntanos el origen de tu reciente participación en el ciclo 

de exposiciones de BD Muebles. 

José Antonio Corrales. La idea surge con motivo del 25 aniversario de la 

fundación de BD Muebles, y consiste en un ciclo de exposiciones de los socios 

fundadores. Antes del verano le tocó el turno a Elías Torres, de Barcelona, que 

hizo una exposición muy interesante de lucernarios. Estaba formada por un 

conjunto de volúmenes de cartón con distintas entradas de luz, una especie de 

conglomerado gaudiano que el espectador podía rodear mientras se asomaba a 

diferentes espacios iluminados cenitalmente.

Rosa Urbano. ¿Y tú exposición en concreto?

J.A.C. Mi exposición se fijó para el 16 de octubre, lo que me obligó a realizarla 

a bote pronto, y se compone de un tablero pintado de negro a 45º, en el centro 

de la sala, donde he colocado ocho círculos de seis muebles que provocan un 

impacto al entrar. La segunda parte son unas fotografías ampliadas, en color, de 

interiores. Y la tercera parte es un ensayo de mesas que se arrodillan, pasando 

de una altura de 65 a 40 centímetros,  es decir, de mesa de comedor a mesa 

auxiliar.

R.U. Las fotografías de la segunda parte, además, son interiores de algunos 

de tus proyectos más conocidos.

J.A.C. Son espacios interiores, algunos tienen muebles diseñados por mí y otros 

no; pero, en conjunto, transmiten una visión muy clara de mi idea del espacio 

interior. 

A.F. Nos decías antes que no eres una persona muy teórica ni muy retórica. 

Sin embargo, quizás puedas darnos algunas pistas de tu idea de la 

decoración interior.

J.A.C. Para mí, la premisa fundamental de toda decoración es la frescura y la 

libertad. Las líneas hay que seguirlas hasta un punto, pero entonces es necesario 

romper; tanto en decoración como en arquitectura. Es decir, si tú rellenas un 

espacio con muebles modernos, rigurosamente, para mí adolece de un punto 

de contraste, de un contrapunto que te haga apreciar esa modernidad. La 

decoración, definitivamente, debe tener intuición y libertad.

A.F. ¿Estás hablando del exceso de rigor en una sola línea o también del 

tamaño?

J.A.C. Del rigor en una sola línea. Es un principio que también aplico a mi arquitectura. 

La arquitectura se compone de una serie de sistemas: estructural, de cerramiento, 
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eléctrico… Esos sistemas forman el edificio y tienen una línea; no obstante, al llegar 

a un punto hay que romper. A mí me parece que Rem Koolhaas rompe muy bien. 

A.F. Te interesa Rem Koolhaas...

J.A.C. Sí. Me interesa. Me interesa mucho porque rompe y es libre y fresco; 

además de modesto. En un viaje a Holanda vi unos edificios de Koolhaas, y todos 

tienen una carpintería simple de aluminio que no está pintada, sino galvanizada. 

Tiene un gusto por lo elemental que me recuerda a mis trabajos en los años 

cincuenta, en la posguerra, cuando había escasez de recursos. Hoy en día me 

molestan esos edificios repletos de madera, de lujo, de mármoles… y que se 

tienen por modernos…

A.F. Es curioso que menciones los contrastes. Tu exposición está formada 

por una serie de círculos y, sin embrago, en tu arquitectura aparecen pocos. 

J.A.C. Bueno, sí. Hace muchos años hice un proyecto con Ramón (Vázquez 

Molezún), en Gran Canaria, de un hotel de golf con 500 habitaciones. Hicimos 

una corona circular con las habitaciones. Y en el centro del círculo había una 

cueva, y de ahí partían unos radios de pistas mecánicas a cada uno de los hoteles. 

De todas maneras, al final el proyecto no se construyó.

A.F. A lo mejor es por la dificultad de trasladar el círculo a la arquitectura… 

J.A.C. Yo creo que el funcionalismo, o el cubismo, han desaparecido demasiado 

pronto. Como ha desaparecido demasiado pronto la Carta de Atenas para los 

urbanistas, hoy en día tan desprestigiada. Yo no soy partidario del urbanismo 

abierto, pero de lo que tampoco soy partidario es de no contar con él. 

R.U. También decías que en tus proyectos huías de las generalidades, que 

te enfrentabas a cada proyecto de una manera individual y concreta.

J.A.C. Es lo que yo llamo arquitectura específica. Desde el punto de vista común, 

toda arquitectura es específica, porque es para un cliente y para un terreno 

determinado. Pero yo llamo arquitectura específica a la que no tiene ninguna 

referencia, ninguna tipología. El proyecto cuenta con unos datos que arrojan una 

determinada luz: el terreno, el clima… Y lo que yo hago es trasladar esos datos 

a mi cabeza. Los instalo allí y voy todo el día con esos datos en mi cabeza. 

Entonces sucede, a veces, que el cerebro actúa como un ordenador, analiza esos 

datos y súbitamente te proporciona una imagen mental. Eso es lo más deseable.

R.U. Si al mismo problema se le pueden dar diferentes formalizaciones que 

lo resuelven, ¿a qué responde la expresión plástica?

J.A.C. La expresión plástica debe responder a la idea total del proyecto. Es decir, 

yo me siento ante el tablero y comienzo a dibujar esa idea o imagen a escala, en 
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planta y sección, explorando durante horas y horas; pero no en alzado. El alzado 

surge como consecuencia de la planta y la sección, que es lo que debe tener 

verdadero interés. 

A.F. Es muy coherente la idea de enfrentarse cada vez a un problema 

distinto. Se relaciona con la capacidad de valorar a arquitectos que, hoy en 

día, son referencia de las arquitecturas jóvenes, como Koolhaas, a quien has 

mencionado antes. ¿Te sirves alguna vez de ellos en tus últimos trabajos?

J.A.C.  No. Siempre intento llegar virgen al papel. Sin embargo, a veces, aunque 

tengas instalado el proyecto, la cabeza no te proporciona soluciones y tienes 

que ponerte a dibujar. Hay arquitectos que colocan a sus empleados ante un 

ordenador y no se sientan al tablero a trabajar durante horas y horas. Pero mi 

camino es el dibujo a escala. Dibujar y dibujar hasta amontonar papeles en el 

suelo. Explorar. Pasar de una solución a otra. Y al final en cada proyecto llegas a 

muchas soluciones…

R.U. A eso me refería yo cuando hablaba de las diferentes formalizaciones. 

En cada proyecto hay muchas soluciones, pero tú te quedas con una, y esa 

elección va definiendo una línea personal.

J.A.C. A todos nos gusta presumir de que cada proyecto es distinto, específico. 

Pero siempre hay alguien que te cala. Yo presumo de no tener una línea. Pero 

probablemente la tenga…

R.U. ¿Y cuando uno colabora con otro arquitecto, como tú con Ramón?

J.A.C. Mi colaboración con Ramón era milagrosa. Además de tener dos estudios 

distintos, también teníamos dos caracteres distintos: él suyo, extravertido; y 

el mío, introspectivo. Ramón era un constructor nato; sabía de todo sin haber 

leído un libro. ¡Era un misterio! Y nuestra colaboración surgió del respeto y la 

admiración por el trabajo del otro; y de una cierta igualdad de talante ante la vida. 

A.F. Ahora, en España, están de moda las parejas e incluso los tríos de 

arquitectos; pero antes no era  así. ¿Cómo surgió vuestra colaboración? 

J.A.C. Ramón y yo éramos de la misma promoción. A él le dieron una beca para 

estudiar dos años en la Academia de Roma y, a su regreso, nos encontramos. 

Yo había estado trabajando aquí y decidimos presentarnos juntos a algunos 

concursos: el de la Facultad de Ciencias de Barcelona, el del pabellón de 

Bruselas... Así comenzamos nuestra colaboración, sin ninguna regla, a pesar de 

que en cierta manera éramos opuestos: a él le gustaba trasnochar y trabajar lo 

justo; a mí no me gustaba salir por la noche y prefería volcarme en el trabajo… 

A.F. Es decir, como un matrimonio bien avenido…
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J.A.C. Éramos como un matrimonio, pero un matrimonio que si hubiese intentado 

aproximarse más, intimar más, se hubiese divorciado... 

A.F. Al principio, vuestras colaboraciones fueron siempre a través de 

concursos. 

J.A.C. Al principio y al final. 

A.F. ¿Sigues presentándote a concursos?

J.A.C. Sí. El año pasado me presenté a tres.

A.F. ¿Cuáles son las diferencias entre los concursos de antes y los de 

ahora?

J.A.C. El problema, ahora –y es algo muy serio–, es la norma del Ministerio de 

Hacienda que permite a las autonomías y a los gobiernos otorgar proyectos a 

arquitectos a través del sistema de mesas de contratación. Pero lo curioso es 

que no hay oposición de la profesión ni de los colegios; parece ser que los 

arquitectos se han plegado a esta situación... Y a las mesas de contratación lo 

único que les importa es la baja de honorarios, la cantidad de equipo, el plazo… 

Y con eso adjudican el proyecto; no ven ni un solo dibujo. Y los concursos con 

jurado, bien hechos, cada vez escasean más.

A.F. Además, ahora, incluso a los concursos de ideas se presentan muchos 

arquitectos y exigen un gran volumen de trabajo. ¿Antes la situación era así?

J.A.C. Bueno, ahora me cuesta más ganar concursos… Además, hay una serie 

de mitos. El mito del minimalismo global. Si no eres minimalista, tú trabajo es 

automáticamente descartado.

A.F. ¿A qué tres concursos te presentaste el año pasado?

J.A.C. El último fue el del Centro de Exposiciones y Congresos de Ávila.

A.F. Que ganó Patxi Mangado. 

J.A.C. Sí, es un buen arquitecto. Gana muchos concursos, al menos. 

A.F. Pero eso es una cosa muy distinta…

J.A.C. Aparte de que gane concursos, yo lo conozco y estimo su trabajo... 

Volviendo al tema, siempre estoy metido en concursos por la dificultad de 

conseguir clientes hoy en día. Todos nos conocemos. Y las inmobiliarias, los 

clientes, clasifican en seguida a los arquitectos.

A.F. ¿Cómo crees que te han clasificado a ti?

J.A.C. No saben con seguridad lo que les voy a dar.
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A.F. Eso es bueno.

J.A.C. No. Es malo. Porque el cliente quiere seguridad. Quiere un arquitecto que 

haga lo que él desea. Si el arquitecto no tiene una línea, el cliente desconfía del 

posible resultado final.

A.F. Todos los clientes merecen la pena; sin embargo, los que confían en 

una línea muy particular merecen un poquito menos la pena. 

J.A.C. Pero son los que hay…

A.F. Son casi los únicos... 

J.A.C. La vida es así... ¡Y más después del 11–S! El mundo demanda seguridad. 

Y, en el mundillo de la arquitectura, cada vez más. No se la juegan. Y ellos saben 

que yo me adapto al cliente, pero hasta cierto punto…

A.F. ¿Tú eres de los que hace lo contrario de lo que pide el cliente? 

J.A.C. No, no… Ramón era una persona que le daba la razón al cliente en todo. 

Era muy amoldable en ese sentido. Para los clientes era más fácil tratar con él 

que conmigo. 

R.U. Sin embargo, vosotros hicisteis, entre otras, la Casa Huarte por encargo. 

Eso quiere decir que no todos los clientes son iguales. 

J.A.C. Sí. Pero Jesús Huarte era un cliente fenomenal. Ramón y él eran buenos 

amigos y confiaba en nosotros. Era un cliente especial.

A.F. ¿Y las viviendas que hicisteis en A Coruña? 

J.A.C. La Unidad Vecinal de Elviña; pero la hice yo solo. En aquel entonces 

estas viviendas las encargaba la Obra Sindical del Hogar. Y ahora han cobrado 

más interés por su comparación con las actuales viviendas sociales, de cinco 

plantas y doce metros de anchura, y en las que no puedes salirte de la dimensión 

establecida para cada habitación… Es una contradicción, pero, en una dictadura 

terrible –como era aquella–, al no haber normativas disponía de más libertad y 

pude hacer unas viviendas más sociales, con un núcleo de ascensores y una 

galería comercial a mitad de altura donde la gente podía relacionarse. 

A.F. Eran experiencias sociales que ahora ya no pueden realizarse.

J.A.C. No. Y yo creo que se debería volver a aquello. Me disgusta el desarrollo 

actual de Madrid, con la Operación PAU y la desaparición de la Carta de Atenas. 

Ahora ya sólo hay manzanas cerradas, cruzadas por avenidas con un andén 

central que sustituye a las zonas verdes. La vuelta a la ciudad, lo llaman. La 

mezcla del peatón con el vehículo. Una multitud de cuadrículas indiferenciadas 
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que presentan siempre la misma imagen. Definitivamente, hay que enriquecer las 

posibilidades urbanísticas. 

A.F. Todas esas intenciones de socializar la vivienda que nacieron en 

el periodo de entreguerras, a principios del siglo XX, convocando los 

concursos Pan franceses, al final, en el mundo occidental, todos esos 

proyectos se han aburguesado.

J.A.C. Por completo. Ahora, por ejemplo, una vivienda social no es admitida 

si no tiene debajo un garaje para que los dueños puedan bajar en ascensor 

a coger el coche. Y un garaje debajo de una vivienda la encarece y complica 

su estructura. 

A.F. Entonces, esos intentos de experiencia social basados en el cambio de 

funcionalidad de la vivienda, ¿están agotados?

J.A.C. Yo creo que no tienen mucho porvenir porque la sociedad se ha vuelto 

asocial... La gente no quiere ver a sus vecinos. Quieren bajar en el ascensor y salir 

del garaje a hacer su vida. Yo, por ejemplo, no conozco a mis vecinos y tampoco 

me interesa mucho conocerlos. No es cuestión de arquitectura, es la sociedad.

A.F. ¿Cómo ves ahora aquellos años en los que hiciste el Polígono de Elviña 

o Walden 7? ¿Crees que pueden parecer proyectos utópicos?

J.A.C. Yo creo que son interesantes. Por ejemplo, el Polígono de Elviña es el 

urbanismo de la Carta de Atenas, es decir, una vía rodada perimetral, unas 

penetraciones en fondo de saco y, en el medio, el centro cultural, comercial y la 

iglesia; y todas las viviendas mirando al mediodía. Por otra parte, yo no digo que 

se vuelva a eso. Sin embargo, igual que en arquitectura hablo de la especificación 

de cada proyecto, cada PAU debería profundizar más en la historia y la topografía 

del terreno, y buscar soluciones que no sean análogas. 

A.F. ¿Crees que el papel del arquitecto es proponer esas posibles situaciones 

de cambio social?

J.A.C. Quienes deciden son los políticos. 

A.F. Ya, pero, años atrás, el arquitecto tenía un papel más importante en ese 

tipo de decisiones.

J.A.C. No era así exactamente. Lo que sucedía era que podíamos hacer lo que nos 

pareciera mejor porque la dictadura estaba inmersa en otros temas... Por ejemplo, el 

Pabellón de Bruselas, hoy en día, con los controles a los que están sometidos estos 

proyectos, no hubiese salido adelante. Habría sido rechazado por la Administración.

A.F. ¿Por qué?
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J.A.C. El pabellón es un espacio interesante, con una estructura bonita, pero 

en su interior no se puede hacer una exposición normal, sino una exposición 

condicionada a su particular arquitectura. Y, hoy, cualquier político se hubiese 

percatado de ello y habría rechazado el proyecto.

R.U. ¿Qué ha sido del pabellón?

J.A.C. Tras el éxito y las medallas, en la Administración hubo un auténtico escándalo 

porque los visitantes esperaban encontrar un edificio normal, folclórico... Y 

después de verlo, algunas señoras volvían a casa llorando… Tuvimos dificultades 

y la cosa se estropeó... Más tarde lo montamos nuevamente aquí, en Madrid, en 

la Casa de Campo, convertido en una serie de stands comerciales... Y ahora 

está muy abandonado… Los ladrillos están rotos… Los gitanos del barrio se han 

llevado los bastidores de ventanas…

A.F. Vamos, que al final le han encontrado utilidad…

J.A.C. El año pasado tuve una reunión con el Ayuntamiento para rehabilitarlo. Sin 

embargo, estaba tan destrozado, tan oxidado, que no se podría rehabilitar, sino 

que habría que construirlo de nuevo...

A.F. Estaba hecho con estructura metálica, pero, ¿con qué sistema?

J.A.C. Desmontable. Menos el suelo y las paredes.

A.F. ¿Era fundición?

J.A.C. No. Estaba hecho con arquitectura de aquella época, perfiles 

normales, angulares y T; era muy elemental... Pero, regresando al tema, no 

llegamos a un acuerdo con el Ayuntamiento porque yo tenía miedo a que, 

una vez construido, empezara otra vez el problema de la utilización impropia 

del edificio.

A.F. Quizás, el hecho de que haya desaparecido lo convierte en un mito de 

la arquitectura española.

J.A.C. Sí…

A.F. Otro tipo de trabajo en el que os enfrentasteis a un cambio de lenguaje 

fue la arquitectura religiosa. 

J.A.C. Lo cierto es que no hicimos mucha arquitectura religiosa. Pero, tenemos 

algunas iglesias en Madrid. La más interesante es una cercana a Cuatro 

Caminos, con unos tramos de vigas que permiten agrandarla o reducirla, y 

grandes lucernarios norte.

A.F. ¿Os enfrentabais a cualquier programa de edificio de la misma manera?
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J.A.C. Todos los proyectos modernos tenían una idea anticonvencional. A base 

de no ser convencionales, pretendían reportar un funcionamiento distinto, una 

economía, un beneficio basado siempre en la lógica.

A.F. No erais muy dados a la literatura... 

J.A.C. Ciertamente, no. Aunque a mí me gusta la poesía, tanto leerla como 

escribirla. Yo escribo una poesía breve y de efecto inmediato, como cuando pones 

un color al lado de otro y salta la chispa. En cuanto una poesía es descriptiva, o 

tiene miga, me aburre. Mi poesía es un collage de palabras que chascan entre 

ellas.

A.F. Es lo mismo que decías al principio sobre que, en arquitectura, es 

necesario romper líneas. 

J.A.C. ¡Claro! Hay que buscar el chasquido en la arquitectura. Si todos los 

elementos de un edificio siguen una misma línea, a ese edificio le falta el chasquido.

R.U. Entonces sí que tienes una obsesión. Al huir de una línea concreta, has 

encontrado la tuya: buscar la emoción por contraste.

J.A.C. La emoción es fundamental en el arte. Pero todos somos distintos... A unos 

les emociona una cosa y a otros otra. Es muy subjetivo. 

A.F. Tengo la impresión de que confías mucho en la intuición. 

J.A.C. Por supuesto. Por mucho que racionalices el proceso del proyecto, hay 

un momento en el que tienes que fiarte de la intuición. Una vez leí a alguien 

que definía el arte como “una aproximación al misterio”. Y es cierto. Estamos 

rodeados de misterios aunque nunca hablamos de ellos. Esta silla, por ejemplo, 

está formada por partículas subatómicas con trayectorias libres… 

A.F. Hay quien dice que cuanto más peligrosa es una pieza, más bella es. 

Como un arma de fuego, un avión militar, un tren…

J.A.C. Sí, el hecho de que a cada uno le emocione una cosa diferente es un misterio 

en sí mismo. El otro día estuve en una conferencia del Instituto de España sobre 

macrocosmos y microcosmos. Y me sorprendió escuchar a nuestros científicos 

hablar con rotunda seguridad de una cosa tan insegura como lo que sucede en 

esos campos. Yo creo que somos demasiado seguros. Si pensáramos más en los 

misterios que nos rodean, seríamos menos vanidosos. 

A.F. ¿Por qué los arquitectos somos tan vanidosos?

J.A.C. Porque nuestra obra es exterior, permanece en la ciudad, y eso te envanece...

R.U. Tú eres Académico de Bellas Artes. ¿En qué consiste tu labor?
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J.A.C. Yo estoy muy agradecido a la Academia por haberme nombrado. 

Sin embargo, la Academia está fundada en la erudición histórica; y 

yo me he pasado la vida dibujando y no soy un erudito. Y por eso no 

participo mucho.

R.U. Pero, ¿cuál es la labor de un buen académico?

J.A.C. La labor de la Academia sería más interesante si pusiera el mismo interés 

en el futuro que en el pasado. Así sería completa.

A.F. Pero, ¿no crees que mirar al pasado también es una manera de mirar 

al futuro?

J.A.C. A veces tienes que mirar al pasado. Y un ejemplo es la catedral que 

ha hecho Rafael Moneo –a quien tengo en gran estima– en Los Ángeles. 

Lo que yo valoro de esa iglesia es que no es un edificio minimal–global, 

sino que Rafael ha profundizado más específicamente. Ha estudiado todas 

las catedrales españolas y ha intentado hacer un edificio actual, pero con 

raíces históricas. Esa es la actitud que yo propongo. Rafael siempre ha 

profundizado, como en el aeropuerto de Sevilla, que tiene raíces andaluzas 

pero es un edificio actual. 

A.F. Un poco folclórico…

J.A.C. Yo creo que está en el límite.

A.F. ¿Por qué es tan difícil hablar mal de determinadas obras?

J.A.C. Porque no se conoce demasiado bien el proceso de la obra, y el arquitecto 

puede haber tenido una serie de presiones para actuar de determinada manera. 

Y sería muy gratuito criticar sin saber lo que hay detrás de esa obra.

A.F. ¿No crees que eso es una justificación?

J.A.C. Yo tengo un gusto muy personal y, por lo tanto, me atraen poco las obras 

de los demás, en especial la arquitectura actual… Sin embargo, no me gusta 

hablar mal de ninguna obra porque no tengo suficientes datos. 

R.U. Dinos un edificio actual que te haya gustado.

J.A.C. El Guggenheim de Bilbao. Aunque voy a explicar una cosa. El Guggenheim 

es un edificio formalista. Y las obras de Calatrava son formalistas. Pero Calatrava 

no me gusta y el Guggenheim sí...

R.U. ¿Y por qué te gusta un tipo de formalismo y otro no?

J.A.C. Ese es el misterio del arte. Es algo que no se puede razonar... 
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A.F. Para terminar, ahora que tienes 81 años, ¿sigues teniendo la misma 

ilusión que cuando empezaste?

J.A.C. La misma. Sigo creyendo en mi capacidad para resolver cualquier proyecto 

interesante. 
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DESCRIPTORES: 

De las Casas, Manuel. Castilla 
La–Mancha. Arquitectura 
manchega. Pabellón de 
Castilla–La Mancha para la 
Expo de Sevilla. Arquitectura 
moderna. Chalés adosados. 
La especulación. La tradición. 
La casa–patio. Casa Sánchez 
Medina. Oportunidad (3). 
Compromiso (3). Claridad (6). 
Consejería de Agricultura de 
Toledo. Durand, Jean–Nicolas–
Louis. Toledo. Urbanismo actual. 
El color. Le Corbusier. Orden (3). 

Manuel DE LAS CASAS (1940–2014), Arquitecto por la ETSAM (1964). 

Doctor en 1966 y posteriormente Catedrático en el departamento de Proyectos. 

Arquitecto inspector jefe del Servicio de Restauración de Monumentos (1979). 

Subdirector general de proyectos y obras primero, y luego director general, en 

la Dirección General de Arquitectura y Edificación (MOP) y director de la Bienal 

de Arquitectura.

Algunas de sus obras más destacadas son el Centro Cultural Hispano-Luso de 

Zamora o el Palacio de Congresos y Exposiciones de Pontevedra, Restauración 

de la catedral de Toledo (1982). Es entre otras distinciones Medalla de Oro de 

las Bellas Artes (1995). Premio Nacional de Arquitectura (España, 1999). Premio 

Antológico de Arquitectura Contemporánea a la mejor vivienda privada (Castilla–

La Mancha, 2006).

3.19. De las Casas, Manuel
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Madrid, mayo de 2006.

Arturo Franco. Habiendo nacido en Talavera de la Reina, aunque vives en 

Madrid desde hace años y has desarrollado tu carrera profesional por todo 

el país, ¿tiene algún significado especial para ti Castilla–La Mancha?

Manuel de las Casas. Sí, mucho, me siento muy manchego. Madrid, realmente, 

es Castilla–La Mancha. Se trata de una división política, pero territorialmente 

es igual que Guadalajara, Cuenca o las zonas altas de Toledo. Me siento muy 

ligado a la meseta. Me atraen muchísimo las dos castillas. Me parecen paisajes 

maravillosos. En la Mancha tengo la misma sensación que metido en un barco 

en el centro del mar. En esos paisajes donde las referencias son muy lejanas 

y la bóveda celeste es enorme se disfrutan todos los cambios atmosféricos: 

el movimiento de las nubes, del sol… me encanta. Me siento más libre, más 

conmigo mismo que en la montaña.

A.F. ¿Cómo definirías el espíritu manchego, si es que crees que lo hay?

M.C. Yo considero que hay, por un lado, hombres interesados por el conocimiento 

intelectual y artístico que son tan universales como los nacidos en cualquier otro lugar 

y, por otro, un manchego rural, tal vez más de su tierra. Este segundo es ese hombre 

retraído, muy poco dado a las alegrías verbales, que habla de una forma muy directa... 

Hay mucha gente que piensa que son huraños, pero no, sólo son directos. Los 

hombres de pueblo, además, suelen ser bastante pícaros, dicen siempre verdades 

a medias por miedo a que les mientan. Como ocurre con los gallegos, en Talavera 

nunca se sabe lo que está pensando realmente el promotor con que trabajas.

A.F. ¿Podría decirse que ese espíritu se transmite de algún modo a la 

arquitectura de la región?

M.C. Sí, por ejemplo, la falta de decoración externa tiene que ver con ese 

carácter poco dicharachero y poco exhibicionista; así como esos interiores, esos 

patios con una riqueza impresionante muestran cómo es el manchego una vez 

que lo conoces, que pasas la barrera. También han influido mucho en esta forma 

de construir el clima de la región y sus paisajes. Hasta que la modernidad ha 

provocado una ruptura, el cómo habitaba un hombre, el dónde y su personalidad 

estaban muy ligados. Cuando diseñé el Pabellón de Castilla–La Mancha para la 

Expo de Sevilla seguí las mismas pautas y siempre lo definía como hosco por 

fuera y blando por dentro, como los castellanos. Era como los baúles que llevaban 

antaño los manchegos en sus viajes. Por fuera estaban llenos de remaches y 

por dentro estaban forrados con terciopelo rojo. Eso ha sido así durante siglos. 

Ya los señores feudales se trasladaban de fortaleza en fortaleza cargando con 

sus tapices, sus clavicémbalos… y convertían aquellas construcciones hoscas 

creadas para la defensa en sus hogares.
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A.F. Has dicho que la modernidad ha provocado una ruptura con esos tipos. 

¿Por qué?

M.C. Somos muchos los arquitectos que estamos persiguiendo la vuelta a esos 

lazos de unión, que buscamos la esencia de los tipos constructivos de cada 

zona. Desde mi punto de vista, mirando a la tradición se puede hacer mejor 

arquitectura. El problema es que el mercado nos ha invadido con copias de 

modelos de la Europa húmeda que aquí no tienen ningún sentido. Esa es la 

arquitectura moderna, o más bien contemporánea, a la que me refiero. Hoy todo 

el mundo prefiere un chalé adosado a una casa–patio. Los grandes operadores 

de la vivienda se han ocupado de vender muy bien ese modelo, de asociarlo 

con el lujo, y la gente que se desvive por el lujo no busca otra cosa. ¿Por qué 

lo han hecho? Porque a ellos les es mucho más fácil construir el adosado. Este 

problema se cruza con otro que me preocupa bastante: hoy, nadie se compra 

la casa donde le gustaría vivir sino la vivienda que considera que se revalorizará 

más. Y esa vivienda, por desgracia, es la que tiene tres dormitorios, ocho cuartos 

de baño y Porcelanosa por todas partes. Así que eso es lo que se construye. Es 

una pena, pero la vivienda se ha convertido en un bien de consumo, en lugar de 

ser un bien de uso.

Este problema de la copia de tipos sin sentido no se reduce sólo a la vivienda, en 

Castilla–La Mancha se ha extendido al tipo urbano. Se trazan calles y plazas que 

poco tienen que ver con la forma tradicional de ocupar el territorio. No es que sea 

un nostálgico del pasado, ni mucho menos, pero creo que reconocer las cosas 

buenas que se han hecho tradicionalmente nos permitiría crear un mundo mejor. 

El pasado puede darnos muchas lecciones. ¿Qué sentido tiene que se eliminen 

las calles estrechas y se abran avenidas llenas de arbolitos como si valiera el 

mismo modelo para Vitoria y Ciudad Real?

A.F. ¿Cómo definirías el concepto de casa–patio?

M.C. La casa–patio es una idea casi mítica del concepto de casa. Nace con 

el mégaron cretense, que no era sino un agujero que se realizaba en el centro 

de las construcciones para crear un punto de luz y de relación del interior con 

el cielo, y evoluciona dando lugar a la casa romana o mediterránea, donde ese 

agujero empieza a expandirse convirtiéndose en lo que hoy conocemos como 

patio. Podríamos decir que es casi el único tipo urbano que se repite en todas 

nuestras ciudades, desde Cádiz a Castilla–La Mancha. En Toledo y Talavera, 

además, evolucionó y se depuró hasta el primer tercio del siglo XX, surgiendo el 

modelo perfecto, un patio con un diseño específico, de una sutileza maravillosa, 

que capta el sol en invierno y crea sombra en verano. La casa–patio da lugar a 

ciudades fantásticas de muros blancos casi sin decoración. Pero, por desgracia, 

en la vida moderna tiene un gran problema: necesita un espacio grande. Por esa 
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razón ha habido un abandono de la tipología que se ha sustituido por la casa 

pabellón con jardín.

A.F. No obstante, has tenido la oportunidad de construir una… 

M.C. Sí, y estoy feliz por ello. Siempre había tenido la obsesión de construir 

una casa–patio y, cuando aparecieron los clientes, hoy amigos, con ese 

fantástico solar, me quedé maravillado. Esas vistas del río, de los cigarrales, de la 

montaña… Por aquella época se acababa de aprobar un plan especial de Toledo 

que planteaba que las casas de la ciudad debían ser casas–patio y recomendaba 

el uso de la tipología. Así que se sumaron la recomendación, mi deseo y unos 

clientes maravillosos que me lo pusieron todo facilísimo. Además, había otra 

oportunidad que pocas veces se da: contamos con un constructor fantástico, 

uno de los mejores profesionales que he conocido. Para que te hagas una idea 

de lo perfeccionista que es, te diré que la obra se retrasó ocho meses porque 

decidió que los ladrillos debía colocarlos un solo obrero porque, si lo hacían dos, 

se notaba la mano de cada uno de ellos. 

A.F. ¿Afectó ese plan al uso de los materiales?

M.C. La verdad es que no. Los elegí porque me gustaban, pero coincidió que, 

además, eran los recomendados. Desde mi punto de vista, cuando no se proyecta 

un edificio singular, sino una vivienda que va a formar parte del tejido de una 

ciudad, cuanto menos destaque, mejor. Un roto lo zurces utilizando el mismo hilo 

que se usó en la fabricación de la prenda, para que se note lo menos posible. Lo 

mismo debe ocurrir con una vivienda. 

Lo que sí imponía el plan era el uso de teja árabe, y la utilicé, pero no me gustaba 

que saliera del alero, así que invertí las cubiertas colocando las aguas hacia 

adentro. De ese modo, no sólo conseguí resolver el problema sino que además 

logré que entrara más sol al patio y fui fiel, una vez más, a esa idea intimista que 

tengo de la casa. Una idea que, sin embargo, no me hizo olvidar esas maravillosas 

vistas, de modo que la casa no sólo vuelca hacia el patio, hacia su interior, sino 

que también lo hace hacia el río.

A.F.  Decías que la casa–patio es una de tus obsesiones. ¿Cuáles son las 

otras?

M.C. Las galerías de los conventos y los recorridos, y ambas se han plasmado 

en este proyecto. En la planta de abajo coloqué una galería, por un lado, para 

velar el intensísimo sol toledano creando una celosía que produjera sombra y, por 

otro, para que los hijos tuvieran su propio espacio al aire libre. En cuanto a los 

recorridos, siempre me ha atraído esa forma de visualizar el espacio procedente 

de la arquitectura árabe. Mientras que en las construcciones romanas se puede 
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percibir todo el espacio con una sola mirada, en las árabes, muy asentadas en la 

meseta sur y en Andalucía, entras, subes, giras, vas descubriendo cosas a cada 

paso. Y así ocurre en esta casa y en todas mis obras. Son sumas de rincones. 

Otra cuestión que me interesa mucho es la de la penumbra. La forma de captar la 

luz fue una obsesión del movimiento moderno desarrollado en la Europa gris. Sin 

embargo, en España y en el mediterráneo son más importantes las sombras, las 

penumbras. Las casas toledanas en general siempre han sabido jugar con ellas.

A.F. Frente a esa vivienda que se integra en el tejido urbano, la Consejería 

de Agricultura encajaría más bien en la tipología de edificios singulares de 

la que hablabas antes. Coméntame el proyecto.

M.C. Me propusieron realizar un proyecto moderno en el casco antiguo de 

Toledo. Y partiendo, por supuesto, de un respeto hacia la ciudad y su historia 

y de la premisa de que debía ser adecuado para cumplir satisfactoriamente su 

función, aproveché la oportunidad.

A.F. A la hora de idear el proyecto tuviste en cuenta tres aspectos que te 

parecieron especialmente relevantes de la ciudad de Toledo. Primero, que 

la complejidad y aparente aleatoriedad de la visión urbana responde a 

una disposición compleja aunque de piezas simples. Segundo, que no es 

una ciudad cerrada, sino una ciudad formada por la relación de espacios 

cerrados y abiertos: privados, como patios y huertos; y públicos, como 

callejones, plazuelas… Y, por último, el dominio del muro sobre el hueco 

y la situación estratégica de estos. ¿Cómo afectó cada uno de ellos al 

desarrollo del proyecto? 

M.C. Un edificio de las dimensiones de la Consejería no podía estar compuesto 

por un único volumen porque habría hecho imposible la circulación. Ya Durand, 

en su libro, recomendaba que en estos casos se utilizaran volúmenes paralelos 

en forma de peine o sistemas de claustros. Estas son, precisamente, las dos 

opciones más frecuentes en Toledo: la primera, herencia de los palacios árabes; 

y la segunda, procedente de la cristianización. Toda la ciudad está formada por 

estos sistemas de naves, a veces cruzadas, pero siempre muy sencillas, aunque 

luego tomen posiciones en el espacio que den un aspecto complejo a la ciudad. 

En el caso de la Consejería, opté por el sistema de peines. El solar tenía un muro 

que protegía un huerto y decidí reproducirlo. Tras estas dos decisiones, jugué con 

los cuerpos para adaptarlos a las medianeras y de ese modo surgieron diferentes 

tipos de patios. Unos que simplemente servían para dar luz a los edificios que 

los rodeaban, otros más amplios en los que planté naranjos… Por último, usé 

las tipologías toledanas de la plaza, la plazuela, el adarme, el callejón… Todas 

esas que la modernidad ha eliminado porque los registradores consideran que 

no se pueden inscribir. La escasa cualificación espacial del urbanismo actual 
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tiene mucho que ver con esa necesidad de simplificar los tipos para inscribirlos. 

En cuanto a los materiales, la construí en piedra porque todos los edificios 

singulares e importantes de la ciudad han utilizado ese material. El zócalo fue 

hecho con la misma piedra que se usó en la catedral. Localicé la cantera, que 

estaba en desuso, y conseguí extraerla. En el resto del edificio usé piedra caliza 

con la intención de que se pareciera al estucado toledano. Poco tiempo antes de 

terminar la obra recuerdo que el encargado me llamó y me mostró una serie de 

nidos que habían aparecido por el edificio. Eran de jilgueros. Y pensé: “Tal vez no 

me haya equivocado, al menos ellos lo han comprendido”. Hoy, mirando desde la 

lejanía, sigo pensando que es un buen proyecto, aunque no lo considero perfecto. 

Después de toda la experiencia que he acumulado durante estos años haría un 

cambio. Sustituiría la especie de quilla que se levanta. Sigo pensando que el 

lugar más alto debería estar destinado a la biblioteca, porque la cultura debe 

estar en el elemento más representativo del edificio, pero no la haría triangular. 

Las formas sencillas como los triángulos o los círculos parece que se percibirán 

de una forma muy nítida, pero no es así. Hoy optaría por una forma irregular que 

le daría más nitidez a esa parte.

A.F. Decías que utilizaste piedra caliza del mismo color que el estuco de los 

edificios de Toledo. ¿Qué importancia le das al color en tu obra?

M.C. Mucha. Tengo la ventaja de estar casado con una pintora estupenda que 

colabora en el estudio desde el comienzo de los proyectos y elige con nosotros 

los materiales que se van a utilizar. Ella es quien decide el sistema de color. 

Elige los suelos, las paredes, los elementos constructivos… El color se puede 

añadir a la arquitectura; sin embargo, ¿por qué no usar directamente materiales 

que tengan de forma natural el color que se busca? Me parece mucho más 

interesante.

A.F. Triángulos, formas irregulares… ¿Qué peso tiene la geometría en tu 

trabajo?

M.C. Mucho. Siempre utilizo el módulo de 0,90 desarrollado por Le Corbusier y 

mis proyectos siempre están modulados con el 0,30, el famoso pie. Las medidas 

antiguas basadas en el pie son antropomórficas y, por tanto, tienen mucho 

sentido para mí. Un pie es donde cabe una persona de pie. Uso el 0,30, el 0,90, 

el 1,20, el 1,80… Al mismo tiempo, en mi arquitectura siempre está presente 

la estructura que va a construir el edificio. Construcción y espacio tienen una 

relación biunívoca e intento que la estructura tenga una relación lógica con la 

forma espacial.
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DESCRIPTORES: 

Díaz Moreno, Cristina. García 
Grinda, Efrén. Alojamientos 
Temporales en el Parque 
Regional del Sureste. 
Oportunidad (6). Orden (2). 
Técnicas medioambientales 
(2). Los sistemas. Claridad (4). 
Guggenheim. La economía 
(como traba). La vivienda 
(destacable). Los concursos 
(de vivienda). Compromiso 
(2). EUROPAN. Finlandia. Las 
administraciones públicas (los 
políticos). Complejo de Peter 
Pan. Edificio Made–Endesa 
(Medina del Campo). Arup, Ove. 
La docencia. Los alumnos. 

Cristina DIAZ MORENO (1971) se gradúa como arquitecta por la ETSAM en 

1998. En 1997 crea junto a Efrén GARCÍA GRINDA un despacho de arquitectura 

llamado cero9, que en 2003 pasó a llamarse AMID. En él ponen a prueba 

nuevas vías para la vivienda, la ciudad y la arquitectura. Han recibido numerosos 

reconocimientos y premios destacando el primer premio en Europan 6, Viviendas 

en Jyväskylä, Finlandia, 2001. Han realizado varias publicaciones, destacando un 

proyecto que aglutinaba varios temas en torno a la periferia de Madrid. 

También han trabajado como Profesores Asociados de Proyectos en la ETSAM 

desde 2000. 

3.20. García Grinda & Díaz Moreno 
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Madrid, octubre de 2002.

Arturo Franco. ¿Cuándo empezasteis a trabajar?

E.G. Empezamos en 1997, participando en un concurso que, con el tiempo, se 

ha convertido en nuestro trabajo más publicado. La verdad es que, para hacer el 

concurso, recuperamos algo que habíamos hecho para otro sitio y que pudimos 

trasladar a este proyecto. Salió bien y a partir de ahí empezamos a colaborar.

A.F. ¿Quién convocó el concurso?

E.G. La Comunidad de Madrid –era el tercero que se convocaba–. Estaba 

ubicado en el Parque Regional del Sureste, que está situado a lo largo del curso 

de los ríos Jarama y Manzanares, y era un concurso muy relacionado con técnicas 

medioambientales, un tema que vende mucho y tiene bastante rentabilidad 

política. 

A.F. Recuerdo que eran unas torres orgánicas en la periferia que trataban 

de solucionar problemas de vivienda…

C.D. Sí, era unas viviendas temporales en el uso y en su aparición en el paisaje. Es 

decir, trabajábamos con la temporalidad de la arquitectura y con el espacio doméstico, 

integrando, además, los sistemas de eficiencia energética que pedía el concurso.

A.F. ¿Qué sistemas planteasteis para ese tipo de vivienda en torre?

C.D. Utilizamos sistemas convencionales pero reconvertidos a partes del 

proyecto. Es decir, cada una de las piezas eran chimeneas de succión cinética 

que funcionaban por el tiro producido por el cambio de presiones del aire. A 

partir de ahí, surgieron toda una serie de sistemas para controlar la radiación: 

una doble cámara que permite la ventilación en verano y el calentamiento en 

invierno... En realidad, sistemas convencionales aplicados a la generación de un 

proyecto, no a su resolución.

A.F. Personalmente, lo que más me llamó la atención de aquel proyecto era 

el paisaje inhóspito en el que estaba ubicado; así como la apuesta formal, 

no sé si completamente definida pero muy sugerente.

R.U. ...Además, hay una investigación de materiales muy importante.

E.G. Lo cierto es que aprovechamos investigaciones que habíamos hecho 

cuando trabajábamos en otros estudios, pistas que habíamos seguido desde 

hacía años... Fue uno de esos procesos naturales en los que, de repente, todas 

las investigaciones que has hecho confluyen en un proyecto.

A.F. ¿La Administración tuvo en algún momento la intención de convertir 

ese proyecto en realidad?
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C.D. No, pero nosotros todavía estamos dispuestos a construirlo...

E.G. Siempre hay que ser optimista. Muchas veces, la gente nos plantea cierta 

indeterminación e, incluso, la voluntad de no querer construir; algo que está 

completamente alejado de nuestros intereses. Nosotros planteamos todos nuestros 

proyectos como si se fueran a construir. En aquel caso, el concurso fue bastante 

surrealista porque el comentario del jurado daba por hecho que era una propuesta 

imposible; es decir, que antes de empezar se nos cerraron todas las puertas.

A.F. Supongo que ‘imposible’ en cuanto a poder equilibrar los esfuerzos de 

la obra en relación con los costes estándar. 

E.G. Efectivamente, lo que ocurre es que estamos acostumbrados a pensar en 

la arquitectura como algo económico y, en muchas ocasiones, esa supuesta 

economía va en contra de la finalidad de ciertas arquitecturas. A veces, no se 

trata de hacer una apuesta económica como de coste por metro cuadrado, sino 

que hay que ver los beneficios que genera una obra de arquitectura. Es un tópico 

hablar de esto, pero el Guggenheim ya demostró que una inversión brutal puede 

generar unos ingresos sustanciosos. Ya sé que esto es discutible en muchos 

aspectos, pero creo que pensar en términos estrechos en cuanto a la economía 

de la obra termina en el ladrillo hueco doble…

A.F. El problema de la vivienda es un tema muy particular... Es decir, en el 

caso del Guggenheim o de otro edificio dotacional que dé lugar a tantos 

beneficios, el interés del proyecto viene avalado por una institución privada…

E.G. Nosotros estamos cansados de decir que deberíamos mantener la misma 

actitud ante la compra de una vivienda que ante la de un coche. Es decir, si tú vas a 

un concesionario y el vendedor te dice: “Le vamos a ofrecer este modelo de hace 

30 años que tiene el embrague un poco desfasado, pero no pasa nada porque 

lo que realmente importa es el valor económico que va a tener este coche en el 

futuro”. Si te dijesen eso, saldrías corriendo de allí… Y, si la gente se empeñara 

en no comprar las viviendas que compra porque no tiene más remedio, habría 

otro mercado y estaríamos hablando de la vivienda en términos más parecidos a 

los de cualquier objeto de consumo, es decir, exigiendo más prestaciones.

A.F. A mí me gustaría creer que un consumidor de arquitectura puede 

adquirir una vivienda interesante sin necesidad de aumentar los márgenes 

económicos.

C.D. Por supuesto, nosotros también creemos que se puede hacer. El problema 

es que, excepto EUROPAN o algún concurso similar, casi todos los concursos 

de viviendas a los que tenemos acceso, como los de la EMV, están sujetos a una 

normativa que no permite desarrollar la investigación necesaria. 
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A.F. ¿Hasta qué punto están agotadas las variaciones tipológicas o 

funcionales de la vivienda para el consumo generalizado?

E.G.  Hasta ningún punto...

C.D. Además, yo creo que ahora no nos toca añadir variantes funcionales o 

tipológicas, sino explorar diferentes formas de manipular la energía que genera 

un espacio doméstico; introducir nuevas variables.

A.F. Yo me refiero a que introducir una doble altura o tirar un tabique son 

recursos agotados.

E.G. Sí, pero todavía hay campo para investigar, incluso desde el punto de vista 

espacial, que es la manera moderna de investigar sobre la vivienda. Los recursos 

no están tan agotados. Si la arquitectura es algo que se fabrica cada vez –o 

así debería ser–, tendríamos que aprovechar esa oportunidad para no repetir 

sistemáticamente modelos que sabemos que no funcionan.

R.U. Antes habéis mencionado EUROPAN, y lo interesante de ese concurso 

es que la mayoría de los proyectos premiados terminan construyéndose. 

Vosotros, que tenéis una línea arquitectónica que encaja más en Europa, 

habéis ganado un EUROPAN con un proyecto en Finlandia. ¿Os habéis 

encontrado dificultades para construir en ese país?

C.D. Hasta ahora no hemos encontrado dificultades, ellos intentan apoyarnos en todo 

y nos dan carta blanca para trabajar. El proyecto va hacia delante. Y la única dificultad 

es el idioma, por lo que debemos asociarnos con algún arquitecto finlandés.

A.F. ¿Ya habéis hablado con alguien?

E.G. Todavía no. Ahora mismo estamos desarrollando el plan de urbanismo de 

la zona, incluso de manera más amplia de lo que el concurso establecía, y de 

momento no necesitamos una figura local. 

A.F. En líneas generales, ¿cómo funciona el sistema EUROPAN? ¿Quién 

ofrece el solar, quién financia la obra...?

C.D. El solar siempre lo ofrece el ayuntamiento. Los ayuntamientos se ponen 

en contacto con el Comité Nacional de EUROPAN de cada uno de los países, 

ofrecen un solar y se comprometen a llevar a cabo la obra. Y, una vez que has 

ganado el concurso,  dependiendo de quién ofrezca el solar, la persona que te 

contrata puede ser el ayuntamiento o, en nuestro caso, una constructora que 

llegó a través del ayuntamiento. 

E.G. El sistema de EUROPAN no es asimilable al modelo español. Aunque existe 

la figura del promotor, de la constructora y de la administración pública, como 
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los cometidos están repartidos de otra manera no es tan fácil comparar ambos 

modelos.

A.F. ¿Habéis tenido que variar el proyecto ganador para adaptarlo a la 

realidad que os solicita el cliente?

E.F. Por ahora, no. Hay ajustes, por ejemplo, en Finlandia hay un pájaro protegido 

y, si en tu solar aparece una huella de que uno de esos pájaros ha anidado alguna 

vez allí, no se puede tocar nada. Y una zona mínima del solar del concurso se ha 

protegido porque han hecho un estudio natural en profundidad y han encontrado 

restos...

A.F. Como aquí con las ruinas...

 E.G. Sí, el patrimonio de Finlandia es la naturaleza. 

A.F. De todas maneras, en Finlandia hay unos hábitos de vida muy distintos a 

los nuestros. Por lo tanto, ¿la arquitectura que se plantea en estos concursos 

europeos es internacional? ¿Es asumible por cualquier ciudadano?

 C.D. De hecho, esa es una de las cuestiones que más nos preocupan y sobre la 

que más preguntamos cuando estamos allí. Siempre intentamos descubrir cuáles 

son esos modos de vida tan diferentes a los nuestros. De todas maneras, si ellos 

apoyan nuestro proyecto es porque quieren una arquitectura distinta a la que 

tienen.

E.G. Por otra parte, todas las dificultades que te encuentras en España, allí se 

solucionan. Quizás sea por el hecho de ser extranjeros o de haber ganado un 

concurso, pero todo han sido facilidades...

A.F. A nivel constructivo, ¿cómo habéis planteado ese proyecto de viviendas?

C.D. A nivel constructivo está muy verde...

E.G. La primera diferencia es que, en Finlandia, tienen otra velocidad a la hora 

de desarrollar las cosas. Las decisiones se toman de manera consensuada, lleva 

mucho tiempo sacar las cosas adelante, no esfuerzo sino tiempo, tienen que 

estar seguros, convencerse... 

A.F. En EUROPAN apuestan por la investigación; sin embargo, alejándonos 

de convencionalismos extremos, tampoco hay tanta distancia entre la 

realidad construida de los ‘europanes’ y algunas de las promociones de 

viviendas más interesantes.

R.U. Lo que ocurre es que en España no existe el nivel de investigación o de 

libertad que hay, por ejemplo, en Holanda. Por eso, aquí tienes que presentar 

propuestas más moderadas si pretendes que lleguen a construirse. Aunque, 
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viendo vuestros proyectos, yo diría que siguen una línea más europea, que 

son atrevidos para España…

A.F. ¿Vosotros definiríais vuestros proyectos como ‘atrevidos’?

C.D. Al contrario. De hecho, estamos muy preocupados porque nos parece que 

no nos atrevemos lo suficiente.

E.G. Yo creo que la diferencia estriba en la voluntad de querer hacer las cosas de 

otra manera. En otros países existe esa voluntad y están dispuestos a recoger las 

propuestas tal y como nacen, sin vulgarizarlas o normalizarlas.

A.F. En los proyectos que habéis hecho hasta ahora, ¿cuáles son vuestras 

inquietudes? ¿Seguís algún camino que se pueda explicar de forma 

sencilla?

C.D. Siempre hemos sido bastante ambiciosos a la hora de hacer nuestros 

proyectos. Pretendemos hacer nuevas propuestas y eso se paga, nos cuesta 

sacar adelante nuestras ideas.

E.G. Tienes que estar seguro de lo que quieres hacer –dentro de unos límites– y 

buscar los sitios más adecuados. Yo creo que los proyectos hablan por sí mismos. 

Nuestra voluntad siempre ha sido investigar y, a partir de ahí, cada proyecto es 

una oportunidad en la que desarrollar todo un mundo de posibilidades.

A.F. Los caminos de la investigación siempre se basan en intuiciones. 

¿Tenéis alguna visión nebulosa que os haga avanzar en una dirección 

concreta?

C.D. Viéndolo desde fuera, puede parecer que seguimos una única dirección; 

pero somos bastante erráticos.

E.G. Las palabras que mejor nos pueden definir –y que escuchamos en boca 

de los demás– son la frescura, el atrevimiento y un cierto descaro; no estar 

demasiado presionados por aspectos que a otros compañeros les obsesionan.

R.U. A mí, vuestros proyectos me transmiten una sensación de 

atrevimiento cuando los comparo con lo que se hace en España y con 

la experiencia de la Escuela, donde se apuesta por un tipo de proyectos 

más libres en los que no se piensa en la viabilidad ni en los costes. 

No obstante, al salir de la Escuela empiezas a pensar en esos factores 

y te vuelves más comedido. En cambio, vosotros seguís esa línea de 

‘proyectos de Escuela’, y ese puede ser el motivo por el que la gente no 

confía en vosotros para construir.

C.D. Nosotros creemos firmemente que es compatible, que se puede hacer.
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A.F. ¿Por qué creéis que no os permiten construir?

E.G. Las administraciones públicas dan muchas limosnas a los jóvenes porque 

son personas que hay que cuidar. Así que nos vemos condenados a sufrir un 

complejo de Peter Pan: nuestra juventud dura hasta los 40 años, no importa 

que no hayamos construido y somos unas personas interesantísimas pero las 

oportunidades reales de construir se las llevan otras personas más moderadas 

y con más experiencia. Y lo que debemos reclamar a los poderes públicos es 

coherencia. Porque si les interesa la arquitectura, el camino no es convertirla en 

un bien de consumo cultural a través de publicaciones y conferencias, sino en lo 

que es: un objeto construido.

A.F. Yo creo que las administraciones públicas se mantienen al margen 

de todas las publicaciones de arquitectura. Somos nosotros mismos, los 

arquitectos, los que retroalimentamos de alguna forma toda esta difusión 

sobre teorías arquitectónicas que sólo nosotros comprendemos… 

E.G. En mi opinión, faltan políticos que sepan apreciar el valor real de la 

arquitectura y de otras manifestaciones culturales.

A.F. ¿En qué proyectos estáis trabajando ahora?

C.D. A principios de verano ganamos un concurso para Made–Endesa, una filial 

de Endesa. Es un edificio de oficinas en Medina del Campo, en Valladolid. 

E.F. En ese caso, el jurado se empeñó en apoyar una propuesta más difícil y más 

cara que otras, y la empresa asumió ese riesgo y está trabajando para asumir 

esos sobrecostes que entiende que repercutirán en su beneficio. 

C.D. Aunque hay un diálogo y una lucha por evitar que la obra se salga del 

presupuesto, ellos creen en la imagen que van a generar para Made y en lo 

emblemático que puede llegar a ser un edificio de cierto nivel.

A.F. ¿Cómo habéis planteado el edificio?

E.G. Made es una empresa que se dedica a construir aerogeneradores y colectores 

solares, por lo que convocaron un concurso restringido en el que planteaban 

que los arquitectos invitados trabajaran con técnicas medioambientales. Así que 

nosotros aprovechamos la oportunidad para hacer un resumen de algunos temas 

que habían estado en la oficina durante mucho tiempo y que parecía imposible 

llevarlos a cabo. Integra aspectos técnicos, energéticos, de factor de forma, de 

ventilación natural para generar la organización espacial del edificio. 

A.F. ¿Qué formalización le habéis dado el proyecto?

E.G. Es un edificio organizado en vertical, pero sin ser una torre. 
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R.U. A mí, en vuestro proyecto de Finlandia, me gusta mucho la idea de 

utilizar espejos para captar el bosque y la luz. ¿En este proyecto hay alguna 

idea parecida?

C.D. Siempre hay muchas ideas... Pero, en este caso, el hecho de trabajar en 

Medina del Campo, con esos horizontes planos donde las figuras que se levantan 

son una parte importante del paisaje, hizo que tomásemos la decisión de hacer 

una pieza vertical. Todo el programa se coloca en seis plantas, y trabaja con la 

figura sobre el fondo y con la relación entre esta nueva pieza de oficinas y el 

Castillo de la Mota, los molinos, los silos… 

E.G. Y estamos intentando llevar a cabo algo que parecía imposible: construir en 

España un edificio de oficinas, técnicamente avanzado, sin aire acondicionado. 

Estamos utilizando técnicas de ventilación natural, techos fríos...

R.U. Cuando uno sale de la Escuela no sabe nada de estos temas. ¿A 

vosotros os han interesado de forma particular? 

C.D. Nosotros hicimos un concurso con Ove Arup, en Madrid, y con las pistas que 

teníamos unidas a su apoyo fuimos descubriendo sistemas modernos y sofisticados.

R.U. ¿Se han llevado a cabo en algún otro edificio?

E.G. En Europa es una técnica más o menos convencional. Lo que ocurre es 

que allí no hay tanta diferencia de temperaturas, no tienen estos veranos tan 

calurosos, así que es más fácil calentar el edificio que enfriarlo. Y el reto es 

hacerlo posible en Castilla. En lugar de enfriar tantos volúmenes de aire, elaborar 

una técnica mixta entre las técnicas tradicionales, como abrir una ventana en 

verano, y técnicas más sofisticadas de máquinas de absorción, paneles...

R.U. ¿En qué materiales habéis pensado para el cerramiento?

C.D. Todavía estamos tanteando porque depende del presupuesto. En principio 

es una combinación de capas de vidrio. 

A.F. ¿En qué medida se puede tener la ambición de apostar por nuevas 

tecnologías sin haberlas experimentado antes en menor medida?

E.G. Los arquitectos somos integradores de técnicas conocidas, desde técnicas 

científicas hasta estéticas y culturales.

A.F. Cambiando de tema, vosotros también sois profesores. ¿Cómo se 

coordina la docencia con el proyecto de investigación? ¿Es una comunicación 

en un solo sentido o también recibís información de los alumnos?

C.D. Recibimos mucha información de los alumnos, una información que nos 

nutre, que nos ayuda a crecer y que, al mismo tiempo, nos absorbe, nos mantiene 
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alerta y nos exige avanzar muchísimo. A menudo, los alumnos te quitan parte de 

la energía y tienes que recuperarla de otra manera. Tus ideas se desarrollan más 

rápido porque las compartes; y eso hace que, por una parte, se vayan degradando 

y, por otra, evolucionando. 

R.U. En cuanto a herramientas de dibujo y representación, hay un gran 

cambio entre la época en la que vosotros erais estudiantes y vuestros 

alumnos actuales. Además de eso, ¿notáis alguna otra diferencia?

E.G. Supongo que la misma diferencia que notaron nuestros profesores al darnos 

clase...

A.F. ¿Hay una mayor tendencia a la persuasión gráfica y menor hacia el 

contenido? 

E.G. Yo creo que no. Las escuelas son un mundo muy cerrado, construido 

alrededor de ciertas relaciones de poder difícilmente quebrantables. 

A.F. La institución devora al conocimiento...

E.G. Exactamente. Las relaciones institucionales entre profesores y alumnos 

pesan más que el ansia por reflexionar e investigar. Y lo que intentamos nosotros 

es romper esa inercia, y creo que lo estamos consiguiendo. Nuestros alumnos no 

son demasiado prototípicos para las escuelas españolas.

C.D. Especialmente, los de la Politécnica. Porque en la Politécnica se incide en la 

investigación y, en cambio, en el CEES nos exigen más rigor a la hora de enseñar 

a los alumnos a tener una profesión más completa; y eso se nota en los alumnos.

E.G. Esto no quiere decir que una cosa sea positiva y otra negativa, sino que hay 

diferencias de formación. 

R.U. Para terminar, ¿queréis añadir algo?

E.G. Sí, que estamos hartos de que nos traten como jóvenes. Hace un año que 

hemos decidido dejar de ser jóvenes, salvo para vivir. 
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DESCRIPTORES: 

Fisac, Miguel. Oportunidad (5). 
De Asís Cabrero, Francisco. 
Fernández del Amo, José 
Luis. Bastarreche. Rebollo. 
Movimiento Moderno. Le 
Corbusier. Asplund, Gunnar. 
Orden (3). Claridad (3). La forma. 
La necesidad. El programa. El 
lugar. La estructura. El material. 
Compromiso. López Izquierdo. 
Los dibujos. Aleixandre, Blanca. 
González, Sara. Oro, Leonardo. 
Fernando Sánchez–Mora, 
Fernando. ABC (periódico). 

Miguel FISAC (1913-2006), Arquitecto, urbanista y pintor. Titulado con premio 

superior en la ETSAM (1942). Su vida estuvo marcada por la guerra civil, su 

pertenencia al Opus Dei y su abandono de la Obra. 

Algunas obras importantes suyas son: el Centro de Estudios Hidrográficos 

(Madrid, 1960), la parroquia de Santa Ana en el barrio de Moratalaz de Madrid, 

los Edificios para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid, 

1942), la iglesia de las Arcas Reales (Valladolid, 1952) y de la Coronación (Vitoria, 

1958), los Laboratorios Jorba (Madrid, 1965) y el Edificio IBM (Madrid, 1967).

Entre sus galardones más importantes están la Medalla de Oro de la Arquitectura 

(1994) y el premio Nacional de Arquitectura (2002).

3.21. Fisac, Miguel

DESCRIPTORES: 

Fisac, Miguel. Claridad. La razón. 
ABC (periódico). La estructura. 
Compromiso. 
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Madrid, septiembre de 2001. 

“Mañana cumplo 88 años”. 

Hace varios meses me encontré con unos compañeros que acababan de iniciar 

una etapa de colaboraciones con el arquitecto Miguel Fisac y se me escapó: 

“Pero, ¿todavía trabaja?”. No sólo trabaja, piensa en cómo mejorar la arquitectura, 

abre nuevas vías de investigación y comparte su oficio con cuatro jóvenes 

arquitectos desde el Cerro del Aire, en Madrid.

“Mañana cumplo 88 años y, claro, es bastante”, dijo en una conversación mantenida 

el viernes 28 de septiembre. Sin espacio apenas para las presentaciones, repasa 

su camino y reafirma sus convicciones con una lucidez esencial y accesible. En su 

caso, la experiencia se abre paso a grandes rasgos para hilvanar el resumen de 

una vida donde la retórica ya no tiene sentido. A estas alturas, la arquitectura es 

sencilla y profunda, no tiene misterio, así de fácil se explican los temas complejos.

“En mi pueblo no se llevaba la arquitectura y no sabía lo que era cuando empecé”. En 

1913 nace en Daimiel (Ciudad Real), y finaliza los estudios en 1942 con el premio 

extraordinario de la Academia de San Fernando. Comparte promoción con otros 10 

arquitectos, entre ellos Francisco de Asís Cabrero, Fernández del Amo, Rebollo y 

Bastarreche. “Como sólo salimos 10, había muchas cosas por hacer. Un mes después, 

me encargaron algo y en seguida me tiré a la piscina sin tiempo para pensar demasiado”.

El trabajo ha sido siempre su verdadero maestro. Cuando terminó el edificio del 

Consejo, decidió que había concluido una etapa, ya sabía cómo se construía, 

cómo se solucionaban los problemas específicos de la arquitectura, cómo 

se trataba con los clientes. Viajó en ese momento para conocer las obras del 

Movimiento Moderno. “Entonces me encargaron los Patronatos Cajal y Ferrán y 

me dieron una bolsa de viaje de 8.000 pesetas para recorrer Europa. Me fui en 

un momento acertado con la peor intención que pude y me encontré con que 

ellos lo resolvían peor, era un camelo, caiga el que caiga, Le Corbusier incluido. 

Llegué hasta Suecia y descubrí la intervención de Asplund en Gotemburgo. Por 

lo menos era honrada y pensé: ‘Por aquí se puede avanzar”.

La concepción espacial y la distribución de funciones de aquel ayuntamiento 

sí eran realmente modernas. Supusieron una ruptura en su manera de pensar, 

una huida hacia delante, el inicio de unas pautas tan claras como abiertas a 

la experimentación. Cuatro puntos de una lógica aplastante: “¿PARA QUÉ?”, 

“¿DÓNDE?”, “¿CÓMO?” y “UN NO SÉ QUÉ”.

“¿PARA QUÉ?”. “Las conclusiones sobre este viaje me convencieron para no 

tener una idea preconcebida sobre la forma. En este sentido, el programa era 

fundamental como punto de partida”. 



257

FRANCO, Arturo; “Invariantes del pensamiento en los arquitectos de Madrid”. Tesis Doctoral. Directores: Campo Baeza, Alberto. Del Valle, Raúl. UPM, ETSAM, 2015.

DISCUSIÓN | TESTIMONIOS

Para Fisac, la arquitectura nace de una necesidad y es ella, precisamente, 

la condición más importante que debe satisfacer. Resolver un programa 

predeterminado, ensamblar las funciones, plantear un organigrama sobre los 

usos, resulta una fase indispensable para avanzar sin fisuras en el proceso de 

proyectar.

“¿DÓNDE?”. “Posteriormente, también me di cuenta de que no se 

puede despreciar el lugar, como había hecho el movimiento Moderno. La 

arquitectura tiene un entorno vital, formal, histórico. Un entorno que debe 

de ser interpretado bien como contraste o bien como analogía; en cualquier 

caso, debe de ser considerado.” 

“¿CÓMO?”. Es en ese momento cuando decide cómo va a resolver el problema. 

Al elegir el sistema constructivo adecuado o una solución estructural acertada, 

interviene su oficio como técnico. Aplica sus conocimientos sobre la industria y 

los alcances de la prefabricación, la utilización del pretensado y el postesado.

“A través de la estructura alcanzas una determinada forma y no al revés”.

Las capacidades expresivas de los materiales y sus límites físicos han sido una 

constante en su labor investigadora como inventor de su propia arquitectura. La 

ausencia de complejos académicos o teóricos le han abierto la posibilidad de 

concentrar su trabajo en varias ideas recurrentes a lo largo del tiempo, aclarando, 

de esta manera, el camino de arquitecturas posteriores. El ladrillo, los huesos, las 

texturas...

”UN NO SE QUÉ”. López Izquierdo, su profesor de dibujo, le aconsejó que, 

cuando terminara una mano, si le encontraba algún defecto, la rompiera. Es el 

momento de ensamblar los tres puntos anteriores, de comenzar a dibujar, de 

aplicar el sentimiento, el sentido poético de la arquitectura. Lo intangible de la 

sensibilidad, de la metafísica. 

“Coges un papel y comienzas a dibujar y, como en una cara en la que tienes que 

colocar dos ojos, una nariz y una boca, las pones un poco más aquí o allá. Como 

una película de suspense en la que no sabes lo que va a suceder”.

“Con tanto trabajo no he podido escribir mucho sobre arquitectura; no puedo, 

porque si escribo la deshago. Soy un crítico constante de la arquitectura, 

comenzando por la mía. Cuando termino una obra, no me gusta por definición”.

Quizás esta contundencia y su autonomía le hayan mantenido apartado en “un 

silencio que duró 40 años”.

“Hace tres años, un alcalde vino y se empeñó en encargarme un Centro 

Escénico en Castilblanco de los Arroyos, en colaboración con el arquitecto 
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municipal de allí para que me llevara datos y papeles, que cada vez hay más. 

La burocracia está fuera de mi órbita, lo que no está fuera de mi órbita es el 

concepto de la arquitectura. Con eso hemos estado retomando la idea que 

comenzó en 1949 o 50.”

Blanca Aleixandre, Sara González, Leonardo Oro y Fernando Sánchez–Mora, 

recién titulados se acercaron a Almagro, su lugar de descanso, para intentar 

motivar una ilusión aparcada. Regresaron con una cesta llena de higos y ganas 

de trabajar junto a Fisac. Desde hace un par de años, se presentan a concursos y 

terminan las obras del Centro Escénico de Castilblanco de los Arroyos aplicando 

de nuevo el aplacado de hormigón flexible que caracterizó sus últimos trabajos.

El primer concurso en colaboración fue en Almería. “Abrieron las plicas y nos 

colocaron los últimos”, ironiza.

Participaron también en un polideportivo bioclimático, para la Universidad 

Autónoma, resuelto a partir de una cubierta estructural de grandes vigas 

pretensadas que recogen y almacenan el agua de lluvia para su propio uso. 

Este proyecto abre una nueva vía de experimentación en el trabajo de Fisac. “La 

arquitectura destinada a pagar facturas”, las facturas que se cobra el despilfarro 

ecológico. La arquitectura debe ser un reflejo de su tiempo, un reflejo de la 

sociedad, y así lo ha entendido desde un principio. La admirable energía con la 

que se plantea esta nueva etapa vuelve a reflejarse en su capacidad para resolver 

grandes problemas. En 1952 escribió, anticipándose a los acontecimientos, 

el primero de los 50 o 60 artículos que publicó para el periódico ABC y que 

terminaba con la frase: “Los que vengan detrás nos maldecirán”. 

Acaban de conseguir el primer premio en otro concurso para un polideportivo en 

el barrio de la Alhondiga, en Getafe. 

“Le acabo de decir a los clientes que no voy a poner una sola puerta con la que 

ellos no estén de acuerdo; no les había pasado esto en la vida”.

Lejos de instalarse tras una férrea convicción formal y autocomplaciente, avanza 

acompañado sin desvelar el final, manteniendo, con la misma ilusión, el suspense 

de su arquitectura.
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Se va ‘un no se qué’

Durante los últimos tres años he tenido tres ocasiones para acercarme a 

comprender su arquitectura, para escuchar su intensa verdad. Seguiremos 

buscando la respuesta a sus tres últimas preguntas: ¿Para qué? ¿Dónde? y 

¿Cómo? Fisac insistía en defender la razón como su único argumento teórico, 

sin más historias, sin doble fondo, muy normal, muy manchego. “Yo no me 

considero un hombre culto”. Algo de sabio tenía para muchos, un arquitecto un 

tanto incomodo, inconforme y joven hasta el último día. Miguel Fisac comenzó 

escribiendo en el diario ABC, a principios de los años cuarenta, pequeños textos 

incisivos que no tardó en recordar cuando me recibió en su casa el día de su 

89 cumpleaños. Asistido con cariño por su mujer y sus nuevos socios, cuatro 

jóvenes arquitectos que emprendieron con él un camino de ida y vuelta en la 

arquitectura, hablamos de su vida y sobre todo de sus proyectos de futuro. Nuevas 

patentes, nuevos concursos, una obra en construcción, mucha decepción por la 

demolición de algunas de sus obras más emblemáticas, un silencio sobre su paso 

por el Opus... El repaso de su vida en tres capítulos: los hormigones poéticos, 

el racionalismo eclesiástico un tanto nórdico y, por supuesto, sus huesos, sus 

estructuras pretensadas de hormigón animal, sin tuétano pero con alma, con 

un no se qué que a él tanto le gustaba invocar. Después accedió, tras muchos 

años, abandonado decía, a entrar en un carrusel de reconocimientos, entrevistas, 

charlas y homenajes por parte de los que sentían, no sin razón, un cierto complejo 

de culpabilidad por el retraso.
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DESCRIPTORES: 

Fresneda, Javier. Sanjuán, 
Javier. Asturias. Claridad. 
EUROPAN (2). Torre Corvera. 
Compromiso (8). Espacio 
público (adyacente al edificio) 
(destacable). El promotor. 
El planeamiento. Los PAU. 
Oportunidad (7). La flexibilidad 
(de los espacios). Orden 
(3). Guggenheim. Agentes 
externos (a la arquitectura). 
Arroyo, Eduardo. La hibridación 
(eduardoarroyiana). Los 
conceptos (propios). La escala. 
El estilo. Peña, Javier. Las 
influencias (entre colaboradores). 
La experimentación (en los 
primeros proyectos). La 
evolución (de la obra propia). 
El material. Pérez Arroyo, 
Salvador (2). La construcción. 
Contención (2). Plaza 
Pormetxeta (Barakaldo). La 
iniciativa. Facultad de Farmacia 
(Universidad Complutense). 
Las opiniones (de agentes 
externos). MVRDV. La normativa. 
Las revistas (y los concursos). 
Ábalos, Iñaki. Herreros, Juan. 
Herreros, Javier. Riaza, Ana. 
MTM Arquitectos. Torres Nadal, 
José María. Rubio Carvajal, 
Carlos. García Grinda, Efrén. El 
catálogo. 

Javier FRESNEDA (1965). Arquitecto por la ETSAM (1991). Fundador de 

MTM Arquitectos junto con Javier Sanjuán en 1993. Profesor Asociado del 

Departamento de Proyectos de la Escuela de Arquitectura de Alcalá de Henares 

(2003-2010).

Javier SANJUÁN (1964). Arquitecto por la ETSAM (1991). Profesor Asociado 

en la Universidad San Pablo CEU desde 2004 y en la Universidad Europea de 

Madrid desde 2005.

Conjuntamente han obtenido más de 40 premios en concursos y han participado 

en numerosos congresos, exposiciones y conferencias.

3.22. Fresneda & Sanjuán
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Madrid, noviembre de 2002.

Arturo Franco. Venís de dar dos charlas, una en Asturias y otra en Madrid. 

¿Qué contasteis en esas charlas?

Javier Sanjuán. En el caso de la charla de Asturias, intentábamos animar a la Dirección 

General de Vivienda de Asturias a que no sólo promoviera concursos de bloques o 

torres de viviendas metidas en un planeamiento encorsetado, sino concursos con más 

chicha en los que pudiéramos participar en la definición del espacio público. 

A.F. ¿Estás hablando de intervenciones de mayor envergadura?

J.S. No, yo creo que con piezas pequeñas se puede llegar a una escala más 

amplia de la inicialmente prevista. La cuestión es que, en una escala pequeña, 

siempre y cuando puedas expandirte y el límite de actuación no sea el marcado 

por las ordenanzas, se pueden proponer actuaciones sugerentes en la medida 

del desarrollo de la escala que tengan.

A.F. Vosotros tenéis el estudio en Madrid y trabajáis desde aquí. Sin embargo, 

os llamaron para dar una charla en Asturias porque allí sois conocidos por 

dos concursos. ¿Cuáles son?

Javier Fresneda. En Asturias nos conocen desde hace tiempo porque, en 

EUROPAN 4, obtuvimos una mención por el proyecto de un solar de Mieres con 

un desarrollo muy importante tanto en vivienda como en ocio y espacios para 

oficinas. Era un gran complejo que, por cuestiones políticas y ser un proyecto 

de tanta envergadura, quedó olvidado... Con el tiempo, recuperamos el contacto 

con Asturias a través de otro concurso al que nos presentamos en Corvera, cerca 

de Avilés, para construir una torre. 

A.F. Estás hablando de esa torre que pretendía ser un hito urbano... 

J.F. De hecho, el planteamiento del concurso era la torre y el espacio público que 

generaba. Por eso nos interesaba el concurso: no sólo se limitaba al edificio. Nosotros 

siempre nos planteamos proyectos que transcienden sus propios ámbitos. Además, 

creemos que la relación y el contacto con el suelo y los espacios públicos adyacentes 

son vitales para desarrollar propuestas. Al final, tuvimos la suerte de ganarlo y la mala 

suerte de que el promotor no nos eligiera para hacer el proyecto definitivo.

Rosa Urbano. El pliego del concurso establecía que, entre los proyectos 

premiados, uno se construiría. Sin embargo, ¿quién elegía el proyecto a 

desarrollar?

J.F. El promotor... La Administración había involucrado al promotor en el desarrollo 

del espacio público que había bajo la torre a cambio de que desarrollase él la 

promoción. Así que el promotor seleccionó el segundo premio y, aunque ya he 
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dicho que tuvimos la mala suerte de no desarrollar el proyecto, quizás tuvimos 

buena suerte porque el asunto está concluyendo de forma lamentable...

R.U. ¿Cómo está concluyendo el asunto?

J.F. La empresa que lo estaba desarrollando ha quebrado y los arquitectos están 

sufriendo las consecuencias. 

A.F. El problema es que, a veces, se parte de buenas intenciones pero se 

subestima la capacidad. Especialmente, en concursos donde hay mucho 

espacio público que regalar... 

J.F. Sí, pero no ha quebrado por el tipo de proyecto, sino por motivos de la 

empresa... De todas maneras, siguiendo con las razones por las que somos 

conocidos en Asturias, se recuperó el tema de EUROPAN y hemos acabado 

desarrollando una torre de cuatro plantas y 22 viviendas... Y, con respecto a lo 

que comentaba al principio Javier sobre el planeamiento, se crea una ampliación 

de un área de Avilés con una posición muy protagonista respecto a la ría y, 

de repente, el planeamiento es el mismo que puedes ver, por ejemplo, en una 

llanura, con ejes cartesianos, sin flexibilidad... Lo que, al final, va a resultar en 

una colección de bloquecitos que pueden tener su interés pero que mueren en 

sí mismos... Y, aprovechando la ocasión, nosotros exponíamos que lo interesante 

sería que se pudiera desarrollar un planeamiento más atractivo que el que viene 

impuesto por empresas que desarrollan, por ejemplo, un PAU.

R.U. Un planteamiento más específico que tuviese en cuenta las 

características de esa zona en concreto...

J.S. No sólo son las características de esa zona, sino las características de 

la sociedad en la que estamos inmersos. Cada vez estamos más perdidos y 

buscando sitios distintos a los que nos ofrecen. Al final, los nuevos desarrollos 

de los PAU de Madrid van a ser un espacio aburrido, homogéneo, continuo y sin 

ninguna puntualización de ningún tipo. No hay una escala del lugar, ni hay un 

espacio urbano donde sea posible soñar con unas actividades más emocionantes. 

Por eso, la gente se desplaza al centro a buscar cosas que no tienen esos barrios 

y que, sin embargo, podrían tener.

A.F. Vosotros decís que queréis proponer ese tipo de actuaciones. Sin 

embargo, ¿cuál es el contenido real? ¿Cómo se formalizan esas intenciones?

J.S. Se formalizan a través de los distintos proyectos que vamos realizando. 

Nosotros pensamos más en la superficie que en el volumen. Pensamos en 

un territorio modelizado, en una superficie activa que pueda recoger usos no 

programados inicialmente. Algo que sea más flexible, donde la edificación no 

tenga esa definición tan absoluta y estricta de calle o de plaza. 
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J.F. De momento sólo se formalizan en proyectos porque no hemos tenido la 

oportunidad de desarrollar algo que creemos que es viable... Nosotros nos damos 

cuenta de que queremos ser, desde este punto de vista, bastante ambiciosos. 

No obstante, si queremos conseguir propuestas diferentes, más atractivas y más 

involucradas con los espacios públicos, hay que apostar por ello. Y, en principio, 

eso es lo que pretende EUROPAN. Sin embargo, después de ganar, no puedes 

desarrollar el proyecto porque tropiezas con normativas o porque te dicen, por 

ejemplo, que por la ría de Bilbao va a pasar una autovía en planeamientos futuros 

y, a los seis meses, eso cambia y ya no va a pasar una autovía, pero te dicen: “La 

Ley de Costas no permite construir donde está el solar”… Entonces empiezas 

a no entender muchas cosas. Sin embargo, te das cuenta de que no interesa 

porque son viviendas; y que si fuera un museo, un Guggenheim, por supuesto 

que interesaría. Aunque, en ese caso, tendría que haber otros nombres detrás de 

la propuesta; no gente que está empezando.

A.F. Vuestra intención sobre los espacios urbanos es muy buena, y tratar 

de resolverlos a través de la flexibilidad puede ser una de las vías. Sin 

embargo, parece ambiguo hablar de flexibilidad cuando estáis refiriéndoos 

a usos arquitectónicos relacionados con el territorio y la ciudad. ¿Confiáis 

en agentes externos a la arquitectura para generar ese flujo flexible?

J.S. La arquitectura se construye con los agentes externos. La arquitectura la hace 

quien la habita y quien la vive, quien la usa y quien saca de ella nuevos valores 

que no estaban inicialmente establecidos. La arquitectura es para la gente. Y, 

en el caso de hacer ciudad, es fundamental imaginar cosas que no están en el 

programa. En ese tema de modificar o completar los programas que nos dan las 

administraciones o los organismos privados, hay mucho trabajo.

A.F. Antes del programa, habéis mencionado la palabra ‘hibridación’. ¿Estáis 

en esa línea de investigación?

J.S. Hibridación es la palabra que utilizaba Eduardo Arroyo para definir sus 

últimos proyectos. Es una palabra muy flexible que se puede usar de muchas 

maneras. Se podría emplear para definir una forma de pensamiento frente a la 

ciudad; sin embargo, nosotros no estamos directamente ligados a esa palabra.

A.F. ¿Estáis ligados a alguna otra palabra o frase?

J.S. No la tenemos, aunque buscamos una palabra que nos ayude a transmitir... 

J.F. Tenemos conceptos de los que solemos hablar; aunque nos han advertido 

de que no deberíamos hablar tanto de ellos porque no son apropiados para la 

terminología del arquitecto... Son herramientas que el tiempo nos ha ido dando, 

que vamos utilizando a nuestra conveniencia y que tratan de establecer un 
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diálogo continuo en los diferentes proyectos. A lo mejor, desde fuera, no son tan 

evidentes, pero sí lo son para nosotros y nos arman a la hora de proyectar.

A.F. Esas intenciones sociales o urbanas que estáis planteando ahora, ¿las 

teníais desde los primeros proyectos?

J.F. Realmente, es un proceso muy largo. De todas maneras, algunos de lo 

proyectos que hicimos al principio, como el EUROPAN que hemos mencionado 

antes, buscaban ya ese tipo de relación. Aunque, más que relación, allí nos 

apoyábamos en un contexto existente. Es decir, había una arqueología industrial 

muy importante en toda el área, era un antiguo pozo minero y se proponía que, 

prácticamente, fuera arrasado. Y lo que propusimos nosotros fue incorporar la 

arqueología más interesante de la zona para, de esta manera, no sólo ligar la 

parcela de trabajo sino extendernos hasta más allá, hasta el casco antiguo o las 

laderas adyacentes, y utilizar así todos estos recursos. 

R.U. Pero, ¿cómo los utilizabais? 

J.F. Incorporándolos a nuestras propuestas. En aquella actuación, no sólo 

teníamos que proponer viviendas, sino que también existía un espacio de ocio 

cultural que, por aquel entonces, iba a ser el más importante de Asturias; aunque, 

con el tiempo, se ha creado allí una universidad con unas moles de edificios que 

no han respetado el entorno. Y hay proyectos anteriores en los que también 

mostramos una inquietud sobre el tema; sin embargo, es en los últimos donde 

esa inquietud comienza a manifestarse con más fuerza. 

R.U Quizás, ahora ya lo habéis analizado y lo tenéis más claro…

J.F. Claro nunca lo vamos a tener porque nos movemos en un grado de incertidumbre 

en el que estamos cómodos. Si lo tuviéramos claro, se habría acabado...

A.F. A partir del concurso de Corvera, ¿hay mayor asunción de riesgo en 

vuestros proyectos?

J.S. Sí, hay mayor asunción de riesgo y mayor búsqueda de ese riesgo. Las 

propuestas que nos interesan son aquellas donde es posible hablar de espacios 

cargados de centralidad, de espacios en los que pueden pasar muchas cosas. 

Definir ese espacio dentro de la ciudad es apasionante.

R.U. Lo que yo veo es que en vuestros últimos trabajos hay una mayor carga 

de expresión plástica. 

J.S. En primer lugar, queremos mantener el estudio vivo enfrentándonos a 

concursos más accesibles, a concursos con una capacidad menor de salir de 

la escala del edificio. Y, en los proyectos de hace seis o siete años, había una 

experiencia constructiva, una experiencia de tocar, de oler y de trabajar con 
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diferentes materiales que ha sido y es necesaria porque, al final, construimos 

formas que pueden ser muy escultóricas, que pueden ser transparentes, 

intangibles, reflejos... En cambio, ahora buscamos otra escala de trabajo más 

relacionada con la ciudad que con el propio edificio. Nos interesa menos la 

tipología de las viviendas que su implantación dentro de la ciudad. En cuanto a 

la tipología, pensamos en espacios flexibles que no tengan una carga peyorativa.

A.F. Hay gente que ve un concurso o un proyecto y dice: “Esto es de los 

Javieres”... Hay una marca de identidad clara, al menos, en vuestros últimos 

concursos; de hecho, en la Escuela, me he encontrado con algún alumno 

que trae cosas parecidas. Y eso no ocurría con los primeros proyectos que 

construisteis…

J.F. Eran proyectos con unas geometrías más rígidas... De todos modos, nosotros 

no buscamos un estilo; aunque, al final, la gente de fuera obtenga un lenguaje 

más claro que el que nosotros queríamos ofrecer desde dentro. Es cierto que la 

capacidad de desarrollar más imágenes con los medios informáticos procura una 

información más impactante a la hora de desarrollar un concurso. Sin embargo, 

nosotros llevamos utilizando técnicas de fotomontajes, maquetas de trabajo y 

demás desde nuestros inicios. Y el hecho de que al final se nos reconozca, no sé 

si me agrada o no...

A.F. ¿Trabajáis de manera sincrónica o uno tira más del otro?

J.F. Es complicado. Por otra parte, queremos aclarar que a nosotros se nos 

conoce como los Javieres, pero Javier Sanjuán y yo tenemos un estudio en Madrid 

con una producción propia, y Javier Peña tiene otro estudio en Murcia que, a su 

vez, tiene su propia producción. Lo que ocurre es que para algunos concursos, 

normalmente a gran escala, nos unimos. Y la influencia es mutua entre todos, no 

solo entre nosotros dos, y así se enriquecen determinadas propuestas.

A.F. ¿Ha habido un momento en el que hayáis decidido que teníais que 

romper con la racionalidad de vuestras propuestas?

J.F. No, seguimos haciendo propuestas que, en un momento dado, recuerdan a 

las primeras que conoce la gente; aunque con otros lenguajes que interpretan 

cosas diferentes añadiendo más carga en esos espacios públicos. De todas 

maneras, yo creo que esos espacios interiores que veis atrapados, que son 

interiores pero, a la vez, son exteriores, ya existían en los primeros proyectos. 

Y, de una forma más prismática a otra no tan prismática, se pueden reconocer 

signos de identidad.

A.F. Antes, Javier Sanjuán ha hablado de la construcción, de los materiales, 

de la textura, de tocar, oler y de conocer los sistemas constructivos. 
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¿Hasta qué punto tenéis eso en cuenta en vuestras nuevas fórmulas de 

experimentación? Porque me da la sensación de que el aspecto constructivo 

es más complejo en estas propuestas.

J.S. Pues lo que intentamos es justamente lo contrario: descargar el carácter 

constructivo de esas primeras obras en las que metes todo lo que has conocido 

y tienes en la cabeza, que fue lo que, en un momento dado, sentimos como 

necesidad. Y, ahora, estamos pensando en construir con menos material, con 

menos detalle...

R.U. Yo creo que cuando estás concibiendo determinadas formas ya las 

estás viendo con determinada consistencia, con determinados materiales.

J.F. Por supuesto. No haces un proyecto y luego coges el catálogo y eliges...

R.U. Pero eso se contradice con lo que acabas de decir sobre que tienes una 

menor preocupación por el material y que, al fin y al cabo, los arquitectos 

trabajan con formas...

J.F. A lo que se refería Javier es que, cuando empiezas y sientes la necesidad 

de experimentar, tienes que contenerte para no meter más cargas de las que 

el proyecto realmente necesita. Parece que tienes que experimentar porque 

experimentando acabas conociendo. En ese grado de incertidumbre, dices: “Si 

me equivoco, me equivoco; pero así ya lo conozco...”. Sin embargo, es cierto que, 

últimamente, intentamos limpiar la cantidad de materiales. Pero no es un tema de 

mayor o menor desarrollo de detalles. Porque nosotros pasamos por la Escuela 

en una época en la que el aprendizaje de la construcción se daba en un solo 

curso, en quinto, con Salvador Pérez Arroyo. Y todos estamos muy volcados en 

el tema constructivo. Y, si a los arquitectos de Madrid se nos conoce por algo, es 

porque dominamos todos los procesos constructivos: materiales, ensamblajes… 

Yo creo que esa preocupación sigue estando ahí y que no es una cuestión de 

reducir calidad, al contrario, siempre tienes que buscar la máxima calidad, pero 

a lo mejor utilizando las mínimas piezas para conseguirla. No complicar, sino 

minimizar esos ensamblajes. 

R.U. Es curioso, porque esa es la labor que tenemos que aprender en la 

Escuela a la hora de proyectar. Y, cuando sales, tienes que hacer lo mismo 

con los recursos constructivos, e ir calmándote...

J.S. Es fundamental aprender a borrar mentalmente lo que te sobra y construir lo 

que quieres con una gama más precisa.

R.U. También ganasteis el EUROPAN 6, en Barakaldo. ¿En qué ha quedado 

eso?
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J.F. Ahora se nos ha ofrecido desarrollar la plaza en otro ámbito distinto, y estamos 

intentando ligarlo con una actuación que involucre un desarrollo de viviendas 

más ambicioso que el que está en el planeamiento. 

J.S. La cuestión de esta plaza de Barakaldo, la Plaza Pormetxeta, es bastante 

sencilla. Toda el área de Barakaldo en contacto con la ría es un área de tejido 

industrial obsoleto, las instalaciones industriales han sido desmanteladas y 

queda un montón de superficie libre. Dentro de esas instalaciones, hay una zona 

que, por su posición, sirve de charnela entre el centro de Barakaldo y la ría. Y 

que, además, aloja dentro de su espacio el edificio histórico de Altos Hornos 

de Vizcaya. Lo que se pretendía inicialmente, por parte de Bilbao Ría 2000, era 

resolver de una forma un poco más ligada al planeamiento existente el desarrollo 

de esa plaza. Así que nosotros les dijimos: “Pero... ¿veis lo que tenéis aquí? Tenéis 

un espacio central de conexión entre la Plaza del Ayuntamiento de Barakaldo y 

la ría, un espacio que, además, engloba el edificio de Altos Hornos de Vizcaya, 

que va a ser de las pocas preexistencias que queden en la zona... Por lo tanto, 

aquí tenemos que hacer más. Tenéis una oportunidad estupenda para construir 

algo más que una plaza: un lugar de encuentro. Además, todo debe entenderse 

de forma global. Las viviendas, con el planeamiento actual, están clocadas con 

una forma de manzana cerrada y eso no es lo que pide el lugar. Así que dejadnos 

pensar en ello”. Y en eso estamos...

J.F. De todos modos, allí había muchas trabas. Y, como a nosotros nos había 

sucedido algo similar en el EUROPAN anterior, pensamos que teníamos que 

coger el toro por los cuernos y presentarnos con una propuesta que no se 

quedara en una placita y un kiosco, que fue lo que nos ofrecieron. Así que 

dijimos: “Una placita y un kiosco, no. A ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué queréis 

hacer aquí?”... Y, el día de la exposición de EUROPAN, nos presentamos ya 

con una propuesta para el nuevo sitio en la que se involucraba una torre de 

viviendas... Lo que queremos decir es que, al final, o tomas la iniciativa o nadie 

te va a llevar de la manita... Y, en este caso, la experiencia anterior nos dio pie 

a intentarlo.  

A.F. Eso está relacionado con lo que contabais antes sobre vuestras 

propuestas arquitectónicas, que no son sólo propuestas proyectuales sino 

también ‘políticas’. ¿Creéis que los arquitectos todavía pueden exponer este 

tipo de propuestas o cada vez se nos encierra más?

J.F. Se trata de buscarse la vida. Está claro que, si te quedas esperando a que 

alguien venga y te haga una propuesta, no vas a conseguir nada. Otra cosa es 

que seas una figura y te vayan a buscar para proponerte algo, pero eso no es 

lo habitual...
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R.U. Yo leí en una revista que habíais ganado el concurso de ampliación de 

la facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. Pero que, cuando 

se empezó a construir, os encontrasteis con las cocheras de la línea 6 de 

metro... Y que la obra se suspendió porque no había suficiente presupuesto 

para hacer frente a ese gasto inesperado. 

J.F. No fue así... Apareció una línea que ya estaba ahí pero que no aparecía en el 

planeamiento... Pero el tema fue bastante más farragoso...  

J.S. No fue por el metro. Fue por un proceso administrativo de la universidad.

A.F. ¿Qué opináis de algunas palabras que aparecieron en la revista y que 

fueron escritas por un funcionario que va a disfrutar de la facultad?

J.F. Estás hablando de la carta de un profesor... A mí me parece positivo que la 

gente opine, que esté al tanto de la situación... Aunque estaría mejor que opinasen 

antes para que nosotros pudiésemos saber las necesidades de la gente que va 

a trabajar ahí, profesores y alumnos, y que son datos que nosotros pedimos a la 

propiedad de forma continuada sin obtener respuesta... 

A.F. ¿Era un programa muy abierto?

J.S. No era un programa muy abierto; sin embargo, cuando tienes que desarrollar  

el proyecto de ejecución de una universidad que cuenta con dos terceras partes 

de laboratorios de prácticas y de tesis, esas instalaciones están directamente 

ligadas al uso que se va a hacer de los laboratorios. Y ahí entran en juego muchos 

matices que no vienen de nosotros...

J.F. De todos modos, a mí el contenido de la carta me parece correcto, creo 

que había puntos que no hubiera estado de más comentarlos con él… Porque, 

si nosotros no hemos solicitado 20 veces a la facultad de Farmacia que nos 

definiera todo tipo de productos que se iban a utilizar, obteniendo respuestas 

muy tangenciales, entonces no lo hemos hecho nunca... Tú preguntabas si son 

programas muy definidos. No lo son; sin embargo, hay un momento en que 

sí tienen que tomar unas definiciones porque, después, hay que aplicar unas 

normativas en función de los productos que se quieran almacenar. Y, al parecer, 

aquello son reinos de pequeños taifas y todos quieren el mejor laboratorio... 

Y había indefiniciones… De todas maneras, creo recordar que, en aquel 

artículo, ese profesor proponía un cambio de laboratorios en superficie. Y a mí 

me hubiera gustado que me llamase para decírmelo, así yo le hubiera podido 

responder: “¿Usted sabe que el programa de laboratorios eran las dos terceras 

partes de lo que se proponía en concurso y que no se podía construir más de 

una tercera parte en superficie?”. Además, aparte de este condicionante, había 

muchos más… 
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A.F. De todos modos, a mí me parece que hay un poco de mala leche y 

alevosía en publicar, en una revista de arquitectura, un artículo escrito por 

un funcionario universitario, concretamente de la facultad de Farmacia, 

sobre un proyecto ganado por dos arquitectos a través de concurso. 

J.F. Nos llamaron desde la revista para preguntarnos si queríamos responder pero 

nos pareció que no debíamos hacerlo. Estamos por encima de esas cosas. Y el 

arquitecto que lea ese artículo, si sólo quiere ver lo que esta escrito, que lo vea… 

De todas maneras, eso se parece a esa actitud superficial de muchos arquitectos 

de determinadas generaciones que, cuando ven imágenes de proyectos de 

tipo holandés, dicen: “Es que estos sólo venden imágenes…”. Y tú tienes que 

responder: “Oiga, primero entérese de cuál es la propuesta...”. Por ejemplo, 

alguien hojea la última revista de MVRDV y dice: “¡Qué falta de pudor!”. A lo que 

tienes que responder: “Al menos, léasela, déle una oportunidad y entienda lo que 

es un contexto de construcción en Holanda…”. Si alguien no sabe todo eso y 

se queda sólo con una imagen, es lo mismo que si lee el periódico y se queda 

sólo con la foto de portada o con el titular, en lugar de extraer lo que se tiene que 

extraer de una noticia bien desarrollada y contada de una forma objetiva.

R.U. Lo preocupante es que volvemos al mismo problema que estabais 

contando antes sobre Barakaldo, que existe una normativa contradictoria a 

todas las necesidades, no sólo del uso de ese edificio...

J.F. …Es contradictoria en el caso de este profesor de Farmacia, de su manera 

personal de ver las cosas...

R.U. Él exponía que no se deben hacer laboratorios en un sótano porque 

casi todos los laboratorios necesitan uso de gas, y en los sótanos no 

se pueden utilizar instalaciones de gas. Y si una cosa es incompatible 

con la otra...

J.F. Pero ahora ya entramos a debatir el tema del funcionamiento… Y nuestros 

sótanos no son sótanos. Si nuestra propuesta tiene algo de emoción es porque 

no creamos un sótano, sino una nueva superficie que se deprime y las fachadas 

quedan liberadas bajo un nivel de sótano; pero no es un sótano. Desde ese punto 

de vista, vuelvo a decir que hay trabas  –tú misma lo has dicho, lo decía él y lo 

sabemos nosotros–. Pero las instalaciones son como son y se han solucionado 

bastante bien. El tema es complejo; sin embargo, lo que no se puede hacer es 

opinar con un desconocimiento profundo del proyecto. Si, por lo menos, nos 

hubiese llamado, se lo habríamos explicado... 

J.S. Eso sí, su opinión merece un aplauso porque demuestra interés, que es lo 

que muchas veces pedimos, que la gente se interese por lo que tienen al lado.
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R.U. El problema es que, cuando se presenta un concurso en una revista, 

sólo aparecen dibujos, imágenes, fotos de maquetas… En cambio, no 

aparecen las bases del concurso –que son determinantes–, los problemas 

que se encuentra el arquitecto, la primacía de determinados factores... Y el 

lector, con lo poco que ve, emite un juicio sobre la solución del solar o la 

expresión plástica.

J.S. No sólo es eso que tú dices. Ese es un dato más en un proceso de toma 

de decisiones. El proyecto tiene capacidad para abarcar ese dato y otros datos 

internos y externos...

J.F. Cuando nosotros hablamos de escala hablamos de un contexto más amplio 

que el estrictamente físico. Existe el contexto de la normativa, un contexto social, 

un contexto económico... Y nosotros valoramos todo eso. No explicamos el 

proyecto desde el puro contexto físico. En este caso, está claro que el contexto del 

programa era evidente: existían aulas y laboratorios; tenían que ocupar un tercio y 

dos tercios respectivamente, y, además, existía una normativa según la cual no se 

podía construir en superficie más de un tercio. Y nuestra propuesta daba solución 

a todo esto... Por otra parte, hay otro tema al que podemos contestar. ¿Por qué 

entendíamos los laboratorios deprimidos? Porque en los laboratorios se tienen que 

mantener unas condiciones de temperatura y humedad, y la mejor forma de que no 

se vean afectados por las condiciones climáticas externas es enterrándolos.

A.F. Al terminar la Escuela, empezasteis a trabajar con Iñaki Ábalos y 

Juan Herreros.

J.F. De ahí surgió la amistad entre los Javieres y...

R.U. ...Y luego formasteis MTM Arquitectos. 

J.S. MTM lo formamos con Javier Herreros y con Ana Riaza. 

J.F. Además, hubo fases intermedias en las que estuvo con nosotros Javier Peña, 

quien, más tarde, se fue a Murcia a trabajar con Torres Nadal... Javier –Sanjuán–, 

por su parte, estuvo con Carlos Rubio... De todas maneras, yo creo que lo que 

más nos ha marcado fue hacer el último año de la asignatura de proyectos con 

Iñaki y Juan, quienes daban proyectos en la Escuela por primea vez. Ahí también 

coincidimos con Efrén... 

R.U. ¿Qué aprendisteis ese año?

J.S. Yo llegué a ese año creyendo que todo estaba chupado y, de pronto, me 

percaté de que no sabía nada...

J.F. Nos abrieron la mente... Además, se notaba la influencia de la construcción. 

Ellos fueron profesores de construcción con Salvador Pérez Arroyo, y esa 
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dinamización de la construcción y el proyecto, y el hecho de definir la forma de 

construir a través del catálogo, te van abriendo la mente... También descubrimos 

otros proyectos diferentes a los clásicos modernos que te enseñan habitualmente...

A.F. Ahora, el catálogo es más extenso; sin embargo, cuando empezasteis 

a trabajar era bastante limitado...

J.F. Nosotros no aplicamos el catálogo de una forma tan evidente... Sin embargo, 

creo que construir con catálogo te da más rigor a la hora de ser más esencial 

y minimalista para que los ensamblajes funcionen bien. Además, también 

nos interesan los procesos ambiguos, es decir, utilizar muchas herramientas 

del catálogo pero de forma diferente. Por ejemplo, una placa alveolar, en un 

momento dado, puede separarse y alojar desde el aire acondicionado hasta 

temas lumínicos... Podemos manejar diferentes posibilidades del amplio abanico 

de materiales que ahora tenemos. La gran complejidad actual, respecto a los 

modernos, es que hemos asumido una cantidad de materiales muy extensa. 

Sin embargo, yo creo que eso acaba enriqueciendo y que no se debe criticar a 

alguien por manejar determinados tipos de materiales. A lo mejor, hay gente que 

ya no los asume porque cree que la esencia de la arquitectura es una forma pura 

y la luz. Sin embargo, nosotros creemos que hay muchas cosas más. 

J.S. Hay una especie de frenesí por la búsqueda de nuevos materiales, de nuevas 

superficies, colores... Sobre todo, trabajando con lo inmaterial. Una búsqueda 

por construir con algo que no se toca, y que si se toca no se ve, y que si se ve no 

es lo que se ve... Es algo engañoso pero muy atractivo. 
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DESCRIPTORES: 

García Abril, Antón. Stonehenge. 
Koolhaas, Rem. Mendes da 
Rocha, Paulo. Escuela de Música 
en Santiago de Compostela. 
Elementos innecesarios. Neue 
National Gallery. Van der Rohe, 
Mies. Iglesia de Ronchamp. 
Le Corbusier. Iglesia de San 
Pedro en Klippan. Lewerentz, 
Sigurd. Compromiso (3). Kahn, 
Louis. Kómendant, August E 
(ingeniero). Saarinen, Eero 
(2). Claridad. La estructura. 
La edificación. Sede de 
la SGAE en Santiago de 
Compostela. Tenreiro, Oscar. 
Proyectos irrealizables. Valdés, 
Manuel (escultor). Casa 
Hemeroscopium. Escultura (y 
arquitectura). 

Antón GARCÍA ABRIL (1969). Arquitecto por la ETSAM. Profesor Asociado 

en la ETSAM durante una decada. Doctorado Europeo en Arquitectura. En el 

año 2000 funda Ensamble Studio dedicado a la práctica de la arquitectura a 

nivel conceptual y físico. Ha sido Profesor Invitado en Universidades de Europa 

y America entre las que destaca su colaboración con el Massachusetts Institute 

of Technology (MIT).

Su reconocimiento mundial se ha visto recompensado con diversos premios como 

el de Arquitecto del año 2008 por Architectural Digest. Su trayectoria profesional 

está salpicada de trabajos representativos como la casa Hemeroscopium (Madrid, 

2005), la Torre de la Música (Valencia 2009) o el Teatro Teicel (México 2013).

3.23. García Abril, Antón
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Madrid, febrero de 2007.

Antón, hijo de Antón, heredero de las guerras libradas en el monte Otris entre 

las dos razas de deidades mucho antes de la existencia de la humanidad. La 

Titanomaquia convertida ahora en esfuerzos arquitectónicos sin varices. Con 

Antón García Abril podríamos estar asistiendo al nacimiento de una nueva 

mitología en su estado más embrionario, a la que me sumo con matices. 

Un trabajo cargado de potencia, osadía, convicción y, al mismo tiempo, de 

contradicciones, urgencias e ingenuidades. Primitivo y moderno para lo 

bueno y para lo malo. Primitivo como los dinteles ciclópeos de Stonehenge o 

moderno como Koolhaas. Primitivo y moderno al mismo tiempo como Mendes 

da Rocha, heroico.

García Abril se licenció en 1995, fue pensionado por la Academia de Roma al 

año siguiente donde probablemente amasaría el opus caementicium con sus 

propias manos o, lo que es lo mismo, los materiales de construcción del antiguo 

Imperio. Actualmente es profesor de proyectos en la Escuela de Madrid.

Su primera aproximación al mundo de los esfuerzos a compresión se produjo en 

Santiago de Compostela con una Escuela de Música de granito barrenado. La 

piedra se muestra como la piel rugosa de un reptil paleozoico. Por otro lado, las 

grandes pastas apiladas y autoportantes encierran un interior liso, autónomo y 

un tanto contemporáneo. La metamorfosis en su trabajo comenzó así, afectando 

primero a la piel. En Santiago, hace siete años, se anticiparon ciertos valores que 

ahora han eclosionado definitivamente.

Posteriormente consiguió la suficiente confianza de sus clientes como para 

construir la casa Martema y transportar hasta allí una viga de hormigón de 50.000 

kilos. Evidentemente, no es necesaria, como tampoco es necesario el manierismo 

del pilar piramidal en cruz de la Neue Gallery de Mies, ni las panzas infladas 

en Ronchamp de Le Corbusier, ni los falsos dinteles de ladrillo en Klippan de 

Lewerentz. En cualquier arquitectura deberíamos percibir el esfuerzo y el exceso, 

un poco más de lo necesario, pero eso es otra historia.

Partió de dos grandes pórticos, uno frente a la línea del mar y otro frente al perfil 

quebrado de la montaña. Por lo que el mar queda enmarcado por una ventana 

corrida de 25 metros.

En sus palabras, le gusta la desnudez de las estructuras y su expresión desde 

la construcción. Incorpora soluciones no habituales en programas de vivienda. 

Según comenta, trata de resolverlo con una sinceridad constructiva donde los 

sistemas se ensamblen buscando nuevos giros del lenguaje arquitectónico 

procedentes de encuentros de elementos de distintas escalas.
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El proceso de montaje de su viga jirafa para la casa Martemar recuerda a las 

proezas de Kahn, acompañado de su ingeniero Kómendant, instalando, durante 

los años cincuenta, las grandes vigas prefabricadas de los Laboratorios de 

Investigaciones Médicas en Filadelfia. A aquella obra asistía frecuentemente su 

gran amigo Eero Saarinen. Y un día, con ánimo de provocar, le preguntó: “Lou, 

¿consideras este edificio un éxito arquitectónico o estructural?” Kahn estaba 

irritado y le contestó: “Esa es una pregunta válida. Los elementos y sus formas, así 

como la estructura que componen, se derivan con tanta lógica de las necesidades 

arquitectónicas que estructura y edificación no se pueden separar, la una deriva 

de la otra”. Y es así como consiguió una buena manera de autojustificarse.

En esta línea de intensidad colosal, uno piensa que tendrá bien cubierto su 

seguro de responsabilidad civil al visitar sus dos últimas obras en marcha. La 

casa Hemeroscopium en las Rozas de Madrid, en la línea de Martemar, y la sede 

de la SGAE en Santiago.

En la SGAE regresa su lado contradictorio, desde otro punto de vista lógico, en 

este parto dramático, al tratarse de su propio alumbramiento como gran arquitecto. 

La potencia sobrecogedora del muro calado, antes celosía, se convierte aquí, 

sólo en una parte poderosa y audaz de un edificio sin aparentes conexiones con 

los demás elementos. El desarrollo del resto de la obra y su comportamiento con 

la ciudad parecen las incógnitas sin despejar en un proyecto que, por otro lado, 

será un regalo para Compostela.

Antón García Abril es un hombre excesivo y cautivador, como aquellos arquitectos…

Su obra es un fiel reflejo de su personalidad. En pocas ocasiones se puede 

percibir de forma tan clara esta condición necesaria de la arquitectura. 

Recuerdo una gran maqueta de García Abril situada en un pequeño museo 

de esculturas junto a su salón. Era un prototipo para una torre de estructuras 

tubulares triangulares, muy parecida a la visión que Kahn tuvo para otra torre en 

Filadelfia; sin embargo, al igual que la de Kahn, no salió adelante. Cuando uno 

estudia aquella propuesta del americano, lo que resulta más chocante, según 

Oscar Tenreiro, incluso para alguien que sepa poco sobre construcción en altura, 

es que no podría construirse, tanto por motivos estructurales como económicos. 

Era el sueño de un artista y para ellos no debía tomarse en serio. Antón, con cada 

obra, se empeña también en demostrar lo contrario.   

En Hemeroscopium explora y recupera de nuevo el equilibrio entre la ingeniería 

y la arquitectura, entre lo verdaderamente industrial y lo doméstico. En esta obra, 

el alarde alcanza su lado más poético incorporando, también, el arte como parte, 

como los edificios de antes. Tal vez como herencia de su paso por el taller de 

Manuel Valdés. La piscina longitudinal o el monolito de piedra sobre el apilamiento 
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de vigas introducen una dimensión escultórica indiscutible que participa de los 

esfuerzos estructurales. Lo sorprendente de estas estructuras ensambladas se 

produce sólo al principio, por su novedad, por su descontextualización, por su 

escala inesperada. Después, la arquitectura hace su trabajo, resulta implacable, 

funciona, o no funciona. Al fin y al cabo, el hombre elige su cobijo, lo coloniza 

todo y sólo en ocasiones termina identificándose indisolublemente con su hogar. 

Un día como hoy, y como Saarinen, con ánimo de provocar, se me ocurre 

preguntar: Antón, ¿consideras tus edificios un éxito arquitectónico o estructural?
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Darío GAZAPO DE AGUILERA (Fallecido en 2012) Doctor arquitecto por la 

ETSAM (1984). Profesro Titular del Departamento de Proyectos Arquitectónicos 

de la ETSAM.

Concha LAPAYESE LUQUE (1963) Arquitecta por la ETSAM (1988)  Profesora 

Asociada del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela 

Politécnica de Madrid.

En 1991 crean el estudio Gazapo-Lapayese Arquitectos, especializados en 

la Restauración y Rehabilitación de Edificios Monumentales, Comisariado y 

Diseño de Exposiciones y Acontecimientos en torno al Arte y la Arquitectura y 

en la Investigación de la Rehabilitación Paisajística del Territorio. Su obra está 

publicada en diversas ediciones y publicaciones internacionales especializadas.

Entre los trabajos más destacados realizados por estos arquitectos destacan el 

Museo Nacional del Traje (Madrid), el Museo Arqueológico de Orense, el Parque 

de Bomberos de Cádiz, un complejo deportivo de Villajoyosa, el Parque de la 

Gavia de Madrid y el proyecto museográfico del Museo Jorge Oteiza en Navarra.

3.24. Gazapo & Lapayese
DESCRIPTORES: 

Museo del Traje (destacable). 
Museo de Arte Contemporáneo 
(antiguo). Fortuny y Madrazo, 
Mariano. Centro de Investigación 
del Patrimonio Etnológico. 
Miyake, Issey. López de Asiain y 
Martín, Jaime. Del Castillo, Pilar. 
Orden (2). Oportunidad (2). 
Garrido, Ginés. Compromiso 
(2). Valentino. Shinkenchiku 
(concurso). Fullaondo, Juan 
Daniel (destacable). Japón. 
Cook, Peter. Claridad (3). Ito, 
Toyo (destacable). Oteiza, 
Jorge (relevante). Zaera Polo, 
Alejandro (2). Terminal de 
Yokohama. Parque de la Gavia 
(Vallecas). Macla Malevich (obra 
de Oteiza). Mallarmé, Stéphan. 
El arquitecto. El escultor. 
Centro Cultural Alhóndiga. 
Fuller, Buckminster. La Biología 
espacial. El manierismo. La 
deconstrucción. Libeskind, 
Daniel. Hadid, Zaha. Tschumi, 
Bernard. Smithson, Robert 
(artista). La ley de los cambios 
(libro de Oteiza). Duchamp, 
Marcel. Sáenz de Oíza, Francisco 
Javier. Fundación Museo Jorge 
Oteiza. Analogías y valencias 
de los procesos configuradores 
del entorno (tesis de DG). El 
paisaje (destacable). Souto, 
Ángela. Torres, Ana María. Isamu 
Noguchi: un estudio espacial 
(tesis de A.M.T.). Noguchi, Isamu. 
Bosquejo de una teoría de las 
emociones (libro). Sartre, Jean–
Paul. Unamuno, Miguel de. La 
interpretación de la estatuaria 
megalítica americana (libro de 
Oteiza). Navarro Baldeweg, 
Juan. Centro Deportivo en 
Villajoyosa. Moussavi, Farshid. 
Comisaría en Villajoyosa. 
Aranda, Rafael. Pigem, Carme. 
Tuñón, Emilio. Moreno Mansilla, 
Luis. Torres Nadal, José María. 
Teatro Auditorio de Villajoyosa. 
Polideportivo y Piscina Cubierta 
Maisa Lloret. Las influencias 
(entre proyectos). 



282

FRANCO, Arturo; “Invariantes del pensamiento en los arquitectos de Madrid”. Tesis Doctoral. Directores: Campo Baeza, Alberto. Del Valle, Raúl. UPM, ETSAM, 2015.

Madrid, junio de 2004.

Arturo Franco. Es una lástima que Darío (Gazapo) no haya podido acudir. 

Concha Lapayese. Estamos ultimando los jardines del Museo del Traje –el 

antiguo Museo de Arte Contemporáneo–, y Darío ha tenido que asistir a una 

reunión. También tenemos que hacer allí la sala de exposiciones temporales –que 

acabaremos en octubre– y, por otra parte, hemos terminado la biblioteca, que ya 

tiene uso. 

A.F. ¿El antiguo Museo de Arte Contemporáneo se ha reconvertido en el 

Museo del Traje?

C.L. Efectivamente. La idea surgió después de que el Ministerio de Cultura adquiriese 

una colección preciosa de Fortuny, vendida por una persona muy particular que 

vive en Venecia. El hecho de que la colección tuviese casi 600 piezas avalaba la 

idea de crear un Museo del Traje. Además, para que la institución sea algo más 

que un museo, se ha decidido convertir la biblioteca en el Centro de Investigación 

del Patrimonio Etnológico. La colección de Fortuny es maravillosa por su colorido, 

por su manera de tratar los pliegues, de hilvanar... Recuerdo que, la última vez que 

estuve en Tokio, me sorprendió mucho una colección de Miyake; y resulta que 100 

años antes ya había hecho lo mismo Fortuny... Por otra parte, Fortuny estaba muy 

influenciado por la tradición oriental, la elaboración de los kimonos...

A.F. Recuerdo que el antiguo Museo de Arte Contemporáneo era un edificio 

consolidado, con unas salas bien definidas... ¿Vuestra intervención ha sido 

una remodelación de espacios interiores?

C.L. El edificio es un proyecto de Jaime López de Asiain que recibió el Premio 

Nacional de Arquitectura en 1969. Fue un concurso nacional muy polémico 

porque, después de haberse construido el edificio como Museo de Arte 

Contemporáneo, se decidió que el Reina Sofía ostentaría dicho título, y el edificio 

quedó vacío de contenido. A partir de ahí, empezó un largo peregrinaje en sus usos 

hasta que Pilar del Castillo, entonces Ministra de Cultura, planteó la posibilidad 

de recuperar el edificio como Museo del Traje. Y nos llamaron a nosotros para 

hacer la rehabilitación. Y nosotros hemos tenido que recuperar el jardín, hemos 

planteado una nueva entrada desde Moncloa y, a nivel de programa, también 

planteamos un restaurante, una biblioteca, una pequeña tienda...

A.F. Desde que yo recuerdo, ese edificio siempre ha presentado problemas 

de circulación, problemas funcionales en el sentido de que uno no sabe si 

está entrando por el sótano o por la parte de atrás...

C.L. Nosotros hemos planteado una idea para solucionar ese efecto de parte 

de atrás, y recuperar la entrada, que consiste en crear una suerte de círculo de 
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entrada en el solar triangular que hay ante el museo...  En lo que respecta al jardín, 

hemos enfatizado esas pequeñas colinas, hemos creado pequeños senderos de 

80 centímetros de ancho y jugamos con una vegetación que refuerce la idea de 

las estaciones: una suerte de colinas de ginkgos, con ese precioso tono amarillo 

intenso en otoño, y una pequeña colina de jaras azules... Intentamos jugar con 

los colores de las estaciones del mismo modo que el museo tiene una vida 

estacional. En lo relativo a los pabellones, queríamos que los interiores estuviesen 

relacionados con un pequeño bosque de chopos que hay en el exterior. Y hemos 

forrado los pabellones con madera para dejarle una especie de veteado en acero 

como el de esas maderas antiguas que se platean con el tiempo. Al ser un edificio 

hierático, hemos querido darle algo de calidez dentro de las formas que teníamos 

que mantener. 

A.F. También habéis tenido que intervenir en la pieza más singular de ese 

museo: la torre, que yo nunca he sabido para qué servía...

C.L. La torre tiene unas vistas maravillosas. No sé por qué los arquitectos 

tenemos miedo a hacer torres –o por qué tienen miedo a encargarnos torres–, 

ya que desde ellas se tiene una magnífica vista de los alrededores. Lo cierto es 

que todavía no hemos acometido el proyecto de la torre, pero se quiere dedicar a 

zona de despachos y talleres para la gente que trabaja en el museo. 

A.F. ¿Puedes hablarnos un poco más de la instalación del interior?

C.L. En el interior jugamos con esa piel de madera que he mencionado, con una 

piel de vidrio y con unas mallas metálicas tejidas con hilos de acero que dejan 

velar y no velar a un tiempo. En el auditorio, por ejemplo, hemos recuperado un 

espacio que estaba cerrado y el resultado es magnífico; otros auditorios están 

cerrados, pero en este había una línea de horizonte a 2,70 metros, y hemos 

recuperado esa visión a mediodía y a poniente situando paneles de madera, de 

mallas o de vidrio.

A.F. Vuestro trabajo podría ser considerado como una intervención 

temporal para una exposición, pero que, en este caso, va a convertirse en la 

adecuación de un museo.

C.L. Así es. Por otra parte, la instalación museográfica de la exposición permanente 

la ha realizado Empty con Ginés Garrido.

A.F. ¿Mantenéis una buena colaboración con Empty o, como suele pasar, 

cada uno trabaja por su cuenta y al final ambos se enfadan?

C.L. Nosotros teníamos que trabajar en una suerte de entrada, en el auditorio, 

la biblioteca... Es decir, en todo el programa que acompaña a una exposición 

permanente. Y, en la parte de la exposición temporal, teníamos que ofrecer el 
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escenario propicio para lo que se quiera montar. El otro día hubo una presentación 

de trajes de Valentino de color rojo intenso. Y el hecho de que el entorno fuese 

gris plateado, que es un tono elegante –por ser neutro–, reforzaba el color rojo de 

los trajes. Nos quedamos muy tranquilos al comprobar que habíamos conseguido 

lo que queríamos: hacer velos casi inexistentes, que sólo se reforzaban cuando el 

tejido desaparecía del escenario. 

Rosa Urbano. Cambiando de tema, antes has hablado de Tokio y eso me ha 

recordado que habéis hecho concursos en Japón.

C.L. Es cierto. No sé si siguen existiendo, pero antes había unos concursos 

muy curiosos de una compañía japonesa llamada Shinkenchiku. Eran concursos 

de ideas sobre qué es una casa, pero en abstracto... Por aquel entonces, tras 

terminar la carrera, yo estaba en una escuela diminuta que había en Frankfurt y 

allí me enteré de la existencia de estos concursos. Y nos presentamos. Era el 

año 1991 y el tema era La casa electrónica. Sólo teníamos que pensar qué es 

la electrónica y qué es el habitar. Hicimos una propuesta y ganamos el tercer 

premio. 

R.U. Vamos a poner a la audiencia en situación. Tú terminaste la carrera 

en 1989 y Darío en 1985. Cuando os presentasteis al concurso de ‘La casa 

electrónica’, ¿ya habíais formado estudio?

C.L. Darío y yo tenemos en común a una persona muy querida, Juan Daniel 

Fullaondo. En la Escuela, Juan Daniel me dio clase de proyectos. Y, en esa época, 

Darío empezaba a dar clase como profesor ayudante. Cuando yo terminé la 

carrera, me apunté a las clases de doctorado y ahí conocí a Darío. En esos días 

me confirmaron que me habían dado la beca para ir a Alemania, así que me fui. 

En Frankfurt me enteré de la existencia de esos concursos japoneses y empecé a 

trabajar conjuntamente con Darío, aunque yo estaba allí y el aquí... Un año después 

de ganar el tercer premio hubo otro concurso: La casa de cristal. Nos volvimos a 

presentar y, esta vez, recibimos una mención honorífica... Tenemos una conexión 

con Japón. Cuando yo estaba en Frankfurt, la escuela la llevaba Peter Cook, un 

enamorado de Japón. Y en esa época querían hacer una cosa muy particular en 

Osaka, una especie de pequeñas folies, y por primera vez invitaron a Peter Cook 

para que diseñase un pabellón, en concreto el Pabellón del agua. Y, como a nosotros 

nos habían dado el tercer premio del concurso, los 12 alumnos que estábamos en 

Frankfurt viajamos a Osaka con Peter Cook. Allí conocimos a Toyo Ito, que nos 

invitó a ver la Silver hut, la casa en la que él vivía... Y ese primer contacto con la 

cultura japonesa –que es muy especial–, a través de un hombre muy enamorado de 

ella como Peter Cook, nos marcó profundamente. Más tarde regresé a Madrid y me 

instalé con Darío. Y Peter Cook se fue a Londres. Sin embargo, desde entonces, 

Darío y yo seguimos conectados a ese mundo más pausado, metódico... Por otra 
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parte, a través de Fullaondo empezamos a conocer mejor a Oteiza, que por aquel 

entonces empezaba a adquirir una mayor dimensión. Sintonizamos con él y le 

contamos nuestra aventura japonesa. Él nos dijo que también le gustaba la cultura 

japonesa. Y así empezamos a tejer hilos hacia Japón... Seis o siete años más tarde 

invitaron a Toyo Ito a Londres. Él instaló la casita nómada en la Escuela Barlett, y 

como yo me había llevado trocitos de su casa... Cuando fuimos a Japón, Toyo Ito 

estaba haciendo un solado plateado, una cerámica plateada con una especie de 

mica que brillaba. Y algunos de nosotros cogimos trocitos de esa cerámica... Por 

eso, cuando Toyo Ito fue a Londres, como sabíamos que no se iba a acordar de 

nosotros, le enseñamos un trocito de cerámica y él dedujo que habíamos estado 

en su casa... Por aquel entonces, nosotros nos habíamos presentado al concurso 

de la Terminal de Yokohama, que terminó ganando Alejandro Zaera, y conseguimos 

el cuarto premio. Presentamos una propuesta diferente a la situación fluida de 

Alejandro, una propuesta más fractalizada a partir de algo que se repetía pero que 

era más microscópico. Y Toyo Ito nos dijo que había estado en aquel jurado y que 

le había gustado nuestra propuesta...

A.F. ...Y ya no se ha olvidado de vosotros porque ahora estáis trabajando en 

uno de sus proyectos...

C.L. Exacto. A través de la Empresa Municipal de la Vivienda, se organizó un 

concurso internacional por invitación para hacer el Parque de la Gavia,  en 

Vallecas, que terminó ganando Toyo Ito. El nombre del parque, un espacio de 40 

hectáreas –la mitad que el Retiro–, proviene de uno de los siete arroyos que tenía 

Madrid. Y la idea era realizar un proyecto ecológico, es decir, reciclar el agua 

utilizada e intentar que el lugar fuese un pulmón de la ciudad y, al mismo tiempo, 

un nuevo concepto de parque. Y cuando invitaron a Toyo Ito se puso en contacto 

con nosotros debido a la obsesión de Darío –desde el curso de doctorado– por 

la construcción del paisaje o por entender las valencias del entorno. Y surgió 

la idea de hacerle una serie de mapas para explicarle todas esas energías que 

concurrían en torno al área de Madrid.

A.F. Esa es una interpretación del paisaje muy ‘tendenciosa’, en el buen 

sentido de la palabra, porque cada uno ve las cosas de una manera y las 

interpreta en función de esa óptica. 

C.L. Estoy de acuerdo. Lo que ocurría en este caso es que el mundo que 

rodeaba Vallecas parecía un desierto. Sin embargo, ahí antes había agua, 

viento, pájaros, sonido...

R.U. Ese punto de partida ya condiciona mucho.

C.L. Yo creo que más que condicionarte te permite ver. Para mí es importante 

enfocar la realidad desde varias perspectivas. 
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A.F. ¿Cómo fue el proceso? ¿Hicisteis un análisis previo del entorno y se lo 

enviasteis a Toyo Ito para que realizase el proyecto?

C.L. No, ellos realizaron el proyecto en Japón. Y nosotros les presentamos el 

análisis de la misma manera que nos gustaría que nos lo presentasen a nosotros 

si tuviésemos que intervenir en otra ciudad. Un manual para no perderte en el 

desierto. De todas maneras, trabajar con Toyo Ito es un placer en el ámbito 

arquitectónico, intelectual y humano. Tienen una manera de operar maravillosa. 

En Europa decidimos una idea y seguimos con ella hasta el final. Sin embargo, 

el estudio de Toyo Ito no decide ninguna idea a priori, sino que mantienen cinco 

o seis tentáculos, van analizando esas diferentes posibilidades y cuando las 

variantes han crecido entonces deciden. 

R.U. ¿Cómo habéis asimilado esa forma de trabajar? 

C.L. Supone más trabajo de lo habitual porque tienes que ir valorando todas las 

opciones, pero es un trabajo fantástico. Esa idea de no desechar opciones está 

relacionada con Oteiza, que tenía sus series de tizas y no operaba sólo con su 

Macla Malevich, sino con su Macla Malevich y sus siete posibles. Otra cosa es 

que sólo desarrollara en grande el prototipo de una caja homenaje a Mallarmé, 

pero en realidad él seguía viendo su familia completa. 

A.F. Eso implica que, en arquitectura o en paisajismo, partiendo de un 

mismo proyecto se puede llegar a varias interpretaciones distintas.

C.L. Yo no las consideraría distintas... Oteiza decía: “Yo soy escultor y vosotros 

arquitectos. Los arquitectos sois muy limitados. No entendéis el espacio. En 

cambio, yo intento ser un biólogo del espacio. Intento analizar las cualidades 

de algo vivo”. Las cosas que vas analizando tienen un mismo código genético. 

Hacemos variantes, pero variantes próximas. Aunque también puede haber 

variantes dispares. Oteiza trabajaba sobre variantes cóncavas–convexas, 

variantes muy extremas; sin embargo, Toyo Ito hace variantes más próximas. 

R.U. Los japoneses son más ambiguos: velos, superposiciones...

C.L. Ellos no son dualistas. Para ellos existen diferentes tonalidades de gris que 

se tornan blancos o negros. Es una propuesta muy interesante porque hace que 

te cuestiones tus ideas. 

R.U. ¿Cómo conocisteis a Oteiza? 

C.L.. Fullaondo fue una de las primeras personas que comenzó a hablarnos de 

Oteiza en la Escuela. Oteiza decía que no quería convertirse en un fabricante 

de esculturas, sino trascender los lenguajes. Y antes de pasar al papel, que es 

la máxima economía del lenguaje, hace una incursión por el territorio habitado y 
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empieza a trabajar sobre cómo entiende el paisaje construido. Y descubre que 

los instrumentos necesarios no son sólo la escultura y la palabra, necesita algo 

que esté más allá, y nombra a eso la “Biología del espacio”. Antes de que naciera 

el Guggenheim, se planeó organizar en el Mercado de la Alhóndiga el Centro 

de Arte Contemporáneo Vasco. Ese proyecto se lo encargaron a Fullaondo y él 

llamó a Oteiza... 

A.F. ...Si no me equivoco, ese proyecto es un gran cubo de malla tipo Fuller, 

pero cuadrada. 

C.L. Esa es una de las versiones, no la versión final. De todas maneras, en el 

momento en que se produce la colaboración entre Oteiza y Fullaondo, Darío está 

con ellos. Y a partir de esa colaboración en un proyecto que, maravillosamente 

para ellos, nunca se construyó... Porque yo creo que ni Fullaondo ni Oteiza tenían 

la pretensión de ver las obras construidas. Y lo mismo le ocurre a Peter Cook. 

Son procesos mentales, y cuando esos procesos son evidentes ellos ya están 

en otra cosa. Y a raíz de esa colaboración le plantemos a Oteiza que nos dejase 

investigar su “Biología espacial”. Así que empezamos a trabajar en ella, alrededor 

de 1995, y ese fue el inicio de mi tesis y de nuestra amistad con Oteiza.

A.F. ¿Nos puedes adelantar alguna conclusión?

C.L. No hay conclusiones, son inicios. La tesis tiene tres cuerpos. En el primero 

hablo de lo que podría ser el manierismo; en el segundo, de lo que podría ser la 

deconstrucción, pero una deconstrucción iniciada desde el planteamiento más 

excéntrico de Oteiza, una deconstrucción de lo que existe, no la deconstrucción 

que hemos conocido desde la arquitectura a través de Liveskind, Zaha o Tschumi, 

sino la deconstrucción de la palabra o del gesto. 

A.F. ¿El manierismo y la deconstrucción se pueden ver como dos estilos 

diferentes?

C.L. El manierismo opera desde la metáfora; la deconstrucción, desde la paradoja. 

Sin embargo, lo sugerente es buscar miradas, como Robert Smithson, que es un 

antropólogo del espacio y está fascinado por lo que él entiende por agitación 

máxima –máxima atendiendo a la ruina–. Y lo maravilloso de alguien como Oteiza 

es que en su agitación máxima siempre existe una fase sinusoidal. Lo mejor de 

Oteiza, más que su obra, es todo lo que anticipa a nivel escrito para que luego 

lo podamos interpretar, como en su libro La ley de los cambios. Partiendo de 

sus ideas, hicimos con él la aventura del Oteiza arquitecto. Planteamos una caja 

abierta, parecida a un proyecto de Cragg que expuso el MOMA y que tenía 

antecedentes como las cajas de Duchamp. Y él se enfadaba y decía: “Oteiza, 

biólogo del espacio, y tenemos una especie de caja diminuta...”. A partir de 

esa aventura, Oteiza nos dijo que le gustaría que participásemos en ese gran 
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homenaje que le estaba haciendo Sáenz de Oíza al pie de su casa, en la ladera 

de Alzuza, la Fundación Museo Jorge Oteiza. Él no lo entendía como un museo, y 

quería que persiguiésemos lo que él pretendía crear en su laboratorio de estética 

comparada. Que no fuese un museo al uso, sino un espacio de trabajo, que aquel 

que llegase allí no fuese un visitante, sino que bucease en los textos, fuese a la 

biblioteca o al taller de niños...

R.U. Darío empezó en 1991 una tesis titulada ‘Analogías y valencias de los 

procesos configuradores del entorno’. Así que, desde el principio, teníais 

esas preocupaciones por el paisaje que comentas continuamente.

C.L. Cuando Darío terminó la carrera tenía como director de tesis a Fullaondo y, por 

aquel entonces, no había publicaciones ni se sabía nada sobre paisaje consciente. 

Fullaondo fue un hombre clave en la manera de ver este asunto. Él tuvo otra 

alumna, Ana María Torres, a la que encauzó para que hiciese una tesis sobre 

Isamu Noguchi, que finalmente ha publicado la editorial Monacelli Press. Es un 

trabajo muy interesante de toda la trayectoria de Noguchi; de hecho, Ana fue 

a vivir a Nueva York e investigando en los fondos de la Fundación Noguchi de 

Manhattan pudo hacer la tesis. En esos momentos, Darío estaba comenzando 

a trabajar sobre la idea del paisaje, y se encontró con que en España no había 

material. Fue a Londres en busca de información y, a partir de ahí, elaboró 

una visión de entendimiento del paisaje plenamente propia; no era europea, 

no era inglesa... Por un lado, Darío retoma el Bosquejo de una teoría de las 

emociones de Sartre, que es un libro diminuto relacionado con La ley de los 

cambios de Oteiza; y, por otro lado, aborda esa situación existencial, coincidente 

con Unamuno, en la que se entiende que el paisaje se agota por uno mismo. 

Además, la tesis tiene como base un estudio precioso de Oteiza titulado La 

interpretación de la estatuaria megalítica americana, un libro que le publicaron 

en Sudamérica en 1942. Cuando Oteiza se fue a Sudamérica empezó a dar 

clases de cerámica y a viajar solo por diferentes parajes, el cerro de San Andrés, 

el cerro de... Y, como nada le ataba a ese lugar, se encontró ante la situación 

de cómo empezar a construir el paisaje. A partir de ahí, elaboró una historia 

que le sirvió a Darío de pauta para su investigación. Oteiza entendía el paisaje 

como un cuerpo múltiple cargado de misteriosas energías. Ahora estamos más 

acostumbrados a esta teoría, por ejemplo, cuando vemos, en las pinturas de 

Navarro Baldeweg, la energía representada en líneas de lluvia o en los gráficos 

de los movimientos de los pájaros. Pero en 1942 no existía esa sensibilidad. Y 

Oteiza planteó una estrategia para el entendimiento del paisaje basada en idas y 

venidas, en experimentar un lugar y volver a él en diferentes ocasiones. Él decía 

que esa vía es fundamental para la formación de un artista, y que una vez que 

un hombre desarrolla una gran sensibilidad como artista ya está preparado para 
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pasar al mundo de la política; el arte ya no tiene sentido. Y, a través de esas idas 

y venidas, uno capta lo que existe y hace su reinterpretación... Y esa situación la 

retoma Darío en su tesis al decir que no hay un camino, unas conclusiones, sino 

unas idas y venidas. Y cuando vuelves a un lugar es diferente a la primera vez que 

estuviste en él; y esas máscaras forman diferentes rostros de un mismo lugar...

A.F. Cuando uno se tiene que enfrentar a un proyecto como, por ejemplo, 

el de Villajoyosa, después de haber estudiado a Oteiza, ¿cómo se aplican 

esas teorías a la hora de proyectar?

C.L. La carrera estética de uno se construye de un modo azaroso. Surge a raíz de 

los concursos a los que te vas presentando, y los concursos, a su vez, irrumpen 

en tu vida y te plantean lo que debes ir haciendo. En el caso de Villajoyosa, 

desde ese municipio están haciendo un gran esfuerzo por fomentar un conjunto 

arquitectónico de peso con actuaciones muy interesantes. 

A.F. ¿Puedes hablarnos de esas actuaciones?

C.L. Alejandro Zaera y Farshid Moussavi están construyendo la Comisaría, en 

el núcleo urbano. Aranda y Pigem están haciendo el paseo marítimo. Emilio 

Tuñón y Luis Mansilla levantarán el centro cultural. José María Torres Nadal está 

proyectando el auditorio... Es decir, el Ayuntamiento de Villajoyosa está haciendo 

un gran esfuerzo. Nosotros le planteamos al Ayuntamiento la posibilidad de trabajar 

no sólo en el núcleo urbano o en la costa, sino también en el extrarradio, en el 

área de Maisa Lloret, junto al pantano del Amadorio. Ellos han tenido confianza en 

nosotros y hemos iniciado el proyecto haciendo una piscina cubierta. En la colina 

nos hemos encontrado con la dureza de la piedra, y hemos tenido que hacer una 

pequeña cantera para acodar una esquina, y también estamos barrenando para 

meter unos redondos y hacer un espacio debajo de la piscina... Sin embargo, los 

proyectos no surgen solos; estás contaminado por otros proyectos. Por ejemplo, 

ganamos un concurso precioso en Melón, al lado de Ribadavia, en la Rivera 

Sacra, en una colina donde no hay humedad aunque sí una gran cantidad de 

agua. Allí estudiamos el sentir de las piedras con los arqueólogos, su manera de 

engarzarse, cómo unas se depositan y otras no... Y eso te contamina a la hora de 

hacer el proyecto de Villajoyosa. Es maravilloso ver cómo vas aprendiendo entre 

un proyecto y otro. 
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Fernando HIGUERAS (1930-2008), se licenció en la ETSAM en 1959. Además 

de dedicarse a la arquitectura, cultivó otras disciplinas artísticas como la música, 

la pintura, la escultura y la fotografía. Recibió en 1961, junto con Antonio Miró, el 

Premio Nacional de Arquitectura por el Edificio para Restauraciones Artísticas, 

conocido como la “Corona de Espinas” (Actual sede del Instituto del Patrimonio 

Artístico Español). En 1983 fue seleccionado por el Consejo Superior de Colegios 

de Arquitectos de España para acceder al Premio Internacional de Arquitectura 

Pritzker 1983.

Recibió, entre otros, los siguientes premios de Arquitectura: Premio Ayuntamiento 

de Guadalajara en el Concurso de avance de planeamiento de un polígono de 

descongestión de Madrid en Guadalajara (1960). 1er Premio en el Concurso 

restringido por invitación para un concurso turístico para los hermanos Goizueta, 

en Guadalmina (Málaga, 1978). 1er Premio en el Concurso restringido para el 

Edificio de Oficinas en Serrano 69 (Madrid, 1979), 1er Premio del Concurso 

Internacional para el Ministerio de relaciones Exteriores en Abu Dhabi (1980).

Algunas de sus obras arquitectónicas son: Edificio Polivalente en Montecarlo 

(1969), Hotel Las Salinas de Lanzarote (1973), Cooperativa de viviendas para 

militares en la Plaza San Bernardo, (Madrid, 1975), Ayuntamiento de Ciudad Real 

(1976), Parroquia de Santa María de Caná en Pozuelo de Alarcón (1999).

3.25. Higueras, Fernando
DESCRIPTORES: 

Higueras, Fernando. Edificio 
para Restauraciones Artísticas 
(Corona de Espinas). 
Contención (2). Nieto, 
Gratiniano. Centro Pompidou (2). 
La Codorniz (revista). Picasso, 
Pablo (2). Kandinsky, Wassily. 
Claridad (4). Antonio López 
García. Autopublicidad. Azkuna, 
Iñaki. Guggenheim (2). Edificio 
polivalente en Montecarlo 
(2). De Palacio, Loyola (2). 
Freud, Lucian. Freud, Sigmund. 
Velázquez, Diego (2). Thyssen, 
Barón. Hernández de León, Juan 
Miguel (2). Moneo, Rafael. Siza, 
Álvaro. Aznar, José María. De 
Palacio, Ana. Isabel I, la Católica, 
Reina. Victoria I, Reina. Marques 
Garrido, Eulalia. Cardinale, 
Claudia. Garcés Braun, Jorge. 
Las colaboraciones. Los 
delineantes. Segovia, Andrés 
(2). La creación (transpiración 
vs inspiración). Lara, Pedro. 
Grande, Félix. Nueva estafeta 
(revista). Bardem, Javier. Rouco 
Varela, Antonio María. Parroquia 
de Santa María de Caná (2). 
Higueras, Jesús. Escrivá de 
Balaguer, Josemaría, Santo. 
Somos Iglesia (Corriente). Miret 
Magdalena, Enrique. Tamayo, 
Juan José. De Nazaret, Jesús. 
Gehry, Frank. Marqués de 
Riscal (bodegas). Le Corbusier. 
Braque, Georges. Lloyd Wright, 
Frank. Gaudí, Antoni. Tapies, 
Antoni. Iglesias, Julio. Bach, Juan 
Sebastian. Beethoven, Ludwig 
van. Álvarez del Manzano, José 
María. Los ayuntamientos. Fisac, 
Miguel. Carvajal, Javier. Medrano, 
José Manuel. General Medrano. 
Miró, Antonio. Teatro de Burgos 
(proyecto). Cooperativa de 
Viviendas Militares (Madrid). 
COVIMAR. Fernández Ordóñez, 
Francisco. Fernández Ordóñez, 
José Antonio. Martínez Calzón, 
Julio. Miralles, Enric. García 
Márquez, Gabriel. Vivir para 
contarla (libro). Cien años de 
soledad. En busca del tiempo 
perdido. Marcel, Proust. Nieva, 
Francisco. Mastroianni, Marcello. 
El bello Antonio (película). El 
sexo. Enrique IV, El impotente, 
Rey. 
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Madrid, octubre de 2002.

Fernando Higueras llega tarde al estudio donde se va a grabar el programa, 

acompañado por un joven familiar. Personaje histriónico. Barba y pelo blancos. 

Cara de viejo marino malhumorado. Llega rezongón, rumiando la palabra 

“camellos”... Al instante, su ánimo recupera el entusiasmo para advertir a los 

entrevistadores: “Mi conversación va saltando de una rama a otra. ¡Vaya pájaro 

estoy hecho!”. Los cuatro se sientan alrededor de la mesa. El joven, a su izquierda 

para darle con el pie cuando se pierda en su monólogo desestructurado o cuando 

sus críticas se dirijan a alguno de los intocables, al igual que aquellos jóvenes 

que acompañaban a los viejos ciegos por los caminos de tierra, cuidando de que 

no se perdiesen por los bosques colindantes...

Reafirmando su comentario, corta sus frases bruscamente para hablar de otro 

tema aparentemente inconexo, lo que despista a los escuchantes que no le 

conocen. Y justifica estas digresiones con un supuesto principio de Alzheimer, al 

que llama Alfeizar.

En primer lugar, le felicité por el nombramiento de la Corona de Espinas como 

Bien de Interés Cultural. A partir de ese momento, la conversación se convirtió en 

un retrato de la personalidad y el talento de Fernando Higueras.

Arturo Franco. Nos has dicho que quieres empezar hablando de los 

ayuntamientos. 

Fernando Higueras. No quieren resolver el problema del tráfico; y está 

chupado, tirado... 

A.F. En primer lugar, quería felicitarte por el nombramiento de la ‘Corona de 

espinas’ como Bien de Interés Cultural.

F.H. Él único edificio declarado Bien de Interés Cultural en vida de sus autores, 

por ser el más económico por metro cuadrado de la Ciudad Universitaria... Sin 

embargo, no creo que el nombramiento se deba al mérito de nuestro trabajo, creo 

que es un artilugio para conseguir dinero y arreglarlo... Yo lo llamé El edificio de 

restauración de sí mismo porque nos lo paralizaron durante 21 años... A punto de 

terminarlo, cuando tan sólo habíamos gastado 78 millones, fue cesado Gratiniano 

Nieto, el Director General de Bellas Artes que nos había dado el premio, y tras 

él desfilaron otros 13 directores generales cuyos nombres no recuerdo, pero 

sí que cada uno de ellos paralizaba el proyecto aprobado por el anterior para 

adaptarlo a un nuevo programa… Recuerdo que uno de ellos nos dijo: “Esto, en 

vez del Instituto de Conservación y Restauración, va a ser el Centro de las Artes 

y la Cultura”… Copiando al Centro Pompidou… ¿Y qué quiere decir Pompidou? 

Pompi significa culito; y dou, dulce… El culito dulce, que estaba de moda en 
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aquellos años… Ese que tiene todas las tripas al aire, tripas innecesarias, de 

adorno, igual que si un modisto pusiera de moda que las chicas se sacasen las 

tripas y se envolvieran en ellas... Cuando yo era pequeño, la revista La Codorniz 

ya decía eso de El círculo de Birrias Artes y le otorgaba la Medalla de Birrias 

Artes a quienes se creían grandes vanguardistas copiando a señores que hoy 

tendrían más de 100 años, como Picasso o Kandinsky, que hizo su primera 

pintura abstracta en 1913…

…¿Sabéis cuál es la principal asignatura que falta en la Escuela? El cuento. Yo 

creo que el talento en arquitectura, en pintura o en escultura es sólo un 20%. Se 

necesita un 80% de cuento. Hay que saber venderse y hablar con petulancia, de 

forma que la gente apenas te entienda y piense que eres muy interesante... En 

cambio, mi amigo Antonio López García, desde mi punto de bestia el mejor pintor 

del presente, del pasado y del futuro, me dice cuando vamos a una exposición: 

“Esto es un pestiño”. Y eso es suficiente. No hay que hablar con petulancia... Y en 

arquitectura, lo mismo: “¿Qué te parece este edificio?”. “Una cagarruta…”. “¿Por 

qué?”. “Porque es antiguo…”… 

…Y ese fenómeno social que han construido, del que el Alcalde de Bilbao –Iñaki 

Azkuna– siempre dice: “Higueras se mete con el Guggenheim porque él hizo 

algo parecido…”. ¡Yo parí a la mamá del Guggenheim en el año 1969! Hoy tiene 

33 años y es un edificio precioso… 

…¡Loyola de Palacio! Una mujer extraordinariamente valiosa que me ha hecho 

tres retratos muy parecidos a los que pinta Lucian Freud, el nieto de Freud, un 

pintor que me enloquece… ¿Habéis visto el retrato del Barón Thyssen que ha 

hecho Lucian Freud? Quitando a Velázquez, es uno de los mejores retratos que 

he visto en mi puñetera vida… Por cierto, yo nunca miento de manera consciente, 

pero soy bastante exagerado... 

…Quiero aprovechar la ocasión para felicitar a Juan Miguel Hernández de León, 

Director de la Escuela, que ha ganado junto con el Moneo portugués un concurso 

para remodelar el eje Prado–Recoletos…

A.F. ¿Por qué le llamas a Álvaro Siza ‘el Moneo portugués’?

Porque los dos han ganado el Premio Pritzker y porque una vez me dijeron que Moneo… 

…En mis conferencias la gente se muere de risa. Disfruto haciendo el payaso. Si 

me tomase la profesión en serio, sería como si me enamorase de una chica, me 

casase con ella y me saliese puta… Pues a mí la profesión de arquitecto me ha 

salido puta… Y si yo fuese mujer también sería un poco… 

…Estaba hablando de Loyola de Palacio, ¿no?... El Alfeizar… Su hermana 

también es de gran valía. Yo soy apolítico, pero felicito al señor Aznar por haber 
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nombrado ministra a Ana de Palacio, que ha superado un cáncer, se levanta 

todos los días a las seis de la mañana y es una de las personas más inteligentes 

que he conocido. ¡Chapó! ...Pero ahora escúchame Aznar: si quieres pasar a la 

Historia, deja la presidencia y nombra presidente de España a Loyola de Palacio. 

¡Con Loyola de Palacio las cosas mejorarían como han mejorado con Isabel la 

Católica y la reina Victoria! Las mujeres son mejores para llevar una casa que un 

hombre. Y, por la misma razón, son mejores para gobernar una nación; si no que 

se lo pregunten a los judíos…

A.F. Y para la arquitectura… 

F.H. Te voy a decir una cosa pero sin que se entere ella. ¡Perdonad mi falsa 

inmodestia! Soy el único que hablo bien de mí... Y lo digo ahora que ella tiene 63 

años y yo 71. Las mejores obras que he hecho en mi vida han sido con Eulalia 

Marques Garrido. Una chica muy parecida a Claudia Cardinale pero infinitamente 

más guapa, si cabe... y casi no cabía… Pero Eulalia era un ser extraordinario. 

Hicimos juntos el proyecto del edificio Polivalente en Montecarlo y no quiero 

decir más por si me arrepiento... En el fondo debía… no de odiarla, pero… Al final 

me dejó por uno más guapo y más joven. Y eso duele… Más que por su belleza, 

y a mí me encanta la belleza, yo la admiraba por su talento para la arquitectura. 

Como soy exagerado, voy a decir que no recuerdo haber conocido a ningún ser 

humano con más talento para la arquitectura que Eulalia Marques Garrido, flor de 

la raza calé. Argentina, de padre y madre portugueses, que cayó en manos del 

guapo Jorge Garcés, que le ha sacado todo lo que ha podido y más… Así es la 

vida…

A.F. Fernando, ¿cómo puede colaborar una idea de arquitectura tan potente 

como la tuya con la de otra persona?

F.H. ¡Y si yo te dijera que esa idea tan potente pertenecía a ambos! Entonces 

exageraría… Pero yo hacía un croquis y lo ponía sobre la mesa. ¡Plas! Ella, en lugar 

de atacarlo con verborrea, decía con acento argentino: “Dejámelo...”. Y a la media 

hora volvía con otro croquis calcado al mío pero a un nivel superior, ¡un metro 

por encima del mío! Y entonces yo bromeaba: “Ahora dejámelo tú a mí…”. Y yo 

tardaba dos horas… porque yo soy lento pero inseguro… ¡Y lograba levantarlo 

otros 20 centímetros! “Mejoraste el mío, che… Dejámelo otra vez…”. Y en media 

hora lo subía medio metro. ¡Entonces yo lo cogía y lo subía 10 centímetros! 

¡Ella, 20 centímetros! ¡Yo, dos centímetros! ¡Ella, nueve centímetros! Yo, medio 

centímetro… Ella un milímetro… Y ahí se quedaba… Todo sin palabras… Sólo 

actuando…

…Don José María Entrecanales siempre repetía: “No lo diga, escríbalo”. Yo he 

colaborado con arquitectos jóvenes, talentosos, que venían a mí con una idea 



295

FRANCO, Arturo; “Invariantes del pensamiento en los arquitectos de Madrid”. Tesis Doctoral. Directores: Campo Baeza, Alberto. Del Valle, Raúl. UPM, ETSAM, 2015.

DISCUSIÓN | TESTIMONIOS

brillante para que la desarrollase. Y yo les respondía: “Si tienes una idea brillante, 

desarróllala tú. Cuando yo tengo una idea brillante y se la dejo a alguien para 

que la desarrolle, no la mejora: la empeora”. Si dejas que un delincuente –un 

delineante–, te dibuje el croquis, lo empeora. Pero si yo lo dibujo en limpio, lo 

mejoro. Que veo pegas, lo vuelvo a pasar en lo limpio y lo mejoro... Como me 

decía mi amigo Andrés Segovia, que tanto me envidiaba porque yo tocaba la 

guitarra mejor que él: “Fernando, el arte no es sólo un problema de inspiración, 

sino de transpiración”. Y es verdad. Un buen proyecto de arquitectura no es un 

problema de inspiración, sino de transpiración. Tienes que dibujarlo tú mismo 40 

veces antes de construirlo. Es igual que cuando te decían en el colegio: “vaca 

se escribe con uve, vaca se escribe con uve…”, y así 40 veces. Y a no ser que 

tengas Alfeizar se te queda…

…Yo, ahora mismo, estoy haciendo una pequeña obra que me está dando 

tanto trabajo como una obra grande: un chalé para un amigo delineante a quien 

conozco desde hace 40 años... 

…Tengo un amigo sevillano que es arquitecto desde hace siete años y se 

llama Pedro Lara. Y ha decidido dejar la arquitectura y dedicarse a trabajar en 

creatividad por ordenador. ¡Chapó! Porque la arquitectura está mal. Por horas, 

gana más una chica de la limpieza como es debido que un arquitecto… 

…Vosotros, que trabajáis en la radio, cuando seáis mayores tenéis que decirle 

a mi amigo Juan Miguel Hernández de León, al que me da vergüenza pasarle la 

mano por el lomo, ¡pero se la paso!... A cuyo hijo le regalé un disco muy bonito 

de una opinión sobre ese tío que habla tan bien de sí mismo… es decir, yo 

mismo… Una cosa escrita por Félix Grande, a quien yo llamaba Infeliz Glande, un 

grandísimo poeta que dirigía Nueva estafeta… Le regalé esa preciosa grabación 

sobre arquitectura, diciéndole: “Para que tu papá me dé una buena colocación 

donde sea”. ¡Porque España no me merece! Vosotros habéis hablado bien de mí 

hace un rato, pero cómo os explicáis que no haya ni un solo trabajo sobre mí…

A.F. Para eso estamos hoy aquí. Estabas hablando del chalé…

F.H. Sí, sí… Yo a mi amigo lo conozco desde hace muchos años. Trabaja con 

un importante arquitecto cuyo nombre no quiero decir, pero que hace tiempo 

trabajaba con un compañero y ambos se hicieron famosos. Y yo, siempre que me 

encuentro a este arquitecto lo llamo en broma por el nombre del compañero… Y 

a él le sienta fatal, se cabrea… Hasta que un día le dijeron: “Si Fernando sabe tu 

nombre… Sólo lo hace para cabrearte…”. Pero yo sigo llamándole por el nombre 

del otro. Y el tío sigue poniéndose enfermo… En fin, como ya he dicho que soy 

lento pero inseguro, para hacer una casa muy pequeña, la más pequeña que 

he hecho, me puse a hacer números… No voy a presumir de generoso… Mi 
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situación económica me rejuvenece porque sólo tengo deudas; y eso siempre 

rejuvenece… Y le dije a mi amigo: “Te regalo los honorarios”. Porque él trabaja 

con un arquitecto muy importante, pero vino a mi estudio a que yo le hiciese la 

casa… ¡Que se entere el famoso y los que no lo son!… Un delincuente que ha 

trabajado con más de 40 arquitectos, y los conoce a fondo, ¡ha venido a ver a 

este anciano que está aquí desahogándose!

A.F. ¿Tú eres un arquitecto famoso?

F.H. No. Era… Mira, ¿sabéis quién me cae de puta madre? Javier Bardem, y no 

porque lo haga todo bien… Javier Bardem dice: “No creo que ninguna persona 

inteligente busque la fama”. ¡Y eso es una verdad como un templo! Claro que yo 

no soy muy inteligente…Me gustaría ser un poco… no famoso… pero que me 

encargaran obritas… 

A.F. Tu chalé…

F.H. El Alfeizar… La verdad es que le regalé los honorarios a mi amigo porque eran 

bastante inferiores a las horas de delineación que me hizo él con el ordenador, 

cuando le cambié el proyecto 19 veces… Y podría decir con falsa inmodestia: 

“Se lo he regalado”. Pero lo cierto es que regalándoselo me he ahorrado un 

montón de dinero, y además es él quien me regala melones dos veces a las 

semana, cuando vamos a la obra, en un pueblo que se llama Solana del Río 

Almar, a 150 kilómetros de Madrid… Pero no debería decir que tengo sólo un 

chalé pequeñito, porque algunos van a responder: “¡Por algo será, sinvergüenza! 

Porque tu sobrino, el santísimo párroco de Pozuelo –Jesús Higueras–, te expulsó 

a siete semanas de acabar la llamada  Catedral de Pozuelo…”. ¡Ya salió!... Un 

sobrino carnal… ¡Un santo!... Ha hecho milagros… A los 15 años prometió 

que si Dios Nuestro Señor le curaba un cáncer de corazón, ¡no de testículos!, 

¡de corazón! ¡con metástasis!, se hacía sacerdote… ¿Qué pasó? Que Dios se 

lo curó y se hizo sacerdote… Primer milagro… Ya lo querría el santísimo San 

Josémaría, que hubo que buscarle uno con lupa, aunque ahora ya tiene 46… 

Pero a mi sobrino, a los 16 años, Dios le había curado un cáncer de corazón… El 

único cáncer de corazón de la historia… ¡Porque no existe el cáncer de corazón! 

Y cuando se lo dije, se quedó pálido… “¿Tío, seguro que no?”. “No, habértelo 

inventado de pulmón…”. Pero voy a decir algo maravilloso sobre él: es el párroco 

que más dinero saca a los parroquianos y no parroquianos de este país. Por eso, 

su eminencia Rouco Varela se lo llevó del pueblito y lo instaló en Pozuelo de 

Alarcón, la tercera ciudad con mayor renta per cápita de España... Y el tío va y me 

echa cuando la iglesia estaba acabada, cuando sólo quedaban siete semanas… 

Y la gente le dice: “Don Jesús, si su tío venía todos los días a la obra de 8 de 

la mañana a 10 de la noche, y luego seguía por allí dando vueltas…”. Y fijaros 

como es de ejemplar mi sobrino, que siempre responde: “Si hubiese sido otro 
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arquitecto, habría tenido piedad de él. Pero siendo mi único tío, tengo que dar 

ejemplo”. ¡Es un santo!...

…Si estamos en un país laico, ¿por qué el Estado sólo da dinero a la Iglesia 

Católica? ¿Por qué no se lo da a Somos Iglesia?.. Para el que no lo sepa, la 

Corriente Somos Iglesia está formada por unos católicos tan auténticos que no 

quieren que desaparezca la Iglesia Católica como desapareció el comunismo: 

los propios comunistas, con sus torpezas, acabaron con el comunismo… Y en 

Somos Iglesia, corriente a la que pertenece Enrique Miret Magdalena, miembro 

de la Asociación de Teólogos Juan XXIII, o Juan José Tamayo, aman tanto el 

catolicismo de Jesús de Nazaret que quieren impedir que la propia Iglesia Católica 

acabe con la iglesia católica… ¿De qué queréis que os hable ahora?

A.F. De lo que quieras…

F.H. El Guggenheim es un fenómeno social. Lo mismo que el culito dulce francés. 

Yo no voy a decir si es bueno, malo o regular. Pero si el Pompidou duplica en 

número de vistas a la Torre Eiffel, es por algo. Si el Guggenheim duplica en 

número de visitas al Museo del Prado, es por algo. Si además el Guggenheim 

duplica el número de camas de los hoteles de Bilbao, es por algo. Es un fenómeno 

social. Algo que si lo imitas no da resultado. Ahora, incluso en Marqués de Riscal 

le han encargado a Gehry una bodega. Ha sido el yerno del dueño, que está 

casado con una de sus guapísimas hijas. No les importa gastarse un montón de 

dinero porque les va a proporcionar más prestigio que si gastasen todavía más 

en publicidad... 

A.F. Pero, ¿qué te parece realmente el Guggenheim?

A.H. Me parece que hay que saber venderse… Yo me sé vender negativamente. 

Tengo un 21% de talento y un –3% de saber venderme… Si viene un cliente a 

verme al estudio, se mea de risa conmigo, se hace amigo para siempre; pero no se 

le ocurre encargarme la obra... Os voy a decir el nombre de un tío al que admiro más 

que a Le Corbusier… Y le admiro más porque es el único que ha sabido venderse 

mejor… Porque Le Corbusier era casi tan mal arquitecto como pintor, cuando 

copiaba en los años 20 lo que habían hecho Picasso y Braque en 1907… Ahora 

recuerdo que, cuando le dijeron a Frank Lloyd Wright, para mí el mejor arquitecto 

del siglo XX después de Gaudí, que Le Corbusier había hecho por fin una casita. Él 

respondió: “¿Sí? Ahora hará cuatro libros sobre esa casita”… Lo que me recuerda 

que Antoni Tapies ha editado personalmente más libros de su obra de los que 

se han editado a lo largo de cinco siglos de Diego Velázquez... ¡Vamos a ver! La 

única persona con un talento similar al de Le Corbusier y que ha sabido venderse 

mejor es Julio Iglesias... Un caballero que, sin cantar excesivamente bien, como él 

mismo reconoce, ha vendido en 35 años más discos que Juan Sebastián Bach 
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y Beethoven juntos a lo largo de la historia del disco... ¿Ha vendido más discos 

porque tiene más talento musical? Creo que eso es discutible... Cuando yo viajaba 

a Arabia Saudí y al salir del aeropuerto me montaba en un taxi, me preguntaban: 

“¿De dónde es usted?”. “Español”. “Ah, español... ¡Julio Iglesias!”. Ni  Picasso, ni 

Andrés Segovia, ni Gaudí… ¡Julio Iglesias!

A.F. Tú obra también es muy popular. 

F.H. Te lo agradezco. Pero ahora voy a llamar camellos a los ayuntamientos. 

Persiguen a los que venden cocaínaza, en cambio, a los que trafican con 

gasolina, comprándola a un precio y vendiéndola siete veces más cara, aunque 

contaminen la ciudad, a ésos no los detienen… Sinvergüenzas... ¡Te lo digo en 

broma, querido Manzano!… Un día me encontré a Manzano en la calle, le estaban 

saludando unos viejecitos porque acababa de ganar las elecciones a la alcaldía… 

Yo sabía que su hijo me admiraba... Me encorvé, con esta cara que tiene 71 

años pero aparenta 88, y me puse en la cola, detrás de una viejecita. Cuando 

llegué a su altura, le tendí la mano: “Señor Manzano –envejeciendo la voz–, le 

quiero felicitar a usted…”. “Gracias, gracias…”. “Le quiero felicitar a usted… ¡por 

haberme conocido! ¡Soy Fernando Higueras en persona! ¡Y déle usted a su hijo 

esta pequeña iglesita que he hecho por cuatro perras en Pozuelo y a la que 

llaman la Catedral de Pozuelo!... 

…Desde ese día, siempre que estoy en algún acto y Manzano llega tarde, le 

grito: “¡Manzano! ¡Estoy hablando mal de ti! ¡Organizaste el concurso del Paseo 

del Prado antes de que te hicieran alcalde. Y desde que eres alcalde te has 

olvidado!”. Él se ríe: “Hay que ver que sentido del humor tienes…”. “Del humor, 

no. ¡Del amor!”… En fin, éste es Manzano. ¡Me cae bien! Hay que ver cómo se 

meten con él por llenarlo todo de obras y vallas… Pero está llenando Madrid de 

infraestructura… ¿O no? Yo no entiendo… ¡Y vamos al grano! ¿Por qué estoy 

hablando de esto...?

Rosa Urbano.  Los ‘camellos’…

F.H. Que es una broma... ¡No sois camellos! Camellos son los pobres a los que 

pillan vendiendo una rayita… Yo veo muy sencilla la solución al problema del 

tráfico. Hoy he llegado aquí media hora tarde porque salí a las 20:30 de la Plaza 

del Perú, cogí el autobús 51, que me dejaba en la puerta, y he tardado casi una 

hora por el tráfico… Sin ser un día especial, sin horas pu… puntas...

A.F. Eso mismo decían Fisac y Carvajal cuando estuvieron aquí.

F.H. ¡Ambos son excelentes profesionales! Su problema es que tienen una losa 

sobre ellos que no les ayuda: son fundamentalmente honestos y trabajadores, y eso 

no es bueno para triunfar… Yo sólo me hago la pelota a mí mismo y no me creo… 
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Lo juro… Pero Fisac es un fenómeno. Y Carvajal, cuando estábamos terminando 

la obra de la Cooperativa de Viviendas Militares, como no tragábamos… Esto no 

lo debo decir… ¡Nos intentaron despedir! Apartaron al General Medrano, que era 

un caballero, porque después de salir yo el último de los alféreces de España… 

Y salí el último porque yo solicité salir soldado raso. ¡¿Por qué?! Porque si sales 

de oficial, hasta que cumplas los 64 años tienes que presentarte en 24 horas 

para ir a la guerra… Y yo no quiero ir a la guerra. A mí me pones a un enemigo 

a tiro y yo disparo pero no a dar… “¿Por qué?”. Y digo: “¡Porque es una putada 

matar a un enemigo, que si lo conoces eres muy amigo de él...!”. “¿Usted es 

un cobarde?”. “¡Naturalmente! Porque además de que no mato al enemigo, me 

jodería mucho que me mataran a mí…”. “Además de ser un cobarde es usted un 

cínico”. “¡Naturalmente! Si decir que uno es cobarde es indigno de un oficial del 

glorioso Ejercito Español, razón de más para que me saquen de soldado raso…”. 

Y para jorobarme me sacaron de alférez…

…Llevaba cinco o seis años trabajando como arquitecto cuando me llama 

por teléfono un chico llamado José Manuel Medrano, y me dice que está en 

segundo de arquitectura y que quiere trabajar en el estudio. “No me da la 

gana –respondo–. Los arquitectos jóvenes empezáis con teorías de charnelas 

espaciales, volúmenes deshabitados… Y yo quiero que me solucionéis lo de 

los cagaderos…”. Llamó varias veces, y mi secretaria… que vaya secretaria… 

¡Madre mía! Nos traía a todos locos… mi secretaria siempre le decía que yo 

no estaba. Pero un día se nos acerca: “Llama el General Medrano, debe de 

ser el padre del chico…”. “¡Que no estoy!”. Y el General sigue llamando. Y 

yo: “¡Que no estoy!”… Hasta que un día deja un recado: “Dígale al señor 

Higueras que llamo para encargarle un bloque de viviendas militares muy 

grande”... Y agarro a la secretaria: “¡Dile que es mentira que no estoy! ¡Dile que 

no quería ponerme!”. Cojo el teléfono y allí está el General: “Bien, Higueras, le 

entiendo… Pero necesito que venga a hablar conmigo.”… Y yo pensaba mal y 

me equivoqué… –golpea la mesa con el puño y produce el silencio necesario 

para enfatizar sus siguientes palabras– En el ejército y en la religión, aunque 

encuentras a las peores personas, también encuentras a las mejores… El caso 

es que, de camino, yo no las tenía todas conmigo; ese quería empaquetarnos 

al niño... “Señor Higueras, primero quiero decirle lo siguiente: a mí no debe 

usted agradecerme en absoluto el fabuloso encargo que le vamos a hacer”. 

“¡Magnífico!”. “Mire usted, estoy harto de arquitectos militares, de arquitectos 

famosos y de catedráticos de la Escuela”, el General Medrano, aparte de 

ingeniero, era el Jefe del Patronato de todas las casas militares de España. 

Continuó: “Yo quiero un buen arquitecto, pero sin cargos, que no trabaje en 

ningún sitio y que sea bueno. Y como no conozco a nadie así y tengo un chico 

en segundo de arquitectura… que por cierto es el más joven del curso… le 
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pedí que votase con sus compañeros cuál era el mejor arquitecto. Y ha sido 

usted elegido por los alumnos de segundo curso de la Escuela…”, como 

veréis estoy hablando bien de mí. Y os lo cuento antes de que me olvide por 

el Alfeizar… “Pero hay otra cosa de la que quiero hablarle, señor Higueras… 

Verá, mi chico… Que saca muy buenas notas… Me gustaría que aprendiese 

con usted... Pero sin que le pregunte a usted nada, que se fije mucho, que barra 

el estudio como hacíamos nosotros cuando éramos soldados. ¡Y por supuesto 

que no cobre ni una perra!”. Y yo acepté y cuando vino el chico lo cierto es que 

era un fenómeno. Era el más joven del curso por algo… Una vez me contó el 

General: “Yo a mi chico le dije: ‘Quiero que estudies cualquier carrera que a ti 

te guste menos militar o cura”. Y el chico trabajaba más que yo y Miró juntos... 

Ganamos un montón de concursos, como el primer premio del concurso del 

Teatro de Burgos, ese en el que el jurado, para establecer la diferencia, dejó 

desiertos el segundo y el tercer puestos; y se presentaron todos los genios… 

Y este chaval jamás quiso cobrar ni una peseta. Y la Cooperativa de Viviendas 

Militares, en la calle San Bernardo, se debe a la caballerosidad de una persona 

que no intentó conseguir ningún favor a cambio de ese maravilloso engaño… 

Y eso lo digo porque hicieron una baja importante en la empresa, que se 

llamaba COVIMAR, y al ver que nosotros no tragábamos cuando nos bajaron 

50 millones, que es como decir ahora 500 millones, le fueron a llorar al General 

Medrano: “Higueras y Miró son unos arquitectos estupendos, pero hay que 

tener cuidado…” …Primero ellos nos habían propuesto hacer una estructura 

metálica muy rápida y ladrillo visto. Y digo: “¿Qué?”... Y por eso le fueron a llorar 

a Medrano… Que si bajábamos cinco sótanos bajo la rasante. Y como en una 

zona, a metro y medio de la excavación, iba la bóveda del metro, iban a caer una 

serie de vagones de metro por el agujero de la obra… ¡Muertos, heridos y un 

escándalo a nivel mundial! Y que también había que cambiar por completo las 

pantallas para evitar esa masacre… Y el General nos llama, y los de COVIMAR 

nos cuentan eso y más: “Y todas las medianeras de en frente, de Santa Cruz de 

Marcenado, son casas con siglos de antigüedad y se van a caer. Porque bajar 

cinco sótanos pegados a unas casas…”. Y aunque todo eso tenía pinta de ser 

verdad, yo le eché un par de… “Mi General”, digo, “le veo a usted muy tranquilo, 

¿o domina el miedo?”. “Algo de las dos cosas. Usted dígame la verdad y eso 

será lo definitivo”. “Mire usted, mi General. Ahora mismo llamamos a un notario y 

yo me responsabilizo de todos los males que puedan ocurrir. Lo que pretenden 

estos señores, eso de cambiar la estructura de los cimientos es simplemente 

para cambiar el proyecto y poder recuperar la baja. ¡Calculamos la estructura 

a tres kilos y aguanta siete! Y no hay ningún peligro porque esos muros tienen 

contrafuertes”. “¿Entonces no hay que cambiar nada?”. “Absolutamente nada”. 

“Señores, ha sido un placer”, y se despidió así de los señores de COVIMAR. 
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A.F. ¿Has trabajado con algún ingeniero?

F.H. Sí. Con un magnífico ingeniero y artista amigo mío que me prestaba 

a menudo 2.000 pesetas para llegar a fin de mes… Y cuyo hermano fue mi 

grafólogo particular. Me casé con mi mujer después de enseñarle a él tres cartas 

de tres novias. Y él me dijo: “Ésta es la mejor”. Y me casé con ella. Y luego 

le hicieron ministro tres veces. Estoy hablando de Paco Fernández Ordóñez… 

Pero con quien yo trabajaba era con José, que hizo la mili conmigo, y yo fui el 

peor de la mili y él el mejor… Después él fue Director de la Escuela de Caminos 

y calculó todas mis estructuras. Y he trabajado con su socio, que es el mejor 

ingeniero y calculista creativo de España y que se llama Julio Martínez Calzón, 

que ha calculado las aparentemente complejas estructuras de Enric Miralles, un 

extraordinario arquitecto fallecido a los 45 años. 

A.F. Me sorprende que digas que sólo hablas bien de ti, porque no has 

parado de hablar bien de todo el mundo...

F.H. ¡Porque no os debéis fiar de mí! Ahora estoy leyendo un libro que te cagas… 

Vivir para contarla, de Gabito, un tío cojonudo… ¡Para que veas que hablo bien 

de mí! El día que se publicó Cien años de soledad, Fernández Ordóñez me lo 

regaló con una dedicatoria: “Querido Fernando. Te regalo este maravilloso libro 

de un hombre que tiene una imaginación casi tan grande como la tuya”. Debéis 

leer esas memorias. ¡Son la leche!

A.F. ¿Y las tuyas?

F.H. ¿Habéis leído A la Recherche del temp perdú? En busca del tiempo perdido, 

de Proust… Son unas memorias medio inventadas, como las de Gabo. Lo que 

me recuerda lo que dice Paco Nieva, que hay que echarle de comer aparte: “Las 

memorias son como uno las recuerda, no como fueron en realidad”. Yo, para 

evitar eso, desde los 50 a los 65 años he grabado 2.117 películas del sexo más 

hermoso que se pueda imaginar, ¡sin un minuto de pornografía! ¿Quién es el 

protagonista? ¡Este gordo que tenéis ante vosotros!... Cuando yo casque, lo que 

he hecho de arquitectura no servirá para nada. Pero esas películas donde yo soy 

el protagonista con otras personas de todo tipo: gilipollas, estupendas, divinas, 

intelectuales… Eso va a la fundación Masters & Johnson (cerrada desde 1994), 

una institución que analiza los problemas sexuales en las parejas. ¡Cómo va a 

funcionar una pareja si la meten en una cama y un tío les graba con una cámara, 

otro se encarga del sonido…! ¡Imposible! Como el Bello Antonio de Mastroianni 

o Enrique IV El Impotente, que tenía que hacer el acto, después de casarse, 

rodeado de curas y obispos y no se le ponía… ¡El sexo me interesa más que la 

arquitectura, y es más importante! ¡Si el sexo va bien todo va bien!        
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DESCRIPTORES: 

Estudio Entresitio. Hurtado 
de Mendoza, María. Jiménez, 
César. Hurtado de Mendoza, 
José María. Centro de Salud 
de Minglanilla. Arquitectura 
manchega (2). Claridad (6). 
Oportunidad (5).  Orden (2). La 
luz. El programa. Compromiso 
(3).  El lugar. La geometría. Los 
concursos. Moneo, Rafael (2). 
Campo Baeza, Alberto (2). Fisac, 
Miguel. Las becas. La docencia. 
Fisuras (revista). Tschumi, 
Bernard. El interior. El exterior.

César JIMENEZ DE TEJADA (1964), Profesor Asociado de Proyectos 

Arquitectónicos de la ETSAM desde 2000. Profesor invitado en Universidades 

nacionales y extranjeras. Trabajo profesional en el estudio Entresitio junto a los 

hermanos Hurtado de Mendoza.

María HURTADO DE MENDOZA (1968), Arquitecta por la ETSAM (1993), 

también profesora durante 15 años de la ETSAM (1998-2013). Profesor titular 

en New Jersey Institute of Technology (NJIT), en Estados Unidos desde 2013.

José María HURTADO DE MENDOZA (1973), Arquitecto por la ETSAM (1999).

El estudio Entresitio ha sido el origen de Proyectos como el Palacio de Congresos 

y Exposiciones de Pamplona (Navarra, 1998) hasta la rehabilitación del Palacio 

de Cristal (Madrid, 2013), entre ambas fechas han realizado numerosas obras y 

proyectos significativos.

3.26. Hurtado de Mendoza & Jiménez de Tejada

DESCRIPTORES: 

Hurtado de Mendoza, María. 
Jiménez, César. La Escuela. 
Mendaro, Ignacio. Claridad 
(6). Comienzos profesionales. 
Campo Baeza, Alberto. Vicens, 
Ignacio. La investigación. Las 
becas. Oportunidad (5).  La 
docencia. Aparicio, Jesús. 
Vázquez, Molezún, Ramón. 
Moneo, Rafael. Beca Fulbright. 
Kenneth Frampton, Kenneth. 
Tschumi, Bernard. Universidad 
de Columbia. Los concursos. 
La vivienda. Compromiso (9). 
Viviendas en Villarrobledo. La 
experimentación (en vivienda). 
EUROPAN. Contención 
(2). Concurso Internacional 
de Ideas Ciudad–Levante. 
El urbanismo. Proyecto de 
viviendas (Sanchinarro). 
Centro de Salud de Minglanilla 
(destacable). Orden. El interior. 
El exterior. Viviendas en Umbrete 
(Sevilla). U–glass. Proyecto 
de viviendas (Ciudad Pegaso). 
Arquitectura sanitaria. Fresneda, 
Javier. Sanjuán, Javier. Facultad 
de Farmacia (Universidad 
Complutense). Incomprensión 
social. 
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Madrid, mayo de 2006.

A.F. En vuestra memoria del Centro de Salud, lo definís como una 

arquitectura de tapias blancas que encierra un espacio ajardinado, a modo 

de habitación urbana, que recuerda la tradicional tipología de caseríos 

manchegos. ¿Era esa vuestra intención, reinterpretar ese lenguaje 

tradicional manchego?

María Hurtado de Mendoza. No fue un punto de partida, sino el resultado 

del trabajo.

César Jiménez. Es cierto que somos bastante mediterráneos en cuanto a 

cultura, costumbres y clima y que, en consecuencia, estamos muy relacionados 

con el patio; sin embargo, no nos consideramos regionalistas porque, aunque 

nuestros proyectos nacen desde la apreciación y el análisis de los parámetros 

del lugar sobre el que actuamos, también tenemos en cuenta otros factores 

como el programa funcional, las posibilidades económicas, la normativa, nuestras 

inquietudes culturales… 

José María Hurtado de Mendoza. De hecho, la idea de que se accediera 

al Centro por un patio estuvo presente desde el comienzo. Más tarde, quedó 

patente su relación con la arquitectura manchega, pero no fue algo premeditado, 

surgió más bien porque era útil.

M.H.M. Yo creo que puede identificarse con la arquitectura de la zona por los 

materiales que utilizamos, esas tapias de cemento blanco que ayudan a situarlo 

dentro del entorno en que se construye.

A.F. ¿Qué elementos destacaríais como los más significativos del proyecto?

M.H.M. Por supuesto, el patio, el hecho de que prácticamente todo el edificio 

vuelque hacia el interior; y también la luz, ella es la que lo gobierna todo. Las 

circulaciones se ordenan por la luz. En algunas zonas del edificio, como es el 

caso de las consultas, es una mera necesidad funcional, en otras, es mucho más 

teatral. Éramos conscientes de la importancia y de la fuerza de la luz manchega, 

y trabajamos con ella. En ciertos puntos, el edificio cuenta con celosías para 

velarla, aunque también para enmascarar las ventanas y hacerlo más abstracto.

C.J. Nos atrae mucho la abstracción, la relación entre arquitectura y abstracción.

A.F. ¿Cuáles son los elementos más importantes de vuestra arquitectura?

M.H.M. Nos gusta resolver con claridad los programas funcionales. No le damos 

la espalda a un programa, sino que lo utilizamos para ensayar, para proponer 

nuevos esquemas de orden espacial. 
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J.M. Todos los proyectos están, de alguna u otra manera, limitados por el 

presupuesto; en cambio, nosotros no entendemos el programa como una 

limitación. En cualquier caso, conocer detalladamente las necesidades 

funcionales de un programa a priori complejo, como el sanitario, nos ayuda a 

trabajar con más agilidad.

C.J. También nos ayuda el conocimiento del lugar en el que estamos. Nos gusta que 

los espacios que proponemos sean una extensión del espacio sobre el que actuamos.

M.H.M. Y, por último, es muy importante la geometría. En todos nuestros 

proyectos hay alguna argucia geométrica. 

A.F. La mayoría de vuestro trabajo surge de concursos. ¿Qué ventajas e 

inconvenientes destacaríais de los concursos?

M.H.M. La ventaja fundamental es que te ofrecen la posibilidad de trabajar con 

más libertad de la que, generalmente, te da cualquier cliente. 

C.J. Y el mayor inconveniente es que los procesos son muy largos, y los ritmos, 

irregulares: en la fase de redacción del proyecto, al arquitecto se le exigen plazos 

demasiado cortos; y luego, la Administración casi nunca responde con tanta 

agilidad y rapidez.

M.H.M. Hay casos en que llegan a pasar cinco años sin que veas la obra 

terminada. Pero no hay que perder la fe.

A.F. Volviendo a Castilla–La Mancha. Gran parte de vuestra obra ha sido 

construida en esa región. ¿Os sentís ligados a ella de algún modo?

M.H.M. Reconozco que el paisaje manchego me resulta muy atractivo, me gusta 

la aridez y la dureza de esas imágenes secas.

A.F. José María, tú has trabajado varios años con Rafael Moneo, ¿cómo ha 

influido esa experiencia en tu forma de entender la arquitectura? 

J.M.H.M. En primer lugar, estar en un estudio como el de Moneo te permite trabajar 

en proyectos muy grandes, seguramente, más grandes de lo que deberías tener 

entre manos por tu juventud. De él, he aprendido a ser tenaz. Rafael te transmite 

la idea de que todo puede quedar bien si se trabaja lo suficiente y, después de 

un tiempo, te conviertes en una persona más segura, acabas convenciéndote de 

ello, de que todo es posible. 

M.H.M. Yo creo que esa seguridad surge de su participación directa en una 

obra inmensa. Durante cuatro años ha estado en la caseta, relacionándose 

con constructores, industriales… Y esa es una forma de perderle miedo a 

la escena.
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J.M.H.M. Y de comprender que el proyecto lo es todo, desde la primera idea 

hasta el último de los detalles. Aunque yo trabajé en la obra de la Maternidad de 

O’Donnell y en el proyecto de ampliación del Museo del Prado, estaba al tanto 

del resto de los proyectos del estudio; y aprendía de todos ellos y, por supuesto, 

de ver a un mismo arquitecto resolviendo tantas obras a la vez. Esa es otra gran 

lección.

A.F. César, al igual que José María con Moneo, tú has colaborado en 

diversas ocasiones con Campo Baeza. Aunque, en tu caso, la relación se ha 

producido en el mundo de las publicaciones y de la enseñanza, ¿crees que 

Campo Baeza ha influido en ti?

C.J. Mi primer contacto con Campo Baeza se produjo cuando estudiaba en su 

cátedra. Entonces, me impresionó mucho su forma de pensar la arquitectura, 

de enamorarse de ella, del lugar, de los materiales… Hoy, como profesor de su 

unidad docente, la relación no ha perdido romanticismo; sigue quedando en mí 

esa idea de que lo primero es la arquitectura. En cuanto a mi forma de proyectar, 

lógicamente, ha influido, pero tanto como otros buenos arquitectos a lo largo de 

la historia.

J.M. Fisac, un manchego de pura cepa al que conocimos a través de Alberto 

Campo Baeza, también consideraba que la arquitectura era su vida.

M.H.M. No se puede hacer arquitectura de calidad sin dar el 100%.

C.J. Para nosotros es importante la calidad e intensidad en el trabajo.

A.F. Los tres habéis disfrutado de becas en el extranjero. ¿Qué aprendisteis 

de esa experiencia?

M.H.M. Yo estuve en Roma nueve meses y pude conocer a artistas de todas las 

disciplinas. Viví una intensidad intelectual de la que no había disfrutado nunca. Y 

volví con la idea de que el trabajo creativo siempre se encuentra con los mismos 

problemas –el lenguaje, las formas, las ideas…–, sea cual sea la disciplina que 

desarrolles. 

C.J. Todos nos marchamos tras unos años de trabajo. Las becas vienen muy bien 

para oxigenarse. Porque, en el día a día, por mucha intensidad y emoción que 

quieras darle al trabajo, se va perdiendo y diluyendo la chispa entre problemas 

económicos, prisas… Al irte fuera recuperas las ideas, la ilusión, vuelves a vivir 

experiencias similares a las que disfrutabas en la universidad, entras en contacto 

con gente de otros lugares que se enfrenta a los mismos problemas y que tiene 

las mismas ilusiones que tú, aprendes distintas formas de abordar y resolver las 

situaciones, y cómo una cosa puede tener distintas interpretaciones sin que una 

sea mejor que las otras.
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J.M.H.M. Hace unos años, Campo Baeza nos invitó a participar en la Bienal 

de Venecia. Además de presentar nuestra obra, debíamos intentar transmitir, de 

algún modo, nuestra forma de pensar. Preparamos un mensaje en el que aparecía 

la frase: “think global, act local”. Creo que muchas de nuestras inquietudes son 

globales; sin embargo, se matizan en función del entorno. 

A.F. ¿Vuestra relación con los alumnos de la Escuela es otra forma de volver 

a la etapa universitaria y oxigenaros?

C.J. Este es un estudio de profesores de la Escuela, y eso se nota.

M.HM. La labor docente exige un gran esfuerzo pero también te da mucho.

C.J. Te marchas del estudio con un problema cotidiano y, tras pasar por la Escuela, 

le quitas importancia. Te ayuda a relativizar el valor de las cosas.

A.F. ¿Cómo surgió el nombre de vuestro estudio?

M.HM. La verdad es que surgió por casualidad. César estaba becado en Estados 

Unidos y tenía que registrar un nombre, comprar un dominio web para presentar 

un trabajo. Uno de los nombres que nos propuso fue In–between. 

C.J. Por aquel entonces, el Decano de la Universidad de Columbia era Bernard 

Tschumi, arquitecto y teórico, y su línea de pensamiento se centraba en el 

concepto in–between. Por lo tanto, el término era muy utilizado por los alumnos 

de Columbia; estaba muy de moda.

J.M.H.M. Por otro lado, en aquella época leímos un número de Fisuras que se 

titulaba: De las entrezonas y los deslugares. Y, como el término inglés no nos 

convencía, propusimos el nombre de entresitio. Que no sólo reflejaba aquella 

relación con in– between y aquellas lecturas sino que, además, era una forma 

de reflejar nuestra situación; con César en Estados Unidos, y nosotros entre el 

estudio de la calle Hortaleza y el de Rafael Moneo…

C.J. Al fin y al cabo, fue un juego de palabras que recogía inquietudes 

espaciales, arquitectónicas e incluso personales y que acabó convirtiéndose 

en el nombre de nuestro estudio, entre otras cosas porque el anterior, HMWJB, 

era impronunciable.

A.F. ¿Qué significa para vosotros esa palabra?

M.H.M. Tiene que ver con el interés por lo que no son los extremos. Está entre el 

interior y el exterior, entre el blanco y el negro…

C.J. En Minglanilla es el motor del proyecto, el espacio público. Es una manera 

poética de llamar al patio y lo que significa como espacio arquitectónico.
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J.M. Como lo definimos en la memoria del Centro de Salud es: “el punto de 

inflexión o umbral entre el espacio público exterior y el privado interior, nos 

interesa potenciar su carácter de espacio intermedio, donde la piel exterior del 

edificio se revuelve sobre sí misma, como engullida, para convertirse en la piel 

interior de un espacio exterior con un nuevo grado de  interioridad”.

C.J. Aparte de una consideración espacial, también implica una actitud que 

queremos mantener: buscar en las cosas lo que hay y lo que deja de haber; 

repensar todo. Esa actitud te mantiene activo y con ilusión de enfrentarte a cada 

situación con la máxima entrega.
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Madrid, diciembre de 2002.

María Hurtado de Mendoza y César Jiménez nos van a hablar, sobre todo, de 

su manera de entender la arquitectura, de cómo trabajan la arquitectura, y de 

cómo comenzaron a plantearse la arquitectura de esta manera. 

Arturo Franco. Nos habéis traído un informe fantástico donde aparecen vuestras 

obras. Esta es la carta de presentación que necesita cualquier arquitecto que 

quiera mostrar sus inquietudes y su manera de pensar. Si no me equivoco, aquí 

podemos ver imágenes que corresponden, en su mayoría, a los concursos a 

los que os habéis presentado desde que terminasteis la carrera.

María Hurtado de Mendoza. Sí, terminamos la carrera en 1993 y, desde 

entonces, la verdad es que hemos hecho un número inconfesable de concursos...

A.F. ¿Estudiasteis en la Escuela de Madrid?

César Jiménez. Sí, estudiamos en la Escuela de Madrid y acabamos hace 10 años.

M.H.M. Éramos compañeros de carrera.

Rosa Urbano. ¿Y ya entonces os planteasteis el futuro de forma clara?

M.H.M. Tampoco fue algo premeditado. Éramos un grupo de compañeros que 

trabajábamos muy bien juntos, una piña, así que pensamos que por qué no seguir.

R.U. ¿Cómo fueron esos comienzos? 

M.H.M. Terminamos la carrera y empezamos a trabajar en el estudio de Ignacio 

Mendaro, al cual le debemos mucho de lo que sabemos, y allí nos hicimos mayores: 

aprendimos lo que era un proyecto de ejecución, que hay que hacer planos de 

carpinterías... Y, sobre todo, aprendimos lo importante que es ser constante en el 

trabajo de estudio. Levantarse todas las mañanas y trabajar hasta las nueve de la 

noche es la fórmula para sacar adelante tus ideas.

A.F. ¿Por qué empezasteis a trabajar con Ignacio Mendaro? ¿Porque os 

interesaba su arquitectura o porque fuisteis alumnos suyos?

C.J. Por las dos cosas.

A.F. Os lo pregunto porque en la Escuela, en aquellos años, había una gran 

oferta en las cátedras de proyectos y cada una respondía a una tendencia, 

a una manera de pensar...

M.H.M. A nosotros no nos gustaba pensar que la Escuela estaba formada por 

compartimentos estancos. Nosotros vivimos la Escuela de una manera muy 

inocente, no éramos conscientes de las implicaciones de estar en una cátedra o 

en otra. Disfrutábamos de las clases y de lo que nos enseñaban... 
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C.J. De hecho, intentamos pasar por el mayor número posible de cátedras. Y 

luego, en el Doctorado, intentamos conocer a gente que no habíamos conocido 

durante la carrera. En arquitectura es importante abrir los ojos y aprender de todo 

el mundo lo máximo posible.

R.U. Y ahora, que sois profesores en la Escuela, ¿estáis en la misma cátedra? 

M.H.M. No. César da clase con Alberto Campo Baeza; y yo, con la cátedra 

de Vicens.

R.U. ¿Os sentís próximos a alguna corriente?

C.J. La verdad es que no. En la Escuela hemos tenido la oportunidad de conocer 

a muchos personajes interesantes, y nos quedamos con lo mejor de cada uno.

A.F. La Escuela de Madrid siempre se ha considerado el centro de una 

determinada manera de concebir la arquitectura, el foco de unas ideas que 

se han plasmado en la arquitectura madrileña.

M.H.M. Sí, pero eso es porque la mayoría de profesores de proyectos de la 

Escuela ejercen la profesión, tienen un estudio abierto y, además, investigan y 

escriben. Y eso crea vínculos entre ellos a la hora de ver la arquitectura de una 

determinada manera. 

C.J. Yo no creo que haya grandes diferencias entre unos y otros. Desde luego, 

hay arquitectos con mayor prestigio y experiencia; y otros que aún estamos 

empezando y tenemos que demostrar muchas cosas. Sin embargo, todos 

nos enfrentamos a los mismos problemas: los concursos, las obras que no se 

construyen... Hay que estar investigando constantemente.  

A.F. Ambos habéis estudiado con becas en el extranjero: César, con la Beca 

Fulbright; y María, en la academia de Roma...

R.U. ...El interés de las becas, sin duda, es lo que vas a conocer y aprender 

en otro país. Sin embargo, a la hora de plantearos esa posibilidad, ¿también 

lo hicisteis con el objetivo de entrar a dar clase en la Escuela?

M.H.M. Nosotros creemos que para ser profesor, además de una formación 

en el aspecto profesional puro y duro, es importante alimentarse de otras 

experiencias. Y, sin duda, salir al extranjero, disfrutar de becas que te dejan 

tiempo para pensar, convivir con artistas de otras disciplinas... es una forma de 

abrir las puertas.

C.J. Desde el principio, nosotros sabíamos que esto es una cuestión de 

investigación, de entrar en contacto con el mayor número posible de gente, de 

intentar aprender lo que hacen otros...
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A.F. Entiendo lo que decís, sin embargo, ¿en qué medida hubierais 

prescindido de esas becas si no fueran un camino...?

M.H.M. ...Nosotros no trazamos nuestro camino a priori.

C.J. Nuestro objetivo no era la docencia. Nuestro objetivo era –y sigue siendo– ser 

profesionales liberales y desarrollar una profesión con dignidad. Y creemos que, 

para conseguirlo, tenemos que investigar todos los días, estar en contacto con otra 

gente... Ser profesor te facilita esa labor y, además, te permite enseñar lo que has 

aprendido en el estudio. Así se enriquece la universidad y te enriqueces tú. 

M.H.M. Yo, personalmente, cuado era estudiante descubrí mil mundos nuevos 

–esa es una de las virtudes de la Escuela–. Por eso, ya desde entonces soñaba 

con ser profesora de proyectos. Y también soñaba con ir a Roma porque Suso 

Aparicio, que fue mi profesor, me había contado lo maravillosa que era la ciudad, 

y sabía que Vázquez Molezún y Moneo habían sido becarios en Roma… En el 

fondo, se trata de luchar por tus sueños. Después, llegué a Roma y fue un año 

mejor en lo personal que en lo profesional. Conocí a escritores, compositores, 

artistas plásticos... A gente muy distinta a mí. Y supongo que a César, en Estados 

Unidos, le ocurrió lo mismo.

C.J. Por supuesto. Es fundamental estar a la que salta. No es fácil, porque 

las cosas cuestan dinero, y las obligaciones también cuestan… Pero es una 

experiencia muy interesante. De momento, hemos estado en estos dos sitios; 

pero yo no descarto volver a pedir otra beca...

A.F. Cuéntanos la experiencia de la beca Fulbrigth.

C.J. Fue una experiencia maravillosa. Me dio la oportunidad de pasar tres 

semestres en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y conocer a profesores 

ilustres como Kenneth Frampton, Bernard Tschumi… Gente a la que es una 

delicia escuchar y que tienen mil anécdotas… Además, había arquitectos de mi 

edad, o más jóvenes, y todos estábamos entusiasmados, como si fuésemos otra 

vez estudiantes: todo el día en el estudio de la universidad, discutiendo, bebiendo 

cerveza, trabajando como perros…

A.F. ¿Hacías proyectos para el curso?

C.J. Yo pedí la beca para avanzar en mi tesis. Sin embargo, cuando vas a Estados 

Unidos, te das cuenta de que el mundo de la universidad americana es muy 

frenético; y, si no vas con un objetivo, nadie te hace caso. Tienes que estar en un 

programa. Y por eso decidí apuntarme en el master.  

A.F. Cuando alguien vuelve a España con todas esas ideas vanguardistas 

sobre la arquitectura, ¿cómo las pone en práctica?
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C.J. Yo no tuve problemas, porque, cuando estaba allí, nunca llegué a perder la 

perspectiva. A mí me gusta ser arquitecto con letras mayúsculas, es decir, que 

mi objetivo final es construir. Las teorías y los proyectos teóricos están bien; pero 

deben poderse construir. En Columbia te enseñan una serie de cosas: materiales, 

teorías, relaciones con el cine, con la poesía... Pero yo, quizás limitándome, lo 

aplicaba todo a proyectos que se pudiesen construir. 

A.F. Después de que ambos hubieseis vuelto a España, empezasteis 

a presentaros a concursos haciendo proyectos con mucho rigor, no sólo 

en la presentación, sino también en su contenido. En el informe del que 

hablábamos antes, hay una primera obra construida: 12 viviendas de 

protección oficial, para jóvenes, en Villarrobledo (Albacete). Supongo que 

ahí os empezaríais a plantear el problema de la vivienda en España, y el 

problema de la vivienda con poco dinero. Y yo me pregunto si todas esas 

reflexiones que se fueron fraguando en la Escuela y en las becas cristalizaron 

aquí de alguna manera. 

C.J. En realidad, este proyecto estuvo a caballo entre las becas. La dirección de 

obra le tocó a María, yo me fui cuando el edificio estaba ya en estructura.

M.H.M. Tenemos que confesar que nos sentimos atraídos por la arquitectura con 

una alta carga funcional. Desarrollamos muchos concursos muy programáticos; 

sin embargo, nos interesa hacer edificios que sean algo más que la solución 

eficaz de un programa. No sé si eso responde a tu pregunta, pero, en el fondo, 

toda nuestra preocupación es ver dónde está la arquitectura en la vivienda social.

A.F. Una vez, hablando de la vivienda, un arquitecto que ha construido 

mucho dijo: “Es un tema en el que no hay que experimentar demasiado 

porque en los extremos están los errores”. En la vivienda, como pudisteis 

experimentar en Villarrobledo, se concitan muchos términos: la economía, el 

uso generalizado... Porque no estáis haciendo una vivienda para un cliente, 

estáis haciendo una vivienda para un grupo social de 12 familias que no 

sabéis quiénes son.

C.J. Bueno, sabíamos que eran jóvenes...

A.F. Pero, ¿cómo se mide el grado de riesgo? Además, es una vivienda de 

protección oficial atípica...

M.H.M. Nosotros, siempre que nos presentamos a un concurso, tenemos la 

sensación de que estamos dando una respuesta que no pedían; sin embargo, 

en dos ocasiones ha resultado que la querían... Y yo creo que lo atípico es 

encontrarse con un servicio de obras públicas como el de Castilla–La Mancha, 

donde tienen una mayor apertura de mente, no se conforman con lo que ya saben, 
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quieren ensayar nuevas fórmulas y, sobre todo, confían en lo que los arquitectos 

tengan que decir.

R.U. Pero, como decía Arturo, algunos arquitectos dicen que no se puede 

experimentar en la vivienda; en cambio, otros dicen que sí, y que sobre 

todo en vivienda social. Vuestro proyecto, en concreto, a mí me resulta 

interesante, me llama la atención que se haga vivienda de alquiler para 

jóvenes en España, que no es lo normal. 

M.H.M. Como ya he dicho, eso está muy relacionado con el propio planteamiento 

del problema, con el enunciado del proyecto. Y, cuando una consejería promueve 

viviendas para jóvenes en alquiler, ya está dando a entender que quiere algo 

diferente o que va a admitir algo diferente.

C.J. De todas maneras, es verdad que en vivienda social hay un margen 

muy estrecho para la innovación. Porque corres peligro de estar haciendo 

planteamientos absurdos que no te llevan a ningún sitio. Esos planteamientos se 

pueden hacer en propuestas más teóricas, en concursos de ideas...

A.F. Concursos de ideas como EUROPAN, para el que vosotros también 

habéis hecho unas viviendas... 

M.H.M. Sí, el planteamiento de EUROPAN era más flexible porque no teníamos 

que cumplir una normativa de VPO estricta. Eran viviendas de dimensión reducida 

y teníamos la posibilidad de ensayar que pasaría si en 80 metros cuadrados 

viviesen una, tres o cinco personas...

A.F. Originalmente, el concurso EUROPAN nació como PAN, en Francia, 

para solucionar problemas sociales de la vivienda: ¿Cómo respondemos 

ante una nueva clase social que necesita cobijo sin recurrir a las propuestas 

clásicas de la vivienda? Y yo creo que esa filosofía se tiene que extender a 

EUROPAN.

M.H.M. Ese tema se puede plantear desde otra perspectiva: ¿Por qué a nosotros, 

como arquitectos, nos interesa más la producción de vivienda social de los 

años sesenta que la actual? Eso es algo que siempre nos hace reflexionar en el 

estudio. Y la respuesta es que antes, a los arquitectos, les daban un margen de 

actuación que ahora no tenemos. Y nuestra obsesión es conseguir ese margen 

de movimiento. Para nosotros no es un problema cumplir la normativa ni entrar 

en un presupuesto; damos por hecho que hay que hacerlo o no sería vivienda 

social. Sin embargo, a la hora de manipular o controlar el espacio hay muchas 

más posibilidades.

A.F. Estoy viendo en vuestro informe que habéis ganado el Concurso 

Internacional de Ideas Ciudad–Levante, un proyecto de urbanismo. 
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¿Vosotros creéis que una manera de comenzar a liberarse de las ataduras 

es pensar desde el urbanismo?  

M.H.M. Yo creo que eso tiene mucho que ver con que se recupere la confianza 

en los arquitectos y en su capacidad de hacer arquitectura. 

C.J. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Arturo, que la vivienda social parte de 

una propuesta más ambiciosa, mas general, más urbanística. Porque lo demás 

son operaciones puntuales de distribución espacial de una circunstancia dada 

por un presupuesto, por unos metros y por las necesidades de una familia. Sin 

embargo, desde un ámbito un poco más amplio como el urbanismo puedes 

aproximarte a combinaciones diferentes.

A.F. ¿Cómo planteasteis el concurso Ciudad–Levante?

M.H.M. Teníamos que ordenar un territorio de más de 250 hectáreas, un territorio 

casi tan grande como el centro de Córdoba... Así que fuimos a Córdoba, nos 

perdimos por las callecitas de la parte antigua, fuimos a visitar la Mezquita y, al 

llegar al emplazamiento, descubrimos que aquello era un vergel: todo lleno de 

cultivos... El caso es que necesitábamos la referencia de la ciudad, y nuestra 

referencia más próxima era Córdoba y ese tejido enrevesado en el que las calles 

tienen dimensiones cortas, se quiebran... Y de ahí surgió el proyecto, de la 

necesidad de trasladar la escala de Córdoba a la ampliación de Córdoba. No 

queríamos que fuera otro barrio periférico descontextualizado, sino que tuviera 

algo de lo que ya había. Y nuestra mayor preocupación fue buscar la escala de 

la ordenación.

R.U. Vuestra actividad ha estado enfocada hacia las viviendas y la 

arquitectura sanitaria. ¿Cómo se produce esa elección? También me 

gustaría que hablaseis de esas viviendas que, según vosotros, suponen un 

punto de inflexión en vuestro estudio.

C.J. Yo creo que los cambios de ritmo en nuestro estudio se producen, más que 

por concursos de viviendas, por ese otro tipo de concursos como, por ejemplo, 

el del Palacio de Congresos de Navarra. Llevamos participando en concursos de 

viviendas desde que terminamos la carrera, y nuestra evolución en esa tipología 

siempre viene antecedida por la realización de un proyecto cultural, es decir, por 

un programa muy distinto que te influyen.

M.H.M. La investigación teórica también se ve reflejada en los proyectos. Se 

te va llenando la cabeza de ideas y, poco a poco, salen por donde pueden… 

En el estudio, siempre bromeamos con que hay un antes y un después de las 

viviendas de Sanchinarro porque fue un proyecto en el que intentamos generar 

tejido, recuperar la vida de barrio, alejarnos de esas imágenes inhóspitas de 
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Tres Cantos… Y, a partir de ahí, empezaron a surgir en el estudio proyectos de 

vivienda en los que intentábamos recuperar el espacio de lo colectivo.

A.F. ¿Creéis que dotar de realidad a los espacios colectivos es tarea del 

arquitecto?

C.J. Yo creo que también deben participar economistas, políticos… Sin embargo, 

quienes más tienen que decir son los arquitectos. 

M.H.M. Además, a los arquitectos nos dicen: “Haga un bloque de viviendas”, 

y queremos hacer toda la manzana. Y luego nos dicen: “Haga esta manzana”, 

y queremos hacer siete manzanas… Siempre intentamos superar el ámbito del 

proyecto y abarcar un poquito más. Creo que es innato, no lo podemos evitar… 

A.F. Otra opción es que el edificio se enrolle sobre sí mismo, como en el 

Centro de Salud de Minglanilla. ¿Cómo fue esa experiencia?

C.J. Esa es una característica común a casi todos nuestros proyectos: puede 

parecer que se centran es sí mismos, pero lo hacen buscando una relación con 

el exterior, como en el caso de Minglanilla.

M.H.M. Siempre nos ha interesado averiguar qué es interior y qué es exterior; 

la frontera es difusa y por eso proponemos una secuencia de interioridades. En 

el centro se salud de Minglanilla no sabrías decir cuándo estás dentro y cuándo 

fuera, porque estás dentro del patio pero fuera del edificio…

A.F. En vuestro trabajo también utilizáis el U–glass. Y no sé si eso está 

relacionado con lo que estáis diciendo, con crear una veladura entre interior 

y exterior... Porque, cuando uno se presenta a concursos y construye poco 

pero con intensidad, reflexiona mucho sobre lo que tiene que hacer, sobre 

qué materiales utilizar...

M.H.M. Quizás, lo diferente del proyecto en el que utilizamos una fachada de U–

glass es que, en ese caso, estábamos construyendo una pieza para un concurso 

que no daba pie a plantear relaciones urbanas ni relaciones entre lo privado 

y lo público, y buscábamos un volumen muy nítido con el que tratábamos de 

recuperar el exterior.

R.U. ¿Qué pedían en ese concurso? 

M.H.M. Era un proyecto de vivienda social para Ciudad Pegaso, y ya había una 

ordenación de un plan parcial que resolvía ocho bloques; de los cuales, siete 

estaban construidos, y el octavo era el objeto de concurso. Así que en ese caso 

no cabían reflexiones sobre lo urbano; se trataba de ver de quién resolvía mejor 

un bloque. Y nuestra propuesta no debió de ser la mejor porque no ganamos...
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R.U. ¿Cómo empezasteis a hacer arquitectura sanitaria? 

C.J. Porque hay que estar a todo y porque no nos gusta encasillarnos, no 

queremos dar la sensación de que estamos especializados en concursos de 

vivienda... Y también porque, cuanto más haces, más sabes, y entonces quieres 

darle otra vuelta de tuerca a eso que ya sabes y llegar al límite; aunque no son 

límites exagerados porque ambas son arquitecturas funcionales.

M.H.M. Sin duda, también influyó que ganáramos el primer concurso de un centro 

de salud al que nos presentamos. Se nos abrió un nuevo horizonte. Y, después, 

otras circunstancias de la vida nos han hecho aterrizar en la arquitectura sanitaria. 

Y así, cada vez, fuimos conociendo más cosas, dominando más el programa, 

atreviéndonos con proyectos de mayor envergadura...

R.U. ¿Cuál es el origen del proyecto de Minglanilla?

M.H.M. Minglanilla es un pueblo bastante pequeño, y el solar del proyecto, sin 

ninguna característica singular, estaba situado en las afueras. En el entorno 

había arquitecturas de tapias blancas, patios interiores, el misterio de lo que 

ocultaban... Y nosotros queríamos enfrentar un edificio público a un entorno tan 

extraño sin hacer un gesto demasiado brusco. No podía ser una pieza que se 

abriera directamente a la calle. Era necesario crear una transición.

C.J. Antes hablábamos de los materiales, del U–glass, pero hay otro material 

que es el propio hueco. En Minglanilla, el espacio más característico, que es ese 

patio de transición que se pasa por debajo de esa envolvente, lleva a un patio. Y 

ese patio lo que tiene son los ventanales más grandes, es casi una continuidad, 

parece que el patio y en interior se confunden. Y ese tratamiento del hueco se ha 

resuelto con una estructura metálica, no hay pilares, los pilares son unas pletinas 

muy delgaditas de acero y vidrio. Y hay esa continuidad entre el interior y el 

exterior, mirando hacia el patio pero también con esa voluntad de abrirse a través 

de ese patio al exterior. La arquitectura sanitaria se resuelve muy bien con piezas 

que se enroscan alrededor de patios. Todas las zonas de espera y de consulta se 

organizan muy bien con ese funcionamiento.

M.H.M. Lo importante es cerrar circulaciones. Y, si no las puedes cerrar en 

planta, las cierras en sección y funciona igual.

A.F. ¿Ahora estáis haciendo algún concurso?

M.H.M. Mañana entregamos un centro de especialidades de diagnóstico y 

tratamiento en Daimiel. Es un modelo muy interesante porque combina el centro 

de salud tradicional con la asistencia especializada. Está a medio camino entre 

un hospital y un centro de salud. 
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C.J. Hay tantas variables que tienes que combinarlas casi como en un juego de 

Lego... Y, al mismo tiempo, a nosotros nos gusta que haya espacios atractivos, 

circulaciones sugerentes y que el edificio tenga una respuesta urbana interesante.

A.F. El otro día estuvimos hablando con ‘los Javieres’ sobre el edificio que 

hicieron para la Facultad de Farmacia y la carta que había publicado un 

profesor... 

C.J. Eso fue un malentendido. En todas las profesiones somos muy nuestros y 

queremos llevar las cosas a nuestro terreno...

R.U. En este caso, también había una falta de información por parte del 

profesor. Porque sus exigencias sobre las necesidades de unos laboratorios 

de farmacia eran razonables, pero el proyecto estaba solucionando esas 

necesidades y él no lo sabía...

C.J. Eso puede ser una situación puntual; sin embargo, a mí me molesta esa 

fama que tienen ciertas profesiones, en especial la nuestra, de ser entidades 

autónomas que funcionan al margen de la sociedad. La sociedad tiene mucho 

que decir, pero nosotros también.

M.H.M. Sobre todo, cuando inviertes tantas horas de tu vida... Nosotros siempre 

intentamos dar respuesta a las necesidades de la sociedad; no vamos diciendo: 

“Los arquitectos somos los únicos que tenemos razón”; intentamos satisfacer lo 

que nos piden. Sin embargo, proponemos soluciones que no son convencionales, 

que cuesta comprenderlas y por eso le pedimos a la gente que abra un poco la 

mente.

R.U. Para que la gente te escuche, y comprenda tus ideas, es necesario 

tener experiencia. Porque en la primera obra te sientes más desprotegido, 

no dominas la situación...

C.J. Sí, y por eso escuchas a gente que ha hecho cosas, y te rodeas de personas 

que tienen lo que a ti te falta...

M.H.M. Nosotros, en nuestra primera obra, tuvimos mucha suerte porque dimos 

con las personas adecuadas; y eso es una delicia. Aunque estés tratando con la 

Administración, si le explicas tus ideas a un arquitecto como tú, y él las comprende, 

sabe encauzarte hacia la mejor solución.

A.F. Para terminar, decidnos una frase que nos deje buen sabor de boca…

M.H.M. Un mensaje positivo: llevamos 10 años luchando por hacer realidad 

nuestros sueños y esperamos conseguirlo. 
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DESCRIPTORES: 

Lamela, Antonio. El hormigón. 
Prebetong. Claridad (4). Torres 
Colón (destacable). Arquitectura 
suspendida. Oportunidad (3). 
Orden. Fernández Casado, 
Carlos. Manterola, Javier. Arias 
Navarro, Carlos. La investigación 
(en España). Cosmoísmo 
(destacable). Geoísmo 
(destacable). Compromiso 
(6) (destacable). Comienzos 
profesionales. La competencia. 
El urbanismo. Armstrong, Neil. La 
globalización. Rogers, Richard. 
T–4. Piano, Renzo. Contención 
(2). Tienda Loewe (en c/ 
Serrano). El escaparatismo. Los 
críticos. Wright, Frank Lloyd. 

Antonio LAMELA (1926). Arquitecto por la ETSAM (1954). Ese mismo año funda 

el Estudio Antonio Lamela. Doctor en Arquitectura por la ETSAM (1959). En 

1991 funda el Estudio Lamela S.L. con su hijo Carlos Lamela. 

A parte de los numerosos premios y galardones recibidos como la Gran 

Cruz de la Orden del Mérito Civil (2005) o la Medalla de Oro al Mérito en el 

Trabajo (2005) ha realizado un gran número de obras emblemáticas como las 

terminales del Aeropuerto de Madrid-Barajas, la nueva Ciudad Deportiva del Real 

Madrid, la remodelación del Estadio Santiago Bernabeu o las Torres Colón y su 

remodelación.

3.27. Lamela, Antonio
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Madrid, octubre de 2002.

Invitado:  Antonio Lamela. Nació en Madrid en 1926 y abrió su estudio en 1954, 

antes de terminar la carrera. Es Doctor en Arquitectura y Doctor Honoris Causa 

por la Universidad Camilo José Cela. Algunas de sus obras más destacadas 

son las Torres Colón, el edificio Pirámide, el complejo Galaxia y las ampliaciones 

del Estadio Santiago Bernabéu, y del Aeropuerto de Barajas (junto a Richard 

Rogers). También es autor del libro Geoísmo y Cosmoísmo.

Arturo Franco. Para acentuar tu interés por la investigación técnica en 

arquitectura, me parece interesante que empecemos hablando de la 

evolución de las Torres Colón. 

Antonio Lamela. Antes de entrar en el tema de las Torres Colón, y en relación 

con lo que acabas de decir, os contaré algo que poca gente sabe. Cuando 

yo empecé a ejercer la profesión, los hormigones se hacían en obra, en una 

hormigonera que normalmente se manejaba a mano. Y las dosificaciones eran 

penosas: espuerta va espuerta viene; cada espuerta tenía su dimensión; el  cubo 

de agua, a veces, estaba agujereado… Hacíamos trabajar aquellos hormigones a 

50 kilogramos por centímetro cuadrado, algo que a mí me horrorizaba. Y, cuando 

salí al extranjero, pude comprobar que los hormigones nunca se hacían en obra, 

sino en plantas especializadas a las que les pedías por teléfono un hormigón con 

unas características particulares. Por ese motivo, yo fui quien introdujo en España 

los hormigones preamasados. Durante algún tiempo, fui Presidente de Prebetong 

Madrid, Prebetong Aragón, Prebetong Costa del Sol… Y, en el momento en que 

aquello empezó a funcionar, como mi interés no era ser industrial del hormigón, 

vendí mis acciones. Y exactamente igual pasó con los hormigones prefabricados. 

Yo traje a España Sopbetong, una patente de piezas de hormigón prefabricado 

con las que se lograba una gran compacidad. También soy Vicepresidente–

Fundador del Club Español de la Energía. Pertenezco al Foro del Agua y a la 

directiva del Club Español del Medio Ambiente… Creo que la arquitectura tiene 

que estar imbuida de todo, tiene que estar en todos los campos; nada es ajeno 

a la arquitectura. 

Rosa Urbano. Tú terminaste la carrera en 1954. Y, por aquel entonces, estos 

temas eran muy novedosos, las tendencias iban por otro camino... 

A.L. Yo siempre he sido un revolucionario. La primera casa que hice al terminar la 

carrera, y en la que todavía vivo, todavía sigue llamando la atención. Incluso hay 

una firma comercial de automóviles que la utiliza como fondo en su publicidad. 

Cuando me pidieron permiso, les pregunté: “¿Por qué queréis utilizarla?”. Y 

respondieron: “Es una casa muy novedosa. Y, como nosotros trabajamos con 

técnicas puntas, queremos que el fondo sea representativo”. “Pues me dejáis 
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hecho polvo –añadí–, porque eso significa que he sido incapaz de mejorarme a 

mí mismo. Después de 50 años de ejercicio profesional, elegís mi primera casa y 

no la última”... De todas maneras, vamos a hablar de las Torres Colón.  En principio 

eran dos torres que habían surgido por motivo de una remodelación urbanística 

de cambio de volumen, y tenían uso residencial; el proyecto inicial era de 

viviendas de lujo. El conjunto de las dos torres se había hecho con una estructura 

convencional de hormigón armado. Pero, en aquellos momentos y debido a un 

cambio en la normativa, el automóvil dejó de ser considerado como un peligro 

debajo de la edificación –razón por la que no se podían hacer garajes de más de 

500 metros–, y se hicieron tantas plazas de aparcamiento que, con una estructura 

convencional, no había manera de encontrar sitio para las rampas y los coches. 

Estamos hablando de 13 plantas de subsuelo, lo cual era terrible, pero con menos 

plantas era imposible hacerlo. Hasta que un día, ante la imposibilidad de encontrar 

una solución con la estructura convencional de hormigón, escuchándome a mí 

mismo en una conversación del estudio en la que estaba diciendo: “Esto o lo 

colgamos del cielo o no tiene solución”, se me encendió la lucecita y recordé la 

famosa frase de Arquímedes: “Si me dais un punto de apoyo, moveré el mundo”. 

Y se me ocurrió que la solución estaba en buscar un punto para colgar estos 

edificios de algún sitio que teníamos que crear arriba. Investigando, me encontré 

con que ya se habían hecho 14 edificios de lo que yo ahora llamo arquitectura 

suspendida, que entonces se llamaba arquitectura colgada, pero yo lo llamaba 

arquitectura suspendida porque no estaba colgada, sino comprimida contra la 

cabeza. Recurrí al hormigón porque me daba pánico hacer edificios suspendidos 

con solución metálica, y me daba pánico por el mal comportamiento del metal 

en caso de incendio por reblandecimiento de estructuras, que puede hacer que 

el edificio se derrumbe como las Torres Gemelas, y decidí utilizar el hormigón 

no como mero recubrimiento, sino trabajándolo a compresión. Gracias al apoyo 

de Carlos Fernández Casado –nadie más estaba dispuesto a seguirme en esa 

línea– y de su ayudante, Javier Manterola, otro excelente ingeniero, pudimos 

realizar la obra mediante piezas prefabricadas de hormigón precomprimido, con 

una altura de dos plantas, que se iban enhebrando y después se poscomprimían. 

Como necesitábamos una cabeza arriba, hicimos unos núcleos resistentes y 

aprovechamos para que circularan por ellos los correspondientes elevadores. 

Encima de los núcleos estaban las cabezas, con un vuelo respetable, y contra 

esas cabezas terminamos comprimiendo los edificios. 

A.F. Quizás es de los edificios de hormigón armado más altos de España.

A.L. Y del mundo, gracias a esta solución de compresión... Por culpa de un 

problema político, las obras estuvieron paralizadas durante tres años. Estoy 

hablando de 1970, cuando el Alcalde de Madrid era Carlos Arias Navarro, quien 

quiso demostrar su autoritarismo y paró las obras sin motivo, como él mismo 
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reconoció, sólo porque políticamente le interesaba. Al final, se ganó el pleito 

contra el Ayuntamiento y debido a que este, en función de la sentencia, tenía 

que pagar unas cifras muy elevadas como indemnización, se llegó a un convenio 

con el Ayuntamiento por el cual se cambiaba la normativa y el suelo pasaba de 

ser residencial a ser terciario –en aquellos momentos era mucho más rentable 

comercializar oficinas que viviendas. Y, curiosamente, a partir de ese momento 

fue cuando estos edificios dejaron de cumplir la normativa sobre seguridad e 

incendios, que fue posterior y además se hizo, como se hacen tantas cosas 

de la mano de los políticos, de una forma un tanto irregular y para justificar una 

actuación. Y tuvimos que hacer el remate de los edificios, el llamado enchufe, que 

ha sido muy discutido. 

A.F. ¿Ha sido muy discutido?

A.L. No le gusta a todo el mundo, y voy a contar una anécdota al respecto. 

Cuando llegó el actual embajador alemán a Madrid, un día, en una recepción en 

la embajada, yo fui presentado como arquitecto. Y él me dijo: “Aprovechando que 

es usted arquitecto le voy a hacer una pregunta. Yo era agregado comercial en 

la embajada cuando, en la Plaza de Colón, estaban esas torres tan limpias con 

esas cabezas tan claras. Y ahora, cuando he vuelto, he visto lo que le han puesto 

encima… Yo sé que esa obra la ha hecho usted, así que debe de estar espantado: 

le han destrozado el proyecto. ¿Quién ha sido capaz de hacer eso…?”. “Pues 

mire –le dije–, lo hemos hecho nosotros mismos”. Se quedó estupefacto... Le 

expliqué por qué lo hicimos y no lo entendió muy bien, pero lo aceptó. 

Javier Gómez. Retomando el asunto de la investigación, ¿qué capacidad 

tiene un arquitecto actual para hacer investigación técnica? ¿Qué espacio 

tiene y cómo se puede ganar ese espacio si no lo tiene?

A.L. El arquitecto, como cualquier otro profesional, siempre puede investigar. 

Sin embargo, en España, donde la investigación no recibe ayudas, supone un 

tremendo esfuerzo. Yo no sólo he investigado sobre la utilización de técnicas y he 

introducido los hormigones, los prefabricados y otros elementos, sino que, en el 

ámbito de la ordenación territorial, he realizado unas propuestas muy amplias que 

recojo bajo el nombre de geoísmo y cosmoísmo. La investigación y publicación 

de tus descubrimientos supone mucho esfuerzo y mucho dinero. Pero yo creo 

que la satisfacción que produce colaborar con la sociedad buscando soluciones 

pragmáticas y provechosas está por encima de muchas cosas. En esta vida todo 

tiene un precio y cuesta esfuerzo.

A.F. ¿Por qué le llaman a tu estudio ‘el laboratorio’?

A.L. Porque somos 100 personas y trabajamos todos con bata blanca... La 

explicación es sencilla. Cuando nos trasladamos al edificio de la calle O’Donnell, 
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que era una oficina sin despachos –es decir, un ambiente único–, utilicé el blanco 

en las paredes con el fin de captar la mayor luminosidad posible –buscábamos 

la luz del norte. Y, para que el movimiento de la gente perturbara en la menor 

medida posible el ambiente, decidí que debíamos confundir la vestimenta con el 

fondo blanco; así llegué a la solución de la bata. Y llevamos con la bata 35 años. 

J.G. ¿Crees que hace falta mucho sacrificio personal para impulsar las ideas 

surgidas durante la investigación? ¿Es algo factible teniendo en cuenta el 

panorama de los promotores, del mercado…?

A.L. Cuando tú quieres incorporar tus propias ideas y aplicarlas a un proyecto 

que tiene un promotor detrás, lo primero que debes hacer es utilizar soluciones 

que sean razonables, pragmáticas y que, además, resuelvan problemas. El 

arquitecto es un servidor social, no debe estar en su torre de marfil o ser un divo, 

debe colaborar a resolver los problemas de la sociedad de la forma más lógica. 

Cuando sigues el camino del pragmatismo, todo es rentable y aceptado por la 

sociedad, y todo lo que es aceptado por la sociedad termina siendo aceptado 

por las promotoras y los clientes.  

A.F.  Por lo tanto, es muy difícil abrir camino con innovaciones técnicas, es 

decir, con soluciones que no han sido contrastadas en el entorno próximo.

A.L. A mí no me parece ético innovar por innovar, sólo se debe innovar cuando 

está plenamente justificado.

A.F. ¿Crees en la invención a través de la técnica?

A.L. Si las técnicas que empleas están suficientemente contrastadas, no es tan 

difícil como puede parecer. Sin embargo, debes ser muy honrado y sincero contigo 

mismo, y no proponer nada de lo que no estés absolutamente convencido.  

R.U. Y no sólo debes estar convencido tú mismo, se trata de una labor de 

equipo que implica hablar con gente de otras disciplinas, otros campos…

A.L. Un proyecto de arquitectura tiene tal grado de complejidad que no puede 

ser hecho sólo por un arquitecto, ni siquiera por un equipo de arquitectos, hay 

que colaborar con otras personas de ámbitos supradisciplinares.  

J.G. ¿Qué deben hacer los arquitectos recién salidos de la Escuela para 

avanzar en la búsqueda de nuevas vías? 

A.F. La situación actual es muy distinta a la que había cuando yo terminé la 

carrera. Hoy, los arquitectos recién salidos de la Escuela deben incorporarse 

a algún estudio de arquitectura. Y, una vez que hayan adquirido experiencia, 

podrán volar por sí mismos. Si no se hace así, puede ser peligroso. Hay una 

enorme dificultad para ejercer la profesión, la cual, además, ha dejado de ser 
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rentable por la enorme competencia. La competencia desmedida, en el aspecto 

comercial, lleva a la incompetencia real de resultados. La gente tiene que hacer 

tanta rebaja de honorarios que al final sus productos son inaceptables. Cuando 

yo era estudiante de arquitectura e iba a segundo curso, mi padre, que era 

industrial y había hecho algo de promoción inmobiliaria, y había tenido malas 

experiencias con profesionales de la ingeniera industrial y de la arquitectura, me 

recomendó que durante los estudios hiciera prácticas –en aquellos momentos 

no era frecuente hacer prácticas–. Me dijo: “Te aconsejo que seas constructor y 

promotor mientras haces la carrera. Para que sepas lo que es comprar un ladrillo, 

colocarlo y venderlo”. Y yo acepté su consejo. Como no tenía dinero, hicimos una 

sociedad en la que él era el socio capitalista; y yo, el industrial. E hice un edificio 

en el que fui promotor, arquitecto, constructor, vendedor… Y esa experiencia ha 

influido mucho en mi vida. A partir de ese momento, supe calibrar lo que es la 

arquitectura real. Cuando mi padre me aconsejó aquello, también me dijo: “Hay 

tres maneras de arruinarse en la vida: con las mujeres, es la más divertida; con el 

juego, es la más apasionante; y con los técnicos, es la más segura. Y como yo no 

quiero que seas un arquitecto con el cual se arruinen sus clientes, te propongo 

esto”. Así que, mientras estudiaba, tuve aquella experiencia tan interesante. Y 

cada día estoy más contento de haber aceptado el consejo de mi padre. 

J.G. Antes has mencionado el concepto ‘cosmoísmo’. ¿Puedes explicarnos 

qué significa?

A.L. Como vosotros sabéis, en España –y en el mundo–, casi no existen auténticos 

titulados en urbanismo. Los arquitectos y los ingenieros hacemos urbanismo, 

pero no tenemos la suficiente preparación al respecto. Incluso estamos menos 

preparados para hacer ordenamiento territorial, aunque teóricamente estemos 

capacitados... Nada más terminar la carrera, yo tuve la suerte de enfrentarme 

a proyectos de urbanismo y de ordenación territorial; y me percaté de estas 

deficiencias. Entonces fue cuando, de una forma absolutamente honrada, pensé 

que debíamos crear la figura del urbanista de verdad, que debe tener más de 

sociólogo que de arquitecto e ingeniero, porque una ciudad es un conglomerado 

humano con mayor carga social que arquitectónica y técnica. Y también pensé que, 

del mismo modo que debíamos crear a los urbanistas, también debíamos crear a 

los planificadores del territorio. Sin embargo, cuando empecé a meditar sobre el 

tema, caí en la cuenta de que el ordenamiento territorial no tiene fronteras, que las 

fronteras ficticias que nos hemos inventado los humanos no corresponden con la 

realidad del territorio... En ese momento, llegué a la conclusión de que había que 

crear un concepto integral y darle un tratamiento globalizado. Había que tratar 

el Geos –la Tierra– como una unidad, y decidí que ese planteamiento se podía 

llamar geoísmo. Y, para aplicar esos criterios unitarios de globalización, debíamos 

conocer el entorno telúrico que hay alrededor de nuestro globo terráqueo… A mí 



325

FRANCO, Arturo; “Invariantes del pensamiento en los arquitectos de Madrid”. Tesis Doctoral. Directores: Campo Baeza, Alberto. Del Valle, Raúl. UPM, ETSAM, 2015.

DISCUSIÓN | TESTIMONIOS

me impresionó aquella frase de Armstrong, cuando estaba volviendo de su primer 

viaje lunar y le preguntaron desde tierra: “¿Qué tal os sentís?”. Y él respondió: 

“Muy bien, porque volvemos a casa”. Cuando decía que volvían a casa, se 

refería a una bolita azul que estaba flotando en el universo... Eso me ayudó a 

contemplar el fenómeno desde fuera, y de ahí surgió el término de cosmoísmo, 

que es el conocimiento esencial y básico del entorno más próximo a nuestro 

globo terráqueo. 

A.F. ¿Esa teoría se llegó a concretar?

A.L. En 1968 hubo un congreso mundial en París sobre ordenamiento territorial 

y yo me apunté. Teníamos que presentar las tesis con antelación, y la mía, al ser 

la más amplia, fue escogida para ser leída el día de la inauguración. Así que, ese 

día, el Ministro de Equipamiento y Desarrollo francés, que entonces era Edouard 

Pechany, escuchó mi tesis. Le sorprendió mi planteamiento y, allí mismo, manifestó 

su sorpresa, felicitándome en público. Esa misma tarde me hizo ir a su despacho 

y me dijo: “Lamela, no se desgañite usted en congresos, en seminarios o dando 

conferencias. Tiene que escribir un libro, y en inglés”. Y, al cabo de tres o cuatro 

años, como mis teorías no acababan de prender y yo recordaba aquella frase, 

escribí el libro en español. En 1992, desde un ministerio de Argentina me pidieron 

permiso para presentar el libro en la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Y 

hablaron del geoísmo y el cosmoísmo como dos ciencias esenciales para salvar la 

vida de nuestro planeta. Cinco años después hicieron lo mismo en la cumbre de 

Nueva York y, más tarde, en Kioto. En estos momentos estoy trabajando en una 

segunda edición del libro porque, ahora, hablar de globalización es algo normal, 

pero cuando yo empecé todos pensaban que era una locura. 

A.F. Me resulta paradójico que un arquitecto tan pragmático como tú se 

plantee investigar estas teorías, que parecen cuestiones más utópicas. 

A.L. Es que esto es pragmatismo puro. El tiempo ha demostrado que, aquello 

que yo planteaba entonces, es el abecé de nuestros días.

A.F. ¿Hasta qué escala llega este estudio? ¿Resolvería el problema de una 

ciudad?

A.L. En la Tierra hay 92 elementos químicos, pero en el cosmos podemos 

encontrar otros elementos que nos aporten soluciones impresionantes... Recordad 

lo que pasó cuando Europa, Asia y África eran las únicas tierras existentes y 

unos chalados españoles descubrieron América. Fijaos en la revolución que se 

organizó a nivel telúrico, las influencias que hubo de allí hacia aquí y de aquí 

hacia allí. De América, España trajo patatas, tomates, chocolate… ¿Y qué sería 

Alemania sin las patatas y los tomates? ¿Y de Suiza sin el chocolate?... Una 

revolución similar puede desarrollarse con el descubrimiento de nuevos mundos.  
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A.F. Es la constante necesidad humana de buscar soluciones...

A.L. Y de abrir fronteras. Hoy, de alguna forma estamos agotando nuestro globo 

terráqueo. Hay quien dice –aunque yo no me lo creo–, que el mundo no es 

capaz de soportar más de 10.000 millones de habitantes; y ahora somos 6.500 

millones. En el momento en que se superen esas cifras, el agotamiento de los 

recursos nos va a presentar problemas. 

A.F. Aunque nos estamos poniendo algo pesimistas, tú eres un arquitecto 

optimista.

A.L. Claro. Porque soy partidario de lo óptimo, de lo mejor. Además, tengo 

mucha esperanza. Yo trato de armonizar la utopía con la praxis. La utopía y los 

ideales son esenciales; sin embargo, hay que saber bajar al suelo para convertir 

todo eso en algo pragmático. Los edificios que solemos hacer en mi estudio 

tienen tal recepción social que terminan siendo los más cotizados. No paran de 

venderse y revenderse. Es el caso de las Torres Colón, de la Pirámide, del Banco 

Internacional... Y ocurre lo mismo cunado hemos hecho obras en Estados Unidos. 

A.F. También trabajáis con la Administración Pública.

A.L. Nosotros nunca habíamos trabajado con la Administración hasta ahora. 

Como el trabajo derivado de la iniciativa privada había descendido, empezamos a 

presentarnos a concursos; y hemos tenido la suerte de acertar con la soluciones. 

Cuando nos presentamos al concurso de la nueva terminal del aeropuerto de 

Barajas, formando una UTE (Unión Temporal de Empresas) con Richard Rogers, 

INITEC y TPS, tuvimos la suerte de ganarlo y, ahora, estamos construyendo un 

edificio con unas dimensiones nunca vistas en la arquitectura mundial. Además, 

dicha terminal va a ser un orgullo para España. Va a ser la Puerta de Europa 

para Latinoamérica y África. Y, hablando de aeropuertos, ahora también hemos 

ganado el concurso de la ampliación del aeropuerto de Varsovia. 

A.F. ¿Para trabajar con la Administración es positivo especializarse?

A.L. Sí. Nosotros formamos una UTE para la terminal de Barajas porque las 

bases del concurso exigían que los arquitectos debían contar con un mínimo de 

200.000 metros cuadrados de terminal aérea construidos. Y ningún arquitecto 

español los tiene. Pero, afortunadamente, encontramos a Richard Rogers. 

R.U. ¿Cómo es la colaboración con Richard Rogers?

A.L. Fantástica. Richard Rogers y sus asociados interpretan la arquitectura en 

el mismo sentido en que la interpretamos nosotros: un acto de servicio, no de 

lucimiento. Son grandes profesionales con una formación magnífica y excelentes 

equipos colaboradores. Y con estos planteamientos es muy fácil entenderse.
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A.F. ¿Qué grado de colaboración existe entre los dos estudios?

A.L. Todo se discute, todo se analiza, y se aprueba la solución que entre todos 

creemos más interesante. No es que los componentes de Lamela defendamos 

una idea; y los de Richards, otra. La diversidad se da en el conjunto global. 

A.F. El resultado es una idea aparentemente unitaria con interés técnico. 

A.L. Sí. Elaboramos la arquitectura con unas técnicas muy refinadas y buscando 

realizadores de alto nivel en España. La estructura que estamos haciendo –y 

que es muy delicada–, no se ha podido hacer en Madrid por mor de la forma 

y las dimensiones. La industria que hay en la comunidad de Madrid no tiene la 

capacidad que necesitábamos. Y hemos recurrido a la costa naval, a Galicia y a 

Asturias. Se hace allí y, por la noche, se traslada en grandes vehículos hasta aquí, 

donde se suelda, se acopla en suelo y luego la subimos.

A.F. has dicho que la parte más importante del desarrollo de la obra se está 

haciendo en España. Sin embargo, cuando otros arquitectos como Renzo 

Piano, o el mismo Richard Rogers, han trabajado con una formulación de 

la técnica propia para cada obra, la mayoría de las veces, solicitaban los 

productos a otro país. 

A.L. El equipo de Richard Rogers está sorprendido con la calidad que estamos 

alcanzando en España, tanto en los hormigones confeccionados in situ como en 

los prefabricados metálicos que luego se acoplan. Además, lo estamos haciendo 

en la mitad de tiempo y gastando la mitad de dinero de los que, normalmente, 

se necesitarían en otros sitios. Para ellos es casi un milagro. Y se debe a que 

estamos poniendo un gran interés y contamos con la colaboración de las 

empresas constructoras, que mantienen un comportamiento laudatorio. 

A.F. Pasando de la gran escala a la pequeña escala, uno de vuestros 

proyectos más exitosos es la tienda de Loewe en Serrano. 

A.L. Loewe se apoyó en la Fundación Camuñas para elegir a los arquitectos. Y 

ellos nos preguntaron si estábamos en condiciones de hacerlo, creyendo que 

íbamos a negarnos porque sólo se trataba de hacer un escaparte –el interior 

lo estaba haciendo una firma americana–. Y, cuando nos lo plantearon, dije: 

“Este concurso no sólo nos interesa, sino que además hay que ganarlo”. Desde 

el primer momento contagié en el estudio ese deseo, y nos percatamos de 

que aquello debía tener un formato integral; teníamos que hacer un escaparate 

muy novedoso. Por eso recurrimos a esos vidrios que pueden ser activados 

electrónicamente, pueden pasar de la transparencia a la opacidad, puede 

proyectarse sobre ellos… Y ha sido una solución que ha revolucionado el 

escaparatismo a nivel mundial.
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R.U. Además, cuenta con un mecanismo para abatir los vidrios, ponerlos en 

posición perpendicular a la fachada y crear otras composiciones… 

A.L. Sí. Por eso creo que no hay ningún proyecto pequeño. Todo proyecto tiene 

su interés si sabes aprovecharlo bien. Nosotros éramos conscientes de que la 

tienda de Loewe iba a tener una gran repercusión a nivel madrileño, nacional e 

incluso internacional. 

A.F. Todos sabemos lo dirigistas que son los críticos de arquitectura. Sin 

embargo, esta pequeña obra, dentro de las últimas que habéis hecho, ha sido 

una de las que ha recibido más aceptación dentro del mundo de la crítica. 

A.L. Si, porque ha sido novedosa e inesperada. Sin embargo, es cierto que 

los críticos se mueven alrededor de sus amigos. No es algo nuevo, siempre ha 

sido así... La opinión de los críticos no coincide con la opinión de la sociedad, 

e incluso la opinión de los críticos de España no coincide con la opinión de los 

críticos extranjeros. 

A.F.¿cómo han recibido esta obra los otros arquitectos y la sociedad en 

general?  

A.L. Nosotros somos un estudio que está muy pegado a la realidad, que quiere 

pasar desapercibido en cuanto a manifestaciones externas y, al contrario que 

otros, no aparecemos constantemente en la prensa. Por ejemplo, si la obra de 

Barajas, en vez de ser nuestra, fuera de fulanito, se hablaría de la “terminal de 

fulanito” porque hay gente que sabe aprovechar esto. 

J.G. Entonces, ¿quién crees que construye la historia?

A.L. La realidad. Os recuerdo aquella frase de Wright, el famoso arquitecto 

norteamericano: “Los médicos tienen suerte, porque sus errores los entierran”. Sin 

embargo, los errores de los arquitectos permanecen ahí durante mucho tiempo…

R.U. Retomando el tema de las inquietudes que tenías cuando empezaste 

a investigar, y que no eran las típicas de aquella época, ¿de dónde sacabas 

la información? 

A.L. Sobre todo, buscando en mí mismo la resolución de los problemas que yo 

me planteaba como usuario y como ser humano. Yo creo que la arquitectura, 

por encima de todo, debe ser funcional y moverse en dimensiones económicas 

aceptables. Si sigues esa línea, consigues progresar cada día y encontrar todo 

tipo de soluciones. 

A.F. Hemos hablado de técnica, de inquietudes funcionales y de adaptar 

necesidades humanas; sin embargo, no hemos hablado de inquietudes 

estéticas. ¿Puedes darnos una visión sucinta de este tema?
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A.L. Como ya he dicho, para mí, la arquitectura ha de ser funcional. Además, la 

arquitectura debe hacerse de dentro hacia fuera. Si con esos planteamientos 

vas buscando soluciones lógicas técnicas, de materiales y de los elementos 

industriales que están en el mercado, el resultado plástico y estético es razonable. 

Lo que no es razonable es hacer la arquitectura al revés, de afuera hacia dentro 

–lo que ahora está muy de moda–, porque al final te puedes encontrar con que 

dentro no cabe nada.  
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DESCRIPTORES (texto 1): 

progettare e costruire (libro) 
(2). Casa dell´Architettura. 
Linazasoro, José Ignacio. 
Permanencias y arquitectura 
urbana (libro). Claridad (4). 
Lewerentz, Sigurd. Asplund, 
Gunnar. Compromiso (2). 
Oportunidad (2). Ikastola en 
Fuenterrabía (1974). Plaza de 
la Catedral de Reims. Iglesia 
en Valdemaqueda. El estilo. 
La atemporalidad (de los 
recursos). Convento de Santa 
Teresa en San Sebastián. 
Restauración del Hospital del 
Rey en Melilla. Restauración 
de la Iglesia Parroquial de 
Chapinería. Restauración de la 
Iglesia Santa Cruz de Medina 
de Rioseco. Biblioteca UNED. 
Lavapiés. Escuelas Pías de San 
Fernando. Plaza de Agustín Lara. 
Centro Cultural Escuelas Pías. 
Ayuntamiento de Gotemburgo. 

José Ignacio LINAZASORO (1947), Licenciado en la Escuela de Arquitectura de 

Barcelona en 1972. Doctor Arquitecto en 1980. Catedrático de Proyectos en la 

ETSA e Valladolid entre 1983 y 1988. Actualmente Catedrático de Proyectos  en 

la Escuela de Arquitectura de Madrid.

Trabajó con el arquitecto Miguel Garay entre los años 1974 y 1979. Habiendo 

sido su obra publicada internacionalmente.

Entre sus proyectos destacan: Ikastola en Fuenterrabía (1974-1978), edificio 

de viviendas de Mendigorría, Navarra (1978-1980) ambos con Miguel Garay, 

la reconstrucción de la iglesia de Santa Cruz en Medina de Ríoseco (1988), la 

biblioteca universitaria de la UNED en Madrid(1993) y la facultad de Económicas 

de Madrid (1993).

Entre los premios obtenidos están: la Plaza de Irún, 1º premio (1974), el Colegio 

de arquitectos de Sevilla, accésit (1976), Frontón de Ordizia, 3º premio (1980), 

Pabellón de España en la Expo´92, seleccionado y premiado, Auditorio de 

Pontevedra, 3º premio (1991), Ordenación del centro de Reims, Francia, 1º 

premio (1992), Ordenación de Abandoibarra, Bilbao, accésit (1993).

Recientemente ha obtenido el Gran Prix de Roma.

3.28. Linazasoro, José Ignacio

DESCRIPTORES (texto 2):

Siglo XVIII. Herculano. Pompeya. 
Canaletto. Piranesi, Giovanni 
Battista. La restauración. Stern, 
Raffaele. Valadier, Giuseppe. 
Ruskin, John. Viollet–leDuc, 
Eugène. Las siete lámparas de 
la arquitectura (libro). Boito, 
Camilo. Beltrami, Luca. Wagner, 
Otto. Loos, Adolf. Riegl, Alois. 
Giovannoni, Stefano (2). Le 
Corbusier. Saint Sernin de 
Toulouse. Pierrefonds. Nôtre 
Dame de Paris. Catedral de 
Ulm. Catedral de Reims. El 
Diridamento. Torres Balbás, 
Leopoldo (2). Los ayuntamientos 
(de las ciudades históricas). 
Plaza de la Catedral de Reims. 
Linazasoro, José Ignacio. Thienot, 
Nicolas. Ballan, Christophe. 
Orden. Oportunidad. Claridad. 
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Madrid, junio de 2008.

Pocos meses han pasado desde la publicación de progettare e costruire, 

monografía editada en italiano –y en Italia– por la Casa dell´Architettura sobre un 

arquitecto español adoptado por la tradición. 

José Ignacio Linazasoro, Catedrático de Proyectos en la Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de Madrid, como ya recordamos en alguna otra ocasión, es autor 

de una seleccionada y relativamente reducida lista de proyectos que refleja la 

evolución de su vocación teórica. Camino teórico que comenzó analizando las 

constantes de la arquitectura en su primer libro, Permanencias y arquitectura 

urbana. Aquel libro que escribiera a los 30 años, apareció como una formulación 

más propia de un arquitecto al final de su trayectoria profesional que como la de 

un joven recién llegado de San Sebastián. En él se desvelan las claves del lugar, 

lo subyacente, lo perdurable, lo constante, lo vernáculo, sus raíces. Aquel libro 

aparece hoy como algo premonitorio, como algo que le une, de alguna manera, 

a dos de sus maestros: a Lewerentz y, sobre todo, a Asplund. Como ellos, 

Linazasoro parte del entendimiento de la historia como estrategia para alcanzar 

la madurez, para terminar desarrollando un lenguaje contemporáneo y sin fisuras. 

Se basa en el conocimiento de los parámetros formales de otras épocas y, sobre 

todo, en el entendimiento de las causas que los provocan, en su razón de ser.

Desde la Ikastola en Fuenterrabía hasta la recién inaugurada plaza de la Catedral 

de Reims, pasando por la iglesia en Valdemaqueda, su proceso lingüístico se 

ha ido despojando de referentes superficiales, de clichés, con la intención de 

proponer una arquitectura esencialmente poética. No confundir poética con 

poesía. Para él, su compromiso previo con un cierto pensamiento teórico ha ido 

transformándose paulatinamente en un compromiso con cada proyecto, tratado 

como un problema específico que requiere instrumentos igualmente específicos 

en cada caso. Ha ido adquiriendo grados de libertad.

La historia no es entendida por Linazasoro de una manera lineal. La arquitectura 

y el tiempo no avanzan de una forma obediente, sincronizada o coherente. Esta 

idea le permite desvincular la lógica arquitectónica de los periodos históricos y 

trabajar con todos los recursos, con cualquier recurso en el momento oportuno. 

Utilizarlos, si es preciso, independientemente de la época a la que pertenezcan. 

Por esta razón, nunca podemos hablar de estilo en Linazasoro. Es su habilidad y 

su inteligencia para retomar estas soluciones del pasado o del presente lo que 

le diferencia, evidentemente, de cualquier arquitecto historicista. Ejemplos como 

el Convento de Santa Teresa en San Sebastián, la restauración del Hospital del 

Rey en Melilla o la reconstrucción de las iglesias de la Chapinería y Santa Cruz 

ilustran su capacidad para interpretar espacios confiando en la superposición del 

tiempo, no en la continuidad histórica.
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Liberado de atavismos en un entorno aparentemente desestructurado, construye 

en Madrid, durante los años noventa, tres edificios para la UNED en la zona 

universitaria: dos facultades y una biblioteca. La biblioteca permanece como una 

lección tipológica, adoptando la contundencia de la arquitectura madrileña de la 

primera mitad del siglo XX, mientras destila, al mismo tiempo, sutileza nórdica. 

Cualquiera de estos tres edificios ha resistido el paso del tiempo, precisamente 

por no proceder de una interpretación vacua de lo contemporáneo, de lo último, 

de lo nuevo.

Su penúltima obra construida vuelve a cohabitar con el pasado en Valdemaqueda 

dotando de una extraordinaria y nueva espiritualidad el interior de una antigua 

iglesia. Las texturas, la luz y los escasos elementos constructivos se remueven, 

se desplazan para tensar con sencillez el espacio.

En su día protestamos ante la manifestación injusta de los vecinos del madrileño 

barrio de Lavapiés. Pataleta que trataba de boicotear la construcción de 

un aparcamiento atípico y una plaza dura junto a las Escuelas Pías. Los dos 

proyectos se terminaron con éxito y hoy contribuyen, junto al aulario y biblioteca 

sobre las ruinas de las Escuelas Pías, a regenerar un tejido necrosado. Una 

prueba más de la inteligencia de las intervenciones urbanas de José Ignacio 

Linazasoro. Su conocimiento de la ciudad, el estudio de sus mecanismos de 

crecimiento y el manejo de los parámetros que tradicionalmente han influido en 

los cascos históricos son argumentos suficientes para confiar en la intuición de 

este arquitecto a la hora de enfrentarse a estos problemas.

Ahora se reúnen y funcionan en una sola manzana del casco antiguo de Madrid 

cinco intervenciones en una: un aparcamiento dramático y monumental que libera 

de circulaciones el barrio; una plaza tectónica para reunirse frente a las antiguas 

ruinas; al este, otra menos monumental, más doméstica, más docente; al sur, un 

aulario, una lección de arquitectura contemporánea adosada a un pedazo de 

historia, algo parecido a lo que sucedió con el Ayuntamiento de Gotemburgo; y, 

por último, en el centro de la manzana, la resucitación magistral de las ruinas, la 

condensación interior de energía necesaria para que todo funcione.

En progettare e costruire se recorre de forma exquisita esta trayectoria registrada 

a través de 19 trabajos diferenciados por tipologías y temas recurrentes. Tampoco 

aquí las obras se muestran consecutivas en el tiempo. No existe una linealidad 

narrativa. Se produce una superposición de temas, una superposición del tiempo, 

en el tiempo, similar a la que podemos encontrar en su manera de proyectar, en 

su manera de entender la construcción, la obra. 
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Madrid, diciembre de 2008.

En el siglo XVIII se suceden una serie de acontecimientos que provocan el 

nacimiento de una nueva sensibilidad hacia lo urbano, hacia su significado 

histórico, se genera un especial interés por la antigüedad clásica. El 

descubrimiento de los restos de Herculano y Pompeya, pintores como Canaletto 

o arquitectos como Piranesi pusieron en valor las virtudes del pasado e iniciaron 

el debate sobre su conservación. Las primeras decisiones tomadas en el campo 

de la restauración partían de un principio que podría denominarse neoclásico, 

encaminado a la reconstrucción integral y literal del monumento. Fue a partir de 

aquí cuando el camino se tornó oscilante. Posiciones encontradas pendulaban 

entre lo pintoresco y la reproducción, entre restauradores y conservadores 

o, a finales del siglo XIX, entre la restauración científica de los positivistas y 

la restauración histórica. La realidad sobre la intervención en el patrimonio 

histórico, hasta hace relativamente pocos años, ha avanzado a golpe de 

contradicciones vehementes enfrentando las imágenes de Piranesi a las obras 

de Stern y Valadier. John Ruskin y sus siete lámparas de la arquitectura frente 

a Viollet–leDuc y su célebre definición: “Restaurar un edificio no es cuidarlo, 

repararlo o rehacerlo. Es restablecerlo a un estado completo que puede no 

haber existido nunca en un momento dado”. Más tarde, Camilo Boito sostenía la 

no alteración de los monumentos mientras Luca Beltrami se mantenía bastante 

alejado de ese punto. Después, intervinieron otros nombres importantes como 

Otto Wagner, Adolf Loos, el teórico Alois Riegl, Giovannoni y, por último, Le 

Corbusier antes de llegar a la Carta de Atenas en 1931.

Ha sido especialmente en Francia donde todas estas posturas han ido 

encontrando acomodo durante los últimos 300 años y, de una manera mas clara 

y completa, en el siglo XIX y principios del XX. La riqueza de su patrimonio, su 

situación económica y su actitud ante las vanguardias favorecieron las distintas 

intervenciones en Saint Sernin de Toulouse, en Pierrefonds y, centrándonos en la 

catedral como monumento y como articulador de la trama urbana, en Nôtre Dame 

de Paris, la Catedral de Ulm, Reims etcétera.

Este posicionamiento activo no sólo afectó al edificio sino que se entendía como 

una actuación urbana de vaciado y oxigenación de los cascos antiguos, cuya 

única voluntad era la de ensalzar y despejar la catedral desde todos los puntos 

de vista. Fue precisamente Giovanonni quién acuñó el término diridamento, 

que equivale a “aclarar la selva”, con lo que los monumentos, como las distintas 

especies vegetales, pueden ser apreciados adecuadamente. Lejos de alcanzar su 

objetivo, el entorno próximo a las catedrales ha ido perdiendo definición urbana, 

desestructurando la ciudad y favoreciendo la congestión junto a unas catedrales 

cada vez más descontextualizadas.
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El arquitecto Torres Balbás, refiriéndose al caso español, pero fácilmente 

extrapolable a otros, señala en 1919: “No escasa parte de culpa en la destrucción 

la tienen también los ayuntamientos de las ciudades históricas. Suelen formarse 

tales corporaciones por lo más representativo de la ignorancia y del mal gusto 

de la ciudad y así ocurre, con lamentable frecuencia, que sus aspiraciones sean 

la supresión de todo elemento pintoresco, el deseo de la uniformidad, el derribo 

de las calles estrechas, irregulares y viejas, y con frecuencia de barrios enteros, 

para hacer grandes avenidas y bulevares anchos y tirados a cordel... Para realizar 

estas desdichadas reformas interiores se trazan en el plano de la población 

calles rectas a capricho, como canales o vías férreas, sin preocuparse del relieve 

del suelo, cortando el corazón mismo de la ciudad antigua, derribando iglesias, 

palacios, edificios de todo género, interrumpiendo circulaciones medievales...”. 

Y es en este punto donde llegamos al objetivo de este texto, que no es otro 

que el de poner en situación y valorar un concurso de adecuación urbana en 

torno a la Catedral de Reims, proyectado y ganado por el arquitecto José Ignacio 

Linazasoro, quien trabaja con dos arquitectos locales, Thienot y Ballan. En este 

proyecto, Linazasoro parece agradecer las palabras de Torres Balbás para 

justificar su intervención junto a la catedral, actualmente confusa y perdida entre 

el desorden abierto.

Se pretende sustituir el actual trazado rígido y estático, que solo permite una 

visión frontal de la catedral, por un espacio dinámico atravesado por ejes de 

perspectiva hacia la catedral y hacia algunos elementos significativos del entorno.

Se parte para ello de una reinterpretación de la traza anterior al siglo XIX, en la que 

la escala que proporcionaban los edificios existentes se recupera mediante masas 

arbóreas geométricas. La restitución del primitivo compás o parvis, desaparecido 

en el siglo XVIII, desde un tratamiento contemporáneo, así como elementos de 

mobiliario urbano y un arbolado más libre y colorista para los fondos del espacio 

completan el conjunto de esta intervención romántica que se encuentra muy lejos 

de otras actuaciones más puristas.
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DESCRIPTORES: 

Lleó, Blanca. Claridad (3). 
Sanchinarro. Edificio Mirador 
(Sanchinarro). Oportunidad 
(2). Orden (2). Contención. 
Producción en serie. El 
contexto.. Las ideas (Valor 
de). Las ideas (Defensa de). 
MVRDV (destacable). Van Rijs, 
Jacob. Arquitectos estrella. Las 
colaboraciones. La alteridad. 
EMV. DRAGADOS. Edificio 
Celosía. Compromiso. 

Blanca LLEÓ (1959), estudió en la Escuela de Arquitectura de Madrid, es 

Doctora y Catedrática de proyectos de la misma. Ha sido discípula de Sáenz de 

Oiza y de Rafael Moneo.

Ha sido Investigadora en la Princeton Architectural School (1997) y Profesora 

Visitante en Rhode Island School of Design, Providence (2000) y de la CEE 

Escuela de arquitectura y Cranbrook Academy of Art (2002). 

Desde 1985 tiene su propio estudio. Sus trabajos más importantes son, el 

autobús-biblioteca Bibliobús (1986), el Centro Penitenciario de Jaén (1991), el 

Complejo Turístico Tabaiba II en Lanzarote (1994), el edificio Celosía en Madrid 

(2004), el edificio Mirador de Sanchinarro en Madrid (2005), éstos dos últimos 

junto al estudio MVRDV y las 97 Viviendas, apartamentos para jóvenes en la Zona 

Franca de Barcelona (2007).

3.29. Lleó, Blanca

DESCRIPTORES:

Lleó, Blanca. Sáenz de Oíza, 
Francisco Javier (destacable). 
La Escuela. Comienzos 
profesionales. Cárcel de Jaén. 
Mera, Juan. San Vicente, Jesús. 
Compromiso (4). (destacable). 
Las colaboraciones (destacable). 
Claridad (5). MVRDV 
(destacable). Edificio Mirador 
(Sanchinarro). Foster, Norman 
(2). EMV. Díaz–Urgorri, Begoña. 
Morphosis. Santolaya, Manuel. 
Fernández–Isla, José María. 
Chipperfield, David. Oportunidad 
(4). Van Rijs, Jacob (2). EMV 
(Concursos de la). Contención 
(2). La manzana. El bloque. 
Fisac, Miguel (2). Orden (2). 
Molde total. Proyecto Celosía. 
Nuevas tipologías (de vivienda). 
El cuarto de baño. Armarios 
empotrados. Koolhaas, Rem. 
La acción. La reflexión. Moneo, 
Rafael. La retroalimentación. La 
identidad. El narcisismo. Iglesias, 
Cristina.  Carne y piedra (libro). 
Sennett, Richard.
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Madrid, diciembre de 2003.

Repasamos en una conversación mantenida con Blanca Lleó, arquitecta y 

profesora de proyectos en la Escuela de Madrid, la construcción del edificio 

de viviendas sociales más emblemático del barrio de Sanchinarro, en Madrid. 

Trabajo que desarrolla junto a la oficina holandesa MVRDV.

Arturo Franco. En un ambiente generalizado de vulgaridad y despropósitos 

urbanos, ¿qué pretende este nuevo planteamiento de viviendas sociales 

para Madrid? ¿Cómo se aborda el problema frente al urbanismo agarrotado 

de la periferia?

Blanca Lleó. Nuestro edificio se alza y levanta la voz para dejar constancia de 

la importancia que siempre debe tener la arquitectura doméstica en una ciudad. 

Sanchinarro es para los madrileños un valor por metro cuadrado construido y 

un Gran Centro Comercial recién inaugurado. Es un entorno excesivamente 

homogéneo, podría decirse que la nuestra es una respuesta desafiante ante la 

provocación que supone la arquitectura de producción en serie y el urbanismo 

anacrónico que nos rodea. La idea esencial es abrir el edificio al entorno, hacer un 

trozo de ciudad, un lugar vinculado al contexto urbano y a las relaciones sociales. 

Es evidente que el edificio se expone. Su presencia como encuadre de un paisaje 

lejano, la sierra de Guadarrama, es la expresión de un deseo: crear vínculos con 

el barrio, con las vías de circulación rápida (M–30, M–40, A–1, A–10), con el 

territorio, con el contexto mediático. ¿Como? Rompiendo el bloque cerrado de 

manzana y llevando el patio a las alturas para convertirlo en un mirador desde el 

que los vecinos pueden contemplar las puestas de sol y la sierra en el horizonte. 

Así el volumen edificado en altura, libera un espacio público, una plaza a nivel de 

calle que la ciudad contemporánea demanda. 

A.F. ¿Es posible adaptarse a los módulos económicos de la vivienda 

social y, al mismo tiempo, plantearse la definición de la ciudad desde la 

arquitectura?

B.L. También en arquitectura la idea es el valor, la materia gris puesta en juego. El 

mejor edificio no es el más caro. En muchos ámbitos de nuestra sociedad actual, 

el valor de las ideas atrae a los medios económicos. Los arquitectos tenemos que 

convencer al mercado del valor añadido de las ideas; la arquitectura que propone 

soluciones interesantes cuesta lo mismo y vale mucho más.

A.F. ¿Qué se precisa para que la Administración confíe en este tipo de 

propuestas?

B.L. Los argumentos convencen. Defender una idea, por imposible que esta 

parezca, es algo que hay que basar en argumentos racionales y comprensibles 
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bien defendidos. Luego hay que utilizar estrategias para implicar a los agentes 

sociales. Por ejemplo, es mejor arriesgar para despertar interés. El interlocutor 

tiene que sentir que es partícipe del proyecto; no sólo espectador, sino también 

actor. Un proyecto, como sueño de futuro, debe provocar siempre emociones, a 

veces, encontradas: sorpresa, desconcierto, entusiasmo, incredulidad, ilusión... 

También hay que satisfacer expectativas y necesidades.

A.F. ¿Este proyecto pretende ser un prototipo capaz de repetirse en 

situaciones similares, de convertirse en una alternativa?

B.L. Este proyecto parte de una investigación abierta capaz de producir distintas 

soluciones. De hecho, ahora estamos trabajando, también con MVRDV, en otro 

proyecto de viviendas que parte de esa misma investigación. Sin embargo, la 

forma que adoptamos en este caso no tiene el carácter de ser una pieza repetible.

A.F. ¿Es necesaria la participación de ‘arquitectos estrella’ como MVRDV 

para que estas iniciativas se tengan en consideración? ¿Cómo se ha 

desarrollado la colaboración con Jacob van Rijs y su equipo de trabajo?

B.L. Las ocasiones en arquitectura nunca son fortuitas, siempre hay que 

buscarlas o, más bien, crearlas. Cuando surgió la posibilidad de hacer un 

proyecto para la EMV, se me propuso compartir el encargo con un equipo 

extranjero de prestigio internacional. No dudé mucho en tomar una decisión 

que algunos consideraron arriesgada; elegí trabajar con el equipo holandés 

MVRDV. Me parecía absolutamente necesario para Madrid apostar por las ideas 

revulsivas y provocadoras de este equipo. Debo decir que no me interesan 

demasiado las posiciones inamovibles y consagradas de muchos arquitectos 

de prestigio. Entre nosotros se trata de saber convencer y, al mismo tiempo, 

saber hacer tuya la visión del otro; y también saber cambiar de punto de vista. 

Bajarse del autoconvencimiento y del dogmatismo personal que nos impide 

seguir pensando. La clave de nuestra colaboración es que, tanto MVRDV como 

yo, hacemos esto con normalidad. Por ejemplo, recuerdo una sesión de trabajo, 

muy al principio, donde debatíamos posiciones encontradas. Entonces, Jacob me 

propuso hacer un intercambio de posiciones: él haría suya mi idea y yo asumiría 

como propia la suya. Y llegamos a conclusiones sorprendentes. No rehuir el 

conflicto y ponerse en la piel del otro nos da una perspectiva insólita. Es una gran 

satisfacción trabajar con Jacob, admiro su visión limpia y desprejuiciada. A veces 

veo en ellos una inconsciencia y un atrevimiento casi infantiles que resultan muy 

necesarios en el entorno arquitectónico madrileño, excesivamente convencional. 

También debo decir que la EMV aceptó desde el principio nuestro trabajo y lo 

ha defendido con total respeto y confianza. Igualmente, trabajar con Dragados 

como empresa constructora es una garantía para llevar a cabo un proyecto de 

estas características. 
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A.F. ¿En qué fase se encuentra en estos momentos la obra y en qué consiste 

el nuevo proyecto que estás preparando para Sanchinarro?

B.L. Finalizamos la obra este verano, y el segundo proyecto, también con MVRDV, 

está en su fase final. Ambos proyectos de vivienda nacieron al mismo tiempo 

como dos formas de la misma idea: romper la manzana. Les pusimos un nombre 

a cada uno y les seguimos llamando así: mirador y celosía. Sobre el segundo 

proyecto diré que, en lugar de tener un gran mirador en la planta 12, tiene 24 

pequeños miradores repartidos por toda su volumetría creando, de este modo, 

un efecto colador capaz de vincular el edificio de viviendas al entorno. 
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Madrid, noviembre de 2003.

Arturo Franco. Tú estudiaste en Madrid.

Blanca Lleó. Estudié en la Escuela de Madrid en la época en la que daba clase 

Sáenz de Oíza, quien fue mi maestro a lo largo de los cursos de proyectos. Me 

licencié, obtuve el doctorado por la Escuela de Madrid y, ahora, trabajo allí como 

profesora; es decir, toda mi trayectoria ha estado vinculada a la Escuela.

Rosa Urbano. ¿Realizaste todos los cursos de proyectos con Oíza?

B.L. Sí, yo conocí a Oíza en Proyectos 1 y descubrí que era un gran profesor. Me 

percaté de que estaba ante una excelente oportunidad y decidí seguir con él en 

los sucesivos cursos. De hecho, cuando hice el trabajo de fin de carrera y la tesis 

doctoral, él fue mi tutor. Como he dicho, fue una excelente oportunidad porque 

esos fueron los últimos años que Oíza estuvo en la Escuela.

A.F. La carrera docente la comenzaste siendo profesora de la Escuela, pero 

¿cuándo iniciaste la trayectoria profesional?

B.L. La comencé antes que la docente. Cuando acabe la carrera, lo que más me 

apetecía era hacer proyectos y construir edificios; pero los comienzos nunca son 

fáciles. En mi caso, empecé participando en concursos y atendiendo pequeños 

encargos y, más tarde, gané algún concurso, como un faro en Castellón o una 

cárcel en Jaén.

A.F. ¿Cómo es construir una cárcel?

B.L. Es algo extraño, hay que estar casi en plan obsesivo o neurótico para que no se 

te escapen los presos... Y, por otra parte, también debes tener en cuenta la calidad de 

vida que va a tener el recluso. Nuestra mayor obsesión era que los presos pudieran 

ver, desde sus celdas, el horizonte y el campo de olivos que había alrededor. Para 

lograrlo, insistimos en que las rejas fueran horizontales, no verticales.

R.U. Has dicho “insistimos”. ¿En esos comienzos no estabas sola?

B.L. En un primer momento, me encargaron el proyecto como una investigación de 

nuevas tipologías carcelarias; y me pidieron que formara un equipo. Así que formé 

equipo con Juan Ignacio Mera y Jesús San Vicente. Hicimos las investigaciones y, 

más adelante, llegó el encargo. 

A.F. Cuando un arquitecto se enfrenta al proyecto de una cárcel, aparte 

de intentar mejorar la calidad de vida de los presos, ¿surge algún tipo de 

conflicto moral? ¿Era una cárcel grande?

B.L. Era una cárcel grande, para 350 reclusos. Las celdas, en principio, eran 

individuales y trabajábamos mucho la unidad de la celda y el tema de los módulos. 



342

FRANCO, Arturo; “Invariantes del pensamiento en los arquitectos de Madrid”. Tesis Doctoral. Directores: Campo Baeza, Alberto. Del Valle, Raúl. UPM, ETSAM, 2015.

Porque entonces ya no había una tipología panóptica sino una tipología de 

pequeños módulos habitacionales, de medidas limitadas, que hacían una cárcel 

un lugar más humano. Nosotros nos planteábamos la cárcel como una residencia 

de obligado cumplimiento. Y, desde el Ministerio, nos criticaban diciendo que era 

un proyecto muy bueno para ser una cárcel.

A.F. ¿Os criticaban porque la cárcel, de esa manera, iba a ser más cara o por 

sus ventajas espaciales?

B.L. Les parecía demasiado agradable. Tenían una mentalidad anticuada... 

Nosotros pensábamos que la privación de libertad ya era suficiente condena, y 

que los presos debían tener una calidad de espacio y la posibilidad de disfrutar 

de la luz y las vistas. Fue una experiencia interesante y bonita, tanto el proyecto 

como trabajar en equipo. Ahora, ya hace tiempo que tengo mi propio estudio y me 

gusta colaborar con otros arquitectos; sin embargo, no soy partidaria de realizar 

una sociedad permanente con unas determinadas personas. Prefiero establecer 

nuevas colaboraciones en cada proyecto. 

A.F. Para iniciar una serie de colaboraciones, ¿qué es más importante? 

¿Funcionar como referente y que los demás quieran unirse a ti o tener una 

buena capacidad de gestión y de generar ilusión en los demás?

B.L. Esa es una pregunta difícil. Para mí, la ilusión es fundamental, así como 

creer que si pones empeño y aprovechas las ocasiones es posible hacer cosas 

importantes. 

R.U. ¿Cómo surgen habitualmente las colaboraciones? 

B.L. Cada caso es distinto. Por ejemplo, en el proyecto con MVDRV fui yo quien 

planteé en el Ayuntamiento que quería colaborar con ellos.

R.U. ¿Hiciste primero el proyecto para el concurso? 

B.L. No, de partida me pidieron buscar un equipo extranjero conocido y hacer una 

propuesta. Así que me puse a pensar y decidí que me interesaba colaborar con 

MVDRV. En primer lugar, contacté con ellos y se mostraron dispuestos a colaborar 

desde el primer momento. A continuación, lo propuse en el Ayuntamiento y, al ser 

un equipo desconocido, tuve que poner mucho empeño para que me permitieran 

establecer esa colaboración. 

A.F. ¿La idea de trabajar con un equipo de importancia mediática fue tuya 

o del Ayuntamiento? 

B.L. El Ayuntamiento me encargó el proyecto con la condición de que trabajara 

en colaboración con un equipo extranjero como, por ejemplo, Norman Foster; es 

decir, que tuviera reconocimiento a nivel internacional.
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R.U. Tenemos aquí la publicación ‘Metropolitan Housing Madrid: 15 Housing 

Projects’, editada por la Editorial Rueda, en la que, además de tu proyecto, se 

puede ver uno de Begoña Díaz–Urgorri con Morphosis, otro de Santolaya y 

Fernández–Isla con Chipperfield... Es decir, hay una serie de colaboraciones 

con equipos internacionales muy conocidos. Y todos estos proyectos parten 

de una iniciativa de la Empresa Municipal de la Vivienda...

B.L. La EMV está haciendo ahora una serie de concursos a través de distintas 

fórmulas. Algunos concursos plantean la unión de equipos de reconocido prestigio, 

ya sean nacionales o extranjeros; otros están destinados a gente más joven que está 

empezando... De todas maneras, a través de esas fórmulas se busca hacer buena 

arquitectura de viviendas. En cuanto a la normativa, lógicamente hay que seguir unos 

cauces; sin embargo, también hay fórmulas para proponer estudios de detalle que 

modifiquen un planeamiento hasta un cierto punto. Por ejemplo, en este edificio 

teníamos una manzana cerrada con ocho alturas. Así que hicimos una propuesta, 

argumentada con toda la fuerza posible, alegando que esa solución se podía mejorar... 

A.F. ¿Qué armas hay que desplegar en el Ayuntamiento para que acepten 

una nueva fórmula? 

B.L. El poder de convicción es algo fundamental. Yo creo en los argumentos 

convincentes. Otras veces tienes que emplear tácticas de seducción y decir: 

“¡Qué bonito quedaría esto!”... Y, si tus argumentos tienen peso, si realmente 

propones algo interesante para la ciudad, la gente se empieza a unir a tu postura. 

R.U. Si ya es difícil proyectar con otra persona que tienes al lado, ¿cómo se 

proyecta en equipo cuándo el equipo está en otro país? 

B.L. En la fase de investigación, cuando estábamos estudiando hasta dónde 

se podía romper la manzana, yo me iba tres días a Rotterdam y, luego, Jacob 

van Rijs venía tres días a Madrid. Y, durante ese tiempo, nos encerrábamos y le 

dábamos vueltas al proyecto. Después, a medida que el proyecto avanzaba y 

gracias a las nuevas tecnologías, dejamos de viajar tanto pero nos manteníamos 

permanentemente en contacto. En cuanto a la dirección de la obra, no podemos 

enviar el edificio allí... Así que Jacob viene a Madrid una vez al mes para ver 

cómo marcha todo. En definitiva, todo está funcionando incluso mejor que en los 

proyectos realizados con gente de aquí con la que tenía afinidad de ideas... Por 

otra parte, funciona muy bien que tu compañero te sorprenda. Yo recuerdo que, 

después de un día de trabajo, Jacob me decía: “Ahora, yo me llevo tu idea y tú te 

quedas con la mía. Y así mañana tú tienes que defender mi idea y yo la tuya...”. Y 

me alegro mucho de haber acertado con esa colaboración porque no creo que 

con Foster hubiese sido igual...

R.U. ¿De dónde viene esa obsesión por romper la manzana?
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B.L. La manzana es una ordenación urbana decimonónica. Pertenece a una 

corriente que pretende crear la estructura de la calle descuidando el interior.

R.U. ¿Esta manera de romper la manzana, al final, no es un bloque abierto?

B.L. No. Hemos estado muchos años entre la manzana y el bloque abierto. 

Primero vino la manzana, que crea ciudad y hace calles; luego, con el movimiento 

moderno, vino el bloque, que no hace ciudad porque desarticula la estructura de 

las calles. Y después llegó un tercer momento en el que se quería recuperar lo 

bueno del bloque, que hace la vivienda moderna de gran calidad, y lo bueno de 

la manzana, que hace ciudad. 

Así que nosotros dijimos: “En lugar de buscar esa especie de híbrido entre 

la manzana y el bloque, partamos de la manzana pero rompámosla...”. Es una 

posición diferente. No busca lo mejor de los dos mundos, sino que parte de la 

estructura de la manzana para romperla e intentar ver si de ahí sale algo. 

A.F. Desde un punto de vista más urbano, ¿cómo convive una ‘manzana 

rebelde’ con el resto de manzanas tradicionales que tiene alrededor? 

B.L. La verdad es que sorprende ver que, en Sanchinarro, las manzanas de 

alrededor parecen haber sido hechas en otro tiempo...

A.F. ¿Esta idea tiene vocación de contagio?

B.L. No lo sé... De todas maneras, en los concursos de los que he hablado se 

producen muchas investigaciones en esta dirección: encontrar algo que rompa 

esa especie de rigidez de la manzana que, desgraciadamente, está volviendo 

como si fuera un automatismo, una solución única. Si vais a Sanchinarro, a Las 

Tablas o a Montecarmelo, veréis que el 90% de las soluciones son la manzana 

cerrada... Por otra parte, en respuesta a tu pregunta, yo no me atrevería a crear 

tipos o modelos. Entre otras cosas, porque no creo en la arquitectura de los tipos 

y los modelos. Sin embargo, creo en la investigación, en pensar, en reflexionar 

y en no dar por establecidos determinados modelos urbanos ni habitacionales. 

Es necesario remover el agua para que crezcan las ideas. Estos concursos de la 

EMV son una manera de abrir las ventanas para ventilar la habitación. 

A.F. A mí me sorprende esa gran viga que vuela sobre el espacio que 

atraviesa la manzana de pie. Y, al mismo tiempo, me parece curioso el 

aspecto convencional y tradicional de los sistemas constructivos que 

levantan el edificio hasta esa viga. ¿Qué ha aportado Jacob al edificio? ¿Y 

cómo ha sido asimilado eso por la industria española?

B.L. Un país y su estructura económica no se mueven por la llegada de un 

arquitecto, es un proceso lento y en el que no influye la acción de una persona que 
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llega con unas determinadas ideas. Sin embargo, en España se están abriendo 

muchas puertas con la intención de que surjan nuevas ideas. Por ejemplo, parece 

que las fachadas de ladrillo son incuestionables; pues nosotros, en el segundo 

proyecto que vamos a hacer, estamos planteando un sistema constructivo que 

no sea el de estructura de pórticos y fachada de ladrillo. Es un sistema muy 

interesante desde el punto de vista constructivo; y no porque venga de Holanda 

sino porque está aquí. Y está aquí para que empecemos a utilizarlo. El sistema 

consiste en un molde que permite hacer una vivienda a escala 1/1 total y completa; 

y eso abarata los costes. Es un sistema constructivo nuevo, llamado molde total: 

haces una casa con un molde total y luego la repites; es un prefabricado total. 

A.F. ¿Es un sistema apilable?  

B.L. Exacto, es apilable. Y puedes hacer una vivienda al día porque hormigonas y 

desencofras a las 24 horas. Lleva todas las instalaciones dentro –se ha estudiado 

al milímetro todo el sistema de instalaciones–, y lo único que te queda por hacer 

es fijar los suelos y las carpinterías. 

R.U. ¿Ese sistema se ha aceptado en España y, concretamente, en Madrid?

B.L. Actualmente se esta haciendo un edificio; aunque es muy convencional... 

A.F. Miguel Fisac nos comentó una vez, en este programa, que estaba detrás 

de una patente de algo muy parecido a lo que estás diciendo: un solo molde 

o encofrado que englobara todo de tipo de cosas: instalaciones, espacios…

B.L. No me sorprende porque Fisac, sin duda, es quien más sabe de estos temas. 

Estoy segura de que podría hacer un edificio fantástico con este sistema.

R.U. Aunque en otros países están construyendo ese tipo de edificios, en 

España todavía no se ha aceptado la idea de que un edificio cree un espacio 

público que no esté reservado a la comunidad. ¿Cómo se articula eso con el 

resto del edificio? ¿Cómo se investiga a nivel de vivienda social?

B.L. En la torre buscábamos realizar un conglomerado de tipologías muy diversas. 

Frente a esa posición que parece inamovible y que vemos en el 99% de las 

viviendas, es decir, que hay tres tipos que se repiten sistemáticamente, nosotros 

queríamos introducir nuevas propuestas, por ejemplo, que hubiese versatilidad a 

la hora de distribuir los espacios, que los cuartos de baño pudieran ser exteriores... 

A mí, esa idea de que el cuarto de baño debe ser una pieza sin luz natural me 

parece ridícula, de hecho, es la única pieza que uno utiliza con los ojos abiertos 

todos los días; el resto de las piezas las usa con los ojos cerrados o cuando ya 

es de noche... Otra situación que nunca se cuestiona es el armario empotrado. 

Y el armario empotrado es un mal invento que no permite almacenar todos los 

objetos de consumo que tenemos hoy. A nosotros nos parecía más lógico hacer 
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un pequeño espacio habitacional donde los inquilinos puedan almacenar lo que 

quieran y como quieran... Así que hemos ido incorporando estas situaciones y 

otras que nos parecen incuestionables como, por ejemplo, que cada vivienda 

debe tener doble orientación.

A.F. A mí me parece fundamental que un cuarto de baño tenga ventilación 

y luz natural. Sin embargo, muchas veces te encuentras con el problema de 

decidir qué espacios deben recibir la luz natural. 

B.L. El problema es que lo más caro –y a la vez lo más barato– son las ideas. Las 

dos soluciones costarían lo mismo; sin embargo, hay una diferencia: para uno 

habría que estar pensando mucho tiempo; y para el otro, casi nada.

R.U. Yo creo que es al revés, es decir, actualmente hay muchas ideas pero 

hace falta cambiar la inercia de los sistemas; aunque es un proceso muy 

lento...

B.L. Estoy de acuerdo contigo pero sólo en parte. Yo siempre les digo a mis 

alumnos que deben aprender a pensar porque es el arma más valiosa, deben 

hacer gimnasia mental ya que, después, tendrán que emplearse a fondo a la hora 

de poner ideas en juego. Por otra parte, como decía Koolhaas, la arquitectura es 

una mezcla de poder e impotencia. Hay momentos en los que pones en juego 

toda tu materia gris, toda tu energía, toda tu capacidad y, aún así, tienes muchas 

limitaciones. Sin embargo, esos impedimentos, muchas veces, no vienen de fuera 

sino que están dentro de nosotros.  Las limitaciones internas son las más fuertes 

y, para romperlas, debemos poner en juego más materia gris. 

R.U. De todas maneras, no es habitual que un ayuntamiento le encargue un 

proyecto a un arquitecto...

B.L. Hay que estar muchos años trabajando para que te ocurra...

R.U. ¿Qué tiene que hacer un arquitecto para imponer sus ideas y 

consagrarse? 

B.L. Echando la vista atrás puedo decir que, en un momento dado, tomé como 

modelo a Oíza y a otros arquitectos que dedicaban mucho tiempo al estudio 

–también tuve la suerte de conseguir una beca de formación de personal 

investigador con Rafael Moneo–. Y veía que esos arquitectos estudiaban 

muchísimo, que leían muchísimo, que eran personas muy cultas que dedicaban 

tanto tiempo a la acción como a la reflexión. Me percaté de que si dedicas todo tu 

tiempo a la acción te quedas seco, que es necesario un paréntesis para reflexionar. 

Además, hacer la tesis doctoral fue muy positivo, me permitió pararme a pensar, 

a estudiar, a reflexionar... Por aquel entonces, yo no tenía mucho trabajo, estaba 

dando clase en la Escuela y tenía la obligación de formarme como profesora. 
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Así que me puse a hacer la tesis sobre la vivienda unifamiliar, sobre la evolución 

de la idea de la casa moderna en el siglo XX. Y eso me llenó la cabeza de las 

ideas que han dominado la cultura arquitectónica del siglo XX, que fue un siglo 

muy fructífero. Me sirvió como alimento. Y esos arquitectos que yo admiraba 

eran personas que, a los setenta años, seguían alimentándose, que no sólo se 

dedicaban a la acción. Recuerdo que a Oíza, en los últimos años de su vida, ya 

no le interesaba la arquitectura, sino la geometría y la poesía. Estaba siempre 

encerrado en sus libros… Yo creo que esa es la idea clave: los arquitectos 

debemos retroalimentarnos constantemente.  

A.F. Estás hablando de tu periodo de formación con Oíza y de todo lo que 

aprendiste a su lado. Sin embargo, ahora estás trabajando con un equipo que 

tiene unas ideas y una forma de pensar distintas a las de esos comienzos. 

¿Qué diferencias encuentras entre ambos?

B.L. Oíza era una persona que miraba el mundo con la capacidad de sorpresa 

de un niño de cinco años, estaba abierto a todas las posibilidades. Y MVDRV 

también hace lo mismo. En ese sentido, existe una similitud entre ellos. Oíza tenía 

un sustrato intelectual; sin embargo, cuando proyectaba, parecía un niño que 

estaba descubriendo el mundo. Cuando Oíza veía un rebaño de ovejas en mitad 

de Castilla–La Mancha, veía un edificio. Es decir, él veía que esas ovejas, en el mes 

de agosto, se arrimaban unas a otras para darse sombra y que, al mismo tiempo, 

iban rotando porque las que estaban en el perímetro eran las que más calor 

soportaban. Y de ahí, él sacaba un proyecto y hacía la Universidad de Córdoba… 

Oíza era capaz de ver el mundo que le rodeaba en clave de arquitectura. Y, de 

alguna manera, en MVDRV también existe esa voluntad de mirar con ojos nuevos 

las viejas técnicas.

A.F. Indudablemente, la proposición de nuevas ideas es algo positivo. Sin 

embargo, lo que sí es discutible es la calidad de esas ideas. Lo que yo 

quería es que tú valorases el alcance de las ideas de ambos.

B.L. El alcance de esas ideas es algo que se me escapa... Es muy difícil valorar 

eso desde dentro…

A.F. Desde tus inicios profesionales, siempre has trabajado en colaboración 

con otros arquitectos. Eso implica una dosis de compromiso con la 

arquitectura y, al mismo tiempo, una dosis de pérdida de la identidad propia. 

Por lo tanto, ¿qué hay de identidad propia en tu trayectoria?

B.L. Yo creo que lo que más echa a perder a un arquitecto es una especie de 

narcisismo exacerbado. Dejarse sorprender y, al mismo tiempo, sorprender a otro 

es un juego muy interesante. Y para eso hay que tener un narcisismo relativo. La 

persona que tenga un alto grado de narcisismo nunca querrá colaborar con nadie 
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porque creerá que sus ideas son las mejores... En cambio, es muy agradable 

dejarse sorprender. En el proyecto de Sanchinarro también está colaborando 

Cristina Iglesias, la escultora. Yo la conozco desde hace tiempo y la animé para 

que se involucrara. A ella le gustó la idea y hablamos de la posibilidad de que el 

mirador tuviera resonancia en la plaza. Y nos ha propuesto hacer una pieza con la 

misma dimensión que el mirador, una especie de vaso de poca profundidad que 

evoque el mar que no existe en Madrid. 

R.U. ¿Qué proyectos tienes para el futuro?

B.L. Ahora mismo no tengo nada en mente.

R.U. ¿Cuál es el último libro que te ha servido para retroalimentarte? 

B.L. Estoy leyendo un libro titulado Carne y piedra, de Richard Sennett, que 

recomiendo a todo el mundo. Es una historia de la cuidad desde el punto de vista 

de los sentidos. 
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DESCRIPTORES: 

López Peláez, José Manuel. 
Zevi, Bruno (2). Librería 
Centropress. Tribunal de 
Gotemburgo (Ampliación del) 
(destacable). Asplund, Gunnar 
(importantísimo). Moneo, 
Rafael (2). Lewerentz, Sigurd 
(destacable). Fisac, Miguel. 
Oportunidad (2). Schinkel, Karl 
Friedrich. El tiempo (El estilo 
de). El lugar (El estilo de). 
Rossi, Aldo (2). Le Corbusier. 
Exposición Internacional 
de Estocolmo (1930). La 
modernidad. Cementerio del 
Bosque (Cementerio Sur de 
Estocolmo). Fernández Elorza, 
Hector. El croquis (Editorial). 
Wrede, Stuart. Claridad (2). El 
simbolismo (en Asplund). Villa 
Snellman. Biblioteca Pública de 
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Madrid, octubre de 2003.

Rosa Urbano. Tú empezaste tu tesis en 1981; sin embargo, no la leíste 

hasta 1998. Eso es mucho tiempo, ¿no?

José Manuel López Peláez. Realmente, empecé antes de 1981... Esta tesis se 

originó cuando yo estaba en la Escuela, en primero o segundo, gracias a un librito 

de Bruno Zevi que compré en la librería Centropress, una librería mítica, situada 

en la calle Génova, a la que nos acercábamos tímidamente los estudiantes a 

hojear esos libros tan caros. En ese libro aparecía una foto en blanco y negro 

de la ampliación del Tribunal de Gotemburgo, en la que se podía apreciar la 

armónica conjunción del edificio neoclásico con su ampliación moderna. Me 

sorprendió ese equilibrio y, a partir de ahí, comencé a indagar, a descubrir… 

Cuando ya era profesor, me tocó dar alguna conferencia sobre la obra de 

Asplund sin apenas información. Y mi interés fue creciendo. En 1981, llegó la 

exposición sobre Asplund al Colegio de Arquitectos de Madrid, directamente 

desde el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y nos invitaron a Rafael Moneo 

y a mí a animar la exposición con dos conferencias. Yo decidí hablar sobre la 

ampliación del Tribunal de Gotemburgo sin saber cómo era por dentro… Por 

lo que comencé a investigar, conseguí un artículo en sueco que al final pudo 

traducirme una amiga… A partir de ahí, decidí que ése iba ser el tema de mi tesis. 

Y se ha prolongado todo este tiempo porque fueron pasando muchas cosas: 

Asplund se puso de moda; después pasó de moda y se le pudo analizar con una 

perspectiva histórica; hubo más gente que escribió sobre él…

Arturo Franco. De alguna manera, yo encuentro una similitud entre la forma de 

hacer arquitectura de la Escuela de Madrid y la arquitectura sueca de esos años, 

en la que participaron Asplund y Lewerentz, así como con alguna arquitectura 

finlandesa. Por eso no me parece extraño que un arquitecto formado en la 

Escuela de Madrid recupere a esos arquitectos suecos olvidados.

J.M.L.P. Tienes razón. Las casualidades no existen. Creo que era Fisac quien 

contaba, hace tiempo, lo que supuso para él un viaje a Escandinavia y el 

descubrimiento de Asplund… 

R.U. …¿Tan poca información llegaba entonces a España?

J.M.L.P. Cuando yo hice la exposición, para mucha gente fue una sorpresa 

descubrir que, tras esa fachada que había sido publicada varias veces, había un 

interior tan interesante... Sin embargo, lo que a mí realmente me entusiasmó es 

que esa obra es un proceso. Es decir, el arquitecto la empezó en 1.913, tres años 

después de haber terminado la carrera, y se extiende a lo largo de toda su vida 

hasta que llega a construirla en 1.936, cuatro años antes de morir de un ataque 

al corazón a los 55 años. 
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A.F. Cuando estudié a Asplund, para mí también fue una sorpresa descubrir 

que había tardado 25 años en desarrollar el proyecto y construirlo, así 

como en hacer múltiples versiones, todas ellas muy desarrolladas y con 

posibilidades de construcción. Pero, además de sorprenderme el desarrollo 

de las propuestas hasta llegar a una cierta modernidad en la última versión, 

lo que me intriga es que esa última fuera la más adecuada. ¿Tú también 

crees que la última propuesta es la más adecuada? ¿O crees que lo es 

alguna de las anteriores?

J.M.L.P. No es la primera vez que surge esa pregunta: “¿Qué habría pasado si 

hubiera construido alguna de las soluciones intermedias?”. Lo cierto es que la 

última propuesta es la más adecuada porque es la que llegó a construirse... Es 

decir, hay una incidencia de la oportunidad y del tiempo que hace que la obra 

cristalice. Por otra parte, la obra no fue muy bien acogida en su momento. En 

algunos periódicos de la época recibió duras críticas. Incluso hay algún chiste 

de Asplund al respecto, cuando dice, teniendo en cuenta que se encontraban 

a las puertas de la segunda guerra mundial: “¿No tendrán otra cosa en qué 

pensar que en criticar mi fachada...?”. Yo sí creo que la propuesta final es la más 

adecuada, y lo creo porque es la más viable. El propio destino es el que puso 

impedimentos para que la obra no pudiese realizarse antes.

A.F. Parece que, de alguna manera, todas estas interpretaciones de la 

fachada y de la planta han evolucionado desde el clasicismo, pasando 

por interiores e imágenes muy parecidas a las de Schinkel, hasta una 

modernidad absoluta que no tiene nada que ver con las obras que han 

definido la primera arquitectura de Asplund… 

J.M.L.P. …Es muy interesante porque ahí se solapan tres cosas. En primer 

lugar, cada intento supone un mayor conocimiento de las posibilidades de la 

obra. Por otra parte, el tiempo pasa, y los años van trayendo nuevos enfoques 

de arquitectura. Y, por último, el propio arquitecto también cambia. Y esos tres 

cambios, solapados, hacen que seguir paso a paso el proceso de un proyecto 

sea una aventura enormemente apasionante. 

A.F. ¿Es eso lo que quieres expresar cuando titulas el primer capítulo teórico 

de tu libro ‘Tiempo y Lugar’?

J.M.L.P. Al comienzo de cada capítulo hay un pequeño dato, un guiño, un avance 

de lo que va a ocurrir. Y creo recordar que en ese hay una cita de Asplund que dice 

algo así: “Es más importante seguir el estilo del lugar que el del tiempo”. Es decir, en 

ese capítulo se plantea una duda: ¿Qué hay que hacer con un edificio así? ¿Seguir 

el estilo o la forma que impone el sitio –el sitio es la plaza y el edificio antiguo que 

existe– o el tiempo que pasa constantemente renovando los imperativos del espíritu 
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de la época? Asplund, en su primera solución, cuando derriba prácticamente el 

edificio y lo envuelve con una fachada romántica nacional, se está decantado por el 

estilo del tiempo. Sin embargo, hay otros momentos en los que prevalece el estilo 

del lugar. Pero esa confrontación entre tiempo y lugar es el ascua donde se cuece 

el proceso. Y yo, en la tesis, digo que él consigue encontrar un equilibrio entre el 

estilo del lugar y el del tiempo en la propuesta de 1936.

R.U. ¿Qué mecanismos has utilizado para recabar la información para la 

tesis y cómo fuiste organizando esa información?

J.M.L.P. Hay una anécdota al respecto. Cuando di la conferencia en el Colegio 

de Arquitectos de Madrid, había un representante de la embajada sueca. Y yo 

hablé del edificio con una gran cantidad de datos que había obtenido de libros, de 

revistas, de fotos que me habían prestado… Cuando terminé, ese diplomático se 

me acercó y me dijo: “Es admirable el conocimiento que tiene usted del edificio. 

Yo he pasado muchas veces por delante de él y jamás se me había ocurrido que 

pudiese encerrar esa historia tan apasionante. Cómo se nota que usted ha vivido 

allí, que ha estado en el edificio y se ha empapado de él…”. Y yo nunca había 

estado allí, ni siquiera conocía Gotemburgo... Pero le contesté que sí, que había 

vivido mucho tiempo allí...

Juan Mera. Yo fui alumno tuyo en los años ochenta y tuve la fortuna de 

acompañarte en algunos de tus primeros descubrimientos sobre el edificio, 

por ejemplo, cuando veíamos las habitaciones en forma de bolsa y nos 

parecían raras, en unos años en los que Aldo Rossi era el arquitecto más 

importante. Y ahora, en la Escuela, no sólo se dibujan habitaciones en 

forma de bolsa, sino también edificios en forma de bolsa. Sin embargo, en 

aquellos momentos nos parecía verdaderamente extraña la libertad de la 

geometría… Y, con respecto a lo que has dicho acerca de la sorpresa que te 

causó esa fachada tan clásica al lado de esa otra tan moderna, mi pregunta 

es: ¿Verdaderamente era una fachada tan radicalmente moderna o esa es 

una de las claves de la arquitectura de Asplund? 

J.M.L.P. Asplund encuentra en esa obra un equilibrio a muchos niveles. 

Especialmente, después de haber hecho una arquitectura abiertamente 

moderna en la Exposición de Estocolmo (1930), que es una suerte de explosión 

impresionante donde están los constructivistas, donde está Le Corbusier… 

¡Y donde además están sublimados!… Y todo para construir un lugar que en 

poco tiempo iba a ser destruido. Él toma esa arquitectura en lo que tiene de 

volátil y de ligera para crear un espacio efímero del que hoy no queda ni rastro. 

Precisamente, hace poco, un amigo me enseñó una emotiva película de la 

inauguración de la Exposición Internacional de Estocolmo, unas imágenes donde 

aparece Asplund y el Rey de Suecia y el ambiente era esplendoroso… Después 
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de la exposición, a él le causó un profundo disgusto que sus contemporáneos 

la hubiesen interpretado como una conversión a la modernidad –hay que referir 

que el espíritu sueco es precavido, amante de sus costumbres–. Y este disgusto 

lleva a Asplund a reconsiderar muchos aspectos de su obra y a que, en sus 

últimos años, entre 1930 y su muerte en 1940, haga una arquitectura que no 

es tan abiertamente moderna, pero que introduce una serie de aspectos más 

complejos, menos inmediatos, y que además retoma elementos de la tradición. Y 

de esta manera llega a encontrar un equilibrio realmente emocionante. 

R.U. Quizás por eso es más estudiado en la Escuela de Madrid…

J.M.L.P. Sí, sobre todo por la que se considera su obra fundamental: el Cementerio 

Sur de Estocolmo, que ganó en un concurso en colaboración con Lewerentz, 

ambos compañeros del mismo politécnico de Estocolmo, alumnos de una 

escuela clara donde enseñaban maestros del romanticismo nacional sueco. Es 

una obra muy larga que empezó en 1.915 y terminó en 1.940, aunque Lewerentz 

la continuó brevemente tras la muerte de Asplund, y que les costó su amistad 

en 1937 –precisamente, hace poco me tradujeron las notas de ruptura que se 

enviaron entre ellos–. Cuando la colaboración se rompió fue un momento difícil 

para Asplund; sin embargo, consiguió acabar la obra. Y en ese Cementerio del 

Bosque, en ese paisaje impresionante, están las ideas de esos dos espléndidos 

arquitectos. Se puede decir que esta obra es el testamento de la carrera de 

Asplund. 

R.U. ¿Cómo accediste a esas notas de ruptura?

J.M.L.P. Yo tengo un amigo arquitecto, Héctor Fernández Elorza –casado con 

una sueca–, que ha vivido muchos años en Estocolmo y ha recogido numerosos 

datos sobre la obra de Lewerentz. Y él se encontró, rebuscando en los archivos, 

con esa nota, y tuvo la amabilidad de enviármela. Además, poco después de 

la presentación de mi libro, la editorial El croquis, en su colección sobre textos 

monográficos, editó una recopilación de los textos de Asplund en castellano 

traducidos por un matrimonio de arquitectos sueco–español –el castellano es el 

único idioma donde están recogidos la totalidad de los textos de Asplund–. Y el 

prólogo de ese libro termina precisamente con esas notas de ruptura entre Asplund 

y Lewerentz. Debo aclarar que dicha ruptura se produjo porque las autoridades 

del cementerio no querían a Lewerentz allí por su carácter difícil, y le impusieron 

a Asplund que continuara la obra él solo. Asplund aceptó, y Lewerentz no se 

lo perdonó. Dichas notas sólo son dos líneas en cada caso, pero con palabras 

duras y precisas, dardos bien escogidos: primero Lewerentz acusa a Asplund de 

traición; Asplund le responde de una manera tremenda; y ahí se acaba la amistad 

entre los dos colaboradores. Hay también un libro precioso, que salió con motivo 

del centenario de Asplund, compuesto por artículos y entrevistas a personas que 



356

FRANCO, Arturo; “Invariantes del pensamiento en los arquitectos de Madrid”. Tesis Doctoral. Directores: Campo Baeza, Alberto. Del Valle, Raúl. UPM, ETSAM, 2015.

lo conocieron. Y algunos de los colaboradores del estudio recuerdan el momento 

de la última llamada entre ellos, y lo tensa que fue la conversación... 

A.F. Hay una característica de Asplund que todo el mundo conserva en 

la retina –y que tú defines en el libro como “simbolismo”, dentro de un 

capítulo titulado ‘Carácter’–, y es la utilización de los símbolos clásicos 

como adorno superficial de su arquitectura. Sin embargo, quizás lo 

‘superficial’ sea precisamente esa visión de la arquitectura de Asplund; 

lo que Bruno Zevi, dentro de las notas del libro, califica como “malicioso 

humorismo”.  Yo no sé hasta qué punto es ‘malicioso humorismo’ o es 

‘inteligencia irónica’; una voluntad premeditada que forma parte de su 

arquitectura o un velo para camuflar sus obras como arquitectura clásica 

a los ojos de posibles clientes, precisamente por lo que decías antes del 

espíritu sueco y de la dificultad que podía tener un arquitecto moderno 

para vender su producto.  

J.M.L.P. El tema del simbolismo en Asplund es complicado. Hay un autor, 

concretamente Stuart Wrede –que hizo uno de los primeros textos sobre 

Asplund–, que cayó en la trampa de hacer una interpretación simbólica muy 

directa. Y llega a decir que esas bolsas a las que nos referíamos antes al hablar 

de la planta del Tribunal de Gotemburgo son como los pechos de la Diosa 

Justicia… Yo creo que el valor que tiene el simbolismo en Asplund es que no 

es un valor superficial, no es un elemento sobrepuesto a su arquitectura sino 

algo intrínseco. Y, en mi opinión, un instrumento para hacer que su arquitectura 

sea más comprensible para la gente. Es decir, que el carácter en la obra de 

Asplund hace que un edificio público lo parezca o que un edificio doméstico 

tenga aspecto de casa… En ese sentido, es curioso ver la Villa Snellman, 

una villa con unos pabellones a dos aguas hecha en 1917–18, y después ver 

que, cuando Asplund hace su propia casa en 1936, sigue siendo una casa 

doméstica con su gran chimenea, sus piezas a dos aguas… Y con las capillas 

pasa lo mismo. El simbolismo del cementerio hace que esa pieza impresionante 

cree una determinada atmósfera que invita a lo que se va a producir allí: la 

despedida de un ser querido, tratada con una gran delicadeza. El carácter no 

es algo superficial, sino implícito y radical. 

A.F. Yo voy a insistir en lo mismo, pero creo que esa simbología clásica, 

esas cenefas, esa decoración formalmente superficial, es un elemento 

que deslumbra. Y eso, a una mirada menos profunda, como puede ser la 

mía, probablemente le afecte todavía más. Yo he visitado la arquitectura de 

Asplund, he estado dentro de sus obras y he descubierto muchas de sus 

virtudes y de sus valores. Sin embargo, cuando recuerdo la arquitectura 

de Asplund me viene a la mente el trenzado clásico de la fachada de la 
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Biblioteca Pública de Estocolmo... Es precisamente ese detalle el que me 

viene a la mente, aunque he tratado de estudiar más allá…

J.M. A mí entender, la obra de Asplund es como un catálogo de edificios de 

distinto carácter y de distinto uso. En contraste con otros arquitectos que 

siempre hacen lo mismo, Asplund en cada edificio da una lección y hace 

algo diferente. Sin embargo, leyendo tu libro, se descubre que existe un hilo 

conductor que después se separa en diferentes caminos; lo cual demuestra 

una sabiduría inagotable. La Villa Snellman es ‘La Casa’; el Tribunal de 

Lister es ‘La Justicia’; la Biblioteca Pública de Estocolmo es ‘La Lectura’; 

la Exposición Internacional de Estocolmo es ‘La Arquitectura efímera’, y el 

Cementerio del Bosque es ‘La Lección magistral’…

J.M.L.P. En respuesta a la pregunta de Arturo, yo he oído decir que un libro, 

cuando es un libro importante, admite distintos niveles de lectura. Y yo creo 

que con la obra de Asplund ocurre lo mismo: puedes quedarte en detalles 

más superficiales, en la decoración, o percibir que es una obra que admite la 

introducción de esculturas, de pinturas, de objetos que viven bien dentro de esa 

arquitectura. 

R.U. ¿Cuál es el elemento que más te ha sorprendido, por tu cambio de 

impresión sobre él, tras una lectura más profunda?

J.M.L.P. Para mí, lo más sorprendente de Asplund, más que el descubrimiento 

de una obra o de un detalle, es la elaboración de algo que es justo lo contrario 

de la inmediatez. Este es un tema del que podríamos hablar, porque uno de los 

problemas de la enseñanza actual de la arquitectura es la visión de lo inmediato: 

las cosas tienen que ser de hoy para mañana; el acercamiento a una arquitectura 

es el conocimiento inmediato que uno obtiene de una revista cuando abre 

una página y ve la foto... Y en Asplund ocurre absolutamente lo contrario: su 

proceso de creación es costoso, temporalmente largo, va afianzando ideas y 

elaborándolas… Y esta manera de crear una obra de arte –porque, para Asplund, 

la arquitectura era arte–, es maravillosa. Quizás por eso murió de un ataque al 

corazón a los 55 años. Trabajaba muchas horas y, cuando sus colaboradores 

se iban a casa, él seguía trabajando hasta la madrugada. Ese esfuerzo es lo 

contrario de lo inmediato, es la confianza en que la reflexión, la elaboración y el 

trabajo son lo que va a producir una obra realmente valiosa. 

A.F. Siguiendo con Asplund, que es un maestro en la producción de 

tipologías –si hace una biblioteca es ‘La Biblioteca’, si hace un cementerio es 

‘El Cementerio’–, ¿cómo encaja ese ejemplo dentro de un proyecto docente 

actual, con otro tipo de cátedras que miran hacia la actualidad? ¿Tratas de 

transmitir esa actitud en tus clases o tomas otros referentes de la actualidad? 
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J.M. Como antiguo alumno de José Manuel, en esta ocasión voy a responder 

por él... Cuando yo empecé a asistir a sus clases era el momento álgido de 

Aldo Rossi. Y yo, de una manera superficial, estaba muy volcado en Rossi e 

interesado en Venturi; pero, en el fondo, no tenía ni idea de ninguno de los 

dos. Y siempre que le hablaba a José Manuel de Aldo Rossi, él me respondía: 

“A mí me interesa el otro Aldo”. En referencia a Aldo Van Eyck, que en aquel 

momento no existía en el panorama arquitectónico y, sin embargo, ahora 

Van Eyck está bien visto. Y si le hablamos otra vez a José Manuel de Aldo 

Rossi volverá a responder lo mismo. Es muy persistente en sus ideas, y eso 

lo transmite al alumno.

J.M.L.P. La pregunta que hacía Arturo es muy difícil. Que yo esté interesado en 

la obra de Asplund no significa que no esté interesadísimo en lo que se hace 

hoy. Debemos seguir la trayectoria de algunas obras buenísimas que se están 

produciendo en la actualidad y llevarlas a la Escuela. Lo que realmente me 

preocupa es la diferencia entre la Escuela que yo viví y la Escuela actual. En la 

Escuela que yo viví había maestros, como Sota y Oíza, a quienes podías acercarte 

sin problema. Sin embargo, había una carencia absoluta de publicaciones, por 

ejemplo, si alguien tenía la revista Architecture d’aujourd’hui dedicada a Khan, 

porque se la habían enviado unos amigos de Francia, era el rey de la clase. Sólo 

podías encontrar algo de calidad en la biblioteca o en las librerías especializadas 

a las que te acercabas con miedo de los precios. Como consecuencia, el 

conocimiento te llegaba filtrado porque lo poco que se publicaba tenía realmente 

valor. Hoy, el panorama es al revés. En la Escuela ya no hay maestros, ahora hay 

profesores. Con estas palabras no quiero desprestigiarlos, me refiero a que ahora 

hay un nivel medio infinitamente mejor que el que había en la Escuela que yo viví. 

Pero la generosidad de un maestro que está haciendo una obra importante y 

al mismo tiempo está compartiendo su conocimiento con los alumnos, hoy no 

existe. En cambio hay una abrumadora presencia de libros, publicaciones… No se 

puede estar al día, y por eso el profesor tiene que ser un médium: por una parte, 

invocar a los espíritus en el sentido más esotérico de la palabra; pero, por otra 

parte, medio también significa apertura hacia algo; y, por último, medio también 

quiere decir equilibrio... Para mí, una buena enseñanza reúne eso. El profesor 

debe desbrozar el panorama, aclararlo, marcar unas pautas y encontrar ese punto 

de equilibrio entre lo que se ha producido y lo que se está produciendo. Hacerse 

transmisor de los maestros que ha escuchado y, al mismo tiempo, estar al día y 

hablar con todo el conocimiento posible sobre lo que se está haciendo bien. Es 

una labor muy compleja... 

R.U. Quizás, la dificultad de transmitir la necesidad de reflexión en 

arquitectura se debe a que hoy tenemos ordenadores, que son herramientas 

que ayudan a producir de forma masiva y más rápida...
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J.M.L.P. Eso es paradójico. Es decir, si tienes medios que hacen el trabajo 

más rápido, significa que dispones de más tiempo… Sin embargo, ocurre lo 

contrario: al disponer de medios que aceleran el trabajo, hay más exigencia de la 

inmediatez... Yo siempre veo a los alumnos correr de un lado a otro de la Escuela, 

y es imposible convencerlos de que hagan lo contrario... El otro día di una clase 

sobre Asplund, que había anunciado previamente a un grupo de 140 o 150 

alumnos, y sólo asistieron alrededor de 40... Y, preguntando en el aula, descubrí 

que era porque Asplund no estaba de moda. Si embargo, si hubiese anunciado 

una clase sobre otro nombre que no quiero mencionar, el aula se habría llenado... 

Hay que asumir que las cosas son así. Pero si eres resistente has de resistir y 

seguir haciendo tu labor de médium.

A.F. Tú, que has estudiado un proyecto desarrollado durante 25 años –el 

Tribunal de Gotemburgo–, el cual consiguió construirse finalmente como un 

gran edificio, ¿crees que a través de un concurso desarrollado en 15 o 20 

días se puede hacer una arquitectura medianamente decente? 

J.M.L.P. Lo cierto es que ahora mismo hay gente muy lista con unos medios muy 

potentes que queman etapas. Y la calidad de la arquitectura hay que medirla con 

cierto tiempo, con perspectiva histórica. Alejandro de la Sota siempre decía que 

él estaba parado viendo las modas pasar mientras seguía haciendo lo suyo. Y el 

tiempo le ha dado la razón. Se ha convertido en un arquitecto importante. Aunque 

hace poco fui a una librería de arquitectura a pedir un libro sobre Sota y no tenían 

ninguno. Y le pregunté a la dependienta y ella me respondió: “Es que Sota no 

está de moda…”.   

A.F. Tú tienes un estudio con Frechilla y otros colaboradores como Carmen 

Herrero, Luis Martínez Barreiro… ¿Qué proyectos tenéis actualmente? 

J.M.L.P. Son proyectos ganados en concurso. Precisamente ahora se está 

construyendo el Palacio de Congresos de Albacete. También estamos haciendo 

un proyecto de ejecución para la Empresa Municipal de la Vivienda. Acabamos de 

entregar el proyecto de ejecución de un edificio polideportivo y de piscinas para 

Pozuelo... Somos un grupo de gente que colaboramos desde hace muchos años. 

R.U. Ahora, las exigencias de los concursos obligan a agruparse. Sin 

embargo, antes, los estudios solían ser nombres propios. ¿Cómo surgió 

esa colaboración? 

J.M.L.P. Es un equipo muy antiguo que surgió cuando ganamos el Premio 

Nacional de Arquitectura en 1971, cuando yo acababa de licenciarme. 

R.U. ¿Y cómo se lleva eso de ganar el Premio Nacional de Arquitectura 

recién licenciado?
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J.M.L.P. Al principio crees que te han nombrado Rey. Después, te das cuenta 

de que no sirve para nada... La obra ganadora, el Centro de Educación 

Básica, lo hice en colaboración con Julio Vidaurre, Javier Frechilla y Eduardo 

Sánchez. Presentamos el prototipo después de que saliese la Ley General de 

Educación, en 1970. Se construyeron todos los edificios escolares en España 

y no nos encargaron ni uno. No llegamos a ver construido el prototipo del 

premio nacional. 

J.M. A lo mejor lo construyes ahora, como Asplund…

J.M.L.P. Yo, a la manera de Asplund, he tratado de hacer mi tesis, que es algo 

que depende directamente de mí. Y ha sido un trabajo lento porque no me 

parecía que la tesis de un arquitecto como Asplund, que trabaja con ese tempo, 

se pudiera hacer en tres o cuatro años. El germen de la tesis empezó siendo el 

Tribunal de Gotemburgo. Y si Asplund construyó el tribunal con 52 años, yo no 

debería entregar mi tesis con menos de 52. Por lo que esperé a cumplir esa edad 

y finalmente la leí. Puedo decir que he sufrido un cierto síndrome de Estocolmo 

con el arquitecto, y no precisamente por tratarse de un escandinavo… 

J.M. Yo quería preguntarte si, después de ese trabajo tan largo y esa dedicación 

encomiable, has planeado algún proyecto de características similares.

J.M.L.P. Es complicado. Lo cierto es que, para mí, la tesis no está cerrada. De 

hecho, cuando estábamos preparando el libro aparecieron las notas de Asplund y 

Lewerentz. Y después han ido apareciendo pequeños artículos... Siempre sigues 

descubriendo cosas que quieres compartir. Pero hay otros temas importantes. 

Hay dos maestros como Sota y Oíza que no están suficientemente publicados 

y difundidos. Por ejemplo, de Siza hay multitud de publicaciones en muchos 

idiomas y editoriales; sin embargo, para encontrar un tema de Oíza tienes que 

recurrir a la revista El croquis o a un paperback de Pronaos.

A.F. Tú, que has sido alumno de Moneo, el cual ha trabajado en la tierra de 

Asplund, que a su vez ha sido tu maestro, ¿cómo ves el proyecto del Museo 

de Arte Moderno de Estocolmo? 

J.M.L.P. Ese museo, quizás se parece más al trabajo de Utzon que al de Asplund. 

Yo creo que es un edificio con una estupenda interpretación del lugar. Moneo fue 

mi profesor en mi último curso de carrera y recuerdo que su clase era de un gran 

interés, además me ayudó mucho y me animó a hacer la tesis. Recuerdo que el 

inicio de la tesis surgió en un largo paseo por el Retiro, en el que Moneo y yo 

preparábamos la exposición sobre Asplund que se iba a inaugurar. Y después 

de la conferencia que di en la exposición, Moneo me animó a seguir adelante y 

rememoro su amistad con un gran valor. 
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La entrevista termina con la lectura, por parte de Juan Mera, del final del 

libro sobre Asplund escrito por José Manuel López Peláez:

“Creo que devoción es la palabra que resume a Asplund y todo lo que tiene que ver 

con él. Araba, de hecho, haciendo un surco profundo, y supongo que eso lo mató. 

Trabajaba con una dureza extrema en todos sus encargos. También era cariñoso. Él 

no hacía los detalles por amor a los detalles, sino por amor a la gente”. 
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DESCRIPTORES: 

Martínez Santa–María, 
Luis. Sigüenza. El ladrillo. 
Contención (2). Compromiso 
(4). Oportunidad. Normativa 
sobre VPP. Orden (2). El cuarto 
de baño. Los dibujos (del 
proyecto). Claridad (4). Berger, 
John. Arquitectura manchega. 
El entorno. La obra pública. El 
cliente privado. Viviendas para 
minusválidos. Las escaleras. 
Habitar el presente (exposición). 
La especialización.

Luis MARTÍNEZ SANTA-MARÍA, Arquitecto por la ETSAM (1985). Profesor 

de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM desde1990. Doctor por la ETSAM 

(2000) con Premio Extraordinario de la UPM por su tesis “Tierra espaciada, 

el árbol, el camino, el estanque ante la casa dirigida por Javier Frenchilla. Ha 

publicado también “Intersecciones” (2004) y “El libro de los cuartos” (2011).

Su obra ha sido ámpliamente reconocida en premios nacionales.

3.31. Martínez Santa–María, Luis
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Madrid, mayo de 2006.

A.F. En Sigüenza, todas las fachadas de tus viviendas están realizadas en 

piezas con tamaños y tonos desiguales de ladrillo. Además, hace unos meses 

recibiste el Premio ASCER por el uso de la cerámica en otro proyecto, tu Caja 

de Arquitectos. El jurado reconoció haberte elegido, entre otras cosas, por el 

delicado uso del azar en la disposición de piezas defectuosas y por la adecuada 

composición de ladrillos, llagas, losetas y madera según las necesidades de 

uso de cada espacio. ¿Qué importancia tiene para ti el ladrillo? ¿Qué significa 

como material? ¿Y por qué decides utilizarlo de ese modo?

L.M.S.M. En las VPP, normalmente, no se puede elegir entre un gran abanico 

de materiales debido a lo limitado del presupuesto. Se puede utilizar ladrillo, 

enfoscado y, como mucho, paneles prefabricados. El enfoscado exige mayor 

calidad en la obra y un mantenimiento posterior. El panel prefabricado implica 

una manera de construir que cree excesivamente en el plano y no tanto en la 

esquina. Y el ladrillo es un material magnífico. Para Sigüenza pensé que sería 

apropiada una fábrica de ladrillo no demasiado perfecta, que no fuera tan atildada 

como la que se podría utilizar en un medio urbano. En Sigüenza, las fábricas del 

castillo, de la catedral y las de la mayoría de los edificios principales son de 

piedra. Como, al parecer, quienes construyeron estos edificios no contaban con 

canteras cercanas o con presupuestos muy altos, usaron, en su lugar, piedras 

toscas e irregulares, sin concertar, que aparecen manchadas de mortero en 

todos sus bordes. Yo vi en ello una lección. Me pareció que, en los muros de 

estas viviendas, el ladrillo también podría mancharse de pasta y revolverse con 

ella, dar lugar a una cierta imperfección que dejaría ver el pulso y el desenfado 

del obrero al construir. Casi en medio del campo, donde se encuentran estas 

viviendas, sus fábricas no deben ser cerámicas y reflectantes, sino arenosas y 

mates. Y el azar, la desmaña y la falta de rigidez constructiva les vendría bien. Los 

ladrillos se colocaron  a su caer, sin tener en cuenta la matajunta. Eran ladrillos 

artesanos, de una ladrillera que localizamos en Segovia, y, ya que proceden de 

un horno de leña, irregulares en su tonalidad y en su textura. 

A.F. Más allá de los materiales, ¿cuál era el programa y cómo lo resolviste?

L.M.S.M. Se trataba de construir 24 viviendas de protección pública en unas 

parcelas de 6 x 20 metros. Para evitar el efecto de adosados, el de una propiedad 

tras otra, se divide cada vivienda en dos cuerpos de distinto volumen. Estos 

entrantes y salientes rompen la relación directa entre viviendas próximas entre sí y 

producen una secuencia de 50 metros de longitud llena de recovecos y cambios 

de tamaño. Entre los dos bloques desiguales de cada vivienda se encuentra un 

vestíbulo de entrada, casi un cobertizo que los pone en comunicación entre sí. A 

través de este cobertizo puede percibirse, desde la calle, el fondo del jardín, los 
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20 metros de profundidad de la parcela. Gracias a las viviendas, la calle también 

gana en tamaño con estas fugas transversales que penetran en los interiores. 

A.F. En el libro publicado con motivo de los Premios Castilla–La Mancha 

de Arquitectura, se destaca que muchos de los procedimientos utilizados 

tienden a lograr que unas viviendas con superficies pequeñas puedan 

parecer mayores. ¿Cuáles fueron esos otros procedimientos que se 

sumaron al cobertizo?

L.M.S.M. Uno de ellos es, por ejemplo, el hecho de que, cuando llegas al 

vestíbulo, llegas al centro de la casa. La normativa de viviendas de protección 

pública obliga a que la superficie útil no supere los 90 metros cuadrados. En este 

caso, como no se pierden apenas metros cuadrados en pasillos o distribuidores, 

toda esa superficie pasa a ser de las habitaciones. ¿Cómo conseguimos entrar 

por el centro? Se utiliza una embocadura, un pasillo de 90 centímetros de ancho 

que separa el exterior del interior. El umbral de la casa gana en profundidad y 

se consigue un espacio de transición que, por estar a cielo abierto, no computa 

como parte de esos 90 metros cuadrados. Otro de los procedimientos para la 

alteración del tamaño se lleva a cabo con la escalera. Su anchura es de 85 

centímetros, pero los tres primeros escalones, los que se aprecian desde la 

entrada de la casa, son de 1,8 metros de anchura. Al entrar, nadie sospecha que 

la escalera es más pequeña de lo que realmente parece.

A.F. La normativa vigente sobre VPP, ¿complica mucho la elaboración de 

los proyectos?

L.M.S.M. Muchas veces, ante la normativa, debemos comportarnos como un 

abogado sagaz que no sólo la domina sino que conoce sus lagunas, que sabe 

dónde deja espacio para una interpretación que casi burle la propia normativa. 

En este caso, por ejemplo, la normativa municipal obligaba a poner una cubierta 

inclinada de teja. Sin embargo, las viviendas aprobadas y finalmente construidas 

parecen prismas abstractos... 

A.F. ¿Crees que se adapta a la situación actual?

L.M.S.M. La vivienda está enormemente atrasada. El avión, el coche y los trenes 

tienen una sofisticación que no tiene una vivienda de lujo, a la cual vemos caer, 

tantas veces, en las más asombrosas vulgaridades. Tal vez debido a la especulación, 

las casas actuales no son ejemplares, no dicen lo que verdaderamente somos, no 

son lo que deberían ser. Un buen ejemplo de ello es el tamaño que se da al baño: 

se constriñe en habitáculos interiores mínimos donde el inodoro y la bañera están 

pegados; el agua limpia y el agua negra… Es algo absolutamente impensable, 

algo que dejará perplejos alguna vez a quienes nos sigan.  
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A.F. ¿Qué proceso sigues para desarrollar tus proyectos?

L.M.S.M. Pienso que debe de ser parecido a escribir un libro. El escritor 

reconoce que es el lenguaje quien le permite pensar con una capacidad, una 

inventiva y una precisión que él no posee. Comprende la fuerza de una estructura 

superior a él: la lengua. A nosotros, los arquitectos, son los dibujos los que 

nos tienden ese camino, los que nos permiten pensar más allá de nosotros 

mismos, proyectar literalmente. El primer dibujo que se hace nunca es bueno. 

Entonces haces otro, y otro, y otro más y tiras muchos a la papelera hasta que 

el último es la decantación de todos los anteriores. Es bueno. Al día siguiente, 

al volver a trabajar, ves que el último dibujo de ayer es el primero de hoy por lo 

que tampoco es muy bueno. En ese momento, la energía de lo primero y de lo 

último se saludan entre sí ante tu mesa. No se trata de creación, no me gusta 

esa palabra, sino de entrar, a través de este juego paciente y arriesgado, bajo 

la protección de un orden.

A.F. ¿Es más sencillo desarrollar un proyecto que se encuentra aislado que 

hacerlo cuando está rodeado de otros edificios?

L.M.S.M. Siempre es igual de difícil hacerlo bien, de hecho, es tan difícil, que no 

lo consigues nunca, o casi nunca. 

A.F. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, los elementos más importantes 

a tener en cuenta a la hora de idear un proyecto?

L.M.S.M. El más importante, sin lugar a dudas, es el hombre. Él es la razón de 

ser de la arquitectura. El objetivo de nuestro trabajo es que el hombre encuentre 

acomodo, se guarezca de las inclemencias del clima, de la luz, de los otros, que 

guarde sus cosas para que duren con él y le permitan ser. Pienso en el hombre, no 

en los hombres en general, sino en el hombre, en un hombre singular que no tiene 

por qué existir, pero es quien me sostiene. Conmigo ocurre lo mismo que con los 

enamorados. Un enamorado particulariza su interés hasta el extremo y piensa en 

su amada y no en todas las mujeres. Yo, como un enamorado cualquiera, pienso 

en un solo hombre al que le hago le mejor casa posible.

A.F. ¿Puede considerarse que sigue habiendo una arquitectura manchega?

 L.M.S.M. La arquitectura no tiene región, aunque se adapte a las condiciones 

climáticas o a las costumbres de las personas que la habitan… Aunque, eso sí, un 

edificio siempre debe mostrar un enorme aprecio por el lugar en que está ubicado.  

Berger decía que el artista no es un creador, sino un receptor. Sorprende ver 

cómo algunos arquitectos, precisamente por pretender ser modernos, traicionan 

lo que tiene la más plena vigencia, lo más insuperablemente actual: lo que se 

encuentra en el lugar pidiendo emerger, junto a ti.
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A.F. La mayoría de tus obras son de promoción pública. ¿Qué ventajas 

ofrece y con qué inconvenientes te encuentras?

L.M.S.M. La obra pública da un margen de libertad mayor al que podrías tener 

con un cliente privado que, en ocasiones, puede ser más restrictivo. Como 

contrapartida, mientras el cliente privado sabe lo que quiere hacer, en los trabajos 

públicos es todo más impreciso. Esta indefinición hace que, a veces, sea difícil 

dar con una buena respuesta, ya que no tienes ante ti una buena pregunta. No es 

el caso de la vivienda pública, donde, desde luego, está claro lo que se pretende: 

el mayor número de viviendas posibles y lo mejor posible.

A.F. ¿Fue muy complicado adaptar el proyecto para satisfacer todas las 

necesidades de un minusválido? 

L.M.S.M. Si simplemente hubiera tenido que contar con que, en algunas partes 

de una vivienda destinada a una persona discapacitada, hay que poder inscribir un 

círculo de un metro y medio de diámetro para que la silla de ruedas pueda girar 

bien, o con que el tamaño de las puertas debe ser mayor al habitual, no habría sido, 

con todo, muy complicado. El problema fue que, además, quise mantener el mismo 

sistema constructivo, la misma distribución y el mismo lenguaje que en el resto de las 

casas. Porque si alguna casa debía estar marcada por el hecho de no ser distinta, 

de no ser de otra especie, debía ser precisamente esa. Y esta fue la gran dificultad.

A.F. ¿Qué detalles destacarías del interior de las viviendas?

L.M.S.M. En general, las viviendas tienen unos acabados muy sencillos. Puedo 

decirte que la escalera, por ejemplo, está forrada de azulejos de 7x7 centímetros, 

en azul marino y verde, que van alternando de color a medida que se cambia 

de plano. Es un azulejo de importación. La escalera es un sitio muy importante 

en una casa. Los directores de cine siempre lo han sabido. Me alegra que, en 

Sigüenza, los propietarios de las viviendas tengan una escalera en la que se nota 

que, quienes la hicieron, pusieron en ello su empeño.

A.F. ¿Estás contento con el resultado?

L.M.S.M. Sí, estoy contento porque es una obra árida, no es una obra complaciente 

y, sin embargo, ha tenido varios reconocimientos. En estos momentos –y hasta 

final de otoño– forma parte de una exposición en las arquerías del MOPU titulada 

Habitar el presente, en la que se incluye una selección de viviendas construidas 

por toda España. 

A.F. ¿Recuerdas alguna anécdota especial relacionada con este proyecto?

L.M.S.M. Un día, no recuerdo quién, volvió a una de las casas y se encontró con 

que habían cubierto el ladrillo visto con un papel con dibujos de ladrillos. Vamos, 
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habían cubierto el original por una imitación. La dueña debió pensar que, sin 

traicionar el original, su solución era más limpia. 

A.F. ¿Es duro aceptar que realicen ese tipo de cambios en tus proyectos?

L.M.S.M. Yo hago la casa para ese hombre del que te hablaba hace un rato. 

Luego debo retirarme. 

A.F. ¿Es igual de complicado enfrentarse a cualquier tipología?

L.M.S.M. Todas son igualmente complejas. Hacerlo bien es tan difícil en el caso 

de una casa como a la hora de proyectar un museo, un rascacielos o una silla. 

En arquitectura no se estudian especialidades. El arquitecto se supone que debe 

contestar, con los conocimientos que posee, con su corazón pensante, a una 

construcción. 

A.F. Has dicho que en arquitectura no se estudian especialidades; sin 

embargo, en ocasiones se habla de arquitectos especialistas, por ejemplo, 

en centros de salud y hospitales. ¿Qué piensas de esta especialización?

L.M.S.M. Que no te deja ver. La falta de experiencia es una dificultad, pero la 

experiencia puede llegar a suponer una pérdida de libertad. En una profesión 

en la que debe haber experiencia, pero también libertad y riesgo, una constante 

iniciación, la especialización puede ser un verdadero inconveniente. En ocasiones 

es triste encontrarte con que te rechazan ante un proyecto –porque es el primero– 

diciéndote que va a hacerlo un especialista –porque ha hecho docenas–. 
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DESCRIPTORES: 

Claridad (2). Fullaondo, Juan 
Daniel (destacable). Arquitectura 
de autor. Arquitectura anónima. 
Compromiso (8). Shakespeare, 
William (2). Matos, Beatriz. 
Martínez Castillo, Alberto. De la 
Sota, Alejandro (2). Sáenz de 
Oíza, Francisco Javier (2). Oteiza, 
Jorge (2) Chillida, Eduardo. 
Monoespacios (libro) (2). 
Periodo Muromachi. Fundación 
Antonio Camuñas. II Muestra de 
Jóvenes Arquitectos Españoles 
(1992). Chipperfield, David. 
Premio Andrea Palladio (1993). 
Greenaway, Peter. Nave Garay 
en Onate (2). Botta, Mario. 
Delirious New York (libro). 
Zumthor, Peter. Termas de 
Vals. Campo Baeza, Alberto. 
¡Resistid, malditos! (Artículo de 
Baeza). Orden (5). Oportunidad 
(5). Los concursos. Parque 
Casino de la Reina. La belleza. 
El paisaje. Edificio de viviendas 
en Vallecas. El hormigón 
prefabricado. Contención. 
Tabucchi, Antonio. Sostiene 
Pereira (novela). Los pliegues. 
Bill, Max. Museo Arqueológico en 
El Cairo. Centro de Congresos 
en Ávila (concurso). Ruiz de la 
Prada, Agatha. Granja Estudio 
A (Madrid). Centro Avanzado de 
Documentación y Biblioteca en 
el Campus de San Sebastián 
(concurso). El interior racional. 
Centro de Día en Madrid 
(Lavapiés). 28 VPP en Pozuelo. 
Comisaría en Albacete. La 
fachada. Museo Arqueológico 
Foz–Coa. El zócalo. Maderuelo, 
Javier. La trama urbana. El color.

Beatriz MATOS es profesora de proyectos de la Universidad Europea de Madrid 

(UEM) desde 1998 y lo fue de la ETSAM (1989–2003.) Forma despacho 

profesional desde el año 1985 con Alberto Martinez Castillo.

Alberto MARTÍNEZ CASTILLO es profesor de proyectos en la ETSAM (1987-

2006) Fue profesor del CEU Arquitectura (2000-2001). 

Ambos fueron profesores invitados en la Escuela de Arquitectura de la Universidad 

de Navarra durante el 2º semestre (2004–2005) y han sido igualmente profesores 

invitados en varias Escuelas de Arquitectura: Valencia (ETSAV) 2004, Lima 

(Universidad Ricardo Palma) 2004, Alcala de Henares 2004, Liechtenstein 

(Institut for Architectur und Raumplanung) 2006. Los concursos de arquitectura 

son una parte muy importante de su actividad y han obtenido numerosos premios.

3.32. Matos & Martínez Castillo
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Madrid, enero de 2007.

Rastrillando el océano1. Arturo Franco

Texto sobre el trabajo de Beatriz Matos y Alberto Martínez Castillo para 

Monoespacios.

En sus observaciones sobre la arquitectura de autor, Juan Daniel Fullaondo 

analiza primero los desdoblamientos de la arquitectura anónima. En uno de ellos, 

caracteriza esta postura como una voluntad de servicio, como la disolución de las 

fobias y filias personales, como verificación, como análisis de las contradicciones, 

neutralización expresiva, generalización, democracia y, finalmente, entre otras 

virtudes, como la disminución de los márgenes de imprevisión. Después, continúa 

con su particular visión, ciertamente hostil, sobre la arquitectura de autor, 

aunque reconoce en ella algunas acepciones que reflejan caracterizaciones 

cualitativamente necesarias para un normal desarrollo de cualquier sociedad. 

“Negar esto –escribe Fullaondo– es replantear el destello erostrático de la 

boutade: ¿Qué es más importante, Shakespeare o un par de botas?”.

Probablemente, cuando alguien que tuvo la oportunidad de aprender de la mano 

de Juan Daniel Fullaondo se enfrenta a la arquitectura, se formula una y otra vez 

esta pregunta, casi como una obsesión, como un eco macabro que golpea las 

conciencias. Adoctrinar sobre el bien y, al mismo tiempo, sembrar la duda; un 

método perfecto para no bajar la guardia. Posiblemente, Shakespeare sin botas 

seguiría siendo Shakespeare; sólo posiblemente.

Beatriz Matos y Alberto Martínez Castillo, como buenos alumnos, junto a otros 

arquitectos de su generación, se manejan con habilidad en esta delicada 

frontera entre el anonimato y la autoría, entre el silencio de sus arquitecturas y 

la investigación personal, entre el rigor y la pasión. Por un lado, Alejandro de la 

Sota; por otro, la poderosa figura de Oíza; por arriba, Oteíza; por debajo, Chillida; 

por un lado, el padre; y por el otro, la madre. Esta circunstancia convierte la 

arquitectura en un camino oscilante, en un bamboleo inteligente, templado, donde 

cada obra contribuye humildemente, sin oleaje, a la definición de una carrera 

solvente, paciente, sin mucho equipaje, con lo fundamental.

Los trabajos presentados en Monoespacios representan la mitad del camino de 

los ciclos Zen del periodo Muromachi, el paso del puente de la represa en el 

jardín seco de Daitoku–ji, el momento en el que la tortuga y el barco tesoro de la 

inmortalidad, metáfora de la piedra plana, se encaminan hacia el gran océano de 

grava. Sin embargo, la historia comenzó unos años antes, entre turbulencias, con 

el nacimiento del río de grava en el Monte Horai, al otro lado del jardín Daisen–in.

1 “Rastrillando el océano” es una expresión prosaica de un trabajo que es hecho con una gran cantidad de 
paciencia y devoción.
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Esta publicación propicia una mirada hacia atrás en su lento camino, el cual 

comenzó de la mano de Juan Daniel Fullaondo a principios de los años ochenta. 

La Fundación Antonio Camuñas les reconoció con la Mención de Honor en la II 

Muestra de Jóvenes Arquitectos Españoles en 1992, y en 1993, gracias a su nave 

industrial en Garay, compartieron honores con David Chipperfield recibiendo el 

Premio Andrea Palladio, entregado por el Presidente de la República italiana en una 

escena propia de Peter Greenaway. A partir de su puesta de largo internacional, 

coincidieron en dividir sus esfuerzos hacia dos ámbitos complementarios: la 

docencia y la paciencia, paciencia que se necesita para construir poco.

En cuanto a la docencia vocacional, retoman el aliento de Fullaondo para poner en 

cuestión cualquier actitud predeterminada, para reanimar un proyecto delicado de 

salud por medio de un masaje cardiaco. Sobrevivieron en pleno postmodernismo 

académico a la retórica empalagosa de Botta o a los últimos coqueteos formales 

de Oíza, cuando sólo en algunas aulas se hablaba de Delirious New York.

Volver a empezar en cada análisis subraya la teoría de que cada minuto no tiene 

por qué ser rentable, de que un viaje a las termas de Zumthor con 200 alumnos 

sirve para enseñar, para aprender o simplemente para relajar los músculos 

castigados.

Pertenecen a una generación de arquitectos que contribuyen al mundo teórico 

desde sus escuelas, y desde ellas se asoman con precaución al mundo 

profesional. Se sienten espoleados por el grito de ánimo proclamado, años atrás, 

por Alberto Campo: ¡Resistid, resistid Malditos!, tratando de mantener firme una 

postura ética que les ayude a sostener la dignidad frente a los alumnos.

Cada mañana empieza de nuevo una reflexión distinta sobre los problemas en la 

oficina de Beatriz Matos y Alberto Martínez Castillo. No existe una metodología 

de trabajo, no existe una base teórica a priori, existe una nueva ilusión de la que 

se sirven para mirar desde otro punto de vista, para analizar desde otro ángulo el 

mismo problema.

Los concursos forman parte de esta idea. En 20 años han conseguido alrededor 

de 30 premios, de los cuales, en la mayoría de los casos ha sido el segundo; 

situación bastante apetecible para la autoestima si se tiene en cuenta que, en la 

mayoría de los casos, el segundo suele ser el mejor.

Como primera obra significativa, la nave de Garay, y todo lo que ella implica, 

permanecerá presente a lo largo de su trabajo posterior materializándose con 

más evidencia en los encargos suburbanos, periféricos, donde la arquitectura 

se muestra huérfana de restricciones contextuales, de vecinos. La pieza como 

contenedor, como receptor de múltiples usos, se puede descubrir en algunos de 

los proyectos que se exponen en el libro monoespacios.
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Otro antecedente, el Parque Casino de la Reina se presentó en Madrid como una 

pequeña maqueta de golosinas donde la vegetación se resolvía con gominolas de 

colores y caramelos para explicar las cuatro zonas principales de la intervención: 

una lengua de césped, un laberinto de setos, una gran plaza fuerte junto al Rastro y 

un jardín de higueras aterrazado. Ellos describen el proyecto a través de un análisis 

metafísico y sensible refiriéndose a algunos aspectos, ajenos a la materialidad, 

en estas líneas: “Como condensadores de memoria, los grandes árboles son 

líneas de fuerza entre un pasado arraigado y un futuro volátil. Nuestro parque tiene 

fragmentos de memoria condensada en varias de sus esquinas y bajo el plano 

del suelo. Un parque son las cosas que casi nunca figuran en los proyectos, las 

sensaciones, las ilusiones, los recuerdos. Un parque es un paisaje de actividad.”

El trazado de la operación se resuelve por medio de unos parterres que funcionan 

como los riñones del parque. De ellos nace una red capilar de caminos, alguno 

de los cuales desemboca en las dos arterias principales que lo recorren 

longitudinalmente.

Todo ello se decantó tras un exhaustivo análisis de las preexistencias, la 

catalogación de las especies y mucha intuición, borrando, descartando, al hilo de 

lo que escribía de la Sota sobre paisajes y jardines: “Es artista quien descubre 

lo bello que hay en las cosas; las criba por el tamiz de la belleza y luego las 

ofrece a los demás. Es labor de artistas descubrir lo bueno de cada paisaje. 

Quiero decir que, cuando de crear paisaje se trate, paisaje grande o pequeño 

paisaje, jardín, es necesario usar solamente aquello que nos quedó en el tamiz”. 

Por supuesto, para ello tuvieron que aproximarse a las teorías de Jorge Oteiza en 

las que opinaba que todo movimiento espiritual genuinamente innovador debe ir 

necesariamente precedido de una renovación del concepto existente de paisaje 

(paisaje = panorama integral, pero también concepto de la naturaleza).

Por otra parte, y a título doméstico, han terminando dos viviendas para los padres 

de Beatriz Matos: una para él, en el interior; y otra insular, para ella. Curiosa y 

delicada circunstancia que les permitió investigar sobre el cliente, sobre el lugar 

y sobre la inevitable consecuencia de lo masculino y lo femenino. La primera, 

de líneas duras, geometrías rígidas y materiales ásperos poco vernáculos. La 

segunda, de proporción quebrada, agazapada y de aspecto limpio. De nuevo, la 

lucha intestina entre lo uno y lo otro.

Antes de llegar a las obras presentadas en monoespacios conviene recordar 

que, en el barrio de Vallecas de Madrid, consiguieron construir 28 viviendas 

para la EMV (Empresa Municipal de Vivienda) utilizando sistemas de hormigón 

prefabricado ante el escepticismo municipal, también de hormigón prefabricado... 

Síntoma inequívoco de una actitud sutilmente contestataria y convencida.
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Una breve aproximación hacia su obra permite reconocer algunas claves ajenas 

al método o al lenguaje preconcebido. Probablemente, exista un hilo conductor 

en su trabajo relacionado con el material y sus limitaciones, material entendido 

como partitura bien interpretada con el objetivo de provocar sensaciones. La 

interpretación adecuada parte de una inquietud técnica, nace de la preocupación 

por los sistemas constructivos, por el alcance de la materia, por el tiempo como 

pátina de la memoria mineral o, simplemente, como el ajuste a unas restricciones 

presupuestarias. En cualquier caso, en sus últimos trabajos se manifiesta de forma 

más clara ese viaje entre la serenidad y el nervio, entre el autor y el intérprete. 

Parece que en la confederación de las almas, donde reinaba la paz, se hubiera 

producido un conato de rebeldía que mantiene un pulso con el orden establecido 

y, en algún momento, asomase la cabeza pidiendo sitio, como decía Antonio 

Tabucchi en Sostiene Pereira. Tarde o temprano hay que admitirlo, como cuenta 

Tabucchi; o tal vez no, tal vez se deba convivir con ello. 

Aun a riesgo de acometer un análisis reduccionista –siempre con excepciones y 

reservas si hablamos del trabajo de Matos y Martínez Castillo– en esta selección 

para Monoespacios aparecen invariantes, tanto pertenecientes al mundo de la 

arquitectura anónima y comprometida como al producto de su propio imaginario: 

los pliegues y sus múltiples manifestaciones; los interiores racionales, 

escolásticos; las fachadas como pieles sensibles a lo que se enfrentan; una pieza 

sobre un zócalo; el respeto por la trama urbana y, al final, el color, prescindible 

pero agradecido, como aquellas botas de Shakespeare.

En Vitoria, emprenden una investigación sobre las capacidades del pliegue 

como generador de las formas, como reinterpretación culta de Max Bill para 

usos residenciales. En otras ocasiones, se aplica como metáfora controlada del 

entorno en las dunas de El Cairo o, incluso, el pliegue dentro del pliegue que 

guarda con celo en su interior los sonidos de un auditorio y se presenta como un 

objeto encontrado hacia el exterior de Ávila. Estos recursos reaparecerán en algún 

trabajo posterior, pero ya como elementos constitutivos de la propia arquitectura, 

como partes de un todo. Las puertas industriales del taller de Ágatha se pliegan 

para mirar, se mueven y, con ellas, la arquitectura se transforma, se abre y se 

cierra. La cubierta como pliegue, en San Sebastián, resuelve un problema, ilumina 

y al mismo tiempo retoma la metáfora de El Cairo, en este caso transformado en 

grandes olas petrificadas frente al mar Cantábrico.

Otro de los temas, el interior racional, tal vez sea el más constante de los recursos, 

el más arraigado en la conciencia de su formación madrileña: primero ofrecer un 

servicio y después ya vendrá todo lo demás. Claro y contenido es el interior del 

Centro de Día en Lavapiés, con la única ambición de cumplir esa función social. 

Las viviendas de protección pública en Pozuelo parece que no deberían ser otra 
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cosa, el taller fragmentado de Ágatha, la comisaría de Albacete o, incluso, el 

menos evidente, su biblioteca para San Sebastián. Todos destilan oficio, orden y 

limpieza; funcionan.

Las pieles aparecen en su obra no como el resultado caprichoso de una idea 

feliz sino como la respuesta a determinadas situaciones contextuales. La fachada 

como parte fundamental de la arquitectura, con su propia identidad y como reflejo 

de su entorno. Cuatro fachadas, cuatro respuestas afectadas por la luz, la visión, 

la ciudad o el infinito.

El infinito anhelado, parafraseando de nuevo a Fullaondo, en el Taller de Ágatha 

o en el Museo Arqueológico de Foz de Coa. El hombre acepta el infinito, tiende 

a él y, desprovisto de angustia, intenta constantemente establecer una relación 

existencial. Las fachadas se abren tratando de alcanzarlo. En otros casos, la 

piel sufre vibraciones, movimientos, articulaciones para mirar con discreción, 

con disimulo, sin ser visto, en Lavapiés o en Albacete. Las lamas dando la 

cara hacia un lado y ofreciendo cortésmente la espalda hacia el otro. Estos y 

otros recursos contextualizan su trabajo, pero las más claras aproximaciones al 

lugar parecen ser sus zócalos, sus plintos, sus peanas. Se presentan sobre el 

terreno como prolongación de la tierra, a medio camino entre lo tectónico y lo 

arquitectónico, a veces albergando usos, otras no. Como nos recuerda Javier 

Maderuelo hablando del arte minimalista, y haciendo una extrapolación entre 

escultura y arquitectura, la integración indiferenciada entre base y escultura 

es un signo indicador de la ausencia de hogar. En la mayoría de los casos, 

esas esculturas que no han sido concebidas para ser ubicadas en ningún 

asentamiento predeterminado carecen completamente de pedestal. En el caso 

de Matos y Castillo sucede todo lo contrario. La pieza se acomoda por medio 

de un elemento de transición, en Lavapiés de forma muy leve, en la Granja 

Estudio y en Foz de Coa propiciando el asomarse al vacío, y en Albacete como 

una base informe llena de servicios que se adapta a una trama absurda con 

naturalidad. Otra constante inconstante es mantener cierto respeto por la 

implantación en la ciudad, por respetar sus reglas, su planeamiento. Entienden 

la arquitectura como una pieza más que contribuye a la construcción urbana, 

a definir su ordenación y no su desestructuración. Probablemente, se trate de 

la vocación acertada de alcanzar la singularidad a través de la serenidad, un 

momento tranquilo entre tanta confusión.

Por último, el color, los colores sobre el mobiliario de la biblioteca, o en las lamas 

como pinceladas de frescura, o sobre el suelo, pocas veces consustanciales al 

edifico, como el que se pinta sólo los labios al final, para estar más guapo. Y la 

inevitable excepción, la Granja Estudio de Ágatha Ruiz de la Prada, cómo no, sin 

colores. El color desaparece por cortesía.
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Tras este viaje circular al pasado y al presente, el barco de piedra y la tortuga 

continúan su camino sobre la arena rastrillada superando las aguas turbulentas 

provocadas por Taki, la cascada de la vida, portando sus certezas y sus 

contradicciones, la humildad y la soberbia del que todos los días se sienta junto 

al borde del templo a mirar, a pensar, a dudar y a volver a empezar.
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DESCRIPTORES: 

Mendaro Corsini, Ignacio. Fariña, 
Francisco. Claridad (3). Montes, 
José Ignacio. Estación de Au-
tobuses (Talavera de la Reina). 
Carvajal, Javier. Cano Lasso, 
Julio. Sáenz de Oíza, Francisco 
Javier (2). Moneo, Rafael (2). De 
la Sota, Alejandro (2). Machado, 
Antonio. Compromiso. Los refe-
rentes. La función. La emoción. 
La Escuela (antes y ahora). El 
profesor (antes y ahora). Italia. 
La restauración. Claustro del 
Palacio Ducal de Medinaceli. 
Oportunidad (4). Templo de San 
Marcos (Toledo). Las revistas. 
Los viajes. Copiar. Izquierdo, 
José Luis. Palacio de Congresos 
(Tarragona). Orden. Mobiliario 
urbano (Cáceres).

Ignacio MENDARO CORSINI (1946), Arquitecto por la ETSAM (1974). Profesor 

de Proyectos en la ETSAM durante 18 años, labor que deja en 1998 aunque en 

2004 vuelve al ámbito docente al ocuparse del Departamento de Proyectos de la 

Escuela de Ingeniería de Cagliari en Cerdeña, Italia (2004–2006). Prácticamente 

toda su actividad se orienta al mundo de los concursos. 

Con 36 años ganó el Concurso Nacional de Ideas para el templo de San Marcos 

en Toledo. En 1996 recibe el Premio de Rehabilitación de la Comunidad de Murcia 

por su intervención en la restauración del Teatro de Lorca, edificio que participa 

en la Selección de Teatros para la Música de la Bienal de Venecia y obtiene, junto 

con otros, el Premio Europa Nostra en 1995. En 2001 obtiene el Primer Premio 

de la Bienal de Arquitectura de Castilla La Mancha por la realización del Archivo 

Municipal de Toledo.  Otras obras son el Palacio de Congresos de Tarragona, 

el Hospital Veterinario de Cáceres, la Estación de autobuses de Talavera de la 

Reina y más recientemente los Archivos del Estado de Oaxaca (México). 

3.33. Mendaro Corsini, Ignacio
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Madrid, octubre de 2004.

Arturo Franco. Me parece curioso que hayas introducido el adjetivo 

“polémica” en tu propio currículo...

Ignacio Mendaro. La estación de autobuses fue un proyecto que hice con Paco 

Fariñas y José Ignacio Montes, en el año 2.000, para un concurso que estaba 

dotado con un premio de seis millones de pesetas; dotación que lo convertía 

en el concurso más importante de España en cuanto a premio. Se presentaron 

infinidad de proyectos y nosotros tuvimos la suerte de ganar. Y, cuando ganas un 

concurso de esa importancia, crees que te vas a comer el mundo; pero en nuestra 

profesión no es así. Desarrollamos el proyecto básico y se hizo un concurso de 

edificación para posibles adjudicatarios que quedó desierto en primera instancia 

y, finalmente, el Ayuntamiento se lo adjudicó a otra sociedad... En estos asuntos, 

los que pagamos somos los arquitectos, que no estamos preparados para esa 

lucha de conocimiento administrativo y legal –ya es demasiado trabajo luchar 

para que el proyecto salga adelante–, y al final nos quedamos fuera... Entonces 

apareció El corte Inglés con la propuesta de que el espacio vestibular, que era 

la razón por la que nos habían dado el premio –y albergaba, entre otras cosas, 

un hotel, una galería comercial y una galería de minicines–, fuese macizado con 

realismo comercial... Aquí debo decir que, para mí, en arquitectura siempre debe 

primar el espacio, que tiene una función y una carga emocional. Por tanto, si 

suprimes la emoción sólo haces arquitectura funcional. Y para eso no se necesitan 

arquitectos... El caso es que, finalmente, ya no sé que se está construyendo allí 

porque no quiero ir a Talavera... 

A.F. Tienes otro currículo, más breve pero más divertido, que dice: 

“Profesor de Proyectos en la Escuela de Arquitectura de Madrid a lo largo de 

18 años. Hacedor de muchos concursos y ganador de algunos, todavía cree 

que la arquitectura es capaz de generar vida y de alimentarla. 

Disfruta de unos cuantos premios de diseño y algunos más de arquitectura... 

los justos para satisfacer el ‘ego’. ‘En cualquier caso y siempre que se siga 

vivo, vale la pena estar en el tajo’. 

Sus maestros: Carvajal, Cano Lasso, Oíza, Moneo, Sota ...y Machado. 

Sus obras... una estancia en Medinaceli, un Archivo en Toledo, un Hospital 

en Cáceres, un Palacio de Justicia en Calatayud, un pequeño Colegio lleno 

de patios en Badajoz, un Palacio de Congresos en Tarragona ...y una caja de 

hierro y cristal como despacho en Madrid. 

Sus créditos... los amigos y alguna otra realidad”.
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Rosa Urbano.  ¿A qué te refieres con “alguna otra realidad”?

I.M. Hay muchos componentes dentro de nuestra trayectoria, realidades que 

permanecen dentro de nosotros y que, en algún momento, se manifiestan. 

R.U. Los arquitectos que hablan de si mismos no suelen confesar tan 

abiertamente como tú quiénes han sido sus maestros. 

I.M. Yo creo que es nuestra obligación ser fiel a las fuentes de las que hemos 

bebido y a las que hemos admirado. Muchas de ellas incluso pueden ser negativas. 

Otras hemos tenido que corregirlas con los años al percatarnos de que aquellas 

imágenes no eran las correctas... De cualquier manera, todas han marcado 

nuestra vida y es obligado tener un reconocimiento hacia esas personas. Antes 

hemos hablado de la arquitectura como la suma de componentes funciónales y 

emocionales. Machado dice que en esta vida todo es cuestión de medida. Es 

decir, el equilibrio entre la función y la emoción es lo que hace buena arquitectura. 

Machado puede darte las pautas para hacer buena arquitectura, y por eso es uno 

de mis maestros.

A.F. Entre tus influencias están los grandes maestros de la arquitectura 

española, de quienes has bebido directamente y quienes han generado una 

onda expansiva que llega hasta los actuales alumnos de la Escuela. ¿Iniciar 

una carrera con esos referentes es un acicate o, por el contrario, supone 

una dura comparación?

I.M. Yo creo que esos personajes están muy alejados de nosotros, son como 

unos santos venerables que nos acompañan. La fuerza y la pasión contagiosas 

con las que Oíza arrancaba sus actuaciones lo convertían en alguien admirable. 

Lo mismo que su capacidad para hablar de arquitectura cuando estaba hablando 

de atarse los cordones...

A.F. Me parece curioso que incluyas a Moneo en esta lista, que es de otra 

generación.

I.M. Moneo fue uno de mis profesores. Y siempre lo he visto como una cabeza 

meditadora que sabe perfectamente hacia dónde va, y que tiene una sensibilidad 

y un bagaje cultural a cuyas cuotas más ínfimas cualquiera querría acercarse. 

Moneo fue un peso pesado de la arquitectura, y para mí es admirable. 

R.U. Si dices que has tenido la suerte de contar con esos grandes 

profesores, ¿significa eso que notas mucha diferencia entre aquellas clases 

y las actuales? 

I.M. Nuestros maestros eran muy accesibles, en cambio, los actuales se 

distancian más de los alumnos debido a que la Escuela está masificada. 
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En nuestro tiempo, gracias a los talleres verticales, los alumnos que estaban 

empezando colaboraban en el mismo proyecto con los que estaban terminado 

la carrera. Unos aportaban la experiencia del veterano; los otros, el entusiasmo 

del principiante. Cada cual con su nivel de exigencia. Y eso creaba un caldo 

de cultivo que ahora no existe. Nosotros llegamos a tener en propiedad un aula 

de proyectos, nuestro propio taller de maquetas con sus máquinas. Y todo eso 

no ha debido dar mal resultado cuando los arquitectos de aquella época están 

copando los premios y apareciendo en todas las revistas. 

R.U. ¿Cuánta gente formaba parte de ese taller?

I.M. Éramos unas 90 personas. Incluso sobornábamos a los bedeles cuando 

había una entrega para que nos dejasen quedarnos por la noche en la Escuela... 

Esa clase de esfuerzos crean un ambiente muy sugestivo para los estudiantes. 

A.F. En tu época había unos proyectos docentes muy definidos, la 

transmisión de la experiencia era muy directa y los profesores ejercían la 

labor de ‘maestros’. En cambio, yo creo que hoy se han perdido esas ideas 

tan claras sobre la enseñanza de la arquitectura. ¿Tú también lo ves así?

I.M. Sin duda es así. De todas maneras, en nuestra época quizás primaban 

demasiado los componentes funcionales. Los organigramas eran espantosos 

y estabas dominado por ellos y por los programas funcionales sumamente 

desglosados: 1.1. Acceso. 1.2. Aseo de visitas... Quizás Oíza permitía la 

reinterpretación de los programas, pero éstos mandaban demasiado. 

R.U. ¿Cuál es el origen de esos organigramas? ¿Eran una particularidad de 

la Escuela de Madrid?

I.M. Yo creo que estaban presentes en todas las escuelas de arquitectura de 

España. Cuando mi generación y la siguiente nos convertimos en profesores, 

fuimos rompiendo esos programas tan rígidos e introduciendo dentro del quehacer 

del arquitecto la propuesta y reinterpretación del programa. Sin embargo, ahora, 

en Cerdeña, me he dado cuenta de que curiosamente el programa ya no existe. 

Hay una imagen formal desproporcionada, bellísima; sin embargo, cuando 

empiezas a entrar te das cuenta de que no hay programa.

A.F. Acabas de hablar de Cerdeña, de Italia. Y, observando tus obras, tus 

trabajos y tus concursos he captado ciertas semejanzas con la interpretación 

italiana de la restauración. No sé si tu acercamiento a Italia se ha iniciado ahí.

I.M. Italia siempre me ha atraído mucho. En el tema de la restauración del 

patrimonio, desde Italia miran a España como un país que ha conseguido cuotas 

y metas que ellos no han podido alcanzar. Están constreñidos por el peso de su 

patrimonio, que es cuantioso y muy bueno, y no se atreven a intervenir. Y, cuando 
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lo hacen, es de manera epidérmica. Yo creo que es apropiado ser respetuoso; 

sin embargo, cuando tenemos que intervenir, no podemos repetir de manera 

indiscriminada el cartón piedra de lo que había. 

A.F. Me gustaría que nos hablases de la restauración del Claustro del 

Palacio Ducal de Medinaceli. 

I.M. Fue una restauración que hicimos por encargo sobre esa joya de la arquitectura. 

El Claustro era bellísimo, pero estaba a punto de venirse abajo. En un principio, 

la intervención consistía en cambiar las piedras, que estaban muy degradadas, y 

echar abajo las fachadas del Claustro, que estaban prácticamente tumbadas, y 

rehacerlas de nuevo. Era una opción... Sin embargo, lo que nosotros hicimos fue 

dejar todo como si se tratase de una pieza arqueológica, con sus inclinaciones 

y degradaciones, y colocar una nueva estructura en el Claustro que sujetase las 

piedras como si fuese un objeto que se pone en valoración. Y el Claustro empieza 

a nacer de esa estructura que está aguantando el propio Claustro...

R.U. Si la restauración fue por encargo, ¿cómo lograste darle la vuelta a 

la tortilla?

I.M. No es lo mismo dialogar con políticos que hacerlo con profesionales que 

entienden del tema. En este caso, tuve la fortuna de que el político también era 

arquitecto y conseguí convencerle. 

A.F. Has hecho otra intervención en el Templo de San Marcos, en Toledo.

I.M. Esa fue durísima. De hecho, se ha escrito mucho sobre ella. Incluso se llegó a 

decir que el muro de hormigón se iba a forrar de aparejo toledano... Lo del muro de 

hormigón salió en la prensa y hubo peleas entre los partidos políticos, amenazas 

de denuncias a la UNESCO para que quitase a Toledo la titularidad de Patrimonio 

de la Humanidad por la agresión que supone introducir un muro de hormigón en 

el casco histórico... El lugar, antiguamente, era un convento, y mientras la iglesia 

quedaba para el culto de la parroquia el resto de las dependencias pasaron 

a propiedad privada. Se convirtieron en dependencias militares y, al final, se 

degradaron hasta tal punto que tuvieron que echarlas abajo. Cortaron el claustro 

primigenio del convento y, como resultado, quedó una plaza inmensa –mayor 

que la plaza del Ayuntamiento– para tejido urbano. El lugar fue siendo ocupado 

por los coches, degradándose así los restos que habían derribado y compuesto 

de mala manera: pequeñas capillas, estancias que daban una imagen importante 

a la plaza... Hasta que se pidió organizar allí el Archivo de Toledo, que tenía que 

ocupar parte del primitivo claustro. Ahí entramos nosotros y lo que decidimos 

fue descubrir las trazas del antiguo claustro y, siguiendo esas trazas, levantar 

un muro que contuviese el archivo. Era un gesto que pretendía darle un fondo al 

desorden de las capillas que habían sido cortadas en su momento y, al mismo 
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tiempo, pretendía destacar lo que realmente tiene de valor el conjunto y que es 

la serenidad de las cubiertas: la iglesia –que es la iglesia más alta de Toledo–, la 

cúpula y la sacristía. Era como poner un basamento sereno con transparencias 

a los interiores; no se trataba de meter un muro de hormigón por las buenas. En 

primer lugar, la dosificación del hormigón era del mismo tono terroso que el propio 

aparejo toledano. Y la intención era recuperar y reinterpretar con lenguaje actual 

esos invariantes de nuestra arquitectura que se ven en Toledo: transparencias, 

misterios, ajimeces... Si hay una ciudad que no se puede rasgar las vestiduras por 

los muros ciegos y las tapias altas es Toledo. 

A.F. ¿Por qué crees que la idea no fue bien recibida?

I.M. Hubo varios motivos. El primero de ellos fue la guerra de los partidos políticos, 

que lo utilizaron como arma. También estaban los intereses particulares de los 

vecinos, que habían perdido un lugar magnífico para aparcar el coche... Por suerte, 

la intervención fue galardonada con el Primer Premio de la Bienal de Arquitectura 

de Castilla–La Mancha, y todo cambió por completo. Con el tiempo, es la obra que 

más satisfacciones me ha dado. Y no por el premio, sino por cosas como la figura 

del archivero, un personaje tan entrañable que cuida y disfruta con su archivo, y un 

viernes a las siete de la tarde te llama para decirte que está solo en el archivo y que 

quiere darte las gracias por el emotivo espacio que le has creado. 

A.F. Cambiando de tercio, ¿qué te parece el actual bombardeo de revistas 

de arquitectura? ¿Las únicas obras meritorias son las que aparece en las 

revistas? ¿Ha afectado esto a profesores y alumnos?

I.M. Ha afectado mucho. Ahora mismo hay una gran uniformidad en las 

presentaciones, en los planteamientos, las imágenes... La imagen trasladada 

en una noche de una revista a un proyecto tiene una gran capacidad de 

engaño. Los jurados de los concursos actuales que son capaces de separar 

la paja del grano tienen mucho mérito. Es algo dificilísimo. Sin embargo, para 

mí es más interesante buscar en las entrañas de uno mismo. Recuerdo que 

De la Sota, cuando un alumno le decía que no había podido presentar un 

trabajo porque había estado viajando, reponía: “Menos andar hacia fuera y 

más hacia dentro”.

A.F. Además, ahora la gente viaja a través de las revistas, que es el viaje 

más nocivo que puede existir. 

I.M. Es nocivo porque no hay digestión. Si eres capaz de vibrar con una 

determinada arquitectura, sentirla y digerirla, pasará por tu filtro y harás una 

arquitectura personal con una determinada fuente de inspiración. Lo malo es la 

rapidez, cortar y pegar un gesto de una arquitectura en otra.
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R.U. Yo creo que el problema no reside tanto en las revistas como en la 

herramienta: el ordenador. Sin el ordenador no podríamos ‘cortar y pegar’. 

Antes digeríamos la arquitectura porque pasábamos en la mesa de dibujo 

un montón de horas levantando líneas. En cambio, ahora levantas líneas con 

tanta facilidad que ves una imagen que todavía no comprendes, de la cual 

tampoco puedes sacar una planta y una sección, pero como es sugerente 

te quedas con ella... 

A.F. ...Recuerdo una frase que decía: “Copiar no es malo, de hecho hay que 

copiar. Lo difícil es saber elegir a los maestros”.

I.M. Yo creo que se pueden copiar arquitecturas que han salido de las entrañas 

del creador. De hecho, más que copiar arquitecturas se pueden copiar caminos 

para realizar arquitecturas. Es decir, un determinado lugar marca una determinada 

arquitectura, y si esa arquitectura se copia en otro lugar se cae en un grave error. 

Lo que se debe hacer es pensar cuál ha sido la génesis de una arquitectura 

establecida en un determinado lugar, y trasladar esa idea al lugar en el que 

estamos ejecutando nuestra arquitectura. 

A.F. ¿Por qué a los arquitectos nos cuesta tanto reconocer a nuestros 

contemporáneos?

I.M. Yo creo que no nos cuesta. Quizás es porque estoy haciéndome viejo, pero 

creo que, en cuanto alguien vea una arquitectura que le guste, debe intentar 

averiguar quién es el arquitecto y mandarle una nota dándole la enhorabuena.

A.F. Sinceramente, ¿te ha pasado eso muchas veces?

I.M. Alguna vez, sí. Yo di clases en Italia porque un catedrático me dejó una 

misiva en el Archivo de Toledo, en la que expresaba su deseo de que fuese a dar 

la conferencia inaugural de su escuela, sin conocerme ni saber nada de mí. 

 A.F. Me gustaría que nos hablaras del Palacio de Congresos de Tarragona.R

I.M. Ese concurso lo ganamos José Luis Izquierdo y yo. Fue después de los 

Juegos Olímpicos, y los catalanes debían de estar peleados entre sí, y bastante 

cansados, porque fue extraño que le diesen el premio a un equipo que presentaba 

el proyecto en castellano... Había una cantera antigua de la que se había extraído 

la piedra para hacer el puerto de Tarragona, y el edificio no podía sobrepasar la 

altitud de esa cantera, que correspondía con la parte alta de la ciudad. Para quien 

no lo sepa, la mayor parte de Tarragona se desarrolla en la parte alta de la ciudad; 

y el puerto y la estación están en la parte baja. Y se pretendía que en ese mirador, 

sin exceder la altura la cantera, se estableciese la conexión entre la parte alta y 

baja de la ciudad a través del Palacio de Congresos, cuya cubierta también debía 

ser un mirador al mar. Era un proyecto endiablado porque no tenía fachadas, 
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la cubierta era una posible fachada, y la otra fachada estaba apoyándose en 

una cantera. El gesto fue una pirueta mental: “Imaginemos que los romanos han 

dejado aquí unos arcos gigantescos que se apoyan parcialmente en la piedra”. 

Y nos convencimos de que eso ya estaba y pensamos: “Qué palacio más bello 

sería si fuese un auditorio con la propia piedra de la cantera haciendo de una de 

las fachadas interiores”, que, curiosamente, al estar orientada a la fachada sur, 

actuaba como pantalla difusora de luz dorada. Y una locura como esa se llevó a 

cabo y se terminó.

A.F. Ahora estás realizando unos colegios.

I.M. A finales de primavera no teníamos trabajo. Entonces salieron unos concursos 

en Castilla–La Mancha para construir colegios, nos presentamos a unos cuantos 

y tuvimos la suerte de ganarlos. Para mí es un trabajo entrañable, consiste en 

investigar pequeñas guarderías y colegios en torno a patios. Intentar introducir 

ese invariante de nuestra arquitectura, el patio, dentro de las propias aulas.

R.U. Antes de terminar, quiero mencionar los concursos de mobiliario 

urbano que has ganado. En concreto me gusta mucho la serie del mobiliario 

de Cáceres. 

I.M. La ciudad de Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, convocó un concurso 

para diseñar el mobiliario urbano: papeleras, bancos, luminarias, expositores, 

señales... Y tuvimos la suerte de ganar. El lema del concurso era Ferro Plano 

(Hierro Plano), e hicimos toda la serie con chapones de acero que unas veces 

eran el soporte de las señales; otras veces se giraban para convertirse en bancos; 

se plegaban para crear farolas... Todo era hierro plano oxidado, lijado y barnizado, 

el cual, en un clima seco como el de Cáceres, funciona muy bien. 
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DESCRIPTORES: 

Miranda, Antonio. La crítica (de 
arquitectura). El posmodernismo. 
Jameson, Fredric. Claridad (6). 
Compromiso (7) (destacable). 
El neoliberalismo. La belleza 
(relevante). Ruskin, John. Morris, 
William. Wilde, Oscar. Siglo 
XIX. Lingüística (y arquitectura). 
La verdad (relevante). Dewey, 
John. James, William. Tomás de 
Aquino, Santo. Kant, Immanuel. 
Agustín de Hipona, Santo. 
Platón. Las opiniones. Wagner, 
Richard. La espontaneidad. El 
expresionismo (en arquitectura). 
Mendelsohn, Erich. Aalto, 
Alvar (3). La calidad. Marx, 
Carlos (2). Gramsci, Antonio 
(filósofo) (2). Adorno, Theodor 
(filósofo). De Nazaret, Jesús. 
La intuición. Bergson, Henri. 
Einstein, Albert. Spinoza, Baruch. 
Wittgenstein, Ludwig. Pelli, 
César. García Lorca, Federico. 
Coleridge, Samuel Taylor. 
Trabajar en equipo. Mussolini, 
Benito. Heráclito de Éfeso. Villa 
Mairea. La Caja de Pensiones 
de Helsinki. El error. Frampton, 
Kenneth. Benevolo, Leonardo. 
La Petersschule. Meyer, Hannes. 
El parentirso. El miedo. De la 
Sota, Alejandro (2). La osadía. El 
efectismo. Manterola, Javier. Las 
metas. Le Corbusier (2). Filarete 
(Antonio Averlino). La política. La 
polis. Los mongoles en Bagdad 
(libro). Sampedro, José Luis. 
La Unión Soviética. Stalin, Iósif. 
VKhUTEMAS. Vesnin, Alexander. 
Residencia de Verano Infantil 
(Miraflores de la Sierra). 

Antonio MIRANDA (1942), Arquitecto por la ETSAM (1971). Doctorado en 

1976. Catedrático de Universidad Departamento Proyectos desde 1994. Ha 

sido Director del Departamento Proyectos de 1990 a 1994. Codirector de la 

Revista Arquitectura 1976-1977.

Director de la revista Planos, 1990-1994. Ha publicado diversos libros sobre 

arquitectura entre los que se encuentran: Elogio de la medianería urbana: 

problemas de los desarrollos en vivienda unifamiliar aislada,1977. Eucalípolis 

(Hallazgo de un manuscrito fronterizo), 1986. La cremallera de grafito, 1990. 

Antologuía de Arquitectura Moderna (1900-1990), 1992. Ni robot ni bufón. 

Manual para la crítica de arquitectura, 1999. Walter Gropius: del modernismo 

a la modernidad, 2001. Canon de arquitectura moderna (1900-2000), 2005. 

Arquitectura y verdad, 2013.

3.34. Miranda, Antonio
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Madrid, febrero de 2004.

Arturo Franco ¿Qué es la crítica de la arquitectura?

Antonio Miranda. La crítica es el pensar, y es coincidente con el hecho de 

proyectar. Por otra parte, si hablamos de crítica fuera del objetivo de la Escuela, 

hablamos de desenmascarar la falsificación. Algo que la gente supongo que no 

entiende porque considera que la arquitectura es materia de especialistas; pero 

eso sólo es un  truco para que la crítica se mantenga fuera de la opinión. Por 

otra parte, si hablamos de crítica hablamos de la necesidad de que las cosas 

sean de otra manera. En los últimos 25 años del siglo pasado, el sistema no 

se ha limitado a dar como arquitectura la basura habitual, sino que debido a 

los cambios sociopolíticos y económicos en el mundo ha podido generar un 

movimiento como es el posmodern, que, como dice Jameson, es sencillamente 

la expresión del neoliberalismo salvaje. La justificación de un mundo por medio 

de formas, colores y mentiras edulcoradas, en el que tres cuartas partes de la 

población ya sabemos en qué situación se encuentra…

A.F. Gran parte de tus reflexiones se basan en el mundo paralelo a la 

arquitectura. ¿Cuál es la diferencia entre crítica y crítica de la arquitectura? 

A.M. En rigor, la crítica de la arquitectura no es diferente de la crítica de cine 

o de música. Las tres disciplinas se encuentran sometidas en el pensamiento 

del hombre a una estructura prioritariamente geométrica que después se 

diversifica. Pero hay una suerte de razón común, una suerte de verdad en 

la geometría óptima de una cosa. Y eso se ve en los objetos artificiales más 

bellos, que son productos de la industria en los que la sagrada necesidad 

está por encima de cualquier otra cosa. Por ejemplo, los instrumentos: un 

instrumento musical, un instrumento de laboratorio, incluso un instrumento de 

guerra... Son pluscuamperfectos. Porque allí no hay tensiones de moda ni de 

artisticidad ni esteticistas. Sólo existen tres valores que sirven también para 

la música y para el cine: una lógica interna como la que tiene el saxofón, o el 

piano, relacionada directamente con la geometría; un sentido exterior, para 

que sea utilizado de la mejor manera posible; y cuando se suman ambas cosas, 

la verdad integral por la que dices: “esa locomotora es buena”. La belleza está 

vinculada a ese tipo de objetos. No estoy diciendo nada nuevo, esto se sabe 

desde la época de las vanguardias. Pero personajes tan progresistas como 

Ruskin, Morris o el propio Oscar Wilde no entendían que la belleza estuviese 

fuera de la naturaleza. Para ellos, la belleza era una flor o un caballo; pero no 

una bicicleta. Y eso es terrible. Es la causa de que el siglo XIX, desde el punto 

de vista arquitectónico, no se pueda coger ni con pinzas. Sólo hay dos obras 

que se pueden salvar, el resto es detritus. 



391

FRANCO, Arturo; “Invariantes del pensamiento en los arquitectos de Madrid”. Tesis Doctoral. Directores: Campo Baeza, Alberto. Del Valle, Raúl. UPM, ETSAM, 2015.

DISCUSIÓN | TESTIMONIOS

A.F. En tus planteamientos sobre crítica de la arquitectura desarrollas 

una estructura de análisis que se fundamenta en la lingüística; haces un 

planteamiento lingüístico para acercarte a la verdad. También hablabas 

antes de geometría, que, al igual que la lingüística, es otro tipo de 

convencionalismo. ¿Qué limitaciones encuentras en los convencionalismos 

para poder explicar la verdad?

A.M. En los años setenta, como todo el mundo sabe, hubo una inflación de los 

descubrimientos en todas las disciplinas, en especial de los formalistas rusos 

en materia de semiótica, semántica, semiología y lingüística en general. En este 

punto hay que aclarar una cosa. Los arquitectos somos unos patanes a la hora de 

analizar nuestra disciplina desde un punto de vista abstracto teórico–filosófico. 

Tenemos unas dificultades que vienen dadas en parte por nuestra propia 

disciplina y en parte por nuestra limitación. Por ello hemos escogido ese camino 

que relaciona en cierta medida la fenomenología, que es un materialismo limitado 

pero útil, y el estructuralismo, que es una geometría también limitada; y ambas 

disciplinas coinciden en una mecánica de carácter lingüístico. Y distinguimos 

entre arquitectura metafórica y metonímica. Pero es una visión contradictoria: 

por un lado hemos necesitado la lingüística; pero, por otro, somos conscientes 

de que más de los dos millares de libros que se han escrito sobre lingüística y 

arquitectura en los años setenta y ochenta, según mi criterio –y no según mi 

opinión–, no han servido para nada, no han mejorado ni un ápice la calidad de la 

arquitectura en el mundo. Es más, yo creo que han servido como el Velo de Maya 

para ocultar el fraude que hay detrás del formalismo al uso.

Rosa Urbano. ¿Qué es para ti la verdad y qué es la falsificación?

A.M. Nosotros no somos filósofos y de ellos debemos aprender. No hablamos 

de la VERDAD, con mayúsculas. Hablamos de verdades, con minúsculas. 

Verdades concretas, verdades pragmáticas. A este respecto, aconsejo que se 

lea el pragmatismo americano de principios del siglo XX, a Dewey y William 

James, que es una lectura accesible aunque con un sentido un poco mezquino, 

pero muy operativo, de la verdad útil, de la verdad mensurable. Es la verdad que, 

por ejemplo, utilizan los numismáticos. Si le das una moneda a un numismático, 

la palpará, la escudriñará con lupa, hará pruebas órgano–eléctricas y al final la 

pondrá encima de una balanza y te dirá de un modo taxativo y riguroso si es 

falsa o verdadera. Los arquitectos no debemos tener esa suerte de prejuicio que 

normalmente se experimenta al enfrentarse a la verdad, pues la verdad puede ser 

algo místico o religioso, algo relacionado con el fanatismo. Igual que los jueces 

no tienen miedo, igual que los ingenieros buscan en todo momento la verdad, 

igual que el cirujano no se plantea problemas estéticos de ningún tipo a la hora 

de operar, los arquitectos tampoco debemos temer la verdad.       
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R.U. Pero, en arquitectura, tienes que aunar la parte técnica con una parte 

emocional, vinculada al espíritu, a la poética. En eso todos coincidimos. 

Por lo tanto, ¿cómo estableces unos preceptos que cumplan un canon de 

belleza para la arquitectura?

A.M. Es muy fácil. Está establecido desde el siglo XIII. Santo Tomás ya establece 

la relación que existe entre la belleza y la verdad. Y Kant lo mismo... Y, mucho 

antes, San Agustín y Platón ya hablaban de esos aspectos poéticos a los que tú 

haces referencia; pero eso no es la belleza, la belleza es la expresión de la verdad. 

Por eso hemos dicho que el erlenmeyer es bello. Y el micrófono que tenemos 

delante es bello porque todos sus planteamientos originales de proyecto y de 

construcción son ajenos a toda pretensión artística y espuria. Y, en el caso de la 

arquitectura, ocurre lo mismo. Las obras más hermosas que se han hecho en el 

siglo XX, no más de 500, son precisamente las obras más auténticas.  

R.U. Entonces, ¿no crees que se pueda llegar a la misma función con 

resultados formales muy diferentes?

A.M. Sí. Pero serán más o menos falsos. Y se puede medir la cantidad de verdad 

que hay en ellos. 

A.F. Antes hablabas de las verdades parciales, las verdades cuantificables. 

Sin embargo, ¿qué pasa con las verdades que no son cuantificables? 

A.M. Yo ahí no entro. Dios me libre a mí de hacer crítica de arte. Eso es para 

sabios. 

A.F. Esa respuesta enlaza con el rechazo a dar tu opinión que comentabas 

antes.

A.M. Yo no quiero dar mi opinión porque quiero que se respete lo que digo. Y la 

opinión no es respetable. Yo nunca respeto una opinión. 

R.U. ¿Con eso quieres decir que se debe hablar con verdades?

A.M. Quiero decir que hay que estudiar. Si opinas sin haber estudiado, yo no te 

escucho. En cambio, si has estudiado un poco, si te has aproximado a un tema, 

entonces sí te escucho porque no me estás dando tu opinión, estás ofreciéndome 

lo que tú sabes. En cambio, las opiniones son despreciables. Son como el público, 

al que tanto quiero y agradezco, pero el público es un monstruo de grosería, y 

todos somos público. Si yo voy a la ópera aplaudo mucho a Richard Wagner, 

porque me gusta, pero también me pueden gustar el alcohol y las drogas… Lo 

que te gusta no tiene nada que ver con la verdad y con la belleza.

R.U. Entonces, ¿las palabras de un individuo sólo son respetables si 

previamente ha pasado por un proceso de aprendizaje? 
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A.M. Sólo si ha tenido intención de acercarse a la verdad provisional, porque 

sólo contamos con verdades provisionales.

R.U. ¿Y la espontaneidad?

A.M. Eso está muy bien para la danza. La persona que quiera expresarse 

y ser espontánea que se dedique a la danza; pero nunca a la arquitectura. El 

expresionismo en arquitectura se empieza a poner en tela de juicio ahora, porque 

a todos nos han parecido fascinantes las obras de Mendelsohn y de Aalto; pero, si 

se ven en el portaobjetos del laboratorio, se aprecian muchos fallos. El argumento 

es: “¿qué calidad tiene una cosa?”. Pues la calidad que tiene es su cantidad de 

verdad. Porque la calidad en el sentido en el que tú la planteas es una calidad 

aristocrática en el peor significado de la palabra: “Nosotros, las elites, disfrutamos 

de la calidad y dejamos para la masa los temas de la cantidad”. Yo no pienso así. 

Yo he aprendido del viejo Don Carlos y de otros sabios como Gramsci o Adorno 

–que son quienes a mí me han ilustrado, judíos heterodoxos como el propio Jesús 

de Nazaret–, que la verdad es una asíntota. Y que esa asíntota está al alcance de 

cualquiera que quiera aproximarse a ella, porque se puede medir la cantidad de 

verdad. Este planteamiento lo traslado a la arquitectura con toda la justificación 

del mundo, porque ha habido gente como Adorno que lo ha aplicado al arte, que 

es un mundo al que yo no me acerco porque no sé tanto. Para acercarse, hay 

que saber mucha psicología, filosofía, teoría del arte… La teoría del arte es una 

materia dificilísima en la que nosotros no entramos; nosotros, cuando hacemos 

crítica, llegamos a la belleza, si llegamos… Porque, si el objetivo de un arquitecto 

es la belleza, entonces es un pobre diablo. El objetivo del arquitecto tiene que ser 

la nobleza de lo auténtico en el mundo al servicio de los hombres. 

A.F. Pero, si una sucesión de aproximaciones a la verdad, o de verdades, se 

han conseguido a través de la intuición, ¿crees que es fruto de la casualidad 

o le otorgas algún crédito a la intuición?

A.M. Bergson trató el tema de la intuición con bastante intensidad en un libro. Y 

una vez tuvo un encuentro con Einstein. Allí estaba Einstein, el judío heterodoxo, 

como Spinoza, Marx o Wittgenstein, frente a Bergson, quien, con todos mis 

respetos, es un filósofo de casino. Y ambos llegaron a un pacto semántico. 

Aceptaron que la intuición era una suma de instinto y razón. Y Einstein dijo: 

“Efectivamente, sin la intuición poco podemos avanzar en la física”. Es decir, con 

la lógica garbancera y el racionalismo utilitario de la pequeña burguesía trepadora 

no vamos a ningún sitio. De hecho, él siempre afirmaba que cualquier chico que 

se quisiese dedicar a la física en serio, lo primero que tenía que hacer era limpiar 

su mente de toda la basura de prejuicios y sentido común que le había inculcado 

su papá. Einstein reconoce que la física sin un impulso de olfato, de intuición, no 

avanza. ¡Pero la física para avanzar pone a prueba cada parte de esa intuición! Y 
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eso los arquitectos no lo hacemos. Si se encarga a un gran artista que haga una 

cosa, por ejemplo, a César Pelli, sólo podemos decir a posteriori: “Qué malo es 

esto”, cuando ya se ha invertido todo ese dinero que debería haberse invertido en 

la sanidad y en enseñanza pública.  

A.F. ¿El tiempo es la balanza de la arquitectura?

A.M. Sí, pero en el sentido de que sólo a posteriori podemos saber si algo es 

bueno o malo. De todas maneras, la situación actual de la arquitectura es tan 

mala que lo único que realmente sabemos es que, al igual que en una mina, 

vamos a obtener una pequeña cantidad de mena entre una profusión de ganga. 

R.U. A mí me gustaría que mencionases algunos de esos edificios buenos 

del siglo XX, alguno de esos 500 a los que te referías antes.

A.M. Lo cierto es que me he dedicado durante un tiempo a ese tema... Incluso, 

a lo mejor, reeditan un librito que yo hice –y que ya no se vende– sobre las 500 

obras que un estudiante de arquitectura debe conocer. Sobre esta tarea debo 

aclarar que no sirve el recurso periodístico de escoger arquitectos de renombre, 

porque los arquitectos de renombre también han hecho malos edificios. Hay que 

buscar obra por obra y analizarla desde un punto de vista intradisciplinar, es 

decir, la opinión de un edificio desde una perspectiva filosófica o sociológica es 

interesante, pero la única opinión realmente importante sobre la arquitectura es 

la que se hace desde la propia arquitectura. Esto no es soberbia.

A.F. En este sentido, si tú fueras un cliente y tuvieras que hacer una casa, ¿le 

encargarías el proyecto a un arquitecto o comprarías un edificio construido? 

A.M. En España hay muy buenos arquitectos con un ojo magnífico. Merece la 

pena promover un concurso con un jurado serio, que no es difícil de conseguir.

A.F. Entonces, estás hablando de la arquitectura como disciplina democrática, 

es decir, elegida a través de un jurado.

A.M. Relativamente. Porque, en realidad, estoy hablando de una aristocracia de la 

arquitectura. Pues ese jurado ha sido escogido entre los pocos que son capaces 

de distinguir la mena de la ganga que hemos mencionado antes. Es decir, los 

poetas hablan muy poco de poética. García Lorca, cuyas obras completas de 

poesía alcanzan las 2.000 páginas, sólo tiene media página dedicada a la poética. 

Media página, en la que dice, más o menos: “He llegado a ser poeta por la gracia 

de Dios, o por una broma del diablo, pero desde luego por la técnica, por el 

estudio y porque sé, de un modo cuantitativo y riguroso, la diferencia entre un 

poema y una colección de versos”. Eso es lo que hace que se pueda distinguir a 

un poeta desde un punto de vista crítico. Aunque a mí me interesa más la opinión 

de Coleridge, quien dijo que un poeta es el que nos hace sentirnos poetas. Pero 
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desde el punto de vista de la crítica, eso es todo. Al final, todos sabemos quién 

sabe y quién no sabe.

A.F. ¿Un jurado podría estar formado por una sola persona?

A.M. Yo siempre lo he hecho todo con gente. No me gusta ese individualismo, 

tan español, del genio individual, del crítico individual… Desgraciadamente, a 

veces tienes que hacer trabajos de crítica tú sólo, o calificar a los alumnos y jugar 

con su vida… En esos casos, yo prefiero que a mi lado haya otra persona. Una 

persona que, incluso siendo lega, aporte otra mirada, que establezca el paralaje, 

como decimos los artilleros. Para mí es importantísimo que la gente sepa que 

tiene que trabajar con otros. Antonio Gramsci escribió una frase en una de las 

cárceles de Mussolini que dice, más o menos, que hacer nueva arquitectura no 

consiste en iniciar el camino individualista de la invención ingeniosa, de la belleza 

que gusta al pueblo majo, sino, por el contrario, de un modo colectivo, buscar 

lo que Heráclito llamaba el saber común, las verdades últimas, y colectivizarlas. 

R.U. Recordando esos 500 edificios que, según tú, tienen parte de verdad y 

todo estudiante de arquitectura debe conocer. ¿Los conocías cuándo eras 

estudiante?

A.M. No me los enseñaron... En aquel entonces, nadie se atrevía a hacer un 

trabajo tan insoportablemente insolente. Hacía falta mucho descaro para ello... 

Cuando yo hice la antologuía  –que ya no se puede conseguir– , no la hice solo, 

sino con miembros de la unidad docente con la que trabajo y con quienes disfruto 

pensando colectivamente. Me interesa lo que llamamos el intelectual colectivo 

porque, sin llegar a la mística de Heráclito, creo que ese intelectual colectivo es 

la sabiduría. Aunque repito que yo no llego tan lejos como él, que decía que el 

intelectual colectivo era el logos, es decir, el Verbo, es decir, Dios... Un materialista 

como Heráclito hablando del saber común como la divinidad... 

R.U. A lo largo de tu camino, desde que sales de la Escuela hasta que 

confeccionas la ‘antologuía’, ¿cuántas obras de las que eran en esos 

momentos referentes, o podían ser una verdad desde tu mirada, han entrado 

luego en la ‘antologuía’? 

A.M. Me he equivocado bastante… Y en la próxima edición creo que va a aparecer 

algún edificio que no debería ir… Por ejemplo, La Villa Mairea, que siempre ha sido 

una duda para mí… La villa Mairea es un chaletón de nuevo rico de Somosaguas; 

hablo de la organización geométrica del espacio interior, que ni siquiera tiene 

doble altura. Pero la presencia en el bosque de ese objeto es extraordinaria, esos 

alzados que me hubiera gustado firmarlos a mí si tuviese alguna vanidad en este 

terreno… Me provoca cierta inseguridad. ¿Debería estar aquí o no?... Siguiendo 

con el mismo autor, Alvar Aalto tiene, en la Caja de Pensiones, tres ascensores 
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pegados en batería, ¡y uno de ellos abre a un pasillo que tiene el mismo tamaño 

que el ascensor! ¡Eso es motivo para suspender a un chico de primero en la 

escuela! Y es un edificio que va a ir en la selección de la antologuía, aunque la 

editorial quiere llamarlo canon de arquitectura... En definitiva, es un albur. Algo 

tentativo. Una asíntota. Y nos acercamos a esa asíntota inalcanzable a base de 

errores. Es una maravilla pensar que la sustancia de la verdad es el error; pero 

errores progresivamente decrecientes. 

R.U. ¿De qué edificio no has dudado en ningún momento?

A.M. No está construido... Y aquí también coincido con el saber común. De 

ninguna manera voy a ser original, sería algo repulsivo, en esta circunstancia y 

en cualquiera. Si hay siete buenos libros de historia de la arquitectura, tres de 

ellos –el de Frampton, el de Benevolo y algún otro– tienen el mismo edificio en 

la portada. Un edificio que a mí me parece muy valioso, impecable, y que quizás 

por eso jamás se ha construido... Hablo de la Petersschule de Hannes Meyer.  

Es curioso que personajes tan dispares hayan coincidido a la hora de escoger 

ese edificio. Supongo que se habrán preguntado lo mismo: “Si somos humanos 

y cometemos errores, ¿cómo escoger una obra impecable?”. Y han elegido una 

arquitectura de papel. Y yo, de un modo cobardón, me quedo también con la 

Petersschule. 

R.U. Has utilizado el termino “cobardón”, has hablado de vanidad, de la 

repulsión de ser original… ¿El arquitecto no debe ser vanidoso? ¿No debe 

creer con toda certeza en lo que está haciendo?

A.M. El arquitecto que se preocupe por el efecto que va a provocar en sus 

contemporáneos está condenado al kitsch. Está condenado a ser olvidado por la 

posteridad. Ha caído en lo que los clásicos denominaban el parentirso, que era 

la máxima bajeza del poeta: intentar satisfacer a todos cuando sabemos, de un 

modo casi matemático, que, a cuanta más gente satisface una obra, peor es... El 

parentirso se consideraba la abyección del fabricante de una obra. Abyecto en el 

sentido de intentar masajear de un modo más o menos prostibulario al espectador. 

Y eso es lo que hemos visto en estos últimos 30 años, especialmente en Estados 

Unidos, donde al sistema de cretinización colectivo, de embrutecimiento general, 

le interesa que el horror pase por belleza. Porque si entras en el terreno de la 

ignorancia inmediatamente tienes miedo. Y el miedo es el negocio más grande 

para el sistema de dominación mundial.

A.F. Qué piensas de la osadía en la arquitectura, entendida como el 

desconocimiento del miedo.

A.M. No me atrevo a hablar de osadía porque hay una osadía que no se nota. 

Una suerte de osadía taoísta que es consustancial a la arquitectura. La misma 
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que demuestra Alejando de la Sota al decir: “Los dormitorios, en el sótano; y el 

cuarto de estar, arriba para ver el mar”. Esa es una osadía tremenda. Una inversión 

abrupta de las convicciones de las casas de la burguesía. Y, sin embargo, nadie 

la ha calificado como tal. La gente suele hablar de otro tipo de osadía, y esa 

osadía es la que ya no me interesa, es el alarde efectista que suele estar unido 

a una estructura majadera y llena de falsificaciones por detrás. Cuando ves 

estructuras muy osadas en el territorio de la arquitectura, les quitas la faramalla 

y te encuentras con un esqueleto putrefacto. Efectismo más alarde, igual a cero.

A.F. Yo acabo de recordar aquello que decía Manterola, que realmente 

alcanzaba sus grandes obras cuando tenía la oportunidad de trabajar con 

grandes luces...

R.U. …Porque ya partes con una buena herramienta. Si utilizas como 

material algo que tiene nobleza, es una osadía pero noble...

A.M. Los retos de los arquitectos no son los mismos que los de los niños: hacer 

pis más lejos o ver quién es más fuerte... Las ambiciones del arquitecto están 

en ese terreno poético del que hemos hablado antes, del ajuste, de la disciplina 

interna de la obra… No del arquitecto. El arquitecto que sea el sujeto de la obra, 

está impidiendo que la obra se exprese por sí misma. 

A.F. En tu discurso aparecen muchas referencias a determinadas situaciones 

políticas muy vinculas con la arquitectura. Por lo tanto, ¿la política es un 

camino de análisis de la arquitectura?

A.M. Para empezar, hay que decir que la arquitectura coincide en todos sus 

términos con la polis, que es el sistema de pensamiento de la organización. 

El buen Le Corbusier habla de la arquitectura como organización –el peor Le 

Corbusier habla de la arquitectura como el juego de la luz sobre los volúmenes–. 

Es decir, la organización de la polis es precisamente la arquitectura. Aunque 

el arquitecto no es el príncipe, el príncipe moderno es el Estado, o debería 

serlo, porque no lo es… En el renacimiento, Filarete dice que el arquitecto 

es femenino, es inseminado por el príncipe y a los nueve meses da a luz un 

proyecto. Por lo tanto, la idea de la organización territorial estratégica del 

príncipe sobre el horizonte ha pertenecido algún tiempo al arquitecto. A mí me 

ha tocado a veces el papel de príncipe, y no lo hacemos peor que un filósofo 

o un músico…

A.F. Hablas de Filarete, del renacimiento, de la arquitectura moderna, que 

es una arquitectura perteneciente al mundo occidental… Sin embargo, en 

tu discurso también utilizas referencias  al comunismo, y a la arquitectura 

producida por la Unión Soviética durante esa época…
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A.M. Bajo mi criterio, en la Unión Soviética jamás ha habido comunismo. Allí 

ha habido capitalismo de Estado. Y ha sido un milagro que haya durado todo 

el tiempo que ha durado. Ahora mismo estoy leyendo un libro que se llama Los 

mongoles en Bagdad, de José Luis Sampedro, que hace una comparación desde 

un punto de vista técnico–económico entre el capitalismo de la Unión soviética 

y el de Estados Unidos, y llega a la conclusión de que eran iguales. Yo estoy de 

acuerdo con esa visión. Ahora bien, cuando Stalin llega al poder, en la Unión 

Soviética se hace la mejor arquitectura que ha visto la humanidad en todos los 

tiempos. En aquellos años, Alvar Aalto va a la Unión Soviética para traerse ideas 

de VJUTEMAS; Le Corbusier lo mismo, para ver lo que hacían Vesnin, Korolev... 

Había trenes todas las semanas para ver qué se estaba creando allí en materia 

de urbanismo y arquitectura. Hasta De la Sota tiene ese edificio de Miraflores de 

la Sierra que es un Asimov… Los grandes saben que sólo se puede ser grande 

mejorando lo mejor de los más grandes. 
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DESCRIPTORES: 

Nieto, Fuensanta. Sobejano, 
Enrique. Junta Municipal del 
Distrito de Latina. Revista del 
COAM. Le Corbusier. Sáenz 
de Oíza, Francisco Javier 
(2). Casals, Lluís. Los viajes. 
Nueva York. Los ochenta (La 
arquitectura española en). 
Stirling, James. Johnson, Philip. 
Eisenman, Peter. Claridad (4). 
Mitterrand, François. Arquitectos 
estrella (en España). Contención. 
Guggenheim. La Administración. 
Museo y Sede Institucional de 
Madinat Al–Zahra. Sociedad 
global. Aalto, Alvar. Holanda 
(trabajar en) (destacable). 
Viviendas en Groningen (N&S). 
Oportunidad (4). Ayuntamiento 
de Groningen (como cliente). La 
mentalidad holandesa. Pizarro, 
Esther. Orden. Compromiso (2). 
Palacio de la Ópera de Oslo 
(proyecto N&S). Palacio de 
Congresos y Exposiciones de 
Mérida. Sistemas prefabricados. 
VPO Sevilla (EUROPAN IV). El 
haz y el envés (exposición). La 
sección. Centro Cívico y Cultural 
de Cáceres.

Fuensanta NIETO y Enrique SOBEJANO son Arquitectos titulados por la ETSAM 

y por la Universidad de Columbia (Nueva York), son profesores de Proyectos de 

la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid y de la ETSAM 

respectivamente, y socios fundadores de Nieto Sobejano Arquitectos, S.L. 

Han sido conferenciantes y profesores visitantes en diversas universidades e 

instituciones españolas e internacionales, tales como la Technische Universität, 

Múnich, (1999), GSD Harvard University, (2000), University of Arizona, (2001), 

ETSA Universidad de Barcelona, (2002) o la University of Torino, (2003).

Fueron directores de la revista Arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos 

de Madrid, (1986–91). Sus obras y proyectos han sido difundidos en diversas 

publicaciones españolas e internacionales, y han formado parte de distintas 

exposiciones, como las Biennale di Venezia 2000 y 2002, y la Bienal Española 

de Arquitectura 2003.

3.35. Nieto & Sobejano
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Madrid, enero de 2004. 

Rosa Urbano. ¿Os conocisteis en Madrid y fuisteis juntos a Nueva York? 

Fuensanta Nieto. No. Yo, cuando terminé la carrera en Madrid, fui a trabajar 

a Nueva York, a un estudio de arquitectura. Una vez allí, se me ocurrió estudiar 

un master y me acerqué a la universidad de Columbia a rellenar una solicitud de 

ingreso, y en la universidad vi un cartel: “Arquitecto español busca roommate”.  

Arturo Franco. Mi primer contacto con vuestra arquitectura fue en la Junta 

Municipal del Distrito de Latina. ¿Es ese vuestro primer proyecto importante?

Enrique Sobejano. Es de hace ocho o nueve años. Recuerdo aquello que nos 

decían cuando estudiábamos, que el arquitecto tarda muchos años en llegar a 

ser arquitecto. Y la verdad es que a partir de cierto momento empezamos a tener 

la opción de hacer una serie de obras, y de ganar concursos, mientras que los 

primeros años estuvimos envueltos en otros trabajos. Al año y medio de regresar 

a Madrid, tuvimos la suerte de ganar el concurso de dirección de la revista del 

COAM, que tenía una gran tradición desde que se había fundado en 1918. Ahora 

no sé cómo son las bases, pero en aquella época exigían que las candidaturas 

debían estar formadas por tres arquitectos asociados. Estuvimos al frente de la 

revista durante cuatro o cinco años.

R.U. Regresasteis de Estados Unidos con una buena formación teórica, pero sin 

experiencia. ¿Por eso decidisteis dirigir la revista en lugar de abrir un estudio?  

F.N. Abrimos un estudio, pero teníamos poco trabajo. Y cuando se convocó el 

concurso de la revista, pensamos: “Vamos a intentarlo”.

A.F. ¿Cómo influye esa experiencia editorial en la formación de un arquitecto?

E.S. Es una experiencia muy educativa. Visitamos muchos estudios, vimos cómo 

trabajaban otros arquitectos, conocimos las obras físicamente, hablamos con 

muchas personas... El primer número, como no podía ser de otra manera, lo 

hicimos sobre Le Corbusier –y también entrevistamos a Oíza–. Nos fuimos 10 

días a París con Lluís Casals, el fotógrafo catalán, a fotografiar las obras de los 

años veinte, a visitar la Fundación Le Corbusier… Aquella experiencia fue más 

educativa que todo lo que habíamos estudiado en la Escuela sobre Le Corbusier. 

F.N. Viajamos mucho. Y viajar es muy importante, no sólo para ver arquitectura 

sino para ver de todo. Ahora seguimos viajando, pero en esa época fue cuando 

empezamos. Primero veíamos los edificios en plano y después los veíamos 

integrados en el entorno.

R.U. ¿Qué experiencias o lecciones sacasteis de las escuelas de Madrid y 

Columbia?
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E.S. A diferencia de algunos compañeros de la Escuela de Madrid que pueden 

decir: “Fuimos alumnos de Oíza”, nosotros no tuvimos ningún profesor de 

renombre. Y, en Columbia, el mayor aprendizaje fue vivir en Nueva York. Ahora, 

muchos alumnos acuden a mí para pedirme consejo sobre diferentes ciudades, 

y yo siempre les recomiendo Nueva York por la experiencia que supone vivir allí. 

A.F. Después de estar en Nueva York regresasteis a Madrid y, desde 

la dirección de la revista, ¿cómo veíais el panorama de la arquitectura 

española de los ochenta? Con el tiempo se la ha considerado como uno de 

los referentes junto con la arquitectura suiza y holandesa. Sin embargo, en 

aquel momento, ¿creíais necesario importar nuevas ideas o considerabais 

que había una proyección internacional?

E.S. En aquellos años comenzó el reconocimiento de la arquitectura española 

fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, cuando nosotros regresamos de 

Nueva York estaba un poco rancia... Volvimos en 1984 y estuvimos en la revista 

desde 1986 hasta 1991. Y, aunque la arquitectura española estaba empezando 

a arrancar internacionalmente, y la revista estaba destinada a promover la 

arquitectura madrileña, nosotros pensamos que teníamos que recoger lo que se 

hacía fuera. Aquellos números incluían una entrevista, y nosotros entrevistamos a 

James Stirling, Philip Johnson, Peter Eisenman...

A.F. La resaca de la Expo y las Olimpiadas provocó una manera de hacer 

arquitectura en España en una dirección más clara; no sé si mejor o peor, más 

banal o menos banal. Pero, antes de esos grandes acontecimientos, ¿se veía 

una descoordinación o existía una línea común en la arquitectura española?  

E.S. Pasado el tiempo y viéndolo con perspectiva, es fácil reconocer ciertas 

actitudes en la arquitectura española de aquellos años. Sin embargo, en aquel 

momento no se veía de una manera tan clara. De todas maneras, es evidente que 

los grandes eventos ayudan al desarrollo de la arquitectura y a la transformación 

de las ciudades. 

R.U. Ahora hay otra Olimpiada en ciernes en Madrid... 

E.S. Sí, existe esa posibilidad porque Madrid siempre ha sido una ciudad olvidada 

para este tipo de eventos; olvidada incluso por sí misma... Sin embargo, no 

sólo son estos eventos internacionales los que pueden transformar una ciudad, 

tenemos el ejemplo del París de Mitterrand, donde el Estado promovió una gran 

cantidad de proyectos, o la caída del Muro de Berlín…

A.F. Actualmente, si viajas por España, cualquier ciudad media con más 

de 200.000 habitantes cuenta con un ‘arquitecto estrella’. ¿España se ha 

convertido en el paraíso de estos arquitectos? 
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E.S. Es cierto. ¿Cuántos arquitectos están haciendo proyectos en Francia? Muy 

poquitos. ¿En Inglaterra? Ninguno. ¿En Italia? Se convocan concursos pero todo 

el mundo sabe que no se construye... En España ocurre lo contrario. Todos los 

proyectos singulares van dirigidos a arquitectos extranjeros. 

R.U. Quizás es que España estaba muy atrasada en todo tipo de edificios y 

necesitaba abrirse.

E.S. Le hacía falta abrirse, pero no de manera impulsiva.  

R.U. ¿Puede ser debido al ‘fenómeno Guggenheim’?

E.S. Sí, pero la consecuencia es una disociación, cada vez más evidente, entre el 

90% del trabajo que se hace en la calle y ese porcentaje mínimo que se convierte 

en una arquitectura dirigida al espectáculo y de la que se habla mucho.

A.F. Vosotros, que fundamentalmente habéis trabajado con la Administración, 

¿notáis que ahora se tiende a contratar a arquitectos extranjeros?

E.S. Sí, es parte de la llamada sociedad global. Pero también ocurre a la inversa: 

nosotros ahora tenemos un proyecto en Holanda. Por otra parte, en España, en 

estos momentos, hay más voluntad de promover concursos.

A.F. Cuando la Administración le encarga un proyecto a un arquitecto a 

través de un concurso, ¿le deja trabajar libremente?

F.N. El único problema que pone la Administración es el económico. Nuestra 

experiencia es que, si has ganado un concurso de ideas, te dejan llevar esa idea 

hasta el final. 

A.F. Hemos hablado con estudios importantes y estudios de gente joven 

que acaba de empezar. Y la mayoría coinciden en que, si tu estudio aún no 

ha demostrado nada, la Administración se va a involucrar en la dirección 

de obra.  

F.N. Eso es verdad en algunos casos. Os voy a contar nuestra experiencia 

con el proyecto del Museo y Sede Institucional de Madinat Al–Zahra. Cuando 

nos presentamos al concurso de ideas, entendíamos que el ganador iba a 

hacer el proyecto básico de ejecución y de dirección de obra. Sin embargo, la 

Administración, en un gesto de desconfianza, sólo nos encargó el proyecto básico 

y de ejecución, y la dirección de obra la encargó a través de otro concurso que 

tuvimos que volver a ganar. Por otra parte, las veces que hemos sido directores 

de obra, la Administración no nos ha entorpecido. 

A.F. Ahora estáis haciendo unas viviendas en Groningen que tienen como 

complementos una serie de servicios: un colegio, un polideportivo… BUSCA
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R.U. ...¿Buscabais en el extranjero algo que no os daban en España?

E.S. Hoy, los arquitectos no estamos tan ligados a una ciudad, a una tradición o 

a unos materiales como en generaciones anteriores; incluso un gran arquitecto 

como Alvar Aalto estaba muy ligado a los materiales, a Finlandia, a las formas… 

Nosotros somos de Madrid, pero en Madrid sólo tenemos la Junta Municipal 

del Distrito de Latina y alguna otra obra. Al trabajar a través de concursos, y sus 

variaciones, haces obras en lugares muy diversos. La diferencia entre trabajar en 

Las Palmas y en Holanda es que a Las Palmas tardas dos horas y media en avión 

y a Holanda una hora y cuarto... Cambia el idioma, pero a partir de ahí todo es tan 

nuevo en Las Palmas como en Holanda. 

A.F. Me comentaron en algún estudio que, en Holanda, todos los concursos y la 

parafernalia que rodea a los proyectos y a su realización se hace en holandés. 

F.N. La obra de Groningen no nos la adjudicaron a través de un concurso, sino a 

través de una selección por currículo. Y lo cierto es que siempre nos han tratado 

con mucho respeto. Cuando estamos allí nadie habla en holandés, sino en inglés. 

Anteriormente, ya habíamos hecho otro proyecto en Holanda, unas viviendas 

unifamiliares pertenecientes a un gran plan parcial, y las desarrollábamos ocho 

arquitectos: siete holandeses y nosotros. Y todas las reuniones eran en inglés. 

E.S. Todavía no hemos llegado a la fase del proyecto de ejecución, que 

probablemente tendremos que desarrollar conjuntamente con un estudio 

holandés. 

F.N. Hay que decir que ese proyecto se paró porque el Ayuntamiento de Groningen 

seleccionó unos arquitectos y un promotor, y el promotor se fue de la obra. Y 

ahora están buscando otro promotor para volver a empezar... Después de que 

se paralizase el proyecto, como en la ciudad de Groningen quieren hacer 3.000 

nuevas viviendas, nos invitaron a realizar un proyecto concreto. Sin embargo, en 

lugar de hacer las viviendas fuera de la ciudad, han decidido densificar la ciudad y 

han elegido una serie de lugares y edificios que son propiedad del Ayuntamiento: 

un aparcamiento, un colegio público, un polideportivo... Y nos han pedido que 

desarrollemos unas viviendas y que hagamos un edificio nuevo pero que integre 

su anterior uso: polideportivo, colegio...

R.U. ¿Qué desafío supone actuar en la ciudad?

E.S. El aspecto más interesante de esta decisión es involucrar a una serie de 

grupos o personas para que lleven a cabo unos proyectos que de otro modo 

no se iban a poder controlar –como estamos acostumbrados a ver en nuestras 

ciudades–. Otro aspecto destacable es la voluntad del Ayuntamiento, que en 

términos arquitectónicos es muy ilustrado, por involucrar a gente de fuera del país: 
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hay dos japoneses, alguna francesa... También es interesante que se discutan los 

temas de densificación, de existencia, de usos, de movilidad...

A.F. ¿Como funciona la estructura de un ayuntamiento holandés? ¿Está 

formada por un solo político, como aquí, o tienen una comisión?

E.S. No lo sabemos. Nosotros hemos tratado con un político; bastante ilustrado, 

pero un político… Tenemos más trato con el equivalente del Gerente de 

Urbanismo en España, una persona muy activa que tiene el poder de coordinar 

todas las cuestiones. 

A.F. ¿Os plantearon alguna proposición para variar las tipologías de las 

viviendas, para investigar...?

E.S. Hay un aspecto muy interesante: suelen hablar en metros cúbicos. Eso es 

un avance. La sociedad holandesa es de las más avanzadas de Europa. Y allí 

no existen muchos clichés españoles relativos a las formas de vida, como esa 

normativa tan rígida que regula la vivienda de protección y que define una casa 

por el número de habitaciones, tendederos o baños. Allí la mentalidad es más 

abierta, una cocina puede estar arriba, abajo, en el medio, detrás... En cambio, 

hay una normativa constructiva mucho más estricta. El primer día, nos invitaron a 

presentar nuestro trabajo junto con otros arquitectos, y algunos holandeses se 

quedaron impresionados con las ventanas sin carpintería que hacíamos, porque 

allí esa normativa es muy rígida, como en Alemania.  

A.F. ¿Se dispone también de la industria suficiente para llevar a cabo las 

obras a un precio razonable?

F.N. A un precio razonable para Holanda... Están construyendo a muchos más 

euros por metro cuadrado que en España. Y hay otro aspecto, el constructor 

holandés desarrolla mucho más el proyecto, se implica más en él de lo que se 

implican los constructores españoles.

A.F. ¿Cuando os propusieron estas viviendas os hablaron de un ‘consumidor 

tipo’?

E.S. Nos dijeron que una de las viviendas probablemente sea ocupada por gente 

mayor... Por otra parte, los holandeses también son muy pragmáticos, para lo 

bueno y para lo malo. Y lo negativo es que los proyectos se modifican mucho. 

A.F. ¿Qué habéis planteado en este proyecto? 

E.S. Son dos edificios. Uno de ellos tenía que integrar un gimnasio escolar 

que ya existía con unas oficinas del edificio adyacente, con unas viviendas, un 

aparcamiento y con un área de servicios sociales para la gente mayor. Además, 

está ubicado en un lugar de pequeñas dimensiones cuyo entorno tiene poca 
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altura. Todo esto lo convierte en un proyecto muy interesante y difícil. El otro 

edificio es más tradicional en sus usos: oficinas, viviendas y aparcamiento. 

Ahora, tras una exposición de todas las propuestas, llegaremos a la parte de 

consulta popular... En Holanda, la democracia se lleva al límite. Ocurre lo mismo 

en Suiza, donde no hemos trabajado pero nos han contado que se hace un 

referéndum para cualquier cosa. Lo cual da lugar a perversiones del sistema, 

porque si 100 personas consiguen unas firmas se hace un referéndum. ¿Y quién 

vota en ese referéndum? Los cien firmantes y pocos más... Pues vamos a hacer 

la presentación a la ciudad, va a haber alegaciones, decisiones... Y eso significa 

que quizás tengamos que modificar la torre de 18 pisos que hemos hecho. 

R.U. A mí me interesa el tratamiento que le dais a la ‘piel’ del edificio y 

que se refleja en la maqueta, como en el proyecto para el concurso del 

Palacio de la Ópera de Oslo. Hablamos con Esther Pizarro, y nos contó que 

ha colaborado con vosotros en ese aspecto. Ahora es más habitual, sin 

embargo, vosotros fuisteis pioneros en contactar con escultores y trabajar 

en equipo. 

F.N. El proyecto de Oslo, que a mí me encantaba, no llegó a desarrollarse... 

De todas maneras, en la primera maqueta del proyecto de Mérida, con la que 

ganamos el concurso, el alzado ya aparece texturado. Normalmente, cuando 

hacemos un concurso vamos al lugar en el que se va a hacer el edificio. Y, 

cuando pasas por Mérida, lo que más percibes son los muros inacabados; restos 

inacabados de muros inacabados. Por eso, cuando planteamos el concurso 

queríamos conseguir una textura rugosa, queríamos una fachada con esa textura 

de muro inacabado. Y, en ese momento, Esther Pizarro acababa de volver de 

Roma e hizo una exposición donde presentaba unos trabajos en cera que tenían 

una topografía, y en cuanto los vimos supimos que eso era lo que queríamos.

R.U. ¿Conocíais a Esther Pizarro previamente? Porque ella hizo una pequeña 

pieza en el patio de la Junta Municipal del Distrito de Latina.  

F.N. Como dice Fuensanta, cuando vimos la obra decidimos que eso era lo que 

queríamos. Pero no fue sólo por eso. La decisión también estaba relacionada con 

dos trabajos previos, el citado trabajo de Latina, y un concurso de EUROPAN que 

ganamos en Sevilla. Las dos se desarrollaron a través de sistemas prefabricados. 

Lo de Latina es un sistema prefabricado a base de tres paneles, uno rugoso, uno 

estriado y uno en celosía. En cambio, las viviendas de Sevilla se desarrollan en un 

sistema prefabricado con una modulación ondulada y unos óxidos. Y, simplemente 

por la colocación de esas piezas, la luz del sol reacciona de manera distinta; y 

eso se relaciona con una idea presente en muchos de nuestros trabajos, la idea 

de que la arquitectura se genera como combinatoria: la definición de muy pocos 

elementos y la búsqueda de las reglas del juego que hacen que esos elementos 
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funcionen. De modo que, entre ese proyecto de Sevilla que estaba a punto de 

terminarse, y la exposición de Esther, que casaba con lo que nosotros queríamos 

para Mérida, decidimos colaborar con ella. Sin embargo, su trabajo no es una 

fachada que hace Esther Pizarro, ni un relieve que hace Esther Pizarro para una 

fachada; simplemente, al juntar los dos elementos se produce una concurrencia. 

R.U. Recientemente, habéis hecho una exposición conjunta en la galería 

Raquel Ponce. 

F.N. Se acaba de terminar. Se llamaba El haz y el envés y contaba cómo se 

había ido desarrollando el prefabricado, cómo habíamos pasado del pequeño 

bajorrelieve inicial a los paneles de 2,40x7,20 metros... Un proceso muy interesante 

que se materializó en la fachada del edificio, de la que estamos muy contentos.  

R.U. ¿En qué momento tomasteis la decisión de que ese relieve reflejase el 

plano de Mérida?

E.S. Es pura combinación. El tema de las topografías de ciudades es una idea 

de Esther que empezó a desarrollar en Estados Unidos. En este caso surge 

de una pieza de 45x15 que partimos en tres piezas de 15x15, las giramos, las 

combinamos y acabamos sacando cinco moldes; y de esos cinco moldes salen 

las 500 piezas que aparecen en el edificio, y que asemejan manchas que hay que 

observar durante un buen rato para encontrar la ley que las genera. 

R.U. En todos vuestros proyectos mostráis una obsesión sana: la 

preocupación por la sección. Y, cuando comentáis esos proyectos, habláis de 

la sección como algo fundamental. ¿Qué buscáis en la sección? ¿Resolver 

todo, parte...?

E.S. Al contrario que los aforismos, que resumen en una frase toda la densidad que 

puede llevar asociada una idea, nosotros preferimos que los proyectos no cuenten 

todo lo que llevan dentro de una manera tan inmediata. Por esa razón, la imagen 

exterior de nuestros proyectos es muy directa y, en cambio, la sección es compleja. 

Lo cierto es que la mayoría de los proyectos surgen de la sección; por ejemplo, el 

proyecto del gimnasio del que hablábamos antes se genera por una sección donde 

una gran viga es capaz de dividir dos espacios, arriba y abajo, de manera distinta. 

O un museo que hemos empezado a desarrollar en Canarias, un proyecto muy 

urbano en el centro de una ciudad histórica que se genera por la sección.

A.F. También tenéis un proyecto muy interesante de un Centro Cívico y 

Cultural en Cáceres.

E.S. Está en un área muy degradada de Cáceres, y se supone que pretende 

regenerarla. Muchas veces se confía en que ciertos proyectos sean capaces de 

regenerar el tejido que los rodea. 
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DESCRIPTORES: 

Ocaña, Manuel. Fullaondo, 
Juan Daniel. Tristeza post 
licenciatum. 1992. Road 
manager. Recomendaciones 
(a estudiantes). Contratista 
(Trabajar de). Del Pozo, Jesús. 
Las reformas (2). Hood, Robin. 
Compromiso (3) (destacable). El 
País. Casa Yaya. Alonso, Ángel. 
Acebo, Victoria. La Escuela 
de Alicante. Torres Nadal, 
José María. Institución pública. 
Institución privada. IDOM. 
Suspérregui, Jesús. Conflictos 
(con la ingeniería). David (Rey 
de Israel). Goliat. Consell Insular 
de Menorca. Geriátrico Santa 
Rita (Menorca). Oportunidad 
(6) Jurados arquitectos. 
Perea, Andrés. Claridad (3). 
Generar (no diseñar) (2). 
Orden (2). Modelogía (modelo 
de pensamiento). Método 
(para generar arquitectura). El 
Croquis (revista). Proyectos 
tara. Geriátricos (Precariedad 
de los). Parque de Levante 
(Córdoba) (destacable). Arroyo, 
Eduardo (2). Peña, Javier. 
Fresneda, Javier. Sanjuán, Javier. 
Churtichaga, José María. Rubiño, 
Ignacio. Arquitectos estrella. 
Los parques. Galí–Izard, Teresa. 
Plan Especial. Ley del Suelo. 
Pasarelas peludas.

Manuel OCAÑA (1966),  Se gradua en la ETSAM en 1992. Es Profesor de 

Proyectos Arquitectónicos en la Universidad de Alicante y miembro de la 

Comisión Científica de EUROPAN. Ha trabajado como road manager para un 

conocido grupo de pop español. Como arquitecto en una gran oficina de Miami y 

como contratista en una playa de Brasil. Montó una constructora en Madrid que 

abandonó en 2001 para volver a la arquitectura. 

Posee además una importante experiencia docente, como profesor de proyectos 

en la ETSAM, la IE School of Architecture y la Universidad Europea de Madrid. Es 

además profesor master en vivienda colectiva de la ETSAM.

Entre sus obras destacan Casa Yaya, Casa Rota, o Centro Geriátrico Santa 

Rita. 

3.36. Ocaña, Manuel
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Madrid, diciembre de 2004. 

Rosa Urbano. Al terminar la carrera trabajaste como ‘road manager’, como 

contratista en Brasil, montaste una constructora… ¿Qué te llevó a dar tantas 

vueltas? 

Manuel Ocaña. Yo estudié mis tres cursos de proyectos con la cátedra de 

Fullaondo y terminé la carrera en 1992, el año de las Olimpiadas y la Expo. Sin 

embargo, no me interesaba la arquitectura que se hacía en esos momentos y 

pensaba constantemente: “O no sé nada o está todo mal”. Sabía que se me 

daba bien hacer proyectos, que había sido un buen alumno, pero tenía dudas: 

“A lo mejor yo no me tengo que dedicar a esto…”. Y me topé con la oportunidad 

de ser road manager, un trabajo que me permitió viajar mucho, comer muy bien, 

conocer otro mundo...

R.U. ¿Qué es un ‘road manager’?

M.O. Es un personaje que acompaña a los artistas en las giras y les reserva 

habitaciones de hotel, tiene todo a punto, cobra las galas... El manager está 

en la oficina, y el road manager en la carretera... A eso me dediqué durante 

tres años hasta que lo dejé porque aquel no era mi mundo. Sin embargo, lo 

importante es que conocí ese mundo. Yo le recomiendo a cualquier estudiante 

de arquitectura que conozca otros mundos en lugar de atrincherarse en el 

microcosmos del arquitecto... Tras dejar el trabajo, el manager del grupo –que 

sabía que yo era arquitecto–, me encargó que hiciese la reforma de su casa. Y, 

cuando la hice, descubrí lo inexperta que era la constructora, las pocas ganas 

que tenía de trabajar y lo fácil que era. Y se me ocurrió que ese trabajo podría 

hacerlo yo. Así que empecé haciendo una tienda, un Eroski, y acabé siendo 

contratista para arquitectos de cierto renombre que hacían reformas a baronesas 

y esas cosas... En 1996, Jesús del Pozo me llamó para que le hiciese la tienda 

de la calle Almirante (Madrid). Él me contrató como constructor, pero yo fui 

aportando cosas... Empezó a brotar de mí la arquitectura... De repente me surgió 

la oportunidad de trabajar de contratista en Brasil. Así que me fui a Brasil. Sin 

embargo, el promotor acabó decidiendo todo por su cuenta y, al cabo de un 

año, volví a España. Y poco después, llegué a un momento crucial de mi vida, 

un punto de inflexión en el que pensé: “Un millonario compra un piso de 400 

metros cuadrados en el barrio de Salamanca, me llama para que se lo arregle 

y contrata a una decoradora para que me diga lo que tengo que hacer…”. Y la 

decoradora dice: “Aquí quiero un jacuzzi...”. Y ese jacuzzi vale 600.000 pesetas. 

Sin embargo, como tú eres contratista, llamas y te hacen un descuento del 40%; 

y ganas 300.000 pesetas sólo por hacer esa llamada... Era algo surrealista... 

Y, como me empezó a llamar gente que quería hacer reformas pero no tenía 

mucho dinero, decidí hacer de Robin Hood y repartir los recursos. Y así llegué 
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a hacer obras de seis millones de pesetas por las que sólo me habían pagado 

dos millones. Era la única manera de hacer algo interesante. Como los clientes 

estaban agradecidos me dejaban actuar y todo quedaba mucho mejor. Hasta 

que hice una obra de reforma de un ático que publicaron exhaustivamente en El 

País. Un ático que parecía estar pensado para niños... –algo que coincidió con el 

nacimiento de mi hija, por eso creo que tu vida personal se proyecta en el terreno 

profesional– Y, cuando terminé esa obra, decidí cortar y gastarme mis ahorros 

en concursar. Me dije: “Ahora que hemos vivido, vamos a abrir un estudio”. Hacía 

casi 10 años que había terminado la carrera y, en ese tiempo, no había parado de 

cultivarme de alguna otra manera. Así que conseguí unos socios pero acabamos 

mal por diferencia de intereses. Y, como conocía a Ángel Alonso y Victoria Acebo 

de la Escuela, y ellos llevaban tres meses en el estudio en la calle Hortaleza, 

les dije: “Me adoptáis aquí unos meses hasta que encuentre otro estudio”. Y 

al principio me quedé ahí. Después cogí el estudio de arriba y, gracias a ellos, 

empecé a tener más ilusión por el mundo de la arquitectura. 

Arturo Franco. ¿Qué había cambiado con respecto al año 1992?

M.O. Veía lo que estaban haciendo Ángel Alonso y Victoria Acebo y me parecía 

interesante, y también lo que hacían otros arquitectos. Me percaté de que era 

el momento idóneo para hacer cosas y que estaba preparado para hacerlas... 

Me pasó lo mismo con el hecho de ser profesor. Cuando terminé la Escuela 

tenía expediente para haber sido becario y empezar una carrera académica; sin 

embargo, no quise. Ahora sí he aceptado ser profesor, pero sólo porque trabajo 

en Alicante y hay alumnos entusiasmados y con buen nivel...

A.F. Es una escuela con una filosofía muy particular. 

M.O. Eso creía yo también. Como no me oye Torres Nadal –mi jefe y amigo–, 

diré que, de las escuelas que hay, es la menos mala... Retomando la pregunta 

anterior, empecé a concursar y de momento me va bien…

A.F. La realidad de la construcción obliga muchas veces a bregar con 

situaciones ajenas al encanto de los grandes concursos. Por eso, cuando 

decides presentarte a un concurso, ¿cómo te quitas de encima, o cómo 

utilizas, toda esa experiencia sobre la realidad de la construcción?

M.O. Es cuestión de voluntad, de saber lo que quieres hacer y canalizar tu energía 

hacia un objetivo. De todas maneras, hacer la reforma del ático fue mucho más 

duro que hacer el proyecto del geriátrico... Aunque todavía queda la obra... 

R.U. ¿En qué sentido?

M.O. En las reformas, muchas veces, estás completamente solo porque las 

personas con las que trabajas no tienen ningún interés. En cambio, en un proyecto 



414

FRANCO, Arturo; “Invariantes del pensamiento en los arquitectos de Madrid”. Tesis Doctoral. Directores: Campo Baeza, Alberto. Del Valle, Raúl. UPM, ETSAM, 2015.

hay una jerarquía de atribuciones que hace que todo sea más fluido... Aquí 

podemos hablar de un tema muy interesante: las instituciones y las empresas 

privadas. Siendo maniqueos, podemos decir que, cuando quieres llevar a cabo 

un proyecto, por un lado está la institución política y, por otro, las instituciones 

privadas, que son las grandes empresas de ingeniería, las constructoras... Yo, 

en Menorca, he tenido mucha suerte con la institución pública. Ellos han sido 

quienes impulsaron el proyecto. En cambio, los que intentaron frenarlo fueron las 

grandes ingenierías, las constructoras, las empresas de control de calidad... En 

Madrid siempre tienes a los dos en contra, por eso la ciudad está como está... Sin 

embargo, en Menorca, cuando entregué el proyecto a la institución política todo 

el mundo me apoyó, se introdujeron los inputs necesarios sin alterar el concepto 

del proyecto... No obstante, después me dijeron: “Nuestra institución política no 

tiene los técnicos adecuados para decir si esto está bien. Por lo tanto, vamos a 

encargárselo a una gran ingeniería. En este caso a IDOM”. Y se lo dieron a IDOM 

para que lo revisasen. Y ahí empieza la aventura...

A.F. En otra ocasión pudimos hablar con Jesús Suspérregui. Director de 

ACXT arquitectura, filial de IDOM.

M.O. Yo a Jesús Suspérregui no lo conozco, pero viendo la empresa en la que 

trabaja no me merece ningún respeto... El caso es que IDOM se llevó el proyecto 

y yo intenté ponerme en contacto con ellos para explicárselo. Y, de pronto, 

me llega un informe de IDOM diciéndome que los ancianos resbalaban, que 

pusiera un pasillo porque no habían entendido dónde estaba el cerramiento... 

Algo tremendo... Así que, antes de que lo hicieran oficial, llamé a Barcelona para 

hablar con un jefazo –porque el proyecto se lo habían dado a una sucursal–… 

Entonces le dije al jefazo que vaya empresa tenían, que eso era una vergüenza... 

Y él mantenía una actitud: “Pero quién te crees tú para decirnos esto...”.  Al final, 

el escándalo fue tan grande que me dijeron que fuese a verlos. Así que respondí: 

“No. Venid vosotros a mi estudio”. Y, poco después, aparecen en mi estudio 

un ingeniero y un aparejador de IDOM Baleares –que no ha hecho nada que 

merezca la pena–, y me dicen: “Ese suelo radiante no se puede poner, lo calculó 

uno de los ingenieros que están haciendo la terminal de Barajas. Y esto lo hemos 

puesto en el chalé de unos alemanes y no funciona...” Y así una tras otra... Y yo 

alucinando... Hasta que, al final, terminaron:

–Y vamos a llegar a un consenso porque tenemos que acabar esto ya.

–Punto uno –respondí–. Está bien que queráis llegar a un consenso 

después del conflicto; y no como antes, que primero era el consenso y después 

el conflicto... Punto dos. Tenéis prisa, ¿no?

–Claro. Tenemos que entregarlo. 
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–¿Y cuánto habéis cobrado por esto?

–Bueno...

–Si os lo han dado a dedo, más de dos millones de pesetas no ha costado... 

–Claro que no. 

–¿Y cuántos sois en IDOM Palma de Mallorca?

–Somos 10.

–Es decir, que no le habéis podido dedicar más de tres días...

–No.

–Pues esta es la situación: vosotros no tenéis tiempo; y yo, en cambio, tengo 

todo el tiempo del mundo...

Y se rindieron... Es decir: no les interesaba en absoluto el proyecto. Sólo les 

interesaba el rendimiento de su empresa. Y acabaron haciendo el informe a mi 

dictado. No era un tema profesional, simplemente era un tema monetario. Era 

una lucha de David contra Goliat; y David era quien tenía el arma, en este caso 

el tiempo... 

A.F. Es decir, que su objetivo era optimizar los costes. 

M.O. Su objetivo era tener relaciones con las instituciones para ser la empresa 

de ingeniería número uno de España. Pero no tenían razón en nada. 

R.U. ¿Y la idea de contratarlos fue del gobierno balear?

M.O. ¿Y a quién contratan si no hay nada mejor? Ese es el problema... Nosotros 

nos tiramos seis meses trabajando con los mejores ingenieros, dedicándonos al 

proyecto con una intensidad absorbente, para que después venga un tío que ha 

trabajado tres días y nos diga si está bien o no... 

A.F. Al final, ¿qué pasó?

M.O. Que IDOM acabó fuera del proyecto. Cuando el Consell Insular de Menorca 

vio el desastre que habían hecho, dijo: “Qué manera de tirar el dinero...”.

A.F. ¿Qué le pudo asustar al Consell de tu proyecto para que recurriesen a 

IDOM?

M.O. En primer lugar, toda institución pública necesita que un técnico apruebe 

el proyecto antes de publicarlo en el BOE. Y ellos fueron lo suficientemente 

humildes para decir: “Aquí no tenemos a nadie que nos pueda decir si esto esta 

bien. Así que vamos a contratar a una empresa privada”. Lo cual es una locura, 
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porque esas empresas privadas están haciendo de funcionarios pero cobrando 

mucho dinero público... Por otra parte, el Consell sabía que el presupuesto era 

bajo. Y yo les dije que era un presupuesto bajo pero que lo podíamos hacer. 

Y tuve suerte porque al final echaron a IDOM y me dieron más dinero para el 

geriátrico. Es más, a la hora de contratar una constructora, me llamaron para ver 

cuál me parecía la idónea, y aunque primaba el precio han elegido la más cara... 

A.F. Antes, te he preguntado qué inquietó al gobierno balear de tu proyecto. 

Ahora, te preguntó qué los cautivó. 

M.O. Con los centros geriátricos siempre se hace un gran negocio aportando 

soluciones inmediatas. Sin embargo, yo creo que se debe hablar antes del 

problema que de las soluciones. No me interesan los arquitectos que sólo hablan 

de soluciones. Por eso afronté el proyecto como problema, y dediqué un verano 

a investigar qué podía hacer como arquitecto con respecto a las necesidades de 

las personas que están a punto de entrar en la tercera edad, los cuales tienen 

mayores ingresos económicos que en el pasado, más nivel cultural y mejor 

preparación para afrontar la vejez. Y estas variables demuestran que lo que se ha 

hecho hasta ahora está mal. Que no se pueden seguir haciendo esos geriátricos 

que parecen hospitales donde nadie quiere ir a visitar a su padre o a su abuelo. 

Por eso decidí hacer un geriátrico que no parezca un hospital. Y luego me enteré 

de que los únicos que estaban en contra de esa idea eran los arquitectos de 

prestigio del jurado... A los políticos y médicos les gustaba la idea. Pero siempre 

aparece el arquitecto estilista que dice: “Esto no es rentable”. El arquitecto 

atrincherado que dinamita todo lo que se salga de su estrecho territorio. Ese es 

el gran problema de los concursos: los jurados arquitectos. Yo los eliminaría a 

todos. Debería haber gente inteligente, no me refiero al coeficiente intelectual, 

sino a gente cuya inteligencia no haya fracasado, que es lo normal. Y nuestro 

proyecto acabó ganando porque quisieron los políticos. En concreto, Andrés 

Perea fue quien consiguió convencer a todo el mundo de que saliera adelante. 

Porque este proyecto, cuando esté construido, será algo imitable, extrapolable a 

otros lugares. No me gusta hablar de tipología, sino de modelogía, de modelo de 

pensamiento. No hablo de una manera de hacer sino de una manera de pensar. 

A.F. En este proyecto propones un lugar sin barreras arquitectónicas, 

un edificio de una sola planta donde hay un jardín con una gran 

importancia... No obstante, ¿cómo lo propones? Porque eso se puede 

hacer de muchas maneras.

M.O. Yo tenía un solar achaflanado, con un plan especial que indicaba los 

retranqueos y un programa. Y generé, porque no me gusta la palabra diseñar, 

generé la habitación ideal que debería tener un anciano. Una habitación con 

doble circulación, con unas dimensiones de escala humana apropiadas y con un 
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equipamiento de baño, ducha... Una habitación que da a un jardín y a un espacio 

interior; lo que permitirá, a los familiares que vayan de visita, entrar por ambos 

sitios. Después cogí las 70 habitaciones, las puse en una línea y las acoplé a la 

geometría del solar. Lo tapé y tiré el cerramiento exterior por donde la normativa 

decía que tenía que estar el retranqueo. Es decir, el proyecto ha sido generado a 

partir de unas condiciones y un programa. 

A.F. Pero también estás utilizando un lenguaje... 

M.O. Sí, pero es un lenguaje que sólo he utilizado en este proyecto. En otros 

proyectos he utilizado otro lenguaje. Yo creo que se debe ser políglota. Y también 

se debe utilizar el sentido común, aunque en las escuelas parece que está mal 

visto hablar de sentido común... Y después hay una serie de planteamientos de 

detección, observación... Y, como eres arquitecto y tienes unas determinadas 

ideas, lo haces como tú crees que se debe hacer.

A.F. Da la sensación de que no tienes unos métodos de trabajo preestablecidos, 

sino que todo surge de una manera inmediata, de la necesidad...

M.O. Pero también hay un proceso, una estrategia... De hecho, en algunas 

conferencias que he dado me han dicho: “Tanto método para hacer luego una 

planta tan bonita...”. Yo creo que cada uno trabaja como quiere. Por otra parte, 

hay un asunto del que sólo se habla mal, y es que si uno utiliza el método, el 

otro la estrategia... Es cierto que dentro de un abanico de proyectos se ve cuál 

es bueno, cuál es malo, cuál es de verdad, cuál es mentiroso... Sin embargo, el 

tema de generar arquitectura con un método es tan antiguo como pueden ser los 

trazados reguladores cuando se hace un frontis de un templo griego... La  ciencia 

del futuro es la ciencia de la complejidad. Es decir, los físicos que han ganado 

el Premio Nobel aseguran que será un gran avance anular la complejidad como 

cualidad y utilizarla como cantidad; si aprendemos a cuantificar la complejidad 

habremos dado un gran paso. 

A.F. Yo no estoy de acuerdo con que todo valga en determinadas 

complejidades.

M.O. Y yo opino lo mismo. Por ejemplo, en el número de El Croquis que tenéis 

aquí no aparecen los diagramas de generación del proyecto; pero da igual. Esa 

es una cuestión profesional que, si quiero, la cuento en una conferencia. 

A.F. ¿Aquí quieres contar el origen de esos diagramas?

M.O. Sólo puedo decir que soy un arquitecto distinto en cada proyecto. 

A.F. Me parece curioso que un geriátrico sea más receptivo que otros 

proyectos a un tipo de arquitectura que se aleja de lo convencional. 
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M.O. Este geriátrico público es un proyecto tara, es decir, como no les importan 

los ancianos te dejan que hagas lo que quieras... Si esto hubiera sido unas 

viviendas de protección oficial, con negocio de por medio, no me habrían dejado 

hacerlo... Por otra parte, en España no hay geriátricos, todo son empresas que 

hacen trenes de habitaciones y contratan enfermeras... Y la gente, con tal de 

librarse de los ancianos, se conforma con que tengan cama y comida... 

A.F. Yo creo que los ancianos agradecen más que otros públicos la buena 

arquitectura, quizás porque no están acostumbrados a ella.  

M.O. Un centro geriátrico es un lugar donde muchas personas van a pasar los 

últimos meses o años de su vida. Se van a morir ahí. Esa es su última casa... Sin 

embargo, que el Consell Insular de Menorca haya confiado en este proyecto 

es un hecho aislado. Y no tendrá ninguna repercusión. No va a cambiar nada. 

A mí se me acercó una persona que hacía geriátricos, muy entusiasmada, y me 

pidió que le contase mi proyecto. Y, cuando terminé, me dijo: “Pero eso no es 

rentable...”. Con el Parque de Levante (Córdoba) ocurre lo mismo, es otro proyecto 

tara. En este caso, proviene de un proyecto mayor que abarca 200 hectáreas 

con viviendas, con parque tecnológico y con lo que llaman parque; pero que, en 

realidad, no es un parque, sino una bolsa urbana vacía donde hay que poner unos 

equipamientos, y como hay un tipo muy majo que se dedica a ello pues que lo 

haga... Ese concurso lo ganamos cinco personas. Y yo tuve la suerte de que me 

tocó el parque, por eso sigo haciéndolo. Sin embargo, los demás, entre quienes 

estaban Eduardo Arroyo, los Javieres, Rubiño y Churtichaga, esos no han visto 

ningún proyecto porque en las viviendas es donde está el dinero, y donde está 

el dinero no puedes hacer nada. Las batallas donde tienes más posibilidades 

de salir victorioso son estos lugares que a nadie importan, ahí es donde puedes 

generar la mejor arquitectura. 

R.U. Antes decías que tu forma de hacer arquitectura no se basa en la 

tipología, sino en la ‘modelogía’. Y yo estoy de acuerdo. Sólo con echar un 

vistazo a las maquetas de estos dos proyectos que publica ‘El Croquis’, se 

aprecia que formalmente no tienen el mismo lenguaje.  

M.O. Claro, porque son dos temas distintos. La muerte de muchos arquitectos 

es que terminan haciendo siempre lo mismo. Como ese arquitecto estrella que ha 

hecho cuatro auditorios y al que le encargan un proyecto de urbanismo y acaba 

haciendo lo mismo... Estamos hartos de verlo... Sin embargo, aquí la temática es 

otra, el problema es otro; y tú tienes que hablar con ese problema.

R.U. ¿Por qué te dieron a ti el parque?

M.O. Por algo tan sencillo como que, en mi proyecto, era más fácil ver que el 

parque saltaba la autopista. Casi todos propusimos un parque con un nivel 
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similar; sin embargo, como el mío tenía esa pieza más identificable tuve la suerte 

de que lo eligieron.

R.U. Háblanos de ese proyecto. 

M.O. Consistía en establecer un sistema de colonización de toda esa bolsa 

urbana. Lo que hice fue ir dejando terreno salvaje y tirar unas alfombras por donde 

iban las infraestructuras y la topografía. Lo llamé, irónicamente, Suelo natural, 

suelo artificial, en homenaje a la terminología de los protocolos urbanísticos de 

planes especiales. 

De todas maneras, yo no creo que esto sea un parque. Lo llaman así porque 

taxonómicamente no tiene otro nombre en la Ley del Suelo. Sin embargo, esto 

es una bolsa al final de Córdoba, antes de una autopista, donde va a empezar 

otra urbanización. Y que me perdonen mis amigos de El Croquis pero creo que 

lo han publicado mal, porque han publicado los dibujos, con lo cual deben de 

creer que es algo estilístico y estético, pero esto surge de una serie de cables, 

de condiciones topográficas y de caminos rodados. 

R.U. Entonces, has respetado los caminos que había.

M.O. Sí, había un sistema planteado en el plan especial en el que empezabas 

con instalaciones de fontanería, viales rodados... Y llegaba un momento en el 

que todos esos cables te daban el dibujo de las alfombras. Para hacer el campo 

salvaje urbano trabajé con Teresa Galí...

Para mí es la paisajista más interesante de España. De hecho, ha ganado el 

Premio Europeo de Paisaje 2004. Hizo también la Plaza del Desierto, de Eduardo 

Arroyo. Y también colaboró conmigo en el jardín del geriátrico, donde yo quería 

que hubiese una serie de huertos que pudiesen cuidar los ancianos... Incluso el 

dibujo que publica El Croquis de ese jardín es de Teresa Galí. 

A.F. ¿Cómo conseguiste modificar el plan especial y que cambios introdujiste 

en el?

M.O. A los arquitectos, cuando hacemos un concurso nos entregan un plan 

especial de la zona. Y siempre vemos el paupérrimo nivel intelectual de las figuras 

del planeamiento. Es sota, caballo y rey... Y lo que estáis viendo en El Croquis son 

planos del Plan Especial. Este, en concreto, era el número 27, porque venían uno 

detrás de otro para demostrar, de alguna manera, que se puede hacer urbanismo 

interesante con las leyes que tenemos. 

A.F. ¿Esto también es extrapolable como filosofía de urbanismo?

M.O. En actitud, sí. Es una manera de decirle a otros que vayan a por planes 

especiales... Bueno, a por planes especiales de parques, porque como hagan 
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planes parciales... Aunque esa es otra batalla que también se puede ganar. No 

me gusta la gente que dice: “El mundo es así”, o “la Ley del Suelo es así”, “la 

política es así”... Eso son excusas. Se puede hacer.  

R.U. ¿En qué fase está el proyecto?

M.O. Ahora vamos a empezar a hacer los puentes, pero gracias a que han 

ayudado los vecinos del barrio de Fátima, que están encantados con el proyecto 

y presionan. Y cuando los políticos se ven presionados... Porque este parque 

lo paga la promotora que está haciendo las viviendas... Ese es su peaje... Al 

principio había 2.000 viviendas, pero han pedido 1.000 más y hasta que no se 

las dejen hacer no sueltan el dinero para esto... 

A.F. Las lenguas que atraviesan la autovía son puentes vegetales...

M.O. Yo prefiero llamarlas pasarelas peludas.

Ahora estamos haciendo el proyecto de urbanización; en concreto, los puentes. 

A.F. Para terminar, ¿qué se está cociendo ahora en tu estudio?

M.O. Ahora mismo, muy poco. En noviembre he estado yo solo y con la oficina 

cerrada. Estoy esperando a abrir el geriátrico y he tenido una serie de fracasos 

por haber sido ingenuo, sin decirlo de un modo peyorativo. 
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DESCRIPTORES: 

García Pedrosa, Ignacio. García 
de Paredes, Ángela. García de 
Paredes, José María. Nueva 
Forma (revista). Architectural 
Desing (revista). Palacio de 
Congresos de Peñíscola. Museo 
Arqueológico de Almería. 
Oportunidad. Orden. Ruiz–
Gallardón, Alberto. Bibliometro. 
La personalidad (del estudio). 

Ángela GARCÍA DE PAREDES (1958) e Ignacio PEDROSA (1957), Arquitectos 

por la ETSAM y Profesores de Proyectos Arquitectónicos en la misma.  Profesores 

invitados en numerosas universidades españolas y extranjeras. 

Asociados como Paredes–Pedrosa desde 1990, desarrollan la actividad 

profesional dedicada a concursos y obras de edificios públicos singulares 

relacionados con la cultura y en intervenciones urbanas. 

Han obtenido primeros premios en diversos concursos de los que deriva su obra 

construida. Han recibido premios a obra construida como el Premio COAM y 

ARCO, Premio de Arquitectura de la Comunidad de Madrid, Premio ASCER, ar+d 

award y Premio de Arquitectura Española 2007 por el teatro Valle Inclán de Madrid.

En 2014 reciben la Medalla de oro de las Bellas Artes.

3.37.  Paredes & Pedrosa



424

FRANCO, Arturo; “Invariantes del pensamiento en los arquitectos de Madrid”. Tesis Doctoral. Directores: Campo Baeza, Alberto. Del Valle, Raúl. UPM, ETSAM, 2015.

Madrid, septiembre de 2004.

Uno trata de mantenerse al margen de la feria atado al mástil de la realidad, huyendo 

de una población creciente de sirenas cautivadoras procedentes de mares lejanos. 

La marea de actualidad genera una espuma vaporosa y embriagadora que nos 

coloca estúpidamente. Afortunadamente, en este estado de exaltación colectiva 

existen arquitectos de roca, arquitectos que permanecen en el fondo protegidos 

de la corriente. Entre tantos accesos de originalidad compulsiva, alguien avanza 

tranquilo recogiendo con humildad el testigo de una sólida tradición familiar, 

actualizando el oficio sin perder los principios artesanos, renovando el vestuario 

sin travestirse. Sin querer olvidar sus raíces y la oportunidad de haber convivido 

desde la infancia con la antigua Escuela de Madrid, dos arquitectos caminan 

despacio con sus propias ideas tutelados desde la distancia por aquella roca tan 

frecuentada durante los años sesenta.

Ignacio García Pedrosa y Ángela García de Paredes, nacidos en Madrid, iniciaron 

su camino en el año 1981 de la mano de don José María García de Paredes, 

suegro, padre y referente hasta 1990. Colaboraron en varios proyectos como el 

Palau de la Música y Congresos en Valencia, el Auditorio de Madrid o el Teatro 

al aire libre de Granada. Con estos trabajos, alcanzaron una notable experiencia 

en tipologías de gran tamaño y elevadas exigencias técnicas, la cual les permitió 

introducirse más adelante en concursos nacionales e internacionales y poder 

consolidar así su propia oficina. Tal vez deberíamos sustituir la palabra oficina 

por la de estudio o taller doméstico donde se reúne un grupo reducido de gente 

en torno a una idea, en torno al trabajo minucioso, la cocina de los concursos, el 

vientre de su propia vivienda, una atmósfera clásica envuelta en alta tecnología 

Macintosh de última generación, un lugar donde coexiste la colección completa 

y encuadernada de la mítica revista Nueva Forma junto al último número de 

Architectural Desing. Una mesa de reuniones donde descansa un paquete 

tamaño DIN–A1 envuelto en plástico de burbujas con un lema sobre la cubierta: 

otro concurso, un procedimiento que se repite cíclicamente como síntoma de 

una actividad permanente.

Es esta actividad la que ha conseguido reunir, en los últimos años, una importante 

cantidad de trabajo de envergadura que ahora se puede presentar como obra 

construida y ampliamente reconocida: el Centro de Congresos en Murcia, una 

biblioteca pública en Madrid, el Museo arqueológico de Almería, el Palacio de 

Congresos de Peñíscola, el aulario de Psicología o el Teatro Olimpia, ambos en 

Madrid, el Museo de la colección Torner en Cuenca y unas viviendas de VPO 

meritoriamente atípicas en Madrid.

En cada uno de estos edificios, se puede encontrar un momento de extraordinario 

interés que se incorpora con naturalidad al conjunto y se convierte en un instante 
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de lucidez capaz de trascender la propia solución funcional, un guiño a la 

reflexión, un juego inteligente, un no se qué, un acento en la corrección, un signo 

de puntuación que permanece grabado con mayor intensidad, el protagonista o 

un buen actor de reparto.

En el Palacio de Congresos de Peñíscola, el actor principal asume el papel 

protagonista extendiendo sobre la platea una sábana de hormigón detenida un 

instante antes de posarse sobre el público. Este instante congelado ha elegido el 

mejor momento para detenerse y resolver de un solo trazo los aspectos técnicos 

y espirituales del contenedor.

Las paredes del espacio se revisten con un enlistonado de madera de mobila, 

procedente de derribo, que oculta limpiamente las galerías técnicas laterales 

y funciona como contrapunto del sutil erotismo de la envolvente. Es, a estas 

alturas, cuando el proyecto crece en la memoria en recuerdo a ciertas maniobras 

finlandesas trazadas en negativo. 

Otra imagen para el recuerdo es el punto álgido del Museo Arqueológico de 

Almería y la solución de lo intangible, el dominio de la luz, el protagonismo de 

la mirada, los lucernarios complejos de concepción sencilla, dos tableros y una 

junta estándar de aluminio son suficientes para armar el espacio.

Y así podríamos avanzar en cada uno de los proyectos deteniéndonos en algunas 

de sus circunstancias a ritmo de breves mensajes encadenados, de detalles 

inteligentes, encriptados, lo suficientemente sutiles para descubrir la cara de 

algún político impaciente al acecho de la sorpresa que nunca se produce el día 

de la inauguración.

Podríamos introducir, al final del texto, el componente de actualidad al haber 

sido presentado por Alberto Ruiz–Gallardón, recientemente, el proyecto para 

un bibliometro. La Concejalía de las Artes se propone ofrecer un servicio de 

préstamo gratuito de libros en el interior del metro de Madrid. Para ello, Paredes y 

Pedrosa proyectan un objeto inmerso en los flujos peatonales del interior. Su forma 

sinuosa se acomoda a los espacios previos de los andenes con una construcción 

ligera y un cerramiento de vidrios curvos translúcidos que permitirán entrever los 

soportes tubulares de acero, las estanterías de madera laminada y el lomo de los 

500 títulos seleccionados para alimentar la cultura del viajero.

Este y otros proyectos, como el área arqueológica de la Villa Romana de 

Olmeda o un centro en Valdepeñas para Bodegas Real, son los trabajos que 

mantienen el carácter de un estudio rodeado de muy buenos colaboradores 

que contribuyen a resistir las mareas, aferrados al fondo, de una manera tan 

normal que resulta insólita.
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DESCRIPTORES: 

Penjeam, Emilio. Martínez Arroyo, 
Carmen. Penjeam, Rodrigo. 
La Escuela. Ayuntamiento 
de Madarcos (relevante). 
Comienzos profesionales. 
Las becas. Oportunidad (2). 
Compromiso (7). Actuaciones 
rurales. La sierra de Madrid. 
Traducciones literales (del 
croquis a la obra). Campo 
Baeza, Alberto. Orden. Primera 
obra (construida). El lugar. El 
cliente. De la Sota, Alejandro (2). 
Claridad (5). Los concursos (2). 
Desconocimiento arquitectónico 
(social) (destacable). Los 
premios (para jóvenes). 
Proyectar conjuntamente 
(destacable). Estudios 
multidisciplinares. Crítica 
popular. Le Corbusier. La tesis. 

Rodrigo PEMJEAN (1967), Arquitecto por la ETSAM (1993). Premio extraordinario 

fin de carrera 1993. Doctor arquitecto por la ETSAM (2005). Premio extraordinario 

de tesis doctoral 2004-2005. Profesor titular del Departamento de Proyectos de 

la ETSAM.

Carmen MARTINEZ ARROYO (1966), Arquitecta por la ETSAM (1993). Doctora 

Arquitecta por la ETSAM (2004). Premio extraordinario de tesis doctoral 2003–
2004. Profesora titular del Departamento de Proyectos de la ETSAM. Asociada 

profesionalmente con Rodrigo y Emilio Pemjean desde 1993.

El estudio compartido Arroyo–Pemjean ha obtenido numerosos premios como el 

de la Fundación Camuñas o el de la Comunidad de Madrid, por su Ayuntamiento, 

Clínica y Centro de Reuniones en Madarcos. BUS

3.38.  Penjeam & Arroyo
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Madrid, mayo de 2003.

Arturo Franco. ¿Cómo empezó vuestra colaboración?

Carmen Martínez Arroyo. De forma muy sencilla, podríamos decir que somos 

una asociación familiar antes que un grupo de compañeros. Rodrigo y yo nos 

conocimos en el primer año de la Escuela, nos hicimos novios y a partir de 

entonces comenzamos a colaborar y estudiar juntos. Por otra parte, Emilio es 

hermano de Rodrigo y, además, coincidíamos en muchas asignaturas, lo que nos 

llevó a tener una relación muy natural. 

A.F. Emilio, como tercero en discordia, ¿cómo llevabas esa sociedad?

Emilio Penjeam. Muy bien, fue una relación muy normal. Cuando estábamos 

en la Escuela, en los últimos años empezaron a convocarse concursos para 

estudiantes, y fue entonces cuando decidimos colaborar. 

Rosa Urbano. ¿Se os dieron bien esos concursos?

E.P. La verdad es que nos fue bastante bien.

R.U. A partir de ahí, acabasteis los tres la carrera el mismo año y en seguida 

conseguisteis el proyecto de Madarcos...

E.P. Ni siquiera nos dio tiempo a pensar qué íbamos a hacer. Estábamos 

terminando y ya habíamos conseguimos el proyecto...

C.M.A. Terminamos el proyecto de fin de carrera en 1993: Emilio, en julio; 

yo, en octubre; y Rodrigo, en diciembre. Y, en enero del año siguiente, ya 

estábamos haciendo el proyecto de Madarcos, después de haber ganado 

el concurso… Realmente, no nos dio tiempo a reaccionar. Y después de 

Madarcos seguimos haciendo concursos, con más o menos fortuna, pero 

siempre con mucha ilusión. Por otra parte, nuestra relación familiar también 

evolucionó de manera favorable. Rodrigo y yo nos casamos, y ahora somos 

socios, cuñados, amigos...

A.F. Carmen, tú recibiste una beca para ir a Venecia. ¿Fue antes o después 

de terminar la Escuela?

C.M.A. Fue antes y también la recibió Rodrigo. Nos faltaban pocas asignaturas 

para terminar y nos fuimos para aprovechar esa oportunidad de conocer otro 

país, otro idioma y ver cosas diferentes.

A.F. Me gustaría que nos explicarais cómo surgió el proyecto del 

Ayuntamiento de Madarcos, una obra tan clara, tan nítida, teniendo en 

cuenta que acababais de aterrizar en el mundo profesional.
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C.M.A. En primer lugar, surgió de la gran ilusión que teníamos al terminar la 

Escuela: queríamos comernos el mundo. Y, en segundo lugar, realizamos un gran 

esfuerzo por entender el sitio. En cuanto se planteó el concurso, nos fuimos a 

Madarcos, hicimos fotografías y descubrimos una tipología que, prácticamente, 

estaba desapareciendo: las tapias de piedra, los corrales y esos volúmenes tan 

cerrados que respondían al duro clima de la sierra norte. Y nos propusimos hacer 

un proyecto en el que pudiésemos recuperar, en cierto modo, esa arquitectura 

típica de Madarcos sin caer en lo pintoresco y lo formal.

A.F. A los arquitectos de Madrid, muchas veces, se nos tacha de ser aburridos, 

ásperos y poco próximos al gusto de la calle. Sin embargo, vuestra obra 

está plenamente integrada en el lugar pero, pero al mismo tiempo, tiene un 

trasfondo moderno. ¿Era esa vuestra intención?

E.P. En la sierra hay dos formas de actuar: por un lado, hay pueblos donde se 

ha dado una libertad absoluta, donde cada uno ha hecho lo que ha querido y 

que están destrozados; y, por otro, pueblos donde hay limitaciones e intentos 

por reconstruir todo buscando los elementos más tópicos de la arquitectura 

tradicional. Y nosotros decidimos hacer una arquitectura que respondiera 

a nuestro tiempo y que, a la vez, fuera sensible con el lugar. Fue algo tan 

sencillo como eso. 

R.U. Pero, muchas veces, lo más sencillo es lo más difícil. En especial 

cuando acabas de terminar la Escuela, que es una época en la que se tiende 

a hacer proyectos utópicos e imposibles... 

E.P. Yo creo que depende de los concursos. Si tienes que presentar un proyecto en 

un mes, no tienes tiempo para sentarte y divagar; debes tener las ideas muy claras.

A.F. Otro elemento sorprendente de ese proyecto son las imágenes de los 

alzados del Ayuntamiento. Esos alzados, contrastados con la foto construida, 

son prácticamente literales. Es decir, algo que pensasteis en sólo un mes 

fue traducido literalmente y, además, adaptándose a una arquitectura que 

lleva allí mucho tiempo. ¿Creéis que eso es positivo?

C.M.A. Yo creo que se debe a que queríamos hacer una arquitectura que fuera 

verdad; es decir, si había un pórtico que sujetaba un elemento de piedra, tenía 

que manifestarse; no taparse. Y, además, pusimos mucha intensidad en la obra. El 

proyecto, entre la fase de estudio y la de obra, duró dos años. Y estuvimos todas 

las semanas volcados en ello, haciendo detalles, volviendo a pensar y repensar… 

Y por eso conseguimos que la construcción coincidiese con el alzado. 

A.F. ¿Durante la construcción se produjeron dudas o cambios que pudieran 

modificar el proyecto?
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E.P. En aspectos esenciales no hubo ningún tipo de duda.

A.F. Un arquitecto que me sorprende por su capacidad para traducir 

literalmente el croquis inicial a la obra es Campo Baeza. Y un ejemplo de ello 

es la Caja de Granada. En el caso de Campo Baeza, esa traducción literal se 

debe a que tiene unas intenciones conceptuales que quiere mantener hasta 

el final. ¿En vuestro caso sucede lo mismo?

E.P. Nosotros partimos de una idea. Nuestro proyecto, fundamentalmente, era una 

intervención de tipo urbano. Y teníamos claro que debía ser una suerte de calle, un 

elemento que quedara integrado dentro de una trama. Además, también teníamos 

claro que debían ser dos edificios: uno para acoger los espacios públicos, como 

el salón de actos; y otro privado, para acoger las oficinas y demás. Y que cada uno 

de ellos debía tener un tipo de luz. Y con eso ya estaba todo dicho.

C.M.A. Estábamos absolutamente convencidos del proyecto y luchamos por él 

hasta el día en que se hizo el certificado final de obra. 

A.F. Entonces, gran parte de culpa de esa traducción tan literal se debe al 

estudio previo que realizasteis del lugar. 

E.P. Sí, además, también influyó el tiempo, que jugaba a nuestro favor. Si entre 

que hicimos el proyecto y lo construimos, en lugar de dos hubiesen pasado diez 

años, nos acabarían asaltando las dudas… 

A.F. Después de realizar este proyecto, ¿seguís creyendo que los proyectos 

realizados en entornos rurales deben estar integrados en ese entorno?

C.M.A. Yo creo que entender el lugar es fundamental. En este proyecto concreto, 

el entendimiento tenía que ver con el material, con las tipologías y la escala.

R.U. ¿Cómo fue la experiencia de construir por primera vez?

C.M.A. Discutimos mucho con el constructor –siempre de buen talante– para 

que todo saliese como lo habíamos pensado. Quizás nos exigimos demasiado y 

le exigimos demasiado a él, y por eso salió bien. Yo creo que en cualquier obra, 

ya sea la primera o la quinta, hay que exigirse mucho.

E.P. Durante el desarrollo de un proyecto, desde que te lo encargan hasta que el 

edificio está acabado, sufres las agresiones de mucha gente. Y si tienes dudas 

te acaban hundiendo.

A.F. ¿Qué habéis hecho después de ese concurso?

E.P. A partir de entonces nos presentamos a muchísimos concursos, y la verdad 

es que llevamos un porcentaje de premios bastante alto. 
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A.F. ¿Se puede sobrevivir de los concursos aunque no se construyan? 

C.M.A. Depende de tu ritmo de vida, de lo que consideres más importante y de 

tus gastos.

R.U. Mientras hacíais los concursos, ¿teníais otra actividad? ¿Conseguisteis 

clientes?

C.M.A. Nuestra relación con los clientes siempre ha sido muy difícil porque 

tenemos una mentalidad muy dura y no cedemos demasiado. Nosotros creemos 

que hay que hacer lo que decía Alejandro de la Sota: cuando el cliente te pide 

gato, darle liebre... Si un cliente te exige cosas que para ti, éticamente, están mal, 

hay que renunciar al proyecto.

E.P. A veces, hemos dicho que no tras haber estado trabajando dos o tres meses 

en un proyecto y sin haber cobrado absolutamente nada. 

A.F. En estas conversaciones, además de arquitectos, también han 

participado empresarios y políticos. Y toda ese gente externa a la arquitectura 

afirma que los arquitectos somos un gremio muy ensimismado, no sólo 

porque nuestros términos no se entiendan sino porque las construcciones 

que hacemos no les gustan. ¿Eso os afecta de alguna manera? ¿Creéis en 

vuestra arquitectura?

C.M.A. Estamos convencidos de nuestra arquitectura. El problema es que no 

se puede ser un héroe, alguien que no puede construir porque nada está a su 

nivel, y tampoco un cobarde. En nuestras ciudades hay mucha cobardía. Y los 

clientes prefieren a los arquitectos más dóciles, a quienes se dejan guiar por lo 

que ellos exigen.

A.F. ¿Dónde creéis que puede estar el origen de la disociación entre lo que 

piensa la gente y lo que pensamos los arquitectos?

C.M.A. El problema está en la educación arquitectónica.

E.P. La arquitectura es muy difícil de enseñar. Hay temas básicos que se pueden 

enseñar porque son inherentes a toda disciplina: las estructuras, el oficio, la 

construcción... Sin embargo, hay otra parte que no se puede enseñar y que debe 

aprender cada uno. Por eso, debería estimularse a la gente a que se fije en los 

edificios y no sólo pase por ahí...

A.F. Teniendo en cuenta que todos los arquitectos, buenos y malos, tienen 

su propia idea de la arquitectura, ¿cómo creéis que la gente puede entender 

la arquitectura de un modo global? 

E.P. Es curioso, porque todo el mundo quiere tener lo último en tecnología: 
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televisores de plasma, automóviles... En cambio, en lo referente a arquitectura, 

muebles y todo lo relacionado con la vivienda, la mayoría de la gente sigue 

teniendo una mentalidad decimonónica.

A.F. ¿Cómo le explicas a tu panadero que tiene que ir a ver el gimnasio 

Maravillas? 

C.M.A. Si todos los gimnasios madrileños tuviesen la línea de verdad que tiene 

ese proyecto, empezaría a entenderlo mejor. Porque, cuando él fuese al gimnasio 

de su barrio, entendería una luz, una estructura o un cerramiento que ahora no 

sabe ver. 

A.F. En muchas ocasiones los arquitectos han manifestado sus quejas por 

no poder hacer las cosas a su manera. Así que uno se plantea que algo 

debemos de estar haciendo mal los arquitectos en general y, en concreto, 

los que nos dedicamos a los medios de comunicación. ¿Cómo veis esta 

situación desde el punto de vista de la enseñanza?

C.M.A. Es difícil educar en arquitectura a personas ajenas a este mundo. Volviendo 

al tema de Madarcos, en un principio, la gente no entendía el proyecto. Ellos 

asociaban la piedra al frío que habían pasado cuando tenían casas de piedra, sin 

acondicionar. Y nosotros les intentábamos convencer de que el edificio estaba 

bien aislado; pero les costaba entenderlo... Sin embargo, cuando empezaron a 

llegar grupos de japoneses e italianos a Madarcos para ver el edificio –el proyecto 

se publicó en la revista A+U  –, comenzaron a valorarlo. Lo que les llevó a valorar 

el edificio no fue la arquitectura en sí sino la opinión que otros tenían de él. 

R.U. El proyecto de Madarcos recibió premios de la Fundación Camuñas, de 

la Comunidad de Madrid y de la Bienal. Para la trayectoria de un arquitecto, 

¿qué suponen estos premios dedicados a la gente joven? 

C.M.A. Suponen un apoyo moral y, al mismo tiempo, un peso, ya que te 

condicionan a hacer proyectos del mismo nivel o superior.

R.U. ¿Cómo funciona vuestro equipo?

C.M.A. Es un diálogo continuo entre los tres. Discutimos hasta que todos 

estamos convencidos del proyecto.

E.P. Lo que nunca hacemos es dividir el proyecto.

A.F. ¿Los tres tenéis pensamientos arquitectónicos similares?

C.M.A. Sí, esa es la clave: los tres tenemos las mismas ideas arquitectónicas. Es 

cierto que es más difícil trabajar en equipo que solo; sin embargo, con el diálogo 

se consiguen otras cosas...
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R.U. Pero, ¿quién coge primero el lápiz?

E.P. Los tres... Primero hay una fase de discusión, sin dibujar, y en ese proceso 

las ideas se van asentado. Después, cada uno dibuja lo suyo. A continuación, nos 

volvemos a juntar y dialogamos nuevamente... 

C.M.A. Y nunca nos quedamos con un único papel. A lo mejor, un papel pesa 

más, pero se le van incorporando elementos de los demás. 

E.P. No hay ningún proyecto del que uno de nosotros pueda decir que es 

totalmente suyo.

R.U.  Sin embargo, siempre existe una persona que toma las riendas al 

comienzo del proyecto.

E.P. Es importante no ser demasiado egoísta, hay que aceptar que los demás 

también hacen bien las cosas.

C.M.A. Además, si nuestra colaboración funciona es porque los tres estudiamos 

juntos la carrera, y eso hace que nuestra trayectoria sea muy parecida.

A.F. Antes, los arquitectos trabajaban en solitario. En cambio, ahora hay una 

clara tendencia a asociarse. ¿A qué creéis que se debe esto?

E.P. Lo que nunca debes hacer es quedarte solo. Los grandes arquitectos que se 

quedan solos, con el tiempo, se acaban repitiendo. Hay que estar abierto a otras 

opiniones y formas de pensar.

A.F. Antes hablabais de compartir, de que la idea no es de uno solo. Y esa 

es una concepción de la arquitectura más altruista de la que se tenía, por 

ejemplo, en los cincuenta, cuando el talento de un arquitecto se demostraba 

en la propia arquitectura. ¿Creéis que ahora estamos huyendo del talento 

para apostar por una arquitectura más generalizada?

C.M.A. Yo creo que hay que hablar de la obra y no del autor. Antes he nombrado 

tres edificios, pero no he dicho de quiénes eran... Y el hecho de trabajar en 

grupo ayuda a que se hable más de la obra. Además, otra buena razón para 

asociarse es pasar juntos los malos tragos, porque nuestra profesión tiene muy 

malos momentos.

R.U. Por otra parte, para construir algo interesante debes hacer concursos. 

Y vivir de los concursos es algo muy arriesgado; requieren mucho tiempo y 

mucho esfuerzo. Y es casi imposible hacer todo ese trabajo tú solo. 

E.P. Cuando un arquitecto acaba la carrera, de pronto se encuentra solo y se 

pregunta qué puede hacer. Entonces tiene dos opciones: arriesgarse por su 

cuenta o asociarse. Muchos prueban a hacer un concurso por su cuenta; se 
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percatan de lo duro que es y lo dejan.

A.F. Ahora hay equipos multidisciplinares donde intervienen paisajistas, 

diseñadores de interiores, sociólogos, filósofos... Y en los cuales, según 

dicen, no existe jerarquía. ¿Encontráis eso razonable?

E.P. El arquitecto siempre ha sido una persona que sabe de muchos temas pero de 

ninguno en profundidad. Y ese es el papel que debe seguir teniendo. Cuando en un 

estudio empieza a haber demasiadas opiniones, en especial cuando son opiniones 

de disciplinas externas a la arquitectura, no se consiguen buenos resultados. 

A.F. Una vez que se realiza un proyecto enseguida es sometido a la crítica, 

a un juicio popular. ¿Creéis que la arquitectura debe ser democrática en ese 

sentido? ¿Creéis que un proyecto necesita una aprobación popular antes 

de ser construido?

C.M.A. Yo creo que no, por el mismo motivo que uno no le dice a un médico 

cómo tiene que ser operado... La arquitectura es una carrera difícil y larga. Una 

persona que no tiene conocimientos arquitectónicos no tiene la capacidad de 

juzgarla.

A.F. A veces no se sabe dónde está el lado bueno de que la arquitectura 

salga a la calle, y dónde está el lado malo. A mí me consta que, cuando se 

produce un juicio público sobre un proyecto, es un mal camino; sin embargo, 

eso alimenta el interés por la arquitectura. 

E.P. A nosotros nos han pasado ambas cosas: hemos hecho obras que han 

gustado a todos; y hemos hecho otras obras –de las que estamos igual de 

orgullosos–, por las cuales nos han llegado a perseguir por las calles... Y no 

llegamos a entender por qué ocurre esto. 

A.F. ¿Qué proyectos tenéis para el futuro?

C.M.A. Ahora mismo, Rodrigo y yo estamos haciendo nuestras tesis doctorales.

A.F. ¿Cuáles son los temas?

C.M.A. Alejandro de la Sota y Le Corbusier. Y requieren tal cantidad de tiempo 

que no tenemos en marcha ningún proyecto; pero Emilio, sí.

E.P. Dentro de poco se va a empezar a construir una biblioteca en Daganzo, un 

pueblo de Madrid. Además, hace un mes he ganado un proyecto de viviendas y 

equipamiento en Granada.
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Andrés PEREA ORTEGA (1940), Arquitecto por la ETSAM (1965). Profesor 

de Proyectos de la misma desde 1967. Su labor docente se ha extendido, tanto 

dentro como fuera de España, como profesor invitado y conferenciante (Pavía, 

Barcelona, Madrid, Pamplona, Roma, Londres, Chicago, Buenos Aires, Bogotá, 

Seúl, Berlín, ...)

A su larga trayectoria docente hay que añadir los numerosos proyectos que ha 

desarrollado para diversos organismos públicos. Recientemente ha dirigido las 

obras para un nuevo edificio de la Gerencia de Urbanismo en Murcia, la Ciudad 

de la Cultura de Galicia en Santiago de Compostela, el Nuevo Aeropuerto de La 

Palma (con R. Torrelo), o el Nuevo Hospital de Cáceres (con L.G. Sterling), todos 

ellos resultado de Concursos Nacionales e Internacionales.

3.39. Perea Ortega, Andrés
DESCRIPTORES: 

Young Spanish Architecture 
(libro). Campo Baeza, Alberto. 
Compromiso (3). La Transición 
(democrática). Movimiento 
Moderno. Baudelaire, Charles. 
Sáenz de Oíza, Francisco 
Javier (2). Higueras, Fernando. 
Corrales, José Antonio. Molezún, 
Ramón. Fisac, Miguel. Coderch, 
José Antonio. Torroja, Eduardo. 
Perea Ortega, Andrés. Claridad 
(2). Oportunidad (2). El espacio. 
Las ideas (Formalización de). El 
estilo. Iglesia de Santa Teresa 
en Tres Cantos (Madrid). Edificio 
para la Red Eléctrica en Bilbao. 
Hospital de Fuenlabrada. 
González Sterling, Luis. Edificio 
de oficinas para la Red Eléctrica 
en A Coruña. Piscina de Vigo. 
Abrir Vigo al mar (proyecto 
político). Vázquez Consuegra, 
Guillermo. Bonell, Esteve. 
Biblioteca de Fuencarral. La 
labor docente (de Perea).
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Madrid, febrero de 2001.

El primer libro titulado Young Spanish Architecture, publicado en 1985 y dirigido 

por Alberto Campo Baeza, hacía justicia rescatando algunos trabajos notables 

de una generación de arquitectos que habían comenzado a tomar el relevo de 

la vieja guardia. Profesionales en progresión mostraron al resto de Europa sus 

manifiestos formalistas de la década de los setenta y algunas intuiciones menos 

exhibicionistas en los comienzos de la transición. La pesada atmósfera generada 

por el Movimiento Moderno guió los primeros pasos de estos arquitectos 

formados leyendo a Baudelaire y sorteando las gotas de sudor que amenazaban 

sus infernales aguadas.

Las convicciones lapidarias de  Oiza e Higeras, el talante atemperado de Corrales 

y no tanto de Molezún, la serenidad nórdica de Alejandro de la Sota y la poética 

ingenua y audaz de Fisac, unidos a los nítidos recursos formales de Coderch y a la 

sutileza técnica de Torroja, se convirtieron en el mejor de los vehículos para alguno 

de estos nuevos líderes de la resistencia en unos tiempos malos para la lírica.

Andrés Perea Ortega comenzó a definir su trayectoria docente en 1967, al 

mismo tiempo que iniciaba una de las carreras profesionales más coherentes 

e independientes de las últimas décadas. El valor de su trabajo se acentúa al 

imprimir ritmo literario a un discurso monotemático, plano y obediente. Un cierto 

carácter díscolo en sus propuestas le permite situar adecuadamente los signos 

de puntuación en una narrativa arquitectónica sin excesivas variantes.

El trabajo de Perea se desdobla, con igual intensidad, en sus obras y en el aula, 

sostenido por preocupaciones comunes a otras disciplinas. El espacio, el lenguaje, 

la escala, el proceso constructivo y “la estética de los estados intermedios”, unidos 

a su propia interpretación de la historia y el lugar, se conjugan interpretando 

una misma partitura. La música aparece en su discurso como la inspiración que 

sugiere alguna de sus decisiones menos racionales, como la metafísica de un 

lenguaje que es capaz de producir experiencias existenciales, como la metáfora 

de la arquitectura y viceversa.

Para hablar de sus resultados, como arquitecto o como maestro de arquitectos, 

resulta necesario acercarse a una manera de pensar que depende en gran 

medida del conocimiento.

Para Perea, el espacio se manifiesta como el centro de gravedad de la arquitectura. 

El espacio entendido como la relación entre lo estático y lo dinámico, entre el 

interior y el exterior, entre lo pequeño y lo grande o lo fluido frente a lo sólido. 

El espacio aloja la actividad humana estableciendo un intercambio recíproco de 

información entre el hombre y la arquitectura.
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Antes reconocía que cada proyecto era un camino desconocido, ahora asegura 

que no sabe qué proyecto va a hacer y mucho menos que arquitecto va a ser. 

Estas afirmaciones se desenvuelven en una aparente libertad. La libertad puede 

ser entendida como la falta de prejuicios que le permiten abordar un problema 

en busca de lo complejo a través de lo sencillo. Lo complejo como superposición 

de las distintas etapas del conocimiento frente a la anarquía. El libertinaje, por el 

contrario, propicia resultados complicados partiendo de lo simple, de lo urgente.

Quizá una de las características singulares de su trabajo aparezca durante la  

formalización de las ideas, reconociendo que la arquitectura tiene un grado de 

autonomía que aún no está definido. Las ideas se tienen que materializar, y es 

en esa intervención productiva cuando surge inexorablemente la forma, cuando 

aparece involuntariamente la figuración iconográfica, el estilo.

Estas son algunas de las preocupaciones de Andrés Perea en el largo camino 

del proyecto y la docencia. De sus trabajos realizados, ampliamente difundidos, 

conviene destacar la Iglesia de Santa Teresa en Tres Cantos (Madrid), el edificio 

para la Red Eléctrica en Bilbao, dos centros de salud también en Madrid, un 

hospital en Fuenlabrada en colaboración con Luis Gonzalez Sterling y una 

fructífera trayectoria en Galicia que comenzó con otro edificio de oficinas para 

la Red Eléctrica en A Coruña, siguió con varios concursos ganados en Santiago 

y continúa con unas piscinas, recién presentadas, pertenecientes al proyecto 

político Abrir Vigo al mar, donde comparte encargos con Vázquez Consuegra, 

Bonell, y Oíza. Fue con la Biblioteca de Fuencarral (1996–1998), cuando alcanzó 

la madurez definitiva y el reconocimiento unánime que valoraba un método de 

trabajo vocacional con un alto grado de riesgo. La Biblioteca se desploma como 

una caja de embalaje desvencijada por el peso de los libros en medio de un 

territorio periférico en plena mudanza. Sin embargo, no es la evidencia de su obra 

el objetivo de estas líneas, sino la trascendencia de sus palabras en la Escuela de 

Madrid, mucho mas difícil de cuantificar e igualmente significativa.

De la misma manera que para hablar de una obra se visita el edificio, para hablar 

de un profesor se consulta a sus alumnos. En el interés de estas palabras 

recogidas de algún discípulo anónimo germina otro nuevo arquitecto heredero 

de esta especie de complejidad que se llama Andrés Perea: “En mi opinión, 

Perea practica una suerte de docencia basada en la inducción, en el aprendizaje 

severo que se inicia desde el diálogo íntimo con el lápiz y el papel, desde el 

primero de los croquis, hasta el desarrollo constructivo. Es un proceso arduo 

de exploración, de desgranar y desmadejar líneas, en el que continuamente 

están presentes el sentimiento de soledad, la responsabilidad ante el papel y 

las decisiones que van determinando el resultado final. La libertad desde la que 

nos hace enfrentarnos al proyecto despista y desorienta, pero esta es la forma 
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en la que Perea pretende, y logra, que el alumno descubra sus propias tácticas 

y armas para proyectar.

En ocasiones te encuentras desarmado y en la más absoluta indefensión frente a 

unos dibujos que, muchas veces, te preguntas cómo han nacido; quizás a través 

de esa conexión directa entre mente e intuición arquitectónica de la que habla 

Perea. Tal vez sean estos los momentos más difíciles del proceso creativo. Perea, 

entonces, es más espectador del alumno y espera de él la toma de decisiones, la 

perseverancia  y el trabajo constante para avanzar en el proyecto. Esto no significa 

que quede al margen, si él observa que el proceso adolece de un empobrecimiento 

de sus características formales, espaciales o de intenciones iniciales, lo reconduce 

o te recuerda esa etapa donde sí existían para volver a retomarla”.

El carácter inédito de estas palabras me obliga a trasladar aquí, prácticamente 

integras, unas reflexiones que sirven para completar el perfil de un arquitecto que 

no enseña, sino que ayuda a proyectar liberando de obstáculos el camino hacia 

una arquitectura desinhibida, de un marcado carácter personal y difícilmente 

contagiosa.
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Ruben PICADO (1990), María José DE BLAS (1990), Arquitectos por la 

ETSAM Fundan el estudio Picado–De Blas Arquitectos en 1991 en Madrid. Los 

concursos de Ideas y encargos privados mueven el estudio, con una actividad 

complementada siempre con la docencia, siendo actualmente coordinadores del 

Taller Transversal, profesores de Proyectos y del Fin de Carrera en la Universidad 

Politécnica San Pablo CEU de Madrid. María José comienza la docencia el 

1990 tras un posgrado en la universidad Kings Manor (York) de Restauración de 

Parques y Jardines Históricos. Rubén desde 2002, dos años en el IEDesign y 

cinco en la Universidad Europea de Madrid. 

Entre los galardones recibidos por obra construida: destacan el XV Premio del 

Ayuntamiento de Madrid 2000 con el Restaurante, La Broche de Sergi Arola, el 

premio PaD 2002 por los Juzgados de Hellín, Premio PaD 2006 por los Juzgados 

de Cervera de Pisuerga, Premio Enor 2007 y el Premio Nacional de la Piedra 

2008 por el nuevo Teatro de San Lorenzo de El Escorial, Premio Saloni 2008 por 

la guardería de 0 a 3 años en Arganda del Rey y el Premio FAD de interiorismo 

2012 por gastrobar Tondeluna en Logroño.

3.40. Picado & De Blas
DESCRIPTORES: 

De Talavera, Alonso, (2). 
Monasterio de El Escorial 
(destacable). Jordán, Lucas. 
Carlos II. El discurso del señor 
Juan de Herrera, aposentador 
Mayor de Su Majestad, sobre la 
figura cúbica. Picado, Rubén. De 
Blas, María José. Teatro Auditorio 
de San Lorenzo de El Escorial. 
Oportunidad. Orden (2). Álvarez, 
Carlos. 
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Madrid, marzo de 2007.

Qué podría pensar el padre Alonso de Talavera, Prior del Monasterio de El 

Escorial hacia 1692, cuando bajaba por las escaleras de granito que conducen 

a la basílica envuelto en la penumbra de las velas, meditando, tal vez, sobre la 

tardanza de los frescos de Lucas Jordán, tal vez sobre la opinión de Carlos II al 

respecto, tal vez sobre lo acertado de ese recorrido monolítico descendente, de 

ese percurso ceremonial de ajustadas proporciones proyectado, tiempo atrás, 

por un iluminado del renacimiento y de las matemáticas. Al fondo, a lo lejos, 

desde el coro, ya sonaban Maitines.

Precisamente, un legajo escrito a mediados de 1500 puede ser el inicio de 

esta historia cargada de paralelismos. El discurso del señor Juan de Herrera, 

aposentador Mayor de Su Majestad, sobre la figura cúbica. En él se analizan las 

posibilidades del cubo y sus variaciones como generador de volúmenes apelando 

a la relación entre sus partes, a sus proporciones. El canon como herramienta 

humanista. El principio conceptual del Monasterio.

El orden racionalizado y austero del gran objeto de granito ha impregnado de 

influencias, con resultados desiguales, cualquier actuación posterior mucho 

más allá de la falda del monte Abantos. Unos 500 años después, Rubén Picado 

y María José de Blas se han enfrentado al magnetismo cabalístico de este 

inmenso condensador de energía e historia utilizando sus propias herramientas 

y una interpretación serena e inteligente del  Discurso del señor Juan de 

Herrera. Pero, unos 15 años antes, para poder llegar hasta aquí, María José 

de Blas y Rubén Picado fundaron el estudio Picado–de Blas Arquitectos en 

Madrid. Ambos estudiaron en la Escuela de Madrid y compatibilizan su trabajo 

con la docencia. Han sido responsables de ciclos de exposiciones como Obra 

Reciente, en el Colegio de Arquitectos de Madrid, y ganadores de varios 

concursos nacionales e internacionales de Arquitectura como el prestigioso 

EUROPAN; además, su trabajo ha sido publicado en las revistas de arquitectura 

más importantes. Han sido ganadores del Premio del Ayuntamiento de Madrid 

2000 con el Restaurante La Broche–Sergi Arola, del Premio Pad 2002 con 

el edificio de los Juzgados de Hellín, finalistas del Premio Saloni y COAM 

con el Centro de Estética Felicidad Carrera 2004 al que hay que añadir en 

IFEMA el premio de la Piedra 2006 con los Juzgados de Cervera de Pisuerga. 

Actualmente, entre conferencias y cursos, están terminando con su equipo una 

intervención paisajística en la Playa de la Espasa (Asturias), y un edificio de 

educación especial para niños discapacitados en Arganda del Rey (Madrid) 

con una novedosa tipología que incorpora 33 patios. El último concurso de 

ideas ganado ha sido el flamante Edificio cilíndrico del Decanato del Campus 

de la Justicia de la Comunidad de Madrid.  
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A escasos 150 metros del Monasterio, asomándose desde el parque de Terreros, 

se acomoda el nuevo Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, su última 

obra construida. Un enorme programa que da servicio a dos salas para 1.200 y 

300 personas respectivamente. Lo más acertado de este proyecto, sin duda, son 

todas y cada una de sus decisiones iniciales. Su posicionamiento perpendicular 

frente a la pendiente, su vocación de caverna, de edificio escamoteado, su 

adecuación a la trama urbana, a su rigor geométrico y también a sus esquinas 

quebradas. Su acceso superior desde el parque de Terreros liberando las vistas 

hacia el valle es el inicio de un viaje lleno de sucesos. El propio edificio se convierte 

en un trozo de ciudad, en un recorrido urbano, en un deambulatorio mimetizado 

con San Lorenzo, tímido por fuera y dramático por dentro. Frente al territorio se 

asoman ligeramente sus volúmenes nítidos de granito blanco y limpio apoyados 

sobre un zócalo de superficies ásperas y líneas gruesas.

Por su condición de barítono, de maestro de los registros intermedios, es 

relegado deliberadamente al papel de actor secundario frente al Monasterio. 

Como barítono heroico, es un edificio caracterizado por emitir agudos brillantes 

a pesar de su color oscuro, grave.

Iniciando el descenso desde el parque superior se llega, a través de la primera 

fractura en esta roca artificial, a un patio abierto, preludio de los acontecimientos. 

Aquí, el edificio se muestra de cerca, a la altura de los ojos, descubrimos la pauta, 

el módulo que da sentido a las proporciones, las proporciones que humanizan 

el espacio. Múltiplos de 90 centímetros sobre los que el aplacado de granito se 

dispone obedientemente, la mitad de un hombre, un hombre, un hombre y medio 

y todo sobre la figura cúbica.

Una vez dentro, la sierra se incorpora al edificio, la zona de acceso se convierte en 

un lugar para mirar inesperado. El horizonte aparece como un lienzo enmarcado 

entre las aristas crudas de la geometría en estado puro. Un respiro y continúa el 

descenso por una escalera contenida, en penumbra, con las mismas dimensiones 

exactas que la que, siglos antes, inspiraba las meditaciones del Prior Alonso. Al 

fondo, a lo lejos, desde la escena, ya se escucha la Opertura.

Es el momento de entrar desde arriba a la platea picada en la roca, platea 

que descansa sobre la pendiente pronunciada como las gradas del Teatro de 

Epidauro, y sentarse, entre aplausos, bajo el velo horizontal de hormigón que se 

desnuda mostrando su musculatura gris para soportar el anfiteatro mediante una 

gran viga cajón. Carlos Álvarez interpreta Don Giovanni.
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José Miguel de PRADA POOLE (1938), Graduado en la ETSAM (1965) profesor 

de la misma desde 1966. Premio nacional de Arquitectura en 1975 y doctor 

(1978) llegando a ser catedrático de la Escuela. Entre sus proyectos destacan: 

Jonás, (1968), Instant City, Ibiza, (1971), Atlántida, (1983).

Otras de sus obras son: Alcudia (Cúpula Hinchable) (1968). Elipsoide (1969).

Gusano Móvil (Arquitectura Jonás) (1970). La ciudad instantánea (Instant City) 

(1971). Recinto neumático de Pamplona (1972). Cubierta volante (1974) y el 

Hielotrón de Sevilla (Arquitectura sensorial) (1975). 

3.41. Prada Poole, José Miguel

DESCRIPTORES (texto 2): 

V Bienal de Arquitectura y 
Diseño de Sao Paulo. Pabellón 
de España (V Bienal de 
Arquitectura y Diseño de Sao 
Paulo). Semillas (instalación). 
Ciudad 10 (taller). Biobubble 
(estructura). Ruiz–Geli, Enric 
(3). Rieradevall, Joan (experto 
en ecodiseño). Prada Poole, 
José Miguel. Claridad (2). Actar 
arquitectura. Gausa, Manuel. 
Arroyo, Eduardo. Brajovic, Marko. 
Vandenbriessche, Stefanie. 
Cero 9. García Grinda, Efrén. 
Díaz Moreno, Cristina. Cloud 9. 
Guallart, Vicente. Muller, Willy. 
Soriano & Aa. Torres Nadal, 
José María. Chinchilla, Izaskun. 
La utopía. Lo bio. Invención 
digital. La cultura. La inteligencia. 
Edward James Olmos.

DESCRIPTORES (texto 1):

Prada Poole, José Miguel. 
Claridad (7). Vitruvio, Marco (2). 
Método aristotélico. Método 
cartesiano (destacable). 
Kan, Kublai. Polo, Marco. Las 
ciudades invisibles (libro). 
Calvino, Italo. Fisac, Miguel. 
Oportunidad (4). La fe. La 
ciencia. La intuición. La alteridad. 
El barroco. Hermafrodito 
(personaje de la mitología 
griega). Proyectos gaseosos. 
Gödel, Kurt. Coplas por la 
muerte de mi padre (libro). 
Manrique, Jorge. Compromiso 
(4). Ciudad instantánea 
(proyecto de J.M.P.P.). Orden 
(2). El espacio. Hermafroditismo 
(2). Proyectos utópicos. La 
vivienda impenetrable (proyecto 
de J.M.P.P.). El método 
(destacable). La imaginación. 
Farnsworth, Edith. Casa 
Farnsworth. El interior. El exterior. 
Van der Rohe, Mies. El cliente. 
Espacio–Tiempo. Arquitecturas 
Bis. Vivienda de las Áreas 
de dominio (proyecto de 
J.M.P.P.). Contención. Ciudades 
esponjosas. 
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Madrid, enero de 2001.

Si asumimos la tendencia generalizada que conduce a convertir lo que aún no ha 

sucedido en hechos contrastados, y si entendemos por generalidad fragmentos 

de lo particular, entonces podemos viajar a Sao Paulo con el ánimo de disfrutar 

de una experiencia orquestada de límites difusos. Las Bienales de arquitectura 

han dejado de convertirse en el reconocimiento a la labor representativa de 

una época para premiar, y desarrollar, determinados caminos de investigación, 

laboratorio de utopías. En estos términos, el Pabellón de España propuesto para 

la V Bienal de Arquitectura y Diseño de Sao Paulo abrirá su particular riego por 

goteo el próximo 15 de septiembre.

La participación española se reparte en dos intervenciones. Por un lado, 20 

proyectos o semillas se depositan en el interior de una burbuja hinchable 

de, aproximadamente, 100 metros cuadrados. Por otro, niños y arquitectos 

de Brasil y España trabajan en una experiencia–taller para construir Ciudad 

10. El contenedor de la primera instalación es la Biobubble, una estructura 

realizada por el arquitecto Enric Ruiz–Geli y por el experto en ecodiseño Joan 

Rieradevall para el museo de las Artes decorativas de Barcelona. Esta puesta 

en escena recuerda aquellas semiesferas elásticas llenas de aire que, con 

un espíritu futurista algo pop, ya se encargó de presentar José Miguel Prada 

Poole a principios de los años setenta. En 1971, escribía: “Existen, a nuestro 

juicio, en la arquitectura de nuestros días aplicada a una sociedad en continua 

transformación, dos trinomios con igual probabilidad que se disputan la mayor 

parte de las soluciones arquitectónicas: DURADERO–QUIETO–IMPERFECTO 

y PERECEDERO–MOVIL–PERFECTO”. Esta fórmula matemática era capaz 

de combinarse para producir un lenguaje que introducía conceptos como: 

movimiento, organismo vivo, arquitectura–cáscara, arquitectura consumible, 

arquitectura de la regulación, transformabilidad o movilidad de uso. Conceptos 

todos muy presentes en esta selección española de Sao Paulo en la que 

también participa Prada Poole, 32 años después, rodeado de un importante 

soporte digital. El propio Ruiz–Geli (1968) reúne 20 ideas con capacidad 

de sugerir un crecimiento sostenible y una intensidad vital predispuesta a 

eclosionar con total autonomía. Los arquitectos españoles que han aportado 

sus semillas son: Actar arquitectura (Manuel Gausa), Eduardo Arroyo, Marko 

Brajovic y Stefanie Vandenbriessche, Cero 9 (Efrén García y Cristina Díaz), 

Cloud 9, Vicente Guallart, Willy Muller, José Miguel Prada Poole, Soriano & Aa, 

José María Torres Nadal e Izaskun Chinchilla.

Para Enric Ruiz–Geli, el curador de esta exposición: “Son proyectos 

contemporáneos que recuperan elementos de los setenta y proponen, a modo 

de Manifiesto Colectivo, una arquitectura bio, sensible con la vida, patente, 
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que incorpore la innovación, digital, inserta en la actual era de la información, 

arriesgada e inteligente, y que supere las estrechas barreras tecnicistas actuales”.

Cuando se trata de suscribir el Manifiesto Colectivo aparecen las mayores dudas 

y la impresión de que estamos asistiendo a una experiencia cerrada a un club 

muy particular, lejos de cualquier representatividad.

El Manifiesto Colectivo, escrito en primera persona, se articula en torno a siete 

capítulos denominados Inputs de los que se puede extraer alguna conclusión: 

Input 1. “CONTEMPORÁNEO (Urge archivar, validar, escenificar la historia 

del 2000)”; Input 2. “UTOPÍA (¿Es la utopía un trabajo exclusivo de Sylicon 

Valley, el Medialab del MIT, Indra, NASA, y alguna ONG?)”; Input 3. “BIO (La 

naturaleza esta–estará a salvo gracias a la tecnología y la intervención humana)”; 

Input 4. “INVENCIÓN (No vale lo retro, la relectura, otra mirada, el vintage, y 

otra interpretación)”; Input 5. “DIGITAL (Es incomprensible mirar a la realidad y 

construir herramientas como réplica de esa realidad)”; Input 6. “CULTURA (La 

arquitectura de vanguardia es quizás un 2%, cifra optimista, de la construcción 

total en España, pero puede ser la gran plataforma de la cultura)”; Input 7. 

“INTELIGENCIA ( Los replicantes de Blade Runner: He visto naves arder más 

allá de Orión... todo esto se perderá como lágrimas en la lluvia, es hora de morir)”.

Por otro lado, los niños de Brasil se divertirán, en compañía de estos arquitectos 

utópicos, contribuyendo a abonar la metrópolis húmeda y fértil mientras, al fondo 

de la calle, en silencio, Edward James Olmos vuelve a plegar, indiferente, la misma 

figurita de papel. 
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Madrid, noviembre de 2004. 

Acude al programa con un guión que entrega a los presentadores para que puedan 

saltar de un punto a otro de sus investigaciones. No es un guión cartesiano. Es 

una estructura para que puedan deambular por cualquiera de los territorios y 

comprobar en qué medida, cada uno de los puntos, es consecuencia de una 

exploración sistemática. 

También participa en la conversación Javier Gómez. 

Arturo Franco. El primer punto del guión es ‘Teoría de la arquitectura. ¿Qué 

hace que un edificio, construcción o entorno modificado por la mano del 

hombre sea arquitectura?.   

José Miguel Prada Poole. Esa es una pregunta a la que todavía no tengo 

respuesta. El verdadero problema es que nosotros damos vueltas alrededor 

de la arquitectura, pero nunca entramos en el meollo del asunto. En filosofía se 

plantearon algo más evanescente: “¿Qué es el ser?”, y han estado dándole vueltas 

durante infinidad de años. Sin embargo, nosotros hemos evadido esa pregunta. 

De hecho, me llevé una gran sorpresa al leer en los tratados de arquitectura de 

Vitruvio: “Ahora llegamos a esa parte más oscura en cuanto a su dificultad de 

ser explicada que es lo que sea la arquitectura”. Y algunos dicen que le llaman 

Vitruvio El Oscuro porque era un griego que escribía latín, o viceversa... Pero 

le llamaban así porque su razonamiento es muy difícil de entender. En cambio, 

para mí tiene mucho sentido; propone una serie de jerarquías que están muy 

bien enfocadas y que plantean unos caminos que no podemos abordar porque 

no tenemos herramientas, no tenemos formación... Sin embargo, a lo mejor, 

de esas pequeñas preguntas respondemos a una dentro de 20 años o más, 

no importa el tiempo. Los presocráticos se preguntaron en el año 600 antes 

de Cristo qué es el ser, y todavía ningún filósofo ha encontrado la respuesta. 

Sin embargo, han encontrado otras respuestas. Y la filosofía ha servido para 

establecer formas de pensamiento que nos han servido de guía. Del método 

aristotélico surge el método cartesiano, es decir, organizar la estructura y la forma 

de pensar de modo que uno, siguiendo el mismo camino, pueda llegar a la misma 

conclusión que cualquier otro. En cambio, si se utilizan metáforas –lo que más 

utilizamos en este momento de arquitectura barroca–, cada cual las interpreta 

como le place. Esto me recuerda a esos diálogos entre Kublai Kan y Marco Polo, 

en Las ciudades invisibles, de Italo Calvino. Cuando Marco está hablando en 

italiano antiguo y Kublai en mongol, y ambos interpretan el mundo del otro de 

una forma maravillosa... En cambio, si hubiesen utilizado las mismas palabras, 

estarían dándose de palos a los tres días... Y todo mi trabajo ha consistido en ir 

planteándome ciertas preguntas y pensar: “Supongamos que la arquitectura es 

espacio, que es un tópico del siglo XX. En ningún tratado de arquitectura... 
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A.F. …Estás saltando al tercer punto y me gustaría acabar con el primero: 

‘Teoría de la Arquitectura’. Cuando Fisac estuvo en este programa, dijo: “Yo 

no soy nada teórico, soy fundamentalmente práctico”. Y todos sabemos que 

Fisac es un gran teórico de la arquitectura, quizás no a través de sus escritos 

pero sí a través de su obra, en la que ha propuesto avances en el mundo de 

la arquitectura que muchos han seguido. ¿Qué importancia práctica tiene la 

filosofía o la teoría en la arquitectura?

J.M.P.P. Volvemos otra vez al método aristotélico: estructurar las preguntas de 

manera lógica y reproducible, de modo que cualquiera que parta de unas premisas 

determinadas y siga el mismo proceso pueda llegar de forma independiente a la 

misma conclusión. Ese es el método que va a dar lugar a todo el desarrollo de 

la ciencia. 

A.F. ¿Qué hay de fe en todo eso?

J.M.P.P. Ahí no hay fe, hay método. La fe estiba en los axiomas. El método es 

como un programa de ordenador que resuelve un problema. Imaginemos que 

introduces unos datos en un programa y este da como resultado 24. ¿Dónde está 

la fe? Que tú dices: “Son 24 personas”, o “Son 24 ideas”... Eso no lo establece 

el programa. El problema de la fe es que consiste en un supersistema que lo 

interpreta todo. Algo que también ocurre en la ciencia, cuando los científicos 

afirman: “El universo se expande”. Bueno, pues me lo tengo que creer... 

Rosa Urbano. ¿Todo sigue un método? ¿Dónde están las intuiciones?

J.M.P.P. Las intuiciones son previas al método. 

R.U. ¿Y no pueden llegar dos personas por caminos diferentes al mismo 

resultado?

J.M.P.P. En el mundo de la ciencia se establece que, aunque tú hayas demostrado 

algo, si otro laboratorio independiente no puede reproducir esos mismos 

resultados no se aceptan como válidos. Si yo hago una casa para mí, puedo 

hacer lo que me salga de las narices. En cambio, si yo hago una casa para otra 

persona, no puedo negarme a  admitir que no le guste. Tengo que ponerme en el 

lugar de esa persona para saber qué solución le va a ayudar. 

A.F. Desde ese punto de vista, todo método tiene un final previsible. 

J.M.P.P. No necesariamente, depende del axioma que utilices. Todos admitimos 

que la ciencia es como Dios. Pero yo no estoy de acuerdo: el método es útil, pero 

varían las interpretaciones. Por ejemplo: diferentes empresas, con los mismos 

datos sociológicos, pueden llegar a conclusiones distintas. Y esto te va a permitir 

entender un poco mejor cómo funcionan las cosas. Y si las entiendes un poco 
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mejor, podrás ir poniendo unos ladrillitos y construyendo conocimiento dentro del 

mundo de la arquitectura. Si no, estaríamos igual que en la época de Vitruvio; ni 

siquiera en la época de Vitruvio, porque entonces había modelos y la idea de los 

modelos se ha abandonado. Estamos en la época del barroco en la que la base 

formal, los conceptos del renacimiento, han quedado demasiado encorsetados y 

han desaparecido. 

A.F. La situación actual se caracteriza formalmente por una sobresaturación 

de formas, pero no es la degeneración de un estilo.

J.M.P.P. Aunque yo lo haya dicho de forma peyorativa, el barroco no es una 

degeneración de las formas; aunque sí lo es si a lo mismo de antes le das 

representaciones formales distintas. Si el contenido es el mismo y el énfasis se 

pone en la representación formal, estamos ante un juego formal más o menos 

entretenido, pero que no hace que la arquitectura prospere. 

R.U. Yo creo que un sistema cartesiano es un código que hemos establecido 

para poder entendernos; es una herramienta. Y la utilizamos porque es la 

herramienta que nos resulta más útil dentro de nuestras limitaciones. Es 

decir, igual que en un pueblo se establece el idioma español, y en otro el 

idioma inglés, hemos establecido un idioma que todos entendemos: el 

sistema cartesiano. Pero creo que no tiene que ser el único. 

J.M.P.P. No es el único, pero sí el más eficaz. Por ejemplo, ¿qué lenguaje es el más 

eficaz para establecer los problemas del color blanco? El de los esquimales, que 

tienen 16 palabras para designar el blanco porque su idioma se ha desarrollado 

en ese entorno... Yo separo el mundo del conocimiento y el de la creación, que la 

gente mezcla porque no entiende la diferencia entre la creación y el método para 

extraer a la creación todo su jugo: utilizar la naranja para una cosa, la cáscara 

para otra, las pipas para otra... Muchas veces, los arquitectos, como tenemos 

una pata en el mundo del arte y otra en el mundo de la ciencia, o del método –la 

construcción–, vivimos con una esquizofrenia que nos impide averiguar a qué 

mundo pertenecemos. Por eso yo prefiero ser como Hermafrodito, el dios griego 

mitad macho y mitad hembra, y sacar mayor partido y llegar a donde quiero llegar. 

A.F. Eso está relacionado con una frase que has dicho alguna vez, que si 

hubieras podido elegir en qué ser vivo encarnarte habrías sido una lombriz 

de tierra.

J.M.P.P. Cuando yo era pequeño, los de Villaconejillos de Abajo se creían los 

mejores de la Tierra porque eran más brutos que nadie y comían jara. Y tú decías: 

“Bien, pero usted sale de su pueblo y ve gente que funciona de otra manera; y 

no creo que sea peor que usted...”. Pues lo mismo nos pasa a los seres humanos 

como especie, nos hemos colocado a la cabeza de la evolución como si hubiera 
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un destino predeterminado que hiciera emerger al ser humano de ésta. Cuando 

el ser humano es una pura casualidad dentro del mundo de la evolución: primero 

hubo una gran extinción hace 250 millones de años que acabó con el 90% de las 

especies de la Tierra; surgieron los dinosaurios y también se extinguieron; nació 

el hombre... 

A.F. Yo creo que, a lo largo de tu carrera como arquitecto, aunque dices que 

el método cartesiano es el más eficaz, siempre has tratado de ponerlo en 

crisis, has intentado averiguar si tiene algún fallo mediante estructuras que 

se alejan de un sistema cartesiano… 

J.M.P.P. Eso en parte es verdad y en parte no. Explorar un terreno de modo 

sistemático te lleva, no a matar la poesía, sino a todo lo contrario, a ensalzarla. 

Entre los proyectos que yo llamo gaseosos, hay alguno tan evanescente como la 

fabricación de un arco iris. En el fondo, es ese antiguo anhelo humano de crear 

una serie de imágenes que te permitan decir: “Bueno, si logras crear el arco iris 

–que según una leyenda surge de dos vasijas repletas de oro–, tienes todo el 

poder del mundo”. Otra vía es explorar utopías, como la Atlántida.  

Javier Gómez. Estamos hablando de arquitectura, de método y de 

estructuración. ¿Cómo defines la emoción de la experiencia arquitectónica 

dentro de un mundo tan estructurado? ¿Se puede cuantificar de la misma 

manera?

J.M.P.P. En absoluto. Toda la estructura lógica que establece el mundo 

matemático tiene como resultado un sistema tan compacto que no hay verdades 

fuera de él. Con ese sistema se puede encontrar todo. Sin embargo, ahí está el 

teorema de Gödel, que, gracias al lenguaje matemático, logra demostrar que no 

hay ningún sistema racional que si es completo sea consistente, ni ningún otro 

que siendo consistente sea completo. Lo que quiero decir con esto es que la 

emoción está fuera de todo sistema lógico. 

J.G. ¿No crees que puede ser complementaria?

J.M.P.P. No necesariamente. Hay muchos proyectos que son puramente teóricos. 

Yo hago una transposición entre la poesía y la arquitectura cuando planteo 

traducir, en el desierto de Nuevo México, las Coplas por la muerte de mi padre 

de Jorge Manrique a una sensación espacial.

J.G. Yo recuerdo imágenes de la Ciudad instantánea de Ibiza, con iglús de 

plástico y tubos llenos de jipis... Me pareció una experiencia gloriosa. Pero 

no sé cómo conectar eso con toda esta estructura de la realidad... 

J.M.P.P. Supongamos que el espacio es sensación. El espacio es físico y, como 

tal, de la única manera que se puede experimentar es mediante los sentidos. ¿En 
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qué medida los sentidos configuran el espacio? En este caso, hay un aspecto 

que en la Ciudad instantánea es crucial para que la gente se comporte como 

tiene que comportarse: funciona sensorialmente de manera distinta. Es decir, 

cuando tú entras, no entras por una puerta al uso con un sistema establecido: 

un gozne, un giro y se abre... Los pilonos, que no tienen dintel ni nada, son una 

inmensa puerta en medio del desierto; y cuando los veo me tiembla todo... Por 

eso, en lugar de puerta, hago una vagina–pene, de manera que, al entrar en el 

saco amniótico, tengas que adoptar una posición fetal que asimila la experiencia 

a un nacimiento. Y una vez que has experimentado esa sensación cruzando una 

puerta, tú comportamiento en el interior  cambia. 

A.F. Desde que empezó la conversación es la segunda vez que hablas de 

hermafroditismo.

J.M.P.P. Sí, por lo que supone de fusión. El problema de los opuestos es algo 

que me molesta, prefiero moverme en un terreno más ambiguo en el que no 

sepamos qué son las cosas porque cuando uno duda de que el conocimiento 

sea válido, es cuando empieza a hacerse preguntas que le pueden revelar más 

conocimiento. 

R.U. Tengo la impresión de que no quieres renunciar a nada.

J.M.P.P. En el mundo del conocimiento, cerrar puertas no tiene sentido. 

R.U. Pero, ¿cómo diriges tu pensamiento para no perderte en ‘el laberinto’?

J.M.P.P. A través de un método estructurado. Encima de mi escritorio tengo 

un montón de notas sueltas, ideas que se me han ocurrido y que no sé cómo 

ordenarlas ni qué significan… Están ahí, madurando… Hasta que, un día, veo 

que dos o tres pueden formar un cierto conjunto o encajar en un determinado 

esquema. Y así voy implementando mis esquemas, se van ajustando y, gracias a 

las nuevas ramas, puedo decir: “Aquí voy a hacer la Vivienda impenetrable”. Una 

vivienda que no tiene interior; un mundo completamente arquitectónico. ¿Puede 

haber una arquitectura que no tenga interior físico?

A.F. ¿La Vivienda impenetrable está dentro de lo que tú llamas ‘Ente 

básicamente conceptual’?

J.M.P.P. Claro, y cuándo te das cuenta de que no es físico, puedes hacer una 

casa que no tenga interior y sin embargo meterte dentro.

R.U. Yo creo que es muy difícil delimitar parcelas. Puedes centrarte en un 

determinado concepto; pero, al final, todo está relacionado. ¿Tú lo ves así?

J.M.P.P. Me remito de nuevo al hermafroditismo. Nada puede estar delimitado. 

Y con esto vuelvo a contestar a una de tus preguntas anteriores: “¿El método es 
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único?”. No. Lo que es único es la forma de estructurar las cosas para orientarte, 

para dilucidar de dónde vienes y hacia dónde vas; si no, al segundo paso te has 

perdido. Anteriormente, la taxonomía biológica clasificaba a los animales según su 

apariencia: si tenían dedos, patas, alas... Sin embargo, hoy se basa en la filogenia, 

en el árbol genético. Las ramas cambian, pero no importa. Aquella clasificación no 

era ni más ni menos válida que la actual; ambas te permiten establecer un cierto 

orden y decir: “Yo me baso en la morfología y puedo introducir aquí determinado 

tipo de cosas”. “Yo me baso en lo otro y...”. Aunque después haya descubrimientos, 

como cuando se dice ahora: “El cerdo está más emparentado con el hombre de 

lo que se creía, porque comparte con él más genes que aquel chimpancé...”. No 

importa porque el método no lo utilizas como una fe, sino como una manera de 

trabajar. ¿La llave inglesa es la única herramienta? No, también existe la fija, la 

de tubo... Cada una es útil para un determinado tipo de trabajo. Y el método es 

una forma de elaborar herramientas eficaces para aquello que pretendes hacer; y 

cuando te das cuenta de que no son eficaces, las modificas y las sustituyes.

A.F. Has dicho alguna vez que te parece nefasto que un arquitecto diga: 

“Siempre que comienzo un proyecto parto de cero”.

J.M.P.P. Claro, es para decirle: “Oiga, si usted partiese de cero no haría ni 

la cueva”. Porque de cero: cero... Los profesores de la Escuela vemos que el 

alumno recién llegado, que desde el punto de vista arquitectónico parte de cero, 

lo primero que hace es reproducir con todos sus defectos la casa en la que vive: 

las tres habitaciones, la terraza... ¿Y qué va a hacer el pobre? No es que no tenga 

imaginación, es que no tiene base para tener imaginación. La imaginación se 

nutre de imágenes. Si tienes un almacén inmenso, la combinación de imágenes 

que puedes hacer es infinita. 

J.G. ¿La imaginación es una variable molesta dentro de un método?

J.M.P.P. En absoluto. Al revés. El resultado de un método sin imaginación es 

cero. Y no digo “nada”, porque la nada es una cosa distinta… Uno de los grandes 

problemas de la arquitectura es delimitar qué es lo interior y qué es lo exterior, y 

dependiendo de las respuestas puede ser físico, conceptual, matemático... Y te 

das cuenta de que de cada una de esas respuestas surgen viviendas distintas. Y 

tus proyectos empiezan a tener una cierta riqueza, y entiendes por qué la señora 

Farnsworth nunca pudo vivir en la célebre Casa Farnsworth: porque no tenía 

interior desde el punto de vista de uso de la casa. Cuando prolongas un plano 

sin más, lo interior y lo exterior empieza a ser difuso porque donde termina ese 

plano no es donde está la zona del vidrio, y donde está la zona del vidrio tampoco 

termina el plano de arriba... Y se crea una confusión dentro del mundo en el que 

nos movemos habitualmente, donde una habitación es un elemento cúbico con 

unos límites muy marcados visualmente.
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A.F. Entonces, la señora Fansworth no pudo vivir en esa casa por lo que tú 

llamas “Ente básicamente conceptual”, es decir, era incapaz de entender 

que estaba en un interior –aunque conceptualmente pareciera estar en un 

exterior–. ¿Somos capaces de educarnos conceptualmente para entender 

que estamos en un interior?

J.M.P.P. Sí. Y si la señora Farnsworth hubiera sido budista zen, no habría tenido 

ningún problema. Por eso hay casas para habitantes y habitantes para casas. Y 

cualquier casa no sirve para cualquier habitante. 

A.F. Si el acierto del arquitecto es coincidir conceptualmente con el cliente, 

¿eso significa que Mies era un mal arquitecto? 

J.M.P.P. Desde este punto de vista, sí. Desde un punto de vista general, no. Si 

pensamos en el arquitecto como artista, lo normal no sería que él buscara al 

cliente, sino que el cliente que ha visto su trabajo y se encuentra cercano a su 

lenguaje le encargue una casa. En el mundo de la pintura, nadie le compra o le 

encarga un cuadro a un pintor que no le gusta y, del mismo modo, sería absurdo 

que un pintor pensara que su obra le tiene que gustar a todo el mundo... Yo, de 

vez en cuando, hago una obra para mí mismo, para ese momento y para ese 

espacio: me levanto en el estudio, camino hacia un péndulo que tengo, lo muevo 

un poco, hago un movimiento de taichi mientras giro alrededor de él... y me vuelvo 

a sentar con una satisfacción tremenda. Y si al resto del mundo le parece una 

estupidez, no me importa; no es una obra para otra gente. Cuando haces una 

obra para los demás utilizas el método y piensas: “¿Qué tipo de gente podría 

entender este tipo de obra?”.

A.F. Cuando haces una casa para ti, ¿te olvidas del método?

J.M.P.P. Sí. Ahí el método ya no es necesario. 

A.F. ¿No crees que es más habitual lo contrario? Es decir, normalmente, 

cuando un arquitecto se hace una casa para sí mismo, se olvida de 

imaginación y trata de hacer algo práctico y funcional. 

J.M.P.P. Es posible. Yo, desgraciadamente, he tenido que hacerme mi casa; pero 

no me apetecía nada. Me hubiera encantado encontrar a una persona a la que 

pudiera contarle mis neuras, que las entendiese y me hiciera la casa.

R.U. ¿Por qué no te apetecía hacer tu casa?

J.M.P.P. Me da mucha pereza trabajar de forma permanente para mí mismo. 

Para mí son elementos momentáneos porque el espacio es relativista y espacio–

temporal. Es decir, cuando los arquitectos hacemos un plano, hemos congelado 

un momento del tiempo. 
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A.F. Eso lo resumes en el guión como ‘Ente físico–temporal, vivienda de 

espacio compartido o sobre la inexistencia de la bilocación’.  

J.M.P.P. Precisamente, analizando ese tipo de problemas dices: “Yo, cuando 

hago un proyecto, congelo una franja del tiempo. Hago las habitaciones y demás 

y todo va a estar así a lo largo del tiempo”. Sin embargo, uno se da cuenta de 

que nadie posee el don de la bilocación. Y, en una casa, el espacio físico siempre 

está vacío: si estás en el baño, no estás en el salón ni en la cocina. Y si analizas 

a lo largo del tiempo el uso de esos espacios, te das cuenta de que, cuando los 

habitantes están en la casa, están en los dormitorios, durmiendo...

A.F. ...Perdona, José Manuel. En los años setenta, en la Escuela se hacía un 

ejercicio que consistía en dibujar las circulaciones más frecuentes en una 

vivienda. ¿Es lo mismo?

J.M.P.P. No. Las circulaciones consisten en ver a la gente que está en esa casa 

a toda velocidad; pero no cuando no están. Yo hablo de tiempos de ocupación. 

Y, teóricamente, si es subjetivo, cuando tú no estás el espacio no existe. Por 

eso yo planteé una vivienda que trataba ese problema –y que fue publicada en 

Arquitecturas BIS–. Supongamos que la vivienda es para un solo habitante y, 

como nunca está en dos sitios al mismo tiempo, cuando se mueve, el vacío, el 

espacio que no está ocupado por muebles, siempre le acompaña, de modo que 

son los muebles los que se mueven. Y si sale, todo el mobiliario se compacta 

y no queda espacio libre. E imaginémonos que su sitio de trabajo está en el 

compartimento de al lado. Al compactarse la casa, el espacio pasa al otro lado y 

se expande. Por lo tanto, no hay espacio vacío. Y esa vivienda que tiene sólo 12 

metros cuadrados equivale a una vivienda de 65 metros cuadrados. 

A.F. ¿Eso es realizable?

J.M.P.P. Voy a poner un ejemplo más ramplón: gran parte del uso de una 

caravana está basado en esto. No es lo mismo, pero es parecido. Si  empiezas 

a manejar el mobiliario de una manera determinada, puedes hacer una vivienda 

convencional que, sin embargo, utilice menos espacio y tenga aproximadamente 

la misma ocupación. Yo tengo otra vivienda a la que llamo Vivienda de las Áreas 

de dominio. Es una vivienda para un matrimonio con dos hijos, cuyo mobiliario 

sólo tiene un movimiento de vaivén: se abre o se cierra comunicando espacios, 

de manera que cuando no están los padres, toda el área es para uso de los hijos; 

y viceversa. Esa vivienda, que tiene 100 metros cuadrados, equivale a una de 

250 metros cuadrados.

A.F. Otro de los puntos del guión es el ‘Marco de referencia o fondo’. Y 

dentro de este punto hablas de las ‘ciudades esponjosas’...
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J.M.P.P. Por ejemplo, São Paulo o Manhattan son ciudades enormes, plagadas 

de rascacielos y de elementos verticales que ocupan casi toda el área urbana. 

Sin embargo, a la hora de comunicarse, el único espacio que hay es el plano del 

suelo. Y eso plantea unos problemas salvajes. Y piensas: “Comuniquémonos a 

muchos niveles”. Pero el problema que aparece entonces es: “¿Cómo?”. Tienes 

que ordenar el número de espacios libres para que el sol llegue a todas partes, 

para que esa iluminación y ventilación sean máximas, mayores que la que tienes 

a nivel del suelo, pero con un espacio construido cuatro veces mayor, y con 

elementos de relación, por ejemplo, cada ocho plantas.   
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Javier REVILLO es Arquitecto por la Universidad de Navarra. Becado por la 

Academia de España en Roma en 1999. Doctorando y Profesor de Proyectos 

Arquitectónicos en la ETSAM.

Ha sido arquitecto colaborador en el Estudio Rafael Moneo (1986–1992).

María FRAILE es Arquitecto por la ETSAM (1984). Ha colaborado con diversos 

arquitectos: de 1985 a 1990 con Javier Maroto y Ricardo Antón, también con 

Rafael Moneo y con Javier Revillo con quién formó estudio.

Su obra más destacada es el Recinto Ferial de Zamora.

3.42. Revillo & Fraile 
DESCRIPTORES: 

Revillo, Javier. Fraile, María. 
Recinto Ferial de Zamora. 
Oportunidad (4). Compromiso 
(7). Claridad (7). El estilo. El aire. 
El velo (Arquitectura como). De 
la Sota, Alejandro. El lugar (el 
contexto/el exterior). El interior. 
Moneo, Rafael. Van der Rohe, 
Mies. La función. El usuario. 
Centro Deportivo de Valdemoro 
(piscina). Morandi, Giorgio. Plaza 
del Campidoglio. Miguel Ángel. 
Carvajal, Javier. Guggenheim (2). 
Frank Gehry. Berrocal, Miguel. 
Orden (2). Museo Berrocal. Judd, 
Donald. El umbral. El código. 
Venturi, Robert. Complejidad 
y contradicción (libro). El 
posmodernismo. El Panteón. 
Saramago, José.
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Madrid, febrero de 2004. 

Invitados: Javier Revillo y María Fraile (Ausente).

También participa en la tertulia Juan Francisco Lorenzo. 

Arturo Franco. Vuestro primer proyecto, el Recinto Ferial de Zamora, nos 

sorprendió a todos por ser una arquitectura sencilla, limpia y austera. Se 

trataba de un contenedor de estructura metálica que fue muy publicado. Y 

no sé si ese primer proyecto ha marcado el desarrollo de vuestros proyectos 

posteriores o si, por el contrario, ya respondía a una idea que teníais clara 

desde el principio y que se ha ido desarrollando. 

Javier Revillo. Nosotros nunca hemos tenido nada claro… Empezamos a 

proyectar nuestro edificio conforme al requerimiento del concurso y haciendo 

una arquitectura adecuada para el Recinto Ferial. Recuerdo que, hace dos o tres 

años, nos invitaron a María y a mí a una serie de conferencias en Roma, junto 

con otros arquitectos españoles emergentes, para que habláramos de nuestra 

arquitectura. Así que tuvimos que preparar un informe de nuestros trabajos y 

reflexionar por primera vez sobre ellos, sobre si estábamos siguiendo una 

línea específica o no. Y llegamos a la conclusión de que estábamos llevando 

a cabo acciones puramente intuitivas; nunca premeditadas. Cualquiera de 

nuestros edificios es una respuesta instintiva a unos problemas determinados 

y, en ningún momento, una adscripción lingüística o estilística a una fórmula que 

haya funcionado previamente. Yo creo que cualquier proyecto acaba siendo un 

descubrimiento único si te lo tomas como un ensayo, como una búsqueda, igual 

que un escultor o un músico acaban por hacer un descubrimiento si lo buscan 

sin fórmulas prefijadas. Es cierto que en los proyectos que hemos hecho hasta 

ahora se percibe una continuidad en el modo de actuar. Sin embargo, en cada 

uno de ellos hay una búsqueda específica de temas que no son la materia que 

vemos. Es decir, nosotros no buscamos que la arquitectura sea la materia que 

construye, sino que sea la materia con la que no se ha construido. Por decirlo 

de otra manera, en los tiempos de la tranquila modernidad se habló del espacio 

como una tesis de arquitectura. Y yo me encuentro más cómodo construyendo 

aire antes que construyendo figuración arquitectónica. Así, la materia con la que 

trabajamos puede ser solamente un limitador o un velo determinante de unos 

volúmenes y de unas actitudes ante el clima, la luz y la situación geográfica o 

paisajística. Y, en cierta medida, me gustaría que a los arquitectos no se les 

notara tanto que lo son y que, en cambio, se percibiera más el territorio natural y 

físico en el que vivimos. 

A.F. Antes de empezar la conversación, hablabas de la importancia que tiene 

la luz exterior dentro del espacio interior en vuestros proyectos. Y también 
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hablabas de Alejandro de la Sota, quien, de alguna manera, está presente 

en vuestras intenciones a la hora de proyectar. Ahora, centrándonos en el 

Recinto Ferial de Zamora, que es el proyecto referente de vuestro estudio, de 

la Sota decía que la arquitectura debe ser “cobijo e intención”. Y el Recinto 

Ferial, como contenedor de espacios y de funciones multidisciplinares, es 

evidente que proporciona “cobijo”. Pero, ¿qué hay de la intención? 

J.R. Como ya he comentado, no se trata de la materia que construye, de los 

tratamientos en sí, sino de cómo se opera con esos elementos. Nosotros 

pretendemos responder al entorno, al paisaje, a los sistemas figurativos y 

constitutivos de la geometría agraria que rodea al edificio. Y, si en estos sistemas, 

en los tratados de surcos, las acequias, las alineaciones arboladas o en las 

choperas, encontramos un sistema de repetición producido por la geometría 

agraria, encontramos una razón por la que el edificio maneje el término repetición 

como un sistema de contextualización. No nos preocupa si el edificio tiene o no 

tiene apariencia de estructura metálica de corte sotiano, sino si es razonable, 

como podemos ver en esta fotografía (que está sobre la mesa del estudio) en la 

que una seriación de pilares verticales metálicos está haciéndose espejo de una 

seriación de fustes de una chopera...

Rosa Urbano. Pero, eso de que el referente fundamental de la estructura 

lo determina la geometría el lugar, ¿es una postura que tomáis en un 

determinado momento o que asumís desde el principio? Quiero decir, ¿es 

trasladable a todos los proyectos? Comprendo que el lugar tenga unos 

condicionantes muy fuertes para el tipo de arquitectura que hacéis. Sin 

embargo, no sé si es el único referente... Uno siempre tiene un ‘modus 

operandi’, una línea de arquitectura que se nota independientemente del 

lugar...

A.F. Yo también participio de la idea de que la función es adaptable al 

espacio y al continente. Sin embargo, quiero que nos expliques en qué 

medida es adaptable la función a cualquier continente. Porque hablamos 

de contextualización y hablamos de contenido. Y este proyecto es una caja 

colocada dentro del paisaje en la que se puede producir cualquier tipo de 

contenido. Pero es una caja contextualizada. Y esta circunstancia se ha 

repetido en otros proyectos con otro tipo de contextualización que ha hecho 

que fuesen generados con sus propias variaciones. Es decir, ¿vuestra 

postura ante la función os ha supuesto algún tipo de limitación?

J.R. Yo creo que habéis planteado dos preguntas distintas. Una pregunta es 

sobre del contexto, es decir, de fachada hacia afuera; y la otra es sobre la 

función, es decir, de fachada hacia dentro... Para responder a la pregunta sobre 

el contexto, es necesario decir que la formación que tenemos María y yo como 
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arquitectos se basa, muy especialmente, en el trabajo que desarrollamos durante 

años en el estudio de Rafael Moneo. Un estudio en el que aprendimos a ver el 

contexto como un territorio común, colectivo y público en el que el arquitecto 

debe hacer todo lo posible por insertarse como un componente más de una 

orquesta; no como un solista. Y el Recinto Ferial de Zamora, que se puede citar 

peyorativamente como una caja, deja de ser caja en cuanto acoge el sistema 

de repetición como gramática; la caja podría ser tersa, seriada, neutra, opaca, 

translúcida... Existe también, en la medida de lo posible, una negación voluntaria 

de la expresividad cuya finalidad es que el edificio despeje de sí la mirada y 

la empuje hacia el territorio circundante. Eso en cuanto al exterior... En cuanto 

al interior, nos sentimos más ligados a esa cultura de la modernidad en la que 

la arquitectura fue desposeyéndose de términos lingüísticos. A esa línea de 

arquitectura, cuyo capo es Mies Van der Rohe, en la que el interior va perdiendo 

la voluntad de expresar su uso como sistema unitario para dejar que sean los 

usuarios quienes construyan los usos interiores. Es decir, si la arquitectura hacia 

el exterior pierde gramática, hacia el interior también quiere perder gramática; 

y si en el exterior manda el escenario colectivo, en el interior es el usuario 

quien manda, organiza y ordena las funciones. Esta voluntad de despojar a la 

arqutitectura de expresión, empuja la expresión hacia las personas... Por ejemplo, 

en la piscina del Centro Deportivo de Valdemoro son los bañistas quienes nos 

interesan como acción dentro del edificio. El edificio sólo es un contenedor de luz 

para que ellos actúen. Los usuarios y los objetos son los que dotan a ese espacio 

de funciones. La arquitectura que nosotros buscamos retrae expresiones sobre 

usos individualizados, se retrae para que esas expresiones estén en la persona 

que utiliza el espacio y en los objetos que lleva en su bolsillo. Él construye el uso. 

R.U. ¿Eso cómo se logra? ¿Tomando los ritmos geométricos del paisaje 

para construir una envolvente que tenga la misma forma? ¿O no sólo es una 

cuestión de geometría, sino de masa, de materiales...? 

J.R. Cada entorno le exige, a cada arquitecto, una manera de expresarse...

R.U. ...Entonces hay que establecer tácticas... Tienes que descubrir la 

cualidad del entorno para incorporarla a tu edificio… 

J.R. En algunos momentos, la contextualización se produce solamente por la 

dimensión del volumen o por el giro de un volumen en relación a las orientaciones 

solares o a la edificación existente. Por hacer una analogía elemental, cuando 

Morandi sitúa sus botellas sobre una mesa, moviéndolas ligeramente puede 

construir miles de cuadros diferentes. Esas ligeras modificaciones producen 

unos espacios exteriores entre las botellas del bodegón que le permiten trabajar 

de maneras distintas. Eso, para mí, ya es una contextualización. Es decir, la 

contextualización busca que la mirada del visitante no repose en el edificio, sino 
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que esté abrazada al espacio exterior. Que el visitante esté envuelto en el espacio 

exterior. Por lo tanto, no se trata de construir fachadas. Se trata de dimensionar 

espacios.

A.F. ¿Hasta qué punto es evidente esa contextualización para el visitante?

J.R. Cuando un niño está a gusto con su padre no tiene que ser consciente de 

que esa persona es su padre, sólo importa que esté a gusto. Para mí, ese es un 

cometido de la arquitectura: construir abrigos exteriores e interiores donde se esté 

bien. Es decir, si alguien está en un medio que lo envuelve no tiene capacidad de 

percibir el contenedor del medio; sin embargo, si alguien se encuentra distante 

del medio como ambiente sí puede percibir una fachada. A mí no me interesa 

que un usuario vea una fachada y le parezca más o menos bonita, que vea un 

vestíbulo y le parezca más o menos bonito. Me interesa que esté dentro de esa 

representación arquitectónica. Al estar dentro no tiene por qué ver la arquitectura, 

sólo tiene que sentirse bien. Cuando uno visita la Plaza del Campidoglio, en 

Roma, y se sitúa en lo alto de la escalinata organizada por Miguel Ángel, rodeado 

por los dos edificios diseñados también por Miguel Ángel, ligeramente desviados 

del paralelismo para presentar el edificio del Comune di Roma frente a él, no tiene 

por qué percibir que esos edificios se han desviado para activar el espacio exterior 

dimensionalmente de forma que atrape al visitante. Para mí, eso es construir 

espacio exterior. Y me parece maravilloso que la arquitectura sea un velo capaz 

de construir espacios interiores de una naturaleza y exteriores de otra. De manera 

que el velo separador sea solamente un velo, que no haga nada más que abrigar 

y contener. De ahí que María y yo mantengamos esa tendencia a despojar a las 

materias de presentación con el fin de que se conviertan en espejos del exterior 

o del interior. Cuando se trata del exterior, espejos del territorio colectivo en el 

que vivimos; cuando se trata del interior, espejos de las personas que los utilizan. 

R.U. ¿Cuándo tomas consciencia de que eso es lo que quieres? 

J.R. En nuestro estudio se dialoga y se discute muchísimo. Yo me acuerdo que 

una vez, estando en la Escuela, Javier Carvajal nos dio una recomendación que 

me impresionó y que ahora practico. Dijo: “Para un arquitecto es más importante 

la goma de borrar que el lápiz”. Y esos dibujos iniciados, esas propuestas 

de arquitectura que volvemos a empezar porque no superan el estándar de 

inexistencia que buscamos nos van ayudando a tomar conciencia de lo que 

queremos. Es pura artesanía. Nosotros somos arquitectos–artesanos. Se trata 

de hacer y de aprender haciendo. Si un lienzo habla demasiado, preferimos que 

esté más callado. 

A.F. Antes hablabas de la expresión en la arquitectura, y de cómo vosotros 

tratabais de limitar esa expresión o de que pasara desapercibida. Sin 
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embargo, ¿qué diferencia expresiva existe entre una caja y una ameba, entre 

una caja y una escultura, entre una caja y algo orgánico...? ¿Existe alguna 

diferencia en cuanto a jerarquía expresiva? ¿Una caja es menos expresiva 

que el Guggenheim?

J.R. Una caja es una renuncia a una forma expresiva en sí. Yo creo que una 

tendencia informal dota de mucha expresión al velo matérico de la arquitectura 

y refleja con mayor dificultad el territorio circundante. Desde luego, este no 

es el caso del edificio de Frank Gehry en Bilbao, en el que una arquitectura 

opuesta radicalmente a la formalización trabaja extraordinariamente en cuanto 

a contextualización. Se trata de un proyecto maestro en los términos que he 

comentado de construcción del espacio exterior e interior como autónomos y 

como ajenos el uno al otro. 

A.F. Ahora estáis construyendo un museo para Miguel Berrocal, un escultor 

con una obra tremendamente expresiva, potente, orgánica... ¿Cómo es ese 

edificio?

J.R. En primer lugar, hemos dejado de hacer estructuras metálicas. En este caso 

se ha pasado a un sistema de repetición sobre unos lienzos de hormigón, en el 

que la repetición se produce mediante la tabla del encofrado. Se trata de una 

tabla regular que generaliza todas las esquinas del edificio. Una tabla que mide 

95 centímetros de altura, por 12,5 de anchura, y que es capaz de generar todos 

los lienzos de hormigón del edificio. Y la intención de estos lienzos de hormigón 

y de la tabla y su repetición es parecida a la del Recinto Ferial de Zamora. Es 

decir, reflejar el espacio exterior, las seriaciones de olivos de los alrededores 

y, especialmente, la climatología del lugar. Las paredes blancas con las que 

está compuesto el edificio trabajan, se geometrizan y se visualizan de manera 

distinta a cualquier hora del día. Se puede decir que el elemento deseado en 

este proyecto es el sol. Nosotros ponemos estas paredes para que el sol trabaje 

y para que, cuando alguien mire los lienzos del edificio, perciba consciente o 

inconscientemente el reflejo del sol.

A.F. Parece que siempre hay un invitado privilegiado en vuestros proyectos: 

en este caso es el sol; en el de Zamora, el tapiz de chopos. Y que diseñáis 

el edificio en función de ese invitado especial...

R.U. ...Por otra parte, parece que la envolvente de todo eso tiene que ser una 

caja, un prisma, una geometría... Sin embargo, yo no sé si la caja o ese tipo 

de geometrías que nos parecen más puras, pero que no encontramos en la 

naturaleza, pasan tan desapercibidas. Entiendo las repeticiones, los ritmos, 

ciertos aspectos que tomáis del paisaje... Pero, no sé por qué, sobre todo en 

España, se tiende a pensar que para pasar desapercibido hay que utilizar la 
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envolvente de forma pura.  

J.R. La caja no es un destino; es una herramienta. Me gustaría que estuviera en 

esta mesa Donald Judd y que le preguntarais lo mismo... Quiero decir, cuando 

apreciamos una instalación o una pieza de Donald Judd, lo importante no es la 

formalización en caja. 

R.U. Sé que en vuestro proyecto eso no es lo importante. Sin embargo, ¿por 

qué acepta uno que, aunque eso no sea lo importante, tiene que ser la caja 

y no otra forma? ¿Por qué pensamos que una curva u otro tipo de forma 

darían un resultado más llamativo?

J.R. Yo no lo pienso. Antes hemos comentado el caso del Guggenheim, un 

proyecto que produce un tipo de acciones sobre los espacios que a mí me parecen 

valientes y valiosísimas. Es un proyecto informal que cumple perfectamente... 

En resumen, no nos preguntes por qué trabajamos con el laúd; lo importante 

es la música... Lo interesante de las instalaciones de Judd no son sus piezas 

prismáticas sino que uno aprende a sentirse en el espacio gracias a esas piezas. 

R.U. De todas maneras, nunca os habéis tenido que enfrentar a un solar 

complicado. Siempre contáis con buenos entornos, con unos chopos 

magníficos... 

J.R. No es que siempre contemos con unos chopos magníficos. Es que la 

fotografía del Recinto Ferial de Zamora que os hemos traído es una fotografía de 

chopos; no del edificio... Todos los arquitectos se encuentran con estos lugares; 

sin embargo, hay que saber analizar los entornos. Hay que sentirse dentro de los 

territorios y los lugares. Y así puedes situar tanto una caja como un bicho raro...

Juan Francisco Lorenzo. Al principio de la conversación has dicho que 

entiendes la arquitectura en dos estados: uno de fachada hacia fuera y otro 

de fachada hacia dentro. Eso implica un punto de rozamiento entre esos dos 

estados que, forzosamente, tiene que ser violento o dramático... Y no acabo 

de entender por qué en el edificio de Zamora niegas ese dramatismo...

J.R. Cuando nosotros escribíamos la memoria de ese proyecto decíamos que 

era un rapto temporal del espacio de la Aldehuela, que es el espacio donde 

está situado. Un rapto. Una extracción. Un acotamiento como el que acota una 

hectárea con cuatro mojones distantes. No es lo mismo estar dentro de estos 

cuatro mojones que fuera. Ya que, dentro de estos cuatro mojones, un sistema 

de leyes dice que ese es tu territorio; en cambio, en cuanto sales de estos 

cuatro mojones estás en territorio del Ayuntamiento. Es decir, en nuestro sistema 

de instalación existen elementos mínimos básicos que acotan y diferencian 

brutalmente los espacios aunque nosotros visualmente no lo percibamos. En 
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relación a lo que comentabas del umbral, alguien que no conozca la significación 

de los mojones no percibirá el umbral entre esos mojones y el exterior. Pero ese 

umbral existe... Por otra parte, yo creo que tu comentario es muy interesante 

porque habla del umbral como un sistema de paso de un espacio exterior que se 

quiere percibir con una naturaleza a un espacio interior que se quiere componer 

con otra naturaleza. Ahora bien, lo de dramático, como tú dices, es una opción... 

Venturi, en su libro Complejidad y contradicción en la arquitectura, dijo algo así 

como que la arquitectura se encuentra en el espesor del muro. Es decir, el espesor 

del muro permite que entendamos que el espacio exterior es de una naturaleza y 

que el espacio interior es de otra naturaleza. Y yo, después de leer aquel libro de 

Venturi, volví a sentir la arquitectura moderna con espesores mínimos, próximos 

al vidrio, y empecé a entender el trabajo de la arquitectura posmodena como un 

sistema de disolución de la continuidad espacial, un sistema en el que exterior e 

interior ya no son lo mismo. 

A.F. En otro momento, Juan Francisco nos hablaba de la emoción que le 

produjo entrar y salir a través del umbral del Panteón, una emoción que 

nunca había experimentado de manera tan intensa. Ese es un ejemplo 

mucho más directo. Mucho más nítido. Mucho más expresivo. Es algo que 

cualquier persona puede percibir. Sin embargo, los códigos que delimitan 

los umbrales de vuestra arquitectura están codificados. Y antes decías 

que, si desconoces el significado de los mojones, no te encuentras dentro 

de su espacio interior. Por lo tanto, si alguien no conoce los códigos de 

vuestra arquitectura, probablemente no descubrirá los valores de vuestra 

arquitectura. ¿Esos códigos son difíciles de descubrir?

J.R. No nos importa que los códigos no se descubran. Se trata de estar bien, 

tanto dentro como fuera del edificio. Sólo quiero añadir una frase de esas que a 

uno le viene bien cuando tiene dudas y, de pronto, lee a un autor al que respeta 

tanto como yo al señor Saramago. La frase es la siguiente: “Un niño no mira al 

paisaje. Un niño está en el paisaje”. Y a mí me interesa que nosotros estemos 

en la arquitectura, no que miremos la arquitectura. No me interesa la voluntad 

de atrapar las miradas, es decir, la voluntad de situar al espectador fuera de la 

arquitectura, de distanciarlo. A mí me interesa que esté dentro de ella y que, por 

lo tanto, no pueda percibirla. 

Es un distanciamiento del término de umbral arquitectónico. A mí me sorprende 

más el umbral producido por una célula fotoeléctrica y un guardia jurado que 

un umbral arquitectónico. Creo que es más activo en la vida de los hombres 

actuales. 

J.F.L. Para mí, el verdadero límite infranqueable es la línea imaginaria que 

une los mojones... 
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R.U. ...Pero se trata de un límite inconsciente asumido en nuestra cultura. 

J.F.L. Sí, pero tú has hablado de lo inmaterial. Y, en ese sentido, te debería 

interesar más la línea imaginaria que la célula fotoeléctrica, que no es 

imaginaria. ¿Por qué ahí sí existe una atracción por lo material?

J.R. Yo creo que el espacio está ordenado y construido por muchas más cosas 

que la arquitectura. Por lo tanto, creo que la arquitectura debe dejar de arrogarse 

la creación de los umbrales y la significación. Y los arquitectos debemos aprender 

a reconocer que, además de la arquitectura, existen otros límites, otros modos de 

ordenar el aire y de condicionar el movimiento de las personas. 
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Almudena RIBOT (1960) es Arquitecto por la ETSAM (1985). Profesora de 

Proyectos de la ETSAM desde 1994. Entre 2005–2006 fue Subdirectora de 

Arquitectura y Vivienda.

Teodoro NUÑEZ (1960), Arquitecto por la ETSAM (1985).

Trabajan juntos en el estudio Núñez–Ribot Arquitectos desde 1997. Destacan 

entre sus obras el Edificio Vallecas 57. También participan en el sistema de casas 

industrializadas CUATRO50 junto a la constructora Ditecvi.

3.43. Ribot & Núñez 
DESCRIPTORES: 

Ribot, Almudena. Núñez, 
Teodoro. Premios Calidad, 
Arquitectura y Vivienda 
(Comunidad de Madrid). 
Ruiz–Gallardón, Alberto (2). 
Repercusión de la Arquitectura 
(en los periódicos). Premios 
FAD. Fraile, María. Revillo, Javier. 
Moreno, Alicia. Guggenheim (2). 
Desconocimiento arquitectónico 
(social). Boom de los ochenta. 
Comienzos profesionales. 
Tristeza post licenciatum. 
El Estudio (Inviabilidad de 
fundar). Los concursos. Los 
encargos. Moreno Mansilla, 
Luis. Compromiso (3). 
Oportunidad (4). Claridad (4). 
El cliente (Captación de). El 
posmodernismo. Rossi, Aldo 
(2). Stirling, James. Graves, 
Michael. La Escuela. Gaudí, 
Antoni. Los viajes. López Peláez, 
José Manuel. Asplund, Gunnar. 
Le Corbusier. Palladio, Andrea. 
Difusión (del trabajo propio). 
Metro de Vigo (proyecto). El 
cristal. Astilleros. Bofill, Ricardo. 
Hotel Vela. El policarbonato. 
Contención. Herzog, Jacques. 
Centro de Danza Laban. 
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Madrid, octubre de 2003.

Invitados: Almudena Ribot y Teodoro Núñez. 

También participa en la tertulia Carlota Tamames, colaboradora del estudio 

Núñez Ribot.

Rosa Urbano: ¿Cómo decidisteis formar vuestro estudio?

Almudena Ribot: Arquitectura es una carrera que requiere una gran cantidad 

de tiempo y en la que, por lo tanto, se forman muchas parejas. Y nosotros somos 

una de esas típicas parejas que se conoció durante la carrera.

Teodoro Núñez: Nuestro estudio se formó durante la Escuela, cuando un grupo 

de compañeros decidimos buscar un sitio donde trabajar. Y, al final, de todos 

ellos quedamos Almudena y yo; y un tercer compañero que, con los años, se 

especializó en urbanismo.   

R.U. En la cafetería, antes de empezar la conversación, habéis dicho que 

acabáis de ganar un concurso…

A.R. No hablábamos de un concurso, sino del Premio a la Estética en los Premios 

Calidad, Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid. Un premio muy 

rimbombante que además nos entregó en mano Gallardón. Aunque después no 

apareció en ningún periódico, ni en El País ni el ABC… Por eso creo que, en ese 

sentido, el FAD está mucho mejor organizado. Ganar el FAD, aunque no tiene 

mucha repercusión práctica, tiene una gran repercusión mediática –por cierto, 

una vez lo ganaron María Fraile y Javier Revillo, unos amigos nuestros–. Mientras 

que tú ganas un premio de la Comunidad de Madrid y no se entera nadie... 

R.U. Ese es un tema muy recurrente. Siempre se dice que los arquitectos 

somos muy endogámicos, que sólo nos relacionamos entre nosotros, que 

sólo nos leemos entre nosotros, que la actualidad de la arquitectura no llega 

al público... Y por eso es tan difícil transmitirle nuestras ideas al cliente a la 

hora de trabajar... Sin embargo, los medios de información tampoco hacen 

demasiado por divulgar la arquitectura; ni siquiera los premios. Por lo tanto, 

estamos ante un problema recíproco. 

A.R. Yo creo que es un problema más social. Porque los políticos regionales, en 

este caso Gallardón y Alicia Moreno –Concejala de las Artes del Ayuntamiento 

de Madrid–, montan toda la parafernalia: entrega de premios en la Puerta del Sol, 

lectura de discursos... Se supone que están interesados. Y al día siguiente no 

aparece nada en los medios de información...

R.U. Quizás se deba a que los periodistas buscan las noticias en la Agencia 

EFE y en otras agencias... Además, no sé dónde se podrían englobar las 
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noticias sobre Arquitectura. ¿Entre el Arte y la Tecnología...? 

Carlota Tamames. Parece que, cuando te dan un premio, lo hacen por cumplir, 

porque tienen que rellenar el expediente de los premios del año, y luego se 

olvidan de ti...

T.N. Yo me imagino que la Comunidad informa a los periodistas de los actos a 

los que va a acudir personalmente Gallardón. Y esta experiencia me reveló la 

falta de interés que tienen los medios de comunicación por los acontecimientos 

arquitectónicos. Y eso que había cinco o seis categorías, muchos arquitectos... Y 

luego ni una reseña en el periódico...

A.R. Es triste, pero cierto: los poetas escriben para los poetas; los arquitectos 

construyen para los arquitectos... Es una pena que se hayan formado guetos.

R.U. Ya, pero en arquitectura entran en juego muchos factores y personajes: 

el cliente, el constructor, el promotor... Y, cuando se trata de un edificio 

en el que se van a desarrollar determinadas actividades, entran en juego 

más profesionales... Son demasiados factores para mantener el tema al 

margen. Por eso es tan extraño que la arquitectura no tenga aquí la misma 

divulgación que tiene en otros países.

A.R. A mí me parece triste que haya desinterés por la arquitectura. Significa que 

estamos en medio de una sociedad inculta. Sin embargo, me sorprende que 

esa sociedad inculta entregue unos premios tan fatuos cuando no le interesan... 

Es absurdo. Se está haciendo retórica de una materia de la que falta contenido. 

Y, con respecto a la falta de contenido, podríamos hablar de educación... En 

resumen, no debería hacerse retórica sobre cosas que luego no son presentadas 

en sociedad. 

R.U. Vamos a centrarnos en vuestro trabajo. Vosotros os conocisteis en la 

Escuela y empezasteis a hacer proyectos juntos...

A.R. Nosotros terminamos la carrera al final del boom de los ochenta, antes de 

la depresión económica. Todavía había bastante trabajo en España, y cogimos un 

poquito de ese trabajo... Desde luego, pudimos trabajar más que esta generación. 

R.U. Hoy en día es imposible formar estudio propio nada más salir de la 

Escuela. ¿Hubo algo que os empujase a vosotros?

T.N. Nada más terminar la carrera ganamos un concurso y nos encargaron una 

promoción de 47 viviendas. 

A.R. Eso fue lo que nos animó a tirarnos a la piscina. Ganar un concurso nos 

hizo creer que éramos unos arquitectos fantásticos... Fíjate qué ingenuidad... Era 

un parque que, al final, no se construyó... Sin embargo, en aquel momento nos 
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pareció que podíamos hacer lo que quisiéramos.

R.U. ¿Y las viviendas se construyeron?

T.N. Las viviendas sí se construyeron. Y, desde entonces, seguimos ese camino 

tan descabellado que es partir de cero y organizar tu propia infraestructura y taller 

de trabajo. 

R.U. Lo normal, cuando terminas la carrera, es hacer el chalé de tu tío o la 

típica obrita de familia que sacas adelante a trancas y barrancas. ¿Cómo fue, 

para vosotros, ejecutar un encargo de envergadura en esas circunstancias?

T.N. Lo conseguimos gracias a un voluntarismo que cubría todas nuestras 

deficiencias de experiencia. Prácticamente comíamos todos los días en la obra. 

Estábamos allí resolviendo todo lo que no habíamos sido capaces de resolver 

sobre los papeles... Fue una experiencia dura pero apasionante. 

A.N. Hoy, todo eso parece muy anticuado. ¿Qué hace alguien montando su 

propio estudio al salir de la Escuela?

R.U. Sin embargo, es lo que todos querríamos hacer... Cuando estás 

estudiando la carrera, quieres proyectar. Y, cuando la terminas, te 

percatas de que a duras penas te van a dejar proyectar el cuarto de 

baño... No tomas ninguna decisión y eso te va entristeciendo. Te pasas 

toda la carrera diseñando ‘Guggenheims’ y después la realidad no te 

lo permite...

A.N. Yo creo que los alumnos actuales son bastante realistas. De hecho, la 

mayoría de los estudiantes responden en las encuestas que ellos no montarían 

su propio estudio. Ya saben que es imposible...

R.U. Es que sólo hay dos vías para sacar adelante un estudio: ganar 

concursos y tener clientes. Y tener clientes es muy difícil porque somos 

muchos arquitectos, no como antes, que eran cuatro gatos... Vosotros 

abristeis el estudio en una época de trabajo; sin embargo, empezasteis 

trabajando a través de concursos, no por clientes que acudían a vosotros...

T.N. Y seguimos funcionando gracias a los concursos... 

R.U. Habéis hecho tres escuelas infantiles y ahora vais a empezar una 

cuarta, también ganada por concurso. Sin embargo, la primera fue por 

encargo, lo que es una suerte...

A.R. Fue por encargo, pero de una amiga... Nosotros hemos sido muy pobres en 

materia de encargos. De hecho, en ese sentido sufrimos una pobreza crónica... 

En aquella ocasión, a una amiga le encargaron una escuela y como ella no tenía 
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infraestructura, y nosotros sí –a parte de una energía bestial–, compartió el 

encargo con nosotros; lo cual le agradeceremos toda la vida...

R.U. Después de ganar el primer concurso, ¿os seguisteis manteniendo a 

base de concursos?

T.N. A base de concursos y buscando trabajo a pelo...

A.R. En ese sentido, Teo y yo somos un poquito sui géneris. No pertenecemos 

a ese grupito de arquitectos elitistas que han vivido de concursos. Luis Moreno 

decía el otro día en una de sus conferencias: “Nosotros no tenemos clientes. 

Nuestro cliente es la Administración”. A mí me parece envidiable. Nosotros hemos 

actuado como si fuésemos vendedores de zapatos y, con un pequeño currículo 

bajo el brazo y una naturalidad pasmosa, hemos ido a buscarnos la vida a las 

consejerías de turno. Y todavía seguimos haciéndolo.    

R.U. Cuando vosotros terminasteis la carrera había unos referentes muy 

claros. Sin embargo, no los habéis seguido. Vuestra arquitectura es más 

moderna que la que se hacía en aquellos años. 

T.N. Nosotros somos eclécticos e iconoclastas. Lo que intentamos es buscar 

la coherencia tanto en las funciones del edificio como en su construcción. 

Empezamos a pensar en el material desde las primeras rayas que dibujamos de 

un edificio. Entendiendo el edificio como un artefacto que tiene que dialogar con 

un medio para sacar todas las ventajas de ese medio. 

A.R. Se puede decir que sacamos las ventajas de las desventajas...   

T.N. Eso es la arquitectura: cobijar a las personas, en un medio hostil, tratando 

de sacar todo el beneficio del entorno. Y todo eso que ahora está de moda, las 

tendencias bioclimáticas y demás, nosotros lo hemos llevado siempre dentro. 

A.R. Y también llevábamos dentro estar en contra de la formación que habíamos 

recibido. A nosotros nos tocaron unos profesores muy posmodernos en el sentido 

rossiano de la posmodernidad...  

R.U. Vosotros sois de la época de Rossi y de Stirling…

T.N. Cuando la figura era Michael Graves…

A.R. Nosotros no seguíamos esa línea y por eso no sacábamos muy buenas 

notas. No aceptábamos los estereotipos. Para mí, aquello fue una sorpresa 

porque mi familia siempre se ha relacionado con artistas y mi formación cultural 

ha sido más abstracta. Y, cuando llegué a la Escuela y me dijeron que teníamos 

que llevar de nuevo la arquitectura al siglo XIX, me quedé de piedra. Yo no tenía 

la suficiente formación para decir a dónde había que llevar la arquitectura. Sin 
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embargo, sabía que aquello no me gustaba. Eso lo supe durante todo el tiempo 

que estuve en la Escuela. 

R.U. ¿Cómo se lleva eso de estar seis años de carrera haciendo proyectos 

a contra corriente? 

T.N. Yo creo que todo te enseña…

R.U. …Es muy difícil mantenerse al margen de las modas y seguir tu 

camino. Especialmente, cuando eres tan joven y no tienes conocimientos; 

cuando, si no provienes de una familia de arquitectos, conoces a Gaudí y 

poco más. Tienes que ir educándote, tienes que aprender a ver y a entender 

la arquitectura. Sin embargo, si lo que te enseñan en la Escuela no te gusta, 

¿cómo encuentras tu camino…?

T.N. Viajando. En verano reuníamos cinco pesetas y cogíamos el coche…

R.U. Hace poco, José Manuel López Peláez estuvo con nosotros y nos contó 

que, en 1982, tuvo que preparar unas conferencias sobre Asplund y que 

entonces apenas había información. Incluso hoy, las revistas españolas 

tienden a publicar a unos pocos arquitectos, dejando sin divulgación la obra 

de muchos otros arquitectos interesantes. Por eso decía que es muy difícil 

encontrar tus referentes, tu camino.

A.R. Lo que no es difícil es saber lo que no te interesa. Y a partir de ahí, tarde o 

temprano, acabas encontrando lo que te interesa. Hay que mantener una emoción 

constante por la búsqueda. Quizás es una actitud ingenua y poco práctica, pero 

nosotros siempre hemos sido poco prácticos...   

R.U. ¿Y qué viajes hacíais en aquellos años?

A.R. Eran viajes bastante clásicos. Hacíamos autoestop para ir a ver a Le 

Corbusier... 

T.N. Eso cuando todo el mundo estaba buscando edificios posmodernos...

A.R. No somos intelectuales que hayamos ido buscando arquitecturas insólitas 

y las tengamos escondidas en un sobre... Por ejemplo, a mí me impresionó 

Palladio. Creo que Palladio, aunque era una de las figuras del postmodernismo 

por el retorno al neoclasicismo, es una enseñanza estupenda. Nosotros hacíamos 

viajes bastante normales. Simplemente ocurría que, cuando estábamos en Italia, 

nos gustaba más Palladio que Rossi. De hecho no nos gustaba Rossi. Ni su 

arquitectura ni sus libros, que por cierto eran muy difíciles...

R.U. Viendo el informe que nos habéis traído me estoy dando cuenta de 

que habéis hecho muchos concursos, muchas obras. Ahora también estáis 
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haciendo obras importantes... Sin embargo, apenas hay difusión de vuestro 

trabajo… ¿La difusión es una labor propia? ¿Tiene que llamar uno mismo 

a las revistas?

A.R. No lo sé. Nosotros nunca hemos trabajado ese asunto. De todas maneras, 

ahora hemos empezado a movernos un poco más –quizás por eso estamos aquí–

. Nos hemos percatado de que, si no aumentamos las posibilidades de trabajo, 

terminaremos trabajando en algo que no nos guste. 

R.U. Contadnos vuestro proyecto del metro de Vigo. 

A.R. Nosotros no tenemos una trayectoria que se pueda definir en tres palabras. 

Pero, en general, hemos hecho tres o cuatro escuelas infantiles porque es un 

tema que nos sigue apasionando; hemos hecho casitas unifamiliares; y hemos 

hecho arquitectura industrial porque nos gusta la construcción, el ensamblaje, el 

montaje... 

T.N. El metro de Vigo es un proyecto que nos llega a base de ir con el currículo 

bajo el brazo. Una ingeniería con la que tratamos ganó el concurso para hacer toda 

la infraestructura del metro de Vigo y, dentro del pliego de condiciones, les exigían 

un estudio de arquitectura que organizara la urbanización de esa infraestructura.

A.R. Es un metro superficial. Lo llaman metro ligero porque tiene una calzada por 

la que no pasa tráfico rodado, pero es un tranvía...

C.T. Teníamos que hacer el diseño urbano y el diseño de las paradas. Pasar 

de la escala inmensa de toda la ciudad a la escala diminuta de la parada y las 

máquinas expendedoras. Y ese cambio de escala era muy interesante. 

R.U. ¿Teníais la oportunidad de proyectar detalles pequeños?

C.T. Sí, desde la tuerca hasta el kilómetro lineal de vía.

A.R. Era un proyecto bonito porque teníamos que entender la ciudad en todas 

sus relaciones, aunque nuestras intervenciones eran muy pequeñas y repetidas. A 

mí me parecía un proyecto precioso... Pero ahora se ha ralentizado, o parado... No 

sabemos qué pasará... Tarde o temprano saldrá. De todas maneras, abrir toda una 

ciudad para meter un tranvía es una cuestión socialmente muy polémica. Sobre 

todo, teniendo en cuenta que Vigo es una ciudad acostumbrada al transporte 

privado que tiene una circulación muy atascada y violenta...   

R.U. ¿Planteabais diferentes actuaciones en cada punto de la ciudad o la 

misma actuación repetida? 

A.R. Ese era nuestro gran dilema. Nosotros intentábamos conjugar la uniformidad 

y la diversidad. 
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C.T. Teníamos una tipología pero luego debíamos adaptarla en cada punto. No 

podíamos tratar igual la zona del puerto que la zona de playas, porque el metro 

llegaba hasta las playas. 

 A.R. Además, el metro circulaba por diferentes barrios construidos en diferentes 

épocas. La ciudad parecía un catálogo social. Teníamos desarrollismo de los 

setenta, playas de los sesenta, zona industrial... Y nuestro proyecto trataba de 

adaptarse a esa diversidad y, al mismo tiempo, mantener la uniformidad propia 

de una actuación.

R.U. Si tratas de aprovechar una actuación para reflejar todas tus obsesiones, 

corres el riesgo de caer en el exceso...

C.T. Al principio, habíamos pensado que las paradas debían ser diferentes según 

el barrio. Sin embargo, luego fuimos unificando los criterios y todo quedó más 

estandarizado. Con los materiales consigues una unidad. Y la vía, en el fondo, es 

una alfombra...

A.R. Buscábamos un material que produjera uniformidad y, a la vez, nos dejara 

margen para la diversidad. Por ejemplo, el cristal. Vigo tiene una buena climatología 

para hacer paradas de cristal porque llueve mucho y el sol es más buscado que 

despreciado. Y el cristal nos permitía mantener la uniformidad y, al mismo tiempo, 

podíamos serigrafiarlo localmente. 

R.U. Yo no quiero que terminemos la tertulia sin saber cómo le encargan 

unos astilleros a unos arquitectos. Especialmente, cuando en España 

llevamos años desmantelando astilleros...

A.R. Ese es un proyecto que viene por parte de mi familia. Pero lo puede explicar 

mejor Carlota porque lo lleva ella...

T.N. Es un proyecto familiar que se puede convertir en una nave industrial de 

10.000 metros cuadrados al lado del próximo edificio de Bofill, el Hotel Vela del 

puerto de Barcelona...

C.T. Empezó como la reforma de una nave. Sin embargo, dentro de la zona 

industrial de Barcelona han abierto un paso de barcos –la nueva bocana 

del Puerto de Barcelona– para que el ferry no tarde tanto tiempo. Y la nave 

se ha quedado como parte de la zona del puerto de Barcelona, en zona no 

industrial. 

A.R. Los políticos lo llaman industrial–artístico... 

T.N. Es un astillero de yates de recreo. 

R.U. ¿De dónde partía el proyecto?
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T.N. De un familiar que nos llamó para arreglar una nave y que, además, tenía 

otra nave pequeña que estaba planteándose tirar para hacer una nueva. Y, como 

nosotros nos apuntamos a todo, nos fuimos a Barcelona a reformar la nave. 

A partir de entonces, entramos en contacto con una asociación de astilleros 

catalanes que estaba buscando la posibilidad de construir allí un edificio industrial 

de 10.000 metros. Para ello había que hacer unos estudios previos. Así que los 

hicimos nosotros, como si se tratase de un concurso. Y, al terminar el verano, 

nos dijeron que es posible que consigan la concesión del edificio y que les han 

pedido un proyecto básico. Y nosotros estamos entusiasmados... 

R.A. Es una arquitectura que no tiene espacio. Son naves industriales... Pero 

hemos aprovechado para buscar materiales especiales que sean baratos, 

sencillos, sistemáticos...

C.T. Además, la reforma fue adquiriendo otros matices. Ya que, al quedarse 

como el último trozo industrial, al lado de donde va a estar el Hotel Vela y de un 

centro comercial, el propio puerto te exige otras cosas. Y se ha convertido en un 

proyecto muy atractivo en el que buscamos el encanto en los materiales.

A.T. Lo vamos a hacer de policarbonato, igual que el Centro Laban de Herzog, 

en Londres... Es el mismo material, pero en Barcelona tenemos una climatología 

mucho más dura...

R.U. Por último, ¿tenéis algún plan sobre la mesa?

T.N. Estamos haciendo concursos...    
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María José PIZARRO JUANAS, Arquitecta por la ETSAM en 1995, donde 

obtuvo el Premio Extraordinario Fin de Carrera. Profesora Asociada de Proyectos 

Arquitectónicos en la misma escuela desde 2001. 

Óscar RUEDA JIMÉNEZ, Licenciado en Arquitectura por la ETSAM en 1995 con 

la calificación de sobresaliente. Profesor Asociado de Proyectos Arquitectónicos 

en la ESAYA de la UEM – CEES y en la ETSA de Alcalá de Henares desde el 

año 2000. 

Ambos son los directores del Departamento de Arquitectura de la Editorial Rueda. 

Se asociaron como arquitectos en 1998, y su obra ha sido galardonada, entre 

otros, con el Premio Nacional de Vivienda (2006), Premio Coam (2005) y en la IV 

Bienal de Arquitectura Iberoamericana (2004). 

3.44. Rueda & Pizarro 
DESCRIPTORES: 

Pizarro, María José. Rueda, 
Óscar. Nieto, Fuensanta 
(destacable). Sobejano, Enrique 
(destacable). Los concursos. 
El ordenador (Introducción 
de). Proyectos manuales. 
Editorial Blume. Editorial Rueda 
(destacable). Cassinello, 
Fernando. Arquitectura legal 
y tasaciones inmobiliarias 
(libro). Matos, Beatriz. Martínez 
Castillo, Alberto. Metáforo 
(libro y exposición). Sancho, 
Juan Carlos. Madridejos, Sol. 
Compromiso (2). Oportunidad. 
MGM Arquitectos. Morales, 
Pepe. De Giles, Sara. González 
Mariscal, Juan. Desconocimiento 
arquitectónico (social). Holanda. 
Editorial Actar. Pérez Arroyo, 
Salvador. Rentabilidad editorial 
(destacable). Editorial Gustavo 
Gili. Da Vinci, Leonardo. 
Birkhäuser. Pizarro, Esther 
(destacable). Comienzos 
profesionales. Frechilla, Javier. 
Le Corbusier. EUROPAN 
(destacable). Arets, Wiel. 
Chipperfield, David. MVRDV. Las 
colaboraciones (internacionales). 
EMV (Concursos de la). Ruiz 
Cabrero, Gabriel. Torres, Samuel. 
Bellosillo, Francisco Javier. 
Jiménez de Tejada Benavides, 
César.  Hurtado de Mendoza, 
María. Herráez, Sigfrido. Gómez 
Ramiro, José Luis. Mingo, 
Gerardo. Armada, Luis. Ezquiaga, 
José María. García Grinda, Efrén. 
Díaz Moreno, Cristina. Proyectar 
conjuntamente. La escultura. 
La cerámica. Las maquetas. La 
madera. Orden (2). El jardín.
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Madrid, junio de 2003. 

Arturo Franco. Tras licenciaros en 1995, ¿cómo decidisteis empezar vuestra 

carrera profesional?

Óscar Rueda. Cuando éramos alumnos estuvimos trabajando en diferentes 

estudios de arquitectura, normalmente, con nuestros profesores. El último estudio 

en el que estuvimos fue el de Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano. Y, como en 

los estudios hacíamos sobre todo concursos, decidimos seguir por el camino de 

los concursos porque nos parecía la única posibilidad de conseguir encargos. Al 

principio empezamos de una forma romántica, por decirlo de alguna manera, y lo 

poquito que ganábamos lo gastábamos en nuestro estudio...

María José Pizarro. ...Y así compramos nuestro primer ordenador. Porque 

nosotros somos de la vieja escuela, es decir, que el proyecto de fin de carrera lo 

hicimos a mano. 

O.R. Pertenecemos a la generación de la transición al ordenador. Cuando nosotros 

terminamos ya aparecían los primeros proyectos hechos con ordenador. Y había 

una leyenda negra en aquella época que decía que todo aquel que dibujaba con 

ordenador lo hacía de manera distinta y los proyectos salían diferentes...

Rosa Urbano. Incluso hoy, si entregas el proyecto a lápiz el tribunal lo mira 

con mejores ojos. 

O.R. Aunque sólo han pasado ocho años desde entonces, los ordenadores se 

han impuesto y ya casi nadie dibuja a mano. 

A.F. Ambos pasasteis por el estudio de Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano. 

¿Qué se cuece allí?

M.J.P. Nosotros siempre decimos que Enrique y Fuensanta son nuestros 

padres arquitectónicos. Todo lo que hemos aprendido de arquitectura fuera 

de la Escuela es gracias a ellos. Cuando nosotros empezamos a trabajar 

allí, era un estudio medio. Ahora, con todos los encargos y premios que han 

ganado, se ha convertido en un estudio grande; pero sigue estando muy 

controlado por ellos. 

A.F. Ellos tienen un oficio concursando que vosotros habéis heredado. 

O.R. Nosotros entramos en su estudio en 1992. Estuvimos casi tres años 

trabajando allí y en aquella época ganaron un par de concursos, algunos de los 

cuales ya están construidos, como el EUROPAN de Sevilla o la ampliación del 

Rectorado Universitario de Vigo. 

R.U. ¿En aquellos momentos trabajabais a tinta?
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M.J.P. Nosotros trabajábamos sobretodo a lápiz y, después, había una persona 

que lo pasaba a tinta. 

O.R. Y hacíamos las fotos de las maquetas y las revelábamos en blanco y negro 

en un pequeño laboratorio que teníamos en un ático de mis padres. Y así nos 

presentábamos a los concursos, con los proyectos delineados a tinta y con 

fotos reveladas por nosotros. Nada de tirar fotos y escanearlas... Todo manual y 

artesanal. 

R.U. A mí me interesa vuestro proyecto de la editorial Rueda. Habladnos 

de ello.

O.R. En realidad, la editorial fue fundada en 1970 por mi padre, quien anteriormente 

había trabajado en la editorial Blume, en Madrid. La editorial Rueda siempre ha 

tenido un carácter técnico–científico. Ha hecho libros para ingenierías, como la 

ingeniería de caminos, ha hecho libros de arquitectura, por ejemplo de Fernando 

Cassinello, también  ha publicado Arquitectura legal y tasaciones inmobiliarias, 

que todos hemos padecido... 

R.U. ¿Tu padre era arquitecto?

O.R. No, no era arquitecto. Su relación con el mundo de la arquitectura empezó 

en la editorial Blume. Y, cuando nosotros terminamos la carrera, nos surgió la 

posibilidad de trabajar en la editorial. Uno de los primeros libros que hicimos fue 

el catálogo de una exposición que comisariaron Beatriz Matos y Alberto Martínez 

Castillo en el Ministerio de Fomento. Era una exposición de proyectos de la 

ciudad de Madrid bajo el título de Metáforo.  

A.F. Era un libro muy completo, con desplegables y un disco compacto...

O.R. Sí, un libro multimedia. La verdad es que empezamos nuestro proyecto 

editorial casi con ingenuidad. Teníamos la suerte de que la parte técnica estaba 

cubierta, en especial la producción, que es lo más complicado, y nos pudimos 

lanzar. Nos gustaba la idea de hacer libros y empezamos de la noche a la mañana... 

R.U. ¿Cómo decidís qué vais a publicar? 

M.J.P. Ahora tenemos dos frentes abiertos. Por una parte, están los encargos 

para hacer libros de determinadas exposiciones y, por otra, estamos publicando 

libros de arquitectos de la generación de los cuarenta años que no son muy 

conocidos pero que han hecho un trabajo interesante.

O.R. En esa línea hemos publicado dos libros: una monografía de Fuensanta Nieto y 

Enrique Sobejano, y otra de Juan Carlos Sancho y Sol Madridejos. Seleccionamos 

a los arquitectos que publicamos por una cuestión de afinidad. Nuestra intención 

es realizar monografías de arquitectura que sean como proyectos de estudio. Es 
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decir, que los libros no estén encorsetados en un formato o en unas dimensiones 

determinadas, sino que cada uno sea distinto y tenga su propia personalidad. El 

libro de Juan Carlos y Sol tiene un formato grande, de 28 centímetros, con una 

dimensión vertical; sin embargo, el libro de Fuensanta y Enrique es más pequeño. 

Cada libro refleja la personalidad del estudio del que trata. Ahora mismo estamos 

preparando tres monografías. Y la más inmediata, que está a punto de salir, es 

sobre del estudio MGM Arquitectos, fundado por Pepe Morales, Sara de Giles y 

Juan González Mariscal, de la Escuela de Sevilla. 

A.F. Cuando uno se plantea hacer un trabajo editorial dedicado a la 

arquitectura, ¿lo hace para fomentar la arquitectura que personalmente le 

interesa o para difundir la arquitectura de una manera más amplia?

O.R. Nosotros lo hacemos porque nos gustan la arquitectura y los libros. Nunca 

nos hemos planteado objetivos. Todo surgió de una forma más ingenua y atrevida. 

Sólo queremos hacer libros que nos gusten y publicar arquitectura que nos gusta. 

No es un proyecto editorial de gran envergadura. Somos una editorial modesta y 

publicamos lo que nos apetece. 

A.F. En literatura están claras las líneas de algunas editoriales. Quizás, debido 

a que el mundo editorial de la novela, la poesía y el ensayo es más extenso 

que el de la arquitectura, es decir, tiene un público potencial más amplio. 

¿Vosotros publicáis libros para un público determinado de arquitectos, para 

todos los arquitectos o para que la gente empiece a conocer un poco más 

la arquitectura?

O.R. Lo cierto es que son libros especializados para un público especializado. De 

hecho, sus tiradas son muy limitadas. Respecto a dar a conocer la arquitectura 

al gran público, no creo que eso esté en nuestras manos. Ese asunto debería 

abordarse en el colegio. Si los niños aprendiesen nociones básicas de arquitectura 

moderna habría un conocimiento y un interés por la arquitectura que hoy es 

inexistente. En otros países, por ejemplo en Holanda, la gente cuida los edificios 

porque los comprende y los valora. Aquí, en cambio, la arquitectura moderna no 

sólo no está valorada sino que está denostada por culpa de la incomprensión. La 

gente no aprecia ni cuida la arquitectura moderna. Por eso creo que el aprendizaje 

debería empezar en la infancia, en los colegios. Nosotros no aspiramos a tanto...

R.U. Tenemos aquí uno de vuestros libros, ‘MHM – Metroplitan Housing: 

Madrid’, y efectivamente es una publicación muy cuidada. Antes decíais que 

la personalidad de cada estudio se traduce en un formato diferente en el 

libro. De todas maneras, ¿imprimís a las publicaciones un cierto carácter 

que identifique a la Editorial Rueda?

O.R. Hay algunas editoriales de arquitectura, como Actar, con un sello muy 
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reconocible basado en un diseño gráfico peculiar. El diseño gráfico de nuestros 

libros lo controlamos nosotros desde el estudio, pero más allá de pretender 

darles un sello personal los hacemos simplemente de la forma que sabemos. 

M.J.P. La clave es, ¿siendo arquitecto cómo cuentas un proyecto de arquitectura 

ajeno? No se trata simplemente de grafismo sino que hay algo más que contar. Y 

nosotros intentamos contar la visión de ese arquitecto, no únicamente hacer una 

buena composición de letras o utilizar una tipografía determinada.

A.F. ¿Vosotros editasteis el libro de Salvador Pérez Arroyo?

O.R. No de manera personal. La segunda monografía de Salvador Pérez Arroyo fue la 

primera monografía de arquitectura que editó Rueda. Pero nosotros todavía estábamos 

empezando en la editorial y el diseño gráfico lo hicieron en el estudio de Salvador. 

A.F. Lo pregunto porque hay una diferencia sustancial de calidad y de 

objetivos editoriales entre aquel libro y los actuales. 

O.R. Ese libro se editó a continuación de Metáforo. Mi padre tenía relación con 

la cátedra de construcción de la Escuela, y contactó con Salvador. Era el año 

1996 y nosotros acabábamos de terminar la carrera y ya estábamos empezando 

a hacer libros. En ese libro intervinimos, pero no lo editamos nosotros. En cambio, 

los últimos libros que hemos publicado son nuestros al 100%. Nosotros los 

supervisamos y nos encargamos de la producción. 

A.F. Por aquí han pasado más arquitectos relacionados con el mundo 

editorial. Y todos nos han dicho que publicar arquitectura no es rentable 

económicamente, sobre todo cuando superas una cierta calidad de 

impresión. 

O.R. Es cierto. Al editar un libro hay una serie de gastos fijos, hagas 500 o 

10.000 ejemplares. Y, para que un libro sea rentable, debe tener una tirada 

larga que ayude a repartir esos gastos. Nosotros estamos moviéndonos en unas 

tiradas entre 2.000 y 3.000 ejemplares, lo justo para amortizar la inversión y sacar 

un poco de beneficio. 

A.F. Antes, la editorial Gustavo Gili publicaba libros de referencia e incluso 

de lujo. En cambio, ahora ha rebajado mucho el nivel, quizás porque se 

lanzaron al mercado sudamericano y la aventura no les salió bien... De todas 

maneras, lo cierto es que las grandes editoriales españolas especializadas 

en arquitectura han bajado el nivel de sus publicaciones.

O.R. Los libros especializados, con excepción de los clásicos libros de texto, son 

muy difíciles de amortizar. Una de las vías es hacer libros financiados por organismos 

públicos o coeditados con ellos, por ejemplo con el Ministerio de Fomento...
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R.U. Al terminar la carrera, aparte del proyecto editorial también os metisteis 

en el doctorado, en el concurso de EUROPAN... Supongo que uno tiene que 

abrirse varios caminos...

M.J.P. Cuando terminamos la carrera decidimos que queríamos hacer concursos. 

Pero entonces llamaron a Óscar para hacer la mili y yo me encontré con un año 

en el que podía hacer lo que quisiera... Al abandonar la Escuela había empezado 

a interesarme por otras materias relacionadas con la arquitectura, a buscar 

conexiones con el arte... Además, mi hermana –Esther Pizarro– es escultora... Y 

aprovechando que Óscar estaba haciendo la mili me metí en el doctorado.

O.R. María José siempre ha sido, como decimos nosotros, una estudiante 

profesional. Al terminar la carrera estuvo cuatro años con una beca de Formación 

del Personal Investigador, que nos ayudó a ir tirando. Y luego fueron surgiendo 

otras cosas...

M.J.P. Estábamos haciendo el curso de doctorado con Javier Frechilla, cuando, 

un día que estaba hablando sobre la vivienda de Le Corbusier, nos dijo que 

había varias posibilidades de aprobar el curso: preparar una clase, exponiendo 

públicamente; hacer un trabajo o concursar en EUROPAN. Y nosotros, que ya 

habíamos pensado en presentarnos a EUROPAN, nos decantamos por ello ya 

que además nos servía para sacarnos los créditos del doctorado... Y al final 

obtuvimos dos menciones que nos ayudaron económicamente. 

R.U. Ambos figuráis como colaboradores en el proyecto del otro. 

M.J.P. En EUROPAN, al principio, creyeron que debían descalificarnos porque 

estábamos presentando dos propuestas; pero habíamos llamado previamente...

O.R. Independientemente de quién firme, siempre hacemos las cosas de forma 

conjunta. 

A.F. ¿Qué supone una mención EUROPAN?

O.R. Yo animo a todo el mundo a que haga EUROPAN. No sólo porque es un 

concurso para menores de 40 años, sino también porque es el concurso con 

mayor proyección. Una vez que entras en el ámbito de EUROPAN tienes mucha 

difusión y apoyo, se hace un catálogo... Tu nombre empieza a sonar. Y, cuando 

acabas de terminar la carrera y nadie te conoce, EUROPAN es un gran campo 

de proyección.

M.J.P. Yo creo que es la mejor opción para los arquitectos jóvenes. 

A.F. El otro día, en una copistería de la Plaza de España, a las 23:30 había 

15 personas utilizando el servicio de mensajería...
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M.J.P. Es que el lunes se entregó EUROPAN... Nosotros terminamos a las seis 

de la madrugada... Ya no somos tan jóvenes, pero como EUROPAN marca el 

límite de edad del arquitecto joven, nos sentimos jóvenes...

R.U. También hay gente mayor de 40 años que se presenta con un trabajo 

firmado por un joven...

O.R. Eso no es muy ético. Pero todos conocemos algunos casos... Para mí, 

EUROPAN es un concurso para gente que no tiene otros medios de conseguir 

encargos ni promocionarse.

A.F. Yo no creo que juegue con ventaja una persona mayor de 40 años. 

Porque EUROPAN plantea ideas frescas, y esas ideas puede tenerlas tanto 

una persona de 45 como una de 35 años. 

R.U. Además ofrece la oportunidad de hacer proyectos más atrevidos que 

los otros concursos, como si todo estuviese permitido para los jóvenes. 

O.R. Al decir que me parece poco ético me refería a que es poco ético quitar 

oportunidades a gente que las necesita más. Alguien que acaba de terminar la 

carrera y no tiene otra manera de promocionarse necesita esa oportunidad más 

que alguien con un estudio consolidado y que ya se ha dado a conocer...

R.U. En el libro que tenemos aquí aparecen algunos proyectos en los que 

colaboran diferentes estudios. Y aquí ya hemos hablado de que, en el 

pasado, la figura de un estudio era un único arquitecto, en cambio, ahora no 

sólo son dos, tres e incluso cinco, sino que también se asocian estudios de 

distintas nacionalidades. ¿Esto a qué se debe?

O.R. Yo conozco el caso concreto de la colaboración entre el estudio de Wiel 

Arets y el de Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano, y no es una colaboración de 

autoría de proyecto. Por eso se enfadaron un poco por la forma en la que aparece 

publicado. Es un encargo directo de la EMV a Wiel Arets, y lo que necesitaba 

Wiel Arets era un estudio de apoyo que le llevase el papeleo, le entregase el 

proyecto... En otros casos no lo sé.

A.F. Cuando un arquitecto con un estudio pequeño o mediano colabora con 

una gran maquinaria internacional, lo normal es que entre por la puerta de atrás 

o de manera sumisa, incluso colaborando con los directores de proyectos, ni 

siquiera con el arquitecto titular del estudio... Y como tú eres la cabeza visible 

en España, en las publicaciones españolas apareces como colaborador, pero 

en realidad tu trabajo ha sido puramente logístico en la mayoría de los casos.

O.R. En este libro aparecen cinco proyectos extranjeros y diez proyectos 

nacionales. Los nacionales son concursos restringidos de la EMV. Los extranjeros 
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son encargos, también de la EMV, a estudios de renombre. Y asociado a cada 

estudio extranjero hay un estudio español. Es el caso de Chipperfield, de Wiel 

Arets, de MVRDV...

R.U. Y a vosotros os invitaron a uno de esos concursos y lo ganasteis... 

O.R. Es una historia curiosa. Nos invitaron por una serie de contactos y por 

las menciones de EUROPAN. Nos pidieron que enviásemos nuestro currículo y, 

cuando dábamos el concurso por perdido, nueve meses después, nos llamaron. 

En EUROPAN compites contra 500 estudios y aquí compites contra cinco, 

aunque son cinco estudios de peso... Estaba el estudio de Gabriel Ruiz Cabrero, 

el de Samuel Torres, el de Francisco Javier Bellosillo... Y yo creo que a nosotros 

nos invitaron de palmeros...

R.U. César Jiménez de Tejada Benavides y María Hurtado de Mendoza 

nos contaron en estas conversaciones que habían participado en tantos 

concursos de la EMV, sin ganar ninguno, que ya les invitan a los concursos 

restringidos porque ponían la nota de color y juventud...

M.J.P. Cuando a nosotros nos dijeron que habíamos ganado no nos lo creíamos. 

Nos sorprendió porque le habíamos dado la vuelta a la tortilla en el planteamiento 

en cuanto a volumetría, alineaciones, alturas... Nos saltamos la normativa porque 

entendíamos el solar y su ubicación en la ciudad de una forma diferente a la del 

concurso. Y, al final, quizás fue eso lo que nos hizo ganar...

A.F. ¿Os acordáis del jurado?

O.R. En los concursos restringidos de la EMV el jurado suele ser el mismo. Lo 

que hacen es citar a los responsables políticos. Es decir, a Sigfrido Herráez como 

Presidente; a José Luis Gómez Ramiro como Director de Nueva Edificación y 

Mantenimiento; a Gerardo Mingo como Subdirector General de Arquitectura; a 

Luis Armada... Es un jurado fijo más un arquitecto de reconocido prestigio. Y ese 

año nos tocó José María Ezquiaga, que es profesor de urbanismo de la Escuela. 

R.U. ¿Cómo acometéis los proyectos de forma conjunta?

O.R. Explicar nuestra manera de proyectar es muy difícil... Es igual que cuando 

dos personas firman un artículo… 

A.F. Yo no entiendo cómo pueden firmar dos personas un artículo. Se lo he 

dicho personalmente a Efrén (García Grinda) y a Cristina (Díaz Moreno)… 

Que firman los artículos a medias...

O.R. Yo creo que sí es posible. En nuestro caso, cuando nos sentamos a escribir 

hacemos un intercambio continuo de ideas y de correcciones… De todas 

maneras, es cierto que siempre se impone el estilo de uno… Y a la hora de 
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proyectar ocurre lo mismo. No sabría decir cuál de los dos ha tenido la idea. Ella 

aporta un poco, yo otro poco…

A.F. María José, aquí hablamos con tu hermana –Esther Pizarro– y nos 

contó que había colaborado con arquitectos. ¿Vosotros habéis colaborado 

con artistas?

M.J.P. Nosotros, no. Es cierto que gracias a Esther accedemos a muchos libros 

de arte, vamos a inauguraciones y conocemos a artistas… Y eso te influye. Sobre 

todo al terminar la carrera porque te faltan referencias y absorbes todo… Pero, 

con el tiempo, aunque busques más no absorbes tanto… 

O.R. Aun a riesgo de enemistarme con las dos hermanas, creo que se han 

influenciado mutuamente. Aunque quizás ahora ya no tanto… De todas maneras, 

los tiempos de un escultor y de un arquitecto son muy distintos. Una obra de 

escultura tiene un tiempo mucho más corto que una obra arquitectónica, por 

eso es más fácil que un escultor colabore con un arquitecto que lo contrario. 

Nosotros no hemos tenido la suerte de colaborar con Esther porque no nos han 

encargado proyectos en las que pudiésemos hacerlo.

A.F. Esther ha empezado a colaborar con arquitectos desde hace poco 

tiempo. Sin embargo, su proyecto artístico estaba relacionado desde el 

principio con la arquitectura. 

M.J.P. Hasta hace tres años teníamos una casa donde trabajábamos las dos. Y 

yo la he visto hacer todas sus esculturas del mismo modo que ella me ha visto 

hacer todos mis proyectos. Estábamos mucho tiempo juntas…

O.R. Hay un vínculo fundamental entre ambas que es su padre, quien trabajó 

como modelista de motores. Hacía los modelos en madera, por eso la trabaja 

muy bien, y ha ayudado mucho a las dos en ese terreno: a María José a hacer 

maquetas y a Esther a producir sus esculturas. Además, su padre tenía el taller 

en casa y se jubiló pronto. Y ellas disponían del taller y del padre… Y ya que 

preguntabas si habíamos colaborado con artistas, la colaboración más divertida 

que mantuvimos con Esther fueron las maquetas de fin de carrera...

M.J.P. Hicimos dos maquetas. Una de ellas fue en barro y otra en madera de 

balsa. Y Óscar también aprendió a trabajar el barro…

O.R. Esther organizó un taller para enseñar a hacer cerámica, a trabajar con arcilla. 

Y yo me apunté para aprender técnicas con las que hacer mi maqueta de fin de 

carrera. Éramos seis o siete chicas y yo. Y trabajar con cerámica es muy relajante…

R.U. Eso es algo que parece que se está imponiendo en la Escuela. Ya 

hay talleres de maquetas, de cantería… En las universidades holandesas y 
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alemanas siempre ha habido talleres de metalurgia y carpintería. En cambio, 

en España, no. Y me parece fundamental aprender a manejar la naturaleza 

de los materiales.

M.J.P. A mí se me quedaban cortos el cutter y la madera de balsa para hacer una 

maqueta… Y cogía las herramientas de mi padre para conseguir otros volúmenes…

A.F. Además, tu padre os ha encargado un proyecto muy bonito…

M.J.P. La verdad es que al principio estaban un poco asustados… Mi padre sí 

veía la casa; pero mi madre la veía menos… Sin embargo, ahora, que falta poco 

para terminar, están encantados porque los vecinos se paran a preguntar qué es 

eso, si son unas oficinas…

A.F. ¿Puedes describirla?

M.J.P. Es una casa curiosa. La volumetría exterior viene dada por el funcionamiento 

interior de la casa. Nosotras somos tres hermanas, una de las cuales todavía vive 

con mis padres. Ellos querían una casa grande; sin embargo, no querían utilizar 

todo el espacio cuando estuviesen los dos solos. Por eso planteamos la casa 

como un apartamento grande al que se le podían sumar piezas de habitaciones 

para las hijas y un salón de fiestas para cuando quisiesen reunirse con más 

gente… La vivienda tiene un núcleo fijo, con sus piezas normales, y luego se va 

extendiendo hacia un lado en planta, con las habitaciones, y hacia la parte de 

arriba, con el salón familiar para fiestas…

O.R. Un aspecto fundamental de la casa es la relación que mantiene con el 

jardín. Ellos siempre han vivido en una vivienda unifamiliar, con su jardín. Y el 

porche corrido que hay a lo largo de la casa es fundamental porque la unifica con 

el jardín. Todas las habitaciones se acaban proyectando hacia el jardín. Ha sido 

el espacio de relación principal de la casa.  

A.F. ¿Qué materiales habéis utilizado?

O.R. Prefabricado de hormigón y madera. Ahora mismo se está poniendo toda la 

madera. Los paneles de madera con alma de baquelita, especial para exteriores, 

y todas las ventanas y huecos.

O.R. Es una especie de carcasa de hormigón prefabricado. Y, por dentro, los 

entrepaños son de madera. Su padre está supervisando todo el montaje porque 

le gusta el material.

A.F. Yo hecho de menos un mural de Esther...

M.J.P. Esther va a hacer la jardinería, con una instalación… Y entre ambas hemos 

elegido los muebles…
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O.R. El espacio de distribución para los dormitorios de las tres hermanas está 

pensado como una galería para Esther. Es una galería muy amplia, de dos metros, 

con un ventanal de U–glass que da al norte, a la parte trasera. Una suerte de 

pequeña sala de exposiciones…
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César RUIZ LARREA (1950), Licenciado en Arquitectura por la ETSAM en 

1977. Ha sido profesor de Proyectos desde el año 1979 hasta el 2003. Hizo 

una ampliación de estudios en el Instituto de Arquitectura y Urbanismo de Nueva 

York, año escolar 1975–76. Desde 1987 hasta 1997 formó estudio con Enrique 

Álvarez Sala y Carlos Rubio Carvajal, y desde 1998 con el arquitecto Antonio 

Gómez Gutiérrez. 

Hizo un curso de doctorado en el año escolar 1978–79 sobre arquitectura 

bioclimática. Ha participado, entre otros, en el Congreso Internacional sobre la 

Vivienda del Futuro, y en el Congreso Pueblos deshabitados, y en conferencias 

como La arquitectura en la ciudad, Arquitectura y paisaje, Refugio urbano, 

Bioclimatismo versus Maquinismo. 

Ha ganado, entre otros, los siguientes premios: Primer premio del concurso del 

Centro Nacional de Energías Renovables, Edificio CENER, Navarra (2001).Primer 

Premio del concurso para la Rehabilitación del Palacio del Marqués de Gastañaga, 

Sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias. Premio VETECO–ASEFAVE 

2004 por el Edificio SOGECABLE, Tres Cantos, Madrid. Premio CONSTRUMAT 

2005 por el Edificio CENER. Premio de la Comunidad de Madrid a la Innovación 

en Obras Ejecutadas por el edificio SOGECABLE (2003). 

3.45. Ruíz–Larrea, César 
DESCRIPTORES: 

Ruiz–Larrea, César. Arquitectura 
bioclimática (destacable). 
Claridad (6). Compromiso (6) 
(relevante). La ciudad. Los PAU. 
La especulación. La politización 
(de los debates). La vivienda. 
Desconocimiento arquitectónico 
(social). El suelo. Ciudades 
europeas. Viviendas europeas. 
La construcción. Oportunidad. 
El precio. Los alumnos. 
Complejidad (de las gestiones). 
Instituto para el Avance en la 
Arquitectura y la Ingeniería. De 
la Hoz, Rafael. Sancho, Juan 
Carlos. Madridejos, Sol. Úrculo, 
Rafael. Junquera, Jerónimo. 
Allende, Gabriel. Fenwick, Mark. 
Aroca, Ricardo. COAM. 
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Madrid, junio de 2004.

Rosa Urbano. Viendo tu currículo, no te puedes quejar de falta de trabajo... 

César Ruiz–Larrea. En absoluto. Me considero afortunado. Tal y como está 

el patio, vivir confortablemente de la arquitectura y dedicarme a proyectos que 

me apasionan es un privilegio. Soy un gran voyeur cultural y una persona muy 

apasionada, y esas ganas de conocer han hecho que la arquitectura se convierta 

en el instrumento con el que miro el mundo. A lo largo de todos estos años, sólo 

he intentado hacer buena arquitectura; algo muy difícil. Ahora se habla mucho 

de arquitectura bioclimática, y me llaman de muchos sitios porque es un tema 

que siempre me ha interesado. Lo primero de todo es aclarar que la arquitectura 

bioclimática no es una rama de la arquitectura. Sólo hay buena o mala arquitectura. 

Sin embargo, la buena arquitectura siempre ha sido, de algún modo, bioclimática: 

orientar bien una vivienda, abrir un hueco para que entre adecuadamente la luz... 

Es muy obvio; sin embargo, a los arquitectos se nos había olvidado. Cuando yo 

estudiaba en la Escuela, quizás por esa mitificación de la máquina que heredamos 

de las vanguardias, donde el hombre sólo era un eslabón más de esa máquina, se 

había perdido la dimensión humana de la arquitectura. Los arquitectos debemos 

hacer que el hombre viva mejor en todos los sentidos; no sólo funcionalmente, 

sino también espiritualmente. Ahora mismo, los problemas energéticos y el efecto 

invernadero han concienciado a la sociedad. Y eso es bueno porque estamos 

empezando a plantearnos nuevos asuntos. 

R.U. Acabaste la carrera en 1977 y, el año siguiente, ya empezaste a 

hablar de bioclimatismo cuando, en aquella época, era un tema que a 

nadie le interesaba. 

C.L.R. Como ya he dicho, siempre he entendido la arquitectura como un espacio 

donde vivir plácidamente. A veces, me considero un homo faber –el hombre que hace 

o fabrica–; me apasiona llevar a cabo la arquitectura. Eso no quiere decir que carezca 

de una posición intelectual, sino que siempre me han interesado las cuestiones 

tectónicas de la arquitectura, las experiencias físicas, la luz... Yo me he emocionado 

en algunos edificios, me he conmovido de una manera poética, y eso me ha hecho 

comprender que la arquitectura está íntimamente relacionada con el paisaje, con una 

sombra bien puesta, una tapia que te protege gratamente del viento... Elementos tan 

sencillos como importantes, y de los que no se habla en la Escuela.

R.U. Ahora, todos asociamos la arquitectura bioclimática con las nuevas 

tecnologías, con las energías renovables, la energía solar... Cuando, en 

realidad, una buena arquitectura bioclimática es una ‘arquitectura vernacular’. 

C.R.L. Bajo el marchamo de la arquitectura bioclimática se están amparando 

arquitecturas infumables, llenas de prótesis, que añaden paneles solares o 
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fotovoltaicos para convertirse en arquitecturas bioclimáticas y así ser aceptadas; 

pero son una castaña. Es por eso que los arquitectos nos chanceamos: “Ahora 

hay que hacer una arquitectura y ponerle flechitas...”. Es como hacer una sección 

y dibujarle unas flechitas rojas, el aire caliente; y otras azules, el aire frío... Es 

caricaturesco pero verdad... Muchas veces se venden proyectos, y aparecen 

proyectos en los paneles, donde se incluye la coartada bioclimática; y luego se 

les olvida aislar bien los edificios, orientarlos, abrir los huecos adecuadamente, 

poner un porche en su sitio... 

R.U. Tú, que llevas tantos años involucrado en este tema, ¿crees que ha 

cambiado mucho? ¿Antes erais más honrados?

C.R.L. La honradez está relacionada con la actitud individual. Antes, el 

bioclimatismo se asociaba a reivindicaciones jipis ligadas a la vida campestre. 

Ahora se ha puesto de moda... Actualmente, la industria de la construcción 

absorbe el 50% de los recursos mundiales, convirtiéndose así en la actividad 

menos sostenible del planeta. La mitad de la población mundial vive en ciudades, 

la cuarta parte en ciudades de más de un millón de habitantes, la octava parte 

en ciudades de más de 10 millones de habitantes... La ciudad es un gran 

invento, es donde se produce la fecundación cultural, económica y social. Pero, 

paradójicamente, estamos creando fascinantes lugares de convivencia y, al mismo 

tiempo, ollas a presión. Ahí reside el gran reto del arquitecto: intentar que la olla 

no estalle y que no aparezcan fenómenos como la entropía. Este compromiso se 

está empezando a aceptar gracias a la aportación de las nuevas tecnologías, que 

muchos creían contrarias al bioclimatismo. Las nuevas tecnologías son el gran 

instrumento de los arquitectos para ligar aparentes contradicciones históricas, 

como el debate entre la forma y la función: si la función deber seguir a la forma o 

viceversa... Es la tecnología la que nos va a llevar a solucionar estos problemas 

si nos los planteamos en serio, si debatimos en serio. Y cualquier arquitecto que 

no esté comprometido con las soluciones medioambientales carece de validez 

moral para ello. Debemos empezar a replantearnos el concepto de desarrollo 

sostenible, un concepto que, además del ahorro energético, incluye el debate 

sobre los recursos, sobre la calidad de vida, sobre la ciudad como un ser global... 

Es un nuevo concepto que debemos redefinir entre todos. Hay arquitectos 

con proyectos aparentemente muy dispares que se han comprometido y están 

trabajando en esta línea. Se ha profesionalizado el asunto, se ha interiorizado, se 

están tomando medidas importantes aunque muchas veces demagógicas, como 

la obligación de colocar paneles solares en las casas cuando no hay controles de 

calidad, nadie pide que se respete la normativa de control acústico... Hemos dado 

un paso, pero debemos ser más rigurosos. En el siglo XXI, nadie medianamente 

sensato puede plantearse la arquitectura desde una postura ajena al desarrollo 

sostenible.
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R.U. Antes has tocado el tema de la ciudad. Y a mí me gustaría que hablases 

de cómo se está planteando la arquitectura urbana; aunque sé que tú sólo 

hablas de la ciudad en la que vives, Madrid.

C.R.L. Claro, uno debe hablar de lo que conoce, de lo que sufre diariamente... 

Madrid es una ciudad que ha perdido una oportunidad fantástica. A mí me 

entristece ver los PAU, esas ciudades dormitorio con un urbanismo tremendamente 

equivocado, banal... Los PAU son una hibridación de los peores resultados de la 

vivienda social con los ejemplos más extraños de la vivienda unifamiliar. Ciudades 

que, en el sentido de polis, de disfrute de lo colectivo, son muy pobres. Vas a 

cualquier PAU y excepto honrosas excepciones todo es tremendamente banal. Es 

una oportunidad perdida... En Lisboa o en París, además de ver los edificios, es 

fascinante pasear por las ciudades: los bares, las tiendas, las anchas y cómodas 

aceras donde se mezclan los usos y unos pasean con el perro, otros venden 

flores... Sin embargo, ¿quién puede pasear por un PAU? Sólo hay viviendas y un 

centro comercial...

R.U. Uno de los problemas principales de los PAU, para mí, es la falta de 

comercio pequeño. 

C.R.L. Da la impresión de que los PAU han crecido a la sombra de los centros 

comerciales. Y, a mí, lo que me fascina de la ciudad es ir paseando y poder entrar 

en un bar, comprar un disco... Además, las ciudades, cuanto más compactas más 

sostenibles son. 

R.U. Conozco a una persona que vive en el PAU de Sanchinarro. Y, en su 

bloque, todos los pisos están vendidos; sin embargo, él es el único que 

vive ahí. La gente compra pisos como inversión. Y una tercera parte de las 

viviendas de Madrid están vacías. 

C.R.L. Por eso digo que ha sido una oportunidad tremendamente perdida. Es 

un tema sobre el que debíamos haber debatido. Hay ciudades centroeuropeas 

con modelos de ciudad de los años treinta o cuarenta que les dan mil vueltas a 

los PAU; y eso que en aquella época estaban experimentando... Si sólo hubieran 

copiado esos modelos nos habríamos dado con un canto en los dientes... Pero 

aquí impera el tema de la especulación, de maximizar los beneficios...

R.U. ¿Cómo podemos solucionar este problema?

C.R.L. Debemos debatir mucho. El arquitecto tiene que recuperar la vocación 

política, una palabra que, etimológicamente, deriva de la polis. Tenemos que 

volver a pensar que los arquitectos son quienes construyen la ciudad; y hablar, 

discutir, ser más beligerantes, pelear...   

R.U. ¿Qué capacidad de cambiar la situación tenemos los arquitectos?
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C.R.L. Yo creo que bastante poca... Aunque quizás no tan poca. Tenemos 

capacidad; sin embargo, el mercado está muy mal, es difícil ganarse las 

habichuelas, nos acomodamos... Eso no quiere decir que no podamos cambiar la 

situación. De hecho, ha habido momentos de debate. El problema es que, en este 

país, tenemos tendencia a politizarlo todo ideológicamente; y siempre estamos 

con los debates de la izquierda y la derecha... Debemos deshacernos de ese lastre 

que hace que cualquier discusión parezca una discusión ideológica, y retomar la 

discusión en el sentido político de creación de la ciudad... Desde luego, ha sido 

una ocasión perdida... La periferia de Madrid es lamentable; aunque después 

se creen obras aisladas para lavar conciencias... Los arquitectos debemos 

concienciar a la población, que no tiene cultura urbana, que está adocenada y 

reduce el espacio público al centro de la ciudad. Es triste que el centro comercial 

se haya convertido en el ágora de nuestros días. Conozco a intelectuales a los 

que esto no les parece mal; pero ellos nunca van a un centro comercial... La 

gente debe saber que hay alternativas, que en los PAU se pueden hacer plazas, 

parques a distintos planos, mezclar los usos, combinar oficinas con viviendas... 

Estamos hipotecando la ciudad de nuestros hijos.  

R.U. ¿Qué papel desempeña en todo esto el sector de la construcción, 

a la que le cuesta tanto introducir cambios, nuevas tecnologías, nuevos 

materiales...?

C.R.L. Desgraciadamente, el mercado está cautivo. El valor añadido de la 

arquitectura no aporta nada. La gente compra un piso en Carabanchel y el 

precio está fijado de antemano, sin importar que esa vivienda sea buena o mala. 

En otros sectores no ocurre lo mismo, la gente compra según su economía y 

las ventajas que le pueda ofrecer el producto. Sin embargo, en arquitectura 

da igual que el edificio sea bueno o malo, la ciudad está sectorizada y cada 

sector tiene un precio por metro cuadrado. Cualquier innovación es difícil. Los 

propios promotores, que, a veces, quieren hacer productos buenos, chocan 

con los hábitos de los compradores, que quieren vivir en un edificio igual que 

el que tienen al lado... Y, cuando le propones al promotor un edificio con unas 

soluciones singulares, se asusta porque cree que no se va a vender, cuando sabe 

que lo otro se vende... Además, están las normativas, que son agobiantes, y los 

arquitectos acabamos haciendo fachadas, porque, cada vez que quieres explorar, 

aparece una normativa que te lo prohíbe... Tenemos que replantearnos todo. En 

los sesenta nos cepillamos muchas ciudades costeras. Aprendamos de nuestros 

errores y desarrollemos las ciudades de un modo sostenible. Hagamos ciudades 

por las que nuestros hijos puedan pasear, donde esté todo interconectado y no 

tengan que desplazarse por la noche a otras zonas y, por la mañana, volver en 

coche, que es como se producen muchos accidentes... 
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R.U. Para llevar a cabo estos cambios hace falta concienciar a la gente. En los 

países nórdicos hay una conciencia de lo público, de lo arquitectónico y del diseño; 

y, cuando un ciudadano compra una vivienda, sabe que tiene cierta calidad. 

C.R.L. Gran parte de responsabilidad es de los poderes públicos. Fijémonos 

en la especulación del suelo, es una barbaridad que el suelo suponga el 70% 

del coste de una vivienda. ¿Qué ocurre cuando nos comparamos con otros 

países ahora que el euro ha igualado los precios? Que comprobamos que en 

Ámsterdam, París o Londres se está construyendo a algo más de 200.000 

pesetas por metro cuadrado de construcción... Los arquitectos tenemos que 

exigir a los poderes públicos el cumplimiento de unas normativas que no 

se están cumpliendo. Estoy convencido de que el ladrillo de la mayoría de 

las viviendas de los PAU no aguantaría una exigente revisión tecnológica de 

normativa acústica, de presión de agua... La gente no sabe lo mal que se está 

construyendo. La construcción es un sector que ha avanzado poquísimo. Los 

arquitectos lo sabemos. Y, si los poderes públicos exigiesen, a través de sus 

organismos, el cumplimiento de las normativas y cierto nivel de calidad en los 

productos, como el precio final está elevado al máximo y el comprador no puede 

pagar más, se equilibraría el producto; es lo que está pasando fuera. En las 

escuelas debemos fijarnos en cómo crean las ciudades en el extranjero; y no 

sólo en las formas arquitectónicas, aspecto que, por otra parte, nos ha llevado 

a un formalismo exacerbado.

R.U. Mucha gente se está quejando ahora de lo mismo. Estamos invadidos 

por el formalismo que vemos en la gran cantidad de revistas y publicaciones 

que salen a la luz. Y, de alguna manera, nos dejamos llevar por esa moda... 

C.R.L. Bueno, unos más y otros menos... Algunos arquitectos llevábamos mucho 

tiempo intentando no ser formalistas. Sin embargo, la imagen tiene un gran poder 

mediático. Cuando los estudiantes llegan a la Escuela y empiezan a proyectar, 

como tienen tal cantidad de materia predigerida, eligen ciertos resultados y les 

añaden unas tripas que funcionen; y hacen unas cosas que no tienen ni pies 

ni cabeza... Sin embargo, lo grave no es eso, sino que lo más fascinante de 

esta profesión es pensar por ti mismo, sentarte ante el tablero o el ordenador e 

investigar cómo resolver los diferentes problemas: por dónde entra la luz, cómo 

se accede, cómo puedo optimizar ese hueco... Estás transformando una realidad, 

y ahí reside el placer de la profesión. ¿Por qué hay una brecha tan grande entre 

la Escuela y la sociedad? Ése es un asunto que la Escuela tiene que debatir; los 

alumnos deben exigir que se hagan ejercicios de viviendas realistas.

R.U. En estas situaciones, a los alumnos suelen decirles: “Ya tendréis 

tiempo de amargaros luego; ahora disfrutad, dejad la mente libre...”.
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C.R.L. Por eso mucha gente sale de la Escuela con un gran entusiasmo pero 

sin estar formada en el rigor del conocimiento... Y, cuando se enfrentan a 

un proyecto realista, se pegan un batacazo del que no se recuperan... Y 

así se pierde gente con mucha energía a la que no han sabido explicarle lo 

maravilloso de nuestro oficio... Es un asunto que siempre me ha preocupado: 

enseñar a los alumnos a ser buenos profesionales, que tengan recursos y 

mecanismos para convencer al cliente de que esa solución es la mejor, que 

esa estructura es la mejor. 

R.U. Alguna vez has comentado que la profesión ha cambiado mucho desde 

tus comienzos hasta ahora, que se ha vuelto más compleja.

C.R.L. La profesión simplemente es reflejo de una realidad que se ha vuelto 

muy compleja. Siempre ha sido complicado salir adelante en el mundo de la 

arquitectura, sobre todo a base de concursos, que son el 90% de los ingresos 

de nuestro estudio... Sin embargo, es verdad que, ahora, hasta rellenar un papel 

se ha vuelto complicado... Hemos pasado súbitamente de la prehistoria a la 

modernidad. Antes estaba la empresa contratista, el arquitecto, el aparejador y 

la propiedad; ahora han aparecido agentes como los project mannagers, system 

mannagers... Sacar adelante un proyecto es complicadísimo, hay tal cantidad de 

gestiones que, cuando lo consigues, acabas exhausto. Es verdad que los clientes 

habían perdido confianza en los arquitectos, que no éramos buenos gestores 

económicos... Sin embargo, hemos pasado a una situación más compleja sin 

reglas de juego orquestadas y organizadas, y con una legislación que se ha 

quedado obsoleta. El arquitecto y el aparejador siguen siendo los responsables 

ad eternum de todo lo que pasa, cuando aquí toma decisiones hasta el último 

que puede tomarlas... Y, cuando te metes en un proyecto de cierta envergadura, 

se crea mucha tensión entre todos los agentes. Por esa razón, un grupo de 

arquitectos hemos formado hace dos años el Instituto para el Avance en la 

Arquitectura y la Ingeniería...

R.U. ...Voy a nombrarlos... Rafael de la Hoz, Juan Carlos Sancho y Sol 

Madridejos, Rafael Úrculo, Jerónimo Junquera, Gabriel Allende, Mark 

Fenwick... Gente bien conocida por cualquiera vinculado a la arquitectura.

C.R.L. Empezamos a comer juntos para intercambiar experiencias. Y nos 

percatamos de que los arquitectos estábamos muy inmersos en el proceso 

de producción del proyecto y no sabíamos ni hacer un buen contrato, cobrar 

nuestros derechos reales... Seguimos reuniéndonos y, poco a poco, fuimos 

organizándonos, trabajando... Ahora ya tenemos mucha documentación, hemos 

redactado unos contratos tipo, tenemos asesoramiento jurídico... Y queremos 

abrirnos a la opinión pública. 
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R.U. Hace un momento hablabas sobre lo compleja que se está volviendo 

la profesión, los nuevos agentes, toda esta normativa... Yo creo que el 

encargado de asesorar al arquitecto tiene que ser el Colegio de Arquitectos. 

C.R.L. El Colegio de Arquitectos de Madrid ha hecho un esfuerzo brutal, sobre 

todo desde que está al frente Ricardo Aroca. Sin embargo, el Colegio debe 

defender los intereses de muchos colegiados distintos: los que trabajan con la 

Administración, los que trabajan por libre... Y eso es muy complicado. Nosotros 

somos un grupo de gente con una manera homogénea de entender los problemas 

de la arquitectura y de ejercer la profesión. 

R.U. ¿Vais a poner vuestra documentación y asesoramiento a disposición 

de todos los arquitectos?

C.R.L. Sólo a disposición de los socios. Somos un club de calidad que quiere 

reunir experiencias, proporcionar ayuda entre socios... De momento, la experiencia 

ha sido riquísima –y no sólo a nivel humano–, nos hemos percatado de que a 

los arquitectos nos hacía falta comunicarnos entre nosotros, deshacernos de 

prejuicios políticos... 

R.U. Para terminar, ¿cómo ves el futuro de la arquitectura?

C.R.L. Tenemos un gran potencial tecnológico que debemos poner al servicio 

de la colectividad. Hay sectores que han evolucionado fantásticamente, y 

la arquitectura, que es mi pasión, está obsoleta. Parece que el mundo de la 

arquitectura sólo está formado por cuatro estrellas, como los galácticos del Real 

Madrid, y que no existe vida fuera de esos sistemas galácticos, cuando lo cierto 

es que existe, sobre todo, fuera de ellos...  
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Ricardo SÁNCHEZ LAMPREAVE (1957). Doctor Arquitecto por la ETSAM  y 

profesor de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de Arquitectura y Geodesia 

de Alcalá de Henares desde 2006. Profesor de Proyectos de la ETSAM de 

1991 a 2006, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional de 

Catalunya de Barcelona desde 2000 a 2004, y de la Facultad de Bellas Artes de 

la Universidad Complutense de Madrid desde 1987 a 1989. Actualmente, desde 

el curso 2007-2008, es profesor de Proyectos Arquitectónicos de la Facoltà di 

Architettura di Alghero en la Università di Sassari (Cerdeña).

Sus obras han recibido diversas distinciones y premios. Ha comisionado diversas 

exposiciones y ciclos de conferencias. Publica habitualmente artículos y proyectos 

en medios especializados y ha estado muy vinculado a las revistas colegiales 

de Arquitectura como Formas de Ciudad Real o Arquitectura de Madrid. Desde 

hace más de una decada dirige su propia editorial Editorial Lampreave.

3.46. Sánchez Lampreave, Ricardo 
DESCRIPTORES: 

Sánchez Lampreave, Ricardo. 
Bau (revista). Arquitectura 
(revista). Soriano, Federico. 
Porras, Fernando. Ávalos, Iñaki. 
Herreros, Juan. Exit LMI (revista). 
Tuñón, Emilio. Moreno Mansilla, 
Luis. Claridad (2). Circo (revista). 
Fisuras (revista). Las revistas. 
transfer–. (revista) (relevante). 
La cultura. Ballard, J.G (3). 
Compromiso. Berlín, Isaiah. El 
erizo y la zorra (libro). Tolstoi, 
Lev. Arquíloco. La labor editorial. 
Relaciones interdisciplinares. 
Beowolf (fuente tipográfica). 
Elvira, Juan. Oeste (revista). 
Friedlander, Lee. Quetglas, 
Josep. Tafuri, Manfredo. Gómez 
de Mora, Juan. Fernández–
Galiano, Luis. Navarro Baldeweg, 
Juan. Garrido, Ginés. Cubillo, 
Luis. Soto, Álvaro. Maroto, Javier. 
Juárez, Antonio.
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Madrid, noviembre de 2003.

Arturo Franco. Después de ser codirector de la revista ‘Bau’, y miembro del 

Consejo de Redacción de la revista ‘Arquitectura’, ¿cómo decidiste editar tu 

propia publicación?

Ricardo Sánchez Lampreave. Es un proyecto que se va gestando solo. Las 

revistas en las que he participado a lo largo del tiempo han ido suponiendo una 

responsabilidad y compromiso mayores. Cuando Federico Soriano y Fernando 

Porras, a principios de los noventa, montaron y dirigieron Arquitectura, la revista 

del Colegio de Arquitectos, reunieron un Consejo de Redacción que luego 

explotó en varias publicaciones diferentes: Iñaki Ávalos y Juan Herreros hacen 

esporádicamente Exit LMI; Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla editan Circo; 

Federico Soriano fundó Fisuras; y Fernando Porras y yo codirigimos Bau. No 

creo que sean campos que haya que deslindar, sino que se complementan. 

Arturo Franco. La mayoría de los arquitectos no leen las revistas, sino 

que observan las imágenes. Por eso, cuanta más profundidad busque una 

publicación en sus temas, más complicada tiene la salida. ¿Cómo decidiste 

embarcarte en un periódico como ‘transfer–., el cual, al ser teoría de la 

arquitectura, parece un suicidio comercial? 

R.S.L. Es una evolución lógica. Después de haber codirigido Bau me tocaba dar 

el salto a la edición. Además, soy profesor desde 1.988 y tengo un compromiso 

moral con mis alumnos, con los estudiantes en general. 

Ángel Verdasco. Viendo el Consejo Editorial de transfer–., yo creo que la 

idea de Ricardo no se puede medir en parámetros de suicidio comercial. Las 

20 personas que lo integran están vinculadas a diferentes escuelas, viven en 

distintos puntos de la geografía española, pertenecen a diferentes generaciones, 

tienen mayor o menor carga profesional, no todos están vinculados a la edición...

Rosa Urbano. Cuando empezaste con ‘transfer–.’, ¿qué querías aportar 

con ese proyecto que no habías podido aportar con los anteriores? 

R.S.L. Evidentemente, quería manifestar que la arquitectura pasa por los textos. 

Poner un ladrillo encima de otro no es arquitectura. La cultura es lo único que 

puede mediar entre ciertas técnicas, entre la historia y los problemas de la 

contemporaneidad... El arquitecto debe entender su profesión desde la cultura. 

Tenemos alrededor de nosotros una inflación de revistas que nos ofrecen multitud 

de imágenes repetidas, y lo que pretende aportar transfer–. es lo contrario: un 

momento de pausa para leer unos textos.

Gema Escalada. Además, transfer–. no es un periódico enfocado exclusivamente 

a los arquitectos, cualquiera puede leer un artículo y descubrir facetas de la 
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arquitectura. Y la gente interesada en la cultura puede acercarse a la arquitectura 

de este modo. 

A.F. Como ejemplo de esto, voy a poner un artículo de ‘transfer–.’ titulado 

‘Proyecto para un glosario del siglo XX’, de J.G. Ballard.  Las entradas de 

este glosario estaban incluidas en la lista de términos que los editores de 

‘Zone 6’ incorporaron a su publicación. Son una serie de conceptos que 

no están relacionados con la arquitectura, pero que inducen a reflexionar 

sobre ella. Por ejemplo: “Máquina de escribir: nos escribe codificando sus 

propias inclinaciones lineales en el espacio en blanco de la imaginación”. 

“Cremallera: este pequeño y astuto mecanismo ha encontrado una forma 

elegante de limitar y redescubrir los encantos perdidos de la carne”. “Jazz: 

breve recuerdo musical desechado y no por ello menos conmovedor”. 

“Teléfono: altar a la esperanza desesperada de que algún día el mundo nos 

escuche”... 

A.V. En transfer–. se solapan dos tipos de texto: los textos eminentemente 

relacionados con la arquitectura, y muchos textos laterales de fotógrafos, 

escultores o pintores que hablan de procesos de trabajo y actitudes que aportan 

miradas paralelas. 

R.U. Yo quería saber cómo os ponéis de acuerdo entre todos para elaborar 

un número. Debe de ser muy complicado sacar tiempo del trabajo que 

hacéis en vuestros estudios, y que generalmente fagocita la vida de los 

arquitectos, para escoger cada mes un texto lo suficientemente interesante. 

R.S.L. Nos gustaría elaborar números más temáticos, pero el tiempo no nos lo 

permite. De todas maneras, siempre procuramos que haya hilos conductores 

entre los textos. Una de las ventajas es el bagaje cultural de cada uno. El número 

que estamos cerrando, que va a ser uno de los más cohesionados, parte del 

ensayo de Isaiah Berlín El erizo y la zorra, que analiza la postura de Tolstoi ante la 

historia y parte, a su vez, de la frase de Arquíloco: “La zorra sabe muchas cosas, 

sin embargo el erizo sólo una e importante”. Esta frase le sirve a Berlín para hacer 

dos listas paralelas de personas: los que siempre han tenido un entendimiento 

cerrado del mundo, y los que han sido más dispersos, contradictorios y volubles. 

En el primer capítulo se plantea ese juego de listas que sirve para pensar cuánto 

tenemos de erizo o de zorras.

A.F. Si tú planteas como texto central ‘El erizo y la zorra’, y los artículos 

siguientes sólo son ‘zorras’, ¿eso significa que tú eres una ‘zorra’?

R.S.L. Evidentemente, yo soy una zorra... Como arquitecto, si un cliente me 

encarga una casa, mi responsabilidad es interpretar el mundo, y el mundo pasa 

por la pintura, la política, la fotografía... Los arquitectos no podemos limitarnos 
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a almacenar los conocimientos técnicos que nos permitan apilar un ladrillo 

encima de otro. Es cierto que actualmente tenemos un sentido transversal de la 

arquitectura, frente a momentos en los que la disciplina de la arquitectura ha sido 

más lineal, más definida.  

A.F. ¿‘Transversal’ tiene algo que ver con ‘transfer–.’?

R.S.L. transfer–., que se escribe con el guión y el punto como los prefijos en los 

diccionarios, hace referencia a la idea de transferir desde diferentes medios. 

Si yo estuviera solo haría un periódico muy parecido. De todas maneras, los 

miembros del Consejo Editorial pueden aportar de todo: textos escritos por ellos, 

textos de cualquier época que consideren interesantes, nombres de otra gente 

que escriba... La fuente tipográfica que usamos es Beowolf, creada hace 10 años 

por dos diseñadores holandeses. Es una fuente que nunca representa igual el 

mismo tipo de letra. Por lo tanto, cada número que sacamos tiene una apariencia 

distinta. Es una fuente que se define fijando variables: puedes fijar el número de 

quiebros, de superposiciones... El hecho de publicar todos los números iguales, 

aunque, de alguna manera, diferentes, hace referencia a esta construcción 

colectiva. 

A.F. El proceso que acabas de describir es un tema muy recurrente en la 

arquitectura actual. ¿Lo habéis escogido por ese motivo?

R.S.L. Sí. No podemos renunciar al pasado pero tenemos que darnos cuenta de 

que estamos en el año 2003. 

A.F. A mí esto me parece un guiño al futuro, a la ciencia–ficción de la 

arquitectura. El propio Ballard dice: “El cuerpo que sueña con hacerse 

máquina”. Es decir, el arquitecto que sueña con hacerse máquina para 

desarrollar un proyecto. De alguna manera, ‘transfer–.’ es el contrapunto al 

estado actual de la arquitectura. 

R.S.L. Hoy mismo, un compañero nuestro, Juan Elvira, director de Oeste, me 

ha llamado para decirme que estaba preparando un número que podría ser 

muy interesante. Y me ha dicho lo mismo que me estás diciendo tú ahora: en 

qué medida la arquitectura es una simulación, los efectos en la arquitectura, las 

máscaras, lo falso...

A.F. Conociendo a Juan Elvira, eso lo dijo irónicamente, ¿no?

R.S.L. En absoluto. Si nos preocupáramos por definir las características de 

lo que está pasando en la arquitectura actual, ahí estarían los temas que Juan 

va planteando en Oeste. Lee Friedlander es un fotógrafo que hace fotografías 

desde la ventanilla de un coche que retratan parte del espejo retrovisor. De esta 

manera, desenfocas el marco del retrovisor y lo que te ofrece la fotografía es una 
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superposición del campo visual que tienes delante con lo que vas dejando atrás. 

De la misma manera, transfer–. mira hacia delante y rescata cosas del pasado.

R.U. Yo quería preguntarle a Ángel Verdasco cómo es la colaboración con 

‘transfer–.’.

A.V. La única regla que hay en transfer–. es que, en cada número, parte de los 

satélites se encargan de la portada y de la página central. Pero no tenemos un 

turno preestablecido. A alguien le interesa hablar de algo y se pone en contacto 

con Ricardo... 

A.F. Ángel, tú siempre te incluyes dentro de los ‘satélites’. Y Ballard define 

los satélites como “ganglios en busca de un cerebro interplanetario”...

A.V. En este caso ya hemos encontrado el cerebro interplanetario, que es 

Ricardo... Y a los ganglios nos va bien con la colaboración...

R.U. ¿Eso significa que los ‘ganglios’ han encontrado el cerebro que lo hace 

todo?

A.V. Era una broma... No es casual que Ricardo hable de la visión del espejo 

retrovisor, de que se estén cruzando en transfer–. artículos actuales con artículos 

reciclados y traducidos que antes no se podían encontrar en español. Igual que 

no es casual que entre los ganglios haya gente con más obra que otros, gente con 

menos obra pero con más vinculación editorial, gente de diferentes edades... Por 

esa razón, en transfer–. son tan importantes los artículos laterales de fotógrafos 

o escultores, las visiones de gente que no está vinculada a la arquitectura.

R.U. Ricardo, ¿colaboras desde el principio con esos 20 ‘ganglios’ o ha 

habido cambios?

R.S.L. Trabajamos las mismas personas desde el principio. Yo me dirigí a ellos 

por admiración. A algunos no los conocía personalmente, pero sí conocía sus 

obras y escritos. Y todos se sumaron al proyecto sin problemas; excepto una 

persona, que lo rechazó. 

A.F. ¿Puedes decirnos el nombre?

R.S.L. Es un arquitecto al que yo admiro. A ver si adivináis su nombre... Alrededor 

de 1987, la comunidad de Madrid organizó unos seminarios de auténtico lujo 

en El Escorial, uno era sobre el siglo XVI y otro sobre el XVIII; aunque apareció 

Josep Quetglas y dijo: “Como la semana pasada se habló del XVI y ahora se está 

hablando del XVIII, yo hablaré del XVII...”. También habló Tafuri... Y la persona de 

la que hablo dio una conferencia magnífica sobre Juan Gómez de Mora. Además, 

en esos seminarios había unas visitas guiadas. Y él, por casualidad, se sentó a 

mi lado en un autobús, y cuando pasamos por delante del Valle de los Caídos 
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descubrí que sabía todo sobre aquello... Y, si todavía no sabéis de quién estoy 

hablando, diré que es Catedrático de Proyectos de la Escuela de Madrid... El 

caso es que mi pequeña decepción fue admirar tanto a alguien, tenerlo tan cerca 

–me cruzo con él en la Escuela y me invita con generosidad a ir a ver la obra que 

está terminando en Lavapiés– y que rechazase mi proposición. Él me dijo que su 

decisión se debía a que en el Consejo Editorial está José María Torres Nadal, y 

que José María está confundido en su concepción de la arquitectura, y debido a 

esa incompatibilidad rechazaba la colaboración.

A.F. Tú te has dedicado al mundo editorial, y en ese campo, en España, hay 

un ‘ente’ que flota por encima de los demás, que tiene un gran prestigio 

internacional, que decide concursos, que escribe en ‘El País’.

R.S.L. A mí, de Fernández–Galiano siempre me ha sorprendido la cantidad de 

adjetivos que es capaz de introducir en cuatro líneas... Sin embargo, debo decir 

que me gusta la página que hace en El País. A pesar de que el contenido sea 

discutible, y que, de vez en cuando, nos encontremos salidas de tono del tipo: 

“que estén contentos en Mérida porque además del edificio de Juan Navarro ya 

tienen al equipo en Primera División”, con la que una vez finalizó un artículo, creo 

que la página ayuda a algo que ya hemos comentado aquí: cuánto necesitamos 

hacernos comprender los arquitectos por el público normal. Siempre defenderé, 

al margen de la cantidad de adjetivos que introduzca por línea, el tono de esa 

página y su manera de hacer entender la arquitectura al público. 

A.F. Yo también creo que debemos valorar la proximidad que ofrece en su 

página de ‘El País’, y su capacidad para captar nuevos lectores. Pero, ¿por 

qué genera tal cantidad de poder? 

R.S.L. Después, su labor en AV ya es más comercial y pierde valor por su 

exhaustividad y por ser menos selectiva... De todas maneras, el poder está a 

veces en manos de unos y, otras veces, en las de otros. 

R.U. Yo quería que nos hablaras de los proyectos que tienes en mente para 

un futuro próximo.

R.S.L. En el último año y medio me he dado cuenta de una cosa. Cuando trabajo 

como arquitecto, estoy obligado a dar soluciones. En la Escuela, lo mejor que 

puedo hacer es enseñar a los alumnos a preguntar... Sin duda, el mejor trabajo 

es el de editor. Un editor hace las preguntas y deja que respondan otros. Hay 

un proverbio chino que dice: “No digas que sabes porque te preguntarán hasta 

que no sepas. Di que no sabes, y te enseñarán hasta que sepas”... Respecto 

a los proyectos, estamos pensando en hacer con transfer–. tres pequeñas y 

modestas series de libros. La primera intenta recuperar o incorporar al mercado 

de la arquitectura edificios de Serie B, y estamos preparando en Madrid dos 
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libros: uno del Colegio Mayor San Juan Evangelista, escrito por Ginés Garrido, 

y otro sobre el edificio que hay en la plaza de Benavente, de Luis Cubillo; y 

tenemos en mente en un tercer libro sobre las dos torres que cruzan la bahía de 

Cádiz. La segunda serie es más contemporánea, también son monografías pero 

de edificios que se vayan terminando en la actualidad, y me haría mucha ilusión 

que Álvaro Soto y Javier Maroto quisieran escribir sobre el Mercado que están 

terminado en Villajoyosa. Y la tercera serie son pequeños ensayos de los que 

estuve hablando con Antonio Juárez. El caso es seguir aprendiendo...  

Para terminar la conversación Arturo Franco ofrece al público una nueva reflexión 

de Ballard sobre la que meditar: 

“Culturismo: masturbación asexual donde toda la musculatura finge ser 

tejido eréctil, pero el orgasmo se aplaza indefinidamente” 
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Juan Carlos SANCHO OSINAGA (1957), es Arquitecto por la  ETSAM (1982). 

Obtiene el doctorado en 1992. Es Catedrático de Proyectos Arquitectónicos en 

la ETSAM.

Sol MADRIDEJOS (1958). Arquitecto por la ETSAM (1983). Ha sido profesora de 

Proyectos en la Universidad Europea de Madrid y en la Universidad San Pablo CEU.

Ambos forman el estudio de arquitectos Sancho–Madridejos como complemento 

a su actividad docente habiendo realizado diferentes tipos de trabajos en 

Proyectos urbanísticos y edificios públicos y residenciales con reconocimiento en 

premios y concursos ganados a nivel nacional e internacional. Entre otros: Nuevo 

Campus para la Escuela de Negocios, Madrid. Centro de Emprendedores para 

Círculo de las Artes y la Tecnología de Segovia (C.A.T.). Centro de conocimiento 

para el C.A.T. Centro de Creación Artística para el C.A.T. Centro comercial 

en Eibar, Guipuzcoa. Biblioteca universitaria en el campus universitario de la 

Censive, Nantes. Duolun Regional Proyect Planning de Shanghai. Museo de Arte 

Contemporáneo de Alicante. Viviendas de V.P.P. en Carabanchel, Madrid...

3.47. Sancho & Madridejos 
DESCRIPTORES (texto 1): 

Sancho, Juan Carlos. 
Madridejos, Sol. Compromiso 
(2). Los pliegues (destacable). 
El espacio. Claridad (3). Da 
Vinci, Leonardo. Bernini, Gian 
Lorenzo. Éxtasis de Santa 
Teresa (escultura). Picasso, 
Pablo Ruiz. Noguchi, Isamu. 
Oteiza, Jorge. Palazuelo, Pablo. 
Chillida, Eduardo (2). Webern, 
Anton. Bartók, Béla. Ovules, 
Pierre. Balenciaga, Cristobal. 
Miyake, Issey. Sanchís, Manolo 
(3). Capilla de Valleacerón. 
Orden. La luz. Oportunidad 
(2). El cliente. Conocimiento 
arquitectónico (por parte del 
público). Ghery, Frank. La casa–
patio. Arquitectura manchega 
(identidad).

DESCRIPTORES (texto 2): 

Sancho, Juan Carlos. 
Madridejos, Sol. S–MAO. Los 
pliegues (relevante). El espacio. 
Compromiso (5). Claridad (2). 
Da Vinci, Leonardo. Bernini, Gian 
Lorenzo. Éxtasis de Santa Teresa 
(escultura). Picasso, Pablo Ruiz. 
Noguchi, Isamu. Oteiza, Jorge 
(2). Palazuelo, Pablo. Chillida, 
Eduardo. Webern, Anton. Bartók, 
Béla. Ovules, Pierre. Balenciaga, 
Cristobal. Miyake, Issey. 
Orden. Oportunidad. El vacío. 
Arquímedes. El tono. El plisado. 
El plegado. 
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Madrid, mayo de 2006.

Arturo Franco. Los pliegues son uno de los elementos básicos en vuestra 

arquitectura. ¿De dónde surgen? 

Sol Madridejos. Comenzamos a trabajar con ellos por la capacidad que tienen 

de generar espacio. La construcción de espacios nos interesa muchísimo, y los 

pliegues son una herramienta para lograrlo.

Juan Carlos Sancho. Pero no se trata de nuestra única línea de trabajo, sino 

de una de ellas. Las otras son el vacío y el tono. Las tres proceden del mundo 

de la pintura y la escultura, disciplinas que llevan mucho tiempo trabajando con 

el espacio. La arquitectura, sin embargo, avanza más lentamente, es como un 

dinosaurio que va muy por detrás, avanzando con lentitud, pero recogiendo sus 

frutos.

Leonardo consideraba el pliegue como un verdadero sistema ideal que le servía 

para dar una explicación formal y científica de su observación de lo que le 

rodeaba, tanto de lo natural como de lo artificial. Para él, el movimiento de un 

río era un pliegue; el del viento, otro; el de las nubes; el ropaje que envuelve el 

brazo; los rizos del cabello... Todo lo consideraba pliegues. Bernini, en pleno 

barroco, utilizaba el pliegue desde otra posición. En el Éxtasis de Santa Teresa, 

ya no habla de explicar el movimiento del cuerpo por el pliegue, sino que lo 

utiliza para expresar el momento del éxtasis, habla ya de ingravidez, de levedad. 

Creó así un pliegue exterior que partía de una fuerza interior. Picasso, por su 

parte, usó pliegues para pasar de dos a tres dimensiones y generar espacio. A 

lo largo del siglo XX se utilizó, investigó e intensificó esta idea cubista creando 

mundos fascinantes tanto en el ámbito espacial de la escultura, con Noguchi, 

Oteiza, Palazuelo o Chillida, como en el espacio musical, con Webern, Bartok o 

Ovules, y dentro del mundo de la moda, del ropaje, de las telas, con Balenciaga, 

Issey Miyake… Nosotros hemos analizado toda esa evolución de los estudios del 

pliegue para llevarlo al mundo de la arquitectura.

A.F. La primera ocasión en la que lo utilizasteis fue en la capilla de 

Valleacerón…

J.C.S. Así es. En aquel momento estábamos trabajando con pliegues a nivel teórico 

y teníamos varios ejemplos encima de la mesa. Manolo Sanchís, el propietario de 

la capilla, vino a visitarnos porque quería construir una casa en una finca. Cuando 

nos reunimos con él, vio las piezas y nos preguntó qué eran exactamente. Le 

explicamos nuestro interés por el pliegue y, una semana después, nos llamó para 

pedirnos que le construyéramos uno. En principio, el proyecto contaba sólo con 

la casa y un pabellón de caza. La idea de la capilla no surgió hasta más adelante, 

pero fue precisamente en este espacio donde aplicamos esos estudios teóricos.
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A.F. ¿Cuáles son las peculiaridades del proyecto?

J.C.S. Se trata de 13 planos en equilibrio entre sí, desde el punto de vista 

mecánico–resistente trabajan todos juntos. Es decir, se sujetan los unos a los 

otros y hasta que no están todos colocados y unidos, el edificio no se mantiene 

en pie. Otros arquitectos también han trabajado con pliegues, pero les ponen 

muletas para que se mantengan. Nuestra intención ha sido siempre la de que 

se mantengan por sí solos y no todos los pliegues lo consiguen. Tendremos 

unas 300 o 400 maquetas de pliegues y sólo tres o cuatro son, para nosotros, 

pliegues base.

S.M. Este tipo de pliegues tienen sus propias leyes. Cuando se mueve un 

punto, se mueven todos los demás. Es muy complicado.

J.C.S. El 99% de los edificios son estables y tienen un forjado, suelo, unos 

pilares… en el caso de los pliegues ocurre al revés. Todo es inestable hasta que 

colocas la cubierta. Son como naipes o galletas sueltas que tienes que sujetar. 

Cuando entran en carga es cuando encuentran su equilibrio.

A.F. ¿Su construcción es especialmente complicada?

J.C.S. Lo cierto es que no, no hace falta contar con ningún especialista para 

levantar un edificio de pliegues. En este caso lo hizo un constructor de la zona 

con su hijo. Eso sí, uno de nuestros colaboradores se trasladó a vivir allí durante 

los tres meses que duró la obra para controlar que las piezas estuvieran en su 

sitio. Eso era lo más complicado.

A.F. Viendo la obra se aprecia la importancia que habéis dado a la luz…

J.C.S. Sí, es fundamental, la luz es un plano más. 

S.M. El edificio con luz es totalmente diferente, lo transforma.

J.C.S. La luz es otro material, un material cambiante. Cada momento del día, cada 

día que pasa, la luz es diferente y eso es maravilloso. Chillida diferenciaba entre 

la luz plateada del norte y la dorada del sur, más agresiva. Nosotros, cuando 

hablamos de la luz, nos referimos a ella en todas sus manifestaciones.

A.F. ¿Por qué elegisteis como material el hormigón?

S.M. Porque es un material que permite esa unidad estructural y constructiva que 

buscábamos. Es el más idóneo para conseguir este resultado. La capilla fue un 

prototipo, una primera pieza unitaria. 

J.C. Luego el hormigón se complementa con la madera y el vidrio como elemento 

de contraste.
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A.F. La Capilla de Valleacerón (Ciudad Real), una iglesia católica en Qingpú 

(al oeste de Shanghai) y un Centro parroquial en Pinto (Madrid), ¿son 

casualidades o la religión tiene algo que os atrae?

J.C.S. Son puras casualidades.

S.M. La iglesia de Pinto surgió porque conocían la capilla de Valleacerón y la 

de China fue un encargo que surgió porque llevamos cuatro años trabajando en 

diferentes proyectos en el país.

J.C.S. En China buscaban un proyecto de marca y nos la encargaron. Los 

encargos han sido casuales, pero no así el uso del pliegue. La arquitectura 

religiosa, con 2.000 años de tradición, es una tipología muy importante que crea 

espacios singulares y particulares, espacios unitarios con una importante carga 

simbólica donde la luz juega un papel muy importante y, en esos espacios, los 

pliegues funcionan a la perfección. 

A.F. ¿Habéis utilizado el pliegue en los tres casos?

S.M. Sí, y en una cuarta ocasión en una urbanización de Murcia. En este caso 

hemos usado el pliegue curvo. Está en construcción.

A.F. ¿Los promotores privados suelen dar libertad de maniobra al arquitecto?

J.C.S. Nuestros clientes conocen con antelación nuestra forma de trabajar, se 

ponen en contacto con nosotros porque les gusta nuestra arquitectura y, por tanto, 

nos dan toda la libertad que necesitamos. Y eso es importantísimo. Si un buen 

cliente confía en un buen arquitecto, los resultados pueden ser espectaculares. 

Pero tiene que existir esa complicidad.

S.M. Durante muchos años no trabajamos con clientes privados porque no nos 

convencía el tipo de proyectos que nos encargaban. Sin embargo, creo que 

actualmente la gente está más preocupada por la arquitectura y, sobre todo, más 

informada. Los clientes que llegan hasta nosotros, nos conocen y nos buscan 

porque quieren lo que saben que podemos ofrecerles.

J.C.S. En ese cambio que se está produciendo en la gente, especialmente 

en los jóvenes, ha tenido mucho que ver la publicidad. Cada vez son más los 

anuncios en que aparecen lofts con vistas espectaculares, casas de diseño… 

Manolo Sanchís siempre nos ha dicho: “Os deberían poner un pleito por no dar a 

conocer lo que se puede hacer”, y tiene razón. A parte de esos anuncios hay poca 

información sobre arquitectura contemporánea y lo que puede llegar a ofrecer.

S.M. La gente pide un tipo de casa porque es el que conoce y no sabe que 

puede vivir mucho mejor.
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J.C.S. Y sin pagar más. La buena arquitectura no tiene por qué ser más cara.

A.F. Hablabais antes de que en China buscaban un proyecto de marca. ¿El 

hecho de que una obra lleve el sello del arquitecto que la ha proyectado 

está reñido con que se adecue al entorno que la rodea?

J.C.S. En absoluto. Lo bonito es precisamente eso, ver cómo se adecua al 

espacio, al entorno; las particularidades de cada sitio dan singularidad al proyecto. 

Ghery, por ejemplo, para construir el Guggenheim de Bilbao tuvo que resolver 

muchísimos problemas y adaptarlo al lugar. Es un producto Ghery, es cierto, 

pero no podría estar en otro lugar. Un producto puede llevar el sello de su autor 

pero debe dar respuesta a las particularidades del lugar, del presupuesto, del 

programa que proponga el cliente… Sanchís, por ejemplo, nos dio un programa 

con 20 páginas sobre cómo quería vivir y estábamos encantados. Un buen 

arquitecto siempre hace el proyecto a medida del cliente y cuanto más claro lo 

tenga ese cliente, mejor.

A.F. ¿Esa respuesta al lugar se traduce en la inclusión de algún elemento 

que pueda considerarse propio de Castilla–La Mancha? ¿Podría decirse que 

existe una identidad castellanomanchega en la arquitectura de la región? 

¿Tal vez la casa–patio es una muestra de ello?

J.C.S. No lo creo, porque la casa–patio está en todo del mundo. Podríamos trazar 

un anillo imaginario alrededor del planeta pasando por lugares donde existe la 

tipología de la casa–patio: España, Italia, Grecia, India, China, Colombia… La 

casa–patio surge ante determinadas condiciones climáticas que se repiten 

en muchos lugares. La decoración es diferente en cada país, sin embargo, el 

concepto es el mismo. Es la mejor tipología que existe. Se construye desde hace 

3.000 años y seguirá construyéndose en el futuro. En cuanto a una identidad 

castellano–manchega, no creo que la haya. Castilla–La Mancha tiene mucha 

relación con Madrid y con su Escuela. 

S.M. Yo creo que la capital es el punto central de La Mancha. Tiene más relación 

con ella que con sus otras periferias, es decir, que con Extremadura o Andalucía. 

Desde mi punto de vista, si se unieran Castilla–La Mancha, Castilla León y Madrid 

no pasaría nada. 
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Madrid, septiembre de 2006.

Juan Carlos Sancho y Sol Madridejos fundan en 2001 S–MAO (Sancho–

Madridejos Architecture Office). El nombre surge como un pequeño guiño que 

recoge sus propias iniciales para convertirse en una marca irónica. De esta 

manera, pretenden situarse como una sólida alternativa a las grandes oficinas 

anglosajonas que se reparten el mercado chino.

Para acercarnos a las bases teóricas de S–MAO y entender cómo se han 

convertido en un estudio de referencia con un lenguaje identificable, o cómo 

producen una arquitectura de autor capaz de ser reconocida y demandada, 

hemos repasado en esta conversación algunos conceptos muy sencillos sobre 

la generación de la forma.

En definitiva, tres mundos, tres caminos, tres respuestas: el vacío, el tono y el 

pliegue.

El vacío como la desocupación de los objetos tal y como nos lo contaría Oteiza; 

el vacío como una posible afirmación de Arquímedes: la arquitectura puede ser 

intensamente proporcional al espacio que desaloja. El vacío concentrado en el 

interior de tres polideportivos, dos en San Sebastián de los Reyes y uno en 

Vizcaya. 

Por otro lado, el tono como un conjunto de pautas latentes que subyacen en 

sus espacios sonoros, el tono como una agradable variación armónica, el tono 

envolviendo el Ayuntamiento de San Fernando de Henares o el Museo de Arte 

Contemporáneo de Alicante.

Y con mayor intensidad, finalmente, aparece el pliegue. El cual, a su vez, se 

desdobla en tres haciendo gala de sus cualidades físicas: el pliegue, el plegado 

y el plisado. El plisado como una sugerente falda de colegio femenino convertida 

en fachada de su bodega en Picón. El plegado resolviendo las circulaciones del 

centro médico Polaris, en Murcia. Y, por último, el pliegue, el pliegue que nace en 

Valleacerón, una pequeña capilla perdida en medio de Castilla la Mancha. Desde 

allí se transforma, permuta, crece, se tuerce y decide emigrar hacia Qingpú (al 

oeste de Shanghai), tierra del papel.
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Federico SORIANO es Arquitecto por la ETSAM (1986). Obtiene el doctorado 

en 2002. Profesor Titular de Proyectos en la ETSAM. Director y editor de la 

revista Fisuras de la cultura contemporánea.

Actualmente es director del Departamento de Proyectos de la ETSAM.

Dolores PALACIOS, Arquitecta por la ETSAM (1987). Profesora de Proyectos 

en la Universidad Alfonso X el Sabio desde 2000.

En el estudio Soriano y Asociados Arquitectos donde trabajan, han obtenido 

numerosos premios y menciones. Entre sus principales obras destacan la 

ampliación del Palacio Euskalduna, el Auditorio de Málaga y la Torre Laminar en 

Barcelona entre otras.

3.48. Soriano & Palacios 
DESCRIPTORES: 

Soriano, Federico. Palacios, 
Dolores. Arquitectura 
(revista). Porras, Fernando 
(2). Comienzos profesionales. 
Palacio Euskalduna 
(relevante). Las ingenierías. 
Claridad (2). Compromiso 
(5). Acero corten. Los 
seguros. Las colaboraciones. 
Sáenz de Oíza, Francisco 
Javier (2). Ideas iniciales. 
Oportunidad (2). Contención. 
La contemporaneidad. Las 
obsesiones. El programa. El 
procedimiento. El material. 
Nuevas tecnologías. 
Investigación experimental 
(en proyectos construidos). 
EUROPAN. La vivienda. La 
innovación. Orden.
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Madrid, octubre de 2003.

Arturo Franco. ¿Cómo os conocisteis?

Federico Soriano. Nos conocimos en la revista Arquitectura, unos cinco años 

después de dejar la Escuela. 

Dolores Palacios. Creemos que estudiamos juntos en la Escuela, porque 

tenemos amigos y profesores en común, pero nunca nos habíamos visto... 

Arturo Franco. ¿Ambos sois de Bilbao?

F.S. Yo soy de Madrid, aunque alguna gente crea que soy de Bilbao porque 

los trabajos importantes los hemos hecho allí... Para los arquitectos jóvenes, es 

difícil construir en Madrid, y por eso empecé en Santander con Fernando Porras 

y siempre hemos hecho las obras fuera de Madrid.   

Rosa Urbano. Cuando decidisteis formar el estudio, ¿teníais algún 

encargo? ¿Pensabais salir adelante a través de concursos?

F.S. El primer proyecto en el que trabajamos juntos fue el concurso del Palacio 

Euskalduna, en 1992.

A.F. El Palacio Euskalduna es una obra tremenda para unos arquitectos de 

30 años, una obra que a todos nos sorprendió. ¿Os abrió muchas puertas?

D.P. Nos aportó notoriedad y aprendimos muchísimo, pero no se nos abrieron 

puertas ni conseguimos más trabajos por ese proyecto.

R.U. ¿Era el primer concurso al que os presentabais? 

F.S. No, no era el primer concurso.

D.P. Antes de eso, Federico había formado equipo con Fernando Porras y 

habían ganado muchos concursos.

F.S. Nada más acabar la Escuela, ganamos un concurso para construir el Hotel 

Juan de la Cosa, en Santoña. Además, también ganamos la dirección de la 

revista del Colegio. Y todo eso nos convenció de que debíamos dedicarnos a 

esta profesión y seguir presentándonos a concursos.

A.F. Sé que, con el grado de experiencia que tiene un arquitecto a esta 

edad, es muy difícil enfrentarse a un proyecto como el Palacio Euskalduna 

y desarrollar un proyecto de ejecución y dirigir la obra. ¿Cómo asumisteis 

el proyecto? 

D.P. Como la idea del proyecto era realizar un barco en construcción, en Bilbao 

nos recomendaron una empresa, una ingeniera tradicional de barcos de la ciudad. 



521

FRANCO, Arturo; “Invariantes del pensamiento en los arquitectos de Madrid”. Tesis Doctoral. Directores: Campo Baeza, Alberto. Del Valle, Raúl. UPM, ETSAM, 2015.

DISCUSIÓN | TESTIMONIOS

F.S. Y descubrimos que todo es cuestión de trabajo. Una ingeniería tiene 200 

personas, si cada una trabaja tres horas eso da un total de 600 horas de trabajo. 

En cambio, si nosotros somos dos, tendríamos que trabajar 300 horas cada 

uno... 

A.F. Entonces, ¿la colaboración con la ingeniería se estableció desde la 

fase de proyecto?

F.S. Sí, nosotros creemos que todo tipo de asistencias o ayudas deben 

incorporarse al proyecto desde el principio. De esa manera, se sienten más 

implicados y cualquier problema que tengan que afrontar ya lo han asumido 

desde el principio.

D.P. Siempre colaboramos desde el proyecto básico; no esperamos al proyecto 

de ejecución para encargar las estructuras o las instalaciones. Si lo hiciésemos, 

nos ahorraríamos dinero; sin embargo, a la larga, sería peor porque hay que 

modificar muchas cosas.

F.S. Además, al ser un barco, la gente de la ingeniería afrontó el proyecto con 

un cariño especial, tanto que al final habían asumido las ideas como suyas.

A.F. ¿Quién convocó el concurso?

D.P. El Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Vizcaya.

R.U. Desde la idea inicial del proyecto hasta el desarrollo del mismo, 

¿tuvisteis que ceder mucho? 

F.S. Se plasmaron las ideas que estaban en el concurso. De hecho, editamos 

un libro para recuperar la documentación de los planos y, a lo mejor, si entras 

a ver en detalle cada uno de los espacios, te parece que son distintos; pero la 

imagen y la organización son exactamente las mismas. 

D.P. Hubo un momento crítico en el que nos pidieron que cambiásemos el 

volumen de acero corten por ladrillo...

R.U. ¿Qué duración tuvo la obra?

F.S. Desde 1992 hasta 1999: tres años de proyecto y cuatro de obra. 

Volviendo a la pregunta anterior, la ventaja de tener 30 años es que podíamos 

echar órdagos. Llega un momento en la vida real en el que empiezas a negociar 

cambios en los proyectos; en cambio, con 30 años no conoces el mundo de la 

negociación, vas mucho más directo y los órdagos te salen bien.

D.P. Nunca pensamos en renunciar al acero corten por ladrillo. 

F.S. De todas maneras, surgieron algunos líos. Por ejemplo, la ingeniería, de 

pronto, empezó a trabajar por su lado para intentar sacar adelante el proyecto 
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ellos solos; no entregaban la documentación... Pero los políticos no querían 

conflictos y consiguieron devolver las aguas a su cauce. 

D.P. En estas obras tienen mucha importancia los seguros, y nadie quería 

asegurar la fachada de acero corten. El  caso es que los seguros franceses 

tuvieron que pagar un edificio entero porque se había oxidado de una manera 

poco bonita y hubo que rehacer la fachada. Por eso los seguros tienen esa 

cláusula: no aseguran edificios con acero corten en la fachada. 

R.U. A este programa han venido otros equipos que se habían conocido al 

principio de la carrera y habían aprendido a proyectar juntos. En cambio, 

vosotros os unisteis tarde, cuando cada uno tenía su forma de trabajar. 

¿Cómo se monta un equipo después de varios años de experiencia por 

separado? 

F.S. El hecho de que proyectemos de manera distinta es una ventaja. Todas 

nuestras ideas salen tras discusiones y críticas.

A.F. Los dos sois de la Escuela de Madrid. Pero, ¿los dos sois alumnos de 

Oíza? 

D.P. Si, ambos somos de Oíza pero no tenemos nada que ver. Además, yo creo 

que la cabeza del hombre y la de la mujer son totalmente distintas.

R.U. Explícanos eso...

D.P. Yo soy más intuitiva y Federico es más racional; no tenemos nada que ver.

A.F. La idea de hacer el Palacio de Euskalduna con esas líneas quebradas 

y ese barco varado con un fuerte valor simbólico, ¿os ha marcado en 

concursos posteriores o ha sido un punto de partida que habéis desechado?

F.S. Las líneas quebradas y ese tipo de cosas no hacen que generes los 

proyectos con un determinado estilo. Si existe un punto de coincidencia con los 

otros concursos, es la valoración de la primera idea: encontrar algo que tenga la 

suficiente potencia para que, después, puedas ir tirando de esa idea inicial. Por 

ejemplo, un barco te da una estructura, una piel, un material... Y luego puede ser 

más cuadrado, más recto...

R.U. Vuestros proyectos siempre tienen una potente carga plástica. 

D.P. Sí, pero el proyecto del barco no es exactamente un barco, sino la sección 

de un barco en construcción. La idea surgió a raíz de una exposición que vimos 

sobre unos astilleros. 

F.S. Fue una de esas casualidades... Fuimos a una exposición en ARCO y había 

un catálogo muy bonito de seis fotógrafos que habían sido invitados por los 
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astilleros españoles a fotografiar la reconversión del astillero de Huelva. Eran 

unas fotos espectaculares. Pero, en ese momento, no teníamos dinero suficiente 

para comprar el libro y, al día siguiente, cuando volvimos, el libro ya no estaba... 

Así que empezamos a buscarlo por diferentes librerías pero nadie sabía nada 

de él. Y, cuando sólo faltaban dos meses para entregar el concurso y teníamos 

que arrancar, aquella exposición apareció en el Museo de Arte Moderno y por 

fin pudimos conseguir el libro. 

R.U. ¿De dónde salen esas ideas iniciales tan potentes? 

D.P. La idea es algo que a veces tienes y, otras veces, no tienes. Es una intuición.

A.F. ¿La idea proviene de lo simbólico, como en el Palacio Euskalduna, o 

de lo metodológico?

F.S. Las ideas, por una parte, pueden surgir de una pasión personal, de una 

obsesión que, cuando al fin consigues construirla en un edificio, la olvidas y 

es sustituida por otra obsesión. Y, por otra parte, pueden surgir de los factores 

que rodean al proyecto, del lugar, el programa... Y, al final, compatibilizas ambos 

aspectos. 

A.F. La gente tiende a clasificar de alguna manera a los demás. Y, a 

vosotros, siempre os asocian a un grupo de arquitectos españoles 

próximos a determinadas tendencias centroeuropeas, holandesas... Y a 

quienes, además, muchas revistas reúnen en monográficos. ¿Os sentís 

vinculados a ese grupo?

F.S. Sí, pero no tanto en la ejecución como en la tendencia a pensar que la 

sociedad contemporánea y sus mecanismos lo han modificado todo. Antes, el 

arquitecto tenía un papel y se servía de unas ayudas como complemento para 

construir; en cambio, esas ayudas, ahora, son necesarias para que cuaje la idea. 

A.F. Además, los arquitectos, antes, buscaban los puntos de partida en 

temas más tradicionales y propios de la historia de la arquitectura; y 

vosotros, por el contrario, buscáis los puntos de partida en vuestras 

obsesiones y en el contexto. Y ese es otro cambio.   

F.S. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos desarrollando el proyecto del 

Palacio Euskalduna era un teatro de ópera. Pero, de pronto, al Departamento 

de Cultura esa acción les pareció muy elitista y, después de tener el proyecto 

hecho, decidieron convertirlo en un palacio de congresos... Y si tú haces un 

programa respondiendo a unas preguntas y, de pronto, te lo cambian a palacio 

de congresos...

D.P. Al final era lo mismo. Pero había que cambiar el nombre porque, socialmente, 
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era más interesante hacer un palacio de congresos que un teatro de ópera...

F.S. Para nosotros, todo se redujo a un cambio de nombre. Porque, en el fondo, 

puedes reorganizar el edificio: esto lo haces un poco más grande; esto otro, un 

poco más pequeño... En cambio, si coges un manual de arquitectura clásico, 

una cosa está en el capítulo quinto y, la otra, en el decimotercero... Y si la 

arquitectura está basada en el programa... En cambio, si la arquitectura está 

basada en una idea más abstracta como un barco en construcción, que no se 

parece a un barco, es diferente. Y aquí se puede añadir que en el concurso había 

otros barcos, pero eran barcos completos y, claro, no podían salirle hombros y 

brazos para que entraran otras cosas. No funcionaban y quedaron eliminados 

en la primera ronda. En cambio, si sabes que interesa una idea más abstracta a 

la que le puedan salir hombros, tienes más éxito. 

A.F. Antes os he preguntado por un determinado grupo de arquitectos que 

trabajan en una línea parecida. Y muchos de esos arquitectos tienen una 

serie de reglas que condicionan el proceso del proyecto. ¿Vosotros tenéis 

algún tipo de reglas?

D.P. Nosotros no tenemos reglas, somos atrevidos y eclécticos. Cogemos lo 

que nos gusta de aquí y de allí. En cambio, la gente es más clásica. 

F.S. Nosotros no usamos la palabra proceso, sino procedimiento. Un proceso 

es como una reacción química, que la sueltas y no puedes cambiarla. En cambio, 

sí puedes cambiar un procedimiento. 

R.U. ¿Cómo elegís los materiales?

D.P. Cada proyecto te pide un material. En este proyecto, en concreto, 

debíamos escoger un material que se relacionase con el óxido de los barcos y 

las rías. A Federico le gusta mucho el acero corten porque es un material vivo 

y muy cambiante. 

R.U. En los proyectos que estáis haciendo ahora apostáis por las 

nuevas tecnologías, como puede ser el tratamiento del vidrio con 

células fotovoltaicas para conseguir energía. Habladnos un poco de 

todo eso.

F.S. Ahora hay raquetas hechas con fibra de carbono, coches de aluminio... En 

cambio, los arquitectos seguimos con lo mismo. Cuando estudiábamos, nos 

decían que el ladrillo tenía esa forma porque era la más adecuada para cogerlo 

con la mano. Evidentemente, eso se ha quedado obsoleto. Ahora hay millones 

de materiales y recursos: las consideraciones energéticas, el valor del reciclaje, 

los prefabricados... Por ejemplo, en las obras se genera muchísima basura, los 

llamados residuos sólidos de la construcción: millones de ladrillos rotos... A 



525

FRANCO, Arturo; “Invariantes del pensamiento en los arquitectos de Madrid”. Tesis Doctoral. Directores: Campo Baeza, Alberto. Del Valle, Raúl. UPM, ETSAM, 2015.

DISCUSIÓN | TESTIMONIOS

lo mejor, podríamos machacar estos residuos de una determinada manera y 

construir ello el árido para hacer los prefabricados de la fachada.

A.F. Todo eso parece muy interesante. Sin embargo, cuando uno plantea 

un trabajo de investigación, por primera vez, en una obra donde hay una 

serie de agentes que dependen de esa obra económicamente, ¿en qué 

medida eso es viable?

D.P. A veces, es viable por la publicidad que es capaz de generar. Por ejemplo, 

si el cliente quiere dar una imagen moderna, aunque no sea rentable, le conviene 

que el edificio esté realizado con nuevas tecnologías.

F.S. Nosotros tenemos muchos recursos. Algo que hemos aprendido en las 

obras grandes es que uno siempre intenta que todo tenga cierto valor; sin 

embargo, al final, sólo una cosa puede acumular ese valor. Por ejemplo, puedes 

usar materiales más baratos en el interior, o resolverlo de una forma más directa, 

y cargar todo el esfuerzo en ese otro elemento que debe acaparar el valor.

A.F. Porque tú confías en que el resultado de ese ensayo va a ser positivo; 

en cambio, si te equivocas y el resultado es negativo, se produce un error 

irreversible...

D.P. Ahora, los edificios no son como los de antes, que tenían que durar siglos... 

Ahora son más efímeros y las equivocaciones no son tan importantes. Es mejor 

equivocarse que no hacer nada.

F.S. Además, si lo hacemos así es porque, de alguna manera, estamos seguros...

A.F. ¿Cómo puede alguien estar seguro cuando está experimentando? 

F.S. Puedes tener momentos personales de inseguridad, bajo la ducha... Sin 

embargo, cuando presentas el proyecto o estás en la obra tienes que estar 

completamente seguro.

D.P. Si tú estás convencido de lo que quieres hacer, convences a los demás. 

A.F. ¿Os arrepentís, en alguna medida, de haber hecho el Palacio 

Euskalduna?

D.P. No, en ninguna.

A.F. Hablando de investigación, Sáenz de Oíza es uno de los maestros 

de la investigación en arquitectura; sin embargo, yo creo que cometió 

grandes errores...

D.P. Grandes errores y grandes aciertos, que es lo normal en una persona que 

se arriesga.
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A.F. Yo estoy de acuerdo en que, resumiendo su trayectoria, la suma es 

un gran acierto. Sin embargo, cuando hablamos de arquitectura, se tienen 

que valorar los edificios en concreto. Y si un edificio es un error, lo paga 

mucha gente...

D.P. Un edificio nunca es un error completo, tiene errores parciales. 

F.S. Yo creo que un error mucho más grande son todas esas viviendas que 

tienen que salir ahora al mercado como producto de los PAU. Eso sí que no 

tiene solución. Y el tamaño de la obra y la diferencia entre lo que se espera y lo 

que se recibe son mucho mayores que en los trabajos de Oíza.

A.F. No cabe duda que los errores de los PAU son errores de urbanismo, 

de arquitectura... Sin embargo, para los promotores, probablemente, haya 

sido un éxito...

F.S. En ese sentido, también han sido un éxito los, como tú dices, “errores de 

Oíza”... 

A.F. Vosotros ganasteis tres premios EUROPAN. ¿Los habéis construido? 

D.P. No, ninguno. Se supone que son ideas utópicas. Bueno, de uno de ellos 

parece que va a salir algo; pero era una torre de dos plantas y, al final, va a ser 

una manzana cerrada...

A.F. EUROPAN, al principio –cuando era PAN–, tenía una clara intención 

de generar arquitectura social e investigar sobre nuevas tipologías de 

vivienda. ¿Creéis qué es una buena fórmula desarrollar aquella intención a 

través de esas ideas tan experimentales que vemos ahora en el concurso?

F.S. Yo creo que EUROPAN está muy bien y que sirve de pequeña plataforma. 

En cuanto a la situación española, tiene una ventaja: que logras construir el 

proyecto; sin embargo, eso también ha provocado que los proyectos actuales 

sean menos radicales que los de EUROPAN 1 o EUROPAN 2. De todas 

maneras, aunque haya una pérdida de radicalidad en las propuestas, cualquier 

proyecto de EUROPAN siempre va a ser más radical que el que hubiera podido 

generarse por encargo directo o por una situación de mercado. Y las viviendas 

que se van construyendo son una prueba de que es posible hacer algo más en 

el campo de la vivienda.

D.P. Por otra parte, se innova muy poco en materia de vivienda. Se innova en la 

imagen, en el alzado, pero no en la planta...

R.U. ¿Qué estáis haciendo ahora en el estudio?

F.S. Ahora, hemos conseguido que dos concursos con unas propuestas 

encaminadas a la innovación se lleven a cabo. En uno de ellos, un edificio de 
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oficinas para el Gobierno Vasco, en Bilbao, hemos colocado tres ‘pieles’ de 

vidrio con tratamientos serigrafiados y tratamientos con energías fotovoltaicas 

que, dependiendo de la orientación, en verano dan sombra y, en invierno, dejan 

pasar el sol.
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Luis MORENO MANSILLA (1959—2012), Arquitecto por la ETSAM en 1982. 

Pensionado de la Academia de Bellas Artes de España en Roma. Profesor del 

Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM desde 1986 hasta 

su fallecimiento. Profesor invitado en diversas escuelas a nivel internacional, 

incluyendo la Harvard University School of Design.

Emilio TUÑÓN ÁLVAREZ (1959), Arquitecto por la ETSAM en 1981. Trabajó con 

Rafael Moneo hasta 1992. Ha sido Profesor de la ETSAM y de la Nueva Escuela 

de Arquitectura de Puerto Rico, entre otras. En 2014 le fue concedida la Medalla 

de Oro al mérito en las Bellas Artes por el gobierno de España.

En 1992 fundan la oficina Mansilla+Tuñón Arquitectos y en 1993 la cooperativa 

de pensamientos CIRCO cuya publicación ha sido premiada en la II Bienal 

Iberoamericana de Arquitectura e Ingeniería 2002 y el premio COAM 1995.

Entre los proyectos que desarrollaron juntos (1959-2012) destacan: el Museo de 

Zamora, el Centro Documental de la Comunidad de Madrid, el Museo de Bellas 

Artes de Castellón, el MUSAC en León (Premio de Arquitectura Contemporánea 

Mies van der Rohe 2007), el Auditorio Ciudad de León, el Museo de Cantabria y 

el Museo de Colecciones Reales (Madrid).

Recibieron el Premio Nacional de Arquitectura Española en 2003 y múltiples 

premios de arquitectura a nivel internacional.

3.49. Tuñón & Mansilla 
DESCRIPTORES: 

Circo (revista). Moreno Mansilla, 
Luis. Tuñón, Emilio. Rojo, 
Luis. Muro, Carles (2). Hacia 
una arquitectura potencial 
(texto). Contención. Claridad.  
Compromiso (2). Los sistemas 
(teoría de Tuñón y Mansilla) 
(destacable). Eisenman, Peter. 
Valéry, Paul. La individualidad 
(Renuncia a). La impersonalidad. 
Miró, Joan. Autobiografía 
Científica (libro). Rossi, Aldo. 
Complejidad y contradicción en 
la arquitectura (libro). Venturi, 
Robert. Circo (cooperativa de 
pensamiento). Beuys, Jospeh. 
Perec, Georges. La Disparition 
(libro).
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Madrid, abril de 2002.

En una pequeña pero intensa publicación llamada Circo se destilan grandes dosis 

de un pensamiento teórico en fase de experimentación. Luis Moreno Mansilla, 

Emilio Tuñón y Luis Rojo editan, en el número 97 de este boletín, un texto de Carles 

Muro titulado Hacia una arquitectura potencial. Un breve anecdotario que justifica 

un complejo método de trabajo, un argumento que rige la evolución del proyecto, 

una incógnita introducida en la ecuación capaz de excitar paradójicamente la 

creatividad, un guiño.

“El arquitecto puede obtener una mayor libertad en su trabajo precisamente a través 

de una aparente limitación de esa misma libertad... Una arquitectura potencial 

que trabaja con sistemas de constricciones autoimpuestas, específicamente 

elaboradas para cada proyecto”.

A partir de aquí, el trabajo de Tuñón y Mansilla cobra relevancia, una cierta 

autonomía frente a actitudes que buscan soluciones desde la propia arquitectura. 

Retomando el pensamiento de Eisenman, suscriben una teoría que se plantea no 

utilizar argumentos arquitectónicos porque todo lo que se extraiga de este campo 

resulta ya viciado. Para renovar este mundo es necesario acudir a otro. Acudiendo 

a otras disciplinas, se formulan cada uno de los “sistemas”, mecanismos capaces 

de evolucionar libremente dentro del proceso de proyectar, de provocar en 

su combinatoria el asombro o la perplejidad y, al mismo tiempo, alimentar la 

expectación. “A partir de ese momento no todo puede ser hecho, pero todo lo 

que puede hacerse es infinito”.

El parti pris se transforma ahora en un motor de arranque sin solución de 

continuidad. La progresión del sistema implica finalmente resultados imprevisibles 

que caminan entre la expresividad y el contenido, entre el objeto y el sujeto sin 

apariencias preconcebidas. Tuñón y Mansilla recuerdan que, para Valéry, la poesía 

es la oscilación permanente entre el sonido y el sentido.

Llegados a este punto, reconocen: “Confiamos ciegamente en algo sabiendo 

que tal vez es mentira”.

Con este método de trabajo, todo el mundo sabe lo que no puede hacer, por lo tanto 

se precisa una labor de equipo a favor de una renuncia de lo personal, un intento 

por borrar las huellas viciadas de un solo individuo. El trabajo elimina la presencia del 

arquitecto, condición imprescindible para conseguir la “invisibilidad de las ideas”. La 

virtud se produce durante pequeños instantes del proceso, en el lugar preciso donde 

las obsesiones privadas coinciden con las necesidades públicas.

Se pueden encontrar caminos paralelos sobre este tipo de investigaciones, tal 

vez más superficiales, entre otros arquitectos de su generación que se basan 
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en un amplio abanico de argumentaciones lingüísticas y mucho entusiasmo. 

Diagramas, pixelizaciones, estadísticas, flujos, procesos aleatorios o energías 

pueden considerarse como distintas estrategias para proyectar.

Para Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón, cada movimiento programado debe 

satisfacer al mismo tiempo la “simplificación” y la “intensificación”, de alguna 

forma se tiene que producir la condensación de las múltiples ideas a favor de un 

resultado imprevisible, impersonal.

Se refieren a unos comentarios de Miró para matizar estos aspectos: 

“Siguiendo mi costumbre, –mis obras– están todas firmadas al lado opuesto 

a la pintura, plásticamente la firma es inmoral y espiritualmente no puedo 

aceptar este individualismo que representa el querer exhibir el nombre, no 

teniendo yo nada que ver con mi obra, que concito siempre bajo el más 

absoluto estado de ausencia”.

Formados en plena efervescencia de la Tendenza italiana, reconocen 

afinidades discordantes. Mientras Emilio Tuñón asume la Autobiografía 

Científica de Rossi como uno de sus referentes, Luis M. Mansilla recurre a 

algunas ideas planteadas en Complejidad y contradicción en la arquitectura, 

de Venturi. Ambas posturas se enfrentan productivamente. “Cuando uno está 

de acuerdo en el sistema de trabajo es bastante más enriquecedor diferir en 

las ideas particulares”.

Ambos estudiaron en Madrid durante la segunda mitad de los años setenta, 

son profesores del Departamento de Proyectos de la Escuela de Arquitectura 

de Madrid y han sido profesores en Frankfurt, Navarra, Barcelona y Puerto 

Rico. En 1993 fundaron la cooperativa de pensamiento Circo, editando una 

publicación mensual del mismo nombre. Han construido hasta el momento 

cuatro edificios: El Museo Provincial de Zamora, un Centro de Natación en 

San Fernando de Henares, el Museo de Castellón y el Auditorio de León. Han 

conseguido, con algunas obras, ser finalistas del Premio Mies van der Rohe 

o del premio FAD, entre otros. Sin embargo, es en los últimos proyectos sin 

construir donde tratan de desarrollar, con mayor intensidad, su teoría sobre 

los “sistemas”, fundamentalmente en el Centro de Arte Contemporáneo para 

Castilla y León (MUSAC). En las imágenes del proyecto, Beuys se pasea 

participando de los espacios virtuales en un ejercicio irónico de complicidad 

entre sus ideas y el mensaje de su filosofía sobre el arte. El arte como concepto 

ampliado, cualquier persona es un artista. Beuys o cualquier otro individuo 

aparecen así como un complemento asociado y participan como integrantes 

últimos de su arquitectura.

Regresando al principio, al motor de arranque, a la arquitectura potencial, al 
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número 97 de la revista Circo, Carles Muro compara las restricciones voluntarias 

de la arquitectura con la literatura y especialmente con la “literatura potencial”. 

Perteneciente a esta tendencia, Georges Perec escribió un libro en francés 

titulado La Disparition (la desaparición), donde se propuso prescindir de la letra 

“E” como acicate creativo. Tal vez, ahí radique la sorpresa de esta arquitectura 

ironista y vehemente o, tal vez, no sea necesaria tanta explicación.
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Ignacio VICENS Y HUALDE (1950), Arquitecto por la ETSAM en 1976. Doctor 

Arquitecto, Premio Extraordinario de Doctorado 1985. Catedrático de Proyectos 

Arquitectónicos. Profesor Invitado en las Universidades de Harvard, Pennsylvania, 

Londres (AA, Architectural Association), París (UP 8), Roma (La Sapienza), etc.

José Antonio RAMOS ABENGÓZAR, Doctor Arquitecto, Sobresaliente Cum 

Laude en 2002. Profesor Titular de Proyectos Arquitectónicos desde 2009.

Asociados desde el año 1984, junto con Fernando Gil Castillo y Javier Margarit 

Boscá, forman el Estudio de Arquitectura VICENS+RAMOS.

Entre sus obras predominan las viviendas unifamiliares singulares, la arquitectura 

sacra, y algunos edificios públicos: la Casa en Las Matas, Madrid o la Casa de 

Piedra en Las Encinas, la Facultad de Ciencias Sociales en Pamplona, Navarra; 

la Residencia de Ancianos para las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, 

en Alcázar de San Juan, Ciudad Real,  y las oficinas de la compañía Santa 

Lucía Seguros de Madrid, la Iglesia de la Santísima Trinidad en Collado Villalba, 

Madrid; la Parroquia de Santa Mónica, en Rivas Vaciamadrid, Madrid, o el Centro 

Parroquial del Buen Pastor en Ponferrada, León.

Ambos han sido galardonados con numerosos premios y distinciones.

3.50. Vicens & Ramos 
DESCRIPTORES (texto 1): 

Vicens, Ignacio. Ramos, 
José Antonio. Carvajal, Javier 
(destacable). Sáenz de Oíza, 
Francisco Javier (destacable). 
El cliente. Claridad (2). 
Compromiso. Los concursos. 
Coliseo de las Tres Culturas 
(destacable). Moreno, José 
Luis. Orden. Contención. 
Oportunidad.

DESCRIPTORES (texto 2):  

Vicens, Ignacio. Ramos, José 
Antonio. Oportunidad (3). Orden 
(2). El Conde Drácula. Claridad 
(3). Residencia de Ancianos en 
Alcázar de San Juan. Contención 
(3). El cliente. El entorno. 
Compromiso. Arquitectura 
manchega. Arquitectura popular. 
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Madrid, julio de 2004.

En una ocasión tuve la oportunidad de pronunciar unas palabras inmediatamente 

después de una intervención de Ignacio Vicens. Definitivamente, el sorteo no 

me favoreció. Me sentí como un maletilla orgulloso recogiendo los regalos 

arrojados al maestro, la tarde ya había terminado. Una gran corrida, un éxito de la 

arquitectura clara, limpia, sin dobleces.

Varias ocasiones he tenido de escuchar a Vicens proclamar sus convicciones, 

sus ilusiones, anécdotas y elogios a su maestro Carvajal desde el púlpito de su 

autoridad, de sus corbatas con el nudo ancho, de sus camisas almidonadas y 

de su pañuelo aristocrático. Un diplomático, un arquitecto con tablas de orador 

británico cautivando al respetable con más pasión que flema.

Otras veces he podido conversar con él, a solas, en la radio, preparando algún 

texto o en la Escuela, acerca de su vocación tardía: la arquitectura.

Entonces, descubres que lo que cuenta de sí mismo no puede ser mentira. Tiene 

trabajo porque mima a sus clientes, los convierte en buenos amigos, les contagia 

su ilusión y acaban disfrutando de esa arquitectura optimista, intuitiva y refinada.

No conozco bien su obra aunque he vivido durante más de dos años frente a la 

construcción de uno de sus edificios en Madrid. Tampoco le guardo rencor por 

ello. No conozco profundamente su trabajo a pesar de haber asaltado sin su 

permiso una de sus viviendas en Puerta de Hierro. No lo conozco bien incluso 

habiendo premiado, como jurado, una de las mejores obras realizadas en la 

historia de Castilla la Mancha: su residencia de ancianos; ni por haber compartido 

premios con él durante otra gala. Aun con todo, su obra se me escapa entre los 

dedos, esos dedos que se entrelazan en el gran Coliseo de las Tres Culturas.

Una prueba más de su desparpajo controlado, de su locura contenida, de sus 

sobrevirajes, de sus ganas, de su hambre. Después de esto, solo puedo estar 

seguro de algo: no alcanzo a prever su arquitectura, no obstante, apuesto a que 

soy capaz de distinguirla.

Ignacio Vicens probablemente sea uno de los arquitectos de mayor actualidad 

en Madrid, no sólo por la adecuación de la catedral de la Almudena para acoger 

la boda de los Príncipes de Asturias, sino también por los proyectos que, desde 

su estudio compartido con José Antonio Ramos, está desarrollando. La esquina 

de viviendas recién inaugurada en el centro del barrio de Salamanca, la vivienda 

unifamiliar por la que acaba de recibir el Premio de la Piedra Natural, la sede de 

Seguros Santa Lucía en plena Plaza de España y, fundamentalmente, el Coliseo 

de las Tres Culturas, son trabajos suficientes para volver a conversar con este 

catedrático de proyectos de la Escuela de Madrid.
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A.F. –Para comenzar nunca es malo hacerlo desde el principio y conocer 

cuáles fueron tus motivaciones, tus primeras referencias, tus maestros 

confesables.

Ignacio Vicens. Estudié en Madrid y, como has dicho, tuve maestros; es una 

de las cosas que agradeceré toda mi vida porque todo lo he aprendido de 

esos grandes maestros. Entre las grandes personas a las que debo el enorme 

entusiasmo por la arquitectura hay dos que destacan: Oíza y Carvajal. Era 

impresionante, nos pegábamos por ir a las clases de Oíza y a las de Carvajal. 

Con alguna pequeña diferencia porque, aunque a Carvajal, que es una persona 

a la que le debo todo, a veces le teníamos miedo, con Oíza eso no sucedía. Los 

dos eran capaces de contagiar entusiasmo de una manera muy distinta. Oíza 

mediante, si se me permite decir, el caos; nunca se sabía lo que iba a decir pero 

salías de allí con unas ganas de dibujar increíbles. Carvajal era muchísimo más 

metódico, más sistemático, pero igual de entusiasta. Yo terminé en 1979. Hay 

que decir que tengo una vocación tardía, hice un bachillerato de letras y empecé 

a estudiar Derecho en aquellos años maravillosos en los que se decía que aquel 

era el único bar que tenía facultad y donde nos pasábamos el día arreglando 

el mundo. Una noche, un conocido que hacía arquitectura llamó a una serie de 

amigos, entre ellos a mí, y yo le dije: “Pero si no sé ni coger un lápiz…”. “Bueno, 

da lo mismo –me dijo–, sirves el café”. Y, ante la perspectiva de una noche en 

blanco, tuve que reconocer que disfruté y se produjo un flechazo. Finalmente dejé 

la preparación para la escuela diplomática y comencé arquitectura.

A.F. –¿Cómo consigues tu trabajo, tanto trabajo, y ninguno procedente de 

concursos?

I.V. Una vez fui a dar una conferencia y alguien me preguntó: “¿Cómo hace usted 

para construir esas casas? ¿De dónde saca a esos clientes? Todos le envidiamos 

por sus clientes”. Rápidamente, le quité el micrófono y le contesté: “Oye, perdona, 

¿qué es eso de envidiarme? Los trabajo a todo plan, tú no sabes cómo cuido a 

mis clientes. Tengo los mismos que todo el mundo”. Sin embargo, hay algo que 

es cierto: las relaciones sociales son una realidad y, ante esa circunstancia, uno 

puede fastidiarse o aceptarlo y divertirse; y yo, desde el principio, he adoptado la 

segunda opción. Ahora bien, si la persona con la que estás trabajando no disfruta 

con tu obra y tú tampoco, no merece la pena sufrir. Hay veces que es necesario 

romper una relación pero nunca como prejuicio. Esa improbable ruptura no se 

debe producir por culpa de una obcecación a la hora de entender la arquitectura. 

Como es lógico, muchos clientes no saben de arquitectura, pero mi experiencia 

me dice que, cuando se explica, cuando se razona, cuando introduces a la gente 

en los valores de la arquitectura, todo el mundo queda fascinado; aunque no lo 

acaben de entender plenamente. A todos nosotros nos ha costado muchos años 
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llegar a comprender algo, no digamos cuántos. La arquitectura es una disciplina 

multicapa, extraordinariamente compleja, y no se puede pretender que un cliente 

vibre con la misma intensidad que vibra un arquitecto con determinadas obras. 

Estamos de acuerdo en que la arquitectura es un bien cultural, ¿cómo no vamos 

a hacer proselitismo arquitectónico? ¿Cómo no vamos a estar tristes en un país 

en el que la arquitectura no tiene ninguna relevancia cultural? Por lo tanto, es 

fundamental la divulgación de la arquitectura, y hay que comenzar a través de 

los clientes, a través del boca a oreja. Esta falta de comunicación se produce, en 

ocasiones, porque hay arquitectos con un extremado sentido funcionarial de su 

trabajo, y hay otros que enmascaran su indolencia con la excusa del servicio a la 

sociedad. Es decir, aquellos que dicen: “Yo hago lo que me piden”, en lugar de 

plantearse lo que verdaderamente necesitan, que es bien distinto. Casi siempre 

se es inconsciente de lo que se necesita.

A.F. –¿Y en cuanto a los concursos?

I.V. No tengo ningún prejuicio contra los concursos o contra las invitaciones. 

Si no he hecho viviendas sociales es porque nunca me ha invitado la Empresa 

Municipal de la Vivienda. Creo que soy el único profesor de la Escuela que jamás 

ha sido invitado y estaría encantado de participar. No tengo encargos públicos y 

tengo que buscarme la vida dentro del territorio privado, cuidando a mis clientes.

A.F. –El Coliseo de las Tres Culturas es el mayor proyecto al que te vas a 

enfrentar y, aun así, no te ha temblado el pulso a la hora de variar radicalmente 

tus planteamientos anteriores. ¿En qué consiste ese trabajo?

I.V. El Coliseo de las Tres Culturas nació con la propuesta de José Luis Moreno 

quien, desde hace mucho tiempo, tenía el proyecto de realizar un gran centro 

cultural dedicado a las artes. La idea era hacer, juntos, un teatro de ópera, un 

teatro de música y otro de comedias y dramas; tres teatros de unas dimensiones 

extraordinarias. El teatro de ópera cuenta con 2.500 localidades de visión perfecta; 

el segundo, con 2.000; y el último, con 1.500 localidades. Es un planteamiento 

extraordinariamente ambicioso. José Luis Moreno estableció contacto con una 

serie de arquitectos para descubrir quién podía interpretar mejor el proyecto. Vino 

una tarde al estudio y me presentó su idea a través de un programa muy estudiado 

–exclusivamente texto–, y recuerdo que hablamos, hablamos mucho, seguimos 

hablando y finalmente quedamos para otro día. Ese día llegué con una pequeña 

maqueta de dos piezas que llevaba en el bolsillo. Van a ser dos edificios que se 

entrelazan como los dedos de dos manos. Intuyo que este proyecto ha seguido 

adelante porque existían dos entusiasmos compartidos. Desde el principio, él 

tenía claro que este edificio no sólo debía ser un referente musical, sino también 

arquitectónico. Se trata de tres complejos teatrales que se estructuran en dos 

edificios que forman uno, sin que pretenda ser un trabalenguas. Todos ellos 
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se unen por medio de una plaza hipóstila donde las columnas funcionan como 

núcleos de comunicación. El edificio es, en cierto modo, fractal, un apilamiento 

roto de estratos. Exteriormente sólo tiene un material: el vidrio, el vidrio serigrafiado 

que va cambiando desde la opacidad a la transparencia, una piel constantemente 

variable. En este proyecto pretendíamos divertirnos. Precisamente, en este lugar 

y con este programa, entendíamos que era necesario producir la sonrisa de la 

gente desde lejos. Es una arquitectura para el gozo, para el disfrute. Se situará 

en Hortaleza, próximo a la M–40, al otro lado del recinto ferial de Madrid. Quiere 

recuperar, sin ningún tipo de complejos, la idea del movimiento. Un edificio público 

tiene que ser fundamentalmente generoso y este lo pretende abiertamente. 
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Madrid, mayo de 2006.

A.F. ¿Cómo surgió la oportunidad de realizar un proyecto tan especial, 

donde los clientes son una congregación de monjas?

Ignacio Vicens. Mi socio, José Antonio, es de Alcázar de San Juan y conocía 

a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados; sobre todo, a Sor Teresa, la 

madre superiora. Fue ella, una persona excepcional y con un gran interés por 

desarrollar un buen proyecto de arquitectura, quien consiguió que nuestra idea 

saliera adelante. Sin ella no habría sido posible. Habitualmente, los asilos de 

las Hermanitas siguen unas pautas muy tradicionales que no abandonan con 

facilidad. Gracias a ella pudimos romper ese esquema y construir dos alas con 

un jardín y muchísima luz. También nos ayudó la morfología del solar. Era estrecho 

y alargado. 

A.F. Una residencia de ancianos y una iglesia…

I.V. Sí, querían que en el proyecto se incluyera un templo, pero no uno particular 

al que sólo asistieran ellas y los ancianos de la residencia, sino un templo abierto 

a todo el pueblo. Por eso creamos esa cabeza grande, enorme, ese templo con 

doble entrada; una de ellas, desde el exterior, desde donde parten las dos ramas. 

Es el espacio más importante del edificio y el más representativo.

A.F. ¿Recuerdas alguna anécdota relacionada con la ejecución de la obra?

I.V. Hay miles... Recuerdo una en especial. Mi socio y yo íbamos todos los lunes 

a visitar la obra. Hiciera frío, calor… Y en invierno hacía frío, mucho frío, un frío 

horrible. Así que yo me acercaba hasta allí con mi capa de pastor portugués 

hasta los pies. Y los obreros me llamaban el Conde Drácula. Imagínate, con el 

casco y la capa cubriéndome por completo... 

A.F. La madre superiora estaba abierta a nuevas posibilidades para 

desarrollar un buen proyecto. Sin embargo, imagino que sería complicado 

convencer al resto de la congregación…

I.V. No fue sencillo, pero eso, precisamente, fue lo más interesante del proyecto. 

Con el asilo descubrí que, si crees en algo y pones ilusión en explicarlo, puedes 

ilusionar y convencer a cualquier persona. Parecía muy difícil, pero conseguimos 

conmover a la comunidad de monjas con una obra totalmente diferente a aquello 

a lo que estaban acostumbradas. Para ello utilicé su propio lenguaje, leí de arriba 

a abajo las reformas del Concilio Vaticano II, en las que se consideraba que los 

esquemas tradicionales de la iglesia están obsoletos, subrayé esa información, y 

se la leí. Utilicé algo en lo que creen para convencerlas. Además, al preocuparme 

de ese modo, les demostré que no éramos nada frívolos. 
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De todos los premios recibidos, este el que más me ilusiona porque muestra 

que la escasez de medios, o encontrarte con un cliente difícil, a priori, no son 

dificultades determinantes.

A.F. Descríbeme el proyecto y por qué decidisteis que tomara esta forma.

I.V. Está formado por dos esquemas lineales porque las Hermanitas preferían 

tener una zona para los hombres y otra para las mujeres. Ten en cuenta que 

recogen ancianos abandonados, terminales, gente sin fuerzas para relacionarse 

con otras personas, como ocurre en otros asilos, y para ellas era mucho más fácil 

trabajar de ese modo.

La decisión de utilizar cemento oxidado con sulfato de hierro fue muy importante 

para la imagen. Siempre que tenemos una obra pequeña, sin demasiada 

importancia, la utilizamos para experimentar ideas que nos gustaría aplicar en 

otros proyectos de mayor envergadura. El cemento oxidado lo probamos en 

unas pequeñas viviendas que hicimos previamente. Sabíamos que era barato y 

eficaz y por esa razón lo elegimos. Además, esos tonos rojizos son totalmente 

alcazareños.

A.F. ¿Hasta qué punto consideráis importante el lugar en que se va a ubicar 

el proyecto?

I.V. Para nosotros es fundamental que exista un diálogo entre la arquitectura 

y el entorno. Por eso dedicamos mucho tiempo a decidir los colores y a la 

jardinería. Los olivos los pusimos de determinada manera, con cantos rodados, 

albero e, incluso, en algunas zonas que no son de paso, colocamos campos 

de cardos. Buscábamos crear unos jardines que necesitaran pocos cuidados 

y que recordaran al paisaje de la zona. La tierra roja que usamos, por ejemplo, 

es prácticamente del mismo color que el edificio, lo que provoca un efecto de 

continuidad. Parece que se haya usado esa misma tierra para recubrirlo.

El otro material de peso en la obra fue la chapa oxidada. Se trata de acero, 

pero no acero corten porque se nos escapaba del presupuesto. Simplemente, 

lo oxidamos y, posteriormente, lo barnizamos. Desde mi punto de vista, parte del 

éxito del proyecto fue la elección del material.

A.F. ¿Crees que las obras que se construyen en La Mancha tienen algo en 

común? ¿Se podría hablar de un estilo castellano–manchego?

I.V. Gracias a Dios, no. Hablar de Castilla–La Mancha es hablar de una limitación 

geográfica, pero no cultural. La cultura es la misma que la de Nueva York. La 

mayoría de los arquitectos de Castilla–La Mancha han estudiado en Madrid y 

han bebido y siguen bebiendo de la cultura de Madrid, Barcelona o Nueva York. 

Hubo un momento en que se hablaba de un anclaje en la tradición del lugar, 
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pero esa idea ha desaparecido. Qué duda cabe, eso sí, de que la reacción de 

un arquitecto ante un paisaje determina su obra, pero independientemente del 

origen de ese arquitecto. 

Se puede hablar de una arquitectura en Castilla–La Mancha, pero no de la 

cultura arquitectónica de Castilla–La Mancha. Y aun hablando de la arquitectura 

en Castilla–La Mancha, dependerá, por supuesto, del entorno que rodee a cada 

proyecto. No es lo mismo construir en un centro urbano, que sería igual que 

hacerlo en Madrid, que construir en una zona rústica. 

Hace poco ganamos un concurso para hacer unas casitas de campo en la 

región. La Junta está preocupada porque se están multiplicando las casuchas, 

a veces casi chavolas, que la población construye en las zonas rústicas para ir 

a hacer una paella de vez en cuando con los amigos, o para guardar los aperos 

de labranza; pero no para vivir. Están proliferando demasiado y contaminan el 

paisaje. Por esa razón convocaron este premio. Ganamos con un proyecto muy 

racional, basado en la utilización de módulos que pueden ser prefabricados y 

tener diversas utilidades. Todos son iguales pero pueden usarse como casita, 

como almacén… Son volumétricos, perfectamente contemporáneos, y permiten 

vivir en ellos a una viejecita con sus macetas. La arquitectura sólo es de calidad 

cuando admite diferentes usos, cuando se adapta a cualquier tipo de persona. 

Además, por supuesto, se nota que se ha analizado, que se ha pensado. 

En la arquitectura de Castilla–La Mancha habría una adecuación al paisaje, nada 

más. En el campo, por ejemplo, por un lado está ese tipo de arquitectura de 

casita para hacer un picnic o para guardar los aperos y, por otro, la arquitectura 

áulica, como el palacio de Viso del Marqués. Depende de lo que busque el 

cliente. Admite todo tipo de posibilidades. Antes se decía: las casas se deben 

hacer de adobe, se tienen que pintar de azul… Se determinaba milimétricamente 

la construcción. Pero aquello desapareció. Sólo la arquitectura popular puede 

admitirlo; pero no la arquitectura de calidad, de arquitectos.
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4. DESARROLLO | ANÁLISIS 
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DESARROLLO | ANÁLISIS

Dentro de nuestra complejidad, en el fondo los arquitectos de Madrid somos más 

parecidos de lo que aparentamos ser o, incluso, de lo que creemos ser. En este 

epílogo se pretende resumir, de la manera más clara y limpia, un pensamiento 

coral y sorprendentemente coincidente. Coincidente en el fondo, no en la forma. 

Todo el mundo quiere aparentar algo, pero en realidad aparenta otra cosa. Y eso 

es lo que la gente ve. Ves gente por la calle y lo que notas esencialmente en 

ellos es la grieta...1

En 1994 María Teresa Muñoz ya anticipaba algunos rasgos comunes del discurso 

de  nuestros arquitectos. En sus conversaciones con Juan Daniel Fullaondo 

publicadas por la editorial Molly bajo el nombre Historia de la arquitectura 

contemporánea española tomo III escribe: 

El círculo de hierro que encierra, aprisiona, a la crítica de la arquitectura española 

contemporánea es, sin embargo, muy difícil de romper, comenzando porque son 

muchas veces los propios arquitectos los que contribuyen a fortalecerlo…La 

consabida cantinela de “hacer en cada momento lo más adecuado”, “conjugar 

la modernidad con la tradición”, “el respeto a los materiales”, “la exactitud en las 

plantas y en los alzados”, etc., etc., además de la “humildad”, “renuncia a la fama 

y los valores de moda”, “huida de la arquitectura que apesta a citas eruditas”, 

esconde a lo mejor una bienintencionada alabanza genérica de los personajes y, 

a lo peor, una malintencionada neutralización de valores más profundos y también 

más parciales de estas arquitecturas. Incluidos sus defectos, que los hay.2

Es evidente que María Teresa Muñoz lanza un guante hacia la crítica solicitando 

una lectura profunda y particularizada de las obras construidas frente a una visión 

autocomplaciente de las intenciones de los arquitectos.

Lo cierto es que gran parte de estas evidencias y algunas otras se pueden 

constatar en este trabajo que pretende organizar esas  coincidencias del discurso 

madrileño sin recurrir a la crítica, por el momento, sin recurrir a una valoración 

sobre su obra construida, obra que efectivamente, como apunta María Teresa, 

merecería una lectura individualizada por su disparidad. Pero esa es otra historia.

1 MODEL, Lisette; Exposición y catálogo Madrid, Fundación MAPFRE. 23 septiembre 2009-10 enero 2010

2 FULLAONDO, Juan Daniel; MUÑOZ, María Teresa; Historia de la Arquitectura Española Contemporánea, 
Tomo III, Molly, Madrid, 1997, p. 28.

4.1. Hablan los arquitectos. 
¿Una escuela de Madrid?

M.T. Muñoz
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Para continuar con el tono distendido de las conversaciones recogidas en esta 

tesis doctoral situémonos en un territorio semántico comprensible.

Por qué no comenzar este análisis con la visión de  Xavier Rubert de Ventós, que 

no es de Madrid pero es comprensible, próximo y catedrático de Estética de la 

Universidad Politécnica de Cataluña –recién nombrado catedrático en Barcelona 

cuando sentó allí su plaza de Elementos de Composición Rafael Moneo hacia 

1971–. Por ejemplo, comenzamos con su pequeño libro amarillo de tapas 

blandas, Filosofía de andar por casa. En la página 117 nos habla sobre “materia 

oscura”, “materia misteriosa”.

Es curioso, pero es así: los hombres quedamos satisfechos cuando nos explican 

una cosa que no entendemos en términos que todavía entendemos menos; 

cuando nos “aclaran” un concepto con una terminología o locución que todavía 

nos resulta más enigmática y complicada.

–¿Qué no entiende cómo va el mundo, usted? ¿Pero no ve que se trata de un 

proceso estocástico de entropía difusa?

–¡Ah! Debe ser eso.

No tendría sentido tratar de explicar lo que ignoramos y pretender disfrazarlo 

de conocimiento. Esta actitud abierta y sincera es la que se extrae de tantas 

conversaciones programadas y tertulias improvisadas a lo largo de los últimos 

quince años. Las reflexiones vertidas por un importante grupo de arquitectos 

relacionados con la Escuela de Madrid han sido rescatadas, al vuelo, y se han ido 

decantando de manera natural. Se han ido situando en pequeños compartimentos 

afines. Compartimentos que nos definen pero que mantienen sus puertas abiertas 

a otras interpretaciones.

No, no es ninguna broma –escribe Rubert de Ventós–. Véase si no cómo explican 

las revistas y los periódicos el descubrimiento sobre el origen y la composición 

del Universo realizado gracias al telescopio de Wilkinson: “Sólo el 4% del 

Universo está formado por materia ordinaria, como la de los astros y los seres 

vivos. El resto se divide en un 23% de una materia oscura que los científicos no 

han conseguido desenmascarar y un 73% de materia misteriosa que saben que 

existe pero que no saben qué es. Ésta es la composición que explica el origen 

y el destino del Universo”. O sea, que todo queda claro si entendemos este 

mundo como la suma de una materia oscura que no vemos, más una materia 

misteriosa que desconocemos. ¡Válgame Dios!3

En una conversación informal, como muchas de las que aquí han aparecido, José 

Antonio Corrales incide sobre el mismo tema, sobre lo intangible, sobre aquello 

3 RUBERT DE VENTÓS, Xavier; Filosofía de andar por casa, Sexto Piso, México D.F., 2009, p. 117.
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que se escapa a una mirada racional.

Por mucho que racionalices el proceso del proyecto, hay un momento en el 

que tienes que fiarte de la intuición. Una vez leí a alguien que definía el arte 

como “una aproximación al misterio”. Y es cierto. Estamos rodeados de misterios 

aunque nunca hablamos de ellos. Esta silla, por ejemplo, está formada por 

partículas subatómicas con trayectorias libres… 

El hecho de que a cada uno le emocione una cosa diferente es un misterio en 

sí mismo. El otro día estuve en una conferencia del Instituto de España sobre 

macrocosmos y microcosmos. Y me sorprendió escuchar a nuestros científicos 

hablar con rotunda seguridad de una cosa tan insegura como lo que sucede en 

esos campos. Yo creo que somos demasiado seguros. Si pensáramos más en 

los misterios que nos rodean, seríamos menos vanidosos.4

Mariano Bayón comienza hablando de lo mismo, de nuestras inseguridades.

El mundo del arquitecto como el de cualquier artista es una oscuridad. Vas 

andando, vas trabajando, te vas expresando. No sabes muy bien lo que está 

pasando.5

Como apunte, traigo este consejo sarcástico de un personaje excesivo que, en 

muchas ocasiones, estuvo a la altura de su propia arquitectura. 

¿Sabes cuál es la principal asignatura que falta en la Escuela? – Me preguntó 

un día Fernando Higueras– ¡El cuento! Yo creo que el talento en arquitectura, 

en pintura o en escultura es solo un 20%. Se necesita un 80% de cuento. Hay 

que saber venderse y hablar con petulancia, de forma que la gente apenas te 

entienda y piense que eres muy interesante.

Por supuesto, no estaba hablando de sí mismo. 

Como a todos nos ha faltado esa asignatura no conviene practicarla ahora para 

exponer el análisis de esta tesis doctoral. Una tesis doctoral apoyada en la 

experiencia. En la experiencia directa y sincera de más de cien arquitectos de 

Madrid. 

En cambio, mi amigo Antonio López García, –continuaba Fernando Higueras–, 

desde mi punto de “bestia” el mejor pintor del presente, del pasado y del futuro, 

me dice cuando vamos a una exposición:

–Esto es un pestiño.

4 Extracto de la conversación mantenida entre José Antonio Corrales (1921) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 29 de octubre de 2002. Documento grabado y transcrito.

5 Extracto de la conversación mantenida entre Mariano Bayón (1942) y Arturo Franco en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid el 5 de diciembre de 2002. Documento grabado y transcrito.

M. Bayón

J. A. Corrales
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Y eso es suficiente. No hay que hablar con petulancia... Y en arquitectura, lo 

mismo:

 –¿Qué te parece este edificio?

–Una cagarruta….

 –¿Por qué?

–Porque es antiguo, sin más.6

Comenzamos con las coincidencias. Como si en aquella conversación Ricardo 

Aroca también hubiera estado presente, continúa con esa reflexión. 

Ese es uno de los problemas de los arquitectos: hablamos de manera que la 

gente no nos entiende. Y, si queremos que la gente nos entienda, debemos 

esforzarnos por hablar el mismo lenguaje que ellos. Detrás de los discursos 

oscuros, generalmente se esconde el miedo a que lo que uno dice tenga poco 

contenido…7

No muy lejos de lo que apuntaba Goethe cuando escribía que ciertos libros 

parecen haber sido escritos no para aprender de ellos sino para que se reconozca 

lo que sabía su autor. 

Sin desviarse de lo que nos ocupa aunque centrándose especialmente en las 

obras que producimos y no tanto en cómo las contamos, Antón Capitel se 

desahoga.

Ahora hay mucha farsa, mucho cuento, mucha publicidad y mucha mierda, 

con perdón. Mucha arquitectura que tiene prestigio no debería tenerlo. No 

son momentos claros para la arquitectura. –Capitel considera que vivimos un 

momento especialmente ecléctico. Al menos en 2004, momento en que se 

produjo esta conversación–. El eclecticismo, por un lado, es positivo, porque 

elimina el sentido doctrinario de las cosas, aporta la ventaja de la diversidad. 

Las cosas tienen que estar bien, no tienen que ser racionalistas o cualquier otra 

cosa. Tienen que estar bien pero, por otro lado, crea mundos muy confusos y 

procelosos con abismos y lugares donde perderse… Ahora, el mundo no es 

sencillo y la arquitectura es una profesión difícil donde hay que hacerse mucha 

publicidad, fingir que uno es un genio… Y todo eso nos ha llevado a un mundo 

de ficción que no existía hace 30 años.8

6 Extracto de la conversación mantenida entre Fernando Higueras (1930) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 15 de octubre de 2002. Documento grabado y transcrito.

7 Extracto de la conversación mantenida entre Ricardo Aroca (1940) y Arturo Franco en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid el 21 de enero de 2003. Documento grabado y transcrito.

8 Extracto de la conversación mantenida entre Antón Capitel (1947) y Rosa Urbano, y moderada por Arturo 
Franco en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 4 de marzo de 2004. Documento grabado y transcrito.

A. Capitel
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Sirvan estas palabras de Antón Capitel para justificar algunas citas de este trabajo 

extraídas, con matices, de conversaciones sin ánimo de trascender al papel.

Por otro lado, nada de lo recogido en este texto destila la seguridad asombrosa, 

hoy vanidad,  de un maestro del renacimiento cuando nos hablaba de las basílicas 

de su tiempo y de los dibujos de la de Vicenza. Me refiero a Andrea Palladio 

colocando sus obras a la altura de las más bellas de la historia.

Y hay otra en Vicenza, cuyos dibujos solamente he puesto aquí, porque los 

pórticos que tiene alrededor son de mi invención y porque no dudo que esta 

fábrica pueda ser comparada a los edificios antiguos e incluida entre las 

principales y más bellas fábricas que hayan sido hechas desde los antiguos 

hasta ahora, tanto por la grandeza y los ornamentos, como por los materiales, 

todos de piedra viva durísima; las piedras han sido trabadas y unidas con suma 

diligencia.9

Del mismo modo,  este texto pretende alejarse de Laugier y de sus sermones en 

la Iglesia de Saint-Sulpice, allá por 1755, y comenzar muy lejos de su doctrina 

cargada de convicción, hablando sobre la arquitectura envuelta en un manto de 

moralidad y certezas y que comenzaba con semejante presunción:

Quisiera persuadir a todo el mundo de una verdad de la cual estoy seguro.10

Aunque a día de hoy esta cita pueda parecer ventajista, conviene recordarla, para 

olvidarla más adelante.

Sin embargo, yo no estoy muy seguro de lo que he visto, pero lo que he visto 

es que las ideas que todos estos arquitectos han confesado, sus experiencias 

y sensaciones, se han ido desprendiendo de atributos y han marchado 

independientes para reunirse con sus afines, para formar un todo, un pensamiento 

único y abierto. Tal vez una cierta identidad. 

De lo que se puede considerar un trabajo continuo y escrito desde el interior, 

han ido apareciendo unos pedazos autónomos, frases sueltas, opiniones de una 

serie de maestros, profesores y profesionales. Esos fragmentos de pensamiento 

han ido acomodándose solos, en su lugar, formando grupos, poco a poco, con el 

tiempo, dando la razón a Aristóteles cuando describía los secretos de la Física. 

Es razonable que cada cuerpo se desplace hacia su lugar…porque los cuerpos 

que llegan a estar sin violencia en sucesión y contacto son congéneres, y no se 

afectan entre sí cuando por naturaleza están juntos…

9 PALLADIO, Andrea; Los cuatro libros de arquitectura, Trad. esp.: Luisa de Aliprandini y Alicia Martínez 
Crespo, Akal, Madrid, 1988, pp. 325-326.

10 LAUGIER, Marc-Antonie; “Ensayo sobre la arquitectura”. En: HEREU, Pere; MONTANER, Josep María; 
OLIVERAS, Jordi; Textos de arquitectura de la modernidad, Nerea, Madrid, 1994, p. 21.
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Y no sin razón toda cosa permanece por naturaleza en su lugar propio, ya que 

cada parte está en el lugar total como una parte divisible en relación al todo, 

como es el caso.11

A esos cajones, a esos cuerpos, a esos compartimentos cargados de diferentes 

experiencias se les ha colocando unas etiquetas para poder recurrir a ellos con 

mayor facilidad. Así han aparecido cuatro:  El cajón de la oportunidad, el del 

orden, el del compromiso y el de  la contención.

Por un lado el cajón de los caminos que nos llevan a descubrir la oportunidad 

oculta (oportunidad), por otro lado maneras de ordenar o desordenar nuestro 

pensamiento y nuestro trabajo (orden),  en otro compartimento encontramos 

el grado de compromiso ético hacia la arquitectura y hacia todo lo demás 

(compromiso), y más allá una cierta contención frente a nuestras propias 

debilidades y excesos (contención).

Pero más que lo que vemos y leemos es lo que vemos, leemos y oímos y por eso 

este texto es indivisible de los documentos sonoros que lo acompañan.

4.1.1. Oportunidad

Sobre la inspiración, la intuición, la emoción, los sentidos, la conciencia, 

la razón, el método, la ciencia o la poética.

La oportunidad entendida como el instante o los instantes en los que se descubre 

el camino a seguir dentro del proceso arquitectónico. Durante la construcción, 

durante las fases de proyecto, ideación o incluso antes. Un momento al que 

se llega a través de distintos caminos y que en la mayor parte de los casos se 

describe como algo que aparece entre la razón y la emoción.

Como primeras notas de esta conclusión, recorto unas palabras de Antonio 

Miranda emitidas en privado durante el invierno de 2004 y transcritas directamente.  

Nosotros no somos filósofos y de ellos debemos aprender. No hablamos de la 

VERDAD, con mayúsculas. Hablamos de verdades, con minúsculas. Verdades 

concretas, verdades pragmáticas.

Los poetas hablan muy poco de poética. García Lorca, cuyas obras completas 

de poesía alcanzan las 2.000 páginas, solo tiene media página dedicada a la 

poética. Media página, en la que dice, más o menos: “He llegado a ser poeta por 

la gracia de Dios, o por una broma del diablo, pero desde luego por la técnica, 

por el estudio y porque sé, de un modo cuantitativo y riguroso, la diferencia 

11 ARISTÓTELES; Física. Trad. y notas de Guillermo R. De Echandía, Planeta de Agostini, editorial Gredos, 
Madrid, 1995, pp. 110-165.

A. Miranda
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entre un poema y una colección de versos”. Eso es lo que hace que se pueda 

distinguir a un poeta desde un punto de vista crítico. Aunque a mí me interesa 

más la opinión de Coleridge, quien dijo que un poeta es el que nos hace 

sentirnos poetas.12

Francisco Alonso sitúa también la arquitectura en un área mayor que no pertenece 

exactamente a la razón ni a la emoción, pero las contempla.

Siempre mantengo que la arquitectura no es una ciencia, ni mucho menos, más 

bien sería una no ciencia, una no ciencia que no está ni siquiera en estado larvario, 

que no será nunca ciencia. Tampoco es un arte, es un no arte. La arquitectura 

es un saber, no está atada a la justificación teleológica de la ortogénesis de las 

ciencias ni al misticismo representativo de las artes, sino que es un saber como 

la medicina clínica o la economía política. Es un poso sustancial de saberes 

múltiples, de recetas, de decisiones morales, de experiencias... Eso la hace 

mucho más grande porque exige una parresia, exige decir la verdad: una calidad 

moral imprescindible en el arquitecto.*

A través de las palabras de Francisco Alonso y Antonio Miranda podemos 

entender, al menos desde el punto de vista de la filosofía manejada durante los 

primeros años setenta,  de dónde vienen nuestras coincidencias y dónde surge 

la oportunidad. De un lugar intermedio de nuestra realidad que transita entre la 

ciencia y los sentidos, entre la razón y la emoción, entre el estudio, el trabajo y 

la intuición. Entre la teoría y la práctica. En el ámbito de la poética. En ese área 

de equilibrio inestable nos encontramos. Y especialmente nos encontramos los 

arquitectos de Madrid.

Del fondo común de la arquitectura como lenguaje nacen las dos líneas filosóficas 

importantes –aclara Francisco Alonso–, el positivismo y la fenomenología.

La filosofía de la razón formal y la filosofía de la conciencia. El abandonar esta 

última es fatal.13

En el espacio comprendido entre estas dos corrientes podría estar la clave de las 

primeras aproximaciones teóricas que nos ayudarán a encontrar una raíz común. 

El positivismo y la fenomenología.

De otra manera, Antonio Miranda, debido a nuestras limitaciones teórico-

filosóficas, considera que nos vemos obligados a manifestarnos, en términos 

lingüísticos, haciendo uso de la fenomenología y el estructuralismo. Corrientes 

más comprensibles y menos exigentes desde el punto de vista abstracto.

12 Extracto de la conversación mantenida entre Antonio Miranda (1942) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 5 de febrero de 2004. Documento grabado y transcrito.

13 Extracto de la conversación mantenida entre Francisco Alonso y Arturo Franco en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid el 2 de diciembre de 2004. Documento grabado y transcrito.

F. Alonso



554

FRANCO, Arturo; “Invariantes del pensamiento en los arquitectos de Madrid”. Tesis Doctoral. Directores: Campo Baeza, Alberto. Del Valle, Raúl. UPM, ETSAM, 2015.

Para los no iniciados, como yo, en la filosofía contemporánea, se ha recurrido 

sistemáticamente al diccionario de filosofía de José Ferrater Mora, referenciado 

en la bibliografía, para precisar todos estos conceptos.

Los arquitectos somos unos patanes a la hora de analizar nuestra disciplina desde 

un punto de vista abstracto teórico-filosófico –habla Antonio Miranda–. Tenemos 

unas dificultades que vienen dadas en parte por nuestra propia disciplina y en 

parte por nuestra limitación. Por ello hemos escogido ese camino que relaciona 

en cierta medida la fenomenología, que es un materialismo limitado pero útil, y 

el estructuralismo, que es una geometría también limitada; y ambas disciplinas 

coinciden en una mecánica de carácter lingüístico. Y distinguimos, naturalmente, 

entre arquitectura metafórica y metonímica.14

Como es evidente y debido a nuestras “limitaciones” este trabajo se desarrollará a 

través del camino inevitable apuntado por Miranda. Confiando en la fenomenología 

y el estructuralismo. Para el positivismo eficaz no estamos preparados, aunque 

forme parte de nuestra raíz y de nuestros anhelos. Al menos así lo explica 

Francisco Alonso.

Yo creo que la dificultad de la arquitectura no es solamente práctica sino también 

teórica. Hablemos, por ejemplo, de la arquitectura española. La dificultad práctica 

es clarísima, ser arquitecto español es una contradicción “in terminis”, es decir, 

es como una imposibilidad de fondo, no hay una cultura, no hay una formación 

tecnocientífica firme. Los tres momentos más importantes han sido perdidos: 

la Ilustración, un momento intenso y del que solo nos quedan señales; el 

momento de la República y la Institución Libre de Enseñanza, la segunda etapa 

de esperanza, de la que surgieron muchas cosas, por ejemplo, nuestro único 

sabio, don Ramón y Cajal, como un daimón fundamental; y, probablemente, 

el momento actual. Si repasamos la obra de Feijoo, nos damos cuenta de 

cómo explica cuáles son las dificultades de España frente al retraso en sus 

formaciones científicas, el conocimiento de la naturaleza, etcétera. Y son las 

mismas dificultades que tenemos hoy, exactamente las mismas. Desde un punto 

de vista práctico, podríamos decir que España no es un país de arquitectos.15

Podríamos concluir entonces, sin retroceder a corrientes filosóficas anteriores, 

que los arquitectos de Madrid partimos del positivismo como un anhelo y al 

descubrir nuestras limitaciones y las del propio movimiento filosófico recurrimos 

a la fenomenología, al estructuralismo y a todas sus derivaciones para cobijarnos 

a la hora de hablar de arquitectura o de explicar cómo hacemos arquitectura. 

14 Extracto de la conversación mantenida entre Antonio Miranda (1942) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 5 de febrero de 2004. Documento grabado y transcrito.

15 Extracto de la conversación mantenida entre Francisco Alonso y Arturo Franco en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid el 2 de diciembre de 2004. Documento grabado y transcrito.
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Básicamente porque nos permiten admitir la evidencia y la intuición y eso 

nos tranquiliza cuando no encontramos argumentos por medio de la razón. Al 

abrigo de las segundas, la fenomenología y el estructuralismo, recordamos que 

pertenecemos, en origen, a la primera, el positivismo. Así, entre ellas, nos movemos 

permitiendo que asomen en nuestro trabajo y en nuestros pensamientos las unas 

y las otras, muchas veces de manera inconsciente.

Sin embargo, para hablar de nuestras propias sensaciones como arquitectos, 

nos movemos cerca del existencialismo. Esto nos autoriza a recurrir al misterio y 

a lo metafísico, a lo insignificante de nuestro ser, a reconocer nuestras propias 

singularidades. Permítanme acudir por primera y última vez a estas justificaciones 

de la conducta y el pensamiento colectivo ya que forman parte de nuestra cultura 

reciente. Esta argumentación viene heredada de aquellas lecturas comunes 

en Madrid durante mediados de los años 60 y primeros 70 según palabras de 

Rafael Moneo –Zevi, Guideon, Pevsner, Banham o Gropius– y transmitidas 

hasta hoy por una serie de profesores que comenzaban entonces su trayectoria 

académica y que han servido como puente entre los grandes maestros y las 

últimas generaciones.

Es en este territorio donde surgen las oportunidades, al menos donde somos 

capaces de verlas. Donde aparece la arquitectura. Donde nacen los proyectos y 

evolucionan las obras. En ese lugar intermedio, en ese no lugar.

Pero abandonemos ya esa justificación filosófica que parece olvidada aunque 

pertenezca indiscutiblemente a nuestra genealogía cercana y centrémonos en 

una colección de testimonios válidos que no harán sino confirmar de una manera 

menos rigurosa pero más evidente estos temas.

Mariano Bayón pone en cuestión la fragmentación del conocimiento y su 

disociación con lo específicamente humano hasta tal punto que reconoce 

emociones en la técnica elemental ausente de toda belleza convencional.

Yo no comprendo esa separación entre cuerpo y alma. Le comentaba hace poco 

a mis alumnos: “A mí me parece de una altísima poética una bajante…”

Para explicarlo recurre a sus últimas lecturas sobre física teórica, física cuántica y 

neuropsicología que considera como partes de su propio pensamiento.

¿Por qué hemos dividido el entendimiento arquitectónico cuando, por el 

contrario, los diferentes campos del conocimiento están interrelacionados? Lo 

explica David Bohm* en su libro La totalidad y el orden implicado, donde se 

demuestra que es necesario unir las distancias entre los agentes operantes en 

la concepción de las cosas que usamos. En Europa, hubo un momento suicida 

en que se separaron las funciones de la arquitectura entre las Bellas Artes y lo 

M. Bayón



556

FRANCO, Arturo; “Invariantes del pensamiento en los arquitectos de Madrid”. Tesis Doctoral. Directores: Campo Baeza, Alberto. Del Valle, Raúl. UPM, ETSAM, 2015.

técnico. Apareció lo Beauxarts y el Politécnico. Esto me parece una absoluta 

falacia en tanto en cuanto es imposible separar estos ámbitos. En cambio, 

la separación sigue existiendo y, además, radicalizándose. La arquitectura 

actualmente está decantada por el beauxartismo, y esa actitud no tiene nada 

que ver con la demarcación real del arquitecto.16

Por otra parte y en otro momento Jesús Aparicio explica sus objetivos ayudándose 

de una metáfora matemática, científica, exacta. Para eso incluye en su método 

de trabajo, en su ecuación, el mismo número de variables que de objetivos 

arquitectónicos. Es un intento racional de explicar la arquitectura.

A mí me interesa llevar las ideas al límite. Y si para conseguirlo tengo que llevar 

al límite el material, al límite la sección... Entonces lo hago. Esto es como un 

problema matemático donde hay incógnitas y ecuaciones, y tienes que encontrar 

el mismo número de incógnitas que sistemas de ecuaciones para no hacer el 

problema imposible o con varias soluciones. Y a mí no me valen los problemas 

imposibles ni los que tienen varias soluciones. A mí me vale la solución. Y eso 

se consigue igualando incógnitas con ecuaciones.

Sin embargo, más adelante, acepta la aparición de la intuición, aunque sin 

desvincularla del conocimiento, de lo aprendido.  

Muchas veces la intuición es un acto reflejo del conocimiento. Se produce 

cuando pensamos tan rápido que no nos damos cuenta…17

Conviene recordar que estas citas son recogidas de una conversación y no 

contienen la precisión de un texto madurado y reflexivo. Ahí radica su interés, su 

espontánea sinceridad y su lenguaje coloquial. Como la que a continuación nos 

presta Fernando Higueras.

Como me decía mi amigo Andrés Segovia, que tanto me envidiaba porque yo 

tocaba la guitarra mejor que él: “Fernando, el arte no es solo un problema de 

inspiración, sino de transpiración”. Y es verdad. Un buen proyecto de arquitectura 

no es un problema de inspiración, sino de transpiración.18

Lo más inquietante de este trabajo es descubrir cómo arquitectos que producen 

obras tan aparentemente distantes son capaces de aproximarse tanto en sus 

reflexiones y manejan los mismos conceptos. Eduardo Arroyo, perteneciente a 

otra generación más joven plantea el camino al revés, desde la emoción a la razón 

16 Extracto de la conversación mantenida entre Mariano Bayón (1942) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 5 de diciembre de 2002. Documento grabado y transcrito.

17 Extracto de la conversación mantenida entre Jesús Aparicio (1960) y Arturo Franco en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid el 9 de enero de 2003. Documento grabado y transcrito.

18 Extracto de la conversación mantenida entre Fernando Higueras (1930) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 15 de octubre de 2002. Documento grabado y transcrito.

J. Aparicio

F. Higueras
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científica. Una razón científica para la que ha encontrado sus propias herramientas. 

Eduardo Arroyo tenía 39 años cuando mantuvimos esta conversación.

El alma y la precisión, junto con la independencia, son las únicas partes de 

nuestro trabajo que me interesan. La sensibilidad es la parte del alma del 

arquitecto que refleja nuestra manera de ver el mundo. Después está la parte 

cienticifista, traducir esa parte anímica a unos hierros. Y eso, para mí, es la 

precisión, que se establece con unos elementos de trabajo que en mi caso 

son algoritmos, elementos de desplazamiento, cadenas genéticas, sistemas de 

identificación de códigos...19

En este caso, no hay mucha distancia entre las palabras de Eduardo Arroyo y las 

de Alberto Campo Baeza, no podríamos decir lo mismo de sus obras.

Porque, aunque no sea joven en edad, tengo la sensación de que prácticamente 

estoy empezando. No tengo grandes seguridades en arquitectura. Solo estoy 

convencido de algunas cosas, por ejemplo, de que la arquitectura es una 

operación básicamente lógica: conseguir la belleza a través de la lógica y la 

razón.*

El arma fundamental para la creación arquitectónica es pensar –continúa Campo 

Baeza–. Cuando yo titulo mi libro de textos La idea construida, lo hago porque la 

operación de la arquitectura es una operación de pensamiento, como cualquier 

operación creadora. Al mismo tiempo, muchas veces me siento muy próximo a 

la poesía. Mallarmé decía que era necesario tener una buena idea poética, y que 

después era necesario tener las palabras. Un ejemplo más bonito es el último 

texto que publicó María Zambrano antes de su muerte en la Revista Atlántica 

de poesía, una revista que se edita en Cádiz. Es un texto corto que termina 

con las palabras: “Al final, la poesía no es más que la palabra combinada con 

el número”. Y la arquitectura también: es el espacio combinado con el número. 

Sí creo que la arquitectura necesita de una enorme precisión como la poesía.20

Ajenos a todas las corrientes filosóficas que envolvieron la España de los primeros 

años 70, Miguel Fisac y Javier Carvajal, no pueden exponerlo de manera más 

clara. Pioneros de una arquitectura de posguerra y sin apenas hermanos mayores 

que les transmitieran los misterios del oficio han llegado a estas conclusiones en 

base al estudio y sobre todo a la experiencia.

Comienza Miguel Fisac.  

Lo que pasa es que hay una parte, no ya de la arquitectura, sino de todo arte 

19 Extracto de la conversación mantenida entre Eduardo Arroyo (1964) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 18 de noviembre de 2004. Documento grabado y transcrito.

20 Extracto de la conversación mantenida entre Alberto Campo Baeza (1946) y Arturo Franco en el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid el 18 de marzo de 2004. Documento grabado y transcrito.
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que es una expresión de sentimientos y eso tiene un factor inconsciente del que, 

como tal, ni tú mismo te das cuenta... Así que puedes saber mucho de muchas 

cosas pero, al final, sale algo en lo que tú ni siquiera habías pensado... No es 

algo tan consciente. Por eso lo de los estilos y esas historias es algo que no…

Yo estoy de acuerdo con Miguel –apunta Javier Carvajal–. No se trata de saber 

de historia de la arquitectura. Se trata de sentir la arquitectura. Lo cual es muy 

distinto... La erudición es otra cosa.21

José Antonio Corrales, 8 años más joven que Miguel Fisac, al hilo de una 

exposición conmemorativa de BD muebles en la que participaba a los 81 años, 

nos da su opinión sobre cómo intervenir tanto en espacios interiores como en 

edificios de nueva planta.

Para mí, la premisa fundamental de toda decoración de interiores es la frescura 

y la libertad. Las líneas hay que seguirlas hasta un punto, pero entonces es 

necesario romper; tanto en decoración como en arquitectura. Es decir, si tú 

rellenas un espacio rigurosamente con muebles modernos, para mí adolece de 

un punto de contraste, de un contrapunto que te haga apreciar esa modernidad. 

La decoración, definitivamente, debe tener intuición y libertad.

Resulta curioso descubrir cómo el discurso se vuelve limpio y claro, comprensible, 

cuando hablamos de los arquitectos de la primera o segunda generación de 

posguerra. Aquí José Antonio Corrales reivindica el papel fundamental de la 

intuición y la emoción en determinados momentos de un proceso creativo 

riguroso o racional.

Es un principio –continúa Corrales– que también aplico a mi arquitectura. La 

arquitectura se compone de una serie de sistemas: estructural, de cerramiento, 

eléctrico… Esos sistemas forman el edificio y tienen una línea rigurosa; no 

obstante, al llegar a un punto hay que romper.

Eso parece no suceder solo en el mundo de la arquitectura sino en cualquier 

campo de la creación, incluida la poesía, o la poética, como prefieren llamarla 

arquitectos más jóvenes.

Corrales habla de la poesía.

A mí me gusta la poesía, tanto leerla como escribirla. Yo escribo una poesía 

breve y de efecto inmediato, como cuando pones un color al lado de otro y 

salta la chispa. En cuanto una poesía es descriptiva, o tiene miga, me aburre. Mi 

poesía es un collage de palabras que chascan entre ellas.

21 Extracto de la conversación mantenida entre Miguel Fisac (1913), Javier Carvajal (1926) y Arturo Franco 
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 28 de septiembre de 2001. Documento grabado y transcrito.

J. A. Corrales
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Hay que buscar el chasquido también en la arquitectura. Si todos los elementos 

de un edificio siguen una misma línea, a ese edificio le falta el chasquido. La 

emoción es fundamental en el arte. Pero todos somos distintos... A unos les 

emociona una cosa y a otros otra. Es muy subjetivo. 

Confío mucho en la intuición. Por mucho que racionalices el proceso del 

proyecto, hay un momento en el que tienes que fiarte de la intuición.22

Sumándose a esta sucesión de posturas que aceptan la convivencia entre razón 

y la emoción Ignacio Mendaro vuelve a recurrir a la poesía.

Hay muchos componentes dentro de nuestra trayectoria, de nuestras fibras 

sensibles, que son realidades que permanecen dentro de nosotros y que, en 

algún momento, se manifiestan. 

Antes hemos hablado de la arquitectura como la suma de componentes 

funcionales y emocionales. Machado dice que en esta vida todo es cuestión 

de medida. Es decir, el equilibrio entre la función y la emoción es lo que hace 

la buena arquitectura. Machado puede ofrecerte las pautas para hacer buena 

arquitectura, y por eso podemos aprender de él.23

Manolo de las Casas, otro manchego, como Fisac, defiende fundamentalmente 

el rigor del módulo en su trabajo retomando las normas de estricto cumplimiento 

del movimiento moderno.

Siempre utilizo el módulo de 0,90 desarrollado por Le Corbusier y mis proyectos 

siempre están modulados con el 0,30, el famoso pie. Las medidas antiguas 

basadas en el pie son antropomórficas y, por tanto, tienen mucho sentido para mí. 

Un pie es donde cabe una persona de pie. Uso el 0,30, el 0,90, el 1,20, el 1,80… 

Al mismo tiempo, en mi arquitectura siempre está presente la estructura que va 

a construir el edificio. Construcción y espacio tienen una relación biunívoca e 

intento que la estructura tenga una relación lógica con la forma espacial.

Pero no renuncia a aspectos más telúricos al referirse a una casa patio que 

construyó volcada al cigarral de Toledo y por la que ganó los Premios Antológicos 

de Castilla la Mancha en 2007. Dice partir de temas menos tangibles para luego 

aplicar su módulo.

Las galerías de los conventos y los recorridos se han plasmado en este proyecto. 

En la planta de abajo coloqué una galería, por un lado, para velar el intensísimo 

sol toledano creando una celosía que produjera sombra y, por otro, para que los 

22 Extracto de la conversación mantenida entre José Antonio Corrales (1921) y Arturo Franco en el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid el 29 de octubre de 2002. Documento grabado y transcrito.

23 Extracto de la conversación mantenida entre Ignacio Mendaro (1946) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 21 de octubre de 2004. Documento grabado y transcrito.

I. Mendaro

M. de las Casas
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hijos tuvieran su propio espacio al aire libre. En cuanto a los recorridos, siempre 

me ha atraído esa forma de visualizar el espacio procedente de la arquitectura 

árabe. Mientras que en las construcciones romanas se puede percibir todo el 

espacio con una sola mirada, en las árabes, muy asentadas en la meseta sur y en 

Andalucía, entras, subes, giras, vas descubriendo cosas a cada paso. Y así ocurre 

en esta casa y en todas mis obras. Son sumas de rincones. Otra cuestión que me 

interesa mucho es la de la penumbra. La forma de captar la luz fue una obsesión 

del movimiento moderno desarrollado en la Europa gris. Sin embargo, en España 

y en el mediterráneo son más importantes las sombras, las penumbras. Las casas 

toledanas en general siempre han sabido jugar con ellas.24

Javier Revillo, con uno de los discursos más reflexivos y sólidos de su generación, 

nos habla de su trabajo y sorprende su adscripción sin reservas al mundo de la 

intuición. Al origen intuitivo de su arquitectura. Especialmente cuando analizamos 

la rigurosidad disciplinar de su Recinto Ferial en Zamora.25

Nosotros nunca hemos tenido nada claro… Empezamos a proyectar nuestro 

edificio conforme al requerimiento del concurso y haciendo una arquitectura 

adecuada para el Recinto Ferial. Recuerdo que, hace dos o tres años, nos 

invitaron a María y a mí a una serie de conferencias en Roma, junto con otros 

arquitectos españoles emergentes, para que habláramos de nuestra arquitectura. 

Así que tuvimos que preparar un informe de nuestros trabajos y reflexionar por 

primera vez sobre ellos, sobre si estábamos siguiendo una línea específica o no. Y 

llegamos a la conclusión de que estábamos llevando a cabo acciones puramente 

intuitivas; nunca premeditadas. Cualquiera de nuestros edificios es una respuesta 

instintiva a unos problemas determinados y, en ningún momento, una adscripción 

lingüística o estilística a una fórmula que haya funcionado previamente. Yo creo 

que cualquier proyecto acaba siendo un descubrimiento único si te lo tomas 

como un ensayo, como una búsqueda, igual que un escultor o un músico acaban 

por hacer un descubrimiento si lo buscan sin fórmulas prefijadas.

Obviamente Javier Revillo se está refiriendo a las fases iniciales de ideación a las 

que luego se le suma un desarrollo riguroso de depuración disciplinar.

Reconozco que he sido un poco perverso y manipulador al traer a colación estos 

comentarios de Antonio Miranda que se produjeron bajo otras circunstancias. 

Con su vehemencia intelectual renuncia unilateralmente a la intuición para luego, 

hacerle un hueco como algo fundamental en el avance de lo tecnocientífico. Más 

24 Extracto de la conversación mantenida entre Manuel de las Casas (1940) y Arturo Franco con motivo de 
la entrega de los Premios Antológicos de Arquitectura de Castilla la Mancha en julio de 2006. Documento 
grabado y transcrito. Entrevista publicada en C_LM. Castilla La Mancha. Arquitectura, Territorio e Identidad. 
Edita Instituto Cervantes y Fundación Civitas Nova. Madrid, 2006.

25 Extracto de la conversación mantenida entre Javier Revillo (1959) y Arturo Franco en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid el 12 de febrero de 2014. Documento grabado y transcrito.

J. Revillo
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adelante coincidiremos en las semejanzas entre Revillo y Miranda.

La espontaneidad y la intuición están muy bien para la danza. La persona que 

quiera expresarse y ser únicamente espontánea que se dedique a la danza; pero 

nunca a la arquitectura. El expresionismo en arquitectura se empieza a poner 

en tela de juicio ahora, porque a todos nos han parecido fascinantes las obras 

de Mendelsohn y de Aalto; pero, si se ven en el portaobjetos del laboratorio, se 

aprecian muchos fallos. El argumento es: “¿qué calidad tiene una cosa?”. Pues 

la calidad que tiene es su cantidad de verdad. Porque la calidad en el sentido 

en el que tú la planteas es una calidad aristocrática en el peor significado de 

la palabra: “Nosotros, las élites, disfrutamos de la calidad y dejamos para la 

masa los temas de la cantidad”. Yo no pienso así. Yo he aprendido del viejo Don 

Carlos – refiriéndose a Marx– y de otros sabios como Gramsci o Adorno, que 

son quienes a mí me han ilustrado, judíos heterodoxos como el propio Jesús de 

Nazaret, que la verdad es una asíntota. Y que esa asíntota está al alcance de 

cualquiera que quiera aproximarse a ella, porque se puede medir la cantidad de 

verdad. Este planteamiento lo traslado a la arquitectura con toda la justificación 

del mundo, porque ha habido gente como Adorno que lo ha aplicado al arte, que 

es un mundo al que yo no me acerco porque no sé tanto. Para acercarse, hay 

que saber mucha psicología, filosofía, teoría del arte…

Es aquí donde Antonio Miranda introduce la intuición con matices. La acepta 

siempre y cuando se contraste, se ponga a prueba.

Bergson trató el tema de la intuición con bastante intensidad en un libro. Y una 

vez tuvo un encuentro con Einstein. Allí estaba Einstein, el judío heterodoxo, 

como Spinoza, Marx o Wittgenstein, frente a Bergson, quien, con todos mis 

respetos, es un filósofo de casino. Y ambos llegaron a un pacto semántico. 

Aceptaron que la intuición era una suma de instinto y razón. Y Einstein dijo: 

“Efectivamente, sin la intuición poco podemos avanzar en la física”. Es decir, 

con la lógica garbancera y el racionalismo utilitario de la pequeña burguesía 

trepadora no vamos a ningún sitio. De hecho, él siempre afirmaba que cualquier 

chico que se quisiese dedicar a la física en serio, lo primero que tenía que 

hacer era limpiar su mente de toda la basura de prejuicios y sentido común que 

le había inculcado su papá. Einstein reconoce que la física sin un impulso de 

olfato, de intuición, no avanza. ¡Pero la física para avanzar pone a prueba cada 

parte de esa intuición! Cada parte instintiva de esa intuición Y eso parece que 

los arquitectos no lo hacemos.26

O dicho de otro modo. José Miguel Prada Poole hace diez años, cuando solo 

contaba con sesenta y seis, nos explicaba lo mismo desde un punto de vista 

26 Extracto de la conversación mantenida entre Antonio Miranda (1942) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 5 de febrero de 2004. Documento grabado y transcrito.

A. Miranda
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metodológico. Cualquiera dudaría de sus palabras atendiendo al alto grado de 

riesgo y espontaneidad de sus planteamientos arquitectónicos. Jonás, (1968), 

Instant City, Ibiza, (1971), Atlántida, (1983). Sin embargo, lo intangible tiene 

cabida aquí de una manera totalizadora a través de lo que él llama axiomas.

En el mundo de la ciencia se establece que, aunque tú hayas demostrado algo, 

si otro laboratorio independiente no puede reproducir esos mismos resultados 

no se aceptan como válidos.

Volvemos otra vez al método aristotélico: estructurar las preguntas de manera 

lógica y reproducible, de modo que cualquiera que parta de unas premisas 

determinadas y siga el mismo proceso pueda llegar de forma independiente a la 

misma conclusión. Ese es el método que va a dar lugar a todo el desarrollo de 

la ciencia. Ahí no hay fe, hay método. La fe estriba en los axiomas.

Las intuiciones son previas al método.

No necesariamente todos los finales a través del método son previsibles, 

depende del axioma que utilices. Todos admitimos que la ciencia es como Dios. 

Pero yo no estoy de acuerdo: el método es útil, pero varían las interpretaciones, 

los axiomas.

En este punto vuelve a introducir la ambigüedad. La doble cara que él mismo 

reconoce tener.

Toda la estructura lógica que establece el mundo matemático tiene como 

resultado un sistema tan compacto que no hay verdades fuera de él. Con 

ese sistema se puede encontrar todo. Sin embargo, ahí está el teorema de 

Gödel que, gracias al lenguaje matemático, logra demostrar que no hay ningún 

sistema racional que si es completo sea consistente, ni ningún otro que siendo 

consistente sea completo. Lo que quiero decir con esto es que la emoción está 

fuera de todo sistema lógico. 

Muchas veces, los arquitectos, como tenemos una pata en el mundo del arte y 

otra en el mundo de la ciencia, o del método –la construcción–, vivimos con una 

esquizofrenia que nos impide averiguar a qué mundo pertenecemos. Por eso yo 

prefiero ser como Hermafrodito, el dios griego mitad macho y mitad hembra, y 

sacar mayor partido y llegar a donde quiero llegar.27

Antón Capitel en uno de sus textos más autobiográficos y espontáneos nos recuerda 

sus experiencias con Rafael Moneo y lo que este opinaba en lo referente al método.

Volviendo a Moneo dentro de este panorama, cuando una vez le pedimos un método, 

27 Extracto de la conversación mantenida entre José Miguel Prada Poole (1938) y Arturo Franco en el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid el 30 de noviembre de 2004. Documento grabado y transcrito.

J. M. Prada Poole

A. Capitel
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él contestó: “¿Conocen ustedes el artículo El huevo y el salmón, de Alvar Aalto?”. 

No lo conocíamos, desde luego, y con ello quería decirnos que no hay método, 

claro está. De aquella lo leí yo –lo había publicado Fullaondo en “Nueva Forma”– y 

en verdad fue muy importante para mí, incluso más adelante; de él surgió, tantísimos 

años después, mi libro “Las formas ilusorias en la arquitectura moderna”.28

Así podríamos continuar saltando de conversación en conversación atravesando 

las experiencias de más de cien arquitectos que han tenido presencia en Madrid 

para ir situando los puntos en los que se descubre la oportunidad. Un territorio 

indeterminado que oscila entre lo racional y lo emocional. Un equilibrio entre lo 

explicable y lo inexplicable. 

Querría terminar este primer contenedor de coincidencias con dos arquitectos 

más jóvenes.

Ángel Alonso, hoy director de la revista Arquitectura del Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid, y Efrén García Grinda uno de los arquitectos de su 

generación más renovadores y arriesgados. Ambos con 36 años nos comentaban: 

Nosotros nos consideramos una especie de francotiradores –dice Ángel–, hay 

que estar mucho tiempo esperando para aprovechar una oportunidad ideal o 

remota, pero muy arriesgada, y defender la necesidad que tiene todo el mundo 

de proyectar sus ilusiones.29

Tienes que estar seguro de lo que quieres hacer, dentro de unos límites, y buscar 

los sitios más adecuados. –Continúa Efrén en sentido figurado– Creo que los 

proyectos hablan por sí mismos. Nuestra voluntad siempre ha sido investigar y, 

a partir de ahí, cada proyecto es una nueva oportunidad.30

Podríamos haber resuelto este apartado de manera más contundente si 

hubiéramos recurrido a la neurociencia desde un principio como nos sugería 

Mariano Bayón. Sabemos que Gustave Le Bon tal vez estaba en lo cierto y 

que son nuestros impulsos emocionales de origen inconsciente –y no nuestra 

razón– los que dictan nuestra conducta... Pero eso es algo que los arquitectos 

no siempre queremos reconocer.

Esta es una de las lecciones básicas de la neurociencia actual: Uno de los mitos 

sobre el cerebro que persisten a pesar de los datos que las Neurociencias 

aportan es la creencia de que nuestra conducta, nuestro pensar, creer o actuar 

es producto de lo que llamamos consciencia (...). Según los datos que hoy 

28 CAPITEL, Antón; Mis memorias de la Escuela de Arquitectura. http://veredes.es/blog/mis-memo-
rias-de-la-escuela-de-arquitectura-anton-capitel/. 4 octubre de 2013.

29 Extracto de la conversación mantenida entre Ángel Alonso (1966), Victoria Acebo (1969) y Arturo Franco 
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 1 de octubre de 2002. Documento grabado y transcrito.

30 Extracto de la conversación mantenida entre Efrén García Grinda y Arturo Franco en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid el 8 de octubre de 2002. Documento grabado y transcrito.
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poseemos, podemos decir sin lugar a dudas que la inmensa mayoría de nuestros 

actos, pensamientos, sentimientos, creencias, etcétera, son inconscientes…31

De todas maneras, que nadie se tire de los pelos porque no hay nada malo en 

ser algo irracional. Durante el siglo XX, por culpa de Freud se consideraba al 

inconsciente un lóbrego abismo en el que moraban “impulsos instintivos groseros 

y primarios ”32; un remanente animal cuyas pulsiones sexuales y destructivas era 

necesario reprimir para que la civilización pudiese existir. El inconsciente no está 

oculto ni nos acecha para amargarnos la existencia. Más bien, todo lo contrario. 

De hecho, la vida sin él sería casi imposible...

Y para entender esto es importante tener en cuenta dos cosas:

Primero, que todos los organismos vivos, desde la humilde ameba hasta el ser 

humano, nacen con dispositivos diseñados para resolver automáticamente –sin 

que se requiera el razonamiento adecuado– los problemas básicos de la vida 

(...): encontrar fuentes de energía; mantener el equilibrio químico del interior 

compatible con el proceso vital; conservar la estructura del organismo mediante 

la reparación del desgaste natural (...). La palabra homeostasis es el término 

apropiado para el conjunto de regulaciones y el estado resultante de la vida 

regulada.33

Y segundo, que nuestro cerebro es producto de 500 millones de años de 

evolución que han moldeado su estructura. Y durante ese tiempo, de acuerdo con 

la hipótesis del cerebro triuno de Paul MacLean 34, primero contamos solo con un 

cerebro instintivo (cerebro reptiliano). Tras evolucionar a mamíferos le añadimos 

al reptiliano un cerebro emocional (sistema límbico). Y hace solo unos pocos 

millones de años, a ese cerebro inconsciente le incorporamos un aparato racional 

(neocortex), el cual ha mejorado nuestra máquina homeostática del mismo modo 

que el navegador a bordo ha mejorado el rendimiento de los coches; pero no es 

más importante que el motor... 

Por eso mismo, cuando nuestro inconsciente percibe un estímulo externo (por 

ejemplo, un insulto) o interno (un bajo nivel de energía) que amenaza nuestro 

instinto de supervivencia, desencadena una determinada emoción (cabreo en el 

primer caso; hambre en el segundo) que a posteriori es captada por la razón, la 

cual se encargará de elaborar un insulto más hiriente o de pedir comida a domicilio 

31 RUBIA, Francisco J.; Esplendores y miserias del cerebro. (2004) (Catedrático de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Complutense de Madrid).

32 FREUD, Sigmund; El malestar en la cultura,1930. 

33 DAMASIO, Antonio; En busca de Spinoza. (2003) (profesor de Neurociencia, Neurología y Psicología en 
la Universidad del Sur de California). 

34 Paul MacLean (1913-2007) fue un famoso neurocientífico norteamericano que dirigió el Laboratorio de 
Evolución Cerebral y Conducta del Instituto Nacional de Salud Mental de EE. UU.
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o de hacer lo que sea para solucionar esa crisis homeostática... De ahí que la 

ciencia afirme que “en el inicio de toda decisión ya existe un clic emocional”  35. 

Un clic que nos comunica al instante si algo es beneficioso o perjudicial. Un clic 

al que se referirá más adelante José Antonio Corrales.  Entendamos todo esto 

como una secuencia múltiple y continua de estímulos, emociones y razón. Un 

ovillo en el que solo a veces somos capaces de descubrir la oportunidad.

4.1.2.Orden

Sobre el proceso, el pensamiento, el estudio, el esfuerzo, el lenguaje, la 

geometría y la escala

Sobre el camino dentro del proceso arquitectónico que nos conduce hacia el 

orden o el desorden. Mecanismos de trabajo que confían en el pensamiento, 

el estudio y el esfuerzo. Manifestaciones del orden por medio del lenguaje, la 

geometría o la escala.

Acabamos de hablar de cómo los arquitectos de Madrid descubren el camino a 

seguir dentro del proceso arquitectónico, de cuándo aparece y de dónde viene 

el impulso que nos arrastra en nuestro trabajo. En este otro punto trataremos de 

lo que sucede dentro de ese camino y de cómo todo tiende a organizarse, como 

es lógico.

Como si Antonio Fernández Alba acabara de leer el libro IV de la física de 

Aristóteles, al que ya hemos hecho referencia, escribe lo siguiente en el prólogo 

del libro el clasicismo en arquitectura: la poética del orden.

El principio de la ‘poética del orden’ que caracteriza al espíritu griego se perfila como 

una evidencia, sobre todo al descubrir en la naturaleza la conciencia clara de la norma 

inmanente en relación con los hombres y las cosas. Las partes componen un todo 

mediante una interrelación viva, gracias a la cual adquieren su posición y sentido, su 

tiempo y espacio, su principio y finalidad. Parece, y así lo demuestra la historia, que 

adquirir el sentido de la realidad fue el corolario de esta mirada hacia la naturaleza; 

por eso el lenguaje y el pensamiento que hace posible tal interpretación, el arte y 

la materia que lo reproduce en forma, y el espacio y la arquitectura que permite su 

edificabilidad, tienen su fundamento en esta estructura mental (‘clasicidad’) que liga 

de un modo natural la originalidad orgánica de la naturaleza.36 

Antonio Fernández Alba vuelve a hablar de los datos suministrados por la razón a 

35 MORA, Francisco; Los laberintos del placer en el cerebro humano. (2006) (Doctor en Neurociencias por 
la Universidad de Oxford).

36 FERNÁNDEZ ALBA, Antonio; “Prólogo”. En: TZONIS, Alexander; El clasicismo en arquitectura: la poética 
del orden, Blume, 1984. p. 4.

A. Fernández 
Alba
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los que hacíamos alusión cuando hablábamos de la oportunidad y de cómo a partir 

de la intuición se acaba organizando el todo como una idea unitaria y no como 

un conglomerado de partes inconexas. Es sobre ese proceso de decantación y 

organización de las partes sobre lo que hablaremos en este apartado. Del camino 

hacia el orden.

Sería la filosofía griega el instrumento más singular que iba a permitir transformar 

la norma en ley y hacer evidente, mediante este artificio mental de la filosofía, la 

clara percepción del orden que subyace en todo el acontecer de los cambios, 

tanto en la naturaleza como en la vida humana. –Escribe más adelante Antonio 

Fernández Alba– Para el arte esta evidencia, que le permitía extraer del pensar 

filosófico, significó el descubrir, junto a los datos suministrados por la razón, 

el proceso intuitivo que permitía al artista la concepción del todo como idea, 

como una forma vista, es decir, intuir la idea como imagen. La construcción 

de una forma no sería ya para el trabajo artístico una adición de percepciones 

parciales, acotaciones particulares de la naturaleza, imitaciones colaterales o 

generalizaciones metódicas –como esgrimían las culturas anteriores–, sino una 

interpretación a partir de una imagen que le confiere un sentido en la totalidad. 37

Así, adentrándonos en el trabajo y especialmente en el proceso que nos aproxima 

al orden y nos aleja del protagonismo del arquitecto, de la autoría, tenemos que 

comenzar por Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón, por su papel relevante dentro 

de la arquitectura madrileña del último cambio de siglo y de su confianza en los 

procesos proyectuales.

En una pequeña pero intensa publicación llamada Circo se destilan grandes do-

sis de un pensamiento teórico en fase de experimentación. Luis Moreno Mansilla, 

Emilio Tuñón y Luis Rojo editan, en el número 97 de este boletín, un texto de 

Carles Muro titulado Hacia una arquitectura potencial. Un breve anecdotario que 

justifica un complejo método de trabajo, un argumento que rige la evolución del 

proyecto, una incógnita introducida en la ecuación capaz de excitar paradójica-

mente la creatividad.

El arquitecto puede obtener una mayor libertad en su trabajo precisamente a través 

de una aparente limitación de esa misma libertad... Una arquitectura potencial 

que trabaja con sistemas de constricciones autoimpuestas, específicamente 

elaboradas para cada proyecto.38

A partir de aquí, el trabajo de Tuñón y Mansilla cobra relevancia, una cierta au-

tonomía frente a actitudes que buscan soluciones desde la propia arquitectura. 

37 FERNÁNDEZ ALBA, Antonio; “Prólogo”. En: TZONIS, Alexander; El clasicismo en arquitectura: la poética 
del orden, Blume, 1984. p. 5.

38 MURO, Carles; “Hacia una arquitectura potencial”, Revista CIRCO, nº 97, 2002. MURO, Carles, Madrid, 
edita Luis M. Mansilla, Luis Rojo y Emilio Tuñón, 2002, p. 2.

L. Moreno Mansilla 
y E. Tuñón
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Retomando el pensamiento de Eisenman, suscriben una teoría que se plantea no 

utilizar argumentos arquitectónicos porque todo lo que se extraiga de este cam-

po resulta ya viciado. Para renovar este mundo es necesario acudir a otro. Acu-

diendo a otras disciplinas, se formulan cada uno de los “sistemas”, mecanismos 

capaces de evolucionar libremente dentro del proceso de proyectar, de provocar 

en su combinatoria el asombro o la perplejidad y, al mismo tiempo, alimentar la 

expectación. 

A partir de ese momento no todo puede ser hecho, pero todo lo que puede 

hacerse es infinito.

El tradicional parti pris –los croquis como punto de partida del proyecto– se 

transforma ahora en un motor de arranque sin solución de continuidad. La 

progresión del sistema implica finalmente resultados imprevisibles que caminan 

entre la expresividad y el contenido, entre el objeto y el sujeto sin apariencias 

preconcebidas. Tuñón y Mansilla recuerdan que, para Valéry, la poesía es la 

oscilación permanente entre el sonido y el sentido. Así la imagen de la que escribe 

Fernández Alba no es una imagen predeterminada sino una unidad ordenada que 

va tomando cuerpo a medida que el proceso evoluciona.

Llegados a este punto, reconocen: 

Confiamos ciegamente en algo sabiendo que tal vez es mentira.

Con este método de trabajo, todo el mundo sabe lo que no puede hacer, por lo 

tanto se precisa una labor de equipo a favor de una renuncia de lo personal, un 

intento por borrar las huellas viciadas de un solo individuo. El trabajo elimina la 

presencia del arquitecto, condición imprescindible para conseguir la “invisibilidad 

de las ideas”. La virtud se produce durante pequeños instantes del proceso, en 

el lugar preciso donde las obsesiones privadas coinciden con las necesidades 

públicas.

Se pueden encontrar caminos paralelos sobre este tipo de investigaciones, tal 

vez más superficiales, entre otros arquitectos de su generación que se basan 

en un amplio abanico de argumentaciones lingüísticas y mucho entusiasmo. 

Diagramas, pixelizaciones, estadísticas, flujos, procesos aleatorios o energías 

pueden considerarse como distintas estrategias para proyectar.

Para Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón, cada movimiento programado debe 

satisfacer al mismo tiempo la “simplificación” y la “intensificación”, de alguna 

forma se tiene que producir la condensación de las múltiples ideas a favor de un 

resultado imprevisible, impersonal.

Se refieren a unos comentarios del pintor Miró para matizar estos aspectos:
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Siguiendo mi costumbre, –mis obras– están todas firmadas al lado opuesto a 

la pintura, plásticamente la firma es inmoral y espiritualmente no puedo aceptar 

este individualismo que representa el querer exhibir el nombre, mayormente no 

teniendo yo nada que ver con mi obra, que concito siempre bajo el más absoluto 

estado de ausencia.

Formados en plena efervescencia de la Tendenza italiana, reconocen afinidades 

discordantes. Mientras Emilio Tuñón asume la Autobiografía Científica de Rossi 

como uno de sus referentes, Luis M. Mansilla recurre a algunas ideas planteadas 

en Complejidad y contradicción en la arquitectura, de Venturi. Ambas posturas 

se enfrentan productivamente. 

Cuando uno está de acuerdo en el sistema de trabajo es bastante más enrique-

cedor diferir en las ideas particulares.39

Regresando al principio, al motor de arranque, a la arquitectura potencial, al nú-

mero 97 de la revista Circo, Carles Muro compara las restricciones voluntarias 

de la arquitectura con la literatura y especialmente con la “literatura potencial”. 

Perteneciente a esta tendencia, Georges Perec escribió un libro en francés titu-

lado La Disparition (la desaparición), donde se propuso prescindir de la letra “E” 

como acicate creativo.

Este método de trabajo ha quedado patente en la que tal vez sea la obra más em-

blemática del período que nos ocupa. El MUSAC de León. Y por lo tanto merecía 

esta especial consideración.40

Otro de los principales investigadores y representantes primeros de esta verbalización 

entorno al camino del proyecto en España ha sido Iñaki Ábalos hoy Chair of the 

Department de la Universidad de Harvard. Hace diez años, cuando todavía era socio 

de Juan Herreros, respondía a unas cuestiones en torno a estos temas.

Lo procesal entiende el proceso, comprende el desarrollo proyectual como un 

verdadero motor del proyecto permitiendo que el proceso en sí mismo establezca 

sus propias reglas y evolucione con plena autonomía.41

Quizás, situado en los márgenes más experimentales de esta teoría en torno al 

proceso se encuentra Eduardo Arroyo. Arroyo se desenvuelve en la periferia de 

lo que podría considerarse  un método madrileño al prescindir completamente 

de referentes propios de la arquitectura para apoyarse exclusivamente en 

39 Extracto de la conversación mantenida entre Emilio Tuñón (1956), Luis Moreno Mansilla y Arturo Franco 
con motivo de sus últimos concursos ganados. 20 de abril de 2002. Documento grabado y transcrito.

40 Se refiere a El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, MUSAC. 2005. Arquitectos: Mansilla y 
Tuñón Arquitectos. Recibe el Premio Mies van der Rohe en 2007.

41 Extracto de la conversación mantenida entre Iñaki Ábalos (1956) y Arturo Franco con motivo de un semi-
nario de verano titulado La Belleza del siglo XXI. Junio 2002. Documento grabado y transcrito.

I. Ábalos
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interpretaciones procedentes de otras disciplinas.

Es el momento de comprender que la arquitectura también puede ser explicada 

con razonamientos de otros campos como la genética, la medicina o la filosofía. 

Relacionar algo que aparentemente es físico con la pregnancia de otras disci-

plinas no es nada tortuoso, simplemente es una lectura añadida del mundo que 

no se suele hacer en arquitectura porque trabajamos a una velocidad pasmosa. 

Hoy no hay necesidad de reflexión porque vivimos en un planeta habitado por 

cuasipersonas; se está perdiendo la humanización, y si no hay que reflexionar 

cualquier cosa vale... Por eso, nuestros proyectos nacen con la voluntad de 

responder a nuestras preguntas; no es una vocación pedagógica, no queremos 

contar a la gente por qué hacemos las cosas, sino explicarnos nuestra propia 

manera de resolver la arquitectura.42

Precisamente en el otro extremo de la periferia, desde su propia centralidad, 

Francisco Alonso reflexiona en lo substancial,  sobre lo mismo. Habla de explorar 

otros territorios, durante el proceso de trabajo, localizados en el terreno de la 

ética misma. Sin embargo, no concibe la arquitectura que se alimenta en el 

territorio del metalenguaje arquitectónico, ni aquella que recurre, como apunta 

Arroyo, al metalenguaje de cualquier otra disciplina. En cualquier caso no es 

intención de este texto enfrentar opiniones descontextualizadas sino movernos 

entre coincidencias.

Cuando hablo de una arquitectura vestida de domingo –dice Francisco Alonso–, 

hablo de la arquitectura adornada, la arquitectura arquitectónica, revestida de la 

propia arquitectura, de atributos que le son propios. Creo que la relación con 

la tradición es como un ethos, el carácter mismo. La arquitectura arquitectónica 

es aquella que mantiene un metadiscurso sobre la arquitectura, que trata de 

encerrarla en los límites de la propia arquitectura y no tiene ninguna intención 

de salir de sí misma para conquistar otros terrenos y, más adelante, volverse 

tradición. Ahora bien, salir de la arquitectura a la conquista de otros territorios no 

consiste en asomarse al mundo de la nueva matemática, de la nueva ideología, 

de la publicidad, del grafismo, de la informática... Creo que la construcción tiene 

más razón de ser cuando pertenece al mundo de la ética. No hay que construir 

lo que se piensa sino pensar lo que se construye.43

O dicho de otro modo por Mariano Bayón.

Para mí, la artisticidad es una actividad emparentada con lo artístico, pero solo 

desde la apariencia. Son las artes de lo aparente. Por el contrario, el gran arte 

42 Extracto de la conversación mantenida entre Eduardo Arroyo (1964) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 18 de noviembre de 2004. Documento grabado y transcrito.

43 Extracto de la conversación mantenida entre Francisco Alonso y Arturo Franco en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid el 2 de diciembre de 2004. Documento grabado y transcrito.

E. Arroyo

F. Alonso



570

FRANCO, Arturo; “Invariantes del pensamiento en los arquitectos de Madrid”. Tesis Doctoral. Directores: Campo Baeza, Alberto. Del Valle, Raúl. UPM, ETSAM, 2015.

de la arquitectura está en la edificación, en profundizar en las posibilidades de 

la edificación y la construcción para resolver problemas del hábitat humano.44

Recuperando el ejercicio de proyectar como un proceso, Alberto Campo Baeza 

lo entiende como algo que no comienza o termina con una obra determinada. 

No tanto como un método de trabajo estructurado y verbalizable como hemos 

visto en algunos casos anteriores. Se trata de un continuo que se sirve de 

experiencias previas y que se aleja del lenguaje, de los códigos recurrentes. El 

tiempo es un continuo desarticulado que no termina con nuestras intervenciones. 

La intervención es un estadio más, forma parte del proceso. Ni más ni menos 

importante. Ni mejor ni peor. Borrar los condicionantes morales frente a los éticos.

Yo no divido mi trabajo en etapas. El trabajo creativo es un proceso continuo, 

y a mí no me gustaría estar del lado de los arquitectos que encuentran una 

fórmula y el resto de su vida producen obras blancas, obras negras, obras lisas, 

obras arrugadas, obras serigrafiadas… La arquitectura es una labor creadora, y 

cualquier creador sabe que el proceso de creación es continuo, que las etapas 

anteriores sirven para poder arriesgar más en las nuevas.45

De esta manera define Antonio Miranda la precisión alcanzada a partir de la ex-

periencia, mediante un continuo aprendizaje de los errores. 

Es una maravilla pensar que la sustancia de la verdad es el error; pero errores 

progresivamente decrecientes.46

Podríamos traer aquí a colación el trabajo de Lina Bo Bardi en una obra como el 

SESC Pompéia donde no se conocía a priori cuál sería el resultado. El anteponer 

una ética de trabajo que dicte las normas de lo que hay que hacer de modo que 

el proceso al final es el que toma las decisiones, lo que produce una indefinición 

o, mejor, imprevisión con respecto al resultado final.47

Ella misma decía que los incidentes puestos en evidencia por la construcción, 

el volver a pensar cosas en obra, los errores corregidos o no, en fin, el 

antiperfeccionismo en una obra arquitectónica, es algo válido.48

Envolviendo el contenido de este texto y, como actitud práctica, nos ha servido de 

44 Extracto de la conversación mantenida entre Mariano Bayón (1942) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 5 de diciembre de 2002. Documento grabado y transcrito.

45 Extracto de la conversación mantenida entre Alberto Campo Baeza (1946) y Arturo Franco en el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid el 18 de marzo de 2004. Documento grabado y transcrito.

46 Extracto de la conversación mantenida entre Antonio Miranda (1942) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 5 de febrero de 2004. Documento grabado y transcrito.

47 Sobre el trabajo de BO BARDI, Lina en SÁNCHEZ LLORENS, M.; Objetos y acciones colectivas de Lina 
Bo Bardi, [Tesis Doctoral], ETSAM, UPM, Madrid, 2010. Disponible en Biblioteca ETSAM

48 BO BARDI, L.; “Sobre la lingüística arquitectónica”, L›Architettura, Roma, 1974, nº 226, recogida en: 2G 
Lina Bo Bardi. Obra Construida, Ed. Gustavo Gili, Barcelona 2002, p. 216-220.

M. Bayón

A. Campo Baeza

A. Miranda
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mucho entender el error como algo positivo. No se trata de buscar la imperfección 

sino de aceptarla para reconducir el resultado. Valorar al artesano, el oficio. Algo 

de lo que habla Richard Sennett y que comentaremos más adelante.49

La acumulación de errores, no premeditados, en las obras, puede ser aprovechada. 

Le otorgan libertad, autonomía, distanciamiento del autor. Las obras se acaban 

convirtiendo en padres de sus propios arquitectos y no en sus queridos hijos. 

Padres porque se han escapado a su control y han acabado mostrando a sus 

“autores” nuevos caminos, puertas entreabiertas. Los errores, en el fondo, nos 

enseñan a vivir.

Errores decrecientes disminuidos por la experiencia, la misma a la que invoca 

Mariano Bayón en muchas ocasiones para dar crédito a sus intuiciones.

Por mucho que lea, no me convence nada si no pasa por mi cuerpo. Solo se 

puede conocer aquello que se experimenta. Por poner un ejemplo, a un ciego 

no le puedes explicar lo que es el color azul.50

Un alto en el proceso arquitectónico para fijarnos en los estados intermedios.

Existe un momento en la obra o en el proceso de proyecto, un estado intermedio 

de su desarrollo donde todo sucede o donde todo puede suceder. Donde todo 

está de manera potencial. Situaciones que concitan lo mejor pero también lo 

peor de las posibilidades futuras. Un estado puro, lleno de potencial futuro y 

pasado. Una situación intermedia en medio del proceso.

La ciudad en formación, la arquitectura haciéndose. –Habla Francisco Alonso– 

Nos damos cuenta cuan interesante es la arquitectura cuando se está haciendo, 

cuando la vemos en erección, en construcción, en estructura. La arquitectura se 

quiere rodear de atributos excesivos para reconocerse como tal. Adornarse de la 

propia arquitectura, acabarse demasiado. La ciudad en su magma masivo podría 

permitirse estar menos acabada, menos vestida de domingo.51

Son muchos los caminos de los arquitectos que nos conducen al orden, pero 

parece que todos coinciden en la disminución del protagonismo del autor e incluso 

en despojar la propia arquitectura de un lenguaje recurrente y ensimismado. En 

limpiar de impurezas el camino.

Yo siempre intento aislar los componentes básicos de la arquitectura, trato de 

limpiarla de los aspectos arquitectónicos extra. Que el proyecto sea lo más 

49 SENNETT, Richard. El Artesano. Barcelona, Editorial Anagrama, 2009.

50 Extracto de la conversación mantenida entre Mariano Bayón (1942) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 5 de diciembre de 2002. Documento grabado y transcrito.

51 Extracto de la conversación mantenida entre Francisco Alonso y Arturo Franco en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid el 2 de diciembre de 2004. Documento grabado y transcrito.

M. Bayón

F. Alonso
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necesario. Es un método científico, de laboratorio –continúa Mariano Bayón–. De 

todas maneras, yo creo que la arquitectura necesita reelaborar su propio espectro 

de trabajo. Por poner un ejemplo, en el postwagnerismo llegó un momento en 

el que los músicos se plantearon deshacerse de todos los elementos exógenos 

que estaban complicando el proceso de la música, desprenderse de todos 

esos coros y señoras gordas que estaban convirtiendo el proceso creativo en 

algo atosigante para los músicos. De la misma manera, en arquitectura también 

hay que intentar aislar, como en un laboratorio, los auténticos componentes. 

Debemos deshacernos de los abalorios de etapas posrománticas que se 

han prolongado a través del posmodernismo hasta hoy en sombras largas y 

epigonales relacionadas con ciertos aspectos de la arquitectura que yo llamo 

de artisticidad.52 

Andrés Cánovas incide también en el término artisticidad restando protagonismo 

al creador absoluto y su disminución la entiende como condición necesaria para 

avanzar.

Hay una pérdida del concepto de artisticidad en arquitectura. El arquitecto ya 

no es un creador absoluto. El trabajo en equipo, que a veces provoca muchas 

tensiones, también te da perspectiva: puedes separarte del papel porque hay 

alguien que se acerca más al papel. También te permite discutir y, por lo tanto, 

no tener una visión microscópica del proyecto, sino estar siempre en el plano 

1/1.000. La arquitectura está ligada a la vida, a lo cotidiano, a las relaciones 

interpersonales; si no sirve para que la gente viva mejor, no es nada. No es un 

problema abstracto, es un problema social. Ahí es donde el movimiento mo-

derno sigue estando vigente: el valor de la arquitectura como hecho puramente 

social. No tiene nada que ver con el estilo, sino con mejorar los hábitos sociales, 

hacer que la gente viva más a gusto. Eso es lo que nos tiene que hacer felices 

a nosotros. El resto nos proporciona ego, pero nada más.53

En la línea de pensamiento de Mariano Bayón, aunque no tanto de Andrés Cáno-

vas, Alberto Campo Baeza no cree que la pérdida de los atributos innecesarios y 

la disminución del protagonismo del arquitecto se tenga que producir mediante 

los acuerdos entre muchos, mediante la ausencia de un único responsable, me-

diante el consenso.

Más que el consenso, lo que funciona es la síntesis. Analizar los ingredientes 

con los que uno cuenta, como el tamaño. Una operación espacial que funciona 

en una casa pequeña no se puede trasladar a un edificio grande. El edificio de 

52 Extracto de la conversación mantenida entre Mariano Bayón (1942) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 5 de diciembre de 2002. Documento grabado y transcrito.

53 Extracto de la conversación mantenida entre Andrés Cánovas (1958), Nicolás Maruri (1961) y Arturo Fran-
co en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 25 de marzo de 2004. Documento grabado y transcrito.
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la Caja de Granada, que es el más grande que he hecho, tiene una operación un 

poquito más compleja que la que tienen las casas pequeñas, como la Casa Gas-

par. Contamos con el tamaño, las funciones, los materiales, la economía… Más 

que someter esos factores a un consenso debemos destilarlos. Hay un ejemplo 

que sirve para entender nuestro trabajo: la labor de un arquitecto no es la misma 

que la de un druida o un brujo que, de manera misteriosa, establecen el diag-

nóstico de un enfermo; nuestra labor se asemeja más a la de un médico que 

cuenta con unos estudios profundos, examina al paciente, se reúne con otros 

médicos si la enfermedad es compleja y, finalmente, pronuncia un diagnóstico

Esto tiene una consecuencia importantísima en la arquitectura contemporánea: 

la pérdida del valor del estilo. La arquitectura se adapta a ciertas condiciones 

sociales, culturales, económicas y de paisaje, y en cada momento es distinta. 

Eso es lo maravilloso de este momento, es posible la convivencia entre varias 

arquitecturas.54

Esta no pretende ser una respuesta universal al método de trabajo, un libro de 

instrucciones del modelo creativo, sino todo lo contrario. Más bien, se trata de 

una sucesión de experiencias transmitidas entre generaciones que acaban por 

no llegar a un lugar concreto sino a varios. 

Javier Revillo se encarga, ahora, de recuperar una frase que todos hemos inte-

riorizado a fuerza de ir escuchándola de boca en boca. Algo que nos pertenece. 

Algo que en cierto modo practicamos.

En nuestro estudio se dialoga y se discute muchísimo. Yo me acuerdo que una 

vez, estando en la Escuela, Javier Carvajal nos dio una recomendación que me 

impresionó y que ahora practico. Dijo: “Para un arquitecto es más importante 

la goma de borrar que el lápiz”. Y esos dibujos iniciados, esas propuestas 

de arquitectura que volvemos a empezar porque no superan el estándar de 

inexistencia que buscamos nos van ayudando a tomar conciencia de lo que 

queremos. Es pura artesanía. Nosotros somos arquitectos-artesanos. Se trata 

de hacer y de aprender haciendo. Si un lienzo habla demasiado, preferimos que 

esté más callado. 55

Entiéndase esta como una manera de pensar y de trabajar especialmente 

madrileña, aunque no únicamente de Madrid, por supuesto. Estas cuestiones se 

tratarán más adelante en el apartado de la contención.

Eduardo Arroyo, tan distante de la tradición local en sus resultados formales y 

54 Extracto de la conversación mantenida entre Alberto Campo Baeza (1946) y Arturo Franco en el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid el 18 de marzo de 2004. Documento grabado y transcrito.

55 Extracto de la conversación mantenida entre Javier Revillo (1959) y Arturo Franco en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid el 12 de febrero de 2014. Documento grabado y transcrito.
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tan próximo en algunas de sus reflexiones, vuelve a hablar de la desaparición del 

lenguaje heredado.

Yo creo que hay un segundo aprendizaje tras terminar la universidad, que con-

siste en aprender a desaprender lo que te han enseñado. Así se produce un 

vaciado interior en el que te quedas sin lenguaje y empiezas a buscar tu propia 

palabra. Y hay un momento en que todo hace click.56

En una hipotética respuesta intergeneracional a Eduardo Arroyo, José Antonio 

Corrales también habla sobre la ausencia de referentes como una actitud, y en 

cierto modo también habla de un click. 

Es lo que yo llamo arquitectura específica. Desde el punto de vista común, 

toda arquitectura es específica, porque es para un cliente y para un terreno 

determinado. Pero yo llamo arquitectura específica a la que no tiene ninguna 

referencia, ninguna tipología. El proyecto cuenta con unos datos que arrojan 

una determinada luz: el terreno, el clima… Y lo que yo hago es trasladar esos 

datos a mi cabeza. Los instalo allí y voy todo el día con esos datos en mi cabeza. 

Entonces sucede, a veces, que el cerebro actúa como un ordenador, analiza 

esos datos y súbitamente te proporciona una imagen mental. Eso es lo más 

deseable.57

De vez en cuando es conveniente volver a Fernando Higueras, no solo por 

su habilidad para desdramatizar el discurso sino porque la cruda realidad se 

encuentra bien asentada entre sus bromas.

Te voy a decir una cosa pero sin que se entere ella. ¡Perdonad mi falsa inmodestia! 

Soy el único que hablo bien de mí... Y lo digo ahora que ella tiene 63 años y yo 

71. Las mejores obras que he hecho en mi vida han sido con Eulalia Marques 

Garrido. Una chica muy parecida a Claudia Cardinale pero infinitamente más 

guapa, si cabe... y casi no cabía… Pero Eulalia era un ser extraordinario. Hicimos 

juntos el proyecto del edificio Polivalente en Montecarlo y no quiero decir más 

por si me arrepiento... En el fondo debía… no de odiarla, pero… Al final me dejó 

por uno más guapo y más joven. Y eso duele… Más que por su belleza, y a mí 

me encanta la belleza, yo la admiraba por su talento para la arquitectura. Como 

soy exagerado, voy a decir que no recuerdo haber conocido a ningún ser humano 

con más talento para la arquitectura que Eulalia Marques Garrido, flor de la raza 

calé. Argentina, de padre y madre portugueses, que cayó en manos del guapo 

Jorge Garcés, que le ha sacado todo lo que ha podido y más… Así es la vida…

56 Extracto de la conversación mantenida entre Eduardo Arroyo (1964) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 18 de noviembre de 2004. Documento grabado y transcrito.

57 Extracto de la conversación mantenida entre José Antonio Corrales (1921) y Arturo Franco en el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid el 29 de octubre de 2002. Documento grabado y transcrito.
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A mí se me ocurrió preguntar: “Fernando, ¿cómo puede colaborar una idea de 

arquitectura tan potente como la tuya con la de otra persona?”

¡Y si yo te dijera que esa idea tan potente pertenecía a ambos! Entonces 

exageraría… Pero yo hacía un croquis y lo ponía sobre la mesa. ¡Plas! Ella, en 

lugar de atacarlo con verborrea, decía con acento argentino: “Dejámelo...”. Y a la 

media hora volvía con otro croquis calcado junto al mío pero a un nivel superior, 

¡un metro por encima del mío! Y entonces yo bromeaba: “Ahora ‘dejámelo’ tú 

a mí…” –También con acento argentino– Y yo tardaba dos horas… porque yo 

soy lento pero inseguro… ¡Y lograba levantarlo otros 20 centímetros! “Mejoraste 

el mío, che… Déjamelo otra vez…”. Y en media hora lo subía medio metro. 

¡Entonces yo lo cogía y lo subía diez centímetros! ¡Ella, veinte centímetros! 

¡Yo, dos centímetros! ¡Ella, nueve centímetros! Yo, medio centímetro… Ella un 

milímetro… Y ahí se quedaba… Todo sin palabras… Solo actuando…

…Don José María Entrecanales siempre repetía: “No lo diga, escríbalo”.58

Aprovecho para traer a colación una estrofa de otro personaje sarcástico aunque 

de mayor éxito comercial. Bukowski en su libro Cómo ser un gran escritor nos 

empuja también al trabajo.

Agarra una buena máquina de escribir 

y mientras los pasos van y vienen 

más allá de tu ventana 

dale duro a esa cosa,

dale duro. 

Haz de eso una pelea de peso pesado. 

Haz como el toro en la primer embestida.59

Como en una sucesión sincronizada todos parecen coincidir en la reflexión y el 

trabajo para explicar lo inexplicable. Algo que no merece mayor profundización 

por evidente. Simplemente dos apuntes breves. Uno de José Manuel López 

Peláez  y otro de César Ruiz Larrea.

Para referirse al trabajo de Asplund, arquitecto sobre el que ha centrado sus 

investigaciones durante los últimos años, López Peláez nos habla del esfuerzo.

Ese esfuerzo es lo contrario de lo inmediato, es la confianza en que la reflexión, 

58 Extracto de la conversación mantenida entre Fernando Higueras (1930) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 15 de octubre de 2002. Documento grabado y transcrito.

59 BUKOWSKI, Charles; 20 poemas, Mondadori, Barcelona, 1998.
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la elaboración y el trabajo son lo que va a producir una obra realmente valiosa.60

Y en un arrebato de sinceridad que es de agradecer, y desde una actitud pura-

mente pragmática, Ruiz Larrea se confiesa.

Lo más fascinante de esta profesión es pensar por ti mismo, sentarte ante el 

tablero o el ordenador e investigar cómo resolver los diferentes problemas: por 

dónde entra la luz, cómo se accede, cómo puedo optimizar ese hueco... Estás 

transformando una realidad, y ahí reside el placer de la profesión.61

A pesar de apelar al método estructurado Prada Poole reconoce que también 

trabaja a partir de anotaciones inconexas que tarde o temprano tienden a 

asociarse y a generar conjuntos de ideas.

Encima de mi escritorio tengo un montón de notas sueltas, ideas que se 

me han ocurrido y que no sé cómo ordenarlas ni qué significan… Están ahí, 

madurando… Hasta que un día veo que dos o tres pueden formar un cierto 

conjunto o encajar en un determinado esquema. Y así voy implementando mis 

esquemas, se van ajustando y, gracias a las nuevas ramas, puedo decir: “Aquí 

voy a hacer la Vivienda impenetrable”. Una vivienda que no tiene interior; un 

mundo completamente arquitectónico. ¿Puede haber una arquitectura que no 

tenga interior físico?62

Tal vez ese sumatorio de partes, de ideas, acaben evidenciándose en la obra 

como reconoce Ballesteros cuando habla de los nodos como partes autónomas, 

con su propio carácter dentro de un todo organizado.

En la apreciación de la arquitectura y del arte contemporáneo, uno de los hechos 

más importantes que debe asumir un crítico es que no existe una obra completa, 

una obra total. Todos tenemos amigos que no son arquitectos ni artistas, que 

trabajan en un banco, por mencionar algo terrible… Y, cuando te preguntan: “Tú 

que eres arquitecto, ¿cuál es tu edificio favorito?”. Inmediatamente empiezas a 

pensar en edificios que te gustan, pero entonces los pones en crítica… Y no 

puedes escoger uno porque caes en la cuenta de que lo realmente espléndido 

de un edificio es solo un trozo, un aspecto… Lo emocionante de la Filarmónica 

de Scharoun seguramente no sea la cubierta, o sí… Porque evoca todavía la 

montaña mágica, la montaña de oro a la que quiso adscribirse formando parte 

del plan general… O quizás sean las escaleras… O el vestíbulo… O la afinación 

de la sala… Ni siquiera es algo objetivo. Y ¿qué es lo más emocionante del 

60 Extracto de la conversación mantenida entre José Manuel López Peláez (1945) y Arturo Franco en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid el 9 de octubre de 2003. Documento grabado y transcrito.

61 Extracto de la conversación mantenida entre César Ruiz Larrea (1950) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 10 de junio de 2004. Documento grabado y transcrito.

62 Extracto de la conversación mantenida entre José Miguel Prada Poole (1938) y Arturo Franco en el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid el 30 de noviembre de 2004. Documento grabado y transcrito.
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Euroforum de Rem Koolhaas? Si apenas se puede distinguir ahí un edificio… 

Si es una acumulación de residuos… Ya no apreciamos los edificios como una 

obra total, consolidada y presentada como ejemplo completo. Por lo tanto, solo 

podemos extraer la sustancia de sectores de información de cada una de las 

obras de las que hablamos. Y eso es un nodo.63

Qué bien vienen ahora las palabras de un escultor visceral que embiste cada 

mañana la madera en su taller de Cambados. Francisco Leiro nos regaló estas 

palabras tras una visita a su taller.

El taller parado semeja la noche, un mal sueño, el caos.

 A primera hora de la mañana  suena la radio, trato de ordenar ideas y herramientas.

Despierta el alma; el taller  funciona como prolongación de mi cerebro. 

La dificultad comienza siempre en el cajón de los tornillos.  

Nunca aparece el que buscas. Sabes que está allí pero la mano caprichosa no 

lo haya.

Como en la vida, el proceso de creación tiene mucho de salto de obstáculos.   

A medio día el taller funciona a pleno rendimiento.

Después, tras el almuerzo , la siesta placentera.64

Concha Lapayese nos recuerda a menudo sus influencias y las de Darío Gaza-

po, especialmente aquellas derivadas de sus colaboraciones con Juan Daniel 

Fullaondo y Jorge Oteiza. En este caso ella pone como ejemplo a otro escultor, 

a Jorge Oteiza, quizás el más influyente en nuestra arquitectura, para recurrir a 

un método de trabajo que baraja múltiples alternativas al mismo tiempo, y como 

partes de un todo.

Supone más trabajo de lo habitual porque tienes que ir valorando todas las 

opciones, pero es un trabajo fantástico. Esa idea de no desechar opciones está 

relacionada con Oteiza, que tenía sus series de tizas y no operaba solo con su 

Macla Malevich, sino con su Macla Malevich y sus siete posibles. Otra cosa es 

que solo desarrollara en grande el prototipo de una caja homenaje a Mallarmé, 

pero en realidad él seguía viendo su familia completa.65

Las variantes, las alternativas, infinidad de tentativas y el trabajo son para José 

63 Extracto de la conversación mantenida entre José Ballesteros y Arturo Franco en el Círculo de Bellas Artes 
de Madrid el 16 de enero de 2003. Documento grabado y transcrito.

64 LEIRO, Francisco; “Visita al taller del escultor en Cambados el 9 de noviembre”, Arquitectura COAM, nº 
358, 2009, pp. 84-91.

65 Extracto de la conversación mantenida entre Concha Lapayese y Arturo Franco en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid el 24 de junio de 2004. Documento grabado y transcrito.
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Antonio Corrales caminos de aproximación que le permiten alcanzar ese orden 

totalizador.  Corrales con 81 años reivindica las herramientas y los sistemas de 

representación propios del movimiento moderno, los que posibilitan la arquitec-

tura de “dentro a fuera”. En 2002 defendía la planta y la sección frente al alzado 

como anticipando y rechazando lo que poco más tarde se convertiría en una 

sobredosis de arquitectura epidérmica, representativa, de la imagen.

La expresión plástica debe responder a la idea total del proyecto. Es decir, yo 

me siento ante el tablero y comienzo a dibujar esa idea o imagen a escala, en 

planta y sección, explorando durante horas y horas; pero no en alzado. El alzado 

surge como consecuencia de la planta y la sección, que es lo que debe tener 

verdadero interés. 

Con la aparente inocencia de los arquitectos de la segunda generación de 

posguerra, como así se han agrupado en la historiografía contemporánea, 

Corrales habla con naturalidad y sin seguridades.

Siempre intento llegar virgen al papel. Sin embargo, a veces, aunque tengas 

instalado el proyecto, la cabeza no te proporciona soluciones y tienes que ponerte 

a dibujar. Hay arquitectos que colocan a sus empleados ante un ordenador y no 

se sientan al tablero a trabajar durante horas y horas. Pero mi camino es el dibujo 

a escala. Dibujar y dibujar hasta amontonar papeles en el suelo. Explorar. Pasar 

de una solución a otra. Y al final en cada proyecto llegas a muchas soluciones…66

Parece evidente que llegar virgen al papel o partir de cero o comenzar de nuevo 

cada mañana es una actitud, una declaración de intenciones, no tanto una realidad 

como se encarga de matizar Prada Poole. Parece una actitud muy generalizada 

en la arquitectura de Madrid que permite al arquitecto liberarse de prejuicios, tics 

o manías heredadas. Nos permite pensar desde el origen, sin condicionantes, 

para luego recuperar la memoria y apoyarse en la experiencia. 

Claro, es para decirle: “Oiga, si usted partiese de cero no haría ni la cueva”. Porque 

de cero, cero... Los profesores de la Escuela vemos que el alumno recién llegado, 

que desde el punto de vista arquitectónico parte de cero, lo primero que hace es 

reproducir con todos sus defectos la casa en la que vive: las tres habitaciones, la 

terraza... ¿Y qué va a hacer el pobre? No es que no tenga imaginación, es que no 

tiene base para tener imaginación. La imaginación se nutre de imágenes. Si tienes 

un almacén inmenso, la combinación de imágenes que puedes hacer es infinita.67

Mariano Bayón reivindica al arquitecto como único responsable en la toma de 

66 Extracto de la conversación mantenida entre José Antonio Corrales (1921) y Arturo Franco en el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid el 29 de octubre de 2002. Documento grabado y transcrito.

67 Extracto de la conversación mantenida entre José Miguel Prada Poole (1938) y Arturo Franco en el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid el 30 de noviembre de 2004. Documento grabado y transcrito.
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decisiones o, al menos, nos comenta que él trabaja de ese modo.

Lo primero es que todas las personas que te rodean estén de acuerdo con el proyecto. 

Lo segundo es que yo no desoigo ninguna parte del proyecto y no dejo decisiones en 

manos de nadie. En mi equipo hay calculistas de instalaciones y de estructuras, pero 

yo les digo donde van los puntos de luz y que tipo de luz tienen que poner…Todos los 

detalles de construcción los diseño yo, sin ordenador, a lápiz y a escala 1x1.68

Como arquitecto de la misma generación que Mariano Bayón, Ignacio Mendaro 

también considera el proceso de proyecto una cuestión personal, interior.

Ahora mismo hay una gran uniformidad en las presentaciones, en los plantea-

mientos, las imágenes... La imagen trasladada en una noche de una revista a 

un proyecto tiene una gran capacidad de engaño. Los jurados de los concursos 

actuales que son capaces de separar la paja del grano tienen mucho mérito. Es 

algo dificilísimo. Sin embargo, para mí es más interesante buscar en las entra-

ñas de uno mismo. Recuerdo que De la Sota, cuando un alumno le decía que 

no había podido presentar un trabajo porque había estado viajando, respondía: 

“Menos andar hacia fuera y más hacia dentro”.69

Antonio Miranda, catedrático de proyectos en la Escuela de Madrid y autor entre 

otros del libro Ni robot ni bufon: manual para la crítica de arquitectura, traslada 

la reflexión a su territorio.

La crítica es el pensar, y es coincidente con el hecho de proyectar. Por otra 

parte, si hablamos de crítica fuera del objetivo de la Escuela, hablamos de des-

enmascarar la falsificación. Algo que la gente supongo que no entiende porque 

considera que la arquitectura es materia de especialistas; pero eso solo es un  

truco para que la crítica se mantenga fuera de la opinión.70

Ricardo Sánchez Lampreave, arquitecto y editor, también traslada el discurso a 

su terreno, al mundo de la cultura y los libros.

Quería manifestar que la arquitectura pasa por los textos. Poner un ladrillo en-

cima de otro no es arquitectura. La cultura es lo único que puede mediar entre 

ciertas técnicas, entre la historia y los problemas de la contemporaneidad... El 

arquitecto debe entender su profesión desde la cultura.71

68 Extracto de la conversación mantenida entre Mariano Bayón (1942) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 5 de diciembre de 2002. Documento grabado y transcrito.

69 Extracto de la conversación mantenida entre Ignacio Mendaro (1946) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 21 de octubre de 2004. Documento grabado y transcrito.

70 MIRANDA, Antonio; Ni robot ni bufon Manual para la crítica de arquitectura, Cátedra, Madrid, 1999. 
Extracto de la conversación mantenida entre Antonio Miranda (1942) y Arturo Franco en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid el 5 de febrero de 2004. Documento grabado y transcrito.

71 Extracto de la conversación mantenida entre Ricardo Sánchez Lampreave (1957) y Arturo Franco en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid el 27 de noviembre de 2003. Documento grabado y transcrito.
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Antón Capitel, hablando de sus etapas como director de la revista Arquitectura 

COAM, se trata de aproximar al orden comparando su trabajo en la revista con 

el de un arquitecto.

Igual que un arquitecto logra dar orden en un edificio a algo que no tiene ni pies 

ni cabeza, una revista también es un material sin mucha coherencia al que has 

de lograr dar un orden.72

Sin embargo, hay una generación de arquitectos algo más jóvenes que no conci-

ben el proceso proyectual como una labor en la que existe un único responsable, 

un solo arquitecto director. Es la generación de los equipos de trabajo, de los 

tándems, de los grupos, de las parejas, de los matrimonios. La generación de los 

que ahora rondan los cincuenta años. Una generación que abriría las puertas a 

otras maneras de trabajar, a los métodos utilizados por arquitectos mucho más 

jóvenes, a los colectivos, a los grupos de acción. Algo que no vamos a tratar 

aquí. Una tendencia que nace, al menos en Madrid, a partir de la finalización del 

periodo recogido en este trabajo.

Nicolás Maruri, miembro del equipo de arquitectos Amann, Cánovas, Maruri, ha-

bla de su caso.

Cuando hablamos del trabajo en equipo no hablamos solo de nosotros tres. Hay 

más gente en el Estudio que trabaja con nosotros y es importante en el proyecto. 

Nosotros somos seis en la oficina, y los seis tenemos oportunidad de pensar y 

hablar.73

Blanca Lleó, reciente catedrática de proyectos, ha tenido la oportunidad de coor-

dinar equipos de arquitectos recurriendo a figuras internacionales. En el ensan-

che de Sanchinarro colabora con el equipo holandés MVRDV en la construcción 

de dos conjuntos residenciales emblemáticos 74 en lo que se puede considerar 

una variante más dentro de los procesos de trabajo.

Debo decir que no me interesan demasiado las posiciones inamovibles y con-

sagradas de muchos arquitectos de prestigio. Entre nosotros se trata de saber 

convencer y, al mismo tiempo, saber hacer tuya la visión del otro; y también sa-

ber cambiar de punto de vista. Bajarse del autoconvencimiento y del dogmatis-

mo personal que nos impide seguir pensando. La clave de nuestra colaboración 

es que, tanto MVRDV como yo, hacemos esto con normalidad. Por ejemplo, 

recuerdo una sesión de trabajo, muy al principio, donde debatíamos posiciones 

72 Extracto de la conversación mantenida entre Antón Capitel (1947) y Rosa Urbano y moderada por Arturo 
Franco en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 4 de marzo de 2004. Documento grabado y transcrito.

73 Extracto de la conversación mantenida entre Andrés Cánovas (1958), Nicolás Maruri (1961) y Arturo Fran-
co en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 25 de marzo de 2004. Documento grabado y transcrito.

74 Extracto de la conversación mantenida entre Blanca Lleó (1959) y Arturo Franco en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid el 13 de noviembre de 2003. Documento grabado y transcrito.

A. Capitel

N. Maruri

B. Lleó
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encontradas. Entonces, Jacob me propuso hacer un intercambio de posiciones: 

él haría suya mi idea y yo asumiría como propia la suya. Y llegamos a conclu-

siones sorprendentes. No rehuir el conflicto y ponerse en la piel del otro nos da 

una perspectiva insólita. Es una gran satisfacción trabajar con Jacob, admiro su 

visión limpia y desprejuiciada. A veces veo en ellos una inconsciencia y un atre-

vimiento casi infantiles que resultan muy necesarios en el entorno arquitectónico 

madrileño, excesivamente convencional.

En la fase de investigación, cuando estábamos estudiando hasta dónde se 

podía romper la manzana, yo me iba tres días a Rotterdam y, luego, Jacob van 

Rijs venía tres días a Madrid. Y, durante ese tiempo, nos encerrábamos y le 

dábamos vueltas al proyecto. Después, a medida que el proyecto avanzaba y 

gracias a las nuevas tecnologías, dejamos de viajar tanto pero nos manteníamos 

permanentemente en contacto. En cuanto a la dirección de la obra, no podemos 

enviar el edificio allí... Así que Jacob viene a Madrid una vez al mes para ver cómo 

marcha todo. En definitiva, todo funciona incluso mejor que en los proyectos 

realizados con gente de aquí con la que tenía afinidad de ideas... Por otra parte, 

funciona muy bien que tu compañero te sorprenda. Yo recuerdo que, después 

de un día de trabajo, Jacob me decía: “Ahora, yo me llevo tu idea y tú te quedas 

con la mía. Y así mañana tú tienes que defender mi idea y yo la tuya...”. Y me 

alegro mucho de haber acertado con esa colaboración porque no creo que con 

Foster hubiese sido igual...

Con un Ayuntamiento en Madarcos, un pequeño pueblo de Madrid, Emilio Pem-

jean, Carmen Martínez Arroyo y Rodrigo Pemjean, recién titulados, se situaron 

en el centro de la escena arquitectónica madrileña. De nuevo una llamada a lo 

vernáculo desde lo contemporáneo, algo recurrente en nuestra propia historia. 

Una llamada de atención. Un recuerdo certero para estabilizar el panorama. Aquí 

nos hablan Emilio y Carmen de su manera de trabajar.

Los tres... Primero hay una fase de discusión, sin dibujar, y en ese proceso las 

ideas se van asentado. Después, cada uno dibuja lo suyo. A continuación, nos 

volvemos a juntar y dialogamos nuevamente... 

Y nunca nos quedamos con un único papel –apunta Martínez Arroyo–. A lo 

mejor, un papel pesa más, pero se le van incorporando elementos de los demás. 

Emilio Pemjeam concluye. 

No hay ningún proyecto que uno de nosotros pueda decir que es totalmente 

suyo.75

75 Extracto de la conversación mantenida entre Carmen Martínez Arroyo (1959), Emilio Pemjean y Arturo 
Franco en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 29 de mayo de 2003. Documento grabado y transcrito.

C. Martínez Arroyo 
y R. Pemjean
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En este apartado del análisis, hasta ahora, se ha escrito sobre el proceso, el 

pensamiento, el estudio y el esfuerzo necesarios en el recorrido proyectual. En 

el proceso de trabajo, en el camino del orden, de la idea totalizadora a la que 

nos vamos aproximando con esfuerzo utilizamos, inevitablemente, el lenguaje, la 

geometría y la escala como herramientas. Nos condiciona la importancia de la 

gravedad y nos interesa el equilibrio en sus estados límite, que son capaces de 

provocar reacciones de complicidad con el individuo y con el entorno. 

El movimiento, la gravedad, el peso, la energía y el propio tiempo son temas 

recurrentes en la obra del escultor turinés Giovanni Anselmo. Especialmente 

en sus piedras pendientes de un hilo de acero realizadas entre 1984 y 1991. 

Provocan desconcierto observadas desde abajo. Cierta sensación de riesgo. Sin 

embargo, la gravedad, el equilibrio y la escala controlada aparecen en el discurso 

de Juan Navarro Baldeweg en su Mesa llena de objetos que desafían, tranquilos, la 

ley de las leyes físicas. Donde forma, peso y equilibrio son indisolubles.76 Navarro 

Baldeweg en su condición de referente indiscutible de la arquitectura madrileña 

nos muestra, a través de sus exploraciones artísticas y despojadas de cualquier 

atributo arquitectónico, la importancia de la geometría, la gravedad y la escala en 

nuestro trabajo. El proyecto La mesa (1974-2005) está conformado por un gran 

escenario sobre el que se disponen un  conjunto de piezas, en las que el equilibrio, 

la gravedad y la tensión estructural articulan una singular propuesta artística.

Este conjunto escultórico está formado por 31 obras, situadas sobre una 

estructura de 130 x 220 x 950 centímetros, y presenta, a modo de laboratorio, 

un continuum en el que las combinaciones estructurales y formales se multiplican 

sobre la extensa superficie de la mesa, generando espacios dinámicos cargados 

de significación.

La mesa se expuso en el Museo Oteiza junto con 160 dibujos que mostraban el 

escenario de la ideación previa.

Pero Navarro viene apuntando estas cuestiones en su trabajo como artista desde 

al menos 1973 con su ya clásica fotografía sobre “la columna y el peso”. Aquí lo 

expone en una entrevista con Luis Fernandez Galiano para Arquia.

La columna y el peso no es una ocurrencia. Había una serie de trabajos detrás 

que tenían que ver con la arquitectura como un cuerpo vibratorio por así decirlo...

Las mismas inquietudes que podríamos encontrar en la poética elemental 

brasileña, en los nuevos discípulos de Vilanova Artigas. En el depósito de agua 

de la casa en Almeida da Sierra de Ángelo Bucci y Álvaro Puntoni.77 O en su casa 

76 NAVARRO BALDEWEG, Juan; “La mesa”, Arquitectura COAM, 364, nº 3, 2011, p. 62-63. 

77 “Guía elemental de Sao Paulo”, Arquitectura COAM, nº 356, 2º trimestre, 2009, pp. 78-79.

J. Navarro 
Baldeweg
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de Carapicuiba.

Existen similitudes y preocupaciones comunes en otros lugares del mundo 

coincidentes en el tiempo. Simplemente algún apunte.

En Porigovo, hacia 2001, Alexander Brodsky monta, sobre un embalse cercano a 

Moscú, una construcción elemental adintelada hincada sobre el terreno.78 Palos 

verticales y horizontales. El Restaurante 95º recibe este nombre probablemente 

por la única decisión importante que toma el arquitecto: Inclinar la estructura 

básica 5º hacia el agua . El vencimiento de todo el sistema genera un desequilibrio 

estable que relaciona el edificio con el lago manteniendo la tensión congelada 

ante la visión del hombre. Menos importante es cómo y dónde introduce las 

funciones entre los palos. Pero no es necesaria la participación de un arquitecto 

para encontrar situaciones similares. En una calle cualquiera de Shanghai79 el 

andamiaje de bambú que encinta la manzana sufre y se contorsiona 5º empujado 

por el desplome de las fachadas, provocando sensaciones parecidas .

Regresando a Madrid, para Alberto Campo Baeza estos puntos tienen una 

importancia fundamental en su trabajo y en la consecución del orden.

La gravedad, la estructura y la geometría son definitorias. A veces, en la Escuela 

se ha creído que despreciamos la estructura, que la estructura es algo que 

viene después. Y yo recuerdo que Sota, con gracia gallega, siempre nos decía: 

“Ustedes no cogen a un niño recién nacido y dicen: ‘¡Anda, falta el esqueleto!’ Y 

abren al niño de arriba abajo y le introducen el esqueleto…”. Es todo un mismo 

organismo donde el propio cuerpo está manifestando el esqueleto lógico. Los 

materiales de arquitectura pesan. Sin embargo, la estructura no es solo un 

elemento capaz de transmitir las cargas al suelo; también transmite el orden.80

Para acabar de aproximarnos al orden vuelvo a recurrir a un extracto del libro 

al que hacíamos referencia al principio de este apartado. Parece oportuno por 

introducir alguna variable más y la relación entre la forma, el ritmo y el hombre y 

las opiniones de Tolstoi, Spencer y Shklovsky.

La relación entre el modelado formal de un edificio y la ordenación auditiva de 

un poema, por un lado, y las necesidades sociales, por otro, tiende a ser tomada 

de una manera mecanicista. Shklovsky hace referencia a los comentarios de 

Herbert Spencer sobre el ritmo en la poesía. Spencer lo comparaba con las 

‘sacudidas variables’ del cuerpo que, si se repiten “en un orden definido”, pueden 

78 “Restaurante 95º, Pirogovo, Moscú, Rusia, 2001 (Brodsky, Alexander)”, Arquitectura COAM, nº 362, 
1er cuatrimestre, 2011, p. 24-27

79 “Guía elemental de Hangzhou”, Arquitectura COAM, nº 357, 3er trimestre, 2009, p. 76-77.

80 Extracto de la conversación mantenida entre Alberto Campo Baeza (1946) y Arturo Franco en el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid el 18 de marzo de 2004. Documento grabado y transcrito.

A. Campo Baeza
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permitir que el cuerpo se ajuste mejor a las “articulaciones desordenadas” que 

recibe la mente, las cuales, “dispuestas rítmicamente”, pueden permitir que la 

mente “economice sus energías anticipando la atención requerida para cada 

sílaba”. Para Spencer el ritmo es un medio de vencer la “fricción y la inercia” 

que “disminuyen la eficacia”. Shklovsky critica esta interpretación económica del 

ritmo que denomina el “rumor conjunto” de los “miembros de la obra”. A este 

enfoque yuxtapone una teoría inspirada en Tolstoi en la que la poesía tiene una 

función social, mucho más compleja, que conoce la existencia de conflictos en 

la sociedad, la necesidad de la crítica social y el compromiso social de la poesía 

como actividad crítica. 

La función de la poesía, como la de todo arte, es contrarrestar el impacto 

destructivo de la vida social cotidiana y de las relaciones sociales establecidas. 

Debe detener y depurar, en palabras de Tosltoi, todo aquello que “devora las 

obras, los vestidos, los muebles, la vida de cada uno, y el temor a la guerra”, 

el efecto aislante de la habitación. Shklovsky hace referencia a la anotación de 

fecha 1 de marzo de 1897 en los diarios de Tolstoi.

“Estaba limpiando una habitación, dejando vagar mi mente; me acerqué al 

diván y no pude recordar si le había quitado el polvo o no. Puesto que estos 

movimientos son habituales e inconscientes, no pude recordar y comprendí 

que era imposible recordar... Si alguna persona hubiera estado observando 

conscientemente, se hubiera podido establecer el hecho. Si, por el contrario, 

nadie estaba mirando, o la estaba haciendo de forma inconsciente, si las vidas 

enteras, tan complejas, de muchas personas transcurren inconscientemente, es 

como si tales vidas nunca hubieran existido”.

Para Tolstoi, la forma de recuperar la consciencia es, según Shklovsky, la 

“deshabituación”, el hacer consciente a las personas de sus vidas dando forma 

al ambiente cotidiano con el que uno entra en contacto mediante un orden 

ligeramente diferente. 81

No tuve la oportunidad de hablar directamente con Francisco Javier Sáez de 

Oiza pero, afortunadamente, se conservan testimonios escritos y mensajes 

transmitidos oralmente como los que aquí se han recogido trufados entre las 

entrevistas. En 1986, durante una conversación con Pilar Rubio, nos hablaba 

sobre la trascendencia del orden y su vinculación a nuestra sociedad.

Los pueblos no tienen más arquitectura que la que buscan y, si no buscan la 

arquitectura, no la encuentran. Los arquitectos somos meros instrumentos. Los 

pueblos tienen la arquitectura que se merecen. Si la arquitectura de nuestro 

tiempo no tiene orden, es que el orden no existe. Nuestro tiempo es peligroso, 

81 TZONIS, Alexander; El clasicismo en arquitectura: la poética del orden, Blume, 1984. pp. 206-207.

F. J. Sáenz 
de Oiza
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crítico o malo, porque la arquitectura es peligrosa, crítica o mala. Cuando la 

arquitectura es anodina, quiere decir que el hombre es anodino, que no tiene 

ambiciones colectivas o políticas, y se levantan ciudades que nacen ya muertas 

desde el punto de vista de la grafología de la forma. Cualquier analista puede decir 

que detrás del Madrid actual ¡qué pocos hombres hay!, porque lo que expresa 

esa arquitectura es una ineptitud, una despreocupación por el orden espacial. 

Pero, afortunadamente,  vienen las crisis y el hombre empieza a encontrarse 

a disgusto en la ciudad que ha construido y en el orden que ha establecido. 

Vea usted los ecologistas de ahora preocupándose del orden… ¡De eso nos 

hemos preocupado siempre los arquitectos! Lo que pasa es que hemos sido 

desoídos. No se nos hace caso porque el hombre tiene otras preocupaciones, 

otros intereses. El momento actual de la arquitectura española no es muy bueno 

porque la sociedad española no es muy buena.82

4.1.3. Compromiso

Sobre el origen de la forma, la belleza, la técnica, el programa y la 

función social

Hasta este momento hemos hablado sobre los lugares o las situaciones en 

las que se descubre el camino a seguir dentro del proceso arquitectónico, la 

oportunidad, en el apartado del orden hemos apuntado lo que sucede dentro 

de ese camino y de cómo todo tiende a organizarse. Ahora y encuadrado dentro 

de lo que podríamos llamar “compromiso” nos hacemos una serie de preguntas. 

Hacia dónde nos dirigimos, cuál es el objetivo, por dónde avanzamos y cómo. 

El compromiso surge cuando alcanzamos la conciencia de aquello que nos 

cuestionamos y lo aceptamos como válido.

Mientras erremos de acá para allá sin seguir a otro guía que los rumores y los 

clamores discordantes que nos llaman hacia distintos lugares, se consumirá 

entre errores nuestra corta vida, aunque trabajemos día y noche para mejorar 

nuestro espíritu. Hay que decidir, pues, a dónde nos dirijamos y por dónde, 

no sin ayuda de algún hombre sabio que haya explorado el camino por donde 

avanzamos, ya que aquí la situación no es la misma que en los demás viajes; 

en estos hay algún sendero, y los habitantes a quienes se pregunta no permiten 

extraviarse; pero aquí el camino más frecuentado y el más famoso es el que 

más engaña. Nada importa, pues, más que no seguir, como ovejas, el rebaño de 

los que nos preceden, yendo así, no a donde hay que ir, sino a donde se va. Y 

ciertamente nada nos envuelve en mayores males que acomodarnos al rumor, 

82 Conversación entre Pilar Rubio y Francisco Javier Sáenz de Oiza en 1986 recogida del libro: SÁENZ DE 
OIZA, Francisco Javier; Escritos y conversaciones, Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2006, pp. 
22-23.
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persuadidos de que lo mejor es lo admitido por el asentimiento de muchos, 

tener por buenos los ejemplos numerosos y no vivir racionalmente, sino por 

imitación.83 

El compromiso, en este caso, podría traducirse como la obligación contraída con 

uno mismo, nuestras propias convicciones, nuestras seguridades e inseguridades, 

en definitiva la ética misma aplicada al devenir arquitectónico y en algunos casos, 

o para algunos arquitectos, los códigos morales.

Existe un hecho evidente que parece enteramente moral: un hombre es siempre 

presa de sus verdades. Una vez que las reconoce, no puede apartarse de ellas. 

No hay más remedio que pagarlas. 84

En estos momentos nos adentramos en un terreno pantanoso, como diría 

Francisco Alonso: en una ciénaga primitiva, en la pregunta primera, en el primer 

anhelo. Nos preguntamos cómo se alcanza la Belleza, lo sublime o cualquiera de 

sus variantes. Cómo algo acaba siendo bello. Para eso partimos de la negación 

misma de la pregunta, nos refugiamos en el trabajo y en la técnica y nos olvidamos 

de esa búsqueda, al menos en apariencia. Nos disfrazamos de técnicos al servicio 

de lo social y escondemos nuestras vanidades, nuestro deseo de trascender, 

rechazamos la artisticidad. Así se recoge en este discurso coral.

Hablando de belleza nos tropezamos con el origen de la forma.

Habría que aclarar la importancia de la forma como tal y su asociación indisoluble 

con la arquitectura para analizar más adelante cómo llegar a ella.

La arquitectura es una forma –explica Francisco Alonso en una conversación–, 

es algo que el hombre admite en verdad, no es una sustancia, es una forma; 

pero es una forma en el sudario de la materia. Esta profunda relación plantea 

una de las dificultades actuales de la arquitectura. La materia ha enfermado y 

no podemos seguir dando por hecho una relación que hasta hoy nos ha venido 

dada con la arquitectura. La técnica ha despoblado los bosques, ha provocado 

la desaparición de animales. La voracidad de la devastación de la tierra como 

sustancia ha producido una reducción del papel que el material puede plantear 

como tal. Por lo tanto, la materia se ofrece a la arquitectura como una materia 

enferma. Lo vemos en las construcciones de hoy, en las construcciones sin vida. 

Recordemos un ladrillo holandés del siglo XV. La naturaleza está devolviendo la 

prisa a su manera. 85

83 SÉNECA, Lucio Aneo; Sobre la felicidad, Alianza Editorial, 2004, pp. 42-43.

84 CAMUS, Albert; El mito de Sísifo, Losada, 2007, pp. 45.

85 Extracto de la conversación mantenida entre Francisco Alonso y Arturo Franco en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid el 2 de diciembre de 2004. Documento grabado y transcrito.

F. Alonso

I. Ábalos
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En un breve apunte Iñaki Ábalos introduce el concepto de lo neomatérico como 

un argumento de proyecto que comienza a desarrollarse en Madrid durante esta 

etapa y que acaba por condicionar desde la fase de ideación el resultado formal. 

Como un camino más hacia la forma.

En lo neomatérico, la materia pasa a ser el ADN del proyecto y es capaz de 

extrapolar sus propias leyes a la arquitectura, por no hablar de lo que supone la 

aparición de los nuevos materiales.86

Se podría interpretar la siguiente frase de Bertolt Brecht desde el punto de vista 

arquitectónico y entender lo que él llama “la cosa en sí”, como algo parecido a la 

forma o como el hecho construido mismo.

El arte debe producir la cosa en sí, la inconcebible. Pero el arte no ha de 

presentar las cosas ni como evidentes (hallando aprobación sentimental) ni como 

incomprensibles, sino como comprensibles, pero todavía no comprendidas. 87

Menos metafísicas y más pragmáticas son las opiniones de Antonio Miranda al 

respecto de la forma óptima de las cosas vinculada a la extricta necesidad y a 

su geometría interna. Para argumentar cómo se reconocen los objetos artificiales 

más bellos añade algunos ejemplos más a los que ya presentara Le Corbusier en 

1923 para iniciar la era de la máquina. Conviene recordarlos pues parece que se 

estaban olvidando. Ahora bien Antonio Miranda recurre a ellos sin la metafórica 

relación de esos objetos con la forma arquitectónica, ni con la asociación a la 

arquitectura del pasado por la que Le Corbusier justificaba su interés. Habla del 

objeto en sí y de su valor en sí.

En rigor, la crítica de la arquitectura no es diferente de la crítica de cine o de 

música. Las tres disciplinas se encuentran sometidas en el pensamiento del 

hombre a una estructura prioritariamente geométrica que después se diversifica. 

Pero hay una suerte de razón común, una suerte de verdad en la geometría óptima 

de una cosa. Y eso se ve en los objetos artificiales más bellos, que son productos 

de la industria en los que la sagrada necesidad está por encima de cualquier otra 

cosa. Por ejemplo, los instrumentos: un instrumento musical, un instrumento de 

laboratorio, incluso un instrumento de guerra... Son pluscuamperfectos. Porque 

allí no hay tensiones de moda ni de artisticidad ni esteticistas. Solo existen tres 

valores que sirven también para la música y para el cine: una lógica interna como 

la que tiene el saxofón, o el piano, relacionada directamente con la geometría; 

un sentido exterior, para que sea utilizado de la mejor manera posible; y cuando 

se suman ambas cosas, la verdad integral por la que dices: “esa locomotora es 

86 Extracto de la conversación mantenida entre Iñaki Ábalos (1956) y Arturo Franco con motivo de un semi-
nario de verano titulado “La Belleza del siglo XXI”. Junio 2002. Documento grabado y transcrito.

87 BERTOLT, Brecht; El compromiso en literatura y arte. Península, p. 26. 

A. Miranda

F. J. Sáenz 
de Oiza
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buena”. La belleza está vinculada a ese tipo de objetos.88

Imagino que estas opiniones de Miranda algo tendrían que ver con sus 

conversaciones intergeneracionales con Sáenz de Oiza al hilo de una entrevista 

mantenida en 1986 en la que Francisco Javier Sáenz de Oiza habla exactamente 

de lo mismo.

Siento la idea de que la obra debe ser impersonal; siempre contesto con el 

texto de Joyce, en el Retrato del artista adolescente, que dice que el verdadero 

creador, como el Dios de la creación, está por encima y por debajo de su propia 

obra, indiferente, limpiándose las uñas. Imponer una línea a tu arquitectura es 

como firmarla. Cervantes no se ve en El Quijote, se ve en los personajes. La 

bicicleta es el verdadero diseño. ¿Quién hace la bicicleta? ¿Quién hace la Divina 

Comedia? ¿El Dante? ¿O el cambio social de la época? Yo creo que firmar un 

proyecto es cosa mala, y buscar tu propia línea como la tiene Scarpa…A mí me 

interesa la línea de Le Corbusier, que es monumental en hormigón; o de Mies, 

que es dórica en acero.

Los coches son como tienen que ser, me parece mucho más coche uno 

impersonal que uno diseñado por Pininfarina.89

Algo más prosaico pero tremendamente claro es Hemingway al hablar en otra 

entrevista, en la que no estaba presente, sobre el sentido crítico de los escritores a 

la hora de aceptar o descartar opciones. Podríamos extrapolarlo a los arquitectos 

sin mucha desviación.

Sería mejor que los escritores sin un sentido de la justicia y la injusticia editaran 

el anuario escolar de un colegio de niños privilegiados, que dedicarse a escribir 

novelas. (...) El don esencial para un escritor es un detector de mierda incorporado 

y a prueba de golpes. Este es el radar del escritor y todos los grandes escritores 

lo han tenido.90 

Me permito volver a traer a colación a Antonio Miranda para hablar de belleza y 

verdad por su constante compromiso con el desenmascaramiento de lo falso y 

por la reciente publicación de su libro Arquitectura y Verdad. Aunque aquí lo que 

se recogen son comentarios extraídos de una conversación mantenida hace más 

de diez años.

El arquitecto que se preocupe por el efecto que va a provocar en sus 

88 Extracto de la conversación mantenida entre Antonio Miranda (1942) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 5 de febrero de 2004. Documento grabado y transcrito.

89 Conversación entre Vicente Patón, Pierluigi Cattermole y Francisco Javier Sáenz de Oiza en 1986 recogi-
da del libro: SÁENZ DE OIZA, Francisco Javier; Escritos y conversaciones, Fundación Caja de Arquitectos, 
Barcelona, 2006, pp. 46.

90 Hemingway entrevistado en: VV.AA.; Hablan los escritores. Kairós literatura, p. 141. 

A. Miranda
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contemporáneos está condenado al kitsch. Está condenado a ser olvidado por 

la posteridad. Ha caído en lo que los clásicos denominaban el parentirso, que 

era la máxima bajeza del poeta: intentar satisfacer a todos cuando sabemos, 

de un modo casi matemático, que, a cuanta más gente satisface una obra, 

peor es... El parentirso se consideraba la abyección del fabricante de una 

obra. Abyecto en el sentido de intentar masajear de un modo más o menos 

prostibulario al espectador. Y eso es lo que hemos visto en estos últimos 30 

años, especialmente en Estados Unidos, donde al sistema de cretinización 

colectivo, de embrutecimiento general, le interesa que el horror pase por belleza. 

Porque si entras en el terreno de la ignorancia inmediatamente tienes miedo. 

Y el miedo es el negocio más grande para el sistema de dominación mundial.

No estoy diciendo nada nuevo, esto se sabe desde la época de las vanguardias. 

Pero personajes tan progresistas como Ruskin, Morris o el propio Oscar Wilde 

no entendían que la belleza estuviese fuera de la naturaleza. Para ellos, la belleza 

era una flor o un caballo; pero no una bicicleta. Y eso es terrible. Es la causa 

de que el siglo XIX, desde el punto de vista arquitectónico, no se pueda coger 

ni con pinzas. Solo hay dos obras que se pueden salvar, el resto es detritus.91

Estas últimas palabras podrían coincidir en ciertos aspectos con las de Carlos 

Sambricio, Catedrático de Historia de la Arquitectura recientemente jubilado. 

Al hilo de su compromiso con la investigación histórica, centrada en algunos 

periodos determinados, coinciden en su poco interés por el siglo XIX y en las 

formas generadas bajo aquellas condiciones, salvo el interés suscitado por la 

técnica y los ingenieros que la desarrollaron.

Yo no veo la historia en su totalidad, porque mi planteamiento es más abstracto 

e intelectual y no operativo. Por qué no me interesa el XIX, o los años diez por 

ejemplo. Porque yo que no tengo una visión general, intento analizar cuándo y de 

qué forma se producen en la historia contradicciones, rupturas epistemológicas. 

Las rupturas del conocimiento afloran en momentos determinados, en el 

renacimiento, en el XVIII. Me resulta más interesante rastrear los momentos 

que parten desde la ausencia de tradición y los principios, más que los finales. 

Si tuviera que estudiar algo en el XIX sería exclusivamente a los ingenieros. Me 

interesa ver cómo se plantean esos inicios, cuáles son los supuestos, etc.92

En resumen y para aclarar lo que apuntaba en las primeras líneas de este apartado 

cuando decía que partimos de la negación misma de la pregunta acerca de la 

belleza, recurro a cuatro o cinco testimonios evidentes.

91 MIRANDA, Antonio; Arquitectura y Verdad, Cátedra, Madrid, 2013.
Extracto de la conversación mantenida entre Antonio Miranda (1942) y Arturo Franco en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid el 5 de febrero de 2004. Documento grabado y transcrito.

92 Extracto de la conversación mantenida entre Carlos Sambricio (1945) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 13 de mayo de 2004. Documento grabado y transcrito.
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Si el arquitecto tiene por objetivo la belleza, es un pobre diablo. El objetivo del 

arquitecto tiene que ser la nobleza de lo auténtico en el mundo al servicio de 

los hombres.93

Sentencia Miranda y confirma Mariano Bayón.

Los que buscan la belleza no la encuentran, y los que no la buscan la encuentran. 

Lo decía Nietzsche: “Me gustaría ser de aquellos que, por no buscar la belleza, 

la encuentran”...94

Comentado en otros términos pero hablando de lo mismo Antonio Lamela con 76 

años y Ángel Alonso con 36 coinciden en lo principal.

Para mí, la arquitectura ha de ser funcional. Además, la arquitectura debe hacerse 

de dentro hacia fuera. Si con esos planteamientos vas buscando soluciones 

lógicas técnicas, de materiales y de los elementos industriales que están en el 

mercado, el resultado plástico y estético es razonable. Lo que no es razonable 

es hacer la arquitectura al revés, de afuera hacia dentro –lo que ahora está muy 

de moda–, porque al final te puedes encontrar con que dentro no cabe nada.95  

Ángel Alonso continúa. La forma debe ser un componente tan importante como 

el programa, el dónde o el para qué. Y nunca la tratamos a priori, siempre surge. 

Victoria Acebo le resta importancia al valor de lo bonito o lo feo como subproductos 

de lo bello. 

Y a veces surge y no te gusta.96

Estamos en la época del barroco –apunta Prada Poole–, o como la del barroco, en 

la que la base formal, los conceptos del renacimiento, han quedado demasiado 

encorsetados y han desaparecido. 

Aunque yo lo haya dicho de forma peyorativa, el barroco no es una degeneración 

de las formas; aunque sí lo es, si a lo mismo de antes le das representaciones 

formales distintas. Si el contenido es el mismo y el énfasis se pone en la 

representación formal, estamos ante un juego formal más o menos entretenido, 

pero que no hace que la arquitectura prospere. 97

93 Extracto de la conversación mantenida entre Antonio Miranda (1942) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 5 de febrero de 2004. Documento grabado y transcrito.

94 Extracto de la conversación mantenida entre Mariano Bayón (1942) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 5 de diciembre de 2002. Documento grabado y transcrito.

95 Extracto de la conversación mantenida entre Antonio Lamela (1926) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 22 de octubre de 2002. Documento grabado y transcrito.

96 Extracto de la conversación mantenida entre Ángel Alonso (1966) y Victoria Acebo (1969) y Arturo Franco 
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 1 de octubre de 2002. Documento grabado y transcrito.

97 Extracto de la conversación mantenida entre José Miguel Prada Poole (1938) y Arturo Franco en el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid el 30 de noviembre de 2004. Documento grabado y transcrito.
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Como siempre, Miguel Fisac no puede ser más claro.

Exactamente es que la arquitectura no es un problema de erudición ni de 

conocimiento. Por supuesto, tienes que saber. Yo no he querido ir a la Escuela 

a enseñar porque no sentía vocación profesional. Sin embargo, considero que 

a los que no han estado en una escuela, aprendiendo, se les nota, por muy 

genios que sean –incluyendo a Le Corbusier– se les nota que no tienen un 

conocimiento elemental de las cosas que se deben saber para poder acompañar 

a la arquitectura. Es importante tener el conocimiento técnico, histórico, humano... 

Pero la arquitectura sale al final.98

Justificando sus lecturas, uno de los jóvenes arquitectos más brillantes de su 

promoción, Juan Elvira, habla de Fisac. Todavía recuerdo las maquetas de Juan 

estando yo en elementos de Composición y él en Proyectos III. Delicadas y 

precisas. Me pierdo…

Fisac es un arquitecto que ha sido capaz de generar una visión propia de la 

arquitectura, y que tiene una sensibilidad extrema en el uso del material a base 

de enfrentarse a él como los artesanos –comenta Juan Elvira–. De modo que, 

evidentemente, para él es absurdo hacer cualquier consideración sobre los 

herreros como la hace Deleuze. Es decir, nosotros leemos a Deleuze como 

arquitectos jóvenes y tenemos que tomar conciencia de determinadas realidades 

materiales de la arquitectura, mientras que, afortunadamente para ellos, otros no 

tuvieron que tomar ese camino. 99 

Sin embargo, y volviendo al origen de la forma, la forma surge, también, a través 

de otros mecanismos. Sirva este ejemplo práctico que nos traen José Luis Arana 

y María Aroca para ilustrarlo.

Nosotros, en estos casos, no actuamos como arquitectos de diseño. En Nájera 

había que sacar las formas antiguas de los arcos formeros de las bóvedas, que 

estaban muy deformados. Así que nos preguntamos: “¿Cómo serán?” Y como 

estas cosas son todas de la misma familia, de una que no esté hecha se saca la 

plantilla, y de la plantilla se saca la forma... Como anécdota, yo les explicaba a 

los albañiles que, para llegar a estas conclusiones, hay que saber que en aquel 

tiempo viajaban por el campo con un carro de bueyes en el que llevaban las 

cimbras... Y ellos me contestaban: “Sí, José Luis, ya hemos leído Los pilares de 

la Tierra”. Era verdad, a veces venían con el libro debajo del brazo…

Y María Aroca apunta. Incluso, en algunas ocasiones, paraban un tajo hasta que 

98 Extracto de la conversación mantenida entre Miguel Fisac (1913), Javier Carvajal (1926) y Arturo Franco 
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 28 de septiembre de 2001. Documento grabado y transcrito.

99 Extracto de la conversación mantenida entre Juan Elvira, Clara Murado, Enrique Krahe y Arturo Franco sobre 
la revista OESTE en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 4 de abril de 2004. Documento grabado y transcrito.
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llegábamos y nos decían: “¡Mirad! Esto viene en el libro…”. 100

No puedo evitar hablar aquí de Antonio Pérez, editor y escultor afincado en 

Cuenca. Antonio es un referente de muchos arquitectos de Madrid aún sin 

saberlo. Antonio Pérez no busca la forma y por tanto la belleza, la encuentra.  Se 

encarga de descubrir el arte en los objetos existentes, en las cosas. A fuerza de 

no buscar la belleza a través de sus acciones, la encuentra.

Por qué no recurrir a un “antiartista” para ejemplificar la actitud de un colectivo de 

arquitectos que huyen de la búsqueda premeditada de la belleza.

Es una actitud que tienen gran parte de los arquitectos de Madrid que me parece 

apropiado recoger en este apartado sobre el origen de la forma y la belleza.

Los demás ya no encontramos objetos, encontramos lo que Antonio Pérez no 

ha encontrado o en el mejor de los casos encontramos Antonios Pérez por ahí 

tirados. André Guidé dijo en una ocasión: “Nosotros tenemos que insuflarle vida 

a las piedras para que no estén por ahí tiradas como si fueran animales muertos”.

Es un vago constante, dice él, persistente. Un vago que no se cansa de indicarnos 

con su dedo índice el camino. En silencio, pone en valor lo oculto, desvela algunas 

virtudes y desnuda nuestras miserias.

Es la inteligencia del sentido común, de lo que no necesita explicación, de lo 

evidente, de lo intuitivo, del conocimiento inmediato. La de los sabios no la de 

los maestros.

Si el sentido del humor es la capacidad de reírse de uno mismo, ha conseguido 

poner a prueba a media generación de artistas contemporáneos. Algunos se 

han reído más que otros, a más de uno le ha sacado los colores, le ha dejado 

en evidencia: En mis paseos a la búsqueda de objetos he encontrado Sauras, 

Tapies, muchos Tapies, Chillidas, Beuys y hasta Picassos, pero nunca he 

encontrado un Rembrandt ni un Velázquez.101

Su sencillez es de acero inoxidable dice su amigo Rafael Conte.102

Precisamente el talento silencioso de Antonio Pérez se encuentra recogido en 

estas últimas palabras de Antonio Miranda para hablar de la belleza.

Antonio Gramsci escribió una frase en una de las cárceles de Mussolini que 

dice, más o menos, que hacer nueva arquitectura no consiste en iniciar el camino 

100 Extracto de la conversación mantenida entre José Luis Arana (1940), María Aroca y Arturo Franco en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid el 12 de diciembre de 2002. Documento grabado y transcrito.

101 Extracto de la conversación mantenida entre Antonio Pérez (1940 y Arturo Franco en la Fundación Anto-
nio Pérez en abril de 2009. Documento grabado y transcrito.

102 Texto de Rafael Conte incluido en: PÉREZ, Antonio; Catálogo Fundación Antonio Pérez, Diputación de 
Cuenca, Cuenca, p. 45.
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individualista de la invención ingeniosa, de la belleza que gusta al pueblo majo, 

sino, por el contrario, de un modo colectivo, buscar lo que Heráclito llamaba el 

saber común, las verdades últimas, y colectivizarlas.103

Como decía al principio de este apartado relacionado con el compromiso, los 

arquitectos nos queremos olvidar de la búsqueda consciente, premeditada de 

la belleza y para ello nos refugiamos en el trabajo y en la técnica. Entendemos la 

industria como una herramienta que debemos transformar, manipular, para extraer 

soluciones apropiadas, específicas. Modificar el punto de vista, su lectura lineal y 

revisarla en cada caso según las necesidades particulares. Eso nos distancia de 

la mirada del ingeniero. Una mirada estrictamente disciplinar. Una mirada, la del 

ingeniero, que a pesar de todo precisamos para certificar esas modificaciones. 

Existe un cierto compromiso hacia la técnica.

Fernando Higueras reconoce la relación que tuvo con algunos ingenieros, incluso 

más allá de lo profesional, de la misma manera que otros grandes arquitectos 

pudieron establecer con sus ingenieros. Como es el caso de Louis Kahn y 

Komendant, especialmente en el museo Kimbell, que procede de la tradición 

americana y en concreto de la primera Escuela de Chicago. En muchas ocasiones 

la solución es indisociable a ambos y no permite discernir la autoría.104

Sí, trabajé con un magnífico ingeniero y artista amigo mío que me prestaba 

a menudo 2.000 pesetas para llegar a fin de mes… Y cuyo hermano fue mi 

grafólogo particular. Me casé con mi mujer después de enseñarle a él tres cartas 

de tres novias. Y él me dijo: “Esta es la mejor”. Y me casé con ella. Y luego le 

hicieron ministro tres veces. Estoy hablando de Paco Fernández Ordóñez… 

Pero con quien yo trabajaba era con José, que hizo la mili conmigo, y yo fui el 

peor de la mili y él el mejor… Después él fue Director de la Escuela de Caminos 

y calculó todas mis estructuras. Y he trabajado con su socio, que es el mejor 

ingeniero y calculista creativo de España y que se llama Julio Martínez Calzón, 

que ha calculado las aparentemente complejas estructuras de Enric Miralles, un 

extraordinario arquitecto fallecido a los 45 años.105

En Madrid, Antonio Lamela repasa su dedicación inicial a la introducción de los 

hormigones armados procedentes de planta en España. Iniciativas que acabaron 

por transformar la industria durante los años sesenta. Obsesión permanente de 

muchos arquitectos como veremos más adelante. Destacar la importancia de su 

asociación con el ingeniero Fernández Casado.

103 Extracto de la conversación mantenida entre Antonio Miranda (1942) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 5 de febrero de 2004. Documento grabado y transcrito.

104 KOMENDANT, August; 18 años con el arquitecto Louis Kahn, Edita COAG, Santiago de Compostela, 
2000.

105 Extracto de la conversación mantenida entre Fernando Higueras (1930) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 15 de octubre de 2002. Documento grabado y transcrito.
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Cuando yo empecé a ejercer la profesión, los hormigones se hacían en obra, en 

una hormigonera que normalmente se manejaba a mano. Y las dosificaciones 

eran penosas: espuerta va espuerta viene; cada espuerta tenía su dimensión; 

el  cubo de agua, a veces, estaba agujereado… Hacíamos trabajar aquellos 

hormigones a 50 kilogramos por centímetro cuadrado, algo que a mí me 

horrorizaba. Y, cuando salí al extranjero, pude comprobar que los hormigones 

nunca se hacían en obra, sino en plantas especializadas a las que les pedías 

por teléfono un hormigón con unas características particulares. Por ese motivo, 

yo fui quien introdujo en España los hormigones preamasados. Durante algún 

tiempo, fui Presidente de Prebetong Madrid, Prebetong Aragón, Prebetong 

Costa del Sol… y, en el momento en que aquello empezó a funcionar, como mi 

interés no era ser industrial del hormigón, vendí mis acciones. Y exactamente 

igual pasó con los hormigones prefabricados. Yo traje a España Sopbetong, 

una patente de piezas de hormigón prefabricado con las que se lograba una 

gran compacidad. También soy Vicepresidente-Fundador del Club Español de la 

Energía. Pertenezco al Foro del Agua y a la directiva del Club Español del Medio 

Ambiente… Creo que la arquitectura tiene que estar imbuida de todo, tiene que 

estar en todos los campos; nada es ajeno a la arquitectura. 

Aquí aparece el reconocimiento a la labor del ingeniero.

Recurrí al hormigón porque me daba pánico hacer edificios suspendidos con 

solución metálica, y me daba pánico por el mal comportamiento del metal en 

caso de incendio por reblandecimiento de estructuras, que puede hacer que el 

edificio se derrumbe como las Torres Gemelas, y decidí utilizar el hormigón no 

como mero recubrimiento, sino trabajándolo a compresión. Gracias al apoyo 

de Carlos Fernández Casado –nadie más estaba dispuesto a seguirme en esa 

línea– y de su ayudante, Javier Manterola, otro excelente ingeniero, pudimos 

realizar la obra mediante piezas prefabricadas de hormigón precomprimido, con 

una altura de dos plantas, que se iban enhebrando y después se poscomprimían. 

Como necesitábamos una cabeza arriba, hicimos unos núcleos resistentes y 

aprovechamos para que circularan por ellos los correspondientes elevadores. 

Encima de los núcleos estaban las cabezas, con un vuelo respetable, y contra 

esas cabezas terminamos comprimiendo los edificios. 106

Tengo la intención, durante este recorrido, de ir alejándome, poco a poco, de 

lo evidente en busca de lo desconocido, de ese mundo por el que le gustaba 

deambular a Eduardo Torroja. Más allá de lo que se puede construir y, por 

supuesto, mucho más lejos de lo que somos capaces de proyectar, de anticipar, 

de visualizar. Los textos nos dirigen hacia el lugar en el que el arquitecto da un 

106 Extracto de la conversación mantenida entre Antonio Lamela (1926) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 22 de octubre de 2002. Documento grabado y transcrito.
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paso lateral, pierde protagonismo y su presencia se diluye en el conjunto de una 

gran obra. Está pero no se nota. Esta es la voluntad que en cierto modo tienen la 

gran mayoría de los arquitectos de Madrid.

Hemos descubierto en estos arquitectos el interés, entre otras cuestiones, por 

los sistemas constructivos, pero los sistemas constructivos como una decisión 

intelectual y no tanto como una exploración de los límites de la técnica. 

Me voy a permitir hacer un breve recorrido por obras periféricas muchas de 

ellas marginales y de fuera de Madrid. Obras que han entendido de la misma 

manera las cuestiones que preocupan a los arquitectos de Madrid. Obras que no 

necesariamente coinciden en el tiempo pero que recogen inquietudes parecidas.

En Quito, José María Sáez, junto a David Barragán, construye en 2006 la casa 

Pentimento en la Morita del valle de Tumbaco.107 José María Sáez ha sido todo 

un descubrimiento. Arquitecto madrileño que emigra a Ecuador por amor. Allí va 

construyendo una escuela de pensamiento, de la que he aprendido mucho, que 

se adapta con naturalidad y sentido común a las condiciones del lugar. En esta 

casa optó por una única pieza prefabricada de hormigón que se convierte en 

estructura, cerramiento, mobiliario o escaleras. A veces se separan más, creando 

rendijas por las que entra la luz y la vegetación, otras se juntan y se establece una 

relación distinta con el exterior.

Pero no hace falta irse tan lejos para hablar de sistemas. Sistemas que forman 

parte del compromiso de muchos arquitectos de Madrid. En la Isla de Mallorca, dos 

jóvenes arquitectos, Francisco Cifuentes y Pedro Vaquer, construyen un estudio 

para un pintor.108 El proyecto nace de la decisión de hacer un aljibe para recoger 

el agua de la cubierta, circunstancia que se aprovechó para construir un nuevo 

estudio. Una oportunidad. Para su construcción se utiliza termoarcilla, viguetas 

de zapata y bovedillas de cemento comerciales. Proponen un nuevo sistema de 

colocación que ofrece un abanico más amplio de resultados. El interés radica en 

su utilización poco convencional. En tratar de pensar las cosas desde otro punto 

de vista, en darle la vuelta al calcetín y al cerebro antes de tomar una decisión. 

Este proyecto lo rescatamos por su actitud no tanto por su resultado. Una actitud 

que coincide plenamente con los testimonios que veremos a continuación.

Los sistemas a los que me refiero no solo se basan en la combinación de un 

objeto, también se pueden basar en la combinación de una idea, de un número, 

o de varios. En las matemáticas, como comentaba Alberto Campo Baeza. El 

monje benedictino, Dom Hans van der Laan, analizado por Willem Beekhof, 

107 “Casa Pentimento en  La Morita. Quito. Ecuador. 2006. (Sáez, José María; Barragán, David)”, Arquitectu-
ra COAM, nº 359, 1er trimestre, 2010, p. 58-63

108 “Estudio para el pintor Damià Jaume, Palma de Mallorca, Baleares. España. 2003. (Cifuentes Utrero, 
Francisco ; Vaquer Caballería, Pedro)”, Arquitectura COAM, nº 354, 4º trimestre, 2008, p. 36-41.
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antiguo profesor de la Escuela de Madrid, dedicó sus años en Vaals a pensar y 

construir espacios para la meditación. A construir aplicando la teoría del Número 

Plástico. Combinaciones de 1 a 7.109 En su libro El espacio arquitectónico, se 

aleja del misticismo y aborda la disciplina desde un punto de vista pragmático, sin 

pretender descubrir lo sagrado en el proceso. Piensa en una arquitectura para 

el hombre, no tanto en una arquitectura donde Dios pudiera sentirse cómodo.  

Construye para el hombre sereno, que duda de sí mismo y establece una frontera 

intelectual y material con la naturaleza. Un hombre que encuentra un lugar para 

la reflexión dentro y fuera de sus muros. Podemos ahora decir que cohabitan 

dos van der Laan en cada una de sus obras. Por una parte, el que procede de la 

proporción, el eterno, el incuestionable, el que define la arquitectura a través de 

unos cuantos muros precisos y sus huecos sin concesiones, para que el hombre 

los descubra, para que, con el tiempo, se descubra a sí mismo. Sin duda el más 

interesante. Por otro lado, el van der Laan que se enfrenta a la realidad, a la 

necesidad de convertir Stonehenge en algo habitable, confortable. El arquitecto-

monje hijo de su formación artesana, prisionero de sus limitaciones creativas, al 

servicio de su cliente. El que tiene que cubrir un espacio para protegerlo de la 

lluvia, colocar unas ventanas, diseñar unas lámparas o unos bancos. Un van der 

Laan contenido pero inevitablemente contaminado, incómodo, humano, temporal, 

circunstancial, que solo se descubre de cerca, en la intimidad. Es el primero el que 

se relaciona más directamente con los sistemas y es en su matemática precisa 

donde también aparecen indefiniciones, desajustes, errores de la fórmula. Es ahí, 

en el error, donde la obra alcanza su grado más poético. Las dos versiones del 

monje-arquitecto conviven en constante contradicción, se aceptan sin remedio, 

como nosotros aceptamos nuestras debilidades y las de nuestros hijos. Por el 

territorio intermedio es por el que se mueven muchos arquitectos de Madrid.

Resulta inquietante cómo, sin conocerse, hombres que se han enfrentado a 

problemas similares en lugares muy distintos y momentos muy distantes, llegan 

a conclusiones parecidas aplicando el sentido común o inquietudes paralelas.  

Nada tiene que ver con los derechos de autor. Tal vez, con una cierta adaptación 

al medio. 

Volvemos a saltar. En Rosario, Argentina, nos encontramos a un referente de 

los arquitectos de la región, contemporáneo del “negro” Villafañe y maestro de 

otros muchos. Rafael Iglesia, al que regresaremos más adelante, prescinde de 

los planos y del dibujo en el proyecto de una escalera de madera. El croquis a 

escala real, anterior a la obra, se construye como ensayo mediante tablones sin 

desbastar. Tablones iguales, a modo de zanca estructural, separados entre sí 

para poder introducir los peldaños entre ellos. Método de apilamiento sencillo.  

109 “Dom Hans van der Laan [Hans van der Laan] (Beekhof, Willem)”, Arquitectura COAM, nº 360, 2º trimes-
tre, 2010, p. 55. 
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Esta maqueta de trabajo le sirve para descubrir que la instalación de tableros solo 

funciona sometida a presión. Cuando entra en carga. Para resolver el problema 

introduce una cuña evidente y manifiesta colocada en contacto con el forjado 

superior. La cuña es la excepción del sistema. La decisión del arquitecto que 

conoce las leyes básicas de la física. El elemento que le da sentido al conjunto. 

En otros casos esto sucede sin arquitecto. Un secadero de congrio sobre las 

rocas gallegas se compone de una estructura adintelada de redondos de madera, 

un sistema básico que en el contacto con la piedra necesita de una cuña, una 

excepción, también de madera, clavada a martillazos por los pescadores para 

que todo aquello aguante las embestidas del viento en Finisterre. Cuatrocientos 

treinta años antes otra cuña esconde la poética de una solución estructural todavía 

hoy mágica. La clave de la bóveda plana del templo pequeño del Monasterio del 

Escorial. La estereotomía del renacimiento se confirma cuando Juan de Herrera, 

según dicen, le da una patada al puntal que aguantaba la última piedra central. 

Nadie, salvo él, tenía la suficiente fe en la gravedad. El asombro se ha prolongado 

durante más de cuatro siglos. 

No conviene reivindicar ahora la importancia de Juan de Herrera y Villanueva, que 

la tiene, y del Monasterio del Escorial para justificar una determinada identidad 

madrileña. Eso quedó enterrado definitivamente en el manifiesto de la Alhambra 

celebrado durante el 14 y 15 de octubre de 1952110 por la vieja guardia de la 

arquitectura española formada antes de la Guerra Civil y un incipiente grupo de 

jóvenes “modernos”.

Sin embargo, quisiera vincular esa actitud y, sobre todo, la importancia de la 

técnica y la transformación de la industria con la opinión de algunos arquitectos 

actuales como Mariano Bayón.

Yo creo en la industria y por eso creo que debe ser manipulada por la persona 

que proyecta. Todos los productos industriales nos vienen muy bien para 

retocarlos, para reacondicionarlos, incluso para usarlos de manera distinta a 

como se deberían usar. 

Yo creo que todos los materiales de construcción son buenos. En este punto 

estoy en desacuerdo con esa postura actual que considera abyectos algunos 

materiales. Mies van der Rohe decía que no importa el material que uses, sino 

el espíritu con el que lo uses. La industria necesita que el arquitecto intervenga 

en todos los procesos y vuelva a sacarles tonos y notas que no estaban 

comprendidos en el catálogo; una arquitectura que vea el catálogo, pero desde 

110 “Sesión de Crítica de Arquitectura. La Alhambra”; Revista Nacional de Arquitectura, nº 136, abril 1953. 
Manifiesto de la Alhambra, Dirección General de Arquitectura, Madrid, 1953. CHUECA GOITIA, Fernando; 
Invariantes castizos de la arquitectura española. Invariantes de la arquitectura hispanoamericana. Manifiesto 
de la Alhambra, Seminarios y Ediciones, Madrid, 1971. 

M. Bayón

J. Fresneda y J. 
Sanjuán
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una perspectiva distante. 111

Javier Fresneda junto a Javier Sanjuán han podido aplicar estas ideas a obras 

emblemáticas de Madrid como la ampliación de la Facultad de Farmacia de 

la Universidad Complutense. Precisamente Javier Fresneda insiste en los 

planteamientos de Mariano Bayón.

Nosotros no aplicamos el catálogo de una forma tan evidente... Sin embargo, 

creo que construir con catálogo te da más rigor a la hora de ser más esencial 

y minimalista para que los ensamblajes funcionen bien. Además, también nos 

interesan los procesos ambiguos, es decir, utilizar muchas herramientas del 

catálogo pero de forma diferente.112

O arquitectos ya fallecidos como Miguel Fisac que a los 88 años recordaba sus 

inicios con el mismo compromiso hacia la técnica.

Algo que me obsesionó a mí desde el principio es que los arquitectos sirven 

para hacer viviendas. En vista de lo cual me han encargado poquísimas... Y 

también que la gente esté contenta en esa sociedad en la que la arquitectura 

es una aportación a la felicidad general. Algo que no se ha conseguido... De 

todas maneras, yo creía que el camino podría ser la prefabricación. Y por eso me 

dediqué a estudiar los sitios donde estaban haciendo prefabricación. Sobre todo 

en Rusia. Cuando ir a Rusia era un problema tremendo. Pasaporte especial... 

Recuerdo que, cuando nosotros llegamos al aeropuerto –iba con mi mujer–, 

ya había una persona esperándonos para seguirnos durante todo el tiempo 

que estuviéramos en la URSS... Era muy fuerte todo eso... Y a mí me dieron 

del instituto Torroja cartas para amigos –que eran ingenieros rusos que habían 

venido a congresos y habían quedado encantados porque aquí los trataban muy 

bien, los ponían en un hotel, comían como en su vida...– y efectivamente a mí 

también me trataron muy bien y estuve viendo todo aquello y vi que hacían unos 

armatostes tremendos que había que llevar y había que colgar. ¿Y todo eso por 

qué? Pues porque el hormigón pesa mucho... Y yo aprendí de la patente que 

hizo el inventor de las máquinas de coser: Singer. Que su invento duró 20 años 

y todo el mundo hacía máquinas de coser Singer. Cuando yo era pequeño todas 

la máquinas de coser eran Singer... Y Singer patentó lo siguiente: una aguja 

con el ojo en la punta... Pues yo inventé un edificio en el que lo último que se 

echa es el hormigón. Puesto que se puede echar líquido... Ese es mi invento en 

realidad.113 

111 Extracto de la conversación mantenida entre Mariano Bayón (1942) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 5 de diciembre de 2002. Documento grabado y transcrito.

112 Extracto de la conversación mantenida entre Javier Fresneda y Javier Sanjuán, licenciados en el año 
1991, y Arturo Franco en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 14 de noviembre de 2002. Documento 
grabado y transcrito.

113 Extracto de la conversación mantenida entre Miguel Fisac (1913), Javier Carvajal (1926) y Arturo Franco 

M. Fisac
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En Ciencia, industria y arte, Gottfried Semper, citado ya por algunos arquitectos, 

escribe sobre la asociación del avance de la ciencia con la satisfacción de la 

necesidad.

¿Durante cuanto tiempo se devanó los sesos el inventor de la pintura al óleo, 

enfrentado a una vieja técnica que ya no satisfacía ciertas necesidades, antes 

de descubrir el nuevo conocimiento? Bernard Palissy gastó la mitad de su vida 

gastando un esmalte opaco para aplicar a sus porcelanas, hasta que finalmente 

encontró lo que buscaba. Estos hombres sabían cómo utilizar su invención 

porque la necesitaban, y por esto mismo investigaban y hallaban. De esta forma, 

el gradual proceso de la ciencia marchó de la mano con la maestría y con la 

conciencia de cómo y hasta dónde la invención podía ser aplicada.

La necesidad fue la madre de la ciencia.114

Javier Carvajal le responde en aquella misma conversación a Miguel Fisac.

Yo he inventado poco... A mí me ha preocupado mucho más que los edificios 

respondan a la técnica de nuestro tiempo. Yo he hecho muchos edificios de 

hormigón visto pero sin inventos. A mí lo que realmente me ha interesado de la 

arquitectura es su destino: que si haces una biblioteca funcione realmente bien; 

que si haces una vivienda sea una vivienda donde la gente viva a gusto... Eso 

es lo que fundamentalmente me ha interesado. A veces me he equivocado de 

medio a medio. Cuando hice determinadas casas en Madrid pensaba: “¡Me van 

a encargar muchas!” Pues ni una...115

Como un especialista de largo recorrido en la técnica relacionada con el confort 

climático, César Ruiz Larrea introduce el parámetro de la sostenibilidad.

Las nuevas tecnologías son el gran instrumento de los arquitectos para ligar 

aparentes contradicciones históricas, como el debate entre la forma y la función: 

si la función deber seguir a la forma o viceversa... Es la tecnología la que 

nos va a llevar a solucionar estos problemas si nos los planteamos en serio, 

si debatimos en serio. Y cualquier arquitecto que no esté comprometido con 

las soluciones medioambientales carece de validez moral para ello. Debemos 

empezar a replantearnos el concepto de desarrollo sostenible, un concepto que, 

además del ahorro energético, incluye el debate sobre los recursos, sobre la 

calidad de vida, sobre la ciudad como un ser global... Es un nuevo concepto que 

en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 28 de septiembre de 2001. Documento grabado y transcrito.

114 SEMPER, Gottfried; “Ciencia, industria y arte”. En: HEREU, Pere; MONTANER, Josep María; OLIVE-
RAS, Jordi; Textos de arquitectura de la modernidad, Nerea, Madrid, 1994, p. 154.

115 Extracto de la conversación mantenida entre Miguel Fisac (1913), Javier Carvajal (1926) y Arturo Franco 
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 28 de septiembre de 2001. Documento grabado y transcrito. 

J. Carvajal

C. Ruiz Larrea



600

FRANCO, Arturo; “Invariantes del pensamiento en los arquitectos de Madrid”. Tesis Doctoral. Directores: Campo Baeza, Alberto. Del Valle, Raúl. UPM, ETSAM, 2015.

debemos redefinir entre todos.116

El compromiso por la técnica, y en este caso por la técnica destinada a alcanzar 

un mundo más sostenible, no es suficiente para Lipovetsky, al menos no ha sido 

capaz de disminuir los intereses individuales frente a los colectivos.

La cultura ecológica no ha logrado apartar de su curso las pasiones individualistas 

al bienestar, estas la han reciclado y reconciliado con la lógica industrial 

y consumista. Pero, simultáneamente, la sensibilidad ecológica, con sus 

exigencias de calidad y de salud, ha permitido “moralizar” de alguna manera los 

procesos de producción y de consumo, reorientar la oferta y la demanda hacia 

las bioindustrias y los ecoproductos, tecnologías ligeras y limpias. El consenso 

ecológico no ha puesto fin en absoluto a la carrera del crecimiento y el consumo 

individualista, ha generado una ecoproducción a la par que una ecología del 

consumo. Una vez más, la “trampa de la razón” ha llevado a cabo su obra: no 

son las exigencias absolutas de la razón moral verde las que han permitido la 

reestructuración efectiva de los sistemas productivos, sino más bien la dinámica 

de las pasiones individualistas (seguridad, salud, bienestar cualitativo), los 

intereses económicos y la inteligencia técnica. No hay que desesperar de las 

éticas utilitaristas del compromiso.117

Sería inagotable, imprecisa e incompleta la lista de testimonios e intuiciones 

asociadas a la sostenibilidad como compromiso. Tan solo un apunte que he 

pasado por alto entre muchos otros. Un apunte que difiere del planteamiento 

tecnocientífico de Larrea y que se puede asociar sin embargo a una gran 

mayoría de arquitectos que trabajan desde Madrid. La búsqueda incansable e 

intangible de la sostenibilidad, la que pertenece al sentido común, la asociada 

al conocimiento profundo del lugar y sus peculiaridades. A la inteligencia de la 

arquitectura de pueblo. No confundir necesariamente con la arquitectura del 

pasado, ni con una postura romántica de nuestra disciplina. Algo que como ya 

hemos apuntado vivió su último estertor en octubre de 1952. Se trata de valorar 

la eficacia en su sentido más amplio, frente a una cierta impostura tecnológica. 

Como ejemplo paradigmático traigo la cabaña del inglés Ralph Erskine en la 

ladera sueca de Lissma. Con apenas treinta años comenzó a construir esta casa 

junto a su socio Aage Rosembold. Cogieron piedras del lugar, ladrillos de un 

antiguo horno y un antiguo somier de hierro para convertirlo en armadura del 

hormigón. Apilaron troncos en la fachada más expuesta al invierno sueco, un buen 

aislamiento térmico. Erskine, su mujer y sus dos hijas pasaron largas temporadas 

116 Extracto de la conversación mantenida entre César Ruiz Larrea (1950) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 10 de junio de 2004. Documento grabado y transcrito.

117 LIPOVETSKY, Gilles; El crepúsculo del deber. La ética indolora de los nuevos tiempos democráticos, 
Anagrama, 2002, p. 219.

J. L. León y 
J. Bernalte
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en esta cabaña. La leña utilizada en la chimenea iba desapareciendo a medida 

que llegaba la primavera y, con ella, el calor. Así de sencillo. Tan sencillas como las 

cocinas pinariegas al noroeste de Soria. Conos habitables para estar y cocinar 

construidos a base del apilamiento de teja árabe. Guardan el calor y respiran.

La arquitectura bioclimática es la que sintoniza con el medio y, de ese modo, 

crea un entorno más grato –José Luis León confirma este último aspecto–. Por 

esa razón, cualquier arquitectura de calidad tiene que ser bioclimática.

Nosotros partimos de las premisas menos discutibles que encontramos. Aparte 

del concepto, de trabajar con la masividad o generar una masa donde vamos 

tallando los espacios, intentamos trabajar con el sol, con la orientación, con el 

viento, con los árboles, la naturaleza...

Añade su socio Javier Bernalte. La temperatura y las condiciones de humedad. El 

otro día me preguntaban: “¿Cómo habéis tenido en cuenta la humedad relativa 

de una bodega?” Sencillamente por intuición... Colocando en los bordes masas 

de un metro de tierra, de pedriza natural del campo, de la propia lastra de liza 

que subyace bajo los viñedos, para producir la masa térmica y el drenaje.118

Iñaki Ábalos escribe sobre el tema en su artículo “Bartleby, el arquitecto”.

No por casualidad el rechazo hacia la manipulación tecnológica de la 

sostenibilidad implica un intento de volver a empezar desde el principio, de 

devolver una cierta naturalidad o normalidad a la arquitectura.119

Carlos Rubio Carvajal incide en el sentido común alejándose de las imposturas 

tecnológicas. Lo más importante de este concepto es el uso del sentido común 

y de toda la información que nos facilita la tradición. Podemos aprender mucho 

observando la forma tradicional de hacer las cosas. Por lo demás, no es más 

que un reclamo.

Enrique Álvarez-Sala continúa durante la misma conversación. Desarrollo 

sostenible es la expresión perfecta para conseguir éxito periodístico.

También es bioclimático ponerte una gorra en verano –concluye Carlos Rubio–. 

Aunque es cierto que tenerlo en cuenta provoca un ahorro energético. 120

Nosotros pertenecemos al lugar, formamos parte de él.

118 Extracto de la conversación mantenida entre Javier Bernalte, titulado en 1989, José Luis León, titulado en 
1999 y Arturo Franco en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 28 de octubre de 2004. Documento grabado 
y transcrito.

119 ÁBALOS, I.; “Bartleby, el arquitecto”; Madrid, 2007. Disponible en: www.abalos–sentkiewticz.com

120 Extracto de la conversación mantenida entre Carlos Rubio Carvajal, Enrique Álvarez Sala y Arturo Franco 
con motivo de la entrega de los Premios Antológicos de Arquitectura de Castilla la Mancha en julio de 2006. 
Documento grabado y transcrito. Entrevista publicada en C_LM. Castilla La Mancha. Arquitectura, Territorio e 
Identidad. Edita Instituto Cervantes y Fundación Civitas Nova. Madrid, 2006.
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Creo que el arquitecto y el lugar son una misma cosa –Francisco Alonso aporta–. 

El arquitecto es un junco y tiene que dar fe del territorio que lo hace posible. No 

entiendo al arquitecto geográficamente abierto, globalizado, que es capaz de dar 

una respuesta en cualquier sitio.121

En ocasiones se ha podido entender el reciclaje como un compromiso hacia la 

naturaleza, aunque no siempre ha sido de ese modo y no todos los arquitectos 

de Madrid lo entienden dentro del ámbito del compromiso sino de la oportunidad 

o incluso de la contención.

Asombrado, el viejo Dersu Uzala, descubre a los soldados del ejército ruso 

disparando a una botella colgada de una cuerda.

–¿Para qué botella romper? ¿En Taiga, dónde botella encontrar? Gastar por 

gusto cartucho estar mal.

–Prueba, abuelo, dispara tú.122

Dersu dispara a la cuerda desde más de diez metros, acierta, se acerca, se 

agacha y se lleva la botella. Para el gran cazador de la Taiga la botella era gente 

y seguro, tendría alguna utilidad en el futuro.

El impulso por reutilizar no tiene que ver tanto con el compromiso hacia el ahorro 

como con el reconocimiento de su valor intrínseco. Del valor de lo material y de 

lo inmaterial. De todo aquello que es capaz de sugerir.

Lo cierto es que, en muchas ocasiones, la decisión de reciclar no viene determinada 

por la economía, ni por el gasto energético, sino por algo más natural, más intuitivo, 

más inmediato, inteligente. Tal vez por la comodidad, porque está más cerca, 

porque forma parte de nuestro pasado o sencillamente porque ocupa un lugar y 

ese lugar puede ser interesante para otros propósitos. Se reutiliza, también, para 

no inventar, para aprovechar. Se trabaja como un vago constante, como Antonio 

Pérez, al que le basta con observar el mundo desde otro punto de vista. Reciclar 

es cambiar de ubicación, de función o de pensamiento. Se trabaja con lo que se 

tiene al alcance, se van descubriendo, poco a poco, las oportunidades, sobre la 

marcha, viviendo, ordenando y desordenando. 

Sin embargo, como actitud a priori, el reciclaje corre el riesgo de convertirse en un 

objetivo estético. Si la idea llega antes que la oportunidad, si la voluntad es previa 

a la necesidad, si esto sucede, es probable que  nos estemos aproximando, una 

vez más, al persuasivo mundo de la moda. Pero eso es otra historia.

121 Extracto de la conversación mantenida entre Francisco Alonso y Arturo Franco en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid el 2 de diciembre de 2004. Documento grabado y transcrito.

122 Conversación extraída de la película Dersu Uzala (El cazador). Es una película soviético-japonesa de 
1975 dirigida por KUROSAWA, Akira.
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Por otro lado, mediante la reutilización se hereda inevitablemente una vida 

anterior. Es una manera de tomar prestadas historias que ya nadie escuchaba. 

No se interpreten estas notas como un recuerdo del Arte Povera.

Como un ladrón de historias, el arquitecto, con el material entre las manos, se 

debate entre lo romántico y lo estrictamente ético en un equilibrio inestable.

Así mismo, aprovecho para robar una cita que Félix Solaguren me envió y que 

a su vez rescató del libro Recreations Mathematiques et Physiques de Jacques 

Ozanam, en su edición de 1778. Cita que este último recicló de la introducción 

del libro sexto de Marco Lucio Vitruvio Polion Los Diez Libros de Arquitectura, 

para ilustrar que el hombre se tranquiliza haciendo uso de su propio pasado para 

construir su futuro.

Aristipo, discípulo de Sócrates, víctima de un naufragio, fue arrojado a las 

costas de la isla de Rodas y al advertir unas figuras geométricas dibujadas en la 

arena, cuentan que gritó a sus compañeros: ¡Tengamos confianza, pues observo 

huellas humanas!123

Y es el hombre el que para todos es el principal compromiso de la arquitectura. 

De la misma manera que se manipula la industria también se manipula el programa 

en función de unos objetivos sociales. En definitiva, con el compromiso de hacer 

más felices a las personas.

Andrés Cánovas nos recuerda algo parecido a través de la memoria de Oiza.

Me gustaría recordar algo que decía Oiza: “Qué hermosos son los montes 

cuando están coronados por castillos. Qué hermosos son los campos cuando 

están roturados por la mano del hombre”. El trabajo del hombre embellece 

los paisajes. Y por eso el Taliesin es más hermoso que el Gran Cañón del 

Colorado: está trabajado por nuestra especie. Yo entiendo la arquitectura como 

algo colectivo, no individual.124

Un comentario de José Miguel Prada Poole me sirve como excusa para introducir 

un último bloque relacionado con las funciones, el uso, el hombre y el compromiso 

social de los arquitectos.

Hay casas para habitantes y habitantes para casas. Y cualquier casa no sirve 

para cualquier habitante. 125

A través de estos arquitectos y de sus confesiones hemos descubierto que hay 

123 OZANAM, Jacques; Recreations Mathematiques et Physiques. Edición de 1778. 

124 Extracto de la conversación mantenida entre Andrés Cánovas (1958), Nicolás Maruri (1961) y Arturo 
Franco en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 25 de marzo de 2004. Documento grabado y transcrito.

125 Extracto de la conversación mantenida entre José Miguel Prada Poole (1938) y Arturo Franco en el Círcu-
lo de Bellas Artes de Madrid el 30 de noviembre de 2004. Documento grabado y transcrito.

A. Cánovas
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obras a las que les sienta bien el habitar y hay obras a las que no les sienta tan 

bien. Las primeras entran en carga con el uso, con el desgaste, mejoran con la 

edad y el desorden de la vida. Se complementan con el hombre. Se transforman 

mutuamente.  Esta es una búsqueda iniciada, entre otros, por muchos arquitectos 

de Madrid.

De todos los objetos, los que más amo son los usados. Las vasijas de cobre 

con abolladuras y bordes aplastados, los cuchillos y tenedores cuyos mangos 

de madera han sido cogidos por muchas manos. Estas son las formas que me 

parecen más nobles. Esas losas en torno a viejas casas, desgastadas de haber 

sido pisadas tantas veces, esas losas entre las que crece la hierba, me parecen 

objetos felices. Impregnados del uso de muchos, a menudo transformados, 

han ido perfeccionando sus formas y se han hecho preciosos porque han sido 

apreciados muchas veces.

Me gustan incluso los fragmentos de esculturas con los brazos cortados. 

Vivieron también para mí. Cayeron porque fueron trasladadas; si las derribaron, 

fue porque no estaban muy altas.

Las construcciones casi en ruinas parecen todavía proyectos sin acabar, 

grandiosos; sus bellas medidas pueden ya imaginarse, pero aún necesitan de 

nuestra comprensión. Y, además, ya sirvieron, ya fueron superadas incluso. 

Todas estas cosas me hacen feliz.126

Permítanme que introduzca como ejemplo algunas obras que, aunque no sean 

próximas, responden a intenciones parecidas. 

Aunque parezca mentira, el aparente postmodernismo de las dos viviendas 

unifamiliares en Trünbbach del arquitecto suizo Peter Märkli127 cobra sentido una 

vez que las casas son habitadas. Las miserias de sus habitantes, su ropa interior, 

cohabitan con la ironía formal de estas dos casas duras y despreocupadamente feas.

Algo similar sucede en la casa Pentimento de un arquitecto que estudió en 

Madrid, José María Sáez, y ahora trabaja en Ecuador. Allí construyó una casa 

prefabricada de bloques de hormigón versátiles de la que ya hemos hablado. Su 

primer habitante le da sentido al sistema cuando encuentra en sus grietas las 

oportunidades para sentirse cómodo. Cuando una fisura sobre la cocina le permite 

introducir el libro de recetas abierto y así poder leer con las manos sucias128.

126 BRECHT, B.; Poemas y canciones, 1932. Disponible en: 
http://www.bublegum.net/imagenes/11500/Poemas+y+canciones++Bertolt+Brecht.html.

127 “Dos viviendas unifamiliares en Trübbach–Azmoss, St. Gallen, Suiza. 1982 (Märkli, Peter)”. Arquitectura 
COAM, nº 355, 1er trimestre, 2009, p. 48-53.

128 “Casa Pentimento en  La Morita. Quito. Ecuador. 2006 (Sáez, José María; Barragán, David)”. Arquitectura 
COAM, nº 359, 1er trimestre, 2010, p. 58-63.

J. M. Sáez
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Más abajo, en la isla de Chiloé, Chile, el arquitecto Smiljan Radic une una serie 

de pies derechos y travesaños de 5 cm por 12,2 cm ejecutados a media madera 

entarugada. El resultado es una dura estantería rigurosa y sistemática de huecos 

perfectamente rectangulares. Nada tendría sentido sin la colaboración de sus 

inquilinos. Como es natural, el soporte estructural se convierte inmediatamente 

en un vestidor improvisado. El caos vital se asocia a la disciplina de la arquitectura 

en el pueblo de San Miguel129, hemos aprendido durante los últimos años de los 

casos y circunstancias latinoamericanas.

Luis Martínez Santa-María, acercándonos a Madrid, asume con resignación 

y como parte de la vida de la arquitectura algunas interpretaciones de sus 

habitantes que no se ajustan exactamente a las pretensiones de los arquitectos.

Un día, no recuerdo quién, volvió a una de las casas y se encontró con que 

habían cubierto el ladrillo visto con un papel con dibujos de ladrillos. Vamos, 

habían cubierto el original por una imitación. La dueña debió pensar que, sin 

traicionar el original, su solución era más limpia. 

Las 27 viviendas unifamiliares proyectadas por Luis Martínez Santa-María, a 

las que hace referencia, se encuentran en una llanura a las afueras de Mocejón 

(Toledo).  Distribuidas en dos volúmenes de dos alturas y con cubierta inclinada, 

han sido levantadas con un único material, un ladrillo claro colocado de forma que 

muestra sus imperfecciones. En la planta baja se ha utilizado de forma regular, 

sin embargo, en la primera, donde aparece un ventanal corrido que ocupa toda la 

fachada,  adquiere movimiento formando suaves ondas. El ladrillo y su expresión 

parece algo fundamental y así, a su manera, lo ha entendido el habitante.

Más adelante Luis Martínez Santa-María coloca al hombre en el centro de su 

discurso.

El más importante, sin lugar a dudas, es el hombre. Él es la razón de ser de la 

arquitectura. El objetivo de nuestro trabajo es que el hombre encuentre acomodo, 

se guarezca de las inclemencias del clima, de la luz, de los otros, que guarde sus 

cosas para que duren con él y le permitan ser. Pienso en el hombre, no en los 

hombres en general, sino en el hombre, en un hombre singular que no tiene por 

qué existir, pero es quien me sostiene. Conmigo ocurre lo mismo que con los 

enamorados. Un enamorado particulariza su interés hasta el extremo y piensa en 

su amada y no en todas las mujeres. Yo, como un enamorado cualquiera, pienso 

en un solo hombre al que le hago la mejor casa posible.

Hago la casa para ese hombre del que te hablaba hace un rato. Luego debo 

129 “Habitación en San Miguel, Isla de Chiloé. Chile. 2007 (Radic, Smiljan)”, Arquitectura COAM, nº 361, 3er 

cuatrimestre, 2010, p. 40-45.

L. Martínez 
Santa-María
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retirarme.130

Es en este punto donde descargo una lista final de testimonios que no harán sino 

confirmar el compromiso social del arquitecto que nos ocupa. Las vuelco a modo 

de gran conversación colectiva para no interferir el discurso.

La arquitectura se construye con los agentes externos –comenta Javier Sanjuán– 

La arquitectura la hace quien la habita y quien la vive, quien la usa y quien saca 

de ella nuevos valores que no estaban inicialmente establecidos. La arquitectura 

es para la gente. Y, en el caso de hacer ciudad, es fundamental imaginar 

cosas que no están en el programa. En ese tema de modificar o completar los 

programas que nos dan las administraciones o los organismos privados, hay 

mucho trabajo.131

Manolo de las Casas reconoce. Hoy, nadie se compra la casa donde le gustaría 

vivir sino la vivienda que considera que se revalorizará más. Y esa vivienda, por 

desgracia, es la que tiene tres dormitorios, ocho cuartos de baño y Porcelanosa 

por todas partes. Así que eso es lo que se construye. Es una pena, pero la vivienda 

se ha convertido en un bien de consumo, en lugar de ser un bien de uso.132

La arquitectura solo es de calidad cuando admite diferentes usos –ahora 

Vicens–, cuando se adapta a cualquier tipo de persona. Además, por supuesto, 

se nota que se ha analizado, que se ha pensado.133

José Luis León, socio de Javier Bernalte matiza aquello de lo que ya hablamos al 

referirnos al orden y concluye con la importancia del hombre y del habitar.

Proyectar desde una imagen no nos parece serio, es una simplificación de un 

mundo tan complejo como el de la arquitectura, al que le afectan los cambios 

estacionales, la luz, el día, la noche y tantas cosas… La arquitectura de los 

maestros es tan densa, tan profunda, que muchas veces las fotos te dejan frío, no 

eres capaz de percibir su valor hasta que no la vives, hasta que no la disfrutas por 

130 Extracto de la conversación mantenida entre Luis Martínez Santa María y Arturo Franco con motivo de 
la entrega de los Premios Antológicos de Arquitectura de Castilla la Mancha en julio de 2006. Documento 
grabado y transcrito. Entrevista publicada en C_LM. Castilla La Mancha. Arquitectura, Territorio e Identidad. 
Edita Instituto Cervantes y  Fundación Civitas Nova. Madrid, 2006.

131 Extracto de la conversación mantenida entre Javier Fresneda y Javier Sanjuán, licenciados en el año 
1991, y Arturo Franco en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 14 de noviembre de 2002. Documento 
grabado y transcrito.

132 Extracto de la conversación mantenida entre Manuel de las Casas (1940) y Arturo Franco con motivo de 
la entrega de los Premios Antológicos de Arquitectura de Castilla la Mancha en julio de 2006. Documento 
grabado y transcrito. Entrevista publicada en C_LM. Castilla La Mancha. Arquitectura, Territorio e Identidad. 
Edita Instituto Cervantes y Fundación Civitas Nova. Madrid, 2006.

133 Extracto de la conversación mantenida entre Ignacio Vicens (1950) y Arturo Franco con motivo de la 
entrega de los Premios Antológicos de Arquitectura de Castilla la Mancha en julio de 2006. Documento 
grabado y transcrito. Entrevista publicada en C_LM. Castilla La Mancha. Arquitectura, Territorio e Identidad. 
Edita Instituto Cervantes y Fundación Civitas Nova. Madrid, 2006.
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dentro. De modo que son sus habitantes los que realmente la experimentan.134

Javier Revillo, en su camino hacia la desaparición de la arquitectura, incluso hacia 

la desaparición de sí mismo, lo manifiesta de esta manera.

Esta voluntad de despojar a la arquitectura de expresión, empuja la expresión 

hacia las personas... La arquitectura que nosotros buscamos retrae expresiones 

sobre usos individualizados, se retrae para que esas expresiones estén en 

la persona que utiliza el espacio y en los objetos que lleva en su bolsillo. Él 

construye el uso.

No nos importa que los códigos no se descubran. Se trata de estar bien, tanto 

dentro como fuera del edificio. Solo quiero añadir una frase de esas que a uno 

le viene bien cuando tiene dudas y, de pronto, lee a un autor al que respeta 

tanto como yo al señor Saramago. La frase es la siguiente: “Un niño no mira al 

paisaje. Un niño está en el paisaje”. Y a mí me interesa que nosotros estemos 

en la arquitectura, no que miremos la arquitectura. No me interesa la voluntad 

de atrapar las miradas, es decir, la voluntad de situar al espectador fuera de la 

arquitectura, de distanciarlo. A mí me interesa que esté dentro de ella y que, por 

lo tanto, no pueda percibirla. 

Me encuentro más cómodo construyendo aire antes que construyendo figuración 

arquitectónica. Así, la materia con la que trabajamos puede ser solamente un 

limitador o un velo determinante de unos volúmenes y de unas actitudes ante el 

clima, la luz y la situación geográfica o paisajística. 135

Javier Carvajal en su condición de referente y maestro de varias generaciones de 

la Escuela de Madrid:

La arquitectura trasciende esos conocimientos técnicos o artísticos concretos. 

¿Y en qué los trasciende? En esa voluntad de ofrecer algo en beneficio de la 

humanidad. La arquitectura sin los hombres no tendría sentido... La arquitectura 

es para los hombres y, en concreto, para los hombres de nuestro tiempo. ¿Y la 

arquitectura del futuro...? Mire, no me cuente usted películas... La arquitectura 

es para el tiempo concreto en que estás viviendo. Con sus problemas, sus 

necesidades, sus posibilidades... Y eso es lo que hace que tú vivas la arquitectura 

como una realidad viva, no como una realidad muerta...

No me interesa la arquitectura humanitaria, porque la palabra humanitaria tiene 

una connotación de favor añadido y no se trata de eso... El humanismo es el 

134 Extracto de la conversación mantenida entre Javier Bernalte, titulado en 1989, José Luis León, titulado 
en 1999, y Arturo Franco en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 28 de octubre de 2004. Documento 
grabado y transcrito.

135 Extracto de la conversación mantenida entre Javier Revillo (1959) y Arturo Franco en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid el 12 de febrero de 2014. Documento grabado y transcrito.

J. Carvajal
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entendimiento del hombre y por lo tanto la búsqueda de ese hombre distinto, 

cambiante, que realmente da lugar a las nuevas evoluciones de la arquitectura. 

Una arquitectura que luego se sirve de los inventos porque no solo es belleza o 

estilos, también es técnica. Y la incidencia de la técnica en el proceso constructivo 

es fundamental para dar una respuesta eficaz. 

Javier Carvajal se centra ahora en el individuo.

Porque el objetivo fundamental del arquitecto es el individuo... Ya me habrás oído 

repetirlo muchas veces: la arquitectura no solo es técnica y arte sino también 

humanismo. Y precisamente es ese humanismo lo que le da su dimensión 

importante... ¿A qué me refiero con ser humanista? No a haber leído latín y 

griego, claro, sino a que tu interés principal sea el hombre. Y que tu preocupación 

fundamental sea darle al hombre la felicidad a través de lo que está en tus manos, 

claro. Porque luego se casará con una niña rubia y será más feliz con eso que 

con una casa bonita... Pero en nuestras manos está hacer posible la felicidad 

a través de la belleza –en la medida en que nosotros entendemos la belleza y 

manejamos las técnicas para hacerla posible, claro–. De todas maneras, el punto 

fundamental en el que Miguel Fisac y yo coincidimos es en nuestro profundo 

apasionamiento por dar lo mejor de nosotros mismos... Como decía Alvar Aalto: 

“¡El arquitecto debe hacer lo mejor que sepa con lo que pueda!”.136

Como uno de los discípulos confesos de Javier Carvajal, también Ignacio Vicens 

declara el servicio hacia la sociedad como el compromiso último del arquitecto. Lo 

declara pero distinguiendo entre lo demandado y lo verdaderamente necesario.

El auténtico servicio a la sociedad es ofrecerle a la sociedad lo que necesita y 

no tanto lo que pida, que es distinto. Casi siempre se es inconsciente de lo que 

se necesita. 137

Fernando Chueca al referirse a las motivaciones de nuestro trabajo hace referencia 

a un conjunto más amplio en equilibrio.

Un equilibrio entre lo arquitectónico, lo urbanístico, lo social y lo vital; eso que 

yo llamo un precipitado conjunto de grandes valores. 138

Podemos acabar este apartado con la experiencia práctica de José Antonio 

Corrales y uno de sus trabajos en solitario en la tierra de Ramón.

136 Extracto de la conversación mantenida entre Miguel Fisac (1913), Javier Carvajal (1926) y Arturo Franco 
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 28 de septiembre de 2001. Documento grabado y transcrito.

137 Extracto de la conversación mantenida entre Ignacio Vicens (1950) y Arturo Franco con motivo de la 
entrega de los Premios Antológicos de Arquitectura de Castilla la Mancha en julio de 2006. Documento 
grabado y transcrito. Entrevista publicada en C_LM. Castilla La Mancha. Arquitectura, Territorio e Identidad. 
Edita Instituto Cervantes y Fundación Civitas Nova. Madrid, 2006.

138 Extracto de la conversación mantenida entre Fernando Chueca (1911) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 13 de febrero de 2003. Documento grabado y transcrito.
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La Unidad Vecinal de Elviña; pero la hice yo solo, sin Ramón. En aquel entonces 

estas viviendas las encargaba la Obra Sindical del Hogar. Y ahora han cobrado 

más interés por su comparación con las actuales viviendas sociales, de cinco 

plantas y doce metros de anchura, y en las que no puedes salirte de la dimensión 

establecida para cada habitación… Es una contradicción pero, en una dictadura 

terrible –como era aquella–, al no haber normativas, disponía de más libertad 

y pude hacer unas viviendas más sociales, con un núcleo de ascensores y una 

galería comercial a mitad de altura donde la gente podía relacionarse y ser algo 

más felices. 139

Pero antes de concluir con el compromiso recordamos las palabras escritas por 

José Manuel López Peláez sobre el trabajo de Asplund al final de su libro donde 

devoción y compromiso son una misma cosa.

Creo que devoción es la palabra que resume a Asplund y todo lo que tiene que 

ver con él. Araba, de hecho, haciendo un surco profundo, y supongo que eso 

lo mató. Trabajaba con una dureza extrema en todos sus encargos. También 

era cariñoso. Él no hacía los detalles por amor a los detalles, sino por amor a la 

gente.140

4.1.4. Contención

Sobre el protagonismo del arquitecto, la necesidad, los mínimos 

recursos y la intervención mínima

Este último contenedor de coincidencias relacionadas con la contención 

probablemente sea el más ajustado a una identidad propiamente madrileña, donde 

se producen mayor número de conexiones entre los discursos. Ajena a espíritus 

más festivos, frívolos o superficiales, como apuntará más adelante Alberto Campo 

Baeza. Una voluntad que subyace en la práctica totalidad de los arquitectos, aun 

en aquellos en los que el grado de libertad formal pudiera indicar lo contrario. 

Dentro de la caja de la contención hablaremos de una ausencia de protagonismo 

del arquitecto, de la autoría, al menos como declaración de intenciones. Esta 

actitud envuelve un carácter en cierto modo espartano, mesetario, que contempla 

como principal objetivo satisfacer las necesidades básicas, utilizar los mínimos 

recursos disponibles y actuar, en la medida de lo posible, lo imprescindible.

En sus observaciones sobre la “arquitectura de autor”, Juan Daniel Fullaondo 

analiza primero los desdoblamientos de la “arquitectura anónima”. En uno de ellos, 

139 Extracto de la conversación mantenida entre José Antonio Corrales (1921) y Arturo Franco en el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid el 29 de octubre de 2002. Documento grabado y transcrito.

140 LÓPEZ–PELÁEZ, José Manuel; La arquitectura de Gunnar Asplund, Fundación Caja de arquitectos, 
Barcelona, 2002, p.179.

J. D. Fullaondo
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caracteriza esta postura como una voluntad de servicio, como la disolución de las 

fobias y filias personales, como verificación, como análisis de las contradicciones, 

neutralización expresiva, generalización, democracia y, finalmente, entre otras 

virtudes, como la disminución de los márgenes de imprevisión. Este último punto 

merece un desarrollo posterior y, tal vez, otra interpretación. Después, continúa 

con su particular visión, ciertamente hostil, sobre la “arquitectura de autor”, 

aunque reconoce en ella algunas acepciones que reflejan caracterizaciones 

cualitativamente necesarias para un normal desarrollo de cualquier sociedad.

Negar esto –escribe Fullaondo– es replantear el destello erostrático de la 

boutade: ¿Qué es más importante, Shakespeare o un par de botas? 141

Lisette Model nacida en 1901, la transgresora fotógrafa afincada en Estados 

Unidos o, incluso, su discípula Diane Arbus, llegaron a decir en alguna ocasión:

[...] al dirigir el objetivo hacia algo, estoy formulando una pregunta. La fotografía 

puede ser la respuesta. En otras palabras: no soy yo la que sabe y demuestra; 

por el contrario, [soy] la que recibe la lección.142

No se trata ahora de debatir entre el autor y el artesano, entre la obra de arte y 

el objeto utilitario, entre la firma y el anonimato. Se trata de ir despojando la cosa 

de atributos ajenos a la propia cosa, de recuperar el valor del objeto creado en 

detrimento de la presencia del sujeto creador.

El autor, en su obra, debe estar como Dios en el universo, presente en todas 

partes y visible en ninguna. Como el Arte es una segunda naturaleza, el creador 

de esta debe obrar con procedimientos análogos. Que se note en todos los 

átomos, en todos los aspectos, una impasibilidad oculta e infinita.143 

Y dando un paso más, el análisis nos lleva a posicionar la obra por debajo 

de las personas que la van a vivir, a habitar. En un gradiente de importancia y 

simplificando la relación, el autor aparece por debajo de la obra y la obra por 

debajo de la sociedad que va a hacer uso de la obra. Perteneciendo el autor a la 

sociedad se cierra un círculo y se abren de nuevo las preguntas.

La arquitectura y la poética a menudo son una.

Al componer mis versos, tengo presente el ejemplo de Rodin, que quería hacer colocar 

sus Ciudadanos de Calais en la plaza del mercado, sobre un zócalo bien bajo para que 

los ciudadanos vivos no hubieran resultado más pequeños. Los ciudadanos míticos 

141 FULLAONDO, Juan Daniel; Arte, Arquitectura y todo lo demás, Alfaguara, Madrid, 1972, p. 675.

142 MODEL, Lisette; Exposición y catálogo Madrid, Fundación MAPFRE. 23 septiembre 2009 - 10 enero 
2010.

143 FLAUBERT, Gustave; Cartas a Louise Colet, Siruela, 2003. Las cartas de Flaubert a su amante aquí 
recogidas van de 1846 a 1855, tiempo en que el autor escribió Madame Bovary.
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habrían estado mezclados en medio de ellos, pero por debajo de ellos, renunciando a 

su centro. Así habrían de estar las poesías por debajo de la gente.144

En la poética encontramos la respuesta. La poética, algo que nadie sabe muy 

bien que es, pero sí lo que no es.

Los retos de los arquitectos no son los mismos que los de los niños: hacer pis 

más lejos o ver quién es más fuerte... Las ambiciones del arquitecto están en 

el terreno poético, el del ajuste, de la disciplina interna de la obra…y no en el 

propio arquitecto. El arquitecto que sea el sujeto de la obra está impidiendo que 

la obra se exprese por sí misma  —comenta Antonio Miranda—.145

Javier Revillo reconoce una excesiva presencia inmanente del arquitecto en la obra.

En cierta medida, me gustaría que a los arquitectos no se les notara tanto que lo son 

y que, en cambio, se percibiera más el territorio natural y físico en el que vivimos.146

Un esfuerzo de contención que practican los buenos escritores. 

Cualquier cosa que uno sepa y que omita, aún está en lo escrito y se verá en 

su calidad. Cuando un escritor omite cosas que ignora, parece como si su obra 

estuviese llena de agujeros.147 

Más adelante Hemingway incide sobre lo mismo, sobre el punto justo entre la 

sobredosis y la anemia, entre el demasiado y el poco.

Si le es útil saberlo, siempre intento escribir con el principio del iceberg. Por 

cada parte visible, el iceberg tiene otras siete que oculta. Se puede eliminar 

cualquier cosa conocida y, aún así, se refuerza el iceberg. Lo importante es la 

parte oculta. Si el escritor omite algo que no conoce, se produce un agujero en 

su narración.

El viejo y el mar podría haber tenido más de mil páginas y contener todos los 

personajes del pueblo, así como todos los detalles de cómo se ganaban la vida, 

cómo nacían, cómo educaban a sus hijos, etc.148

Una vez aclarada la paradójica necesidad de desaparecer de nuestras propias 

obras me gustaría adentrarme en los pensamientos de un torero. No soy taurino 

ni me interesa especialmente la fiesta, pero en las palabras de Luis Francisco 

Esplá se pueden encontrar gran parte de las cuestiones que nos preocupan.  La 

144 BERTOLT, Brecht; El compromiso en literatura y arte, Península, p.16. 

145 Extracto de la conversación mantenida entre Antonio Miranda (1942) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 5 de febrero de 2004. Documento grabado y transcrito.

146 Extracto de la conversación mantenida entre Javier Revillo (1959) y Arturo Franco en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid el 12 de febrero de 2014. Documento grabado y transcrito.

147 Hemingway entrevistado en: VV.AA.; Hablan los escritores. Kairós literatura, p. 129. 

148 Hemingway entrevistado en: VV.AA.; Hablan los escritores. Kairós literatura, p. 137. 
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razón de ser de la contención para un matador de toros o para un arquitecto. Si 

somos capaces de liberarnos de prejuicios y leer este texto sin filias ni fobias, 

descubriremos un universo paralelo. Muchos temas tratados hasta ahora se dan 

cita en sus palabras. Estas palabras fueron recogidas hace seis años, y luego 

moduladas durante una comida con el maestro. Las recojo íntegras por su grado 

de interés sin desperdicio.

La fidelidad a la norma, a la regla pero, sobre todo, al rito es fundamento en 

el toreo. Quizás el reglamento pueda mantener sana la parte exterior, pero las 

esencias de este deben su pervivencia a la tradición y los argumentos que 

la integran. La liturgia, como arquitectura del rito, sostiene el atalaje que da 

sentido al sacrificio. Nos impide despojarnos de la transcendencia de cuanto 

ante nosotros acontece: el espectáculo de la vida y la muerte. Sin esta 

consustancialidad queda banalizado el sacrifico, hasta el punto de aniquilar, 

con ello, los principios del espectáculo; poniendo en entredicho la muerte de un 

animal en un contexto público.

Dentro de esta concepción, los espacios son fundamentales. Así como sucede 

en el campo de la arquitectura, donde tan importante es lo que concurre en 

materia, como los vacíos definidos por los límites de esta, explicándonos con 

ello –en muchos casos– el sentido de volúmenes y formas; en el toreo los 

espacios son la argamasa que da contenido a cada lance,  imponiendo ese 

criterio de coherencia que toda obra necesita. De no darse esta proporción 

espacio-temporal, las suertes se tornan sincopadas y episódicas. Y algo de esto 

está ocurriendo con el toreo moderno.

Buscando otra analogía con la arquitectura podemos establecer la mutua 

necesidad de impresionar, manipular o reconducir materia. La materia con la 

cual cuenta el toreo es la voluntad del toro; y es este –dada su singularidad– 

un material que cuestiona el proceso de creación. Mientras en el caso de la 

arquitectura el profesional parte de la inspiración, o de una idea, que luego, 

mediante unos procesos técnicos, termina plasmando en un material, en el caso 

del toro, deberemos ceder a la prioridad que le otorga su animalidad, pues 

es de esta indocilidad o voluntad insumisa de donde el torero irá extrayendo 

a sugerencias siempre de este, la consistencia “matérica” de su creación. 

Por tanto, es el material quien sugiere, y la acción del torero consiste en dar 

respuestas técnicas a esas propuestas. Si el animal te insinúa una cosa no la 

debes contravenir. Tienes que ir en la dirección indicada para darle forma. Es 

como tallar, requiere hacerlo siempre en la dirección de la veta.

Otra cuestión es cómo respondas ante esas instigaciones. Particularmente, 

mi forma de abordar esta cuestión podría estar a mitad de camino entre un 

concepto renacentista y una estética barroca. Un barroco tardío donde la 
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profusión de boato y el regalado adorno no es en ningún caso superfluo, sino 

consustancial. Mi tauromaquia se ha esforzado en hacer del adorno recurso. 

También reconozco una veta renacentista, en cuanto a la necesidad de plegar 

mi toreo a un pulcro academicismo. Pero a pesar de esta pretensión invocando 

el clasicismo, insisto en situar al toro siempre como punto de partida y génesis 

de cuanto acontezca. Se impone esta especie de agradecimiento restaurándole 

el privilegio que nos concede con su aportación al espectáculo.

La tauromaquia, como cualquier disciplina artística, nos ofrece siempre 

alternativas a su gestión creadora. Y uno puede optar por el fácil objetivo de 

satisfacer con sus producciones la demanda de un público dócil, o indagar en 

sus raíces creadoras, para vivir conciliado con la verdad de cuanto genera. Yo 

he intentado siempre la segunda opción. Aún advirtiendo la complicación de 

este camino. Primero has de saber qué quieres decir y cómo deseas decirlo y, 

una vez aclarado esto, has de tratar de llegar hasta el fondo de tus capacidades 

creativas, buscar tus confines; y eso no deja de ser terrible, porque terminas 

encontrándolos. Y moverse por los límites de esta dolorosa frontera, implica la 

continua contemplación de un abismo. Abismo emocional, cuyo vértigo creador 

acaba indefectiblemente succionando al artista. 

Esa concepción íntima del toreo me ha propiciado percibir tanto el éxito como 

el fracaso desde un estado de serenidad inconmovible. Me refiero al éxito y  al 

fracaso ante el público, obviando en ello mi intención de no defraudar. La afición 

va a verte porque reconoce tu superioridad ante el hecho de la diferencia con la 

cual abordas la muerte, ese es el sustrato del espectáculo. El ciudadano de a pie 

desea ser testigo de quien es capaz de enfrentarse a la Parca como no lo haría 

ningún otro ser humano. Evidentemente no puedes defraudar esta confianza. 

Por todo ello, en una corrida se pueden dar cita la suma de los miedos y 

temores que una persona pueda experimentar en el transcurso de toda una 

vida: el miedo escénico, el miedo al fracaso, el miedo al dolor… Quizás por 

esta razón se nos tenga por especialistas en miedos. Y en parte lo somos, de 

hecho, hemos aprendido a convivir con ellos. Pues no pudiéndolos erradicar,  

(funcionan como alarmas que no debemos suprimir, pues nos mantienen alerta, 

pero sí es necesario mantenerlos en la proporción precisa para evitar bloqueos, 

tanto psíquicos, como motores),  nos hemos convertido en hábiles gestores 

de sus nefastas energías. Se trata de crear en el espectador la apariencia de 

que ni miedos ni esfuerzos se dan en nuestro presupuesto escénico. Cuando 

manejamos sentimientos y emociones, y en este caso lo hacemos, el vehículo 

es importantísimo. Puedes amar a una persona y, sin decir una palabra, expresar 

todo ese potencial sentimental. Sin embargo, a veces, desparramado en 

palabrería, no llegas, estás incomunicado. De esto es de lo que se trata, o lo 
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que yo pretendía en el toreo: crear ese contacto, establecer esa emoción a 

través de mi lenguaje, sin excesos, sin hacerlo obsceno. Es fundamental mostrar 

la aparente facilidad de lo que sabemos que requiere un tremendo esfuerzo. 

Es imprescindible recrear la ficción de que cualquiera podría hacerlo. Aunque 

todos sepan de su imposible. Antaño no se gesticulaba. Hoy, sin embargo, hay 

una tendencia a subrayar lo evidente, con consiguiente riesgo de convertir algo 

maravilloso en soez y burdo.

En cuanto a conseguir la satisfacción personal, no es fácil de lograr. Tras una faena el 

recuerdo de lo que no ha sido prevalece mortificándome, por encima siempre de lo 

culminado. Me tortura la idea de haber dejado tan sembrado algo de imperfecciones.  

Tal vez por ese apego al sentido de héroe homérico, que está tan presente en el 

toreo. De hecho fue una de las razones que me indujeron a ser torero.

En la ética homérica, al héroe no se le juzga por cuanto pretende hacer, sino 

por lo que consigue. El laurel es tan solo para el ganador y quien establece la 

victoria posee la incontestable razón del mito. Por supuesto, siempre desde la 

fidelidad a la norma, respetando la regla, observando el rito. Debes quedar bajo 

esta supeditación que no permite atajos y es tu fundamento moral ante todo 

logro. Creo que eso es lo más importante.

Rozarme con la muerte, por otro lado, es probablemente la experiencia más 

aleccionadora del toreo, esta obligada tensión cambia hasta las raíces tu 

concepción vital. Te enseña a juzgar la esencia de todo. Abordar la vida sin 

tensiones es como rehuir su desafío, convirtiéndolo en una especie de sedación, 

incluso de humillación. No se pueden aceptar las cosas como vienen, hay que 

revelarse y vivir constantemente batiéndose. Eso es realmente vivir. Eso es lo 

que te permite percibir y gozar la existencia. Yo lo consigo a través del toreo.

En cualquier caso, al final de cada actuación, me quedo tan turbio, que necesito 

días para decantar cuanto me ha ocurrido. Me siento como si me hubieran 

removido los posos de un alma que solo al amparo del campo puede clarificarse.149 

Continuando con los apartados de este capítulo de las conclusiones habría 

que hablar de los mínimos recursos. Por supuesto, está presente en nuestro 

comportamiento la adaptación inteligente a los mínimos recursos, aprovechando 

lo que tienes a tu disposición, lo que te ofrece el lugar. Muchas veces sin la 

presencia necesaria o protagonista de un Arquitecto. Nos hemos encontrado por 

el mundo obras preocupadas por reducir la retórica, ni más ni menos que para 

intentar satisfacer las necesidades y ser capaces, al mismo tiempo, de descubrir 

las oportunidades que tenían delante. En cierto modo saber mirar para disminuir 

149 ESPLÁ, Luis Francisco; “Reflexiones”. Arquitectura COAM, 363, nº 2, 2011, p. 80-83. Este texto surge 
de una conversación mantenida por el Matador con Juan Francisco Lorenzo, Pepe Quevedo y Arturo Franco.
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las acciones. Una arquitectura al servicio de la necesidad.

En Diario de una novela, John Steinbeck prescinde de atributos innecesarios. 

¡Ah!, no olvidemos el estilo; no he de caer en una descripción vacía, inflada de 

adjetivos; he de reducirlo a la mínima expresión, lo justa para arropar la historia y 

sus ramificaciones. (...) No he de dejar que ninguna frase muerta le caiga sobre 

sus páginas y cambie su rumbo.150 

Alberto Campo lo traslada al ámbito de la reflexión en el pensamiento madrileño. 

Hay que proponer opciones radicales y la mejor defensa de esa radicalidad es 

la economía.

No es nada frustrante. Es una maravilla ver que se puede construir con pocos 

medios. La arquitectura ofrece un mejor resultado cuando los medios están al 

límite; cuando hay excesivas facilidades la arquitectura sale peor, más adornada, 

más aparatosa… Hay un texto muy bonito de André Gide que llevo tres años 

tratando de traducir y que se titula Conseils au jeune écrivain (Consejos al joven 

escritor). En este texto, Gide explica que su madre no le dejaba servirse más 

pan del que se iba a comer ni más sidra de la que se iba a beber. Tenía que 

apurar hasta la última miga y la última gota. Es decir, los medios eran escasos, 

pero había que utilizarlos todos. Esa manera de sacarle el máximo partido a las 

cosas es lo que yo llamaba antes arquitectura esencial; por mor de las formas, 

de los espacios más sobrios, más directos, más precisos.151

José Luis León y Javier Bernalte, viniendo de Castilla la Mancha, se han visto 

obligados a trabajar en el entorno rural bajo estas condiciones, condiciones que 

finalmente han hecho suyas.  Nuestro objetivo es que el proyecto surja siempre 

de las circunstancias y de la naturalidad, de la necesidad.

Javier Bernalte. Yo creo que, a la vez que el concepto, gran parte de las imágenes 

de la arquitectura universal, no solo de nuestra arquitectura, son casuales. Por 

eso quiero desdramatizar las tertulias arquitectónicas. Cuando Álvaro Siza hizo 

la biblioteca de la Universidad de Aveiro, que es un espacio con una tensión 

magnífica, le comentaban: “La tensión de esa espiral con el muro desplomado 

me recuerda...” Y él decía: “Le podrá recordar lo que quiera, pero es que teníamos 

un pedrusco que no podíamos...” 152

Me sorprendió descubrir cómo José Antonio Corrales puede encontrar en Rem 

150 STEIBECK, John; Diario de una novela: las cartas de al este del edén. Bartleby editores, 2008.

151 Extracto de la conversación mantenida entre Alberto Campo Baeza (1946) y Arturo Franco en el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid el 18 de marzo de 2004. Documento grabado y transcrito.

152 Extracto de la conversación mantenida entre Javier Bernalte, titulado en 1989, José Luis León, titulado 
en 1999, y Arturo Franco en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 28 de octubre de 2004. Documento 
grabado y transcrito.
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Koolhaas paralelismos con su manera de trabajar hace cincuenta años. 

Sí. Me interesa. Me interesa mucho porque rompe y es libre y fresco; además 

de modesto. En un viaje a Holanda vi unos edificios de Koolhaas, y todos tienen 

una carpintería simple de aluminio que no está pintada, sino galvanizada. Tiene 

un gusto por lo elemental que me recuerda a mis trabajos en los años cincuenta, 

en la posguerra, cuando había escasez de recursos básicos. Hoy en día me 

molestan esos edificios repletos de madera, de lujo, de mármoles… y que se 

tienen por modernos…153

Para Luis Martínez Santa-María es la relación con el lugar y sus potencialidades 

ocultas las que condicionan al arquitecto.

La arquitectura no tiene región, aunque se adapte a las condiciones climáticas 

o a las costumbres de las personas que la habitan… Aunque, eso sí, un edificio 

siempre debe mostrar un enorme aprecio por el lugar en que está ubicado.  

Berger decía que el artista no es un creador, sino un receptor. Sorprende ver 

cómo algunos arquitectos, precisamente por pretender ser modernos, traicionan 

lo que tiene la más plena vigencia, lo más insuperablemente actual: lo que se 

encuentra en el lugar pidiendo emerger, junto a ti.154

Al comienzo de  este análisis se hizo referencia a las convicciones de Laugier y 

amenazamos con volverlo a recordar. Este es el momento, una oportunidad en la 

que nos habla de la necesidad, que bien podría ilustrar, también, el ejemplo que 

más adelante veremos de la arquitectura de Al Borde en Ecuador.

En las partes introducidas por necesidad residen todas las licencias y en las 

añadidas por capricho residen todos los defectos. 

Más adelante escribe: Aproximándose a ese primer modelo en la ejecución de 

la simplicidad es como se alcanzan las verdaderas perfecciones y se evitan los 

defectos esenciales…

El hombre desea hacerse un alojamiento que lo abrigue sin sepultarlo. Algunas 

ramas caídas en el bosque constituyen los materiales aptos para su designio. 

Elige entre ellas cuatro de las más fuertes, las hinca perpendicularmente y las 

dispone en un cuadrado, sobre las mismas coloca otras cuatro atravesadas 

y sobre estas dispone otras cuatro inclinadas a ambos lados y confluyentes 

en una punta. Esta especie de techo es cubierto con hojas lo suficientemente 

apretadas de modo que ni el sol ni la lluvia puedan atravesarlo, y he aquí el 

153 Extracto de la conversación mantenida entre José Antonio Corrales (1921) y Arturo Franco en el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid el 29 de octubre de 2002. Documento grabado y transcrito.

154 Extracto de la conversación mantenida entre Luis Martínez Santa–María y Arturo Franco con motivo de 
la entrega de los Premios Antológicos de Arquitectura de Castilla la Mancha el julio de 2006. Documento 
grabado y transcrito. Entrevista publicada en C_LM. Castilla La Mancha. Arquitectura, Territorio e Identidad. 
Edita Instituto Cervantes y Fundación Civitas Nova. Madrid, 2006.



617

FRANCO, Arturo; “Invariantes del pensamiento en los arquitectos de Madrid”. Tesis Doctoral. Directores: Campo Baeza, Alberto. Del Valle, Raúl. UPM, ETSAM, 2015.

DESARROLLO | ANÁLISIS

hombre alojado. Es verdad que el frío y el calor le harán sentir su incomodidad 

en su casa abierta por todos lados, pero entonces él llenará los vacíos entre los 

pilares y se encontrará seguro.155

Richard Sennet, sociólogo estadounidense especializado en el pragmatismo, en 

una entrevista que mantuvimos junto a Rosana Rubio, hablaba del caso de Alejandro 

Aravena al hilo de la participación del habitante en la evolución de la obra. De una 

obra básica, elemental, capaz de recibir aportaciones múltiples. Conviene releer El 

Artesano, ensayo imprescindible para comprender este último apartado.

Se trata de una arquitectura casi sin arquitecto con resultados muy locales. Dichos 

experimentos permiten que la gente –gente pobre– tenga una participación más 

decisiva a la hora de diseñar los edificios en los que vivirá y trabajará. No se trata 

de pura espontaneidad, pero permite que los futuros usuarios experimenten con 

formas de autoconstrucción gradual. La idea que subyace es que el arquitecto 

aporta una especie de ADN del edificio con el que trabaja el autoconstructor. 

Ese ADN hace referencia a aspectos tales como la forma de disponer las 

instalaciones o el volumen que se debe ocupar a medida que asciende el edificio, 

planta tras planta. Desde mi punto de vista es maravilloso.  Se trata de un signo 

esperanzador acerca del futuro. Aunque implique una mayor incoherencia en el 

paisaje y se obtenga un cuadro más caótico, la gente está mucho más implicada. 

En resumen –nos comentaba a través del teléfono–, ante los cambios culturales 

que estamos experimentando tanto en arquitectura como en urbanismo y 

diseño,  hay que combatir la tendencia hacia una desmaterialización creciente 

sin ir en contra del avance tecnológico, pero relativizando su uso, prestando 

atención a la naturaleza sensual de los materiales, empleando materiales de 

calidad, potenciando la especificidad local de la arquitectura y evitando su 

sobredeterminación formal, involucrando a los usuarios en su definición y, en 

definitiva, haciendo que los arquitectos estén físicamente más comprometidos 

con los edificios que construyen.156

Un grupo muy amplio de los arquitectos que trabajan en Madrid, tiene como eje 

central de su discurso muchas de estas cuestiones.

En Jesús Aparicio se alcanza un ajuste mayor que en otros casos, entre su 

opiniones y su obra.

Tradicionalmente, la arquitectura la han ejecutado los que la han pensado. Es 

una actitud que dura hasta el Renacimiento. Los que dibujaban los frescos, que 

155 LAUGIER, Marc–Antonie; “Ensayo sobre la arquitectura”. En: HEREU, Pere; MONTANER, Josep María; 
OLIVERAS, Jordi; Textos de arquitectura de la modernidad, Nerea, Madrid, 1994, p. 21.

156 SENNETT, Richard; “La cultura material y sus implicaciones en la arquitectura”, Aquitectura COAM, nº 
363, 2º cuatrimestre, 2011, p. 54-55.

J. Aparicio
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eran elementos que ayudaban a construir el espacio, estaban en la obra y lo 

hacían físicamente. Y el último arquitecto que trabaja de esta manera es Gaudí: 

es el último gran artesano de la arquitectura. Tras la industrialización, vivimos 

en un mundo en el que se adoptan sistemas prefabricados, que son útiles y hay 

que tenerlos en cuenta puesto que no se puede ir contra las normas y formatos; 

sin embargo, se ha perdido la distancia con el hecho constructivo por parte del 

arquitecto y se ha dejado en manos de los documentos y planos; cuando es 

necesario estar en la obra.157

Manolo de las Casas hace referencia de nuevo a una vivienda unifamiliar volcada 

al Cigarral de Toledo, de la que ya hemos hablado.

Había otra oportunidad que pocas veces se da: contamos con un constructor 

fantástico, uno de los mejores profesionales que he conocido. Para que te hagas 

una idea de lo perfeccionista que es, te diré que la obra se retrasó ocho meses 

porque decidió que los ladrillos debía colocarlos un solo obrero porque, si lo 

hacían dos, se notaba la mano de cada uno de ellos.158

Luis Martínez Santa-María para Sigüenza pensaba que sería apropiada una 

fábrica de ladrillo no demasiado perfecta.

Una fábrica que no fuera tan atildada como la que se podría utilizar en un medio 

urbano. En Sigüenza, las fábricas del castillo, de la catedral y las de la mayoría de 

los edificios principales son de piedra. Como, al parecer, quienes construyeron 

estos edificios no contaban con canteras cercanas o con presupuestos muy altos, 

usaron, en su lugar, piedras toscas e irregulares, sin concertar, que aparecen 

manchadas de mortero en todos sus bordes. Yo vi en ello una lección. Me pareció 

que, en los muros de estas viviendas, el ladrillo también podría mancharse de 

pasta y revolverse con ella, dar lugar a una cierta imperfección que dejaría ver el 

pulso y el desenfado del obrero al construir. Casi en medio del campo, donde se 

encuentran estas viviendas, sus fábricas no deben ser cerámicas y reflectantes, 

sino arenosas y mates. Y el azar, la desmaña y la falta de rigidez constructiva les 

vendría bien. Los ladrillos se colocaron  a su caer, sin tener en cuenta la matajunta. 

Eran ladrillos artesanos, de una ladrillera que localizamos en Segovia, y, ya que 

proceden de un horno de leña, irregulares en su tonalidad y en su textura.159

157 Extracto de la conversación mantenida entre Jesús Aparicio (1960) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 9 de enero de 2003. Documento grabado y transcrito.

158 Extracto de la conversación mantenida entre Manuel de las Casas (1940) y Arturo Franco con motivo de 
la entrega de los Premios Antológicos de Arquitectura de Castilla la Mancha en julio de 2006. Documento 
grabado y transcrito. Entrevista publicada en C_LM. Castilla La Mancha. Arquitectura, Territorio e Identidad. 
Edita Instituto Cervantes y Fundación Civitas Nova. Madrid, 2006.

159 Extracto de la conversación mantenida entre Luis Martínez Santa-María y Arturo Franco con motivo de 
la entrega de los Premios Antológicos de Arquitectura de Castilla la Mancha en julio de 2006. Documento 
grabado y transcrito. Entrevista publicada en C_LM. Castilla La Mancha. Arquitectura, Territorio e Identidad. 
Edita Instituto Cervantes y Fundación Civitas Nova. Madrid, 2006.
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Jaime Lerner, arquitecto, urbanista y ex alcalde de la ciudad brasileña de Curitiba, 

es una referencia imprescindible para hablar del crecimiento urbano en términos 

de contención y adecuación social.

Es como un compromiso con la imperfección, no se pueden tener todas las 

respuestas antes porque entonces limitamos la creatividad.160 

Podría haber utilizado esta frase de Alberto Campo Baeza como resumen 

concentrado de este trabajo y nos desviaríamos muy poco de la realidad. En 

pocas palabras es lo que venimos escribiendo en este análisis.

Como líneas generales existen unas trazas de sobriedad, serenidad, sentido 

constructivo, un concepto de la economía bastante ajustado y un sentido del 

entendimiento del sitio que ya no es el dichoso contexto, sino la relación que 

siempre ha tenido la arquitectura con el lugar. La arquitectura española se puede 

considerar seria, poco frívola y poco superficial, independientemente de quienes 

trabajen más influidos por las modas.161

Para Manolo de las Casas la falta de decoración externa tiene que ver con su 

carácter manchego poco dicharachero y poco exhibicionista.

Sin embargo, en los interiores, esos patios con una riqueza impresionante 

muestran cómo es el manchego una vez que lo conoces, que pasas la barrera. 

También han influido mucho en esta forma de construir el clima de la región 

y sus paisajes. Hasta que la modernidad ha provocado una ruptura, el cómo 

habitaba un hombre, el dónde y su personalidad estaban muy ligados.

Somos muchos los arquitectos que estamos persiguiendo la vuelta a esos 

lazos de unión, que buscamos la esencia de los tipos constructivos de cada 

zona. Desde mi punto de vista, mirando a la tradición se puede hacer mejor 

arquitectura.162

Juan Carlos Sancho, catedrático de proyectos, no lo circunscribe solo al caso 

manchego a pesar de haber explorado en Valleacerón los efectos de la luz sobre 

los pliegues de hormigón en una capilla para la familia de Manolo Sanchís.

La casa-patio está en todo el mundo. Podríamos trazar un anillo imaginario 

alrededor del planeta pasando por lugares donde existe la tipología de la casa-

patio: España, Italia, Grecia, India, China, Colombia… La casa-patio surge ante 

160 LERNER, Jaime. Entrevista en El País. 31 de julio de 2005.

161 Extracto de la conversación mantenida entre Alberto Campo Baeza (1946) y Arturo Franco en el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid el 18 de marzo de 2004. Documento grabado y transcrito.

162 Extracto de la conversación mantenida entre Manuel de las Casas (1940) y Arturo Franco con motivo de 
la entrega de los Premios Antológicos de Arquitectura de Castilla la Mancha en julio de 2006. Documento 
grabado y transcrito. Entrevista publicada en C_LM. Castilla La Mancha. Arquitectura, Territorio e Identidad. 
Edita Instituto Cervantes Fundación y Civitas Nova. Madrid, 2006.
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determinadas condiciones climáticas que se repiten en muchos lugares.163

Nos recuerda Blanca Lleó la transpiración permanente de Sáenz de Oiza.

Oiza tenía un sustrato intelectual; sin embargo, cuando proyectaba, parecía un 

niño que estaba descubriendo el mundo. Cuando Oiza veía un rebaño de ovejas 

en mitad de Castilla-La Mancha, veía un edificio. Es decir, él veía que esas 

ovejas, en el mes de agosto, se arrimaban unas a otras para darse sombra y 

que, al mismo tiempo, iban rotando porque las que estaban en el perímetro 

eran las que más calor soportaban. Y de ahí, él sacaba un proyecto y hacía la 

Universidad de Córdoba… Oiza era capaz de ver el mundo que le rodeaba en 

clave de arquitectura.164

Juan Elvira, director de la revista Oeste cuando mantuvimos la entrevista, se aleja 

de la pura representación formal y de sus esfuerzos compositivos.

El arquitecto tiene que encontrar nuevas formas de resistencia. La resistencia no 

está en que la proporción de la fachada responda a una regla áurea para que la 

luz diagonal encuentre su mayor expresión esencial y así hacer una arquitectura 

auténtica... Eso es algo que casi nadie va a experimentar... La resistencia se tiene 

que aplicar a asuntos más relacionados con nuestra realidad. Yo creo que nuestra 

misión es encontrar esas nuevas resistencias y olvidarse de esencialismos 

autorreferenciales, que a mi entender no tienen demasiada validez.165

Poniendo como ejemplo el recinto Ferial de Zamora finalizado en el año 1996, 

Javier Revillo vuelve a hablar de lo inmaterial.

Cuando nosotros escribíamos la memoria de ese proyecto decíamos que era 

un rapto temporal del espacio de la Aldehuela, que es el espacio donde está 

situado. Un rapto. Una extracción. Un acotamiento como el que acota una 

hectárea con cuatro mojones distantes. No es lo mismo estar dentro de estos 

cuatro mojones que fuera, ya que, dentro de estos cuatro mojones, un sistema 

de leyes dice que ese es tu territorio; en cambio, en cuanto sales de estos cuatro 

mojones estás en territorio del Ayuntamiento. Es decir, en nuestro sistema de 

instalación existen elementos mínimos básicos que acotan y diferencian los 

espacios aunque nosotros visualmente no lo percibamos.166

163 Extracto de la conversación mantenida entre Juan Carlos Sancho (1957) y Arturo Franco con motivo de 
la entrega de los Premios Antológicos de Arquitectura de Castilla la Mancha en julio de 2006. Documento 
grabado y transcrito. Entrevista publicada en C_LM. Castilla La Mancha. Arquitectura, Territorio e Identidad. 
Edita Instituto Cervantes y Fundación Civitas Nova. Madrid, 2006.

164 Extracto de la conversación mantenida entre Blanca Lleó (1959) y Arturo Franco en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid el 13 de noviembre de 2003. Documento grabado y transcrito.

165 Extracto de la conversación mantenida entre Juan Elvira, Clara Murado, Enrique Krahe y Arturo Franco 
sobre la revista OESTE en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 4 de abril de 2004. Documento grabado y 
transcrito.

166 Extracto de la conversación mantenida entre Javier Revillo (1959) y Arturo Franco en el Círculo de Bellas 
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Recurrir a Alberti puede ayudar a reforzar este punto.

Conviene en el conformar de los miembros imitar la modestia de la naturaleza, 

porque como en las demás cosas, así también en esta no loamos más la 

modestia, que no vituperamos el desmedido apetito de edificar. Conviene que 

sean pequeños los miembros y necesarios para la cosa que has de tratar, porque 

toda la razón de edificar, si bien lo miras, ha salido de la necesidad. Alimentó 

a la comodidad, honestóla el uso, y lo postrero fue que se tuviese respeto al 

deleite, aunque siempre el mismo deleite aborreció de las cosas demasiadas.167 

Voy a recurrir de nuevo a ejemplos lejanos, ajenos a Madrid, para no levantar 

suspicacias. Lejanos en lo geográfico y próximos en cuanto a intenciones. 

Los jovencísimos arquitectos de Al Borde, herederos del aplomo de José María 

Sáez, aunque más activistas, levantan con 200 euros una pequeña escuela 

en la playa del Cabuyal, bañada por el Pacífico Norte. De nuevo el inicio de la 

construcción es la tateana japonesa. Cuatro postes clavados en la arena y una 

base cuadrada formada por ramas recogidas del bosque de enfrente. Construyen 

como se construye en la playa, como siempre se ha construido allí, pero toman 

una decisión como arquitectos. A un metro cincuenta de la base, el cuadrado de 

palos se convierte en hexágono utilizando piezas de las mismas dimensiones. El 

coste es igual, pero generan un espacio interior mayor. Un lugar más amplio para 

la biblioteca infantil. Así de sencillo y de complicado al mismo tiempo. Inteligente 

y contenida también es la “Casa de la Palabra” del pueblo Dogón en la falla 

Bandiágara. En la otra punta del mundo. Una pequeña construcción de madera 

donde se reúnen a parlamentar, sentados sobre cortezas, los más ancianos de 

la aldea. Cuatro pilares y una cubierta a dos aguas. Sin paredes ni pavimento. Lo 

más inteligente es que el techo está a un metro veinte de altura, por lo tanto la 

construcción ahorra material, arroja sombra y, al mismo tiempo, evita que en una 

discusión acalorada alguien se pueda levantar y perder los papeles.168

Paseando de nuevo por Mali, en algún mercado de Bamako un descendiente de 

los Touré vende zapatillas deportivas. Hace calor. Tiene que vender y protegerse 

del sol. Las ata, unas a otras, por los cordones y se fabrica una cortina-celosía 

perfecta. El problema está solucionado partiendo de un sistema elemental. Una 

zapatilla atada a otra y colgadas del bastidor superior. Gravedad, equilibrio 

sistema, oportunidad, mínimos recursos. Arquitectura.169 

Artes de Madrid el 12 de febrero de 2014. Documento grabado y transcrito.

167 ALBERTI, D.; Da Re Edificatoria, cit. por Fernández Galiano, L.; El fuego y la memoria, p. 211

168 “Escuela Nueva Esperanza en El Cabuyal, Manabí. Ecuador. 2009. (Al bordE Arquitectos)”, Arquitectura 
COAM, nº 359, 1er trimestre, 2010, pp. 46-51.

169 “Guía práctica de Bamako”, Arquitectura COAM, nº 354, 4º trimestre, 2008, p.84.
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Nos hemos tropezado con la huella del hombre en el territorio, integrada. La 

memoria del hombre que forma parte del tiempo geológico y no tanto de la 

historia secuencial documentada. La que ya forma parte de la naturaleza. 

Hablamos del tiempo en términos no lineales y, por supuesto, no convencionales.

Ángela Souto, especialista en paisaje, habla del tiempo a dos velocidades.

Cuando hablábamos antes de la sensibilidad y de lo difícil que es inculcársela 

a los alumnos de arquitectura, ahí está una de las claves: pensar que el tiempo 

es la cuarta dimensión del jardín. A veces, un arquitecto olvida algo tan obvio 

porque está acostumbrado, por una parte, a la perennidad de la arquitectura 

y, por otra parte, a la inmediatez, a buscar logros a corto plazo. En cambio, la 

arquitectura del paisaje, por una parte, es vulnerable, frágil y efímera y, por otra, 

necesita un tiempo para que llegue a ser como uno la pensó.170 

Beatriz Matos describe su proyecto para el parque Casino de La Reina en el 

barrio madrileño de Lavapiés a través de un análisis metafísico y sensible.

Como condensadores de memoria, los grandes árboles son líneas de fuerza 

entre un pasado arraigado y un futuro volátil. Nuestro parque tiene fragmentos 

de memoria condensada en varias de sus esquinas y bajo el plano del suelo. Un 

parque son las cosas que casi nunca figuran en los proyectos, las sensaciones, 

las ilusiones, los recuerdos. Un parque es un paisaje de actividad.171

Para Bayón el tiempo vuelve a tener una dimensión geológica, más lenta. Un 

largo recorrido que nos trasciende.

En esta profesión no deberíamos perder de vista que estamos trabajando para 

más gente y para más tiempo. Y ello obliga al arquitecto a buscar la aclaración 

de su personalidad.172

A lo largo de casi tres siglos, durante la época Augusta, los romanos amontonaron 

las ánforas rotas de terracota que utilizaban para el transporte del aceite. Las 

acumularon con mucho sentido al borde de la metrópoli. Hoy se conoce aquel 

basurero como el Monte Testaccio. La topografía artificial generada a partir de 

miles de estratos de trozos cerámicos y bocas para el drenaje, estratégicamente 

ubicadas, es un ejemplo claro de integración, de lógica productiva. Hoy es un 

170 Extracto de la conversación mantenida entre Ángela Souto y Arturo Franco en el Círculo de Bellas Artes 
de Madrid el 20 de marzo de 2003. Documento grabado y transcrito.

171 Extracto de la conversación mantenida entre Beatriz Matos, Alberto Martínez Castillo y Arturo Franco con 
motivo de la redacción del prólogo del monográfico: Colección Monoespacios. Matos y Castillo. Fundación 
COAM. En Madrid el 3 de enero de 2007. 

172 Extracto de la conversación mantenida entre Mariano Bayón (1942) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 5 de diciembre de 2002. Documento grabado y transcrito.
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parque natural cargado de memoria.173

En Madeira, el fotógrafo David Francisco trabaja sobre el medio natural y la 

etnografía. Las marcas de los primeros pobladores de la isla pertenecen ya a 

la roca y conviven con la vegetación tal y como muestran sus fotografías.  Peter 

Zumthor, al hilo, en el libro Pensar la Arquitectura, escribe:174

Uno arroja una piedra al agua: la arena se arremolina y vuelve a asentarse. La 

perturbación fue necesaria, y la piedra ha encontrado su sitio. Sin embargo, el 

estanque ya no es el mismo que antes.175

Cuando la acción del hombre encuentra acomodo en la naturaleza, algo tan difícil. 

Tan lento a veces, tan inmediato otras. La obras que, de algún modo, parece que 

siempre han estado ahí.

Por otro lado y mirando más de cerca, con algo de miopía, la acción de construir, 

de destruir, de cortar, ha desvelado lo que sucede en el interior. Otro punto de 

vista del material. Del material que quiere volver a ser materia, de la materia que 

será transformada algún día en material. En esta situación, nos han interesado a 

los arquitectos de Madrid los trabajos que no han dado por sentado los destinos 

convencionales de los materiales, sus aplicaciones de manual. Como ya he 

señalado en ejemplos anteriores, los resultados no siempre son atractivos.

Cuando el material quiere volver a ser materia, habría que dejar que alcanzase 

su anhelo, separarte y contemplar. Cuando Jesús Aparicio y Héctor Fernández 

Elorza, o mejor dicho, un hilo de diamante, corta el forjado de las Arquerías en 

Nuevos Ministerios arañando el trabajo de ilustres arquitectos anteriores, desvela 

la naturaleza de la sección. Descubrimos otro mundo. El mundo de la materia 

aparece delante de nuestros dientes mientras descendemos a las antiguas 

galerías. El acero y el árido seccionados desde un punto de vista inédito. El 

arquitecto como arqueólogo de la materia. Algo parecido ocurre en el trabajo 

del escultor Giuseppe Penone cuando talla el árbol viejo hasta encontrar la 

rama que algún día pudo haber estado allí. O cuando Michael Heizer, en Silver 

Springs, a finales de los años sesenta, presenta en medio del desierto un hueco 

y una gran roca en su interior confundiendo las fronteras entre materia, paisaje e 

intervención. Podría recordar, también, el ejercicio titánico, heroico, de Francisco 

Alonso al desplazar con precisión seis montañas graníticas y convertirlas en 

pilares platónicos, perfectos, en el Molar.176

173 COLELLA, Federico; “Monte Testaccio: topografía de desechos [Topografía]”; Arquitectura COAM, nº 
361, 3er cuatrimestre, 2010, pág. 92-97.

174 FRANCISCO, David; “Grutas”, Arquitectura COAM, 361, 3er cuatrimestre, 2010, pp. 106-111.

175 ZUMTHOR, Peter; Pensar la arquitectura, Gustavo Gilli, Barcelona, 2004, p. 17.

176 “Conjunto Monumental de la Casa Cultural y de la Campa del Ferial Agropecuario de El Molar, Madrid. 
España. 2008. (Alonso, Francisco)”, Arquitectura COAM, nº 355, 1er trimestre, 2009, pp. 12-29.
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Rafael Iglesia, arquitecto rosarino, incorpora pilares-tronco en muchas de sus 

obras. Es coherente con lo que escribe.

Todo lo que me motiva está fuera de la arquitectura. Yo no miro arquitectura. 

No voy a ver obras de nadie cuando viajo. No me interesa. Lo que me gusta es 

reparar en el diseño callejero, en lo que no está catalogado, en la utilización de 

la madera o exposiciones de arte.177

Han aparecido lugares, grietas, edificios, en estas páginas, que han sido capaces 

de recibir nuevos usos sin contorsionarse, sin perder sus cualidades, demostrando 

que el hombre es más elástico que la arquitectura o así lo entendemos. Que se 

puede reanimar la arquitectura sin prostituirla. La arquitectura como cueva.

Intervenciones mínimas. Reducción de las intervenciones al mínimo. Borrar y 

limpiar frente al producir. Borrando y limpiando se desvelan virtudes, valores 

ocultos. Esperar observando hasta encontrar la oportunidad frente a producir 

indiscriminadamente.

En el Ámsterdam posterior a la guerra existían gran cantidad de espacios 

residuales, lugares que fueron aprovechados por Aldo van Eyck para proponer 

una red de parques de juego infantiles. Llegó a construir más de 700 de estos 

parques por toda la ciudad, reutilizando unos espacios que tenían un potencial 

hasta ese momento inadvertido. Este es un ejemplo ciertamente conocido.

En algunos de estos casos se ha tratado de aportar una nueva postura ante la 

actuación en el patrimonio. Histórico, o no. Urbano o rural. Una postura radical, 

una experiencia sobre los límites de la no-actuación que favorece los grados de 

libertad de sus habitantes.

En estos ejemplos se ha abordado la revitalización de la arquitectura o la ciudad 

desde el ahorro energético a través de construir lo mínimo y con lo mínimo.

Para Iñaki Ábalos hay una idea que merece tenerse en cuenta y que se abre paso, 

ante tanta impostura tecnológica, invocando la sostenibilidad –a la que me sumo, 

con matices–. Para Ábalos, Bartleby, el personaje creado por Herman Melville, y 

su famoso “preferiría no hacerlo” es quien mejor expresa la dimensión estética 

de la sostenibilidad, cuestionando la necesidad misma de toda acción. Se 

podría decir que una idea así implica el suicidio de la arquitectura más que una 

renovación estética. Ábalos pone el ejemplo de Lacaton & Vassal para justificar 

que esta postura no tiene por qué derivar en ningún suicidio.178

Tal vez en el caso de estos arquitectos franceses formados en África, como 

177 FUCARACCIO, Aníbal; “No digan que no les avisé” (entrevista a Rafael Iglesia), La Capital Estilo. Dispo-
nible en:http://archivo.lacapital.com.ar/2006/07/22/estilo/noticia_311184.shtml

178 ÁBALOS, Iñaki; “Una cartografía imaginaria”, 2g, nº60: Lacaton & Vassal, p.14.

I. Ábalos
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apunta Ábalos, se trate del camino hacia una renovación estética. En otros 

muchos casos se puede hablar abiertamente de una renovación, o mejor dicho 

de una consideración ética sin ningún tipo de pretensión estética.

Es cierto que la no actuación, en algunas ocasiones,  puede resultar más 

complicada que la acción, aunque suene paradójico. Dejarse arrastrar por una 

infinidad de prejuicios morales parece más cómodo, menos arriesgado. Cuando 

nuestro subconsciente comienza a susurrarnos: ¡qué va a decir la gente!,  habrá 

que taparlo, ¿no?, tendremos que arreglarlo, así no lo podemos dejar, ¡qué feo! 

… Y así se van sucediendo los cantos irresistibles de las sirenas que nos empujan 

a la acción. A dejar nuestra huella.

Ven, ¡oh! ilustre Ulises, alta gloria de los aqueos. Detén tu nave, a fin de que 

escuches mi voz. Ningún hombre ha pasado de nuestra isla a bordo de su negra 

nave sin escuchar nuestra dulce voz, sino que se han alejado llenos de alegría 

y sabiendo muchas cosas…Así cantaban, haciendo resonar su hermosa voz, y 

mi corazón quería oírlas: y moviendo las cejas, hice señas a mis compañeros 

para que me desataran, pero agitaron más vivamente los remos; y en el acto 

Parímedes y Euríloco se levantaron y redoblaron mis ligaduras.179

Sirva esta cita para ilustrar claramente el sufrimiento y el esfuerzo derivado de la 

contención del arquitecto. De muchos arquitectos de Madrid.

La acupuntura urbana no siempre se traduce en obras. En algunos casos, basta 

con introducir una nueva costumbre, un nuevo hábito, que crea las condiciones 

necesarias para que se dé la transformación. Muchas veces, una intervención 

humana, sin que se planee o realice ninguna obra material, acaba siendo una 

acupuntura. 

En mi primera legislatura como alcalde de Curitiba, una de las primeras 

decisiones que tuve que tomar fue cuando recibí una solicitud de una asociación 

de vecinos que pedía algo muy extraño: que el Ayuntamiento no hiciera nada 

en aquella vecindad. […] El ayuntamiento estaba realizando obras en la zona y 

la preocupación de los vecinos era que las máquinas acabarían cubriendo un 

pequeño manantial. Mi despacho fue lacónico, pero decisivo: “No hacer nada, 

con urgencia”…180 

Tras esta serie de ejemplos de intervenciones mínimas en espacios existentes 

que han condicionado el trabajo y confirmado el discurso de muchos arquitectos 

de Madrid, continuamos con una reflexión literaria que no pretende otra cosa que 

confirmar una cierta universalidad en el pensamiento local.

179 HOMERO; La odisea. Prólogo y preparación de la obra por Enrique Rull, Promociones y ediciones Club 
Internacional del Libro Madrid, 1985, p.182.

180 LERNER, Jaime; Acupuntura Urbana, Record, Río de Janeiro, 2003.
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Jorge Luis Borges recuerda sus primeros momentos como escritor y cómo la 

contención es un proceso de aprendizaje, de maduración interna.

Cuando empecé a escribir, pensaba que todo debía ser definido por el escritor. 

Por ejemplo, decir “la luna” se encontraba totalmente prohibido; uno debía 

hallar un adjetivo, un epíteto para “la luna”. Bueno, pensaba que todo debía ser 

definido y que no debían utilizarse figuras comunes en las frases. Nunca hubiera 

dicho: “Fulano entró y se sentó”, porque era demasiado simple y demasiado 

fácil. Pensaba que tenía que encontrar una manera más fantasiosa de decirlo. 

Ahora descubro que todas esas cosas son, por lo general, molestas para el 

lector. Pero pienso que la raíz de todo el asunto se encuentra en el hecho de 

que, cuando el escritor es joven, siente de alguna manera que va a decir algo 

más bien tonto y obvio o un lugar común, y entonces trata de esconderlo bajo 

ornamentos barrocos, bajo palabras de escritores del siglo XVII; o, si trata de 

ser moderno, hace lo contrario: inventa palabras continuamente o hace alusión 

a aeroplanos, a trenes, al teléfono o al telégrafo, puesto que se esfuerza por 

parecer moderno. Después, a medida que pasa el tiempo, uno siente que las 

ideas, buenas o malas, se deben expresar simplemente, porque si se tiene 

una hay que intentar introducir esa idea o ese sentimiento o ese estado de 

ánimo en la cabeza del lector. Si, al mismo tiempo, uno intenta ser, digamos 

Sir Thomas Browne o Ezra Pound, entonces no es posible. Así pues, pienso 

que todo escritor empieza siendo complicado: está jugando varios juegos a 

la vez. Quiere transmitir un estado de ánimo peculiar; al mismo tiempo, tiene 

que parecer contemporáneo y, de no hacerlo, se convierte en reaccionario y en 

clásico. Por lo que hace al vocabulario, lo primero que se propone un escritor 

joven, al menos en este país, es mostrar a sus lectores que posee un gran léxico, 

que conoce todos los sinónimos: así tenemos, por ejemplo, en una línea rojo, 

después escarlata, después otras palabras diferentes, más o menos, para el 

mismo color: púrpura.181 

Las intervenciones mínimas o la mínima intervención nos ha llevado a reflexionar, 

como consecuencia, en la no intervención, en la conquista de los espacios ya 

existentes. En habitar la arquitectura que se nos ofrece sin necesidad de actuar. 

En volver a habitar lo construido o aprovechar los huecos cualificados para 

cobijarnos. Esta actitud ha ido madurando a lo largo de los últimos años reforzada 

con ejemplos internacionales que han confirmado nuestras intuiciones.

La cueva o la cabaña. La cueva como el lugar que el hombre se encuentra, 

ocupa, coloniza, descubre su rincón y lo hace suyo, se mueve con la libertad del 

habitante y decide. La cabaña o el nido como la construcción hecha a la medida 

del hombre y por el hombre que prevé las funciones e indica a los otros hombres 

181 Borges entrevistado en: Conversaciones con los escritores, The París review, Kairós, pp. 114-115. J. Aparicio
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dónde y cómo se debe habitar. Cuando el hombre descubre un espacio y se 

acomoda a él. Libertad de movimientos.

J. Aparicio comenta: En palabras del mundo pictórico, el espacio de la cueva 

es el espacio del oscuroclaro: partes del negro y llegas a la luz; y el espacio 

de la cabaña es el del claroscuro: partes de la claridad y la vas velando hasta 

llegar al grado de luminosidad adecuado. Esas dos formas de generar espacios 

son bastante antagónicas e interesantes. Sus implicaciones en la percepción 

del espacio son muy interesantes. Un ejemplo del espacio de la cueva sería el 

Panteón, en Roma: espacio, continuidad material y luz; y un ejemplo del espacio 

de la cabaña sería la Casa Farnsworth: elementos que se construyen de forma 

prefabricada... Es más repetible la Casa Farnsworth que el Panteón, Canopo o 

Villa Adriana; eso es imposible de trasladar...182

En la zona noreste de la ciudad de Beijing, en un tiempo región periférica, se 

construyó durante la década de los años cincuenta el barrio más importante de 

industria electrónica de la capital. Este gran complejo industrial acabó llamándose 

Jiuxiangqiao. La zona industrial electrónica de Jiuxiangqiao, incluida la fábrica 

798, se construyó con la ayuda de la ex-Unión Soviética, y sus diseños corrieron 

a cargo de ingenieros de la ex-República Democrática de Alemania. Durante 

aproximadamente treinta años mantuvo su influencia productiva y a partir de los 

años ochenta inició su decadencia hasta que cayó finalmente en el abandono. 

Hacia 1995 el Instituto Central de Bellas Artes alquiló, a un precio ridículo, como 

por casualidad, una de aquellas naves y a partir de ese momento un goteo de 

escultores, galeristas, curadores y libreros fueron ocupando esos espacios hasta 

convertirse en el barrio artístico de vanguardia más importante de China, fábrica 

798. Este es un caso de colonización natural del espacio que demuestra la 

capacidad de las ciudades y de algunos edificios de regenerarse, de adaptarse 

a nuevos usos, la facultad del hombre para acomodarse a la arquitectura y no al 

revés. Algo muy presente para nosotros.

Lacaton y Vassal, en la memoria del concurso para el Palais de Tokyo, incluyeron 

un manifiesto sobre la “noarquitectura”.183 No hacer nada se plantea como la 

filosofía de todo el diseño.184

Consideramos que el trabajo de un arquitecto no es solo construir; lo primero 

que hay que hacer es pensar, y solo entonces puedes decir si debes construir o 

182 Extracto de la conversación mantenida entre Jesús Aparicio (1960) y Arturo Franco en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid el 9 de enero de 2003. Documento grabado y transcrito.

183 SANS, J. en DEMIN, A.; “Il Palazzo dil Poppolo”, Domus, Milán, 2002, nº 847, pp. 122-129. 

184 BOUDET, D.; Site de Création Contemporaine, Palais de Tokyo en Paris, Architektur Aktuell, Viena 
2002, nº 4, p. 56–67.
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no. Muchas veces tienes que construir algo pero a veces no.185

Todos estos ejemplos demuestran que las opiniones vertidas en estas páginas 

por arquitectos relacionados con Madrid no son propiedad de un pensamiento 

local, circunstancial y exclusivo. Muy al contrario, son compartidas por una gran 

minoría. Encontramos congéneres repartidos por el mundo y a lo ancho de la 

historia.

Lo importante y lo que nos ocupa no son estos casos concretos sino la actitud que 

los ha motivado, los compromisos que encierran. Una actitud y un pensamiento 

que compartimos.

Desde esta perspectiva, y como usuario, no se puede entender la arquitectura 

que te obliga a actuar de una determinada manera, que coarta tu libertad, que 

condiciona tus movimientos y tus decisiones de la misma manera que no se 

conciben las cintas extensibles que “organizan” las colas de los aeropuertos. 

Especialmente cuando no hay nadie esperando.  Es la diferencia entre un pez 

nadando en una pecera de cristal y un ratón corriendo dentro de una rueda. 

Ambas son situaciones perversas, pero una más que otra.

Javier Sanjuán comenta: Pensamos en un territorio modelizado, en una superficie 

activa que pueda recoger usos no programados inicialmente. Algo que sea más 

flexible, donde la edificación no tenga esa definición tan absoluta y estricta de 

calle o de plaza.186

J. Revillo apunta en otro momento: Yo creo que el espacio está ordenado y 

construido por muchas más cosas que la arquitectura. Por lo tanto, creo 

que la arquitectura debe dejar de arrogarse la creación de los umbrales y la 

significación. Y los arquitectos debemos aprender a reconocer que, además 

de la arquitectura, existen otros límites, otros modos de ordenar el aire y de 

condicionar el movimiento de las personas. 187

Entramos dentro de la conquista del espacio arquitectónico, de un espacio que 

no conoce arquitecto. De un lugar que no ha sido diseñado. Al menos, la huella de 

su diseño y el recuerdo de su arquitecto,  ingeniero o creador han sido borrados 

por el paso del tiempo. Espacios sin autor evidente, sin embargo, eficaces.

Dentro del mundo de las últimas manifestaciones artísticas se hace referencia de 

algún modo, también, a la captura y adaptación de los espacios encontrados. A 

185 LACATON, A., en: BILIC, A. N., BRADIC, S., GRIMMER, V.; Anne Lacaton. We don’t much believe in 
form, Oris, Zagreb, 2003, nº 24, p. 128.

186 Extracto de la conversación mantenida entre Javier Fresneda y Javier Sanjuán, licenciados en el año 
1991, y Arturo Franco en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 14 de noviembre de 2002. Documento 
grabado y transcrito.

187 Extracto de la conversación mantenida entre Javier Revillo (1959) y Arturo Franco en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid el 12 de febrero de 2014. Documento grabado y transcrito.

J. Fresneda y J. 
Sanjuán

J. Revillo
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modo de objet trouvé. El artista Hisae Ikenaga redefine las reglas del baloncesto 

y lo hace posible en el vaso vacío y abandonado de una antigua piscina.  El hueco 

resulta ahora útil y las reglas se modifican para adaptarse al espacio. Este proyecto 

comenzó en 2009 con el registro fotográfico de Piscina-Baloncesto188, un partido 

de baloncesto con dos jugadores que se disputó dentro de una piscina. En este 

caso, la piscina se midió con referencia a una pista de baloncesto reglamentaria. 

La obra del fotógrafo bilbaíno Aitor Ortiz: Muros de Luz189 propone una visión un 

tanto diferente, una naturaleza intervenida mediante la introducción de elementos 

primarios, luz y espacio, que empiezan a dar forma a algo que puede llegar a ser 

interpretado como arquitecturas. Arquitecturas que pueden llegar a ser habitadas, al 

menos desde la imaginación.

Más poética y primitiva al mismo tiempo es la experiencia de los arquitectos Iñaqui 

Carnicero y Héctor Fernández Elorza al encontrarse, como por casualidad, una 

montaña hueca. Vaciada por el hombre para extraer la piedra con la que construir 

la ciudad de Ragusa. Sin ninguna intención arquitectónica pero cargada de 

lógica estructural, material. De pronto es habitable, es arquitectura, una hermosa 

Catedral desprovista de egos.190

Concha Lapayese nos vuelve a recordar a Oteiza y su relación con Fullaondo. 

Oteiza decía: “Yo soy escultor y vosotros arquitectos. Los arquitectos sois 

muy limitados. No entendéis el espacio. En cambio, yo intento ser un biólogo 

del espacio. Intento analizar las cualidades de algo vivo”. Las cosas que vas 

analizando tienen un mismo código genético. Hacemos variantes, pero variantes 

próximas. Aunque también puede haber variantes dispares. Oteiza trabajaba 

sobre variantes cóncavas-convexas, variantes muy extremas. 

Fullaondo fue una de las primeras personas que comenzó a hablarnos de 

Oteiza en la Escuela. Oteiza decía que no quería convertirse en un fabricante 

de esculturas, sino trascender los lenguajes. Y antes de pasar al papel, que es 

la máxima economía del lenguaje, hace una incursión por el territorio habitado y 

empieza a trabajar sobre cómo entiende el paisaje construido. Y descubre que 

los instrumentos necesarios no son solo la escultura y la palabra, necesita algo 

que esté más allá, y nombra a eso la “Biología del espacio”. Antes de que naciera 

el Guggenheim, se planeó organizar en el Mercado de la Alhóndiga el Centro 

de Arte Contemporáneo Vasco. Ese proyecto se lo encargaron a Fullaondo y él 

188 “Piscina-Baloncesto. 2010. (Ikenaga, Hisae)”, Arquitectura COAM, 363, 2º cuatrimestre, 2011, pp. 24-25.

189 “Muros de luz. (Aitor Ortiz)”, Arquitectura COAM, nº 354, 4º trimestre, 2008, pp. 120-127.

190 Los secretos de Ragusa [Otras Disciplinas] Arquitectura COAM. Nº 359, 1º TRI. 2010. pp. 114-119 
(Fernández Elorza, Héctor; Carnicero, Iñaqui) (E)

C. Lapayese

F. Alonso
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llamó a Oteiza... 191

Como resumen de este apartado me gustaría acabar de nuevo con una negación 

para definir lo que nos ocupa. Francisco Alonso lo hace por nosotros: 

La arquitectura que hay que hacer es aquella que nos permite hacer aquello que 

sin ella no se podría hacer. Todo lo demás sobra. La arquitectura necesaria. Ese 

sería su punto justo.192

Al final del recorrido me reúno con Rafael Moneo para poner en crisis las 

conclusiones de esta Tesis Doctoral, en su estudio de la calle Cinca nº 5, el 

20 de enero de 2015. Allí hablamos directamente sobre estos puntos. Sin 

testigos, sin tapujos, sin grabadora. Vuelco, llegado este punto, algunos apuntes 

tomados sobre la marcha. Moneo prefiere no hablar demasiado de nuestros 

contemporáneos de Madrid amparándose en su alejamiento Americano.

Cuando volví de América había perdido el contacto con las nuevas generaciones. 

Mi estancia en Estados Unidos supuso el lujo de no mezclarme demasiado con 

los ambientes académicos.

Sin embargo,  se centra en un arquitecto de Madrid. Un arquitecto que posee 

algunas de las cualidades y actitudes que durante esta Tesis han ido apareciendo. 

Juan de Villanueva. A través de él habla del orden, de la contención, del compromiso 

y, en cierto modo, de la oportunidad. Habla del rigor constructivo, de la modestia, 

de la disolución de la expresión individual…

Un arquitecto crucial para Madrid es Villanueva. Introduce un rigor constructivo, 

orden, modestia. No está ligado al iluminismo. Su neoclasicismo personal no 

abusa de la expresión individual. Posee una refinada sensualidad prendida por 

un gusto por lo racional. Extraordinariamente inteligente.193

El Prado sin duda es su mejor obra. Es abstracto, duro, geométrico. Tiene la 

capacidad de los que no sintiéndose ajenos a lo doméstico son capaces de 

convertir lo que hacen en algo monumental. El mejor Gutiérrez Soto o194 el 

mejor Zuazo algo tienen de Villanueva.

Para Rafael Moneo la oportunidad es una categoría que tiene que ver con el 

tiempo. Relacionada con Heráclito. Mientras que el orden está asociado al 

191 Extracto de la conversación mantenida entre Concha Lapayese y Arturo Franco en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid el 24 de junio de 2004. Documento grabado y transcrito.

192 Extracto de la conversación mantenida entre Francisco Alonso y Arturo Franco en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid el 2 de diciembre de 2004. Documento grabado y transcrito.

193 Conversación mantenida entre Rafael Moneo y Arturo Franco en su estudio de la calle Cinca nº5, el 20 
de enero de 2015.

 

R. Moneo
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clasicismo como ya escribimos en el capítulo correspondiente por boca de 

Antonio Fernández Alba. Se relaciona de esta manera con Parménides. El 

compromiso para Rafael Moneo y para la gran mayoría de los arquitectos que 

aquí han aparecido está vinculado a lo social y a lo político, relacionado con la 

condición de la ciudad y su capacidad de asumir nuevas directrices. Sin embargo, 

la contención podría estar relacionada con el medio, es algo que tiene que ver 

con lo geográfico.

La arquitectura madrileña no siempre ha sido contenida. Sin embargo, contenido 

eran Lacasa o Sánchez Arcas.

Francisco Javier Sáenz de Oiza, Maestro de Francisco Alonso y de tantos otros, 

nos ofrece, al final, la clasificación de Ezra Pound para que cada uno de nosotros 

nos situemos en silencio donde nos corresponda.

Hace poco leía yo de Ezra Pound su clasificación de los poetas. Yo me repito 

mucho y hoy lo repetía otra vez en la Escuela. Él establecía seis niveles. El 

primero era el de los inventores de la poesía, decía que esos no son nadie, 

porque ¿quién inventa la Ilíada?, ¿Homero?, pero ¿quién es Homero sin sus 

precursores?, ya que los “inventores” vienen a ser la tradición o el pueblo.

La segunda categoría la forman los “maestros”, que son aquellos capaces de 

aportar algo. La tercera son los “Mario Botta”, es decir, los “diluidores”, los que 

disuelven la fuerza de los maestros que a su vez habían tomado la corriente de 

los inventores. Los otros son: el “común de todos los escritores”; los quintos son 

“les belles lettres”. ¿Y sabéis cuales eran los últimos?, que era por lo que me 

interesaba a mí la clasificación de Ezra Pound, los últimos son los lanzadores de 

modas. Los que parece que son los más revolucionarios, los que efectivamente 

están en la “punta de la ola”, resulta que ocupan el último lugar en la lista de los 

poetas. 

En cualquier obra se detectan los precursores, lo anónimo, la historia, lo distante, 

lo originario, lo que no tiene ni principio.195

En esta Tesis Doctoral no me ha quedado otro remedio que hacer un trabajo 

de “diluidor”, siendo consciente del lugar que ocupa en la clasificación de Ezra 

Pound. Aunque es evidente que en este análisis también hay algo de mí y alguien 

podría pensar que es poco objetivo –no le falta razón–. He necesitado más de 

diez años para intentar comprender e interiorizar todas estas conversaciones, 

para hacerlas mías a través de mi propia experiencia como arquitecto, 

para asumirlas como propias. Los apartados de la oportunidad, el orden, el 

195 Conversación entre Vicente Patón, Pierluigi Cattermole y Francisco Javier Sáenz de Oiza en 1986 recogi-
dad del libro: SÁENZ DE OIZA, Francisco Javier; Escritos y conversaciones, Fundación Caja de Arquitectos, 
Barcelona, 2006, p. 31.

F. J. Sáenz 
de Oiza



632

FRANCO, Arturo; “Invariantes del pensamiento en los arquitectos de Madrid”. Tesis Doctoral. Directores: Campo Baeza, Alberto. Del Valle, Raúl. UPM, ETSAM, 2015.

compromiso y la contención bien podrían haber sido otros, no lo dudo. Las 

opiniones son tranversales y tienden a reorganizarse constantemente. Muchas 

de ellas podían ocupar otro lugar, otro compartimento y seguir contribuyendo a 

una cierta identidad. Sin pretender esconderme ahora entre ambigüedades, las 

interpretaciones son múltiples e infinitas como las de la propia arquitectura. Esta 

es la mía. 
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CONCLUSIONES

De antemano, sirva aclarar que esta Tesis Doctoral de ningún modo analiza 

totalmente las características de la obra producida por una posible Escuela de 

Madrid. No se muestran coincidencias físicas identificables, uso de determinados 

materiales, apuesta por un determinado lenguaje… En ningún caso se ha querido 

hablar de una producción unitaria con rasgos comunes. No se han encontrado, 

ni se han intentado encontrar resultados similares, identitarios, en las obras 

producidas por los arquitectos de Madrid, al contrario. Sin embargo, esta Tesis 

Doctoral demuestra la existencia de algunos aspectos convergentes en el 

pensamiento y en la actitud de estos arquitectos a pesar de la diversidad de sus 

resultados.

Es necesario afirmar que las conclusiones aglutinan pensamientos comunes a 

los arquitectos de Madrid, pero que no son exclusivos de los arquitectos de 

Madrid. Encontramos una gran minoría de planteamientos similares fuera de 

Madrid, algunos de los cuales  han servido para nutrir este trabajo.

Se ha llegado a este punto a partir de un pormenorizado análisis recogido en el 

desarrollo de este trabajo, desarrollo que forma parte indisoluble de la conclusión 

y que me permito resumir aquí.

Dentro de nuestra complejidad, en el fondo los arquitectos de Madrid somos 

más parecidos de lo que aparentamos ser o, incluso, de lo que creemos ser. 

En estas conclusiones se pretende resumir, de la manera más clara y limpia, un 

pensamiento coral y sorprendentemente coincidente. Coincidente en el fondo, 

no en la forma. 

Lo cierto es que gran parte de estas evidencias y algunas otras se pueden 

constatar en este trabajo que pretende organizar esos paralelismos del discurso 

madrileño.

Una actitud abierta y sincera es la que se extrae de tantas conversaciones 

programadas o tertulias improvisadas a lo largo de los últimos quince años. Las 

reflexiones vertidas por un importante grupo de arquitectos de la Escuela de 

Madrid han sido rescatadas,  y se han ido decantando de manera natural. Se 

han ido situando en pequeños compartimentos afines. Compartimentos que nos 

definen pero que mantienen sus puertas abiertas a otras interpretaciones.

Las ideas que todos estos arquitectos han confesado, sus experiencias 

y sensaciones, se han ido desprendiendo de atributos y han marchado 

independientes para reunirse con sus afines, para formar un todo, un pensamiento 

único y abierto, tal vez una cierta identidad en torno a las ideas. 

De lo que se puede considerar un trabajo continuo y escrito desde el interior, 

han ido apareciendo unos pedazos autónomos, frases sueltas, opiniones de una 
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serie de maestros, profesores y profesionales. Esos fragmentos de pensamiento 

han ido acomodándose solos en su lugar, formando grupos, poco a poco, con el 

tiempo, dando la razón a Aristóteles cuando describía los secretos de la Física. 

Es razonable que cada cuerpo se desplace hacia su lugar…porque los cuerpos 

que llegan a estar sin violencia en sucesión y contacto son congéneres, y no se 

afectan entre sí cuando por naturaleza están juntos…

Y no sin razón toda cosa permanece por naturaleza en su lugar propio, ya que 

cada parte está en el lugar total como una parte divisible en relación al todo, 

como es el caso.1

A esos cajones, a esos cuerpos, a esos compartimentos cargados de diferentes 

experiencias se les han colocado unas etiquetas para poder recurrir a ellos con 

mayor facilidad. Así han aparecido cuatro:  El cajón de la oportunidad, el del 

orden, el del compromiso y el de la contención.

Por un lado, el cajón de los caminos que nos llevan a descubrir la oportunidad 

oculta (oportunidad), por otro lado, maneras de ordenar o desordenar nuestro 

pensamiento y nuestro trabajo (orden),  en otro compartimento encontramos 

el grado de compromiso ético hacia la arquitectura y hacia todo lo demás 

(compromiso) y, más allá, una cierta contención frente a nuestras propias 

debilidades y excesos (contención).

La oportunidad como algo que tiene que ver con el tiempo, tal y como apuntaba 

Rafael Moneo.

La oportunidad entendida como el instante o los instantes en los que se descubre 

el camino a seguir dentro del proceso arquitectónico. Durante la construcción, 

durante las fases de proyecto, ideación o incluso antes. Un momento al que 

se llega a través de distintos caminos y que en la mayor parte de los casos se 

describe como algo que aparece entre la razón y la emoción.

Podríamos concluir entonces, sin retroceder a corrientes filosóficas anteriores —tal 

y como ya hemos desarrollado en el capítulo de análisis en esta Tesis Doctoral—, 

que los arquitectos de Madrid partimos del positivismo como un anhelo y, al 

descubrir nuestras limitaciones y las del propio movimiento filosófico, recurrimos 

a la fenomenología, al estructuralismo y a todas sus derivaciones para cobijarnos 

a la hora de hablar de arquitectura o de explicar cómo hacemos arquitectura. 

Básicamente porque nos permiten admitir la evidencia y la intuición y eso nos 

tranquiliza cuando no encontramos argumentos por medio de la razón.

1 ARISTÓTELES; Física. Traducción y notas de Guillermo R. De Echandía. Planeta de Agostini, Editorial 
Gredos, Madrid, 1995, pp. 110–165.



639

FRANCO, Arturo; “Invariantes del pensamiento en los arquitectos de Madrid”. Tesis Doctoral. Directores: Campo Baeza, Alberto. Del Valle, Raúl. UPM, ETSAM, 2015.

CONCLUSIONES

Sin embargo, para hablar de nuestras propias sensaciones como arquitectos, 

nos movemos cerca del existencialismo. Esto nos autoriza a recurrir al misterio y 

a lo metafísico, a lo insignificante de nuestro ser, a reconocer nuestras propias 

singularidades.

Es en este territorio donde surgen las oportunidades, al menos donde somos 

capaces de verlas. Donde aparece la arquitectura. Donde nacen los proyectos y 

evolucionan las obras. En ese lugar intermedio, en ese no lugar.

El orden como algo relacionado con el Clasicismo. Por aproximación u oposición.

Sobre el camino dentro del proceso arquitectónico que nos conduce hacia el 

orden o el desorden.

En ocasiones se plantea a través de la búsqueda de una idea o imagen, como 

describe Antonio Fernández Alba en el prólogo del libro El clasicismo en 

arquitectura: la poética del orden.

En otros casos el orden se manifiesta durante el proceso, aplicando distintas 

estrategias relacionadas con el mismo proceso como argumento. Restricciones 

autoimpuestas, interdisciplinariedad, autonomía de movimientos.

Son muchos los caminos de los arquitectos que nos conducen al orden, pero 

parece que todos coinciden en la disminución del protagonismo del autor y en 

despojar a la propia arquitectura de un lenguaje recurrente y ensimismado.

El compromiso dentro del ámbito de lo social.

En cuanto al compromiso nos hacemos una serie de preguntas: ¿Hacia dónde 

nos dirigimos?, ¿cuál es el objetivo?, ¿por dónde avanzamos y cómo? 

El compromiso, en este caso, podría traducirse como la obligación contraída con 

uno mismo, nuestras propias convicciones, nuestras seguridades e inseguridades, 

en definitiva la ética misma aplicada al devenir arquitectónico y, en algunos casos 

o para algunos arquitectos, los códigos morales.

De esta manera nos cuestionamos el origen de la forma y cómo alcanzarla, negando 

su búsqueda a priori. Negando la artisticidad y el metadiscurso arquitectónico, el 

estilo. Confiamos en la técnica y en los materiales explorando otras maneras de 

entender su aplicación. Nos esforzamos en reformular el programa con el fin de 

ofrecer algo mejor por lo mismo y, a través del sentido común, nos aproximamos 

a un bioclimatismo sin imposturas tecnológicas.

El compromiso último del arquitecto de Madrid es su función social. El humanismo. 

La arquitectura para el hombre por encima de cualquier otro compromiso. No se 

puede transmitir con mayor convicción que la mostrada por Miguel Fisac o Javier  

Carvajal en sus conversaciones.
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Por último, la contención como una actitud que tiene que ver con el medio, con 

lo geográfico, con lo que se encuentra a nuestra disposición, con lo que nos 

ofrece nuestro entorno. Satisfacer la necesidad y hacerlo estrictamente con lo 

necesario, interviniendo lo mínimo.

Nos interesa la arquitectura necesaria. La que resuelve aquello que sin ella no se 

podría resolver, como apuntaba Francisco Alonso.

La arquitectura de Madrid se presenta ajena a espíritus más festivos, frívolos o 

superficiales, como señala en este trabajo Alberto Campo Baeza. Una voluntad 

que subyace en la práctica totalidad de los arquitectos.

Nos encontramos en este apartado con una voluntad generalizada: La ausencia 

de protagonismo del arquitecto, de la autoría.

Pero más que lo que vemos y leemos es lo que vemos, leemos y oímos y por eso 

este texto es indivisible de los documentos sonoros que lo acompañan.

Oportunidad, orden, compromiso o contención. Fundamentalmente son estos 

los capítulos recurrentes y los principales pensamientos coincidentes de los 

arquitectos madrileños de las últimas generaciones.

Huelga decir que el verdadero valor de esta tesis doctoral no reside en la 

profundidad de sus conclusiones sino en el valor documental de los testimonios 

que representan una realidad. La nuestra. 

------------------

Beforehand, it must be made clear that in no way does this doctoral thesis analyse 

fully the characteristics of the work produced by a possible School of Madrid. No 

identifiable physical similarities, no uses of certain materials, nor a commitment 

to a certain language are shown... In no case has the possibility of a single 

production unit with common features been discussed. Similar results have not 

been found, nor have they been sought, in the works produced by the architects 

of Madrid. On the contrary, this doctoral thesis demonstrates the existence of 

some converging issues in the thinking and attitudes of these architects, despite 

the diversity of their results.

Needless to say, the findings bring together common thoughts of the architects of 

Madrid. But these thoughts are not unique to the architects of Madrid. We found 

a large minority of similar approaches outside Madrid, some of which have served 

to develop this work.

This point has been reached after a detailed analysis contained in the development 

of this work. This epilogue is an indissoluble part of the conclusion, and I will 

summarize it here.
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Despite our complexity, the architects of Madrid are more alike than we appear to 

be, or even what we believe to be. In these conclusions we have tried to summarize, 

as clearly and cleanly as possible, a choral and surprisingly coincidental way of 

thinking. Coincidental in substance, not in form.

The truth is that a big part of these pieces of evidence and some others can 

be verified in this study that seeks to organize these parallelisms of Madrid’s 

discourse.

An open and sincere attitude can be seen in the many scheduled or impromptu 

conversations in the gatherings which have taken place over the last fifteen years. 

The thoughts expressed by a large group of architects from the School of Madrid 

have been rescued, and have been sorted gradually. They have been arranged in 

small related compartments that not only define us, but that keep their doors open 

to other interpretations too.

The ideas professed by these architects, their experiences and feelings, have 

been cleared of attributes and marched independently to join their allies, to form 

a whole, a unique and open way of thinking; perhaps with a certain identity around 

these ideas.

What could be considered a continuous piece of work written from the inside, 

has given us a number of autonomous pieces, single sentences and opinions of 

a number of teachers, professors and professionals. These fragments of thought 

have settled alone, forming groups gradually, over time, as if they were agreeing 

with Aristotle when he described the secrets of physics.

It is reasonable to think that each body moves into its place ... because the 

bodies that are in succession without any violence are peers, and do not affect 

each other when they are together by nature ...

And not without reason all things remain in their place by nature, as each part is 

in place as a divisible part in relation to the whole, as is the case.2 

These compartments, these bodies, these drawers loaded with different 

experiences have had a label attached to them so that they can be drawn 

upon more easily. Four have appeared in this way: opportunity, enforcement, 

engagement and containment.

On the one hand, the compartment of the roads that lead us to discover hidden 

opportunity (opportunity), and on the other, the ways to arrange or disarray our 

thinking and our work (order). In another compartment we find the degree of 

ethical commitment to architecture and to everything else (commitment), and 

2 ARISTOTLE; Physics. Translation and notes by Guillermo William R. De Echandía. Planeta de Agostini, 
Editorial Gredos, Madrid, 1995, pp. 110-165.
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beyond this a certain containment against our own weaknesses and excesses 

(containment).

Opportunity as something that is related to time, as summarized by Rafael Moneo.

Opportunity understood as the moment or moments when the way forward within 

the architectural process is revealed. During construction, during the different 

phases of the project, during inception or even earlier. A moment which takes 

place in different ways and that in most cases is described as involving something 

which appears to be linked to reason and emotion.

We might then conclude, without retreating to earlier philosophical trends - as 

we have already discussed in the chapter on analysis in this doctoral thesis - that 

we, the architects of Madrid start from positivism as a longing and that when we 

discover our limitations and those of the philosophical movement itself, we turn to 

phenomenology, structuralism and all its branches for shelter when talking about 

architecture or explaining how to approach architecture.

Basically because they allow us to admit the evidence and intuition, which 

reassures us when we can’t find any arguments through reason alone.

However, to talk about our own feelings as architects, we must move closer to 

existentialism. This allows us to appeal to mystery and to metaphysics, to the 

insignificance of our being, to recognize our own peculiarities.

It is in this area where opportunities arise, at least where we can see them. Where 

architecture appears, and where projects are born and works evolve. In this middle 

ground, in this no place.

Order as something related to Classicism. By approximation or by opposition. On 

the path within the architectural process that leads to order or disorder.

Sometimes it arises through the search for an idea or an image as described by 

Antonio Fernandez Alba in the book’s “Classicism in Architecture: the poetics of 

order” foreword

In other cases, order occurs during the process, applying various strategies related 

to the same process as argument. Self-imposed restrictions, an interdisciplinary 

approach, independent movements.

There are many paths that lead architects to order, but it seems that they all 

have something in common: they reduce the prominence of the author and strip 

architecture of a recurring and self-centred language

Commitment in the social sphere.

Regarding commitment, we ask ourselves a series of questions. Where are we 
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headed, what is the goal, and how do we move forward?

Commitment, in this case, could be translated as the obligation to oneself, to our 

own convictions, to our certainties and insecurities; ultimately, the same ethics 

applied to architectural evolution and in some cases and for some architects, 

moral codes.

In this way we question the origins of form and how to achieve it, denying its 

search a priori. We deny artistry and architectural meta-discourse, style. We rely 

on technique and materials, exploring other ways to understand their application. 

We strive to reformulate the program in order to offer something better and 

through common sense we establish a bioclimatic utilization with no technological 

impositions.

The most important commitment of an architect in Madrid is his social function, 

Humanism. Architecture for the common man above any other commitment. This 

cannot be transmitted with greater conviction than that shown by Miguel Fisac 

and Javier Carvajal in their conversations.

Finally, containment as an attitude that has to do with the environment, with 

geography, with what is at our disposal and with what our environment gives 

us. Meeting the need and doing so with only what is strictly necessary, keeping 

intervention to a minimum.

We are interested in necessary architecture. Architecture that solves what couldn’t 

be solved without it, as pointed out by Francisco Alonso.

Madrid architecture is alien to more festive, frivolous or superficial spirits as Alberto 

Campo Baeza notes in this paper. A will that is present in almost all architects

We find in this section a general will. A lack of protagonism of the architect; a lack 

of authorship.

But what we see, read and hear is more than what we see and read and therefore 

this text is indivisible from its accompanying sound bites.

Opportunity, order, engagement and containment. These are the chapters and 

major recurring thoughts of Madrid’s architects of the past generations.

Needless to say, the true value of this doctoral thesis is not in the depth of its 

conclusions but in the documentary value of the testimonies that represent a 

reality. Our reality.
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(Rueda & Pizarro – tertulia).

· García de Paredes, Ángela: (Paredes & Pedrosa – artículo).

· García de Paredes, José María: (Bernalte & León – artículo – 2). (Paredes & 

Pedrosa – artículo).

· García Grinda, Efrén: (Efrén & Cristina – entrevista). (Fresneda & Sanjuán – 

tertulia). (Prada Poole, José Miguel – artículo).

· García Pedrosa, Ignacio: (Paredes & Pedrosa – artículo). 

· Garrido, Ginés: (Gazapo & Lapayese – tertulia). (Sánchez Lampreave, Ricardo 

– tertulia).

· Gaudí, Antoni: (Aparicio, Jesús – tertulia). (Higueras, Fernando – artículo). 

(Higueras, Fernando – tertulia). (Ribot & Núñez – tertulia).

· Gausa, Manuel: (Prada Poole, José Miguel – artículo).

· Gehry, Frank: (Bayón, Mariano – tertulia). (Cánovas, Maruri, Amann – tertulia). 

(Higueras, Fernando – tertulia). (Revillo & Fraile – tertulia). (Sancho & Madridejos 

– entrevista).

· Giovannoni, Stefano: (Linazasoro, José Ignacio – artículo Reims – 2).
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· GJK ARQUITECTOS: (Elvira & Murado – tertulia).

· Gómez de Mora, Juan: (Sánchez Lampreave, Ricardo – tertulia).

· González, Sara: (Fisac, Miguel – artículo Cumpleaños).

· González Mariscal, Juan: (Rueda & Pizarro – tertulia).

· González Sterling, Luis: (Perea Ortega, Andrés – artículo).

· Grassi, Giorgio: (Capitel, Antón – tertulia). (Matos & Castillo – artículo Lavapiés).

· Graves, Michael: (Ribot & Núñez – tertulia).

· Grupo Oeste: (Elvira & Murado – tertulia).

· Guallart, Vicente: (Prada Poole, José Miguel – artículo).

· Gutiérrez, Soto, Luis: (Arana & Aroca – tertulia).

· Hadid, Zaha: (Carnicero & Vila & Virseda – tertulia). (Gálvez & Wieczorek – 

artículo). (Gazapo & Lapayese – tertulia). (Nieto & Sobejano – artículo).

· Hernández de León, Juan Miguel: (Higueras, Fernando – tertulia – 2).

· Hernández Gil, Dionisio: (Capitel, Antón – tertulia).  

· Herrero, Carmen: (López Peláez, José Manuel – tertulia).

· Herreros, Javier: (Fresneda & Sanjuán – tertulia).

· Herreros, Juan: (Sánchez Lampreave, Ricardo – tertulia). (Fresneda & Sanjuán 

– tertulia).

· Herzog, Jacques: (Ribot & Núñez – tertulia).

· Herzog & de Meuron: (Tuñón & Mansilla – artículo Museos – 2).

· Higueras, Fernando: (Aparicio, Jesús – artículo Klippan). (Higueras, Fernando 

– artículo). (Higueras, Fernando – tertulia). (Perea Ortega, Andrés – artículo).

· Holl, Steven: (Campo Baeza, Alberto – tertulia).

· Hurtado de Mendoza, José María: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – entrevista).

· Hurtado de Mendoza, María: (Bernalte & León – artículo – 2). (Hurtado de 

Mendoza & Jiménez – entrevista). (Hurtado de Mendoza & Jiménez – tertulia). 

(Rueda & Pizarro – tertulia).

· ICA Arquitectura: (Carnicero & Vila & Virseda – tertulia).

· Ictinos: (Aparicio, Jesús – tertulia).

· Íñiguez de Onzoño, José Luis: (Tuñón & Mansilla – artículo Museos).

· Isozaki, Arata: (Matos & Castillo – artículo Lavapiés).

· Ito, Toyo: (Campo Baeza, Alberto – tertulia). (Gazapo & Lapayese – tertulia – 

destacable). (El estilo topológico – artículo).

· Izquierdo, José Luis: (Mendaro Corsini, Ignacio – tertulia).

· Jacobsen, Arne: (Capitel, Antón – tertulia).

· Jahn, Helmut: (Matos & Castillo – artículo Lavapiés).

· Jaque, Andrés: (Elvira & Murado – tertulia).

· Jiménez de Tejada Benavides, César: (Bernalte & León – artículo – 2). (Hurtado 

de Mendoza & Jiménez – entrevista). (Hurtado de Mendoza & Jiménez – tertulia). 

(Rueda & Pizarro – tertulia).
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· Johnson, Philip: (Nieto & Sobejano – tertulia).

· Juárez, Antonio: (Sánchez Lampreave, Ricardo – tertulia).

· Junquera, Jerónimo: (Ruiz–Larrea, César – tertulia).

· Kenneth Frampton: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – tertulia).

· Khan, Louis Isadore: (Capitel, Antón – tertulia). (García Abril, Antón – artículo). 

(López Peláez, José Manuel – tertulia). 

· Koolhaas, Rem: (Arroyo, Eduardo – artículo). (Arroyo, Eduardo – tertulia). 

(Ballesteros, José – tertulia). (Corales, José Antonio – tertulia). (Lleó, Blanca – 

tertulia). (García Abril, Antón – artículo).

· Kuma, Kengo: (Acebo & Alonso – artículo). (Aparicio, Jesús – artículo Klippan).

· Lacaton, Anne: (Ábalos, Iñaki – artículo).

· Lamela, Antonio: (Lamela, Antonio – tertulia).

· Lara, Pedro: (Higueras, Fernando – tertulia). 

· Le Corbusier, Charles Édouard Jeanneret–Gris: (Aparicio, Jesús – tertulia). 

(Bernalte & León – entrevista). (Cánovas, Maruri, Amann – tertulia). (Capitel, Antón 

– tertulia). (De las Casas, Manuel – entrevista). (Chueca Goitia – tertulia – 3). 

(Fisac, Miguel – artículo Cumpleaños). (García Abril, Antón – artículo). (Higueras, 

Fernando – artículo). (Higueras, Fernando – tertulia). (Linazasoro, José Ignacio 

– artículo Reims). (López Peláez, José Manuel – tertulia). (Miranda, Antonio – 

tertulia – 2). (Nieto & Sobejano – tertulia). (Penjeam & Arroyo – tertulia). (Ribot 

& Núñez – tertulia). (Rueda & Pizarro – tertulia). (Tuñón & Mansilla – artículo 

Museos). 

· Leira, Eudardo: (Arroyo, Eduardo – artículo).

· León, José Luis: (Bernalte & León – entrevista). (Bernalte & León – tertulia).

· Levene, Richard: (Arroyo, Eduardo – tertulia).

· Lewerentz, Sigurd: (Aparicio, Jesús – artículo Klippan). (Aparicio, Jesús – 

tertulia). (García Abril, Antón – artículo). (Linazasoro, José Ignacio – artículo 

Libro). (López Peláez, José Manuel – tertulia – destacable). 

· Libeskind, Daniel: (Gazapo & Lapayese – tertulia). (Matos & Castillo – artículo 

Lavapiés). (Tuñón & Mansilla – artículo Museos).

· Linazasoro, José Ignacio: (Aparicio, Jesús – artículo Klippan). (Linazasoro, 

José Ignacio – artículo Lavapiés). (Linazasoro, José Ignacio – artículo Libro). 

(Linazasoro, José Ignacio – artículo Reims). (Matos & Castillo – artículo Lavapiés).

· Llano, Álvaro: (Campo Baeza, Alberto – tertulia)

· Lleó, Blanca: (Cánovas, Maruri, Amann – tertulia). (Lleó, Blanca – artículo). 

(Lleó, Blanca – tertulia). 

· Lloyd Wright, Frank: (Cánovas, Maruri, Amann – tertulia). (Higueras, Fernando 

– artículo). (Higueras, Fernando – tertulia). (Lamela, Antonio – tertulia).

· LLPS: (Bernalte & León – artículo).

· Loos, Adolf: (Bayón, Mariano – artículo). (Linazasoro, José Ignacio – artículo 
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Reims).

· López de Asiain y Martín, Jaime: (Gazapo & Lapayese – tertulia).  

· López Otero, Modesto: (Chueca Goitia, Fernando – tertulia – 2).

· López Peláez, José Manuel: (Capitel, Antón – tertulia). (López Peláez, José 

Manuel – tertulia). (Ribot & Núñez – tertulia).

· Lorenzo, Jaime: (Matos & Castillo – artículo Lavapiés).

· Lynn, Greg: (Ábalos, Iñaki – artículo).

· Maderuelo, Javier: (Matos & Castillo – artículo Rastrillando). (Souto, Ángela – 

tertulia).

· Madridejos, Sol: (Bernalte & León – artículo). (Rueda & Pizarro – tertulia). 

(Ruiz–Larrea, César – tertulia). (Sancho & Madridejos – entrevista). (Sancho & 

Madridejos – artículo Pliegue).

· Mangado, Patxi: (Corales, José Antonio – tertulia). (Nieto & Sobejano – artículo).

· Manterola, Javier: (Miranda, Antonio – tertulia)

· Maroto, Javier: (Bernalte & León – tertulia). (Sánchez Lampreave, Ricardo – 

tertulia).

· Marqués Garrido, Eulalia: (Higueras, Fernando – tertulia). 

· Martínez Arroyo, Carmen: (Penjeam & Arroyo – tertulia).

· Martínez Barreiro, Luis: (López Peláez, José Manuel – tertulia).

· Martínez Castillo, Alberto: (Matos & Castillo – artículo Lavapiés). (Matos & 

Castillo – artículo Prado). (Matos & Castillo – artículo Rastrillando). (Rueda & 

Pizarro – tertulia).

· Martínez Lapeña, José Antonio: (Nieto & Sobejano – artículo).

· Martínez Santa–María, Luis: (Bernalte & León – artículo). (Martínez Santa–

María, Luis – entrevista). 

· Maruri, Mendoza, Nicolás: (Cánovas, Maruri, Amann – tertulia).

· Mateo, Josep Lluís: (Álvarez–Sala, Enrique – tertulia).

· Matos, Beatriz: (Matos & Castillo – artículo Lavapiés). (Matos & Castillo – 

artículo Prado). (Matos & Castillo – artículo Rastrillando). (Rueda & Pizarro – 

tertulia).

· Mckim, Mead & White: (Campo Baeza, Alberto – artículo Convicción).

· Medel, Lorenzo: (Bernalte & León – artículo).

· Medrano, José Manuel: (Higueras, Fernando – tertulia).

· Mendaro Corsini, Ignacio: (Álvarez–Sala, Enrique – entrevista). (Bernalte & 

León – artículo). (Hurtado de Mendoza & Jiménez – tertulia). (Mendaro Corsini, 

Ignacio – tertulia).

· Mendelsohn, Erich: (Miranda, Antonio – tertulia).

· Mendes da Rocha, Paulo: (Aparicio, Jesús – artículo Klippan). (García Abril, 

Antón – artículo).

· Mera, Juan: (Lleó, Blanca – tertulia).

· Meyer, Hannes: (Miranda, Antonio – tertulia).
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· MGM Arquitectos: (Rueda & Pizarro – tertulia).

· Miguel Ángel: (Revillo & Fraile – tertulia).

· Mingo, Gerardo: (Rueda & Pizarro – tertulia).

· Miralles, Enric: (Higueras, Fernando – tertulia).

· Miranda, Antonio: (Miranda, Antonio – tertulia).

· Miró, Antonio: (Higueras, Fernando – artículo). (Higueras, Fernando – tertulia).

· Molezún, Ramón: (Perea Ortega, Andrés – artículo).

· Molina Serrano, Juan Antonio: (Arana & Aroca – tertulia).

· Monaco, Francesco: (Arroyo, Eduardo – tertulia).

· Moneo, Rafael: (Arana & Aroca – tertulia). (Arroyo, Eduardo – tertulia). (Campo 

Baeza, Alberto – entrevista). (Cánovas, Maruri, Amann – tertulia). (Capitel, Antón 

– tertulia – 6). (Carnicero & Vila & Virseda – tertulia). (Chueca Goitia, Fernando 

– tertulia). (Corales, José Antonio – tertulia).  (Higueras, Fernando – tertulia). 

(Hurtado de Mendoza & Jiménez – entrevista – 2). (Hurtado de Mendoza & 

Jiménez – tertulia). (Lleó, Blanca – tertulia). (López Peláez, José Manuel – tertulia 

– 2). (Matos & Castillo – artículo Lavapiés). (Matos & Castillo – artículo Prado). 

(Mendaro Corsini, Ignacio – tertulia). (Revillo & Fraile – tertulia). (Tuñón & Mansilla 

– artículo Museos).

· Montaner, Josep María: (Tuñón & Mansilla – artículo Museos – relevante).

· Montes, José Ignacio: (Mendaro Corsini, Ignacio – tertulia).

· Morales, Pepe: (Rueda & Pizarro – tertulia).

· Morphosis: (Lleó, Blanca – tertulia).

· Morell, Alberto: (Campo Baeza, Alberto – tertulia).

· Moreno, Julio César: (Bernalte & León – artículo). 

· Moreno Mansilla, Luis: (Gazapo & Lapayese – tertulia). (Ribot & Núñez – 

tertulia). (Sánchez Lampreave, Ricardo – tertulia). (Tuñón & Mansilla – artículo 

Circo). (Tuñón & Mansilla – artículo Museos).

· Morris, William: (Miranda, Antonio – tertulia). 

· Moussavi, Frashid: (Gazapo & Lapayese – tertulia).

· Moya Blanco, Luis: (Capitel, Antón – tertulia).

· MTM Arquitectos: (Fresneda & Sanjuán – tertulia).

· Muller, Willy: (Prada Poole, José Miguel – artículo).

· Murado, Clara: (Elvira & Murado – tertulia).

· Murcutt Glenn: (Aparicio, Jesús – artículo Klippan). 

· Muro, Carles: (Tuñón & Mansilla – artículo Circo – 2).

· Muscolino, Simone: (Arroyo, Eduardo – tertulia).

· MVRDV: (Fresneda & Sanjuán – tertulia). (Lleó, Blanca – artículo). (Lleó, Blanca 

– tertulia – destacable). (Rueda & Pizarro – tertulia).

· Navarro Baldeweg, Juan: (Aparicio, Jesús – tertulia). (Capitel, Antón – tertulia – 

2). (Churtichaga & Salcedo – artículo). (Gazapo & Lapayese – tertulia). (Sánchez 
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Lampreave, Ricardo – tertulia).

· Niemeyer, Óscar: (Matos & Castillo – artículo Lavapiés – destacable).

· Nieto, Fuensanta: (Cánovas, Maruri, Amann – tertulia). (Nieto & Sobejano – 

artículo). (Nieto & Sobejano – tertulia). (Rueda & Pizarro – tertulia – destacable).

· Nouvel, Jean: (Arroyo, Eduardo – tertulia). (Elvira & Murado – tertulia). (Matos 

& Castillo – artículo Lavapiés). (Souto, Ángela – tertulia). (Tuñón & Mansilla – 

artículo Museos). 

· Núñez, Teodoro: (Ribot & Núñez – tertulia).

· Ocaña, Manuel: (Ocaña, Manuel – tertulia). 

· Oro, Leonardo: (Fisac, Miguel – artículo Cumpleaños).

· Ortiz, José Félix: (Aparicio, Jesús – artículo Klippan).

· Ortner & Ortner: (Tuñón & Mansilla – artículo Museos).

· Palacio, Antonio: (Alonso, Paco – conversación).

· Palacios, Dolores: (Soriano & Palacios – tertulia).

· Palladio, Andrea: (Aparicio, Jesús – tertulia). (Campo Baeza, Alberto – artículo 

Convicción – importante). (Campo Baeza, Alberto – tertulia). (Ribot & Núñez – 

tertulia).

· Patón, Vicente: (Tuñón & Mansilla – artículo Museos).

· Paz + Cal (estudio): (Bernalte & León – artículo – 2).  

· Pei, Ieoh Ming: (Matos & Castillo – artículo Lavapiés).

· Pei Cobb Freed & Partners (estudio): (Álvarez–Sala, Enrique – tertulia).

· Pelli, César: (Álvarez–Sala, Enrique – tertulia). (Miranda, Antonio – tertulia).

· Penjeam, Emilio: (Penjeam & Arroyo – tertulia). 

· Penjeam, Rodrigo: (Elvira & Murado – tertulia). (Penjeam & Arroyo – tertulia).

· Peña, Javier: (Fresneda & Sanjuán – tertulia). (Ocaña, Manuel – tertulia).  

· Perea, Andrés: (Bernalte & León – tertulia). (Carnicero & Vila & Virseda – tertulia). 

(Ocaña, Manuel – tertulia).  (Perea Ortega, Andrés – artículo).

· Pérez Arroyo, Salvador: (Bernalte & León – artículo). (Fresneda & Sanjuán – 

tertulia – 2). (Rueda & Pizarro – tertulia).

· Peris, Diego: (Bernalte & León – artículo – 2).

· Piano, Renzo: (Lamela, Antonio – tertulia). (Matos & Castillo – artículo Lavapiés). 

· Picado/ de Blas (estudio): (Carnicero & Vila & Virseda – tertulia).

· Picado, Rubén: (Picado & de Blas – artículo).

· Pigem, Carme: (Gazapo & Lapayese – tertulia).

· Piranesi, Giovanni Battista: (Linazasoro, José Ignacio – artículo Reims).

· Pizarro, María José: (Rueda & Pizarro – tertulia). 

· PLOT: (Aparicio, Jesús – artículo ar+d).

· Población, Eleuterio: (Acebo & Alonso – tertulia).

· Porras, Fernando: (Ballesteros, José – tertulia). (Sánchez Lampreave, Ricardo 

– tertulia). (Soriano & Palacios – tertulia – 2).

· Portela, César: (Acebo & Alonso – tertulia).
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· Prada Poole, José Miguel: (Prada Poole, José Miguel – artículo). (Prada Poole, 

José Miguel – tertulia).

· Price, Cedric: (El estilo topológico – artículo).

· Puente, Carlos: (Aparicio, Jesús – artículo Klippan).

· Puig i Cadafalch, Josep: (Nieto & Sobejano – artículo). 

· Quatremere de Quincy, Antoine C. (crítico de arte): (Bayón, Mariano – artículo).

· Quetglas, Josep: (Sánchez Lampreave, Ricardo – tertulia).

· Ramos, José Antonio: (Vicens, Ignacio – entrevista).

· Revillo, Javier: (Revillo & Fraile – tertulia). (Ribot & Núñez – tertulia).

· Riaza, Ana: (Fresneda & Sanjuán – tertulia).

· Ribot, Almudena: (Ribot & Núñez – tertulia).

· Ridolfi, Mario: (Capitel, Antón – tertulia).

· Rivero, José: (Bernalte & León – artículo). 

· Robbrecht en Daem: (Aparicio, Jesús – artículo Klippan).

· Rogers, Richard: (Lamela, Antonio – tertulia). (Matos & Castillo – artículo 

Lavapiés).

· Rojo, Luis: (Tuñón & Mansilla – artículo Circo).

· Rojo/Fernández Shaw (estudio): (Bernalte & León – artículo).

· Romero, Antonio: (Campo Baeza, Alberto – tertulia).

· Rossi, Aldo: (Álvarez–Sala, Enrique – tertulia). (Campo Baeza, Alberto – artículo 

Granada). (Capitel, Antón – tertulia – destacable). (López Peláez, José Manuel – 

tertulia – 2). (Ribot & Núñez – tertulia). (Tuñón & Mansilla – artículo Circo). (Tuñón 

& Mansilla – artículo Museos).

· Rubiño, Ignacio: (Ocaña, Manuel – tertulia).

· Rubio Carvajal, Carlos: (Álvarez–Sala, Enrique – entrevista). (Fresneda & 

Sanjuán – tertulia). (Álvarez–Sala, Enrique – tertulia).

· Rueda, Óscar: (Rueda & Pizarro – tertulia).

· Ruiz Cabrero, Gabriel: (Capitel, Antón – tertulia – 2). (Rueda & Pizarro – tertulia).

· Ruiz Barbarín, Alberto: (Matos & Castillo – artículo Lavapiés).

· Ruiz–Geli, Enric: (Prada Poole, José Miguel – artículo – 3). 

· Ruiz–Larrea, César: (Álvarez–Sala, Enrique – tertulia). (Ruiz–Larrea, César – 

tertulia). 

· Ruskin, John: (Bayón, Mariano – artículo). (Linazasoro, José Ignacio – artículo 

Reims). (Miranda, Antonio – tertulia). 

· S–MAO: (Sancho & Madridejos – artículo Pliegue).

· Saarinen, Eero: (García Abril, Antón – artículo).

· Sáenz de Oíza, Francisco Javier: (Alonso, Paco – conversación). (Álvarez–

Sala, Enrique – tertulia). (Aparicio, Jesús – tertulia – 2). (Cánovas, Maruri, 

Amann – tertulia – destacable). (Capitel, Antón – tertulia – 5). (Chueca Goitia, 

Fernando – tertulia – 2). (Gazapo & Lapayese – tertulia). (Lleó, Blanca – tertulia 
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– destacable). (López Peláez, José Manuel – tertulia – 2). (Matos & Castillo – 

artículo Prado). (Matos & Castillo – artículo Rastrillando – 2). (Mendaro Corsini, 

Ignacio – tertulia). (Nieto & Sobejano – tertulia – 2). (Perea Ortega, Andrés – 

artículo – 2). (Soriano & Palacios – tertulia – 2). (Vicens, Ignacio – artículo Tres 

Culturas – destacable).

· Sainz Gutiérrez, Victoriano: (Aparicio, Jesús – artículo Klippan).

· Samarán, Felipe: (Campo Baeza, Alberto – artículo Granada).

· Sampedro, José Luis: (Miranda, Antonio – tertulia).

· San Vicente, Jesús: (Lleó, Blanca – tertulia).

· Sánchez, Eduardo: (López Peláez, José Manuel – tertulia).

· Sánchez de León, Francisco: (Bernalte & León – artículo).

· Sánchez Lampreave, Ricardo: (Sánchez Lampreave, Ricardo – tertulia).

· Sánchez–Mora Fernando: (Fisac, Miguel – artículo Cumpleaños).

· Sancho, Juan Carlos: (Rueda & Pizarro – tertulia). (Ruiz–Larrea, César – tertulia). 

(Sancho & Madridejos – entrevista). (Sancho & Madridejos – artículo Pliegue). 

· Sancho Osinaga, Juan Carlos: (Bernalte & León – artículo).

· Sanjuán, Javier: (Fresneda & Sanjuán – tertulia). (Hurtado de Mendoza & 

Jiménez – tertulia). (Ocaña, Manuel – tertulia).

· Santolaya, Manuel: (Lleó, Blanca – tertulia).

· Sanz Neira, Enrique: (Aparicio, Jesús – artículo Klippan).

· Schinkel, Karl Friedrich: (López Peláez, José Manuel – tertulia).

· Scofidio, Ricardo: (Ballesteros, José – tertulia).

· Sejima, Kazuyo: (Cánovas, Maruri, Amann – tertulia).

· Selgas, Pepe: (Cánovas, Maruri, Amann – tertulia).

· Semper, Gottfried: (Campo Baeza, Alberto – tertulia).

· Siza, Álvaro: (Álvarez–Sala, Enrique – tertulia). (Bernalte & León – tertulia). 

(Campo Baeza, Alberto – tertulia) (Chueca Goitia, Fernando – tertulia). (Higueras, 

Fernando – tertulia). (López Peláez, José Manuel – tertulia).

· Soane, John: (Tuñón & Mansilla – artículo Museos).
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· Tanizaki, Yunichiro (escritor): (Ábalos, Iñaki – artículo). (Aparicio, Jesús – 

artículo Tormes).

· Tapies, Antoni (pintor): (Higueras, Fernando – artículo). (Higueras, Fernando – 

tertulia).

· Thyssen, Hans Heinrich, Barón (coleccionista): (Higueras, Fernando – tertulia).

· Tiresias (personaje mitológico): (Arroyo, Eduardo – artículo).

· Tolstoi, Lev (escritor): (Sánchez Lampreave, Ricardo – tertulia).

· Tomás de Aquino, Santo (filósofo): (Miranda, Antonio – tertulia).

· Tromba, Anthony (matemático): (Elvira & Murado – tertulia).  

· Unamuno, Miguel de (escritor): (Gazapo & Lapayese – tertulia).

· Valentino, Valentino Clemente Ludovico Garavani (Diseñador): (Gazapo & 

Lapayese – tertulia). 

· Valdés, Manuel (escultor): (García Abril, Antón – artículo).

· Valéry, Paul (poeta): (Tuñón & Mansilla – artículo Circo).

· Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y (pintor): (Higueras, Fernando – 

artículo). (Higueras, Fernando – tertulia – 2).

· Victoria I (Reina del Reino Unido e Irlanda): (Higueras, Fernando – tertulia).

· La Vieja Trova Santiaguera (grupo musical): (Linazasoro, José Ignacio – 

artículo Lavapiés).

· Wagner, Richard (compositor): (Campo Baeza, Alberto – tertulia). (Miranda, 

Antonio – tertulia).

· Webern, Anton: (Sancho & Madridejos – entrevista). (Sancho & Madridejos – 

artículo Pliegue).

· Welles, Orson (cineasta): (Alonso, Paco – conversación).

· Wilde, Oscar (escritor): (Miranda, Antonio – tertulia).

· Wittgenstein, Ludwig (filósofo): (Miranda, Antonio – tertulia).

· Zambrano, María (filósofa y escritora): (Campo Baeza, Alberto – tertulia).

· Zapatero, Virgilio (político): (Aparicio, Jesús – tertulia).  
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Descriptores:

1992: (Ocaña, Manuel – tertulia). 

II Muestra de Jóvenes Arquitectos Españoles (1992): (Matos & Castillo – artículo 

Prado).

II Muestra de Jóvenes Arquitectos Españoles (1992): (Matos & Castillo – artículo 

Rastrillando).

28 arquitectos no numerarios (artíc. de Moneo): (Campo Baeza, Alberto – 

entrevista). 

28 VPP en Pozuelo: (Matos & Castillo – artículo Rastrillando). 

V Bienal de Arquitectura y Diseño de Sao Paulo: (Prada Poole, José Miguel – 

artículo).  

Abaco (asociación): (Campo Baeza, Alberto – tertulia).  

ABC (periódico): (Fisac, Miguel – artículo Cumpleaños).

ABC (periódico): (Fisac, Miguel – artículo No sé qué).

Abrir Vigo al mar (proyecto político): (Perea Ortega, Andrés – artículo).

Academia de Bellas Artes: (Corrales, José Antonio – tertulia).

La acción: (Lleó, Blanca  – tertulia).

Acero corten: (Soriano & Palacios – tertulia). 

Actuaciones rurales: (Penjeam & Arroyo – tertulia).

La adaptabilidad (del arquitecto): (Carnicero & Vila & Virseda – artículo).  

La adaptabilidad (del arquitecto): (Elvira & Murado – tertulia). 

La Administración: (Nieto & Sobejano – tertulia).    

Las administraciones públicas (los políticos): (Efrén & Cristina – tertulia).

La adversidad: (Alonso, Paco – conversación). 

Los aeropuertos: (Bernalte & León – entrevista). 

Agentes externos (a la arquitectura): (Fresneda & sanjuán – tertulia).  

El aire: (Revillo & Freile – tertulia).  

Al otro lado del espejo (libro de E.A.): (Arroyo, Eduardo – tertulia). 

Algo nace, algo muere (libro de E.A.): (Arroyo, Eduardo – tertulia). 

Alojamientos Temporales en el Parque Regional del Sureste: (Efrén & Cristina – 

entrevista). 

Alojamientos Temporales en el Parque Regional del Sureste: (Efrén & Cristina – 

tertulia).

El alquiler: (Mera, Juan – tertulia – 2). 

El alquiler (Vs Compra): (Aranguren & Gallegos – entrevista). 

La alteridad: (Lleó, Blanca – artículo).  

La alteridad: (Prada Poole, José Miguel – tertulia).  

Los alumnos: (Efrén & Cristina – tertulia).

Los alumnos: (Ruiz–Larrea, César – tertulia).   

Analogías y valencias de los procesos configuradores del entorno (tesis de DG): 
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(Gazapo & Lapayese – tertulia).

El apriorismo: (Alonso, Paco – conversación). 

El arcaísmo: (Alonso, Paco – conversación). 

Architectural Desing (revista): (Paredes & Pedrosa – artículo).

The Architectural Review: (Aparicio, Jesús – artículo ar+d). 

Architecture d’aujourd’hui (revista): (López Peláez, José Manuel – tertulia).

Archivo Histórico de Cuenca (rehabilitación) (importantísimo): (Álvarez–Sala, 

Enrique – entrevista). 

Área de oportunidad (de trabajo): (Canovas & Maruri & Amann – tertulia).

Armarios empotrados: (Lleó, Blanca  – tertulia).

Las (primeras) arquitectas: (Arana & Aroca – tertulia).

El arquitecto: (Gazapo & Lapayese – tertulia).

El arquitecto (El papel de): (Bayón, Mariano – tertulia).  

El arquitecto español: (Alonso, Paco – conversación).

Arquitectos estrella: (Lleó, Blanca – artículo).  

Arquitectos estrella: (Ocaña, Manuel – tertulia).

Arquitectos estrella (en España): (Nieto & Sobejano – tertulia).    

Arquitectos jóvenes: (Campo Baeza, Alberto – entrevista). 

Los arquitectos manchegos: (Bernalte & León – artículo)1. 

Arquitectos sumisos: (Mera, Juan – tertulia).

Arquitectura (revista): (Ballesteros, José – tertulia). 

Arquitectura (revista): (Elvira & Murado – tertulia). 

Arquitectura (revista): (Sánchez Lampreave, Ricardo – tertulia).

Arquitectura (revista): (Soriano & Palacios – tertulia).  

Arquitectura anónima: (Matos & Castillo – artículo Rastrillando).

Arquitectura arquitectónica: (Alonso, Paco – conversación). 

Arquitectura bioclimática: (Álvarez–Sala, Enrique – entrevista). 

Arquitectura bioclimática: (Bernalte & León – entrevista).

Arquitectura bioclimática: (Ruiz–Larrea, César – tertulia – destacable). 

Arquitectura COAM (revista) (en los ochenta): (Capitel, Antón – tertulia).  

Arquitectura COAM (revista) (en la actualidad): (Capitel, Antón – tertulia).  

Arquitectura Contemporánea en Castilla–La Mancha (libro): (Bernalte & León – 

artículo). 

Arquitectura de autor: (Ballesteros, José – tertulia). 

Arquitectura de autor: (Matos & Castillo – artículo Rastrillando).

La arquitectura de la ciudad (libro): (Capitel, Antón – tertulia).

Arquitectura de fotografía: (Bernalte & León – entrevista). 

Arquitectura del siglo XX en Castilla–La Mancha (libro): (Bernalte & León – 

artículo).

Arquitectura dentro de arquitectura: (Aparicio, Jesús – tertulia). 

1  ¿Singular o plural? 
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Arquitectura española (Características de la): (Campo Baeza, Alberto – entrevista). 

Arquitectura española: años 50 – años 80 (libro): (Capitel, Antón – tertulia).

Arquitectura específica (para cada proyecto): (Corrales, José Antonio – tertulia).

Arquitectura femenina: (Gálvez & Wieczorek – artículo).

Arquitectura industrial: (Acebo & Alonso – artículo). 

Arquitectura legal y tasaciones inmobiliarias (libro) : (Rueda & Pizarro – tertulia).

Arquitectura manchega: (Bernalte & León – artículo).

Arquitectura manchega: (De las Casas, Manuel – entrevista).

Arquitectura manchega: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – entrevista – 2).  

Arquitectura manchega: (Martínez Santa–María, Luis – entrevista).

Arquitectura manchega (identidad): (Sancho & Madridejos – entrevista).  

Arquitectura manchega: (Vicens, Ignacio – entrevista). 

Arquitectura moderna: (De las Casas, Manuel – entrevista).  

Arquitectura popular: (Bernalte & León – entrevista).

Arquitectura popular: (Vicens, Ignacio – entrevista).  

Arquitectura sanitaria: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – tertulia).

Arquitectura suspendida: (Lamela, Antonio – tertulia).

Arquitectura vernácula: (Álvarez–Sala, Enrique – entrevista).

Arquitectura viva (revista): (Capitel, Antón – tertulia).   

Arquitectura Vs Naturaleza: (Canovas & Maruri & Amann – tertulia).

Arquitecturas Bis (revista): (Campo Baeza, Alberto – entrevista).

Arquitecturas Bis (revista): (Capitel, Antón – tertulia).  

Arquitecturas Bis: (Prada Poole, José Miguel – tertulia).  

Arte Minimal: (Campo Baeza, Alberto – artículo Granada). 

La artisticidad (las artes de lo aparente): (Bayón, Mariano – tertulia). 

Asociación Española de Paisajistas: (Souto, Ángela – tertulia).  

Asociaciones de arquitectos: (Bernalte & León – tertulia). 

Asociaciones de arquitectos: (Canovas & Maruri & Amann – tertulia).

Asplund: La arquitectura de Gunnar Asplund (libro de J.M.L.P.): (López Peláez, 

José Manuel – tertulia).

Asplund: Erik Gunnar Asplund (libro de J.M.L.P.): (López Peláez, José Manuel – 

tertulia).

Astilleros: (Ribot & Núñez – tertulia).  

Asturias: (Fresneda & sanjuán – tertulia).  

La atemporalidad: (Aparicio, Jesús – tertulia). 

La atemporalidad (de los recursos): (Linazasoro, José Ignacio – artículo Lavapiés).

La atemporalidad (de los recursos): (Linazasoro, José Ignacio – artículo Libro).

El atrevimiento: (Efrén & Cristina – entrevista).

Autobiografía Científica (libro): (Tuñón & Masilla – artículo Circo).  

Autolimitaciones laborales (Ausencia de): (Arana & Aroca – tertulia). 

El automóvil: (Chueca Goitia, Fernando – tertulia).
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Autopublicidad: (Capitel, Antón – tertulia).

Autopublicidad: (Higueras, Fernando – artículo).

Autopublicidad: (Higueras, Fernando – tertulia).

Ayuntamiento de Fene: (Campo Baeza, Alberto – artículo Convicción). 

Ayuntamiento de Gotemburgo: (Linazasoro, José Ignacio – artículo Libro).  

Ayuntamiento de Groningen (como cliente): (Nieto & Sobejano – tertulia).

Ayuntamiento de Madarcos: (Penjeam & Arroyo – tertulia – relevante).

Ayuntamiento de Madrid: (Bayón, Mariano – tertulia). 

Los ayuntamientos: (Higueras, Fernando – tertulia).

Los ayuntamientos (de las ciudades históricas): (Linazasoro, José Ignacio – 

artículo Reims).  

Bagdad: (Chueca Goitia, Fernando – tertulia).  

Lo banal: (Ábalos Iñaki – artículo). 

La banalidad: (Bernalte & León – entrevista). 

El barroco: (Prada Poole, José Miguel – tertulia).  

Basílica de Vicenza: (Campo Baeza, Alberto – artículo Convicción). 

Basílica Palladiana (Palazzo della Ragione): (Campo Baeza, Alberto – tertulia).

Bau (revista): (Sánchez Lampreave, Ricardo – tertulia). 

BD Muebles: (Corrales, José Antonio – tertulia). 

El beauxartismo: (Bayón, Mariano – tertulia).

Beca Fulbright: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – tertulia).

Las becas: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – entrevista).  

Las becas: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – tertulia).  

Las becas: (Penjeam & Arroyo – tertulia).

La belleza: (Ábalos Iñaki – artículo). 

La belleza: (Bayón, Mariano – tertulia). 

La belleza: (Matos & Castillo – artículo Rastrillando).

La belleza: (Mera, Juan – tertulia – relevante). 

La belleza: (Miranda, Antonio – tertulia – relevante).  

La belleza del siglo XXI (seminario): (Ábalos Iñaki – artículo).  

El bello Antonio (película): (Higueras, Fernando – tertulia).

Beowolf (fuente tipográfica): (Sánchez Lampreave, Ricardo – tertulia).  

Bibliometro: (Paredes & Pedrosa – artículo).   

Biblioteca de Fuencarral: (Perea Ortega, Andrés – artículo).  

Biblioteca Municipal Villanueva de la Cañada: (Churtichaga & Salcedo – artículo). 

Biblioteca Pública de Estocolmo: (López Peláez, José Manuel – tertulia).

Biblioteca UNED: (Linazasoro, José Ignacio – artículo Lavapiés).

Biblioteca UNED: (Linazasoro, José Ignacio – artículo Libro).

Biblioteca Viipuri: (Capitel, Antón – tertulia). 
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Bienal de Venecia 2000: (Campo Baeza, Alberto – entrevista).

Bilbao: (Canovas & Maruri & Amann – tertulia).

Lo bio: (Prada Poole, José Miguel – artículo).   

Biobubble (estructura: (Prada Poole, José Miguel – artículo).   

La Biología espacial: (Gazapo & Lapayese – tertulia). 

Birkhäuser: (Rueda & Pizarro – tertulia).  

El bloque: (Lleó, Blanca  – tertulia).

La boda del monzón (película): (Mera, Juan – tertulia).

Bodega Naranjo en Carrión de Calatrava: (Bernalte & León – tertulia)

El bombo (construcción): (Bernalte & León – entrevista).

Boom de los ochenta: (Ribot & Núñez – tertulia).

Bosquejo de una teoría de las emociones (libro): (Gazapo & Lapayese – tertulia).

Brasilia: (Chueca Goitia, Fernando – tertulia).

Breve historia del urbanismo español (libro de F.C.G): (Chueca Goitia, Fernando 

– tertulia).

Caixa Forum: (Tuñón & Mansilla – artículo Museos).  

Caja General de Ahorros de Granada: (Campo Baeza, Alberto – artículo 

Convicción).

Caja General de Ahorros de Granada: (Campo Baeza, Alberto – artículo Granada).

Caja General de Ahorros de Granada: (Campo Baeza, Alberto – tertulia).

La Caja de Pensiones de Helsinki: (Miranda, Antonio – tertulia).

La calidad: (Miranda, Antonio – tertulia). 

El cambio (La necesidad de): (Aparicio, Jesús – tertulia).  

Campo Baeza alla luce di Palladio (exposición): (Campo Baeza, Alberto – artículo 

Convicción).

Candidatura de Madrid a las Olimpiadas: (Aroca, Ricardo – tertulia).  

Capas (Proyectar con): (Ballesteros, José – tertulia).

Capilla de Valleacerón: (Sancho & Madridejos – entrevista). 

Capilla Porciúncula: (Aparicio, Jesús – artículo ar+d). 

Cárcel de Jaén: (Lleó, Blanca  – tertulia).  

Carne y piedra (libro): (Lleó, Blanca  – tertulia).

La Carta de Atenas (3): (Corrales, José Antonio – tertulia).

Cartagena (destacable): (Canovas & Maruri & Amann – tertulia).

Casa Clip: (Bernalte & León – tertulia).

Casa de Blas: (Campo Baeza, Alberto – artículo Convicción).

La Casa de Blas: (Campo Baeza, Alberto – tertulia).

La Casa del Actor: (Mera, Juan – tertulia). 

Casa del Fascio: (Campo Baeza, Alberto – artículo Granada).

Casa dell´Architettura: (Linazasoro, José Ignacio – artículo Libro).

Casa Farnsworth: (Aparicio, Jesús – tertulia). 

Casa Farnsworth: (Prada Poole, José Miguel – tertulia).  
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Casa Gaspar: (Campo Baeza, Alberto – artículo Granada).  

Casa Gaspar: (Campo Baeza, Alberto – tertulia). 

Casa Hemeroscopium: (García Abril, Antón – artículo). 

Casa Levene: (Arroyo, Eduardo – tertulia). 

Casa Marítima de la Juventud: (Aparicio, Jesús – artículo ar+d). 

La casa–patio: (De las Casas, Manuel – entrevista).  

La casa–patio: (Sancho & Madridejos – entrevista).   

Casa Sánchez Medina: (De las Casas, Manuel – entrevista).  

Casa Sindical (F. de asís Cabrero): (Campo Baeza, Alberto – artículo Granada).

Casa Turégano: (Campo Baeza, Alberto – tertulia).

Casa Yaya2: (Ocaña, Manuel – tertulia).

Casabella (revista): (Campo Baeza, Alberto – tertulia).  

El casco antiguo (de Cartagena): (Canovas & Maruri & Amann – tertulia).

Casino de Valladolid: (Campo Baeza, Alberto – tertulia).

Casta Luna (cortometraje de E.A.): (Arroyo, Eduardo – tertulia). 

Castilla (Trabajar en): (Álvarez–Sala, Enrique – entrevista). 

Castilla–La Mancha (importantísimo): (Bernalte & León – artículo).

Castilla La–Mancha: (De las Casas, Manuel – entrevista). 

Castillo de Batres (escuela): (Souto, Ángela – tertulia – destacable). 

Casting (en lugar de concurso): (Bernalte & León – tertulia). 

La casualidad: (Bernalte & León – tertulia).  

El catálogo: (Fresneda & sanjuán – tertulia).

Cataluña (Trabajar en): (Álvarez–Sala, Enrique – entrevista).

Catedral de San Patricio: (Campo Baeza, Alberto – artículo Convicción).

Catedral de Ulm. Catedral de Reims: (Linazasoro, José Ignacio – artículo Reims).  

Chalés adosados: (De las Casas, Manuel – entrevista).  

Cementerio de San Cataldo: (Campo Baeza, Alberto – artículo Granada).  

Cementerio del Bosque (Cementerio Sur de Estocolmo): (López Peláez, José 

Manuel – tertulia).

Centro Avanzado de Documentación y Biblioteca en el Campús de San Sebastián 

(concurso): (Matos & Castillo – artículo Rastrillando).

Centro BIT de Inca (Mallorca): (Campo Baeza, Alberto – tertulia).  

Centro Cívico y Cultural de Cáceres: (Nieto & Sobejano – tertulia).

Centro Cultural Alhóndiga: (Gazapo & Lapayese – tertulia). 

Centro Cultural Escuelas Pías: (Linazasoro, José Ignacio – artículo Lavapiés).  

Centro Cultural Escuelas Pías: (Linazasoro, José Ignacio – artículo Libro).

Centro de Artes Escénicas de Salamanca: (Bayón, Mariano – tertulia). 

Centro de Congresos en Ávila (concurso): (Matos & Castillo – artículo Rastrillando).

2  Este parece ser el ático al que aluden en la entrevista, pero no 
puedo asegurarlo. 
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Centro de Danza Laban: (Ribot & Núñez – tertulia).

Centro Deportivo de Valdemoro (piscina): (Revillo & Freile – tertulia).

Centro de Día en Madrid (Lavapiés): (Matos & Castillo – artículo Prado).

Centro de Día en Madrid (Lavapiés): (Matos & Castillo – artículo Rastrillando).

Centro de Documentación de Arquitectura y Aulario de las Arquerías de los 

Nuevos Ministerios: (Aparicio, Jesús – artículo ar+d). 

Centro de Educación Básica (PNA 1971): (López Peláez, José Manuel – tertulia).  

Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico: (Gazapo & Lapayese – 

tertulia).

Centro de las Artes, Museo y Conservatorio de Danza (A Coruña): (Acebo & 

Alonso – tertulia). 

Centro de Salud de Minglanilla: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – entrevista). 

Centro de Salud de Minglanilla (destacable): (Hurtado de Mendoza & Jiménez – 

tertulia).

Centro Deportivo en Villajoyosa: (Gazapo & Lapayese – tertulia).

Centro Pompidou: (Higueras, Fernando – artículo).

Centro Pompidou (2): (Higueras, Fernando – tertulia). 

La cerámica: (Rueda & Pizarro – tertulia).  

Chicago: (Bayón, Mariano – tertulia). 

Cien años de soledad: (Higueras, Fernando – tertulia).

La ciencia: (Prada Poole, José Miguel – tertulia).  

Cine (y arquitectura): (Mera, Juan – tertulia).

Cine Skandia: (Aparicio, Jesús – artículo ar+d). 

Circo (cooperativa de pensamiento): (Tuñón & Masilla – artículo Circo).

Circo (revista): (Sánchez Lampreave, Ricardo – tertulia).  

Circo (revista): (Tuñón & Masilla – artículo Circo). 

Circo Estable de Madrid: (Bayón, Mariano – tertulia).

La ciudad: (Ruiz–Larrea, César – tertulia).  

Ciudad 10 (taller: (Prada Poole, José Miguel – artículo).   

Ciudad instantánea (proyecto de J.M.P.P.): (Prada Poole, José Miguel – tertulia).  

Ciudades esponjosas: (Prada Poole, José Miguel – tertulia).  

Ciudades europeas: (Ruiz–Larrea, César – tertulia).

Las ciudades invisibles (libro): (Prada Poole, José Miguel – tertulia).  

Lo cívico: (Alonso, Paco – conversación). 

Claridad: (Ábalos Iñaki – artículo). 

Claridad: (Acebo & Alonso – artículo – 2). 

Claridad: (Acebo & Alonso – tertulia – 6). 

Claridad: (Alonso, Paco – conversación– 3). 

Claridad: (Álvarez–Sala, Enrique – tertulia – 2).  

Claridad: (Aparicio, Jesús – artículo Tormes). 

Claridad: (Aparicio, Jesús – tertulia – relevante – 9). 
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Claridad: (Arana & Aroca – tertulia – 5). 

Claridad: (Aranguren & Gallegos – entrevista – 2). 

Claridad: (Aroca, Ricardo – tertulia). 

Claridad: (Arroyo, Eduardo – artículo – 2). 

Claridad: (Arroyo, Eduardo – tertulia – 3). 

Claridad: (Ballesteros, José – tertulia – 7). 

Claridad: (Bayón, Mariano – artículo – 2).

Claridad: (Bayón, Mariano – tertulia – 2).

Claridad: (Bernalte & León – artículo – 2).

Claridad: (Bernalte & León – entrevista – 2).

Claridad: (Bernalte & León – tertulia – 4).

Claridad: (Campo Baeza, Alberto – artículo Granada – 2). 

Claridad: (Campo Baeza, Alberto – entrevista).

Claridad: (Campo Baeza, Alberto – tertulia – 9). 

Claridad: (Canovas & Maruri & Amann – tertulia – 3). 

Claridad: (Capiterl, Antón – tertulia – 4). 

Claridad: (Carnicero & Vila & Virseda – artículo – destacable –2).

Claridad: (Corrales, José Antonio – tertulia – 4).

Claridad: (Chueca Goitia, Fernando – tertulia – 3).

Claridad: (Churtichaga & Salcedo – artículo).

Claridad: (De las Casas, Manuel – entrevista – 6).

Claridad: (Efrén & Cristina – entrevista)

Claridad: (Efrén & Cristina – tertulia – 4). 

Claridad: (Elvira & Murado – tertulia – 2). 

Claridad: (Fisac, Miguel – artículo Cumpleaños – 3).

Claridad: (Fisac, Miguel – artículo No sé qué).

Claridad: (Fresneda & Sanjuán – tertulia).

Claridad: (Gálvez & Wieczorek  – artículo).

Claridad: (García Abril, Antón – artículo).

Claridad: (Gazapo & Lapayese – tertulia – 3). 

Claridad: (Higueras, Fernando – artículo). 

Claridad: (Higueras, Fernando – tertulia – 4). 

Claridad: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – entrevista – 6). 

Claridad: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – tertulia – 6).

Claridad: (Lamela, Antonio – tertulia – 4). 

Claridad: (Linazasoro, José Ignacio – artículo Lavapiés – 2).

Claridad: (Linazasoro, José Ignacio – artículo Libro – 4). 

Claridad: (Linazasoro, José Ignacio – artículo Reims).

Claridad: (López Peláez, José Manuel – tertulia – 2). 

Claridad: (Lleó, Blanca  – entrevista – 3). 
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Claridad: (Lleó, Blanca  – tertulia – 5). 

Claridad: (Martínez Santa–María, Luis – entrevista – destacable 4).

Claridad: (Matos & Castillo – artículo Prado).

Claridad: (Matos & Castillo – artículo Rastrillando – 2). 

Claridad: (Mendaro Corsini, Ignacio – tertulia – 3).

Claridad: (Mera, Juan – tertulia – 4). 

Claridad: (Miranda, Antonio – tertulia – 6). 

Claridad: (Nieto & Sobejano – tertulia – 4).    

Claridad: (Ocaña, Manuel – tertulia – 3). 

Claridad: (Penjeam & Arroyo – tertulia – 5).

Claridad: (Perea Ortega, Andrés – artículo – 2).  

Claridad: (Prada Poole, José Miguel – artículo – 2). 

Claridad: (Prada Poole, José Miguel – tertulia – 7). 

Claridad: (Revillo & Freile – tertulia – destacable 7).  

Claridad: (Ribot & Núñez – tertulia – 4).  

Claridad: (Ruiz–Larrea, César – tertulia – 6).

Claridad: (Sánchez Lampreave, Ricardo – tertulia – 2). 

Claridad: (Sancho & Madridejos – artículo Pliegue – 2).

Claridad: (Sancho & Madridejos – entrevista – 3).

Claridad: (Soriano & Palacios – tertulia – 2). 

Claridad: (Souto, Ángela – tertulia – 5). 

Claridad: (Tuñon & Mansilla – artículo Circo). 

Claridad: (Vicens, Ignacio – artículo II – 2).  

Claridad: (Vicens, Ignacio – artículo Tres Culturas – 2). 

Claridad: (Vicens, Ignacio – entrevista – 3). 

Claustro del Palacio Ducal de Medinaceli: (Mendaro Corsini, Ignacio – tertulia).

El cliente: (Acebo & Alonso – tertulia – destacable). 

El cliente: (Arroyo, Eduardo – tertulia). 

El cliente: (Bayón, Mariano – tertulia). 

El cliente: (Canovas & Maruri & Amann – tertulia).

El cliente: (Corrales, José Antonio – tertulia).  

El cliente: (Mera, Juan – tertulia). 

El cliente: (Penjeam & Arroyo – tertulia).

El cliente: (Prada Poole, José Miguel – tertulia).

El cliente: (Sancho & Madridejos – entrevista).  

El cliente: (Vicens, Ignacio – artículo II).

El cliente: (Vicens, Ignacio – artículo Tres Culturas).

El cliente: (Vicens, Ignacio – entrevista).

El cliente (Captación de): (Ribot & Núñez – tertulia).

El cliente privado: (Martínez Santa–María, Luis – entrevista).
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LISTADOS

COAM: (Ruiz–Larrea, César – tertulia).   

El código: (Revillo & Freile – tertulia).    

La Codorniz (revista): (Higueras, Fernando – artículo).

La Codorniz (revista): (Higueras, Fernando – tertulia).

Las colaboraciones3: (Arana & Aroca – tertulia).

Las colaboraciones: (Corrales, José Antonio – tertulia).

Las colaboraciones: (Higueras, Fernando – tertulia).

Las colaboraciones: (Lleó, Blanca – artículo).  

Las colaboraciones: (Lleó, Blanca  – tertulia – destacable).  

Las colaboraciones: (Soriano & Palacios – tertulia).  

Las colaboraciones (internacionales): (Rueda & Pizarro – tertulia).

Las colaboraciones (multidisciplinares): (Souto, Ángela – tertulia).  

El Colegio (antes y ahora): (Aroca, Ricardo – tertulia – relevante).

Coliseo de las Tres Culturas: (Vicens, Ignacio – artículo II – destacable).

Coliseo de las Tres Culturas: (Vicens, Ignacio – artículo Tres Culturas – 

destacable). 

El color: (De las Casas, Manuel – entrevista).

El color: (Matos & Castillo – artículo Rastrillando). 

El comercial: (Mera, Juan – tertulia).

Comienzos profesionales: (Acebo & Alonso – tertulia). 

Comienzos profesionales: (Álvarez–Sala, Enrique – tertulia). 

Comienzos profesionales: (Arana & Aroca – tertulia). 

Comienzos profesionales: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – tertulia).

Comienzos profesionales: (Lamela, Antonio – tertulia).  

Comienzos profesionales: (Lleó, Blanca  – tertulia).  

Comienzos profesionales: (Penjeam & Arroyo – tertulia).  

Comienzos profesionales: (Ribot & Núñez – tertulia).  

Comienzos profesionales: (Rueda & Pizarro – tertulia).  

Comienzos profesionales: (Soriano & Palacios – tertulia). 

Comisaría en Villajoyosa: (Gazapo & Lapayese – tertulia).

Comisaría en Albacete: (Matos & Castillo – artículo Rastrillando). 

Comisaría Provincial de Zamora: (Matos & Castillo – artículo Prado).  

La competencia: (Lamela, Antonio – tertulia).

Complejidad y contradicción (libro): (Revillo & Freile – tertulia).

Complejidad y contradicción en la arquitectura (libro): (Tuñón & Masilla – artículo 

Circo).  

Complejidad (de las gestiones): (Ruiz–Larrea, César – tertulia).

Complejo de Peter Pan: (Efrén & Cristina – tertulia).

Componentes básicos (Aislar los) (2): (Bayón, Mariano – tertulia). 

3  Unificar con “Asociaciones de arquitectos”. 
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Compromiso: (Abalos, Iñaki – articulo)

Compromiso: (Acebo & Alonso – tertulia – 6). 

Compromiso: (Alonso, Paco – conversación – 4). 

Compromiso: (Álvarez–Sala, Enrique – entrevista – 2). 

Compromiso: (Álvarez–Sala, Enrique – tertulia – destacable). 

Compromiso: (Aparicio, Jesús – tertulia – destacable – 10). 

Compromiso: (Aroca, Ricardo – tertulia). 

Compromiso: (Arroyo, Eduardo – artículo – 4).  

Compromiso: (Arroyo, Eduardo – tertulia – destacable –3). 

Compromiso: (Bayón, Mariano – artículo – 2).  

Compromiso: (Bayón, Mariano – tertulia – relevante – 9).

Compromiso: (Bernalte & León – artículo – 2). 

Compromiso: (Bernalte & León – tertulia – 3). 

Compromiso: (Campo Baeza, Alberto – artículo Granada).

Compromiso: (Campo Baeza, Alberto – entrevista). 

Compromiso: (Campo Baeza, Alberto – tertulia – 4).  

Compromiso: (Capitel, Antón – tertulia – 2).  

Compromiso: (Carnicero & Vila & Virseda – artículo – 3).

Compromiso: (Corrales, José Antonio – tertulia – 2). 

Compromiso: (Chueca Goitia, Fernando – tertulia – 3).

Compromiso: (De las Casas, Manuel – entrevista – 3).

Compromiso: (Efrén & Cristina – entrevista).

Compromiso: (Efrén & Cristina – tertulia – 2).

Compromiso: (Elvira & Murado – tertulia – 4). 

Compromiso: (Fisac, Miguel – artículo Cumpleaños).

Compromiso: (Fisac, Miguel – artículo No sé qué).

Compromiso (relevante): (Fresneda & sanjuán – tertulia – 8).

Compromiso: (Gálvez & Wieczorek – artículo – 2).

Compromiso: (García Abril, Antón – artículo –3). 

Compromiso: (Gazapo & Lapayese – tertulia –2).

Compromiso: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – entrevista – 3). 

Compromiso: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – tertulia – 9).  

Compromiso: (Lamela, Antonio – tertulia – destacable –6).

Compromiso: (Linazasoro, José Ignacio – artículo Lavapiés – 2). 

Compromiso: (Linazasoro, José Ignacio – artículo Libro – 2).

Compromiso: (López Peláez, José Manuel – tertulia).

Compromiso: (Lleó, Blanca – entrevista).

Compromiso: (Lleó, Blanca  – tertulia – destacable 4).

Compromiso: (Martínez Santa–María, Luis – entrevista – 4).  

Compromiso: (Matos & Castillo – artículo Prado – 3). 

Compromiso: (Matos & Castillo – artículo Rastrillando – destacable 8). 
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LISTADOS

Compromiso: (Mendaro Corsini, Ignacio – tertulia ).

Compromiso: (Mera, Juan – tertulia). 

Compromiso: (Miranda, Antonio – tertulia – destacable 7). 

Compromiso: (Nieto & Sobejano – tertulia – 2). 

Compromiso: (Ocaña, Manuel – tertulia – destacable 3).

Compromiso: (Penjeam & Arroyo – tertulia – 7).

Compromiso: (Perea Ortega, Andrés – artículo – 3).

Compromiso: (Prada Poole, José Miguel – tertulia – destacable 4). 

Compromiso: (Revillo & Freile – tertulia – relevante 7).

Compromiso: (Ribot & Núñez – tertulia – 3).  

Compromiso: (Rueda & Pizarro – tertulia – 2).  

Compromiso (Ruiz–Larrea, César – tertulia – relevante 6).

Compromiso (Sánchez Lampreave, Ricardo – tertulia).

Compromiso (Sancho & Madridejos – articulo Pliegue – 5).

Compromiso (Sancho & Madridejos – entrevista – 2).

Compromiso: (Soriano & Palacios – tertulia – 5). 

Compromiso: (Souto, Ángela – tertulia – 3). 

Compromiso: (Tuñón & Masilla – artículo Circo – 2). 

Compromiso: (Vicens, Iganacio – artículo II). 

Compromiso: (Vicens, Iganacio – artículo Tres Culturas). 

Compromiso: (Vicens, Iganacio – entrevista). 

La comunicación (con el cliente): (Acebo & Alonso – tertulia).4

La comunicación (con el cliente): (Arroyo, Eduardo – tertulia).  

La comunidad vecinal: (Linazasoro, José Ignacio – artículo Lavapiés).

Los conceptos (propios): (Fresneda & sanjuán – tertulia).  

Concurso del Museo Mercedes–Benz: (Campo Baeza, Alberto – tertulia).

Concurso Internacional de Ideas Ciudad–Levante: (Hurtado de Mendoza & 

Jiménez – tertulia).

Concurso para ampliación del Museo del Prado: (Matos & Castillo – artículo 

Prado). 

Concurso para el eje Prado–Recoletos: (Álvarez–Sala, Enrique – tertulia). 

Los concursos: (Acebo & Alonso – tertulia). 

Los concursos: (Álvarez–Sala, Enrique – tertulia). 

Los concursos: (Corrales, José Antonio – tertulia).

Los concursos: (Campo Baeza, Alberto – tertulia).  

Los concursos: (Elvira & Murado – tertulia). 

Los concursos (de vivienda): (Efrén & Cristina – tertulia). 

Los concursos (del BOE): (Arana & Aroca – tertulia). 

Los concursos: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – entrevista). 

4  Ver entrada: El cliente. 
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Los concursos: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – tertulia).  

Los concursos: (López Peláez, José Manuel – tertulia).

Los concursos: (Matos & Castillo – artículo Prado).  

Los concursos: (Matos & Castillo – artículo Rastrillando).

Los concursos: (Penjeam & Arroyo – tertulia – 2). 

Los concursos: (Ribot & Núñez – tertulia).  

Los concursos: (Rueda & Pizarro – tertulia).  

Los concursos: (Vicens, Ignacio – artículo II). 

Conflictos (con la ingeniería): (Ocaña, Manuel – tertulia).

El conocimiento (fragmentación del): (Bayón, Mariano – tertulia). 

Conocimiento arquitectónico (por parte del público): (Sancho & Madridejos – 

entrevista).

Conseils au jeune écrivain (texto de Gide): (Campo Baeza, Alberto – tertulia).  

Consejería de Agricultura de Toledo: (De las Casas, Manuel – entrevista).  

Consell Insular de Menorca: (Ocaña, Manuel – tertulia).

La conservación (de documentos): (Álvarez–Sala, Enrique – entrevista). 

La construcción: (Álvarez–Sala, Enrique – tertulia). 

La construcción: (Campo Baeza, Alberto – tertulia).

La construcción: (Fresneda & sanjuán – tertulia).  

La construcción (Implicación del arquitecto en la): (Aparicio, Jesús – tertulia). 

La construcción: (Ruiz–Larrea, César – tertulia).   

El constructor: (Mera, Juan – tertulia). 

La contemporaneidad: (Soriano & Palacios – tertulia).  

Contención: (Acebo & Alonso – artículo). 

Contención: (Acebo & Alonso – tertulia ). 

Contención: (Álvarez–Sala, Enrique – tertulia).

Contención: (Aranguren & Gallegos – entrevista).

Contención: (Aroca, Ricardo – Tertulia – 2).

Contención: (Bayón, Mariano – artículo).  

Contención: (Bernalte & León – entrevista). 

Contención: (Bernalte & León – tertulia – 2)

Contención: (Campo Baeza, Alberto – entrevista). 

Contención: (Campo Baeza, Alberto – tertulia – 2).

Contención: (Corrales, José Antonio – tertulia – 2).

Contención: (Elvira & Murado – tertulia).

Contención: (Fresneda & Sanjuán – tertulia – 2).

Contención: (Higueras, Fernando – artículo – 2). 

Contención: (Higueras, Fernando – tertulia – 2). 

Contención: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – tertulia – 2). 

Contención: (Lamela, Antonio – tertulia – 2). 

Contención: (Lleó, Blanca – entrevista).
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LISTADOS

Contención: (Lleó, Blanca – tertulia – 2). 

Contención: (Martínez Santa–María, Luis – entrevista – 2). 

Contención: (Matos & Castillo – artículo Prado).

Contención: (Matos & Castillo – artículo Rastrillando). 

Contención: (Mera, Juan – tertulia – 2). 

Contención: (Nieto & Sobejano – tertulia). 

Contención: (Prada Poole, José Miguel – tertulia). 

Contención: (Ribot & Núñez – tertulia).  

Contención: (Soriano & Palacios – tertulia).

Contención: (Souto, Ángela – tertulia).

Contención: (Tuñón & Masilla – artículo Circo).

Contención: (Vicens, Ignacio – artículo II).

Contención: (Vicens, Ignacio – artículo Tres Culturas). 

Contención: (Vicens, Ignacio – entrevista –  3). 

El contexto: (Lleó, Blanca – artículo).  

Los contrastes (en el arte): (Corrales, José Antonio – tertulia).

Contratista (Trabajar de): (Ocaña, Manuel – tertulia).

Convento de Santa Teresa en San Sebastián: (Linazasoro, José Ignacio – artículo 

Lavapiés).  

Convento de Santa Teresa en San Sebastián: (Linazasoro, José Ignacio – artículo 

Libro).  

La convicción: (Campo Baeza, Alberto – artículo Convicción). 

Cooperativa de Viviendas Militares (Madrid): (Higueras, Fernando – tertulia). 

Copenhague: (Chueca Goitia, Fernando – tertulia).

Copiar: (Mendaro Corsini, Ignacio – tertulia).   

Coplas por la muerte de mi padre (libro): (Prada Poole, José Miguel – tertulia).

Corrala de la Plaza de Cascorro: (Bayón, Mariano – tertulia). 

La Corrala (c/ Mesón de Paredes): (Linazasoro, José Ignacio – artículo Lavapiés).

Cosmoísmo: (Lamela, Antonio – tertulia – destacable).

Costumbres españolas: (Mera, Juan – tertulia). 

COVIMAR: (Higueras, Fernando – tertulia).  

La creación (transpiración vs inspiración): (Higueras, Fernando – tertulia).

El cristal: (Ribot & Núñez – tertulia).  

La crítica (de arquitectura): (Miranda, Antonio – tertulia).

Crítica popular: (Penjeam & Arroyo – tertulia). 

Los críticos: (Lamela, Antonio – tertulia). 

Crómlech de Stonehenge: (Aparicio, Jesús – tertulia). 

Crómlech de Stonehenge: (García Abril, Antón – artículo). 

El croquis (editorial): (López Peláez, José Manuel – tertulia).

El croquis  (revista): (Capitel, Antón – tertulia). 
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El croquis (revista): (López Peláez, José Manuel – tertulia).  

El Croquis (revista): (Ocaña, Manuel – tertulia).  

Crown Hall de Chicago: (Campo Baeza, Alberto – artículo Convicción).

Cuadernos de arquitectura (revista): (Capitel, Antón – tertulia).  

El cuarto de baño: (Lleó, Blanca  – tertulia).  

El cuarto de baño: (Martínez Santa–María, Luis – entrevista).

Cuestiones básicas (de la arquitectura): (Carnicero & Vila & Virseda – artículo).  

El cuidado (de sí mismo): (Alonso, Paco – conversación). 

La cultura: (Prada Poole, José Miguel – artículo).   

La cultura: (Sánchez Lampreave, Ricardo – tertulia).  

Cuzco: (Chueca Goitia, Fernando – tertulia).

La deconstrucción: (Gazapo & Lapayese – tertulia). 

Los delineantes: (Higueras, Fernando – tertulia). 

Delirious New York (libro): (Matos & Castillo – artículo Prado). 

Delirious New York (libro): (Matos & Castillo – artículo Rastrillando).

Desacogimiento personal: (Bayón, Mariano – tertulia).

Desaprender (lo aprendido): (Arroyo, Eduardo – tertulia). 

Desarrollo sostenible: (Álvarez–Sala, Enrique – entrevista).

Desconocimiento arquitectónico (social): (Campo Baeza, Alberto – entrevista).

Desconocimiento arquitectónico (social): (Canovas & Maruri & Amann – tertulia).

Desconocimiento arquitectónico (social): (Penjeam & Arroyo – tertulia) – 

destacable). 

Desconocimiento arquitectónico (social): (Ribot & Núñez – tertulia).

Desconocimiento arquitectónico (social) : (Rueda & Pizarro – tertulia).

Desconocimiento arquitectónico (social): (Ruiz–Larrea, César – tertulia).

Despropósito institucional: (Matos & Castillo – artículo Prado).

La devoción: (López Peláez, José Manuel – tertulia).  

Los dibujos: (Fisac, Miguel – artículo Cumpleaños).

Los dibujos (del proyecto): (Corrales, José Antonio – tertulia).

Los dibujos (del proyecto): (Martínez Santa–María, Luis – entrevista).

Difusión (del trabajo propio) : (Ribot & Núñez – tertulia).  

El Diridamento: (Linazasoro, José Ignacio – artículo Reims).   

El discurso del señor Juan de Herrera, aposentador Mayor de Su Majestad, 

sobre la figura cúbica: (Picado & de Blas – artículo).

Diseño gráfico: (Ballesteros, José – tertulia).

La Disparition (libro): (Tuñón & Masilla – artículo Circo).

La docencia: (Campo Baeza, Alberto – tertulia).  

La docencia: (Efrén & Cristina – tertulia).

La docencia: (Elvira & Murado – tertulia). 

La docencia: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – entrevista).
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LISTADOS

La docencia: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – tertulia).  

La docencia: (Matos & Castillo – artículo Prado).

La docencia (el maestro vs el profesor): (López Peláez, José Manuel – tertulia).  

La documentación (El proceso de): (Álvarez–Sala, Enrique – entrevista). 

Domus (revista): (Ábalos Iñaki – artículo).  

Dragados: (Álvarez–Sala, Enrique – entrevista).

DRAGADOS: (Lleó, Blanca – artículo).  

El eclecticismo: (Capitel, Antón – tertulia). 

Ecología: (Souto, Ángela – tertulia).

La economía (como traba): (Efrén & Cristina – tertulia).

La edificación: (García Abril, Antón – artículo). 

Edificio BBVA: (Chueca Goitia, Fernando – tertulia).

Editorial Blume: (Rueda & Pizarro – tertulia).  

Edificio Celosía: (Lleó, Blanca – artículo).

Edificio de 30 viviendas VPO en Tomelloso: (Aranguren & Gallegos – entrevista). 

Edificio de oficinas para la Red Eléctrica en A Coruña: (Perea Ortega, Andrés – 

artículo). 

Edificio de viviendas en la Unión (Murcia): (Gálvez & Wieczorek – artículo).

Edificio de viviendas en Vallecas: (Matos & Castillo – artículo Prado).  

Edificio de viviendas en Vallecas: (Matos & Castillo – artículo Rastrillando).

Edificio de oficinas para la Red Eléctrica en A Coruña: (Perea Ortega, Andrés – 

artículo). 

Edificio Made–Endesa (Medina del Campo) : (Efrén & Cristina – tertulia).

Edificio Mirador (Sanchinarro): (Lleó, Blanca – artículo).

Edificio Mirador (Sanchinarro): (Lleó, Blanca  – tertulia).

Edificio para la Red Eléctrica en Bilbao: (Perea Ortega, Andrés – artículo).  

Edificio para Restauraciones Artísticas (Corona de Espinas): (Higueras, Fernando 

– artículo). 

Edificio para Restauraciones Artísticas (Corona de Espinas): (Higueras, Fernando 

– tertulia). 

Edificio polivalente en Montecarlo: (Higueras, Fernando – artículo).  

Edificio polivalente en Montecarlo (2): (Higueras, Fernando – tertulia).

Edificio Red Eléctrica de España (Sevilla): (Bayón, Mariano – tertulia). 

Edificio Windsor: (Ábalos Iñaki – artículo).

Editorial Actar: (Rueda & Pizarro – tertulia).

Editorial Rueda: (Rueda & Pizarro – tertulia – destacable) 

Editorial Gustavo Gili: (Rueda & Pizarro – tertulia).

El efectismo: (Miranda, Antonio – tertulia).  

La ejecución: (Alonso, Paco – conversación).

Elementos innecesarios: (García Abril, Antón – artículo).

La emoción: (Mendaro Corsini, Ignacio – tertulia).   
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Empresas privadas (como clientes): (Bayón, Mariano – tertulia).  

EMV: (Lleó, Blanca – artículo).

EMV: (Lleó, Blanca  – tertulia).

EMV (Concursos de la): (Lleó, Blanca  – tertulia).

EMV (Concursos de la) : (Rueda & Pizarro – tertulia).  

Los encargos: (Bernalte & León – tertulia). 

Los encargos: (Ribot & Núñez – tertulia).  

Los encargos (de paisajismo): (Souto, Ángela – tertulia).  

Entendimiento de la arquitectura (por los arquitectos): (Canovas & Maruri & 

Amann – tertulia).

El entorno: (Bernalte & León – tertulia).

El entorno: (Carnicero & Vila & Virseda – artículo).  

El entorno: (Chueca Goitia, Fernando – tertulia).

El entorno: (Martínez Santa–María, Luis – entrevista).

El entorno: (Vicens, Ignacio – entrevista).  

Entusiasmo estudiantil: (Ballesteros, José – tertulia).

El envejecimiento (de las obras): (Bernalte & León – tertulia). 

La envidia (profesional): (Bernalte & León – tertulia).

El erizo y la zorra (libro) : (Sánchez Lampreave, Ricardo – tertulia).  

El error: (Miranda, Antonio – tertulia).

La escala: (Bernalte & León – tertulia).

La escala: (Carnicero & Vila & Virseda – artículo).  

La escala: (Fresneda & sanjuán – tertulia).

La escala (en paisajismo): (Souto, Ángela – tertulia).

Las escaleras: (Martínez Santa–María, Luis – entrevista).  

El escaparatismo: (Lamela, Antonio – tertulia).

La Escuela: (Arroyo, Eduardo – tertulia). 

La Escuela: (Ballesteros, José – tertulia).

La Escuela: (Campo Baeza, Alberto – entrevista).

La Escuela: (Campo Baeza, Alberto – tertulia).    

La Escuela (destacable): (Canovas & Maruri & Amann – tertulia).  

La Escuela: (Carnicero & Vila & Virseda – artículo). 

La Escuela: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – tertulia). 

La Escuela: (Lleó, Blanca  – tertulia).

La Escuela: (López Peláez, José Manuel – tertulia).  

La Escuela: (Penjeam & Arroyo – tertulia). 

La Escuela: (Ribot & Núñez – tertulia).

La Escuela: (Souto, Ángela – tertulia).

La Escuela (antes): (Chueca Goitia, Fernando – tertulia).

La Escuela (antes): (López Peláez, José Manuel – tertulia).  

La Escuela (antes y ahora): (Aroca, Ricardo – tertulia – relevante). 
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La Escuela (antes y ahora): (Mendaro Corsini, Ignacio – tertulia).   

La Escuela (en los sesenta): (Arana & Aroca – tertulia). 

La Escuela (en los setenta): (Capitel, Antón – tertulia). 

La Escuela de Alicante: (Elvira & Murado – tertulia). 

La Escuela de Alicante: (Ocaña, Manuel – tertulia).

La Escuela de Barcelona: (Ballesteros, José – tertulia).

Escuela de Música en Santiago de Compostela: (García Abril, Antón – artículo).  

Escuelas Pías de San Fernando: (Linazasoro, José Ignacio – artículo Lavapiés).  

Escuelas Pías de San Fernando: (Linazasoro, José Ignacio – artículo Libro). 

Escuela Superior de Paisaje de Versalles: (Souto, Ángela – tertulia). 

La escultura: (Rueda & Pizarro – tertulia).  

Escultura (y arquitectura): (García Abril, Antón – artículo).

Escultura pop: (Bayón, Mariano – tertulia). 

El escultor: (Gazapo & Lapayese – tertulia). 

La esencialidad (concepto baeziano): (Campo Baeza, Alberto – tertulia).

El espacio: (Linazasoro, José Ignacio – artículo Lavapiés).  

El espacio: (Perea Ortega, Andrés – artículo).  

El espacio: (Prada Poole, José Miguel – tertulia).  

El espacio: (Sancho & Madridejos – artículo Pliegue).  

El espacio: (Sancho & Madridejos – entrevista). 

Espacio interior: (Corrales, José Antonio – tertulia).

Espacios mutables: (Arroyo, Eduardo – artículo). 

Espacio público (adyacente al edificio) (destacable): (Fresneda & sanjuán – 

tertulia).  

Espacio–Tiempo: (Prada Poole, José Miguel – tertulia).  

Los especialistas (técnicos): (Álvarez–Sala, Enrique – tertulia). 

La especialización: (Martínez Santa–María, Luis – entrevista).

La especulación: (De las Casas, Manuel – entrevista).   

La especulación: (Ruiz–Larrea, César – tertulia).

La espontaneidad: (Miranda, Antonio – tertulia).  

Estación de Autobuses (Talavera de la Reina): (Mendaro Corsini, Ignacio – 

tertulia).  

Estereotómico (cueva): (Aparicio, Jesús – tertulia). 

Estereotómico: (Campo Baeza, Alberto – tertulia).  

El estilo: (Arroyo, Eduardo – tertulia). 

El estilo: (Bernalte & León – tertulia). 

El estilo: (Canovas & Maruri & Amann – tertulia – destacable).

El estilo: (Corrales, José Antonio – tertulia).

El estilo: (Fresneda & sanjuán – tertulia).   

El estilo: (Linazasoro, José Ignacio – artículo Libro).  

El estilo: (Perea Ortega, Andrés – artículo).
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El estilo: (Revillo & Freile – tertulia).

La estructura: (Arana & Aroca – tertulia). 

La estructura: (Campo Baeza, Alberto – tertulia).

La estructura: (Carnicero & Vila & Virseda – artículo).  

La estructura: (Fisac, Miguel – artículo Cumpleaños).

La estructura: (Fisac, Miguel – artículo No sé qué).

La estructura: (García Abril, Antón – artículo).

La estructura metálica: (Acebo & Alonso – artículo). 

El Estudio (Inviabilidad de fundar): (Ribot & Núñez – tertulia).  

El estudio (Tamaño de): (Bayón, Mariano – tertulia). 

Estudios multidisciplinares: (Penjeam & Arroyo – tertulia). 

La especulación (2): (Mera, Juan – tertulia).

La ética: (Alonso, Paco – tertulia). 

Euroforum: (Ballesteros, José – tertulia). 

EUROPAN: (Arroyo, Eduardo – tertulia). 

EUROPAN: (Efrén & Cristina – entrevista).

EUROPAN: (Efrén & Cristina – tertulia).

EUROPAN: (Fresneda & sanjuán – tertulia – 2).

EUROPAN: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – tertulia).

EUROPAN: (Rueda & Pizarro – tertulia – destacable). 

EUROPAN: (Soriano & Palacios – tertulia).

La evolución (de la obra propia): (Fresneda & sanjuán – tertulia). 

Exilio (exposición): (Aparicio, Jesús – tertulia). 

Exilio  profesional (por falta de oportunidades): (Álvarez–Sala, Enrique – tertulia). 

Exit LMI (revista): (Sánchez Lampreave, Ricardo – tertulia).  

La experiencia: (Bayón, Mariano – tertulia). 

La experiencia: (Campo Baeza, Alberto – tertulia).

La experimentación (en los primeros proyectos): (Fresneda & sanjuán – tertulia).

La experimentación (en vivienda): (Hurtado de Mendoza & Jiménez – tertulia).   

Exposición antológica: (Campo Baeza, Alberto – tertulia).

Exposición Internacional de Estocolmo (1930): (López Peláez, José Manuel – 

tertulia).  

El expresionismo (en arquitectura): (Miranda, Antonio – tertulia).  

Éxtasis de Santa Teresa (escultura): (Sancho & Madridejos – artículo Pliegue).

Éxtasis de Santa Teresa (escultura): (Sancho & Madridejos – entrevista). 

El exterior: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – entrevista).  

El exterior: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – tertulia).  

El exterior: (Prada Poole, José Miguel – tertulia).  

La fachada: (Matos & Castillo – artículo Rastrillando). 

Factor emocional: (Mera, Juan – tertulia).

Facultad de Farmacia (Universidad Complutense): (Fresneda & sanjuán – tertulia).  
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Facultad de Farmacia (Universidad Complutense): (Hurtado de Mendoza & 

Jiménez – tertulia).  

La fe: (Prada Poole, José Miguel – tertulia).  

Felipe II: (Souto, Ángela – tertulia).  

Felipe V: (Souto, Ángela – tertulia). 

Filarmónica de Scharoun: (Ballesteros, José – tertulia). 

Finlandia: (Efrén & Cristina – tertulia). 

Fisuras (revista): (Ábalos Iñaki – artículo). 

Fisuras (revista): (Ballesteros, José – tertulia – destacable).

Fisuras (revista): (Hurtado de Mendoza & Jiménez – entrevista). 

Fisuras (revista): (Sánchez Lampreave, Ricardo – tertulia).  

La flexibilidad (de la vivienda): (Aranguren & Gallegos – entrevista).

La flexibilidad (de los espacios): (Fresneda & sanjuán – tertulia). 

La forma: (Alonso, Paco – conversación). 

La forma: (Acebo & Alonso – tertulia – destacable). 

La forma: (Capitel, Antón – tertulia).

La forma: (Fisac, Miguel – artículo Cumpleaños).

La formación (la maduración): (Campo Baeza, Alberto – tertulia).

La formación (del arquitecto): (Alonso, Paco – conversación). 

La formación (del arquitecto): (Acebo & Alonso – tertulia). 

La formación (del arquitecto): (Aparicio, Jesús – tertulia). 

La formación (del arquitecto): (Ballesteros, José – tertulia). 

El formalismo: (Aparicio, Jesús – tertulia). 

Las formas ilusorias en la arquitectura moderna (libro): (Capitel, Antón – tertulia).

La fotografía (como metáfora): (Alonso, Paco – conversación). 

La función: (Mendaro Corsini, Ignacio – tertulia).   

La función: (Revillo & Freile – tertulia).  

El funcionalismo: (Mera, Juan – tertulia).

Los funcionarios: (Acebo & Alonso – tertulia). 

Fundación Antonio Camuñas: (Matos & Castillo – artículo Prado).

Fundación Antonio Camuñas: (Matos & Castillo – artículo Rastrillando). 

Fundación Museo Jorge Oteiza: (Gazapo & Lapayese – tertulia). 

El futurismo: (Álvarez Sala, Enrique – artículo). 

El futurismo: (Tuñón & Mansilla – artículo Museos). 

Galicia (Trabajar en): (Álvarez–Sala, Enrique – entrevista). 

Generar (no diseñar): (Ocaña, Manuel – tertulia – 2).

Geoísmo: (Lamela, Antonio – tertulia – destacable).  

Geometría: (Acebo & Alonso – tertulia). 

La geometría: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – entrevista).

Geriátrico Santa Rita (Menorca): (Ocaña, Manuel – tertulia).  

Geriátricos (Precariedad de los): (Ocaña, Manuel – tertulia).
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La globalización: (Bernalte & León – entrevista).

La globalización: (Lamela, Antonio – tertulia).  

Grandes luces: (Álvarez–Sala, Enrique – tertulia). 

El granito: (Matos & Castillo – artículo Prado).  

Granja Estudio A (Madrid): (Matos & Castillo – artículo Rastrillando).

Grupo 7: (Campo Baeza, Alberto – artículo Granada).

Guardería de Sondika: (Arroyo, Eduardo – tertulia). 

Guggenheim: (Corrales, José Antonio – tertulia).

Guggenheim: (Efrén & Cristina – tertulia). 

Guggenheim: (Fresneda & sanjuán – tertulia).

Guggenheim: (Higueras, Fernando – artículo). 

Guggenheim: (Higueras, Fernando – tertulia – 2). 

Guggenheim: (Nieto & Sobejano – tertulia).

Guggenheim: (Revillo & Freile – tertulia – 2).  

Guggenheim: (Ribot & Núñez – tertulia – 2).

Habitar el presente (exposición: (Martínez Santa–María, Luis – entrevista).  

Hacia una arquitectura potencial (texto): (Tuñón & Masilla – artículo Circo).

Hagia Sophia: (Campo Baeza, Alberto – tertulia).  

El haz y el envés (exposición): (Nieto & Sobejano – tertulia).

Herculano: (Linazasoro, José Ignacio – artículo Reims).

Hermafroditismo: (Prada Poole, José Miguel – 2).  

La hibridación (eduardoarroyiana): (Fresneda & sanjuán – tertulia).

La hipoteca: (Mera, Juan – tertulia).

La historia: (Chueca Goitia, Fernando – tertulia).

Historia de una reconstrucción (libro): (Churtichaga & Salcedo – artículo).

Hogar del Jubilado de Santa Marta de Tormes: (Aparicio, Jesús – artículo Tormes) 

Hogar del Jubilado de Santa Marta de Tormes: (Aparicio, Jesús – tertulia). 

Holanda: (Rueda & Pizarro – tertulia).

Holanda (trabajar en): (Nieto & Sobejano – tertulia – destacable).    

La honradez: (Arroyo, Eduardo – tertulia). 

El hormigón: (Acebo & Alonso – artículo). 

El hormigón: (Álvarez–Sala, Enrique – entrevista). 

El hormigón: (Aparicio, Jesús – artículo Tormes). 

El hormigón: (Lamela. Antonio – tertulia). 

El hormigón (pulido): (Aparicio, Jesús – tertulia). 

El hormigón (ciclópeo): (Aparicio, Jesús – tertulia). 

El hormigón prefabricado: (Matos & Castillo – artículo Prado).  

El hormigón prefabricado: (Matos & Castillo – artículo Rastrillando).

Hospital de Fuenlabrada: (Perea Ortega, Andrés – artículo).  

Hotel Vela: (Ribot & Núñez – tertulia).  

Hotel Vela: (Ribot & Núñez – tertulia).  



687

FRANCO, Arturo; “Invariantes del pensamiento en los arquitectos de Madrid”. Tesis Doctoral. Directores: Campo Baeza, Alberto. Del Valle, Raúl. UPM, ETSAM, 2015.

LISTADOS

Los hoteles: (Álvarez–Sala, Enrique – tertulia). 

La humedad: (Álvarez–Sala, Enrique – entrevista). 

La humildad (Ausencia de): (Campo Baeza, Alberto – artículo Convicción).

La idea construida (libro de Baeza): (Campo Baeza, Alberto – tertulia).  

Las ideas (Defensa de): (Lleó, Blanca – artículo).  

Las ideas (Formalización de): (Perea Ortega, Andrés – artículo).  

Las ideas (Llevar al límite): (Aparicio, Jesús – tertulia). 

Las ideas (Valor de): (Lleó, Blanca – artículo).  

Ideas iniciales: (Soriano & Palacios – tertulia).  

La identidad: (Lleó, Blanca  – tertulia).  

Iglesia de Klippan: (Aparicio, Jesús – tertulia). 

Iglesia de Ronchamp: (García Abril, Antón – artículo).

Iglesia de San Marcos: (Aparicio, Jesús – tertulia).

Iglesia de San Pedro en Klippan: (García Abril, Antón – artículo).

Iglesia de Santa María la Real: (Arana & Aroca – tertulia).  

Iglesia de Santa Teresa en Tres Cantos (Madrid): (Perea Ortega, Andrés – 

artículo).  

Iglesia en Valdemaqueda: (Linazasoro, José Ignacio – artículo Lavapiés).

Iglesia en Valdemaqueda: (Linazasoro, José Ignacio – artículo Libro).

Las iglesias: (Álvarez Sala, Enrique – artículo). 

Las iglesias: (Tuñón & Mansilla – artículo Museos).  

Ikastola en Fuenterrabía (1974): (Linazasoro, José Ignacio – artículo Lavapiés). 

Ikastola en Fuenterrabía (1974): (Linazasoro, José Ignacio – artículo Libro).

La imagen (del edificio): (Álvarez–Sala, Enrique – tertulia). 

La imagen (Generalización de): (Ballesteros, José – tertulia).

La imaginación: (Prada Poole, José Miguel – tertulia).  

La impersonalidad: (Tuñón & Masilla – artículo Circo).

Impluvium de luz (lema): (Campo Baeza, Alberto – artículo Granada).  

La improvisación: (Bernalte & León – tertulia)

La improvisación (Rechazo de): (Arroyo, Eduardo – tertulia).

Incomprensión social: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – tertulia).  

La individualidad (Renuncia a): (Tuñón & Masilla – artículo Circo).  

INDRA: (Álvarez–Sala, Enrique – tertulia). 

La industrialización: (Aparicio, Jesús – tertulia). 

Inestabilidad genética (programas fluctuantes): (Arroyo, Eduardo – artículo).  

Las influencias: (Arana & Aroca – tertulia). 

Las influencias (entre colaboradores): (Fresneda & sanjuán – tertulia).  

Las influencias (entre proyectos): (Gazapo & Lapayese – tertulia). 

Lo informe: (Ábalos Iñaki – artículo). 

Las ingenierías: (Álvarez–Sala, Enrique – tertulia). 

Las ingenierías: (Soriano & Palacios – tertulia).
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La iniciativa: (Fresneda & sanjuán – tertulia). 

La inmediatez (como aspecto negativo): (López Peláez, José Manuel – tertulia).

La innovación: (Aparicio, Jesús – tertulia). 

La innovación: (Soriano & Palacios – tertulia).  

Inspector General de Monumentos: (Capitel, Antón – tertulia).

Instituto Tecnológico de Illinois: (Bayón, Mariano – tertulia). 

Institución privada: (Ocaña, Manuel – tertulia).  

Institución pública: (Ocaña, Manuel – tertulia).

Instituto para el Avance en la Arquitectura y la Ingeniería: (Ruiz–Larrea, César – 

tertulia).

La inteligencia: (Prada Poole, José Miguel – artículo).   

Intereses políticos: (Acebo & Alonso – tertulia). 

El interior: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – entrevista).  

El interior: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – tertulia).

El interior: (Prada Poole, José Miguel – tertulia).  

El interior: (Revillo & Freile – tertulia).  

El interior racional: (Matos & Castillo – artículo Rastrillando).

Internet: (Aroca, Ricardo – tertulia). 

Internet (La información en) (2): (Ballesteros, José – tertulia).

La interpretación de la estatuaria megalítica americana (libro de Oteiza): (Gazapo 

& Lapayese – tertulia).

Intromisión profesional: (Mera, Juan – tertulia).

La intuición: (Corrales, José Antonio – tertulia).

La intuición: (Miranda, Antonio – tertulia).  

La intuición: (Prada Poole, José Miguel – tertulia).  

La invasión francesa: (Álvarez–Sala, Enrique – entrevista). 

Invención digital: (Prada Poole, José Miguel – artículo).

La investigación: (Aparicio, Jesús – tertulia). 

La investigación: (Aroca, Ricardo – tertulia). 

La investigación: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – tertulia).

La investigación (en España): (Lamela, Antonio – tertulia).  

Investigación experimental (en proyectos construidos): (Soriano & Palacios – 

tertulia). 

Investigación experimental: (Arroyo, Eduardo – artículo). 

Isamu Noguchi: un estudio espacial (tesis de A.M.T.): (Gazapo & Lapayese – 

tertulia). 

Italia: (Mendaro Corsini, Ignacio – tertulia).   

IVIMA: (Bayón, Mariano – tertulia). 

Japón: (Gazapo & Lapayese – tertulia).

El jardín: (Rueda & Pizarro – tertulia).  

El jardín en movimiento: (Souto, Ángela – tertulia).
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Jardín español: (Souto, Ángela – tertulia).

Jardín japonés: (Souto, Ángela – tertulia).  

Junta Municipal del Distrito de Latina: (Nieto & Sobejano – tertulia).   

Los jurados: (Arana & Aroca – tertulia). 

Jurados arquitectos: (Ocaña, Manuel – tertulia).

Juramento hipocrático: (Alonso, Paco – conversación). 

La labor docente (de Perea): (Perea Ortega, Andrés – artículo).

La labor editorial: (Sánchez Lampreave, Ricardo – tertulia).  

El ladrillo: (Álvarez–Sala, Enrique – entrevista).

El ladrillo: (Aparicio, Jesús – tertulia). 

El ladrillo: (Martínez Santa–María, Luis – entrevista).

Land Art: (Souto, Ángela – tertulia).

Las Vegas: (Canovas & Maruri & Amann – tertulia).

Lavapiés: (Linazasoro, José Ignacio – artículo Lavapiés). 

Lavapiés: (Linazasoro, José Ignacio – artículo Libro).  

Lazarillo de Tormes: (Aparicio, Jesús – artículo Tormes). 

El lenguaje (de la arquitectura): (Alonso, Paco – conversación). 

El lenguaje arquitectónico: (Aroca, Ricardo – tertulia).  

La ley de los cambios (libro de Oteiza): (Gazapo & Lapayese – tertulia).

Ley del Suelo: (Ocaña, Manuel – tertulia).  

Librería Centropress: (López Peláez, José Manuel – tertulia). 

Límites profesionales: (Ballesteros, José – tertulia).

Linterna mágica: (Bayón, Mariano – tertulia). 

Lingüística (y arquitectura): (Miranda, Antonio – tertulia).

El lugar (del arquitecto): (Alonso, Paco – conversación). 

El lugar (entendimiento de): (Campo Baeza, Alberto – tertulia).  

El lugar: (Fisac, Miguel – artículo Cumpleaños).

El lugar: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – entrevista).  

El lugar: (Penjeam & Arroyo – tertulia).

El lugar (El estilo de): (López Peláez, José Manuel – tertulia).

El lugar (el contexto/el exterior): (Revillo & Freile – tertulia).  

La luz: (Aparicio, Jesús – artículo Tormes). 

La luz: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – entrevista).  

La luz: (Sancho & Madridejos – entrevista).  

La luz (de Cádiz): (Campo Baeza, Alberto – tertulia).

Macla Malevich (obra de Oteiza): (Gazapo & Lapayese – tertulia).

La madera: (Rueda & Pizarro – tertulia).

Madrid (historia): (Chueca Goitia, Fernando – tertulia). 

Madrid (urbanismo): (Chueca Goitia, Fernando – tertulia).

La madurez: (Campo Baeza, Alberto – entrevista). 

Los maestros: (Alonso, Paco – conversación).  
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El manierismo: (Gazapo & Lapayese – tertulia). 

La manzana: (Lleó, Blanca  – tertulia).  

Las maquetas: (Rueda & Pizarro – tertulia).  

Marqués de Riscal (bodegas): (Higueras, Fernando – tertulia).

Marruecos (Trabajar en): (Álvarez–Sala, Enrique – entrevista). 

Más malditos todavía (artículo de Baeza): (Campo Baeza, Alberto – entrevista). 

Matemática y formas óptimas (libro): (Elvira & Murado – tertulia).

La materia: (Alonso, Paco – conversación). 

El material: (Bayón, Mariano – artículo).  

El material: (Carnicero & Vila & Virseda – artículo).  

El material: (Fisac, Miguel – artículo Cumpleaños).

El material: (Fresneda & sanjuán – tertulia).

El material: (Matos & Castillo – artículo Prado).  

El material: (Soriano & Palacios – tertulia).  

Lo medioambiental: (Ábalos Iñaki – artículo).

La mentalidad holandesa: (Nieto & Sobejano – tertulia).    

Mercado de Son Servera (Mallorca): (Matos & Castillo – artículo Prado).

Las mesas de contratación: (Corrales, José Antonio – tertulia).  

Metáforo (libro y exposición): (Rueda & Pizarro – tertulia).

Las metas: (Miranda, Antonio – tertulia).

El método: (Prada Poole, José Miguel – tertulia – destacable). 

Método (para generar arquitectura): (Ocaña, Manuel – tertulia).  

Método aristotélico: (Prada Poole, José Miguel – tertulia). 

Método cartesiano (destacable): (Prada Poole, José Miguel – tertulia).

Metro de Vigo (proyecto) : (Ribot & Núñez – tertulia).  

MIAR: (Campo Baeza, Alberto – artículo Granada).  

Microurbanismo: (Bayón, Mariano – tertulia).  

El miedo: (Miranda, Antonio – tertulia).  

El misterio (en el arte y la vida): (Corrales, José Antonio – tertulia).

El mito del arquitecto: (Acebo & Alonso – tertulia). 

Mobiliario urbano (Cáceres): (Mendaro Corsini, Ignacio – tertulia).

Modelogía (modelo de pensamiento): (Ocaña, Manuel – tertulia).

La modernidad: (López Peláez, José Manuel – tertulia).

Molde total: (Lleó, Blanca  – tertulia).

Monasterio de El Escorial: (Picado & de Blas – artículo – destacable).

Los mongoles en Bagdad (libro): (Miranda, Antonio – tertulia).

Monoespacios (libro) (2): (Matos & Castillo – artículo Rastrillando). 

El movimiento: (Arroyo, Eduardo – artículo).  

Movimiento Moderno: (Fisac, Miguel – artículo Cumpleaños). 

El Movimiento Moderno: (Perea Ortega, Andrés – artículo).

El mundo clásico: (Aparicio, Jesús – tertulia).  
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LISTADOS

El muro (tesis de Aparicio): (Campo Baeza, Alberto – tertulia).

Museo Arqueológico de Almería: (Paredes & Pedrosa – artículo).   

Museo Arqueológico en El Cairo: (Matos & Castillo – artículo Rastrillando). 

Museo Arqueológico Foz–Coa: (Matos & Castillo – artículo Rastrillando).

Museo Berrocal: (Revillo & Freile – tertulia).  

Museo de Arte Contemporáneo (antiguo): (Gazapo & Lapayese – tertulia).

Museo de Arte Moderno de Estocolmo: (López Peláez, José Manuel – tertulia).  

Museo de Crecimiento Ilimitado: (Tuñón & Mansilla – artículo Museos).  

Museo de la Ciencia y la Tecnología: (Álvarez–Sala, Enrique – tertulia).

Museo del Louvre: (Álvarez Sala, Enrique – artículo).

Museo del Louvre: (Tuñón & Mansilla – artículo Museos).

Museo del Traje (destacable): (Gazapo & Lapayese – tertulia).

Museo del Prado (Ampliación del): (Tuñón & Mansilla – artículo Museos). 

Museo Thyssen: (Tuñón & Mansilla – artículo Museos).  

Museo y Sede Institucional de Madinat Al–Zahra: (Nieto & Sobejano – tertulia).

Los museos: (Álvarez Sala, Enrique – artículo).  

Los museos: (Tuñón & Mansilla – artículo Museos – relevante). 

Museos madrileños: (Tuñón & Mansilla – artículo Museos).

Mussolini, Benito: (Miranda, Antonio – tertulia).  

El narcisismo: (Lleó, Blanca  – tertulia). 

Nave Garay en Onate (2): (Matos & Castillo – artículo Rastrillando). 

La necesidad: (Fisac, Miguel – artículo Cumpleaños).

La necesidad (bayonesca): (Bayón, Mariano – artículo).

Lo neomatérico: (Ábalos Iñaki – artículo).

El neoliberalismo: (Miranda, Antonio – tertulia).  

Neue National Gallery: (García Abril, Antón – artículo).

La normativa: (Fresneda & sanjuán – tertulia).

Normativa sobre VPP: (Martínez Santa–María, Luis – entrevista).  

Nôtre Dame de Paris: (Linazasoro, José Ignacio – artículo Reims).  

Nueva estafeta (revista): (Higueras, Fernando – tertulia).

Nueva Forma (revista): (Paredes & Pedrosa – artículo).  

Nueva York: (Nieto & Sobejano – tertulia): (Nieto & Sobejano – tertulia).

Nuevas tecnologías: (Soriano & Palacios – tertulia).

Nuevas tipologías (de vivienda): (Lleó, Blanca  – tertulia).

La obra pública: (Martínez Santa–María, Luis – entrevista).  

Obras totales (Fin de las): (Ballesteros, José – tertulia).

Las obsesiones: (Soriano & Palacios – tertulia).  

Los ochenta (La arquitectura española en): (Nieto & Sobejano – tertulia).

Oeste (revista): (Elvira & Murado – tertulia – destacable). 

Oeste (revista): (Sánchez Lampreave, Ricardo – tertulia).   

Las oficinas: (Álvarez–Sala, Enrique – tertulia). 
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La oficina: (Bayón, Mariano – tertulia). 

Oficinas de General Fanjul: (Álvarez–Sala, Enrique – tertulia). 

Las opiniones: (Miranda, Antonio – tertulia).

Las opiniones (de agentes externos): (Fresneda & sanjuán – tertulia).  

Oportunidad: (Abalos, Iñaki –  articulo)

Oportunidad: (Acebo & Alonso – artículo –2).

Oportunidad: (Acebo & Alonso – tertulia – 3). 

Oportunidad: (Álvarez–Sala, Enrique – entrevista – 5). 

Oportunidad: (Álvarez–Sala, Enrique – tertulia – 6). 

Oportunidad: (Aparicio, Jesús – tertulia – 4). 

Oportunidad: (Aranguren & Gallegos – entrevista – 2). 

Oportunidad: (Arroyo, Eduardo – artículo –2).

Oportunidad: (Arroyo, Eduardo – tertulia – 2).

Oportunidad: (Bayón, Mariano – artículo).  

Oportunidad: (Bayón, Mariano – tertulia – 2).  

Oportunidad: (Bernalte & León – entrevista – 3).  

Oportunidad: (Bernalte & León – tertulia –4)

Oportunidad: (Campo Baeza, Alberto – entrevista).

Oportunidad: (Canovas & Maruri & Amann – tertulia – 4).

Oportunidad: (Carnicero & Vila & Virseda – artículo – 2).

Oportunidad: (Corrales, José Antonio – tertulia).

Oportunidad: (Chueca Goitia, Fernando – tertulia).

Oportunidad: (churtichaga & Salcedo – artículo). 

Oportunidad: (De las Casas, Manuel – entrevista – 3).  

Oportunidad: (Efrén & Cristina – entrevista – 3).

Oportunidad: (Efrén & Cristina – tertulia – 6).

Oportunidad: (Elvira & Murado – tertulia – 2).

Oportunidad: (Fisac, Miguel – artículo Cumpleaños – 5). 

Oportunidad: (Fresneda & sanjuán – tertulia –7).

Oportunidad: (Gálvez & Wieczorek – artículo).

Oportunidad: (Gazapo & Lapayese –tertulia – 2). 

Oportunidad: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – entrevista – 5). 

Oportunidad: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – tertulia – 5). 

Oportunidad: (Lamela, Antonio – tertulia – 3). 

Oportunidad: (Linazasoro, José Antonio – artículo Lavapiés – 3). 

Oportunidad: (Linazasoro, José Antonio – artículo Libro – 2). 

Oportunidad: (Linazasoro, José Antonio – artículo Reims). 

Oportunidad: (López Peláez, José Manuel – tertulia – 2). 

Oportunidad: (Lleó, Blanca – entrevista – 2). 

Oportunidad: (Lleó, Blanca – tertulia – 4). 

Oportunidad: (Marínez Santa–María, Luis – entrevista). 
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LISTADOS

Oportunidad: (Matos & Castillo – artículo Prado).

Oportunidad: (Matos & Castillo – artículo Rastrillando – 5). 

Oportunidad: (Mendaro Corsini, Ignacio – tertulia – 4). 

Oportunidad: (Mera, Juan – tertulia). 

Oportunidad: (Nieto & Sobejano – tertulia – 4).

Oportunidad: (Ocaña, Manuel – tertulia – 6). 

Oportunidad: (Paredes & Pedrosa – artículo). 

Oportunidad: (Penjeam & Arroyo – tertulia – 2). 

Oportunidad: (Perea Ortega, Andrés – artículo – 2).  

Oportunidad: (Picado & de Blas – artículo).  

Oportunidad: (Prada Poole, José Miguel – tertulia – 4).   

Oportunidad: (Revillo & Fraile – tertulia – 4).

Oportunidad: (Ribot & Núñez – tertulia).

Oportunidad: (Rueda & Pizarro – tertulia). 

Oportunidad: (Ruiz–Larrea, Cesar – tertulia). 

Oportunidad: (Sancho & Madridejos – artículo Pliegue).   

Oportunidad: (Sancho & Madridejos – entrevista – 2).

Oportunidad: (Soriano & Palacios – tertulia – 2). 

Oportunidad: (Souto, Ángela – tertulia).

Oportunidad: (Vicens, Ignacio – artículo II).

Oportunidad: (Vicens, Ignacio – artículo Tres Culturas).

Oportunidad: (Vicens, Ignacio – entrevista – 3). 

Oportunidades (para los jóvenes): (Campo Baeza, Alberto – entrevista). 

Oposición popular: (Bernalte & León – tertulia)

Lo óptimo como estrategia (conferencia y artículo): (Elvira & Murado – tertulia).  

Orden: (Acebo & Alonso – artículo –2). 

Orden: (Acebo & Alonso – tertulia). 

Orden: (Álvarez–Sala, Enrique – entrevista – 2). 

Orden: (Álvarez–Sala, Enrique – tertulia – 7). 

Orden: (Aparicio, Jesús – artículo ar+d). 

Orden: (Aparicio, Jesús – artículo Tormes). 

Orden: (Aranguren & Gallegos – entrevista – 4). 

Orden: (Arroyo, Eduardo – artículo). 

Orden: (Bayón, Mariano – artículo).  

Orden: (Bayón, Mariano – tertulia). 

Orden: (Bernalte & León – tertulia – 3)

Orden: (Campo Baeza, Alberto – artículo Granada)

 Orden: (Campo Baeza, Alberto – tertulia – 2). 

Orden: (Canovas & Maruri & Amann – tertulia – 2).

Orden: (Carnicero & Vila & Virseda – artículo – 2).

Orden: (Corrales, José Antonio – tertulia – 4). 
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Orden: (Churtichaga & Salcedo – artículo).

Orden: (De las Casas, Manuel – entrevista).

Orden: (Efrén & Cristina – entrevista – 2).

Orden: (Efrén & Cristina – tertulia – 2).

Orden: (Fisac, Miguel – artículo Cumpleaños – 3). 

Orden: (Fresneda & Sanjuán –tertulia – 3).

Orden: (Gálvez & Wieczorek – artículo).

Orden: (Gazapo & Lapayese – tertulia – 2). 

Orden: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – entrevista – 2). 

Orden: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – tertulia). 

Orden: (Lamela, Antonio – tertulia).

 Orden: (Linazasoro, José Antonio – artículo Lavapiés).

Orden: (Linazasoro, José Antonio – artículo Reims).

Orden: (Lleó, Blanca – entrevista – 2). 

Orden: (Lleó, Blanca – tertulia – 2). 

Orden: (Martínez Santa–María, Luis – entrevista – 2). 

Orden: (Matos & Castillo – artículo Prado – 3).  

Orden: (Matos & Castillo – artículo Rastrillando – 5). 

Orden: (Mendaro Corsini, Ignacio – tertulia).

Orden: (Nieto & Sobejano – tertulia ).

Orden: (Ocaña, Manuel – tertulia – 2).

Orden: (Paredes & Pedrosa – artículo).

Orden: (Penjeam & Arroyo – tertulia).

Orden: (Picado & de Blas – artículo – 2).

Orden: (Prada Poole, José Miguel – tertulia – 2). 

Orden: (Revillo & Fraile – tertulia – 2).  

Orden: (Rueda & Pizarro – tertulia – 2).

Orden: (Sancho & Madridejos – artículo Pliegue).

Orden: (Sancho & Madridejos – entrevista).

Orden: (Soriano & Palacios – tertulia).

Orden: (Souto, Ángela – tertulia).

Orden: (Vicens, Ignacio – artículo II).

Orden: (Vicens, Ignacio – artículo Tres Culturas).

Orden: (Vicens, Ignacio – entrevista – 2). 

Orden de las sensaciones: (Arroyo, Eduardo – artículo). 

El ordenador (Introducción de): (Rueda & Pizarro – tertulia).

La osadía: (Miranda, Antonio – tertulia).

El Pabellón de Bruselas (destacable): (Corrales, José Antonio – tertulia).

Pabellón de Castilla–La Mancha para la Expo de Sevilla: (De las Casas, Manuel 

– entrevista).

Pabellón de España (V Bienal de Arquitectura y Diseño de Sao Paulo): (Prada 
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LISTADOS

Poole, José Miguel – artículo).

El País: (Ocaña, Manuel – tertulia).

El paisaje (destacable): (Gazapo & Lapayese – tertulia). 

El paisaje (Incorporar): (Aparicio, Jesús – tertulia).

El paisaje: (Matos & Castillo – artículo Rastrillando).

Paisajismo: (Souto, Ángela – tertulia – importantísimo). 

Palacio de Congresos (Tarragona): (Mendaro Corsini, Ignacio – tertulia).

Palacio de Congresos de Peñíscola: (Paredes & Pedrosa – artículo).

Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida: (Nieto & Sobejano – tertulia).    

El Palacio de Cristal (Retiro): (Aparicio, Jesús – tertulia). 

Palacio de la Ópera de Oslo (proyecto N&S): (Nieto & Sobejano – tertulia).

Palacio Euskalduna: (Soriano & Palacios – tertulia – relevante). 

La palmera: (Souto, Ángela – tertulia).  

El Panteón: (Aparicio, Jesús – tertulia).

El Panteón: (Revillo & Freile – tertulia).  

El parentirso: (Miranda, Antonio – tertulia).

Parque André Citroën (París): (Souto, Ángela – tertulia).     

Parque Casino de la Reina: (Matos & Castillo – artículo Prado).  

Parque Casino de la Reina: (Matos & Castillo – artículo Rastrillando).

Parque de la Gavia (Vallecas): (Gazapo & Lapayese – tertulia). 

Parque de La Villette (París): (Souto, Ángela – tertulia – 2). 

Parque de Levante (Córdoba): (Ocaña, Manuel – tertulia – destacable).

Parque Olivar de la Hinojosa: (Souto, Ángela – tertulia). 

Los parques: (Ocaña, Manuel – tertulia).

Parroquia de Santa María de Caná (2): (Higueras, Fernando – tertulia).

Partenón: (Campo Baeza, Alberto – tertulia).

Pasajes (revista): (Ballesteros, José – tertulia – destacable).

Pasarelas peludas: (Ocaña, Manuel – tertulia).

Los PAU (destacable): (Corrales, José Antonio – tertulia).

Los PAU: (Fresneda & sanjuán – tertulia). 

Los PAU: (Mera, Juan – tertulia). 

Los PAU: (Ruiz–Larrea, César – tertulia).  

Peregrine Winery: (Aparicio, Jesús – artículo ar+d). 

Periodo Muromachi: (Matos & Castillo – artículo Rastrillando). 

Permanencias y arquitectura urbana (libro): (Linazasoro, José Ignacio – artículo 

Lavapiés).  

Permanencias y arquitectura urbana (libro): (Linazasoro, José Ignacio – artículo 

Libro).

La personalidad (del estudio): (Paredes & Pedrosa – artículo).

La Petersschule: (Miranda, Antonio – tertulia).  

La piedra: (Álvarez–Sala, Enrique – entrevista). 
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La piedra: (Aparicio, Jesús – tertulia). 

Pierrefonds: (Linazasoro, José Ignacio – artículo Reims).  

Los pilares de la tierra: (Arana & Aroca – tertulia). 

Lo pintoresco: (Ábalos Iñaki – artículo). 

Las pirámides (de Egipto): (Ballesteros, José – tertulia). 

Piscina de Vigo: (Perea Ortega, Andrés – artículo).

Piscina en Santa Cruz de los Cáñamos: (Bernalte & León – entrevista). 

Plan Especial: (Ocaña, Manuel – tertulia).  

Plan Voisin de París: (Chueca Goitia, Fernando – tertulia).

El planeamiento: (Fresneda & sanjuán – tertulia). 

Planes de estudio: (Aroca, Ricardo – tertulia – destacable).

Planes de estudio: (Souto, Ángela – tertulia).

Planteamientos docentes: (Carnicero & Vila & Virseda – artículo).

Plaza de Agustín Lara: (Linazasoro, José Ignacio – artículo Lavapiés).  

Plaza de Agustín Lara: (Linazasoro, José Ignacio – artículo Libro). 

Plaza de Desierto (Barakaldo): (Arroyo, Eduardo – artículo).  

Plaza de la Catedral de Reims: (Linazasoro, José Ignacio – artículo Libro).  

Plaza de la Catedral de Reims: (Linazasoro, José Ignacio – artículo Reims).

Plaza del Ayuntamiento en Carrión de Calatrava (destacable): (Bernalte & León 

– tertulia).

Plaza del Campidoglio: (Revillo & Freile – tertulia).  

Plaza Pormetxeta (Barakaldo): (Fresneda & sanjuán – tertulia).

El plegado: (Sancho & Madridejos – artículo Pliegue).

Los pliegues: (Matos & Castillo – artículo Rastrillando).

Los pliegues: (Sancho & Madridejos – artículo Pliegue – relevante). 

Los pliegues: (Sancho & Madridejos – entrevista – destacable). 

El plisado: (Sancho & Madridejos – artículo Pliegue). 

Poesía: (Campo Baeza, Alberto – tertulia).

Poesía: (Corrales, José Antonio, – tertulia). 

El policarbonato: (Ribot & Núñez – tertulia).  

Polideportivo y Piscina Cubierta Maisa Lloret: (Gazapo & Lapayese – tertulia). 

Polideportivos municipales en Dinamarca: (Arroyo, Eduardo – artículo).  

Polígono de Elviña: (Corrales, José Antonio – tertulia).

La polis: (Miranda, Antonio – tertulia).

La política: (Miranda, Antonio – tertulia).

La politización (de los debates): (Ruiz–Larrea, César – tertulia).  

Pompeya: (Linazasoro, José Ignacio – artículo Reims).

La posición personal (en el panorama global): (Ballesteros, José – tertulia).

El posicionamiento (bayonesco): (Bayón, Mariano – artículo). 

El posmodernismo: (Arroyo, Eduardo – tertulia). 

El posmodernismo: (Bayón, Mariano – tertulia). 
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LISTADOS

El posmodernismo: (Capitel, Antón – tertulia). 

El posmodernismo: (Miranda, Antonio – tertulia).  

El posmodernismo: (Revillo & Freile – tertulia).  

El posmodernismo: (Ribot & Núñez – tertulia).

Posromanticismo: (Bayón, Mariano – tertulia). 

Poswagnerismo: (Bayón, Mariano – tertulia). 

Lo pragmático: (Ábalos Iñaki – artículo). 

Prebetong: (Lamela, Antonio – tertulia).

El precio: (Ruiz–Larrea, César – tertulia).   

Premio Andrea Palladio (1993): (Matos & Castillo – artículo Prado).

Premio Andrea Palladio (1993): (Matos & Castillo – artículo Rastrillando).

Premio de las Bellas Artes de Valladolid: (Campo Baeza, Alberto – tertulia). 

Premio Internacional de Arquitectura Pritzker (1983): (Higueras, Fernando – 

artículo).

Premio Nacional de Arquitectura: (Higueras, Fernando – artículo). 

Premio Nacional de Arquitectura (1971): (López Peláez, José Manuel – tertulia).

Premios Calidad, Arquitectura y Vivienda (Comunidad de Madrid): (Ribot & Núñez 

– tertulia). 

Premios FAD: (Ribot & Núñez – tertulia).

Los premios (para jóvenes): (Penjeam & Arroyo – tertulia).

Primera bienal de Paisaje: (Souto, Ángela – tertulia).  

Primera obra (construida): (Penjeam & Arroyo – tertulia).

Principio délfico: (Alonso, Paco – conversación).

El procedimiento: (Soriano & Palacios – tertulia).  ¡

Lo procesual: (Ábalos Iñaki – artículo). 

Producción en serie: (Lleó, Blanca – artículo).  

La profesión: (Alonso, Paco – conversación). 

El profesor (antes y ahora): (Mendaro Corsini, Ignacio – tertulia).   

progettare e costruire (libro) (2): (Linazasoro, José Ignacio – artículo Libro). 

El programa: (Fisac, Miguel – artículo Cumpleaños).

El programa: (Hurtado de Mendoza & Jiménez – entrevista).

El programa: (Soriano & Palacios – tertulia).  

Programa Salvador de Madariaga: (Aparicio, Jesús – tertulia). 

Programas adaptables (a diferentes épocas): (Ballesteros, José – tertulia).

El promotor: (Fresneda & sanjuán – tertulia).

El promotor: (Mera, Juan – tertulia).

Pronaos (editorial): (López Peláez, José Manuel – tertulia).
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