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Proyectar

es Investigar
Razones para entender al proyecto de arquitectura 
como un trabajo de investigación

Ganador de la Medalla de Oro de Arquitectura 2019*

El arquitecto español Alberto Campo Baeza es Cate-
drático Emérito de Proyectos en la Escuela de Arqui-
tectura de Madrid, ETSAM, en la que ha sido profesor 
durante más de 35 años. Ha impartido clases en la 
ETH de Zúrich y en la EPFL de Lausanne, en la Uni-
versidad de Pennsylvania en Filadelfia, la Bauhaus 
de Weimar, en la Kansas State University, en la CUA 
University de Washington y en L’Ecole d’Architecture 
in Tournai, Bélgica y ha sido Clarkson Visiting Chair in 
Architecture por la Universidad de Buffalo. En 2018-
2019, ha sido visiting professor en la Escuela de Ar-
quitectura de Barcelona.

Sus obras han tenido un amplio reconocimiento. 
Desde la Casa Turégano o De Blas, ambas en Ma-
drid, hasta las casas Gaspar, Asencio y Guerrero 
en Cádiz. Y la Caja de Granada y el Museo MA, 
ambos en Granada. Y la plaza Entre Catedrales en 
Cádiz y las casas Moliner en Zaragoza y Rufo en 
Toledo. Y la Casa Olnick Spanu en Nueva York y la 
Guardería para Benetton en Venecia. 

En 2012 terminó un edificio de oficinas en Zamora, en 2014 la Casa del Infinito en Cádiz, y en 2015 la Casa Cala en 
Madrid. En este mismo año ha ganado el Primer Premio Ex Aequo por el Centro de Conservación para el Museo del 
Louvre en Lievin, Francia. En 2017, finalizó el Polideportivo de la Universidad Francisco de Vitoria. Y en 2019 ha desa-
rrollado el concurso ganado para la extensión del Liceo Francés de Madrid. 

Alberto Campo Baeza es la nueva Medalla de Oro de Arquitectura 2019, la distinción más importante de 
la disciplina en España, instituida por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CS-
CAE).La Medalla de Oro reconoce el esfuerzo de las personas e instituciones que ennoblecen el quehacer 
arquitectónico con su labor.

En su dictamen, el jurado por decisión unánime, valora “la coherencia de la trayectoria profesional” de Al-
berto Campo Baeza, en la que convergen y se articulan “la producción de una obra abstracta y racional y la 
atención a la percepción de la Arquitectura, en especial, a la exploración visual de los espacios creados”. A 
esta creatividad arquitectónica el jurado añade “la relevancia e influencia de su labor docente”.

(*)  D ist inc ión más impor tante  de  España ,  otorgada por  e l  Consejo  Super ior  de  los  Colegios  de Arqui tectos de España (CSCAE)

Alberto  Campo Baeza .
Image © Nicolás  Valencia
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¿Qué es proyectar? 

La práctica arquitectónica,
 lo que los arquitectos llamamos proyec-

tar, desde la idea primera, pasando por el pro-
yecto básico, el proyecto de ejecución y finalmente la 

dirección de obras, todo ello es, debe serlo, un verdadero 
trabajo de investigación. Y su transmisión, la ense-

ñanza de proyectos, también es una verda-
dera labor de investigación. "

"
Proyectar es pensar, reflexionar y decidir, 
responder, idear. Analizar detenidamente 
todos los datos existentes y luego diagnos-
ticar el problema para finalmente actuar. 
Proyectar, en arquitectura, es algo más se-
rio, más científico, de lo que la mayoría cree. 

Un proyecto de arquitectura es el desarrollo 
de una idea que es el resultado de un largo 
proceso. Una idea con capacidad de ser 
construida que tiene una finalidad y un re-
sultado concreto.

Un proyecto de arquitectura no es un mero 
trazar unos dibujos de lo primero que se le 
ocurre al arquitecto que proyecta.

Proyectar es dar una respuesta unitaria a 
una multitud de preguntas. Proyectar es 
dar una respuesta sencilla a una pregunta 
compleja. Es tomar una decisión ante diver-
sas posibilidades. Proyectar es generar una 
idea que materializada, formalizada, sea 
capaz de responder a todas las cuestiones 
planteadas.

Para proyectar es necesario conocer bien el 
problema y cómo ha sido resuelto a través 
de la historia. Debe conocerse bien el lugar, 
las condiciones existentes y los deseos de 
quien hace el encargo. Y se requiere cono-
cer las nuevas tecnologías que hacen posi-
ble encontrar nuevas soluciones.
Los proyectos son todo, menos meras formali-

zaciones de ocurrencias ingeniosas, o resultado 
de la casualidad. 

En una conocida fábula de Iriarte, un burro toca la 
flauta por casualidad.
Cerca de unos prados, pasaba un borrico por 
casualidad.
Una flauta en ellos halló, que un zagal se dejó 
olvidada por casualidad. Acercóse a olerla el di-
cho animal y dio un resoplido por casualidad. En 
la flauta el aire se hubo de colar, y sonó la flauta 
por casualidad. “¡Oh!”, dijo el borrico,” ¡Qué bien sé 
tocar! ¡Y dirán que es mala la música asnal!” Sin 
reglas del arte borriquitos hay que una vez acier-
tan por casualidad.
Creo que esta fábula es capaz de resu-
mir, y muy bien, mucho de lo que quiero 
expresar en este texto. Porque lo que 
hace el burro flautista, no es tocar mú-
sica, ni tampoco proyectar.
De la misma manera que componer o 
interpretar la música es algo maravillo-
so pero complejo. Proyectar y construir 
arquitectura es, quizás, más complejo y 
más maravilloso todavía.

Hay que escuchar atentamente al clien-
te para saber qué quiere. Si son cosas 
razonables, que generalmente lo son, 
hay que intentar traducirlas en el me-

jor proyecto posible. Y si lo que quiere 
son cosas contra natura, hay que con-
vencerle de la mano de la razón de que 
aquello no tiene sentido. Porque no 
siempre el cliente tiene razón, por lo me-
nos en lo que a arquitectura se refiere. 
La última visita que he tenido en mi Es-
tudio ha sido la de un cliente, que me ha 
venido con mis planos corregidos por 
él, convencido de que está proyectando 
conmigo. Como si de un burro flautista 
se tratara.

Como si un enfermo, tras recibir el diag-
nóstico de su médico, decidiera poner 
en duda su acierto o su desacierto. 
Algunos piensan que proyectar es un 
acto democrático. Y se equivocan. Un 
arquitecto debe escuchar atentamente 
al paciente, pero después, el diagnósti-
co es cosa del arquitecto. Lo del cliente 
no es proyectar.

Tampoco es proyectar lo que hacen 
algunos arquitectos, que plasman en 
el papel lo primero que se les ocurre. 
Como creen saber que saben, ponen 
en pie la primera solución que se les 
viene a la cabeza. Y así sale. Eso no es 
proyectar, ni mucho menos, investigar.

¿Qué no  es proyectar? 

Casa Gaspar .
Image © Hisao Suzuki
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Otros arquitectos piensan que para pro-
yectar bien hay que estar a la última moda. 
Y tras empaparse de todas las revistas de 
moda, tratan de hacer algo parecido. Y 
así les va, y así sale lo que sale. Quizás 
ellos debieran leer el precioso libro de E.H. 
Gombrich La preferencia por lo primitivo, 
y se les aclararían muchas ideas. 

Investigar es sinónimo de analizar, 
averiguar o indagar. Se realiza una in-
vestigación porque se desconoce algo 
y se necesita encontrar una solución. 
El concepto de investigación es apli-
cable especialmente al ámbito cientí-
fico o el histórico.

Investiga el poeta cuando busca con 
esfuerzo la palabra precisa para tra-
ducir la idea que quiere expresar. E 
investiga cuando, por mor de la mé-
trica, coloca con la mayor precisión la 
palabra en el lugar exacto. Y sabe bien 
que una palabra que en una línea dice 
poco, o nada, en otra línea es capaz de 
conmover nuestro corazón. Investiga 
tanto en el buscar y encontrar la pa-
labra, como en el colocarla en el sitio 
preciso.

Investiga el pintor cuando tras saber qué quiere 
pintar, traza sobre el lienzo el dibujo con el que en-
caja el tema que luego cubre con su pintura para 
llegar a un final capaz de trascenderle. 

Investiga el creador, cualquier creador, cuando 
cada día trabaja incansable en su creación. Con-
vencido de que esa creación le trasciende. Pero, 
ni el poeta ni el pintor, ni casi ninguno de los crea-
dores, tienen que luchar contra la ley de la grave-
dad como tienen que hacerlo los arquitectos. 

Investiga el arquitecto cuando, tras analizar 
todos los condicionantes y los requisitos de 
un nuevo proyecto, va desvelando poco a 
poco una idea capaz de responder a todo 
aquello. Investiga tanto en el buscar y en-
contrar la idea, como en el desarrollo, en la 
construcción de dicha idea. Investiga en el 
lugar, el locus, tanto en sus aspectos físicos 
como históricos. Investiga en la función a 
desarrollar, en la construcción y también 

en los aspectos relativos a la estética, a la 
belleza.

Como si de una analítica médica se tra-
tara, un arquitecto debe estudiar deteni-
damente los síntomas del proyecto para 
poder dar el diagnóstico más certero, que 
eso es lo que entendemos como idea del 
proyecto, que ya hemos explicado.

Cuando se estudia el lugar sobre el que se 
ha de construir, ya sea la naturaleza o la 
ciudad histórica, el arquitecto hace una 
investigación sobre el locus. El locus in-
cluye desde la topografía, hasta el paisaje, 
desde el clima hasta la historia.

Sobre mi mesa en este momento el 
proyecto de una casa en lo alto de 
unas rocas frente al mar océano. Pue-
do asegurarles que, además de las 
preceptivas visitas in situ al lugar, he-
mos no solo dibujado sino levantado 
ya varias maquetas de la topografía a 
escalas diferentes, para entender de la 
mejor manera posible el sitio. Investi-
gando y buscando los vestigios de las 
trazas que nos indica el lugar.

Analizando el paisaje circundante para saber 
adónde va a mirar, enfocándolo, subrayándolo 
o enmarcándolo.

Estudiando el clima, conociendo la historia del 
lugar para saber qué han hecho otros antes 
que nosotros.

Todo esto es una labor de investigación para 
conocer bien el sitio y llegar a un diagnóstico 
realizado con la mayor certeza. A los no arqui-
tectos nunca les ha sido fácil entender cuán 
importante es la implantación de la arquitec-
tura en su lugar. Que lo es.

El arquitecto, tras analizar a fondo el programa, y 
cuando ya tiene una primera idea de lo que quie-
re, ordena los espacios para que las funciones 

pedidas estén bien ordenadas y articuladas. La 
articulación de las funciones, las circulaciones, 
no son tan inmediatas como podría parecer; 
pues ese dimensionar y ordenar y relacionar 
cada una de las funciones pedidas, es también 
investigar. 

Cuando se trabaja sobre la estructura, el es-
queleto de la edificación, debemos entender 
que la estructura establece el orden del espa-
cio. La estructura construye el espacio.

La traducción arquitectónica del espacio, 
lleva consigo el control absoluto de la es-
tructura a través de su cálculo preciso para 
garantizar la estabilidad de la obra, para ga-
rantizar la seguridad de su resistencia. Para 
ello existen unas tablas de cálculo que el ar-
quitecto utiliza convenientemente. Y sabien-
do que no hay una única estructura posible 
para cada obra, el arquitecto desarrolla aquí 
una verdadera labor de investigación.

Investiga Norman Foster cuando en la Hearst 
Tower en Columbus Circle en New York, deci-
de hacer una estructura en fachada de lógica 
aplastante. Investigan Piano y Rogers cuando 
construyen el Centro Pompidou en Paris don-
de la protagonista es la estructura.

Y cuando trabajamos con los materiales tam-
bién estamos investigando.

Investigar sobre los materiales: la piedra, el 
hormigón, la madera, el acero y el vidrio, pero 
también el grafeno o el efte o la silicona es-
tructural, que son materiales técnicamente 
muy avanzados que nos abren el campo de 
posibilidades espaciales.

Pero ¡ay la Venustas! ¡ay la Belleza!, 
¿cómo llegar a ella?

Ya sé que no es fácil entender que se 
pueda investigar sobre algo que parece 
tan etéreo como la belleza, pero que 
no lo es. Todos los creadores que en el 
mundo no han hecho más que investi-

¿Qué es investigar? 

La Idea como resultado 
del primer paso de la 
investigación 

Investigar sobre el Locus 

Investigar sobre la 
función, la Utilitas

Investigar sobre
la estructura y la
construcción:
la Firmitas

Investigar sobre la 
Belleza, la Venustas
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gar para buscar la belleza y encontrarla.
Mi discurso de ingreso en la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando 
versó precisamente sobre el “Buscar 
denodadamente la belleza”. Y allí di ar-
gumentos bien convincentes que solo 
fueron criticados por aquellos a los que 
cuesta entender que la belleza viene de la 
mano de la razón, que  “la belleza es el es-
plendor de la verdad” como bien nos pro-
ponía Platón. La belleza presupone la ver-
dad, la búsqueda infatigable de la verdad. 

Hemos apuntado más arriba como en ar-
quitectura, todo acaba en forma, ineludi-
blemente. Y de una u otra manera entrará 
la belleza. La forma que se conforma con 
la suspensión de las cargas en el aire para 
establecer el orden del espacio.

Investiga Mies Van der Rohe sobre la 
forma cuando plantea la solución de 
ángulos agudos en el edificio de la Frie-
drichstrasse, por razón de la transparen-
cia visible en perspectiva. Y por razones 
parecidas en la bellísima Glass Tower 
nunca repetida.

Viene aquí a cuento el cómo en mi casa 
Cala, la que llamamos Raumplan house, por 
razón de su conformación espacial es un 
puro ejercicio de investigación proyectual. 
La simple concatenación de los espacios 
de doble altura en un sencillo movimiento 
helicoidal ascendente, produce unos efec-
tos espaciales enormemente eficaces. 

Muy recientemente, dos premios de poesía 
en España, el Premio Internacional Gerardo 
Diego de Investigación Literaria, y la Beca de 
Investigación sobre poesía actual Miguel 
Fernández, se han convocado como pre-
mios de investigación. En ambos premios 
se da por supuesto que la poesía es una 
labor de investigación. Un dato más que 
abona la idea clara de que la práctica arqui-
tectónica es una labor de investigación.

Si hay un material central en arquitectura 
es la luz. La luz que construye el tiempo. 
Cuando tantas veces me han adjudicado 
el ser el arquitecto de la luz, siempre he 

respondido que ni yo ni nadie puede ha-
cerse con esa prerrogativa. La luz es un 
tema de la misma arquitectura. Como 
bien decía un amigo mío: architectura 
sine luce nulla architectura est.

Para tratar de explicar cómo ese control de la 
luz lejos de ser algo intuitivo, era una cuestión 
que requiere una gran precisión, me inventé la 
existencia de unas tablas de la luz, unas tablas 
de cálculo para la luz como lo son las tablas 
de cálculo de las estructuras que todos usa-
mos. Porque el trabajar con la luz es una ver-
dadera labor de investigación, quizás la más 
específica de la arquitectura.

La luz que construye el tiempo físico, pero 
también el otro tiempo, la distentio animis, que 
nos lleva a la capacidad de la luz de detener 
el tiempo, de suspenderlo en un espacio arqui-
tectónico.

La ANECA es la Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación del 
profesorado para toda España, dependiente 
del Ministerio de Educación, y se creó para 
dirimir en cuanto a la adecuación de los titu-
lados universitarios ya doctores, para, acre-
ditados por este organismo, poder acceder 
a los escalones superiores, de profesores 
Titulares y Catedráticos.

Para conseguir esa acreditación, son ne-
cesarios una infinidad de requisitos que 
no son de fácil cumplimiento. Entre ellos, 
el haber investigado, y demostrarlo con 
los documentos pertinentes. Para consi-
derar un proyecto de arquitectura como 
trabajo de investigación, se dictaminó 
que un Proyecto debía estar premiado, 
expuesto y publicado. 

He sido miembro de la ANECA varios 
años, hasta que decidí dimitir por 
estar en desacuerdo con la interpre-
tación de los criterios aplicables a 
los arquitectos. Entre otras razones, 
aduje la dificultad para los miembros 
de ese organismo de entender lo que 
aquí defiendo, que el proyecto de un 
arquitecto es un verdadero trabajo de 
investigación.

Y llegamos ¡cómo no! a la transmisión del pro-
yectar, a la enseñanza de proyectos arquitectó-
nicos en las Escuelas de Arquitectura, que tam-
bién es, debe serlo, una labor de investigación. 
Sabemos los que enseñamos que se aprende 
más que se enseña. 

Enseñar a proyectar también se convierte, por 
razón de su causa primera, el proyectar, en una 
verdadera labor de investigación.

Un profesor de proyectos que investiga con 
su práctica arquitectónica, hace de la ense-
ñanza no solo un transmitir los resultados 
de la actividad del proyectar, sino que ella 
misma se convierte en actividad investiga-
dora.

Por eso aconsejo siempre a los mejores 
alumnos que continúen en la docencia cuan-
do finalizan su carrera. Ser profesor es una 
posición privilegiada para hacer la mejor arqui-
tectura posible. Proyectar y enseñar, enseñar y 
proyectar, acaban convirtiéndose en acciones 
inseparables que se benefician mutuamente. 
Son cara y cruz de la moneda de la investiga-
ción proyectual.

Docencia, práctica docente, que exige un 
esfuerzo grande. Lo describe muy bien el 
filósofo español Julian Marías proponiendo 
tres condiciones para los docentes: saber, 
saber enseñar, querer enseñar. Saber, tener 
conocimientos profundos y acrecentarlos 
estudiando siempre. Saber enseñar, ponien-
do en práctica las técnicas más adecuadas 
para transmitir bien el mensaje a los alum-
nos. Querer enseñar, dedicando todo el 
tiempo a la docencia: dedicación. 

Por ello, siempre he defendido ese deseable 
equilibrio para un arquitecto entre el enseñar y el 
construir.

Se ha intentado demostrar a través de diversas 
razones, que el proyectar en arquitectura, lo que 
hemos llamado práctica arquitectónica, y su 
transmisión a través de la enseñanza, constitu-
yen una verdadera labor de investigación.

Investigar sobre la luz y 
el tiempo

Investigar sobre
la ANECA

La enseñanza como labor de 
investigación. Información, 
conocimiento y sabiduría

Conclusión
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