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En octubre de 2008 tuve la oportunidad de par
ticipar en un Congreso Internacional sobre los 
residuos organizado por el INTAy celebrado en 
Malasia, gracias a la iniciativa del Área Interna
cional del COAM en su esfuerzo por la interna-
cionalización de los arquitectos de Madrid y, en 
definitiva, de las empresas y de la arquitectura 
española en general. Esta oportunidad supuso 
una plataforma idónea para lograr estos objeti
vos y la experiencia resultó enormemente inte
resante y enriquecedora. 

La situación actual en Malasia con respecto 
al tratamiento de los residuos es muy precaria 
y se han marcado el objetivo a medio plazo de 
corregir el deterioro y los problemas que están 
sufriendo por ese motivo. El hecho de ser cons
cientes de esta situación les llevó a organizar 
este Congreso Internacional para recabar ex
periencias a nivel mundial sobre el asunto en 
cuestión. El conocimiento directo de otras expe
riencias, de otras formas de pensar y de actuar, 
a través del intercambio, amplía nuestros ho
rizontes y nos permite comprobar que existen 
otras realidades tan interesantes y tan válidas 
como puedan ser las nuestras, como las que 
nos rodean cotidianamente. 

El hecho de haber dado a conocer en el 
Congreso nuestra experiencia concreta en el 
proyecto de una Planta para Tratamiento de 
Residuos, que actualmente estamos constru
yendo en Valencia y de haber conocido de 
primera mano otras experiencias similares que 
se están llevando a cabo por todo el mundo 
(Malasia, India, China, Reino Unido o Letonia 
entre otros) me reafirma en nuestra capacidad, 
en la capacidad de los arquitectos de Madrid, 
para traspasar nuestras fronteras y hacernos 
un hueco en los mercados internacionales. 
Los arquitectos de Madrid tenemos los conoci
mientos y la capacidad técnica necesaria para 
abordar proyectos a nivel internacional, sin nin

guna duda. Resulta motivador ver cómo muchos 
arquitectos madrileños ya han dado el salto y 
están asentados en otros mercados. Es un reto 
apasionante y complicado, pero posible. 

No obstante, y para presentar una imagen 
completa, la realidad para dar ese salto exige un 
esfuerzo enorme a todos los niveles y grandes 
dosis de paciencia y perseverancia, así como 
una mínima inversión económica. Todo ello no 
garantiza el éxito, no por falta de competiti-
vidad de los arquitectos de Madrid, sino por los 
numerosos factores, ajenos a nosotros, que in
tervienen en el complejo proceso del mercado 
actual. Pero, insisto, en mi opinión los arqui
tectos de Madrid tenemos capacidad suficiente 
como para, al menos, intentarlo. 

La oportunidad de haber participado en el 
escenario internacional a través del Congreso 
de Malasia ha permitido a nuestra oficina la 
posibilidad de establecer contactos con pro
motores públicos y privados y equipos locales 

para intentar abordar en el futuro proyectos que 
sin duda beneficiarían y enriquecerían un creci
miento y desarrollo mutuo, en el contexto de un 
mundo global. 
Israel Alba Ramis, arquitecto. EstudioAF. 
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