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VIAJE AL FUTURO >> COMPRENDÍ QUE EXISTÍA.
COMPROBÉ QUE FUNCIONABA
Cuarenta y ocho horas atrás... parece una eternidad,
comenzábamos una mirada críca al pasado reciente y
al presente de la Arquitectura, de los arquitectos, de
su relación con la situación económica, social, medioambiental… de este rincón del Suroeste europeo…
Queríamos dar con las claves que nos permieran
“pensar un futuro incierto”... Las directrices de este
evento nos imponían llegar a unas conclusiones... nosotros decíamos que no pretendíamos elaborar un decálogo de recetas para empos venideros…
aspirábamos a realizar “terapia de grupo”... comentábamos que cuando, por ﬁn, habíamos dado con las respuestas, nos habían cambiado las preguntas... Estos
días nos hemos hecho muchas preguntas sin esperar
una sola respuesta... hemos producido muchas respuestas... respuestas que pueden convivir… No hemos
buscado conclusiones deﬁnivas… Hemos concluido
constatando que tenemos muchas respuestas: respuestas para nosotros, respuestas para la sociedad…
“QUERIAMOS SUPERAR LOS EXTRAÑOS VIENTOS DE LO
NUEVO”.
Estamos inmersos en una situación de cambio histórico… sabemos de dónde venimos... vemos lo que

hemos dejado atrás… tenemos diﬁcultad para intuir
qué va a suceder… Los anguos modelos ya no existen, no logramos percibir si tenemos uno nuevo…
“Para pensar en el futuro” debemos cambiar nuestros
esquemas de pensamiento... Nos habían preparado
para proyectar, construir lugares donde habitar...
donde trabajar… donde evadirnos… donde relacionarnos...Nos habían preparado para pensar porciones
de ciudad... ciudades enteras ... para mejorar las existentes… Estábamos preparados para depositar pequeños objetos en la Naturaleza... como gatos
tumbados al sol... sabíamos transformar inteligentemente, sensiblemente paisajes... ¿Qué hemos hecho?
¿Qué queda atrás?... Con excepciones, conﬁrmando
reglas, miles y miles de construcciones vacías, tristes,
solitarias... a muchas erróneamente, se les llama viviendas...“una vivienda vacía, no es una vivienda, es
cualquier otra cosa”… muchos esqueletos urbanos,
mucho territorio ocupado, mucho recurso consumido... algún bello paraje violentado… sin embargo,
muchos ciudadanos, no pueden acceder a esas presuntas viviendas vacías: no enen dinero, los bancos
no se lo pueden dar, dicen que enen diﬁcultades...
cuentan que la causa son unos préstamos dados en
la lejana América del Norte a unos desarrapados sin
garanas... otras veces, nos cuentan que el problema
está en los chinos, o en la India, que consumen
mucho… ¡Qué mundo más extraño! ... Honrados,
competentes arquitectos de Almería, de Burgos, de
Orense, se quedan sin trabajo... enen diﬁcultad para
mantener sus estudios, de los que han vivido muchos
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años, porque un pordiosero americano no puede devolver el dinero que le
prestaron, sin haberlo pedido... o porque un grupo de chinos ha empezado
a consumir…
Mundo globalizado, poder difuso… ¿Quién nos dirige?... sociedad compleja… planeta herido... Volviendo a nuestro pequeño rincón, somos muchos… vamos a ser muchos más… somos muy diversos… somos muy
complejos… estamos muy preparados… aquí, de cada mil seres humanos,
uno es arquitecto... ¡No está mal!... Es una buena proporción… sería un número muy grande si todos nos dedicáramos sólo a construir viviendas...Tenemos que abrirnos a otros campos... ocupar como gases que se expanden,
otros espacios, pensar desde la arquitectura, pensar más allá de la arquitectura en el bienestar de los ciudadanos... No podemos quedarnos impasibles... no podemos permanecer inmóviles, esperando que nos llamen
cuando ya, todo está decidido, para una mera labor de maquillaje o, tal vez,
porque lo exige alguna reglamentación… Debemos ser muy acvos, debemos ser acvistas... desde nuestros pequeños estudios, interconectados…
cuando trabajamos para otros… penetrando en los órganos de decisión de
la sociedad, en los públicos, en los privados… debemos lanzarnos a producir… a promover la arquitectura que el mercado no produce… promotores
indie... debemos invesgar, debemos inventar materiales, soluciones construcvas que consuman pocos recursos, que no derrochen energía, que
ahorren agua, que no emitan gases, que reciclen… Debemos estar connuamente aprendiendo, permanentemente invesgando… I+D+i, para recuperar nuestras ciudades… I+D+i, para que los espacios urbanos generen
libertad, igualdad, bienestar… Dijimos dos días atrás, manipulando lo dicho
por Mies en 1930 “La Arquitectura de nuestro empo, todavía no existe. La
transformación de los modos de vida, exige su realización”. La arquitectura,
los arquitectos, nuestra organización colecva… Progresemos... Progresar
no ene porque signiﬁcar crecer. Progresar signiﬁca ganar independencia
frente al medio... La diﬁcultad no es tanto concebir nuevas ideas como saber
librarse de las anguas... Liberarnos de planteamientos que ya no sirven,
que ya no nos sirven... No podemos seguir trabajando como lo hacíamos,
aislados, con poco contacto exterior… Ajenos a los cambios que se estaban
produciendo… Desterremos el ausmo de nuestra acvidad profesional…
Cambiemos también nuestra Organización Colecva… salvo pequeñas células que han evolucionado bien, que han progresado adecuadamente, los
viejos esquemas ya no nos sirven… reciclemos lo bueno, estemos orgullosos de lo posivo.... pero transformémonos rápidamente… Las Organizaciones que no se adaptan a las transformaciones que ocurren a su alrededor
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están condenadas a desaparecer… De la misma manera que proponíamos introducir enzimas en nuestras
ciudades, que aceleraran reacciones, que produjeran,
con pocos recursos, grandes transformaciones, ¡Inyectemos también enzimas en nuestra Organización
Profesional!... si no, MORIREMOS AHOGADOS EN UN
DILUVIO DE INOCENCIA... somos 50.000 (40.000 más
jóvenes que el que escribe -que es de los más jóvenes
de los que dirigen)... De los úlmos 20.000, más de la
mitad, son mujeres... mujeres… una entre veinte de
los que mandan... Nuevos empos… nuevas estructuras… otras formas geométricas…
Menos pirámides, más redes… También aquí ahorro,
ahorro de energías… también actuar por capas... capacidad de gesón... mucha gesón.... gesonar la diversidad... ¡NO SOBRA NADIE!... El resto no es lo que
sobra, El resto es lo que falta!… De aquí para acá, sabemos lo que hay… de aquí para allá, está el futuro...
Estos días hemos viajado al futuro, colecvamente,
hemos comprobado que exisa… Hemos visto que
funcionaba… Aquí dar las gracias al Príncipe de Minnesota, también al innovador social de Cieza, por descubrírnoslo... El futuro son lugares para habitar, que
sirvan a los ciudadanos… que aenden a las nuevas
formas de agruparse… a las diferentes maneras de
vivir juntos a lo largo de la vida, a poder vivir solo, sinéndose acompañado... cuando no sirvan a unos, que
otros, las puedan ulizar... lugares de habitar ﬂexibles… lugares de habitar que no derrochen, que consuman lo que producen… lugares de habitar bellos, sin
frivolidades, o las mínimas, con pocos recursos… El futuro son ciudades con diseño responsable… ciudades
eﬁcientes… ciudades bellas… ciudades meszas, meszas de gentes, meszas de edades, usos meszos...
respetuosas con viejas tradiciones... abiertas a nuevas
manifestaciones… ciudades sin sectorizar, sin segregar… ciudades superponiéndose sobre lo existente,
superposición posiva por capas… ciudades reciclándose… ciudades tuneadas… Todo, cerca de todo, sin
movilidad no deseada, accesibles… interconectadas...
complementarias unas de otras… ciudades con infraestructuras verdes… ciudades con infraestructuras
para la vida codiana… ciudades que nos hagan libres… ciudades que nos hagan iguales... ciudades conviviendo con el medio natural… El futuro está en
proteger nuestro planeta, sus limitados recursos, sus
bosques, sus aires, sus ríos, protegiendo el espacio

vacío... que nuestros descendientes puedan vivir
donde nosotros hemos vivido…
También hemos viajado al futuro de nuestra profesión, hemos comprobado que exisa un futuro diverso... tenemos mucho en común... somos muy
disntos... ahora podemos trabajar con compañeros
de cualquier parte del mundo, con la misma facilidad
que antes con nuestro vecino de arriba, podemos trabajar en red desde diferentes lugares, en cualquier
sio... deslocalización de nuestra acvidad… innecesariedad de estar al lado de donde se toman las decisiones… eliminación de barreras... nuevos horizontes:
libertad. Muchos nuevos campos de actuación... no
sólo se puede construir con ladrillos, se puede construir con palabras... con acciones... rehabilitación… reciclaje… paisaje transformador urbano… tuneador de
comunidades de vecinos... fabricante de hogares móviles… ecólogo urbano… creador de materiales procedentes de reciclaje… valorador ansubprime… gestor
de esqueletos urbanos… perito en patologías causadas por cambio climáco… catalizador de vacíos ciudadanos… empresario de reulización de residuos de
desaladoras para construcción, organizador de manifestaciones de apoyo a arquitectura o a arquitectos…
gestor de movilidad… director general de vivienda
vacía (Departamento del Ministerio de Vivienda)… periodista... bloggero… alcalde… concejal… asesor de
convenios urbaníscos… reulizador de espacios en
cubierta… guía turísco arquitectónico… parlamentario autonómico… opmizador de usos diversos en espacios colecvos infraulizados… experto en
asesoramiento en defender arquitectos de leyes y códigos arquitectónicos… y muchos más.....Todo ello se
puede ejercer desde el tradicional estudio individual...
trabajando asalariado… creando sociedades mulprofesionales… teniendo una empresa propia... Pero
sea cual sea la forma de ejercer la profesión debemos
tener un código deontológico común, esto es, defensa
desde la arquitectura, más allá de la arquitectura, del
bienestar de los ciudadanos...
También hemos viajado al futuro de nuestra Organización Colecva, de nuestra Organización Profesional… También hemos comprobado que exisa, hemos
comprobado que funcionaba… diversas circunstancias
han hecho que unos hayan evolucionado más rápidamente que otros… Desde la organización superior se
debe procurar que en un empo muy breve todo esté

ER_2 CONTEXTOS

>> 03

al mismo nivel, que no existan dos velocidades, además, los más retrasados deben esforzarse en aprendizajes bilaterales, que aprovechen experiencias posivas de los más avanzados… A su vez, todos deben
acometer de inmediato profundas reformas estructurales… Deben tener suﬁcientes atracvos para que
desde la libre elección, no por imposición, sean considerados lugares comunes de los arquitectos, sea
cual fuere la acvidad que ejerzan y el modo de desarrollarla… deben ser suministradores de todo po
de servicios… deben ser eﬁcaces centros de aprendizaje connuado, de reciclaje profesional, actuando
interconectados en red entre ellos y con otros centros formavos… deben ser centros de invesgación,
desarrollo e innovación tanto de materiales y técnicas construcvas, como de invesgación de nuevas
formas de habitar, de técnicas para recuperar nuestras ciudades… deben saber buscar nuevos retos
profesionales…. deben saber defendernos para ejercer nuestra profesión con dignidad…
Los Colegios del siglo 21 enen que funcionar como redes de servicios… deben aportar bienes y servicios materiales, bienes y servicios no materiales… deben ayudar a canalizar nuevas formas de trabajar… debe inducir nuevos trabajos…
Como hemos dicho, enen que contribuir a formar connuadamente a los arquitectos… deben aspirar
a formar a otros sectores profesionales, también a los ciudadanos en general… deben ser garana de
calidad, de todos las calidades para esos ciudadanos… deben colaborar con las instuciones…
Para mejorar sus polícas deben ser conciencia críca con esas mismas instuciones… Los Colegios deben
ser garantes de la calidad, garantes de la arquitectura razonable, del diseño urbano responsable… deben
ofrecer a la sociedad la garana de las diferentes calidades, por nuestro presgio, ganado día a día, por
nuestro trabajo bien hecho, no por vulnerables normavas, que pueden ser fácilmente eliminadas…
Los Colegios de Arquitectos deben ser valientes… valientes en defensa de nuestro patrimonio natural, de
nuestros patrimonios culturales, de la innovación en las formas de habitar, de la recuperación de nuestras viejas ciudades, de su reciclaje… fomentar práccas sensibles de actuación urbana… Los Colegios de
Arquitectos deben defender valores écos, democrácos, velar por la limpieza, por la transparencia en
la adjudicación de trabajos, o en los procesos de transformación de nuestras ciudades, de nuestro territorio… Los Colegios de Arquitectos deben ser vistos por los ciudadanos como referencia éca… Los Colegios de Arquitectos deben ser proposivos, generar debates, estar inmersos en la sociedad… Los
Colegios de Arquitectos deben ser catalizadores culturales… Los Colegios de Arquitectos deben generar
mucha acvidad… deben saber canalizar todas las acvidades que generen los arquitectos desde cualquier lugar… Los Colegios del 21 deben ser abiertos, diversos, iniciadores de procesos... Los Colegios del
21 deben fomentar las redes interacvas de los arquitectos… Los Colegios del 21 deben saber funcionar
entre sí, en red… Los Colegios del 21 deben saber autoﬁnanciarse, gesonarse profesionalmente...
Las Organizaciones creadas desde los Colegios, el siglo pasado, también deben saber actuar interconectadas, coordinadas desde una instancia superior... Deben ser empresas bien gesonadas, independientes, rentables económicamente, pero su independencia se acaba en nuestra salud, en nuestro
bienestar presente y futuro, en nuestro aseguramiento… El estar bien gesonados es necesario, pero
sólo, es un medio… el ﬁn es nuestro bienestar para que nosotros podamos servir mejor a los ciudadanos… El Consejo, no sabemos si debe ser superior o simplemente coordinador, pero seguro disnto...
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debe transformarse profundamente, adaptarse a la realidad autonómica, a la realidad europea… Al
igual que todavía alguien hoy en día, idenﬁca Estado con un punto central de la geograa ignorando
que Estado somos todos, el Consejo debe tender a no tener una sola localización sica, también somos
todos… todos nos debemos senr confortables con nuestra representavidad, deben solucionarse problemas recurrentes de cuesonamiento de legimidades… El Consejo debe ﬁnanciarse de forma disnta… todos tenemos que estar cómodos, deben evitarse tentaciones centrífugas… por persuasión… no
por imposición… debe entenderse, de una vez por todas, que en cada Comunidad Autónoma, el órgano
soberano es el Colegio, que está libremente federado con los demás, así lo dicen varias leyes autonómicas… y no solo las más conocidas… el Consejo debe saber coordinar eﬁcazmente… ser úl… Para todo
ello, debe saber conectar con las nuevas generaciones con las nuevas formas de trabajar…
ALGUNAS PINCELADAS
SOMOS HUMILDES SERVIDORES DE LOS ACONTECIMIENTOS…
TODO CONSTRUIR ES VIOLENTAR…
ARQUITECTOS COMO SISMÓGRAGO…
HA ACABADO EL CARNAVAL… EMPIEZA LA CUARESMA…
DAR MÁS POR MENOS…
ARQUITECTURA FERTILIZANDO SOCIEDAD…
LOS ARQUITECTOS SOMO COMO LECHEROS… SIEMPRE SOMOS NECESARIOS…
EN LA ACTUALIDAD LA DIFERENCIA ENTRE ANDORRA Y NOSOTROS… SOLO ES DE MATIZ….
EL CLIENTE ES NUEVO… EL ARQUITECTO SE RENUEVA…
NOS PREPARAN PARA DIRECTOR DE ORQUESTA… PERO DIRIGIMOS BANDAS…
SI QUITAS LA BASURA NO QUEDA NADA…
MAS DEL 80% DE LA ARQUITECTURA SE PRODUCE DONDE ESTÁ EL 20% DE LOS ARQUITECTOS…
LOS ALUMNOS ACCEDEN MÁS RAPIDO A LOS DATOS QUE LOS PROFESORES… PERO LOS PROFESORES
SERÁN NECESARIOS PARA AYUDAR A MARCAR SENDAS…
PUERTO HURRAQUIZACIÓN DE LA SOCIEDAD…
TENIENDO CONFLICTOS AVANZAMOS...
BUENO NO ES LO OPTIMIZADO DESDE EL CRITERIO DEL EXPERTO… BUENO ES LO COMPARTIDO…
HABILITAR ESPACIOS DE EXPERIMENTACION COMPARTIDO…
LOS ARQUITECTOS SOMOS POLÍTICOS CALLADOS…
MIENTRAS OTROS CONSTRUYAN ARMAS… NOSOTROS DEBEMOS CONSTRUIR BIENESTAR…
DISPONER DE LUGARES PÚBLICOS DONDE DORMIR…
SE TRATA DE EMPEZAR EL DISEÑO DESDE EL ULTIMO CIUDADANO…
LA BUENA ARQUITECTURA ES PARA LAS PERSONAS…
SÓLO TENDREMOS PODER SI CONECTAMOS CON LA SOCIEDAD…
¿QUÉ NIVEL DE DETERIORO ESTAMOS DISPUESTOS A ADMITIR?...
NO SE PUEDE GOBERNAR SIN INTERACCION CON LOS CIUDADANOS…
CADA NUEVA TECNOLOGIA CREA UNA NUEVA MANERA DE PENSAR…
ESCENIFICACIÓN DEL SICODRAMA…
¿ESTAMOS ESCRIBIENDO NUESTRO EPITAFIO?...
LA CRISIS ES PARALELA A LAS CRISIS DE TODAS LAS PROFESIONES…
DESCONTEXTUALIZAR LA CRISIS DE LA PROFESIÓN DE TODAS LAS CRISIS…
RECONSTRUYAMOS EL TEJIDO DE LA ARQUITECTURA…
NO EXITE SAPO QUE NO SE PUEDA TRANSFORMAR EN PRÍNCIPE POR FEO QUE SEA…
BESEMOS BIEN, FEOS Y DESARTICULAD LUGARES…
SEAMOS CREATIVOS... SI NO ENCONTRAMOS SOLUCION EN EL ESPACIO… BUSQUEMOSLA EN EL
TIEMPO...
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REGRESANDO del futuro y resumiendo… termino
como empecé días atrás:
Hemos analizado con una visión críca el pasado y presente de nuestra profesión… Hemos intentad sentar
las bases para que todos nosotros podamos, aprendiendo de nuestros errores, individuales y colecvos,
trabajar en el futuro en condiciones dignas, ejerciendo
con una Organización Profesional que nos proteja, que
cuide nuestra salud sica y mental, que asegure nuestra responsabilidad, que ﬁnancie nuestras iniciavas,
que nos deﬁenda, que mejore nuestra imagen, para
que así nosotros podamos dedicar nuestro empo,
todo lo que llevamos dentro, a mejorar los lugares
donde habitamos, donde trabajamos, donde nos relacionamos, para que podamos, trabajando con tranquilidad, ayudar a construir unas ciudades más
habitables, más saludables, más eﬁcientes, más justas,
más bellas, que todos podamos construir con más responsabilidad, con más ﬂexibilidad, que construyamos,
que construyamos mucho sin destruir nuestros paisajes, nuestros árboles, el aire que respiramos, los ríos,
que construyamos sin destruir el futuro de nuestros
hijos, que construyamos con ladrillos, con hormigón,
con geles, reciclando con lo que otros construyeron,
que construyamos con palabras, con acciones, con silencios, que construyamos solidaridades con los que
no pueden construir… Que construyamos entre todos
un buen futuro para los arquitectos, que los arquitectos contribuyan a construir un buen futuro desde la arquitectura, más allá de la arquitectura… un buen
futuro para todos los ciudadanos…
ABANDONEMOS EL PAÍS DE LAS MIL CAJAS, VIAJEMOS
A LA TIERRA DE LAS MIL DANZAS
Hasta dentro de 13 años.
Muchas gracias
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