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Judith Leclerc y Jaime Coll. Foto: Coll-Leclerc Arquitectos
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¿Fue el Conservatorio Superior de Música 
de Baleares (Primer Premio del Concurso 
Nacional de 1996) la definitiva plataforma 
de lanzamiento del estudio Coll-Leclerc 
Arquitectos? Pasada ya más de una década 
desde su inauguración ¿cómo lo ha 
entendido la población?

El Conservatorio es el segundo concurso 
ganado por nuestro despacho muy poco 
tiempo después que el polideportivo de 
Sant Just Desvern, 2 concursos de ideas 
de los de “antes”, de los que se añoran. Del 
Conservatorio se construyó 2/3 del edificio 
quedando pendiente la Escuela Superior 
de Arte Dramático. El edificio revitalizó el 
barrio, generó todo un comercio musical y de 
servicios alrededor y en su auditorio de 500 
plazas (un tamaño que no existía en Palma) 
se han realizado actos públicos a diario. Su 
dimensión pública y urbana es innegable. 
Con más de 1000 alumnos matriculados, el 
éxito ha obligado a la consejería a plantearse 
en diversas ocasiones su ampliación.
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Jaime Coll y Judith Leclerc (Coll-Leclerc Arquitectos)

Conservatorio Superior de Música, Baleares
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Otro reconocimiento más, el de la 
Mejor Vivienda Pública de Cataluña 
-1er Premio AVS 2009 de Vivienda-, 
confirma nuevamente la vocación 
del equipo por la vivienda social, 
pero… ¿Cuál es la definición de 
vivienda colectiva para Coll-Leclerc? 
¿Cómo se construye algún “pequeño 
placer de la vida” -Peter Smithson-?

Hemos entrado en la vivienda 
pública de una manera tangencial, 
también por concurso de ideas. 
Probablemente el laboratorio ha sido 
para nuestra generación el concurso 
Europan. Ahora el reto es que la 
vivienda se adapte a la realidad social 
actual, inestable, no homogénea, 
con familias que varían de miembros 
según los días de la semana, con 
una desjerarquización del espacio 
doméstico que ha de reflejar esta 
realidad. Creemos que hay pequeñas 

dosis de placer cuyo coste es asumibles en 
la vivienda social: unas jardineras, un papel 
pintado, unas terrazas generosas (agotar el 
10% de la superficie que dicta la normativa), 
un baño polivalente, al menos un espacio 
diáfano que evite los pasillos, asoleo, unas 
áreas de almacenaje.

Descontextualización de los proyectos, 
reinvención de los programas, redefinición 
tipológica de los edificios… ¿acaso se están 
haciendo mal las cosas? 

Se están haciendo mal muchos 
planteamientos urbanos (de planificación) 
y como consecuencia las bases de los 
concursos. Las decisiones no las tomas los 
arquitectos (son políticas, económicas…) y 
cuando llegan las bases no hay más remedio 
que reinventar la tipología, el programa, 
la normativa, simplemente por un espíritu 
de mejora de lo existente que tenemos los 
arquitectos.
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Viviendas VPO, Barrio de Pardinyes, Lleida

Profundizando sobre la calidad del 
espacio público, ¿qué tal la calidad 
urbana, por ejemplo, de Madrid?

Si hablamos de la relación 
natura/artificial hay momentos 
impresionantes: la meseta, el más 
allá de la M40, donde de repente 
hay ovejas y los parques (El Retiro, El 
Botánico…) históricos, con árboles “de 
verdad”. Respecto al espacio público, 
la potenciación de ejes peatonales, 
carriles bicis, baja velocidad, es aún 
una asignatura pendiente.

Conocedores ya de una crisis (1993-
1996), ¿Cómo afrontan, desde 
el punto de vista innovador del 
estudio Coll-Leclerc Arquitectos, el 

complicado panorama actual? ¿Se suman a 
los que opinan que la solución puede estar 
fuera de nuestras fronteras?

Esta es una opción. La intensificación de la 
vía académica es otra (que también incluye 
el extranjero), viajar, conocer, aprovechar el 
momento para intercambios académicos. Es 
algo que vi hacer a Enric Miralles en la crisis 
de los 90s. y que le produjo un beneficio 
incuestionable.

Como docentes, ¿qué valores encuentra en 
las nuevas generaciones de arquitectos? ¿Lo 
tienen ellos más difícil? 

Cada vez es más difícil. Ayer contaba 
Federico Soriano que en Madrid ya es el 
70% de los arquitectos lo que no piensan 
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Casa en Ordos, China
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en tener despacho propio. El problema es 
el sistema productivo de España. Japón, 
sorprendentemente, (estadísticas de la 
UIA) tiene muchos más arquitectos por 
habitante que nosotros, pero el mercado 
probablemente los absorbe muy bien. Esta es 
la clave, encajar en un sistema productivo. Los 
arquitectos están preparados, especialmente 
ahora (la nota de corte nunca ha sido tan alta), 
es el sistema el que debe reestructurarse para 
absorber sus profesionales. Los colectivos 
y la conciencia social (aunque es cíclica). Es 
una buena noticia que los despachos jóvenes 
se estén organizando en colectivos con 
conciencia social.

¿Cómo ha evolucionado la arquitectura de 
Coll-Leclerc? Con el paso de los años, y de 
la experiencia acumulada, creen que “la 
esencia” del arquitecto… ¿se mantiene, se 
transforma o directamente desaparece?

Nuestro despacho siempre ha mantenido 
la misma infraestructura, ni ha crecido ni 
ha decrecido. Esto ha permitido seguir 
controlando todo el proceso, la cualidad del 
producto final y su difusión. Son los 3 factores 
que aconseja François Pinault que hay que 
controlar para mantener la confianza del 
consumidor.

Jaime Coll y Judith Leclerc (Coll-Leclerc Arquitectos)

¿En qué está trabajando actualmente 
Coll-Leclerc? ¿Con qué materiales, 
colores y formas?

Con materiales que resisten el paso 
del tiempo, que envejecen bien, con 
especial atención a los que son producto 

de reciclaje. El último proyecto, la ampliación 
de la Escuela Sant Gregori, en Barcelona, 
la voluntad ha sido respetar lo existente 
(patrimonio es todo, un edificio existente, unos 
árboles, una topografía…). Alterar esto supone 
una gran responsabilidad y la arquitectura debe 
ponerse al servicio de todo esto.

Escuela Sant Gregori

Viviendas VPO Forum


