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Reflexiones sobre Arquitectura
La renovación de un sector
¿Cómo pueden contribuir los arquitectos al proceso de recuperación?, ¿qué principales paso habría que dar para establecer 
un proyecto de futuro que genere confianza?, ¿se está haciendo lo adecuado desde la Administración?, ¿qué le propondría?... 
Estas son, entre otras, las preguntas que realizamos a cuatro destacados profesionales de nuestra arquitectura en esta edición 
2014 del “Especial de Arquitectos”. Un número que, por el interés que han suscitado las respuestas de sus interlocutores en las 
últimas ediciones, se ha convertido en un referente que abre el primer número del año de Promateriales. En esta ocasión las 
respuestas -inquietas y reivindicativas, si se quiere- vienen de la mano de Alberto Campo Baeza, Carme Pinos, César Ruiz Larrea 
y Gabriel Allende; sin duda, valiosas valoraciones que de nuevo nos harán reflexionar a todos sobre una profesión que nos tiene 
comprometidos con el futuro.

ALBERTO CAMPO BAEZA 

CÉSAR RUIZ-LARREA

■ Estudio Campo Baeza

■ Ruiz-Larrea & Asociados

“Esta Administración es ciega y sorda y muda, como lo ha sido la anterior, y la anterior a la anterior. No 
se trata sólo de que la Administración saque a concurso muchas obras... se trata de que sea racional. A 
lo mejor es como pedirle peras al olmo”.

“Produce vergüenza ajena hablar de este borrador de ley –LSP- que espero no progrese. ¿Imagina 
usted que un ministro decidiera que todas las enfermeras pudieran realizar operaciones de cirugía tras 
nombrarlas cirujanas técnicas? ¿O que todos los ingenieros pudieran operar porque son muy sabios?”.

“El problema es volver a recuperar la confianza de la sociedad en sus técnicos... la capacidad 
propositiva de los profesionales en España tiene un potencial espectacular para reconducir y ayudar a 
profesionalizar el sector”...

“...es el momento de la generación de equipos multidisciplinares, de la búsqueda de sinergias entre 
profesionales de distinta índole y especialización, que dirijan sus esfuerzos en un camino común hacia 
la generación de un nuevo modelo de trabajo... y ser capaces, de entre todos, darles un mismo sentido”.

CARME PINÓS
■ Carme Pinós

“Para restablecer la confianza, lo primero que se debe recuperar es la ética y la honestidad de los que nos 
dirigen, ya sean políticos, directores de bancos, empresarios.... Hemos de acabar con la permisibilidad 
general ante la corrupción, por tanto también ante las mafias”.

“...España ha creado unas generaciones de arquitectos con muy buen nivel y esto se ve cuando te 
mueves por el mundo. Los estudios de otros países están llenos de jóvenes arquitectos españoles 
porque están bien considerados”.

GABRIEL ALLENDE
■ Allende Arquitectos

“La rehabilitación en estos momentos no tiene grandes incentivos que permitan reactivar esta 
actividad como una nueva forma de energía... incluso cuando uno tiene la fortuna de involucrarse en 
estos procesos, hay bastantes trabas”.

“La enseñanza va por detrás de lo que sucede en la realidad... los estudiantes aprenden todo esto fuera 
de las instituciones... por muy artistas que seamos lo que damos es un servicio y tenemos que evaluar 
analíticamente dicho servicio”.
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Referirse a Alberto Campo Baeza sin hablar del espacio y la luz sería una tarea totalmente imposible. Toda su obra 
escrita, proyectada y construida se constituye como una verdadera lección sobre el uso de la luz en la vida cotidiana. 
Su arquitectura es un fiel reflejo de su personalidad. “No tiene coche, ni televisión, ni reloj, ni teléfono móvil. En 
su biblioteca hay más libros de poesía que de arquitectura, en su estudio no hay más que 3 personas, estupendas. Y 
confiesa que es feliz”, describen desde su propio estudio. 

Campo Baeza 

NOVEDAD
MUNDIAL

SUELOS / ALTO TRÁNSITO / GRAN FORMATO

FACHADAS / GRAN FORMATO REVESTIMIENTO EXTERIOR ENCIMERAS / DISEÑOS ÚNICOS

COSENTINO PRESENTA SU REVOLUCIONARIA 
SUPERFICIE ULTRACOMPACTA DE GRAN FORMATO

La piel de las casas, la piel de los edificios, está destinada a 
convertirse en elemento articulador de vida. La ciencia y la 
tecnología nos ayudan a desarrollar nuevos materiales que 
potencien la vida en nuestros hábitats.

Durante décadas Cosentino ha conjugado lo mejor que nos presta la naturaleza 
con la última tecnología que nos brinda la ciencia. Nuestro esfuerzo en I-D-I 
es uno de los pilares fundamentales de Cosentino, hemos revolucionado el 
mundo de la piedra natural y de las superficies de cuarzo con Silestone®, 
ahora hemos vuelto a conjugar naturaleza y ciencia para crear Dekton.

Dekton es una mezcla sofisticada de las materias primas que se utilizan para 
fabricar, vidrio, porcelánicos de última generación y superficies de cuarzo, 
empleando un proceso tecnológico exclusivo (TSP), que supone una versión 
acelerada de los cambios metamórficos que sufre la piedra natural al exponerse 
durante milenios a alta presión y temperatura.

El prensado de Dekton se hace con una prensa de 25.000 toneladas, 
que convierte la tabla en una superficie ultracompacta de gran formato y 
altamente resistente.

SHARE A BIGGER WORLD

DEKTON.COM
CONSULTAR MÁS COLORES Y TEXTURAS EN

ULTRA THICKNESS
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ULTRA SIZE

En el proceso se utilizan hasta 16 técnicas diferentes de decoración, que 
permiten un diseño tridimensional e infinidad de posibilidades estéticas.

Sirius Ananke Keranium

ALTA RESISTENCIA
A LOS ULTRAVIOLETA

MÁXIMA RESISTENCIA
AL FUEGO Y AL CALOR 

RESISTENCIA AL RAYADO, 
COMPRESIÓN Y ABRASIÓN

RESISTENCIA AL HIELO 
Y DESHIELO

ESTABILIDAD 
AL COLOR

ESTABILIDAD 
DIMENSIONAL Alberto

Estudio Campo Baeza
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Frente a la complicada situación del sector 
¿cómo pueden contribuir los arquitectos al 
proceso de recuperación?

Rebelándose con paciencia, constancia y 
honestidad.

El sector de la construcción ha pasado 
anteriormente muchas veces por situaciones 
parecidas que siempre se han superado. La 
novedad es que el número de arquitectos 
ha crecido desmesuradamente. Hay ya más 
de 50.000 arquitectos titulados en España, 
y casi la misma cantidad de estudiantes de 
arquitectura. Un sinsentido. 

Se podría y se debería hacer un reparto 
racional del trabajo. Y si no lo hace cada 
arquitecto, deberían hacerlo los Colegios 
de Arquitectos, o el Estado. ¿Se imaginan 
ustedes que un médico viera al día a 100 
enfermos? Pues hay arquitectos que veían y 
ven a 100 enfermos al día. Basta con firmar. 

Los arquitectos pueden y deben contribuir 
con lógica, con sentido común y con 
generosidad a un reparto racional del 
trabajo.

Desde su punto de vista, ¿qué principales 
pasos habría que dar para establecer un 
proyecto de futuro que genere confianza?

Bastaría desarrollar adecuadamente el punto 
anterior: un reparto racional del trabajo. Con 

una transparencia total y con una 
honestidad absoluta.

Un tema muy sensible es el papel que 
está desempeñando actualmente la 
Administración; ¿considera que se 
está haciendo lo adecuado? 

Claramente no. Esta administración 
es ciega y sorda y muda, como lo 
ha sido la anterior, y la anterior a la 
anterior. No se trata sólo de que la 
Administración saque a concurso 
muchas obras. Conozco a demasiados 
arquitectos con concursos ganados, 
donde se han dejado la vida, y luego 
no se han construido. Se trata de que 
la Administración sea racional. A lo 
mejor es como pedirle peras al olmo.

La sociedad española tiene un 
concepto muy equivocado de lo que 
es un arquitecto. Un arquitecto no 
es el protagonista brillante de una 
película de lujo. Un arquitecto es un 
servidor de la sociedad.

A veces, pocas, la Administración lo 
hace bien, y da mucho gusto. Muchas 
otras la Administración lo hace mal, 
cuando no de manera corrupta. Y para 
ello necesita la firma del técnico, del 
arquitecto. Desgraciadamente ha sido 
habitual este doblete Administración-
arquitecto para desplegar esta marea 

de corrupción de la que todavía estamos 
intentando librarnos.

En cuanto a la actividad inversora en 
la rehabilitación, ¿qué propondría? 
¿Considera interesantes iniciativas como el 
Plan PIMA Sol u otros planes similares?

Propondría el ser lógicos. Tenemos un 
enorme parque inmobiliario. Muchas 
ciudades españolas tienen un casco histórico 
magnífico vacío que debe ser rehabilitado 
y usado. Pero no, no se hace casi nada y 
la mayor parte de las veces se usa para 
especular. Hace tiempo escribí un texto que 
para algunos fue escandaloso. Se titulaba: 
Socializar el suelo o morir. Denunciaba el 
que el suelo, la tierra, la buena tierra, fuera el 
principal material de especulación. Con los 
cascos históricos, si no se ponen los medios, 
puede suceder lo mismo. Pueden llegar a ser 
materia de especulación. 

A veces, afortunadamente, hay excepciones. 
La operación del Matadero de Madrid, 

“Un arquitecto no es el protagonista 
brillante de una película de lujo. 

Un arquitecto es un servidor 
de la sociedad...”
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por ejemplo, es magnífica. No sólo se ha 
recuperado un trozo de ciudad abandonado, 
sino que se ha llamado a los mejores 
arquitectos jóvenes para hacerlo. Y lo han 
hecho de manera ejemplar.

Ley de Servicios Profesionales… (Háblenos 
de ello)

Produce vergüenza ajena hablar de este 
borrador de ley que espero no progrese. 
¿Imagina usted que un ministro decidiera 
que todas las enfermeras pudieran realizar 
operaciones de cirugía tras nombrarlas 
cirujanas técnicas? ¿O que todos los ingenieros 
pudieran operar porque son muy sabios? 
Pues eso, que puedan firmar los proyectos los 
ingenieros, es lo que pretenden con esa ley. 
Como si no fuera bastante con esos 50.000 
arquitectos que están disponibles y los otros 
tantos por llegar. Una insensatez, una locura, 
una estupidez. Sigue sorprendiéndome que 
algunos políticos puedan ser, sean del color 
que sean, tan incompetentes.

¿Considera que la exportación de nuestra 
Arquitectura es la mejor apuesta que deben 
hacer los estudios? ¿Por qué no es un camino 
fácil a seguir? 

No se trata de que sea “mejor” o más “fácil”. 
Una vez más el sentido común. El mundo es 
pequeño, muy pequeño. Yo tengo a muchos 
de mis mejores alumnos en China, en Japón o 
en los Estados Unidos trabajando de manera 
ejemplar.

Y todos ellos realizan un trabajo de 
primerísima calidad. La formación que se 
da en las Escuelas Públicas de Arquitectura 
españolas es estupenda. Kenneth Frampton 
ha declarado públicamente que la Escuela 
de Arquitectura de Madrid es la mejor del 
mundo. Y tiene razón.

No estoy de acuerdo en que sea un camino 
difícil. Es un camino natural, lógico. Insisto en 
que el mundo es pequeño. Y que es bueno 
para todos el que salgan fuera.

Como docente, ¿qué opina de las nuevas 
generaciones de arquitectos?, ¿salen 
preparados, desde el punto de vista 
empresarial (Arquitecto / Empresario)? 
¿Habría que cambiar algo en la docencia?

Las nuevas generaciones de arquitectos 
son mucho mejores que las nuestras. No 

sólo vienen a la ETSAM los mejores, 
sino que reciben una formación 
espléndida que no tiene comparación 
con ninguna de las impartidas 
en ninguna de las Escuelas de 
Arquitectura del extranjero. También 
en esos aspectos de tipo empresarial 
que ahora se reclaman, lo que antes 
llamábamos organización de obras y 
que ahora se llama gestión integral.

El conjunto de profesores que hay 
en nuestra Escuela, y en todas las 
Escuelas Públicas de España, es 
de primerísima calidad, no sólo 
los de proyectos sino también en 
estructuras, en construcción, en 
Historia y en organización de obras. 
En todo. Un arquitecto joven formado 
en una Escuela Pública española es 
una joya. 

A pesar de eso habría que cambiar 
muchas cosas en la docencia que no 
cabrían en estas líneas.

En su obra se puede observar una búsqueda 
constante del dominio de la luz. ¿Se puede 
crear arquitectura a través del tratamiento 
de ella? ¿Es el volumen un mero continente 
de la luz, entendiendo ésta como principal 
protagonista? 

He repetido insistentemente que la luz no 
es un tema mío. Es un tema central de la 
arquitectura. La luz es material, el material 
más lujoso con el que trabajamos los 
arquitectos, con el único inconveniente de 
que se nos da gratuitamente, y por eso a 
veces no se valora suficientemente.

Juan Navarro Baldeweg, que es un arquitecto 
maravilloso y que tuve la suerte de tenerle 
como profesor, comparaba acertadamente 
un edificio con un instrumento musical. 
Que sonaba cuando era atravesado por 
la luz, de igual manera que cuando el 
instrumento musical era atravesado por 
el aire. Y cuando la arquitectura merece la 
pena, suena divinamente. La música es aire 
y la arquitectura es luz.
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Foto: Alberto Campo Baeza con Gaja Bieniasz
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¿Significa la popularidad de sus trabajos, 
y el hecho de ser un reputado arquitecto, 
estar más comprometido con la sociedad? 
¿Cómo se entiende la Arquitectura de 
Alberto Campo Baeza?

Con o sin reconocimiento, estoy 
comprometido con esta sociedad a la 
que pretendo servir. Intento hacer una 
arquitectura lógica, de la mano de la razón. 
Considero la razón como el primero y 
principal instrumento de un arquitecto.

Goya decía, y lo dibujaba, que “el sueño de 
la razón produce monstruos”. Viendo mucho 
de lo que se construye hoy día no nos queda 
más remedio que darle la razón a Goya.

Mi arquitectura se debería entender 
como una arquitectura esencial. 
Hecha de la mano de la razón y 
también de la memoria y de la 
imaginación. Con la voluntad de 
permanecer en el tiempo y en la 
memoria de la gente, con la voluntad 
de hacer felices a las personas que 
viven en ella. 

Acaba de ser nombrado miembro 
internacional del Royal Institute 
of British Architects (RIBA), ¿qué le 
supone esta distinción?

Un motivo más de agradecimiento en 
este año en el que se ha producido 

una gran avalancha de premios que no 
merezco. 

Porque he recibido, el pasado año 2013, 
todos los premios habidos y por haber. 
Demasiados.

En diciembre fue el Premio a la Excelencia 
Docente con el que mi universidad la 
Universidad Politécnica de Madrid, reconoce 
al mejor profesor de esta Universidad; 
En febrero los alemanes me entregaron 
la Heinrich Tessenow Gold Medal, en 
Hamburgo; En abril, los americanos me 
dieron el Arnold W. Brunner Memorial Prize 
de la American Academy of Arts and Letters, 
en New York; En septiembre, los ingleses me 
concedieron el International Fellowship del 
Riba, de Londres; En octubre, los italianos el 
International Award Architecture in Stone, 
en Verona; En noviembre los españoles el 
Premio de la Bienal Española de Arquitectura 
y Urbanismo, en Madrid.

Y el último, por ahora, es el prestigioso AD 
Architectural Digest 2014.

Y por si era poco me van a entregar el Torroja 
que gané en el 2003 pero que se quedó 
pendiente de entregar. Demasiado.

Repito siempre que, los premios, son más 
mérito de quienes los dan que de quien los 
recibe, y reitero mi profundo agradecimiento 
a todos y a cada uno de ellos.

Foto: Alberto Campo Baeza con Kevin Roche, Richard Meier y James Polshek Foto: Alberto Campo Baeza con sus Majestades

Foto: Alberto Campo Baeza con Wang Shu
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Carme Pinós, Premio Nacional de Arquitectura y miembro honorífico del prestigioso American Institute of Architects, 
compagina, desde que inauguró su estudio en solitario, su actividad como arquitecto con la docencia y la difusión 
de la arquitectura. Como ha reconocido en alguna ocasión, “los arquitectos tenemos una mente estructurada y gran 
capacidad para resolver problemas. Debemos de tener más confianza en nuestras posibilidades. La base de todo es 
la seguridad y la paciencia”, conozcamos un poco más de ella con esta entrevista.

Pinós 
CArme

Carme Pinós
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Frente a la complicada situación del sector 
¿cómo pueden contribuir los arquitectos al 
proceso de recuperación? 

No creo que los arquitectos podamos 
hacer gran cosa para la recuperación 
económica, pero sí que podemos contribuir 
a la concienciación sobre la necesidad de 
ser más contenidos, de frenar el despilfarro. 
Los arquitectos construimos el ámbito de la 
sociabilidad y las atmósferas de los espacios 
pueden cambiar el comportamiento de la 
gente. Hemos de ser conscientes de ello. 

Desde su punto de vista, ¿qué principales 
pasos habría que dar para establecer un 
proyecto de futuro que genere confianza?

A esta pregunta contestaría más como 
ciudadano que como arquitecto. Para 
restablecer la confianza, lo primero que se 
debe recuperar es la ética y la honestidad 
de los que nos dirigen, ya sean políticos, 
directores de bancos, empresarios…. Hemos 
de acabar con la permisibilidad general ante 
la corrupción, por tanto también ante las 
mafias. Y aquí estamos todos implicados 

por tolerarla, por no protestar 
enérgicamente contra los paraísos 
fiscales, por ponérselo tan fácil. Todo 
ello implica que vivamos en el lado 
más oscuro del capitalismo sin que 
veamos salida. 

Un tema muy sensible es el papel que 
está desempeñando actualmente la 
Administración; ¿considera que se 
está haciendo lo adecuado? 

No podemos creer que nuestra única 
responsabilidad es buscar a quien 
dar las culpas. La Administración es 
obviamente también responsable 
de lo que he explicado, pero hemos 
de asumir también nuestra propia 
responsabilidad en el desarrollo 
del mundo. Nuestro papel, nuestro 
comportamiento, es importante 
en todas las escalas y hemos de 
estar convencidos de que podemos 
hacer algo aunque sólo sea, si no es 
posible otra cosa, protestar de forma 
inteligente y civilizada. El mundo 
es nuestro, de todos, y no podemos 

dejarlo en manos de unos pocos. Si ha sido 
cómodo durante un tiempo, este tiempo ya 
se ha acabado. 

En cuanto a la actividad inversora en la 
rehabilitación, ¿qué propondría? ¿Considera 
interesantes iniciativas como el Plan PIMA 
Sol u otros planes similares? 

No tengo demasiado conocimiento de estas 
iniciativas. Mi experiencia como arquitecto 
se ha movido hasta ahora por otros caminos, 
pero cualquier detonante que ayude a crear 
inercias será bienvenido… 

¿Considera que la exportación de nuestra 
Arquitectura es la mejor apuesta que deben 
hacer los estudios? ¿Por qué no es un camino 
fácil a seguir?

En España hemos tenido años de magnífica 
arquitectura. Por descontado también se 
ha producido mucha arquitectura ligada a 
la especulación, pero en general España ha 
creado unas generaciones de arquitectos con 
muy buen nivel y esto se ve cuando te mueves 
por el mundo. Los estudios de otros países 
están llenos de jóvenes arquitectos españoles 
porque están bien considerados. Hacer visible 
nuestra arquitectura para facilitar el trabajo 
en el extranjero es una tarea fácil, valerosa y 
útil, no sólo para nosotros sino para los que 
aquellos que nos observan. 

Como docente, ¿qué opina de las nuevas 
generaciones de arquitectos?, ¿salen 
preparados, desde el punto de vista 
empresarial (Arquitecto / Empresario)? 
¿Habría que cambiar algo en la docencia?

Creo que las universidades deben formar 
personas ágiles, preparadas para saber 
reaccionar, con capacidad de pensamiento. 
Hablo de un conocimiento básico, clásico. 
Nuestra realidad cambia demasiado rápido 
como para pensar que la Universidad 
debe preparar a gente con la capacidad de 
incorporarse en el mundo laboral sin dificultad 
alguna. La Universidad no puede enseñarnos 
los engranajes del mundo cambiante, es 
más, no creo que deba ser esta su función. 
Su ambición debe ser más universal, no 
tan específica. Para ello existen masters y 
cursos más especializados, menos ligados a 
programas académicos más generales. 

Respecto a la docencia de arquitectura, 
estoy totalmente en contra del profesor-

“España ha creado unas generaciones de 
arquitectos con muy buen nivel y esto se ve 

cuando te mueves por el mundo...”

funcionario, tanto del profesor que enseña 
como proyectar sin haber proyectado nunca, 
como del arquitecto que, teniendo un estudio 
propio, es además profesor y no puede dejar 
su plaza en tiempos de mucho trabajo en su 
estudio, viéndose obligado a desatender una 
cosa o la otra. 

Nos hemos vuelto todos burócratas y la 
mediocridad nos va ganando sepultándonos 
entre papeles.

En cada uno de sus proyectos define hasta el 
más mínimo detalle, tanto los constructivos 
como el mobiliario, ¿cuándo y cómo surge la 
nueva idea de “Objects”?

La idea de Objects surgió por varios motivos. 
Un motivo fue que tenía muchos diseños 
producidos a lo largo de los años para mi o 
para mis amigos o, en otros casos, pequeños 
esbozos guardados en carpetas todavía sin 
producir. Otro motivo fue que en un momento 
puntual en el estudio no teníamos trabajo 

para todo el equipo. Pensé que para 
no hablar, como todo el mundo, de la 
crisis, era el momento de trabajar en 
estos diseños y empezar una nueva 
aventura. 

La aventura continua y pide más de mi 
de lo que me había imaginado en un 
principio, pero estoy animada y, sobre 
todo, divertida. En el estudio todos 
hemos aprendido mucho al haber 
tenido que cuidar tanto los detalles 
y responsabilizándonos de todo el 
proceso, desde el primer esbozo hasta 
la producción y el mismo montaje en 
la casa de los usuarios. 

Tras recibir gran cantidad de premios 
por su arquitectura, ¿qué le hace 
cambiar su mirada hacia el diseño en 
pequeña escala?

Mi pensamiento no varía demasiado 
cuando proyecto arquitectura o 
cuando hago diseño de muebles. Sin 
lugar a dudas, la arquitectura tiene 
complicaciones y responsabilidades 
muy superiores al diseño de un objeto, 
pero la filosofía a con la que abordo la 

resolución de una cosa u otra es la misma. Y 
repito, haciendo Objects hemos aprendido 
mucho, creo que ahora somos mejores 
arquitectos aunque suene un poco extraño. 

¿Cómo se debería interpretar el diseño y la 
arquitectura de Carme Pinós?

Intento que las cosas que hago sean siempre 
claras y frescas, en el sentido de que no estén 
atadas a ningún tipo de convencionalismos. 
Doy mucho valor a la estructura, me gusta 
que las cosas muestren como se soportan, el 
juego de fuerzas que las hacen posibles -ya 
sea un edifico como el Caixaforum o la torre 
Cube o estanterías como Moni o Sirap-.

Otro factor común entre la arquitectura 
que hacemos en el estudio y los objetos 
que producimos para las personas es que 
los usuarios son siempre los protagonistas. 
Por más presencia que tengan los edificios, 
siempre están pensados desde la escala 
humana. Ocurre igual con los objetos, deben 
ser ante todo prácticos y después, al mismo 
tiempo, objetos con ambición plástica. Pienso 
la arquitectura de la misma manera. 
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Acumula tres décadas de carrera siendo responsable de una amplia gama de proyectos, desde planes urbanísticos, 
edificios cívicos y culturales, hasta edificios de oficinas y residenciales, viviendas privadas y productos de diseño 
arquitectónico, obteniendo gracias a ellos gran cantidad de premios. En esta entrevista César Ruiz Larrea nos analiza 
la situación actual del sector y sus perspectivas de futuro.

Ruiz-Larrea 
CésAr

Ruiz-Larrea & Asociados 
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Frente a la complicada situación del sector 
¿cómo pueden contribuir los arquitectos al 
proceso de recuperación? 

Es una profesión muy preparada técnicamente 
para saber gestionar soluciones muy eficientes 
a costes muy ajustados.

El problema es volver a recuperar la confianza 
de la sociedad en sus técnicos. No siempre éstos 
han sido las responsables de las crisis del sector 
y sin embargo se tiende en nuestro país a matar 
al mensajero. Te puedo decir que la capacidad 
propositiva de los profesionales en España tiene 
un potencial espectacular para reconducir y 
ayudar a profesionalizar el sector.

Otro tema es el caso que, desgraciadamente, 
nuestra cultura cortoplacista y de atajos 
políticos y económicos confiere a los técnicos 
en nuestro terreno.

Desde su punto de vista, ¿qué principales 
pasos habría que dar para establecer un 
proyecto de futuro que genere confianza?

El papel de arquitecto, como el que se ha 
entendido hasta hace unos años, ha variado en 
los últimos tiempos. Ahora es el momento de 
la generación de equipos multidisciplinares. 
Es el momento de la búsqueda de sinergias 
entre profesionales de distinta índole y 
especialización, que dirijan sus esfuerzos 
en un camino común hacia la generación 
de un nuevo modelo de trabajo, capaz de 

responder a las nuevas necesidades 
que surgen en los proyectos. Hay 
que abordarlos desde todos los 
puntos de vista, arquitectónico, 
estructural, energético, urbano, 
social… y, sobre todo, desde el primer 
boceto, diseñando, colaborando e 
intercambiando conocimientos para 
así generar una red de trabajo capaz 
de hacer, tanto los edificios como las 
ciudades, más eficientes, eficaces y 
sostenibles. La clave de la confianza 
está en dirigir todos los esfuerzos en 
una misma dirección y ser capaces, de 
entre todos, darles un mismo sentido.

Un tema muy sensible es el papel que 
está desempeñando actualmente la 
Administración; ¿considera que se 
está haciendo lo adecuado?

Sin comentarios. La Administración 
en éste país es una estructura 
decimonónica en todo.

En cuanto a la actividad inversora en 
la rehabilitación, ¿qué propondría? 
¿considera interesantes iniciativas 
como el Plan PIMA Sol u otros planes 
similares?

Cualquier actividad inversora en estos 
momentos es bienvenida, siempre y 
cuando esté enfocada de una forma 
correcta. Su objetivo tiene que ser el de 

llegar a todos los estamentos de la sociedad. 
Hay que dotar a la Administración de mayor 
agilidad disminuyendo la burocracia, para 
que así cualquier ayuda sea accesible y no se 
pierda entre los propios trámites.

Respecto al Plan Pima Sol, hay que tener 
en cuenta que se estima que el 80% del 
patrimonio hotelero tiene más de 20 años y 
que el turismo ronda el 11% del PIB, lo que 
se traduce en una fuente importante de 
emisiones de CO2. Como sabemos, los Estados 
miembros debemos reducir dichas emisiones 
en el sector hotelero, el sector difuso, en un 
10% con respecto a 2005 en 2020. Es por 
ello que hay que involucrar a los hoteles, y 
no sólo a ellos, en la mejora de su eficiencia 
energética y la reducción de su huella de 
carbono. No sólo han de plantearse las 
reformas y rehabilitaciones desde un punto 
de vista estético, sino energético, de forma 
que se trabaje en el ahorro de energía, de 
agua y en la gestión de los recursos. Cualquier 
inversión que se realice en la mejora de las 
instalaciones y el control del edificio retorna 
en forma de ahorro tanto económico como 
medioambiental.

¿Considera que la exportación de nuestra 
Arquitectura es la mejor apuesta que deben 
hacer los estudios? ¿Por qué no es un camino 
fácil a seguir?

La arquitectura española vive en éstos 
momentos una durísima situación, ya que 
a nivel nacional el mercado atraviesa quizá 
su peor época. Éste factor, unido a la ya 
tangible globalización de cualquier servicio, 
hace que la arquitectura sea uno de nuestros 
mayores activos a exportar. La diversificación 
geográfica y la apertura de nuevas líneas de 
negocio, unido al interés que determinados 
proyectos que se realizan en el extranjero 
despiertan en cualquier arquitecto, hacen 
que sea un estímulo el apostar por la 
internacionalización de nuestra arquitectura. 
Del mismo modo, la imagen desde el exterior 
que se tiene de nuestra profesión es muy 
buena, valorando nuestra creatividad, calidad, 
experiencia y tradición, y sobre todo, nuestra 
capacidad de hacer arquitectura adaptada a 

los diferentes lugares de implantación. Por el 
contrario, la competencia que existe en éstos 
mercados es atroz, y los contactos junto a 
la capacidad económico-financiera son los 
principales determinantes para los encargos 
de proyectos de arquitectura. Por ello, lo 
que debemos exportar son equipos muy 
sólidos, versátiles y flexibles, capaces tanto 
de responder ágilmente a las necesidades de 
cada momento como de adaptarse a otros 
equipos con distintas formas de trabajo.

Como docente, ¿qué opina de las nuevas 
generaciones de arquitectos?, ¿salen 
preparados, desde el punto de vista 
empresarial (Arquitecto/Empresario)? 
¿Habría que cambiar algo en la docencia? 

En la mayoría de las Escuelas de Arquitectura 
se hace hincapié en los aspectos teóricos e 
historicistas de la propia arquitectura. Las 
nuevas generaciones de arquitectos, en 
muchos casos, salen formados para afrontar 
proyectos desde el punto de vista de la forma, 
pero no desde muchos otros, como es por 
ejemplo el empresarial. Debería existir una 
mayor implicación del propio sector en las 
universidades, trabajando más activamente 
junto a los docentes en generar un modelo 
educacional que sea capaz de formar a los 
futuros arquitectos en lo que es el ejercicio 
propio de la profesión. Es cierto también, 
que gracias a la sociedad de la información 
en la que vivimos y a los grandes cambios 
que ésta está produciendo, los estudiantes 
de hoy disponen de más medios para 
poder tener una formación pluridisciplinar 
y, por ende, su campo de actuación se 
ve aumentado considerablemente. Sin 
embargo en el mundo competitivo y 
global, el sistema de grandes equipos 
pluridisciplinares, se ha impuesto el modelo 
anglosajón, basado desgraciadamente en 
objetivos principalmente económicos. La 
gran dificultad en ésta tremenda colisión 
cultural, radica en perseguir éstos objetivos 
pero para proponer arquitecturas de calidad. 
Desgraciadamente, por lo que veo y constato, 
soy muy pesimista respecto a los resultados 
que se están produciendo.

Frente a las propuestas puramente estéticas, 
la arquitectura de su estudio propone un 
nuevo paradigma. ¿Nos lo puede explicar?

En el nuevo modelo social y cultural que 
estamos definiendo entre todos como 
consecuencia de la gran crisis de occidente 

de aquellos valores que conformaron 
el modelo anterior es necesario definir 
nuevas herramientas para construir 
este nuevo modelo.

En el estudio llevamos bastante 
tiempo explorando estas 
nuevas herramientas. Si bien no 
renunciamos a planteamientos 
estéticos absolutamente ligados al 
hecho arquitectónico, estos ahora 
tienen que aparecer con otros 
nuevos significados y propuestas, 
tanto compositivamente, como en 
exploración de nuevos materiales, 
otras geometrías y en términos 
mucho más contaminados por otras 
disciplinas y no tan autoreferenciadas 
al propio diseño objetual.

Los criterios energéticos son una 
de las bases del diseño bioclimático 
¿cómo lo interpretan ustedes en sus 
proyectos?

En la concepción de cualquier 
proyecto que desarrollamos, tenemos 
siempre presente como premisa la 
eficiencia y el ahorro energético de 
la intervención. Por ello, tratamos de 
reducir la demanda tanto de energía, 
de agua, de recursos… aunando 
estrategias pasivas, intrínsecas al 
desarrollo del propio proyecto, y 
sistemas de eficiencia energética, que 
nos ofrezcan altos rendimientos con 
consumos mínimos de energía.

De la misma manera, la energía 
que se necesita para el propio uso 
del edificio, en la medida que se 
pueda implementar, intentamos que 
provenga de energías renovables.

¿Consideran que la integración 
arquitectónica de los sistemas de 
energías renovables es uno de los 
temas pendientes de la “nueva 
arquitectura”?

Ya no debe entenderse la arquitectura 
sin la integración de renovables, 
debiendo ser por un lado eficiente 
y por el otro, consumiendo la menor 
energía posible. El nuevo paradigma 
que promulgamos consiste, en cierto 
modo, en no considerar a los edificios 
como meros consumidores de energía, 

sino convertirlos en productores mediante 
fuentes renovables. Debemos de trabajar en 
construir edificios de consumo de energía 
casi nulo. Hay que integrar la arquitectura 
en los ciclos naturales, intentando cerrar 
los mismos, dotando a la construcción de la 
capacidad de reducir sus impactos y estudiar, 
desde el origen, su posible reutilización y su 
reciclabilidad, analizando para ello todo su 
ciclo de vida. Todo esto ha de ser compatible 
con otras estrategias como la implantación 
de sistemas pasivos, la gestión del agua y 
el aumento del confort higrotérmico, que 
nos acerque a una mejor arquitectura, más 
ecológica y sostenible.

Estamos en el umbral de empezar a entender 
los edificios como organismos capaces de 
interactuar con el entorno, intercambiando 
la energía incorporada en su construcción 
con el medio en el que se inserta, para lograr 
que la edificación mejore las condiciones de 
habitabilidad de éste.

Dentro de algunos años construiremos 
edificios capaces de digerir el CO

2 y devolver 
O2 al medio. De reaccionar al sol para obtener 
su confortabilidad energética gratuita, de 
producir edificios que reciclen de una manera 
flexible los cambios sociales y funcionales que 
la sociedad demanda constantemente.

“La clave de la confianza está en dirigir 
todos los esfuerzos en una misma dirección 

y ser capaces, de entre todos, darles 
un mismo sentido...”
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www.ursa.es

Aísla tu casa, 
expande tu ahorro.

1 euro invertido en aislamiento son 7 euros de ahorro
Una vivienda correctamente aislada puede ahorrar hasta el 90% de su consumo energético, por 
lo que la inversión realizada en su rehabilitación o reforma quedaría amortizada rápidamente.

Con un rendimiento excelente y económico, URSA TERRA  ofrece una amplia gama de soluciones 
de aislamiento para todas las aplicaciones (techos, paredes, tabiques y techos) para combinar el 
bienestar y el ahorro en el hogar.

Aislamiento térmico Aislamiento acústico Resistencia al fuego Ahorro de energía Fácil instalación

Tras más de 23 años de trabajo al frente de su estudio, Gabriel Allende sigue siendo fiel a su pasión, la Arquitectura. 
A pesar de haber trabajado en muchos proyectos y ciudades, Lima, Ávila, Cáceres... la niña de sus ojos siempre ha 
sido Madrid, convirtiéndose en su lienzo en blanco personal. Gabriel Allende, con su larga trayectoria profesional 
tanto como arquitecto, como conferenciante o escritor, nos ofrece sus opiniones personales y profesionales acerca de 
la situación en la cual nos encontramos. 

Allende
GAbriel

Allende Arquitectos
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Frente a la complicada situación del sector 
¿cómo pueden contribuir los arquitectos al 
proceso de recuperación?

Creo que profesionalizando el sector. 
Intentando ser realista con la situación que 
hay; tanto en la parte de propuesta como en 
su desarrollo pero sobretodo en la producción. 
No es conveniente tener estructuras no 
profesionales. Si esto no cambia, otros 
colectivos más profesionalizados acabaran 
haciendo las cosas. Si solamente desarrollamos 
la parte conceptual o de diseño, el servicio es 
muy pequeño, muy limitado; y esto no se paga. 

Desde su punto de vista, ¿qué principales 
pasos habría que dar para establecer un 
proyecto de futuro que genere confianza?

Existe un problema generalizado con el 
número de arquitectos. Hay una sobreoferta 
de trabajo. Nosotros como arquitectos no 
podemos dar confianza en el sector; solo a 
través de introducirnos en las vías de control 
técnico y profesional con culturas de trabajo 
profesionalizadas y demostrables; es decir, 
estando al día en las tecnologías y exigencias 
de control. Podemos hacer poco en el ámbito 
económico. Lo único posible sería conseguir 
un status social o una necesidad que fuese 
importante como parte del engranaje y del 
desarrollo arquitectónico.

Un tema muy sensible es el papel que 
está desempeñando actualmente la 
Administración; ¿considera que se 
está haciendo lo adecuado? 

La Administración legisla. 
Posiblemente su visión sea 
excesivamente generalista y tiene 
pocas posibilidades de particularizar. 
Por ejemplo, la belleza no se puede 
legislar o se legisla difícilmente. 
La eficiencia también es difícil de 
legislar sino se ponen los medios o 
estos no son meramente de control. 
Eficiencia significa que el servicio 
de los organismos públicos debe 
ser eficiente. No podemos decir que 
por la crisis hemos entrado en una 
situación de simplicidad y de celeridad 
sobre la legalidad y sus procesos. 
Cada vez la normativa conlleva una 
ralentización de resultados enorme, 
como en la recuperación de ciudades 
o en edificaciones que han agotado 
su vida útil. La rehabilitación en 
estos momentos no tiene grandes 
incentivos que permitan reactivar 
esta actividad como una nueva forma 
de energía. Energía en el sentido de 
producción. Incluso cuando uno tiene 
la fortuna de involucrarse en estos 
procesos, hay bastantes trabas. Estas 

pueden ser necesidades económicas, donde 
el inversor incluso tiene que añadir dos veces 
el capital del riesgo que corre. Las medidas 
no pueden basarse en que unos colectivos 
o comunidades de propietarios se pongan 
de acuerdo, ya que convierte los procesos en 
lentos y complejos. 

En cuanto a la actividad inversora en 
la rehabilitación, ¿qué propondría a la 
Administración? ¿Considera interesantes 
iniciativas como el Plan PIMA Sol u otros 
planes similares?

Lo primero que hay que saber es si la 
rehabilitación realmente toca sectores que 
lo necesitan. Claramente España tiene un 
déficit en saneamiento o restauración de 
edificios que han llegado a su límite de vida 
útil. No hay muchas medidas para posibilitar 
esto. Creo que la revisión de los parámetros 
de edificabilidad y temas de eficiencia- 
conservación energética tendrían que ser 
más generosos, mejor sería en exceso. Esto es 
lo que probablemente pueda alimentar este 
sector. 

Ley de Servicios Profesionales… (Háblenos 
de ello)

Esta ley parece estar basada en situaciones 
de otros países donde el arquitecto no tiene 

la formación que tiene en España. Se puede 
entender que en España nos apropiamos de 
áreas que otros lados cubren los ingenieros; 
pero la realidad es que aquí no es así. El 
ingeniero no suele estar preparado para 
hacer y dirigir proyectos, mientras que los 
arquitectos sí. Quizás lo mejor es perder 
parte de nuestras prerrogativas; pero el 
sistema docente no está diseñado a modo del 
sistema anglosajón. Toda ley corresponde a 
un sistema. Esta puede estar relacionada con 
la construcción en Europa; pero en España la 
tradición es distinta.

No es problema de quitar competencias sino 
de validar el proceso educativo del arquitecto 
español. Puede ser que el arquitecto español 
tenga que amoldarse a otra formación mucho 
más relacionada con la ingeniería. Hoy por 
hoy los que estamos preparados para estas 
competencias somos los arquitectos. No 
parece justo que teniendo más capacidad 
profesional que un arquitecto extranjero, el 
cual en ocasiones diseña pero no se colegia o 
es contratado por grandes empresas, las cifras 
de honorarios sean menores. Muchas veces 
las deficiencias de competencias se cubren a 
través de las ingenierías y las constructoras. 
Realmente es una Ley que viene basada en 
una manera de ver las cosas. No tiene mucho 
que ver con la realidad española pero para 
aplicarla tienes que cambiar los planes de 
estudios y asumir que no vamos a ser como 
antes. Tampoco estaría mal que se pagasen 
los honorarios como los de fuera, y encima 
por tener menos responsabilidades.

¿Considera que la exportación de nuestra 
Arquitectura es la mejor apuesta que deben 
hacer los estudios? ¿Por qué no es un camino 
fácil a seguir?

Los sistemas de trabajo, de valoración y de 
facturación en cada cultura son distintos, 
en cada país son diferentes. Incluso la 
formación del arquitecto es distinta. Entonces 
no podemos exportar arquitectura. Ahora 
mismo lo que realmente se está exportando 
son jóvenes profesionales a nivel masivo que 
trabajan en otras culturas, en otros estudios y 
en otras sociedades.

Capacidad para montar estructuras 
autónomas y no relacionadas con la 
situación de cada país al que se llega 
es muy complicado, muy complejo. 
Esto requiere una inversión muy 
grande y existe un número muy 
limitado de personas que pueden 
afrontarlo. Sobre todo porque no está 
muy profesionalizada la profesión de 
arquitecto como empresa. No como 
en el mundo anglosajón que es lo 
normal. Lo que esta habiendo es una 
exportación de talento y de gente que 
trabaja; la cual no se le está ayudando.

Las publicaciones del sector dan 
difusión a estudios que en muchos 
casos no se desplazan a dicho países. 
La gente con nombre tiene su camino 
hecho, tiene su marca. Sin embargo 
la gente que sale nueva, la que no 
está teniendo trabajo o aquella 
que coge un contrato por internet, 
se traslada a otros países pero por 
motivación personal, por comentarios 
entre amigos o por experiencias 
compartidas con amigos. Al final son 
trabajadores que no pueden exportar 
mucho. Trabajan para otros estudios. 
La única opción sería que hubiese una 
apuesta de los empresarios españoles, 
que se están yendo fuera, de llevar 
consigo España; o sea lo que es en 
realidad la profesión aquí. El problema 
que tenemos; es que los propios 

empresarios españoles, ni siquiera en la etapa 
de la bonanza arquitectónica, apostaron al 
cien por cien por la arquitectura española. En 
muchas ocasiones trajeron profesionales de 
fuera a compartir, diríamos, nuestro saber. No 
se intenta lanzar a ese gran número de buenos 
profesionales que podían estar abanderados 
por empresas. La experiencia personal que yo 
tengo es que no es muy grande ese apoyo. 
Las empresas españolas van a hacer sus 
resultados locales. Solo en casos de grandes 
obras van acompañadas. No es habitual que 
el empresario o el inmobiliario español vaya 

“Si solamente desarrollamos la parte 
conceptual o de diseño, el servicio es muy 

pequeño, muy limitado; y esto 
no se paga...”
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con gente española para hacer arquitectura, 
van a hacer negocio.

Como docente, ¿qué opina de las nuevas 
generaciones de arquitectos?, ¿salen 
preparados, desde el punto de vista 
empresarial (Arquitecto / Empresario)? 
¿Habría que cambiar algo en la docencia?

El problema no es de docencia, arquitecto 
o empresario. Existen varios problemas. El 
primero es que la enseñanza va por detrás 
de lo que sucede en la realidad. La enseñanza 
universitaria va muy por detrás en culturas 
BIM, culturas LEED, etc. Las universidades 
normalmente no tienen medios. Los 
estudiantes aprenden todo esto fuera de 
las instituciones. Los que estudian Business 
Administration saben que cuando dos se 
unen son empresa, esto quiere decir que por 
muy artistas que seamos lo que damos es 
un servicio. Y si damos un servicio tenemos 
evaluar analíticamente dicho servicio. Y la 
única manera de saber si somos realmente 
eficaces y rentables es como hacen los 
ingenieros; es decir, evaluando todo esto o 
justificando dicha evaluación. Mientras no 
tengamos este análisis, todos podemos decir 
que somos los más eficaces y los mejores, 
pero a lo mejor no lo somos tanto.

"Si nos tomáramos la sostenibilidad 
en serio, cada vez que se construye 
un edificio sobre un solar donde 
se genera un intercambio con el 
medio, deberíamos ser capaces 
de devolver la misma superficie al 
medioambiente". En la actualidad, 
¿no cree que ya se ha producido un 
cambio de hábito en la demanda 
arquitectónica que prioriza el diseño 
sostenible por encima de otros 
valores?

Creo que estamos en una dinámica 
del aparentar. Estamos muy lejos de 
conocer resultados reales. Al hablar 
de devolver la misma superficie al 
medio ambiente, me refiero por 
ejemplo a interrumpir el ciclo del 
agua. Cuando un edificio aparece 
interrumpe el ciclo del agua. Si no 
se evalúa esta circunstancia acabará 
destrozando el medio ambiente 
por muy verde que sea. Un edificio 
con garaje o puesto sobre un suelo 
elimina superficie de contacto en ese 
ciclo de reconversión de la atmosfera. 
Entonces el ciclo del agua es muy 
importante. Técnicamente sería 
posible hacerlo pero hoy en día no se 
está haciendo. 

Se está desarrollando mejor la 
utilización de los medios, de los 
procesos técnicos y de la conservación 
del gasto, pero no se está reponiendo 
el gasto del suelo que tú eliminas. 
No se está sustituyendo, no se 
está recuperando. Esto tiene que 
ver con un discurso más amplio, 
el discurso entre la verticalidad y 
lo horizontal; así como el papel 
de las infraestructuras y su coste. 
Lo ideal sería parar el crecimiento 
horizontal e ir a un incremento 
vertical. Aumentar densidades pero, 
por otro lado, también establecer 
pequeñas colonizaciones que 
permitan que el ámbito que estamos 
protegiendo realmente subsista y 
se mantenga. No estamos ahora 
mismo recuperando la invasión del 
territorio, mayoritariamente estamos 
interrumpiendo cada día el ciclo 
natural.

'La arquitectura está más al servicio 
de la moda de usar y tirar que de la 

utilidad”, considerando su afirmación, ¿qué 
factores básicos cree que tiene que valorar 
un arquitecto cuando afronta un proyecto? 
¿Es posible generar un hito urbano con un 
edificio silencioso y discreto? ¿Qué se logra 
transmitir así?

Aquí entran en juego factores económicos, 
culturales y sociales. El problema es que 
hemos pasado una etapa donde el dinero 
lo hacia todo posible. En el fondo tenía una 
capacidad de cambio como lo tenía la moda. 
En la actualidad no es como antiguamente 
que la ropa de calidad pretendía durar. Ahora 
la ropa de marca pretende ser cambiada y 
tiene más sentido como elementos efímeros 
que algo para perdurar. El consumo del lujo 
eterno se ha finalizado. El diseño y la calidad 
se ha convertido en venta al por mayor. 

El gran lujo o el poder devorar y asumir 
algún tipo de icono va a depender de cada 
cultura, cada sociedad y de factores políticos. 
El dinero no suele estar en las manos más 
preparadas. Esto permite grandes rupturas 
pero el resultado no es el más adecuado. Son 
tan dispersas las situaciones, los núcleos de 
desarrollo a nivel mundial y tan distinto en 
diversos países... 

Cuál ha sido el proyecto (arquitectónico, 
docente, literario…) que mayores 
satisfacciones le ha dado? En estos 
momentos, ¿qué prioridades tiene? 

A nivel profesional, el proyecto que más 
satisfacciones me proporciona es ser capaz 
de conseguir que el trabajo que hemos 
desarrollado con la gente pueda quedar 
como institución. El hecho de expandirnos 
internacionalmente nos ha abierto a todos, 
no solo a mí, una manera de ver las cosas 
y de pensar distintas. A nivel docente 
posiblemente sean los cursos de primero año 
a nivel de proyectos, algún curso de arranque 
realizados en Méjico, en Barcelona. Siempre 
los primeros cursos o con gente joven son los 
mejores a nivel de capacidad de entusiasmo 
y de capacidad de desarrollo. A nivel 
literario, tengo objetivos relacionados con la 
producción literaria, sobre todo relacionados 
con la investigación, temas muy tangentes 
como moneda ibérica y edificios. Temas 
relacionados con aficiones que yo tengo en 
paralelo y que cubren parte de mi tiempo. 
Pero la mayor de todas mis satisfacciones es 
compartir la experiencia de la gente que me 
rodea y ver cómo crecen con el tiempo.
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