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En esta segunda edición del “Especial Proyectos de 
Edif icación” de Promateriales, no podemos dejar de 
incluir nuevamente un extracto de las entrevistas que 

hemos realizado en la revista mensual. Las valoraciones de 
estos profesionales de la arquitectura nos han permitido 
conocer en cada número más aspectos y detalles concretos 
de esta excitante profesión, que transforma el mundo en que 
vivimos aportando nuevas formas de relacionarnos.

Además de los 24 proyectos, solo faltaba incluir como colofón a 
esta edición las frases más destacadas de estos arquitectos que, 
sin pretender pontif icar sobre la Arquitectura, nos enseñan y 
nos hacen ref lexionar sobre las muchas asignaturas pendientes 
que tenemos los humanos, y de lo que somos capaces de 
hacer, y deshacer, con nuestras propias ideas. En Promateriales 
cerramos el ejercicio 2008 con esta edición y nos ponemos a 
trabajar, con el mismo entusiasmo, en el próximo 2009.

JOAQUÍN 
TORRES VEREZ

Para nosotros la manera de enfocar el proyecto es el 
mismo ya estemos hablando de un show-room, o de una 
torre de 92 plantas. La satisfacción de nuestros clientes 
por un trabajo bien hecho es el mejor reconocimiento a 
nuestra labor.

Partimos de una idea más formal con un claro valor 
escultórico y la vamos transformando en arquitectura, 
intentamos no apartarnos de esa idea inicial, ese hilo 
conductor que nos resuelve de la manera más adecuada 
lo deseado. Nuestra inspiración viene sin ninguna duda 
del mundo del arte y en nuestros proyectos existen claros 
referentes culturales que están en diálogo con la f ilosofía 
del estudio. 

La búsqueda de la mejor solución a cualquier cuestión 
planteada en todo proceso constructivo de diseño pasa 
por un proceso de elección. Estudiamos las diferentes 
alternativas posibles, las sopesamos, valoramos y 
descartamos las más complejas para quedarnos con la 
más sencilla, de la que obtendremos una composición f inal 
satisfactoria. 

España es cuna de grandes valores creativos y el gran 
momento que se vive hoy no es fruto del azar sino de 
años de trabajo, esfuerzo e investigación de todos. Se han 
consolidado los grandes maestros y se han incorporado a 
escena nuevos valores.

De la entrevista publicada 
en Promateriales Nº 12

VICENTE GUALLART

El siglo XXI creará nuevos asentamientos urbanos, y 
éstos deben crearse a partir de nuevos patrones, que 
representen la forma de vida, la cultura y los valores 
de nuestro tiempo. La ecología, la interacción social, 
la hibridación natural-artif icial, o la digitalización son 
conceptos que deben crear nuevas estructuras urbanas.

Cada época crea sus propios conceptos. La modernidad 
no es formal sino conceptual. Si todo el planeta es 
una gran ciudad, cualquier acción del hombre sobre el 
territorio debería ser un proceso natural, porque de 
hecho transforma cualquier ecosistema, sea natural o 
artif icial.

Hasta ahora triunfaba “la Internacional de la Forma”, 
arquitectos que ni conocen a sus clientes ni los lugares 
donde operan. Esta posición está claramente en 
decadencia. Vuelven la ciudad, las ideas y las innovaciones 
conceptuales.

La arquitectura no tiene forma. Diseñar edif icios que 
reaccionan al paisaje o tienen formas que se confunden 
con él no es camuf larlos, sino reconocer una identidad 
generativa propia. Hay que aprender mucho más de la 
naturaleza. El mejor edif icio es un árbol que genera la 
energía que consume, que surge de forma orgánica desde 
el suelo. 

El subsuelo es cada vez una parte más importante de la 
ciudad. Se crece hacia dentro re-informándose, es decir 
haciendo lo mismo que se hace con los ordenadores, que 
compactan el disco duro, utilizando mejor el espacio. Se 
crece hacia dentro pensando en el uso temporal de las 
cosas y no sólo en su disposición espacial.

De la entrevista publicada 
en Promateriales Nº 13

ANTÓN GARCÍA-ABRIL

Hacer análisis sobre el trabajo de mis compañeros me 
ha permitido ser más tolerante con el esfuerzo ajeno, y 
valorar el trabajo del arquitecto. También estar atento 
al mundo profesional y cultural es un ejercicio saludable, 
para poder concentrarte más aún en asuntos propios. 
El estilo no es más que una expresión de la identidad 
de cada uno, y se alcanza, o no, tras mucho trabajo y 
convicción. 

Desgraciadamente éste es un trabajo duro y muchas 
veces cruel, porque las oportunidades no siempre 
se brindan a los arquitectos con mayor talento. Esto 
respecta al arquitecto, entendiendo que hay mucho 
trabajo que rodea a la construcción de edif icios que 
es de gran importancia para la arquitectura, pero el 
arquitecto con mayúsculas tiene la vocación de construir 
sus ideas siempre.

La labor de grupo es necesaria en muchas actividades 
profesionales hoy en día, pero siempre lo ha sido 
en la arquitectura, donde el arquitecto ha sido un 
coordinador de acciones de distintas personas, desde 
la creación y en su ejecución material. 

De la entrevista publicada 
en Promateriales Nº 14
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JAUME BACH

Paradójicamente, suelen ser los arquitectos que 
comúnmente son considerados mediáticos los que puede 
que hagan una exhibición de aspectos o novedades 
técnicas que a mi entender desatienden a veces el 
carácter instrumental de la propia técnica cuando se 
convierten en un f in en sí misma, o en vehículo de pura 
espectacularidad formal.

Hoy en día creo que asistimos a una cierta disolución de 
la noción de autor, como único engendrador de la obra 
y al f in de la noción romántica que lo sustentaba. Puede 
que precisamente por eso se produzca la elevación de 
los arquitectos a los media.

Una de las ventajas de la Arquitectura es que es un 
campo que se extiende y cambia continuamente. 
¿Cuántos proyectos nuevos no van a tener que hacerse, 
con mezclas de infraestructuras, elementos existentes 
que habrá que respetar, cursos de agua, bosques, etc. 
en el contexto próximo del área metropolitana, por 
ejemplo? 

La arquitectura española lleva treinta años de un 
nivel sobresaliente, y creo que puede seguir así. La 
globalización no debería afectar a la arquitectura de la 
manera en que lo ha hecho en estos últimos tiempos. 
Deberían sostenerse sus innegables ventajas en la 
f luidez y el debate de ideas, la disponibilidad técnica y 
tantas otras.

De la entrevista publicada 
en Promateriales Nº 17

LUIS DE GARRIDO

El hombre, con la ayuda del proceso científ ico, y analizando 
lo que la naturaleza ha conseguido durante milenios, puede 
diseñar mecanismos ecológicos muchos mas efectivos, y 
que le ayuden a sobrevivir con mayor facilidad. Por ello, 
para lograr las bases de una nueva arquitectura hay que 
aprender al máximo de la Naturaleza.

Siempre se enseña más o menos lo mismo (ahora, con 
el título de “sostenible”, eso sí). El joven arquitecto debe 
acabar cuanto antes la carrera, desaprender lo aprendido 
y realizar un conjunto de cursos y masters para tener una 
formación adecuada. 

La sostenibilidad no interesa a la mayoría de promotores. 
Puede interesar a algunos más cualif icados, ilustrados e 
inteligentes. Pero imagino que al “pocero”, o al promotor 
eventual que habitualmente vende churros en su pueblo, 
y con las ganancias se dedica a hacer dinero fácil en la 
construcción, no les interesa para nada. 

Los promotores no quieren asumir riesgos de separarse 
del modelo tradicional que siempre han hecho, y que todo 
el mundo hace. Por eso, cuando construyen mucho no 
tienen tiempo ni ganas de innovar, y cuando construyen 
poco, no quieren asumir más riesgos. En cualquier caso, 
nunca innovan. 

De la entrevista publicada 
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BETH GALÍ

Los 80 fueron unos años durante los cuales se produjo 
“el milagro”: la buena sintonía entre los políticos y los 
arquitectos que planean la ciudad que debería producirse 
con más frecuencia. 

Como todo país del Sur saltamos de un extremo a 
otro, vamos un poco a golpe de timón. Aquí conviven 
arquitecturas que no se consideran políticamente 
correctas, como algunas de los arquitectos estrella 
que van más allá de lo políticamente correcto, con una 
subcapa de arquitectos que trabajan bien pero con una 
temperatura algo más templada, sin muchas estridencias, 
con escasa innovación, menos llamativa y sin ambición ni 
grandes riesgos...

Una de las cosas más dif íciles en el desarrollo de un 
proyecto, es mantener aquello que es totalmente 
vinculante para que la obra salga bien. Hay siempre unos 
cuatro o cinco conceptos de un proyecto que uno los tiene 
que aguantar hasta el f inal, porque si se van cayendo, al 
f inal se desmorona, como un castillo de cartas, todo el 
proyecto y las razones por las cuales se ha seguido una 
determinada metodología. 

Las generaciones de arquitectos cada vez son mejores, 
se ve a marchas rapidísimas. Son más críticos, van más 
allá, arriesgan más. Como toda persona joven tienen un 
carácter más rebelde y saben muy bien lo que quieren y 
lo def ienden a capa y espada, y eso es bueno porque la 
arquitectura necesita batallar mucho y tirar adelante con 
las ideas que uno tiene. 

Se están pensando salidas a los problemas de futuro y 
bienvenidos sean estos experimentos, porque para innovar 
hay que experimentar antes y, por lo tanto, la innovación 
nos vendrá de estos experimentos.

De la entrevista publicada 
en Promateriales Nº 15
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ORIOL BOHIGAS

Casi siempre lo que se llama “planif icación” funciona 
mal. En Italia y en España, desde que todas las ciudades 
tienen la obligación de aprobar un Plan General, todo el 
territorio se ha suburbializado. Lo que se necesita son 
proyectos urbanos puntuales, específ icos, determinantes, 
sin ambigüedades cuantitativas y mal zonif icadas.

Eso que llaman iconos suelen ser piezas de un cierto 
valor intrínseco pero frecuentemente ajenas a la sensata 
construcción de la ciudad. Más que iconos –es decir, 
monumentos enraizados en unas identidades f ísicas, 
culturales y sociales- son interrupciones propagandísticas 
urbanas de carácter comercial o político.

No hay asignaturas individuales. Toda la sociedad actual 
tiene pendiente una asignatura: la revolución contra 
los excesos del consumo provocados por el liberalismo 
ultracapitalista. En la conf iguración y el uso de la 
ciudad y el territorio no se puede conf iar en la llamada 
autorregulación del mercado. El mercado -como se 
comprueba estos días con la crisis f inanciera- es el camino 
abierto a la especulación.

De la entrevista publicada 
en Promateriales Nº 20

ENRIQUE DE TERESA

A pesar del carácter efímero de la Expo, ciertos edif icios van 
a permanecer después pasando, de este modo, a formar 
parte de un determinado ámbito urbano. Es innegable el 
benef icio que suponen para Zaragoza y su nueva imagen las 
construcciones de la Expo, acompañan a la importantísima 
recuperación de las márgenes del Ebro y a la conexión entre 
ellas mediante los nuevos puentes. 

Parece que lo que se realiza en este país, en el campo de la 
arquitectura, es capaz de provocar una atención particular 
y la Expo pienso que seguirá en esa línea.

Hoy día nos encontramos con una auténtica revolución 
tanto en los instrumentos para def inir un edif icio como 
en la manera de expresar su imagen y su forma. También 
las posibilidades que otorgan los nuevos materiales y la 
versatilidad del mundo estructural, han posibilitado la 
novedad formal. Pero la arquitectura deberá seguir buscando 
expresar la actividad humana con sus formas, indagando en 
cómo hacer explícito su signif icado, atendiendo al consenso 
entre la realidad y su contenido simbólico, mostrando, en 
suma, su vitalidad. 

Aunque medios y materiales supongan un enorme abanico 
de nuevas posibilidades, los problemas de la arquitectura 
seguirán siendo esencialmente similares. Siempre nos quedará 
un campo inmenso que atender, un ámbito donde verif icar 
la incorporación de esos nuevos medios e instrumentos para 
contribuir a la mejora de nuestras vidas.

De la entrevista publicada 
en Promateriales Nº 19

GUILLERMO 
VÁZQUEZ CONSUEGRA

La elección adecuada de los materiales es una cuestión 
primordial para la expresión arquitectónica del proyecto. 
Cada material posee su propia capacidad expresiva que 
puede venir aumentada o reducida en contacto con otro. 
Me gusta trabajar en estos contrastes, logrando a veces 
transformar, moderando o enfatizando, las sensaciones 
que normalmente trasmite cada material por separado. 

Cuál sea la arquitectura del futuro no me preocupa. 
Existe la buena arquitectura que sabe atravesar los 
tiempos y es siempre contemporánea, capaz de conectar 
presente con pasado para adelantarse en el futuro. Esta 
cualidad se consigue cuando la arquitectura es sensible 
a la relación del espacio con el hombre a través de las 
cosas que realmente importan: la luz, la experiencia táctil 
de los materiales, la calidad sonora de los ambientes, la 
atmósfera y las sensaciones que producen.

En general tiendo a considerar que la sociedad no es 
consciente de la gran diferencia que media entre la buena 
y la mala arquitectura, si no no aceptaría tan de buen 
grado esa arquitectura-basura, producida por el negocio 
inmobiliario, que sigue devastando nuestro país.

Si ignoramos al hombre la arquitectura es inútil. En los 
proyectos que he desarrollado en mi larga carrera sigo 
encontrando este fuerte compromiso con los problemas 
reales. Es como una especie de disciplina que me ayuda 
a enraizar los proyectos en la vida y en la historia de la 
ciudad.

De la entrevista publicada 
en Promateriales Nº 19

CARLOS LAMELA

La vivienda evolucionará como todos los elementos de 
la sociedad moderna, aunque no sabemos exactamente 
cómo.  La técnica, sobre todo aplicada a baños y cocinas, 
la harán cambiar profundamente en un futuro próximo. 
También la domótica. La Arquitectura deberá adaptarse 
a estos cambios si no quiere quedarse obsoleta.
 
Los países del Este tienen una situación muy parecida a la 
de España hace 30 o 40 años, por lo que los españoles 
podemos aportar mucho. En cuanto a la Arquitectura que 
puede hacerse es muy prometedora y en muchos casos 
superior en calidad a la nuestra. No digamos en cuanto a 
la calidad constructiva, que es sensiblemente superior.

Madrid ha mejorado mucho en los últimos años, aunque 
la calidad arquitectónica de lo últimamente construido 
deja mucho que desear, sobre todo en los últimos nuevos 
barrios. Una ciudad que cuando la conocí me recordó 
mucho a Madrid en algunos aspectos es Buenos Aires.

La Arquitectura ya se hizo global con el movimiento 
internacional promovido en los años 20 después de la 
“Carta de Atenas”, aunque cada vez más, como en todo, 
la globalización es imparable. Las comunicaciones tanto 
f ísicas como móviles como en las ideas han producido 
este gran cambio. Sin embargo, no deberíamos perder los 
localismos y las idiosincrasias más personales.

De la entrevista publicada 
en Promateriales Nº 18
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