
M
IÉ
RC
O
LE
S
19

D
E
EN
ER
O
D
EL
20
11

448

Escrituras
Biografía de Highsmith
Su vida fue una novela de
tensión permanente, una
pelea constante con el
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LLÀTZER MOIX
La arquitectura es una actividad
en crisis estructural. Tras años de
alegrías propiciadas por la burbuja
inmobiliaria, edificios espectacula-
res, star system y proyección me-
diática, la realidad ha desvelado su
feo rostro actual: parón inversor,
caída vertiginosa de la actividad
constructora y severo adelgaza-
miento, si no cierre, de despachos
profesionales. El 32,4% de los ar-
quitectos españoles está en paro,
otro 14,3% subsiste en empleos no
acordes con su formación, y sólo
un 22% ingresa más de 21.000
euros al año, según una encuesta
del Sindicato deArquitectos divul-
gada en diciembre. La arquitectu-
ra expresiva, escultórica, confiada
ciegamente en las virtudes de la
forma –y con frecuencia abocada
al derroche– está en retirada. La
gestión de proyectos lanzados en
su día con gran trompetería, como
la Ciudad de la Cultura de Santia-
go, cuyos dos primeros edificios se
inauguraron la semana pasada,
con siete años de retraso, suscita
crecientes críticas. Faltando dine-

ro para lo imprescindible, no lo
hay ya para lo suntuario. Vuelve el
interés por lo social, e incluso el
MoMA de Nueva York, tan dado a
preferir la arquitecturamás artísti-
ca, acaba de corroborarlo con la
muestra Small scale, big change.
Pero volvamos a España. El he-

cho de que en nuestro país haya
53.000arquitectos titulados (el do-
ble, en términos relativos, de lame-
dia europea) yuna cifra similar for-
mándose en la universidad (cada
año se licencian 3.000) no hace si-
no endurecer la coyuntura. Algu-
nos la consideran insalvable, de no
mediar una rigurosa reconversión
profesional. Pero, aún enplena tor-
menta, se mantiene cierto tono vi-
tal, cierta actividad, presidida ame-
nudo, eso sí, porunos criterios anti-
pódicos de los dominantes en los
recientes años de arquitectura
muyexpresiva. Los arquitectosme-
nores de 40 años que gozan ya de
alguna proyección en Catalunya
afirman mayoritariamente que la
reinvención profesional pasa, so-
bre todo, por trabajar pensando en
el usuario final, atentos a las exi-

gencias medioambientales y con-
trolandoestrictamente losmateria-
les, técnicas constructivas y presu-
puestos. Sin embargo, no faltan
quienes siguen apreciando mucho
la expresión en sus proyectos (a la
manera del danés Bjarke Ingels,
otromenorde40años, éste ya céle-
bre). Ni los que piensan que es ho-
ra de emigrar y labrarse el futuro
lejos deBarcelona, antañomecade
tantos peregrinajes arquitectóni-
cos. Pero, por lo general, el discur-
so de los encuestados (sobre sus
prioridades, la crisis, el futuro y la
expresión formal) se asocia al ri-
gor y la contención. Acaso porque
forman parte de la última genera-
ción que accedió al mercado cuan-
do aún ofrecía trabajo con alguna
regularidad. O porque saben que
para seguir con vida profesional es
preciso reformularla.

PRIORIDAD E INQUIETUDES
“La sociedad da ahora prioridad a
los temas relacionados con la ener-
gía y elmedio ambiente, por delan-
te de los formales o estéticos”, afir-
man Emiliano López (Mendoza,

Arquitectos,
treintañeros
ymuyactivos

Culturas/s ha hablado con doce equipos de arquitectos
menores de 40 años, muy activos pese a operar en un
sector en crisis, diezmado tras los años de la burbuja
inmobiliaria y la arquitectura estelar. Son miembros de
una nueva hornada de la arquitectura catalana, con
creciente proyección pública e ideas sobre el cambio
profesional, la mayoría con base en Barcelona, una
meca arquitectónica en horas bajas. La conclusión: los
tiempos son duros, pero hay nuevos desafíos, ganas de
afrontarlos y, por tanto, esperanza



Argentina, 1971) y Mónica Rivera
(San Juan, Puerto Rico, 1972), que
juntos proponen desde Barcelona
una de las arquitecturas jóvenes
con mayor eco en España. Suyas
son las 27 Viviendas en Sant An-
dreu que merecieron el Premio
FADdeArquitectura 2008, o el ho-
tel Aire de Bardenas, una propues-
ta imaginativa y desmontable en
un paraje desolado junto a Tudela.
“La gestación de un proyecto no
empieza con el arquitecto-creador
encomendándose a las musas ante
un papel en blanco –declaran Ló-
pez/Rivera–, sino considerando,
entendiendo y atendiendo las cir-
cunstancias que preceden a ese
momento, ya sean políticas, econó-
micas, funcionales o climáticas. Só-

lo tras esa fase el arquitecto puede
establecer su estrategia y tomarde-
cisiones que generen formas”.
Un ideario similar animaaEuge-

ni Bach (Barcelona, 1974) y Anna
Bach (Nummi, Finlandia, 1973),
una asociación producto del viaje-
ro espíritu Erasmus. A modo de
prueba práctica, ahí está su Casa
por 70.000 euros en Gaüses (Giro-
na), que con tanmódico precio sir-
veundobleprogramacomovivien-
da y estudio de pintor. Y, a modo
de argumentación teórica, añaden:
“La arquitectura es una disciplina
eminentemente social, quedebe re-
solver o evitar problemas y favore-
cer las condiciones vitales. Cree-
mos en su carácter utilitario por-
que confiamos en su capacidad pa-
ra mejorar las ciudades y el medio
ambiente, pese a los excesos y el
descrédito de los últimos años”.
“A nosotros nos interesa la vi-

vienda social, un terreno en el que
podemos distanciarnos un poco de
los criterios conservadores y mer-
cantilistas–dicenMarta Peris (Pal-
ma de Mallorca, 1972) y José Ma-
nuel Toral (Madrid, 1978), autores

de unas espléndidas viviendas en
Can Caralleu, junto a la Ronda de
Dalt de Barcelona, ciudad en la
que residen–. Se puede evolucio-
nar, trabajando los espacios inter-
medios que alarguen la experien-
cia de la casa, o con gradientes en-
tre lo público y lo privado, o con
dobles circulaciones, o con habita-
ciones comunicantes que generen
movimiento, o con más visuales...”
Sergi Serrat (Barcelona, 1976),

que se estrenó con sus luminosas

85 Viviendas en Can Travi (Barce-
lona)–y ahora aguarda a que la cri-
sis amaine para acometer su obra
reparadora en la zona cero delCar-
mel barcelonés–, opina que “se tra-
ta de sacar el mejor partido de lo
disponible, pese a las restricciones,
y proyectar pensando en el usuario
final”. Algo muy parecido indica
David Tapias (Barcelona, 1973),
queha formado el equipoCampda-
vellaners conNúria Salvadó (Reus,
1974), firmando obras de potente
modestia, como su guardería en
Pratdip: “Lo nuestro es servir al
cliente final, consumiendo los mí-
nimos recursos, aprovechando lo
preexistente siempre que eso sea
posible, y construyendo lo mejor
que podamos”. Josep Ferrando
(Barcelona, 1972), cuya casa enBes-
canóparecedar continuidada la to-
pografía natural, se sitúa en lamis-
ma línea: “Hay que trabajar con lo
imprescindible. Yo he edificado
centros de asistencia primaria a
800 o 900 euros el metro. Eso es
importante. Y también lo es enten-
der que cualquier obra contribuye
a hacer ciudad o paisaje”. Francis-
co Cifuentes (Palma de Mallorca,
1977), autor deuna vivienda enBu-
nyola muy apreciada, sintetiza las
opiniones hasta aquí recogidas co-
mo sigue: “A la hora de edificar, lo
principal es conocer losmateriales
y las técnicas constructivas adecua-
das. Sólo así se ajusta y controla el
presupuesto, estableciendo una
economía de medios. Y, a parte de
eso, conviene conocer bien el lugar
en el que construimos y sus condi-
ciones, así como a la persona para
la que edificamos”.
Esta extremada atención al gas-

to, que para algunos podría sonar a
enojosa cortapisa, es aceptada por
otros casi como una bendición.
“Todoconsiste enequilibrar las de-
mandas y las disponibilidades del
cliente”, dice Roger Tudó (Terras-
sa, 1973), miembro de H Arquitec-
tes junto a David Lorente (Grano-
llers, 1972), Josep Ricart (Cerda-
nyola, 1973) y Xavier Ros (Saba-
dell, 1972), responsables deun con-
tundente y a la vez ligero gimnasio
enBarberà del Vallès. “Cada vez se
cuentanmás demandas que dispo-
nibilidades –agrega Tudó–, lo cual
no facilita el acuerdo entre ambas.
Ese es nuestro objetivo, lo que nos
lleva a reducir expectativas y cana-
lizar recursos hacia lo prioritario.
Elmundo no puede darnos todo lo
que le pedimos. Nos gusta afrontar
sus límites, y los de la economía”.
Esta tendencia dominante tiene

sus disidentes, en distintos grados.
Por ejemplo, MXSI Architects, un
cuarteto con base en Barcelona in-
tegrado por un esloveno y tres
mexicanos. Boris Bezan (Kranj,
1972), Mónica Juvera (Ciudad
Obregón, 1974), Mara Partida
(México DF, 1974) y Héctor Men-
doza (Tampico, 1974) llegaron a la
capital catalana tras acabar los es-
tudios, antes de cumplir los 30, en
busca de una oportunidad. Y la en-
contraron: en enero del

AnnaBach/Eugeni Bach

EmilianoLópez/MónicaRivera

PABELLÓN EN TURKU (FINLANDIA). Proyecto

HOTEL AIRE DE BARDENAS EN TUDELA (NAVARRA)

COMISARÍA DE POLICÍA EN GAVÀ (BARCELONA). Proyecto

E. López/M. Rivera:
“La sociedad prioriza
ahora temas de energía
y medio ambiente
sobre los estéticos”

Josep Ferrando: “Hay
que servir al cliente
final, consumiendo
mínimos recursos y
usando lo preexistente”

CASA POR 70.000 EUROS EN GAÜSES (GIRONA)

> PÁGINA 6



Sergi Serrat

DavidTapias/Núria Salvadó JosepFerrando

Marta Peris/JoséManuel Toral

VIVIENDAS EN EL CARMEL EN BARCELONA (con Josep Zabala). Proyecto

CASA UNIFAMILIAR EN BESCANÓ (GIRONA)

CENTRO ATENCIÓN PRIMARIA EN VILAFRANCA (con Estrella Ordóñez y Pere Garcia). Proyecto en curso

CINE LIDIA. CASA EN
UN ANTIGUO CINE EN
RIUDECOLS (TARRAGONA)
Proyecto “programático”

VIVIENDAS PARA JÓVENES EN CAN CARALLEU (BARCELONA)

EDIFICIO DE VIVIENDAS EN MELILLA. Proyecto

VIVIENDAS PARA JUBILADOS EN CAN TRAVI, EN BARCELONA

GUARDERIA EN PRATDIP
(TARRAGONA)



MXSI (Bezan/Juvera/Partida/Mendoza)

HArquitectes (Lorente/Ricart/Ros/Tudó)

Urtzi Grau

FranciscoCifuentes

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN BUNYOLA (MALLORCA)

AUDITORIO DE LUCENA
(CÓRDOBA). Proyecto
en curso

CASA 910. Proyecto

CASA PARA CÉSAR,
EN BARCELONA

CASA DE FIBRA. Proyecto

CENTRO GARCÍA LORCA.
GRANADA

GIMNASIO EN BARBERÀ DEL VALLÈS (BARCELONA)

SUEÑOS DOMÉSTI-
COS. Proyecto
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A 2005 ganaron contra to-

do pronóstico el concurso para
construir el Centro García Lorca
deGranada, batiendoaestrellas co-
mo Lord Foster o David Chipper-
field. Eso les animó a consolidar su
oficina en Barcelona. “Lo que guía
nuestro trabajo–diceBezan– es sa-
tisfacer las necesidades del cliente,
pero buscando siempre un plus de
calidad espacial. Nuestros proyec-
tos deben dialogar con el contexto
en el que se insertan, pero siendo
fruto de investigaciones materia-
les, tecnológicas y, por quéno, plás-
ticas. La estructura y la geometría
importan, perodeben complemen-
tarse con la expresión espacial”.
Comparte este parecer el equi-

po integrado por Fabrizio Barozzi
(Rovereto, Italia, 1976) y Alberto
Veiga (Santiago de Compostela,
1973), que coincidieronenel despa-
chodeGuillermoVázquezConsue-
gra en Sevilla, y en 2004 abrieron
su propio estudio en Barcelona,
“donde había trabajo”, según Vei-
ga. “Lo primero que nos pregunta-
mos ante un proyecto es cómo ser
específicos–añadeVeiga–. No tan-
to buscando la tradición o el con-
texto como respondiendo a una at-
mósfera, sin ignorar las condicio-
nes económicas o sociales, e inten-
tando que nuestra respuesta sea
única”. La arquitectura de Baro-
zzi/Veiga se distingue a primera
vista por la intención formal. Cada
una de sus obras o proyectos apor-
ta un perfil singular. “Nuestra ge-
neración está muy pendiente de
los adjetivos; la arquitectura, se di-
ce, debe ser sostenible, verde, eco-
nómica… A nosotros nos importa
más el sustantivo: la arquitectura.
Lo fundamental es lograr buena ar-
quitectura”, proclama Veiga.
En un panorama de crisis, hay

también otras opciones. Por ejem-
plo, la emigración, que probable-
mente ganará más y más adeptos
mientras persista la caída de la
construcción enEspaña. Este sería
el caso de Urtzi Grau (Bilbao,
1976), que estudió en Barcelona y
se instaló en Nueva York hace cin-
co años, donde encabeza un estu-
dio significativamente bautizado
como Fake Industries Architectu-
ral Agonism. “Dejé Barcelona im-
pulsado por una triple orfandad
institucional, intelectual y geográfi-
ca, quemepermitió escapar a la ca-
dena edípica de la arquitectura ca-
talana”, dice Grau. Y precisa: “In-
fluyó la paulatina descomposición
de la Escuela de Barcelona y la
emergencia de la Escuela de Ma-
drid, la pérdida prematura de dos
figuras clave como Ignasi de Solà-
Morales y Enric Miralles, y la pro-
gresiva irrelevancia de Barcelona
comomodelo y laboratorio de ciu-
dad”. Dicho lo cual, e interesado
en “incrementar la visibilidad de
las estructuras sociales implícitas
enel espaciodoméstico”,Grau aña-
de que “nuestra obligación esman-
tener la arquitectura como prácti-
ca cultural que combina pensa-
miento crítico, experimentación,

responsabilidad ética y colabora-
ción multidisciplinar, así como el
status de intelectuales públicos de
quienes la practican”.

LA CRISIS
Aunque ninguno de los equipos
consultados niega la incidencia de
la crisis en su práctica profesional,
muchos añaden que la economía
de medios que aplican es más una
convicción previa que una imposi-
ción coyuntural. “La crisis no nos
ha cambiado. Los edificios que he-
mos acabado recientemente se ba-
saban ya enpresupuestos austeros,
pese a que se proyectaron en el
2003 o 2004, en épocas de descon-
trol generalizado”, explican Ló-
pez/Rivera. “La conciencia social,
ecológica o energética nos ha

acompañado siempre. Ya tenía-
mos los pies enel suelo antes.Nun-
ca buscamos el espectáculo ni los
réditos inmediatos. Nuestra con-
ciencia parecerá ahora a algunos
oportunista; a nosotros nos ha pa-
recido siempre oportuna”, sostie-
nen losBach. “La crisis tieneun as-
pecto positivo –aporta Tudó–; re-
vela la necesidaddel confort, la efi-
ciencia energética, la durabilidad
de las obras o su sencillez, frente a
soluciones más artificiosas, en las
que el ego del arquitecto atropella
los requerimientos básicos”. Tam-
bién descubre ventajas a la situa-
ción Sergi Serrat: “La crisis no me
parece negativa. Disponer de re-
cursos limitados fomenta la con-
ciencia, la seriedad y la responsabi-

lidad, y nos aleja de la frivolidad”.
Boris Bezan toma cierta distan-

cia al afirmar que “es un error pen-
sar que la calidad de la arquitectu-
ra está forzosamente ligada al pre-
supuesto de ejecución. La crisis
nos fuerza a ser más creativos y
adaptables a los presupuestos ac-
tuales, a ser serios y evitar impre-
vistos. Pero sería un error limitar-
nos al pragmatismo. Como tam-
bién lo es que el sector público y el
privadoestén optandopor solucio-
nes equivocadas, sin otro criterio
que reducir costes, descendiendo
hasta niveles irreales. El abarata-
mientoque así se logre será de cor-
ta duración. Materiales y procesos
de baja calidad acabarán generan-
do importantes gastos demanteni-
miento para la propiedad, obligada
a reparar, modificar o sustituir

componentes de la obramás pron-
to que tarde”.
“Lacrisis nos afecta a todos–ad-

mite Cifuentes–. Los estudios han
adelgazado. Ahora optamos por
las colaboraciones en función del
proyecto: las vacas flacas nos ani-
mana relacionarnosmás.Otra con-
secuencia de la crisis: dedicas un
tiempo a las investigaciones pro-
pias. Así trabajas para el futuro; sin
cobrar, claro, lo cual es difícil de so-
portar. Para aguantar son impor-
tantes dos conceptos: la ética y la
voluntad. A más ética, más volun-
tad. A menos ingresos, menos gas-
tos. Hay que resistir. Los Smithson
enviabana sushijos a la escuelapú-
blica cuando iban mal dadas; Le
Corbusier vendía cuadros”.
Junto a estos remedios paliati-

vos, también seproponen interven-
ciones de reforma estructural. Jo-
sep Camps (Tortosa, 1975) y Olga
Felip (Girona, 1980), que integran
Arquitecturia y han sido multipre-
miadospor suCentroCívicoFerre-
ries enTortosa, apuntanen esta di-
rección: “Debemos reorientarnos
a partir de una autocrítica cons-
tructiva. Eso significa regularizar
las condiciones laborales de los ar-
quitectos fomentando la creación
de puestos de trabajo con contrato
laboral, ajustar los costes profesio-
nales garantizando un servicio de
calidad, y controlar las bajas teme-
rarias en los contratos públicos”.
Para otros, en cambio, la crisis

ha sido una solución. “El explosivo
incremento del parque de vivien-
das en los últimosdiez años nos in-
vitó a reflexionar y a formular las
propuestas de nuestra serie Sueños
domésticos de la Transición –seña-
la Grau–. En ella ofrecen una guía
de supervivencia para arquitectos
centrada en la crisis de las hipote-
cas de EE.UU.. Unos disfrutaron
de la gloria del ladrillo y otros gus-
tamos de celebrar sus ruinas”.

LAS SALIDAS
Todos los encuestados, decíamos,
coinciden a la hora de reconocer la
crisis. Pero, ¿cómo vencerla? Ob-
viamente, la respuesta definitiva a
esta pregunta no está en su mano.
Sí lo están, por el contrario, pro-
puestas o estrategiasparadar senti-
do a estos años de incertidumbre.
“La crisis condiciona la arquitectu-
ra, se paran los proyectos, cuesta
más ganar concursos. Por ello, ca-
da día resulta más decisivo el pre-
supuesto de construcción y de
mantenimiento de los edificios.
Esos son factores principales a la
hora de valorar propuestas. Tam-
bién aportar nuevas tipologías que
se adapten a las situaciones socia-
les de la actualidad, haciendo ciu-
dad”, apuntan Peris/Toral. “Hay
que dedicarse más a rehabilitar
–según Tudó–. Si disminuye el rit-
mode construcción de nuevos edi-
ficios, deberemos replantearnos
qué hacemos con el parque de vi-
viendas ya edificado, pensar en su
reutilización.Esta va a ser una sali-
da para nuestra generación. Por la

crisis y, también, porque la calidad
de la construcción de los últimos
años dista de ser óptima. Y, en lo
tocante a herramientas profesiona-
les, debemos trabajar más con el
cálculo y las medidas. Hasta ahora
nos hemos basado en una forma-
ción en la que importaban la técni-
ca y el sentido común. De ahí ve-
nían las ideas. Ahora las ideas que
nosayudana tomardecisiones pue-
denvenir de otros ámbitos; del pre-
supuesto, por ejemplo. Hay que
proyectar en función del dinero, o
de su escasez, del control de los
gastos energéticos, ya sea en la fase
de construcción, en la demanteni-
mientoo en lade derribodeunedi-
ficio. Hay que considerarlo todo al
proyectar... Esos son nuevos ámbi-
tos de actividad. Pero no los úni-
cos: debemos abrir nuestro abani-
co de actividades, buscar un papel
más determinante en el tejido so-
cial, con más carga ideológica y
más participación política”.
“Hay otro ámbito de trabajo, to-

davía poco desarrollado: el de la
prefabricación –afirma Josep Fe-
rrando–. Y, por supuesto, queda
muchopor avanzar en el asunto de
la sostenibilidad. Algunos colegas
creen que basta con presentar es-
quemas en los que se muestra la
circulación del aire mediante unas
flechitas que van arriba y abajo o
que describen círculos. No se trata
tanto de incorporar nuevos siste-
mas teóricamente sostenibles, pe-
ro a veces carentes de la necesaria
reflexión, como de recuperar un
sentido común que ya distinguía la
arquitectura tradicional”.
“Losmás jóvenes emigran o tra-

tan de internacionalizar su campo
de acción. El resto puede apostar
por la investigación y la creativi-
dad, sin olvidar la posibilidaddehi-
bridarse con otras profesiones ode
incorporarse a procesos industria-
les como el prediseño; o recuperar
la posición del arquitecto en las de-
cisiones embrionarias de la ciu-
dad, la gestión y las infraestructu-
ras energéticas. Y habrá también
que brindar respuesta urgente a la
situación derivada de la crisis de la
vivienda y el mundo hipotecario”,
aportan Camps/Felip.

LA EXPRESIVIDAD
¿Van a acabar la crisis y la consi-
guiente austeridad con el afán ex-
presivo que ha acompañado de an-
tiguo al arquitecto, y que se ha dis-
parado en los años de arquitectura
icónica?Para algunos, lo icónico es-
tá en la raíz de la crisis y comporta
temibles riesgos. “La actitud arro-
gantede algunos de estos arquitec-
tos estelares, o de sus obras, ha he-
cho que la sociedad perdiera con-
fianza en nuestro gremio. Debe-
mos transmitir que el arquitecto
puedeayudar y acompañar al clien-
te en todo el proceso de pensa-
miento y realización de una obra,
en lugardederrochar recursos”, in-
dican López/Rivera. “Algunas
obras llamativas situaron ciudades
en elmapa, pero cuando se convir-

Alberto Veiga: “Nos
importa el sustantivo
arquitectura, más que
los adjetivos sostenible,
verde o económica”
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Sergi Serrat: “La crisis
no me parece negativa,
fomenta la conciencia
y la seriedad, y nos
aleja de la frivolidad”



tió la arquitectura en herramienta
política, la proliferaciónde singula-
ridades diluyó su efecto en los teji-
dos urbanos”, dicen Peris/Toral.
“Lospartidarios de la arquitectu-

ra icónica han proyectado amenu-
do desentendiéndose del emplaza-
miento. Y hasta cierto punto se
comprende: su mundo no era lo-
cal, sino global. Proyectaban para
las revistas internacionales, y les
importaba poco que su obra sinto-
nizaramás omenos con el entorno
inmediato”, analiza Ferrando.
“Ya es paradójico –denuncia

Grau– que el momento de mayor
reconocimiento público de la ar-
quitectura haya coincidido con
una inusitada seguridad en su irre-
levancia: cuando alcaldes, conse-
jos de dirección y accionistas han

reconocido el valor de la arquitec-
tura, sus protagonistas, ya fueran
los edificios o sus autores, se han
refugiado en el estatus de celebri-
dad, renunciando a la especifici-
dad del conocimiento disciplinar a
cambio de sus quince minutos de
fama”.
Más posibilista, Serratmanifies-

ta que “la expresividad no se redu-
ce al capricho formal o al exceso
de materiales. Te puedes expresar
a bajo coste, recurriendo a las tex-
turas o a la composición, sin inco-
modar anadie. Yobusco la expresi-
vidad, pero de un modo distinto a
cómo se ha buscado estos años. En
Can Travi, por ejemplo, la busqué
a través de una composición en la
que se alternaba el vacío con elma-

cizo”. Veiga, por su parte, defiende
sin ambages la expresividad. “Sé
que mi posición es minoritaria en-
tre la gente de nuestra generación.
Quizás tengaquever con la cliente-
la. Tuvimos la suerte de ganar en-
cargos grandes, que ya casi han
desaparecido del mercado. En ta-
les casos, en los que es bienvenido
unplus de representatividad, noso-
tros no nos conformamos con ser
correctos. La arquitectura es lo pri-
mero. No comprendemos a la gen-
tedenuestraedadque intenta esca-
motear la palabra arquitectura, co-
mo si fuera sinónimo de maldad”.
“Laarquitectura expresiva no es

únicamente un capricho de autor.
Hemos ganado concursos públicos
en los que el proyecto pedía ese
plus de representatividad. Aún así,
nunca nos expresamos mediante

un gesto sin más: intentamos con-
centrar en ese gesto esencial, o en
unos pocos, todo lo que deseamos
decir. Esta arquitectura tiene ries-
gos –prosigue Veiga–. Si te pasas,
te puedes estrellar. Pero sin riesgo
no hay éxito social. Un auditorio,
por ejemplo, precisa de un volu-
men contundente para calificarse
y calificar su entorno. Debe ser un
punto de referencia. Puede que la
vanidad pese más que la función.
Ahí está el riesgo. Pero si no te
arriesgas puedes caer en lo anodi-
no. Es trabajo del arquitecto irmás
allá de la función, interpretando
las claves de un lugar y una atmós-
fera para aportar referencias”.
“Está por ver que la época de la

arquitectura icónica haya termina-
dopor completo.Quizáspueda res-
catarse en algún edificio. No hay
que despreciar las posibilidades de
innovación tectónica-material, pro-
gramática, tecnológica o formal.
Todoavancemerecenuestra consi-
deración”, tercia Bezan.
Otra cosa es el balance que ha-

cen los encuestados de la arquitec-
tura icónica, según la hemos cono-
cido en los últimos años. “El balan-
ce es negativo. Es cierto que se ha
investigado y progresado en lo to-
cante a soluciones estructurales y
nuevosmateriales, y eso puede ser
positivo. Pero en conjunto la arqui-
tectura icónicaha reducido su con-
tenido a una o dos ideas potentes,
enprode lo consumible fácil y rápi-
damente.Noadmite sutilezas. Fun-
ciona como un anuncio de deter-
gente:Colón lavamás blanco”, sen-
tencia Bach. “Las formas extrava-
gantes y los presupuestos exagera-
dos no tienen sentido en tiempode
crisis. Ahora las necesidades están
más relacionadas con las perso-
nas”, dice Cifuentes. “La mayoría
de las veces ha sido cara y descon-
textualizada: una pena, porque en
ocasiones podría generar un hito
cultural que definiera un lugar y
una época, puesto que la arquitec-
tura, como cultura que es, está lla-
mada a reforzar la identidad de su
territorio”, afirman Camps/Felip.
“Han sido años de prioridad foto-
génica obsesiva. El objetivo no pa-
recía el servicio al ciudadano, sino
conseguir una buena foto deunob-
jeto muy vistoso”, manifiesta Tu-
dó. “Cualquier edificiodebe contri-
buir a hacer ciudad. Si es única-
mente un grito en el desierto, no
sirve”, concluye Serrat.
En resumen, las palabras de los

doce equipos de arquitectosmeno-
res de 40 años hasta aquí recogi-
das–y las dos obras (una ya realiza-
da y otra en proyecto) de cada uno
de ellos que las ilustran– dibujan
un horizonte esperanzador tras la
presente crisis, que tiene a la profe-
sión en estado de shock. Habrá
que ajustar los presupuestos, pen-
sar más en el cliente que en la for-
ma, rehabilitar, investigar por
cuenta propia y reinventarse, sin
renunciar por ello a la expresión.
Perohabrá, también, vida arquitec-
tónica más allá de la crisis. |

Fabrizio Barozzi/AlbertoVeiga

Francisco Cifuentes:
“En tiempo de crisis,
se puede investigar,
trabajar para el futuro,
con ética y voluntad”

JosepCamps/Olga Felip
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Roger Tudó: “Si baja la
construcción, hay que
pensar en rehabilitar;
esa será una salida de
nuestra generación”




