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tos. Ritmos vinculados a la dimensión y la 
velocidad de los procesos. Instrumentos 
vinculados a una determinada estructura 
de agentes económicos que hacen a la 
ciudad. Podríamos llegar a concluir que los 
instrumentos de producción han acabado 
modelando los conceptos teóricos.

En consecuencia, el ejercicio académico 
tendría que permitir el abordaje de los 
problemas urbanos con carácter explorato-
rio, sin los condicionantes apriorísticos que 
imponen los actuales instrumentos y meca-
nismos de actuación existentes, sin estar 
supeditado a las instituciones y Administra-
ciones que controlan la práctica urbanística. 
Por el contrario, tiene que resistir, y tiene 
que mantenerse como un ejercicio alegal, 
crítico y con voluntad de experimentación. 
Un proceso que permitiera redefinir básica-
mente tres factores de la acción urbanística: 
el programa, la dimensión y el tiempo.

A menudo el planeamiento ha intentado 
solucionar todo el fenómeno urbano simul-
táneamente. Cuestión que parecía necesaria 
cuando hablábamos de crear nueva ciudad. 
En cambio, cuando nos situamos en la inter-
vención en la ciudad existente, seguramente 
debamos pensar en el planeamiento urbanís-
tico de una forma más específica y sectorial, 
de manera que defina un marco más ope-
rativo sin olvidar la dimensión sistémica de 
la ciudad. La planificación de las actividades 
urbanas como la movilidad o el comercio, la 
planificación de sistemas concretos como 
los espacios públicos o los equipamientos, 
o incluso la planificación de flujos, como la 
alimentación o las energías, son un extenso 
campo por recorrer en el cual poner en prác-
tica el conocimiento urbanístico. Ámbitos en 
los que el control y la gestión de la forma, ya 
sea en su definición o normativización, sigan 
siendo fundamentales.

Complementariamente, sería necesario 
explorar cuáles deben ser los ritmos con 
los que se tienen que aplicar los conceptos 
teóricos. Entre el “planifica que algo queda” 
y las acciones de emergencia e inmedia-
tas, es preciso explorar cuáles pueden ser 
los diferentes estadios y mecanismos de 
actuación en la ciudad sobre la base de un 
nuevo concepto que superara el principio de 
simultaneidad que implica la idea de sector, 
que evitara los largos procesos de afectación 
urbanística como mecanismo de viabilidad 
de las actuaciones. En definitiva, introducir la 
variable tiempo y repensar las dimensiones 
de las acciones. Pasar de la forma urbana 
instantánea a la forma urbana progresiva.

Evolución hacia un nuevo modelo edu-
cativo

A menudo he tenido la sensación de que la 
escuela era un espacio más orientado al in-
terés del profesorado que a los requerimien-
tos de los alumnos. La confianza absoluta 
que como profesores hemos tenido en el 
conocimiento propio y la creencia de que los 
problemas reales se resolvían en la práctica 
profesional nos han hecho considerar que el 
ejercicio académico quedaba muy lejos de 
esta realidad, y que, por lo tanto, su función 
tenía que ser un trámite formativo que poco 
contribuía la evolución del conocimiento.

En este sentido, podríamos considerar que 
durante las últimas décadas la escuela ha 
formado a técnicos que tenían que incor-
porarse a la actividad profesional existente, 
siguiendo lógicas que podríamos asociar 
a una formación productiva. La escuela 
producía a los técnicos que requería el mer-
cado. Proceso sustentado por un modelo 
educativo, en el que el alumno recibe de 
forma doctrinal una serie de conceptos y 
técnicas que tendrá que aplicar en su ejer-
cicio profesional y en el cual no se espera 
ninguna aportación intelectual por parte del 

alumnado, que cuestione los contenidos y el 
orden establecido y que pueda suponer una 
evolución significativa.

No se trata de trasladar al alumnado la 
responsabilidad de definir y cuestionar los 
contenidos de la enseñanza, ni de eximir 
al profesorado de esta responsabilidad. Se 
trata fundamentalmente de entender las re-
laciones de una forma más integrada. En un 
proceso de reflexión y aprendizaje conjunto, 
en el cual la conversación tome tanto valor 
como la lección. En el cual lo más importan-
te es lo que hace y aprende el alumno.

Lo que ahora necesitamos, por todos los 
motivos expuestos anteriormente, es 
educar a los alumnos para que adquieran los 
conocimientos y las capacidades necesarios 
para ser capaces de proponer cambios en 
el sistema. Si queremos que la escuela se 
convierta en un espacio donde evolucione 
el pensamiento y se genere conocimiento, 
como mecanismo previo y necesario en la 
definición de nuevas lógicas prácticas, y 
adicionalmente en la definición de un nuevo 
marco teórico, es necesario modificar la 
metodología pedagógica actual.

Es preciso que el proceso de aprendizaje 
fundamentado en el ejercicio proyectual sea 
un proceso abierto. Introduciendo criterios 
científicos frente a los doctrinales, que habi-
liten múltiples vías de exploración, y en los 
cuales predomine el pensamiento divergen-
te. Y cuyos resultados no se evalúen según 
un juicio apriorístico sino sobre la base de su 
capacidad de generar conocimiento.

También será preciso perfilar adecuadamen-
te al alumno. Personas con unos hábitos 
adquiridos, a menudo poco conocidos 
por parte del profesorado, y que hay que 
considerar a la vez que se definen los 
instrumentos pedagógicos. Debemos tener 
presente que en estos momentos el alumno 
puede recibir múltiples inputs desde canales 
distintos a la fuente habitual de transmisión 
presencial en la escuela. En este sentido, 
es necesario trabajar en la configuración de 
un sistema de educación expandido y au-
mentado que tenga capacidad de funcionar 
conjuntamente. Por lo tanto hay que apro-
vechar al máximo la capacidad informativa 
de los nuevos instrumentos tecnológicos y 
espacios virtuales.

Finalmente, habrá que fomentar un espíritu 
colaborativo en el aprendizaje. Por encima 
del fomento de la competencia como único 
mecanismo de superación individual. La idea 
del arquitecto que persigue la gloria perso-
nal forma parte de una manera de entender 
la profesión caduca. El arquitecto ya no es 
el creador de proyectos originales sino que 
deberá orientar el sentido y la utilidad de su 
conocimiento como un profesional más que 
contribuye a un proyecto colectivo, en la 
arquitectura y también en la ciudad.
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Nunca antes del decenio pasado, que com-
prende desde 1996 hasta los albores de la cri-
sis en 2006, se habló tanto de urbanismo en 
este país ni –probablemente– se mencionaron 
tanto las expresiones “plan general”, “edificio 
significativo”,  “calificación”, “clasificación” 
(estas últimas confundidas sistemáticamen-
te), “adjudicación”, “concurso”, “licitación” 
y una buena cantidad de términos que nos 
son conocidos y que acabaron, desgastados, 

constituyendo cascarones vacíos capaces de 
transportar en su significado aquello que más 
conviniera según la ocasión. 

Nunca antes quizá, y en consonancia con 
la anterior banalización, perdimos tantas 
oportunidades para –por fin– establecer 
unos fundamentos sólidos en la práctica 
profesional y –por extensión– en aquello 
que producía y a lo que afectaba. Si cierto 
es que vivimos en un tiempo poco amigo 
de autocríticas y arrepentimientos, no lo es 
menos que la base de cualquier proyecto 
(entendido este como un todo completo, 
parafraseando a Antonio Miranda en su 
reciente y necesario Arquitectura y Verdad, 
Ed. Grandes Temas, “bello, bondadoso y 
verdadero”, y que no tiene porqué coincidir 
con el documento técnico al uso) es la 
critica. El análisis y la comprensión de las 
circunstancias, de aquello que se quiere 
obtener (sea esto un proyecto, una obra, un 
plan general…) y –por qué no– de un pasado 
del que sin ser esclavos debemos aprender. 

Así, los instrumentos de planeamiento y sus 
derivadas edilicias pasaron –lamentablemen-
te en muchos casos– de elementos destina-
dos a colaborar con el desarrollo humano a 
instrumentos empleados a contracorriente 
y por las más espurias y egoístas de las 
razones. En perfecta simbiosis, la estructura 
profesional a cuyo cargo (y más importante 
aún: bajo cuya responsabilidad) recaía su 
desarrollo, respondió en un movimiento 
constante de acción-reacción bidireccional a 
dicha dislocación de objetivos. 

En otras palabras, ni el medio ni el fin 
estuvieron en muchos casos a la altura y 
construyeron el uno sobre el otro un tejido 
distópico en el que los resultados dejaron 
mucho que desear y cuyas consecuencias 
padecemos aún hoy sin una solución clara a 
la vista ni una luz brillante al final de un túnel 
que –en muchos casos– contribuimos como 
profesionales a profundizar. 

Pero empecemos por el principio, que como 
en muchos casos, parte de una decisión y, 
por tanto, de las razones que motivan esta. 

Planes para todos 

Hablábamos del significado de la acción 
urbanística, condensada en el ejemplo de un 
plan general como elemento espoleta (orde-
nador y organizador, generador de nuevas 
situaciones urbanas, constructivas, etc.). La 
herramienta posee una significación multica-
pa, a diferentes niveles. Es un instrumento 
administrativo, una tramitación, un expedien-
te, son sus partes e informes, son sus deter-
minaciones, sus análisis, sus proyecciones 
y sus propuestas. Su carácter normativo y 
regulador… La lista sería inacabable. 

Sin embargo esta sectorización resulta 
anémica frente a la realidad última del 
planeamiento general. El que recogen gene-
ralmente con profusión los preámbulos de las 
leyes de ordenación –plenas de buenísimas 
intenciones– y que, de algún modo, queda 
perdido en el anterior marasmo cuando este 
se convierte en un caos competitivo entre 
partes que no acaban de trabajar en armonía. 

¿Y cuál es este fin? Seamos claros. Ningún 
documento como un plan general, ninguna 
disciplina o actividad desarrollada por este 
gremio o por una corporación local (o auto-
nómica, según sea el caso), conlleva tanta 
influencia en el día a día de los ciudadanos. 
Ninguna. 

Desde la distancia al colegio de sus hijos 
hasta la posibilidad –o no– de desarrollar un 
negocio y dónde hacerlo. Desde la habitabi-
lidad y usabilidad de sus espacios públicos 
hasta la calidad urbana, social y participa-
tiva de los mismos. Desde la movilidad, la 
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accesibilidad y el crecimiento ordenado del 
entorno en el que habitan hasta la sostenibi-
lidad del proceso de evolución urbana y –por 
qué no señalarlo– las afecciones económi-
cas implícitas en el desarrollo –poblacional, 
social, turístico, industrial, etc.– de su 
entorno más próximo. 

Así explicado, sin términos legales, sin 
tablas de números y repartos, sin edificabi-
lidades, convenios y otras cuestiones –más 
que técnicas– tecnificadas, la empatía con 
la tramitación de esta “guía del autostopista 
urbano” por parte de la ciudadanía debería 
ser total y debería extenderse a todos los 
aspectos del proceso.

No ocurre así no obstante

En primer lugar, porque casa mal explicar a 
los responsables políticos españoles que el 
trabajo desarrollado en planeamiento dará 
sus frutos (si está bien hecho) a lo largo de 
un periodo de tiempo prolongado. Largo. 
Que los frutos a obtener no pueden ser 
inmediatos y que muchas veces no son exce-
sivamente “vendibles” para la prensa, como 
no suelen serlo las cuestiones pacientes y 
calmadas del habitar sosegado y cómodo 
que deseamos (o deberíamos desear) para 
nosotros mismos y nuestros conciudadanos. 
Que, en pocas palabras, un plan general 
será mejor cuanto más preciso y ajustado a 
las necesidades de las que antes hablába-
mos, sin quedar estas reducidas a su factor 
económico-propagandístico rentabilizado para 
un plazo de cuatro años (periodo electoral) en 
el que la necesidad de obtener pírricas victo-
rias mediáticas fácilmente vendibles oculte 
las carencias y desfases de un documento 
que, no pocas veces, nace obsoleto. 

Por ser claros: los plazos políticos y los 
desarrollos administrativos no casan bien 
con la verdad urbanística (y no se emplea 
esta palabra a la ligera) ni mucho menos lo 
hacen con la generosidad (conscientemente 
los primeros, burocráticamente inertes los 
segundos) necesaria que implica el saber 
que lo que hoy se define –aunque sea de 
forma inicial– obtendrá sus frutos después 
de habernos marchado. 

Entiéndase bien lo que se expone: es 
necesaria una voluntad política. Es necesario 
un proceso administrativo. Como en general 
es necesaria la consideración económica o, 
siendo exagerada y literalmente claros, un 
informe de carreteras o de las compañías 
suministradoras. La distopía no proviene de 
su existencia sino de su preeminencia ab-
soluta, convertidas en objetivos únicos que 
sustituyen el que debe ser el fin ultimo e in-
tocable del desarrollo urbano: la mejora de la 
sociedad, integrada de forma respetuosa en 
su entorno, proyectada hacia un futuro de 
forma lo suficientemente flexible como para 
no resultar inservible y lo suficientemente 
rígida (digamos mejor, sólida) como para ser 
la raya roja a no superar en determinadas 
circunstancias (sobreclasificación, explota-
ción del medio, problemas de movilidad, de 
calidad del medio urbano cuando no otras 
situaciones directamente ilegales). 

Si los objetivos produjeron una clara disfun-
ción (a objetivos “perversos” resultados 
“perversos”), sería pues interesante analizar 
como se pasó de un país con un número de 
planes generales escaso y preeminencia de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento, a 
una situación en la que –de la noche al día– 
la fiebre redactora de planeamiento general 
asaltó a la practica totalidad de términos 
municipales, fueran estrictamente necesa-
rios estos o no. 

En el caso andaluz –empleándolo como 
ejemplo por su extensión y por acumular un 
número de desmanes y tropelías consi-
derable– fue la misma Ley de ordenación 

(redactada con una notable falta de realidad) 
la que exigía, en un plazo completamente 
mínimo y por tanto incumplible,  la redac-
ción de planes generales a cada término mu-
nicipal. Así, comenzó la carrera por ser los 
primeros en licitar un plan cuyo objetivo era 
exclusivamente aquel que las Normas Subsi-
diarias de Planeamiento no habían podido 
otorgar (quizá porque en muchos casos no 
era necesario): clasificar suelo, entendiendo 
clasificar como moneda de cambio económi-
ca (sin tapujos o en su versión conveniada 
“en especies”) capaz de tapar cualquier otra 
consideración. 

Así, municipios que en toda su historia 
habían alcanzado los 20.000 habitantes 
escasos, planeaban incrementos habita-
cionales de hasta 200.000 residentes en 
cuatro años. Las disfunciones estructurales, 
en equipamientos, dotaciones, calidad del 
espacio urbano, mantenimiento del modelo 
de ciudad o –simple y llanamente– de soste-
nibilidad, resultaban abrumadoras. 

Y como primer paso de esta extraña carrera, 
en la que lo normal era dejarse el bicho en-
tero en la gatera y dejar pasar solo los pelos, 
encontramos la licitación.

Licitar es perder un poco 

¿Cómo funcionan las licitaciones en España? 
¿Es el proceso tan burocrático, rígido y 
peculiar que se convierte en enemigo de lo 
óptimo? ¿Qué se valora y cuáles son los pro-
cedimientos? Y, lo más importante ¿Cómo 
enfrentaron los arquitectos estos procesos? 
¿Ha cambiado en algo cómo los enfrentan 
hoy en día, en esta España post-explosión 
de la burbuja urbanística? ¿Garantizan estos 
un resultado óptimo?

Lamentablemente la respuesta a esta última 
pregunta –clave– es que no. O al menos que 
no necesariamente acaba ganando la oferta 
más conveniente, favorecidos aspectos indi-
viduales o, al menos, una visión segregada 
del conjunto. En otras palabras, la pregunta 
a responder es sencilla: ¿Es un instrumento 
de desarrollo urbanístico, un planeamiento 
general (entendido que el privado se rige 
por otros principios) un PROYECTO? ¿Lo 
entendemos así y por tanto como tal lo juz-
gamos o son otras las situaciones que llevan 
a su despiece y a su valoración al peso y en 
retales? 

Permítaseme una digresión aquí. Uno de 
los problema más serios de la profesión de 
arquitecto ha sido en las ultimas décadas la 
excesiva (y lamentablemente consciente) 
polarización del espectro profesional hacia 
un camino único, y en buena medida “de 
receta”, que auspiciaba que la única salida 
“moralmente” válida era la de convertirse 
en una suerte de arquitecto-genio (o en 
su aprendiz) quedando todo lo demás al 
rebufo de aquellos que “no valían para otra 
cosa”. El problema es que esta actitud –tan 
reductiva como interesada en algunos 
casos– alienaba y eliminaba como opciones 
perfectamente válidas la infinidad de posi-
bilidades y especializaciones posibles para 
los profesionales del sector. A los efectos 
de este análisis, me permitirán que señale 
las dos consecuencias fundamentales que 
considero que contribuyen a explicar ciertas 
cuestiones. 

En primer lugar, el estrechamiento de la ac-
tividad profesional, focalizada en una única 
opción: la construcción, a la que se valoraba 
no por su honestidad profesional o su valor 
cívico o de servicio –ni siquiera por su 
retribución– sino por una suerte de moralina 
de difícil explicación. Entre los principales 
abandonos, el del sector del urbanismo y, 
especialmente, el del planeamiento (sirva 
como el ejemplo el hecho de que, aun hoy 
en día, en la mayoría de ETSA, no se puede 

cursar un PFC de urbanismo, lo que resulta 
–como poco– curioso).

En segundo, una precarización constante del 
mercado laboral, asolado por la economía 
sumergida y la explotación sistemática 
como medios estandarizados, asumidos y 
nada ocultos, de funcionamiento. Provenien-
te en no poca medida del anterior dislate 
formativo, la estructura productiva del sector 
de la arquitectura en España se ufanaba de 
sus resultados sin considerar lo muy ende-
ble de su armazón interno: un sistema con 
un nivel de ilegalidad laboral insoportable 
en cualquier otra actividad y que no solo se 
aceptaba como moneda común sino que se 
justificaba –y aun se justifica– públicamente 
en un alarde de irrealidad incomprensible. 

Ocurre que, pese a denominaciones más 
románticas y posiblemente también más 
tramposas (taller, atelier, colectivo…) la 
arquitectura no deja de ser un servicio y 
quienes la ofrecen, empresas de servicios. 
Es claro que el máximo activo de una em-
presa de servicios (y sobre todo, de una que 
licita obra pública) es su personal. Para ello 
debe existir la mínima relación de respeto y 
confianza “contratado-contratador” que –in-
defectiblemente– pasa por el cumplimiento 
honesto de la legalidad laboral existente, 
entendiendo este como un mínimo insos-
layable. 

En otras palabras, y por clarificar: es extre-
madamente difícil que un estudio –galera– 
de los muchos que han poblado el sector 
invirtiera en formación para sus trabajadores 
cuando estos ni siquiera podían considerar-
se tales al estar englobados bajo la figura 
del “falso autónomo”. Ocurre lo mismo 
–llevado a un grado extremo– con aquellos 
que nutrieron sus necesidades laborales con 
becarios, “interinos” y otras especies a las 
que se utilizaba (y aun hoy en día se emplea, 
sin que parezca que nadie esté dispuesto a 
cambiar esta peligrosísima dinámica) como 
mano de obra de desbroce. 

En un mercado competitivo –honestamente 
competitivo, alejado del baile competencial 
extensivo y profundamente neoliberal del 
actual ministro de Economía en su Ley de 
Colegios y Servicios Profesionales (LCSP)– 
para una empresa de servicios, un personal 
sin posibilidad de formación interna (mas 
allá del aprendizaje “vegetativo”), sin la 
seguridad que implica un relación laboral 
estable (sea esta del tipo que sea, siendo 
legal) supone una clarísima desventaja 
frente a estructuras en las que la organiza-
ción funcional parte de una asunción de las 
circunstancias propias de la legalidad del 
mercado sin caminos secundarios, aparente-
mente más fáciles pero que resultan en una 
destrucción sistemática del tejido productivo 
a largo plazo de muy difícil recuperación. 

En otras palabras: algo funciona muy mal 
en un sector profesional cuando la opción 
de trabajar por cuenta ajena conduce en 
un porcentaje próximo al 70% (datos del 
Sindicato de Arquitectos) a la economía 
sumergida. Dicho sector se soportará –
falsamente– en un mercado disfuncional, 
como ha sido el caso del urbanístico y el de 
la construcción en la década pasada –bur-
bujas ambas incluidas– pero su capacidad 
de resistir los rigores de cualquier cambio 
que desestabilice sus bases (ya de por sí 
precarias) es mínima. Donde debería existir 
una estructura sólida capaz de expandirse o 
contraerse, de emigrar e internacionalizarse 
o de aprovechar en su beneficio su principal 
activo, el personal, existe en realidad un 
decorado de diseño frágil y poco capaz de 
alteración alguna que no destruya el castillo 
de naipes de arriba a abajo. 

En este sentido, contribuye a la debacle 
generalizada la inexistencia de unas tarifas 
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mínimas de honorarios en España, que fue-
ron suprimidas hace tiempo en lo que se pu-
blicitó como una exigencia de la Comunidad 
Económica Europea para adaptar el sector 
servicios español al comunitario. Dicha libe-
ralización se produce sobre una estructura 
profesional como la descrita anteriormente 
y, lejos de producir esa idealizada y gene-
ralmente falsa “supervivencia de los más 
capacitados frente al mercado”, produjo 
el efecto contrario favoreciendo a aquellos 
más capaces de abandonar cualquier princi-
pio de mínima honestidad interprofesional 
y deontológico. A honorarios libres y sin un 
mínimo control legal sobre las estructuras 
profesionales que los ofrecían, es evidente 
que ser honrado y tener a los trabajadores 
en regla (lo que no es ni más ni menos que 
el mínimo legal) se ha convertido en una 
actividad de riesgo. 

Es por otra parte falso –como lo es en gran 
medida el ideario que hoy en día soporta la 
LCSP– que Europa exigiera esta liberaliza-
ción atropellada y poco reflexiva. En Alema-
nia siguen existiendo para el sector unas 
tarifas mínimas de cuya aplicación son abso-
lutas garantes las instituciones profesiona-
les y que solamente dejan de ser precepti-
vas para licitaciones en las que concurra un 
ciudadano no alemán. Como comprenderán, 
la excepción no suele llevarse a cabo (nadie 
tiene interés en contravenir un sistema que 
funciona y es mayoritariamente justo) y es 
una estratagema legal para mantener unas 
reglas mínimas del mercado. Si en Alemania 
–país con una economía sumergida infinita-
mente inferior a las que podemos encontrar 
en el arco mediterráneo– entendieron que 
esta protección era necesaria, cuánto más 
no lo hubiera sido aquí, donde un simple vis-
tazo a la cantidad de autónomos en el sector 
habría hecho saltar las alarmas.

Por tanto, encontramos diversas cuestiones 
que afectarán a la licitación de un instru-
mento de planeamiento y que pervierten el 
objetivo de obtener el proyecto (y no nos 
olvidemos: el equipo) mejor capacitado para 
dar respuesta al proceso –complejísimo– de 
redacción de un plan general. 

Recordemos que se trata de licitaciones 
fundamentalmente técnico-administrativas. 
Se valorara en ellas como regla general (y a 
esto contribuye la estandardización de los 
pliegos de las Administraciones españolas, 
demasiadas veces basados en el recorta-pe-
ga) cuestiones relativas a personal, plazos, 
mejora económica y, pese a que se solicite 
con frecuencia una propuesta metodológica, 
esta suele ser excesivamente generalista 
y su puntuación total no la convierte en un 
elemento determinante frente al resto de 
aspectos a considerar.

Por tanto, en primer lugar, la justificación 
del personal adscrito al proyecto es de muy 
difícil valoración cuando lo que se gestiona 
no es una empresa ordenada y legal –como 
ya hemos visto– sino una especie de “taller” 
que, más allá de lo evocador del nombre, 
oculta una estructura precaria, carente de 
la estabilidad y el compromiso profesional 
necesarios para estas tareas (y no nos refe-
rimos a las capacidades individuales de cada 
arquitecto, de las que no albergamos dudas, 
sino al esquema laboral en el que interactúan). 
Como miembro del Colegio de Arquitectos de 
Almería en la época en que se licitaron una 
gran mayoría de los planes generales a los que 
obligó de forma abrupta la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, pude comprobar 
como –lamentablemente– las ofertas de 
estudios dirigidos por arquitectos fallaban en 
este aspecto de forma estrepitosa, ofreciendo 
respuestas metodológicamente interesantes y 
que resultaban sospechosas si se comparaban 
con la estructura –absolutamente precaria– 
que debía llevarlas a cabo. 

Algo parecido ha sucedido con gran parte de 
la producción pública de arquitectura desa-
rrollada mediante concursos: una disfunción 
insalvable entre aquello que se ofertaba 
y los medios para ofertarlo, sin embargo 
en estos casos y tratándose de concursos 
de ideas (una figura que me parece ideal, 
siempre que se gestione con honestidad) el 
problema solía surgir a posteriori, lo que lo 
hace más grave. Buena parte de los proble-
mas debidos a modificados estratosféricos, 
alteraciones o proyectos que simplemente 
eran irrealizables proviene de esta distancia 
insalvable entre el trabajo a realizar y los 
medios (de nuevo, no las personas sino 
las estructuras) con las que se pretenden 
ejecutar aquel. 

Sin embargo, aparte de esta cuestión, cabía 
aun la posibilidad de que el problema fun-
damental recayera sobre aquello que se ha 
convertido en uno de los lastres fundamen-
tales del sistema de contratación público 
español: la puntuación de la baja económica. 

Es entendible que la economía de escala y 
ciertas cuestiones relativas a la gestión de 
obra afecten a la capacidad de ajustar pre-
cios en algunos contratos con la Administra-
ción. No obstante, que la valoración de este 
extremo aplicada a la redacción de proyec-
tos alcanzara valores de hasta el 50% sobre 
el total (frente a un 20% metodológico –o 
proyectual según se prefiera– en algunos ca-
sos) resulta sintomática de un sistema que, 
como hemos explicado al principio, tendía 
–y aun tiende– a minusvalorar las cuestiones 
técnicas a favor de un proceso de regateo 
presupuestario que se ha demostrado una y 
otra vez fallido. 

Es evidente que no ha contribuido a ello 
una prensa generalista poco amiga de 
ahondar en los procesos de licitación, salvo 
cuando estos han alcanzado la categoría de 
escándalo y cuando su solución es cruenta o 
directamente imposible. No pocas veces se 
publica este aspecto basándolo únicamente 
en el factor “ahorro” sin considerar que 
dicho ahorro se basa en unas cantidades 
generalmente establecidas y afinadas por 
técnicos competentes sobre las que el mar-
gen de maniobra es muy reducido. 

Así, y con una estructura profesional 
que, como hemos visto, dista mucho de 
basarse en la normalidad deontológica, los 
procesos de licitación quedaban al socaire 
de bajas basadas en muchas ocasiones en 
la explotación sistemática de profesionales 
como soporte de la reducción (extrema en 
ocasiones) del precio del contrato. La rela-
ción es clara: a costes falseados, beneficios 
más altos y bajas mayores, lo que en buena 
medida significa que no se está potenciando 
la excelencia profesional sino premiando la 
dislocación del sistema hacia una periferia 
ilegal que sin ninguna duda ha situado el 
sector en la peor posición posible para 
enfrentar el descenso de producción debido 
a la crisis.

El resultado no ha sido excelente, pero 
como vemos tampoco lo ha sido el proceso 
para obtenerlo. Parece extraño que una 
profesión que tiende a las declaraciones 
altisonantes sobre lo urbano, lo social y sus 
bondades se haya fundamentado durante 
tanto tiempo sobre esta dinámica neoliberal 
extrema y perversa, que no solo repre-
sentaba una absurda reducción propia del 
espectro profesional sino que lo hacia ade-
más para generar un sistema de pleitesías 
profesionales e ilegalidades laborales de 
difícil justificación. 

Así pues, fue erróneo abandonar aquello que 
como arquitectos podíamos, y debíamos, 
hacer y que nos hubiera proporcionado una 
variedad laboral muchísimo más realista y 
sobre todo más capaz de encarar la situa-

ción actual. Lo fue además por las razones 
más equivocadas, no siendo la menor de 
ellas una suerte de desprecio elitista y 
soberbio por otra cosa que no fuera una 
idealizada –y falsa, por lo absolutamente 
simplista– imagen del arquitecto-demiurgo 
todopoderoso y genial. 

La realidad, tantas veces obviada en escue-
las de arquitectura durante muchos años es 
que no eran genios lo que necesitábamos, 
como hubiera dicho J. LL. Sert, sino exce-
lencia, honestidad, autocrítica y responsabi-
lidad y de todas ellas hemos andado cierta-
mente escasos. Entre las victimas, quizá la 
primera, la disciplina urbanística entendida 
como un todo completo, serio, necesario 
y fundamental, y no como un accesorio 
molesto y menor al que no pocas veces se 
demonizaba como causante de todos los 
males en un entorno –el universitario– en 
el que son esperables otras actitudes más 
relacionadas con la investigación, con el 
interés por expandir y no por reducir. 

Esta pérdida de campos de trabajo, o con-
vendría mejor decir este absurdo abandono,  
consolidó una estructura profesional alejada 
de la realidad, inestable y tremendamente 
precaria, vergonzosa por exceso en según 
que casos en los que la explotación cursaba 
además con el beneplácito de una critica y 
unas instituciones (universidades incluidas, 
pues no eran pocos los profesores que nu-
trían de alumnos “gratuitos” sus estudios) 
en cuyo silencio y paños calientes recae el 
origen de la más que profunda desafección 
que hoy en día aun arrastran. 

Perdíamos así los arquitectos dos oportuni-
dades fundamentales, y lo hacíamos como 
casi siempre llevados por una postura auto-
destructiva capaz únicamente de beneficiar 
a unos pocos. 

La primera, la oportunidad de aprovechar la 
redacción masiva de planeamiento general 
para empezar a generar una cultura del 
planeamiento como verdadero proyecto de 
ciudad, alejado de los sistemas basados en 
la clasificación entendida como forma de 
financiación rápida y propaganda política 
(con todo lo que ello trae aparejado). Una 
oportunidad, sobre todo, de acercar el 
planeamiento a una ciudadanía que vive 
bajo sus directrices pero de cuya redacción 
e integración con el tejido urbano y social 
existente se encuentra ajeno. Urbanismo 
participativo es un término y una línea de 
investigación necesaria y muy común en 
estos días que, sin embargo, se resiste a 
integrarse en la tramitación de instrumen-
tos de planeamiento, quedando relegado a 
operaciones paralelas –en muchos casos no 
por más interesantes menos anecdóticas– 
que no consiguen dar el salto a la redacción 
de planes. Bien podían haber sido estos los 
años en que hubiéramos conseguido alejar 
el urbanismo de la suma atropellada de 
partes hacia una concepción más integrada 
del mismo. 

En los casos más interesantes, el principal 
problema es el interés político en dulcificar y 
banalizar –o, en otras palabras, domesticar, 
las experiencias para emplearlas como chivo 
expiatorio cosmético de procedimientos 
más tradicionales y opacos. En los casos 
más extremos, se han producido experien-
cias mal denominadas “participativas” cuyo 
único interés era la justificación pública de 
actuaciones predefinidas y en las que el 
margen de decisión y participación se es-
trechaba –limitándolo– hasta convertirse en 
una pura anécdota descargada de la nece-
saria profundidad que la participación social 
requiere. En muchos casos, los procesos se 
han reducido a la contabilización estadística 
de un simple “like – dislike” facebookiano 
sin ningún tipo de debate aparejado y con 
un interés estrictamente propagandístico 
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(concurso de remodelación de las Ramblas 
en Barcelona, por ejemplo). 

La segunda, la no implementación de 
la estructura profesional, anclada en un 
sistema proveniente de épocas en las que el 
número de profesionales era infinitamente 
menor, con la consiguiente degradación 
deontológica y evolutiva del sector que ha 
derivado –por ejemplo– en el predominio 
de la emigración (individual) frente a la 
internacionalización empresarial, cuando no 
en el puro dumping y la competencia desleal 
que ha devaluado los mínimos que un día 
consideramos intraspasables. 

Sin embargo, queda luz para la esperanza. Si 
algo tiene de bueno este periodo es que –ur-
banísticamente– ofrece la posibilidad de, por 
una vez, tomar las cosas con calma sin la 
necesidad imperiosa de llegar primeros a un 
documento cuyo único interés era clasificar 
más para cobrar más. En el mismo sentido, 
ese muy necesario compás de espera debe 
hacernos reflexionar sobre la recuperación 
de terrenos abandonados tremendamente 
necesarios para la profesión y en los que los 
arquitectos aun tienen mucho que aportar. 

Estas reflexiones, no obstante, no pueden 
cursar sin una profunda reordenación de la 
legalidad laboral profesional que permita 
un sector sólido, capaz de adaptarse y de 
acomodar a los magníficos profesionales 
que en la actualidad estamos regalando 
en una incomparable (y lamentable) fuga 
de cerebros de la que mucho nos costará 
recuperarnos para un país cuyo futuro pasa, 
necesariamente, por rentabilizar el talento 
de sus profesionales. 

Son estos los tiempos en que las voces de 
alarma corren el riesgo de emprender una pe-
ligrosa huida hacia delante, o peor aun, hacia 
una periferia (en palabras del excelente crítico 
Fredy Massad) aun más peligrosa por lo que 
tiene de difuso, y de continuar en ese empo-
brecedor abandono de sectores profesionales 
que no están ni mucho menos agotados. Para 
ello, lejos de emplear el término “reinvención” 
que resulta sencillo, pero tremendamente 
engañoso, lo lógico parece recurrir al mucho 
más complejo, pero también mucho más grati-
ficante, “recuperación”. 

La recuperación de la responsabilidad, la 
capacidad de autocrítica y el compromiso 
social de la profesión como principios fun-
damentales, alejados de intereses espurios 
y de la dependencia de clichés y servi-
dumbres impropias de una labor técnica, 
responsable e inclusiva como la nuestra. En 
este apartado, no es menor la necesidad 
de recuperar la responsabilidad social en el 
terreno de nuestras instituciones profe-
sionales, con los colegios de arquitectos 
a la cabeza, entendidas como entidades 
de derecho público cuyo objeto no puede 
ser otro que el servicio a la ciudadanía. Un 
servicio del que han estado desaparecidos 
presas de ciertos manierismos del pasado, 
entre los cuales destaca la dependencia 
económica del Visado y por tanto del mer-
cado inmobiliario extensivo como elemento 
de financiación. La presencia de los COA en 
el debate urbano (e incluyo en dicho debate 
aspectos sociales, técnicos, deontológicos 
y los relativos a la más básica honestidad 
empresarial y profesional) ha sido escasa 
cuando no nula. Una oportunidad perdida 
de –en palabras de Luciano Alfaya, director 
del Laboratorio de Ideas organizado por el 
COA de Galicia en el verano de 2012– “ser 
necesarios y no obligatorios”. 

Si por algo se caracterizan los arquitectos es 
por su tremenda capacidad de adaptación. 
Si por algo la arquitectura y la disciplina 
urbanística son fundamentales es porque su 
fundamento es servir a la sociedad. Quizá 
sea este el mejor momento para demos-

trar –de nuevo– que hemos aprendido de 
los errores cometidos y que el futuro –no 
solo de nuestros entornos, sino también de 
nuestra la labor, entendida como instrumen-
to fundamental– puede ser más amable, 
más respetuosa, mejor. 
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#GlobalRevolution

“Asistimos al nacimiento de una nueva era.” 
Así de contundente se mostraba Jeremy 
Rifkin (@JeremyRifkin) para describir el 
actual y convulso panorama sociopolítico y 
económico en una entrevista de 2012. Pero 
no es el único: en el libro Otra sociedad, 
¿otra política?, Joan Subirats (@subirats9) 
reflexiona en estos mismos términos a la 
hora de analizar el contexto contemporáneo, 
estableciendo un contundente argumentario 
sobre por qué vivimos un cambio de época 
y lo relevantes que están resultando las nue-
vas tecnologías en él. Desde una posición 
totalmente diferente, antagónica podríamos 
llegar a decir, el magnate mexicano Carlos 
Slim llegaba a conclusiones similares recien-
temente al declarar que “vivimos un cambio 
de civilización”. Y es que, cada vez son más 
y más diversas las voces que otorgan una 
importancia transcendental al momento 
histórico que estamos viviendo.

Más allá de este extendido consenso acerca 
del cambio de época en el que estamos 
inmersos, resulta innegable la profunda alte-
ración del orden preestablecido que plantea 
la irrupción de Internet, las herramientas 
digitales y las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC). Tal y como indica 
acertadamente Mark Poster, Internet no es 
un nuevo “martillo” que sirve para clavar 
más rápido los “clavos” de siempre. Es un 
invento que está transformando radicalmen-
te la forma en la que los seres humanos 
nos comunicamos, nos relacionamos o nos 
asociamos. Hasta el punto de que podemos 
considerar Internet como una palanca de 
cambio con una vocación transformadora 
y una magnitud de influencia a la altura de 
la imprenta de Gutenberg y la máquina de 
vapor de Watt.

Desde luego, esta revolución en ciernes no 
opera exclusivamente en una dimensión 
tecnológica, también lo hace en el ámbito 
económico, político y social. Por una parte 
estamos siendo testigos tanto del desman-
telamiento del estado del bienestar como 
de un creciente cuestionamiento y rechazo 
al  sistema capitalista que lo sustentaba. Por 
otra parte, y seguramente a consecuencia 
de lo anterior, no podemos obviar que el 
divorcio entre instituciones y sociedad civil 
es cada vez más amplio. Buena prueba de 
ello es el hecho de que el número de pro-
testas sociales en contra de la degradación 
del sistema democrático y el estado del 
bienestar haya crecido exponencialmente en 
los últimos años, o que también hayan proli-
ferado los movimientos contrahegemónicos: 
la Primavera Árabe, el #15M u Ocuppy Wall 
Street (#OccupyWS) son algunos de los 
que mejor reflejan esta reciente eclosión de 
nuevas formas organizativas y la escalada 
del descontento. Pero no son los únicos. La 
movilización social es una tendencia global 
que cada vez va incorporando connota-

ciones más urbanas y territoriales. Desde 
las protestas #VemPraRua de Brasil, cuyo 
detonante fueron la subida de tasas del 
transporte público y la especulación deriva-
da de las Olimpiadas y el Mundial de Fútbol; 
hasta las recientes protestas en Rumanía 
por la apertura de una mina de oro;  pasando 
por el caso más evidente de #OccupyGezi, 
que surge para detener el proyecto de cons-
trucción de un centro comercial en la plaza 
Taksim en Estambul (Turquía). Teniendo en 
cuenta esta perspectiva, cabe preguntarse 
cómo este nuevo escenario de ruptura afec-
ta y puede aportar claves para un cambio 
de paradigma en las prácticas urbanísticas y 
territoriales. Y viceversa: ¿qué puede aportar 
el urbanismo en este momento transcen-
dental de la historia?

#SpanishRevolution

Desde luego el Estado español no per-
manece al margen de este escenario de 
transformación global. De hecho, la dureza 
con la que está azotando la crisis también 
está acelerando la generación de una nueva 
conciencia colectiva enraizada en las lógicas 
de red y la creación de nuevas subjetivida-
des políticas. Seguramente algunos de los 
ejemplos más visibles a este respecto sean 
el #15M, la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca (@LA_PAH) o las distintas Mareas 
Ciudadanas. Muchas de sus reivindica-
ciones, formas organizativas y prácticas 
subversivas han permitido recuperar algunos 
asuntos clave de nuestro ejercicio profesio-
nal que la burbuja inmobiliaria parecía haber 
desterrado.  

De esta manera, las acampadas y mani-
festaciones han reabierto el debate en 
torno al espacio público como espacio de 
convivencia y generación de opinión pública. 
Las asambleas y grupos de trabajo en los 
barrios han puesto el foco sobre esta escala 
como unidad urbana fundamental en la que 
es necesario comenzar a actuar, desde la 
cotidianidad, tras dos décadas de urbanismo 
irresponsable y arquitectura espectáculo. 
Y, finalmente, la paralización de desahucios 
(#StopDesahucios) ha puesto en el candele-
ro un tema que guarda una ligazón esencial 
con el planeamiento urbano: el derecho a la 
vivienda. Todas estas cuestiones estable-
cen un terreno fértil sobre el que erigir una 
nueva praxis urbana. La cual, ineludible-
mente, debería de estar vinculada a una 
mayor articulación con la ciudadanía y los 
movimientos sociales. 

Pero antes de emprender este viaje hacia un 
nuevo horizonte, conviene establecer cuál 
es nuestro punto de partida: tener presente 
de dónde venimos en todo momento hará 
que no perdamos el rumbo en el futuro y 
que no comentamos los mismos errores del 
pasado.

Por eso, si bien han corrido ríos de tinta 
sobre los devastadores efectos de la 
burbuja inmobiliaria y el desenfreno 
edificatorio, nunca está de más recordar 
las consecuencias que ha generado el afán 
especulativo de los poderes financieros 
unido a casos de corrupción de algunos 
poderes públicos. Esta comunión de inte-
reses económicos y mala praxis política 
ha producido un paisaje que se caracteriza 
por los millones de casas vacías y cientos 
de miles de desahucios anuales, miles 
de edificios públicos vacíos,  inutilizados 
o inacabados; una sucesión de “ruinas 
modernas” a lo largo y ancho del Estado, 
así como de  infraestructuras sin terminar, 
vacías o infrautilizadas, sin olvidar las 
miles de hectáreas de suelo urbanizado 
a la espera de nuevas edificaciones que 
seguramente nunca llegarán, así como el 
desparrame urbano (sprawl) producto de 
unas políticas urbanísticas extensivas. 


