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Gonzalo Diez 
“Arte de proyectar y construir edificios”

La arquitectura se puede definir o separar en 3 formas o estructuras:

Teoría

Docencia

Práctica Profesional

De estas 3 formas de hacerse arquitectura voy a concentrarme en la última que es 

la que más cerca estoy el día a día de mi quehacer profesional.  

Si bien tengo un vínculo directo con la docencia y varias universidades, la práctica 

de proyectar, diseñar y construir la arquitectura y los proyectos es lo que como 

oficina y como arquitecto lo que más me interesa.  Y dentro de esta práctica, el 

entendimiento y búsqueda teórica y conceptual es un componente importante que 

se integra y es parte de cada proyecto que realizamos.

La profesión de Arquitecto es una que creo requiere de una formación única donde 

se adquieren habilidades para entender y resolver problemas específicos al mismo 

tiempo que identificar oportunidades y atacarlas de una manera creativa.

Entonces sí creo definitivamente que el Arquitecto es quien hace Arquitectura, que 

la arquitectura necesita del Arquitecto, y que el mismo necesita de una formación 

formal académica para prepararlo, independiente de la experiencia que da el 

tiempo.

Por último, la profesión es cada vez más interdisciplinaria, donde la colaboración y 

dialogo no solo entre arquitectos sino con varias otras ramas y profesiones se 

vuelve cada vez más importante para afrontar problemas cada vez más complejos 

a nivel de ciudad.

Bernardo Bustamante
Arquitectura vs Arquitecto

Los arquitectos nos enfrentamos  constantemente a diversos problemas; desde 

resolver un programa complejo, pasando por querer satisfacer a clientes que 

todavía no conocen sus prioridades, ajustar un proyecto a un presupuesto limitado 

o calzar un edificio en un terreno irregular, más aun en nuestra típica topografía 

andina. Pero uno de los retos más complejos es el de enfrentarnos a la arquitectura 

como principio. Los arquitectos, enamorados de lo que estudiamos y en lo trabaja-

mos, no tenemos otra opción que la de intentar trascender en la historia con obras 

que cambien la visión humana presente y futura. El objetivo es realizar una 

arquitectura extraordinaria, porque fuera de lo común es lo que han hecho y hacen 

Mies Van der Rohe, Siza o Chipperfield. Pretendemos generar en los demás lo que 

“los grandes” han provocado en nosotros. El reto es ilimitado, máxime cuando no 

tiene parámetros objetivos y está sujeta al juicio de clientes, usuarios y otros 

colegas que siempre nos encontrarán errores o posibles mejoras y que nos mantie-

ne cuestionándonos constantemente, preguntándonos si lo estamos haciendo bien 

y, sobre todo, si podría alguien más hacerlo mejor.

¿Cómo compatibilizar el sueño del arquitecto con la realidad? Como docente, 

ayudando a mantener el sueño y enseñando a encontrar soluciones a los 

problemas de hábitat reales del entorno donde vivimos, optimizando los recursos. 

Como profesional arquitecto y constructor resolviendo la mayor cantidad de 

problemas con la menor cantidad de operaciones posible, que sean cuanto más 

sencillas mejor, para tener el espacio necesario para crear lo que trascienda, para 

crear lo extraordinario. 

David Jácome
“Al vivir en un mundo altamente interconectado, donde la ciudad depende la 

naturaleza y su provisión de servicios ecosistémicos y la naturaleza depende de su 

conservación, cada acción u omisión afecta esta relación. De esta manera, nuestra 

calidad de vida y el desarrollo dependen de que en esta interdependencia se logre 

mantener el equilibrio existente entre la capacidad de prestar dichos servicios y la 

demanda de los mismos. Desde este punto de vista, la arquitectura y el urbanismo, 

al tener la capacidad de modificar el hábitat humano y ofrecer alternativas a los 

hábitos de vida que tenemos, juegan entonces un rol fundamental en la continui-

dad de este equilibrio, que deja de ser una aspiración y pasa a ser una necesidad 

apremiante.”

Adrián Ortiz
“En el dibujo aparecen todas las respuestas”

Reflexiones sobre el oficio de la arquitectura en el siglo XX

 “En el dibujo aparecen todas las respuestas”. Esta frase del arquitecto argentino 

Justo Solsona en una entrevista del año 2004, recuerda que la arquitectura 

essobre todo oficio. A veces una puede ser artesanal -en la figura del artesano 

como buscador de un trabajo bien realizado- y en un sentido más amplio como 

afirma Sennet: para el artesano, la autoridad reside igualmente en la cualidad de 

sus habilidades.

El movimiento moderno tiene como principal logro reunir en una sola corriente 

todas las manifestaciones artísticas, que venían madurando como intentos 

aislados desde la época de la las nuevas formas industriales. y se mantiene hasta 

nuestros tiempos como la principal revolución en cuanto a la arquitectura, y si 

bien no deberíamos repetir su trabajo, es la tradición de la cual somos parte. En 

este marco temporal se reinvidica al dibujo como herramienta fundamental en 

nuestro quehacer y desde ahi 7 reflexiones concurrentes del porqué los arquitec-

tos dibujamos.

1. El dibujo es transformación (el caso de Alvar Aalto y Michael Graves)

2. El dibujo es tradición (el caso de Mies van der Rohe, Eduardo Sacriste y Ricardo 

Blanco)

3. El dibujo es oficio (el caso de Luis Restrepo y Tod Williams & Billie Tsien)

4. El dibujo es artesanía (el caso de Carlo Scarpa)

5. El dibujo es identidad (el caso de Alejandro Sticotti)

6. El dibujo es seguridad (el caso de Justo Solsona)

7. El dibujo es inspiración

A través de estas imágenes y textos, siempre desde las inquietudes y los afectos 

se ha tratado de comprender este parte específica de la profesión, en el contexto 

de que el hecho arquitectónico es testimonio de la acción cultural. Así mismo el 

proceso de estos profesionales nombrados, cuyo trabajo minucioso y metódico, 

-lejos de ese mundo mediático y de imágenes seductoras- estuvo más cerca del 

trabajo manual, que en las palabras de Richard Sennet: La manera inteligente de 

usar una máquina es juzgar sus capacidades y amoldar el uso que se hace de 

ellas teniendo más en cuenta nuestros propios límites que sus potencialidades. 

No debemos competir con la máquina. Una máquina, como cualquier modelo, 

debe proponer, no imponer; y la humanidad, por cierto, debe huir de toda 

imposición de imitar la perfección.

Santiago del Hierro
A diferencia de otras disciplinas, gran parte de lo que define a un arquitecto es su 

capacidad para entender, conectar, articular, editar, sintetizar, visualizar, 

representar y transmitir. Así mismo, son requisitos básicos para sacar adelante 

proyectos de escala arquitectónica o urbanística la capacidad de trabajar de 

manera no lineal y multi, inter, o trans-disciplinar.

La Universidad es, o debe ser, el espacio donde se desarrollan estas facultades, 

que no son principalmente técnicas, sino críticas y creativas. Estas cualidades no 

vienen de una habilidad retórica innata (en el caso de la crítica) o de una “inspira-

ción divina” (en el caso de la creatividad). Son capacidades que se aprenden y se 

practican una, otra y otra vez. La academia ofrece el espacio adecuado para la 

exploración y el desarrollo de la mente proyectual del arquitecto (que algunos 

denominan design thinking) que no solo incentiva una aproximación singular a 

cada proyecto arquitectónico pero que reiteradamente pone en duda al proceso 

arquitectónico en sí, manteniendo nuestra disciplina en una constante y saludable 

crisis.

 

Si bien muchas son las puertas que se abren cuando usamos a la arquitectura 

como una forma de pensar y de hacer otras cosas que no son necesariamente 

intervenciones espaciales, el desafío al que debemos enfrentarnos es el de 

delimitar el alcance de nuestras habilidades y afrontar con prudencia los momen-

tos de incertidumbre que se generan cuando nos encontramos en espacios 

trans-disciplinares que pueden no estar en nuestra zona de confort. 
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José Miguel Mantilla

ORTODOXIA. Del griego �ρθοδοξία, orthodoxía 'opinión correcta'.

Las variadas tendencias predominantes de la arquitectura han seguido, durante el 

último siglo, el patrón de movimiento de un vaivén, o el de una gallina decapitada, 

que corre de un lado al otro con la esperanza de hallar, en su ciego recorrido hacia 

adelante, lo que de hecho ha sido arrojado atrás. Cada movimiento alternativo, 

primero hacia un lado, después hacia el contrario, se sostiene sobre la promesa de 

liberar a la arquitectura de las desgastadas normas del periodo anterior para 

"descubrir" algo completamente distinto y excluyente de cualquier atributo que 

poseyera la fase precedente. Si el nuevo realismo social de la arquitectura contem-

poránea (2008-2017) surgió en oposición a la era manierista de los “starchitects” 

(1997 a 2010) y a las exuberancias del de-constructivismo (1980 a 1997); este, a su 

vez, surgió en respuesta al neo-racionalismo (1970 a 1980), que surgió como 

respuesta al posmodernismo (1957 a 1967), que surgió como respuesta al 

modernismo (1927 a 1957), que surgió como respuesta al academicismo neoclási-

co, que surgió, simple y llanamente, de la mediocridad cultural producto de las 

"revoluciones burguesas" del siglo XIX.

Además de formar parte del predecible y cansino meneo estilístico de los últimos 

noventa años, hay algo adicional que todos estos “movimientos” arquitectónicos 

(alentados por las empresas editoriales y las escuelas de arquitectura de todo el 

mundo) tienen en común: su condición heterodoxa frente a una distante tradición, 

tan lejana que ya ni se recuerda en qué consistió y por qué, en algún momento, nos 

pareció inapropiada.

Frente a la anomia de la cultura arquitectónica contemporánea surge la necesidad 

inaplazable de volver nuestra atención hacia la remota, vieja y olvidada ortodoxia 

arquitectónica, único suelo firme sobre el cual refundar nuestro oficio.

Probablemente nos hallamos a las puertas de un nuevo espíritu clásico en la 

arquitectura, comparable a la posición del arte del Renacimiento y del clasicismo 

que combatieron, por igual, a las formas de degeneración artística y la falta de 

estudio y de observación de la naturaleza, el manierismo fantasioso, extraño y 

alejado de la realidad, así como, en el extremo opuesto,  al excesivo naturalismo y 

al pobre espíritu artístico del realismo.

La salvación de la arquitectura habrá que buscarla en un justo medio del que la 

antigüedad aparece como referente en cuanto a que no era "naturalista" ni 

desconocía la naturaleza, sino que, en virtud de unos ideales estéticos recurrentes, 

se orientaba a la creación de una realidad ennoblecida por el arte.

Felipe Palacios

Mi charla se enfocaría en entablar un diálogo crítico desde el título mismo de el 

tema que opone diametralmente el oficio del arquitecto y el producto mismo.

La definición de lo que es arquitectura y bajo el lente en que se pueda hacer una 

aproximación a esa definición es crucial para poder responder las preguntas que se 

plantean. La arquitectura en sí es una aventura caótica.

El interés de la tesis a plantear sería entender la arquitectura desde un entorno 

amplio. No la ocupación de un paisaje dado, sino el proceso para construir el sitio 

en sí. La arquitectura es siempre, en primera instancia, una transformación del 

paisaje: un acto primario de construir un recinto definido comprendido en un 

territorio ampliado. El tema académico es fundamental para poder experimentar y 

transmitir que la arquitectura es la materialización de ideas.

Creo que es válido que la práctica de la arquitectura se desarrolle en distintas 

ramas en donde el diseño es un componente crítico para crear nuevas oportunida-

des. Con el fin de enfrentar nuevos y complejos retos ambientales a través de 

diseño innovador y sensible, los arquitectos necesitan ser entrenados para pensar 

especulativamente, y de una manera pragmática, para edificar nuevos territorios y 

nuevas condiciones de vida, para satisfacer a comunidades compuestas de gente 

diversa con necesidades distintas.

Hector Paredes
Sobre el legado de la arquitectura

La muerte ha permitido siempre purificar la vida mediante la eliminación de las 

variaciones, de los azares, de los caprichos yde los sucesos, reduciéndolos hasta 

la esencia, hasta la verdad

que elimina los significados; así, la muerte purifica lastrivialidades permitiéndo-

nos conservar, incluso por medio delrecuerdo, la importancia real de los aconteci-

mientos o de los seres ya fallecidos.

Cuando de la tierra surge la osamenta es cuando nos enfrentamos a la ausencia 

que conduce hacia la verdad; de ahí la belleza de la

desaparición. . . el surgimiento de lo auténtico. Así también lo descubre Adolf 

Loos, cuando caminando por el bosque se encuentra con la muerte, descubre el 

montículo, recuerda la arquitectura.

Así, las “arquitecturas” mueren cada día, Y en sus osamentas acumuladas, 

entremezcladas debajo del montículo, deberemos exhumar cada día la verdad 

sobre el SER de la arquitectura; logrando envolvernos en una constante crítica 

dialéctica de la realidad, de la realidad de la labor del arquitecto, envueltos por 

una espiral que basada en pocos y precisos principios, establece continuas tesis y 

antítesis que permiten el avance del oficio sin desprenderse de su esencia. Esta 

actitud permitirá que el arquitecto verdaderamente contribuya con la sociedad al 

momento de practicar una real y racional arquitectura; racional por estar basada 

en principios constantes, objetivos y susceptibles de ser compartidos por quienes 

realizan o identifican la arquitectura. Es de esta manera como de la muerte se 

renace. Los seres perecen, las formas persisten y las ideas perviven; el oficio del 

arquitecto termina en las ideas, aunque nazca de los seres. Es importante que el 

arquitecto comprenda a la arquitectura como una actividad intelectual no instinti-

va y por tanto fundada

en definiciones propias, las que permiten su juicio, valoración y autocrítica. Es esta 

verdad, que a lo largo del tiempo ha surgido del desvanecimiento sucesivo de las 

“arquitecturas”, dejando en pie, ya sea en idea o en objeto, solo lo que la historia 

como recinto de la verdad considera realmente arquitectura. Por lo tanto, es 

importante para el arquitecto comprender este mecanismo lacónico, por medio 

del cual poder establecer un recinto abstractoen el mundo de la memoria y la 

palabra, en el cual poder comenzar y recomenzar la discusión sobre lo que la 

arquitectura es. 

Ya Vitruvio sintetizó el entendimiento humano de la arquitectura en el primer libro 

de su tratado; ahora sus obras se han desvanecido, más sus definiciones de 

arquitectura, al igual que Platón en filosofía siguen atrayéndonos como el eco de 

los sonidos de una Arcadia siempre perdida y siempre encontrada. Y Rossi, 

siempre Rossi,

incomprendido siempre Rossi, se detiene en una visita dominical al museo, se gira 

y nos recuerda que:

“...La arquitectura se presenta como una meditación sobre las cosas, sobre los 

hechos; los principios son pocos e inmutables, pero las respuestas concretas que 

el arquitecto y la sociedad dan a los problemas que se van

planteando en el curso del tiempo, son muchísimos. La inmutabilidad viene dada 

por el carácter racional y reductivo de los enunciados arquitectónicos.”Es por esto 

que “Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se

hará; no hay nada nuevo bajo el sol.” Es así inútil discutir sobre los resplandores 

y destellos que impiden ver la verdadera forma del sol.

Cristina Bueno 
El compás y la escuadra

La figura del arquitecto se ha forjado a través de la historia en base a cuentos y 

mitos. Embustero, sabelotodo o Dios, el arquitecto ha consolidado un perfil 

ambivalente en el imaginario colectivo.

En el marco de la temática del encuentro, la charla pretende hablar de Dédalo y 

Santo Tomás como figuras míticas en las que el arquitecto, inventor de dudosa 

moral, ha sentado las bases para una imagen dislocada de la construcción pero sí 

próxima de utopías; la arquitectura sería a partir de allí más pensada que real.

Basada en escritos de Pedro Azzara, pero también de personalidades tan diversas 

como Franco Farinelli, Michael Hays, o Christopher Nolan, la charla se hilvanará 

en torno a esta imagen mítica.


