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No podemos hacer una lista de los arquitectos más importantes de nuestro país sin nombrar a Carlos 
Ferrater. Reconocido en 2009 por el Ministerio de Vivienda con el Premio Nacional de Arquitectura a 
su trayectoria, miembro internacional del Royal Institute of British Architects desde 2011, receptor de 
la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2019..., el listado de galardones y menciones que ha 
obtenido a lo largo de su carrera es casi tan largo como el de proyectos realizados. Casas, edificios 
de viviendas, obra pública, paisajismo, diseño de objetos... A lo largo de su carrera ha combinado 
la práctica profesional con la experiencia docente, algo que considera como parte ineludible de su 
carrera, con la que siempre ha querido transmitir una idea clara a sus estudiantes; la ilusión. Ahora, 
tras su larga trayectoria profesional nos muestra su sabiduría y sus años de experiencia para averiguar 
qué le depara a la arquitectura de cara al futuro, y cómo enfrentarse a los nuevos retos. 
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Primero que nada, defínanos qué es 
arquitectura tal y como se enseña en la 
universidad. Y, ahora, ¿qué es la arquitectura 
para usted como pasión, vivencia, como 
objeto de vida apartado de la simple 
definición?

Podría definir la arquitectura como pasar 
de la geometría al espacio, mediante la 
construcción, pero no podría establecer una 
clara diferencia entre lo que es la arquitectura 
desde el punto de vista académico o lo que 
es en el plano personal y profesional. Lo 
ideal sería que en las universidades se den 
las herramientas y recursos necesarios a los 
alumnos para desarrollar su carrera como 

futuros arquitectos transmitiéndoles 
el rigor y también la pasión por 
la profesión. En un mundo cada 
vez más global hay que entender 
la arquitectura en un sentido más 
transversal, capaz de adaptarse a 
nuevos escenarios y, sobre todo, 
coordinándose con otras disciplinas 
que también influirán en el resultado 
final de una idea o proyecto. 

En este sentido, ¿qué supone para 
usted ser arquitecto? 

El arquitecto debe ser un mediador 
en todos estos procesos proyectuales 

y atender a las razones de los diferentes 
integrantes de los grandes equipos. 
Lo importante para mí sería conseguir 
que al final de la intervención siguieran 
manifestándose aquellas intuiciones 
definidas en los primeros bocetos.

Esa es la principal cuestión y condición 
de la arquitectura. El trabajo conjunto de 
ingenieros y arquitectos se debe ampliar con 
otras disciplinas en el campo de la ecología, 
la botánica, la horticultura o el paisajismo. 

Pero también es indispensable trabajar 
con abogados, economistas técnicos o 
especialistas. Así, la arquitectura resulta más 
diversa y se facilita la labor de esta nueva 
complejidad interdisciplinar. Creo que este 
fenómeno transversal es el que marcará 
la arquitectura del futuro. No creo en el 
arquitecto como director de orquesta, sino 
como mediador que posibilita el que todas 
estas diferentes especialidades se conjuguen 
en un proyecto arquitectónico en el cual, al 
final, se manifiesta la autoría compartida. 

¿Considera que el arquitecto, ve el mundo 
de una manera diferente a los demás? ¿Se 
olvida con facilidad que la arquitectura 
también es arte? 

Más bien diría que la arquitectura puede 
llegar a convertirse en arte en el momento 
que propone una idea que va más allá de 
lo puramente funcional. Puede ser arte en 
cuanto a propuesta conceptual y cultural, 
pero no toda la arquitectura es susceptible 
de ser considerada arte.

Foto: Casa AA. Alejo Bagué

Foto: Casa para fotógrafo, Alcanar

Foto: Casa AA. Alejo Bagué
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¿Cómo valora el momento actual de la 
arquitectura en España? ¿Qué errores cree que 
se han cometido?

Todos conocemos los efectos pasados de la 
crisis y de la burbuja inmobiliaria en nuestro 
país, la especulación desmedida sin atender 
a las necesidades sociales reales, con una 
arquitectura totalmente desligada del 
entorno. Pero la recesión también tuvo como 
consecuencia la realización de proyectos más 
racionales y con mayor contenido intelectual. 
A los efectos de la anterior crisis hemos de 
sumar los derivados de la actual pandemia 
que ha paralizado aún más el sector de la 
construcción. La pandemia nos ha hecho 
replantear la arquitectura, sobre todo en 
materia de vivienda. El confinamiento ha dado 
lugar a la aparición de nuevas necesidades 
y demandas que deben trasladarse en el 

diseño de viviendas más flexibles, en 
las que sea posible pasar más tiempo, 
teletrabajar, etc. 

En estos momentos, el papel del 
arquitecto cobra más importancia 
que nunca, en este sentido, ¿qué 
implicación debe tener un arquitecto 
en la sociedad? ¿Y la sociedad con el 
arquitecto?

Yo creo que la arquitectura debe 
tener siempre una raíz social. El 
proyecto surge cuando con los datos 
o condiciones que se plantean, eres 
capaz de introducir la dimensión 
social dentro del programa. Entender 
las condiciones culturales, la tradición 
o la herencia de un lugar: su código 
genético, para así construir de acuerdo 

con unas necesidades y una concepción clara 
que promueva la relación del ciudadano con 
el entorno construido. Es decir, considerar 
la ciudad como un paisaje, con todas 
sus connotaciones humanas, sociales y 
funcionales y ese paisaje puede ser urbano, 
suburbano, degradado o virgen, y el arquitecto 
debe atender a esa condición, y responder con 
generosidad. 

Yo lo que intento siempre cuando tengo un 
encargo, por más privado que sea, es que a 
través del proyecto se revierta a lo público una 
parte de ese trabajo. 

En relación a este tema, y tras la terrible 
pandemia sufrida, dicen que el mundo va 
a ser distinto. ¿Habrá una arquitectura 
poscoronavirus? ¿Cómo será? ¿qué va a 
cambiar?

La situación que vive el mundo provocada por 
la pandemia de la COVID-19 ha transformado 
en gran manera todos los aspectos de la vida 
diaria de las personas. Trabajo, relaciones 
sociales, economía, educación, deporte, 
vivienda...) son algunos de los múltiples 
vértices de esta crisis sin precedentes 
provocada por un enemigo invisible. El origen 
de estas transformaciones es seguramente 
coyuntural. 

La radicalidad con la que se están implantando 
permite, sin embargo, vislumbrar un impacto 
mayor y duradero, donde la percepción del 
tiempo y del espacio se ve profundamente 
alterada. Si con esta materia se elabora la 
arquitectura, queda la opción de adoptar una 
actitud proactiva desde nuestra disciplina que 
aproveche el empuje de este escenario para 
vislumbrar un mundo si no mejor, sí distinto. 

Foto: Paseo Marítimo de Benidorm. Alejo Bagué

Foto: Parque de las Ciencias de Granada. Alejo Bagué Foto: Jardín Botánico de Barcelona. Alejo Bagué
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Como en toda disciplina viva, la arquitectura 
debe adaptarse y avanzarse a las necesidades 
de un mundo cada vez más cambiante y con 
la mirada puesta en los aspectos sociales, la 
sostenibilidad y la ecología. 

En lo referente al urbanismo, en la desescalada 
los peatones, ante la falta de espacio, tomaron 
la calzada espontáneamente. ¿Es una primera 
muestra de lo que está por venir en la época 
pos-COVID

La ciudad se convirtió durante un tiempo 
en un sueño con la radical desaparición de 
lo público: sin calles, ni plazas. El territorio 

un anhelo, con la congelación de la 
movilidad. La naturaleza recuperó 
su espacio perdido, disminuyendo la 
contaminación, la renaturalización 
llegaba sin proyecto, por la vía de la 
incomparecencia de la civilización.

En el momento de la desescalada se 
puso de manifiesto la necesidad de 
crear un espacio público de calidad 
que haga posible el diálogo entre el 
habitante y la ciudad. Era un aspecto 
que ya iba ganando cada vez más 
importancia en el pasado pre-COVID, 
pero que con la crisis actual se ha 
intensificado aún más. Tenemos 

que ser más flexibles a partir de ahora para 
adaptarnos a las diferentes situaciones que 
seguro están por venir y construir ciudades 
que faciliten la convivencia en el espacio 
público.

¿Cómo vislumbra la ciudad del futuro? ¿Cómo 
le gustaría que fuera el urbanismo de la era 
poscovid?

Las ciudades deben atender aspectos 
como la humanización del sistema viario, 
la redefinición del espacio público, un 
mejor manejo de las redes promoviendo 
las gestiones online que eviten muchos 
recorridos inútiles, así como una solución 
integral al transporte público. El urbanismo 
debe contribuir a reinventar una ciudad más 
justa, más ecoeficiente, más conectiva para 
sus ciudadanos.

¿Y los espacios interiores, ¿hay que 
repensarlos?

Deberían repensarse siempre para 
adaptarnos a las nuevas necesidades de una 
sociedad y mundo en continua evolución. 

En mi trayectoria siempre he buscado 
practicar una arquitectura culta basada en 
lo vernáculo, integrada en el entorno y muy 
arraigada a nuestra cultura mediterránea, 
que tiene muy presentes los espacios 
intermedios semiabiertos que conectan 
interior y exterior, dando gran importancia 
a las terrazas, balcones, verandas, porches… 

Foto: Hotel Marriott Edition Barcelona. Joan Guillamat

Foto: Edificio Mediapro, Distrito 22@Barcelona

Foto: Colegio Abogados Lyon. Joan Guillamat
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Una arquitectura mediterránea que recupera 
elementos tradicionales y que a través del 
tratamiento de los elementos naturales, el 
juego de luz y sombras y la espacialidad, 
adquiere un perfil contemporáneo. En los 
proyectos de viviendas nos obligamos a tener 
dos fachadas, que den a la calle o a un patio, 
o a una esquina entre dos espacios, pues ello 
permite la ventilación cruzada que minimiza 
el uso de instalaciones de medios activos y 
permite un mayor aprovechamiento de los 
medios pasivos. Ello permite flexibilizar los 
usos de la vivienda y adaptarla así a las nuevas 
demandas, como es ahora el teletrabajo.

Los elementos comunes adquieren 
gran relevancia a pesar de que en estos 
momentos el uso de algunos de ellos, como 
las azoteas, haya tenido que ser limitado 
por razones sanitarias. En los edificios de 
viviendas, hospitales y oficinas es esencial 
la generosidad en los elementos de 
circulación, las escaleras, rellanos, espacios 
que serán siempre semiabiertos y ventilados 
convenientemente. 

¿El futuro está en la industrialización? 

Para OAB es un criterio que se ha tenido en 
cuenta en diversas obras. Por ejemplo, en el 
Hotel Seventy, fue durante la construcción el 
momento en que se aportó el mayor grado 
de innovación al industrializar o prefabricar 
la estructura y las fachadas, reduciendo así 

los plazos y optimizando los costes 
energéticos durante todo el proceso.

Por otro lado, cada vez es más 
común observar a un arquitecto 
español construyendo o abriendo su 
propio estudio en otro país, ¿cómo 
está viviendo la arquitectura este 
momento de globalización? ¿Aporta 
mayor internacionalización para la 
arquitectura española?

La globalización ha permitido 
internacionalizarse a pequeños 
estudios, pues de esta forma nuestro 
trabajo es más conocido en países 
geográficamente y culturalmente 
muy lejanos. En momentos de crisis 
como el actual, la salida al exterior 
puede ser un gran estímulo para 
estudios como el nuestro aunque 
ello siempre debe llevarse a cabo en 
base a un criterio de sostenibilidad 
cultural e intelectual para no caer en 
un tipo de arquitectura franquicia 
donde el mismo edificio sea válido en 
diferentes lugares que no tienen nada 
en común. 

En relación a esto, ¿qué tienen de 
especial las nuevas generaciones 
de arquitectos?, ¿lo tienen más fácil 
en un mundo de arquitectura sin 
fronteras?

Son generaciones que han crecido y se han 
formado en un ambiente tecnológico en el 
que se manejan con naturalidad. Ello puede 
ser una ventaja, pero también supone el 
reto de estar siempre al día y en continua 
actualización. Lo que es verdaderamente 
importante es que trabajen con ilusión, 
curiosidad, espíritu de sacrificio, inquietudes 
y ambiciones intelectuales, y ganas de 
experimentar mediante el proyecto.

Foto: Estación Intermodal Zaragoza Delicias

Foto: Hotel Seventy Barcelona. Joan Guillamat

Foto: Torre Oficinas Guadalajara, México. Alejo Bagué
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¿Cómo debería ser la formación de los nuevos 
arquitectos? ¿Responden las universidades a 
las demandas de la profesión?

Aunque las universidades deban adaptarse 
a los nuevos tiempos y demandas con la 
incorporación de las nuevas tecnologías, los 
arquitectos deben entender la arquitectura 
como un lenguaje desde lo intelectual, desde 
la idea, y con la consideración del espacio y la 
luz como elementos primordiales. 

Por otro lado, ¿considera que los Colegios de 
Arquitectura y el CSCAE realizan las acciones 
adecuadas para favorecer el desarrollo de la 
profesión? ¿Qué más les pediría?

Si tengo que pedir algo creo que deberían 
ofrecer a los jóvenes arquitectos recursos y 
posibilidades de formación que les ayuden 
en su incorporación al mundo profesional.

En lo referente al modo de trabajo, los 
métodos de diseño y visualización de los 
proyectos han sufrido un salto abismal desde 
el lápiz/roting hasta llegar a la herramienta 
BIM. ¿Qué respuesta está teniendo el sector 
ante la irrupción de esta metodología? ¿Es la 
herramienta definitiva?

Todos sabemos que el futuro está en uso 
de las nuevas herramientas tecnológicas 
pues son elementos que ayudan a poner en 
práctica programas cada vez más complejos. 
De esta forma, el proyecto está cada vez más 
cerca de lo que va a ser la realidad construida. 
Es lo que demandan la mayoría de clientes 

y hoy por hoy el BIM es una de las 
herramientas que todo estudio debe 
poder utilizar. Aunque sigo opinando 
que al mismo tiempo no debería 
perderse la idea de arquitectura 
más conceptual ni prescindir de esa 
primera idea o intuición plasmada en 
un dibujo realizado a mano alzada.

En este sentido, ¿si mira al 
futuro qué ve? ¿El futuro está en 
proyectar obras energéticamente 
más autosuficientes o de diseño 
sostenibles? ¿Por qué?

Es una cuestión que va asociada 
principalmente a la idea de que 

los edificios deben ser respetuosos con el 
medioambiente, reduciendo emisiones 
de gases, construyendo con elementos 
reciclables, etc. Sin embargo, hay otros 
factores que cabría tener en cuenta, como 
la vida útil de los edificios y su capacidad o 
flexibilidad de transformación para diferentes 
usos, la sostenibilidad cultural en tanto que 
las propuestas arquitectónicas se ajusten al 
lugar o tradición, con sus condicionamientos 
de paisaje urbano o natural, o la introducción 
de edificios híbridos (cooliving, cooworking) 
como fórmulas para reducir la movilidad y 
ayudar al desarrollo personal y profesional de 
los más jóvenes. Son conceptos relacionados 
con la necesidad de adaptación a nuevos 
valores que nacen a consecuencia de las 
distintas crisis globales que modifican las 
estructuras económicas y sociales obligando 
a adoptar nuevos modelos de trabajo y 
convivencia. 

Para mí, la idea principal sigue siendo 
que la arquitectura sostenible es la buena 
arquitectura y así ha sido siempre. La primera 
condición de un proyecto es ser sostenible 
intelectualmente. Si lo es, seguramente será 
sostenible en todo.

¿Hasta qué punto cree que el diseño de la 
arquitectura está limitado o encuadrado por 
las exigencias económicas y financieras?

Para mí no existe tal límite. A partir de unas 
condiciones predeterminadas puede surgir 
un proyecto genuino e intelectualmente 
igual de potente. A veces, el disponer de 
menos recursos te lleva a explorar nuevas 

Foto: Casas de Colonias para niños en Viladoms-Fundació Esplai. Alejo Bagué

Foto: Regina House. Joan Guillamat
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posibilidades y retos para sacar el máximo 
partido. Creo que se pueden hacer buenos 
proyectos independientemente de que los 
recursos sean más o menos limitados. Para 
ello es necesario partir de cero cada vez que 
afrontamos un nuevo proyecto, sin ideas 
preconcebidas y con la flexibilidad necesaria 
para adaptarnos a todo tipo de condiciones.

¿Cómo definiría su arquitectura? ¿Existe una 
cualidad común que la identifica?

No creo en una definición única de 
arquitectura pues cada obra es singular, una 
nueva experiencia y suscita cada vez nuevas 
preguntas. 

Pero como cualidad común destacaría la 
idea de austeridad con raíces en la tradición, 
y lo vernáculo pero a la vez radicalmente 
moderno. Esta cualidad la descubrí en los 
inicios de mi vida estudiantil cuando visité 
la Casa Senillosa en Cadaqués, que definía 

perfectamente lo que para mí era y 
sigue siendo la arquitectura.

Principalmente, ¿qué arquitectos han 
influenciado en su carrera?

Diría que hay un arquitecto que lo 
ha influenciado todo, que es Mies 
van der Rohe, quien no puede ser 
una referencia directa, pero que está 
detrás de todo lo que yo he intentado 
en mi vida, y tal vez no aparezca 
porque es muy difícil llegar a ese 
grado de abstracción, de síntesis y de 
esencia. 

Los primeros libros de arquitectura que 
tuve de la colección Hermes estaban 
dedicados a cinco maestros: Louis 
Kahn, Philip Johnson, Buckminster 
Fuller, Kenzo Tange y Eero Saarinen; 
que representaron cinco formas de 
interpretar el movimiento moderno.

Unos de sus últimos reconocimientos es la 
Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, 
¿qué significa esto para usted? 

A diferencia de otros premios del ámbito 
más específico de la arquitectura, la Medalla 
de Oro para mí es un reconocimiento a mi 
trabajo desde la vertiente más artística y 
cultural por lo que tiene un valor especial 
para mí. De todas formas, debo decir que 
cuando miro atrás y veo algún trabajo 
premiado, me quedo tranquilo con lo que 
veo, eso me basta. 

¿Cuál es el último proyecto en el que estáis 
trabajando? Futuros retos.

En estos momentos estamos desarrollando 
diferentes proyectos de casas unifamiliares, 
edificios de viviendas, oficinas y hoteles 
sobre todo en Barcelona, pero también en 
Madrid, Lyon, Montevideo, Santiago de Chile, 
Montenegro… 

También estamos inmersos en un ambicioso 
proyecto para el tercer sector que incluye “El 
museo del mañana”, un hotel innovador cuya 
temática versará en personajes y activistas 
influyentes en la defensa de los derechos 
humanos y del medioambiente así como un 
nuevo parque que, en contacto con el Parque 
Natural del Prat de Llobregat, albergará la 
fauna y flora autóctona del lugar. 

Otro de los grandes proyectos que estamos 
empezando es un conjunto de hotel, edificios 
de equipamiento público y zonas verdes en 
el espacio de la antigua fábrica de Tabacos de 
Sevilla, que quedará conectado con el centro 
histórico a través de una pasarela sobre el río 
Guadalquivir. 

Foto: Kaplankaya Club House (Turquia. Joan Guillamat

Foto: Kaplankaya Club House (Turquia. Joan Guillamat
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