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Presentación 
 
 
 
El año pasado me pareció estimulante preparar breves testimo-
nios, aptos para ser vistos y leídos, del trabajo llevado a cabo por 
los alumnos y profesores del primer año de Proyectos Arquitectó-
nicos de la Escuela de Cartagena. Éramos entonces conscientes, 
y lo seguimos siendo ahora, de nuestra naciente pequeñez, tanto 
como de nuestra condición periférica con relación a las otras 
escuelas de arquitectura españolas. Apenas contamos con otra 
posibilidad para darnos a conocer que aportar leves impulsos al 
movimiento general de la relación entre la enseñanza y el apren-
dizaje de la arquitectura en el ámbito que nos es propio. 

Nos propusimos entonces emitir una serie de sonidos de 
aviso, ceñidos a la disponibilidad a nuestro alcance, entregas 
periódicas de textos e imágenes capaces de añadir nuestra voz 
a las otras. Apenas tenemos pasado, lo nuestro es el presente, 
pero nos gustaría mucho preparar el futuro. 

Sabemos que nuestros tiempos no son los mejores que 
pudieran desearse; la arquitectura, su ejercicio como oficio in-
genuo e independiente —entendida la ingenuidad como uno de 
los componentes esenciales de la nobleza— parece haber en-
contrado su término. Debemos aceptarlo si la sociedad que 
construye la arquitectura como signo de sí misma así lo ha deci-
dido, pero estamos convencidos que ese cambio ineludible tan 
sólo va a afectar a la circunstancia. 

Nuestra profesión ya nunca será la misma ni su ense-
ñanza tampoco, las cosas han cambiado con extrema rapidez, 
es la esencia lo que va a mantener nuestro propósito. Transmi-
tiremos esencia, actitud, compromiso intelectual capaz de 
afrontar la circunstancia. Infundiremos en los estudiantes la 
satisfactoria convicción del acierto en su elección, trataremos 
de percudirlos del valioso compromiso social y expresivo que el 
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ejercicio de la arquitectura supone cuando la reflexión y la 
coherencia intervienen. Formaremos jóvenes abnegados y 
decididos, conscientes del mérito que reside en percibir las 
cosas desde el cálido y extenso cobijo de la comprensión de la 
arquitectura. 

Pondremos empeño en inculcar eficacia, difundiremos 
la ilusión que subyace en uno de los oficios con mayor capaci-
dad de relación entre estímulos sensoriales, técnicos y expresi-
vos que cabe imaginar. Contamos para ello con nuestra costum-
bre de ver, costumbre de aprender todos los días de lo que la 
arquitectura ofrece. 
 
 
 
El curso pasado pensé aprovechar estos breves encuentros pe-
riódicos para ir desgranando los axiomas de la arquitectura; 
tratamos entonces de la cortesía, tal vez el esencial entre ellos, 
síntesis del acuerdo compositivo, expresivo y funcional que toda 
arquitectura merece. En esta segunda entrega nos cumple ocu-
parnos de la presencia, la actitud solvente que distingue el estar, 
el presentarse, el combinar la actitud de la arquitectura con el 
sitio que en que se ofrece. 

Pocas constantes como la presencia pertenecen tanto al 
sentido inmanente de la arquitectura; pensé que sería una bue-
na ocasión para tratar de ella como apoyo del argumento princi-
pal del ejercicio desarrollado por los estudiantes durante el pri-
mer semestre de este curso, la renovación de la plaza del Rey, 
en Cartagena.  

Así, junto con las sugerencias teóricas que supone la 
presencia de la arquitectura, este librito desea ser sobre todo 
un catálogo de los ejercicios de mis alumnos, de manera que 
quepa conocer sus respuestas ante el compromiso de ofrecer 
alternativas a uno de los espacios urbanos más sugerentes de 
la ciudad. 
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Nuestro aviso conjunto cuenta también con textos de los 
profesores de Proyectos Arquitectónicos de este año y, como 
invitado singular, añade en sitio preferente el envío del profesor 
Campo Baeza, compuesto en la Columbia University, donde 
nuestro querido amigo pasa y ejerce su año sabático. 

Les recomiendo ese texto, rebosante de sensibilidad vi-
gente, de proyección poética hacia el futuro, acompañado por 
una de las más sugerentes imágenes que cabe encontrar sobre 
el alcance de la presencia de la arquitectura española contem-
poránea, el espacio interior de su Caja de Granada, precisamen-
te el día en que la visitó Kenneth Frampton. 

Otro de los pequeños estímulos de este librito puede ser 
el plano que lo encabeza. Se trata del primero conocido que 
alguien trazó de la ciudad de Cartagena, Jerónimo Hurtado, en el 
tiempo del Renacimiento. Cartagena era ya así, como es ahora, 
la bahía y la ciudad, no cabe separar una de otra, ambas forman 
un compendio inmanente. Luego ha habido muchos planos de la 
ciudad y su bahía, pero ninguno como el de Hurtado ha sido 
capaz de sintetizarlas con tanta conveniencia, tan sólo con línea. 
Nos cabe conocer en él el carácter orgánico del conjunto, su 
heterodoxia natural, su hermosa presencia.  

Por mi parte, y con relación a la presencia y al sitio, 
debo decirles que sean cuales fueren las circunstancias de 
este tiempo inquietante, los acantos en Cartagena, donde es-
tamos, no dejarán de florecer el primer jueves de todas las 
primaveras.   

 
 
 
 
 
 
 

■ 




