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Presentación 
 
 
Parece que estos sencillos libritos están cumpliendo con su 
papel de ser testimonio de los primeros pasos de la Escuela de 
Arquitectura de Cartagena. Y es que, con frecuencia, son los 
comienzos de las cosas lo más necesitado de atención con vis-
tas al recuerdo que luego llegará. Muchos años después, quie-
nes se ocupen de revisar lo hecho, podrán recuperar esos oríge-
nes con la sensación de alivio que lleva consigo el no tener que 
inventarlos. Seguramente esos tiempos serán más solventes que 
el nuestro, dispondrán de otros medios; nuestro único mérito es 
el haberlos precedido. 
 Por eso, quienes hemos echado en falta muchas veces 
esos precedentes en las cosas que un día hemos tratado de 
comprender, tenemos en cierto modo la obligación de facilitar el 
futuro, de paso que nos ocupamos de explicar nuestro presente. 
Así, año tras año iremos dando cuenta de las primeras evolucio-
nes de los estudiantes de la Escuela de Cartagena en su encuen-
tro con el desempeño de sus primeros ejercicios de Proyectos 
Arquitectónicos.     
 Tenemos un plan para ello, un sencillo método que nos 
permite reunir varios objetivos en un único acto. En primer lugar, 
nuestros libritos definen la presencia de los estudiantes de cada 
año, los atribuyen a su curso y dan razón de lo que va a ser su 
primer trabajo publicado; algo así como un acta activa de su 
paso por la Escuela. Además, esos ejercicios individuales se 
refieren siempre a asuntos que tienen que ver con nuestra ciu-
dad, Cartagena; nos interesa mucho conocer la ciudad que nos 
acoge, tanto como darla a conocer a quienes puedan interesarse 
por nuestros trabajos. 
 Hemos tratado en ellos y trataremos de los espacios que 
la ciudad ofrece, aprendemos así la importancia esencial que el 
sitio —todo sitio— representa para toda arquitectura. Es un 
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primer contacto con la realidad, la arquitectura siempre es deu-
dora del lugar, como éste lo es de la gente que lo habita. 
 Cualquier ciudad necesita que su gente la mire con 
calma, como si nunca la hubiera visto hasta entonces; tan sólo 
así podrá darse cuenta de lo que le sobra o falta, una vez conse-
guida la objetividad de quien se transforma de habitante en visi-
tante. Tenemos tanta costumbre de ver nuestras ciudades que 
apenas las vemos, nos parecen familiares, no ejercemos mu-
chas veces en ellas el criterio analítico que manejamos cuando 
vamos a otras partes. 

Analizamos Cartagena, cada curso elegimos uno de sus 
sitios principales y preparamos propuestas que tratan de mejorar 
su habitabilidad urbana, componemos planos y maquetas sobre 
ese lugar. Luego, exponemos esos ejercicios en una de las salas 
públicas de la ciudad y la gente puede verlos y opinar. Nos parece 
que eso puede ser útil para alguien; y, desde luego, lo es para 
nosotros, que así aprendemos a ver. 

Otra de las misiones de estos libritos es reunir breves 
escritos de los profesores de Proyectos, a modo de sucintos 
testimonios de su forma de ver las cosas. Es una manera de dar 
razón de su presencia docente cada año y, también, facilita un 
leve ejercicio personal de síntesis que seguramente va más allá 
de la dimensión aparente. 

Por mi parte, aprovecho la ocasión para tratar sobre 
asuntos que considero pueden ser estimulantes, generalmente 
relacionados con maneras no del todo frecuentes de considerar 
la arquitectura en nuestro tiempo apresurado. La prisa ha sido 
uno de los azotes recientes de la arquitectura, junto con la codi-
cia y la sumisión; pero no es difícil encontrar razones objetivas 
que permitan recuperar la calma perdida. Así, como si de un 
leve manual de urbanidad  se tratara, me complace aplicar a la 
arquitectura conceptos como la cortesía, la presencia o el deco-
ro, indispensables cada uno y en conjunto para que la relación 
de ella con la gente resulte más civilizada. En fin, ya veremos. 
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Por último, en nuestras entregas anuales tratamos de 
añadir el mérito de quienes pueden ser considerados referencias 
de la arquitectura española contemporánea. Es como una breve 
lección escrita, un texto reflexivo y sentido que da razón de toda 
una trayectoria de talento. Así ocurre esta vez con el que fue 
hace ya muchos años uno de mis jóvenes maestros, aunque no 
recibiera entonces sus clases, Antonio Fernández Alba. 

Recuerdo bien los años de Nueva Forma, mediados los 
sesenta, cuando siendo estudiantes Fernández Alba nos sorpren-
dió con su intensa y sensible capacidad crítica. Fue él quien 
introdujo en España una nueva forma de expresión escrita, fruto 
de la meditación razonada sobre el concepto y la palabra. Lue-
go, sus epígonos han tratado de seguirle sin demasiado éxito, 
tan sólo han conseguido complicar las cosas y convertir la crítica 
arquitectónica en una jerga carente de sentido. 

Han pasado muchas cosas desde aquellos años felices, 
he tratado luego extensamente con Fernández Alba, hablamos a 
menudo, sus palabras son siempre un estímulo que favorece el 
ejercicio de la alerta ante cualquier tipo de miseria intelectual. 
En su texto de hoy, Alba transmite certera certeza: lo pretendi-
damente moderno nos asola, la falsedad envolvente impide casi 
la continuidad de la cultura arquitectónica.  

En eso estamos, en tratar de recuperar el pulso moder-
no con los medios a nuestro alcance: aún nos queda la palabra. 
Además, disponemos también de estos pequeños estímulos, tal 
vez gotitas anuales de rocío que, en Cartagena, donde nos cum-
ple estar, tratan de ayudar a que los acantos florezcan los pri-
meros jueves de cada primavera. 

 
 
 
 
 

■ 




