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El decoro es uno de los atributos intrínsecos a la buena arquitec-
tura. Probablemente sea un rasgo imprescindible, un referente 
de calidad; aunque aislado nunca sea el motivo que defina la 
excelencia. 

Podría definirse como un atributo permanente, entendido 
como lo común a los distintos estilos, modas, periodos, etc. Por lo 
que la arquitectura no se definiría por sus capacidades decorosas, 
sino que se descalificaría por su falta. El decoro, como la ‘buena 
educación’, no niega por definición la maldad; se concentra en las 
formas, pero siempre se agradece. 

Aunque lo entendamos como un atributo perenne en la 
historia de la arquitectura, su definición no es estática. Depende 
de la evolución de la sociedad donde se aplica, y tiene mucho 
que ver con valores subjetivos y cambiables que definen a la par 
la ética. 

Quizás ahora, en un periodo de crisis económica de en-
vergadura magna, cuando la dignidad de la humanidad en las 
sociedades occidentales está replanteándose a la baja, es un 
buen momento para reivindicar la necesidad del decoro arqui-
tectónico. Debería haber pasado ya el fasto en el que algunos 
políticos se embriagaban de arquitectura y derrochaban las ar-
cas públicas en pro de una pseudofama cultural para la ciudad o 
para sí mismos. Ni estos arquitectos, ni estos políticos han esta-
do a la altura de la comunidad. Los unos, si no se han concen-
trado en su ombligo, su ‘prestigio’ o su bolsillo, han confundido 
demasiadas veces cliente con usuario; y, los otros, se han ren-
dido a la popularidad en lugar de al servicio. 
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