Hacia una nueva arquitectura
Fue hace casi ya cinco años que todo esto
empezó. A pesar de ello recuerdo como si fuera
ayer, los llantos, pero a la vez ilusión por empezar
con todo esto.
El escenario cambiaba, allí estaba yo con tan solo
18años a seiscientos kilómetros de mi casa, mi
gente, mi zona de confort, en una cuidad
inmensamente más grande que la mía, con un
idioma que no era el mío y sin apenas conocidos.
Poco a poco, he ido aprendiendo a gestionar toda
esta presión, estrés, agobio. A cambio he recibido
satisfacción, nuevos amigos, conocimientos, y
sobre todo evolución. Evolución tanto en lo
profesional como en lo personal.
Todo el mundo piensa, con los tiempos que
corren, que la arquitectura es una profesión sin
futuro y que solo sirve para “hacer casas”. Pues
bien, después de todo este tiempo he aprendido
que eso solo es una mínima parte.
Atrás ha quedado la figura del ANTIGUO
arquitecto, un señor trajeado, que está por
encima de todos los demás, que ganaba mucho
dinero siendo esto lo único que importaba. Los
tiempos cambian, igual que ahora mujeres y
hombres somos iguales, igual que no importa el
nivel socioeconómico de tus padres para que
puedas recibir la formación como y en lo que
quieras.
¿Qué es un arquitecto entonces? Pues, un
arquitecto, en mi opinión, no es más que una
persona más, y la cual aporta, mediante su
trabajo, una mejora para la sociedad. La
arquitectura es, por lo tanto, una herramienta
que podemos y debemos utilizar para no sólo
vivir de ello, sino para aportar nuestro granito de
arena en problemas y mejoras sociales.
Cuando empecé a formarme como arquitecta
entendí que las cosas dependen en cómo se
miren y la interpretación que se les dé.
La arquitectura trata de eso. De mirar. De
observar. De entender. De apreciar como el
simple hecho de como incide la luz nos cambia la

forma en la que vivimos una realidad. De cuando
encontramos un problema, saber resolverlo y
salir airoso de él. El enfoque con el que mires las
cosas. La curiosidad que muestres a lo que te
rodea. Como decía Alvaro Siza, "(...) la
arquitectura no tiene un lenguaje preestablecido
ni establece un idioma. Es una respuesta a un
problema concreto, una situación en
transformación en la que participo... En la
arquitectura, ya hemos pasado la etapa en la que
pensábamos que la unidad de la lengua resolvería
todo. Un lenguaje preestablecido, puro, hermoso,
no me interesa. (...)
Me gustaría con esto explicar el cambio necesario
de la figura del arquitecto, colaborando a su vez
en la realización de proyectos urbanos a escala
social y de forma cooperativa con los habitantes.
Es importante, para poder desarrollar estos
proyectos saber trabajar en equipo, algo que
intentan enseñar a lo largo de la carrera, pero
que en mi caso he aprendido en Workshops
ajenos a la arquitectura y durante mi estancia de
Erasmus en Delft. Allí aprendí a compartir e
intercambiar conocimientos y a
complementarme con personas muy diferentes
para obtener un mejor resultado final.
Mi experiencia erasmus, me ha enseñado
también mucho más. He aprendido sobre
arquitectura, pero también lo increíble que es
explorar nuevas culturas y emergerse en ellas
hasta llegar a entenderlas y valorarlas. Esto creo
que me ha enriquecido mucho como persona y
me ha dotado de herramientas y aptitudes para
poder trabajar en grupo con gente muy diferente.
Además, creo que la fotografía podría ser una
buena forma de poder comunicar todas estas
cosas, y acercar la arquitectura a la sociedad, a
los ciudadanos de a pie, y usarla una vez más con
fines sociológicos. En este campo, he hecho
varios cursos que me han ayudado a entender
mejor cómo funciona la fotografía. Además he
podido gracias a diversas asignaturas de la
universidad experimentar y aprender por mi
propia cuenta sobre esto.

