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RUSC 

Comencem! Ens agradaria que us presentéssiu entre vosaltres, definint-vos l’un a l’altre i 

explicant una mica que és allò que més interès i admiració us desperta de cada un. Qui són 

Eduardo Cadaval i Josep Ferrando? 

EDUARDO CADAVAL 

Bueno para mí es bastante fácil. De Josep Ferrando me interesan muchas cosas pero destacaría 

principalmente tres. La primera es que es un arquitecto abierto al mundo, que opera desde 

Barcelona pero que está ligado a muchos contextos -desde Brasil, Argentina, Chile, Estados 

Unidos...- y, por lo tanto, representa cómo uno puede abrirse al mundo. 

El segundo es el rigor académico. Yo he visto el trabajo de los estudiantes de Josep y cuando 

hay un buen profesor se ve automáticamente, con la claridad, el rigor y la dirección para que 

cada quien tome su ruta, porque no es que sean proyectos iguales entre ellos pero cuentan todos 

con un nivel de desarrollo intelectual y académico mucho más alto que lo que había visto yo en 

la escuela. 

Y luego finalmente está su obra. Su obra y su capacidad de colaborar con otros despachos. 

Josep, además de que su obra propia es fantástica, tiene esa cosa rara que primero gana un 

concurso con uno y luego gana otro concurso con los opuestos, y en distintos lugares del mundo. 

Entonces esta idea de poder ser un guerrillero en el mejor sentido de la palabra -porque creo que 

un arquitecto es eso, una herramienta con ciertas capacidades y que esas capacidades pueden 

utilizarse de distinta manera- lo convierte en un arquitecto bastante particular y bastante 

interesante. 

JOSEP FERRANDO 

Yo en ese sentido también voy a hablar de cosas que admiro del trabajo de Eduardo. 



Converses a l’ETSAB: Eduardo Cadaval + Josep Ferrando 

3 
 
 

Una de las cosas que realmente admiro es el bagaje que tiene, el bagaje cultural y académico. 

Es una persona que ha estudiado en Méjico, en Harvard, ha estado dando clase en Barcelona… 

Es capaz de ser una persona muy global y tener una mirada muy general de todo lo que ocurre 

en el mundo en diferentes partes, pero tiene esa mirada global para acabar siendo muy local. Y 

esto es muy importante para entender cuál es la manera de trabajar desde una forma genérica, 

que es la que trabajan en el estudio con Clara, pero a la vez atender muy bien a las condiciones 

del lugar. Eso me parece que viene de ese bagaje, de yendo estudiando, trabajando y ejerciendo 

como profesor en diferentes escuelas del mundo. 

Una segunda es la actitud y pasión que pone en todo, que se nota hasta en el tono de voz. Una 

pasión que se nota incluso el día que viene a hacer unas correcciones en clase, donde 

automáticamente es muy rápido, porque está muy atento en todo y es por eso que es capaz de 

estar en tantas cosas y en tantos lugares, porque es una persona rápida. Y la única manera de 

ser rápido es estar despierto, no despertarte cuando te preguntan algo sino estarlo ya. Un símil 

en el futbol es que tiene el dominio del balón, porque ya se está moviendo antes de que le llegue. 

Siempre está esperando el pase, desmarcándose, y eso le hace ser muy rápido. 

Y lo bueno de su pasión es que además la sabe transmitir a los alumnos, eso se nota cuando 

hablo con alumnos que lo han tenido, y es lo más importante que debe hacer un profesor. No 

debe enseñarte a hacer un buen proyecto sino que debe enseñarte una cierta actitud, y él la 

encarna perfectamente. 

También está el tema del trabajo, de los proyectos. Ya se anunciaba con el primer comentario 

que decía, la capacidad de asentarse en el lugar, de atender a sus condiciones. Admiro mucho 

todo el trabajo que están haciendo y especialmente las viviendas, el cómo son capaces de 

adaptarse a diferentes paisajes –desde el Mediterráneo, cuando trabajan aquí en la costa con 

unas casitas, como cuando trabajan en medio de un paisaje mucho más abrupto en Méjico-, esa 

capacidad de atender rápidamente al paisaje con soluciones diferentes pero, a la vez, 

entendiendo que están siendo dibujada por una misma mano. Es decir, que el formalismo no sea 

el mismo pero las preguntas sí sean las mismas, aunque las respuestas sean diferentes, me 

parece que es un gran acierto y una gran habilidad que tiene. 

RUSC 

També ens interessa l’origen, el primer contacte. Quina o com va ser la vostra introducció al món 

de l’arquitectura? Vau arribar sense res previ, teníeu familiars arquitectes, vau trobar alguna cosa 

que us va fascinar i us va portar cap aquí… Com va ser la introducció en aquest món? 

JOSEP FERRANDO 

En mi caso nadie de mi familia era arquitecto, ni constructor, ni pintor ni nada directamente 

relacionado con el mundo de la arquitectura o el arte. Pero des de muy pequeño me encantaba 

hacer dibujos, maquetas… de hecho, desde muy pequeño siempre decía que quería ser 

arquitecto. 

Con el tiempo te das cuenta que sí que hay cosas que  existen en tu entorno que están 

relacionadas con lo que haces. Y no solo como arquitecto sino en la manera en cómo te tomas 

la arquitectura. Mi madre es modista y por encima de la mesa de mi casa había siempre papeles 

sulfurizados con esas marcas de yeso que le permitían acotar y cortar las piezas. Ese paisaje de 

patrones y de módulos que son capaces de pasar de un papel al abrigo –de hecho, de pequeños 

nos hacia las chaquetas, los jerséis…- Siempre he creído que hay muchas cosas del mundo de 

la moda que están relacionadas con el mundo de la arquitectura, especialmente gente como 

Issey Miyake, que es un trabajo sobre la geometria, no solo un trabajo sobre la piel del cuerpo. 

Y creo que estaba allí, simplemente estaba allí. Esa idea de trabajar sobre el sulfurizado, sobre 
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la modalidad, de cómo transformar algo que está en una superficie en algo que va a ser 

tridimensional y que te va a cubrir. Porque, de la misma forma que habitas una casa, también 

puedes habitar un vestido. 

Creo que hay pequeños elementos que están allí y que no eres tan consciente, pero que con el 

tiempo te das cuenta que están allí dentro de ti. 

EDUARDO CADAVAL 

A mí me paso un poco lo mismo, yo supe que quería ser arquitecto desde muy pequeño. Tenía 

como siete u ocho años y mis padres querían construir una casa –que al final no se construyó- 

pero me acuerdo perfectamente  de los planos y de cómo a partir de estos hice la construcción 

espacial de esa casa, me la imaginé… y desde ese momento quise ser arquitecto. Cuando tuve 

que escoger carrera escogí arquitectura, y luego también la profesión me ha gustado mucho. 

Siempre supe que lo quería ser, lo he sido y creo que somos tremendamente afortunados tanto 

nosotros como Josep en hacer lo que hacemos, porque no todo el mundo tiene las oportunidades 

que nosotros hemos tenido y eso hay que saber agradecerlo. Diría que es bastante la profesión 

que me imaginé, incluso más estimulante. Es algo que yo haría gratis [riuen].  

RUSC 

Per acabar l’apartat, tan sols una pinzellada, donem pas a que expliqueu quelcom que us hagi 

marcat en la vostra vida d’estudiant, professor o arquitecte. Una situació, un descobriment, una 

il·lusió, una conversa... Què us mou a seguir endavant, dia a dia? 

EDUARDO CADAVAL 

Esta idea de qué personaje nos ha marcado, o que tipo de cosas… a mi quizás hay una parte 

interesante de como estudié en Méjico y es que había muchos profesores jóvenes y se salía 

mucha de marcha con ellos. Yo estudié en la Universidad Nacional, que es una escuela grande 

tipo la ETSAB pero que está dividida en escuelas más pequeñas –pequeñas escuelas de unos 

quinientos alumnos, o sea tampoco tan pequeñas…-, como cátedras, pero con edificios propios. 

Lo interesante es que cada cátedra o escuela tiene un interés: algunas están más interesadas 

en proyectos, otras son más similares a aparejadores, dirigidas a la construcción o elementos 

técnicos, otras pueden estar más enfocadas hacia el urbanismo… 

Entonces en estas cátedras había una fiesta cada viernes y los profesores iban. Y es en esos 

sitios donde yo más aprendí de la arquitectura, porque lo que era particular en esas fiestas no 

era emborracharse, evidentemente que había alcohol y demàs, pero terminabas hablando de 

Alvar Aalto. Ahí, por ejemplo, fue la primera vez que escuché el nombre de Asplund, y me dió 

tanta vergüenza no conocerlo y que todos mis amigos lo estuvieran hablando con el profesor, 

porque lo habían visto en clase de la mañana, que al día siguiente corrí a la biblioteca, busqué 

la biografía de Asplund y me lo empollé de pe a pa. Y en la siguiente fiesta pasaba un poco lo 

mismo, era como esconder tu ignorancia. Decías: ¡Si claro, Asplund! Y luego ibas corriendo y 

buscabas, como en la primera vez que escuché sobre las capuchinas de Barragán. 

A mi ese proceso me marcó porque era bastante lúdico y era entender la formación de la 

arquitectura y del arquitecto no como algo dentro de las aulas sino como algo que yo comparto, 

y como seguro que Josep también comparte, y es que es un modo de vida. Que no es solo tu 

profesión, es lo que eres y eso invade muchos aspectos de tu vida. 
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JOSEP FERRANDO 

Yo enlazo con esto, porque preguntabas sobre el día a día y lo que hacemos es una forma de 

vivir que yo creo que es increíble. Que realmente no tengas horarios en el sentido bueno y malo, 

porque no tienes horarios porque realmente estás disfrutando de todo lo que va ocurriendo. 

Para mí, el motor del día a día es aprender. Cada vez que hacemos una obra o un concurso es 

un aprendizaje, sirve para empezar a pensar de otra manera, para incorporar más bagaje al 

conocimiento que ya tienes en cualquier construcción. Incluso en las visitas de obras preguntar 

a las personas que saben del hierro, de la madera… para mí no hay mejor manera de sentirse 

vivo que seguir aprendiendo. El día que realmente sientas que no has aprendido, para mí es un 

día que no has vivido. Cuando vas a un lugar y aprendes algo, sea en una obra o donde sea, 

para mí es un: ¡Uau! Es como una inyección de adrenalina increíble. 

Y eso ocurre también en los viajes, y supongo que también le pasa a Eduardo, entender los 

viajes como expediciones. Cuando viajas, y por viajar me refiero a viajar para dar una clase o 

una conferencia, te invitan para explicar lo que tu haces pero en realidad lo que vas a hacer es 

una expedición, vas a conocer a mucha gente que no conocías, un tipo de comida que no 

conocías, un tipo de vida, un tipo de arquitectura que no conoces, un tipo de edición de libro… Y 

eso te va llenando de un conocimiento que es lo que, después, sirve para negar lo que mucha 

gente dice de la idea de la inspiración. Para mí no existe la inspiración, la inspiración tiene que 

ver con el conocimiento. Y cuando tienes mucho bagaje, muchas cosas que vas aprendiendo en 

el día a día, llega un momento en que estas dibujando algo y de repente dices: ¡Ostras, me ha 

salido! No es que te haya salido por inspiración, te ha salido porque tu bagaje cultural, lo que 

tienes en la cabeza, hace que vayan emergiendo cosas. Las cosas no emergen por casualidad. 

Entonces para mí el día a día es la capacidad que tenemos de seguir aprendiendo, y también 

por las oportunidades que estamos teniendo tanto Eduardo como yo de seguir aprendiendo a 

través de enseñar. 

EDUARDO CADAVAL 

Luego, para los estudiantes jóvenes o que serán arquitectos dentro de muy poco, hay una parte 

bonita dentro del día a día de nuestra profesión y es que es muy variada. Si tú trabajas como 

contable, o si trabajas como dentista, ¡ves muelas todo el maldito día! En un despacho de 

arquitectura, o cuando trabajas en tu propio despacho, a veces vas a visita de obra, a veces 

estás concentrado en el proyecto, a veces estás haciendo un ejecutivo, a veces estás haciendo 

un concurso... O incluso muchas veces pasa todo esto simultáneamente. Y creo que esto es muy 

estimulante, y para alguien joven entender que su profesión tiene la capacidad de ser muchas 

cosas al mismo tiempo y de tener muchas variables: salir a dar clases, escribir… Yo entiendo 

que todo esto es una de las grandes virtudes que tiene la arquitectura y no muchas profesiones 

pueden tener. Si un arquitecto está preocupado por lo que va a hacer, creo que puede estar 

tranquilo porque puede encontrar muchas salidas profesionales dentro de su propia disciplina. 

RUSC 

Doncs Josep si vols afegir també quelcom destacat de com era abans l’escola, de la teva vida 

d’estudiant? 

JOSEP FERRANDO 

Sí, recordando la vida de estudiante de los inicios, para mí, y tiene un poco de relación con lo 

que comentaba Eduardo, de cómo se vivía la escuela fuera de la escuela. Para mí los momentos 

más interesantes, a parte de las clases de proyectos, eran los lugares comunes de la escuela, 

es decir los pasillos, la biblioteca, el bar, etcétera ¡Y las noches! Yo viví una escuela que no tenía 

ordenadores, con lo cual todo se hacía a mano. Hacer a mano un plano de urbanismo no se hace 
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en casa… [riures], o poca gente tenía la casa como para hacer un plano de urbanismo de los 

que te piden, entonces todo se hacía en la escuela.  

Me acuerdo en la escuela que había noches que no cabía nadie más, que tenían que cerrarla y 

no podía entrar nadie más. Entonces esa idea de habitar la escuela, de la escuela como parte 

de tu casa digamos, una casa plurinuclear donde una parte de tu casa está ocurriendo en la 

escuela… era fantástico. 

Ahora me da la sensación por ejemplo de que por las noches la gente no se queda porque cada 

uno hace un trabajo mucho más individual porque lo están haciendo con el ordenador, y quedan 

en sus casas o donde sea. Por ejemplo en el curso de tercero, donde doy clases de vivienda, 

hacerlo a mano no es lo mismo ¿no? Hacer aquellos planos gigantes de no se cuantas viviendas 

que ibas repitiendo. Y también todas las técnicas para hacer eso: cómo hacíamos vivienda 

colectiva, cómo hacías fotocopias en papel vegetal, cuando te equivocabas la técnica del rascar 

el rotring... Toda esa sensación de que había una relación con el que tenías al lado, más que 

con una pantalla, es una cosa que recuerdo con cariño en el sentido de que te contaminabas 

mucho de lo que ocurría alrededor. 

El que tenías alrededor de repente llegaba con un libro de Asplund, o el otro llegaba con una 

maqueta de no sé dónde o venía de no se qué asignatura. Entonces eso generaba como una 

especie de conocimiento a través casi de porosidad. Que si te das cuenta acabas viendo que 

esa persona llevaba una película de no se qué o la otra están hablando de que había ido el día 

anterior a ver una película de cine a no se dónde, etcétera. Creo que se vivía más la escuela y 

se habitaban mucho más los espacios comunes proyectando. Creo que ahora las cosas son un 

poco más reservadas y privadas, ¿no? 

RUSC 

Nosotros lo hemos comentado a veces también, que las salas de estudio la gente esta absorbida 

por el ordenador y crear estas situaciones más informales, de intercambio, de conversas y de 

preguntar se den seguramente menos a menudo. Y es algo que la tecnologia pues esta creando 

distancias. 

Pero també és veritat que l’escola continua estan molt habitada. El que passa és que d’una altra 

manera. És a dir, el que ha canviat és la relació aquesta, però l’escola segueix sent molt habitada 

i tot això es podria recuperar. 

Nosaltres a vegades intentem reivindicar altres espais de la universitat… Sempre hi ha el 

problema de les grans sales d’estudi on no cap més gent. Doncs, ocupar altres espais de la 

universitat on puguin haver-hi intercanvis… 

JOSEP FERRANDO 

Jo sé que això amb els últims anys ha canviat. Com que s’estan guanyant espais de sales d’estudi 

a l’escola que milloren això… Però per exemple, jo no es que defensi quedar-se per la nit, eh! En 

plan: “¡Hay que quedarse por la noche!”. Però… Aquesta cosa de que no tingui horari... 

RUSC 

Això ara només és en època d’exàmens. Ara farà dos anys ja hi va haver molt soroll que la gent 

es va quedar a acampar per protestar perquè van decidir tancar-la a la nit.  

JOSEP FERRANDO 

Exacte! La tendència ha estat en que s’ha de tancar perquè potser no és necessari. I jo crec que 

el que heu de recuperar es que no, que l’escola ha d’estar oberta per l’estudiant i que vagi quan 
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vulgui. Com si vol un dia anar-se a dormir a les 18h de la tarda i tornar a les 4h de la matinada… 

Ha d’estar oberta 24 hores perquè és la casa de l’estudiant on ha d’aprendre. I ha d’estar oberta. 

No amb horari, perquè si pensem amb horaris després com a professors tampoc podem exigir 

que no tinguin uns horaris en el sentit que el cap estigui pensant tota l’estona... 

RUSC 

I aquí potser ja entrem en dinàmiques del tipus d’educació o el tipus d’escola que s’està 

promovent des de la universitat o fins i tot d’entitats com la UPC, on les coses estan molt més 

reglades, on hi han uns horaris molt més definits i comença a no permetre la relació entre escola 

i estudiant. No es permet tant o no interessa tant. Llavors la gent es contamina i agafa dinàmiques 

que no són aquestes. Nosaltres creiem que hi ha una mica des de les dues bandes… I també és 

un tema que ens agradarà parlar: del model d’escola. 

Podríem parlar doncs de la situació del professor a l’escola. Comentàvem que la universitat en 

si mateixa potser està destruint el seu futur perquè no inverteix en professors a temps complet. 

La universitat va suplint totes les vacants que van sortint amb professors associats, que venen 

un temps parcial i, al compaginar-ho amb una vida professional, no tenen tanta implicació en 

l’escola. Per altra banda, la presencia d’aquests professors, que seríeu vosaltres, dóna una 

riquesa brutal a la universitat i també és totalment necessària. Quina reflexió en trauríeu? 

EDUARDO CADAVAL  

Yo sí que creo que hay un problema en la estructura de la universidad en el estado español, y 

diría en muchos sentidos en Europa, en el que sí se está jugando su futuro. Yo sería contrario al 

ejemplo que pusieron, nosotros somos una escuela de una carrera profesional, que se ejerce, 

por lo tanto creo que toda universidad y toda escuela de arquitectura tiene que tener un cuerpo 

de profesores a tiempo completo -y ese cuerpo de profesores a tiempo completo puede tener 

unas ciertas asignaciones- pero yo por ejemplo creo que todo profesor de proyectos tiene que 

tener un despacho de arquitectura y tiene que ejercer, porque no puede “operarte del corazón” 

un teórico. Son indespensables los teóricos, y dentro del equipo de proyectos puede haber una 

gente que hable más de teoría, pero no te puede enseñar a operar del corazón una persona que 

nunca ha operado del corazón ni tiene complicaciones. Esto que estoy diciendo y que puede 

parecer radical en España pues es así en Suiza, allí una persona que no tiene un estudio y que 

no ejerce no puede dar clases de proyectos, en la ETH para poner un ejemplo o en Laussane y 

muchos otros lugares. Yo creo que la universidad sí se está jugando su futuro. Por ejemplo el 

requisito para hacer un doctorado para acceder a ser profesor en la universidad, profesor a 

tiempo completo que a mí personalmente no me interesa nada, yo quiero seguir practicando, 

pero tampoco me interesa tener una posición tan débil como la de un profesor asociado. Creo 

que tendría que haber una serie de figuras que permitieran una relación más intensa entre el 

profesorado y la universidad para enriquecerse. Este tipo de requisitos creo que tenemos que 

combatirlos. Hay mucha gente que quiere ser profesor a tiempo completo en plan de funcionario, 

“ya tengo un trabajo asegurado por toda mi vida”, pero los que los pagan son los estudiantes. La 

intención de tener un trabajo seguro hace, si eres un buenísimo profesor tienes que estar allí, 

pero no tienes que estar allí por eso. Entonces quizás se debería acabar, quizás debería haber 

un ciclo fijo para los profesores asociados, que nada más puedas estar en esa categoría cinco 

años y luego cambies, y te vas a otra categoría o regresas al mundo profesional y vuelves a 

entrar dentro de cinco años. Pero como ahora esas plazas son que si las sueltas en tu vida vas 

a volver a la universidad pues nadie puede salir un poco, refrescarse, dar más y volver. Yo sí 

creo que la universidad se está jugando su futuro, que es algo que los estudiantes deberían 

también combatir pidiendo el tipo de profesor que quieren tener y que ese profesor tenga las 

cualidades necesarias para dar clases. 
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JOSEP FERRANDO 

Yo estoy totalmente de acuerdo, y al revés de vuestro comentario, la escuela, el departamento 

de proyectos, se nutre del profesor asociado. Es asociado porque no puede estar a tiempo 

completo porque lo que hace es intentar enseñar o guiarte. No enseñarte lo que él hace en su 

trabajo profesional sino que el profesor te guía a ti en tú aprendizaje, en tu camino de aprender 

cómo se hace un proyecto pero a través de una experiencia personal, no replicando la que has 

tenido pero sí como a través de la experiencia personal y el conocimiento es capaz de guiarte en 

tu propio camino. Para eso es necesario que tenga estudio, aunque incluso aún no haya 

construido nada, pero haya hecho concursos, haya testeado y haya entendido que significa 

proyectar y enfrentarse con la problemática de projectar, porque al final estamos haciendo 

arquitectura para la gente, entonces no puede ser un teórico. Es cierto que hay una cierta división 

entre las escuelas politécnicas, especialmente de Suiza, que realmente sí que valoran esta 

persona y son capaces incluso de una persona como Esteve Bonell hacerle catedrático de 

Mendrisio sin tener un doctorado porque entienden que el valor está en qué conocimiento tiene 

y en qué experiencia tiene como profesional que luego aporta a la escuela. Lego está una gran 

parte de la academia anglosajona que a veces ocurre lo contrario, donde los profesores son 

gente que no ha ejercido nunca pero en cambio están muy lejos de lo que en realidad se está 

trabajando en algunos casos. Por lo tanto el profesor asociado a tiempo parcial es clave, porque 

es la persona que es capaz de aportar esa capacidad y nivel de profesión a la escuela, pero una 

cosa buena que a veces comento es que esta combinación de vida profesional y académica a la 

vez hace que seas muy académico en lo profesional y muy profesional en lo académico. Esto 

creo que es bueno porque en el momento que estás trabajando un proyecto intentas ser muy 

didáctico y no solo atender a cosas particulares sino ser bastante didáctico en la manera de 

trabajarlo y luego en la manera cómo lo se lo explicas a los clientes; luego estás en la escuela y 

eres capaz de hacer trabajar al estudiante de una manera muy conceptual y muy abstracta des 

de un grado de conocimiento de la profesión muy importante. Yo creo que se puede ser mucho 

más abstracto y mucho más conceptual teniendo el conocimiento que siendo aleatoriamente 

conceptual. Por eso es importante la profesión. En ese sentido creo que estamos en una escuela, 

antes que citabais la UPC, que está dentro de una universidad que es muy pautada porque tiene 

otras escuelas que a lo mejor necesitan un tema mucho más pautado y de un tipo de profesorado 

que es más investigador. Yo creo que la ETSAB morirá como ETSAB, al menos como la 

conocemos, el día en que todos los profesores sean a tiempo completo, doctores y académicos 

solo. 

RUSC 

Molt bé. També per matissar el que havíem dit abans, en l’entrevista a la Carolina García ens 

deia que no pot haver-hi una universitat d’excel·lència que no tingui investigació d’excel·lència. 

JOSEP FERRANDO 

Això és diferent. Però també, faig un incís, jo almenys estic bastant cansat de pensar que el que 

fem aquí (a l’estudi) no és investigació. El que està fent l’Eduardo aquí, amb la Clara, és 

investigació, per això el demanen com a professor, i si un dia de Mendrisio el criden és que per 

ells això és investigació. Bonell va ser catedràtic de Mendrisio no perquè escrivia sinó per la 

investigació que fa en la seva vida profesional. Jo estic una mica cansat que això no es consideri 

investigació, almenys a l’ETSAB. 

RUSC 

Enllaçant doncs amb el que estàvem parlant ara, que hi està molt relacionat i a RUSC o hem 

debatit molts cops, a la universitat què s’hauria d’ensenyar: arquitectura o a ser arquitecte? En 

el sentit de arquitectura teòrica de concepte, de coneixement, o ser arquitecte en temes més 
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inclús logístics, legals, tècnics. Per una banda es podria dir que a la universitat han d’ensenyar 

la base i a la vida real ja aprendràs a incorporar la resta, a base de patacades, o no. 

EDUARDO CADAVAL 

Yo diría que quizás un poco de las dos. Y hay cosas que quizás se aprenden de forma muy 

ineficiente en la universidad. Por ejemplo algo que en mi experiencia fue tremendamente 

ineficiente fueron todas las clases de construcción. Porque yo creo que construcción se aprende 

en la obra, y me enseñaron el dibujo de armados de columnas quinientas veces y sí, vi los 

dibujitos y los entendí. Hasta que un día llegué a la obra y un albañil me preguntó: -Arqui, ¿está 

bien el armado? Y yo me asomé y dije que sí...- Y me dio tanta vergüenza que luego volví y dije: 

A ver, espérate, pero ésta a ver cómo viene por acá… y luego me fui a la biblioteca y regresé. 

Pero fue en la obra. Entonces yo creo que hay cosas que se aprenden de forma más eficiente 

en la escuela que otras. 

Dicho esto, sí que creo que la escuela debería permitir en cierta manera la formación de distintos 

tipos de arquitectos. Es decir, yo siempre he dicho que mi labor como profesor es empujar al 

estudiante hasta que casi se caiga al precipicio. No lo puedes tirar por el precipicio porque es 

posible que se mate o que deje la escuela, pero sí que tienes que empujarlo hasta sus límites. 

Pero esos límites, para mí en lo personal, tienen que ver con sus intereses y, por lo tanto, si 

alguien está interesado en un tipo de arquitectura, un tipo de urbanismo –yo, como seguramente 

saben, doy clases de urbanismo en la ETSAB- hay que empujarlo, empujarlo, empujarlo hasta 

que esté a punto de colapsarse, antes de que se rompa, pero que intente llegar a sus límites. 

Y yo creo mucho en los intereses de cada quien, porque si tu no trabajas con los intereses de 

cada uno y lo que trae cada estudiante no logras llegar a su mayor potencial. En ese sentido no 

sé qué enseño, no sé si enseño a ser arquitecto o a hacer arquitectura. Sé, o intento, tomar los 

intereses de los estudiantes y mezclarlos con un conocimiento técnico que sí que se transmite 

de forma muy eficiente en la escuela en ciertas cuestiones. Dotarle de éste conocimiento técnico 

y luego mezclarlo con sus intenciones e internar llevarlo lo más lejos posible. 

Si la escuela es capaz de construir distintos tipos de arquitecto será más eficiente en influir en la 

sociedad. El tipo de trabajo que hacemos Josep y yo, y el tipo de oficina que tenemos, tenemos 

que aceptar que también es una excepción cada día, ¿no? Es un privilegio pero cada día hay 

menos trabajo para este tipo de arquitecto. Si nosotros en las escuelas podemos formar 

arquitectos que sepan de urbanismo, que puedan hacer esa gestión política, esa gestión cultural, 

que puedan entender el poder que puede tener un buen arquitecto municipal para influir, 

principalmente, en la construcción de la ciudad en la que trabaja, entonces también creo que 

debemos empezar a desmantelar esta idea de que “lo guai” es tener tu propio despacho y ser un 

artista. Esto puede ser muy divertido –yo no me considero un artista ni lo más mínimo, pero tengo 

un despacho que se dedica a esto del diseño- y cada vez hay menos oportunidades laborales 

para este tipo de oficinas. Creo que hay que empezar a diversificar en la formación de arquitectos 

que estamos habiendo en la ETSAB. 

JOSEP FERRANDO 

Sí, de hecho yo el primer día siempre les comento a los alumnos que yo estoy allí parar 

enseñarles una actitud, ni un modelo de arquitecto ni una arquitectura específica, yo les 

voy  ensenar una actitud. Mi enseñanza intenta que el estudiante no se cierre en esos nueve 

meses, porque realmente en nueve meses de curso tu puedes conseguir que todos los alumnos 

hagan un buen proyecto y ya está, si quieres, pero no es nuestra función. Nuestra función es que 

tenemos que enseñarles que esos nueve meses no tienen que ver con un resultado, no tienen 

que ver con recetas sino que tienen que ver con enseñar a cocinar, que es diferente. Porque tú 

puedes enseñar unas recetas  y a final de curso te harán un plato de puta madre, sabrán hacer 
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una paella de coña. Pero no sabrán hacer unos cereales con leche. Enseñas a cocinar, y enseñar 

a cocinar es más un tema de actitud. De repente sabes de sabores, sabes donde crece una cosa, 

donde crece otra… y esa actitud puede derivar después a muchos tipos de arquitecto. Por eso 

no enseñamos arquitectura, enseñamos un actitud que te permita en tu camino ser otros tipos 

de arquitecto. Esa actitud la enseñamos a través de la arquitectura, esto está claro, pero yo he 

tenido alumnos que me dijeron a principio de curso: -El año pasado estuve a punto de dejarlo, 

porque lo que a mí me gusta es diseñar joyas.- Yo decía: -Bueno, acaba el curso y serás una 

buena diseñador de joyas.- Y lo es ahora. Y con otra persona ocurrió lo mismo diseñando, porque 

ella quería ser diseñadora de moda y ahora tiene una empresa muy exitosa en la que está 

haciendo diseño de moda. Pero es eso, acaba el curso de proyectos y yo te aseguro que lo que 

aprenderás aquí te dará las herramientas para ser una buena diseñadora de joyas o de moda. 

¿Por qué? Porque en realidad la manera de enseñar se identifica con una actitud, no con una 

manera especifica de que algo se construya de una forma u otra, sino que se enseñan unas 

metodologías y unas maneras de hacer que te permiten ser muchas cosas, no el arquitecto tipo 

que todos conocemos o que parece que deberíamos ser todos, porque eso es imposible. Lo 

único es que usamos la arquitectura para poder enseñar eso. 

RUSC 

Enlazando con lo que decía Eduardo, esta es una de las críticas que nosotros hemos hecho más 

en la escuela. Tuvimos una conversación con Cristina Pardal y Jordi Pagès, profesores de 

construcción, donde precisamente abordábamos este tema. Éste tema de un tipo de enseñanza 

de construcción que tu llamabas ineficiente y a nosotros incluso nos parece que el tipo de 

profesor de construcción está desfasado, de una época que ya no toca. Y hay asignaturas como 

Construcción III que lo que se hace es poner la construcción en un proyecto, que es algo que 

supongo que si se os comenta a vosotros os parecerá una tontería quizás. Es decir, la 

construcción no es algo que viene después del proyecto… 

JOSEP FERRANDO 

A mí se me ha olvidado de comentar antes… No sé en el caso de Jordi Pagès o Cristina Pardal, 

porque son gente que proyecta, pero sí que echo de menos dos cosas. Una es la que comentaba 

antes Eduardo, las cosas la entiendes mejor y las recuerdas mejor cuando se convierten en una 

experiencia porque cuando vas a la obra se convierte en una experiencia inolvidable, y por lo 

tanto es algo que te hace aprender mucho más rápido. Y la otra es que muchas veces en 

construcción aprendemos a hacer detalles de construcción, no detalles de proyecto. Y yo creo 

que la construcción debería enseñar a hacer detalles de proyecto. Es decir, hay un tipo de 

detalles que tiene que ver en que sea impermeable el lugar, en que esté bien sellado 

térmicamente, etc. Eso son cosas que se supone que tienen que ser así porque obviamente no 

debe entrar agua en un lugar, no debe entrar el frío y no debe caerse una estructura. ¿Pero qué 

más? Una buena de arquitectura no es un buen catálogo de soluciones constructivas, eso se les 

supone al igual que se le supone que no se caiga. Una buena obra de arquitectura es aquella 

que a cualquier escala está bien pensada, y el detalle constructivo es un detalle de proyectos. 

¿Por qué insisto en esto? Porque muchas veces, no solo en construcción sino en instalaciones 

también, no se utilizan buenos ejemplos de arquitectura para explicar esas matérias. 

Por ejemplo, cuando os hablen de shunts que utilicen “Les cotxeres” de Sarrià, de Coderch, no 

se trata de que el shunt no resuelva algo, que evidentemente tiene que resolver, es que no 

aparece encima de una cubierta que no has pensado sino que forma parte de la formalización y 

del remate del edificio con el cielo. De cómo el edificio se va escalonando, va reduciendo su 

escala hasta que llega al shunt y éste deja de ser algo impuesto encima. 

Y para mí muchas cosas. Para mí el tema de instalaciones, construcción y etcétera –y esto lo 

vas aprendiendo después también, haciendo obras- es que, cada vez más, estoy mucho más 
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interesado en cómo se construye la buena arquitectura a partir de la tectónica de todos estos 

elementos y no en la que parte de una formalización bella a la cual después a ver cómo les pones 

toso esto. Es al revés, es ver como consigues la belleza a través de la sinceridad de todos los 

elementos que participan de la arquitectura. 

EDUARDO CADAVAL 

Yo creo que va ligado, y de hecho muchos de los grandes arquitectos han sido profesores de 

construcción y no de proyectos. Porque creo que es un poco... no la ortografia, pero sí la 

redacción. Y si no sabes redactar será difícil que escribas una novela. Yo creo que la ortografía 

debes tenerla pero no te da una buena redacción. Como a través de una redacción, de una buena 

redacción, puedes generar una buena novela. 

Hay otra cosa importante en lo que dices y es, y yo sí que quisiera mencionarlo antes de dejar el 

apartado de la escuela, que es el papel de los estudiantes. Porque yo cada vez que me preguntan 

porque doy clases en la ETSAB digo que porque tengo muy buenos estudiantes. Y esto que 

dicen los profesores enojones, que son unos vagos y no sé qué, no es cierto. Nosotros dos que 

tenemos el privilegio de viajar –yo estoy con la academia Americana y con la Mejicana- podemos 

decir que, comparada a nivel mundial, hay estudiantes de la ESTAB que son muy buenos, 

seguramente porque vienen de esta idea de la selectividad y de la nota de corte, y ya partes de 

la base que tienes unos alumnos que son buenos estudiantes y gente motivada. Y estos 

estudiantes tienen que exigir el tipo de universidad que quieren y ser proactivos. Si la ETSAB 

prescinde de la fuerza y la exigència de los estudiantes está muerta. La ETSAB opera desde 

unos parámetros tremendamente rígidos de la universidad en España. Entonces el tipo de 

contratación, el tipo de profesor y el tipo de asignaturas… Mover este barco es dificilísimo, hasta 

que existen unas ciertas inercias. Yo recuerdo por ejemplo con la crisis del 2008 ver el hall de la 

ETSAB llena de estudiantes reclamando. Fue tremendamente emocionante para mi verlo, y 

ademas reclamando de forma civilizada, recuerdo que algun profesor que vivió el 68 se quejaba 

de qué educados eran y como era posible que no rompieran puertas y no se qué... La humanidad 

ha avanzado. Pero creo que este tipo de esfuerzos y el tipo de profesores que queremos y el tipo 

de relacion que pueden tener, el tipo de universidad en los horarios, todo, dependerá mucho de 

que los estudiantes sean proactivos. Proactivos des de la organización de la escuela hasta, por 

ejemplo, -yo creo que es muy importante en especial en estructuras como la etsab de moverse 

inteligentemente- para llegar a los professores con los que no quieres estar en contacto. Entre 

estudiantes todo el mundo sabe quin es un buen profesor y quien no. Yo estube muchos años 

de coordinador academico de los intercambios con Méjico y la primera pregunta que te hace un 

estudiante que llega es “quien es el buen profesor?” Entonces yo les digo que yo no se contestar, 

no por políticamente correcto, sino que se lo pregunten a qualquier de los otros estudiantes, y 

que allí hay un conocimiento acumulado de decir “oye, metete con este y con este otro no”. 

Entonces si empiezan a exigir el tipo de escuela que quieren y a participar mas activamente la 

escuela irá por buen camino. 

JOSEP FERRANDO 

De echo currando en la escuela de la ETSAB puedes hacer diferentes caminos. Tu estudiaste 

en méjico, donde pasa lo que dices: hay diferentes escuelas dentro de la misma escuela. Y aqui 

en la ETSAB hay como diferentes escuelas pero que las tienes que ir haciendo tú. Es verdad que 

yo cuando estudié tuve muy buenos professores, pero porque los elegí. Gente como Albert 

Illescas, Albert Vilaplana, etcétera, son gente que las elegías. Y tu podias hacer eso, pero veías 

a otra gente que iba pasando como en silencio y como diciendo “que casi no se note y a ver si 

acabo ya. Pasado mañana acabo la carrera”. La otra opción era como complicarse, en el sentido 

bueno de la palabra, complicarse la vida para precisamente ser capaz de atender a la 

complejidad, no a las facilidades. 
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RUSC 

Enfoquem ara la professió. Aquesta entrevista es va pensar just quan s’havia acabat la Biennal 

de Venècia, on l’arquitectura espanyola i també catalana van rebre el lleó d’or, i que podríem dir 

que es caracteritzaria per la honestitat dels materials, la simplicitat en l’execució, una recuperació 

dels sentits... No percebre l’arquitectura desde la formalització o únicament des d’allò visual, sinó 

amb el material, el sentit, la oïda fins i tot... l’inacabat. Quina ha estat la vostra experiencia allà? 

Quina creieu que és la visió que donem des d’aquí? Quina és la situació actual? 

JOSEP FERRANDO 

Me gustaría hacer un inciso primero en esto, que és: creo que la sinceridad constructiva o 

antender a la profesión, etcétera, para resolver un proyecto, creo que és muy importante este 

identitario del “ADN” de la arquitectura catalana o española, pero creo que un error de los últimos 

años ha sido asociar-lo a una imagen, a un tipo de material específico y que la sinceridad tiene 

que ver con este material junto a este otro material. Eso creo que es un error porque entonces lo 

conviertes en un estilo y no es algo con alma, aunque esté muy bien el proyecto. Creo que 

durante años ha habido proyectos que tienen la misma sinceridad constructiva, y el mismo 

presupuesto, pero que en cambio no parecen aquello que tienen que parecer y por lo tanto ya 

no pertenecen como a este estilo. Creo que ha estado un error de los últimos años convertir en 

estilo algo que es identitario, porque no es lo mismo tener identidad que ser estiloso.  

EDUARDO CADAVAL 

Nosotros no conocimos y nos formamos en Estados Unidos, nos quedamos trabajando ahí. 

Llegamos a España y a los dos años de haber iniciado el estudio empezó la hipercrisis. Con la 

hipercrisis llegó el buscar culpables y el darse con el látigo diciendo “lo hemos hecho todo mal”. 

Yo siempre he tenido la sensación como de llegar a una casa el día de la resaca y que todo el 

mundo me diga “¡qué borrachera nos pusimos ayer! ¡Mira todo el piso, está vomitado y sucio y 

ahora hay que limpiarlo!”. No, no… Ustedes tuvieron la borrachera, yo no tuve nada que ver y 

ahora a mi me cargan lleno de culpas. Entonces siento, y hay que ser conscientes de ello por lo 

que decía Josep, que hay una gran cuestión de quitarse culpas promovido por los agentes 

externos al arquitecto en sí, es decir las revistas, los periódicos, etc. Los periodistas que antes 

alababan la última creación de Zaha Hadid ahora buscan al arquitecto que está salvando la 

humanidad construyendo una escuela en las favelas, pero el problema es que lo que buscan es 

la misma figura, buscan al arquitecto estrella. Ahora es el arquitecto estrella que salva pobres y 

salva el planeta, primero con la sostenibilidad y luego con la arquitectura socialmente 

responsable. A mí me interesa muy poco eso. Creo que tenemos que estar conscientes de que 

es algo ajeno a la arquitectura y que forma parte de este aspecto de la difusión de que se necesita 

vender periódicos y se necesita publicitar. A mí lo que me importa de cara a los estudiantes es 

que puede ser un distractor muy grave. Porque como antes muchos querían ser Zaha Hadid o 

Reem Koolhas, ahora muchos estudiantes quieren ir a salvar construyendo una escuela en la 

favela. 

RUSC 

¿Un poco de paternalismo no? 

EDUARDO CADAVAL 

Pues sí un poco de misionero, a salvar el tercer mundo. Yo siempre explico que pertenecemos 

a una industria mucho más grande, le guste aceptarlo a nuestro ego o no, que se llama la 

industria de la construcción. Esa industria de la construcción genera impuestos y genera miles 

de puestos de trabajo. No solo hay que ir a construir la escuela en la favela, hay que darle trabajo 

al papá del niño de esa favela, porque si el papá de ese niño no tiene trabajo lo van a matar en 
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las calles vendiendo droga o no tendrá para darle comida. Entonces es más complejo, por 

supuesto que necesitamos a gente yendo a una favela y metiéndose en autoconstrucción pero 

también necesitamos que se generen empleos, que se genere trabajo… Haciendo puentes, no 

hablo ni siquiera de arquitectura, hablo de un sector mucho más grande del que formamos una 

minúscula parte. Entonces yo siento que esto es otra vez el ego del arquitecto queriendo ser 

estrella, si ya no puedo ser estrella con esto pues puedo ser estrella con lo otro. Dicho esto 

también creo que la arquitectura española, y yo que la veo des de fuera pero también des de 

dentro, pertenece a la “Champions league” mundial, esto también tienen que estar conscientes 

porque lo que es muy curioso cuando uno entra a España (yo creo que llevo quince-dieciséis 

años viviendo fuera de Méjico, viví cinco en Estados Unidos pero llevo once años viviendo aquí) 

te das cuenta que también hay muchísimo complejo dentro de España, hay como este complejo 

de inferioridad que nos creemos más malos, etc. Yo creo que la arquitectura española es 

fantástica y que sabe responder en cada momento. No es cierto lo que nos quisieron vender, los 

mejores arquitectos españoles en la época del boom estaban haciendo edificios públicos, no 

estaban trabajando para promotores. Tuñon y Mansilla, Ábalos y Herreros, todos quienes se los 

ocurra estaban haciendo edificios públicos, arquitectura pública a través de concursos y 

asignación transparente, y siguen siendo fantásticos arquitectos. Esos arquitectos que formaron 

muchos arquitectos en las escuelas han sabido responder de forma fantástica. Yo creo que 

tampoco es casual, yo creo que tampoco es demagógico que es lo que estaba diciendo Josep 

de que porque una arquitectura se ve “barata” ya es honesta no es cierto, y porque una 

arquitectura parezca cara no es honesta y no es barata. A mí lo que me preocupa, y yo creo que 

sí está muy bien, es el sistema de formación de un arquitecto tanto en Cataluña como en España: 

que empieza en la escuela de arquitectura y sigue en un despacho, muchos de los cuales son 

despachos de los que fueron sus profesores. Estos profesores los forman en la escuela, luego 

los meten en el despacho y claro, salen grandes grandes arquitectos! 

JOSEP FERRANDO 

Mansilla y Tuñon por ejemplo estuvieron con Moneo… Siempre hay como una cadena de 

arquitectos y de gente que ha estado ahí y se ha formado como arquitecto en un despacho, que 

eso ocurre siempre. Per quiero insistir también en esto, que cuando vas fuera te das cuenta de 

que hay grandes arquitectos aquí y esencialmente relacionados con la administración pública. 

Eso tiene que ver también con la dictadura y la post-democracia en que todas las obras públicas 

salen entonces a concurso, y todos los grandes arquitectos se han dedicado a estar en concursos 

aunque tuvieran encargos privados ya se dedicaron a concursar para poder hacer el museo de 

esa pequeña ciudad o la escuela de ese pequeño barrio etc. Eso ocurre en toda Cataluña, 

básicamente no paramos de concursar, nuestro trabajo se nutre a través de concurso y esto 

evidentemente no tiene que ver con el encargo del “star-system”.  

RUSC 

Esta tendencia de la arquitectura hacia las estrellas o referentes, a lo mejor también viene de la 

universidad donde se estudian individuos. La educación se basa muchas veces en individuos, el 

referente que está ahí. Además, también la propia enseñanza es bastante individual, se 

promueve al estudiante a hacer su propio ejercicio cuando una alternativa sería hacer un 

proyecto en grupo. 

Cuando entrevistamos a Ignacio Paricio nos dijo una frase que nos marcó mucho: “si quieres ir 

rápido ve solo, si quieres llegar lejos ve acompañado”. Eso nos lleva a pensar que Si en vez de 

proponer un sistema de clase individual, [quizás competitivo] que es rico porque se ve muchas 

visiones, pero también tiende a la competición y continúa el camino del arquitecto individuo el 

echo de hacer algo en grupo donde se puede llegar mucho más lejos que no cada uno pasando 

muchas veces de puntillas para llegar a alcanzar un resultado que se queda más atrás, porque 

no puedes llegar tan lejos tú solo. 
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JOSEP FERRANDO 

La escuela debería combinar ambos casos, porque al final tu tienes que valorar; cada uno tiene 

que demostrar que tiene el conocimiento suficiente como para ser arquitecto y eso es individual, 

el conocimiento es individual. Lo que sí que se sabe es que durante la carrera acontezcan los 

eventos suficientes como para que ese conocimiento individual haya crecido gracias a 

conocimientos compartidos. Por lo tanto se tienen que dar esos casos de construir cosas juntos, 

construir no sólo en sentido físico sino intelectual[...]potenciarse, pero tienes que poder 

demostrar que al final tienes el conocimiento al que se pide para ser arquitecto. O sea yo creo 

que hay que combinar ambas cosas. 

RUSC 

¿Realmente es imprescindible? o sea… no, porque… quizás es la idea de que, tu puedes hacer 

un trabajo individualmente, pero se potencia como; el suyo es mejor que el tuyo. Se potencia el 

ambiente de competitividad, pero no es sana. 

JOSEP FERRANDO 

Pero eso es otra cosa, digamos. 

RUSC 

Pero eso que decías, podrías ser capaç de ser arquitecto haciendo una parte súper interesante 

del proyecto y viendo y participando de las otras partes o tienes que hacerlo tu todo? 

JOSEP FERRANDO 

Cuando acabas la carrera y te dan un titulo está diciendo, significa, que eres válido para que 

mañana tu abuela te encargue una casa [o una torre, me refiero a un edificio.] Si, o una torre. Y 

claro, te la encarga a ti. Tu puedes elegir qué entonces la haces con treinta amigos, pero ante la 

sociedad tu debes de ser capaz de hacerlo solo. Eso es lo que dice el titulo. Por lo tanto tienes 

que demostrar que posees ese conocimiento, ¿no?  

EDUARDO CADAVAL 

Pero allí creo que discrepo un poco, que me parece bien porque estamos de acuerdo en todo, 

pero es quizás la carga que tiene el título. La virtud es una virtud y un defecto, como saben 

españa es de los países que al acabar la carrera te dan el título que puedes ejercer y construir 

una torre de 500 pisos, si existiera porque eres estructurista y eres todo. Luego lo que pasa es 

que en la vida real eso no sucede así; calcular tu las estructuras le va a salir carísimo a tu cliente, 

porque lo puedes hacer tu, pero como te va a dar miedo vas a sobre calcular, etcétera. Entonces, 

hay una parte de la profesión que es distinto de la formación académica en la que yo si estoy 

interesado; es el expertis individual de cada agente que aporta al proyecto. Es decir: esta idea 

cuando estamos hablando de lo multidisciplinar que ahora es cliché, si, yo creo ser 

multidisciplinar pero a base de que me traigan expertos, que me traigan expertos en 

instalaciones, expertos en estructuras, en sostenibilidad… que un grupo de expertos puedan 

generar un proyecto por lo tanto excelente porque son grandes expertos en cada una de esas 

cosas. ¿Tiene sentido de que te enseñen cada una de esas cosas? Yo creo que si. Para tener 

una noción. Yo soy crítico de que tengas que calcular un edificio. Crec que pudieras no calcularlo 

y que te explicarán las nociones, porque además es así como pasa en la vida real.  Aunque luego 

tu firmes y te responsabilices por ello, en el fondo, estás firmando y responsabilizante porque 

confías en un alto profesional que te está diciendo que esto está bien. Y nosotros en particular 

solo trabajamos con muy altos profesionales, ¿no? 
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Ahora, dicho esto, en urbanismo estamos forzados a tener esa conversación y supongo que con 

el volumen, con el radio de estudiantes y profesor,  que es altísimo, entonces [tienes que hacer 

parejas] tienes que hacer equipos, nosotros los ponemos en grupos de cuatro que se convertirán 

en equipos de dos. La única regla que tengo es trabajo y cuando un equipo funciona bien, puede 

continuar siendo de 4 y no me preocupa en lo más mínimo la creación individual porque además, 

la conversación entre estas gentes  crece muchísimo y aporta muchísimo. La dinámica de equipo 

aporta muchísimo, la dinámica funciona y se puede llegar más lejos. 

Dicho esto, tampoco creo que tengamos que convertir la escuela en una comuna hippy. Me gustó 

lo que dijo Josep que puede haber un poco de todo. La competencia puede sonar Neoliberal pero 

tampoco es mala, nos estimula. Si en cierto momento estamos más hippies y queremos todos 

tener una conversación, perfecto, pero también de repente te apetece coger un libro e ir a un 

rincón a leer tu solo.  

Quizá la escuela debería tener esa flexibilidad  para ir de “a” a “b” pero tampoco creo, creo que 

es más una ilusión eso del mundo hippy que todos vamos a crear en colectividad porque a veces 

hay procesos. Un proceso creativo es conflictivo,  no siempre es armónicos a veces vas a una 

velocidad, a veces vas a otra a veces te interesa… entonces crea que como más flexibilidad 

tengas mejor. Yo lo unico que pido a mis estudiantes es solo compromiso de trabajo. Si lo hay, 

todo lo demás es hablable. Algunos ahora se quieren juntar después separarse, si existe ese 

trabajo no hay problema.  

JOSEP FERRANDO 

Yo creo que es esencial que seamos estructuristas por ejemplo. Eso no quiere decir que yo las 

sepa calcular ni las calcule, yo las encargo, pero tener nociones de estructuras es clarísimo, 

porque un edificio se puede aguantar de muchas maneras, estructuralmente hablando, pero el 

proyecto tiene muy pocas estructuras que lo aguante. Es decir, para cada proyecto, cada espacio 

que estas pensando y cada lugar que estás proyectando hay estructuras que están asociadas a 

esa manera que estás haciendo, optando por trabajar. Hay muchas otras que la aguantan 

fisicamente, que estructuralmente lo están aguantando, pero que son impuestas, son un 

esqueleto que vas a juntar, que no va a exquisite, no va a definir el espacio porque simplemente 

están aguantando una forma prediseñada. La capacidad que tenemos la ETSAB, ETSAV, la 

Escuela de España,  es que realmente estamos o deberíamos entender cuál es la estructura 

asociada a ese proyecto que estamos trabajando, no cual es la que lo aguanta, porque hay 

muchas que lo aguantan. Eso se nota mucho cuando das clase a fuera y vienen muchos y les 

dices “¿como se aguanta eso?” Que es una pregunta como muy tonta pero depende de como la 

hacer muy inteligente porque ya estás dando una pista de como debería ser ese lugar y te 

responden “no lo sé, ¿eso ya se lo encargaremos luego a otro no?” “¿Cómo que se lo encargareis 

a otro? Porque otro te va a poner pilares como sea, n cualquier lugar, te lo aguantan de cualquier 

manera. Una cosa se puede aguantar de muchas manera, es muy fácil… En el esqueleto es 

como si tu ahora vinieras aquí y fueras todo órganos y dijeran “te falta el esqueleto…” “Bueno le 

pondremos cualquiera” O es lo mismo con instalaciones, y al final te sale un Frankeinstein. Lo 

interesante de la formación que tenemos es que, bien enseñada como antes decía también -

aprovechando esas materias para poner buenos ejemplos de arquitectura- nos da nociones para 

ser unos buenos “directores de cine”.  Para eso no hace falta que seas el buen director de 

iluminación, el buen director de vestuario, etc. sino que realmente tienes nociones de todo para 

entender que de toda la amalgama de este conocimiento emerge algo que no es la suma de todo 

esto sino que es algo nuevo, todo esto junto.  

EDUARDO CADAVAL 

Yo siempre les explico a los estudiantes que toman mi curso de urbanismo que son como el caso 

de la joyera que explicaba Josep, “es que yo quiero hacer diseo de interiores, ¿para qué hago 



Converses a l’ETSAB: Eduardo Cadaval + Josep Ferrando 

16 
 
 

urbanismo?” Poniendo el ejemplo, porque es similar en el caso de estructuras, etc. Yo creo que 

una de las grandes virtudes de la ETSAB es que genera o produce arquitectos muy conscientes 

de la ciudad, y eso es en parte del esfuerzo que da el Departamento de Urbanismo. No es que 

vayas a ser urbanista, pero el tener ese conocimiento y ese entendimiento de la ciudad te volverá 

un mejor arquitecto. Yo creo que está marcado en los arquitectos que salen de la ETSAB, son 

arquitectos que trabajan muy bien y entienden muy bien la relación con la ciudad. Es esto, cómo 

podemos por un lado flexibilizar pero por otro lado cómo son conocimientos intrínsecos al 

proyecto. El ejemplo que utilizaba Josep de los pulmones o los esqueletos pues es eso, es 

entenderlo y es una misma cosa.  

RUSC 

Molt bé doncs passem a l’últim tema que hi ha moltes coses que ens interessen... Ara que 

parlàvem del treball en col·lectiu, de treballar de diferents maneres en grup, un esperit que potser 

ve de l’escola però també d'un model social, que ja ve determinat de l'educació d'abans. Però 

ens agradaria parlar d'una cosa que comentàveu abans, aquest fet que l'arquitectura és un petit 

reducte dins d'un món molt més gran. Finalment, entrant en el tema de la multidisciplinaritat, quan 

treballem a la ciutat, quan treballem a qualsevol lloc, qualsevol objecte urbà no té només una 

influència formal, té una influència social, sobre les persones. La capacitat de l'arquitecte estrella 

que només busca solucionar una imatge però no hi ha un treball conjunt amb gent com sociòlegs 

o altre tipus de gent que treballessin en aquest entorn. Tant dins de la professió com dins de 

l'escola, nosaltres no podem englobar tot això, no estem preparats i necessitem d'altra gent que 

treballi això perquè considerem importants aquestes altres persones directament fora de 

l'arquitectura. Moltes vegades parlem d'estructuristes, de constructors, però l'arquitectura 

engloba molt més enllà, molts més estaments de la societat que són necessaris que participin. 

EDUARDO CADAVAL 

Yo creo que nosotros hablamos desde nuestra postura y que podemos estar equivocados en 

nuestras visiones. Ahora que les oigo hablar del trabajo colectivo creo que su generación nos 

puede dar ciertas lecciones en cosas que nosotros simplemente no estamos acostumbrados 

simplemente porque no nos tocó. En particular adoro que un estudiante me compruebe 

equivocado, porque entonces aprendo yo de él y casi que sientes tu un orgullo de cómo el pudo 

racionalizar eso y demostrarte que estabas mal. Dicho esto, ahora que hablas de la 

multidisciplinaridad, pienso que en si no es un problema solamente dentro de la escuela o dentro 

de la universidad. Por ejemplo, si se pudiera empezar a trabajar un proyecto donde tuvieras que 

hablar con un abogado, un desarrollador inmobiliario y alguien que esté estudiando ciencias 

políticas, y que por lo tanto el proyecto de la universidad seria la transformación de tal sector y 

la transformación de todos estos. En la vida profesional eso te va a pasar, el problema es que 

por un tema de tiempo o eficiencia, que todos los profesores sufrimos en la ETSAB cuando nos 

damos cuenta de lo que en el ámbito académico normal se denomina semestre, luego en realidad 

se trata de cuatrimestre y luego ese cuatrimestre son tres meses al cual se le cruzan dos puentes 

y acabas teniendo entre catorce, dieciséis, veintidós clases que intentas aplicarlos de la manera 

mas eficiente, para cuando ustedes lleguen a esa mesa, que van a llegar, porque en el momento 

que empiezas a hacer proyectos de una cierta complejidad te das cuenta que por mas que 

presiones tu, hay muchas otras fuerzas con las que tienes que ponerte de acuerdo. Nosotros 

empezamos haciendo casas y ahora estamos haciendo edificios de otro tamaño, y cuando 

empiezas a hacer esto te das cuenta que tu poder es mucho mas limitado, cuesta trabajo pero 

te fuerza a entender otras profesiones. También hay una cosa que creo que tienen que entender 

ustedes, hay el mejor fotógrafo mejicano, que es Manuel Álvarez Bravo, que dijo la frase: hay 

tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Yo no creo que sean arquitectos cuando acaben la carrera, y 

son muy jóvenes, hay tiempo para formarse y hay tiempo después para tener otro tipo de 

experiencias. Hay algunos despachos, como por ejemplo en Madrid, que se cansaron de 
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colaborar con Tuñón y Mansilla y dijeron yo no quiero ese camino y empezaron a hacer 

concursos directos y los ganaron y lo hicieron, algunos han sido experimentos muy exitosos, 

otros muy malos puesto que no tuvieron el bagaje y la experiencia constructiva, entonces el 

problema no es el concepto sino luego como está ejecutado. Yo por ejemplo ahora con los 

edificios que estamos haciendo no creo que los pudiera haber echo antes, porque necesito un 

cierto bagaje profesional para poder enfrentarte a estas gentes, porque no todos son 

amables...  Pensar que todos los intereses van en la misma dirección no es cierto, hay intereses 

van cruzados y contra los que uno tiene que luchar no porque la arquitectura sea la heroica sinó 

porque luchas o te aplastan. La vida profesional es larga, no se agobien con tener todas las 

experiencias posibles en la escuela y de todas las maneras posibles. Quizás la escuela les da 

un tipo de formación y luego acaban y forman un colectivo como el que están haciendo y 

evolucionan en hacer un concurso o evolucionan en hacer una agencia de difusión de cultura 

arquitectónica, para no guiarnos hacia la imagen del arquitecto que hace proyectos. Y resulta 

que esto que están haciendo ya es una manera de colectividad y una manera de convivencia, 

permitida por la escuela, generada allí, esperemos que hubiera espacios para que esto pudiera 

suceder, pero no necesariamente dentro de las estructuras del currículum académico. Y luego la 

experiencia universitaria está en lo que decía Josep, está en el bar y en muchos otros lados.       

JOSEP FERRANDO 

Yo creo que nuestra función en la escuela es enseñaros a manejar la complejidad y en la medida 

en que va avanzando vuestros estudios y después vuestra carrera profesional la complejidad irá 

aumentando. Resulta un día que manejas dos bolitas, otro día tres, otro día cuatro y acada vez 

eres más malabarista. Entonces lo que hay que manejar es la complejidad. Habrá casos en los 

que necesitarás un antropólogo y lo pedirás, y necesitarás en otro un agrónomo y lo tendrás. Lo 

de trabajar en colectividad es algo que hacemos todos los días, cada día que hacemos un 

proyecto estamos trabajando en colectividad, no solo con la gente del despacho, con todos los 

demás. Ahora estoy haciendo un proyecto en Buenos Aires y hay diez asesores. No es como 

aquí que normalmente tines el asesor de estructuras y el de instalaciones, básicamente, a parte 

que después puedas tener antropólogos u otros especialistas dependiendo del caso del proyecto, 

pero allí instalaciones están separadas, todas las materias están separadas. Hay diez asesores 

diferentes. El manejo de la complejidad de diez personas que no están haciendo el mismo plano 

sino cada uno su plano y que todo esto está en relación a lo que estás pensando es un manejo 

de la complejidad que es el que tenéis que aprender y que poco a poco seréis más capaces (y 

nosotros también, cada vez tienes la sensación que manejas mayor complejidad). Cada vez las 

cosas son más complejas y menos complicadas. Al principio todo es complicado, cada vez estás 

más cercano a dominar mayores complejidades porque cada vez son menos complicadas. 

RUSC 

Entrem doncs en l’última part de l’entrevista, una part amb una mirada més crítica, per posar una 

mica el dit a la llaga a veure què en surt, i parlar també de la neutralitat en l’arquitectura: tenim 

una certa visió de l’arquitectura, però qualsevol cosa que construïm té una repercussió. El 

problema és quan un cert tipus de ciutat s’apropia d’aquell lloc i fa que aquella zona canvïi, que 

hi hagi un procés de gentrificació on les persones que hi ha ja no poden accedir a aquest tipus 

de ciutat i s’han de desplaçar i llavors comencen a aparèixer Jean Nouvel, Gehry,etc. i comença 

a ser un tipus de ciutat que desfà una estructura d’un lloc d’un caràcter molt diferent al que ara 

és. L’arquitecte té també aquest paper important en la repercussió que tindrà en un futur a la 

ciutat. Nosaltres creiem que això és un punt molt important i és on volem preguntar: hem de 

preveure aquestes coses? L’arquitecte ha de tenir aquest punt de no saber què passa o bé 

entendre el sistema on està i el conjunt de les dinàmiques que es produeixen? Fins i tot aquí a 

Barcelona hi ha molts casos, amb els temes hotelers, el tema de Bonpastor, on tot això es posa 
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en crisi. Qualsevol intervenció genera unes repercussions que molts cops des de l’arquitectura 

no s’arriba a gestionar i reflexionar o simplement no interessa. 

JOSEP FERRANDO  

Ha d’interessar i evidentment s’ha de saber tenir el major coneixement possible de tots els factors 

i inclús quan un fa d’arquitecte i fa una obra ha d’intentar resoldre el màxim de coses possibles, 

i si resoldre vol dir fer el mínim possible també és possible per resoldre-ho. Resoldre les coses 

no vol dir dibuixar molt, també pots esborrar molt, i òbviament n’has de ser conscient. També és 

curiós perquè quan feu aquesta pregunta esteu posant l’arquitecte com la persona que gairebé 

domina el món, i no és el cas, és una molt petita part de moltes coses i tu has de col·laborar en 

què totes millorin, les que estan per sobre i les que estan per sota teu, però hi ha molts agents, 

agents polítics, econòmics, constructius, etc que intervenen en qualsevol cosa que fas. Tu 

intentes que qualsevol cosa, i no només l’edifici que estàs fent, sinó la ciutat, el barri, la societat 

i el lloc tot estigui millorant, però no tenim el cent per cent de decisió amb les coses. Podem influir 

molt, no el cent per cent. 

EDUARDO CADAVAL  

Yo creo que la pregunta que están ustedes haciendo no pertenece tanto al ámbito disciplinar de 

la arquitectura como a nuestro papel como ciudadanos. Por ejemplo: Barcelona privilegia que se 

hagan alquileres sociales y para colectivos más desprotegidos, ¿en eso estamos de acuerdo? 

¿Queremos este tipo de ciudad? ¡Por supuesto! Y luego como puedes promover que eso exista, 

hay otras variables donde el arquitecto es muy pequeño y tú puedes decidir si les entras a ese 

juego o no. Por ejemplo, hacer arquitectura pública en Méjico (todo el mundo dice “hacer 

arquitectura pública es bueno”) pues en Méjico hacer arquitectura pública en el noventa y nueve 

por ciento de los casos significa entrar en esquemas de corrupción, porque es un sistema 

corrupto, las obras y los proyectos se asignan a través de corrupción y, por lo menos des de mi 

punto de vista, la corrupción es lo que tiene podrido mi país. Entonces qué hago, pues no entro 

a arquitectura pública porque no entro a un sistema de corrupción e intento hacer lo mejor para 

mi ciudad y lo mejor para el público y la mejor arquitectura pública des de la iniciativa privada. 

Entonces hacemos edificios de vivienda que intentan dar algo a la ciudad, que intentan generar 

cosas para la ciudad, ¿qué tienes que entrar dentro de otras dinámicas? Sí, por supuesto, porque 

los arquitectos somos una pieza muy pequeña. También puedes escoger no participar de ese 

sistema. 

JOSEP FERRANDO 

Que es como aquí cuando había el boom económico y entonces se hacían no sé cuántas 

promociones de no sé cuántas viviendas enfrente la costa tu decisión era no participar de este 

pastel. No es en plan decir, no ahora como arquitecto ya que estoy dentro de este pastel pues 

haré lo más bonito posible. Pues no... En mi caso nunca participé de ese tipo. Aquí es lo contrario, 

en la obra pública puedes hacer cosas en las cuáles aportabas algo a la ciudad y a la sociedad 

y en la obra privada de promotor en según qué momento era al revés, era tu decisión decir: yo 

no entro en esto. Esto es una opción, no entra ya es un acto reivindicativo, de arquitecto y de 

ciudadano. 

EDUARDO CADAVAL 

Yo estoy de acuerdo. Yo creo que es cuestión de decir qué tipo uno, como ciudadano, qué tipo 

de ciudad puedes exigir, y la otra, como arquitecto, a qué les entras y a qué no. Hace un par de 

semanas estuvimos en Houston y claro, no hay modelo de ciudad, no hay nadie caminando en 

las calles porque nadie se ha preocupado de construir eso. Ahora cambio, Barcelona, que es 

impresionante, también es impresionante de calidad de vida, también porque ha confiado mucho 
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en sus arquitectos, tampoco ahora nos demos latigazos en la espalda. Gran parte de la 

construcción de Barcelona está en sus arquitectos, luego hay una parte, la parte más reciente, 

que está incluso muy ligada a la ETSAB. Creo que se puede sentir bastante orgullosa como 

ciudad y como escuela de arquitectura de estar ligados a esto. Entonces hay una parte que sí y 

hay una parte que siempre hay que ver qué modelo de ciudad queremos construir y que no esté 

manejada por la especulación inmobiliaria o por intereses ajenos al colectivo, pero eso creo que 

se tiene que exigir como ciudadano y luego dentro del a profesión escoger el camino que quieres 

seguir, pero cada quién sigue los caminos que cree mejores. 

JOSEP FERRANDO 

Que de hecho lo haces como ciudadano. Como arquitecto eliges en qué proyectos quieres entrar 

y en cuáles no. Cuando dices “sí” lo haces como arquitecto, cuando dices “no” lo haces como 

ciudadano, porque como arquitecto, si fuera un tema económico dirías que sí. Cuando dices que 

sí para aportar algo más es cuando arquitecto y ciudadano se equilibran. En los concursos es 

igual, tú decides en qué concursos entras y en cuáles no. Hay muchos que no entras porque no 

te quieres prestar a este juego. 

RUSC 

També hi ha el tema de tenir la capacitat de dir que no a un encàrrec… 

JOSEP FERRANDO 

Sempre tens la capacitat de dir que no, perquè si a algo que tu li diries que no li dius que sí, ja 

no pararàs mai de dir que sí. En canvi si tu dius que no, poses la teva vida al nivel del que estàs 

fent. Jo vinc d’una familia que no és d’arquitectura, que no és una familia rica ni res, i he tingut la 

capacitat de dir que no. M’ha suposat això moltes nits, donar clases aquí i allà, viatjar… Té un 

cost que és escollir què és la teva vida. Heu d’apendre a dir que no. 

EDUARDO CADAVAL 

Y como arquitecto joven es mucho más fácil decir que no, y muy importante, yo sempre utilizo el 

ejemplo de: si quieren vender sushi, simplificando que quieren hacer: quieren tener un 

restaurante de sushi, no vendrás bocatas… Y si quieres tener un sitio de tapas no vendrás sushi, 

porque luego la gente irá a pedirte sushi y esto es un problema porque en arquitectura los 

primeros años de un arquitecto pueden marcar mucho. Si piensas en casas la gente te pide casas 

y luego es difícil salirse de eso por la propia inercia. Yo creo que todos podemos decir que no, 

todos hemos dicho que no, tiene costos, es evidente, pero seguramente sean mucho más 

asumibles que decir sí a todo, porque te llevaría por un camino por el que no quieres ir. No es un 

acto de prepotencia ni de soberbia, es un acto de intentar seguir por el camino que quieres seguir 

en la vida.  

JOSEP FERRANDO 

Es que si dices que sí… 

EDUARDO CADAVAL 

Te funden. 

JOSEP FERRANDO 

Ya nos será la única vez que dirás que sí.  
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EDUARDO CADAVAL 

En su momento con la crisis y demás yo lo que sí que comentaría es que deberían afrentar el 

mundo y su situación como arquitectos con un cierto optimismo, porque no van a ganar nada 

afrentándolo con pesimismo. Son arquitectos tremendamente bien formados, en unas 

condiciones de privilegio y eso tienen que saberlo, que Europa vive en el top de calidad de vida, 

de recursos y de todo del mundo, siendo el 5% de la comunidad mundial, y que por lo tanto no 

tengan miedo ni a salir ni a moverse ni a ir a otro lado, les va a ir bien, habrá opciones, siempre 

habrá un camino, aunque digas que no a una cosa o a otra. Yo contrario a esta idea de los 

recientes años de afrentar todo con pesimismo y decir que estamos muertos y no sé qué ¡pues 

no! Creo que todo lo contrario. Ustedes tienen la edad y la capacidad para afrentar lo que sea, 

que si se tienen que ir a China, a Tailandia o dónde sea será guai. Uno puede decir “oh no voy a 

ver a mi mamá” pero que bueno que no vas a ver a tu mamá… Todo se puede ver con una cara 

negativa o con una cara positiva. No sabemos qué tipo de profesión les va a tocar a ustedes, 

tampoco sabemos qué tipo de profesión nos va a tocar a nosotros en diez años, pero sí plantea 

oportunidades muy buenas. No vean esto como el mundo acabado y el pensamiento de me he 

equivocado sino encontrar el camino que creen que les puede divertir y esté donde esté. Hay 

muchas opciones no se dejen guiar por el pesimismo de los últimos años. 

JOSEP FERRANDO 

Es que no hay mayor optimismo de hacer lo que a uno le gusta hacer. Vuelvo a lo que decía al 

principio: sentirse vivo en la vida es lo más importante para mí. Estar haciendo lo que a uno les 

gusta es estar viviendo. Una persona puede vivir cuarenta años y parecer que ha vivido ochenta 

y una de ochenta puede haber vivido diez. Tiene que ver en si realmente estás viviendo y es muy 

optimista estar en una carrera que te gusta vivir trabajando en algo que os gusta y hay muchas 

manera de hacerlo. Des de la joyera a lo que sea, a alguien trabajando des de la política. Yo se 

aconsejo dos cosas. Una que os empapéis de cultura constantemente, de libros, internet y lo que 

sea, y dos viajar, y no con este orden, no es un tema de orden, pero viajar, cualquier excusa para 

viajar… Viajar es caro, sí, pero como estudiantes hay mil excusas, que si buscar algunas becas, 

hacer cosas, pero viajar con la actitud no de excursionista sino de expedición. Se aprende 

muchísimo viajando…      
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