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Honestidad y compromiso social metas en 
la escuela de arquitectura

 Para comenzar nos gustaría saber 
de dónde viene su interés por la arquitectura 
y si tuvo algo que ver su padre.

MC Si, en mi caso mucho. Realmente 
mi padre era un enamorado de la 
arquitectura. Bueno era un enamorado de 
todo; sabía mucho de botánica, sabía mucho 
de campo, sabía mucho de arquitectura, de 
ingeniería, era una persona polivalente e 
interesada por todo. 

Cuando yo era pequeño él trabajaba en 
temas de arquitectura y yo me iba con él a 
las obras, entonces empecé a enterarme de 
la arquitectura porque le ayudaba a medir. 
Mi padre en ese momento trabajaba para 
el Instituto de Reconstrucción  Nacional y 
había que hacer mediciones de campo para 
restaurar plazas destruidas por la guerra… 
entonces aprendí a usar el metro, a usar 
un teodolito; aprendí cosas elementales y 
mi padre enseguida me enseñó  cómo sin 
aparatos se podía medir, cómo se hacía 
una triangulación, cómo hacías un ángulo 
recto con una cuerda… un poco todos 
los mecanismos de uso normal. Y ya de 
paso aprendía de arquitectura… Estaba 
levantando, por ejemplo, la plaza de Úbeda 
con esa arquitectura magnífica renacentista, 
que paso, veías y te enterabas de ella, ya 
que mi padre me explicaba cómo estaba 
construida, cómo se construía en aquella 
época.  En fin, yo desde pequeño no tuve 
que decidir; realmente me empapó de temas 
de arquitectura no solo a nivel teórico, sino 
a nivel práctico porque la visitaba, la medía,  
la comprobaba, veía cómo estaba hecha, 
como estaba construida… Fue como una 
cosa natural.

 Aparejador él, ¿Verdad?

MC Él era aparejador. Mi padre en 
realidad había estudiado derecho, en la 

guerra se queda sordo y no puede ejercer, 
claro, un sordo difícilmente puede ejercer 
derecho… Y él había hecho aparejadores, 
que en aquella época era una carrera menor, 
de muy poquito tiempo y la había hecho 
un poco a modo de inventario, eso le daba 
acceso a la universidad.

Cuando llega el momento, después de 
la guerra, de ponerse a trabajar. En el 
ayuntamiento de Talavera de la Reina tienen 
un problema  en el que hay que  rehacer 
el saneamiento, y en una ciudad plana 
con una cota casi por debajo de la del rio 
Tajo, el tema del saneamiento era bastante 
complejo, tenía muchas dificultades y mi 
padre se metió con eso. A partir de ahí le 
empezó a surgir trabajo como aparejador…

  Entonces había…  (risas)

MC Si, si había.  Tampoco es que 
hubiera mucho, pero bueno, en aquella 
época después de la guerra si se hacía 
trabajo. Luego mi padre entró ya en la 
Dirección General de Arquitectura como 
aparejador y trabajó con maravillosos 
arquitectos. Trabajó con Rafael Aburto, 
Francisco de Asís Cabrero… y luego trabajó 
con Luis Moya mucho tiempo. De hecho, 
más adelante se fue al estudio de Luis 
Moya y ya estuvo de aparejador suyo toda 
la vida hasta que yo fui arquitecto y se 
vino conmigo al estudio. Yo aprendí de 
todos estos maestros porque mi padre me 
explicaba todo y, como además él era una 
persona muy inquieta, aprendió cálculo 
de estructuras y a mí me hacía todos 
los cálculos. Era una persona que sabía 
mucho más que un aparejador normal. Y 
de arquitectura también sabía mucho, me 
explicaba y yo discutía mucho con él. Claro, 
en cuanto empecé a estudiar arquitectura 
me quería hacer los proyectos él. El primer 
proyecto que hice en mi vida casi le seguí 
un poco al dictado, pero en el segundo ya 
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AL
Aparejador él, ¿Verdad?

MC 
Él era aparejador. Mi padre en realidad había 
estudiado derecho, en la guerra se queda 
sordo y no puede ejercer, claro, un sordo 
difícilmente puede ejercer derecho… Y él 
había hecho aparejadores, que en aquella 
época era una carrera menor, de muy 
poquito tiempo y la había hecho un poco a 
modo de inventario, eso le daba acceso a la 
universidad.
Cuando llega el momento, después de la 
guerra, de ponerse a trabajar. En el
ayuntamiento de Talavera de la Reina tienen
un problema en el que hay que rehacer 
el saneamiento, y en una ciudad plana 
con una cota casi por debajo de la del rio 
Tajo, el tema del saneamiento era bastante 
complejo, tenía muchas dificultades y mi
padre se metió con eso. A partir de ahí le
empezó a surgir trabajo como aparejador…

AL
Entonces había… (risas)

MC 
Si, si había. Tampoco es que hubiera mucho, 
pero bueno, en aquella época después 
de la guerra si se hacía trabajo. Luego mi 
padre entró ya en la Dirección General de 
Arquitectura como aparejador y trabajó con 
maravillosos arquitectos. Trabajó con Rafael 
Aburto, Francisco de Asís Cabrero… y luego 
trabajó con Luis Moya mucho tiempo. De 
hecho, más adelante se fue al estudio de 
Luis Moya y ya estuvo de aparejador suyo 
toda la vida hasta que yo fui arquitecto y se
vino conmigo al estudio. Yo aprendí de 
todos estos maestros porque mi padre me
explicaba todo y, como además él era una
persona muy inquieta, aprendió cálculo 
de estructuras y a mí me hacía todos los 

cálculos. Era una persona que sabía mucho 
más que un aparejador normal. Y de 
arquitectura también sabía mucho, me
explicaba y yo discutía mucho con él. 
Claro, en cuanto empecé a estudiar 
arquitectura me quería hacer los proyectos 
él. El primer proyecto que hice en mi vida 
casi le seguí un poco al dictado, pero en el 
segundo ya me enfade y le dije mira papá, 
esto es mío y lo hago yo… (risas) “Ya pero es 
que eso que estás haciendo es un absurdo 
porque no tiene sentido…” Mira, le decía, lo 
siento mucho, pero como es mi proyecto… 
Fue una persona maravillosa porque 
en vez de dejarme suelto o enfadarse, 
inmediatamente reconoció que yo era el 
que tenía que mandar en mis proyectos y 
a partir de ahí me empezó a ayudar. Yo le 
preguntaba:

-“¿Oye que te parece esto? Mira, quiero
hacer aquí un voladizo de 14 metros”.

-“Mira para hacer eso tienes que
compensarlo con un peso por aquí de no sé
qué…”

Se convirtió en un colaborador
inmediatamente y, claro, mi arquitectura
tiene una deuda total con mi padre. Total. Él
me enseñó todo: me enseñó a aparejar, me
enseñó cómo eran los morteros… todo.

AL
Un aprendizaje muy desde la base…

MC 
Muy personal, desde la realidad misma.

AL
Siguiendo con su etapa de formación, 
¿Tuvo algún profesor que le marcara 
especialmente en sus estudios
universitarios?
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MC 
Pues sí, yo tuve la suerte de tener buenos 
profesores. El primer profesor que tuve fue 
Don Luis Moya, en primero, que nos hacía 
hacer esos ejercicios
que no entendíamos muy bien cuando 
éramos estudiantes. El primero era 
una hornacina; tenías que diseñar una 
hornacina. Claro, yo no entendía muy 
bien para qué servía aquello. Luego me di 
cuenta que era muy difícil, que tenía unos 
problemas de estereotomía verdaderamente 
importantes, de cómo se percibía una cosa 
que tú trazabas.
Se trataba de un ejercicio que parecía
muy idiota y que luego no lo era tanto.
Era el primer ejercicio que se hacía en 
la escuela de Madrid siempre. De hecho 
había una fiesta en la escuela en el mes 
de diciembre que se llamaba “la fiesta de 
la hornacina”. Todos los alumnos de allí 
hacíamos paripés y parodias con el tema de 
la hornacina; nos tomábamos a cachondeo 
un ejercicio que habíamos hecho de verdad. 
Ya, a partir de ese ejercicio que parecía 
un absurdo, el segundo que hicimos fue 
un colegio. Moya, en ese momento estaba 
construyendo el Colegio del Niño Jesús 
en Madrid, un colegio para los hermanos 
maristas, que está formado por pabellones. 
Lo hizo él con Domínguez, que era el 
ayudante de Moya y que con aquella mala 
leche que teníamos los estudiantes le 
llamábamos “el sobrero” porque solo iba 
clase cuando el profesor principal no podía 
ir. Luego yo le he tenido muchísimo cariño 
a Domínguez, era una persona encantadora, 
muy culta. Además sus hijos un año después
estudiaron conmigo y me hice amigo de 
ellos.

En aquella época Moya era un hombre
que por un lado estaba haciendo el
historicismo aquel que conocemos de la 

iglesia de San Agustín y de la Laboral de 
Gijón, pero por otro lado hacía edificios 
modernos, como este colegio que os digo, 
interesantísimos.
Pero sobre todo era un hombre de una
racionalidad tremenda. Yo recuerdo una vez 
que me corrigió (nosotros
trabajábamos en tableros de dos metros por 
uno, con el papel pegado, éramos muy poco 
alumnos, cuarenta por curso), él apareció 
por allí y desde una esquina miró y dijo: 
“Aquella escalera
no la tienes bien medida, los escalones 
miden más de 20 cm”. Era un hombre de 
una perspicacia enorme que lo mismo te 
incidía en un detalle de esos, que luego te 
explicaba los planteamientos generales que 
tenías ahí.

Tuve a un buen profesor en cuarto, que
luego desapareció de la Escuela, que se 
llamaba Sobrini, padre de la que ha sido 
decana del Colegio de Arquitectos de 
Madrid, Paloma Sobrini. Era un grandísimo 
arquitecto. Con él me llevé muy bien, 
tuvimos mucha relación de amistad. Claro, 
éramos muy poca gente y el ambiente 
que había era muy parecido al que hay 
aquí; hablabas con los profesores, con 
tranquilidad… y en ese sentido fue muy 
agradable.

En quinto tuve a Oíza, que fue la
persona que mas me marcó. A mí hay dos 
arquitectos que me han interesado
muchísimo siempre: Alejandro de la Sota
y Sáenz de Oíza. Yo creo que Sáenz de Oíza 
es el mejor arquitecto que ha tenido España, 
para mí sin duda, por encima de todos estos 
que a lo mejor tienen más nombre que él. 
Pero desde luego pienso que es el mejor 
arquitecto que ha habido, de una capacidad 
intelectual y técnica, y también una persona 
capaz de explicarte las cosas de tal manera 
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que te llegaban al alma. Era un gran 
pedagogo aparte de ser un gran arquitecto, 
de muy mal genio, muy cariñoso cuando le
caías bien. En mí la obra de Oíza influyó
muchísimo. Bueno, para mí y para toda 
mi generación. Y la obra de Sota, porque 
yo le admiraba en esa arquitectura más 
silenciosa, más desaparecida. Pero que a mí, 
me intrigaba ese tipo de arquitectura. Más 
adelante tuve la suerte, cuando terminé la
carrera, de contactar con Alejandro de la
Sota. Yo estaba dando clases con un grupo
que luego desapareció, me habían llamado
porque necesitaban un profesor, pero 
tampoco era un grupo muy interesante.
De pronto, un día que estaba en mi casa
-en aquellos años me había ido a vivir al
Escorial-, me llama por teléfono Alejandro
de la Sota y me quedé asombrado…

- Oye, voy a hacerme cargo de la cátedra
ésta que está vacante, me gustaría que
vinieras conmigo de profesor.
- Mire Don Alejandro, yo encantado, pero ni
me conoce ni yo le conozco.
- No, no. Yo a ti te conozco de sobra porque
he visto unas cosas que has hecho.
- Bueno, yo a usted por sus obras claro que
le conozco. Mañana mismo estoy allí.

Me presenté en la escuela y estuve tres 
años, los tres años que estuvo Alejandro 
de la Sota. Aquellos años para mí fueron 
estupendos porque aprendí de un profesor,
vamos, de una persona excepcional, de un
arquitecto excepcional. A partir de ahí hubo
unas oposiciones. Alejandro de la Sota no
ganó esas oposiciones, las ganó Antonio
Fernández Alba y yo le dije que: bueno... que 
me iba de la escuela, claro. 

Entonces Antonio me llamó y me dijo:
- Oye, mira, si puedes quédate conmigo
- Mira Antonio, no pienso como tú en la 

arquitectura, eso ya lo sabes
Entonces me respondió:
- Ya, ya lo sé; pero también sé que eres una
persona educada, encantadora y me gustaría
que te quedases.

Y me quedé con él de profesor adjunto y allí
estuve ya no sé cuantos años hasta que me
hice titular de aquella asignatura.

Fui ayudante de Antonio Fernández Alba
muchos años. Fue una buena época. Lo
hemos invitado ahora aquí para que le
conozcáis. Su arquitectura, hoy la ves 
ya fuera de la historia, la de aquellos 
años del 65 al 75 y es una arquitectura 
interesantísima, de gran calidad. Además
tenía una cosa muy buena y es que él era 
el catedrático pero nos dejaba hacer lo 
que nos diera la gana. El llevaba un poco 
el control general y luego era una persona 
muy inteligente, era una persona que cogía 
un proyecto, miraba la carpeta y decía:

-¡Uy! Con esta letra… Este tío no va a 
aprobar, ¿eh?
-¡Antonio!, ¡pero por favor!, ¡mírate lo que
hay aquí!
Entreabría un poco la carpeta. -¡Nada!, un
cuatro y medio.

Bueno, pues tenía razón. Luego te lo
estudiabas y tenía un cuatro y medio. Era
una persona muy perspicaz. Toda esta gente
me ha marcado especialmente. Oíza el que 
más. Alejandro de la Sota después.

AL
Una vez que se propone dar vida a la 
escuela, ¿lo hace con alguna línea o 
con intención de afrontar algunos retos 
concretos y que consideraba pendientes 
después de su paso por la escuela de 
Madrid?
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MC 
Sí, yo creo que lo he dejado por escrito 
dos veces ya. O sea, tenéis dos escritos 
sobre lo que yo pienso que debe ser la 
escuela de arquitectura. Pero vamos, creo 
que fundamentalmente esta escuela tiene 
varios retos. Uno de ellos es la honestidad 
y el compromiso social, que es algo que ha 
desaparecido bastante en la sociedad.
A mí me parece que el arquitecto es un 
servidor de la sociedad y que ese tema es
absolutamente fundamental. Si además es
brillante, mejor. Pero lo primero que tiene es
que resolver los problemas que la sociedad
tiene: problema de vivienda, problema de 
ciudad, problema de uso… Todo esto es
fundamental. En ese sentido yo creo que
la escuela, la intención con la que yo la 
monté es muy honesta, que realmente
aprendiérais de todo. Por eso, a parte de 
los profesores, está también basada en 
traeros a mucha gente buena, a muchos 
conferenciantes para que podáis ver 
distintas formas de pensar sobre los 
problemas del hecho arquitectónico.

El hecho arquitectónico no tiene una
sola respuesta, sino que tiene muchas
respuestas. No se trata de hacer una
escuela de seguidores de Manuel de las 
Casas; de imitadores. Yo intento explicaros, y 
a base de toda la gente que os traemos aquí, 
las muchas formas de pensar la arquitectura 
que hay desde la honestidad de las personas 
que la hacen y desde el compromiso político 
como explicaba Mangada el otro día. Que
venga este tipo de gente no es casual.
En mi opinión la arquitectura en primer 
lugar es una respuesta a los humanos; debe 
tener ese interés social o ese interés de 
humanidad que en las arquitecturas banales, 
que pueden ser muy bonitas pero son 
absolutamente banales, no existe. A mi ese 
tipo de arquitectura no me interesa nada. 

Por otro lado, como las vais a conocer de 
todas maneras porque las revistas te saturan 
de esa arquitectura lo que no voy a hacer es
traer a gente que os hable de esas cosas 
porque a mí me parecen, en el fondo, 
deleznables; me parece que son cosas que 
no deberían existir. Pero bueno, existen y no 
pasa nada tampoco. 

AL
Nos gustaría hablar de
los errores, volviendo al tema de la 
honestidad, que se han cometido durante 
los últimos años tanto en las escuelas como 
fuera de ellas.

MC
En las escuelas y en la arquitectura, porque 
las escuelas son un reflejo de lo que existe 
en la sociedad. No es que piense que 
cualquier tiempo pasado fue mejor, porque 
yo no creo en eso; creo que hoy puede ser 
mejor que hace veinte años. Pero lo que 
sí es cierto es que hace veinte años había 
una preocupación en los políticos, en la 
sociedad por resolver cuestiones que en 
aquel momento eran acuciantes, como por 
ejemplo reconstruir un poco las ciudades,
proteger las ciudades patrimoniales que 
habían estado absolutamente desprotegidas 
y destrozadas, crear viviendas que no 
existían, dotar barrios nuevos con cierta 
categoría. Había una serie de necesidades 
que los políticos, aunque no fueran muy 
cultos, lo tenían más o menos asumido. Hoy 
eso había desaparecido. Digo “había” porque 
yo creo que otra vez se están volviendo a
plantear cuestiones sociales.

Hoy el problema es otro: hemos malgastado, 
hemos derrochado, hemos creado 
arquitecturas inútiles, ciudades estúpidas… 
Y ahora gracias a la crisis económica y 
energética se están dando cuenta, ojalá sea 
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de verdad, que no se pueden hacer así las 
cosas; que las cosas no tiene porqué tener
un sobrecoste impresionante añadido 
porque luego vuelven las vacas flacas como 
han venido ahora. Aunque en un momento 
pueda haber mucho dinero, realmente es un 
absurdo “meter” tanto dinero en cosas que 
luego no se usan. La cantidad de edificios 
que hay ahora fuera de uso, la cantidad
de infraestructuras que se han hecho o 
que se estaban construyendo, los edificios 
inmensos como éste de Toledo no tienen 
sentido. Y luego no son sostenibles. En la 
arquitectura sostenible lo primero es hacer 
la arquitectura que sea necesaria, todo lo 
que sea por encima de lo necesario no es 
sostenible; llega un momento en el que no 
se puede sostener, cuesta demasiado y no
tiene ningún sentido porque tampoco da 
más beneficio a las personas que es para
lo que la arquitectura sirve. Entonces yo
pienso que esta crisis en principio viene 
bien porque se está volviendo a considerar 
cuál es el planteamiento con el que se debe 
hacer arquitectura. Ha habido unos años 
que eso no ha sido así, todo valía y cuanto 
más lujoso, grande y costoso fuera mejor. 
Bueno, a mi esa arquitectura no me interesa. 
Esa arquitectura es, en cambio, la que ha 
acabado de alguna forma en las escuelas.

Las escuelas, en vez de haberse convertido
en unos puntos críticos de lo social, lo que 
han hecho ha sido seguir ese carro y casi 
aumentarlo. Yo creo que las escuelas han 
sido muy poco críticas con los poderes 
sociales, muy poco críticas con estos 
absurdos. No tienes más que ver, por 
ejemplo, los trabajos que ponen en la
escuela de Madrid: Hotel de siete estrellas
en Petra, Aeropuerto de “no sé qué” en
“no sé dónde”; trabajos completamente
absurdos, de esas cosas que piensas, pero
bueno, ¿cómo se le ocurre a nadie montar 

un hotel de setenta y dos habitaciones o 
ciento veinte habitaciones en Petra? Lo que
hay que hacer es no poner nada, que la
gente que lo quiera conocer vaya, lo vea y
que se busque la vida y si quiere dormir allí,
pues que se ponga una tienda de campaña
y, si no, pues que no vaya”. Bueno, pues 
ese ha sido un poco el espíritu. Es decir, 
la escuela es un sitio estupendo para ser 
críticos con la sociedad, para, desde ellas,
decir “Oiga, mire; yo pienso que eso está 
mal. 

Pienso que eso que están haciendo
es un absurdo y pienso que es mucho 
más interesante coger las escaleras de los 
subsaharianos que saltan la valla y montar
una exposición con ellas, que no traerte 
a un artista super elitista para hacer un 
montaje”. Bueno, pues vamos a hacer un 
montaje con las escaleras para saltar la valla 
de Melilla de los subsaharianos. Eso es en 
definitiva lo que yo creo que una escuela 
puede hacer porque no es un poder político 
pero sí es un poder social. La escuela sí 
puede intentar explicar ciertos fenómenos, 
y eso no se ha hecho. En ese sentido yo 
creo que las escuelas, en este momento, 
están un poquito deslumbradas todavía 
por esa arquitectura mediática frente a los 
problemas reales de la arquitectura. 

Por ejemplo, en Holanda las escuelas de 
arquitectura lo que hacen es diseño puro 
y duro, no intentan ni saber cómo se 
construye, ni saber cómo se instala, ni saber
cómo son las estructuras, cómo se sujeta 
eso; todo eso se da en colaboración con
algunas ingenierías porque el arquitecto lo
único que hace es el proyecto básico, como
mucho, y esos conocimientos técnicos no
se dan. La sociedad está montada de esa
manera. En España no es así, pero en las
escuelas hoy prácticamente no aprendes
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nada que no sea diseño básico. Entonces
mientras los demás te están haciendo
diseñar un aeropuerto como si todos los
días fuéramos a diseñar uno, realmente
pierde mucho sentido.

AL
Hemos hablado de personajes o arquitectos 
que por su obra le han interesado, ¿Hay 
alguna obra que le guste especialmente?

MC 
Hombre, a mi… son tantas cosas las 
que me han marcado… Cuando estuve 
visitando la ciudad de Estambul me quedé 
tan impresionado con las arquitecturas 
del Hagia Sophia o las arquitecturas de 
Suleiman…

Y luego la ciudad que me marcó fue Roma.
Yo siempre que voy a Roma paso un rato 
en el Panteón porque me parece una obra 
absolutamente maravillosa, absolutamente
genial. O, cuando puedo, visitar una obra
de Palladio porque me parece que están las
cosas en su sitio.

De arquitectura moderna son tantas cosas
las que me interesan que no sé qué os 
diría… Os diría por ejemplo que Stirling me
interesó muchísimo. Luego Stirling hizo 
obras muy próximas a la postmodernidad 
más dudosas. A mí la primera obra de 
Stirling, una obra como más ingenieril…
Recuerdo cuando fui a Cambridge, la
Biblioteca de Cambridge de Stirling me dejó
impresionado, me gustó tanto que no sabía
cómo despegarme de allí.

Los sitios que más me gustan del mundo 
son Manhattan, Londres, Roma y Estambul. 
Sobre todo Londres. A mi Londres me parece 
la ciudad más maravillosa que existe en 
el planeta Tierra. Yo he estado muchísimo 

tiempo en Londres, vamos, muchísimas 
veces. Todos los veranos nos íbamos allí 
porque nos chiflaba.

AL
Hemos hablado de la escuela y la calle; esos 
dos mundos que son el idealismo más puro 
y la imposición por parte de la realidad. 
Pero, ¿De qué forma poder afrontar el salto 
entre dos circunstancias que difícilmente
conjugan?

MC 
Yo he perdido muchos trabajos por no hacer 
caso al cliente… Yo creo que en eso, sí lo 
tengo claro, tienes que ser una persona muy 
formada, lo más posible, tienes que ser una 
persona muy comprensiva, muy cariñosa, 
transmitir que todos los demás pueden 
tener también razón… Pero cada uno tiene 
que hacer lo que piensa que debe hacer. Sin
chulerías, pero al final creo que la única 
casa que puedes hacer es la que tú crees en 
ella; no puedes hacer una casa al dictado del 
cliente. Sin embargo es cierto que el cliente 
tiene unas necesidades.
Tú debes escucharle y plantearle, sobre 
esas necesidades y sobre esas manías, qué 
respuesta puede haber que a él le parezca 
buena dentro de lo que a ti te interesa de 
la arquitectura. Yo creo que la mayoría de 
las veces se consigue, lo que pasa es que 
hay que ser persuasivo, paciente; hay que 
saber ponerse en el puesto del otro, pero no 
puedes renunciar “a priori” nunca a hacer lo 
que tú piensas que se debe hacer. Y en caso
de que no puedas llegar a entenderte o a un 
acuerdo lo mejor es dejar ese trabajo. 

A mí no me vale eso de decir:
“no, a mi es que el cliente me ha pedido 
esto y quiere pareados con alero, yo le hago 
pareados con alero”. Es ese diálogo, difícil, 
pero creo que si no eres honesto con tu 
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propia forma de hacer la arquitectura es 
mejor no hacerla. No, no es fácil decir que 
no a los trabajos, pero creo que no tienes 
otra solución; en el momento que digas que 
“sí” y empieces a hacer eso te conviertes 
en un constructor, en desarrollador de 
tonterías. 

Tienes que ceder un poco. Pero hay algo 
importante: lo que no puedes ser es un 
chulo impositivo. Y hay arquitectos que son 
así: chulos impositivos y, a veces, consiguen 
las cosas pero a mí eso no me parece 
honesto. Me parece que hay que intentar
entender el porqué el otro te pide unas 
cosas concretas y determinadas y después, 
como decía Alejandro de la Sota, “hay que 
darle liebre por gato”. Pero en un sentido 
más amplio, no pensando ya en el encargo 
de un particular, que ya depende más 
o menos del arquitecto encargado del 
proyecto. Teniendo en cuenta, además, 
todos los cambios que se están proponiendo 
en el sector, podemos decir que, por 
desgracia, la sociedad no entiende la 
arquitectura como algo necesario.

AL
No, no… Tenemos que conseguir que 
la gente piense que la arquitectura es 
necesaria.

MC 
¿Cómo? Esa es la cuestión. Esa es una labor 
de todos; es una labor de las escuelas, es 
una labor de los colegios de arquitectos. Ir 
concienciando a la gente, que se dé cuenta 
que la arquitectura es muy importante y 
que realmente vivimos dentro de espacios 
diseñados por arquitectos, ¿no?.
Que las plazas, las calles, las viviendas son
diseñadas por arquitectos. ¿Cómo se puede
hacer consciente a la sociedad? Pues es
difícil y muy largo. No va a ser de un día 

para otro. Yo creo que hay que hacerlo 
y creo que se puede. Hay que intentarlo 
porque yo creo que luego la gente te lo
agradece. Yo todos los clientes que he
tenido al final siempre han estado muy
contentos con su casa y no quieren que se
la toquen.

AL
Ahora está realizando un estudio sobre la 
vivienda unifamiliar. ¿Algo que nos pueda 
comentar?

MC
Lafarge nos ha pedido que hagamos unas 
viviendas unifamiliares experimentales; 
una especie de modelos ideales de los 
que pensamos que debe ser una vivienda 
unifamiliar. Entonces estoy metido con ello 
y a ver si soy capaz de tirar para adelante… 
La idea es, que cuando tengamos un poco 
más avanzado el tema, explicarlo y que 
además pudierais intervenir los alumnos 
que quieran en el desarrollo de estas 
tipologías. Lo que pasa que es un tema muy 
complicado… Yo llevo un año dándole
vueltas y es tan difícil hacer una vivienda
que no hayan hecho ya nuestros maestros
que no soy capaz de acabar de encontrar lo
que quiero realmente. Pero estoy metido en
la investigación esta. La vida está llena de
caminos. No hay un prototipo; hay miles de
prototipos posibles. Pero bueno, yo quiero
hacer uno que sea bueno. No pienso que sea
el único posible.

Toledo, marzo 2013


