EN R
RESPUESTA
A AL SR. BA
AYLEY, ICON
N Desing El País
Estim
mado Sr. Ba
ayley:
Desd
de ADN CO
OAM nos po
onemos en contacto con
c
usted en
e relación
n con el artículo
publiicado en su web de El País ICO
ON DESING
G el pasado 13 de d
diciembre, sobre
s
“Aqu
uí no hay qu
uien viva: 9 pifias perrpetradas por grandes arquitecto
os”.
Lo primero Sr. Bayley contestando a su pregu
unta sobre si para di señar con éxito
una vivienda: ¿Existe
¿
alg
guna prueba
a de que los
l
arquitec
ctos son qu
uienes está
án en
mejo
or disposició
ón para enfrentarse a esta tarea
a desalenta
adora? A lo usted resp
ponde
“Quiz
zás no”, yo
o le contestaría:
La re
espuesta a su pregun
nta se obtiiene sólo con
c
mirar la definició n de la pa
alabra
ARQUITECTO en la RA
AE, “Person
na legalmente auto
orizada pa ra profesa
ar la
arquitectura”. ¿Quién
¿
es usted
u
para ponerlo en duda?
Al S
Sr. Bayley le parece que pasa
ar más de seis años
s estudiand
do una ca
arrera
unive
ersitaria, dedicando
d
a la misma
a, mañanas
s, tardes y noches no
o capacita a un
arquitecto para
a hacer arrquitectura.. Le parec
cerá entonc
ces que ¿u
un médico está
capa
a abogacía?, no
acitado para
a ejercer la
a medicina?
?, o un ¿ab
bogado parra ejercer la
sé qu
ué concepto tiene el Sr.
S Bayley d
de la forma
ación, ni qu
ue formació
ón tendrá él
é que
le pe
ermite insultar a los profesionale s de la arquitectura.
¿Quién es uste
ed para pon
ner en dud
da a arquitectos de la
a talla de JJavier Sáen
nz de
Oiza, ARQUITE
ECTO perd
done, no diseñador, del magnífico edifficio de Torres
T
Blanc
ed las plantas de Torrres Blancass? A lo mejor no
cas?. Por cierto,
c
¿ha mirado
m
uste
se ha
a dado cue
enta que casi la totalid
dad de las paredes son rectas y perpendicu
ulares
entre
e sí, un poc
co gratuita su crítica ssobre esta excelente muestra de
e la arquite
ectura
madrileña, desd
de mi punto
o de vista.
Pero su artículo
o no sólo la
anza crítica
as superficiales sobre las obras d
de arquitec
ctura,
su o
osadía va más allá y ofende claramente con su
us comenta
arios al propio
p
arquitecto, com
mo el caso
o de Philip
p Johnson y su Glass House, d
donde con
n una
oluta falta de
d respeto,, introduce alusiones sesgadas a su sexuallidad como
o algo
abso
profe
esionalmen
nte negativo
o.
No s
se salva Ric
chard Rogers y “sus ca
caros ("lujos
sos" no es la palabra más adecu
uada)
aparrtamentos Neo
N
Banksid
de”, ni tam
mpoco la misma Zaha Hadid.
Pero además, por lo que pueda p
pasar, el Sr.
S Bayley elude su responsabilidad
insulltando a toda una profesión
p
u
utilizando opiniones
o
de
d tercero
os, por eje
emplo
Apice
ella de qu
uien él mismo
m
dice que care
ecía de ningún tipo
o de formación
arquitectónica: Y Apicella
a opinaba (y lo decíía en voz alta) que los arquittectos
profe
esionales eran
e
"crimin
nales", o “le
e gusta rec
cordar la id
dea de Flau
ubert de qu
ue los
arqu
uitectos son
n todos imbéciles”.

Conttinúa dicien
ndo que “Lo
os arquitecttos no and
dan sobrado
os de reputtación”, y añade
a
“Hay
y estudios que mues
stran que, entre los
s profesionales, solo los period
distas
desp
piertan men
nos confianza que ello
os”. No me extraña Sr. Bayley c on “periodiistas”
como
o usted no me extraña
a, ni lo prim
mero, ni lo segundo.
Su artículo Sr. Bayley es muy desafo
ortunado e intolerable
e y supone un desprecio al
traba
ajo de los profesional
p
es de la arrquitectura,, arquitecto
os y arquite
ectas que hacen
h
un ttrabajo se
erio y rigu
uroso, un trabajo difícil, com
mo el de otros mu
uchos
profe
esionales de la salud, la educació
ón, las leye
es, etc.
Adem
más este no es un arttículo de “o
opinión” so
obre arquite
ectura, el S
Sr. Bayley entra
inclu
uso en las
s relacione
es con loss clientes que “está
án siempre
re cargadas de
prob
blemas. …. en el trián
ngulo satán
nico formado por el (ambicioso
o) arquitectto, el
(inco
ompetente)) constructo
or y un clien
nte mezquiino empeña
ado en aho
orrar dinero
o.”
Cons
sideramos necesario
n
que
q
se haga
a una rectificación que permita ccorregir el daño
caus
sado por lo
os juicios de
d valor su
ubjetivos, gratuitos y muy irre
esponsables
s que
difam
man la imag
gen pública
a de toda u
una profesió
ón de inigualable valo
or especialm
mente
por s
su implicación social en
e la vida d
de las ciudades y de lo
os ciudadan
nos.
Me p
pongo a su disposición y a la de
e su medio
o de comun
nicación, pa
ara explicarle el
valorr de la proffesión de arrquitecto.
Un saludo
Pilar Pereda Suquet
Arqu
uitecta coleg
giada Coleg
gio Oficial d
de Arquitectos de Mad
drid (COAM))
En re
epresentación de ADN
N COAM
Reprresentante de JR del COAM
C

