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Liderato sin protagonismo:
la meta de la profesión de arquitecto en un nuevo milenio

Por Arq. Ricardo Álvarez-Díaz, AIA, NCARB, CAAPPR
Especial para Construcción

AIA Puerto Rico: Arquitectura Pa'l Pueblo
Por Emmanuel Ramírez
Presidente AIA, Capítulo de Puerto Rico

Pueden existir miles de definiciones sobre
lo que es un arquitecto o que hace. La
arquitectura es una profesión sumamente
diversa. Esa diversidad es lo que hace al
arquitecto pertinente en tantos temas de
nuestra sociedad. ¿Sabía usted que existen
arquitectos que trabajan proyectos comu-
nitarios o probono? ¿Conoces arquitectos
asumiendo roles de liderato en la política, el
gobierno y en el sector privado? Ese es el
arquitecto de nuestros días. Una profesión
diversa, capaz de visualizar y crear soluciones
viables para nuestra sociedad.

La Arquitectura es una profesión de po-
sibilidades ante distintos aspectos de nues-
tro país que van desde el desarrollo y cons-
trucción de espacios públicos e infraestruc-
tura y manejo de instalaciones hasta in-
tervenciones artísticas, diseño de mobiliario,
entre otros, y en armonía con el ambiente.
Prueba de esto son las innumerables can-
tidades de trabajos que nuestra membresía
ha realizado al país y que son parte de

nuestra herencia arquitectónica. En colectivo
logran una autoría compartida, que con sus
actos y buen diseño, configuran varios de los
mejores gestos urbanos que hoy disfruta-
mos.

La profesión de la arquitectura ha dado un
gran giro ante las dificultades del mercado
actual. El arquitecto puertorriqueño se ha
diversificado a tal magnitud que ha incre-
mentado grandemente los servicios que
ofrece a sus clientes. Estos profesionales del
diseño han trascendido los paradigmas que
lo encasillan como diseñador de edificios
únicamente.

El Instituto Americano de Arquitectos (AIA,
por sus siglas en inglés), Capítulo de Puerto
Rico, reconoce las nuevas tendencias de la
profesión y en su respuesta ha ampliado su
misión para promover la importancia del
arquitecto ante el panorama actual del país.
El AIA es una organización con más de 100
años de historia en los Estados Unidos. Su
misión es proveer a los arquitectos los me-
jores servicios de educación continua de
excelencia, proveer herramientas para su
desarrollo profesional y presentar la impor-

tancia en los
distintos com-
ponentes de la
sociedad.

Para proyec-
tar la evolución
del arquitecto,
el AIA Puerto
Rico ha comen-
zado la campa-
ña: Arquitectu-
ra Pa'l Pueblo.
Esta iniciativa
se enfocará en
proveer a orga-
nizaciones sin fines de lucro talleres sobre
cómo la arquitectura puede beneficiar su
comunidad. Ciertamente, será un proceso de
enriquecimiento mutuo entre las organiza-
ciones aliadas y el AIA Puerto Rico. La ini-
ciativa es lograr una integración con las
distintas disciplinas que conforman nuestra
sociedad y responder proactivamente a sus
necesidades. En estos eventos, nuestra
membresía aportará y explicará la impor-
tancia de la arquitectura y como la diversidad

de prácticas se atemperan a las necesidades
de la sociedad actual. De tal forma, se busca
incorporar al ciudadano como protagonista
principal en el ejercicio de la arquitectura. El
primer evento se llevará a cabo el 27 de junio
de 2013 con la Asociación de Productos
Hecho en Puerto Rico en las oficinas de
Systema en la Avenida Roosevelt a las 6:00
p.m. En esta oportunidad presentarán los
arquitectos Ricardo Álvarez, AIA y Jorge
Ramírez, AIA.

Por último y con motivo de fomentar la
participación del público en general, el AIA

Puerto Rico realizará una competencia de
fotografía arquitectónica. Hoy en día es co-
mún que las personas tomen fotografías con
sus celulares a edificios de interés. Utilizando
este medio, el público podrá competir, libre
de costo, con la fotografía de su edificio
favorito. En fin, estos eventos promueven el
disfrute de la arquitectura y el talento puer-
torriqueño bajo el simple acercamiento:
"Educar sobre como la arquitectura beneficia
al pueblo".

Para más información sobre AIA Puerto
Rico, acceda a: www.aiapr.com.

Nos encontramos, como arquitec-
tos, en una encrucijada, un momento
de repensar nuestra profesión y pre-
guntarnos hacia dónde esta se debe
d i r i g i r.

Según un estudio realizado por la
Universidad de Georgetown, a partir
del año 2009, la arquitectura se ha
convertido en la carrera de mayor
desempleo en los Estados Unidos. El
estudio revela que un 17.5% de los
estudiantes recién graduados de las
escuelas de arquitectura se encuen-
tran sin empleo y un 42% de las firmas
arquitectónicas en el país han de-
saparecido o se han visto obligadas a
cambiar su modelo de negocio de
una manera radical. Cuando se con-
templa la magna inversión de tiempo
y sacrificio monetario que se requiere
para diplomarse como arquitecto, la
misma se distingue como una de las
carreras menos lucrativas que existe
hoy entre las profesiones de servicio.
Con esta alarmante transformación
en el panorama profesional, es hora
de preguntar: ¿Hacia dónde va la
arquitectura como profesión?

Irónicamente, el surgir del ‘star-
chitect’ cuyo único motivo profesional
parecía lograr un protagonismo total
sobre la obra, fue un factor que,
aunque desarrolló famas individuales,

en gran medida, contribuyó al de-
terioro de la profesión. La obsesión
general por lo nuevo, lo insólito, lo
chocante que permeó los medios
masivos y los pasillos académicos, le
restó importancia y valor a los ar-
quitectos menos visibles -aquellos
profesionales que laboraban callada-
mente, día tras día, creando espacios
y estructuras que respondían respon-
sable y creativamente a las nece-
sidades de su lugar y época.

Aquella imagen idealizada del ar-
quitecto omnipotente: diseñador,
planificador, constructor, ingeniero
social - ‘maestro del universo’ a lo
Frank Lloyd Wright- tan difundida a
mediados del siglo pasado en las
obras de ficción como The Foun-
tainhead de Ayn Rand -ha ido per-
diendo vapor en el nuevo milenio. El
arquitecto de hoy ya no posee aquella
aura mágica de genio sufrido y so-
litario- ni mucho menos el papel pro-
tagónico que antes se le asignaba.

Al mismo tiempo, se fue propa-
gando una nueva clase de arquitecto
diluido en un mar de especializa-
ciones perdido en un laberinto bi-

zantino de subcontrataciones profe-
sionales, como “design-built”, cuyo
efecto colectivo ha sido minimizar el
impacto del arquitecto en el producto
final.

¿Qué podemos hacer, como ar-
quitectos, para retomar el liderato sin
volver a caer en un protagonismo
egocentrista?

Tenemos que volver al centro, a
recobrar nuestras destrezas y talentos
principales como arquitectos. En vez
de diseñar edificios, tenemos que
diseñar soluciones. Tenemos que
atender los problemas reales que ata-
can al mundo que habitamos hoy y
enfocarnos en áreas de necesidad
crítica como la sostenibilidad, diseño
verde y eficiencia energética, ahí es
donde vive y palpita el futuro de
nuestra profesión.

Nuestra sobrevivencia como es-
pecie depende de cómo impactemos
nuestro planeta. Esa responsabilidad
le debe tocar al arquitecto. Dentro de
un vacío de liderato, los arquitectos
deben tomar las riendas y así educar
al reducir el consumo de nuestros
escasos recursos, propagar el uso de

materiales que no ocasionan daño al
medio ambiente e implementar las
buenas prácticas que colectivamente
ayudarán a reducir los costos de las
mismas.

Es hora de retomar el liderato,
como los profesionales que somos,
sin protagonismo ni antagonismo, pa-
ra dar paso al cambio positivo que
nos pide la sociedad. Como arqui-
tectos, debemos trabajar duro y a
diario para convertirnos en un centro
de conocimiento, no un centro de
atención. Si proponemos, como meta
compartida, la misión de salvaguar-
dar la tierra que nos da vida, albergue
y hogar a través de nuestra obra
profesional -con humildad y con dig-
nidad- podremos retomar el liderato y
reenfocarnos como arquitectos de
cambio. Esta debe ser nuestra meta
en el nuevo milenio.

El autor es arquitecto licenciado,
egresado de la Universidad de Notre
Dame. Comenzó su carrera traba-
jando junto a Robert A.M. Stern y fue
editor de la revista “the Classisist” en
Nueva York. Actualmente es socio
principal de la firma Álvarez-Díaz &
Villalón en San Juan, Puerto Rico.
Para comentarios puede escribir a
r a l v a re z d i a z @ a l d i v i . c o m .

“Como arquitectos, debemos trabajar duro y a diario
para convertirnos en un centro de conocimiento,
no un centro de atención”.

Arquitecto Ricardo Álvarez

Arquitecto Emmanuel
Ramírez, AIA
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