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REDACCIÓN 
Logroño. La Junta de Gobierno del 
Colegio de Arquitectos de La Rioja 
que dirige Alfonso Samaniego ha-
bía dispuesto varios actos para ce-
lebrar el 40 aniversario del naci-
miento de la entidad, pero el esta-
do de alarma y la pandemia, lo han 
trastocado todo, según explica el 
decano del Colegio: «Se habían pre-
visto varias acciones aprovechan-
do la confluencia de varios eventos. 
La celebración de unas jornadas de 
debate que formarían parte del Con-
greso Nacional de Arquitectos. Un 
acto institucional de mayor calado 
para sumarnos todos a la Declara-
ción de Davos, a los Objetivos de 
2030 de la ONU y a la nueva Agen-
da Urbana Española. Una nueva edi-
ción de la Selección de Obras más 
representativas del Coar de los úl-
timos 3 años. Una publicación que 
reuniese declaraciones de los De-
canos de estos 40 años junto con 
la historia del colectivo de esas dé-
cadas. Un resumen de aquellas ar-
quitecturas seleccionadas y expues-
tas en estos años. En fin, un año lle-
no de actos colectivos de reunión 
y apertura social. Pero el estado de 
alarma, o mejor, la crisis sanitaria y 
la incertidumbre que todavía que-
da, han trastocado profundamen-
te la planificación. En estos momen-
tos el Congreso de Arquitectos ha 
quedado suspendido, los actos del 
primer semestre, también; y ahora 
estamos planificando los pocos que 
podamos llevar a cabo en los pri-
meros meses después de verano». 
- No hace demasiado, una repre-
sentación del COAR se reunió con 
la Consejera de Agricultura, Gana-
dería, Mundo Rural, Territorio y Po-
blación para llevarle algunas pro-
puestas, ¿de qué se trataban? 
– Se trataba de hacerle partícipe de 
las acciones que pensábamos rea-
lizar, y mostrar la intención de que  
fuesen parte de alguna. Siempre 
hemos  realizado trabajos en cola-
boración con la Administración, 
como Corporación de Derecho Pú-
blico que somos. Es fundamental 
esta colaboración y participación 
colectiva para poder realizar tareas 
y trabajos que de otro modo sería 
más complicado y costoso. 
- ¿Van a ayudar esas acciones a re-
forzar su presencia aún más en la 
vida social y cultural de la región?  
- Es una tarea difícil en la que inten-
tamos estar continuamente. Quizás 
estos meses pasados y venideros, 
las acciones más públicas que rea-
lizábamos como Concéntrico, con-

ferencias y exposiciones han que-
dado paralizadas y pospuestas. Pero 
no cabe duda que los arquitectos y 
el Colegio al que represento, se sien-
te querido y valorado por la socie-
dad riojana. No en vano, una parte 
importante de nuestro presupues-
to colegial va destinado a la Funda-
ción Cultural de los Arquitectos de 
La Rioja FCAR, cuyo fin principal es 
impulsar y promocionar la cultura  
- ¿Es Concéntrico el mejor ejemplo 
de esa promoción en la calle? 
- Seguramente Concéntrico ha con-
seguido en poco tiempo hacer pre-
sente a los arquitectos y al Cole-
gio en la calle. Pero no hemos de ol-
vidar que los propios edificios, ca-
lles y plazas en las que se actúa y 
se transforma el espacio, han sido 
diseñados por arquitectos. Quizás 
es tan evidente que nos hemos ol-

vidado y Concéntrico ha vuelto a po-
nerlo en la mente de todos. Es fun-
damental estar convencidos que un 
buen edificio, ayuda no solo a vivir 
mejor dentro de él, sino a confor-
mar un espacio urbano mejor. Y una 
ciudad con buenos espacios urba-
nos se convierte en una buena ciu-
dad para vivir. En el fondo, los ar-
quitectos intentamos construir la 
habitabilidad de las personas, en 
su vivienda y en su ciudad. Estamos 
a su servicio. 
- La polémica del Cuartel de Ca-

lahorra ha dado un papel protago-
nista al Consejo Superior de Patri-
monio en el que están representa-
dos, ¿cuál es la postura (y por qué) 
de los arquitectos en un asunto tan 
controvertido? 
- Lo cierto es que, es la propia le-
gislación quien da un papel prota-
gonista al Consejo Superior de Pa-
trimonio en la protección del Patri-
monio Arquitectónico. Es lo habi-
tual y normalmente se respeta su 
opinión técnica sin que sus decisio-
nes causen la polémica suscitada 
con el Cuartel de Calahorra. No es 
frecuente que en una sesión de apro-
bación de Actas se cambie el sen-
tido mayoritario de las sesiones an-
teriores. Pero los representantes de 
la misma son en su mayoría cargos 
políticos y no siempre delegan su 
voto en los técnicos. Ni es la prime-

ra vez que pasa ni será la última. La 
postura del Colegio de arquitectos 
es la de reconocer el valor arquitec-
tónico del edificio y por tanto la de 
estudiar la mejor forma de poner en 
valor y conservar ese valor. Respe-
tando, por supuesto, la autonomía 
municipal, siempre nos hemos ofre-
cido a dialogar con las diferentes 
administraciones para conseguir 
ese resultado, aunque con escaso 
éxito en este caso. Valor arquitec-
tónico, que por otra parte compar-
ten los arquitectos más estudiosos 
del tema de nuestro Colegio o la 
propia Fundación Docomomo. Fun-
dación Internacional encargada de 
la Documentación y Conservación 
del Movimiento Moderno, que re-
fleja el edificio como uno de los po-
cos que se conservan de la época 
en nuestra zona, digno de ser reco-
gido en su catálogo. 
- El año pasado era el Consejo de 
Arquitectos de Europa el que pe-
día, principalmente a los europar-
lamentarios, medidas en favor de 
la sostenibilidad y la calidad en el 
entorno constructivo. Este año en 
el Día de la Arquitectura, la Unión 
Internacional de Arquitectos y el 
Consejo Superior de los Colegios 
de Arquitectos de España centra-
ban sus demandas en la ‘vivienda 
para todos’. ¿La responsabilidad 
del arquitecto va mucho más allá 
de diseñar y dirigir construccio-
nes? 
- En efecto. El arquitecto, identifi-
cado en los últimos años con la cons-
trucción e incluso con su crisis, ha 
sido durante siglos y sigue siendo 
el responsable de proyectar las ciu-
dades, el entorno urbano, las vivien-
das y la calidad de todo ello. Si bien 
es cierto que el resultado, a la vis-
ta está, no es el que todos quisié-
ramos, hay que tener en cuenta que 
en dicho resultado juegan un papel 
fundamental los promotores. Y hay 
que pensar que el verdadero pro-
motor es el ciudadano, al elegir a 
los políticos que inciden en buena 
medida en el desarrollo urbano; o 
cuando ejercen de comprador de 
viviendas, al elegir un tipo u otro de 
arquitectura. Sin embargo, no por 
ello hay que renunciar al papel de 
liderazgo que hay que ejercer para 
que entre todos consigamos los ob-
jetivos de futuro. Hemos de  avan-
zar hacia ciudades y viviendas sos-
tenibles, equilibradas, integrado-
ras, adaptadas al ciudadano, a sus 
requisitos, a su vida actual y futu-
ra. Las ciudades quedarán, pero no-
sotros no.

«Los arquitectos estamos al 
servicio de las personas» 
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