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        LEÓN 30 DE JUNIO DE 2022 

 
 
INTERVENCIÓN DECANA EN PREMIOS DE ARQUITECTURA CASTILLA Y LEÓN 
 
 
Primero debo felicitar a Eva Testa, Decana del Coal, a los ex-decanos Acilu del Coal y Maria 
Jesús Casado del Coacyle, y realmente a todo el equipo del Coal por el gran trabajo realizado 
en la organización de estos premios de arquitectura de Castilla y León, para que todo salga 
bien, que no es tarea fácil. 
 
Quiero también agradecer a las autoridades que nos acompañan hoy, porque con su presencia 
ayudan a visualizar la importancia que nosotros creemos que tienen este acto, y a los 
patrocinadores, porque sin ellos no podríamos estar hoy aquí reconociendo nuestra 
arquitectura de calidad. 
 
Y por supuesto quiero felicitar a los premiados, y además agradecer su trabajo, y no solo a los 
premiados, también a todos los arquitectos que han participado en esta convocatoria, y en 
general a todos los arquitectos que hacen arquitectura de calidad, porque realizan una 
importante aportación a la sociedad. Hacen, que nuestro medio, los espacios donde 
desarrollamos nuestras vidas, nuestro hábitat, sea más bello, y eso es importante. 
 
Dicen que la belleza es una cualidad capaz de provocar en quien la contempla un placer 
sensorial, intelectual o espiritual. La belleza es buena para la salud física y psíquica de las 
personas. La belleza es un lugar para sentirse bien. Y nosotros creamos lugares. 
 
Crear un hábitat de calidad, un hábitat bello no es fácil, lo sabéis, requiere mucho, mucho, 
mucho trabajo: análisis de las prexistencias, la funcionalidad, los espacios, sus proporciones, 
los materiales, texturas, la LUZ, los DETALLES. 
 
Lo paradójico es que en arquitectura la belleza es invisible, después de todo el esfuerzo 
realizado para conseguirla, la sensación evidente de la belleza del espacio   desaparece, y es 
sustituida por una sensación de querer estar allí, de sentirse bien en ese espacio, y ni siquiera 
se piensa por qué, aunque múltiples factores estén trabajando a la vez para lograr esa 
sensación de bienestar. Ahora, que hablamos mucho de arquitectura saludable, la arquitectura 
bella es además curativa. 
 
En Castilla y León nuestros arquitectos crean belleza y de esa forma contribuyen a crear una 
sociedad mejor, no lo digo yo, lo dice la Comisión Europea. La Nueva Bauhaus Europea, 
impulsada por Ursula Von der Leyen, promueve crear entre todos, juntos, una sociedad mejor 
basada en la sostenibilidad y la belleza, y para todos. La belleza obtiene, así, reconocimiento 
como motor de transformación para crear un futuro mejor. 
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Podemos presumir y debemos presumir de nuestra arquitectura, nacida de nuestras raíces y de 
nuestro paisaje. Nuestra arquitectura se encuentra en un buen momento, y puede contribuir a 
crear una sociedad mejor, si consigue que la sociedad demande arquitectura de calidad. 
Necesitamos romper la imagen de que la belleza es elitista, de que es cara, de que es sólo para 
unos pocos. La arquitectura de calidad está al alcance de todos, y para que llegue a todos, 
debemos convencer de esto a la sociedad, y para conseguirlo necesitamos mayor visibilidad. 
 
Una sociedad creativa, capaz de construir belleza y capaz de reconocer y valorar esa belleza es 
una sociedad mejor, y también es una sociedad mejor valorada por los demás. La arquitectura 
puede contribuir de forma decisiva a prestigiar la marca de Castilla y León, apostando por 
nuestra arquitectura, por nuestros los arquitectos, se apuesta por el prestigio de nuestra 
tierra. 
 
Tenemos una nueva Ley estatal que protege la calidad de la arquitectura, y que compromete a 
las Instituciones para que la difundan, y a la vez, Europa promueve la belleza como motor de 
cambio para mejorar el futuro. Es el momento de abrir la arquitectura la sociedad y 
necesitamos el compromiso de las Instituciones y la implicación de los medios de comunicación 
para conseguirlo. 
 
Nuestra Comunidad necesita el prestigio de sus arquitectos y nosotros, para retener el talento, 
necesitamos que Castilla y León nos aporte imagen de marca. Aquí ganamos todos, es el 
momento de apostar por nuestra arquitectura, por nuestros arquitectos, que es apostar por la 
calidad y belleza de nuestro hábitat, y, en definitiva, como nos dice Europa apostar por una 
sociedad con un futuro mejor, en nuestra tierra.  
 


