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Asegura que la pasión por el color, una de las constantes en sus diseños, tiene mucho que ver 
con la influencia de su madre italiana. Y demuestra este gusto las 24 horas del día: acude a la 
entrevista con una camisa verde eléctrico y zapatos de un marrón muy brillante, casi naranja. 
Richard Rogers (Florencia, 1933) es un arquitecto distinto. No por su indumentaria. Ni por sus 
edificios, que le han colmado de premios y distinciones, sino por su propia filosofía sobre la 
arquitectura.  
 
El estudio que preside en Londres, donde trabajan 120 arquitectos, es un caldo donde bullen 
cientos de diseños innovadores para todo el mundo, al igual que en todas las grandes firmas 
de arquitectos. Pero, además, Rogers ha inoculado una exigencia por la sostenibilidad 
medioambiental y por la responsabilidad social. De hecho, su estudio está configurado, 
legalmente, como una organización benéfica. En sus estatutos se establece, por ejemplo, que 
el sueldo del directivo mejor pagado sólo puede ser seis veces superior al del arquitecto menos 
pagado. “Y todo el mundo, desde los arquitectos junior hasta yo mismo, el presidente, damos 
dinero a organizaciones benéficas de nuestra elección”, asegura. 
 
Rogers ha visitado Madrid recientemente para dar una conferencia, invitado por la revista 
Descubrir el arte. Pero su presencia en la ciudad será cada vez más frecuente. Además de 
haber participado en el diseño de la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas y del Campus de la 
Justicia, el arquitecto ha abierto una sucursal de su estudio en la capital española. Con la sola 
excepción de una pequeña oficina en Tokio, es la primera representación permanente del 
estudio de Rogers fuera de Londres. 
 
Después de muchos proyectos en España (sobre todo, en Barcelona), el último ganador del 
premio Pritzker (el Nobel de la arquitectura) tiene muy clara su pasión por nuestro país: 
“España ha sufrido la revolución cultural más importante de Europa en los últimos años, y 
ahora es, en ese campo, el país líder del continente”. 
 
El principal defecto que observa en las construcciones españolas es que “las leyes de 
planificación urbanística son muy débiles. No se debería permitir que haya centros comerciales 
fuera de la ciudad. Hay que coger el coche para llegar a ellos, se producen atascos, se cierra la 
accesibilidad a quienes no tienen coche... Todas las ciudades deberían tener un cinturón, y 
debería estar prohibido crecer fuera de él hasta que se haya usado todo el terreno”. Esta es 
una cuestión de sostenibilidad, afirma Rogers, que apuesta por vivir racionalmente en 
ciudades: “Esto es necesario para ser respetuoso medioambientalmente.  
 
Hay estudios en Estados Unidos que han demostrado que es mucho más ecológico vivir en una 
casa vieja en la ciudad que en un ecochalé de última tecnología en el campo. Si decimos que el 
gran desafío del siglo XXI es el medioambiental, deberemos vivir en ciudades”. 
 
Sobre su concepto arquitectónico, Rogers reconoce que ha consguido un “lenguaje propio”, 
presente en todos sus diseños : “A mí me gusta la luminosidad, la flexibilidad y la legibilidad, 
que se pueda leer el edificio, ver sus estructuras” Tres características que definen a la 
perfección su obra... y también su persona.  
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