
el Fid 
foro.(Del lat. forum). 

3. m. Reunión para discutir asuntos de interés actual ante un auditorio que interviene en la 
discusión. 

 

LAS IDEAS NO ESTAN EN CRISIS 

Este proyecto pretende fomentar el talento a través de la presentación de ideas / proyectos.  

Para presentar un proyecto sólo precisamos tener una idea, es así de simple. Después, 
plasmémosla en papel, con un panel es suficiente. Es importante que nuestro proyecto disponga 
de suficiente información como para que la ciudadanía lo entienda perfectamente.  

A modo de resumen, una idea debe estar expuesta con claridad, ser conciso en su redacción, 
incluir información técnica pero sin entrar en detalles y, por supuesto, debe ser un proyecto viable. 

No hace falta que comentemos la situación profesional. Ya la comentamos demasiado cuando nos 
encontramos por la calle. En general no es buena sin que entremos en más detalles. Pero la 
ciudadanía y Burgos no trasmiten una imagen mejor. Los arquitectos siempre hemos sido un 
colectivo formado por individuos fértiles en ideas. ¿Por qué nos cuesta tanto trasmitirlas al resto de 
la sociedad?  

Existen infinidad de personas con una formación y/o capacidades extraordinarias para idear y 
desarrollar proyectos novedosos, como hasta ahora no habíamos imaginado. 

Pero no siempre es fácil encauzar una idea novedosa, sobre todo si la persona que la crea es un 
gran especialista en la materia, pero sus conocimientos a nivel empresarial o legal son limitados. 

En la propia sociedad burgalesa hay un buen grupo de gente interesado en su ciudad y que 
cuando ve un solar no piensa en su valor económico sino en sus infinitas posibilidades urbanas. 
Nos hemos dejado arrastrar  a una dinámica economicista que nos ha traído al lugar en el que 
estamos actualmente. Pero no es momento para quejas ni para la autocompasión. Podemos hacer 
muchas cosas aunque sea en un papel. En ocasiones las obras ejecutadas se parecen al proyecto 
del que surgieron. A veces con esfuerzo. A veces de forma fluida. Es una concatenación de 
circunstancias. 



OBJETIVO 

1 Visualizar OBJETIVOS para la ciudad de Burgos 

2 Tener una presencia positiva y habitual en la sociedad burgalesa. Que esta presencia sea 
beneficiosa para Burgos dependerá de todos, pero en primer lugar va a depender de nosotros. 

La intención final es dotar a Burgos de un “banco de ideas” y que éste no esté subordinado a 
intereses económicos. No digo que no los tengamos en cuenta porque en ese caso nuestras ideas 
serán “brindis al sol”, pero deberíamos dejarnos guiar por los que sólo buscan un interés personal. 
Legítimo pero personal. 

Entendemos que el COA podría ser el lugar en el que cristalizaran estas ideas y se convirtiera en 
EL REFERENTE local. 

OBJETO 

Generar, al menos, una IDEA cada mes. Establecer que el lugar de encuentro de los “pensadores” 
de la ciudad sea nuestra sede. 

Esta idea o ideas deberán materializarse gráficamente en paneles que expondremos en la sede 
colegial. 

HERRAMIENTAS 

El foro 

 Libre expresión de ideas y opiniones de los integrantes. 

 Permite la discusión de cualquier tema. Es informal 

 Puede constituirse el foro a continuación de una actividad concreta. 

 También como la parte final de una mesa redonda, simposio…. 

El moderador 

 Formula una pregunta concreta y estimulante referida al tema. 

 Distribuye el uso de la palabra. 

 Limita el tiempo de las exposiciones. 

 Controla la participación espontánea, imprevisible y heterogénea de un público numeroso 
y desconocido. 

 


