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OUR HOUSE IS ON FIRE. El grito con el que Greta Thunberg se dirigía al Foro de Davos en 
2019, presta el título a este libro, que reivindica la arquitectura como un dominio reactivo, capaz 
de desempeñar un papel trascendente en la actual crisis ecológica, climática y social, y de 
incrementar la resiliencia de los ecosistemas urbanos y la protección de la biodiversidad. En él 
se exploran los desafíos y oportunidades de diseño que surgen en estos tiempos de crisis, 
cuando ciudades y edificios ya no pueden ser descritos como objetos aislados, sino como 
nodos de sistemas materiales y sociales conectados en red, en continua interacción con la 
atmósfera, la geosfera y con el resto de sistemas materiales vivos, a través de planteamientos 
arquitectónicos y urbanos específicos. Desde un enfoque crítico-especulativo, se abordan cinco 
temáticas complementarias –metabolismo, obsolescencia, atmósfera, interacción y 
biodiversidad– mediante conversaciones entre teóricos críticos de prestigio internacional y 
equipos de arquitectura españoles, cuyas prácticas ejemplares han demostrado sensibilidad 
ante la emergencia climática. 
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Un trabajo arquitectónico entendido como el proyecto de un motor potente y complejo, que 
sostenga la calidad de vida de sus ocupantes en un entorno idílico. Construcción, pura y dura 
construcción. Arquitectura al servicio de la transparencia. Transparencia literal y transparencia 
fenomenológica. Tanto en la relación dentro-fuera, de su interior con el entorno, como en la 
inteligibilidad natural e inmediata de su uso, funcionamiento y tecnología. Ligereza, como 
objetivo tecnológico. Y caducidad, como signo de los tiempos. Un objeto aterrizado en el centro 
de un bello mausoleo arquitectónico. Obra realizada por una logia de competentes y 
entusiastas técnicos y productores, que lo han hecho posible en calidad, plazo y precio. 
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