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COSMOISMO, GEOISMO Y ARQUITECTURA  

Los retos a los que nos enfrentamos desde la arquitectura en este siglo XXI tienen una 

dimensión nunca antes imaginada, y aun hoy difícil de imaginar, no sólo por el tamaño físico y 

psicológico de las propuestas, sus espectaculares avances constructivos y su repercusión 

mediática a nivel planetario gracias a las vanguardias tecnológicas y los medios de 

comunicación actuales; Sino también desde la responsabilidad de saber que a la arquitectura 

le corresponde la digna tarea de definir los espacios y lugares capaces de albergar de una 

forma eficaz y saludable a todos los habitantes del planeta de forma perdurable en el 

tiempo, y con la suficiente garantía y veracidad para proveer calidad de vida  para todos. 

Estos objetivos pueden parecer demasiado ambiciosos, pero son los horizontes a los que 

debemos orientarnos, y desde una perspectiva amplia admiten un reto perfectamente posible.  

Este reto corresponde no sólo a los arquitectos del futuro sino a los arquitectos del presente, 

ya que llegar a materializar un hábitat adecuado para el futuro, requiere de la capacidad de 

poder imaginarlo hoy. 

Esta tarea de imaginación precisa y resolutiva para un hábitat equilibrado y armónico con el 

entorno y entre todos los seres vivos debe formarse gracias a un conocimiento amplio y global 

del Mundo en el que vivimos, de su Naturaleza y de nuestra incidencia en él, así como de la 

posición de la Tierra en relación con el Universo, imprescindible para reconocer la justa 

medida de las cosas.  

“Piensa globalmente y Actúa localmente” sintetiza la ACTITUD correcta en nuestra labor como 

arquitectos, urbanistas y agentes de máxima responsabilidad en la edificación, por lo que 

además, la actitud ha de estar acompañada de una APTITUD en consonancia con los 

profesionales diseñadores de los espacios para vivir cuyas decisiones se prolongarán en el 

tiempo.  

En este sentido el Doctor Arquitecto D. Antonio Lamela (Madrid 1926) con sus libros sobre el 

COSMOISMO y el GEOISMO, nos ha dejado un legado muy importante del trabajo a seguir, 

una labor de estudio que se debe aprovechar, y que lejos de definir directrices cerradas, 

muestra estrategias generales, abiertas y ordenadas en un guión concreto que se puede 

aplicar como texto docente para la formación de esta nueva manera de entender y abordar la 

arquitectura. 

En el legado del “Cosmoismo y Geoismo”, continuado y evolucionado por el mismo Autor 

desde antes de 1976 (año en que publica su primer libro “Cosmoismo Geoismo”), encontramos 

estrategias de observación y conocimiento global, estudios y propuestas de actuación con 

amplitud de información y con perspectiva mundial y relatividad temporal. El propio libro: 

“Estrategias para la Tierra y el Espacio, Cosmoismo y Geoismo”, edición del año 2007, se 

ordena según nueve capítulos que explican de manera generosa desde la introducción en la 

idea de LA GLOBALIZACIÓN exponiendo las organizaciones mundiales y su misión/visión en el 

mundo, los aspectos positivos y críticos de la globalización, la protección del medio ambiente, 

el trabajo, la alimentación, la agricultura, la economía, el cuidado de las personas, etc. Dando 

un enfoque suficiente para comprender la Globalización a través de su protagonista “La 

comunidad mundial”, su evolución demográfica, definiendo los conceptos claves de natalidad, 

transición demográfica, migraciones, países menos desarrollados, sostenibilidad, etc. LOS 



RECURSOS TERRESTRES, la alimentación y la producción alimentaria mundial. Las masas 

vegetales y su importancia medio ambiental en el Mundo. El cambio climático. LOS RECURSOS 

HÍDRICOS y las estrategias y políticas para su gestión, completando el recorrido con un 

acercamiento al ESPACIO EXTERIOR, su reglamentación internacional, así como los agentes 

que afectan: la basura espacial, regulación de satélites, sistemas de comunicación y las 

estrategias de defensa ante a posibles riesgos externos según probabilística de impactos de 

meteoritos, etc. 

El temario completo, avalado por especialistas con las más altas cualificaciones de diversas 

Universidades de Madrid, Sevilla y Barcelona, ofrece una semilla innovadora y estimulante, 

que seguro dará, en buenas manos de los alumnos, sus frutos generando grandes beneficios 

para la humanidad futura. 

Nos encontramos en un momento histórico en el que es imprescindible atender, y de manera 

enriquecedora, el cambio de paradigma. Sin demorar por más tiempo el interesarnos por las 

vías positivas, que por su naturaleza de renovación y regeneración son capaces de reunir un 

nuevo estímulo suficientemente interesante y contagioso. 

Amen 

 

20 de abril de 2016. 

Ricardo Higueras de Cárdenas 

 

 


