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en virtud de realistas, pues vemos que en 
medio de la crisis pueden surgir los trabajos 
más interesantes. De hecho, en España, en los 
últimos años, se han desarrollado proyectos 
de gran calidad arquitectónica. 

Personalmente, desde su estudio, ¿qué 
principales diferencias encuentran entre 
proyectar la construcción de un edifi cio y 
proyectar su rehabilitación? ¿Qué le resulta 
más interesante?

Desde el punto de vista de la metodología 
proyectual, las diferencias no son signifi cativas. 
Sí las hay, e importantes, en el contexto, 
entendido en su acepción más amplia, es 
decir, como el conjunto de todos los aspectos 
y circunstancias que infl uyen en el proyecto. 
En el caso de la rehabilitación, hay que 

Foto: Edificio de Control CCS del puerto exterior de Ferrol. Fotógrafo: Eloy Taboada

establecer un diálogo con el pasado, 
pensando en el futuro, volver a poner 
en valor un patrimonio edifi cado 
que, casi siempre, debe adaptarse 
a nuevos usos. Pero la relación con 
el lugar ya está preestablecida. En 

el caso de la obra nueva, se puede abordar 
con menos condicionantes la integración en 
el entorno, que es prácticamente la primera 
cuestión que nos planteamos. En todo 
caso, entre rehabilitación y obra nueva, nos 
quedamos con ambas, por supuesto.

Foto: Escuela Infantil en los Rosales. A Coruña. Fotógrafo: Juan Rodríguez
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Actualmente, ¿cómo ven el sector de la 
arquitectura en España?

Bueno, parece que la tendencia es a una leve 
recuperación, pero no volverá a ser como 
antes. La crisis sigue ahí, y hay que adaptarse. 
La lógica de la competencia feroz por el 
encargo nos obliga a dar más por menos, en 
un escenario en el que las oportunidades se 
han reducido. Pero queremos ser optimistas, 

“Al enfrentarnos al proyecto, no intentamos sujetarnos a un paradigma, a unas reglas predeterminadas, a un 
estilo impuesto ‘a priori’. Siempre intentamos dar respuestas a las preguntas que surgen del propio proceso 

proyectual, y formularlas de la manera más sincera que seamos capaces”, describen desde el Estudio Díaz y Díaz 
Arquitectos. Se trata de un estudio de arquitectura gallego dirigido por los arquitectos Gustavo Díaz García y 
Lucas Díaz Sierra, con oficinas abiertas en A Coruña y Madrid. Combinan la experiencia de un arquitecto con 

más de 35 años de profesión con la fuerza de un equipo de jóvenes profesionales, quienes conjuntamente 
desarrollan una amplia gama de trabajos, tanto de obra pública como de obra privada, abarcando desde 

edificios institucionales, administrativos o dotacionales hasta la vivienda colectiva o singular, con una especial 
dedicación a los concursos. A lo largo de la siguiente entrevista nos describen su larga trayectoria. 

Díaz y Díaz Arquitectos

Foto: Gustavo Díaz y Lucas Díaz (Díaz y Díaz Arquitectos)

GUSTAVO DÍAZ Y LUCAS DÍAZ 

“En el caso de la rehabilitación, hay que 
establecer un diálogo con el pasado, 

pensando en el futuro, volver a poner en 
valor un patrimonio edifi cado que, casi 

siempre, debe adaptarse a nuevos usos...” 
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En este sentido, y considerando la faceta 
multidisciplinar de su estudio -igual 
realizan rehabilitaciones como proyectan 
edificios de nueva construcción, docentes, 
administrativos, residencial…-, ¿tienen 
alguna predilección por alguna tipología 
en particular?, ¿qué opinan sobre la 
especialización?

En un mundo cada vez más complejo e 
inabarcable, la tendencia a la especialización 
afecta a casi todas las profesiones, y sin duda 
tiene que haber arquitectos especialistas. 
Sin embargo creemos que el verdadero 
valor añadido del trabajo del arquitecto es 
su condición multidisciplinar, la capacidad 
de dar respuesta sintética a requerimientos 
complejos y variados, de integrar en la 
propuesta arquitectónica lo urbanístico, lo 
constructivo, lo económico, lo tecnológico, lo 
estético, etc. 

Foto: Vivero de empresas Papagayo. A Coruña. Fotógrafo-Héctor Santos-Díez

En cuanto a tipologías arquitectónicas, 
no tenemos predilección por ninguna 
en concreto, pero sí nos interesa 
que en nuestros proyectos haya un 
componente público, un intento 
de generar un beneficio social, un 
bien común que complemente, de 
alguna manera, el planteamiento 
explícito del encargo. Por ejemplo, 
en el Aparcamiento del Materno 
las pasarelas y los núcleos de 
comunicación vertical son utilizables 
por todo el mundo, y no sólo por los 
usuarios del aparcamiento, de manera 
que sirven para mejorar la conexión 
entre partes de la ciudad que antes 
estaban desconectadas. En la Lonja 
de Ribeira conseguimos introducir 
un paseo peatonal de uso público 
integrado en el propio edificio, de 
manera que se pueden contemplar 

las actividades en el cantil del muelle sin 
interferir en las mismas, haciendo participar 
al puerto en la vida de la ciudad. 

¿Cuándo se enfrentan a un proyecto, a 
qué aspectos le dan prioridad? (utilidad, 
estética, expresión artística, excelencia 
constructiva, conservación del medio 
ambiente...)

La relación con el lugar, la integración en 
el entorno físico, sin olvidar los aspectos 
simbólicos, es prácticamente la primera 
cuestión que nos planteamos. Cómo el 
proyecto recoge el mensaje del lugar, y cómo 
la obra aporta algo al mismo, nos importa 
mucho, y es siempre objeto de reflexión y 
discusión durante la realización del proyecto.

Al enfrentarnos al proyecto, no intentamos 
sujetarnos a un paradigma, a unas reglas 
predeterminadas, a un estilo impuesto “a 
priori”. Siempre intentamos dar respuestas a 
las preguntas que surgen del propio proceso 
proyectual, y formularlas de la manera más 
sincera que seamos capaces. En ese sentido, 
aspiramos a que cada proyecto tenga su 
propia lógica interna, que la solución nazca 
dejando hablar al lugar, a los condicionantes 
específicos de cada encargo, que son las 
fuerzas que de verdad deben dar lugar a la 
propuesta resultante.

¿Si tuviera que definir con una palabra su 
arquitectura, ¿cuál sería, y por qué?

Sencillez. Porque ésta sólo se logra tras 
un proceso de depuración formal que es, 
necesariamente, el correlato de un esfuerzo 

Foto: Aparcamiento Materno y Oncológico. A Coruña. Fotógrafo: Héctor Santos-Díez

por la claridad del pensamiento. Para 
conseguirlo hay que ser riguroso en el análisis, 
o al menos intentarlo, y dejar un espacio para 
la intuición poética. Lo sencillo es opuesto a 
lo simple. La sencillez es la manera afortunada 
de dar respuesta a requerimientos complejos, 
y posee capacidad de readaptación. Lo fácil 
es dar respuestas simples a la complejidad, 
mediante la acumulación desordenada de 
gestos, el barullo, que da como resultado 
la complicación, que es cara y carece de 
capacidad para readaptarse. 

Buscamos la sencillez porque para nosotros 
es la manera de llegar a la belleza y a la 
utilidad… y también al rigor constructivo y a 
la economía.

Por otro lado, haber recibido numerosos 
premios de arquitectura, ¿supone para 
su estudio un reto además de una 
responsabilidad?

Sin duda, pero muchas veces los premios sólo 
sirven para alimentar el ego de los arquitectos, 
que de eso hay mucho. Nos gustan los premios 
que se dan a las obras realizadas, de manera 
que todos los intervinientes en el proceso 
(profesionales, promotor, constructor, etc.) se 
sientan partícipes del buen resultado de una 
construcción.

¿Cuál es el proyecto profesional más 
importante al que se ha enfrentado?

Bueno, depende de lo que se entienda por 
importancia. Dejemos a un lado el tamaño. 
Podría ser el de dos pequeñas casas unidas, 
para nuestras familias, en un pequeño pueblo 
marinero gallego, de gran valor paisajístico. 
Hacer de cliente y arquitecto a la vez es 
complicado, con la responsabilidad añadida 
de la intervención en un entorno muy singular. 

Tras pasar el sector por momentos difícil, 
¿cuál debe ser la apuesta de un estudio 
de arquitectura? ¿Se encuentra en la 
internacionalización el futuro del sector? 

Da mucha pena que profesionales de gran 
valía tengan que buscar su futuro fuera. Quizá 
la solución pasa por encontrar un equilibrio, 
pero está clarísimo que en este momento 
hay que dar muchísimo más por muchísimo 
menos y recuperar el respeto por la profesión 
de arquitecto, desarrollando los trabajos de 
un modo profesional, sin perder de vista que 
el arquitecto es un técnico. 

Foto: Nueva Lonja de Ribeira. Arquitectos: Díaz y Díaz Arquitectos en colaboración con César Portela. 
Fotógrafo: Héctor Santos-Díez

¿Cuál sería su consejo para aquellos 
que se quieren incursionar en el 
mundo de la arquitectura?

Creo que los arquitectos valemos 
para muchas más cosas que las que 
imaginamos. Tenemos una gran 
capacidad de organizar y gestionar 
cuestiones muy diversas, por nuestra 
amplia formación. 

El problema es, que desde las escuelas, 
se ha promovido mucho que los 
alumnos salgan en un porcentaje 
muy alto queriendo ser unas grandes 
estrellas de la arquitectura y yo, 
personalmente, creo que tenemos 
muchísimo que aportar en otros 
campos. Los aparejadores o los 
ingenieros tienen una mente más 
amplia que la nuestra al buscar 
opciones laborales y creo que 
nosotros, en ese aspecto, tenemos 
mucho que aprender de ellos.

Finalmente, con vuestra experiencia, ¿qué 
balance hacen?, ¿cómo han evolucionado? 

Creemos que lo difícil es estar en la vanguardia, 
evitando las modas que como todos 
sabemos son pasajeras. En todo caso, esta 
es una cuestión difícil porque estamos muy 
influenciados por lo que percibimos a diario. 

Pero es importante hacer una valoración 
profunda del trabajo que uno hace, tenemos 
que hacernos las preguntas adecuadas 
para obtener las respuestas acertadas y dar 
soluciones a los proyectos. Vivimos en una 
era muy visual, todo nos entra por los ojos, 
entendemos que la arquitectura no puede 
ser juzgada por unas bonitas imágenes sino 
que hay que hacer reflexiones más profundas 
sobre la planta, las secciones, los sistemas 
constructivos y las relaciones con el entorno. 
Que la obra, si es posible, explique el por qué 
de esas soluciones. De este modo puedes 
garantizar que las obras aguanten mejor el 
paso del tiempo, ajenas a cuestiones frívolas.

Foto: Edificio de servicios náutico-deportivos en Portonovo: Fotógrafo: Mark Ritchie
Foto: Hostel en Lisboa. Arquitectos: Díaz y Díaz Arquitectos 
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