
39promateriales38 promateriales

 ENTREVISTA ■ Antonio Ruiz Barbarin / Ruiz Barbarin Arquitectos

 
  

Con más de treinta años de experiencia, el estudio Ruiz Barbarin Arquitectos, dirigido por el arquitecto Antonio Ruiz 
Barbarín, llevan a cabo proyectos tanto de arquitectura, como de urbanismo y diseño. Sus obras se asientan en una 
tradición con gran sentido de la modernidad, estando en contacto permanente con las últimas novedades del sector, 
nuevos materiales, sostenibilidad, nuevas tecnologías… Todo ello hace que su trabajo se envuelva en una permanente 
actitud de innovación, rigor y análisis de sus particularidades, investigando urbanística, arquitectónica, técnica 
y económicamente cada proyecto, de tal manera que la particularidad de su estudio es la imposibilidad de repetir 
ningún modelo formal, haciendo de cada proyecto una obra especial, diferente y único. A lo largo de esta entrevista, su 
Director, Antonio Ruiz Barbarin, nos explica cómo ha cambiado el sector de la arquitectura en los últimos años. 

Ruiz Barbarin Arquitectos

Ruiz Barbarin
antonio
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Desde la creación del primer refugio, 
la arquitectura ha tenido cientos de 
definiciones, ¿cómo la definiría usted 
actualmente? ¿Por qué es importante para 
el hombre?

Pues la verdad que no encuentro mejor 
definición, de acuerdo con Oiza, que la que 
escribió Camilo José Cela: “Fruto del amor del 
hombre con la Tierra, nace la casa, esa tierra 
ordenada en la que el hombre se guarece, 
cuando la tierra tiembla -cuando pintan 
bastos- para seguir amándola”.

¿La finalidad de la arquitectura es crear una 
experiencia? ¿Cómo es la nueva arquitectura 
de España?

No. La finalidad de la arquitectura es crear 
espacios agradables para el hombre donde 
refugiarse, para trabajar, para aprender, 
para comunicarse, para crecer…. La nueva 
arquitectura española tiene la esencia 
inconfundible de la materialidad, el interés 
por la construcción, la tierra, el clima y la luz 
más allá de la forma. Hoy nuestros jóvenes 
arquitectos mantienen y aumentan el interés 
de nuestra arquitectura fuera de España.

¿Considera a la arquitectura como una aliada 
de la cultura? ¿Es necesaria/innecesaria esa 
alianza?

No. La arquitectura es cultura. Esto es 
indiscutible. Los problemas empiezan cuando 

no se entiende así. Es la expresión 
del tiempo y del lugar con las 
necesidades que nos han tocado vivir; 
es el resultado de la interacción del 
hombre en el medio de una manera 
responsable y precisa. Cuando no es 
así, aparecen construcciones que poco 
tienen que ver con la Arquitectura.

En relación a esto, ¿qué implicación 
debe tener un arquitecto en la 
sociedad? ¿Y la sociedad con el 
arquitecto?

El fin primordial de la arquitectura es social. 
Todo lo que hacemos tiene trascendencia 
en ese sentido. Si no imprimimos el carácter 
del buen servicio a nuestra sociedad, nuestra 
arquitectura se convierte en banal y falta 
de sentido, porque esta es una profesión 
de servicio. Y por eso hoy el espacio público 
debería ser una de nuestras máximas 
prioridades y nuestras ciudades están 
cambiando de forma acelerada. El arquitecto 
debe ser capaz de trasladar a la sociedad sus 
ideas anhelos y preocupaciones.

Hace unos años la arquitectura parecía 
completamente de autor, ¿ha cambiado 
esta tendencia? ¿Cree que un edificio debe 
hablar del arquitecto que lo ha proyectado? 
¿Existen firmas visuales en la arquitectura?

Creo que esto ha cambiado sustancialmente, 
la arquitectura de autor decae, sin duda 
alguna. Un edificio es mucho más que una 
imagen, debe hablar de la respuesta de un 
grupo de profesionales ante un problema, 
debe transmitir el rigor, la responsabilidad, 
la materialización que ese grupo ha querido 
implantar en el hecho constructivo; más allá 
de egos, firmas y formas que no conducen 
a nada serio. Un edificio nuevo puede ser la 
construcción de la personalidad de su autor. 
Una vez construido debe de tener su propia 
historia. 

Por otro lado, ¿cómo está viviendo la 
arquitectura este momento de globalización? 
¿Aporta mayor internacionalización para 

 
  

Foto: Cuatrecasas. Edificio de Cuatrecasas

Foto: Banco Caminos. Sede de Banco Caminos. Imagen subliminal
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“La finalidad de la arquitectura es crear 
espacios agradables para el hombre donde 

refugiarse, para trabajar, para aprender, 
para comunicarse, para crecer...”

la arquitectura española? ¿Deben los 
arquitectos españoles formarse para ella?

Está claro que la globalización está aquí, y todo 
lo inunda. La gran cantidad de información a 
veces despista en el proceso del proyecto en 
la búsqueda de la solución más correcta y 
sensata. Hay que saber valorar y discernir toda 
esa información. Ahora toda la arquitectura, 
sea del país que sea, se expone ante nosotros 
con gran velocidad y por ello muchos 
estudiantes de arquitectura están ya dentro 
de todo ese gran proceso de globalización. Su 
reto debe ser saber diferenciar y evaluar toda 
esa información en la búsqueda de la mejor 
arquitectura, en el fondo construirse una 
manera de ser y de pensar con criterio.

Por otro lado, ¿considera que se está 
innovando y consolidando una nueva 
manera de trabajar como consecuencia de 
la digitalización?

Las formas y maneras de trabajar hoy en 
día cambian a una velocidad de vértigo. 
El estudio del arquitecto que trabaja en 
solitario está desapareciendo. Los procesos 
del proyecto, las herramientas, las normativas 
son cada día más complejas y un solo técnico 
no lo pude abarcar. Los grupos transversales, 
con diferentes especialidades trabajando 

de forma coordinada, y planificada, 
innovando cada día en modos y 
maneras de trabajo harán posible 
la nueva arquitectura, y para ello el 
arquitecto debe de formarse para 
liderar ese grupo sin abandonar el 
mundo de las ideas, de la reflexión y 
el compromiso.

En este sentido, ¿cómo debería ser la 
formación de los nuevos arquitectos? 
¿Responden las universidades a las 
demandas de la profesión?

Me parece que el mundo evoluciona más 
rápido que los planes de estudio de nuestras 
universidades. Los modos de dar clase, de 
trabajar y de formarse nuestros arquitectos 
están cambiando día a día, curso a curso. 
La docencia tiene también que evolucionar, 
sin perder la esencia de la arquitectura, 
de su fin instructivo y de su razón de ser. 
Los programas informáticos que permiten 
resultados inmediatos en la obtención 
imágenes sin un proceso previo de análisis 
estudio y maduración es el gran peligro 
para el mundo de las ideas y del proceso 
proyectual.

Dentro de este punto, ¿observan una 
evolución en los procesos constructivos y 
los materiales?

Una de las consecuencias más evidentes 
de estos años postcrisis es la desaparición 
de la mano de obra cualificada. Por ello, la 
construcción está cambiando a procesos y 
sistemas que no requieren tanta manualidad 
y especialidad. El ritmo de plazos y precios 
en la construcción no deberían suponer una 
merma en la calidad de la obra construida, 
para ello debemos de cambiar a la hora 
de pensar los materiales y los procesos 
constructivos de implantación en obra.

¿Opina que los Colegios de Arquitectura y el 
CSCAE realizan las acciones adecuadas para 

Foto: Rehabilitación integral del edificio Castellana 81. Meeting place. Imagen subliminal

Foto: Edificio de oficinas Torre 30. Pasarela de acceso al edificio. Imagen subliminal
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favorecer el desarrollo de la profesión? ¿Qué 
más les pediría?

Me parece que el verdadero sentido de los 
colegios profesionales es la defensa de los 
colegiados y de su trabajo, y eso habida cuenta 
de los cambios regulatorios, ley del seguro, 
responsabilidades debería de preocuparnos 
más. 

Pediría una implicación y colaboración mayor 
entre los colegios y los ayuntamientos en los 
largos trámites de licencias. No se trabaja en 
conjunto. No es bueno ni para unos, ni para 
otros; pero sobre todo para la ciudad.

Otro punto importante a desarrollar es 
la importancia que se le está dando a la 
eficiencia y sostenibilidad. De cara al futuro, 
¿cree que se deberían proyectar obras 
energéticamente más autosuficientes o de 
diseño sostenibles?

Por supuesto, éste es uno de los cambios 
más fuertes y evidentes que está sufriendo 
todo el proceso proyectual de un edificio, 
un plan urbanístico, una vivienda y sobre 
todo la rehabilitación. Son conceptos que 
o los tenemos claros antes de realizar el 
primer croquis, o fallan porque ya no vale 
implementarlos más tarde. Los edificios deben 
de consumir mucha menos energía desde el 
mismo instante de comenzar a construirlos, y 
esta es una labor pedagógica que el arquitecto 
debe liberar desde el primer momento.

Para terminar, ¿hacia dónde cree 
que caminará la arquitectura en los 
próximos años? 

Me gustaría que fuera más coordinada 
por parte de todos los actores 
involucrados. Las propiedades 
deben de darse cuenta de la gran 
responsabilidad social, cultural y 
medioambiental que tienen, más 
allá del elemento inmobiliario en 
cuestión. Es responsabilidad de todos 
hacer que nuestras ciudades sean 
más amables, mejores y más limpias. 
Me gustaría hablar más con nuestros 
clientes del mundo de las ideas, de 
la energía, de la ciudad… que de 

tanto planning, presupuestos, normativas, 
documentos….

Tecnología, innovación, sostenibilidad, 
nuevos materiales, diseño... ¿qué orden 
de prioridades tiene actualmente la 
Arquitectura de Ruiz Barbarin Arquitectos? 
¿Se podría decir que existe un distintivo de 
los trabajos realizados por su estudio?

Para nosotros ningún proyecto es igual a 
otro, cambian la situación, la topografía, 
las necesidades, el clima, la economía, la 
propiedad, y en consecuencia el resultado 
es diferente en cada caso, esa es la grandeza 
de la profesión. Nada es evidente. Cambian 
las preguntas y por lo tanto cambian las 
respuestas. Nuestra prioridad es tomar 
cada proyecto con el mismo grado de 
responsabilidad y de rigor para acometerlas y 
desarrollarlas, y por supuesto con gran pasión. 
Sin pasión esta profesión no tiene sentido.

A pesar de ser un estudio enfocado a 
cualquier tipología, de un tiempo a esta parte 
están desarrollando infinidad de proyectos 
de rehabilitación, ¿qué es mejor para un 
profesional, la arquitectura multidisciplinar 
o la especialización?

Quizás es el sino de nuestros tiempos 
en Europa, hay muchísimo más trabajo 
de rehabilitación que de nueva planta, y 
aceptamos cualquier reto que se nos ponga 
por delante, y por ello confío más en la 
multidisciplinar y evitar el acomodo o la 
situación de confort en algunos proyectos. 
Creo que el riesgo y la investigación en 
cada proyecto es fundamental y por ello 
su tipología, tamaño o función no importa. 

Residencia Castellana. Vista del edificio. Infografia
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Foto: Aulas de infantil en el colegio Marianistas de Vitoria. Vista exterior de edificio. P. Pegenaute
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Lo mas importante es la actitud previa 
de desvelar las claves de su solución, la 
curiosidad.

Recientemente han sido galardonados con 
el premio COAM 2018. Teniendo en sus 
manos tantas distinciones, ¿le proporcionan 
mayores ventajas o por el contrario es 
un condicionante? ¿Cómo se entiende la 
Arquitectura de Ruiz Barbarin Arquitectos?

Ni ventajas y desventajas. Ésta es una 
profesión de retos diarios, los premios están 
muy bien porque valoran tu manera de ser 
y de estar en este mundo de la arquitectura, 
pero no te puedes dormir en los laureles 
porque muchos premios que tengas sí en el 
siguiente reto fallas… Por ello, para nosotros 
la constante es la autoexigencia, la búsqueda 
de la excelencia en todos los detalles es 
fundamental. Es cuestión de responsabilidad 
y por la que nuestros clientes deben estar 
tranquilos y confiar. La confianza entre el 
arquitecto y el cliente es fundamental para 
cualquier proyecto conseguir esa confianza 
es la clave de nuestro trabajo.

¿En qué proyectos están trabajando 
actualmente? ¿Cuáles son vuestros planes 
de desarrollo en el exterior?

Actualmente hemos terminado la 
rehabilitación del edificio de Castellana 81 
-el mítico Banco de Bilbao de Oiza-, y un 
pequeño pabellón infantil en un colegio de 

Vitoria realizado íntegramente en 
madera. Seguimos trabajando en 
varios proyectos, tanto de oficinas, 
como residencial, hoteleros y docente. 
También estamos finalizando las 
obras de urbanización de una nueva 
plaza Azca.

Son proyectos diferentes y dispares, llevados 
a cabo por un equipo de casi 20 magníficos 
profesionales, que día a día me asombran 
más por la capacidad de compromiso, de 
superación, de rigurosidad y de trabajo para 
alcanzar las mejores soluciones para cada 
proyecto.

Foto: Rehabilitación integral del edificio Castellana 81. Entreplanta. Imagen subliminal

Foto: Edificio de oficinas en Génova 17. Gabriel Asdrubal Martín

Foto: Edificio de oficinas Torre 30. 
 Imagen subliminal


