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El estudio L35 cuenta con más de 50 años de vida, durante los cuales se han realizado más de 200 obras en cuatro 
continentes y proyectos que cubren todas las tipologías arquitectónicas. De especial relevancia, de entre muchos 
otros, cabe mencionar La Maquinista, el estadio Santiago Bernabéu o Italik. Hoy en día, el equipo de arquitectura 
cuenta con 38 socios y más de 200 profesionales de una veintena de nacionalidades, que inyectan experiencia, 
juventud y talento en cada uno de los proyectos que acometen. Todos ellos, siempre con la misma meta en mente 
que se marcaron en sus orígenes en 1967, ofrecer la excelencia en el diseño desde una perspectiva de diversidad 
y libertad creativa, sumada al rigor técnico y la capacidad de dominar todas las etapas del proyecto, desde la 
concepción hasta la obra finalizada.
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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?

La arquitectura genera nuestro entorno 
construido, exterior e interior. El hombre en 
origen vive en el medio natural y a medida 
que evoluciona habita en otro, el construido, 
lo que ha dado lugar a distintas expresiones de 
hábitats: cuando se crea un claro en el bosque, 
estamos ante un espacio nuevo; cuando el 
hombre se protege de la climatología, vuelve a 
dominar su entorno y poco a poco ingenia una 
serie de elementos que permitirán, con el paso 
del tiempo, concebir un lenguaje constructivo. 

La arquitectura ha posibilitado construir y dar 
forma a las distintas expresiones de la vida 
del individuo y de la sociedad. Por tanto, es 
muy importante que la arquitectura genere 
diversidad de espacios de calidad adaptados 
a la diversidad de estilos de vida. Los pueblos 
blancos de Andalucía son un buenísimo 
ejemplo de ‘organismos’ construidos 
en sintonía con el estilo de vida de esas 
comunidades.

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

La finalidad de la arquitectura es crear 
entornos de vida y, si acaso, dar una 

interpretación subjetiva a cada una de 
esas expresiones: la casa, la iglesia, la 
oficina, el pueblo, la ciudad, etc. No es 
tanto crear experiencias nuevas, sino 
reinterpretar nuestras actividades, 
a menudo arrojando luz sobre 
situaciones bien conocidas.

En la práctica de la arquitectura hoy 
en día está muy de moda preguntar 
qué le gusta al usuario. Y vemos que es 
muy difícil que éste aporte una visión 
nueva sobre su entorno construido. 
El arquitecto debe tener la capacidad 

de abstraerse de lo habitual y proporcionar 
una nueva visión, enriquecer lo cotidiano y 
hacer excelente lo singular. En nuestro país se 
ha hecho y se hace muy buena arquitectura. 
Por ser crítico, creo que hay una tendencia, no 
sólo en España, a destacar con singularidades 
por encima de todo lo demás. 

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

Podría decirse que la arquitectura es una 
aliada de la cultura en aquellas expresiones 
que lo requieran. Los museos, auditorios, 
teatros, etc. son oportunidades de expresión 
de una sociedad en un momento de su 
historia. De la misma manera que otras artes, 
como la pintura o la música, son reflejo de un 
espíritu, de las inclinaciones de una sociedad.

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

El arquitecto tiene una gran responsabilidad 
social, por tanto, debe tener mucha 
implicación; tanto él, como otros actores 
involucrados en generar nuestro entorno 
construido, es decir, administraciones, 

“La arquitectura ha posibilitado 
construir y dar forma a las distintas 
expresiones de la vida del individuo 

y de la sociedad...”
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promotores, inversores, etc. En el proceso 
constructivo, algunas veces olvidamos que 
es la suma de todos ellos la que ayuda a 
conformar nuestro entorno, paisaje y medio 
de vida. 

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?

Ya he mencionado el afán de protagonismo 
en casi todas las expresiones construidas. 
A veces es irremediable que se proyecte el 
arquitecto en su obra, pero no siempre me 
parece una buena estrategia.

Por otro lado, ¿cómo está viviendo 
la arquitectura este momento de 
globalización? ¿Aporta mayor 
internacionalización para la arquitectura 
española? ¿Deben los arquitectos españoles 
formarse para ella?

La globalización tiene efectos positivos 
ya que se admite perfectamente que la 

arquitectura viaje. Por otro lado, 
también ‘se consume’ mucha 
arquitectura a través de la imagen, 
desconectada de su lugar de origen 

y de la experiencia que la ha generado. L35 
ha trabajado en más de 20 países y vemos 
esto como un proceso muy enriquecedor 
ya que en todos los lugares aprendes algo y 
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siempre puede haber aspectos trasladables 
de otras culturas. Parto de la base de que 
la arquitectura es un fenómeno cultural, 
probablemente ahora algo menos local.

Creo que los arquitectos españoles 
tenemos una gran oportunidad en la 
internacionalización y contamos con las 
herramientas para ello. Tenemos una 
buena metodología que se adapta bien a 
nivel internacional, debido a que tenemos 
una formación amplia, en sentido tanto 
artístico como técnico. Esto no es así en 
todos los países, porque en muchos casos 
el arquitecto es un diseñador de edificios, 
pero sin conocimientos técnicos. El ámbito 
internacional responde en su mayoría a 

la metodología anglosajona, que 
debemos conocer, pero la nuestra 
es probablemente más completa 
y mejor adaptada al proceso 
constructivo.

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

Creo que las nuevas herramientas dan 
muchísimas soluciones al proceso 
arquitectónico: son imprescindibles 
para la representación y explicación 
de nuestros proyectos y para el 
control de los documentos para 

construir. También facilitan mucho el poder 
hacer encargos en distintos países, porque 
permiten acercar el lenguaje de producción 
de proyectos entre países. 

Pienso que aún nos falta mucho recorrido 
para ponernos al nivel de otros sectores, si 
bien hay una parte esencial de nuestro oficio 
que no resuelve la tecnología: hay que idear 
cada proyecto para cada contexto. 

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

En nuestras escuelas de arquitectura hay 
una buena combinación de elementos 
para el aprendizaje de la profesión. Pero 
considero que lo que se va a hacer a lo largo 
de la vida profesional, no debería sintetizarse 
únicamente en el proyecto de fin de carrera. 
Creo que este ejercicio debería hacerse en 
cada curso, lógicamente con el grado de 
complejidad que se pueda abarcar en cada 
momento.

También echo de menos una mayor 
integración de las escuelas con la profesión. 
Hay mucho énfasis en la parte conceptual 
y tecnológica, lo que está muy bien, pero 
mucho menos en la práctica profesional. El 
día a día no sólo te exige hacer proyectos 
creativos sino también llevarlos a cabo dentro 
de un plazo y un presupuesto. El hecho 
de dominar el proceso completo, genera 

Render: Solitarire World Bibvewadi en Pune (India)

confianza en nuestros clientes y permite 
mucha mayor libertad para proyectar.

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

Sí hay una evolución, aunque los procesos 
constructivos son lentos en adaptarse. Hay 
mucha más prefabricación, muchos más 
materiales y sistemas nuevos de los que 
había hace veinte años. Los materiales nuevos 
están mejor fabricados, son más resistentes y 
duraderos y tienen sistemas de montaje bien 
pensados. 

¿Opina que los Colegios de Arquitectura y el 
CSCAE realizan las acciones adecuadas para 
favorecer el desarrollo de la profesión? ¿Qué 
más les pediría?

A nuestros colegios les pediría que se 
acercaran más a la realidad profesional. Por 
poner algún ejemplo: en España tenemos un 
gran colectivo de estudios pequeños a los 
cuales los Colegios podrían apoyar en aquello 
que por su tamaño se hace caro y complicado. 

También tenemos un gran número de 
arquitectos jóvenes que van a trabajar 
a otros países. Hay mucha actividad 
en otros países donde se trabaja de 

manera distinta que en España. Y esto se 
podría dar a conocer para facilitar el que otros 
estudios o personas accedan a esos mercados. 
La conexión que mencionaba antes entre 
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profesión y escuelas también podría ser una 
labor del CSCAE.

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?

La preservación del medioambiente se 
ha convertido en una de las principales 
preocupaciones de gran parte nuestra 
sociedad. Desde el ámbito de la arquitectura, 
perseguimos que nuestros proyectos 
contribuyan por su diseño y materialidad a 
disminuir la huella energética de los edificios. 

Es inevitable y necesario que los proyectos 
se adecúen a diseños sostenibles desde su 

planteamiento, ya sea en términos de 
orientación, soleamiento, ventilación 
y aislamiento, como a través de la 
implementación de otros factores 
más activos como los energéticos o 
sostenibles.

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

Creo que las nuevas tendencias de 
trabajo acabarán transformando los 
espacios en los edificios de oficinas; 
el comercio online también tendrá 
un efecto en nuestros espacios 
comerciales; la vivienda colectiva se 
adaptará a los nuevos modos de vida 
individual y de familias pequeñas, etc. 
Pero creo que fundamentalmente 

los edificios seguirán siendo lo que han sido 
siempre: contenedores de actividad y lugares 
de encuentro a los que la arquitectura tendrá 
que seguir aportando sus interpretaciones 
subjetivas de todo ello para mejorar la 
experiencia.

Tras haber cumplido el estudio L35 50 años, 
¿qué balance hacen? ¿Cómo ha cambiado el 
estudio?

Nuestro estudio se ha transformado 
muchísimo en estos años, tanto en número de 
personas como en tipología de proyectos. En 
el año 2000 empezamos nuestra expansión 
internacional y hoy en día tenemos estudio 
además de en Madrid y Barcelona, en París, 
Estambul, Casablanca, Abu Dabi, Miami, Sao 
Paulo, Santiago de Chile, Bogotá y Ciudad 
de México. Y trabajamos en muchos otros 
países como Italia, Grecia, Bélgica, Rumanía, 
Bulgaria, Argelia, Túnez, Egipto, Qatar o 
India, desarrollando todo tipo de proyectos: 
residenciales, oficinas, comerciales, usos 
mixtos, hospitales, deportivos, etc.

En la actualidad somos un equipo de unos 
250 profesionales, 150 de ellos en España, 
arquitectos en su mayoría. Contamos con 
una estructura de 24 socios y 14 asociados, 
propietarios del estudio, al estilo anglosajón 
en el que los más jóvenes van tomando 
mayor protagonimso, en un proceso de relevo 
generacional. 
 
El balance de estos 50 años ha sido muy 
positivo tanto por crecimiento, como por 
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variedad de proyectos realizados. Nuestro reto 
es continuar nuestra actividad internacional y 
acceder a buenos proyectos en todos aquellos 
países donde tenemos presencia, mejorar la 
integración del equipo internacional y que 
dentro de otros 50 años alguien pueda contar 
algo parecido.

Acaban de inaugurar su primer proyecto en 
Chile, ¿qué diferencias han encontrado en 
el desarrollo de este proyecto con respecto 
a otros países?

Chile, en cuanto a actividad profesional, no 
es de los países más distintos a España. La 
localización de este proyecto, que propone 
un programa comercial, de ocio y servicios 
en un área urbana de nuevo desarrollo al sur 
de Antofagasta, ha requerido la adecuación 
al clima desértico de la zona. Pero los hábitos 
constructivos y la cultura de usuario son muy 
parecidos a los de nuestro país. 

Otro de sus proyectos en construcción 
es Italik en París. ¿Consideran que la 
internalización es una ventaja para los 
estudios actualmente?
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Italik es una intervención en el distrito 13 de 
París y para nosotros es muy importante que, 
después de 18 años de actividad en Francia, 
nos seleccionen para una regeneración 
urbana tan destacada en el corazón de la 
capital gala. Es uno de los 22 proyectos de 
rehabilitación urbana que se están llevando 

a cabo, enmarcados en el concurso 
‘Réinventer Paris’.

Creo, como ya he mencionado antes, 
que la internacionalización no es sólo 
una ventaja, es una necesidad para el 
panorama español por el gran número 
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de arquitectos que tenemos y algo natural en 
un mundo globalizado. La arquitectura viaja 
bien, se adapta culturalmente y no requiere 
de enormes infraestructuras ni inversiones.

Uno de sus concursos más emblemáticos es 
el desarrollo del nuevo Santiago Bernabéu. 
¿Qué lo diferencia de otros semejantes, 
tanto en España como en el extranjero, 
suyos y de sus colegas?

Para nosotros este proyecto ha supuesto un 
hito muy importante en nuestra actividad 

porque el Real Madrid tiene una 
enorme repercusión internacional. 
Además, nos ha dado la oportunidad 
de actuar en un equipamiento 
emblemático en el centro de Madrid y 
con un gran carácter simbólico, tanto 
para la ciudad como para el mundo 
del fútbol.

Cuando nos planteamos el concurso, 
el hecho de que fuera un estadio en 
el centro de la ciudad, un enorme 
edificio urbano dedicado al deporte 

rodeado de edificios y con poco espacio libre, 
nos hizo pensar en que no podía concebirse 
como un estadio situado en las afueras. No 
debería ser un edificio estático de 4 fachadas, 
ya que no hay casi perspectiva desde donde 
contemplarlo, excepto desde la Castellana, 
con lo cual pensamos que sus fachadas 
deberían ser cambiantes, a medida que uno 
se mueve, y reflejar el dinamismo del deporte 
del fútbol. Y por otro lado, intentar que fuera 
un edificio memorable dada su posición y 
representatividad dentro de la ciudad. Por 
ello, tenía que ser un edificio unitario, con 
una imagen concreta pero no monótona, de 
tal manera que viendo una parte pudiéramos 
recomponer su imagen en nuestra memoria. 
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