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Como referente y máximo especialista 
en arquitectura ecológica, bioclimática, y 
autosuficiente, ha realizado un sinfín de 
proyectos de esta índole. ¿Cuál ha sido el 
proyecto más significativo y por qué?

Esta pregunta me la han realizado en muchas 
ocasiones a lo largo de mi carrera y cada vez 
he dicho una cosa. Hoy en día, lo que más 
valoro es la primera persona que me encargó 
una casa ecológica. Eso tiene mucho mérito. 

Se trata de una vivienda ecológica en 
Albacete que diseñe apenas con 28 años de 
edad. Hoy en día hay, tantas certificaciones 
supuestamente ecológicas que no sirven para 
nada, normas supuestamente ecológicas 
que no sirven para nada y aplicaciones y 
programas informáticos supuestamente 
ecológicos y que no sirven para nada… que 
cualquier cliente piensa que su arquitecto de 
la esquina le va a hacer una casa ecológica, 
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bioclimática y que apenas consume 
energía, siguiendo estas tontadas de sellos, 
certificaciones y programas. Pero la realidad 
es que tienen una vivienda (o un edificio) 
absolutamente normal, que no es más 
ecológica, ni más sostenible y que consume 
casi lo mismo que las demás. Por tanto cada 
vez veo más mérito en aquellos clientes que 
se ilustran y que saben distinguir el grano de 
la paja, como los clientes que yo tenía hace 
veinte años.

Conseguir un cliente inteligente e informado 
es mucho mérito para la era de la ‘postverdad’ 
en la que estamos viviendo. 

Desde un punto de vista ecológico, se dice 
que Luis de Garrido ha ideado un ‘Nuevo 
Paradigma Ecológico en Arquitectura’, 
¿podría explicar sus puntos más relevantes?

Los puntos son que en su día, hace más de 25 
años, identifique 39 indicadores sostenibles 
para evaluar el nivel ecológico de cualquier 
aparato, y que a su vez sirven de guía 
para realizar edificios con el máximo nivel 
ecológico posible. Parece mentira pero nadie 
los ha hecho nunca y por supuesto, si no se 
han identificado, nadie los sigue. 

No existe ningún estamento de la sociedad al 
cual le interese de verdad hacer nada que sea 

ecológico de verdad. Pero a mí sí que 
me interesa y mucho, y siempre me 
ha interesado. Pero curiosamente, en 
un mundo en el que todo el mundo 
asegura gritando que hace cosas 
‘sostenibles’ o ‘ecológicas’ en realidad 
casi nadie las hace. 

Prueba de ello es que no se ha alterado 
ni un ápice las gráficas y estadísticas 
de consumo energético en todo el 
planeta, ni la emisión de residuos, ni 

de emisiones… No ha cambiado ninguna 
tendencia y el consumo y las emisiones 
siguen creciendo. Es una prueba de que no 
se está haciendo nada de nada, simplemente 
cambiando el nombre a las cosas. Ahora todo 
es ecológicos y, a la vez, nada lo es. 

¿Cómo define el estilo o filosofía ‘Luis de 
Garrido’? ¿Qué elementos lo distinguen?

1. Concinnitas. Me interesa crear nuevas 
tipologías de edificios de forma continuada. 
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No me interesa estancarme en una sola forma 
de hacer arquitectura. Podría estar haciendo 
cuadraditos y cubitos como es habitual, 
pero en su lugar deseo investigar de forma 
continuada. Es evidente que al investigar cada 
vez por un lado en cada proyecto, unos salen 
más maduros y más atractivos que otros, pero 
no me interesa utilizar las mismas tipologías, 
las mismas estrategias, las mismas sintaxis, 
los mismos materiales… Deseo aprovechar 
cada proyecto para investigar por un camino 
diferente y así no estancarme nunca ni vivir 
de las rentas. Cada día considero que es 
primer día de mi carrera. 

2. Salud y Felicidad. Deseo asegurar el 
bienestar y la felicidad de cada uno de los 
ocupantes de los edificios que yo diseño, y 
este bienestar debe ser consecuencia de mis 
diseños arquitectónicos, y no de un enorme 
cúmulo de aparatos a los cuales se suele 
echar mano cuando se hace una arquitectura 
deficitaria. Cada día se hace peor arquitectura.

3. Autosuficiencia (en agua, en energía y 
en alimentos). Realizo una arquitectura 
que no necesita conectarse a las redes 
suministradoras, ni de agua, ni de electricidad, 
ni de gas, ni de nada. Una arquitectura que 
obtiene por sí misma lo que necesita y al 
menor coste económico posible.

4. Diseño bioclimático. Es lo que más me 
apasiona. Realizo unos diseños de edificios de 
tal forma que cuando hace calor los edificios 
se refrescan por sí mismos, tan sólo debido 
a su diseño, y sin necesidad de aparatos 
tecnológicos, y cuando hace frío, los edificios 

se calientan por sí mismos, para el 
bienestar térmico de sus ocupantes 
y,por tanto, no consumen energía. 

5. Diseño singular y simbólico. Mis 
diseños son muy simbólicos, ya que 
pretendo inspirarme e identificar los 
valores y carácter de sus ocupantes 
en símbolos, cuya combinación 
genera formas arquitectónicas. De 
este modo se asegura que exista una 
relación directa entre las personas 
que habitan estos edificios y sus 
espacios y formas resultantes. Lo cual 
gratifica enormemente a mis clientes 
y les añade la felicidad deseada. 

6. Desmontabilidad. La mayoría de mis 
edificios están realizados a base de elementos 
industrializados desmontables. De este modo 
se asegura que todos ellos sean recuperables, 
reparables y reutilizables, y pueda otorgarse 
un ciclo de vida infinito a los edificios.

7. Bajo precio. Todo lo anterior lo realizo a 
un precio no muy superior a un estándar 
medio de mercado. De hecho he realizado 
unas 6.500 viviendas sociales siguiendo estos 
parámetros. 

¿Podría comentar qué es lo que le ha llevado 
a que sus proyectos tengan como pilar su 
carácter ecológico? 

Foto: Arcadia Eco-Hotel, Huesca 
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Simplemente me salió. Siempre he 
considerado que la arquitectura va por muy 
mal camino, ha ido cediendo terreno a la 
ingeniería y a otras disciplinas. De hecho 
pocos arquitectos pueden asegurar el 
bienestar de sus clientes sin hacer uso de 
la tecnología. Hace unos 100 años que la 
ingeniería ninguneo a la arquitectura y ésta 
ha ido perdiendo terreno poco a poco. 

El arquitecto se ha convertido en un 
mero gestor de otros profesionales y de 
expedientes administrativos asumiendo casi 
toda la responsabilidad. Por ello hacer una 
arquitectura verdaderamente ecológica, 
con buen diseño, es poner a la arquitectura 
donde se merece, poner al arquitecto donde 
debería estar, y resolver un enorme daño 
medioambiental que la arquitectura del 
siglo XX proporcionó a nuestro planeta y que 
continua haciendo.

En el conjunto de sus proyectos, ¿influyen de 
algún modo sus facetas de artista y amante 
de la ciencia a la hora de ejecutarlos? 
¿Cómo?

Cada vez dedico más tiempo a otras 
disciplinas. Dibujo, pinto, esculpo, analizo 
obras de arte (estoy acabando un doctorado 
de Historia del Arte), realizo algoritmos de 
inteligencia artificial (estoy finalizando un 
doctorado de Inteligencia Artificial), diseño, 
estudio el cerebro humano (estoy acabando 
un doctorado de Neurociencia Cognitiva), 
escribo, etc. Es evidente que todas estas 
actividades tienen un influjo enorme en mis 
diseños. 

Como ejemplo, acabo de descubrir 
todos los secretos todavía ocultos en 
el diseño de Bramante para la nueva 
Basílica de San Pietro in Vaticano. 
Como resultado de este análisis he 
realizado un diseño absolutamente 
diferente para una vivienda unifamiliar 
que me acaban de encargar. Hace 
dos años estudié el funcionamiento 
como intercambiador energético 
de los cactus, como resultado he 
estado diseñando por dos años un 
rascacielos en México. Todos mis 
descubrimientos se entrelazan entre 
sí en todo momento.

¿Cómo se enfrenta a un nuevo proyecto? 
¿Qué le inspira?

Pues analizo psicológicamente a los 
propietarios y promotores… 

Siempre me ha parecido ‘un cuento’ tanta 
historia sobre ‘el lugar’, porque muchos 
lugares no tienen nada de nada ni para 
inspirarse ni a lo cual integrarse. Pero todo el 
mundo dice que ‘siente el lugar’, que ‘respeta 
el lugar’, que ‘se inspira en el lugar’ y que se 
‘integra en el lugar’. Siempre me han parecido 
cuentos que reiteradamente se dicen, 
aunque no veo que lo consiga realmente 
en casi ningún caso. Eso sí, queda genial 
decirlo. Cualquier crítico, al que le cae bien un 
determinado arquitecto, siempre utiliza este 
cuento para ensalzarlo. Aunque, dicho crítico, 
no sepa nada de integración y el edificio no 
esté integrado en ningún lugar.

Yo en cambio analizo a mis clientes, a las 
personan que viven dentro, que saborean mis 
espacios por dentro, y respeto a los vecinos 
del entorno, que saborean mis espacios por 
fuera, y, en esta relación de personalidades, 
no sólo me inspiro, sino que me guían todo 
el proceso de diseño. Las características 
personales de mis clientes y de sus vecinos 
las convierto en símbolos (pulidos por las 
condiciones medioambientales y culturales 
del entorno), y la integración de estos 
símbolos me proporciona las formas y 
volúmenes finales. Por supuesto también 

Foto: Magic Forest Eco Shoping Center, Sevilla
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respeto al máximo el entorno siempre que 
haya algo que respetar.

¿Es el tipo de arquitectura (hotelera, 
residencial, dotacional, etc.) un 
condicionante para el resultado en 
sostenibilidad? 

Pues ni existe ni puede existir un ‘hotel 
ecológico’ de más de dos estrellas. Las 
normativas piden tantas cuestiones 
adicionales (demasiado espacio, 
demasiados equipamientos, demasiados 
entretenimientos, demasiados lujos, 
demasiadas cosas superficiales 
no esenciales…) que convierten 
obligatoriamente a estos edificios en no-
ecológicos. 

Tampoco puede existir un ‘museo 
ecológico’, mientras la palabra ‘museo’ 
siga los dictados actuales (nada tiene 
que ver con el ‘Museion’ de antaño). 

Tampoco puede existir un ‘centro 
comercial ecológico’ siguiendo las 
pautas actuales y lo que se entiende 
(y lo que se desea construir) como 
‘centro comercial’.

En general el concepto actual 
de muchos tipos de edificios es 
antiecológico. Por tanto se deberían 
definir de nuevo los conceptos, y 
los programas de estos edificios. Y 
por supuesto las normativas que los 
regulan.

Lo que más me gustan son las 
viviendas unifamiliares. Éstas son 
donde más se puede hacer. También 
los bloques y los edificios en altura, 
residenciales. Y el mejor reto son los 
rascacielos.

¿En qué elementos del edificio hay 
que hacer hincapié para conseguir 
que sea eficiente?

Absolutamente en todos. No obstante 
es la envolvente la que determina 
la integración con la radiación solar. 

Se debe cuidar la orientación del edificio 
(estrictamente Norte–Sur), el porcentaje de 
huecos, las protecciones solares, la estructura 
de las envolventes (su aislamiento y su inercia 
térmica interior), el tipo de vidrios, etc. Pero 
para determinar esta envolvente previamente 
se debe haber determinado la tipología. 

La eficiencia energética es un asunto 
puramente de un correcto diseño 
arquitectónico.

¿Cómo definiría la relación entre los avances 
en nuevas tecnologías y la arquitectura 
ecológica? 

Pues la tecnología es la causa de que un 
edificio no sea ecológico ni sostenible. 
Que yo sepa los ladrillos no consumen 
energía. La energía la necesitan los aparatos 
que necesariamente se incorporan en la 
arquitectura, ya que la mayoría de arquitectos 
actuales no saben diseñar edificios que 
garanticen el bienestar de sus ocupantes 
sin la necesidad de la tecnología. Es el uso y 
abuso de ésta lo que hace que los edificios 
sean depredadores de energía. 

Las facultades de arquitectura deberían 
enseñar cosas bien diferentes, para que 
los edificios proyectados por sus alumnos 
sean capaces de garantizar el bienestar de 
sus ocupantes. Evidentemente para ello la 
arquitectura debe tener una estructura y 
una sintaxis arquitectónica completamente 
diferente.

Su carrera como arquitecto la ha 
compaginado con una consolidada faceta 
docente, ¿cómo valora la preparación de los 
futuros arquitectos? 

Nunca los arquitectos han necesitando 
tanto a los ingenieros y a los técnicos de 
las empresas suministradoras. Creo que 
la arquitectura está pasando por el peor 
momento de la historia. 

¿Cómo valora esta preparación de los 
estudiantes de arquitectura en cuestión de 
sostenibilidad y eficiencia energética? ¿Hay 
carencias?

Las carencias son todas. Al hablar de eficiencia 
energética sólo se habla de aislamientos, 
de vidrios, y de aparatos tecnológicos... Casi 
nunca se habla de fomento de cambio de 
hábitos y de alternativas de diseño, que es 

Foto: Magic Forest Eco Shoping Center, Sevilla
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lo único que verdaderamente resuelve el 
problema y no altera el precio de los edificios. 

Es la propia concepción del diseño 
arquitectónico lo que debe cambiarse y es 
lo único que no se cambia. Imaginemos que 
todos los arquitectos del mundo supieran 
hacer edificios que pudieran satisfacer las 
necesidades térmicas, de ventilación, de 
iluminación, de acceso, etc. de sus ocupantes.

Para terminar, a día de hoy los edificios 
ecológicos y autosuficientes, aunque van 
aumentando, siguen siendo minoritarios, 
¿cree que eso cambiará a corto plazo? 
¿Hacia dónde se encamina la arquitectura 
eficiente?

No va a cambiar nada. La arquitectura 
seguirá siendo igual, simplemente se le ha 
cambiado de nombre y se le ponen más 
sellos supuestamente ecológicos (sin serlo). 
A la arquitectura despilfarradora de antaño 
ahora se le llama de ‘consumo energético 
casi nulo’. A la arquitectura normal, ahora se 
le llama ‘sostenible’, pero no ha cambiado 
prácticamente nada, sólo un poco más de 

aislamiento y poquito más. Cada vez 
con más frecuencia me pregunto a mí 
mismo: ¿cómo van a denominar los 

historiadores del año 2500 a nuestra época? 
Me gustaría viajar al futuro tan sólo para 
saber esto. 

Foto: Motion Eco-House en Chicago, USA
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