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Testigos de cómo ha ido cambiando el oficio de arquitecto, sobre todo a raíz de la irrupción de las nuevas tecnologías. 
Íñigo Ortiz y Enrique Leon dirigen desde 1984 su propio estudio, Ortiz.Leon arquitectos, cuya especialidad es la 
sostenibilidad y medioambiente, siendo el primer estudio de España en conseguir la certificación LEED para uno 
de sus edificios: el Parque Empresarial Alvento. Tras estos más de 35 años de trayectoria profesional, Ortiz.Leon 
Arquitectos, se ha convertido en uno de los estudios europeos de referencia, con obras de arquitectura, planeamiento 
y servicios para clientes del sector público y privado. Con oficinas en Madrid, Miami y Shanghai, destaca por colaborar 
con algunos de los estudios internacionales más prestigiosos como Pelli & Clarke, Foster and Partners y Herzog & 
de Meuron (en EEUU, Suiza y Reino Unido), así como por trabajar para los clientes más exclusivos y relevantes del 
mercado, ofreciéndoles soluciones arquitectónicas adecuadas que les ayuden a conseguir sus objetivos. 
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Primero que nada, defínanos qué es 
arquitectura tal y como se enseña en la 
universidad. Y, ¿qué es la arquitectura para 
usted como pasión, vivencia, como objeto 
de vida apartado de la simple definición?

Es una definición compleja ya que, desde 
sus inicios, el concepto de arquitectura ha 
ido evolucionando con el paso del tiempo 
reflejando la forma de vida del individuo y de 
la sociedad en cada momento.

La vocación de la arquitectura es buscar 
soluciones que ayuden a cubrir las 
necesidades de la gente y, una vez resueltos 
los aspectos funcionales, ir más allá y generar 
experiencias que redunden positivamente en 
el bienestar de las personas. Para conseguirlo, 
la arquitectura supera la tecnología, se 
aproxima a la naturaleza como único referente 
válido para generar los ambientes óptimos 
para el desarrollo de las personas y por esto es 
fundamental que el diseño esté enraizado en 
el lugar y las costumbres locales.

Las universidades de arquitectura 
españolas tienen una buena 
metodología que equipa con una 
formación amplia técnica y artística 
que se adapta muy bien a nivel 
internacional pero que se debería 
complementar con un mayor énfasis 
en la práctica profesional. El valor 
añadido de nuestro trabajo no es solo 
hacer diseños creativos sino también 
llevarlos a cabo dentro de un plazo y un 
presupuesto.

En este sentido, ¿qué supone para 
usted ser arquitecto?

Ser arquitecto es una gran 
oportunidad de aportar valor añadido 
a la sociedad y por tanto implica una 
gran responsabilidad. El arquitecto 
debe tener la capacidad de abstraerse 
de lo habitual y proporcionar una 
nueva visión, enriquecer lo cotidiano 
y hacer excelente lo singular. Pocas 
profesiones tienen un impacto tan 
grande y que perdura a tan largo plazo.

¿Considera que el arquitecto ve el 
mundo de una manera diferente a los 
demás? ¿Se olvida con facilidad que 
la arquitectura también es arte?

Creo que no solo los arquitectos, 
en general todos los profesionales 

especializados tendemos a ver ciertos 
aspectos del mundo condicionados por 
nuestra profesión.

Hay arte solo en una parte de la arquitectura. 
Las pirámides, las catedrales, la torre Eiffel... 
son buenos ejemplos de excelencia técnica sin 
perder los rasgos de funcionalidad y utilidad 
que caracterizan la buena arquitectura. 
Sin embargo, si la arquitectura pierde su 
compromiso de servicio con la sociedad 
y se reduce únicamente a la expresión de 
la voluntad formal del arquitecto-artista, 
se acabará banalizando y cayendo en un 
descrédito merecido.

¿Cómo valora el momento actual de la 
arquitectura en España? ¿Qué errores cree 
que se han cometido?

En España se ha hecho y se sigue haciendo 
muy buena arquitectura. Vivíamos un buen 
momento pre-COVID y todavía es pronto para 
vislumbrar cómo será la recuperación.

La arquitectura española ha pecado de timidez 
y ha dejado que otras escuelas dominen 
el panorama internacional. Los estudios 
españoles cuentan con las herramientas 
para ampliar su ámbito de actuación a otros 
mercados de manera exitosa y les permitiría 
conocer otras formas de hacer arquitectura 
que redundarían en una mejora de sus propios 
procesos.
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Haciendo autocrítica, los mayores errores 
se han dado quizá en el urbanismo de los 
ensanches de las grandes ciudades y en la 
rigidez de las normativas que obstaculizan 
la adaptación del entorno construido a 
una sociedad que cada vez avanza a mayor 
velocidad. Estamos trabajando ahora en el 
proyecto de Ombú, codiseñado con Foster, 
donde hemos tenido que cambiar el uso 
del edificio de industrial a oficinas, y hemos 
estado años de tramitación urbanística, lo 
cual no debería ser así. Las ciudades no están 
detenidas en el tiempo, son organismos 
dinámicos que reflejan la evolución de la 
sociedad y es importante que la burocracia 
urbanística no frene estos procesos que 
aportan valor a todos sus habitantes.

En estos momentos, el papel del arquitecto 
cobra más importancia que nunca. En este 
sentido, ¿qué implicación debe tener un 
arquitecto en la sociedad? ¿Y la sociedad 
con el arquitecto?

No estoy de acuerdo, el arquitecto está 
perdiendo su posición social y liderazgo 
intelectual. Por ejemplo, una de las 
principales demandas de la sociedad en la 
actualidad es la emergencia climática y la 
necesidad de hacer una arquitectura más 
sostenible y eso es algo por lo que Ortiz.Leon 
lleva defendiendo durante décadas como se 
demuestra con nuestro proyecto del campus 
Alvento en el Campo de las Naciones de 
Madrid, fue el primer edificio certificado 
LEED en Europa hace más de 15 años cuando 
nadie hablaba de las certificaciones.

La sostenibilidad es uno de los 
grandes valores en la actualidad. 
Siempre se ha dicho que la buena 
arquitectura ha sido sostenible pero 
la evolución o diferencia radica en que 
el nuevo enfoque de este esfuerzo de 
sostenibilidad es una demanda del 
usuario. Nuestro proyecto de la sede 
social de Sanitas diseñado en el año 
1998 nació de un cliente muy avanzado 
que nos hizo esta exigencia y fue el 
primer edificio con reconocimiento 
ambiental de Madrid, y ahora, 20 años 
después, ha sido certificado LEED 
Platino y Breeam Excelente.

Hoy en día estamos involucrados 
en varios proyectos de construcción 
en madera que permitirán alcanzar 

los objetivos de edificios de consumo casi 
nulo y neutros en carbono que los inversores 
demandan a nuestros clientes.

En relación a este tema, y tras la terrible 
pandemia sufrida, dicen que el mundo 
va a ser distinto. ¿Habrá una arquitectura 
poscoronavirus? ¿Cómo será? ¿qué va a 
cambiar?

Con la pandemia la naturaleza ha tomado 
distancia respecto a nuestra sociedad y nos 
ha lanzado un serio aviso de su influencia en 
nuestro día a día. Nos tiene que hacer pensar. 
El mayor impacto que va a tener en el sector 
inmobiliario va a ser la aceleración de las 
tendencias que se empezaban a vislumbrar 
a nivel internacional.

Se está acelerando la reflexión sobre la 
posición del ser humano en el planeta 
y las consecuencias de sus actos, lo que 
trae aparejada una mayor conciencia 
verde, ecológica y sostenible que tiene 
gran influencia sobre la arquitectura. A su 
vez, la maximización de la flexibilidad y la 
integración de la tecnología en todas las 
fases del proceso inmobiliario, desde la 
ideación de un activo hasta su operación una 
vez construido, va a ser crucial.

En lo referente al urbanismo, en la 
desescalada los peatones, ante la 
falta de espacio, tomaron la calzada 
espontáneamente. ¿Es una primera 
muestra de lo que está por venir en la 
época pos-COVID?

Sí, las fronteras entre lo público y lo privado 
se van a seguir difuminando. El concepto de 

Foto: Gonzalo Echarri, Enrique León, Iñigo Ortiz y Miguel de León

Foto: Edificio Windows. Fotógrafo: Olga Planas
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límite, muro o fachada, está perdiendo valor 
en favor de espacios fluidos y continuos. 
El concepto de fachada como límite está 
desapareciendo en favor de espacios de 
transición y de relación en donde lo interior, 
exterior, público y lo privado se mimetizan. 
Vamos a encontrar espacios públicos 
interiores, espacios privados exteriores, 
plazas públicas en áticos y calles en vertical; 
incluso a costa de perder edificabilidad. El 
objetivo es fomentar la interacción entre los 
usuarios y con la naturaleza cuya integración 
en el entorno urbano será cada vez mayor.

Un buen ejemplo de esto es el edificio The 
Window en Madrid que cuenta con terrazas 
ajardinadas en todas las plantas y grandes 
cubiertas paisajísticas a modo de plazas que 
fomentan el trabajo en equipo y aumentan 
la flexibilidad de utilización de espacios 
interiores y exteriores por parte de los 
inquilinos.

¿Cómo vislumbra la ciudad del futuro? 
¿Cómo le gustaría que fuera el urbanismo 
de la era pos-COVID?

La ciudad del futuro será más verde, 
promoverá hábitos más saludables y 
será más flexible para adaptarse a los 
cambios de la sociedad. El concepto 
de urbanismo actual que están 
desarrollando nuestras ciudades 
debería ser capaz de evolucionar 
para asumir los cambios que estamos 
viviendo. En Asia estamos viendo 
una evolución de grandes planes 
maestros con usos disgregados y 
generados por repetición, hacia unos 
sistemas más flexibles y capaces de 
evolucionar en el tiempo.

Por otro lado, las nuevas formas de vivir 
y trabajar han llegado para quedarse y 
el urbanismo de las ciudades deberá 
adaptarse si quieren seguir atrayendo 
empresas y personas.

Y los espacios interiores, ¿hay que 
repensarlos?

Más allá de la pandemia, el 
interiorismo lleva tiempo ganando 
importancia en el valor final de un 
activo y por eso es fundamental 
que tenga una coordinación lo más 
precisa posible con la arquitectura 
permitiendo un mayor impacto del 
diseño, una mayor eficiencia de 
costes y una reducción de plazos. Para 
dar respuesta a esta situación, hemos 
creado un equipo de interioristas 

independiente bajo la marca Zircular by OL 
que nos permite maximizar el valor añadido 
que aportamos a nuestros clientes.

Respecto al diseño interior, el valor 
fundamental es la conectividad física y 
tecnológica, relacionando al usuario con el 
mundo y la naturaleza. En estos momentos 
estamos aplicando conceptos de hospitality 
contrastado en nuestros proyectos de 
hoteles en China a proyectos de build to rent 
en Madrid; conceptos de industrialización 
testeados en la sede de Scottish Power de 
Glasgow a promociones residenciales en 
Torrejón.

En este sentido, las bases han cambiado 
y la gente ya no percibe la arquitectura 
como antes, ¿cómo definiría el papel de la 
arquitectura de cara al futuro?

En general decir que algo no es como antes 
tiene un cierto carácter peyorativo que no 
veo en la relación de la gente y la arquitectura. 
Nuestros clientes y los clientes de nuestros 
clientes cada vez viajan más, tienen más 
referencias en la cabeza, han visto más cosas 
y están más informados. Esto hace que sean 
más exigentes y que esperen un gran diseño 
en cada uno de los proyectos.

La arquitectura ya no se percibe como 
un objeto; ni siquiera como un servicio; 
ha pasado a ser una experiencia en toda 
su dimensión. La arquitectura tiene que 

Foto: Torre de Cristal

Foto: Scottish Power Exterior
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acercarse más al usuario y analizar con 
precisión el impacto de los espacios en el 
estado de ánimo de las personas. Debemos 
garantizar que los nuevos proyectos 
tienen un impacto emocional positivo 
en los usuarios de los edificios. En esta 
línea, estamos implementando procesos 
de ingeniería Kansei para asegurar que el 
usuario o habitante es el centro de nuestros 
diseños.

Por otro lado, cada vez es más común 
observar a un arquitecto español 
construyendo o abriendo su propio 
estudio en otro país, ¿cómo está 
viviendo la arquitectura este momento 
de globalización? ¿Aporta mayor 
internacionalización para la arquitectura 
española?

Vemos muy difícil tener éxito en un mercado 
cada vez más global e interdisciplinar si no 
replicas esos mismos valores en primera 
persona. La internacionalización ha estado 
en el ADN de Ortiz.León desde sus orígenes 
explorando fórmulas de colaboración con 
los mejores despachos internacionales en 
sus proyectos en España (Cesar Pelli, SOM, 
Herzog de Meuron, Foster+Partners, etc.) y 
con arquitectos locales en proyectos como 
la sede de Rajawali Nusantara en Jakarta. En 
Asia, nuestro enfoque ha sido mucho más 

ambicioso y contamos con oficina 
propia en Shanghai con arquitectos 
españoles y chinos desde 2014. 
La mayoría de nuestros proyectos 
asiáticos son proyectos hoteleros y 
de usos mixtos y nos han permitido 
identificar que muchas tendencias 
que antes venían de Europa y 
América ahora vienen de Asia.

En relación a esto, ¿qué tienen de 
especial las nuevas generaciones 

de arquitectos?, ¿lo tienen más fácil en un 
mundo de arquitectura sin fronteras?

Las nuevas generaciones lo tienen difícil 
porque la competencia va a ser cada vez 
mayor en un mundo global. Pero a la vez esta 
globalización les va a permitir desarrollarse 
profesionalmente en un increíble abanico 
de mercados y países diferentes con 
experiencias muy enriquecedoras en todos 
ellos. Para nosotros ha supuesto una gran 
oportunidad ya que nos ha permitido 
que una gran parte de los arquitectos del 
estudio tengan experiencia internacional 
en despachos líderes europeos, americanos 
y chinos. En Ortiz.León, valoramos mucho 
que las nuevas generaciones de arquitectos 
sepan la importancia que tiene conocer 
todas estas tendencias que van surgiendo 
en diferentes partes del mundo ya que 
de esa forma podemos ir aplicándolas a 
proyectos innovadores.

¿Cómo debería ser la formación de los 
nuevos arquitectos? ¿Responden las 
universidades a las demandas de la 
profesión?

Las nuevas generaciones tienen una 
mayor exigencia de formación más allá de 
lo aprendido en la escuela. La formación 
académica tiene que basarse en el 
conocimiento de la arquitectura y de la 
tecnología de la construcción, pero además 
deben dominar las herramientas BIM para 
ser competitivos en un mercado global y a la 
vez, deben tener un profundo conocimiento 
de la historia de la arquitectura en general. 

Foto: BBVA: H&DM
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En este sentido es importante saber 
mantener lo específico de nuestra profesión 
que piensa sobre el papel y desarrolla 
en BIM. La tecnología ha fundido estos 
procesos, pero debemos evitar perder su 
vínculo con la esencia de nuestra profesión. 
Tampoco hay que olvidar que estamos en 
un negocio muy competitivo por lo que las 

relaciones públicas y el desarrollo de 
negocio también son importantes.

Por otro lado, ¿considera que los 
Colegios de Arquitectura y el CSCAE 
realizan las acciones adecuadas 
para favorecer el desarrollo de la 
profesión? ¿Qué más les pediría?

Necesitamos mayor visibilidad en los 
entornos de inversión inmobiliaria 
y promoción, poniendo en valor el 
trabajo del arquitecto. En un mundo 
cada vez más guiado por patrones 
económicos y en el que muchas de las 
promotoras tradicionales han pasado 
a estar participadas por diferentes 
fondos de inversión, los arquitectos 
hemos pasado a ser una cifra en la 
cuenta de gastos de una hoja Excel. 
Y el Colegio debería concentrar 
buena parte de sus esfuerzos en 
cambiar esta tendencia para volver 
a convencer a los inversores de que 
los arquitectos no somos un gasto, 
sino que aportamos valor a las 
operaciones inmobiliarias.

No creo que nadie discuta que uno 
de los valores de un iphone está en su 
diseño, en la tecnología que lo hace 
funcionar y en la excelencia de los 
acabados con una buena dirección 
de ensamblaje. Pues lo mismo sucede 
con un edificio en el que el diseño, 
la funcionalidad, los acabados y el 
control de costes de la ejecución son 
los parámetros que hacen exitosa 
una operación inmobiliaria.

“Las nuevas generaciones tienen una 
mayor exigencia de formación más 

allá de lo aprendido en la escuela. La 
formación académica tiene que basarse 

en el conocimiento de la arquitectura y de 
la tecnología de la construcción...”

También les pediría una mejor gestión 
de las responsabilidades del arquitecto. 
La redacción actual de la LOE atribuye al 
arquitecto responsabilidades en ámbitos de 
los que de facto no es responsable, con el 
consiguiente quebranto a nivel de seguros y 
demandas.

En lo referente al modo de trabajo, los 
métodos de diseño y visualización de los 
proyectos han sufrido un salto abismal 
desde el lápiz/rotring hasta llegar a la 
herramienta BIM. ¿Qué respuesta está 
teniendo el sector ante la irrupción de esta 
metodología? ¿Es la herramienta definitiva?

La evolución ha sido tremenda y las 
herramientas actuales suponen una gran 
ayuda para la redacción de los proyectos. 
En Ortiz.León iniciamos hace ya varios años 
la relación con la tecnología BIM, que se 
consagró con la realización de la sede de 
Scottish Power en Glasgow en el 2012, donde 
se debía implementar por contrato.

Creemos que es la herramienta definitiva 
que tiene mucho recorrido hasta el diseño 
generativo y su integración en todo el 
proceso de producción de la construcción. 
Permite integrar el diseño, las mediciones y el 
control de la ejecución y mantenimiento del 
edificio.

¡Aunque no debemos olvidar la necesidad de 
que las nuevas generaciones sean capaces de 
solucionar un detalle en obra con un buen 
dibujo a lápiz sobre la pared recién pintada!

En este sentido, ¿si mira al futuro qué 
ve? ¿El futuro está en proyectar obras 
energéticamente más autosuficientes o de 
diseño sostenibles? ¿Por qué?

Un mundo en el que nuestros hijos nos 
enseñan a reciclar, muestra sin lugar a duda 
que el futuro pasa por la sostenibilidad, 
la autosuficiencia y el cuidado del 
medioambiente.

Foto: Torre Serrano

Foto: Residencial Valdemoro
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La conciencia social sobre lo que es bueno 
o malo para el planeta cada vez es mayor. La 
reducción del uso de combustibles fósiles, 
los procesos de reciclaje, la minimización de 
los desechos son conceptos que ya hemos 
hecho nuestros, y la arquitectura debe seguir 
adaptándose para dar respuesta eficaz a 
estas demandas.

En Ortiz.León somos muy conscientes de 
esta necesidad, que va más allá de una 
tendencia o moda, y llevamos ya muchos 
años concentrados en proyectar siguiendo 
patrones de bajo consumo y respeto por el 
medioambiente. El edificio Arqbórea que 
se acaba de comercializar en Las Tablas, es 
muy especial, ya que en todas las plantas, los 
usuarios tienen contacto directo a terrazas 
ajardinadas que son espacios de trabajo 
flexible. Además, el edificio está orientado 
de forma que aunque no está alineado con la 
acera, sino, algo girado, esto permite atraer la 
mayor cantidad de luz solar, y además le da 
a la entrada una zona ajardinada que está 
demostrado ser positivo para el ser humano.

Estamos construyendo varios edificios con 
madera, utilizamos técnicas industrializadas 
para minimizar el impacto en obra, seguimos 
certificando LEED, BREEAM y WELL y 
consideramos fundamental proyectar para el 
bienestar de usuario, pensando en el respeto 
hacia el medioambiente e incorporando los 
espacios naturales en la arquitectura.

¿Hasta qué punto cree que el diseño 
de la arquitectura está limitado 
o encuadrado por las exigencias 
económicas y financieras?

Volviendo al inicio de la entrevista, 
el ejercicio de la arquitectura es 
una expresión artística, pero que 
no debe olvidar que está sujeto a 
unos condicionantes económicas, 
funcionales y de respeto al 
medioambiente y la sociedad.

En Ortiz.León buscamos la 
singularidad y la excelencia de los 

proyectos bajo una perspectiva realista y de 
rentabilidad de nuestros clientes. Buscamos 
la mejor solución posible en función de las 
necesidades del producto.

Es necesario buscar la convergencia 
entre las expectativas o necesidades, los 
condicionantes económico-financieros y 
las ganas por hacer un edificio realmente 
espectacular. Como ejemplo, en estos 
momentos estamos haciendo varios 
edificios con madera, un material sostenible, 
reciclable y de bajo impacto en la huella 
de carbono donde se están aplicando 
soluciones novedosas y singulares que 
van a dar lugar a espacios atractivos, 
sostenibles y que van a proporcionar una 
nueva experiencia a los usuarios y todo ello 
manteniendo los límites de presupuesto.

También, gracias a nuestra experiencia en 
build to rent que comenzó hace ya unos 
años en China, hemos ido aprendiendo 
cómo hacer un proyecto singular, funcional, 
y de qué forma construir para conseguir que 
un edificio de enormes magnitudes tenga 
un gran atractivo para el final user, siendo 
rentable para nuestros clientes. Además, 
la construcción industrializada va a ayudar 
también a hacer proyectos más rentables, 
o con más características atractivas para los 
usuarios.

Ortiz y León, la unión de dos trayectorias, 
¿cómo empieza la relación entre ustedes?

Nos conocimos ya estudiando la carrera 
de arquitectura y la experiencia nos ha 
demostrado que una colaboración a 

Foto: Castellana 85
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largo plazo en la que se comparten ideas, 
tendencias y responsabilidades es la que 
mejor se adapta al desarrollo profesional de 
los arquitectos.

¿Quién o qué ha sido la mayor influencia en 
su trabajo hasta la fecha??

La mayor influencia de nuestro trabajo es 
por un lado, la memoria de la arquitectura y 
estar al día de las tendencias internacionales 
y por otro, todos los aspectos relacionados 
con el medioambiente y la arquitectura 
pasiva, muchos de ellos relacionados con la 
sostenibilidad.

Dentro de vuestra amplia carrera, sois 
verdaderos expertos en sedes corporativas 
con clientes como Iberdrola, Porsche, 
Sanitas, o Mapfre, entre otras tantas. ¿Cuál 
es vuestra principal aportación en este 
campo?

El conocimiento de cómo funcionan las 
empresas internamente nos ha permitido 
adaptar nuestra arquitectura a sus 
necesidades para conseguir sus objetivos 

empresariales y ser conscientes que 
en sus entornos hay que trabajar 
en equipo escuchando a todas 
las partes involucradas. Las sedes 
corporativas por un lado tienen 
que gozar de una singularidad 
arquitectónica y por otro, por su 
permanencia en el tiempo, tienen 
que ser lo suficientemente flexibles, 
o mejor dicho muy flexibles en 
espacios y configuración funcional 
para adaptarse a los cambios 
empresariales.

De cara al futuro, ¿qué nuevos 
proyectos están llevando a cabo?

Estamos trabajando en proyectos, 
tanto de oficinas como residencial, 
en los que la innovación sea uno 
de aspectos a tener en cuenta, 
no solamente la innovación en 
materiales y técnicas constructivas, 
pero también la innovación de la 
arquitectura como una experiencia 
que debe influir de forma positiva en 
sus usuarios.

Foto: Alvento
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