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Reflexiones sobre Arquitectura
El renacer de un sector
En esta ocasión, realizamos nuestro ya tradicional Especial de Arquitectos visualizando nuevos horizontes en los que parece que, 
poco a poco, vamos abandonando la penumbra que ha ido acompañando, no sólo a este sector, sino a toda la sociedad en general. 
A través de sus vivencias cotidianas y dilatada experiencia, nos dan sus visiones del sector, de la coyuntura actual, de la situación 
de las nuevas generaciones..., grandes personalidades del sector, con perfiles y cargos diferentes, como son Carlos Lamela, Jordi 
Badía, Julio Touza, José Ignacio Linazasoro y Ricardo Sánchez. Con sus respuestas, conocemos de primera mano las inquietudes 
que tienen actualmente los arquitectos españoles en un panorama que, poco a poco, va vislumbrando la luz al final del túnel. 

CARLOS LAMELA 

JULIO TOUZA

■ Estudio Lamela

■ Touza Arquitectos

“Los nuevos retos están por llegar. Lo importante es contar con un gran equipo, profesional y solvente 
que pueda dar respuesta a todo lo que nuestros clientes demanden”.

“Se comenta que la época de los arquitectos estrella ya pasó y que ahora prima la sensatez, la economía, 
la gestión de los recursos, la sostenibilidad, etc. No cabe duda de que en época de bonanza los alardes 
arquitectónicos son más permisibles y en época de ‘economía de guerra’ lo que importa son otros 
parámetros”.

“Se suele ponderar mucho la capacidad de producir imágenes espectaculares o vistosas, pero lo que 
la sociedad demanda es algo más complejo: una arquitectura medida, responsable, duradera que se 
inserte digna y discretamente en la construcción de la ciudad”...

“La ciudad es un proyecto colectivo que se forma por la suma de varios proyectos individuales, y por 
tanto el arquitecto es quien debe mediar en ese conflicto entre lo público y lo privado, siendo sensible 
al entorno, a la ciudad, al legado que un edificio hoy supone para el mañana”.

JORDI BADÍA 
■ BAAS arquitectura

“La profesión se ha reconvertido en un servicio, que no forzosamente está vinculada a la construcción 
final. De esta manera la supervivencia de la profesión no depende exclusivamente de la recuperación 
del sector de la construcción y puede ofertar servicios de asesoramiento técnico o de diseño que no 
están vinculadas a grandes inversiones”.

“Una ciudad sin arquitectos es, sin duda una ciudad peor, donde lo individual pasa por encima de lo 
colectivo, es decir, del espacio público”.

JOSÉ IGNACIO LINAZASORO & RICARDO SÁNCHEZ
■ Linazasoro&Sánchez Arquitectura

“La arquitectura siempre ha sido una profesión difícil aunque apasionante, que premiaba los sacrificios 
propios de una actividad entregada con sus resultados y una situación ‘socioeconómica razonable’”.

“Entendemos que la arquitectura tiene una función al servicio de la sociedad y de la cultura, que se 
plasma en la forma más vívida desde un punto de vista social, en la construcción de una ciudad más 
civil, más humana y más bella. Estos valores resultan primordiales en todos los proyectos de espacio 
público que hemos realizado en nuestras carreras”...
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Autor, entre otros importantes proyectos, de la Terminal T4, del Aeropuerto de Madrid, la Sede de la Caja Badajoz, 
el Estadio MKS de Cracovia, el Estadio de Lublín... seguramente sea, Carlos Lamela, uno de los arquitectos más 
destacados de la arquitectura española actual. Su estudio, que fue creado en 1954 por Antonio Lamela, y que 
actualmente dirige, está integrado por un equipo multidisciplinar que han conseguido desarrollar, a lo largo de los 
más de 60 años de vida, alrededor de 1.600 proyectos en 32 países. En esta ocasión, nos brinda su opinión, cargada 
de experiencia y de un gran conocimiento del sector, acerca del momento que está atravesando la arquitectura en 
nuestro país. 

LamelaCarlos

Estudio Lamela

 ENTREVISTA ■ Carlos Lamela / Estudio Lamela
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 ENTREVISTA ■ Carlos Lamela / Estudio Lamela

Actualmente parece que se están 
visualizando pequeños síntomas de 
recuperación del sector, ¿opina que es así? 
¿cómo están contribuyendo los arquitectos 
a este proceso?

Es cierto que los números macroeconómicos 
han mejorado y puede percibirse mucha 
más alegría en el mercado inmobiliario. Está 
aumentando la inversión de importantes 
fondos extranjeros, y esto, poco a poco, irá 
provocando una situación más esperanzadora 
que la que hemos tenido en los últimos seis 
años de crisis. Sin embargo, el efecto será 
lento y pasarán años hasta que llegue a 
notarse en el colectivo de arquitectos. 

El problema estructural radica en que la 
actividad que hubo en los primeros años de 
la pasada década puede considerarse como 
un hecho puntual difícilmente repetible al 
menos en una generación.

La proliferación de arquitectos salidos de 
las muchas escuelas de arquitectura de 
nueva creación, fue en parte debida a esa 
situación de bonanza y grandes expectativas, 
y ha hecho que superemos en tres o cuatro 
veces el número de arquitectos que necesita 
nuestro país. Este es el gran problema.

Los arquitectos nos tendremos que 
acostumbrar a diversificarnos más, 
ocupando otras áreas laborales ligadas en 
parte a nuestra formación técnica y que, 
tradicionalmente, han sido ocupadas por 

otras profesiones cercanas como, por 
ejemplo, ingenieros o aparejadores, o 
saliendo al mercado exterior donde 
sigue habiendo demanda de nuevos 
profesionales con la buena formación 
de los arquitectos españoles.

Desde su punto de vista, ¿qué 
principales pasos habría que dar 
para establecer un proyecto de 
futuro que no desemboque en otra 
crisis del sector de la construcción? 

La verdad es que ahora, a toro pasado, 
es fácil conocer el final de la película, 
pero en mitad de la fiesta muy pocos 
eran capaces de vaticinar su final, 
y a los que se atrevían a cuestionar 
veladamente la boyante situación 
vivida, se les tachaba de agoreros y 
gafes. Yo mismo, en una entrevista 
en el suplemento inmobiliario de un 
importante diario nacional, comenté 
que la vivienda estaba sobrevalorada 
en un 40%. Al día siguiente me llamó 
por teléfono el presidente de una de las 
mayores inmobiliarias para echarme 
la bronca por mis declaraciones. Me 
quedé corto con el 40%...

Creo que tenemos que aprender 
mucho de los errores cometidos. 
Durante muchos meses sabíamos 
que estábamos construyendo más 
viviendas que Alemania, Francia y 
el Reino Unido juntos. Era irreal y 

nadie quería verlo. Los diferentes gobiernos 
y administraciones no solamente no hicieron 
nada por frenarlo sino que incitaron a que 
ocurriera todo lo contrario.

La única receta pasa por aplicar el sentido 
común y observar lo que está pasando a 
nuestro alrededor y no repetir los errores del 
pasado.

¿Considera que los Colegios de 
Arquitectura y el CSCAE, como máximo 
órgano responsable, realizan las acciones 
adecuadas para favorecer el desarrollo de la 
profesión? ¿Qué más les pediría?

Tanto el Consejo Superior como los diferentes 
Colegios están dirigidos por buenos 
profesionales, compañeros arquitectos 
que, en muchos casos, están empleando su 
tiempo de forma generosa en intentar ayudar 
al colectivo, pero creo que es una labor de 
gran dificultad y con un calado en el que 
difícilmente hay mucho margen de maniobra.

Quizá se necesitaría más innovación y 
apertura de mente, y un periodo de reflexión 
entre todos para hacer un análisis de cómo 
podemos ayudar a los arquitectos a tener 
mayores perspectivas profesionales.

En una reunión a la que asistí junto con otros 
compañeros convocados por el Decano del 
COAM para ver qué ideas podíamos aportar, 
propuse que el Colegio estableciese unos 
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“La única receta pasa por aplicar el sentido 
común y observar lo que está pasando 

a nuestro alrededor y no repetir los 
errores del pasado...”

cursos acelerados de lengua alemana para 
que, al menos, unas decenas de arquitectos 
madrileños pudiesen acudir a trabajar a 
estudios alemanes en un momento en que 
en ese país necesitan arquitectos. Estas 
iniciativas pueden parecer "cortoplacistas" 
pero podrían ayudar a resolver la vida de 
muchos compañeros.

Después de años de bonanza económica, 
los profesionales de la arquitectura no han 
pasado por sus mejores momentos. ¿Qué 
le diría a un joven atraído por los estudios 

de arquitectura que duda sobre si 
cursarlos? 

La carrera de arquitectura es una de 
las más completas e interesantes que 
pueden cursarse, y con una visión 
humanística inigualable, por lo que, 
en cualquier caso, como formación 
es extraordinaria. Sin embargo, el 
hecho de cursar la carrera no tiene 
necesariamente por qué significar 
desarrollar la profesión de arquitecto 
tal y como la entendemos hoy.

Los arquitectos, por nuestra 
formación y visión, podemos acceder 
a muchísimos campos profesionales 
y desempeñar labores amplias y 
complejas.
Creo también que es fundamental 
completar la formación con algún 
postgrado de gestión empresarial y, 
sobre todo, idiomas. Los españoles 
nunca hemos dado mucha 
importancia al estudio de otras 
lenguas, posiblemente por la potencia 
del español, pero hoy se necesita 
dominar al menos dos lenguas 
extranjeras. 

Los jóvenes capean la crisis buscando 
salidas en la especialización, en 
lo alternativo, en lo colectivo, 
practicando una arquitectura que da 
prioridad a la gestión de los recursos 
materiales y económicos, sin alardes 

estéticos. ¿Qué opina de eso? ¿Cree que ha 
habido un cambio de hábito en la demanda 
arquitectónica que prioriza el diseño 
sostenible por encima de otros valores? 

La Arquitectura ha estado tradicionalmente 
sujeta a modas y, por supuesto, a las necesarias 
adaptaciones a las diferentes situaciones.

Se comenta que la época de los arquitectos 
estrella ya pasó y que ahora prima la sensatez, 
la economía, la gestión de los recursos, la 
sostenibilidad, etc. No cabe duda de que en 
época de bonanza los alardes arquitectónicos 
son más permisibles y en época de "economía 
de guerra" lo que importa son otros 
parámetros. Como casi siempre, lo mejor es 
enemigo de lo bueno, y el equilibrio, la balanza 
y el sentido común siempre son bienvenidos...

Cada momento tiene su respuesta. Es 
interesante ver cómo han tenido que ir 
adaptándose determinados procesos y 
proyectos. Por ejemplo, el proyecto de la 
Ciudad de la Justicia de Madrid se planteó 
como un proyecto estrella, casi sin límite 
presupuestario, y se sugirió a las diferentes 
empresas constructoras licitadoras que 
contasen con los mejores arquitectos a 
nivel mundial (Foster, Zaha Hadid, etc.) con 
edificios emblemáticos y de formas circulares 
prefijadas. Hoy el planteamiento en el nuevo 
concurso es otro: paquete único de gestión, 
mantenimiento y construcción con precios 
mínimos y adjudicación al que ofrezca el 
menor coste. Este es un ejemplo del cambio 
de filosofía en la Administración. 

¿Qué compromisos debe tener un arquitecto 
con la sociedad? Y, ¿la sociedad con la 
Arquitectura?

Pregunta compleja donde las haya... Un 
arquitecto debe tener muchos compromisos 
con la sociedad. La sociedad nos ha permitido 
ser arquitectos, con unas buenas escuelas, a 
precios subvencionados, y nuestra obligación 
es devolverle a la sociedad lo que invirtieron 
en nosotros, con nuestra obligada honradez y 
profesionalidad, por lo que la responsabilidad 
es enorme.

 ENTREVISTA ■ Carlos Lamela / Estudio Lamela
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Afortunadamente con mis treinta años largos 
de profesión puedo decir que la sociedad 
española puede estar en general orgullosa de 
sus arquitectos, que normalmente han dado 
todo lo posible por el desarrollo de nuestro 
país, con muchos aciertos y algunos errores, 
pero con un compromiso y una vocación 
excepcional y con una contribución a la 
mejora del nivel de vida de los españoles clara 
y directa.

La sociedad general también ha tenido un 
buen comportamiento con nuestro colectivo, 
que se ha sentido estimado y respetado. 
Quizá ha faltado de forma puntual una mayor 
confianza profesional que hubiera permitido 
aportar más en algunos temas y haber tenido 
una mayor presencia.

Es innegable la primacía, por ejemplo, de los 
ingenieros de caminos en muchas áreas de 
la gestión empresarial y de la política, donde 
la intervención de arquitectos hubiese sido 
también deseable. 

También hay ejemplos valiosos pero poco 
conocidos en sentido contrario, como la 
presencia de un arquitecto en la actual 
Presidencia del Senado.

En estos momentos, ¿cómo ve el 
futuro de la profesión de arquitecto y 
de la arquitectura? ¿Qué tendencias 
aprecia?

La profesión está en un momento 
incierto, de total transformación, 
y es muy difícil prever cómo van a 
desarrollarse los acontecimientos 
a medio plazo. Sin embargo, por la 
propia potencia de nuestra disciplina 
y por la calidad de nuestro colectivo 
hay que ser esperanzado y optimista.

De todas formas y tal y como he 
ido exponiendo en las cuestiones 
anteriores, es indudable que los 
cambios serán importantes.

Dentro de todo ello, las tendencias 
arquitectónicas, siendo un aspecto a 
considerar, no es lo más importante en 
estos momentos. Irán adaptándose a 
la propia sociedad y a sus necesidades, 
e incluso a la industria.

Sí es importante subrayar que será 
imprescindible contar con una gran 
profesionalidad por parte de todos 
y elaborar productos muy solventes 
tanto en el área de los proyectos 
como de la propia construcción.

La calidad técnica será un objetivo 
irrenunciable en un mundo cada vez 
más perfeccionista que perseguirá la 
excelencia en todos sus ámbitos. 

Parece que actualmente, un 
desahogo para los arquitectos 
y el sector de la construcción es 
la Rehabilitación y la Reforma. 
¿Considera que se está haciendo lo 
adecuado desde la Administración 
para favorecer de nuevo el desarrollo 
del sector? ¿Qué propondría? 
(ayudas, planes, concursos…)

Efectivamente es un campo no sólo 
con futuro, sino con un gran presente. 
En sociedades muy asentadas como 
la nuestra, donde ya se ha construido 
mucho, es importante ir renovando, 
restaurando, reconstruyendo y 
rehabilitando lo existente. 

Es una característica de sociedades 
avanzadas y respetuosas.

Habitamos unas ciudades compactas con 
algunos ejemplos arquitectónicos muy 
aprovechables, pero con otros que se 
han quedado obsoletos y precisan una 
transformación urgente.

Este campo se está convirtiendo 
progresivamente en un área de gran actividad 
y con un gran futuro.

En general, las diferentes administraciones 
son conscientes de su importancia y en la 
mayoría de los casos están favoreciendo las 
actuaciones.

Las intervenciones deben hacerse con 
sentido común y con cierta flexibilidad para 
que no se conviertan en un callejón sin salida 
por un exceso de conservacionismo.

Pongo el ejemplo de nuestra intervención 
como arquitectos en el proyecto Canalejas.
Se trata de siete edificios de gran categoría 
y en pleno centro de Madrid que, tras estar 
en desuso y deteriorándose durante un largo 
periodo de tiempo, han sido comprados por 
un cliente con una gran visión de futuro que 
logró el compromiso para que las diferentes 
administraciones responsables permitiesen 
un gran proyecto. 

Con nuestro próximo proyecto de 
rehabilitación del Edificio España, que 
estamos realizando conjuntamente con 
Foster + Partners, ocurrirá lo mismo.

Hoy puedo decir que en nuestro estudio 
predominan los proyectos de rehabilitación 
urbana sobre los de obra nueva.

Actualmente, uno de los últimos 
proyectos en el que está inmerso es el 
Proyecto Canalejas, ¿cómo se gestiona la 
responsabilidad de cambiar el centro de 
Madrid? ¿Qué principales pasos hay que 
seguir?

Tal y como he comentado en la respuesta 
anterior, el proyecto Canalejas es la operación 
urbanística actual de más trascendencia 
en Madrid, no solamente por su contenido 
específico dentro de los siete edificios que 
forman parte de la actuación, sino también 
por su intervención en un entorno clave que 
puede transformar el centro de Madrid.

Estamos dando vida a siete edificios de 
impresionantes fachadas y va a construirse el 

 ENTREVISTA ■ Carlos Lamela / Estudio Lamela

 
  



19promateriales18 promateriales

 ENTREVISTA ■ Carlos Lamela / Estudio Lamela

 
  

hotel más importante implantado en Madrid 
en toda su historia. Además de ello, el centro 
comercial que va a plantearse se convertirá 
en una referencia del comercio de alta 
calidad en Madrid.

Pero la consecuencia más importante de 
esta operación será su influencia en la 
regeneración urbana y social de todo el 
centro de Madrid. Esta operación será una 
punta de lanza con un valor psicológico 
importantísimo que contribuirá a crear un 
centro más agradable, digno y amable. La 
renovación del espacio urbano próximo se 
complementará con tomas de decisiones 
vitales como la creación de la nueva 
estación de autobuses subterránea, con 
los consiguientes beneficios para la ciudad 
en términos estéticos, de contaminación 
ambiental, etc.

Además del Proyecto Canalejas y otros 
proyectos internacionales relevantes, ¿está 
inmerso en algún otro proyecto de grandes 
magnitudes?

Afortunadamente estamos trabajando en 
proyectos de gran interés tanto en España 
como en el extranjero. Hemos tenido la suerte 
de contar con la confianza de importantes 

clientes tanto en España como en 
nuestras oficinas de Varsovia, México 
DF y Catar.

En Madrid, como ya he señalado 
anteriormente, estamos trabajando 
conjuntamente con la oficina de 
Foster + Partners en el anteproyecto 
del Edificio España, recientemente 
adquirido por el grupo chino 
Wanda. En su momento el anterior 
propietario, el Banco Santander, 
nos encargó los primeros trabajos y 
luego obtuvimos la confianza de los 
nuevos propietarios para desarrollar 
el anteproyecto.

Se trata de un proyecto 
importantísimo para nosotros y para 
la ciudad de Madrid, pues constituye 
uno de los edificios más fotografiados 
de la capital y de una gran 
trascendencia por la complejidad 
técnica de la ampliación y por su 
personalidad urbana.

En muchos aspectos tiene muchas 
similitudes con el proyecto Canalejas.

Fuera de España estamos inmersos 
en varios proyectos y concursos 
relevantes. En Bruselas estamos 
desarrollando una renovación 
integral de la Torre Astro, de 33 
niveles, uno de los edificios en 
altura más importantes de la 
ciudad. En la misma ciudad hemos 
concursado y estamos en la fase final 
del nuevo Estadio Heysel, donde 
estamos compitiendo con los más 
importantes especialistas del mundo 
en arquitectura deportiva como son 
los estudios Populous y GMP.

En nuestra oficina de Doha, donde 
estamos operativos desde hace un par 
de años, contamos ya con proyectos 
de gran interés como una torre de 
oficinas de más de ciento cincuenta 
metros y varios edificios residenciales. 
También tenemos en marcha otros 
proyectos importantes en diferentes 
países de Oriente Medio, entre los 
que destaca la sede del Bank Sohar en 
Omán.

En Varsovia, donde contamos con 
una oficina de veinticinco personas, 

acabamos de inaugurar el nuevo estadio 
de Lublin, el Lublin Arena, nuestro segundo 
estadio en Polonia después de Cracovia, 
además de otros edificios de oficinas y 
residenciales. 

En Tetuán acabamos de ganar el concurso 
para un nuevo estadio para 40.000 
espectadores que esperamos se ponga 
próximamente en marcha.

En México estamos desarrollando varios 
edificios residenciales y se nos abre 
la posibilidad de proyectar algunas 
instalaciones aeroportuarias de nivel medio.

Estamos a la espera de futuros proyectos muy 
ilusionantes.

Antonio Lamela, Carlos Lamela… ¿nuevas 
etapas y nuevas arquitecturas?
Nuestro estudio cumplió en 2014 sesenta 
años de vida y espero que le queden muchos 
más. Afortunadamente, hasta ahora no nos 
han faltado nuevos proyectos ni expectativas.

Hace casi treinta y cinco años, cuando acabé 
la carrera, nuestros proyectos estaban casi 
en su totalidad en España. Aunque mi padre 
ya había construido en algunos países de 
Iberoamérica e incluso en Estados Unidos, no 
era lo habitual.

Hoy, prácticamente el 80% de nuestros 
proyectos son en el extranjero. El mundo 
ha cambiado de tal forma que lo que antes 
equivalía a un viaje en coche o en tren por 
nuestra península, hoy es un viaje a otro 
continente. La arquitectura es global, y 
nuestra actividad también. Hoy nuestros 
proyectos se redactan casi todos en lengua 
inglesa aunque sean para España, ya que bien 
los clientes son extranjeros o bien participan 
consultores internacionales. 

Los nuevos retos están por llegar. Lo 
importante es contar con un gran equipo, 
profesional y solvente que pueda dar 
respuesta a todo lo que nuestros clientes 
demanden.

“Nuestro estudio cumplió en 2014 
sesenta años de vida y espero que le 

queden muchos más. Afortunadamente, 
hasta ahora no nos han faltado nuevos 

proyectos ni expectativas...”
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 ENTREVISTA ■ Jordi Badía / BAAS arquitectura

Tras más de 20 años de carrera profesional, Jordi Badía, fundador y director del estudio de arquitectura BAAS 
arquitectura, combina su labor profesional como arquitecto con la de profesor del Departamento de Proyectos de 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Junto a su estudio, ha sido responsable de una amplia 
gama de proyectos, desde edificios culturales y cívicos hasta rehabilitaciones tanto de edificios de oficinas como de 
edificios históricos de alto valor patrimonial. A través de esta entrevista, Jordi Badía, no describe la situación actual 
del mercado, cómo ve a los jóvenes arquitectos, así como las posibles perspectivas de futuro del sector. 

BadíaJordi

BAAS arquitectura
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Actualmente parece que se están 
visualizando pequeños síntomas de 
recuperación del sector, ¿opina que es así? 
¿cómo están contribuyendo los arquitectos 
a este proceso? 

Es cierto que el sector se está moviendo un 
poco. Están apareciendo de forma muy tímida 
pequeñas operaciones de vivienda privada y 
la Administración pública ha empezado a 
publicar algunos concursos. No podía ser de 
otra forma ya que el país no puede permitirse 
un estancamiento total como el que hemos 
vivido estos últimos años eternamente. Pero 
lo hace muy poco a poco, a un ritmo muy 
lento y siempre con operaciones pequeñas y 
de poco presupuesto. Debemos esperar a ver 
cómo evoluciona el sector este año.

Los arquitectos, por su parte, han abierto 
su campo de acción. La profesión se 
ha reconvertido en un servicio, que no 
forzosamente está vinculada a la construcción 
final. De esta manera, la supervivencia de la 
profesión no depende exclusivamente de la 
recuperación del sector de la construcción 
y puede ofertar servicios de asesoramiento 
técnico o de diseño que no están vinculadas 
a grandes inversiones.

Desde su punto de vista, ¿qué principales 
pasos habría que dar para establecer un 
proyecto de futuro que no desemboque en 
otra crisis del sector de la construcción?

Como he dicho antes es fundamental abrir 
nuestro campo de trabajo. Los arquitectos 

estamos preparados para hacer mucho 
más que construir. Creo que, en estos 
momentos, ya está claro que el futuro 
de las ciudades no pasará sólo por la 
construcción de nuevos edificios sino 
que fundamentalmente se basará 
en la gestión del tejido construido. 
Si queremos ser útiles deberemos 
reconvertirnos y adaptarnos a las 
necesidades reales de los ciudadanos 
y creo que estamos sobradamente 
preparados para ello. Debemos 
empezar a proponer estrategias de 
transformación de la ciudad a partir 
de la gestión de lo existente, a todas 
las escalas. Desde la reconversión 
de piezas industriales para nuevos 
usos hasta el simple asesoramiento 
de comunidades de vecinos para el 
mantenimiento y mejora de fincas 
antiguas. Todo es importante.

¿Considera que los Colegios de 
Arquitectura y el CSCAE, como 
máximo órgano responsable, 
realizan las acciones adecuadas 
para favorecer el desarrollo de la 
profesión? ¿Qué más les pediría? 

Francamente, creo que es un error 
esperar que este tipo de instituciones 
puedan resolvernos el problema. 
Sencillamente no está en sus manos y 
sería injusto pedirles eso. 

Después de años de bonanza 
económica, los profesionales de la 

arquitectura no han pasado por sus mejores 
momentos. ¿Qué le diría a un joven atraído 
por los estudios de arquitectura que duda 
sobre si cursarlos o no? 

Creo que es un magnífico momento para 
cursar estudios de arquitectura. Es una 
profesión apasionante y estamos viviendo 
cambios como no se habían vivido desde 
hace más de un siglo. Esos cambios van 
a implicar un cambio de paradigma en la 
arquitectura, comparable a los cambios que 
propiciaron el nacimiento de la Arquitectura 
Moderna en aquel momento. De hecho, la 
ciudadanía ya los está reclamando, consciente 
que los edificios que se han producido en las 
últimas décadas no responden en absoluto 
a las necesidades de la situación actual. 
Es, por tanto, el nacimiento de una nueva 
arquitectura y ello debería generar ilusión a las 
nuevas generaciones, independientemente 
de las dificultades económicas con las que se 
van a encontrar, dificultades, por otra parte, 
que afectan en este momento a todas las 
profesiones.

Los jóvenes capean la crisis buscando salidas 
en la especialización, en lo alternativo, en 
lo colectivo, practicando una arquitectura 
que da prioridad a la gestión de los recursos 
materiales y económicos, sin alardes 
estéticos. ¿Qué opina de eso? ¿Creen que ha 
habido un cambio de hábito en la demanda 
arquitectónica que prioriza el diseño 
sostenible por encima de otros valores?

Creo que los jóvenes se encuentran en una 
mejor posición para entender esos cambios 
de los que hablaba y son conscientes de que 
deben buscar nuevos caminos. La ciudadanía, 
en estos momentos, reclama una arquitectura 
más útil y adaptada a las necesidades reales, 
sin demasiados alardes tecnológicos ni formas 
extravagantes. Una arquitectura más ética y 
cercana a la gente. La búsqueda únicamente 
de la belleza que nos ha acompañado estos 
últimos años no interesa a nadie en estos 
momentos y en algunos contextos puede ser 
muy inadecuada.

¿Qué compromisos debe tener un 
arquitecto con la sociedad? Y, ¿la sociedad 
con la Arquitectura?

La arquitectura debe ser útil por encima 
de cualquier otra consideración. Ello 
implica dar una respuesta proporcionada 
a la necesidad que debemos resolver. Y no 
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“Una ciudad sin arquitectos es, 
sin duda una ciudad peor, donde lo 

individual pasa por encima de lo 
colectivo, es decir, del espacio público...”

hablo sólo de inversión económica sino 
también de encontrar el tono justo para el 
usuario al que va destinada. No tiene ningún 
sentido diseñar vivienda social de la misma 
manera que diseñaríamos un museo de 
arte contemporáneo. Seria como vestirse de 
smoking para ir a una pizzería. 

Por otra parte la ciudadanía debería ser 
consciente del papel fundamental del 
arquitecto en el diseño de la ciudad. Una 
ciudad sin arquitectos es, sin duda una ciudad 
peor, donde lo individual pasa por encima 
de lo colectivo, es decir, del espacio público. 
Los arquitectos somos probablemente los 
mejor preparados para gestionar los intereses 
colectivos de la ciudad.

En estos momentos, ¿cómo ve el futuro de la 
profesión de arquitecto y de la arquitectura? 
¿Qué tendencias aprecia?

Creo que, en estos momentos, nadie pone en 
duda que el mundo reclama una arquitectura 
más eficiente, tanto desde el punto de vista 
energético como económico. 

Como consecuenca está apareciendo una 
tendencia a utilizar materiales naturales 
cercanos al proyecto y que han mostrado 
esa eficiencia en la arquitectura popular a lo 
largo de los siglos. Materiales plenamente 
aceptados por la ciudadanía. Piedra, cerámica, 
madera... Técnicas populares que se alejan de 
la prefabricación y la industrialización de la 

construcción que nos ha acompañado 
estos últimos años, de la misma 
manera que la gente se aleja de los 
precocinados en su compra diaria. 

Parece que actualmente, un 
desahogo para los arquitectos 
y el sector de la construcción es 
la Rehabilitación y la Reforma. 
¿Considera que se está haciendo lo 
adecuado desde la Administración 
para favorecer de nuevo el desarrollo 
del sector? ¿Qué propondría? 
(ayudas, planes, concursos…)

La Administración está reaccionando 
a esa demanda ciudadana poco a 
poco, pero probablemente no se les 
puede pedir más. La Administración 
pública es grande, vieja y pesada y por 
ello acumula muchas inercias, pero 
camina en la dirección adecuada.

BAAS Arquitectura acaba de cumplir 
20 años desde su fundación, ¿cómo 
se logra mantener la frescura a lo 
largo de los años? ¿Qué aporta Jordi 
Badía a BAAS Arquitectura?

Nunca nos hemos planteado tener un 
estilo propio, sino que tratamos de 
responder a cada proyecto en función 
de sus necesidades particulares. 
Quizás esa manera de trabajar, de una 
manera distinta y personalizada para 

cada encargo, es la que nos permite estar 
más atentos a los cambios y producir una 
arquitectura que sea adecuada a los usuarios 
que van a utilizarla. 

Por otra parte, siempre hemos sido muy 
curiosos y estamos muy atentos a las nuevas 
arquitecturas que se van produciendo en el 
mundo y a cómo otros arquitectos en otros 
contextos responden a problemas parecidos 
a los que nos encontramos aquí.

A lo largo de los últimos años su estudio ha 
consolidado su especialización en proyectos 
de rehabilitación tanto de edificios de 
oficinas como de edificios históricos de 
alto valor patrimonial. En este sentido, y 
considerando las actuales preocupaciones 
medioambientales, ¿qué principales 
elementos son los que convierten un edificio 
rehabilitado en un ejemplo sostenible?

Al trabajar sobre edificios existentes, la 
arquitectura está menos ensimismada en sí 
misma. Trata de entender el edificio sobre el 
que debemos trabajar. Cuáles son sus valores 
fundamentales para poderlos resaltar y cuáles 
son sus carencias para poderlas solventar. 

Muchas veces esas carencias son de tipo 
energético, puesto que se construyeron 
en otra época, con otros requerimientos 
muy distintos. Nuestro trabajo consiste 
en adaptar esos edificios a los estándares 
contemporáneos de eficiencia energética 
para que vuelvan a ser útiles y con un bajo 
mantenimiento.

¿Considera que la integración arquitectónica 
de los sistemas de energías renovables es 
uno de los temas pendientes de la “nueva 
arquitectura”?

Sí. Creo que queda todavía mucho camino por 
recorrer en este sentido. De todas maneras, 
nuestro esfuerzo como proyectistas es que 
en la medida de lo posible las arquitecturas 
sean eficientes con métodos pasivos, 
aprovechando el sol, la ventilación natural, 
etc. y requieran el mínimo de energía posible 
para funcionar.

Foto: Jordi Play
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En opinión de Julio Touza, “en esta nueva etapa, los arquitectos podemos ayudar no sólo con nuestra capacidad 
técnica y nuestra creatividad, sino con todo lo que hemos aprendido durante esta crisis, de tal modo que podamos 
contribuir a que los planteamientos inmobiliarios sean siempre comedidos y verosímiles”. A lo largo de esta 
entrevista, que nos ha concedido a Promateriales con motivo de este Especial, además de conocer su dilatada 
experiencia, su forma de entender la Arquitectura, la influencia de los maestros como De la Sota, Cano Laso, Oiza…, 
nos hace reflexionar sobre las estrategias que deberían seguir los profesionales del sector en nuestro país. 

TouzaJulio

Touza Arquitectos
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Actualmente parece que se están 
visualizando pequeños síntomas de 
recuperación del sector, ¿opina que es así? 
¿Cómo están contribuyendo los arquitectos 
a este proceso?

Es evidente que hay una reactivación del 
sector inmobiliario pero muy localizada, tanto 
geográficamente, como tipológicamente. 

La reestructuración bancaria, la estabilidad 
macroeconómica, la caída de los precios, y la 
falta de rentabilidades interesantes en otros 
sectores, ha hecho que, en gran medida, la 
inversión extranjera, y también el capital 
inversor español hayan vuelto sus ojos a las 
oportunidades que, sin duda, se presentan 
en las grandes capitales (no sólo Madrid 
y Barcelona, aunque fundamentalmente 
en ellas). Esta reactivación se concentra 
en actuaciones de gran escala, en donde 
importantes paquetes inmobiliarios han 
cambiado de manos en operaciones más 
financieras que inmobiliarias. Sin embargo, 
también se localiza en intervenciones de 
rehabilitación en el centro de las grandes 
ciudades, algunas de gran calado como hemos 
visto recientemente (Canalejas, Plaza de 
España, etc.) Es una buena noticia, que invita 
a un cierto optimismo, aunque realmente no 
supondrá un vuelco en la situación del sector. 

Venimos de una crisis tan profunda y unas cifras 
tan bajas de nueva construcción que cualquier 

variación al alza de estos datos es 
esperanzadora, pero realmente 
para una verdadera recuperación 
hace falta una reactivación más 
intensa del empleo y de la confianza, 
que son los factores que permiten 
que la recuperación del sector la 
protagonicen las clases medias, y 
no sólo la inversión extranjera o los 
productos inmobiliarios “prime”.

Los arquitectos desgraciadamente 
somos ajenos e impotentes a las 
grandes fuerzas macroeconómicas 
que mueven nuestro sector, tanto en 
épocas de bonanza como en épocas 
de crisis. 

En ambas etapas, cuando va bien o 
cuando va mal, la contribución de los 
arquitectos está en ejercer nuestra 
profesión con responsabilidad, 
sensibilidad y seriedad. En esta nueva 
etapa, los arquitectos podemos ayudar 
no sólo con nuestra capacidad técnica 
y nuestra creatividad, sino con todo lo 
que aprendido durante esta crisis, de 
tal modo que podamos contribuir a 
que los planteamientos inmobiliarios 
sean siempre comedidos y verosímiles. 

En el pasado, los arquitectos 
carecíamos, en la práctica, de una 
formación profunda a nivel financiero o 

inmobiliario, y raramente nos cuestionábamos 
la estructura crediticia financiera detrás de 
cada proyecto, más atentos a las cuestiones 
arquitectónicas, urbanísticas y técnicas. En 
algunos casos incluso, sobre todo cuando se 
ha manejado dinero público, los arquitectos 
también hemos podido contribuir a cierta 
“arquitectura-espectáculo” que se ha 
demostrado costosa, poco rentable, y difícil 
de conservar. Es injusto meter a todos en el 
mismo saco, pero creo que como colectivo el 
hacer autocrítica de esos casos y promover 
desde las escuelas y los colegios que la 
figura del arquitecto también puede ser un 
pilar de la sostenibilidad económica de un 
proyecto, es importante. Se suele ponderar 
mucho la capacidad de producir imágenes 
espectaculares o vistosas, pero lo que la 
sociedad demanda es algo más complejo: una 
arquitectura medida, responsable, duradera 
que se inserte digna y discretamente en la 
construcción de la ciudad. 

Desde su punto de vista, ¿qué principales 
pasos habría que dar para establecer un 
proyecto de futuro que no desemboque en 
otra crisis del sector de la construcción?

La crisis ha sido tan profunda que ha dejado 
huella suficiente como para repetir los errores 
del pasado; no sólo en el sector inmobiliario 
sino realmente en el sector financiero y en el 
político, de donde, en buena medida, parte el 
origen de la burbuja inmobiliaria española. 

El sector se ha reestructurado y 
redimensionado, de tal manera que, cada 
vez más, los proyectos que se ponen en 
marcha responden a verdaderas necesidades 
del mercado. Difícilmente volveremos a ver 
proyectos financiados sólo sobre papel y sin 
ventas, o cubriendo incluso 120% del valor 
real…

En definitiva, creo que para evitar 
burbujas como la vivida, tiene que haber 
una relación mucho más directa entre la 
realidad de la demanda y la financiación 
(como ya está ocurriendo), y también 
debe haber, políticamente, una visión más 

global, más nacional, de como actuamos 
sobre el territorio. Al estar diferidas 
todas las competencias urbanísticas a 
los ayuntamientos y comunidades, no ha 
existido ningún organismo de supervisión o 
dimensionamiento del sector que en algún 
momento pudiera haber dado la alarma de 
un país que demográficamente no precisaba 
más de 300mil viviendas anuales, cuando se 
llegaron a construir más 800mil en los “años 
del boom”… 

Igualmente, respecto a las grandes obras 
públicas, sobre todo las emblemáticas, 
hemos vivido un cierto papanatismo con la 
“arquitectura espectáculo”, con casos muy 
evidentes, hipertrofiados en su escala, esos 
grandes presupuestos que además, en 
tantos casos, han facilitado determinadas 
corruptelas (es mucho más difícil distraer 
dinero de un proyecto público mediano…), 
o la imagen, casi espectral, de grandes obras 
públicas, abandonadas, sin uso, y lo que es 
más grave, sin soluciones de futuro… 

¿Considera que los Colegios de Arquitectura 
y el CSCAE, como máximo órgano 

responsable, realizan las acciones 
adecuadas para favorecer el 
desarrollo de la profesión? ¿Qué más 
les pediría?

Es encomiable la labor que muchos 
decanos y compañeros realizan desde 
tantos años en dichos organismos, 
pero, lamentablemente, la realidad 
demuestra que, en gran medida, la 
estructura es arcaica y poco operativa, 
con principios fundacionales casi 
decimonónicos.

Por cada compañero que hace una 
labor generosa y desinteresada, existe 
también mucha gente agarrada a una 
silla y a un cargo. Tenemos casi más 
colegios en España que en Estados 
Unidos, pues aquí, en la práctica, hay 
casi uno por provincia, y si hacemos 
el ratio por habitante o por colegiado 
la comparativa es ridícula. Además, 
nuestro máximo órgano no puede 
ser en el siglo XXI un “consejo de 
colegios” donde en la práctica los 
arquitectos no tenemos ni voz ni voto. 

Los arquitectos españoles no tenemos marca, 
cuando la arquitectura española es una de 
las actividades más exportables y que más 
reconocimiento exterior nos han dado. Sin 
embargo cuando uno va por el mundo lo hace 
como” colegiado de la demarcación territorial 
de …”, mientras nuestros colegas británicos 
son arquitectos RIBA, y los americanos de la 
AIA, dos organizaciones de ámbito nacional 
y de gran prestigio internacional, que han 
tenido la inteligencia de crear marca. 

En España deberíamos caminar ya hacia un 
gran organismo unitario y potente bajo la 
marca “Arquitectos de España” o algo similar, 
si la generosidad de algunos de nuestros 
representantes diera para renunciar a los 
reinos de taifas que son hoy en algunos casos 
(hay honrosas excepciones) los colegios de 
Arquitectos.

Además dicho organismo debería redefinir 
para qué sirve un “Colegio de Arquitectos de 
España” en el siglo XXI, donde la herramienta 
del visado ha quedado obsoleta, para dar a 
colegiados y clientes servicios empresariales, 
certificadores de calidad, para regular la 

“Los arquitectos podemos ayudar 
no sólo con nuestra capacidad técnica 

y nuestra creatividad, sino con todo 
lo que hemos aprendido durante 

esta crisis...”
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profesión de otra manera, para exportar la 
arquitectura española y no la de tal o cual 
ciudad… no niego la buena voluntad, trabajo 
e intención de muchos de los compañeros 
que se involucran en la vida colegial, pero 
siendo honestos, la estructura actual camina 
a la extinción por inviable, falta de escala y por 
poco aporte de valor. O hay un cambio radical 
en la línea que indico, o los colegios quedarán 
como meras asociaciones culturales del tipo 
“amigos de la arquitectura”… y es una pena, 
porque creo que desde hace tiempo, al menos 
en Madrid, se están haciendo iniciativas en 
esa vía, pero nuevamente estamos en un 
ámbito local, pues el COAM sólo representa a 
los colegiados de Madrid, y por más que sea el 
Colegio más grande, antiguo y prestigioso, no 
tiene el paraguas del ámbito nacional que yo 
creo que necesitamos más que nunca.

Después de años de bonanza económica, 
los profesionales de la arquitectura no han 
pasado por sus mejores momentos. ¿Qué le 
diría a un joven atraído por los estudios de 
arquitectura que duda sobre si cursarlos o 
no? 

Ni siquiera en los años de bonanza la 
arquitectura ha sido una labor con la que, 
digamos, “hacerse rico”, sino con la que se 
podía ejercer un oficio precioso y ganarse la 
vida dignamente, ya que esta profesión tiene 

una indudable carga vocacional como 
sucede con los médicos por poner un 
ejemplo. 

Desgraciadamente, aunque este 
oficio sigue siendo maravilloso, cada 
vez es más difícil ganarse la vida 
con dignidad como arquitecto en 
España. Sin embargo, la decisión de 
elegir una carrera es algo que puede 
determinar toda una vida, por tanto 
no debería tomarse en función de una 
determinada coyuntura económica 
en un lugar y en tiempo. El ser 
arquitecto hoy da una formación 
muy polivalente que abre las 
puertas a muchos campos, tanto los 
propios de la arquitectura como los 
tangentes a ella, dado que el nivel de 
especialización es incomparable al 
que existía hace 30 o 40 años. 

También el ámbito internacional es 
atractivo y no sólo en arquitectura, si 
no en tantos otros campos: el futuro 
profesional pasa por la movilidad 
geográfica en una Europa que sólo 
podrá defenderse en ese escenario 
global si acabamos entendiendo 
como nuestro propio país, nos guste 
o no.

Los jóvenes capean la crisis buscando 
salidas en la especialización, en 
lo alternativo, en lo colectivo, 
practicando una arquitectura que da 
prioridad a la gestión de los recursos 
materiales y económicos, sin alardes 
estéticos. ¿Qué opina de eso? ¿Creen 
que ha habido un cambio de hábito 
en la demanda arquitectónica que 
prioriza el diseño sostenible por 
encima de otros valores?

Me parece admirable la capacidad 
de adaptación de mis colegas 
más jóvenes. Mi generación tuvo 
también que pelear mucho, pero nos 
encontramos con una España con 
todo por hacer, con una profesión bien 
estructurada, bien dimensionada, 
que contaba con un gran prestigio y 
reconocimiento social. Ellos no tienen 
nada de eso, y se encuentran con 
una masificación incontrolada, con 
un mercado laboral salvaje, con un 
prestigio social a la baja, y con la crisis 
más dura de nuestra historia, más 

complicada y larga que cualquiera de las que 
haya conocido mi generación.

Una de las características que más destacaría 
de los jóvenes es su capacidad asociativa y 
de trabajar en equipo, que es crucial para 
una nueva manera de entender los estudios 
de arquitectura, que ya difícilmente volverán 
a ser pequeños talleres personalistas, sino 
más bien empresas de servicios técnicos 
polivalentes compuestas por un buen 
número de socios, que en cada caso habrán 
de aportar su especialidad o valor diferencial 
a la empresa común.

Lógicamente de esa situación de emergencia 
y de crisis no sólo sale una manera de 
agruparse en lo colectivo, sino también una 
manera de hacer arquitecturas más sensatas, 
más prudentes o menos espectaculares; en 
eso no son tan sólo los jóvenes sino también 
muchos de mis compañeros de generación, 
que nunca entendimos la arquitectura como 
pura imagen o “espectáculo”. Si bien es lógico 
que estas arquitecturas actuales participen 
de una conciencia social y económica 
con sensibilidad hacia el mundo de la 
sostenibilidad, del reciclaje, etc mucho ojo 
con acabar convirtiendo todo lo “ECO”, “verde” 
o “reciclado” en unas simples etiquetas, en una 
mera estética, o en poco más que una pose, 
pues acabaremos banalizando y convirtiendo 
en moda la arquitectura una vez más.

La buena arquitectura siempre es sostenible, 
porque responde inteligentemente a las 
necesidades con los mínimos recursos 
disponibles, esto lo hacían los romanos mejor 
que nadie. No creo que haya una mayor 
demanda por el público de una arquitectura 
más ecológica, sino más eficiente en todos 
los sentidos: no sólo que consuma menos 
energía, sino que se mantenga con facilidad, 
que sea más útil, que tenga más calidad. La 
era de internet ha acercado al gran público 
al conocimiento, hoy nuestros clientes 
saben más de lo que pueden esperar de una 
vivienda, mucho más que hace unas décadas, 
y eso les ha convertido en un cliente más 
exigente, pero también con las ideas más 
claras, lo que facilita el trabajo.

¿Qué compromisos debe tener un 
arquitecto con la sociedad? Y, ¿la sociedad 
con la Arquitectura?

No puede entenderse la arquitectura sino 
como una respuesta ante las necesidades de 
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la sociedad. El compromiso del arquitecto es 
doble: con su cliente y con la sociedad. 

La ciudad es un proyecto colectivo que 
se forma por la suma de varios proyectos 
individuales y, por tanto, el arquitecto es quien 
debe mediar en ese conflicto entre lo público 
y lo privado, siendo sensible al entorno, a 
la ciudad, y al legado que un edificio de 
hoy supone para el mañana. El arquitecto 
debe ser garante de que esos intereses 
particulares tan lícitos, no colisionen con los 
públicos, y por eso debe velar por la buena 
construcción, por la bella edificación, por el 
equilibrio energético, por la implantación en 
el entorno… 

El arquitecto debe ser y sentirse responsable 
de sus edificios ante sus clientes, a quienes 
debe dar un servicio profesional con el máximo 
compromiso, pero al tiempo debe hacerlo 
con la sociedad… sin renunciar a ser fiel a 
uno mismo, porque no todos entendemos 
la arquitectura de la misma manera, y 
ese mosaico de diferentes arquitecturas 
proyectadas por diferentes arquitectos es 
lo que enriquece nuestras ciudades con 
el paso del tiempo. El compromiso del 
arquitecto debe ser permanente; y eso exige 
una cultura, una dedicación y una ética. Es la 
responsabilidad que nos corresponde ante 
una sociedad a la que nos debemos y con la 
que nos sentimos comprometidos.

La sociedad debe ser respetuosa con 
la arquitectura, y comprometerse a su 
conservación. En ambas cosas no somos 

muy brillantes en este país, en donde 
nos encanta ganar algún metro 
cuadrados de más cerrando una 
terraza, cubriendo un ático, alterando 
una volumetría… falta una verdadera 
cultura de lo colectivo, da pena ver 
estupendos edificios de vivienda 
colectiva que con los años se afean por 
intervenciones disonantes y tantas 
veces ilegales…Tampoco tenemos 
una cultura de la conservación o 
mantenimiento. La mayoría de la 
gente cree que las fachadas de los 
edificios se conservan solas... Creo 
que España tiene un gran margen de 
mejora en ese aspecto.

En estos momentos, ¿cómo ve el 
futuro de la profesión de arquitecto y 
de la arquitectura? ¿Qué tendencias 
aprecia?

Aunque veo un futuro inmediato 
algo más esperanzador, sigo siendo 
pesimista, si no cambiamos el 
modelo de la profesión tal y como la 
hemos venido conociendo. Creo que 
el futuro de nuestro oficio está en 
combinar dos extremos: por un lado 
de la flexibilidad y polivalencia de los 
equipos o empresas de arquitectura, 
y por otro lado precisamente en la 
especialización de los componentes 
de estos equipos para poder dar un 
servicio multidisciplinar e integrado. 
Los estudios de arquitectura deberían 
mirar más al modelo asociativo de 

los grandes despachos de ingeniería, que 
han sido capaces de situarse en el escenario 
internacional con más éxito y recorrido. 
Eso no quiere decir que desaparezcan los 
pequeños estudios como alternativos, 
pero serán dos tipos de modelo en el 
mercado: grandes estudios polivalentes y 
multidisciplinares, combinado con pequeños 
estudios “especialistas”, un poco como pasa 
en el mundo de la abogacía, o de la medicina.

Ahora bien, incluso con este modelo, el 
problema de la arquitectura en España 
sigue siendo un exceso de oferta frente a 
la demanda. Pensemos que en España en 
1975 había unos 5.000 arquitectos con una 
población de 35 millones, y se superaban 
las 300mil viviendas/año. Cuarenta años 
después, la población es de 47 millones, hay 
más de 50mil arquitectos, y apenas se superan 
las 30mil viviendas/año… 

Es decir, que la población apenas ha 
aumentado un 35% en 40 años, pero el 
número de arquitectos se ha multiplicado 
por diez, y la construcción de viviendas se 
ha dividido por diez… Los números son 
demoledores, y en este escenario no cabe 
más que la diversificación de actividad y 
servicios, y también es inevitable hablar de 
internacionalización, lo que es más plausible 
en el caso de grandes empresas, pero más 
complejo para los pequeños estudios o para 
el arquitecto de a pie, donde la rimbombante 
palabra “internacionalización” realmente 
significa “emigración” pura y dura. Quizá sea el 
sino de este mundo globalizado, pero da pena 
pensar que una de las pocas  opciones para 
los arquitectos españoles sea emigrar más 
por necesidad que por vocación.

En cuanto a la arquitectura, hay tanto ruido, 
tantas modas, que es difícil predecir. Seguimos 
en la era de la “arquitectura espectáculo” 
(bueno, realmente de la “cultura espectáculo”) 
y esto es difícil que vaya a cambiar. A uno 
le gustaría pensar que esta crisis nos hará 
más sensatos, y nos permitirá recuperar 
lo importante frente a lo anecdótico, el 
sentido integral de la arquitectura, y no esta 
banalización de la forma. Realmente creo que 

“La ciudad es un proyecto colectivo que 
se forma por la suma de varios proyectos 
individuales, y por tanto el arquitecto es 

quien debe mediar en ese conflicto...”

seguimos estando en una fase posmoderna 
de la arquitectura, donde mandan la 
escenografía y el lenguaje, sólo que donde 
Venturi proponía frontones y columnas, ahora 
hay amebas, pero el panorama de hoy es tan 
banal como lo fue aquel de los 80.

Yo abogaría por ir abandonando la 
arquitectura del capricho, la arquitectura 
de lo fatuo, la arquitectura de la banalidad y 
recuperar de nuevo el rigor, la racionalidad y la 
eficiencia. Frente a la arquitectura de imagen, 
la arquitectura con imaginación…; frente a la 
tramoya la sobriedad…; frente al capricho sin 
fundamento, creatividad y orden… 

Parece que actualmente, un desahogo para 
los arquitectos y el sector de la construcción 
es la Rehabilitación y la Reforma. ¿Considera 
que se está haciendo lo adecuado desde la 
Administración para favorecer de nuevo 
el desarrollo del sector? ¿Qué propondría? 
(ayudas, planes, concursos…)

El mejor regalo que las administraciones 
pueden hacer a los arquitectos y a la 
sociedad es simplificar las trabas legales 

a los proyectos con normativas y 
regulaciones excesivas (a veces hasta 
contradictorias), unificando criterios 
entre administraciones, simplificando 
procedimientos y trámites, 
flexibilizando la intervención en la 
rehabilitación... pues a veces se peca 
de proteger en exceso y considerar 
“patrimonio” arquitectónico aquello 
que no lo es, y otras se deja de lado 
un patrimonio más reciente, como es 
toda la arquitectura contemporánea, 
en muchos casos de mayor calidad y 
con más capacidad de ser considerada 
patrimonio, y sin embargo no lo es. 
En algunas ciudades de España da la 
sensación de que un edificio, si tiene 
más de 100 años es directamente 
patrimonio, y no es así: hemos 
confundido lo “antiguo” con lo 
“valioso” y no siempre son lo mismo.

También pediría a la Administración 
que abandonase las delirantes 
propuestas de la LSCP, en las que en 
algún momento se llevó a plantear que 
no fuera necesario ser arquitecto para 

hacer proyectos, por ejemplo, de intervención 
en el patrimonio. Mala manera de favorecer 
la rehabilitación del patrimonio si con un 
mal entendido afán desregulador, se aleja 
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a los profesionales que mejor pueden velar 
por el cuidado de este patrimonio, además 
en contra de toda la legislación europea… 
Parece que los arquitectos hemos ganado 
esta batalla, pero creo que es tan sólo un “set” 
de este partido. Sería deseable que nuestros 
políticos supieran qué tienen entre manos 
antes de legislar desde el desconocimiento 
del sector.

Bebió de las arquitecturas de Oiza, De la Sota, 
Cano Lasso, Carvajal… ¿qué le aportaron, 
primero como estudiante y posteriormente 
como profesional, a su carrera? 

Fue un momento muy activo en una Escuela 
que se abría al mundo, a finales de los 
60 y principios de los 70, arropada en el 
manto de los grandes maestros como Mies, 
o Le Corbusier… Para mí fue una época 
muy especial que sirvió para prepararme, 
confirmar mi vocación y forjar mi espíritu en 
el esfuerzo y la satisfacción de lo bien hecho.

Sin duda tuve la suerte de vivir la experiencia 
de unos profesores excepcionales, con 
algunos de los cuales, compartí después 
labores de docencia. Enriquecedor hasta 
extremos insospechados fue aprender con 
Oiza, Carvajal, Cano Lasso, De la Sota, Cabrero, 
Aburto, Vázquez de Castro, Fernández Alba,… 
su sola presencia, como arquitectos, resultaba 
tan extraordinaria y sugerente… 

Sota era la “sencillez casi espiritual con su 
arquitectura silente y comedida…”; Oiza 
el “fuego imaginativo y creador con una 
arquitectura de atrevimientos y claroscuros…”; 

Cano, la “elegancia y el dominio con 
lucidez, estilo y sobriedad…”; y Carvajal 
un “extraordinario perfeccionista, 
modulador de espacios y volúmenes, 
con un virtuosismo formal de 
pulimentada elaboración…”. Todos 
nacieron, sin duda, para el oficio de 
arquitecto; removieron un panorama 
nacional adormecido, y crearon 
una escuela de excepción en la que 
muchos aprendimos… Fueron un 
soplo de aire nuevo en el “despertar” 
de la arquitectura española de los 
60, y un ejemplo permanente de 
dedicación, vocación, constancia y 
buen hacer. Su obra (utilizo palabras 
que no son mías) lo fue de trazo limpio 
y esencial, producto de un riguroso 
ejercicio de reflexión y análisis; 
siguiendo el ejemplo de los grandes 
maestros internacionales. 

Su estudio trabaja tanto en 
proyectos residenciales, singulares, 
oficinas, rehabilitación, interiorismo, 
proyectos de urbanismo… ¿tiene 
alguna predilección por alguna 
tipología en particular?, ¿cuál le 
resulta más complicado?

Como arquitectos nos hemos 
dedicado más a los edificios de 
oficinas y residenciales, pero también 
hemos diseñado colegios, museos, 
centros de salud, etc. Quizás, 
nuestras señas de identidad sean las 
grandes sedes corporativas (Siemens, 
Glaxo SmithKline, 3M) y también el 

residencial colectivo, ya que el campo de la 
vivienda social es uno de los que más hemos 
trabajado. Hemos hecho más de 10.000 
viviendas sociales, e incluso en épocas de 
crisis, estamos construyendo ahora mismo 
varios edificios residenciales.

A nivel de interiorismo en los últimos años 
podemos hablar de un interés creciente por 
la restauración, también viviendas privadas 
y algún tema de retail. Pero sin duda, el 
interiorismo para la restauración es el que 
más nos divierte, y en el que más experiencia 
tenemos, lo que nos ha llevado a diseñar 
restaurantes incluso en Arabia Saudí .

Julio Touza Sacristán… ¿qué valores aporta 
esta nueva generación al desarrollo de las 
diferentes arquitecturas que proyecta el 
estudio?

Es la savia nueva y, sin duda excepcional; aporta 
el contraste generacional y la continuidad 
que el estudio necesita. Arquitecto de muy 
sólida formación, acumula ya la experiencia 
necesaria (15 años ya de profesión) que se 
requiere para liderar grandes proyectos. Ha 
sido decisivo para que Touza Arquitectos 
tuviera una dimensión organizativa más 
dinámica, una permanente actualización 
tecnológica, y más presencia pública, al ser 
estos aspectos más propios de la generación 
a la que pertenece. Su discurso brillante nos 
enriquece y a mí personalmente me permite 
ver con optimismo el futuro del Estudio.
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El estudio de arquitectura Linazasoro&Sánchez está constituído por José Ignacio Linazasoro, que cuenta con una 
carrera profesional muy dilatada, y el arquitecto Ricardo Sánchez. Aunque se asociaron a partir de 2011, ya habían 
colaborado con anterioridad en el 2005 con el Campus de Segovia. El estudio se beneficia de la unión, tanto de 
la experiencia de José Ignacio Linazasoro, activo desde 1973 y cuyos proyectos son destacados en la reciente 
arquitectura española como de la carrera profesional de Ricardo Sánchez, con gran experiencia en concursos de 
vivienda social y centros culturales. Conozcamos más acerca de sus opiniones sobre la coyuntura actual a través de la 
siguiente entrevista. 

Linazasoro&Sánchez 
Arquitectura

 ENTREVISTA ■ José I. Linazasoro & Ricardo Sánchez / Linazasoro&Sánchez Arq.
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Actualmente parece que se están 
visualizando pequeños síntomas de 
recuperación del sector, ¿opina que es así? 
¿cómo están contribuyendo los arquitectos 
a este proceso?

José Ignacio Linazasoro: Respecto a nuestro 
trabajo habitual que es el relacionado con 
los concursos y los encargos públicos, no 
encontramos que se haya producido una 
gran reactivación. En España hay poquísimos 
concursos respecto a los que existen en 
nuestros países vecinos, particularmente 
en Francia o Alemania, y esto resulta 
particularmente dramático para el futuro de la 
arquitectura española, que principalmente ha 
basado su calidad en este tipo de proyectos.

Desde su punto de vista, ¿qué principales 
pasos habría que dar para establecer un 
proyecto de futuro que no desemboque en 
otra crisis del sector de la construcción?

J. I. L.: No sabemos si se puede hablar de una 
nueva crisis cuando todavía no se ha salido de 
la actual, pero está claro que la especulación 
inmobiliaria fue una de sus causantes. La 
calificación de terrenos y la construcción 
desenfrenada de viviendas produjeron una 
burbuja inmobiliaria, hasta cierto punto 
visible y conocida por muchos, pero, por 
otro lado, no se esperaba un pinchazo tan 
repentino y abrupto de la misma.

Tras varios años de caída, los pasos 
a seguir tienen que ir en la dirección 
de una reactivación paulatina de 
la construcción en general, tanto 
pública como privada, y acentuando, 
respecto al pasado, otros terrenos 
como la intervención sobre lo 
construido y sobre el espacio 
público, territorios estos en los que 
se necesitan intervenciones urgentes 
y prioritarias, en gran medida para 
subsanar los desmanes que la 
especulación ha producido.

¿Considera que los Colegios de 
Arquitectura y el CSCAE, como 
máximo órgano responsable, 
realizan las acciones adecuadas 
para favorecer el desarrollo de la 
profesión? ¿Qué más les pediría?

J. I. L.: Creemos que los colegios 
han perdido mucho protagonismo 
respecto al que tenían en otros 
tiempos, en los que su autoridad 
era manifiesta, tanto en regulación 
de tarifas, como en el control de los 
concursos. Con la excusa de que 
promovían el corporativismo, y 
haciendo alusión a la Unión Europea, 
a la competencia etc., se ha vaciado 
a estas instituciones de parte del 
contenido y nos parece que va a ser 

muy difícil que recuperen el protagonismo 
perdido. La situación sorprende cuando en 
Francia, corazón de Europa, los colegios y 
gremios de arquitectos no han dejado de 
defender unas ciertas cuotas o tarifas frente a 
la Administración, que han hecho posible el 
mantener la profesión de una forma mucho 
más digna.

Por otra parte, se echa de menos una 
actitud más crítica por parte de los colegios 
respecto a las posturas de la Administración 
frente a concursos y contratación, lo que 
probablemente, también ha influido en su 
pérdida de protagonismo. 

Después de años de bonanza económica, 
los profesionales de la arquitectura no han 
pasado por sus mejores momentos. ¿Qué le 
diría a un joven atraído por los estudios de 
arquitectura que duda sobre si cursarlos o 
no? 

Ricardo Sánchez: Creemos que ha habido 
un aumento excesivo en el número de 
escuelas de arquitectura en España, con la 
consiguiente ampliación desorbitada del 
número de estudiantes de arquitectura y de 
arquitectos.

La arquitectura siempre ha sido una 
profesión difícil, aunque apasionante, que 
premiaba los sacrificios propios de una 
actividad entregada con sus resultados y 
una situación “socioeconómica razonable”. 
Hoy, por el contrario, parece que ser 
arquitecto resulta mucho menos “rentable”, 
tanto por la parte del los (sobre)esfuerzos, 
la ingratitud de las crecientes dificultades y 
exigencias en el proceso del proyecto, como 
la menor remuneración del trabajo, por otra 
parte, cada vez más difícil de encontrar. 
Al alumno no vocacional, no realmente 
motivado, sino simplemente atraído por 
una carrera que antes se consideraba de 
prestigio, y para estudiantes con buenos 
expedientes de estudios preuniversitarios, 
no le recomendamos arquitectura. Si para 

ese hipotético alumno, antes ya se podía 
hacer cuesta arriba tanto la carrera como el 
ejercicio de la profesión, hoy día la situación 
se acentúa. Por el contrario, si hay verdadera 
vocación, la arquitectura es una profesión 
apasionante y gratificante.

Los jóvenes capean la crisis buscando 
salidas en la especialización, en lo 
alternativo, en lo colectivo, practicando una 
arquitectura que da prioridad a la gestión 
de los recursos materiales y económicos, 
sin alardes estéticos. ¿Qué opinan de eso? 
¿Creen que ha habido un cambio de hábito 
en la demanda arquitectónica que prioriza 
el diseño sostenible por encima de otros 
valores?

R. S.: En estos tiempos donde los proyectos 
son cada vez más pluridisciplinares y donde el 
edificio es cada vez un objeto más complejo, 
vemos necesaria la especialización. Si bien 
siempre ha sido y será necesaria la figura 
del arquitecto, digamos “todo terreno” que 
se hará cargo de liderar, dirigir y coordinar 
el proyecto de principio a fin. La carrera, y 
la propia idiosincrasia de la arquitectura, 

preparan a los jóvenes, y no tan 
jóvenes arquitectos, para acometer 
con cierta destreza otras actividades 
con una componente creativa, por lo 
que el cambio, o la fusión de campos 
es otra salida razonable. 

Respecto a los alardes estéticos y a 
la sostenibilidad caben hacer ciertas 
reflexiones. Si por alardes estéticos 
se entiende cierta arquitectura que 
se ha denominado “de imagen”, y que 
ha estado vinculada a los excesos, y 
a algunas figuras de starsystem, es 
indudable que, afortunadamente, está 
en franca retirada (menos en ciertos 
países emergentes), pero por eso no 
podemos pasar al extremo opuesto. 
La arquitectura siempre necesita de 
forma, aunque no de formalismo y 
la economía no puede sustituirla. La 
importancia de los recursos materiales 
y económicos siempre debería haber 
estado presente, pero no se necesita 
hacer de ellas la piedra angular de 
los proyectos de arquitectura. Es 
decir, en general, la sostenibilidad 

y los aspectos económicos deben ser un 
requisito o “input” más en una obra. Todos 
sabemos de muchos que se han apuntado a 

“La arquitectura siempre ha sido 
una profesión difícil aunque apasionante, 

que premiaba los sacrificios propios 
de una actividad entregada con 
sus resultados y una situación 
‘socioeconómica razonable’”
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la sostenibilidad después de haber realizado 
muchos edificios caros y poco sostenibles.

¿Qué compromisos debe tener un 
arquitecto con la sociedad? Y, ¿la sociedad 
con la Arquitectura?

R. S.: La respuesta a la primera pregunta está 
muy clara, pues la arquitectura debe estar al 
servicio de la sociedad. Lo que, por ejemplo, 
no significa que haya que caer en cierta 
demagogia a propósito de la participación 
ciudadana, que hay que escuchar, pero que 
nunca será, por pura incapacidad, sustitutiva 
de la figura del arquitecto. Si dudamos de 
esto es mejor que dejemos la profesión. En 
todo caso, es evidente que la arquitectura no 
está hecha solo para el disfrute y expresión 
de los arquitectos, sino que tiene una función 
civil y construye la ciudad, máxima expresión 
colectiva de la arquitectura. 

La sociedad, por otra parte, debe valorar más 
la buena arquitectura y no solo la histórica o 
antigua. Hay una gran desinformación a este 
respecto, y mucha demagogia por parte de 
algunos, respecto a todo lo nuevo que se hace. 
A veces, el conservadurismo más rancio se 
disfraza de progresismo. Esto ocurre también 
en el resto de Europa, y está amparado a veces 
en organizaciones de defensa del patrimonio. 
Paradójicamente, también es fruto de esa 
desinformación que la “arquitectura de 
imagen” sea la que tiene mayor apoyo popular, 
y esto resulta especialmente empobrecedor 
para la arquitectura. Desgraciadamente nos 
movemos entre esos dos extremos.

En estos momentos, ¿cómo ven el 
futuro de la profesión de arquitecto y 
de la arquitectura? ¿Qué tendencias 
aprecian?

J. I. L.: No es un momento muy claro 
pero es evidente que la llamada 
“arquitectura de imagen” ha entrado 
en crisis, al menos en Europa, y ahora 
parece anunciarse una arquitectura 
más razonable y contenida; más 
discreta diríamos. Pero para eso 
hacen falta mayores dosis de oficio 
y más implicación del arquitecto 

en problemas de construcción ligados a la 
forma. Con cierta frecuencia la “arquitectura 
de imagen” ha sido “pensada” por arquitectos, 
y construida por ingenierías cualificadas 
al servicio de formas, por lo menos, poco 
razonables. Ahora se requiere una mayor 
coordinación entre ingeniería y arquitectura.

Parece que actualmente, un desahogo para 
los arquitectos y el sector de la construcción 
es la Rehabilitación y la Reforma. ¿Considera 
que se está haciendo lo adecuado desde la 
Administración para favorecer de nuevo 
el desarrollo del sector? ¿Qué propondría? 
(ayudas, planes, concursos…)

R. S.: En nuestra opinión, no hay que 
confundir la rehabilitación, entendida como 
la puesta en valor de la preexistencia, con 
obras de mera puesta a punto o actualización 
de inmuebles degradados, sean antiguos 
o modernos. Esto último es solo una parte 
de la rehabilitación, que debe de tener un 
alcance más amplio, en una búsqueda tan 
ambiciosa como la de la arquitectura de 
nueva planta. Debe afectar a todo tipo de 
edificios, y también, a los espacios públicos 
como plazas, etc. Hay mucho que hacer en 
lo que se refiere al patrimonio industrial y a 
los barrios degradados, pero de gran calidad 
arquitectónica, como aquellos de los años 50. 
En todo esto hay una gran labor pendiente.

La Administración debe implicarse mucho 
más en lo que se refiere a edificios públicos 

Infografía: Puerta del Sol.Madrid
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y espacios públicos. Sobre todo es un 
asunto de voluntad, que debe comenzar 
por la valoración positiva del patrimonio 
existente, y la visión convencida de que la 
mejora del mismo redundará en la vida de los 
ciudadanos. Y la herramienta mejor son los 
concursos públicos. 

Aportar calidad de vida, realizar espacios 
públicos para el uso de los ciudadanos… 
¿Qué valores defiende Linazasoro y Sánchez 

cuando proyectan espacios para las 
relaciones humanas?

J. I. L.: En el terreno del espacio 
público la arquitectura siempre ha 
tenido y tendrá un papel primordial. 
Entendemos que la arquitectura tiene 
una función al servicio de la sociedad 
y de la cultura, que se plasma en la 
forma más vívida desde un punto de 
vista social, en la construcción de una 

ciudad más civil, más humana y más bella. 
Estos valores resultan primordiales en todos 
los proyectos de espacio público que hemos 
realizado en nuestras carreras, el último, el 
concurso que hemos ganado juntos en 2014 
de la Puerta del Sol de Madrid. 

¿Cuál ha sido el proyecto (arquitectónico, 
docente, literario…) que mayores 
satisfacciones les han dado? En estos 
momentos, ¿qué prioridades tienen? ¿Por 
qué?

J. I. L.: A lo largo de mi carrera la arquitectura 
me ha dado muchas satisfacciones y he 
podido ver algunas de mis ideas plasmadas 
en edificios, por otra parte, muy conocidos. 
Últimamente el Centro de Congresos de 
Troyes (Francia) es un proyecto del que me 
encuentro muy satisfecho, pero también de 
otros como la Plaza de los Amantes de Teruel. 

No puedo, sin embargo, dejar de citar 
también algunos de mis escritos como el 
reciente La Memoria del Orden o mi actividad 
docente en España o en Italia y de algunos 
premios importantes que ha recibido, como 
el Premio Piranesi.

R. S.: Nuestro primer edificio construido, 
el Campus de Segovia, ha sido reconocido 
en numerosas publicaciones, pero sobre 
todo, y lo que nos es más importante, 
está empezando a constituir un referente 
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para la ciudad de Segovia, pues allí se 
localizan algunas actividades, como 
conciertos, congresos, exposiciones y otras 
manifestaciones culturales, que sobrepasan 
el ámbito puramente universitario. Esto es 
posible gracias a que el proyecto aporta un 
gran espacio cubierto, llamado “el ágora” 
por los segovianos, inexistente hasta hoy 
en la ciudad, el cual da cabida a todas estas 
actividades. 

En los últimos tres años las mayores 
satisfacciones, que denotan lo fructífero de 
nuestra asociación, nos han venido de la 
mano del resultado de algunos concursos, 
como el ya citado de la Puerta del Sol, el 
Centro de Oración de las Tres Religiones de 
Berlín y el Consejo de Departamento del 
Bajo Rin, en Estrasburgo. En Italia son dos los 
proyectos en proceso, los accesos de un gran 
aparcamiento al casco histórico y al castillo 
de Brescia, y, sobre todo, la reforma de una 
antigua fábrica austrohúngara de tabaco 
en Rovereto, en el Trentino, que trata de la 
transformación de una fábrica-palacio del 
siglo XIX en un vivero de jóvenes empresas 
para el siglo XXI.

Por último, ¿en qué proyectos está 
inverso su estudio?

J. I. L.: Esperamos que se ponga en 
marcha próximamente la segunda 

fase del Campus de Segovia, así como la 
Rehabilitación de la Zigherane de Rovereto  
en Italia. Mientras tanto seguimos realizando 
concursos a la espera de recibir nuevos 
encargos.
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