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Reflexiones sobre Arquitectura
La adaptación de un sector
¿Cómo debería ser la formación de los nuevos arquitectos? ¿Responden las universidades a las demandas de la profesión? ¿cómo 
ve el futuro de la profesión de arquitecto y de la arquitectura? ¿Ha habido un cambio de hábito en la demanda arquitectónica 
que prioriza el diseño sostenible por encima de otros valores?..., son algunas de las cuestiones sobre las que cuatro destacados 
profesionales del sector de la arquitectura nos han brindado sus opiniones e inquietudes en este nuevo Especial. En esta ocasión 
las respuestas vienen de la mano de Íñigo Ortiz y Enrique León, Luis Vidal, José María Tomás Llavador y Enrique Álvarez-Sala. 
Cuatro profesionales que, con perfiles diferentes, desde sus vivencias cotidianas y dilatada experiencia, nos han ofrecido su 
punto de vista. Con sus respuestas, con las que nos harán reflexionar a todos, conocemos de primera mano, las inquietudes de los 
arquitectos españoles, ante un futuro que se está despejando, ofreciendo distintas oportunidades dentro del sector. 

ÍÑIGO ORTIZ Y ENRIQUE LEÓN

JOSÉ MARÍA TOMÁS LLAVADOR 

■ Ortiz León Arquitectos

■ TomásLlavador Arq. e Ing.

“Para nosotros arquitectura es construcción e intentamos que siempre sea arte como expresión de la 
relación entre los seres humanos y el medio en que viven”.

“El diseño que se va a hacer realidad tiene que cumplir unas premisas de recursos económicos y físicos 
predeterminadas. Esto es algo con lo que los arquitectos hemos tenido que lidiar desde siempre. Hacer 
buena arquitectura no debería suponer un mayor coste”.

“La Arquitectura es una disciplina vocacional que comprende tanto el diseño sobre el territorio como 
la organización del hábitat o el diseño de producto”.

“La especialización, lo alternativo, son espacios nuevos que se abren ante el colectivo de arquitectos. 
Se ha perdido seguridad y se ha ganado en riesgo y en ingenio. Seguro que de esto se obtendrá un 
buen fruto”.

LUIS VIDAL
■ luis vidal + architects (LVA)

“La arquitectura es una disciplina global y, a la vez, muy local que responde a la ciudad, a la sociedad y 
a los recursos económicos de cada circunstancia”.

“Un arquitecto vive su profesión desde la responsabilidad que es dar respuesta a las necesidades de la 
sociedad, aunando en su trabajo criterios técnicos y estéticos, viviendo con pasión el compromiso que 
tiene con el usuario, que está al final del proceso y que da sentido a todo”.

ENRIQUE ÁLVAREZ-SALA
■ Estudio Álvarez-Sala

“No son sólo los jóvenes los profesionales que se están adaptando a una nueva manera de entender la 
actividad. Es algo que está ocurriendo a todos los niveles. Una de las virtudes de la arquitectura y de los 
arquitectos es la capacidad de abrirse y entrelazarse con otras disciplinas”.

“Lo que es verdad es que la rehabilitación y la reforma están teniendo un auge, pero es lógico, contamos 
con un enorme patrimonio construido a mantener”.
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El estudio de arquitectura Ortiz León Arquitectos, se fundó en 1984 por los arquitectos Íñigo Ortiz y Enrique León, con 
el objetivo fundamental de conjugar arquitectura, tecnología y medio ambiente, aspectos que pueden observarse en 
proyectos como la Torre Mapfre de Barcelona, la obtención de la calificación LEED para el edificio Alvento en Madrid, 
primero en España, y la Torre Iberdrola en Bilbao. Su práctiva profesional se ha extendido a proyectos privados, 
públicos y singulares gracias a su equipo interno y su importante red de colaboradores nacionales e internacionales. 
En esta ocasión, nos brindan su opinión, cargada de experiencia y de un gran conocimiento del sector, para tratar 
temas que se están desarrollando en el entorno de la arquitectura. 

Ortiz León Arquitectos

OrtizÍñigo

LeónEnriquE
&
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Explícanos qué es la arquitectura, de la 
forma en que se enseña en la universidad. Y, 
ahora, qué es la arquitectura para vosotros, 
como pasión, vivencia, como objeto de vida 
apartado de la simple definición.

En las escuelas se enseña arquitectura como 
modo de expresión artística del arquitecto y 
quizás se descuida la formación en campos 
de la arquitectura donde hay trabajo para la 
profesión.

Para nosotros arquitectura es construcción 
e intentamos que siempre sea arte, 
como expresión de la relación entre los 
seres humanos y el medio en que viven. 
Inevitablemente su construcción exige 
una formalización que debe ser justificada 
correctamente desde todos los aspectos 
involucrados: urbanísticos, de contexto, 
arquitectónicos, constructivos y de coste, 
como evaluación de los recursos disponibles.

En este sector, en la actualidad parece que 
se están viendo pequeños síntomas de 
recuperación, ¿cómo están contribuyendo 
los arquitectos a este proceso?

Pensamos que un buen diseño es un buen 
negocio ya que los arquitectos tenemos la 
capacidad de dar valor añadido a la inversión ya 
sea pública o privada. A su vez, los arquitectos 
debemos aprovechar la actual coyuntura de 
inversión inmobiliaria para seguir mejorando 
el espacio urbano de las ciudades y, a pequeña, 

escala debemos dotar del mayor nivel 
de confortabilidad al consumidor final 
de esa arquitectura.

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

Los colegios realizan un gran trabajo 
pero les pediríamos mayor visibilidad 
en entornos no arquitectónicos y 
volver a poner en valor la figura del 
arquitecto como líder del proceso 
arquitectónico. 

«Producción industrial», «parámetros 
y algoritmos», scripts... son términos 
habituales en el diseño actual. ¿Se ha alejado 
la arquitectura de los maestros del siglo XX 
-Gropius, Aalto o Le Corbusier-? 

Pensamos que no. Los maestros siguen 
estando en los libros y en sus obras y hay que 
seguir fomentando su estudio en profundidad. 
El propio Le Corbusier ya intuía estos procesos 
cuando promovía el concepto de “Une maison 
est une machine-à-habiter”, “una casa es una 
máquina para habitar “.

Dicho esto, las nuevas herramientas 
informáticas no deben ser, como en muchos 
casos actualmente, una coartada para hacer 
arquitectura efímera o frívola. Por otro lado, 
suponen una extraordinaria oportunidad 
para avanzar en la optimización del diseño 
y de los recursos materiales necesarios para 
construirlo. 

Igualmente, 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?

Muchos jóvenes arquitectos están realizando 
un gran esfuerzo por reposicionarse en el 
mercado y encontrar un sitio en el que sacar 
partido a sus múltiples habilidades creativas 
y capacidad de trabajo. Esto es encomiable, 
sin embargo, pensamos que el concepto es 
equivocado y que, hoy en día, no todo el 
trabajo realizado por licenciados arquitectos 
puede ser calificado de arquitectura.

 
  

Foto: Íñigo Ortíz 

Foto: Nueva Sede Peugeot
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“Pensamos que un buen diseño 
es un buen negocio ya que los 

arquitectos tenemos la capacidad 
de dar valor añadido a la inversión 

ya sea pública o privada...”

En la actualidad, y dado el cambio de 
paradigma, ¿Cómo debería ser la formación 
de los nuevos arquitectos? ¿Responden 
las universidades a las demandas de la 
profesión?

Tendría que estar basado en el conocimiento 
de los grandes maestros, de la arquitectura 
popular nacional e internacional, hacer 
análisis metodológicos profundo del entorno 
en el que se va a actuar y en el conocimiento 
de las nuevas tecnologías digitales de 
expresión arquitectónica. A su vez, se debería 
dar mayor énfasis a los aspectos empresariales 
y de gestión con los que todo arquitecto ha 
de lidiar en el día a día. 

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

El diseño que se va a hacer realidad tiene 
que cumplir unas premisas de recursos 
económicos y físicos predeterminadas. Esto 
es algo con lo que los arquitectos hemos 
tenido que lidiar desde siempre. Hacer buena 
arquitectura no debería suponer un mayor 
coste, pero sí que produce un beneficio 
económico a largo plazo para el promotor y 
para los usuarios del inmueble.

En una práctica de arquitectura a nivel global, 
los proyectos deben adecuarse a los costes 
locales. No puede hacerse un proyecto para, 

por ejemplo Bolivia, con costes de 
estudio de arquitectura de Madrid.

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

Se ha producido un acercamiento a la 
naturaleza y este es el foco en torno 
al que van a girar los proyectos en el 
futuro. 

La arquitectura se va a acercar a la 
imagen de flexibilidad, mutabilidad 
e irregularidad de la naturaleza que 
tanto atrae al hombre y ayudará a 
que el planeta sea capaz de asimilar la 
integración de la obra humana. 

Desde un punto de vista de profesión, 
pensamos que estudiar arquitectura 
es más un medio de formación 
personal que un medio para el 
desarrollo profesional. Arquitectura 
sólo deberían estudiar las personas 
con una capacidad artística que no 
queda reflejada en el expediente 

arquitectónico de bachillerato y con vocación 
indiscutible.

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

Hay que concienciar a la población que los 
edificios hay que mantenerlos, ponerlos 
al día aplicando, al menos, las penúltimas 
innovaciones. Pero para poder rehabilitar 
un edificio hay que ir ahorrando para tener 
una bolsa económica para poderlo hacer, es 
como una amortización pero a la inversa.

O por el contrario, ¿el futuro del sector se 
encuentra en la externalización?

La internacionalización no es el futuro es la 
actualidad y quizá el término adecuado sería 
globalización. 

En la actualidad los inputs que recibimos 
vienen de todo el mundo y nuestras 
respuestas deberían ser igualmente globales, 
aportando el valor añadido de nuestra 
experiencia local. 

En España hay en la actualidad más de 30 
escuelas de arquitectura y 50.000 arquitectos, 
por lo que no hay más opción que tener una 
visión global para la búsqueda del desarrollo 

Foto: Enrique León

Foto: Nueva Sede BBVA
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profesional. Eso obliga al conocimiento alto 
de idiomas, de forma de trabajar local y de 
técnicas avanzadas de diseño.

Ahora mismo, ¿creen que ha habido 
un cambio de hábito en la demanda 
arquitectónica que prioriza el diseño 
sostenible por encima de otros valores?

El diseño sostenible es una característica 
más de la buena arquitectura pero no es la 
más importante ni la única. Existe un debate 
muy viejo sobre si la buena arquitectura 
siempre ha sido o no sostenible. Nosotros 
pensamos que sí y que lo nuevo es la 
necesidad de responder al cambio climático 
y al agotamiento de recursos del siglo XXI. 
Esto hace que coja mucho protagonismo 
y obliga a concebir edificios que ayuden a 
la preservación del medio natural. A esto le 
llamamos filtro medio ambiental.

Con más de 30 años de experiencia, ¿cómo 
logra Ortiz León Arquitectos mantener la 
frescura a lo largo de los años? ¿Qué aportan 
Íñigo Ortiz y Enrique León a Ortiz León 
Arquitectos?

Nuestro hilo conductor siempre ha sido la 
sostenibilidad, buscar la confortabilidad de 
los espacios y huir de los edificios herméticos 

y aislados que predominaban hace no 
tanto. Este hilo ha recibido una gran 
aceleración en el proceso creativo 
gracias al actual interés del gran 
público en el binomio naturaleza-
arquitectura. Y el confirmar que 
siempre habíamos estado por este 
camino nos ha motivado a mantener 
los oídos bien abiertos a todo lo que 

se diseña internacionalmente y no descuidar 
el estar al tanto de las nuevas tecnologías y 
materiales.

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?

La especialización es a la vez una realidad y 
una tendencia. No se puede abarcar todo 
tipo de arquitectura y algunos campos 
donde compañeros llevan trabajando más 
de dos décadas, por ejemplo la arquitectura 
sanitaria, exige un grado de especialización 
muy elevado. Lo que sí es posible, es aplicar 
un enfoque de sostenibilidad a cualquier 
proyecto y es ese campo donde nos sentimos 
más cómodos.

Desde su punto de vista, ¿qué principales 
valores deberían primar a la hora de 
proyectar un edificio? (funcionalidad, 
ecoeficencia, sostenibilidad, precio, 
relaciones humanas…) 

Todos los aspectos mencionados son 
muy importantes pero para nosotros es 
fundamental una buena planificación 
temporal de las fases iniciales del diseño que 
nos permita dedicar el tiempo y reflexión 
necesarios para poder aplicar, de forma 
sosegada, toda nuestra tecnología y sabiduría 
sobre hacer buena arquitectura.

 ENTREVISTA ■ Íñigo Ortiz y Enrique León / Ortiz León Arquitectos

 
  

Foto: Torre Serrano

Foto: Nueva Sede Scottish Power
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“La carrera de arquitectura tiene que realizarse con pasión, el conocimiento debe ser transversal, debe recorrer las 
aulas y salir de ellas para profundizar en el mundo y la sociedad. Pero un buen arquitecto, ante todo, tiene que 
vivir intensamente y descubrir el mundo. Ese conocimiento de la vida y la sociedad, en definitiva, la experiencia, 
es lo que marca la diferencia”. Esta es la esta opinión, que Luis Vidal, nos ofrece en esta entrevista para el presente 
Especial. Luis Vidal fundó su estudio, Luis Vidal + architects (LVA) en 2004, y desde entonces cuenta con estudios 
en Londres y Santiago de Chile, desde donde ha desarrollado más de 80 proyectos de diferentes escalas, logrando 
el reconocimiento mundial por su experiencia en el campo de los aeropuertos, la arquitectura de transporte y la 
arquitectura hospitalaria. Además, es miembro de del Instituto Real de Arquitectos Británicos (RIBA), de la Asociación 
Española COAM y del Instituto Americano de Arquitectos (AIA).

VidalLuis

luis vidal + architects (LVA)

F
o

to
: L

VA
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Explícanos qué es la arquitectura, de la 
forma en que se enseña en la universidad. 
Y, ahora, qué es la arquitectura para tí, 
como pasión, vivencia, como objeto de vida 
apartado de la simple definición.

La arquitectura es una disciplina global y, a la 
vez, muy local que responde a la ciudad, a la 
sociedad y a los recursos económicos de cada 
circunstancia. 

Como profesión, ya en el terreno de 
la práctica, es una de las pocas que es 
totalmente generalista. Por eso, hay muchas 
y muy distintas escuelas de arquitectura; en 
unas se enseña la profesión desde el aspecto 
más artístico y en otras desde una perspectiva 
más técnica. 

Cuando estudiaba en Greenwich (Londres) 
aprendí el valor del trabajo en equipo y la 
importancia de apoyarse en otras disciplinas, 
aspectos que me han acompañado desde 
entonces y que hoy son las piedras angulares 
de luis vidal + arquitectos. Allí no importaba 
el lugar de nacimiento, sino el talento o la 
creatividad. 

En una buena escuela la identidad individual 
y las diferencias geográficas no constriñen, al 
contrario, aportan valor. Un arquitecto vive su 
profesión desde la responsabilidad que es dar 
respuesta a las necesidades de la sociedad, 
aunando en su trabajo criterios técnicos y 
estéticos, viviendo con pasión el compromiso 
que tiene con el usuario, que está al final del 
proceso y que da sentido a todo. 

En este sector, en la actualidad parece 
que se están viendo pequeños 
síntomas de recuperación, ¿cómo 
están contribuyendo los arquitectos 
a este proceso?

Con responsabilidad y recuperando 
el foco sobre el ciudadano, algo que 
se había perdido en medio de la gran 
burbuja. 

Eso siempre nos ha guiado en el 
estudio, y precisamente hemos 
crecido en los años más duros de la 
crisis. 

En luis vidal + arquitectos trabajamos 
un modelo de arquitectura funcional 

y social que va más allá de lo meramente 
estético, una arquitectura responsable 
desde el punto de vista económico, social 
y medioambiental, que respeta tiempos y 
presupuestos, innovadora, comprometida 
con el medioambiente y que prioriza el 
ahorro energético y la sostenibilidad. Pero, 
sobre todo, que aporta valor y que vuelve a 
poner al usuario en el centro. 

El ciudadano, su bienestar, las necesidades 
sociales, parecían haber quedado relegadas 
a un segundo plano mientras que pasaban 
a protagonizar la escena grandes proyectos 
que brillaban por su envoltorio… y nada más. 

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

Por supuesto, sin ninguna duda. España sigue 
estando en la vanguardia de la arquitectura 
mundial, como se reconoce fuera de nuestras 
fronteras, y eso es fruto de un enorme y 
riguroso trabajo cosechado dentro de las 
aulas. 

La formación de los arquitectos españoles es 
muy completa y la repercusión que siguen 
teniendo nuestros trabajos es prueba de ello. 

Foto: Javier Lorenzo
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“España sigue estando en la vanguardia 
de la arquitectura mundial, como se 

reconoce fuera de nuestras fronteras, y eso 
es fruto de un enorme y riguroso trabajo 

cosechado dentro de las aulas...”

Foto: LVA_HeathrowTerminal2 LHR Airports Limited
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No hay más que ver cómo llevamos la “marca 
España” fuera de nuestras fronteras. Tal vez 
en otro tiempo habría sido impensable que 
un arquitecto español firmara la Terminal 
2 de Heathrow, el aeropuerto del mundo 
con mayor tráfico aéreo internacional y un 
proyecto con el que hemos cosechado 25 
premios.

«Producción industrial», «parámetros 
y algoritmos», scripts... son términos 
habituales en el diseño actual. ¿Se ha 
alejado la arquitectura de los maestros del 
siglo XX -Gropius, Aalto o Le Corbusier-? 

En absoluto. El ADN sigue siendo el mismo. 
Nos siguen preocupando las mismas cosas. 
Seguimos buscando, igual que entonces, 
la excelencia, la solución a los problemas 
del ciudadano y, para ello, nos seguimos 
apoyando en otras disciplinas. El arquitecto 
mira a largo plazo y pone sus conocimientos 
al servicio de la sociedad. Todo eso forma 
parte de las señas de identidad de luis vidal + 
arquitectos, destiladas en una búsqueda de la 
funcionalidad, la flexibilidad y la simplicidad. 

Igualmente, 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?

Todo eso ya existía antes. La crisis lo que 
ha hecho ha sido evidenciar una “selección 
natural” que siempre ha estado ahí, y el 
verdadero talento constantemente ha 
buscado formas de dar salida a su creatividad. 

Ahora hay más comunicación y, por 
tanto, más visibilidad, pero desde 
los orígenes el arquitecto ha sido un 
profesional que ha tocado todos los 
palos. Ahora hay más movilidad, eso 
sí. Visitar nuevos sitios y lugares es 
más accesible para todos.

En la actualidad, y dado el cambio 
de paradigma, ¿cómo debería ser la 
formación de los nuevos arquitectos? 
¿Responden las universidades a las 
demandas de la profesión?

La carrera de arquitectura tiene 
que realizarse con pasión, el 
conocimiento debe ser transversal, 
debe recorrer las aulas y salir de ellas 

para profundizar en el mundo y la sociedad. 
Pero un buen arquitecto, ante todo, tiene 
que vivir intensamente y descubrir el mundo. 
Ese conocimiento de la vida y la sociedad, en 
definitiva, la experiencia, es lo que marca la 
diferencia. 

Si hay algo que recomendaría tanto a 
estudiantes como a profesionales de 
la arquitectura es que pasaran alguna 
temporada en el extranjero para nutrirse 
de otras perspectivas, otras maneras de 
trabajar y enriquecer así su punto de vista. 
Mi propia formación es una mezcla de la 
cultura española con la anglosajona. Una de 
las muchas cosas buenas de la globalización 
es que se ha facilitado el intercambio creativo. 

Formación y especialización, unidas al 
trabajo en equipo y la transdisciplinariedad, 
favorecen la competitividad en la profesión y 
en los mercados laborales. 

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

Más que limitar lo que hacen es que 
constituyen, indefectiblemente, un punto de 
partida. Desde ahí, como profesional debes 
saber actuar con diligencia y pericia. 

Estos años de austeridad económica han 
demostrado que, en un panorama de 
presupuestos más ajustados, la arquitectura, 
que no era pura ostentación ni fachada, seguía 
proponiendo soluciones a los problemas.

Foto: Manitu Puertas

Foto: Hospital de Vigo. Cortizo 
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En estos momentos, ¿cómo ve el futuro de la 
profesión de arquitecto y de la arquitectura? 
¿Qué tendencias aprecia?

Las perspectivas son muy grandes y 
amplias para los arquitectos porque en los 
próximos años, me refiero al futuro a medio 
plazo, el urbanismo mundial va a cambiar 
tremendamente: habrá 9.000 millones 
de personas en el planeta y el 80% vivirá 
en ciudades. El problema de espacio y de 
densidad poblacional, que ahora se da sólo en 
lugares como Japón, afectará a todo el mundo 
dentro de 35 años. Ese es un reto enorme para 
los arquitectos: determinará el urbanismo 
y tendremos que repensar las viviendas, la 
movilidad, la energía. 

Mi propuesta sobre la casa del futuro, que 
tanto interés ha despertado, surge de esa 
realidad que está por llegar. Por eso he 
ideado una casa capaz de transformarse, que 
se medirá, no en metros cuadrados, sino en 
metros cúbicos.

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

Está muy relacionado con lo anterior. Las 
ciudades tienen que aprovechar todos los 
activos existentes, primar la calidad sobre la 

cantidad y poner en valor en vez de 
destruir para construir de nuevo. 

Debemos proyectar de un modo 
eficiente viviendas que encuentren 
respuestas a las necesidades reales del 
ciudadano en vez de producir en masa 
sin aportar nada. Cuidar el patrimonio 
renovándolo, como hemos hecho en 
luis vidal + arquitectos con las oficinas 
de Eloy Gonzalo 10 y Castellana 43, en 
Madrid, y ahora con Castellana 77, o 
como estamos haciendo en Santiago 
de Chile con el centro cultural de 
Matta Sur o el Palacio Schacht. En 
ese sentido, y después del periodo 
dramático que ha vivido el sector, 
las administraciones están alineadas. 
Tanto los agentes urbanísticos 
e inmobiliarios, como el usuario 
y la administración están todos 
caminando en la misma dirección con 
el objetivo de ponernos al día y no 
repetir los errores del pasado. 

O por el contrario, ¿el futuro del sector se 
encuentra en la externalización?

En absoluto. El sector es amplio y acabará 
siendo más amplio todavía, ya se está 
nutriendo de muchos y muy distintos 
consultores y especialistas para ofrecer un 
producto mejor y más eficiente.

Ahora mismo, ¿creen que ha habido 
un cambio de hábito en la demanda 
arquitectónica que prioriza el diseño 
sostenible por encima de otros valores?

Lo que ha habido es una mayor concienciación. 
Hay más responsabilidad, desde luego en 
el estudio abordamos así todos nuestros 
proyectos con independencia de su escala. 

En la actualidad, se está volviendo a algunos 
hábitos que se usaban generaciones atrás y 
que, de nuevo, tiene que ver con cómo la crisis 
ha llevado a cuestionarnos lo que podía haber 
de superfluo y regresar a lo que funcionaba: 

Foto: LVA

Foto: LVA_HeathrowTerminal2 LHR Airports Limited
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utilizar con sensibilidad la orientación de 
edificios, la energía térmica, la luz natural, la 
ventilación natural cruzada, junto con otras 
medias activas, que hoy gracias al desarrollo 
de la tecnología, son asequibles y están al 
alcance. 

¿Cuál es el ADN que define a luis vidal + 
arquitectos y a los proyectos que salen de su 
estudio?

Cada proyecto es un nuevo reto que 
afrontamos comprometidos con nuestro 
trabajo y siempre centrados en el usuario, que 
son los valores que están en nuestro ADN: 
un modelo de arquitectura flexible que va 
más allá de crear un diseño para buscar un 
valor añadido y dar solución a un problema. 

Foto: Cedida por LVA

Y hacerlo desde la responsabilidad 
social, económica y medioambiental 
que siempre nos ha caracterizado y 
por la que hemos destacado. 

Dentro del canal de proyectos 
ustedes son reconocidos a nivel 
internacional por el diseño de 
aeropuertos y la arquitectura 
hospitalaria. ¿A qué se debe esa 
especialización en estos dos 
sectores?

Esa es una de las escalas en las que 
trabajamos en luis vidal + arquitectos, 
pero nos movemos en otras muchas 
y en distintos proyectos: desde 
complejos de oficinas a centros 

culturales y museos, como el Centro de Arte 
Botín o la Universidad Loyola de Andalucía. 

Nuestros aeropuertos, como el de Zaragoza, 
la T2 de Heathrow, el AMB de Santiago de 
Chile, o nuestros hospitales como Can Misses 
en Ibiza y el nuevo Hospital de Vigo reciben 
más atención porque son grandes edificios 
públicos, pero en nuestro estudio afrontamos 
el diseño del puerto espacial de Front Range 
en Colorado con la misma ilusión y rigor con la 
que abordamos el grifo MOOD de Porcelanosa 
o la reforma de un hotel.

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

En nuestros doce años de vida hemos 
creado 150 proyectos y hemos pasado de 
tener oficinas en Japón y Londres a saltar el 
Atlántico y abrir sede en Santiago de Chile 
hace dos años con una incesante actividad, 
y Estados Unidos, donde tenemos varios 
proyectos. Canadá, México y Perú están ahora 
en nuestro horizonte. 

En Chile estamos desarrollando la ampliación 
del aeropuerto AMB de Santiago en 
colaboración con ADPI, y los hospitales de 
Marga Marga y Quillota Petorca, el centro de 
salud Matta Sur y la rehabilitación del Palacio 
Schacht. La Torre de Control de Aeropuerto de 
Houston y varios proyectos en Dallas y Denver 
generan mucha actividad en nuestras oficinas 
de EE.UU., y en España estamos trabajando 
con Renzo Piano en la Fundación Botín de 
Santander, rehabilitando la emblemática 
torre de Castellana 77 en Madrid y acabamos 
de inaugurar el Nuevo Hospital de Vigo. 

Foto: Marta Cumellas

Foto: Hospital Can Misses Xavi Durán
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Desde su experiencia, el trabajo de José María Tomás Llavador analiza la ciudad como un todo, buscando lograr un 
desarrollo urbano sostenible con un diseño equilibrado y armónico donde conviven espacios para vivir, trabajar y 
disfrutar. Por ello, para él “la renovación urbana es una de las necesidades de nuestras envejecidas ciudades. Su 
transformación y renovación, tanto de los espacios públicos como la rehabilitación de edificios obsoletos, es una 
necesidad de primer nivel”. A lo largo de esta entrevista, además de conocer su dilatada experiencia, su forma de 
entender la Arquitectura, y el Urbanismo…, nos hace reflexionar sobre las diversas estrategias que deberían seguir 
los profesionales del sector en nuestro país.

L l a v a d o r
José MarÍa ToMás

TomásLlavador Arq. e Ing.
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Explícanos qué es la arquitectura, de la 
forma en que se enseña en la universidad. 
Y, ahora, qué es la arquitectura para tí, 
como pasión, vivencia, como objeto de vida 
apartado de la simple definición.

Una cita de Le Corbusier dice “La Arquitectura 
es el juego sabio, correcto y magnífico de 
los volúmenes bajo la luz”. Esa ha sido la 
concepción del arte de la Arquitectura en el 
momento de la ruptura con los academicismos 
decimonónicos, la composición de los 
volúmenes como ejercicio de equilibrio en el 
paisaje. La Arquitectura hoy es más compleja 
y refleja la necesidad de un compromiso más 
amplio con la sociedad y con el futuro.

La Arquitectura es una disciplina vocacional 
que comprende tanto el diseño sobre el 
territorio como la organización del hábitat o 
el diseño de producto. Todos estos aspectos 
son campos amplios de trabajo en los que 
hay mucho recorrido y, en cierto modo, es 
un desafío tanto para los profesionales como 
para la universidad. Estar a la altura de las 
necesidades de una sociedad, integrada por 
las personas más formadas de la historia, 
con mayor nivel de vida y con hábitos de 
comportamiento cambiantes, es decir, todo 
un reto apasionante para el futuro de los 
arquitectos.

En este sector, en la actualidad parece 
que se están viendo pequeños síntomas 

de recuperación, ¿cómo están 
contribuyendo los arquitectos a este 
proceso?

El sector inmobiliario como lo hemos 
conocido ha desaparecido en la 
actualidad. Pero antes tampoco era 
como nosotros lo hemos conocido. 
El sector ha muerto, pero no hay que 
guardar luto porque los arquitectos 
estamos plenamente integrados 
en la sociedad, en una sociedad 
participativa y con la responsabilidad, 
entre otras, de sacar adelante 
propuestas que sean aceptadas 
por los ciudadanos. Diseños útiles 
en intervenciones de renovación 
de nuestras ciudades que están 
necesitadas de actuaciones en 
profundidad que aporten mejoras en 
el espacio público y en el metabolismo 
urbano y territorial.

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

El Consejo Superior está realizando 
un buen trabajo de representación 
del colectivo, está tratando de unir 
fuerzas para recuperar el respeto de 
la Administración y de la gente. No 

podemos olvidar gestos de desprecio hacia 
el trabajo de creación que grandes maestros 
de la Arquitectura Española, como Navarro 
Baldeweg, han sufrido. 

El Consejo representa el conjunto del 
colectivo y aquí todos somos necesarios.

«Producción industrial», «parámetros 
y algoritmos», scripts... son términos 
habituales en el diseño actual. ¿Se ha 
alejado la arquitectura de los maestros del 
siglo XX -Gropius, Aalto o Le Corbusier-? 

Sí, hay evolución, por razón de vida. La 
evolución implica nuevas búsquedas de 
modelo, el necesario revisionismo . El diseño 
de producto, de moda, la innovación, la 
investigación de nuevos materiales nos lleva 
a caminos nuevos de desarrollo profesional.

Igualmente, los jóvenes capean la crisis 
buscando salidas en la especialización, en lo 
alternativo, en lo colectivo, practicando una 

“La Arquitectura es una disciplina 
vocacional que comprende tanto 
el diseño sobre el territorio como 
la organización del hábitat o el 

diseño de producto...”

ENTREVISTA ■ José María Tomás Llavador / TomásLlavador Arq. e Ing.
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arquitectura que da prioridad a la gestión 
de los recursos materiales y económicos, sin 
alardes estéticos. ¿Qué opina de eso?

Muchos jóvenes arquitectos y diseñadores 
están buscando un hueco en la sociedad, a 
través de las oportunidades que ésta ofrece.

La especialización, lo alternativo, son espacios 
nuevos que se abren ante el colectivo de 
arquitectos. Se ha perdido seguridad y se ha 
ganado en riesgo y en ingenio. Seguro que de 
esto se obtendrá un buen fruto.

También la crisis ha obligado a un éxodo 
importante de egresados que buscan su 
futuro lejos de España. No es para estar 
satisfechos de esta situación, y más cuando 
la clase política no ha entendido el mensaje 
aún.

En la actualidad, y dado el cambio de 
paradigma, ¿cómo debería ser la formación 
de los nuevos arquitectos? ¿Responden 
las universidades a las demandas de la 
profesión?

La formación de nuevos arquitectos está muy 
sujeta al modelo antiguo. La demanda de 
plazas en la universidad ha caído, lógicamente, 
y sobran plazas en el conjunto universitario. 

Demasiadas escuelas que repiten un 
mismo modelo, nacidas con una sola 
variante, que es la de menor exigencia 
académica.

Esta situación es negativa y 
preocupante.

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

La toma de decisiones en el boom 
inmobiliario se sustrajo al criterio 
del arquitecto. Se dictaron leyes 
de suelo y de gestión, inspiradas 
desde el mundo financiero, que 
han tratado de dar el control a otros 
agentes. Se han llegado a aprobar 
planes urbanísticos a propuesta de 
gabinetes de abogados y que han 
sido aprobados por ayuntamientos 
sin ningún reparo y, por supuesto, sin 
diseño ni proporción o escala alguna.

Después de aprobar un planeamiento 
así, ¿qué esperas del arquitecto 
que deba desarrollar una parcela 
de viviendas posteriormente? ¿un 
milagro quizás?

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

El contador ahora está a cero. Está por 
reescribir casi todo. Pero el arquitecto es el 
mismo, capaz de comprender el conjunto, 
desde las partes al todo, en el proceso de 
diseño territorial y urbano, su papel es 
irrenunciable. La responsabilidad en la 
composición y en la creación de espacios 
habitables es la esencia de su ADN.

Parece que actualmente, un desahogo para 
los arquitectos y el sector de la construcción 
es la Rehabilitación y 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 renovación urbana es una de las 
necesidades de nuestras envejecidas 
ciudades. Su transformación y renovación, 
tanto de los espacios públicos como la 
rehabilitación de edificios obsoletos, es una 
necesidad de primer nivel.

La Administración no ha abordado el 
problema y cuando la obsolescencia por 
envejecimiento de la construcción de 
miles de edificios se produzca, en pocos 
años, la reacción será tardía. Tampoco la 
Administración se caracteriza por mirar hacia 
la universidad, hace muchos años que pasa 
por encima de sus estudios e investigación 
urbana.

O por el contrario, ¿el futuro del sector se 
encuentra en la externalización?

Foto: Al Talaba Sports Club. Bagdad, Irak

Gunnebo amplía su gama de Pasillos Motorizados para 
el acceso seguro y versátil a edificios singulares

Gunnebo acaba de introducir nuevos modelos de Pasillos Motorizados en su gama SpeedStile 
que completan su portafolio de soluciones de control de acceso peatonal dirigidas a optimizar el 

tránsito masivo de personas combinando la libertad de movimientos con el máximo nivel de control

PUBLI-REPORTAJE

Para más información: 

www.speedstile.com  •   www.gunnebo.es •  Teléfono: 902.100.076

Los modelos FLs se caracterizan por su mínima ocupación de 
superficie, variedad de longitudes que aumentan el nivel de control y 
por su diseño minimalista con una alta capacidad de personalización.

Los modelos FL ofrecen una gran integración con el entorno gracias 
a la combinación de diseño y materiales sin renunciar a la robustez y 
fiabilidad característica de estos Pasillos.

Todo ello avalado por su tecnología experimentada desde que 
Gunnebo introdujera esta modalidad de equipamiento de control de 
accesos peatonal en 1998, lo que confiere un paso más en su larga 
evolución ofreciendo los niveles más altos del mercado en detección 
y control de tránsitos.

Su sistema electrónico con sensores controlados por procesador, 
ofrece una amplia capacidad de configuración gracias a la sofisticación 
de su programa algorítmico capaz de ofrecer más de 100 parámetros 
configurables directamente mediante la pantalla LCD de su electrónica 
de control o a través de su aplicación para PC.

Los parámetros programables capacitan sus Pasillos a adaptarse 
a las necesidades de la instalación gracias a la flexibilidad que la 
programación confiere al cliente, permitiendo a éste personalizar el 
funcionamiento de los equipos según su necesidad.

La capacidad de control de velocidades de puerta, nivel de detección, 
control de áreas de detección y control de las diferentes alarmas, 
permiten obtener los rendimientos más altos de flujo de paso.

Las dos medidas estándar de ancho de paso 550 mm y 900 mm 
permiten configurar una barrera visual homogénea de control 
efectivo tanto para usuario convencional como para usuarios con 
movilidad reducida.

En el caso de usuarios con movilidad reducida, el equipo se puede 
configurar a través de sus parámetros programables para adaptar 
el tipo de detección a la velocidad (peatonal) y/o volumen (silla de 
ruedas, trolleys, carros de limpieza etc) acorde a dichas características 
y sin perjuicio de una detección efectiva. 

Asimismo, las altas prestaciones de su electrónica de control 
confiere la posibilidad de vincular al sistema de control de acceso 
del edificio las señales de salida configurables del Pasillo Motorizado, 
permitiendo monitorizar los diferentes estados de los equipos 
con esta información (nº de tránsitos en cada dirección de paso, nº 
de fraudes, reconocimientos de paso, puertas abiertas/cerradas, 
emergencia etc…) 

Por otro lado, son equipos avalados por los test de calidad Gunnebo 
cuyos productos se han instalado en multitud de entornos públicos 
de tránsito masivo (metro, aeropuertos, estadios), como lo revela el 
hecho de que la empresa sueca ha instalado ya más de 40.000 pasillos 
motorizados en todo el mundo con una media de 90 millones de pasos 
diarios. Este alto nivel de fiabilidad de sus equipos ha sido premiado 
varios años por el IMS Research, que ha distinguido a Gunnebo como 
la primera empresa mundial en instalación de pasillos motorizados.

En España, Gunnebo ha llevado a cabo más de 400 instalaciones de 
sus diferentes gamas de producto. Actualmente la gama SpeedStile 
incluye 4 modelos y configuraciones distintas. Todos ellos con diseño 
ergonómico y esbelto, de uso intuitivo, que ocupan mínimamente 
el espacio, dotados de gran variedad de modos de operación 
y de movimientos escalables, con efectos de luz diversos y con 
innumerables diseños y acabados para encajar en cualquier entorno 
arquitectónico.
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Lo que debe primar es la participación, 
ciudadanos, empresarios, universidad, 
etc.; la transparencia y la discusión sobre 
las necesidades de desarrollo urbano, de 
infraestructuras y de inversión productiva.

Ahora mismo, ¿creen que ha habido 
un cambio de hábito en la demanda 
arquitectónica que prioriza el diseño 
sostenible por encima de otros valores?

Sí, la sociedad incorpora nuevos valores, 
adquiere conciencia de necesidades que 
hasta ahora no se consideraban.

El valor del diseño está en responder a esa 
nueva sensibilidad. Resolver los problemas 

de la creatividad con la complejidad 
requerida.

Desde su estudio analizan la ciudad 
como un todo, buscando lograr un 
desarrollo urbano sostenible con 
un diseño equilibrado y armónico 
donde conviven espacios para vivir, 
trabajar y disfrutar. Considera que 
¿existe, por fin, una mayor cultura 
arquitectónica por parte de la 
sociedad? ¿Cómo puede contribuir 

la arquitectura y el urbanismo a la formación 
del ciudadano?

La arquitectura expresa el orden compositivo 
de las piezas que forman el paisaje urbano. 
La funcionalidad y la forma en permanente 
dialéctica, en busca del equilibrio.

La belleza de la pieza arquitectónica en su 
conjunto y en las partes que la componen.

El urbanismo, como la disciplina de escala 
territorial, en la búsqueda del equilibrio con 
el paisaje. O más aún, en la redefinición de 
un paisaje, siempre cambiante, que esté en 
armonía con el ciudadano, que le sea útil, 
que contribuya a alcanzar los objetivos que la 
sociedad necesita.

El urbanismo también como moderador 
de los intereses contrapuestos, desde lo 
público a lo privado, buscando soluciones 
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Foto: Gran Acuario de Casablanca. Casablanca, Marruecos

“Lo que debe primar es la participación, 
ciudadanos, empresarios, universidad, etc.; 

la transparencia y la discusión 
sobre las necesidades de desarrollo 

urbano, de infraestructuras y 
de inversión productiva...”
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constructivas en el ámbito de un proceso 
abierto de participación.

Forma parte de un grupo de arquitectos que 
están especialmente sensibilizados con el 
respeto a la naturaleza y su entorno, ¿hasta 
qué punto el arquitecto ha sido responsable 
de la construcción desaforada que hemos 
vivido?

Sin eludir responsabilidades, cada cual las 
que le correspondan, pero es que los que 
hacen las leyes, también las leyes del suelo y 
la edificación, que no han pedido opinión a 

los arquitectos, tampoco han pedido 
disculpas a los ciudadanos.

Las leyes del suelo son la peor herencia 
dictada por el legislativo, en relación 
con el boom inmobiliario.

Para su modificación debe ser 
escuchado el consejo de arquitectos, 
las universidades, asociaciones de 
ingeniería y muchos otros colectivos, 
en un proceso de participación y 
transparencia abierto para mejorar 
los procedimientos y la manera 

de abordar la transformación de nuestras 
ciudades. Porque tenemos que seguir 
construyendo ciudad, y hacerlo mejor entre 
todos.

¿Cree que la arquitectura bioclimática es, de 
cierta manera, un regreso a la arquitectura 
vernácula?, ¿era acaso más sensata aquella 
arquitectura?

La arquitectura bioclimática es una parte del 
desarrollo disciplinar. Los avances de la ciencia 
en biotecnología, en nanotecnología de los 
materiales y su aplicación a la arquitectura 
serán esenciales. Los nuevos materiales, en 
definitiva, serán la palanca del cambio del 
proceso de producción y del diseño del futuro 
de nuestras ciudades.

Y, por último, ¿en qué está trabajando 
actualmente su estudio?

Estamos plenamente volcados en proyectos 
internacionales. Proyectos en Italia, 
Marruecos, Dubai y en Perú. O en Irak, 
con varios contratos terminados, donde 
esperamos comience el nuevo año con la 
posibilidad de la paz y reconstrucción, donde 
poder colaborar en construir ciudades mas 
habitables y en convivencia.

“El urbanismo, como la disciplina de escala 
territorial, en la búsqueda del equilibrio con 
el paisaje. O más aún, en la redefinición de 

un paisaje, siempre cambiante...”

Foto: Bloque Quirúrgico Hospital General Universitario. Valencia

Foto: Parque Tecnológico ACTIU. Castalla, Alicante
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Enrique Álvarez-Sala Walther, se titula como Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en 
1977 y desde entonces combina la profesión con labores docentes en distintas universidades. Su estudio se encuentra 
afincado en Madrid y cuenta con más de treinta años de experiencia profesional. En este tiempo, ha mantenido 
asociaciones estables con distintos arquitectos, a destacar Ignacio Vicens, César Ruíz-Larrea o Carlos Rubio, y se han 
construido numerosos proyectos, tanto de obra nueva como de rehabilitación. A través de esta entrevista, Enrique 
Álvarez-Sala, nos describe la situación actual del mercado, cómo ve a los jóvenes arquitectos, así como las posibles 
perspectivas de futuro del sector.

Álvarez-Sala EnriquE

Estudio Álvarez-Sala
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Explícanos qué es la arquitectura, de la 
forma en que se enseña en la universidad. Y, 
ahora, qué es la arquitectura para vosotros, 
como pasión, vivencia, como objeto de vida 
apartado de la simple definición.

Desde luego, lo que está claro es que 
la arquitectura y lo que se enseña en la 
universidad son temas distintos. Lo único 
que se puede enseñar en la universidad es a 
apreciar y a disfrutar de la arquitectura.

Hacia ese camino es al que siempre se nos ha 
enfocado en la escuela y hacia el que todavía 
se sigue enfocando a los alumnos. 

Seguramente eso es lo que ha motivado que 
muchos hayamos dedicado toda la vida a una 
actividad que, de alguna manera, se aproxima 
a las aspiraciones que nos han inculcado.

En este sector, en la actualidad parece que 
se están viendo pequeños síntomas de 
recuperación, ¿cómo están contribuyendo 
los arquitectos a este proceso?

Desde mi punto de vista, los arquitectos 
siguen estando algo escépticos respecto a la 
posibilidad de una recuperación económica. 
Yo creo que, por supuesto, estarían encantados 
de que las opciones y las posibilidades de 
trabajo mejoraran. Pero seguramente haber 
estado tanto tiempo viendo los toros desde 

la barrera, ha propiciado que los 
arquitectos no participen de manera 
suficientemente activa en la ansiada 
recuperación.

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

Siempre hay que ser crítico y pensar 
que se puede hacer más, pero hay 
que tener en cuenta que la profesión 

de arquitecto y, por tanto, los colegios 
profesionales, han sufrido una transformación 
profunda en muy poco tiempo.

Posiblemente las organizaciones colegiales 
sean muy distintas dentro de unos años, 
igual que ahora son muy distintas a los que 
eran hace unos años. En cualquier caso, que 
existan estas organizaciones es fantástico.

No exijamos que los cambios se produzcan a 
la velocidad que se necesita, basta con que el 
camino esté bien orientado.

«Producción industrial», «parámetros 
y algoritmos», scripts... son términos 
habituales en el diseño actual. ¿Se ha alejado 
la arquitectura de los maestros del siglo XX-
Gropius, Aalto o Le Corbusier-? 

Sí, por supuesto, y más aún de los del s. XIX. 
Afortunadamente, la evolución es imposible 
de parar y cada siglo, cada época tiene sus 
maestros y sus modelos. Y, por supuesto, 
también sus técnicas y formas de trabajo.

¿Que todo ha cambiado? Sí, afortunadamente.

Igualmente, los jóvenes capean la crisis 
buscando salidas en la especialización, en lo 

“Lo difícil es compaginar la enseñanza 
de la profesión y la enseñanza de la 

Arquitectura. Pero lo que deben 
ofrecer fundamentalmente las 

escuelas es formación...”

 ENTREVISTA ■ Enrique Álvarez-Sala / Estudio Álvarez-Sala

 
  

Foto: Liven Photography

Foto: Colmenas Viejo, Nozar. Liven Photography



45promateriales44 promateriales

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?

No son sólo los jóvenes, los profesionales que 
se están adaptando a una nueva manera de 

entender la actividad. Es algo que está 
ocurriendo a todos los niveles. Una de 
las virtudes de la arquitectura y de los 
arquitectos es la capacidad de abrirse 
y entrelazarse con otras disciplinas. 

No es capear la crisis, es una nueva 
forma de entender el mundo.

En la actualidad, y dado el cambio 
de paradigma, ¿Cómo debería ser la 
formación de los nuevos arquitectos? 
¿Responden las universidades a las 
demandas de la profesión?

Lo difícil es compaginar la enseñanza 
de la profesión y la enseñanza de 
la Arquitectura. Pero lo que deben 
ofrecer fundamentalmente las 
escuelas es formación. A partir de ahí, 
cada uno podrá buscar su camino, 
pero la capacidad de disfrutar y 
apreciar el mundo seguirá siendo 
siempre la misma.

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

Las condiciones económicas han sido 
siempre un factor determinante de la 
arquitectura en todas las épocas. Es 

posible que ahora los factores económicos 
y financieros sean más visibles pero siempre 
han estado ahí, siempre han condicionado 
esta actividad. E, independientemente de 
cualquier tipo de condicionante, siempre 
ha habido un camino que ha llevado a un 
resultado malo, bueno o brillante.

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

Creo que, como siempre, los grandes 
estudios que dan fiabilidad a los promotores 
seguirán existiendo y tendrán un campo 
específico en el que moverse con comodidad. 
Pero mi sensación es que la arquitectura de 
autor siempre tendrá un espacio. ¿Es más 
vocacional? Seguro que sí. Y desde luego 
no es, en ningún momento, un negocio. 
Empezará a verse cada vez más la parte 
artística de nuestra disciplina, sobre todo en 
esos estudios pequeños.

Lo que probablemente tenga muchísima 
influencia en el desarrollo futuro de la profesión 
serán los seguros de responsabilidad civil. 
Para una obra menor (en cuanto a tamaño) la 
cobertura será pequeña, pero para obras un 
poco mayores sólo estudios suficientemente 
experimentados, que tengan la posibilidad 
de tener seguros relativamente baratos serán 
los que tengan opciones, así es ahora en 
muchos países de Europa.

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

Yo no creo que a la Administración haya 
que estar pidiéndole constantemente 
que abandere cualquier movimiento de la 
sociedad. La Administración está para eso, 
para administrar. Lo que es verdad es que la 
rehabilitación y la reforma están teniendo 
un auge, pero es lógico, contamos con un 
enorme patrimonio construido a mantener.

Pero lo que sí ha cambiado es que la 
rehabilitación ya no se ve como una actividad 
profesional de segunda categoría. Requiere 
un conocimiento profesional para el que no 
hemos sido formados en las escuelas, pero 
todo es empezar.
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Y la capacidad de disfrute es muy grande. En 
nuestro estudio, donde una parte importante 
del esfuerzo está dedicada, ahora mismo, a 
proyectos de este tipo, cada día disfrutamos 
y aprendemos con cada uno de ellos. 

Además, tener la sensación de que uno le da 
una segunda oportunidad vital a un edificio 
es una satisfacción profunda.

O por el contrario, ¿el futuro 
del sector se encuentra en la 
externalización?

Yo diría que son cuestiones distintas. 
Una cosa es el trabajo y otra cosa es 
la forma de realizarlo. Pienso que 
por externalización entendemos 
desarrollar parte del trabajo fuera 
del estudio, y esto es una forma de 
trabajar, pero las ideas esenciales 
no tienen que ver con el desarrollo 
posterior.

Ahora mismo, ¿creen que ha habido 
un cambio de hábito en la demanda 
arquitectónica que prioriza el 
diseño sostenible por encima de 
otros valores?

Parece que la sostenibilidad fuera 
la justificación de todas las cosas. 
No voy a poner en duda la idea que 
posiblemente mueva los cimientos 
del siglo en el que estamos, pero 
creo que muchas veces se utiliza 
la sostenibilidad, el "desarrollo 
sostenible", como la justificación de 
pésima arquitectura. Y el desarrollo 
sostenible no es la justificación de 
todas las cosas.

Lo que está mal, está mal, sea o no 
sostenible.

Tecnología, innovación, 
sostenibilidad, nuevos materiales, 
diseño... ¿qué orden de prioridades 
tiene actualmente la Arquitectura 
de Estudio Álvarez-Sala? ¿Se podría 

decir que existe un distintivo de los trabajos 
realizados por su estudio?

Si existe algún rasgo distintivo de nuestra 
arquitectura, desde luego no es ninguna 
cuestión formal. Nuestra prioridad es 
siempre responder de manera adecuada 
a las distintas condiciones de los trabajos. 
Entender que el resultado final es la 
consecuencia de una respuesta acertada a un 
problema. Entendemos que los arquitectos 
estamos para resolver problemas, no para 
crearlos. Posiblemente, esa idea tan tonta y 
elemental nos ha marcado.

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

En todos estos años ha habido muchos 
momentos satisfactorios.

En el ámbito de la docencia se produce 
siempre un intercambio de conocimiento 
entre alumno y profesor. E igual que no se 
podría decir qué año ha sido mejor, tampoco 
sería posible preferir a un proyecto sobre 
otro. Cada uno en su momento ha sido el 
más importante, y así debe ser. Algunos 
proyectos pueden tener mayor difusión que 
otros, o pueden tener un resultado formal 
más "adecuado", pero eso no hace que un 
proyecto sea mejor que otro, al menos para 
su padre.

¿Qué trabajos ocupan su tiempo 
actualmente?

Ahora estamos muy ilusionados con 
diferentes proyectos en el estudio. Estamos 
desarrollando algún edificio de vivienda (la 
vivienda siempre es importante), algunos 
proyectos de ciudad prometedores y 
también, como ya hemos dicho, alguna 
rehabilitación con la que estamos 
encantados.

Pero como siempre, los concursos llenan 
todos los huecos, ¡benditos concursos!
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“Tener la sensación de que uno 
le da una segunda oportunidad 

vital a un edificio es una 
satisfacción profunda...”




