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Lamela

Antonio Lamela es uno de los pilares 
de la Arquitectura moderna española. 
Ha proyectado y elaborado obras que 
no dejan indiferente a nadie, y nos ha 
confesado, en esta entrevista concedida 
a Promateriales, que quiere seguir 
trabajando por la simple satisfacción de 
lo bien hecho. Abrió su estudio antes 
de terminar la carrera, y hoy cuenta con 
más de 100 trabajadores a su cargo, 
entre los cuales está su hijo, del que 
habla con orgullo. 

El Estudio Lamela lleva más de 50 años 
innovando, creando y reinventando la 
Arquitectura española, siempre con 
la base de la eficiencia energética y el 
respeto al Medio Ambiente. La búsqueda 
de las soluciones arquitectónicas 
adecuadas a las necesidades sociales y 
humanas, presentes y futuras es, para 
Antonio Lamela, la base de un trabajo 
que ha llamado la atención en todo el 
mundo. 

Actualmente desarrolla obras en 
cuatro continentes, a destacar las de 
China, Estados Unidos, Arabia Saudí, 
Oriente Medio o Polonia, países que 
han sucumbido a nuestra Arquitectura 
gracias a este profesional.

promateriales14

el peso de un nombre



el peso de un nombreAntonio Lamela 
Desde el punto de vista de una extensa 
experiencia, ¿cómo ve la evolución de la 
Arquitectura en España actualmente? 

La veo con gran satisfacción y, además, 
de manera muy esperanzadora, porque 
yo creo está acercándose a unas cotas 
muy altas a nivel mundial. Como soy 
optimista por naturaleza, y recordando 
que “optimista” quiere decir partidario 
de lo óptimo o de lo mejor, creo que 
estamos en el camino óptimo, porque la 
Arquitectura española se va afianzando 
en el mundo entero, y está consiguiendo 
una valoración muy alta a nivel mundial. 

Todo lo que están significando los estudios 
de Arquitectura, los Arquitectos españoles 
y los logros que están consiguiendo… Es 
para sentirse orgulloso.

Por ejemplo, hay algunas obras nuestras 
que ya están motivando visitas a las 
propias obras, organizándose, como 
pasa en Torres Colón o en el Bernabéu, 
y está pasando ya en la nueva Terminal 
4, a la que yo he tenido que ir más de 
seis veces a explicar la obra a grandes 
expertos en Arquitectura, en Ingeniería 
y en el sector aeronáutico, gente que ha 
venido ex profeso a ver la Terminal 4 
como único objetivo. Ha habido incluso 
quien no ha salido del aeropuerto: ha 
venido por la mañana y se ha ido por la 
noche. Yo he estado allí acompañándoles, 
explicándoles todo lo que se vé y lo 
que no se vé, porque la Terminal 4 no 
es una edificación normal. No se trata 
de unos edificios, se trata de una mini-
ciudad, y los resultados conseguidos 
han sido estupendos, gracias también 

a la colaboración de nuestros socios 
proyectuales en la UTE, unión temporal 
de empresas, que hemos formado 
con una Arquitectura británica y dos 
ingenierías, una española y otra inglesa. 
También hay que decir, porque es justo 
hacerlo, que la magnífica aportación de 
las empresas constructoras, que allí han 
estado también en UTEs en los diferentes 
edificios. Han estado todas las empresas 
importantes de la nación española, todas 
conformando diferentes UTEs.

De sus ideas han nacido sorprendentes 
diseños como la Terminal 4 de Barajas, 
pero si tuviera que elegir una obra suya, 
¿con cuál se quedaría y por qué?

Hay varias, pero especialmente Torres 
Colón. En el año 75, cuando todavía la 
Arquitectura Española no estaba tan 
cotizada como lo está hoy, en un congreso 
de hormigones pretensados y postensados 
en Nueva York, el Instituto Torroja, por 
decisión propia y sin conocimiento mío, 
llevó Torres Colón como exponente de 
lo que se hacía en España, y causó tal 
asombro que fue considerada como la 
obra, en aquel momento, de más avanzada 

técnica que se había hecho en hormigón, 
teniendo en cuenta que allí habíamos 
utilizado hormigones precomprimidos y 
postcomprimidos, lo que hasta entonces 
ninguna obra española había conseguido. 
Además sigue siendo una obra muy 
considerada a nivel mundial, es el único 
edificio que en este momento hay en 
el mundo, que no está colgado de las 
cabezas, sino que está comprimido contra 
las cabezas. Está trabajando su estructura 
casi como si estuviera invertida. Torres 
Colón empezamos a construirlo en el 63, 
lo que pasa es que la obra estuvo parada 
3 años por razones políticas municipales, 
de una forma absurda y caprichosa, y 
se finalizó en el 71 o 72. Entonces, en 
el año 75, cuando ya estaba el edificio 
terminado, fue cuando el Instituto Torroja 
decidió enviarlo al congreso de Nueva 
York como realización española. 

A parte de eso, sigo estando muy orgulloso 
de lo que fue el Banco Internacional de 
Comercio en la calle Génova, que hoy ha 
sido sustituido por otra obra nuestra, ésta 
no para utilización bancaria, sino para 
utilización de oficinas. Este último edificio 
ha recibido un premio recientemente, 

concedido por La Gaceta de los Negocios, 
que también ha concedido otro galardón 
al edificio de viviendas que estamos 
construyendo en un PAU a las afueras de 
Madrid. 

Sigo estando muy satisfecho de las 
aportaciones que hemos hecho siempre, 
desde hace muchos años, desde el origen 
del Estudio, en lo que se ha dado en llamar 
Arquitectura medioambientalista, de gran 
respeto al  medio y de bajo 
consumo energético, porque a mí me ha 
preocupado siempre muchísimo que los 
edificios tengan el consumo energético 
mínimo. En este mismo edificio en el que 
estamos, la orientación de la fachada 
sirve para buscar la entrada máxima de la 
luz con la menor cantidad de sol a lo largo 
de todo el año, para reducir el consumo 
energético que contrarrestara los efectos 
calóricos de ese sol. 

Igualmente, el edificio La Pirámide, que 
es otro edificio también muy cotizado y 
muy considerado a nivel mundial, y por 
supuesto, también estoy muy satisfecho 
de lo que recientemente hemos hecho 
en la Terminal 4, el satélite y el edificio 
de estacionamiento de coches que está 
adosado a la Terminal. Y por último, 
estamos muy satisfechos con la ampliación 
del aeropuerto internacional que estamos 
haciendo en Varsovia.

¿Qué proyectos de ámbito mundial tiene 
su Estudio entre manos?
 
El Estudio Lamela en este momento 
está trabajando en cuatro continentes. 
En el único continente en el que no se 
nos ha encargado nada es en Oceanía, 
pero estamos trabajando por supuesto 
fuera de España, en Europa, en Asia, en 
Medio Oriente, en los Emiratos Árabes, 
en China, en África y, por supuesto, en 
América, donde estamos haciendo obras 
en Norteamérica, en Estados Unidos 
concretamente, en México y también en 
Centro América, incluso en Suramérica. 

Otro proyecto importante en el que 
trabajamos actualmente es el de Shangai, 
estamos haciendo un nuevo barrio en 
los alrededores de Shangai que tiene 
tal magnitud, que es superior a algunas 
capitales de provincias españolas, 
también hemos proyectado un edificio 
muy interesante, muy importante, el 
Banco Central de China.

Para empezar un proyecto, ¿en qué 
piensa primero: en el concepto o en los 
materiales?

Siempre pienso primero en la finalidad que 
tiene que tener el proyecto como respuesta 
a una demanda social. Es decir, lo primero 

Algunas obras nuestras ya están motivando 
visitas a las propias obras, como pasa en 
Torres Colón o en el Bernabéu, y está pasando 
ya en la nueva Terminal 4 de Barajas

Estamos haciendo un nuevo barrio 
en los alrededores de Shangai que tiene 
tal magnitud, que es superior a algunas 

capitales de provincias españolas
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que me planteo es esa respuesta humana 
y filosófica que hay que dar a esa demanda 
social que se nos impone. Después, 
naturalmente, tengo que hacerlo a través 
de la Arquitectura. Una vez empiezo a 
concebir la Arquitectura que da respuesta 
a esa demanda social, empiezo a pensar, 
en función a la respuesta arquitectónica, 
qué materiales son los que más y mejor 
se adecuan y, en función de determinadas 
características, al final decido qué 
material debo elegir. Por ejemplo, Torres 
Colón. En un principio, cuando decidí que 
tenía que ser Arquitectura suspendida, 
me planteé si la solución sería una 
Arquitectura colgada de las cabezas 
utilizando estructura metálica, pero me 
inquietó el que hubiera en un momento 
determinado, en alguna de las plantas, un 
problema de incendio, que todos sabemos 
cómo la estructura metálica se comporta 
a partir de determinadas elevadas 
temperaturas, y pensé: “Qué calamidad, si 
un día hay aquí un incendio o se produce 
un acontecimiento extraordinario, se 
desploma la totalidad del edificio”. 
Entonces decidí que iba a seguir con 
la idea de la Arquitectura suspendida, 
pero en vez de trabajar a tracción iba a 
trabajar a compresión, y tuve que cambiar 
el material y emplear hormigón. Estas 
restricciones se van cambiando a medida 
que va uno elaborando el proyecto, como 
es lógico.

Todo esto se comprobó en el 
comportamiento del World Trade Center 
durante el 11S en Nueva York o en el 
edificio Windsor en Madrid, sucesos que 
con la solución que hemos empleado en 
Torres Colón no se hubieran producido 
como lo hicieron. Fíjese usted en la 
importancia del material elegido.

Qué busca en sus obras, originalidad o 
satisfacción.

En mis obras no busco ni originalidad ni 
satisfacción, sino encontrar una respuesta 
humana, lógica, razonable a lo que me 
plantea la sociedad. No voy buscando mi 
satisfacción propia, sino la satisfacción 
de la sociedad y de los usuarios de ese 
edificio. Lo que ocurre es que muchas 
veces, para conseguir la mejor solución, 
hay que ser originales e innovadores, o 
incluso, hay que inventar. Por lo tanto, no 
tengo ningún inconveniente en hacer algo 
que hasta esos momentos no se ha hecho 
si considero que es la mejor solución, 
que es lógica, razonable y defendible. En 
muchas ocasiones las solucionas resultan 
al final novedosas, originales, y otras, por 
haber conseguido un buen resultado, me 
considero satisfecho ante mí mismo. 

Uno de los casos más recientes sucedió 
cuando empezó a plantearse la T4. 
Allí teníamos que establecer un pasillo 
rodante, mecanizado, pero como teníamos 
longitudes importantes, me planteé la 
conveniencia de que esos pasillos no 
tuvieran una velocidad uniforme, sino 
que,  entrando a 60 cm por segundo, que 
es la velocidad adecuada para embarcar 
y desembarcar sin sobresaltos, en los 
trayectos intermedios los pasillos fueran 

aumentando hasta una velocidad de 2 
metros o 2 metros y medio, que es el 
máximo admisible que puede soportar una 
persona media en ese tipo de transporte. 

Cité por separado a las mejores firmas 
mundiales que se dedicaban a todo esto 
para plantearles lo que necesitaba. Me 
llevé la gran sorpresa de que una firma, 
concretamente ThyssenKrupp Elevadores 
me dijo: ”Lamela, creemos que vamos 
a darle a usted la satisfacción de poder 
dar respuesta a su preocupación”, y hace 
como dos años, me llamaron de Mieres 
para que viera si efectivamente era lo que 
quería. Les felicité porque era lo que yo 
quería e incluso me enseñaron el sistema 
que habían utilizado para conseguir ese 
resultado. Curiosamente, pasado mañana 
vuelvo a Mieres porque van a hacer la 
presentación de ese prototipo de pasillo 
rodante que se debe a mi inquietud.

En cuanto a materiales, también hay 
que ser original. Por ejemplo, yo soy el 
introductor en España de los hormigones 
preamasados. Yo introduje en España y 
fui presidente durante bastante tiempo 
de firmas de hormigones preamasados, 
aunque luego he desaparecido de escena, 
porque mi vocación no es ser industrial 
hormigonero Introduje también los 
hormigones chocados, lo que se llamaba 

thyssen

En mis obras no busco ni originalidad ni satisfacción, 
sino encontrar una respuesta humana, lógica, 
razonable a lo que me plantea la sociedad. 
No voy buscando mi satisfacción propia



Antonio Lamela 
entonces Shockbetong. Siempre he 
estado en la innovación aplicada a la 
Arquitectura. Fui tambien introductor 
de los andamiajes prefabricados, 
porque los andamios se hacían entonces 
directamente en la obra clavando 
madera. Y en esas mismas líneas he 
estado siempre.

¿Qué es lo más importante que ha 
aprendido en su carrera de Arquitecto?

Primero, a tratar de ser humilde, que es 
fundamental. Por supuesto ser también 
honrado y sincero, y dar respuestas 
lógicas a los problemas que plantea 
la sociedad, teniendo muy en cuenta 
que las soluciones que se aporten sean 
aceptables, razonables, incluso en 
términos económicos, y además que sean 
flexibles en el tiempo para que se vayan 
adecuando a demandas cambiantes, 
porque las demandas no son uniformes, 
no son permanentes, van elaborándose y 
cambiando con el tiempo.

¿Qué siente cuando pasa por delante de 
sus obras?

En algunas, pena y dolor. Todos los 
humanos hacemos cosas buenas y malas, 
que nos gustan y no nos gustan. Hay 
ciudades por las que intento no pasar, 
o calles de Madrid por las que intento 
no ir, porque allí he hecho alguna obra 
que hoy me parece rechazable, y no me 
gusta y me hace sufrir. Sin embargo, 
en otras, cuando el resultado ha sido 
bueno, siento satisfacción. Ahora hay 
algunas obras que hice hace muchos 
años, hace décadas, que me producen 
gran satisfacción, o incluso la sorpresa 
de que en aquella época nos hubiésemos 
adelantado en Estudio Lamela a 
soluciones muy posteriores. Mire aquí, 
sin salir de este Estudio, hay obras que 
se han realizado con posterioridad a este 
edificio, y sin embargo parece que son 
obras muy anteriores a este edificio. Por 
eso, es motivo de satisfacción ver como 
Estudio Lamela se anticipó en décadas a 
soluciones que ahora son actuales.

¿Qué proyecto de otros Arquitectos le 
hubiera gustado firmar?

Ninguno, por una razón, no por 
inmodestia, sino porque cada Arquitecto 
hace sus propias obras, y yo nunca he 
sentido envidia de lo que han hecho 
otros colegas míos, que han hecho obras 
excelentes. Lo que he tratado es de 
aprender de ellas, de esas obras, y de la 
enseñanza que a través de esas obras han 
aportado a la humanidad mis colegas. 
Hay muchos a los que he admirado, de 
los que he aprendido mucho, pero nunca 
con el deseo de haber suplantado su 
autoría. 

Un consejo para darle a un Arquitecto 
recién titulado.

Que sea perseverante, que no se 
impaciente, que tiene vida por delante, y 
que se enfrente siempre a la realidad de 
forma muy honrada, muy auténtica y muy 
sincera. Que aprenda de todo aquello que 
han ido dejando generaciones anteriores 
para sacar buen provecho de ello. Eso 
es lo que yo empecé a hacer desde que 
obtuve el título de Arquitecto, incluso 
antes de tener el título, porque ya empecé 
a trabajar antes de tenerlo.

Antes de idear un proyecto ubicado en un 
determinado enclave, no siente miedo en 
modificar la Naturaleza?

Cada vez que un Arquitecto crea algo 
real y lo coloca en el campo, en el 
territorio, en una ciudad, esta afectando 
a la Naturaleza. Ese elemento pasa a 
ser componente de la Naturaleza como 
obra de un ser humano que es a su vez 
componente de la Naturaleza. Lo que hay 
que tratar es de que esa Naturaleza no 
sea perjudicada, y que esa aportación a 
esa Naturaleza sea lo mejor posible y lo 
más discreta posible. 

La Arquitectura española está de moda en 
el mundo. ¿A qué cree que se debe? 

La Arquitectura española, efectivamente, 
está en este momento de moda en el mundo 
porque, hace unas décadas en España, 
se produjo una situación económico-
socio-política que dio pie a que la gente 
se dedicara a trabajar seriamente y 
responsablemente. De forma autentica 
y sincera. Empezó a perder complejo 
de inferioridad. Y esto viene desde los 
años 50, cuando menos, por no decir 
desde el final de los 40, y estamos ahora 
cosechando los frutos de aquello. Yo me 
acuerdo que en mi época de estudiante, 
los estudiantes íbamos a la escuela a 
estudiar, a aprender. No estábamos 
politizados en el sentido peyorativo, 
no íbamos a organizar algaradas, no 
íbamos a que se nos mal utilizara para 
otros fines. La única preocupación que 
teníamos era estudiar y aprender. Cuando 
empecé a ejercer la profesión, pasaba lo 
mismo, éramos componentes y agentes 
sociales que teníamos una preocupación 
política en el buen sentido de la palabra, 
no politizados sectariamente por los 
partidos políticos.

Mi padre de joven, se vino a Madrid y fue 
jornalero. Empezó muy modestamente, 
y en aquella época, trabajando casi día 
y noche, pudo darme estudios y, sobre 
todo, sentido de responsabilidad. A los 
12 años, al acabar la guerra, mi padre me 
dijo: “Antonio, con 12 años tú tienes que 
tener ya criterio suficiente para empezar 

a elaborar tu futuro, así que a partir de 
este momento elige colegio, ve a estudiar 
donde creas que debes hacerlo. No tengo 
formación suficiente para aconsejarte, tú 
debes de tener más criterio que yo. Lo 
que vas a necesitar es dinero, que es lo 
que yo voy a poner”. Mi padre confiaba en 
mí y sabía que no iba yo a malgastar ese 
dinero. Afortunadamente era una época 
en que la única droga que existía era el 
tabaco y yo no fui aficionado, y entonces 
era una época en que todos éramos muy 
serios, muy responsables, nos habían 
educado con unos principios éticos y 
morales magníficos, muy sólidos, de los 
que hoy desgraciadamente una parte de 
la juventud actual carece.

Además he tenido la gran suerte de tener 
una formación, a parte de la humana, 
moral, natural y ética de la sociedad 
en el buen sentido de la palabra. He 
tenido la suerte de tener una formación 
complementaria religiosa. Soy de los que 
opinan que la Humanidad necesita las 
religiones. En estos momentos estamos 
tratando de desvalorizar las religiones, 
especialmente a la Religión Cristiana o 
la Católica, y todo lo que viene después. 
Esto es un desatino, y estamos pagando 
las consecuencias. Y hoy, como vivimos 
una época de cinismo, de cobardía y de 
ausencia de libertad, la gente no se atreve 
a decirlo. 

Nos ha hablado de su padre, pero estamos 
seguros que el saber que su obra tiene 
continuidad en la persona de su hijo le 
produce satisfacción. ¿No es cierto? 

He tenido la gran suerte de que tengo 
un hijo excepcional, como hijo, como 
persona, como socio, como colega, 
además es un gran Arquitecto, con una 
enorme sensibilidad, de una honradez 
acrisolada, y bueno, ciertamente ha sido 
una gran suerte.

el peso de un nombre
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