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Luis Vidal, miembro del RIBA (Royal Institute of British Architects) desde 1995, del COAM (Colegio de Arquitectos 
de Madrid) y del AIA (American Institute of Architects), funda en 2004 luis vidal + arquitectos y, un año después, 
consigue el primer premio en el Concurso Internacional del Nuevo Aeropuerto de Zaragoza. Su proyecto más premiado 
es la Terminal 2 “La Terminal de la Reina” de Heathrow (Londres), nombrada Mejor Terminal Aeroportuaria del Mundo, 
entre más de 27 premios. luis vidal + arquitectos es un reconocido estudio internacional que proporciona respuestas 
innovadoras y de alta calidad gracias a su visión emprendedora de la arquitectura. En la actualidad cuenta con oficinas 
en España, Reino Unido, República Dominicana, Chile y Estados Unidos y ha diseñado más de 200 proyectos en todas las 
escalas (urbanismo, edificación y diseño industrial), convirtiéndose no solo en un referente mundial en aeropuertos y 
hospitales, sino en uno de los estudios con mayor proyección en el diseño de grandes complejos de oficinas. luis vidal + 
arquitectos es pionero en abordar la arquitectura desde la “experiencia del usuario”, objetivo final y punto de referencia 
en todas sus propuestas. Independientemente de la escala, todos los proyectos nacen con el mismo ADN: compromiso 
social, económico y medioambiental.
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Primero que nada, defínanos qué es 
arquitectura tal y como se enseña en la 
universidad. Y, ¿qué es la arquitectura para 
usted como pasión, vivencia, como objeto 
de vida apartado de la simple definición?

La arquitectura es una disciplina tan amplia 
y diversa que se enseña de maneras muy 
diferentes en todas las universidades. 
Algunas enfatizan la parte técnica, otras 
ensalzan la parte artística, algunas son 
muy exigentes con el enfoque de nuevas 
tecnologías, otras priman la 'fertilización 
cruzada' con otras disciplinas como pueden 
ser ingenierías, paisajismo, etc. Por lo tanto, 
a todos aquellos jóvenes que quieran 
adentrarse en esta bellísima, amplia y 
compleja profesión les aconsejo realicen 
una profunda prospección antes de decidir 
dónde estudiar.

Para mí, la arquitectura es la disciplina y 
una profesión que consiste en saber leer las 
necesidades de un promotor en el contexto 
económico y social para, a continuación, 
proyectar un producto que responda a todas 
esas necesidades, incluyendo el diálogo con 
su entorno y la relación de sostenibilidad 
apropiada a esa realidad.

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

Ser arquitecto es una pasión y una 
forma de vida. Un reto constante en 
el que los atajos no tienen cabida. 
Hay que vivir la arquitectura, sentirla, 
tocarla, experimentarla y viajarla 
para poder apreciarla en toda su 
complejidad. También hay que 
conocerla. Un arquitecto nunca deja 
de aprender y adquirir conocimiento. 

Significa dar respuesta a los desafíos 
del presente y pensar más allá del 
momento actual. Adelantar preguntas, 
prever escenarios imposibles. Tener 
vocación de servir a la sociedad. 
Solo así el arquitecto podrá arrojar 
luz sobre cómo será el futuro y estar 
preparado para diseñar desde el 
presente edificios e infraestructuras 
que perduren en el tiempo, que 
generen un impacto positivo en el 
entorno y en sus habitantes. 

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

Todas las profesiones y oficios tienen 
una forma específica de mirar el 
mundo. Los arquitectos debemos 
encontrar el equilibrio exacto entre 

tradición y modernidad, ya que estamos 
al servicio de una sociedad que cambia y 
evoluciona. Trabajamos entre la innovación 
y la técnica, lo conocido y lo desconocido, 
la belleza y la funcionalidad. Además, 
especialmente en esta época, la arquitectura 
tiene que responder a nuevos retos. Por eso, 

Foto: PittsburgAirport_©Gensler + HDR en asociación con luis vidal + arquitectos

Foto: Luis VIdal. Fotógrafo: Javier Salas

Luis Vidal / luis vidal + arquitectos

ESPECIAL DE ARQUITECTOS



37promateriales36 promateriales

Luis Vidal / luis vidal + arquitectos

ahora más que nunca, tenemos que hablar de 
arquitectura en relación con otros conceptos: 
seguridad, libertad, confianza y flexibilidad. 

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

Me gusta más hablar de oportunidades 
que de errores. Nos enfrentamos a un reto 
enorme, que afecta no solo a España, sino que 
es global y, por tanto, tenemos la oportunidad 
de mejorar, diseñar y construir de forma 
más responsable, duradera y coordinada. Y 
de hacerlo en todas las escalas y tipologías: 
mejorando viviendas, centros educativos, 
oficinas, aeropuertos, hospitales, plazas 
públicas… Tenemos que mantener en el 
centro de la arquitectura a los usuarios y al 
medioambiente, que tan duramente hemos 
castigado durante décadas. Hacerlo con 
una coherencia económica. La clave está en 
ser todavía más responsables. Romper con 
inercias del pasado que no nos benefician 
en nuestro objetivo de mejorar el mundo. 
Establecer alianzas con otras disciplinas y 
dialogar más. 

En estos momentos, el papel del arquitecto 
cobra más importancia que nunca. En este 
sentido, ¿qué implicación debe tener un 

arquitecto en la sociedad? ¿Y la 
sociedad con el arquitecto?

El arquitecto está al servicio de la 
sociedad para dar respuesta con 
calidad a los retos a los que ésta se 
enfrenta, por muy imprevisibles y 
globales que sean. Su implicación es 
de 360 grados. Necesita preparación, 
escucha activa, ser flexible y aportar 
valor añadido. Así es como lo 
entendemos en nuestro estudio, luis 
vidal + arquitectos, desde hace 16 años. 
Los arquitectos podemos, y debemos, 
aportar todo nuestro conocimiento, 
rigor y visión para mejorar el presente 
y prepararnos para nuevos retos. 

La consecuencia de nuestros actos 
es enorme. De cómo diseñemos y 
gestionemos las ciudades dependerá 
el futuro del planeta. 

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

Esta pandemia ha acelerado cambios 
arquitectónicos que ya se estaban 
produciendo en todas las escalas: 
residencial, urbanismo y grandes 
infraestructuras. La presencia de 
la tecnología va a ser mayor y la 
arquitectura debe tener eso en cuenta. 
Habrá tecnología más visible que otra, 

pero desde luego estará mucho más presente 
para transmitir seguridad, especialmente 
ante la incertidumbre. Por tanto, tendremos 
que equilibrar diseñando entornos más 
humanizados. 

La COVID-19 ha creado unas necesidades 
sanitarias que son globales, no solo 
hospitalarias: pasear por la calle sin 
contagiarte, estar en tu casa y poder 
desarrollar tu trabajo en época de cuarentena, 
viajar con seguridad…

Por eso es imprescindible, especialmente 
ahora, que los diseños arquitectónicos sean 
cada vez más flexibles, generando espacios 
interiores seguros, con mejores sistemas 
de ventilación, iluminación, confort, ahorro 
energético, etc.; y que las ciudades se adapten 
para garantizar distancia social, accesibilidad, 
más presencia de espacios públicos, zonas 
verdes, y acoger nuevas formas de movilidad. 

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

Sin duda. Ya en la última década se estaba 
trabajando en la peatonalización de los 
centros urbanos, reduciendo (en algunos 
casos incluso eliminando) el tráfico rodado. 
Lo que antes era una tendencia ahora es una 
necesidad. Hay que generar ecosistemas 
donde el transporte público conviva con el 

Foto: Campus Universidad Loyola en Sevilla © Víctor Sájara
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privado y acoja otros modelos de movilidad 
y una mayor presencia tecnológica.

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

Necesitamos un urbanismo del siglo XXI que 
dé respuesta a los desafíos de esta época: 
más abierto e inclusivo, humanizado y 
respetuoso con un planeta que agotaremos 
si no llevamos a cabo acciones claras y 
coordinadas. En diez años, las ciudades 
acogerán al 65% de la población mundial, 
por lo que es imprescindible actuar ya. 
Es importante dotar de más actividad e 
infraestructura a los barrios, haciendo que 
sean más autosuficientes y desahogando 
los centros urbanos más densificados. En 
esta nueva fase del urbanismo, el espacio 
público y privado se redefinirán para 
encontrar un equilibrio entre la comunidad y 
la individualidad.

Y los espacios interiores, ¿hay que 
repensarlos?

Por supuesto. Ya lo estamos haciendo desde 
la irrupción de la COVID-19. Las casas ya no 

son solo residencias, ahora se han 
convertido en lugares de trabajo, 
estudio, zonas de recreo… Y se están 
aplicando valores que formaban parte 
del ADN de luis vidal + arquitectos 
desde hace 16 años: la ventilación 
natural cruzada, la utilización correcta 
de la luz natural, el uso correcto de 
colores, texturas, acústica, flexibilidad 
de los espacios, para crear entornos 
confortables y seguros, ya sean 
interiores o exteriores. Cuando 
propusimos hace años la casa del 
futuro, la residencia 2d-4d, avanzamos 
esos retos y generamos una respuesta 
desde la arquitectura: una vivienda 
de espacios móviles, flexibles que, 
con independencia de la tecnología, 
se adaptara a las necesidades del 
usuario.

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

Como el mejor compañero de viaje de la 
sociedad para construir un futuro mejor.

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

Todo está inmerso en la globalización. El 
hecho de que encontremos arquitectos en 
otros países responde a esta realidad, pero 
también habla del enorme talento español 
y de que nunca hemos tenido miedo a salir 
de nuestro país, cruzar fronteras y explorar 
nuevas oportunidades. Además de en 
España, luis vidal + arquitectos ha abierto 
oficinas en Gran Bretaña, Chile, República 
Dominicana, Japón y Estados Unidos. En 
todos estos países siempre hemos sentido 
el reconocimiento a los profesionales 
españoles.

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

Las nuevas generaciones de arquitectos 
tienen a su alcance más conocimiento, 
gracias a las nuevas tecnologías y a la 
conectividad del mundo contemporáneo. 
Entornos de aprendizaje dinámicos 
y tecnológicos generan arquitectos 
dinámicos. 

Foto: luis vidal © luis vidal + arquitectos

Foto: Centro sanitario Matta Sur en Santiago, Chile (en construcción) © luis vidal + arquitectos
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enorme. De cómo diseñemos 
y gestionemos las ciudades 

dependerá el futuro 
del planeta...”
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¿Cómo debería ser la formación de los 
nuevos arquitectos? ¿Responden las 
universidades a las demandas de la 
profesión?

La formación de los futuros arquitectos 
debería tener una profunda base técnica 
y artística, alimentada con conocimientos 
de derecho, empresariales y económicos. El 
arquitecto del futuro debe ser una persona 
global, universal, con conocimientos y 
sensibilidad medioambiental, social, política 
y local. 

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

En luis vidal + arquitectos fuimos de los 
primeros estudios en incorporar e integrar 
las herramientas BIM, sin dejar de lado el 
dibujo a mano, el croquis y el papel, que 
es algo fundamental. Los propios clientes 
demandan esta metodología y para los 
estudios internacionales como el nuestro es 

una herramienta más para salvar la 
distancia física y trabajar conectados 
24 horas al día. 

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

El presente y el futuro pasan por 
diseñar con responsabilidad. Ése es 
también nuestro ADN desde que 
creé luis vidal + arquitectos. Con esta 
filosofía en mente, hemos hecho 
el primer aeropuerto del mundo 
que obtuvo un BREEAM Excelente 
por reducir al 40% las emisiones 
de CO2 (la terminal 2 de Heathrow 
en Londres), el primer campus 
universitario integrado con un LEED 
Platino (Universidad de Loyola 
en Sevilla) y nuestro proyecto de 
Torres Colón en Madrid, que será la 
primera torre de negocios de España 
con la consideración de Edificio de 
Consumo Casi Nulo (ECCN).

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

Para hacer buena arquitectura no 
hace falta gastar grandes cantidades 
de dinero sino contar con un equipo 
humano excelente que sepa darle la 
vuelta a los problemas y resolverlos 
de forma ingeniosa y creativa sin 
tener que recurrir exclusivamente a 
aumentar el presupuesto. Una parte 

de ese compromiso económico al que me 
refería antes pasa por la responsabilidad de 
ajustarse al presupuesto fijado, algo que en 
nuestro estudio siempre cumplimos y que 
es una de las razones por las que nuestros 
clientes nos vuelven a llamar. 

¿Cómo fueron los inicios antes de crear su 
propio estudio de arquitectura?

Mis inicios fueron en Londres, donde estuve 
trabajando con John Lyall. De ahí surgió 
mi colaboración, que luego se convirtió en 
estrecha amistad, con Richard Rogers y todo 
su equipo.

¿Cómo definiría su arquitectura? ¿Existe 
una cualidad común que la identifica?

La arquitectura que hacemos en luis vidal 
+ arquitectos se mantiene fiel a los valores 
con los que se forjó este estudio: centrarnos 
en los usuarios, ofrecer más, respetando 
y velando por el medioambiente, con 
racionalidad económica y equilibrio social. 
Es fácil reconocer nuestros proyectos por 
muy distinta que sea su naturaleza. Puede 
ser un aeropuerto, un hospital, una oficina, 
un museo o una universidad, pero todos 
tienen una cualidad común: CALIDAD. 

Su carrera está plagada de proyectos 
de aeropuertos, ¿cuántos de ellos ha 
realizado?, ¿es esta su especialidad?

Los aeropuertos son la tipología que más 
hemos trabajado, por la que más nos han 
venido a buscar y la que más reconocimientos 
internacionales nos ha dado. Tenemos un 
portfolio con más de 15 grandes proyectos 
aeroportuarios internacionales de los que 
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me siento muy orgulloso, como la Terminal 2 
de Heathrow, los aeropuertos de Pittsburgh, 
Boston Logan, Denver, Dallas, y el AMB en 
Santiago de Chile, pero no nos especializamos 
únicamente en esta tipología. La realidad es 
que hacemos diseños flexibles y de calidad 
para este tipo de espacios complejos, y 
también somos capaces de crear hospitales 
pioneros, como el Álvaro Cunqueiro de 
Vigo, masterplanes, torres de oficinas (como 
Castellana 77 en Madrid), museos (el Centro 
Botín, que realizamos en colaboración con 
Renzo Piano) o cualquier tipo de reto que 
nos propongamos, sin importar el tamaño o 
la tipología del mismo. 

¿Cuál es el último proyecto en el que estáis 
trabajando? Futuros retos.

En la actualidad tenemos varios proyectos 
en marcha y algunos ya en fase de 
construcción. En Estado Unidos, la nueva 
terminal internacional E del Aeropuerto 
Boston Logan, la fase 1 de la terminal F del 
aeropuerto internacional de Dallas-Fort 
Worth y la nueva terminal internacional del 
aeropuerto de Pittsburgh. En Chile estamos a 

punto de inaugurar el centro de salud 
de Matta Sur, un edificio patrimonial 
de más de 120 años que dará servicio 
a más de 30.000 usuarios. En ese país 
también estamos trabajando en el 
hospital de Marga Marga, el centro 
modelo educacional de La Laguna 
y el masterplan del Jardín Botánico 
de la capital. En el Caribe estamos 
llevando a cabo varios planes 
maestros, oficinas (Patio Kennedy 
está ya en construcción), comercial, 
usos mixtos y hospitalarios, como el 
campus oncológico infantil para la 
Fundación Amigos Contra el Cáncer 
Infantil y la torre sanitaria NetCLinic. 
En España se está construyendo la 
torre residencial de Garrellano en 
Bilbao (en asociación con Rogers 
Stirk Harbour + Partners), un campus 
empresarial para Bouygues en 
Madrid, varios proyectos sociales 
y las nuevas Torres Colón, que se 
convertirán en la primera torre de 
oficinas de España considerada 
Edificio de Consumo Casi Nulo 
(ECCN).
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