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Definido como la gran promesa de la Arquitectura Española y reconocido como uno de los 40 líderes 
europeos menores de 40 años, Alfredo Muñoz inició su carrera profesional de la mano de algunos 
de los grandes de la arquitectura española, Iñaki Abalos, Juan Herreros y Alberto Campo Baeza, 
para, posteriormente iniciar su andadura internacional de la mano del premio Pritzker Toyo Ito, en 
Japón, y con SOM (Skidmore, Owings and Merrill), autores de proyectos de gran envergadura como, 
por ejemplo, el Burj Khalifa, en EEUU. Cuenta con su propia firma, ABIBOO Studio, y es miembro del 
Comité Técnico de Arquitectura Espacial del Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica. 
Con esta entrevista analizaremos su visión de la arquitectura actual y cómo ha sido su vertiginosa 
carrera. 
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Primero que nada, defínanos qué es 
arquitectura tal y como se enseña en la 
universidad. Y, ahora, ¿qué es la arquitectura 
para ustedes como pasión, vivencia, como 
objeto de vida apartado de la simple 
definición?

Creo que la arquitectura es la habilidad de 
resolver problemas y de inspirar a otras 
personas combinando ciencia y arte durante 
el proceso de transformación del espacio en el 
que convivimos. 

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

Creo que el arquitecto es aquel que resuelve 
necesidades físicas y emocionales de los seres 
humanos a través de la creación del espacio en 
el que interaccionamos. 

El reto, y la oportunidad, para el arquitecto 
es que debe escuchar, asimilar e interpretar 
las necesidades de diferentes miembros 
de la sociedad, o de una unidad familiar, 
con intereses en ocasiones enfrentados. El 
arquitecto, como un psicólogo, debe extraer 
información de las palabras, hechos, o incluso 
los silencios de nuestros clientes o usuarios 
finales. También, al igual que la buena política, 
la buena arquitectura debe aprender el arte de 
integrar compromisos para el bien general. 

¿Consideran que el arquitecto, ve el mundo de 
una manera diferente a los demás? ¿Se olvida 

con facilidad que la arquitectura 
también es arte?

La gran ventaja que tenemos 
los arquitectos es que estamos 
acostumbrados a trabajar en varios 
niveles de registro. Normalmente, 
un proyecto de arquitectura, 
independientemente de su tamaño, 
exige estudiar la gran escala y el micro 
detalle. Al mismo tiempo requiere 
integrar aspectos económicos, 
de ingeniería, de generación de 
estados emocionales, etc. Creo que 

la buena arquitectura siempre tienen en 
cuenta la búsqueda de establecer vínculos 
emocionales con sus usuarios, y esto va de 
la mano del arte. 

Al igual que un director de cine, el arquitecto 
está muy acostumbrado a coordinar e 
interaccionar con equipos multidisciplinares, 
lo cual es muy enriquecedor. Si bien al 
arquitecto se le ha asociado con el concepto 
del espacio, creo que tenemos un vínculo 
igualmente interesante con el tiempo. Los 
arquitectos tenemos una gran paciencia, 
ya que desde que imaginamos los espacios 
hasta que los vemos construidos pueden 
pasar años o décadas. En este sentido, 
creo que la arquitectura tiene una relación 
fascinante con el espacio-tiempo.

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

Aquellas personas que están vinculadas con 
el mundo del diseño normalmente tienen un 
gran aprecio por la arquitectura española, en 
parte por la formación técnica del arquitecto 
español, que no es común en otros países.

Sin embargo, para aquellos que no están 
directamente vinculados con nuestra 
industria, no conocen muy bien nuestro 
potencial. Se nos asocia con los italianos, y 
con la sensibilidad creativa mediterránea. 

En este sentido, creo que el reto de la 
cultura española en general, no solo de los 
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arquitectos, es comunicar mejor nuestras 
fortalezas. Como cultura, debemos mejorar 
mucho en marketing y en internacionalizar 
nuestros servicios. 

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?

La verdad es que no creo que la labor del 
arquitecto esté cobrando más importancia 
que antes. Creo que es más bien lo contrario, 
y que el rol del arquitecto ha perdido 
relevancia en la sociedad en las últimas 
décadas.

Actualmente, son los políticos y los 
promotores inmobiliarios los que determinan 
cómo es nuestro entorno físico. Desde mi 
opinión, creo que el arquitecto ha pasado a 
tener un rol extremadamente secundario y 
casi administrativo en la mayor parte de los 
proyectos urbanos o arquitectónicos. 

El camino para retomar un rol más 
relevante es reconocer que el arquitecto 
debe actuar como coordinador de equipos 
multidisciplinares. La visión romántica 
del genio como creador ha sido muy 
contraproducente para el arquitecto porque 
nos ha separado de la realidad y nos ha 
invitado a mirar demasiado hacia dentro, 
en vez de entender nuestra labor desde la 
coordinación de diferentes expertos. 

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?

Creo que una de las cosas que nos 
ha enseñado la pandemia es a 
apreciar un vínculo estrecho con la 
naturaleza y con el medioambiente. 
Probablemente, éste será uno de los 
grandes cambios que vamos a ver en 
los próximos años, en donde cada vez 
más va a haber un mayor interés por 
integrar más la naturaleza a nuestros 
entornos urbanos y espacios vividos 

en el día a día. Creo que la COVID va a 
acelerar que se diluyan los límites entre el 
entorno construido y el entorno natural. 

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 
poscovid? 

La COVID ha permitido que se difuminen los 
límites entre el interior y el exterior. Muchas 
de las actividades que tradicionalmente se 
hacían en entornos cubiertos tuvieron que 
pasar al exterior, y los ciudadanos estamos 
redescubriendo la ciudad y la calle como 
generador de vida pública.

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

Una de las cosas que la COVID ha acelerado 
es darnos cuenta de la necesidad de 
encontrar soluciones autosuficientes. 
La dependencia de recursos esenciales 
basadas en las cadenas de suministro 
actual ha demostrado tener un gran riesgo. 
Desde un punto de vista medioambiental 
ya sabíamos que los sistemas de comercio 
hiperglobalizados tenían un impacto 
negativo en nuestro entorno, pero no ha 
sido hasta la pandemia, cuando hemos 
quedado realmente expuestos en el corto 
plazo a los riesgos de no establecer ciudades 
autosuficientes. En nuestros trabajos de 
arquitectura espacial profundizamos mucho 
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en estos conceptos porque es imposible 
plantear soluciones sostenibles en entornos 
hostiles sin que sean autosuficientes. 

¿Y los espacios interiores, ¿hay que 
repensarlos?

Creo que los espacios interiores van a 
reducirse en tamaño, principalmente por 
esa necesidad de minimizar el consumo 
energético, y los materiales utilizados para la 
construcción de espacios. Igualmente, creo 
que va a verse una mayor concentración de 
actividades dentro del espacio interior, pero 
con una hibridación con el entorno exterior y 
natural. 

No solo el trabajo remoto va a aumentar la 
necesidad de ambientes flexibles sino que 
las nuevas tecnologías, como es el caso de 
la realidad virtual, van a permitir desarrollar 
nuestra actividad diaria en espacios de 
múltiples usos.

Reducir la cantidad de espacio utilizado 
por persona es una de las estrategias más 
útiles que tenemos como sociedad para 
reducir el impacto negativo sobre el cambio 
climático. Sin embargo, para lograr un 
correcto funcionamiento, los espacios deben 
ser flexibles y altamente vinculados con el 
entorno natural. 

¿El futuro está en la industrialización?

La industrialización ha permitido grandes 
avances sociales a lo largo de los últimos 
dos siglos, pero creo que será la robótica y la 

inteligencia artificial lo que marque 
cómo vamos a vivir en las ciudades 
del futuro. 

Opino que el salto cualitativo que 
la inteligencia artificial va a realizar 
en nuestro entorno habitable va a 
ser más relevante aún que el que 
produjo la industrialización en las 
vidas de nuestros antepasados hace 
dos siglos. Yo tuve la suerte de vivir 
en Japón hace muchos años y creo 
que los vínculos que actualmente se 
observan entre la sociedad japonesa 
y la robótica van a ser cada vez más 
comunes en el resto de países a lo 
largo de los próximos años.

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?

Creo que la internacionalización debe 
proceder por un deseo innato de conocer 
otras culturas, y no únicamente por querer 
trabajo fuera de nuestras fronteras, o por 
necesidad debido a falta de oportunidades 
en el lugar de origen. 

El problema de España es que se vive muy 
bien, y nuestra cultura es maravillosa, así 
que hay mucha gente que no está dispuesta 
a sacrificar su calidad de vida para vivir 
peor y trabajar más en otros lugares muy 
diferentes al nuestro. 

Igualmente, uno de los mayores 
retos que tenemos en España para la 
internacionalización es el escaso dominio 
del inglés. Cuando comparo el conocimiento 
de inglés del ciudadano español medio con 
el de nuestros vecinos portugueses, griegos 
o centroeuropeos siento vergüenza. Nuestro 
sistema educativo está fracasando en lograr 
que los ciudadanos sean bilingües en inglés, 
y eso es una grandísima barrera de entrada. 

Si yo fuera ministro de cultura, mi objetivo 
inicial sería hacer todo lo posible para que 
las películas y series de habla inglesa no se 
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traduzcan al español. Por mi experiencia, 
en todos los países en donde no se doblan 
las películas, el nivel de inglés es mucho 
más alto que en España, Francia, Italia, 
México o Argentina, en donde sí se traducen 
las películas. Pequeños cambios pueden 
tener un gran impacto en las próximas 
generaciones.

Obviamente, si el idioma principal para el 
comercio no se domina, es muy difícil tener 
éxito en un mundo altamente competitivo 
y global. Yo llevo viviendo fuera de España 
20 años y aún siento que mi inglés es 
mediocre porque no pude aprenderlo bien 
en la infancia, y de adulto es más difícil 
ser bilingüe. El dominio del inglés desde 
la juventud ahorra muchísimo tiempo y 
da oportunidades inigualables. Todo ello 
facilita la internacionalización, tanto en 
arquitectura como en cualquier otro campo. 

En relación a esto, ¿qué tienen de especial 
las nuevas generaciones de arquitectos?, ¿lo 
tienen más fácil en un mundo de arquitectura 
sin fronteras?

Honestamente, creo que las nuevas 
generaciones de arquitectos lo tienen más 
difícil que las anteriores. La crisis del 2008 ha 
dejado la arquitectura occidental en estado 
de coma, y aún no se ha recuperado. Yo tuve 
la suerte de acabar la carrera en el 2003 
y pude trabajar junto a grandes maestros 

durante años. En su momento había 
mucho trabajo y yo pude aprender. 

La arquitectura es una profesión 
extremadamente difícil que exige 
tener la suerte de aprender junto a 
buenos profesionales. Mi consejo a 
la generación joven de arquitectos 
españoles es que emigren, a culturas 
lejanas, al menos durante cinco años. 

Ser inmigrante abre la mente, 
permite aprender de la vida, y 
adaptarse a entornos difíciles. Ese 

aprendizaje es de gran utilidad para nuestra 
profesión. Creo que todos deberíamos ser 
inmigrantes al menos en dos culturas muy 
diferentes. Yo he tenido la suerte de vivir y 
trabajar en Japón, Estados Unidos, India, 
y Oriente Medio. Mi visión del mundo y 
de la profesión de arquitecto ha quedado 
marcada por mi decisión voluntaria de ser 
inmigrante en muchos lugares. 

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

Una de las grandes ventajas que ofrece 
la formación de arquitectura es que es 
altamente generalista, mientras que en otras 
profesiones el grado de especialización es 
muy fuerte.

En el caso de la arquitectura, somos capaces 
de tener una visión muy general de temas 
muy diversos. La influencia renacentista del 
arquitecto como un gran generalista creo 
que es de gran interés. 

Sin embargo, uno de los grandes problemas 
que veo en la formación de arquitectura 
actual es la herencia del Romanticismo de la 
visión del artista y arquitecto como un genio 
individual. A lo largo de la formación de 
arquitecto se insiste demasiado en el rol del 
arquitecto como “salvador” de la sociedad, 
también muy influenciado por las ideas 
del movimiento moderno. Tristemente, 
la formación académica de arquitectura 
en España, y en gran parte del mundo, 
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construye demasiados egos y obstruye 
muchas orejas. 

Personalmente, me gustaría que la 
Universidad de Arquitectura destruya 
egos, en vez de construirlos, y que enfatice 
la multidisciplinaridad y la necesidad del 
trabajo en equipo para poder dar respuestas 
a un mundo muy diferente al de comienzos 
del siglo XX. Sería interesante que la 
formación profesional de más importancia 
al rol del arquitecto como co-gestor de 
recursos, tanto a nivel económico como 
energético.

Por otro lado, ¿considera que los Colegios 
de Arquitectura y el CSCAE realizan las 

acciones adecuadas para favorecer el 
desarrollo de la profesión? ¿Qué más 
les pediría?

Yo he tenido la fortuna de estar 
vinculado con el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid (COAM) como 
corresponsal de Estados Unidos y de 
India. Creo que el COAM ha realizado 
una gran labor en ayudar en el 
proceso de internacionalización. 

El mayor problema que yo veo a los 
Colegios Profesionales en general es 
que son por definición endogámicos, 
y, por tanto, sus ideas se protegen 
y retroalimentan. Yo intento evitar 

pasar mucho tiempo con otros arquitectos. 
Prefiero compartir ideas con personas 
asociadas a la moda, a las finanzas, a 
política, a la astronomía, o a las ciencias de 
la información. De alguna manera tiene que 
ver con el mismo motivo por el que emigré 
de España: creo que la riqueza intelectual 
se construye al estar expuesto a ideas 
completamente diferentes y en ocasiones 
contradictorias. 

Sería interesante ver más colaboración entre 
colegios profesionales que ayude a una 
visión multipolar y multidisciplinar de la 
realidad, en vez de usarse como grupos de 
presión para proteger los intereses de un 
gremio concreto. Me pregunto qué ocurriría 
si en vez de haber colegios de arquitectos, 
de ingenieros, de abogados, de médicos, etc. 
tuviéramos también Think Tanks mixtos entre 
Colegios profesionales como plataformas de 
generación de ideas. Quizá las haya, pero yo 
al menos las desconozco. 

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?

Los cambios en las herramientas de trabajo 
han sido siempre fundamentales para 
la arquitectura. Desde la invención de la 
perspectiva en el Renacimiento, hasta 
la integración de la computación en los 
años 60, hemos visto cómo la arquitectura 
ha ido evolucionando de la mano de las 
herramientas utilizadas por los arquitectos 
para diseñar y para formalizar los edificios. 

BIM ofrece grandes ventajas para la 
coordinación con el resto de disciplinas, 
en especial con las ingenierías, fabricantes, 
costes, etc. Sin embargo, creo que la próxima 
revolución en las herramientas de los 
arquitectos va a venir de la Realidad Virtual, 
herramientas en las que estamos muy 
involucrados en ABIBOO Studio. 

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

Como arquitectos hemos de dar respuesta 
a problemas existentes en la sociedad y el 
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cambio climático es uno de los grandes retos 
que tenemos como humanidad. El impacto 
sobre el medioambiente del entorno 
construido es grande y dar respuestas 
más sostenibles y autosuficientes va a ser 
necesario y urgente. Nuestras ciudades y 
edificios del futuro van a gestionar mejor los 
recursos, utilizarán materiales más sostenible, 
y que plantearán entornos más vinculados 
con la naturaleza.

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

En mi opinión, el rol del arquitecto 
es inspirar y resolver problemas de la 
sociedad. En ese sentido, las respuestas a 
las necesidades sociales van estrechamente 
vinculadas a aportar soluciones eficientes 
con los recursos, tanto energéticos como 
económicos. Pero al mismo tiempo un 
diseño arquitectónico puede tener gran 
influencia sobre futuras generaciones, y 
cumplir el rol de motivar a ser mejores 
como sociedad. Lo ideal es que un diseño 
arquitectónico logre ambas, pero si se logra 
una de ellas, es ya un éxito. 

El único arquitecto entre los seleccionados 
como Jóvenes Líderes Europeos (EYL40) y 
reconocido como uno de los 40 diseñadores 
europeos más relevantes menos de 40 años 
(Europe 40 under 40), ¿cómo lo ha logrado? 
¿Qué significan estos reconocimientos para 
usted?

Creo que tiene mucho que ver con los 
proyectos de gran escala que hemos 
realizado en países emergentes, en 
donde existe necesidad de gestionar 
escasos recursos y de plantear 
soluciones autosuficientes. En estos 
contextos hemos podido plantear 
ideas interesantes y escalables para 
entornos extremos. 

En paralelo hemos logrado hacer 
proyectos para el mercado del lujo, 
en donde el diseño y la innovación 
están muy valorados. El caso más 
reciente ha sido una colaboración 
con Louis Vuitton para celebrar el 
200 cumpleaños del fundador de la 
marca. 

Por último, creo que el haber podido trabajar 
en multitud de países nos ha permitido 
demostrar que se puede ser una oficina 
de arquitectura relativamente pequeña y 
trabajar a nivel internacional en proyectos 
de gran escala. 

¿Su primer estudio lo fundó en Estados 
Unidos? ¿Por qué? ¿Qué aprendió en aquellos 
años?

Yo vivía en Nueva York cuando decidí 
empezar el estudio. Una de las cosas que 
más me gustan de la manera de pensar 
americana es que no tienen miedo a pensar 
a lo grande y a equivocarse. Igualmente, 
son muy proactivos y no esperan a que las 
cosas ocurran, sino que se lanzan sin miedo 
a estrellarse. 

Cuando comencé ABIBOO Studio en el 
2010 opté por una estrategia que parecía 
poco realista, que era trabajar en diseñar 
grandes complejos urbanos en ambientes 
extremos en India que requerían soluciones 
autosuficientes y muy competitivas en 
presupuestos. Aunque económicamente 
fue un desastre porque India es un país 
muy complejo que nos ha costado mucho 
entender, nos permitió darnos a conocer 
y extrapolar esos aprendizajes a otros 
ambientes. 

En la actualidad cuentan con 3 estudios 
(Estados Unidos, Madrid e India), ¿consideran 
que la externalización es esencial en estos 
momentos?

Tal y como he mencionado antes, en mi caso 
la externacionalización procede de un gran 

interés por conocer otras culturas y formas 
de pensar. Por tanto, cuando creé ABIBOO 
Studio establecí formas de trabajo que 
permitieran la internacionalización. 

Para mí es diferente la externacionalización 
que la internacionalización. En el primer 
caso, las operaciones son centralizadas, pero 
los clientes o proyectos están distribuidos 
en varios paises. En nuestro caso, desde 
el comienzo, organizamos ABIBOO 
Studio como una red descentralizada 
y remota de operaciones globales para 
dar servicio a clientes de diferentes 
países. Aunque contamos con oficinas 
en Nueva York, Miami, Madrid y Chennai, 
también tenemos actualmente equipo en 
Argentina, Venezuela, Indonesia, y Ucrania. 
Para nosotros la globalización permite 
poder contar con equipos en diferentes 
países operando de manera remota y 
descentralizada. Esto nos facilita también 
abarcar proyectos con calendarios agresivos, 
debido a las diferencias horarias y poder 
contar con talento que de otra manera no 
sería posible. 

El trabajo remoto ha sido parte del ADN de 
ABIBOO Studio desde que comenzamos en 
2010, por lo que adaptarnos a la pandemia 
ha sido muy natural debido a los procesos 
que ya seguíamos antes. En nuestro caso, 
la internacionalización ha sido tanto en la 
parte productiva como en la comercial. 

En su opinión, ¿cuáles son las cualidades que 
se ponen de manifiesto en su obra?

En todos nuestros proyectos buscamos 
la integración de la tecnología con 

la experiencia holística de la 
arquitectura a través de los sentidos. 
Damos una gran importancia al 
detalle constructivo como eslabón 
fundamental para la creación de 
belleza en el espacio arquitectónico. 

Por último, ¿por dónde pasa el futuro 
de Abiboo?

Actualmente, estamos muy 
enfocados en generar soluciones 
de construcciones autosuficientes, 
escalables y de rápida construcción. 
En la actualidad, estamos trabajando 

en varios proyectos vinculados con 
combinar la tecnología con la generación 
de espacios de gran identidad. En Estados 
Unidos estamos con varios proyectos 
utilizando madera laminada como solución 
para construcciones prefabricadas de 
rápida instalación. Uno de ellos es el Food 
Village en Alabama. Igualmente, estamos 
trabajando en otros proyectos en donde las 
plantaciones hidropónicas son el polarizador 
de comunidades autosuficientes. 

Por otro lado, estamos trabajando mucho en 
proyectos asociados a la realidad virtual y la 
integración de la tecnología Blockchain en 
la arquitectura. El trabajo con Louis Vuitton 
estaba asociado a estos campos, pero el 
más relevante que tenemos actualmente es 
Onteco Mars, que consiste en la creación del 
primer metaverso con criterios científicos. En 
este proyecto llevamos trabajando dos años 
con científicos, programadores, ingenieros de 
bigdata y desarrolladores de realidad virtual, 
y saldrá a la luz durante este 2022. 

En paralelo, seguimos desarrollando 
proyectos de vivienda de lujo y del sector 
hotelero en Europa, al igual que proyectos de 
gran escala, en especial en India. Por último, 
en Estados Unidos estamos desarrollando una 
plataforma de planificación e identificaciones 
de parcelas para inversiones mediante 
inteligencia artificial. 
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