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César Ruiz-Larrea es el Director General del estudio Ruiz Larrea Arquitectos. La sostenibilidad es 
el concepto que rige la mayoría de sus proyectos, entendida como un elemento compuesto por tres 
pilares, lo social, lo económico y lo medioambiental. En su opinión, tras una ardua y dilatada trayectoria 
profesional, “la ciudad está exigiendo otra manera de crear, proyectar y construir el espacio público. 
Más atento a la calidad medioambiental del mismo para combatir el cambio climático y darle a dicho 
espacio la calidad que demanda. Pero en manos de los agentes que lo producen, hoy por hoy en este 
país, esto es una utopía”. A lo largo de la siguiente entrevista ahondaremos más profundamente 
en su visión de cara al futuro y cómo se ha enfrentado su estudio y la arquitectura en general a los 
grandes retos que hemos sufrido estos dos últimos años. 
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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?

La universidad es una institución que está, 
como todas, inmersa en los profundos 
cambios que nuestra profesión está 
viviendo, y por ello desde la docencia 
se intenta formar individuos los más 
preparados posible para enfrentarse y 
sobrevivir en ellos.

Cambios en las herramientas de diseño y 
producción, cambios en los modelos de 
producir el trabajo, aparición de nuevas 
profesiones que complejizan tomas de 
decisiones, complejidad en las normativas, 
etc.

Es tan diverso y complejo el concepto de 
arquitectura que me resulta imposible 
responder sin caer en banalidades u 
obviedades. Hay tantos arquitectos por 
el mundo, y en este país, que ejercen 
actividades muy diversas para ganarse 
la vida. Es una formación tan plástica, en 
el sentido de aprender y moldearse a las 
distintas formas, que los cambios han 

producido. Es como el cerebro, el 
órgano más plástico que poseemos.

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

Respondiendo respecto a lo que a mí 
respecta, le diría que soy un arquitecto 

de 71 años que continua trabajando por 
resolver los encargos y concursos con el 
mismo compromiso, entusiasmo y ganas de 
hace 50 años. Para mí la arquitectura ha sido 
y es la herramienta intelectual con la que 
he aprendido a mirar el mundo y en parte 
intentar entenderlo, cosa que por otro lado 
entiendo absolutamente imposible.

Foto: Carabanchel 34, Viviendas EMVS

Foto: Adelfas, Viviendas Acciona
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¿Consideran que el arquitecto, ve el mundo de 
una manera diferente a los demás? ¿Se olvida 
con facilidad que la arquitectura también es 
arte?

El arquitecto ve el mundo como puede, 
igual que todas las demás personas, pero se 
diferencia sobre todo en que se fija más en 
determinadas características específicas de su 
profesión y que otros no las ven con la misma 
intensidad.

Respecto a la vieja cuestión del arte en la 
arquitectura conozco a grandes y buenos 
arquitectos, pintores, panaderos carteros o 
escritores, pero muy pocos son artistas. El arte 
es un talento de la persona y no de la actividad 
profesional que ejerce.

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

No tengo una valoración positiva del 
momento de la arquitectura española, pero 
seguramente es consecuencia de la misma 
valoración que tengo también de la sociedad.

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?

Es como la respuesta anterior, fíjese 
usted, me dice que “el papel del 
arquitecto cobre más importancia 
que nunca” y yo le puedo asegurar 
que jamás ha estado menos valorado 
y jamás ha cobrado menos por la 
importancia y responsabilidad que se 
le atribuye tanto social con legalmente.

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 el mundo sí va a notar un gran 
cambio pospandemia, pero me temo que la 
arquitectura lo va a notar bien poco. Mientras 
no se cambien las normativas, las demandas 
sociales, los criterios de producción de lo 
público frente a lo privado, los intereses de 
la industria y de los agentes con capacidad 
real para modificar las reglas de producción 
de lo público, no notaremos unos cambios 
profundos y reales.

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 ciudad está exigiendo otra manera de 
crear, proyectar y construir el espacio público. 
Más atento a la calidad medioambiental del 
mismo para combatir el cambio climático 
y darle a dicho espacio la calidad que 
demanda. Pero en manos de los agentes que 
lo producen, hoy por hoy en este país, esto es 
una utopía. Ejemplos hay tantos…

Y los espacios interiores, ¿hay que 
repensarlos?

Obviamente, hay que repensar los interiores 
y los exteriores. El cambio de modelo que 

Foto: Residencial Elva, TresCantos

Foto: Sede de la Agencia Andaluza de la Energía
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estamos viviendo lo pide a gritos, pero para 
ello, insisto, hay que cambiar radicalmente 
las herramientas que hemos utilizado para 
construir el modelo que queremos modificar.

¿El futuro está en la industrialización?

El futuro está en cambiar el sistema actual. 
La industrialización es una herramienta 
imprescindible para cambiarlo, ya que exige 
un cambio absoluto en el sector productivo 
e industrial de este país. No es un problema 
de diseñar una vivienda o un grupo de 

viviendas prefabricadas (de sistema 
abierto o cerrado) sino generar 
una industria que genere sistemas 
industrializados para el sector en 
todas las escalas de intervención. 
Estamos prácticamente a la cola del 
mundo desarrollado en este tema.

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?

Pienso que esta experiencia de contagio 
global de nuestra actividad es otra de las 
herramientas imprescindibles para modificar 
el sistema. La compleja y eterna discusión 
entre lo global y lo local, adquiere en nuestro 
país dimensiones culturales y también 
históricas difícilmente superables. Hemos 
entrado tarde a la contemporaneidad y eso 
implica muchos cambios, y, sin embargo, 
fíjese como este país clama por procesos 
industriales globales, y a su vez arrecian 
con más virulencia que nunca exigencias 
localistas -o llámelas nacionalistas- 
incompatibles.

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

Lo tienen más difícil en España que fuera, sin 
duda.

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

Desde luego modificando sus planes de 
estudio y cambiando radicalmente el modelo 
endogámico y tribal en el que se mueven 

Foto: La Geria, Vivienda Bioclimática

Foto: Madrid 0,0, Viviendas Torrejon de Ardoz

Foto: Avenida Homes, Viviendas en Aluche
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y organizan las estructuras docentes, 
totalmente anticuadas para esta sociedad 
tan dinámica.

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?

Creo que es un modelo institucional 
que tiene que repensarse y modificarse 
absolutamente. No responde a la diversidad 
de los intereses de la enorme cantidad 
de sus asociados, y sigo pensando 
que podría tener una incidencia en la 
sociedad, absolutamente impresionante e 
imprescindible. Es otra de las herramientas 
a modificar.

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?

Yo respondería con otra pregunta, 
¿estamos seguros que todas 
estas tecnologías que están 
incorporándose con toda celeridad 
están mejorando la calidad del 
diseño arquitectónico? No hay duda 
que favorece, y mucho, el proceso 
de producción en tiempos y en 
economía, ¿pero no han tomado 
estos dos últimos enunciados 

un exceso de protagonismo en nuestra 
actividad profesional?

Háblenos sobre su trayectoria y el futuro de 
su estudio

Estamos transformando una estructura 
profesional que yo organicé desde hace 
más de 40 años, muy artesanal y clásica 
en el modelo piramidal, a un modelo 
empresarial más eficaz; con 7 socios, dos 
sedes -Madrid y Barcelona- y alcance 
nacional e internacional completando la 
oferta de servicios.

Nuestra experiencia y trayectoria de 
tantos años, realizando arquitectura 
comprometida medioambientalmente, 
permitirá a ‘Ruiz-Larrea Arquitectos’ salir 
muy fortalecida y responder a todos los 
retos que hoy en día tenemos por delante.

Tenemos muy buenos proyectos de futuro 
en prácticamente todas las tipologías 
(dotacional, hotelero, vivienda y terciario). 
De la misma manera adquirimos muchos 
compromisos con la industria a través de 
nuestro propio laboratorio de investigación, 
llamado RLAB, donde desarrollamos 
prototipos, sistemas industrializados, 
consultorías medioambientales, etc.

Asímismo nuestra vocación docente 
completa la actividad del despacho 
con acuerdos y trabajos con distintas 
instituciones, universidades y asociaciones 
tanto públicas como privadas. Somos, desde 
luego, un equipo de técnicos muy formados, 
sobre todo en las últimas exigencias y 
compromisos medioambientales, que 
llevamos todos en el ADN de la empresa.

Foto: Hemiciclo Solar, Viviendas Móstoles

Foto: Torres de Parla

Foto: Viviendas en Barajas
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