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Somos gente que tenemos la suerte de dedicar-
nos a lo que nos gusta. En ese sentido, nos pare-
cemos a muchos otros estudios de arquitectura 
que hay en este país. No somos especiales. Si 
acaso, nuestra seña de identidad ha sido tener 
encargos de obra pública y privada al mismo 
tiempo, y poder desarrollar proyectos de muy va-
riada tipología, con exigencias muy dispares.

Si tuvieran que definir con una palabra su arqui-
tectura, ¿cuál sería, y por qué?

Sencillez. Porque ésta solo se logra tras un proce-
so de depuración formal que es, necesariamente, 
el correlato de un esfuerzo por la claridad del pen-
samiento. Para conseguirlo hay que ser riguroso 
en el análisis, o al menos intentarlo, y dejar un 
espacio para la intuición poética. Lo sencillo es 
opuesto a lo simple. La sencillez es la manera 
afortunada de dar respuesta a requerimientos 
complejos, y posee capacidad de readaptación. 
Lo fácil es dar respuestas simples a la comple-
jidad, mediante la acumulación desordenada de 
gestos, el barullo, que da como resultado la com-
plicación, que es cara y carece de capacidad para 
readaptarse. Buscamos la sencillez porque para 
nosotros es la manera de llegar a la belleza y a 
la utilidad… y también al rigor constructivo y a la 
economía.

¿En qué campos de la arquitectura está especia-
lizado su estudio?

En un mundo cada vez más complejo e inabarca-
ble, la tendencia a la especialización afecta a casi 
todas las profesiones, y sin duda tiene que haber 
arquitectos especialistas. Sin embargo, creemos 
que el verdadero valor añadido del trabajo del ar-
quitecto es su condición multidisciplinar, la capa-

Con más de 40 años de trayectoria, ¿qué balance 
hace? 
 
Bueno, creo que, fundamentalmente, debo ma-
nifestar agradecimiento. Por haber podido de-
dicarme a lo que quería, por haber conseguido 
desarrollar una actividad vocacional, por haber 
logrado mantenerla durante tanto tiempo. Y 
satisfacción por el camino recorrido junto a mi 
socio Lucas Díaz desde hace 22 años. El trabajo 
en colaboración, con él y con el excelente equipo 
de profesionales que nos acompaña, ha sido, y 
sigue siendo, un placer, un orgullo y una fuente 
continua de motivación y curiosidad. 

Principalmente, ¿qué es lo que les diferencia del 
resto de estudios? 

Gustavo Díaz dirige junto a Lucas Díaz Sierra el estudio de arquitectura Díaz y Díaz 
Arquitectos, donde se combina la experiencia de un arquitecto con una experiencia 
de más de 35 años con el empuje y la fuerza de un equipo de jóvenes profesionales. 
Durante todos estos años han desarrollado una amplia gama de trabajos, tanto 
de obra pública como de obra privada, que abarca desde edificios institucionales, 
administrativos o dotacionales (equipamientos culturales, docentes, deportivos, 
comerciales) hasta la vivienda colectiva o singular, con una especial dedicación 
a los concursos. En la siguiente entrevista, Gustavo Díaz, nos hablará de cómo se 
enfrentan desde su estudio al proceso de rehabilitación de edificios. 

Foto: Gustavo Díaz y Lucas Díaz Sierra
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Foto: Casa club de golf Guitiriz.  Fotógrafo: Mark Ritchie
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“Nuestra seña de identidad 
ha sido tener encargos de 

obra pública y privada al mismo 
tiempo, y poder desarrollar 

proyectos de muy variada tipología, 
con exigencias muy dispares...”
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Foto: Rehabilitación COAATM, Madrid. Ángel Baltanás

contemplar las actividades en el cantil 
del muelle sin interferir en las mismas, 
haciendo participar al puerto en la vida 
de la ciudad.

En relación con lo anterior, ¿qué es lo 
primero que analizan desde su estudio 
cuando se enfrenta a un nuevo proyecto 
de rehabilitación?

La relación con el lugar, la integración en 
el entorno físico, sin olvidar los aspectos 
simbólicos, es prácticamente la primera 
cuestión que nos planteamos. Cómo el 

cidad de dar respuesta sintética a requerimientos 
complejos y variados, de integrar en la propuesta 
arquitectónica lo urbanístico, lo constructivo, lo 
económico, lo tecnológico, lo estético, etc.

Si nos atenemos a los encargos desarrollados a 
lo largo de nuestra trayectoria, obviamente ten-
dremos que declararnos especialistas en rehabili-
tación y obra nueva indistintamente, con especial 
dedicación a la arquitectura residencial y a los 
equipamientos de todo tipo. 

¿Por qué decidieron decantarse por esas tipolo-
gías?

En cuanto a tipologías arquitectónicas, no tene-
mos predilección por ninguna en concreto, pero 
sí nos interesa que en nuestros proyectos haya 
un componente público, un intento de generar un 
beneficio social, un bien común que complemen-
te, de alguna manera, el planteamiento explícito 
del encargo. Por ejemplo, en el Aparcamiento del 
Materno las pasarelas y los núcleos de comuni-
cación vertical son utilizables por todo el mundo, 
y no solo por los usuarios del aparcamiento, de 
manera que sirven para mejorar la conexión entre 
partes de la ciudad que antes estaban desconec-
tadas. En la Lonja de Ribeira conseguimos intro-
ducir un paseo peatonal de uso público integrado 
en el propio edificio, de manera que se pueden 

proyecto recoge el mensaje del lugar, y cómo la 
obra aporta algo al mismo, nos importa mucho, y 
es siempre objeto de reflexión y discusión duran-
te la realización del proyecto.

Al enfrentarnos al proyecto, no intentamos suje-
tarnos a un paradigma, a unas reglas predeter-
minadas, a un estilo impuesto “a priori”. Siempre 
intentamos dar respuestas a las preguntas que 
surgen del propio proceso proyectual, y formu-
larlas de la manera más sincera que seamos 
capaces. En ese sentido, aspiramos a que cada 
proyecto tenga su propia lógica interna, que la so-
lución nazca dejando hablar al lugar, a los condi-

Foto: Rehabilitación y ampliación Gran Hotel Balneario. Fotógrafo: Mark Ritchie
Foto: Rehabilitación, reforma y cambio de uso edificio 

en Alcalá 33, Madrid. Fotógrafo: Juan Rodríguez
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Bueno, hoy en día eso ya está actualiza-
do en la normativa vigente, que tiende de 
manera progresiva a la consecución de 
edificios de consumo casi nulo. Para la 
rehabilitación energética de un edificio 
hay que actuar, en primer lugar, sobre 

la envolvente, y conseguir el máximo ahorro con 
medidas pasivas. Luego, sobre la ventilación, que 
deberá ser controlada y con sistemas de recupe-
ración de calor. Finalmente, habrá que introducir 
energías renovables, según las tecnologías dis-
ponibles en cada momento.

Tras los meses de confinamiento, la búsqueda 
de la eficiencia y el confort, parece que los edi-
ficios van a reformar y rehabilitar sus instalacio-
nes, ¿considera que la rehabilitación va a ser el 
sector del futuro?

Sin duda, en España hay una ingente labor pen-
diente en ese campo. Especialmente, la rehabi-
litación energética del parque de viviendas y de 
todas las dotaciones construidas, será una nece-
sidad, en el contexto de crisis global que se vis-
lumbra en la actual situación internacional. 

¿En qué proyectos están trabajando actual-
mente?

Hemos terminado recientemente un polidepor-
tivo municipal en A Coruña y un edificio de ofi-
cinas en la calle Alcalá de Madrid, que también 
ha sido la rehabilitación de un edificio histórico 
protegido.

Actualmente, estamos desarrollando varias pro-
mociones de vivienda colectiva y unifamiliar en 
Galicia y Madrid. En cuanto a equipamientos, 
nuestra actividad está centrada fundamental-
mente en la rehabilitación y reforma de la Sede de 
la Xunta de Galicia, en Santiago de Compostela.

cionantes específicos de cada encargo, que son 
las fuerzas que de verdad deben dar lugar a la 
propuesta resultante.

¿Cuáles son los principales condicionantes con 
los que se encuentra un arquitecto a la hora de 
realizar un proyecto de rehabilitación? (Arquitec-
tura VS Economía)

Desde el punto de vista de la metodología pro-
yectual, no hay diferencias significativas entre 
trabajos de rehabilitación y obra nueva. Sí, las 
hay, e importantes, en el contexto, entendido en 
su acepción más amplia, es decir, como el con-
junto de todos los aspectos y circunstancias que 
influyen en el proyecto. En el caso de la rehabili-
tación, hay que establecer un diálogo con el pasa-
do, pensando en el futuro, volver a poner en valor 
un patrimonio edificado que, casi siempre, debe 
adaptarse a nuevos usos. Pero la relación con el 
lugar ya está preestablecida. En el caso de la obra 
nueva, se puede abordar con menos condicionan-
tes la integración en el entorno, que es práctica-
mente la primera cuestión que nos planteamos.

Una de las premisas a la hora de realizar una 
rehabilitación es el ahorro energético, ¿qué prin-
cipales elementos son los que convierten un edi-
ficio rehabilitado en un ejemplo sostenible?

Foto: Rehabilitación, reforma y cambio de uso edificio en Alcalá 33, Madrid. Fotógrafo: Juan Rodríguez

¿Cuál sería su consejo para aquellos que se quie-
ren incursionar en el mundo de la arquitectura?

Los arquitectos valemos para muchas más cosas 
que las que imaginamos. Tenemos una gran ca-
pacidad de organizar y gestionar cuestiones muy 

diversas, por nuestra amplia formación. 
No todos los arquitectos van a tener la 
oportunidad de trabajar a la manera his-
tóricamente convencional (estudio pro-
pio, encargos, etc.). Tenemos muchísimo 

que aportar en otros campos. Los aparejadores o 
los ingenieros tienen una mente más amplia que 
la nuestra al buscar opciones laborales y creo 
que nosotros, en ese aspecto, tenemos mucho 
que aprender de ellos.

Foto: Casa club de golf Guitiriz.  Fotógrafo: Mark Ritchie
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Foto: Dos viviendas en Redes. Fotógrafo Hector Santos-Díez

Foto: Rehabilitación COAATM, Madrid. Ángel Baltanás

Foto: Rehabilitación, reforma y cambio de uso edificio en Alcalá 33, Madrid. Fotógrafo: Juan Rodríguez


