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REFLEXIONES DE ARQUITECTURA

Está claro que la arquitectura y la construcción son dos de los sectores que han evolucionado de forma exponencial durante 
los últimos años y los arquitectos no han estado ajeno a ello. Los profesionales del sector se han visto inmersos en grandes 
retos, de los cuales han salido vencedores adaptándose a los nuevos cambios que tanto la sociedad como el propio sector 
solicita. Así, empezamos este 2023 con nuestro Especial Arquitectos, donde arquitectos de gran prestigio nos van a dar 
su visión sobre aspectos tan indispensables como la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y la aplicación de 
tecnologías, métodos y sistemas vanguardistas para continuar impulsando el sector. 

AFRONTANDO DESAFÍOS

FERMÍN VÁZQUEZ
■ (b720) 
Hace 25 años que Fermín Vázquez fundó junto con la también arquitecta Ana Bassat, el estudio b720. 
Un estudio que en la actualidad cuenta con cerca de cuarenta colaboradores repartidos entre sus 
sedes de Madrid y Barcelona y que llevan a cabo proyectos de arquitectura con un compromiso 
hacia un uso responsable de los recursos naturales. A lo largo de toda su trayectoria ha colaborado 
con grandes estudios como Jean Nouvel en la Torre Agbar o David Chipperfield en la Ciudad 
de la Justicia, ambos en Barcelona. Un estudio de arquitectura preocupado por el futuro de las 
personas, buscando favorecer la eficiencia energética y la sostenibilidad en todos sus proyectos. 

ANTONIO OCAÑA, BELÉN RUIZ Y EDUARDO CASARES
■ Aidhos Arquitec
Constituido en los ’90 por Alfonso Casares y Reinaldo Ruiz Yébenes, Aidhos es uno de los 
estudios más representativos en relación a la construcción hospitalaria, gracias a la experiencia 
que ambos socios acumulaban desde los años ’70 dentro de la arquitectura sanitaria trabajando 
en el INP (Instituto Nacional de Previsión). Así, con más de cuarenta años de experiencia en 
general, se han convertido en un referente dentro de este tipo de infraestructuras, tanto a nivel 
nacional como internacional. Para este Especial Arquitectos, la nueva generación del estudio, 
liderada por Antonio Ocaña, Belén Ruiz y Eduardo Casares, nos explicarán...

JULIO TOUZA 
■ Touza Arquitectos

Touza Arquitectos con casi medio siglo imaginando espacios, desarrollan su labor profesional
abarcando todos los campos de la arquitectura en general, junto con interiorismo y el urbanismo.
Julio Touza, fundador del estudio, lleva estos más de cuarenta años realizando una labor encomiable
perfilando hasta los más mínimos detalles en las formas, colores e iluminación de los cerca de
1.500 proyectos. Una arquitectura amable, que tiene a la persona que lo habita en el centro de
la ecuación, planteándola como un servicio a la sociedad no como espectáculo. Gracias a esta
mirada personal y el respeto por el entorno en el que construyen se ha convertido en un referente...

IÑAKI ÁBALOS + RENATA SENTKIEWICZ
■ Ábalos + Sentkiewicz

En 1999 Iñaki Ábalos y Renata Sentkiewicz unieron sus carreras y desde entonces han colaborado 
ininterrumpidamente en una gran cantidad de proyectos de gran diversidad. Como oficina internacional 
de arquitectura cuenta con sedes en Madrid, Cambridge (USA) y Shanghái (China), desde donde llevan 
a cabo su particular arquitectura caracterizada por la consistencia técnica y formal, la coherencia entre 
teoría y práctica y la integración disciplinar entre arquitectura, paisaje y medioambiente, en la búsqueda 
de lo que ellos mismos han denominado una nueva “belleza termodinámica”. Gracias a su dilatada 
trayectoria académica en prestigiosos centros universitarios nos proporcionan...
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Hace 25 años que Fermín Vázquez fundó, junto con la también arquitecta Ana Bassat, el estudio 
b720. Un estudio que en la actualidad cuenta con cerca de cuarenta colaboradores repartidos entre 
sus sedes de Madrid y Barcelona y que llevan a cabo proyectos de arquitectura con un compromiso 
hacia un uso responsable de los recursos naturales. A lo largo de toda su trayectoria ha colaborado 
con grandes estudios como Jean Nouvel en la Torre Agbar o David Chipperfield en la Ciudad de la 
Justicia, ambos en Barcelona. Un estudio de arquitectura preocupado por el futuro de las personas, 
buscando favorecer la eficiencia energética y la sostenibilidad en todos sus proyectos.

FERMÍN VÁZQUEZ (B720) | ENTREVISTA

Foto: Fermín Vázquez

Fermín Vázquez
B720
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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 usted como pasión, 
vivencia, como objeto de vida apartado de la 
simple definición?

La arquitectura se puede definir de muchas 
maneras y, efectivamente, yo la vivo con 
frecuencia apasionadamente, pero siempre 
he creído que la mejor forma de entender la 
práctica de la arquitectura es hacerlo como un 
oficio. 

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

Un compromiso doble: para con quien 
nos llama y nos encarga un trabajo y 
para con toda la sociedad. No soy tan 
pretencioso como para pensar que 
trabajamos para la posteridad, pero 
hasta el más modesto de los arquitectos 
sabe que su trabajo suele tener la 
vocación de durar mucho y afectar a 
muchas personas. Por otra parte, veo 
nuestro oficio como un privilegio; el 
privilegio de las profesiones que hacen 
del trabajo un placer. 

¿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 disciplinas influyen en la percepción 
de las cosas, proporcionan un punto de vista 
particular. La arquitectura no es diferente en eso, 
aunque sospecho que no es el del arquitecto un 
mal punto de vista para interpretar el mundo. La 
profesión nos obliga a mediar entre intereses 
muy diferentes y a atender a cuestiones que 
abarcan el rango amplio que va desde lo material 
a lo inmaterial. 

Se olvida con frecuencia que no todo lo que 
se construye es arquitectura y también que la 
arquitectura no es solo arte. Si la motivación de 
una obra es solo artística, no será arquitectura, 
mucho menos buena arquitectura. Si la aspiración 
del arquitecto no va más allá de la respuesta 
técnica a un programa funcional, tampoco 
será fácil que la obra merezca considerarse 
arquitectónica.

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

España siempre ha producido arquitecturas 
interesantes. Puede incluso que la mejor 
arquitectura española esté por encima de la media 
de muchos países comparables en condiciones 
socioeconómicas. Sin embargo, creo también 
que, desgraciadamente, se han cometido graves 
errores en los desarrollos urbanos en las últimas 
décadas. España ha planificado muy mal el 
crecimiento de sus ciudades y ha destruido un 
enorme patrimonio.

Foto: Hotel VP Plaza España en Madrid, Foto Adrià Goula

Foto: Fermín Vázquez

Foto: Edificio de oficinas KNEM, Foto Adrià Goula

ENTREVISTA | FERMÍN VÁZQUEZ (B720)
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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?

Sinceramente, creo que la responsabilidad social 
del arquitecto es muy alta, pero también que la 
influencia real de los arquitectos en la realidad 
construida que nos rodea es mucho menor de lo 
que se cree.

En relación a este tema, y tras los últimos 
acontecimientos, pandemia, guerra, crisis 

energética…, parece que el mundo va 
a ser distinto. ¿Habrá una arquitectura 
distinta de cara al futuro? ¿Cómo será? 
¿qué va a cambiar?

Es curioso que, en términos generales, 
el mundo ha ido muy bien para el 
género humano. Vivimos mucho más 
y mejor que nunca antes en la historia 
de la humanidad. A pesar de ser 
muchísimos más: ocho mil millones, 
¡hace cincuenta años éramos la mitad! 
El problema es que no podemos seguir 

así. La arquitectura ha estado determinada por 
el modelo de desarrollo económico y social 
basado en el crecimiento constante y eso tiene 
que cambiar. ¡El menos es más miesiano va a 
adquirir un nuevo y profundo significado!

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

Sin ruidos ensordecedores, llenas de árboles, 
con el aire limpio, caminando desde casa 
para divertirse, trabajar, jugar, hacer deporte… 
Debemos aspirar a que las ciudades del futuro 
sean lugares en los que todos vivan dignamente. 
Un buen indicador será que cualquiera pueda 
pasear a gusto en cualquier punto.

Y los espacios interiores, ¿hay que repensarlos? 
¿Es posible crear espacios más saludables con 
la arquitectura?

Probablemente menos que los que se encuentran 
entre el interior y el exterior.

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?

La arquitectura es sobre todo una representación 
del presente. Hay que mejorarlo mucho en 

Foto: Estación de alta velocidad de La Sagrera en Barcelona

Foto: Oficinas WPP, Ríos Rosas 26, Madrid, Foto Marc Goodwin

Foto: Viviendas Calle Buenavista en 
Madrid, Foto Marc Goodwin

ENTREVISTA | FERMÍN VÁZQUEZ (B720)
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muchos aspectos y debemos esforzarnos en 
intentarlo. Sin embargo, veo con demasiada 
frecuencia apelaciones a la innovación un tanto 
atolondradas que más parecen responder a una 
suerte de consumismo de novedades que a 
una reflexión rigurosa sobre lo insostenible de 
nuestra forma de vivir.

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?

Hay casos sin duda, pero me 
sorprendería que sean en términos 
numéricos muy significativos. Lo digo 
porque el nuestro es unos de los estudios 
grandes españoles, hemos tenido 
oficinas abiertas en el extranjero y puedo 
asegurar que no es fácil. Los servicios 
que prestan los arquitectos en España 
están mal pagados y nuestros estudios 
no tienen en general la capacidad de 
capitalizarse equivalente a los de otras 
economías. Los arquitectos que operan 
globalmente son, en realidad, muy pocos 
aunque sean más que nunca antes. Lo 

que está globalizada es la influencia mutua entre 
arquitectos de muy distinta procedencia gracias 
a la inmediatez y facilidad con la que se dispone 
de información.

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

La prestación de servicios profesionales de 
arquitectura viaja mal. En cambio, para la mayoría 
de los clientes, los mejores arquitectos serán 
siempre los locales. Los jóvenes arquitectos, 
sin embargo, viajan bien y los estudios de todo 
el mundo tienen cada vez más colaboradores 
extranjeros. Me consta que los arquitectos que 
salen de nuestras escuelas son muy valorados 
fuera de España.

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

Las escuelas de arquitectura española forman, 
en general, bastante bien a los arquitectos. La 
falta de idoneidad de la formación es un lugar 
común un tanto exagerado en mi opinión. Las 
universidades responden con el inevitable 
retraso a las demandas de la sociedad, pero me 
temo que eso no pasa solo con la arquitectura.

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?

Los colegios, como todas las asociaciones de 
ese tipo, son propensos a la burocratización por 
su propia naturaleza. Especialmente en aquellos 
casos, como en España, donde es obligatoria 
la colegiación. De todos modos, son valiosos 
y yo tengo una actitud Kenediana cuando oigo 
quejas exageradas contra los colegios: no 
pensemos tanto qué pueden hacer los colegios 
por nosotros, sino qué podemos hacer cada uno 
de nosotros por nuestro colegio.

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?

La posibilidad técnica de documentar el proyecto 
con una maqueta virtual que contiene toda clase 
de datos de todos los componentes del edificio 

Foto: Equipo b720

Foto: 2202_Concurso Internacional ganado, PlanMalagaLitoral, Plaza Marina

ENTREVISTA | FERMÍN VÁZQUEZ (B720)
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es algo prodigioso. Ahora es posible proyectar 
así y no creo que renunciemos a ello. En el 
estudio prácticamente todos los proyectos se 
redactan en BIM. Sin embargo, como suele 
ocurrir con muchos avances tecnológicos, es 
difícil evaluar correctamente el balance entre 
ventajas y desventajas. Al principio se exageran 
las desventajas de romper con la inercia de los 
métodos habituales y una vez adoptada la nueva 
tecnología con éxito suelen pasar desapercibidas 

algunas desventajas. El exceso de 
digitalización al proyectar sacrifica 
ciertos umbrales de sensibilidad que 
son consustanciales a los métodos 
“analógicos” de siempre. La humanidad 
suele abrazar los avances técnicos con 
un aparato crítico desenfocado.

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

En las dos cosas y en proyectar para 
construir menos. Para construir sobre 
lo ya construido. La razón es simple: si 
no lo hacemos así, el desarrollo humano 
colapsará.

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

Toda actividad humana está 
determinado por la economía. La 
economía describe mejor que ninguna 
otra ciencia la organización, consciente 
o no, de la humanidad. Lo que es seguro 
es que las reglas de juego de la actividad 
humana deben repensarse y los 
modelos económicos deben cambiarse 
si queremos evitar el colapso. Lo que 

los economistas llaman las externalidades 
negativas de nuestras acciones, deben ser 
tenidas en cuenta. La edificación genera 
muchas externalidades que no se evalúan 
adecuadamente, ¡pero tampoco muchas de las 
positivas!

En 2022 su estudio cumplió 25 años desde 
su fundación, ¿Cuáles fueron los orígenes del 
estudio?

El estudio lo fundamos Ana Bassat y yo, que 
habíamos decidido fundar también una familia. 
Vivir y trabajar juntos supone un desafío 
para cualquier pareja, de modo que desde 
muy pronto decidimos dividir claramente 
las responsabilidades: La estrategia la 
estableceríamos conjuntamente, pero la gestión 
la llevaría ella y el diseño yo. El primer proyecto 
del estudio fue la reforma de una peluquería.

Vuestra primera asociación fue junto a David 
Chipperfield, para un proyecto que finalmente no 
llegó a cuajar, y posteriormente vino la que os 
unió a Jean Nouvel para construir la Torre Agbar. 
¿Qué significa para un estudio ir de la mano de 
estudios de este renombre? 

En nuestro caso, supuso un adquirir rápidamente 
una experiencia que normalmente requiere 
mucho más tiempo. Tanto por la complejidad, 
tamaño y singularidad de los proyectos 
compartidos como por la exposición a maneras 
diferentes de proyectar. En unos años clave para 
el desarrollo del estudio pudimos trabajar en 
un cúmulo de proyectos y tipologías a los que 
la mayoría de los arquitectos no suelen acceder 
en toda una carrera profesional. Hemos sido 
muy afortunados. En relativamente poco tiempo 
adquirimos una madurez profesional y un 
conocimiento colectivo propio de firmas mucho 
con muchos más años de existencia. Pero, sobre 
todo, hemos hecho grandes amigos.

¿Qué podemos esperar de b720 Fermín Vázquez 
Arquitectos en el futuro?

Lo mismo que hasta ahora: una férrea voluntad 
de hacer buena arquitectura. Cada proyecto nos 
enseña algo nuevo, así que tengo razones para 
creer que lo haremos cada vez mejor. Además, 
espero también que el futuro de b720 sea 
muy largo: hemos crecido, incorporado como 
socios a los colaboradores más antiguos y 
comprometidos con los principios del estudio y 
nos hemos organizado para garantizar el relevo 
generacional manteniendo la manera de hacer 
arquitectura que nos ha caracterizado.

Foto: Torre de viviendas ITAIM en Sao Paulo en Brasil, Foto Nelson Kon

Foto: Fermín Vázquez + Ana Bassat

ENTREVISTA | FERMÍN VÁZQUEZ (B720)
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En Touza Arquitectos, con casi medio siglo imaginando espacios, desarrollan su labor profesional 
abarcando todos los campos de la arquitectura, del interiorismo, y del urbanismo en general. 
Julio Touza, fundador del estudio, lleva más de cuarenta años realizando una labor encomiable, 
perfilando sus proyectos hasta el más mínimo detalle, cuidando de manera especial la forma la luz, 
el color, las texturas, la iluminación y los espacios…son más de 2500 proyectos de una arquitectura 
comprometida, amable y atractiva que pone a las personas en el centro de la ecuación, al plantear 
su actividad como un servicio a la sociedad y nunca como un espectáculo gratuito y efimero... 
Gracias a esta mirada personal, y al respeto por el entorno en el que construyen, el estudio se ha 
convertido en uno de los referentes en nuestro país. En la entrevista que ofrecemos, Julio Touza 
analiza la actualidad en el sector de la arquitectura, comenta los cambios que ha sufrido a lo largo 
de los años, y como adaptándose a las nuevas necesidades, sigue soñando en una ciudad más 
humana, más social, más generosa y más entrañable y alegre: una ciudad para vivir, acogedora y 
comprometida con el medio natural y con el hombre.

JULIO TOUZA. TOUZA ARQUITECTOS | ENTREVISTA

Foto: Julio Touza

TOUZA ARQUITECTOS

Julio Touza
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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 usted como pasión, 
vivencia, como objeto de vida apartado de la 
simple definición?

Desde hace no pocos años, las Escuelas de 
Arquitectura han reorientado la formación hacia 
aspectos más centrados en la imaginación, 
la creatividad, y el discurso…, rebajando los 
conocimientos en otras disciplinas imprescindibles 
que todo profesional debe conocer (construcción, 
materiales, nuevas tecnologías constructivas, 
legislación urbanística, rehabilitación, costes, …). 
A mi criterio, es un error al potenciar la creatividad 
como un “atrevimiento” más propio de una obra 
plástica que de la obra construida… Falta, en 
efecto, formación, pero falta, sobre todo, entender 
que la arquitectura necesita además de pasión 
e imaginación, conocimientos, experiencia y 
compromiso... 

Un arquitecto, como un director de orquesta, 
tiene que saber tocar todos los instrumentos, 
aunque no los toque muy bien, para dirigir una 
sinfonía con sensibilidad y acierto. Esa formación 
pluridisciplinar rayana en lo intelectual (y que 
cada uno entienda la intelectualidad como le 
parezca) se echa en falta. Muchas de las 
estrellas fulgurantes de estos últimos años han 

banalizado el compromiso y con ello se 
ha hecho mucho daño a los estudiantes al 
orientarles hacia un protagonismo en sus 
proyectos, como método para “alcanzar el 
estrellato”… 

Si bien los aspectos creativos son más 
que necesarios, imprescindibles, por 
si solos, no representan más que una 
parte de los valores de la Arquitectura. 
Nosotros la entendemos como un servicio 
a la sociedad, que debe dignificarse con 

un alto compromiso ético y social, lo que exige 
sin duda profundizar en aquellas otras variables 
que nos permitan alcanzar soluciones eficaces y 
posibles… La Arquitectura puede ser espectacular, 
pero en si misma no debe ser un espectáculo, que 
resultaría tan efímero como inconsecuente.

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

Ser arquitecto supone asumir una obligación con 
la sociedad. Exige dedicarse a esta profesión 
en cuerpo y alma, como un sacerdocio; pensar, 
repensar, hacer y corregir las 24 horas del día, 
para que el resultado final responda a lo que se 
nos pide; sin olvidar que el arquitecto no es más 
que un “artesano ilustrado” al servicio de los 
demás, entendiendo por los demás, no solo el 
cliente, sino especialmente el colectivo que vivirá 
nuestros edificios (viviendas, oficinas, comercios, 
hospitales, universidades, polideportivos…) y todo 
ello sin olvidar que la arquitectura forma parte 
inseparable de la ciudad, con la que debe ser 
respetuosa, generosa, atractiva, y si es posible, 
singular. Ser arquitecto pues, es un oficio que 
requiere conocimiento, experiencia, sentido de la 
responsabilidad, y un gran compromiso; estando 
siempre a la vanguardia, en nuevos materiales, 
en nuevos conceptos de diseño, en nuevas 
tecnologías constructivas, y, por supuesto, con 
un respeto absoluto hacia la sostenibilidad y el 
medio natural. 

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

Uno es arquitecto, a todas horas, no se puede 
ser a “tiempo parcial”. En la arquitectura, hay 
un enorme componente de “ensoñaciones”; en 

Foto: AXA TOWERS_Torres de vivienda protegida, Madrid

Foto: Edificio de Oficinas Citrus, Pozuelo. Sede Central de Securitas Direct 2

ENTREVISTA | JULIO TOUZA. TOUZA ARQUITECTOS
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el deseo permanente de hacerlo mejor en cada 
proyecto; y por eso, la mente de un arquitecto 
“trabaja incluso cuando duerme, porque de noche 
es la hora de los sueños”… No vemos la vida de 
una manera distinta, simplemente la orientamos 
pensando en hacer las cosas útiles y bellas que 
es como realmente son las verdaderas obras de 
arte arquitectónicas. Ya lo decía Vitruvio, hace 
más de 2000 años: la triada que debe contener la 
buena arquitectura: “firmitas, utilitas y venustas”; 
es decir, además de segura y útil, debe ser bella y 
por eso siempre, por sencillo que sea el proyecto, 
debemos saber convertirlo en una obra de arte.

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

La arquitectura española, con carácter general, 
es excelente. Existen muchos profesionales 
de calidad y categoría innegable, preparados, 
experimentados, comprometidos… Ha habido 
tal vez un exceso de Escuelas de Arquitectura 
en los últimos años y una notable disparidad 
formativa en ellas; pero de todas han salido 
arquitectos destacables. El mayor problema 
sin duda, junto con el de los costes excesivos 
que ha experimentado la construcción, es el 
de las limitaciones normativas y urbanísticas, 
que ponen freno a la imaginación y al éxito, de 
muchos proyectos. Las normas casi siempre 
implican restricciones y exigencias; coartan y 
establecen fronteras, a veces insalvables, “entre 
lo que se desea hacer y lo que se puede hacer”.

Ha habido una época, a mi criterio 
excesivamente larga, y que la crisis 
en parte ha venido a resolver, en las 
que algunos arquitectos en España, 
pensaban más en la imagen de los 
edificios que en su utilidad; más 
en el requiebro estético que en la 
funcionalidad; más en el escaparatismo 
que en el coste; más en el capricho que 

en lo razonable y en lo sostenible. Esta etapa 
que hemos dado en llamar la de la “arquitectura 
del espectáculo”, se ha ido atemperando y 
cada vez más, volvemos a la racionalidad y al 
compromiso. Esto es uno de los grandes errores 
que no debemos volver a cometer. 

En estos momentos, el papel del arquitecto 
cobra más importancia que nunca, en este 

Foto: Residencial Rosas 04, 156 viviendas en Madrid, Avantespacia

Foto: Residencia de estudiantes en Agustín de Foxa, Grupo Internacional Colegiate
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sentido, ¿qué implicación debe tener un 
arquitecto en la sociedad? ¿Y la sociedad con 
el arquitecto?

No ahora, sino siempre, se debería valorar la 
actuación del arquitecto, exigiéndole calidad 
de diseño, sentido común, profesionalidad, 
implicación social, y ética... El arquitecto a 
su vez, debe ser la salva guarda que ponga 
barreras a los edificios inútiles, a los modelos 
caprichosos, a la arquitectura ineficaz, y 
a la fealdad. La ciudad agradece la buena 
arquitectura, y la sociedad que la habita, la 
percibe, la reconoce, y la valora. Si la sociedad 
no valora la buena arquitectura, los espacios 
sostenibles, la defensa del medio ambiente, 
y la utilización de procesos constructivos que 
minimicen la huella de carbono, entonces 
estaremos ante una sociedad enferma que ha 
equivocado su rumbo y que deja en soledad al 
arquitecto.

En relación con este tema, y tras los últimos 
acontecimientos, pandemia, guerra, crisis 
energética…, parece que el mundo va a ser 
distinto. ¿Habrá una arquitectura distinta de 
cara al futuro? ¿Cómo será? ¿qué va a cambiar?

Sin duda, tanto la pandemia del COVID-19 antes, 
como la guerra de Ucrania y la crisis energética 
ahora, van a marcar una inflexión en algunos 
modos de hacer en arquitectura. Tendremos 
que ser más contenidos en los costes, más 
racionales en los modelos, facilitando la 
industrialización de los procesos constructivos; 
más consecuentes con la utilización de 
materiales que en su ciclo de vida minimicen la 
huella de carbono; más comprometidos con la 

sostenibilidad y los aprovechamientos 
energéticos pasivos; y por supuesto 
más comprometidos con la ciudad 
y con los ciudadanos. Los nuevos 
modelos residenciales se orientarán 
a viviendas con espacios abiertos y 
terrazas; buscarán la orientación solar 
más idónea; se implicarán en la correcta 
utilización y reaprovechamiento del 
agua para ajustar los consumos; 
incorporarán en los nuevos desarrollos 
de vivienda espacios compartidos para 
entretenimiento vecinal y de ocio en 
salud; y de una forma ya sin retorno, 
adaptarán sus plazas de garaje, para los 
nuevos vehículos eléctricos… Ello, sin 
duda, obliga a nuevas consideraciones 

en los modos de proyectar, más exigentes, si 
cabe, cuando hablamos de la vivienda. 

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

No debemos mezclar la ciudad como concepto, 
con la metrópolis (o las megalópolis) como 
explosión de la ciudad incontenida… La 
ciudad es el territorio que habitamos, que 
conocemos y que incluso por su extensión, 
dominamos. La ciudad pues, también se hará 
más “ecológica y sostenible”; se soterrarán 
muchas de las circulaciones de vehículos y 
las grandes avenidas se convertirán en “eco-
bulevares”, con profusión de zonas verdes, 
que enriquecerán el entorno, lucirán con su 
colorido las calles y equilibrarán de modo 
importante la contaminación de CO2 y NO3. Se 
potenciarán las plazas y las plazuelas como 
lugares de encuentro, se procurará recuperar 
la vida ciudadana con pequeño comercio y 
locales de restauración que dinamicen el barrio 
y den vida permanente a la vecindad. Habrá una 
mayor incidencia de los urbanistas en lo que 
entendemos por “la ciudad segura”; ganando 
para el ciudadano el espacio público deteriorado 
e incontenido, que hace a las personas más 
indefensas y solitarias. La ciudad será más 
densa, haciéndola fácilmente recorrible a pie y 
por consiguiente más sostenible. En un entorno 
próximo a la vivienda, el ciudadano tendrá 
áreas de trabajo, equipamientos sanitarios 
y educativos esenciales, espacios para el 
entretenimiento y el ocio, zonas deportivas y de 
recreo, y grandes superficies de jardín. Es lo que 

Foto: Edificio de Oficinas Citrus, Pozuelo. Sede Central de Securitas Direct

Foto: SKYLINE_Torres residenciales, Madrid, Stoneweg 2
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algunos urbanistas como Alfonso Vegara, han 
llamado ciudad estructurada por “corazones 
de barrio”, generando núcleos más contenidos, 
donde es más fácil actuar. El profesor Nafarrate 
Mexia, establece como términos de referencia 
en el diseño urbano, el Corporal, el Expresivo, 
el Social y Económico, el Cuantitativo, y el del 
Enclave Urbanístico; términos que derivan 
de un programa genérico por él elaborado, 
donde se recogen la multiplicidad de causas 
y manifestaciones, que abundan en ciudades 
poco vivibles, escasas de atractivo, faltas de 
carácter, sin ambición de futuro, segregadas y 
con barreras…, y de manera especial, inseguras.

¿Y los espacios interiores, ¿hay que 
repensarlos? ¿Es posible crear espacios 
más saludables con la arquitectura?

El interiorismo es parte indisoluble de 
la Arquitectura. Al proyectar, centramos 
nuestra atención en todos los detalles, 
y de manera especial en los espacios 
de interior, en el juego de luces y 
sombras; en los recorridos y en los 
desahogos; en las sensaciones; incluso 
en los elementos muebles necesarios 
para completar con armonía cada zona. 
También en este sentido, el camino 

emprendido tras la pandemia nos hace pensar 
en espacios más ventilados, con amplios 
ventanales para captar la luz; en la “arquitectura 
verde” como parte de la “arquitectura interior”; y 
sobre todo, el liberar de elementos y muebles 
innecesarios el espacio, para hacerlo más 
vivible, más salubre, y más … normal. 

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?

Nos encontramos, cada día más, con personas 
que valoran no solo la arquitectura de su vivienda 
sino el impacto y el reflejo de la arquitectura en 
la ciudad; y aunque hay criterios tan dispares al 
escucharlas, todas tienen algo de sentido, y por 
ello el arquitecto debe estar siempre pendiente, 
y escuchar. Solo así, y pasado por el tamiz del 
conocimiento y de la reflexión, enriqueceremos 
nuestro bagaje y responderemos con mayor 
sensatez y acierto, a lo que los ciudadanos 
esperan de nosotros: una arquitectura elegante, 
una arquitectura armónica, una arquitectura 
útil, una arquitectura bella… en el fondo una 
arquitectura para ser feliz. 

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?

La formación ahormada de experiencia hace 
de los arquitectos españoles un claro objetivo 
en cualquier país del mundo. Hoy no existen 

Foto: Residencial Jardín de Espartales, Viviendas VPPB, Alcalá de Henares, en Cooperativa

Foto: Abu Dhabi, Aérea
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fronteras y efectivamente es fácil encontrar 
arquitectos españoles trabajando en lugares 
que en otra época sería impensable. Nosotros 
mismos hemos realizado proyectos para 
lugares tan dispares como Vietnam, Arabia 
Saudí, Abu Dabi, México, Angola, Marruecos, 
China o Alemania… que, por distintos, exigen 
un fuerte conocimiento del lugar, y de sus 
tecnologías, y obligan a que el arquitecto se 
adapte para mejor actuar, en la filosofía de sus 
gentes. Nuestra tradición nos ha llevado a no 
aperturar estudio en ninguno de estos países y 
si a buscar y elegir el mejor y más destacado 

arquitecto local como compañero. Hoy 
sin duda, los arquitectos españoles 
siguen abriendo camino por el mundo, 
con reconocimiento y éxito.

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

Los jóvenes se adaptan mejor a 
los cambios; se atreven más con la 
aventura y están más preparados 

en idiomas y en informática, lo que no es 
baladí para penetrar en otros países. En un 
mundo ya sin fronteras abundan los equipos 
interdisciplinares, y es fácil para los jóvenes 
españoles incorporarse a estudios de ingeniería 
y arquitectura internacionales fuera de nuestro 
país. Es más, cuando un joven con vocación 
adquiere la experiencia necesaria, tras los años 
de aprendizaje a que obliga una profesión tan 
compleja, está preparado como nadie, para 
liderar equipos con gran éxito profesional. Lo 
veo cada día en mi propio hijo que ya con veinte 
años de profesión, es una gran referencia en 
nuestro estudio. 

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

Quizá la universidad no pueda enseñar de 
todo, pero en el caso que nos ocupa, debería 
incidir más, en el Grado de Arquitectura, 
en aquellas asignaturas que se relacionan 
con los conocimientos constructivos y 
tecnológicos, con la calidad y el coste de los 
materiales, con la rehabilitación de edificios 
y la intervención en ámbitos con protección 
histórico-artística; y profundizar más en los 
procesos de industrialización y prefabricación, y 
a las tecnologías sostenibles, de instalaciones y 
servicios, a los que cada día, irremediablemente, 
estamos abocados para hacer viable y 
sostenible el futuro.

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?

Los colegios de arquitectos hacen lo que 
pueden, que no es mucho, en el aspecto por 
usted señalado. Se ha perdido el corporativismo 
de antaño, y el arquitecto hoy, está a merced 
de los grandes promotores y de los grupos 
inmobiliarios de los fondos de inversión. Por 
otro lado, el hecho de que haya numerosos 
colegios de arquitectos en España, con 
especificidades propias, no ayuda; y sobre todo 
no tienen el mismo peso colegios como Madrid, 
o Cataluña que otros de regiones más pequeñas 
y con menos profesionales que atender. Creo 
necesario, un reagrupamiento, una directriz 
común, una firmeza en la defensa de los intereses 
de la profesión y una formación continuada, 
especialmente para los más jóvenes.

En lo referente al modo de trabajo, los métodos 
de diseño y visualización de los proyectos han 

Foto: Residencial Los Andres, Madrid, Grupo Nozar

Foto: Residencial Tempranales, Vivienda Colectiva en San Sebastián de los Reyes, Neinor
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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?

Sin duda, en este aspecto, el cambio ha 
sido abismal. Las nuevas tecnologías 
informáticas, ofrecen posibilidades que hace 
años ni soñábamos. La metodología BIM, 
los procedimientos de cálculo informático, la 
tecnología de precios y de costes incorporados 
al propio diseño y planificación, permiten 
desarrollar una documentación completísima 
para cada proyecto, lo que seguramente limita 
los errores y por supuesto, los riesgos. Pero 
no nos olvidemos que el proyecto nace de una 
idea, y la idea se plasma con un lápiz y un papel: 
las técnicas informáticas son un medio, pero 
la parte creativa surge de la imaginación del 
arquitecto y se dibuja y reconfigura tantas veces 
como sea necesaria en un plano, como siempre. 

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 futuro es insondable y aunque podamos 
aventurar lo que se nos viene encima, no podemos 
imaginar lo que la tecnología nos ofrecerá en 
muy pocos años. Cualquier pronóstico en este 
sentido, es una aventura, y aunque entendemos 

que vendrán materiales ligeros y 
resistentes, fácilmente maleables 
pero muy firmes, con vida propia, para 
neutralizar los gases contaminantes y 
el deterioro medioambiental, e incluso, 
capaces de trasladarnos con tecnología 
3D al metaverso; lo que procede hoy en 
arquitectura, es soñar a corto, mantener 
firme la esencia y el compromiso, y no 
dejarnos materializar por cánticos de 
sirenas. 

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

Ya hemos señalado antes las enormes 
limitaciones normativas, y por supuesto 
las económicas y las financieras. 
La construcción tiene un coste 
importantísimo, y los ciudadanos que 
desean adquirir una vivienda en una gran 
parte no pueden soportarlo, se necesita 
financiación a bajo coste, menos 
exigencias para el crédito, y ayudas 
y subvenciones de la administración 
para que el problema de la vivienda 
se resuelva con dignidad para todos; 
además de ofrecer suelo a precios bajos 
para lo que la Administración tiene la 
llave. Los tiempos que se aventuran, 

iniciando ya una nueva crisis financiera de 
fuerte calado, no parecen los mejores, pero, 
ilusión, ganas, vocación y compromiso no 
habrán de faltarnos para continuar dignamente 
colaborando a resolver el problema, el de la 
vivienda, de un enorme calado económico, 
humano y social. 

Con más de cuatro décadas de trayectoria y 
más de 2.500 proyectos completados, ¿cómo 
asimiláis tal cantidad de obras? ¿con qué os 
quedáis?

De ese sacerdocio en que hemos convertido 
la profesión, derivan el cariño y la atención a 
todas nuestras obras cualquiera que sea su 
razón, su escala o su tamaño. Formamos 
un equipo importante de profesionales que 
asumimos ilusionados la misma filosofía y 
que estamos volcados en ofrecer lo mejor a 
nuestros clientes y a la sociedad. Agradecemos 
a la providencia, su generosidad, ya que 
nuestro estudio, ha tenido siempre una enorme 
cantidad de encargos y a nuestros clientes, su 
confianza y su cariño. No hay una obra mejor 
por encima de otra, pero si hay algunas que, 
por su dificultad y su exigencia, han significado 
ilusiones importantes en nuestro caminar; 
pero si quisiéramos significar algo importante, 
donde nuestro corazón fluye con mayor fuerza 
y atención es en la Vivienda.

Social. Hemos proyectado miles de viviendas de 
este tipo, y creemos honestamente, que, pese a 

Foto: RIVERPARK_ Dos edificios sobre el antiguo Estadio Calderón, 383 viviendas para Azora
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las limitaciones económicas, a las dificultades 
financieras, y a ciertos topes normativos, nuestro 
estudio ha realizado obras de una gran calidad.

Después de tantos años en el sector y después 
de tantos proyectos desarrollados, ¿le queda aún 
algún proyecto que le gustaría desarrollar y que 
hasta la fecha no haya sido posible?

Siempre quedan proyectos porque siempre 
quedan sueños por cumplir. Algunos de 

nuestros proyectos singulares (y de 
gran tamaño) que no se han visto 
todavía realizados son; la Ciudad de 
las Vanguardias (pensada para una 
zona del sur metropolitano); la Ciudad 
del Agua y la Energía (pensada para 
una ciudad del noreste de Madrid) o 
el Campus de la Salud, como ciudad 
integradora de centros hospitalarios, de 
formación médica y científica y atención 
a mayores; con avances en nuevas 
tecnologías quirúrgicas; pensada y 
proyectada, también en Madrid; así 
como un Complejo Hospitalario en Libia, 
cuyo proyecto quedó paralizado, por la 
guerra interna entre distintas facciones 
del país. Estos, y otros sueños también 
esbozados a petición de clientes 
especiales (una ciudad en torno a la 
Meca o el desarrollo integral de la Bahía 
de Shenzhen, en China), sería magnífico 
que vieran la luz definitiva. 

¿Cuáles son los principales proyectos 
que está desarrollando actualmente? Y, 
en concreto, ¿cuál es su próximo reto?

Todos los proyectos son en si mismo 
un reto. En todos ponemos la mayor 
ilusión, el máximo interés, todo nuestro 
esfuerzo, cualquiera que sea su tamaño, 
y sea cual fuere su complejidad. 
Estamos comenzando dos nuevos 
“rascacielos” residenciales en Madrid, 
para Vivienda Social en Alquiler (nunca 
antes se había hecho); un complejo 
de notable interés vinculado al mundo 

del aceite con una Almazara singularísima en 
Andalucía, en colaboración con Philip Starck; 
un Complejo Residencial Universitario en el 
norte de Madrid, varios Proyectos Hoteleros; 
desarrollos Urbanísticos vinculados al mundo 
de la naturaleza y el agua; nuevos edificios de 
oficinas; y, sobre todo, nuevos desarrollos de 
Vivienda Social para promotores y cooperativas. 
En todos, la misma ilusión; y todos con la misma 
esperanza de ofrecer a la sociedad lo mejor de 
nosotros. 

Foto: Julio TouzaFoto: Julio Touza
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Constituido en los ’90 por Alfonso Casares y Reinaldo Ruiz Yébenes, AIDHOS es uno de los estudios 
más representativos en relación a la construcción hospitalaria, gracias a la experiencia que ambos 
socios acumulaban desde los años ’70 dentro de la arquitectura sanitaria, trabajando en el INP 
(Instituto Nacional de Previsión). Así, con más de cuarenta años de experiencia en general, se han 
convertido en un referente dentro de este tipo de infraestructuras, tanto a nivel nacional como 
internacional. Para este Especial Arquitectos, la nueva generación del estudio, liderada por Antonio 
Ocaña, Belén Ruiz y Eduardo Casares, nos explicarán los devenires de la arquitectura en estos 
últimos años. 

ANTONIO OCAÑA, BELÉN RUIZ Y EDUARDO CASARES. AIDHOS ARQUITEC | ENTREVISTA

Antonio Ocaña. Foto: Pablo Casares

AIDHOS ARQUITEC
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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 usted como pasión, vivencia, como objeto 
de vida apartado de la simple definición?

Académicamente, es el arte de construir 
materializando una idea. Solo añadimos la 
necesidad de estética y funcional resuelta con 
orden.

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

El arquitecto representa la idea en planos, 
organiza su construcción y dirige a los equipos 
ejecutores. Debe ser el director de orquesta. 
Para ello, necesita partituras y música.

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

No debe ver el mundo de manera diferente. Debe 
saber escribir la partitura necesaria en cada 
momento. Y hablo de partitura porque la música 
lleva implícita una extracción de la belleza similar 
a la arquitectura. En un caso de entrar por los 
oídos y en otro por los ojos y el tacto.

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

¿En los últimos 10 años?, ¿en los últimos 
20? es muy poco tiempo para atreverse a 
juzgar. Aplicar siempre el sentido común. 
Solo nos gusta lo que comprendemos, 
tanto en los templos griegos como en 
las catedrales góticas. Tanto la ortodoxia 
renacentista como el racionalismo de la 
Bauhaus. Funcionalidad y belleza son 
inseparables en el arte de la arquitectura.

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 tiene el papel que la sociedad le 
otorga y solo depende de su seria respuesta 
profesional. Dirige la orquesta de la edificación, 
pero solo construye lo que la sociedad le 
demanda. En consecuencia, es un servicio a la 
sociedad y pienso que así hay que afrontarlo.

En relación a este tema, y tras los últimos 
acontecimientos, pandemia, guerra, crisis 
energética…, parece que el mundo va a ser 
distinto. ¿Habrá una arquitectura distinta de cara 
al futuro? ¿Cómo será? ¿qué va a cambiar?

Acontecimientos similares siempre hubo en la 
historia. Y como siempre, cambiarán el mundo. 
Parece que estamos en un cambio de era. La 
arquitectura se adaptará, pero seguirá siendo 
orden y música. Los espacios, como la música, 
provocan emociones y transmiten sensaciones. 
El arquitecto debe adquirir esa sensibilidad.

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

Las ciudades serán las mismas, pero las 
usaremos de forma diferente. Siempre fue así. 
Aparecerán nuevas formas de transporte, pero 
se adaptarán a ello.

Foto: Clínica IMQ Zorrotzaurre, Bilbao. Pablo Casares

Foto: Complejo Hospitalario Universitario de Orense. Foto: Pablo Casares
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Y los espacios interiores, ¿hay que repensarlos? 
¿Es posible crear espacios más saludables con 
la arquitectura?

El arquitecto siempre debe intentar crear 
espacios agradables. Ahora la tecnología 
facilita su objetivo. Con las nuevas técnicas 
constructivas y la domótica se consiguen 
espacios interiores saludables.

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?

La gente percibe el orden y la armonía. Siempre 
distingue la belleza. En el futuro pasará lo 
mismo y preferirá dichos espacios. Y lo 
disfrutará si es que ha podido acceder a ellos.

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?

La globalización permite fáciles 
intercambios. Y como todo el mundo 

distingue, la belleza busca y encuentra a los 
profesionales cuyas obras demuestran ese 
orden y armonía. En consecuencia, hay mayor 
internacionalización para todos.

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

Tienen más fácil que su capacidad creativa 
sea conocida internacionalmente. Pero 
la dificultad es precisamente adquirir y 
demostrar esa capacidad. Y cuantos más 
profesionales compiten, más difícil es alcanzar 
el reconocimiento.

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

Ojalá que todas las universidades supieran valorar 
la autoexigencia de cada alumno, tutelaran su 
desarrollo y perfeccionaran su sensibilidad. Y 
que además enseñaran construcción.

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?

Estas organizaciones son administrativas. 
Declinamos opinar al respecto.

En lo referente al modo de trabajo, los métodos 
de diseño y visualización de los proyectos 
han sufrido un salto abismal desde el lápiz/
rotring hasta llegar a la herramienta BIM. 

 Foto: Grupo Aidhos. Foto: Pablo Casares

Foto: Campus de la Salud de Granada. Foto: Pablo Casares
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¿Qué respuesta está teniendo el sector ante 
la irrupción de esta metodología? ¿Es la 
herramienta definitiva?

Hasta el momento es el sistema más perfecto 
y que se ha expandido internacionalmente. El 
sector se adapta a los cambios porque perece 
si no lo hace. Lo que es innegable es que la 
herramienta influye y moldea el proyecto. El 
BIM incorpora información a la geometría y 
eso lo convierte en algo muy potente y con 
enormes posibilidades de uso en la fase de 

explotación de los edificios, pero por 
ahora los usuarios y clientes no le 
están sacando todo el potencial.

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

La sostenibilidad energética es una 
condición añadida a las ya existentes 
en la construcción. No es el futuro, es 

el presente. Un condicionante más a la hora de 
escribir la partitura de un proyecto.

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

La arquitectura siempre ha estado limitada por 
las exigencias económicas. El director de la 
orquesta sabe desde el principio con cuántos 
profesionales va a contar para interpretar 
la partitura y la escribe en consecuencia. 
La bondad del resultado arquitectónico no 
depende directamente de la economía, sino de 
que el proyecto la haya tenido en cuenta para 
su desarrollo. Con los mismos profesionales, 
hay buenas y malas partituras. El buen 
profesional no es aquel cuyas obras cuestan 
el doble del originalmente presupuestado.

Su estudio está es uno de los más destacados 
en arquitectura hospitalaria, ¿por qué esta 
especialización? ¿En nuestro país existe buena 
arquitectura hospitalaria?

La oportunidad que tuvieron los fundadores de 
AIDHOS en sus comienzos profesionales de 
trabajar en el INSALUD provocó que su camino 
se dirigiera hacia este tipo de infraestructuras. 
Fueron artífices de grandes proyectos 
hospitalarios en España e internacionalmente 
y su esencia y conocimiento sigue en cada uno 
de los proyectos y de los profesionales que 
formamos AIDHOS.

La posibilidad que hemos tenido de realizar 
una arquitectura tan especializada como es la 
hospitalaria nos permite buscar la excelencia 
en ese ámbito y aportar a la sociedad el mejor 
de los productos posibles para este fin. Y 

Foto: Instituto Oncológico Hospital Gregorio Marañon

Foto: Hospital Rio Carrión de Palencia
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en el caso de un edificio tan complejo y con 
tantas implicaciones humanas, económicas 
y medioambientales como es el hospital, esa 
excelencia asegura que la inversión social 
es la adecuada. Y ese es nuestro mayor 
compromiso.

Sobre la segunda cuestión, en España se hace 
muy buena arquitectura hospitalaria. El motivo 
principal es que se construyeron muchos 
hospitales nuevos y remodelaciones a partir 
de las transferencias de las competencias 
en Salud a las Autonomías, que se completó 
en el año 2002. Eso ha ocasionado que 
muchos arquitectos e ingenieros se hayan 
especializado en el diseño y construcción de 
hospitales y que el nivel sea muy bueno.

Los hospitales requieren de un conocimiento 
profundo de los sistemas complejos que 
se diseñan. Es por eso por lo que creemos 
firmemente en la especialización en 
arquitectura Hospitalaria, que también es algo 
demandado por los clientes. 

La obligación de la arquitectura es convertir el 
hospital en un lugar amable para el paciente 
¿Cómo se ha evolucionado en este ámbito en 
las últimas décadas?

Se habla mucho ahora de la humanización 
de los hospitales. Entendemos que es la 
consecuencia de los muchos hospitales 
construidos en otras épocas y realizados 
con poca sensibilidad hacia los pacientes y 
usuarios. La diferencia está entre lo que es 
buena o mala arquitectura.

Situar al paciente en el centro de la 
toma de decisiones es relativamente 
reciente, y el cuidar expresamente la 
humanización del entorno sanitario se 
ha convertido en los últimos años en 
un objetivo fundamental. 

Nosotros entendemos que la calidad 
arquitectónica del hospital es una de 
las mejores maneras de contribuir a 
su humanización y ese ha sido, y sigue 
siendo a día de hoy, uno de los valores 
principales de nuestras obras. Nuestro 
compromiso va siempre enfocado a 
mejorar la vivencia del paciente en su 
estancia en el hospital, pues estamos 

convencidos de que ello contribuye a la 
curación.

Por último, ¿en qué están trabajando de cara 
al futuro?

Siempre se está en continua formación 
en esta profesión. La digitalización y la 
descarbonización de los hospitales está 
marcando unos caminos muy interesantes 
en el diseño de los hospitales. Estamos 
trabajando en ese sentido, pero al mismo 
tiempo mantenemos los conceptos que 
consideramos básicos en nuestros proyectos 
como son el orden y la claridad funcional de 
los hospitales.

Foto: Hospital Universitario La Fe, Valencia. Foto: Pablo Casares

Foto: Nuevo Hospital de Málaga
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En 1999 Iñaki Ábalos y Renata Sentkiewicz unieron sus carreras y desde entonces han colaborado 
ininterrumpidamente en una gran cantidad de proyectos de gran diversidad. Como oficina internacional 
de arquitectura cuenta con sedes en Madrid, Cambridge (USA) y Shanghái (China), desde donde llevan 
a cabo su particular arquitectura caracterizada por la consistencia técnica y formal, la coherencia 
entre teoría y práctica y la integración disciplinar entre arquitectura, paisaje y medioambiente, en 
la búsqueda de lo que ellos mismos han denominado una nueva “belleza termodinámica”. Gracias 
a su dilatada trayectoria académica en prestigiosos centros universitarios nos proporcionan, en la 
siguiente entrevista, una visión de la arquitectura actual y de cómo debería adaptarse a los tiempos 
futuros. 

IÑAKI ÁBALOS + RENATA SENTKIEWICZ. ÁBALOS + SENTKIEWICZ | ENTREVISTA

ÁBALOS + SENTKIEWICZ

Iñaki Ábalos 
+ 

Renata Sentkiewicz

Foto: Iñaki Ábalos + Renata Sentkiewicz
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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 usted como pasión, 
vivencia, como objeto de vida apartado de la 
simple definición? 

La arquitectura que se enseña en la ETSAM 
de Madrid, viene de dos tradiciones como en 
toda España. Porque, por una parte, está una 
enseñanza politécnica, heredada del modelo 
politécnico francés, y por otra existe la tradición 
beauxartiana también de la tradición francesa. 

Esta hibridación es la que ha hecho famosa a la 
arquitectura que sale de la ETSAM y, además, es 
la que nos permite entender la arquitectura como 
algo que conecta de forma interesante los temas 
culturales y técnicos con la vida cotidiana de las 
personas y con el medio físico. Se trata de algo 
que concilia cultura, interés y responsabilidad. 

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

En nuestro caso tenemos formaciones muy 
distintas. La trayectoria de Renata proviene 
de la ingeniería civil, una formación técnica 
con un alma polaca que siempre tiene algo de 
surrealista, que se resiste a ser burocrática. 

Mientras que, en mi caso, mi trayectoria está 
más ligada al diseño y a la filosofía, que son los 
campos que siempre me han interesado. 

De alguna forma es complementario lo 
que cada uno de nosotros puede aportar 
al estudio. 

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

La gente siempre reacciona ante la 
belleza, sea visual o musical… es algo 
que forma parte del esquema humano 
y, por lo tanto, todos, de alguna forma 
entendemos este filón artístico que tiene 
ésta y otras prácticas.

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

Pensamos que en España se están cometiendo 
errores. Hay una enorme desprotección del 
profesional, a la vez que un empobrecimiento 
económico irracional si comparamos con otros 
países que están sujetos a las mismas leyes 
europeas, como Francia, donde no existe el paro 
y no existe la responsabilidad civil y no existe la 
desesperanza que en estos momentos produce 
el hecho de sacar a la calle ingentes cantidades 
de profesionales debido a la multiplicación 
de escuelas existentes, quizás excesivas, sin 

Foto: Estación Intermodal de Logroño

Foto: Shanghái Yangpu District Zero Carbon Park

proteger sus carreras y organizarlas de una 
forma civilizada. Falta una organización que 
permita a todo el mundo trabajar de acuerdo con 
sus capacidades y su madurez. 

Algo tan sencillo se está logrando en otros 
países y nos da una enorme tristeza que se esté 
perdiendo el tiempo y el dinero en temas que no 
tienen la urgencia ni la importancia que tiene el 
proteger al arquitecto español, que tiene prestigio 
en todo el mundo, pero en su gran mayoría, hoy, 
convive con la pobreza en su mayoría.

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? 

No creo que esto sea verdad. No tenemos ni 
más ni menos implicación en la sociedad que 
la que tuvo Vandelvira o Diego de Siloé. Nuestra 
aportación es la construcción de un medio físico 
generoso, atento a todos, sostenible y bello. Eso 
siempre ha sido así, ¿no?

En relación a este tema, y tras los últimos 
acontecimientos, pandemia, guerra, crisis 

energética…, parece que el mundo va 
a ser distinto. ¿Habrá una arquitectura 
distinta de cara al futuro? ¿Cómo será? 
¿qué va a cambiar?

Queremos responder a esta pregunta 
citando a José Luis Arsuaga, el 
famoso paleoantropólgo que cifra la 
supervivencia del hombre a las enormes 
desgracias que en distintos momentos 
han sacudido las sociedades, con una 
frase lapidaria: “El hombre sobrevive 
porque tiene una inmensa capacidad de 
olvido”. Esto que lo dice un antropólogo 
de primera fila, nos permite entender 
que todas estas utopías y clichés que 
han salido estos años sobre cómo van 
a ser las ciudades o cómo viviremos… en 
definitiva, un menú del paraíso a la carta, 
esconde un profundo desconocimiento 
de la naturaleza humana o un 
oportunismo comercial bastante vacuo. 

Las cosas continuarán con pequeños 
ajustes y si se produce un gran cambio 
será porque la situación es tan grave que 
es preferible no pensarlo. 

Foto: Torre Repsol, Málaga
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¿Cómo vislumbra la ciudad del futuro? ¿Cómo 
le gustaría que fuera el urbanismo de la era 
poscovid? 

Parece que será, en nuestras latitudes, lo 
propio de una ciudad mediterránea, compacta, 
accesible, bastante equitativa socialmente, sin 
demasiada monumentalidad y esperemos que 
sin demasiados edificios estrambóticos gritando 
que ellos están allí. 

Una de las cosas que sí nos ha dado la 
COVID a los que hemos mantenido en ese 
tiempo el placer de pasear por la ciudad 
casi desierta es el reconocimiento de 
que hay muchísimos lugares, calles, 
pasajes, barrios…, que gozan de una 
belleza que debido a la vida tan ajetreada 
que llevamos pasan desapercibidos. Una 
de las características de la que puede 
presumir Madrid es que cuenta con 
edificios y calles con una dignidad muy 
alta; tenemos unos cascos históricos 
en España maravillosos, pero también 
partes de la ciudad contemporánea que 
tienen un valor enorme.

¿Y los espacios interiores, ¿hay que 
repensarlos? ¿Es posible crear espacios 
más saludables con la arquitectura? 

Descarbonizar la construcción es 
esencial, pero no sin conocimiento. 
Estamos asistiendo a lo que hemos 
dado en llamar una arquitectura “cuqui”, 
que simula materiales tradicionales 
que muchas veces significan nada en 
la esfera contemporánea. Se olvida el 
kilómetro cero, el cómo va a afectar de 
una forma radical, el cambio climático, 
la subida del nivel de las aguas… Y nos 
referimos con arquitectura “cuqui” a esa 
moda de poner un poco de maderita 
aquí, un revoco tradicional por allá... 
sin atender a que, a menudo, esa 
maderita viene de Finlandia o de Austria 
recorriendo cientos de kilómetros, 
porque aquí no hay más que un poco en 

el norte, y las emisiones en transporte son algo 
realmente contraproducente. 

En estos momentos, lo más ecológico es 
reciclar hormigón, reciclar acero y reciclar 
aluminio, cualquier profesional competente de la 
sostenibilidad lo afirmará y lo suscribirá porque 
lo hemos aprendido de los mejores. 

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? 

En nuestra opinión, la arquitectura y la ciudad 
solo será buena o mala… Si conseguimos que 
entre la buena y la mala haya una proporción 60-
40%, estaremos en buena proporción, si, por el 
contrario, predomina la mala, estaremos en una 
proporción nefasta. Por supuesto, nos gustaría 
una proporción 80-20%, pero eso simplemente 
no se va a dar. 

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? 

Lo que es más normal es ver cómo colaboran 
los arquitectos jóvenes en los buenos estudios 
de Europa, América y Asia, porque tienen más 
medios, cobran más y los jóvenes adquieren 
una mejor experiencia. Pero consideramos que 
la globalización que existe en España es la de 
los grupos de inversión que ejercen de nuevos 

Foto: Estación Intermodal de Logroño

Foto: Shanghái Yangpu District Zero Carbon Park

bancos y que protegen a una élite mínima de 
la cantidad de arquitectos que hay y que no 
representan, salvo algunas excepciones, la 
calidad que podría dar España si estuviera más 
organizado el trabajo de los arquitectos desde el 
punto de vista administrativo y legal. 

Podríamos, simplemente, como hemos dicho 
antes, asemejarnos a Francia y salir de un 
empobrecimiento realmente impresionante 
de los arquitectos que se ha producido en tan 
solo 30-40 años. Es decir, que ha pasado, como 
diría de forma caricaturesca, pero muy seria, el 
sociólogo José María Iribas (quien trabajó con 
nosotros y que fue colaborador de Henri Lefebvre) 
algo increíble: que en una sola generación la 
profesión de arquitecto perfectamente elitista, 
había pasado de pertenecer de las clases más 
elevadas a ir bajando a clases altas, clases 
medias, clases bajas… y él anticipaba que pronto 
estaríamos en el proletariado, y no le faltaba 
mucha razón… 

Insisto que no hay otra cosa que haya cambiado; 
la formación no ha cambiado, las ganas de 
los arquitectos de hacer las cosas bien siguen 
igual… Es triste lo que planteamos, pero si no 

se dice es más triste porque significaría 
una resignación a la que nos negamos 
porque solo se debe a una gestión 
pésima de los recursos humanos y 
económicos. 

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

Sería muy largo de explicar. Lo cierto 
es que no se entendería que todos 
los cirujanos de España tuvieran que 
utilizar tecnología suiza de la marca 
“XXZ” por ejemplo. Eso es lo primero, 
la competencia liberal es clave, pero 
cuando se hace una normativa BIM 
se trata de una patente no española 
ni europea que se adopta sin haber 
formado técnicamente ni implementado 
económicamente a los arquitectos de la 
administración y eso hay que denunciarlo 
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porque hace inútil el tiempo empleado y el gasto. 
Eso lo primero. Tampoco parece razonable 
exigírselo al arquitecto, pues solo sirve para 
gestionar la puesta en obra de las instalaciones y 
quizás la estructura: la gran utilidad de BIM es la 
de poder visualizar y anticipar posibles conflictos 
en los trazados, por ello tendría que formar parte 

de las responsabilidades de la oficina 
técnica de las contratas que son quienes 
subcontratan a los instaladores y los 
que realmente tendrían que realizar los 
detalles de las estructuras definitivas. 
Los arquitectos deberían aprobarlo si 
están de acuerdo con los diseños o 

proponer modificarlos. Esto es lo que tendría 
cierta lógica. 

En nuestra opinión, actualmente es incoherente 
su implementación aparte de ralentizar la 
realización de proyectos e incrementar el coste. 
Salvo en grandes obras de infraestructuras o 
edificios de gran complejidad, tal y como está 
implementándose, no aporta nada de interés 
para los arquitectos; sí que puede tener interés en 
evitar los errores en la puesta en obra, pero insisto 
no desde el punto de vista del diseño; es útil, eso 
sí, desde el punto de vista de la organización de 
la obra y el mantenimiento posterior.

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

Hay algo, ciertamente interesante, en el 
concepto del New Bauhaus que Ursula von der 
Leyen ha puesto sobre la mesa con sus tres 
brazos: la sostenibilidad, la accesibilidad y una 
nueva estética. 

Nos interesa especialmente la accesibilidad, 
entendida como un acceso de todos los 
ciudadanos europeos a todos los bienes 

Foto: Torre Repsol, Málaga

públicos y culturales. No solo entendida como un 
tema relacionado con minusvalías, que también, 
sino como accesibilidad social, conceptual, 
funcional, cultural y técnica… Y a la vez, al hacer 
conjuntamente la propuesta de equilibrar la 
sostenibilidad y la estética con la accesibilidad 
se está proponiendo una concepción muy 
humanista y democrática, que pone en el centro 
la calidad de lo que se ofrece a cada ser humano 
con el punto de vista puesto en el presente, pero 
también en un futuro más sano, más sostenible 
y más igualitario.

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

Renegamos profundamente de pensar que 
solamente con dinero se consigue una calidad 
alta. Se pueden hacer viviendas casi rayando la 
pobreza con una gran belleza, con una calidad 
y confort ejemplares, que den cobijo a vidas 
totalmente felices. Se pueden hacer, se han 
hecho siempre en la historia, y por supuesto se 
pueden hacer hoy. No pensamos que la economía 
sea un factor determinante de la calidad o de la 
felicidad en el uso. Es más, tal y como están los 

requerimientos técnicos con su obsesiva 
burocracia muchas veces solo logramos 
ahogar la posibilidad de hacer casas 
modestas de gran belleza y de perfecta 
performatividad medioambiental. 

En la actualidad, no hablar de 
arquitectura y construcción sostenible 
parece impensable, pero hace años 

ustedes ya hablaban de “construcción 
sostenible”, de la “belleza termodinámica” y el 
aprovechamiento de la conducción, radiación…, 
¿estética y sostenibilidad son compatibles? 
¿Siempre lo han sido? 

Es imprescindible y esencial en la Arquitectura 
con A mayúscula y en todo tiempo y lugar. Sea 
cual sea la casa tradicional de cualquier cultura 

Foto: 119 Dwelling in Quart de Poblet
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que haya logrado un cierto nivel técnico, sus 
tipologías tradicionales son verdaderos ejemplos 
de lo que buscamos hoy con palabras mucho 
más sofisticadas y una falta casi completa de 
entendimiento de cómo funcionan las tipologías 
tradicionales. Ellas son los mejores ejemplos y se 
basan en una simple ecuación de tres variables 
Forma/Materia/Modo de ventilación (form/
matter/flow). 

Una de las últimas obras que han finalizado es la 
Solar Tower, ¿qué principios bioclimáticos se han 
llevado a cabo en esta obra? 

Menos de los que queríamos pues cuando se 
hizo todavía en Valencia se catalogaban las 
terrazas como m2 al 100% ante la sospecha de 
que se cerrarían. Esto implicaba en viviendas de 
protección oficial la forzosa minimización de las 
terrazas, aunque consiguiéramos que todas las 
viviendas las tuviesen. Pero a cambio se hicieron 
fachadas trasventiladas, se especializaron 
por orientación los vidrios de cada fachada, se 
promovieron viviendas de dos y tres fachadas 
para asegurarse de una buena ventilación… Es un 
BTR (built to rent) que más de diez años después 
de sacarlo al mercado mantiene un altísimo 
porcentaje de inquilinos originales que en caso 
de crecer migran de pisos más pequeños a más 
grandes, pero se resisten a dejar la torre.

Es un orgullo para nosotros saber que les gusta 
su forma y se sienten cómodos en sus viviendas. 
Nosotros nos negamos a hacer una torre con 
cara de ser de protección oficial, la hicimos con 

geometrías asociadas a otros niveles 
económicos, con formas que juegan 
con la luz según orientaciones, y una 
coronación muy compleja que atrae las 
miradas y le da personalidad propia.

¿Cuáles son sus proyectos de cara al 
futuro? 

Estamos realizando proyectos en 
distintos países actualmente; una 
comuna agrícola autosuficiente en 
Baleares; la reorganización de un 

conocido museo de arte para acercarlo a la 
autosuficiencia y atarlo al paisaje circundante 
con una cubierta que contribuirá a hacerlo más 
popular; también tenemos algunos trabajos 
en Latinoamérica de escala urbana ligados 
a infraestructuras culturales y aún tenemos 
las obras del proyecto junto al río Yangpu en 
Shanghái, proyecto ganador de un concurso 
internacional que implica la rehabilitación de 
edificios industriales y la construcción de nuevos 
edificios por más de dos millones de metros 
cuadrados y del que hemos terminado ahora solo 
la primera fase, dedicada a un parque público y 
una estación intermodal que conecta los ferris 
del río con el metro y la estación de autobuses, 
aún por hacer… Aunque suena estupendo, la 
realidad de hacer hoy en día obras en China está 
condicionada por las políticas sanitarias, así 
que es difícil saber hasta qué punto el trabajo ya 
hecho a nivel de proyecto va a dar los resultados 
que esperamos… 

Por otra parte, está sobrevalorada la cantidad, 
parece que hay que hacer muchos proyectos, 
que esa es la garantía de la calidad de la firma... 
Deberíamos llevar todos la cuenta de los años y 
las obras realizadas con el mismo cómputo por 
los arquitectos que admiramos, sea Le Corbusier, 
Alvar Aalto, Mies van der Rohe o personajes como 
Alejando de la Sota, Rossi, Venturi o Zumthor… La 
mayoría se llevaría una amarga sorpresa al ver 
que su propia cuenta es a menudo ampliamente 
superior a la de los maestros y, sin embargo, 
poco o nada han aportado a la disciplina… Lo 
único importante es la consistencia del trabajo, 
su sentido en nuestro momento, su valor.

Foto: Estación Intermodal de Logroño

Foto: Shanghái Yangpu District Zero Carbon Park
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