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ALFARO-MANRIQUE ATELIER

Alfaro-Manrique Atelier
"Buscamos representar y diseccionar de alguna
manera el momento en que vivimos, cómo darle
forma y diseñar sus usos e imaginarios, así
como interpretar las necesidades y la identidad
del proyecto que demanda el cliente."

¿Qué proyectos tenéis en curso?
Actualmente en el estudio estamos con proyectos en desarrollo
o en fase de obras en casi todo el estado, desde edificios de usos
mixtos residencial y turístico en Donosti y en Málaga a intervenciones en edificios existentes para un resort en Costa Adeje en
Tenerife o la adecuación de las envolventes de dos torres en
Benidorm, así como edificios residenciales built-to-rent en Madrid. También, en la pequeña escala, desarrollando un delicado
proyecto de Turismo Km0 en una localidad cercana a Madrid.
BIOGRAFÍA
Alfaro-Manrique Atelier es un estudio multidisciplinar de consultoría, arquitectura
y diseño especializado en el sector hospitality y residencial liderado por Gema Alfaro y Emili Manrique. En su haber tiene la redacción y ejecución de numerosos
proyectos de diferentes escalas y conceptualizaciones en que predomina una narrativa vinculada al concepto definido con el cliente, el discurso del edificio o del
lugar y la reinterpretación mediante el dominio del diseño contemporáneo de los
paisajes autóctonos que el cliente desea encontrar al acercarse a una localización.
Llevamos la experiencia que el cliente busca a la arquitectura y el diseño.

¿Cuál es la principal motivación del estudio a la hora de
abordar los proyectos?
Nuestro principal objetivo es representar y diseccionar de alguna
manera el momento en que vivimos, cómo darle forma y diseñar sus usos e imaginarios. Por otra parte, evidentemente, interpretar las necesidades y la identidad del proyecto que demanda el cliente acompañándole en la búsqueda de soluciones
desde el diseño para comunicarse con un entorno con premisas
cada vez más difusas.
¿Han cambiado las necesidades de la sociedad y de los
clientes respecto a la arquitectura?
Los últimos acontecimientos vividos han supuesto una aceleración de tendencias que ya venían manifestándose y que ponen
evidencia el profundo cambio que está teniendo la sociedad y
por tanto el espacio construido que la formaliza. La tecnología,
que procuramos esté presente desde el silencio, que no sea
perceptible, la sostenibilidad, la mayor presencia de la naturaleza
y su representación, el enfoque más holístico de los proyectos,
son actualmente condicionantes de partida de cada uno de los
retos de diseño que abordamos.

Torre en Benidorm - Vista de fachada

¿Lo vivido estos 18 meses de pandemia influirá en cómo se
proyectarán los espacios a futuro?
Desde la pandemia si percibimos tanto en el entorno vinculado al diseño como en nuestro propio trabajo una vuelta a lo
esencial, a un enfoque más emocional de los proyectos. Si la
tecnología ha estado representada hasta el momento por un
diseño de cierto cariz contemporáneo, esa contemporaneidad la acercamos más en la actualidad a todo lo que representa lo natural, lo artesanal, lo que nos vincula al origen y a
cierta necesidad de sinceridad material.

Hotel rural en Talamanca del Jarama

Labranda Costa Adeje Suites - Vista del lobby
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BOSCH.CAPDEFERRO ARQUITECTURA

bosch.capdeferro arquitectura
"Basamos nuestro trabajo en la voluntad de hacer
una arquitectura que sea esencialmente capaz de
establecer continuidades con los lugares en los
que intervenimos. Con su componente física, pero
también con todos los aspectos intangibles que
tanto conforman su carácter."

BIOGRAFÍA
Ramon Bosch y Bet Capdeferro comparten el estudio bosch.capdeferro arquitectura en la ciudad de Girona, desde donde trabajan en la transformación de espacios de escala y naturaleza diversas, focalizando la atención entre el hombre y el
medio.
Su actividad profesional en el estudio ha estado siempre acompañada por la experiencia docente apoyando desde la teoría y la investigación el desarrollo del
proceso proyectual y constructivo.
Conciben el proyecto como una experiencia cóncava e inclusiva, capaz de integrar harmoniosamente a través de un proceso abierto todos los diversos hechos
y agentes que lo configuran.
En 2011 son galardonados con la Mención Especial Arquitecto Emergente del
Premio Europeo de Arquitectura Contemporánea - Mies van der Rohe Award.

¿Cuál es la principal motivación del estudio a la hora de
abordar los proyectos?
Basamos nuestro trabajo en la voluntad de hacer una arquitectura que sea esencialmente capaz de establecer continuidades con
los lugares en los que intervenimos. Con su componente física,
pero también con todos los aspectos intangibles que tanto conforman su carácter: la historia que los ha configurado, la cultura
humana que allí ha florecido, la rica complejidad de sucesos que
identifican su matriz ecológica y el clima que los singulariza.
Perseguimos generar entornos habitables que ofrezcan a las
personas una relación armoniosa y equilibrada con el cosmos.
Creemos que la arquitectura puede actuar como eslabón que
enlace la especie humana y el mundo, el lugar y el universo.
¿Lo vivido estos 18 meses de pandemia influirá en cómo se
proyectarán los espacios a futuro?
Esperemos que el intervalo de la pandemia nos ayude a recordar aquello que nos hace humanos y nos empuje a recuperar
la complejidad y profundidad que nos define como especie
como marco desde el que repensar el mundo.

Casa Atalaya en Girona

¿Han cambiado las necesidades de la sociedad y de los
clientes respecto a la arquitectura?
Probablemente las necesidades que la sociedad espera que la
arquitectura provea no han cambiado desde hace milenios: un
refugio capaz de ofrecer las condiciones idóneas para las actividades humanas que aporte a partes iguales confort físico y espiritual para nuestros rituales domésticos. El problema aparece
en el momento en que nuestros hábitats se conciben como un
producto únicamente sujeto a la especulación mercantil y financiera. Como humanos deberíamos ser capaces de recordar y
reivindicar el antiguo ARTE DE HABITAR basado en la búsqueda
de las cualidades esenciales que nos permiten llamar a un espacio con el nombre de hogar.
¿Qué proyectos tenéis en curso?
Actualmente estamos investigando formas de vivienda que
respondan a diversos objetivos aparentemente antagónicos:
cómo construir ciudad siendo respetuosos con el medio, cómo
configurar espacios flexibles y adaptables en el tiempo y cómo
preservar la relación con la tradición constructiva y espacial de
cada lugar. Lo llevamos a cabo a través de proyectos de escala y
naturaleza diversas.

Viviendas bioclimáticas en Girona

Viviendas bioclimáticas en Girona
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CANO Y ESCARIO ARQUITECTURA

Cano y Escario Arquitectura
"Buscamos desarrollar nuestro compromiso con
los clientes, con su proyecto, con su balance, con
sus tiempos, intentando igualmente
comprometernos decididamente con el entorno
social, histórico y natural en que vivimos."

BIOGRAFÍA
CANO Y ESCARIO cuenta la historia de perseverancia de los arquitectos Benjamín Cano y Diego Escario a través de más de 30 años de trabajo y sus proyectos más representativos en todas las áreas, Cultural/Educativo/Sanitario, Residencial, Rehabilitación/
Restauración y Residencias/Hotelero/Oficinas/Interiorismo.
Una larga trayectoria protagonizada por un discurso arquitectónico coherente con un
lenguaje personal y sonoro, con delicadeza y rotundidad a partes iguales. Treinta años
que han supuesto una prueba constante, un aprendizaje permanente, y han originado
el nacimiento de algo nuevo para nosotros, una manera de hacer las cosas, una forma
de mirar a nuestro mundo, una manera de mirarnos a nosotros mismos.

¿Cuál es la principal motivación del estudio a la hora de
abordar los proyectos?
Sin duda dar forma y emoción a las ideas de nuestros clientes.
Desarrollar nuestro compromiso con ellos, con su proyecto, con
su balance, con sus tiempos, intentando igualmente comprometernos decididamente con el entorno social, histórico y natural en
que vivimos. Para ello proponemos una arquitectura que parte
del racionalismo como fundamento, y se extiende con libertad
por el entorno abierto del diseño, profundizando constantemente en la investigación de los espacios, las sensaciones, las formas
y los materiales. La segunda motivación es conseguirlo mediante
un equipo humano que crezca y se retroalimente de esta actividad tan rica que es el diseño.
¿Han cambiado las necesidades de la sociedad y de los
clientes respecto a la arquitectura?
Sin duda, esas necesidades están siempre en constante cambio.
Ahora el promotor pide proyectos mucho más cuidados desde la
construcción, el detalle, la eficiencia energética. Ellos son quiene
escrutan al cliente final que se ha vuelto muy exigente y ya no
demandan sólo una casa en la que vivir, demandan un espacio
multifuncional con un diseño que emocione, acabados de última
generación, respetuosos con el medio ambiente y con una permeabilidad interior-exterior perfectamente dimensionada.

Residencial Stellae Madrid para IBOSA

¿Qué proyectos tenéis en curso?
Actualmente estamos desarrollando una serie de proyectos del
Plan Vive de la CAM para alquilar, así como el desarrollo de unifamiliares en el ambito de Montegancedo, para AEDAS, la promoción built to rent DUAL en Cañaveral para NEINOR, unifamiliares
en las Rozas para LEVITT. Q.21, así como varias torres residenciales
en Valencia para ACCIONA inmobiliaria y HÁBITAT. También dos
edificios para IBOSA en el ámbito de MAHOU-CALDERÓN y en
Sainz de Baranda, así como una torre en VALDEBEBAS para LIBRA.
También estamos con un edificio residencial singular en la calle
María Agustín de Zaragoza con Gonzalo Urbizu.
¿Lo vivido estos 18 meses de pandemia influirá en cómo se
proyectarán los espacios a futuro?
Se han puesto en crisis muchas cosas. Estos 18 meses han sido sin
duda lo que los psicólogos llaman una “experiencia de desierto”.
Eliminar el máximo las cosas accesorias y ver qué queda, y así descubrir nuestra esencia. Hemos redescubierto “nuevos” “lujos” que
nos hacen tan felices, y con nuestra cultura va a seguir persiguiéndolos mediante la inmunización. Los aspectos permanentes que se
han puesto en revisión son: la relación del interior con el exterior. la
ciudad y el campo, la oficina con su entorno y con la ciudad y el
campo, la interioridad con la socialización, la introversión con la
extroversión, el campo con la ciudad, la dimensión ideal de las ciudades y los pueblos, la revisión de la gran ciudad como concepto y
la puesta en cuestión de la vida excesivamente conectada.

Rivas Futura Center Arena para PROMORED

Residencial Lazarejo para LEVITT
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10 CAPELLA GARCIA ARQUITECTURA

Capella Garcia Arquitectura
"El cambio es constante, en la vida y por tanto
en la construcción que permite esa vida. No
siempre hacia mejor. Nosotros, los
arquitectos, buscamos complacer a todos de
forma creativa y responsable."

¿Qué proyectos tenéis en curso?
Hemos acabado dos hoteles en Lisboa y uno en Budapest, que
por temas diversos se fueron retrasando. Tenemos entre manos
el interiorismo de un hotel en Lima, Perú. También restaurantes
para José Andrés en Chicago y Dubai. Y esperando que arranque un vanguardista proyecto hotelero en Alella, Barcelona.
También la reforma de un Castillo y alguna vivienda unifamiliar.
BIOGRAFÍA
CAPELLA GARCIA ARQUITECTURA es un estudio fundado en 2001 en
Barcelona, por los arquitectos Juli Capella y Miquel Garcia. Su pasión es la
arquitectura y el diseño, en todas sus vertientes.
Entre sus proyectos de arquitectura destacan los centros de entretenimiento Zig Zag en Murcia y Heron City en Barcelona; los hoteles Omm y
Silken Diagonal, en Barcelona, el Eurostars Book Hotel en Múnich o el
edificio polivalente Espai Ridaura en Sta. Cristina d’Aro, Girona.
En los últimos años han diseñado diversos restaurantes para el chef José
Andrés, como Jaleo y Minibar en Washington, y más recientemente el espacio gastronómico Mercado Little Spain, en Nueva York.

¿Lo vivido estos 18 meses de pandemia influirá en cómo se
proyectarán los espacios a futuro?
Definitivamente sí, pero no de forma radical ni inmediata. La
arquitectura tiene una gran inercia y le cuesta añadir cambios
repentinos. Además, algunos se han demostrado inútiles,
mero postureo. Sinceramente, pensamos que la buena arquitectura, lo tiene en cuenta todo y siempre sabe innovar ágilmente cuando las circunstancias lo requieren y la tecnología
lo permite. Pero no creemos vaya a haber un antes y un después en la arquitectura tras el Covid. La mayoría de lo construido seguirá siendo igual de mediocre.

¿Cuál es la principal motivación del estudio a la hora de
abordar los proyectos?
Hacer arquitectura de calidad, divertirnos, ganar prestigio y obtener unos honorarios justos.
Todos los proyectos reciben el mismo trato, un gran entusiasmo
creativo que intentamos acomodar a la demanda de cada reto
y cliente. Y no desfallecer ante la avalancha de burocracia que
supone llevarlo adelante.
¿Han cambiado las necesidades de la sociedad y de los
clientes respecto a la arquitectura?
El cambio es constante, en la vida y por tanto en la construcción
que permite esa vida. No siempre hacia mejor. Por un lado, la
sociedad demanda sobre todo más vivienda, mejor y más asequible. También equipamientos funcionales. Los clientes privados buscan rentabilizar sus inversiones, y los clientes públicos
cumplir sus compromisos de arquitectura social. Nosotros, los
arquitectos, complacer a todos de forma creativa y responsable.
Hotel Eurostars Universal Lisboa (Portugal)

Vivienda unifamiliar en Santa Cristina d'Aro (Girona)

Hotel Eurostars Universal Lisboa (Portugal)
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12 CHAPMAN TAYLOR

Chapman Taylor
"Nuestra motivación permanece intacta y
creciendo basando nuestro trabajo en 4 valores
principales: el diseño responsable, la creatividad,
el trabajo colaborativo y el foco en el cliente y en
el habitante de cualquier entorno urbano."

¿Qué proyectos tenéis en curso?
A nivel residencial estamos rehabilitando un edificio histórico
en el centro de Madrid y colaborando en el desarrollo y construcción en un proyecto de villas de lujo en Ibiza así como varios desarrollos residenciales fuera de nuestro país. A nivel de
masterplanning diseñamos el impresionante distrito aeroportuario sostenible de Jeddah en Arabia y otros en Egipto, Qatar,
Portugal y México donde colaboramos con distintos equipos
multidisciplinares en regeneración urbana y usos mixtos. A
nivel de retail es un momento muy excitante para los nuevos
modelos que demanda la sociedad a través de la rehabilitación, el diseño de interiores, el branding y el contexto urbano
en el que construimos.
BIOGRAFÍA
Somos un estudio internacional de arquitectura, urbanismo y diseño fundado en
1959 que cuenta con 17 oficinas y ha realizado más de 2000 proyectos por todo
el mundo.
Desde el estudio de Madrid colaboramos y diseñamos en distintos proyectos residenciales, comerciales y de ocio, oficinas, rehabilitación, usos mixtos y regeneración urbana. Principalmente trabajamos en España y Portugal así como en la zona
LATAM (México, Perú y Colombia), Medio Oriente y Norte de África.

¿Lo vivido estos 18 meses de pandemia influirá en cómo se
proyectarán los espacios a futuro?
Sin duda alguna pero sin que sea exagerado, tanto el ser humano como la sociedad siempre han sabido adaptarse a los cambios y mejorar como sociedad. Chapman Taylor ha sido testigo
durante muchos años de la importancia de aprender juntos,
adaptarse al futuro y ser realista con las necesidades éticas y
sostenibles de nuestra sociedad.

¿Cuál es la principal motivación del estudio a la hora de
abordar los proyectos?
Tras muchos años sirviendo a la sociedad a través del diseño y de la
arquitectura nuestra motivación permanece intacta y creciendo
basando nuestro trabajo en 4 valores principales: el diseño responsable, la creatividad, el trabajo colaborativo y el foco en el cliente y
en el habitante de cualquier entorno urbano.
Nos motiva diseñar ciudades y edificios con diseños responsables y
acordes a las necesidades de las personas.

¿Han cambiado las necesidades de la sociedad y de los
clientes respecto a la arquitectura?

Actualmente estamos viviendo un momento muy singular donde el
concepto de industrialización de Chapman Taylor UMBRELLAHAUS
hará que construyamos de una manera más responsable con nuestro entorno y nuestros recursos. Por otro lado la sociedad demanda
nuevos y más flexibles modelos residenciales y de trabajo, y eso
hará que seamos mejores arquitectos a medida que nos adaptamos
a los nuevos cambios y tiempos que vivimos.

Masterplan y desarrollo del Distrito Aeroportuario en JEDDAH, Arabia Saudí

Rehabiltaciones integrales: Lope de Rueda 15 y oficinas Los Cubos, ambas en Madrid

Desarrollo de proyecto SABINA luxury en Ibiza

a+ TOP ESTUDIOS LÍDERES DE ARQUITECTURA 2021

12 CHAPMAN TAYLOR.indd 12

23/11/2021 16:38:18

13.indd 16

22/11/2021 10:02:21

14 CÓDIGO ARQUITECTURA

Código Arquitectura
"Destacamos por el análisis del componente
social y humano de cada tipología, el estudio
del impacto medioambiental y la adaptación
constante a los nuevos requerimientos
funcionales de los edificios."

BIOGRAFÍA
CODIGO ARQUITECTURA es un estudio de arquitectura con más de 25
años de experiencia dedicada a la edificación y el urbanismo, especialmente a la redacción de proyectos y direcciones facultativas de arquitectura residencial y equipamientos públicos de edificios docentes, sanitarios,
deportivos y asistenciales. El estudio está dirigido por Raúl Gil, Luis García
Albina y J. Miguel Colmenares, con las recientes incorporaciones de Natalia Blázquez y Javier García a su equipo directivo.

¿Cuál es la principal motivación del estudio a la hora de
abordar los proyectos?
El confort global del usuario y la configuración del espacio urbano son los elementos más importantes a la hora de plantear
nuestros edificios. Estos factores están directamente relacionados con la funcionalidad y la imagen interior y exterior de cada
proyecto. Por otro lado, la accesibilidad universal y la sostenibilidad medioambiental son siempre un reto técnico que configura
nuestra arquitectura.
¿Han cambiado las necesidades de la sociedad y de los
clientes respecto a la arquitectura?
Los cambios sociales y tecnológicos son continuos y demandan
diferentes espacios y dotaciones. Podemos ver dos ejemplos
muy claros relacionados con nuestra actividad principal, los
equipamientos públicos. Por un lado, en arquitectura docente,
las nuevas “pedagogías del siglo XXI” demandan flexibilidad,
espacios más amplios, continuidad visual y nuevos espacios exteriores. Por otro lado, en arquitectura asistencial, las residencias
de mayores apuestan por la “atención centrada en la persona”
lo que demanda nuevas unidades convivenciales reducidas que
puedan asimilarse a los hogares de los usuarios.

Residencia Taliarte en Telde

¿Qué proyectos tenéis en curso?
Podemos destacar los institutos de educación secundaria de
Fresneda en Siero, Asturias o de Iparralde en Pamplona, la Comisaría de 7 Palmas en Gran Canaria, la Rehabilitación de la
Fábrica GAL en Alcalá de Henares o las Residencias para Fundación DFA en Zaragoza, de Febles Campos en Tenerife, de Tamaraceite en Las Palmas o de Taliarte en Telde. Recientemente hemos ganado nuevos concursos públicos para otras residencias
de mayores en Albacete, en Ávila o en Las Palmas y la nueva
Comisaría de Calatayud.
¿Lo vivido estos 18 meses de pandemia influirá en cómo se
proyectarán los espacios a futuro?
Su impacto está aún por determinar porque la pandemia no
ha finalizado. Sin embargo, tendrá bastante relevancia. Estos
últimos meses han hecho que todos valoremos la arquitectura
de forma diferente y nos paremos a pensar sobre las condiciones de nuestra vivienda, nuestro lugar de trabajo o los locales
de ocio que frecuentamos. La configuración de cada espacio,
su iluminación y ventilación cobran una importancia mayor a
la que ya tenían y serán criterios mejor entendidos por todos
los intervinientes en el proceso inmobiliario.

Residencia Tamaraceite en Las Palmas

Comisaría de Policia en Boadilla del Monte (Madrid)
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16 COOPERACTIVA ARQUITECTURA

cooperaCtiva Arquitectura
"Nuestro equipo tiene una motivación
vocacional fuerte, comprometida con los
valores de eficiencia y mejora constante,
focalizada en la función más social y
responsable de la arquitectura."

¿Qué proyectos tenéis en curso?
Promociones de Viviendas Públicas y privadas. Edificio para la
nueva fiscalía del Gobierno Vasco en Bilbao
Vanesa Rodríguez, Francisco Corcuera, Ramiro Higuera, Ainhoa Carreras, Izar Fernández y Miguel Gutiérrez

BIOGRAFÍA
cooperaCtiva Arquitectura, lo forman un equipo de profesionales comprometidos con la Arquitectura Sostenible en su más amplio sentido social, económico y cultural, compuesto por los arquitectos Ramiro Higuera, Patxi Corcuera, Miguel Gutiérrez, Vanesa Rodríguez, Izar Fernández y
Ainhoa Carreras.
cooperaCtiva cuenta con un estudio en Bilbao, y una estructura organizativa estable basada en la colaboración interdisciplinar y el trabajo en
equipo.
Su propósito es obtener resultados adaptados a cada cliente con la calidad y la eficacia de una oficina personalizada.
Su actividad se centra en el diseño, proyecto, dirección y gestión de
obras de edificación sostenibles en programas residenciales y dotaciones
públicas.

¿Cuál es la principal motivación del estudio a la hora de
abordar los proyectos?
Nuestro equipo tiene una motivación vocacional fuerte,
comprometida con los valores de eficiencia y mejora constante, focalizada en la función más social y responsable de
la arquitectura.

¿Lo vivido estos 18 meses de pandemia influirá en cómo se
proyectarán los espacios a futuro?
De principio tiene efecto en la evolución de la normativa de
vivienda como elemento articulador de lo doméstico y
generador de la masa de la ciudad, la cual recupera de la
arquitectura tradicional espacios intermedios como terrazas, y democratiza las estancias adaptándose a las nuevas
relaciones que se establecen en las unidades familiares
emergentes.
Por otro lado despierta un nuevo interés los espacios “ filtro”, donde se garantizará un acceso higiénico a los edificios
y áreas más reservadas de vivienda, y se completa con la
búsqueda de materiales de fácil limpieza e incluso con propiedades que eviten la proliferación de todo tipo gérmenes.
Quizás lo más importante de todo pueda ser que se propicie
una nueva reflexión sobre cómo se produce la arquitectura,
y más concretamente la vivienda urbana, de tal forma que
sobre los intereses económicos y de producto comercial, se
recupere al habitante y su felicidad como centro del discurso.

¿Han cambiado las necesidades de la sociedad y de los
clientes respecto a la arquitectura?
La sociedad avanza según preocupaciones que, en estos momentos, se focalizan en el bienestar de sus ciudadanos y en su
influencia sobre su entorno natural que reconocen. Construir
de forma sostenible es el único modo de garantizar un futuro
responsable.

80 viviendas libres en Zorrozaurre (Bilbao)

57 viviendas libres en Iurreta

107 viviendas sociales en Barakaldo
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18 ESTUDI PSP ARQUITECTURA

Estudi PSP Arquitectura
"Trabajamos con los espacios desde el diseño
basado en la evidencia y la neurociencia aplicada
a la arquitectura para minimizar el impacto y
conseguir que nuestros edificios sean agentes
activos en la recuperación de los pacientes y el
bienestar de los profesionales."

BIOGRAFÍA
Desde enero de 2021, Ramon Torrents y Clara Rius dirigen el estudio después de más de 25 años de experiencia, durante los cuales han trabajado y
estructurado su visión particular de la arquitectura para la salud de las personas, desde hospitales hasta residencias para personas mayores. Tienen una
visión contemporánea y moderna de la arquitectura hospitalaria, buscando
respuestas al difícil equilibrio entre la persona, el edificio y los procesos. Creemos que podemos dar una nueva visión más holística de nuestra especialidad, poniendo a la persona en el centro. Diseñan desde Barcelona y con sus
valores (cultura, diseño, creatividad, diversidad e innovación).

¿Cuál es la principal motivación del estudio a la hora de
abordar los proyectos?
Nuestra arquitectura se basa en el conocimiento, trabajando para
hospitales líderes mundiales. Nos implicamos en el desarrollo del
programa funcional y en el diseño de los procesos clínicos y de
espacios adecuados a las especificidades clínicas de nueva creación, comprendiendo un alto nivel de complejidad. Trabajamos
con los espacios desde el diseño basado en la evidencia y la neurociencia aplicada a la arquitectura para minimizar el impacto y
conseguir que nuestros edificios sean agentes activos en la recuperación de los pacientes y el bienestar de los profesionales.
¿Han cambiado las necesidades de la sociedad y de los
clientes respecto a la arquitectura?
Durante los últimos 15 años el diseño hospitalario ha ido evolucionando a gran velocidad, incorporando elementos y conceptos
que responden a las nuevas necesidades de la sociedad y de lxs
pacientes, familias, personal sanitario y nuevos procesos clínicos.
Los nuevos hospitales requieren de una amplia gama de recursos
materiales y tecnológicos integrados, y más espacio para poder
dar el mismo servicio, siempre en evolución. El diseño hospitalario
actual y del futuro busca el equilibrio entre funcionalidad, tecnología y confort, sin comprometer la eficacia de los servicios, y a la
vez abierto a modificaciones, ampliaciones y nuevos procesos,
dando máxima prioridad a la polivalencia y la versatilidad.

Residencia y centro de día en Zamora junto a Virai y LNG Arquitectos

¿Qué proyectos tenéis en curso?
En este momento estamos desarrollando grandes proyectos de
nuevos hospitales como la Clínica Angloamericana de Lima y la
nueva Clínica Sagrada Familia de Barcelona, además de varias actuaciones de reforma o ampliación en espacios hospitalarios existentes.
Hemos ganado tres concursos para la Generalitat Valenciana (dos
centros de salud y una residencia) en colaboración con COR Arquitectos. En lo que se refiere a proyectos para gente mayor, estamos
realizando varias residencias en el ámbito privado, y en el ámbito
público acabamos de ganar el concurso para una residencia y centro
de día en Zamora, en colaboración con Virai y LNG Arquitectos.
¿Lo vivido estos 18 meses de pandemia influirá en cómo se
proyectarán los espacios a futuro?
La pandemia del covid-19 ha hecho aflorar una serie de deficiencias estructurales: la densidad y la dimensión excesiva de
ciertas unidades con espacios de dimensión reducida, las circulaciones deficientes que no permiten la sectorización adecuada, ligada a espacios de relación masificados. Es nuestro
deber pensar en el mejor diseño centrado en las personas.

Nueva Clínica Angloamericana en Lima (Perú)

Hospitalización de Cirugía Pediátrica Vall d’Hebron (Barcelona)
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20 ESTUDIO LAMELA

Estudio Lamela
"La arquitectura siempre debe ser el resultado
de un diálogo y un entendimiento. También
hay un sentido profundo de conexión con la
sociedad. Los edificios tienen que facilitar la
vida. "

BIOGRAFÍA
Estudio Lamela es una firma de arquitectura fundada en 1954 por Antonio Lamela
(1926-2017) y dirigida actualmente por Carlos Lamela con presencia internacional y oficinas propias en Madrid, Varsovia, Ciudad de México y Rotterdam. El despacho ha desarrollado más de 1.800 proyectos en 32 países. Estudio Lamela ha construido edificios
de variadas tipologías: aeropuertos, estadios, oficinas, edificios de viviendas, etc., y ha sido galardonado con más de treinta premios nacionales e internacionales en los últimos
años. Sus proyectos han sido publicados en los principales medios y prensa especializada. Algunos edificios que definen su trabajo y trayectoria son la T-4 del Aeropuerto
Madrid-Barajas y el estadio Santiago Bernabéu. Recientemente ha finalizado el Centro
Canalejas Madrid, que alberga el primer hotel Four Seasons de España, y la sede de
Airbus en Madrid, y está desarrollando varios proyectos de viviendas exclusivas en Madrid, el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam y el de Tijuana en México.

¿Cuál es la principal motivación del estudio a la hora de abordar los proyectos?
Ante todo, escuchar al cliente. La arquitectura siempre debe ser el resultado de un diálogo y un entendimiento. También hay un sentido profundo de conexión con la sociedad. Los edificios tienen que facilitar la
vida. La funcionalidad y la calidad antes que la espectacularidad, aunque
siempre hay que tratar de innovar y cuidar al máximo el diseño. Y nunca debe faltar el compromiso con el medioambiente La arquitectura
tiene que ser práctica, útil y saludable.
¿Han cambiado las necesidades de la sociedad y de los clientes
respecto a la arquitectura?
La sociedad ha cambiado. Y la arquitectura transcurre paralela a las
necesidades de su tiempo. Valoramos el teletrabajo, pasar más tiempo
en familia… irrumpe una economía de los cuidados y la naturaleza
exige adaptaciones (con el cambio climático, que ya está presente). Hay
un gran auge, que habrá que ver si es una tendencia que se sostiene
con el tiempo, a las promociones en zonas naturales. Lo vemos claramente en Madrid: espacios menos densos y más abiertos, al aire, la luz,
el viento. Nuestras propuestas cerca de la Sierra de Guadarrama (Madrid) responden a esta nueva preocupación. En cuanto a los clientes, no
se puede generalizar. La arquitectura es dar respuesta a esa diversidad.
Hay clientes que no conciben vivir fuera de la almendra central de las
urbes, otros buscan justo lo contrario. Los dos son legítimos y los dos
exigen arquitectura sostenible de la mayor calidad. El cliente demanda
profesionalidad, precisión y un coste razonable.

Tercer Hospital de Málaga

¿Qué proyectos tenéis en curso?
Son bastantes y diversos. Acabamos de ganar el Tercer Hospital de
Málaga, en la misma ciudad donde ya empiezan a levantarse las Málaga Towers; y dentro de la almendra central de Madrid estamos construyendo el Complejo Méndez Álvaro, que alberga espacio de oficinas y
residencial. Estamos apostando mucho, junto con la promotora Aedas
Homes, por las viviendas prefabricadas, con proyectos en Madrid y
Mallorca. En Mallorca también estamos diseñando el segundo Four
Seasons de España. Y fuera de España estamos desarrollando la Nueva
Terminal del Aeropuerto de Schiphol junto a KAAN Architecten.
¿Lo vivido estos 18 meses de pandemia influirá en cómo se
proyectarán los espacios a futuro?
El confinamiento ha servido para ver que las viviendas no estaban bien
preparadas ni para el teletrabajo ni para largas estancias en ellas. Se
habían convertido en espacios para dormir. Las promociones que se
desarrollarán ahora deberán tener en cuenta la importancia de la ventilación cruzada, el uso de materiales sostenibles, el aprovechamiento de
la insolación, la convivencia con la naturaleza. En este país durante décadas se ha permitido, por ejemplo, cerrar las terrazas. Algo que no
ocurre en ningún lugar de Europa. Este “gesto” limita la ventilación y la
salubridad de los hogares. También se ha visto modificado el concepto
de oficina, que ha ganado en flexibilidad, salubridad y versatilidad, y se
ha impuesto el “coworking” y los espacios compartidos.

Campus Méndez Álvaro en Madrid

Promoción residencial Málaga Towers
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22 ESTUDIO PRIMITIVO GONZÁLEZ | E.G.A

Estudio Primitivo González | e.G.a
"Perseguimos una arquitectura de calidad,
con las múltiples vertientes de este término:
una arquitectura que construya ciudad, que
sea respetuosa con el medio y, sobre todo,
que dignifique a las personas."

BIOGRAFÍA
eGa es un estudio de arquitectura fundado hace 45 años por Primitivo González,
a cuya experiencia y liderazgo se suman desde hace 10, Noa y Ara González. Un
estudio de origen radicado en Valladolid, pero que, en su última etapa se ha
abierto al panorama nacional e internacional, desarrollando proyectos de arquitectura para clientes públicos y privados, con un amplio reconocimiento a la calidad de la misma. Entre la obra reciente, destaca el Ayuntamiento de Salem en
Alemania, (finalista en la Bienal de Arquitectura Española 2021), o la rehabilitación de un pabellón para los Juzgados de Alcalá de Henares (Premio COAM
2021). Actualmente el estudio cuenta con proyectos en desarrollo o construcción
en Barcelona, Mallorca, Toledo, Málaga y varias ciudades de Castilla y León.

¿Cuál es la principal motivación del estudio a la hora de
abordar los proyectos?
La motivación que mueve nuestra práctica es ser conscientes de
que, con cada nuevo edificio, se construye el patrimonio colectivo.
Perseguimos una arquitectura de calidad, con las múltiples vertientes de este término: una arquitectura que construya ciudad, que sea
respetuosa con el medio y, sobre todo, que dignifique a las personas. En la búsqueda de esa dignidad, están los aspectos más inmutables de la arquitectura. Tratamos de producir una arquitectura de
escala humana, -que sea confortable y sirva de la mejor manera
posible a la función que en ella se va a desarrollar-, al tiempo que
genera identidad colectiva. Una arquitectura que perdure.

¿Qué proyectos tenéis en curso?
En el estudio estamos especializados en cuatro vertientes programáticas principales: espacios de trabajo, arquitectura sanitaria,
residencial singular y arquitectura docente. Sobre la mesa de trabajo, tenemos las sedes Judiciales de Martorell y Manacor, y el
Instituto de Medicina Legal de Toledo. Edificios que tratan de
responder de una manera certera a un contexto urbano singular,
y apuestan por la flexibilidad y el confort en el interior. Entre los
proyectos en construcción, destacan tres edificios de oficinas
Málaga, el Conservatorio de León y la Escuela de Arte de Valladolid. El ámbito de la arquitectura docente nos entusiasma, y nos
parece el programa perfecto para especular arquitectónicamente,
pues es en el lugar del aprendizaje, en el que mejor se puede
transmitir a las futuras generaciones el valor de la arquitectura.
¿Lo vivido estos 18 meses de pandemia influirá en cómo se
proyectarán los espacios a futuro?
La pandemia ha añadido, o recordado, dos de los mantras de la
arquitectura moderna: salubridad y generosidad de espacio.
También la importancia del sustrato tecnológico y el contacto
con la naturaleza. Todas estas cuestiones, con las que ya estábamos trabajando, se han intensificado.
En los espacios de trabajo, los temas incorporados por la pandemia se ven de manera clara, por ejemplo, en Málaga estamos
desarrollando tres edificios de oficinas en el Parque Tecnológico
de Andalucía, con certificación Leed. Espacios amplios y flexibles
en los que el paisaje se incorpora de manera protagonista.

¿Han cambiado las necesidades de la sociedad y de los
clientes respecto a la arquitectura?
Por supuesto la sociedad cambia, está más informada, dispone
de referencias globales, y es más exigente. Posiblemente, el
cambio climático y la sostenibilidad es el aspecto que más modifica los requerimientos de los proyectos en marcha. Construir
de una manera más eficiente es una responsabilidad colectiva.

Nuevos Juzgados de Martorell. Concurso 2021, junto a CasaSolo Arquitectos

3 edificios de oficinas en el Parque Tecnológico de Andalucía. En construccion

Instituto de Medicina Legal de Toledo. Concurso 2019. En proceso
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Fenwick Iribarren Architects
"Nuestros proyectos están diseñados para que la
arquitectura y la funcionalidad convivan en
estrecha relación. Siempre priorizamos la
importancia del diseño sostenible para garantizar
el bienestar de las personas que los habitan."

BIOGRAFÍA
Fenwick Iribarren Architects (FIA) es uno de los estudios españoles de arquitectura con mayor proyección nacional e internacional. Sus obras abarcan estadios de
fútbol (3 estadios para el Mundial de Qatar 2022), edificios de altura como Caleido (que ha cambiado el skyline de la ciudad de Madrid) y centros comerciales y
de oficinas. Liderado por Mark Fenwick y Javier Iribarren, FIA es un referente en
diseño sostenible para el bienestar de las personas con su concepto "Blue Architecture", asesor de la UEFA para la construcción de instalaciones deportivas 5 estrellas y autor del libro “UEFA Guide to Quality Stadiums”, publicado en seis idiomas y una referencia para la arquitectura de estadios de futbol en el mundo.

¿Cuál es la principal motivación del estudio a la hora de abordar los proyectos?
Nuestros proyectos están diseñados para que la arquitectura y la
funcionalidad convivan en estrecha relación. Siempre priorizamos la
importancia del diseño sostenible para garantizar el bienestar de las
personas que habitan esas construcciones. Diseñamos edificios a escala humana, es decir, que sus dimensiones no sean exageradas
respecto a las personas y, por tanto, no les hagan sentir una experiencia "alienante". También buscamos que en los edificios haya ambientes y recorridos agradables, que favorezcan la interactividad social. En
términos comerciales, Fenwick Iribarren busca crear los mejores edificios en calidad, plazos y precios del mercado. Su propósito es desarrollar arquitectura de calidad, tanto en la ejecución como en el diseño para aportar valor tangible y comercializable a sus clientes.
¿Han cambiado las necesidades de la sociedad y de los clientes
respecto a la arquitectura?
Sí han cambiado y mucho porque la sociedad exige ahora a la arquitectura una máxima sensibilización con el medio ambiente y una
apuesta por la sostenibilidad y el cuidado del planeta. Se impone
una vuelta de la arquitectura actual a sus orígenes, cuando se realizaban edificaciones que aseguraban el bienestar de sus habitantes
sin tener que recurrir a grandes ni a sofisticadas tecnologías. La
pandemia nos ha enseñado a todos la importancia de vivir acorde
a la naturaleza.

Estadio desmontable 974 para el Mundial de Qatar 2022

¿Qué proyectos tenéis en curso?
Destacar Caleido, la primera universidad en altura de Europa y de
las pocas del mundo que acaba de abrir, y 3 estadios para el Mundial de Qatar 2022, entre las cuales se encuentra el primer estadio
desmontable y transportable del mundo, hecho con contenedores.
En Madrid estamos diseñando la nueva sede de la compañía Acciona y la remodelación de las oficinas de la firma de cosmética
L´Oreal. También la rehabilitación del edificio de inmobiliaria Merlin
en Castellana y el desarrollo del nuevo hotel de la cadena hotelera
"The Student Hotel”. Fuera de nuestras fronteras, la remodelación
de la Gran Plaza Savski en Belgrado, que se ha inaugurado con
gran éxito, siendo la plaza más grande de la ciudad.
¿Lo vivido estos 18 meses de pandemia influirá en cómo se
proyectarán los espacios a futuro?
Esta pandemia ha demostrado que es más importante que nunca
que los edificios sean saludables para las personas. Que las construcciones permitan, por ejemplo, airear las estancias es algo que vamos
a tener que recuperar pese a que ha estado muy olvidado en la arquitectura reciente. Otro aspecto que hemos aprendido es la necesidad de que los edificios sean flexibles y que se puedan adaptar a
nuevas exigencias de la pandemia. Un ejemplo es el Ferial de Madrid, transformado en días en un gran hospital. Hemos aprendido
que nuestras viviendas deben ser óptimas para poder trabajar en
ellas y poder crear espacios de trabajo de día con cierta intimidad.
También es muy importante que los edificios tengan espacios abiertos, paseos, zonas verdes y de ocio, áreas de esparcimiento y recreo.

Torre Caleido en Madrid con la universidad del IE

Torre Caleido en Madrid con la cínica de Quirón Salud
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24 FRADE ARQUITECTOS

Frade Arquitectos
"Entendemos la arquitectura como el resultado
de muchas variables en donde es necesario
conjugar necesidades funcionales con valores
artísticos intemporales. Nuestro objetivo es dar
una respuesta adecuada a preguntas que el
cliente muchas veces no se ha formulado."

BIOGRAFÍA
Frade Arquitectos, S.L. realizó la remodelación integral del Museo Arqueológico
Nacional y del Museo de Historia de Madrid. Ha realizado el Pabellón de España
en las exposiciones internacionales de Yeosu (Corea del Sur, 2012) y Astaná
(Kazajistán, 2017).
Juan Pablo Rodríguez Frade ha impartido conferencias y realizado cerca de 300
exposiciones en España, Francia, Alemania, México, Ecuador, Bolivia, Panamá,
Turquía, Polonia, Italia, Filipinas, Corea, Egipto, Grecia y Australia. En 1995 recibió
el Premio Nacional por la Rehabilitación del Palacio de Carlos V como Museo de
la Alhambra. Es autor de “Manual de Museografía”. Editorial Almuzara, 2019.

¿Cuál es la principal motivación del estudio a la hora de
abordar los proyectos?
Por diversas razones Frade Arquitectos aborda principalmente
proyectos de carácter cultural: museos, exposiciones y rehabilitación de espacios singulares. Una tipo de proyectos que demandan una respuesta contemporánea desde el respeto al patrimonio. Entendemos la arquitectura como el resultado de
muchas variables en donde es necesario conjugar necesidades
funcionales con valores artísticos intemporales. Nuestro objetivo
es dar una respuesta adecuada a preguntas que el cliente muchas veces no se ha formulado.

¿Qué proyectos tenéis en curso?
En la actualidad estamos dirigiendo las obras del Nuevo Museo
de San Isidoro en León, los nuevos accesos del Museo Reina
Sofía y la reforma de las Arquerías del Ministerio de Fomento
para la Fundación ENAIRE, estos últimos proyectos ganados en
concurso público.
Estamos a la espera de comenzar las obras del Museo de Lola
Flores en Jerez, del Museo Baltasar Lobo en Zamora y del resultado de varios concursos que es lo que en definitiva significa
nuestra fuente principal de trabajo.
"No creo que aparezcan nuevas tipologías
derivadas de la pandemia, pero creo que los
espacios se diseñarán de una forma más
flexible y polivalente. "
¿Lo vivido estos 18 meses de pandemia influirá en cómo se
proyectarán los espacios a futuro?
No creo que aparezcan nuevas tipologías derivadas de la
pandemia, pero creo que los espacios se diseñarán de una
forma más flexible y polivalente. Aunque la pandemia ha sido
un hecho durísimo desde muchos puntos de vista, la Sociedad
evoluciona tan rápidamente que independientemente de este
suceso, dudo que sepamos cuáles serán los siguientes cambios que nos afectarán.

¿Han cambiado las necesidades de la sociedad y de los
clientes respecto a la arquitectura?
Los avances tecnológicos, los modos de vida, la sensibilidad por
el medioambiente, y la democratización derivada de los medios
de comunicación hacen que las necesidades (y gustos) de la
sociedad en general hayan evolucionado muy rápidamente en
los últimos años, a mi juicio quizás demasiado rápido. No hay
tiempo para asimilar tantos cambios de una forma reflexiva.
Muchas veces aquello que se demanda viene derivado de modas pasajeras.

Remodelación del antiguo Ayuntamiento de Zamora ( siglo XVI) , que pasará a convertirse Museo Baltasar Lobo
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IDOM
"Para nosotros es fundamental que cada uno de
los miembros de nuestro equipo crezca personal
y profesionalmente con su trabajo, solo desde
esa ilusión se puede llegar a propuestas que
realmente mejoren la sociedad en que vivimos."

¿Qué proyectos tenéis en curso?
Escuela de primaria de Markham College, Lima (Perú), Archivos
del Departamento de los Altos Pirineos, Tarbes (Francia), Centro
Administrativo de Saint Pierre (Isla Reunión), Coral Nursery in
Neom (Arabia Saudí), Hospital de Sullana (Perú), Centro de
Protonterapia en Kutaisi (Georgia), Estadio San Lorenzo de Almagro, Buenos Aires (Argentina), Estadio San Carlos de Apoquindo, Santiago (Chile), India International Convention & Expo
Centre en Dwarka, Delhi (India), Estación de Oxford (UK), Intercambiador de Chamartín (Madrid), Hotel Magna (Marbella).
BIOGRAFÍA
IDOM nace como asociación de profesionales agrupados con la intención
de dar una respuesta de máxima calidad en el mercado global desde una
aproximación multidisciplinar. A su vez se apuesta por la arquitectura de
autor, entendida en términos de respeto a los valores creativos aportados
históricamente por el arquitecto, y con una clara vocación de servicio al
cliente como receptor del servicio final. La revista londinense Building Design, en su ranking World Architecture’s Annual Survey, correspondiente
al año 2020, donde recoge las principales firmas de arquitectura del
mundo, sitúa a IDOM en el puesto 38.

¿Lo vivido estos 18 meses de pandemia influirá en cómo se
proyectarán los espacios a futuro?
Sin duda. Como adelantaba, influye en la forma de proyectar
hoy e influirá en la forma de proyectar en el futuro. En todos los
ámbitos. Por supuesto en la vivienda, pero también en el diseño
de centros educativos, hospitalarios…. Desde IDOM hemos
realizado estudios sobre cómo deberán ser los hospitales a partir
de ahora para poder asumir situaciones como la vivida.

¿Cuál es la principal motivación del estudio a la hora de
abordar los proyectos?
El desarrollo profesional de las personas conjugado con la vocación de servicio a la sociedad y nuestros clientes. Para nosotros
es fundamental que cada uno de los miembros de nuestro
equipo crezca personal y profesionalmente con su trabajo, solo
desde esa ilusión se puede llegar a propuestas que realmente
mejoren la sociedad en que vivimos.

¿Han cambiado las necesidades de la sociedad y de los
clientes respecto a la arquitectura?
Vivimos en un cambio permanente que nosotros mismos propiciamos e intentamos promover. Un cambio acorde con la velocidad a la que todo se desarrolla. En las últimas fechas, con la
experiencia de la pandemia, tal vez ese cambio haya sido más
marcado todavía y, especialmente, haya virado, en algunos aspectos, hacia otra dirección: la sociedad hoy se interesa más por
los entornos verdes, por la sostenibilidad…

Estadio San Lorenzo de Almagro, Buenos Aires (Argentina)

Archivos del Departamento de los Altos Pirineos, Tarbes (Francia)

Escuela de primaria de Markham College, Lima (Perú)
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26 INGENNUS

Ingennus
"Nuestra misión es diseñar soluciones de
arquitectura sostenibles e innovadoras para crear
ciudades habitables y mejorar la calidad de vida
de las personas. Basamos nuestro día a día en la
excelencia, en una mentalidad Green, y en el
fomento de alianzas."

BIOGRAFÍA
Ingennus es una firma de arquitectura internacional con 30 años de experiencia y un equipo de 45 personas. Desde su sede central en Zaragoza, desarrollan su actividad por toda España – Aragón, País Vasco, Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana e Islas Baleares –, así
como en América Latina y África Occidental. El core de su negocio es la
vivienda, con la mirada estratégica puesta en las residencias de estudiantes, residencias de ancianos y proyectos internacionales. Además, prestan
servicios de Project Management y consultoría especializada en sostenibilidad y BIM.

¿Cuál es la principal motivación del estudio a la hora de
abordar los proyectos?
Como empresa de arquitectura tenemos una gran responsabilidad sobre el entorno que nos rodea. Nuestra misión es diseñar
soluciones de arquitectura sostenibles e innovadoras para crear
ciudades habitables y mejorar la calidad de vida de las personas.
Para ello, basamos nuestro día a día en la excelencia, en una
mentalidad Green que refleja nuestro compromiso con la arquitectura verde, y en el fomento de alianzas.
¿Han cambiado las necesidades de la sociedad y de los
clientes respecto a la arquitectura?
En los últimos años ha habido un gran cambio cultural y se ha
puesto en valor la importancia de la construcción sostenible.
Nosotros diseñamos edificios de alta eficiencia energética a través de estándares de sostenibilidad o de construcción bioclimática, prestando atención al confort en todos sus aspectos: térmico, acústico, calidad del aire, condiciones de seguridad y descanso, iluminación, ventilación, etc. Además, analizamos la gestión
y el aprovechamiento de los recursos y buscamos materiales locales, teniendo en cuenta el análisis del ciclo de vida. Por otro
lado, integramos la calidad en todas las fases de los proyectos
para prestar un servicio que aspira a la excelencia.

Agroparque de Kara (Togo)

¿Qué proyectos tenéis en curso?
En el ámbito residencial nacional destaca el edificio de 285 viviendas Torre Zaragoza, construido bajo criterios Passivhaus para
Grupo Plaza 14, y las promociones residenciales Cobo – 86 viviendas BTR en Hospitalet de Llobregat – y Tarsia – 123 viviendas
en Granada para AEDAS Homes. En el ámbito internacional
destacan proyectos como el desarrollo arquitectónico del Agroparque de Kara (Togo) de 45 has, y la estructuración técnica,
legal, económica y financiera en forma de APP del Centro de
Alto Rendimiento Deportivo de Bogotá (Colombia) junto a
KPMG Colombia.
¿Lo vivido estos 18 meses de pandemia influirá en cómo
se proyectarán los espacios a futuro?
Ya está influyendo. La pandemia puso sobre la mesa la necesidad de contar con espacios amplios y versátiles en las viviendas
para permitir la conciliación e incrementar el confort, así como
la incorporación de terrazas y espacios abiertos. Y esto es aplicable a oficinas, residencias de estudiantes, centros sanitarios y
educativos, etc. Por otro lado, el teletrabajo y las reuniones telemáticas han propiciado un nuevo entorno mucho más colaborativo que, junto al apoyo de nuestros socios locales, nos ha
permitido desarrollar y ejecutar proyectos desde Zaragoza en
cualquier parte del mundo.

Torre Zaragoza: edificio de 285 viviendas con criterios Passivhaus en Zaragoza

Promoción residencial Cobo de 86 viviendas BTR en Hospitalet de Llobregat
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Foto: Álvaro Felgueroso

Nieto Sobejano Arquitectos

BIOGRAFÍA
Nieto Sobejano Arquitectos fue fundado en 1985 por Enrique Sobejano y Fuensanta Nieto, y tiene oficinas en Madrid y en Berlín. Han recibido el Premio Nacional
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura
(2007), el Premio Nike de la BDA (Bund Deutscher Architekten) (2010), el Premio
Aga Khan de Arquitectura (2010), el Premio Piranesi Prix de Rome (2011), el Premio Museo Europeo del Año (2012), el Premio Hannes Meyer (2012), Miembros
Honorarios del American Institute of Architects (AIA), la Medalla Alvar Aalto (2015)
y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2017. Entre sus obras más
destacadas se encuentran el Museo de Madinat al-Zahra, el Museo de Moritzburg
en Halle, el Museo de San Telmo en San Sebastián, el Palacio de Congresos de Zaragoza, la Fundación Martín Chirino en Las Palmas, el Museo Joanneum en Graz,
el Centro de Arte Contemporáneo de Córdoba y el Centro Arvo Pärt en Estonia.

"En el origen de cada proyecto existe una imagen
poética, vital, que guía todo el proceso posterior.
El objetivo último es lograr una arquitectura que
se integre en el lugar, genere espacios públicos y
mejore las condiciones de vida de sus habitantes."
¿Qué proyectos tenéis en curso?
Fundamentalmente en Alemania: en Munich el hotel Königshof, el Museo Arqueológico y las oficinas de KMPG, en Hamburgo el nuevo museo de la firma Montblanc, en Dresde el
Archivo de las Vanguardias; en España la ampliación del Museo
Sorolla y un edificio universitario en Madrid y el Museo Carmen
Thyssen en Girona; en Francia, un centro deportivo en Reignier
y la Ciudad del Teatro en Paris.
¿Lo vivido estos 18 meses de pandemia influirá en cómo se
proyectarán los espacios a futuro?
Está influyendo ya en el reconocimiento del valor de la arquitectura
a la hora de lograr una calidad de vida: los lugares donde la gente
habita y trabaja son los espacios donde pasan la mayor parte de su
vida, por ello los ciudadanos están aprendiendo a distinguir los espacios arquitectónicos adecuados que son capaces de ofrecerlo.
Son en realidad los conceptos elementales de la buena arquitectura
que nunca debieron relegarse a un lugar secundario: la orientación,
la luz y ventilación natural, la cualidad y textura de los materiales ,
la vegetación, los espacios proporcionados y la escala humana.

¿Cuál es la principal motivación del estudio a la hora de
abordar los proyectos?
Nuestros proyectos se basan en la lógica para establecer una
base funcional, técnica y estructural, pero se apoyan en la intuición para transmitir su condición de arquitectura.
En el origen de cada proyecto existe una imagen poética, vital,
que guía todo el proceso posterior. El objetivo último es lograr
una arquitectura que se integre en el lugar, genere espacios
públicos y mejore las condiciones de vida de sus habitantes.
¿Han cambiado las necesidades de la sociedad y de los
clientes respecto a la arquitectura?
La sociedad cambia constantemente y en consecuencia las necesidades a las que la arquitectura debe responder. La respuesta
constructiva a los problemas medioambientales, las nuevas formas de coexistir la vivienda y el trabajo, la reutilización de edificios y estructuras existentes, son todos ellos requerimientos en
proceso de cambio.
Museo Carmen Thyssen en Sant Feliu de Guíxols (Girona)

Erweiterung Eisschnelllaufhalle Sportforum Berlin (Alemania)

Cité du Théâtre-Paris (Francia)
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OAB
"OAB siempre ha trabajado entendiendo que la
arquitectura nace de unas raíces vinculadas a la
tradición de los lugares en los que se trabaja y
siendo respetuosos con los aspectos físicos del
emplazamiento o los relativos a la organización
social de los programas."

BIOGRAFÍA
Carlos Ferrater, es un arquitecto con más de cincuenta años de experiencia (desde 1971) que ha demostrado su valía con numerosas obras de gran relevancia y
distinción, así como la transmisión de la ilusión del trabajo realizado día a día y la
coherencia de una trayectoria. En 2005, Carlos, junto con sus hijos Borja y Lucía
Ferrater así como con Xavier Martí-Galí y Núria Ayala (directora de proyectos) decidieron constituir una nueva plataforma colectiva, Office of Architecture in Barcelona (OAB) basada en el aprendizaje realizado en los años previos incorporando una forma de proceder más rica, variada, tramada y flexible.

¿Cuál es la principal motivación del estudio a la hora de abordar los proyectos?
Cada nuevo proyecto es un nuevo reto que asumimos con rigor e
ilusión. OAB siempre ha trabajado entendiendo que la arquitectura
nace de unas raíces vinculadas a la tradición de los lugares en los
que se trabaja y siendo respetuosos con los aspectos físicos del
emplazamiento o los relativos a la organización social de los programas. Cada proyecto se aborda de forma individual, sin ideas preconcebidas, y se diseña para satisfacer las necesidades y aspiraciones únicas del cliente específico y su entorno.
¿Han cambiado las necesidades de la sociedad y de los clientes
respecto a la arquitectura?
Si y no, las necesidades cambian pero como decía Paul Valéry: “Ce

qui est le meilleur dans le nouveau est ce qui répond à un désir
ancien”. Siempre se trata de realizar un proyecto a medida: damos

¿Qué proyectos tenéis en curso?
Actualmente tenemos más de 25 proyectos en diferentes fases. Trabajamos en nuestra ciudad, en proyectos emblemáticos como la torre situada en la intersección entre Avda Diagonal y Paseo de Gracia.
Últimamente trabajamos mucho en rehabilitación de antiguos edificios y en reforma. Pronto terminará la construcción de un hotel en la
Plaza de las Descalzas de Madrid, también rehabilitación. Hemos
iniciado un gran proyecto transformador en la antigua tabacalera de
Sevilla que implica espacio público, equipamientos, ... Una torre residencial de 25 plantas en Buenos Aires, un complejo residencial en
Montenegro, una sede de oficinas en Sudáfrica, entre otros. Asimismo, en el campo de la vivienda, están a punto de terminarse dos
edificios de vivienda plurifamiliar en Barcelona, y en cuanto a vivienda
unifamiliar a asumir un máximo de 4 viviendas unifamiliares simultáneamente. También trabajamos para una ONG desde hace años y
pronto empezaremos con ellos la construcción de un albergue y el
nuevo Museo del mañana.
¿Lo vivido estos 18 meses de pandemia influirá en cómo se
proyectarán los espacios a futuro?
Sí, ya está influyendo, los clientes vienen con nuevos requisitos y nos
trasladan la necesidad de reflexionar, sobre los espacios de trabajo,
de descanso, etc. Se están produciendo cambios que van desde la
escala más íntima, la de la vivienda a cómo se deberá pensar el espacio urbano del futuro. Para poner un ejemplo, las distancias de un
puesto de trabajo, la ventilación de los espacios, el cambio de paradigma con respecto al espacio de oficina que, gracias al teletrabajo,
su función se transforma y se promueve una oficina donde lo importante es el espacio de socialización y encuentro. Pensar la arquitectura bajo el precepto de la salud y bienestar ya es una realidad en
nuestro trabajo. Pero, además, no solo estos cambios se van a producir como efecto de la pandemia, también irán ligados al efecto del
cambio climático que acelerará la necesidad de ser aún más contundentes con la respuesta que aportemos desde el campo de la arquitectura y la industria de la construcción.

forma y significado a los edificios, los paisajes y las comunidades,
entendiendo en cada escala el flujo de la actividad humana que da
energía a los espacios que ocupan las personas. Este modo de trabajar nos exige estar en una constante evolución para adaptarnos
a las distintas necesidades de la sociedad que cambian de continuo.
Nuestra arquitectura busca ser abierta, flexible y adaptable a los
distintos planteamientos que la sociedad pide, frente al nuevo escenario actual en el que es necesario que intervengan distintas disciplinas creando equipo.

Edificio de oficinas Fitó

Hall de torre viviendas en Buenos Aires

Nueva Llotja de Pescadors del Port de Barcelona

a+ TOP ESTUDIOS LÍDERES DE ARQUITECTURA 2021

28 OAB.indd 28

22/11/2021 14:42:24

ORTIZ.LEÓN ARQUITECTOS

29

Ortiz.León Arquitectos
"En cada proyecto tenemos en cuenta el supuesto
uso que se le va a dar al edificio, quiénes lo van a
disfrutar, y qué podemos hacer para que se ponga
en valor el confort de los futuros usuarios.
También, todo lo relacionado con el cambio
climático, sostenibilidad, biofilia…"

BIOGRAFÍA
El estudio de Ortiz.León Arquitectos ha sido siempre referencia en arquitectura
sostenible desde sus inicios en 1984. Con los primeros edificios LEED y LEED Platino de Europa, sigue estando a la cabeza, habiendo recibido numerosos premios
en proyectos realizados, como Torre Mapfre, Castellana 85, o Arqbórea. En residencial, también aplican los criterios de sostenibilidad y net zero carbon como en
Escalonia III, siempre con la naturaleza como escenario que proporciona bienestar. La mezcla de arquitectura, tecnología y medio ambiente se ha extendido a
proyectos públicos y privados, residenciales y de oficinas con éxito rotundo y con
operaciones en Asia, y pronto en Miami y Portugal.

¿Cuál es la principal motivación del estudio a la hora de
abordar los proyectos?
Abordar cada proyecto desde cero analizando todas las posibilidades de mejora. En cada proyecto hacemos un estudio en el
que tenemos en cuenta muchos factores (uso que se le va a dar
al edificio, quiénes lo van a disfrutar, y qué podemos hacer para
que se ponga en valor el confort). También, todo lo relacionado
con el cambio climático, sostenibilidad, biofilia… en la medida en
que el proyecto lo permita. Intentamos “mejorar” el edificio de
forma eficiente y utilizar materiales reciclados y reciclables. El estar al día de las tendencias internacionales, nos proporciona una
visión global para identificar lo que realmente es importante.
¿Han cambiado las necesidades de la sociedad y de los
clientes respecto a la arquitectura?
Las necesidades siempre van cambiando y evolucionando, es
algo a lo que estamos acostumbrados; pero ahora son más
efímeras. Las costumbres y hábitos cambian rápidamente sin
poder predecir las necesidades del futuro, los edificios “taylor
made” han pasado a la historia y ahora pensamos en edificios y
espacios flexibles y “future-proof”. Hay que hacer edificios flexibles, vivos; y no algo que se pueda quedar obsoleto en 20 años.

Viviendas en Valdebebas para Ebrosa

¿Qué proyectos tenéis en curso?
Estamos comenzando la obra de unas viviendas en Valdebebas con Ebrosa, con Foster en Ombú: una nave industrial
1900, y la estructura interior es completamente de madera.
También estamos renovando un edificio de oficinas en la zona
de Cuzco, KOI, para Royal Metropolitan que va a sorprender y
será un hito en sostenibilidad adecuado a las nuevas demandas del mercado post covid, al igual que Fray Luis de León 13,
para Azora que además tiene cubierta ajardinada, y muro
cortina frontal de madera.
¿Lo vivido estos 18 meses de pandemia influirá en cómo se
proyectarán los espacios a futuro?
La arquitectura es algo vivo, y ha ido cambiando a lo largo del
tiempo en función de las necesidades de la sociedad. En estos
2 últimos años se ha producido una aceleración de tendencias
impresionante y eso ha provocado que la arquitectura se
adapte rápidamente. Las viviendas serán más flexibles, ya que
se han convertido en un espacio multifuncional, hay que
prever zonas de trabajo y mayores espacios abiertos de uso
privado, pero en lo fundamental no habrá cambios. Los edificios de oficinas no van a desaparecer, se van a convertir en
grandes sedes con espacios muy interesantes. Ahora nos
preocupamos aún más por la calidad del aire, por hacer espacios “touch-less” y hay que higienizar los edificios.

Edificio KOI para Royal Metropolitan

Fray Luis de León para Azora
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30 PICH ARCHITECTS_ PICH-AGUILERA

PICH architects_Pich-Aguilera
"Trabajamos para impulsar la actividad en los
edificios de modo que la inversión económica,
energética y material tenga el máximo sentido
durante el mayor tiempo posible y con el mínimo
impacto ambiental."

BIOGRAFÍA
El estudio lleva más de 30 años comprometido con la generación del
máximo impacto en bienestar, salud y actividad en los edificios y desarrollos urbanos con el mínimo impacto ambiental posible. Un departamento
interno de I+D+i y otro de sostenibilidad permiten el desarrollo e incorporación de dinámicas y sistemas constructivos eficientes que tienden a la
descarbonización, a edificios que sean bancos de materiales para el futuro, sin residuos, que puedan limpiar el aire de las ciudades, reducir el
efecto isla de calor, incorporar la biodiversidad, utilizar el agua de lluvia, o
tender a la autosuficiencia energética. Edificios comprometidos con el futuro: activos, integrados, circulares y que sitúan a los usuarios al centro.

¿Qué proyectos tenéis en curso?
Estamos desarrollando proyectos como la expansión del
Delta Business Center en Viladecans, donde 4 edificios de
oficinas van a sobrevolar un parque de dos hectáreas tipo
delta, el Tennis Empowerment Center en Barcelona, el edificio de usos múltiples Wellness en México (candidato a
primer edificio certificado NZEB de México), la transformación de edificios de oficinas en el 22@ de Barcelona al
nuevo modelo (Meridiana 38, Pere IV 86), la reforma de los
pabellones de restauración y polideportivo del Liceo Francés
en Barcelona, o diversos edificios residenciales en Barcelona
y en México, entre otros.
¿Lo vivido estos 18 meses de pandemia influirá en cómo se
proyectarán los espacios a futuro?
Por supuesto. El cambio de necesidades se ha acelerado por
la pandemia, con una valoración de la salud en los espacios,
el confort doméstico y en el trabajo, el contacto con elementos exteriores naturalizados, etcétera, y se acelerará
todavía más a través de incentivos (Europe Next Generation) y de futuros impuestos al carbono que van a impactar
en el sector más pronto que tarde.

¿Cuál es la principal motivación del estudio a la hora de
abordar los proyectos?
Entender cómo podemos impulsar la actividad en cada caso
concreto para que la inversión económica, energética y
material tenga el máximo sentido durante el máximo de
tiempo posible y con el mínimo impacto ambiental.

¿Han cambiado las necesidades de la sociedad y de los
clientes respecto a la arquitectura?
Sin duda. Estamos viviendo una transformación más que
evidente, sobretodo en el sector de oficinas, donde el valor
no reside sólo en los metros cuadrados, la ubicación y el
precio del suelo, sino cada vez más parámetros arquitectónicos: el confort, la salud, la interacción de los usuarios, o
la reducción de la huella ambiental de los edificios.
TEC Carles Ferrer-Salat: Rehabilitación integrada en el Parc de Collserola

Delta Business Center en Viladecans: UX, descarbonización y circularidad

Centro de Wellness "OUM", candidato a primer edificio certificado NZEB en México
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Pinearq
"Nos inspira y preocupa la excelencia en la
calidad del proyecto, el diseño biofílico
(naturaleza, luz natural, aromas, soundscapes) de
edificios amables y confortables para los usuarios
(permanentes y ocasionales), y la domesticidad
de los espacios y de la alta tecnología."

BIOGRAFÍA
Pinearq es una firma internacional de arquitectura, especialista en el desarrollo de
equipamientos complejos para las ciencias de la salud, con un equipo consolidado
con más de 30 años de práctica conjunta y proyectos en más de 15 países de Europa, América, África y Asia. La empresa está acreditada con los sellos ISO 9001
de calidad, ISO 14001 de gestión ambiental, e ISO 45001 de seguridad y salud.
Los proyectos de Pinearq se caracterizan porque se centran en la creación de espacios de alta tecnología humanizados, como en la reforma del Hospital del Mar
(Premio FAD de Arquitectura 1992), el PRBB (Premio FAD de la opinión 2007) y el
Pediatric Cancer Center en Barcelona, el Hospital de La Cerdanya en Puigcerdà
(España), el Hospital do Mar en Lisboa, o el Hospital Hedwigshöhe en Berlín.

¿Cuál es la principal motivación del estudio a la hora de
abordar los proyectos?
Nos inspira y preocupa la excelencia en la calidad del proyecto,
el diseño biofílico (naturaleza, luz natural, aromas, soundscapes)
de edificios amables y confortables para los usuarios (permanentes y ocasionales), y la domesticidad de los espacios y de la alta
tecnología. Buscamos una arquitectura que resuelve problemas
(no que los produzca) a través del diseño de edificios de grandes
dimensiones y de uso público intensivo. Nos motiva también el
uso de herramientas técnicas de vanguardia que permiten una
alta calidad y una transparencia del proyecto, como venimos
haciendo durante la última década con el uso de BIM.
¿Han cambiado las necesidades de la sociedad y de los
clientes respecto a la arquitectura?
La arquitectura es un proceso complejo de construcción del futuro, que debe combinar la diversidad y la compatibilidad con el
medio natural. Por lo tanto, es fundamental realizar proyectos
de claridad conceptual, detallados, rigurosos en proceso y desarrollo, que reflejen las prioridades y que solucionen las necesidades de los usuarios. La sociedad demanda un control de los
riesgos, así que se requiere mayor fiabilidad.

Pediatric Cancer Center en el Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona)

¿Qué proyectos tenéis en curso?
En los últimos meses, hemos ganados diversos concursos a
nivel europeo. Resaltamos el CHUAC de La Coruña, un conjunto hospitalario que terminará con 250.000 m2 con la
ampliación y mejora del centro existente con materiales de
bajo impacto, fachadas y cubiertas biodinámicas, luz y ventilación naturales, y la creación de jardines bioclimáticos que
favorecen la curación. Asimismo, hemos empezado el diseño
de una residencia para gente mayor en Pordenone, al norte
de Italia, donde estamos terminando un hospital de 500 camas. Estamos redactando y construyendo otros proyectos en
Madrid, Barcelona, Santiago de Chile y varias ciudades de
Italia y Alemania.

¿Lo vivido estos 18 meses de pandemia influirá en cómo se
proyectarán los espacios a futuro?
Definitivamente. La participación ciudadana (de usuarios
directos e indirectos) se hace cada vez más fundamental, un
proceso que ya hacemos en nuestros proyectos. Los espacios
del futuro se concretan desde conceptos racionales que
permitan la adaptabilidad y la mutabilidad de espacios y
funciones, además de la claridad en las circulaciones.

Residencia para gente mayor en Pordenone (Italia)

Rehabilitación y ampliación del CHUAC (A Coruña)
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32 RAFAEL DE LA-HOZ ARQUITECTOS

Rafael de La-Hoz Arquitectos
"Creamos valor para los clientes, mediante la
apuesta por la innovación y la sostenibilidad,
mediante la combinación de tradición y
vanguardia, buscando una integración respetuosa
en el contexto y reduciendo al máximo el impacto
en el medioambiente."

BIOGRAFÍA
RAFAEL DE LA-HOZ es un estudio de arquitectura multidisciplinar con gran proyección internacional, con sede en Madrid, España. Desde su fundación en 1920,
hemos utilizado el diseño para crear espacios dinámicos y relevantes. Sensibilizados con la evolución de la arquitectura en la ciudad y el cuidado medioambiental,
RAFAEL DE LA-HOZ ha conseguido la máxima certificación sostenible (Certificación LEED Platino) en algunos de sus proyectos y numerosos galardones nacionales e internacionales. Entre ellos el MIPIM Award “al mejor edificio del mundo”, el
Premio Obra Internacional de la Bienal de Buenos Aires, el premio American Architecture Award del Chicago Athenaeum (USA), la nominación para el Premio de
Arquitectura contemporánea de la Unión Europea, el premio Mies Van der Rohe
2015, el Premio 3 Diamantes Mitsubishi a la Innovación o el Premio de la Academia Design & Health 2017 al Hospital del Futuro.

¿Cuál es la principal motivación del estudio a la hora de
abordar los proyectos?
El Estudio Rafael de La-Hoz hace arquitectura con la voluntad
prioritaria de crear valor para sus clientes, mediante la apuesta por
la innovación y la sostenibilidad, mediante la combinación de tradición y vanguardia, buscando una integración respetuosa en el
contexto y reduciendo al máximo el impacto en el medioambiente.

¿Han cambiado las necesidades de la sociedad y de los
clientes respecto a la arquitectura?
La arquitectura siempre ha sido un reflejo de las tendencias
artísticas de cada momento. En la actualidad, caminamos hacia lo funcional, pero sin olvidar el valor estético de la obra;
hacia una arquitectura que aúne eficiencia, belleza y sostenibilidad. Nuestro Estudio atiende esta demanda sin perder de
vista los valores que siempre nos han guiado y que nos sitúan
en un modelo de arquitectura que se esfuerza por combinar
tradición y modernidad.

Hospital de Siracusa (Italia)

¿Qué proyectos tenéis en curso?
En España estamos trabajando en la actualidad en dos hospitales, uno de ellos en Palma de Mallorca, en cuatro edificios de
oficinas, principalmente en Madrid, en tres residencias de ancianos, en Madrid y Málaga, y en dos proyectos residenciales.
En Marruecos estamos construyendo la que denominan la torre
más alta de África, una torre de usos mixtos en Rabat. En Alemania hemos diseñado y ya está en construcción el interiorismo
para dos grandes hoteles en Frankfurt. En Bogotá, Colombia, se
está terminando el CTIC, Centro de Tratamiento e Investigación
contra el Cáncer. Y, por último estamos diseñando y construyendo varios complejos residenciales de lujo en Andorra. Entretanto, estamos inmersos en varios concursos a nivel internacional.
¿Lo vivido estos 18 meses de pandemia influirá en cómo se
proyectarán los espacios a futuro?
La pandemia ha influido en nosotros, como en todos. ¿Cómo? Ha influido desde el momento en que ya ha abierto un
debate sobre cómo deben ser los nuevos espacios compartidos. Es un debate que ya está presente y que nos ofrece una
enorme oportunidad para un cambio histórico real y para reinventar, por ejemplo, el concepto de oficina. Pero es pronto
aún para precisar los efectos reales y concretos que ello tendrá
sobre la arquitectura del futuro.

Hospital Son Dureta (Mallorca)

Trenet Beach Benicassim (Alicante)
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Ramon Esteve Estudio
"Tenemos varias constantes que definen
nuestra forma de abordar los proyectos como
son la búsqueda de la armonía, la serenidad,
la atemporalidad, la atmósfera, la
universalidad y la contextualización."

BIOGRAFÍA
En Ramón Esteve Estudio, arquitectos, diseñadores y creativos trabajan juntos en el desarrollo de proyectos con carácter. Un equipo de profesionales conectados por la búsqueda de un objetivo común: dar respuestas creativas a nuestro entorno creando espacios, objetos y marcas singulares. En REE manejan distintas escalas arquitectónicas,
desde el objeto hasta el espacio, desarrollando prácticamente todas las tipologías de
proyecto; como viviendas unifamiliares singulares, complejos residenciales, hospitales o
edificios culturales y educativos. Ramón Esteve fundó su estudio de Valencia en 1991
con el convencimiento de que la Arquitectura es una disciplina global. Este año acaba
de inaugurar nueva sede en Madrid con la intención de consolidar el plan de internacionalización que el Estudio está llevando a cabo los últimos años.

¿Cuál es la principal motivación del estudio a la hora de
abordar los proyectos?
Tenemos varias constantes que definen nuestra forma de abordar los proyectos como son la búsqueda de la armonía, la serenidad, la atemporalidad, la atmósfera, la universalidad y la contextualización. Actualmente, nuestra mayor motivación nos la
está dando la oportunidad de llevar esas constantes a una
nueva escala en el ámbito nacional e internacional.

¿Qué proyectos tenéis en curso?
Tenemos medio centenar de proyectos en curso, entre los más
destacados hay varios desarrollos residenciales de gran envergadura, a nivel nacional e internacional, con los que hemos dado
el paso definitivo para trasladar nuestra arquitectura de alta
costura y crear una línea prêt-à-porter.
Por otro lado estamos comprometidos con la regeneración urbana. Tenemos ya casi media docena de proyectos de rehabilitación donde estamos dotando a grandes complejos industriales, eclesiásticos y monásticos, con un alto valor patrimonial en
su continente pero que carecían hasta ahora de contenido, de
nuevos usos culturales, sociales, educativos o terciarios para
convertirlos en activos valiosos para la sociedad del siglo XXI.
¿Lo vivido estos 18 meses de pandemia influirá en cómo se
proyectarán los espacios a futuro?
Absolutamente. Solo para que os hagáis una idea, tenemos
unos clientes que nos han pedido diseñar unas oficinas que
sean como una casa para sus empleados. Están convencidos
de que el valor que tienen las personas que trabajan allí es el
de colaborar entre ellas y crear en equipo. Es una apuesta
decidida por otra forma de trabajo en un paraje natural, por
crear un lugar donde apetezca vivir y trabajar, al que atraer
talento. Algo con lo que estamos completamente alineados y
que tiene mucho que ver con esta época post-pandemia.

¿Han cambiado las necesidades de la sociedad y de los
clientes respecto a la arquitectura?
Nuestra labor es buscar el equilibrio entre las necesidades que se
mantienen y aquellas que son nuevas, sin dejarnos seducir por
las modas pasajeras. Es un ejercicio que exige esa serenidad y
atemporalidad que comentábamos antes. Todo esto sumado a
que el cliente final es ahora más exigente porque está más informado, está concienciado con la sostenibilidad y valora la calidad y el diseño. Los clientes corporativos, cada vez más profesionalizados, han recogido estas demandas y han incorporado
otras nuevas como la industrialización o la domotización. También nuestro día a día se digitalizado gracias al BIM.
Conjunto Industrial de Rodes, Alcoy (Alicante)

Promocion Viria para AEDAS Homes en Valencia

Residencial Mara Views (Alicante)
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Ribas & Ribas Arquitectos
"Nuestra principal motivación a la hora de
abordar los proyectos es la ilusión y
exclusividad con la que tratamos cada nuevo
proyecto, pues cada encargo es único y
especial, cuidando la sinergia con el cliente."

¿Qué proyectos tenéis en curso?
Actualmente estamos desarrollando proyectos de programas
muy diversos, como tres promociones de vivienda plurifamiliar
en Hospitalet, la Remodelación del Estadio Santiago Bernabéu,
un complejo residencial en ‘La Querola’ de Ordino en Andorra,
un hotel en la Gran Via de Hospitalet, un Tanatorio en Ibiza y un
complejo mixto de oficinas – vivienda y hotel en Ecuador.
BIOGRAFÍA
José Ribas González (fallecido en Noviembre 2011) fundó en 1957 con dos
socios el estudio AGR, que con el paso del tiempo estableció colaboraciones con arquitectos de la talla de Josep Lluís Sert entre otros. En 1987 se
convirtió en un estudio familiar cuando José Ribas Folguera, hijo del fundador, se integró en el mismo. En 1994 se incorporó Inma Ribas hija también
de José Ribas González. Actualmente, el estudio cuenta ya con la tercera
generación de arquitectos, representada por Adriana Ribas. El estudio familiar cuenta con especialistas en los diversos campos de la arquitectura y el
urbanismo trabajando en proyectos de amplio alcance colaborando con
otros estudios como, de Ateliers Jean Nouvel, GMP Architekten, L35 y Plasencia Arquitectura. Son más de 60 años dedicados a la arquitectura, al urbanismo y a la docencia.

¿Lo vivido estos 18 meses de pandemia influirá en cómo se
proyectarán los espacios a futuro?
Por supuesto mucho ya que esta experiencia ha provocado
que el promotor / cliente exija más espacios libres y exteriores
ya que el teletrabajo en casa hace que la vivienda se convierta
en multifuncional, los hoteles tengan más espacios exteriores.
En resumen, con la colaboración de la Administración se deberán cambiar muchos parámetros urbanísticos para no dañar al promotor y favorecer al cliente final.

¿Cuál es la principal motivación del estudio a la hora de
abordar los proyectos?
Nuestra principal motivación a la hora de abordar los proyectos
es la ilusión y exclusividad con la que tratamos cada nuevo proyecto, pues cada encargo es único y especial. En primer lugar la
sinergia con el cliente buscando una relación desde el respeto
mutuo aceptando sus necesidades, acompañándolas y que al
final la protagonista sea la obra
¿Han cambiado las necesidades de la sociedad y de los
clientes respecto a la arquitectura?
Sí, han cambiado mucho en los últimos años. Las diferentes
crisis, económicas, pandemia y evolución de la construcción
hacen que todo sea mucho más difícil y complicado para los
Arquitectos.

Remodelación del Estadio Santiago Bernabeu junto a GMP y L35

Edificio plurfiamiliar de viviendas en Hospitalet de Llobregat

Residencial La Querola en Ordino junto a Ateliers Jean Nouvel y Jordi Sala
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Roldán + Berengué Arqts.
"Contamos con el talento de 'pensar en
imágenes'. Nuestra librería mental está hecha
de ese material y con él planteamos las
ecuaciones de nuestros proyectos. Somos
capaces de contestar con imágenes las
preguntas que se nos hacen."

BIOGRAFÍA
Miguel Roldán y Mercè Berengué dirigen las plataformas R+B Roldán + Berengué arqts. y BAC Barcelona Architecture Center.
R+B es un despacho con más de 30 años de experiencia formado per un equipo
multidisciplinario con expertos en edificación, sostenibilidad y gestión de obra.
Premio FAD de Arquitectura 2021 por el proyecto Fabra & Coats & vivienda social, y 2002 por las casas M&M en Bellaterra.
Cuentan con una dilatada trayectoria profesional en la arquitectura, la docencia y
la difusión de la sostenibilidad, la rehabilitación y la recuperación del espacio urbano. Especialista en la unión de proyecto urbano y arquitectura, transformación
y recuperación de edificios singulares, históricos e industriales.

¿Cuál es la principal motivación del estudio a la hora de
abordar los proyectos?
En Arquitectura, creación y crítica son dos caras necesarias de la
misma moneda. Ambas han de estar presentes en la mesa de
trabajo. Para hacer lo primero, contamos con el talento de
"pensar en imágenes". Nuestra librería mental está hecha de
ese material y con él planteamos las ecuaciones de nuestros
proyectos. Somos capaces de contestar con imágenes las preguntas que se nos hacen. Para ejercitar la crítica, que es como
decir ver las cosas desde fuera de uno mismo, contamos con el
talento de que "cada uno de nosotros somos dos". Somos el
uno y el otro simultáneamente. Podríamos resumir esto diciendo
que nuestra motivación es "ver con muchas miradas".

¿Han cambiado las necesidades de la sociedad y de los
clientes respecto a la arquitectura?
Están en constante evolución. El encuentro entre la creación y el
pragmatismo forman parte de nuestro trabajo diario. La capacidad de establecer por primera vez algo y al mismo tiempo unido
a la preferencia por lo práctico, útil y funcional. En estos últimos
años hemos vivido una evolución entre el trabajo individual y
colectivo. El potencial que ofrece el sentido colectivo de la arquitectura junto con el arquitecto particular y propio. Todo ello
marcado por nuestro entorno.

Bibliotecta y Centro Cultural de Caldes de Malavella

¿Qué proyectos tenéis en curso?
Actualmente estamos trabajando en el proyecto de la Biblioteca
y Centro Cultural de Caldes de Malavella (2.100m2) y la rehabilitación de un edificio en el centro de Barcelona (6.600m2) como espacio comercial y centro de investigación. También estamos desarrollando proyectos para la rehabilitación de grandes
edificios en la ciudad. Recientemente hemos finalizado el proyecto de Fabra & Coats, de Vivienda Social (5.500m2), ganador
del premio FAD de Arquitectura 2021, la rehabilitación de
Rambla 124 (4.700m2) como espacio comercial y de I+D, y la
rehabilitación de unas viviendas modernistas en la Calle Ausias
Marc de Barcelona (350m2) obra del arquitecto Enirc Sagnier.
En fase de obra se encuentra el Centro de Automoción de
Mollet, un espacio docente-industrial para ciclos formativos
(4.600m2), y un espacio agrícola como centro de trabajo y residencial para estudiantes (800m2) en el Camp de Tarragona.
"En los últismos años hemos vivido una evolución
entre el trabajo individual y colectivo. El potencial
que ofrece el sentido colectivo de la arquitectura
junto con el arquitecto particular y propio."

¿Lo vivido estos 18 meses de pandemia influirá en cómo se
proyectarán los espacios a futuro?
Estamos seguros que nos va a ayudar a afrontar los proyectos
con “nuevas miradas”.

Bibliotecta y Centro Cultural de Caldes de Malavella

Bibliotecta y Centro Cultural de Caldes de Malavella
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Rubio Arquitectura
"Entendemos la arquitectura desde una
actitud propositiva y de servicio con la que
intentamos satisfacer necesidades y
solucionar problemas: La necesidad ligada a
la solidez y a la belleza."

¿Qué proyectos tenéis en curso?
Como resultado de concursos ganadores estamos trabajando
para el Museo del Prado en la remodelación del Salón de Reinos, en colaboración con Norman Foster, en la remodelación de
la Fábrica Clesa, en el arco suroeste del Bosque Metropolitano y
un conjunto de viviendas para el Plan VIVE de la Comunidad de
Madrid.

BIOGRAFÍA
Rubio Arquitectura es un estudio de arquitectura liderado por Carlos Rubio Carvajal que desarrolla proyectos que abarcan la totalidad de las tipologías arquitectónicas y urbanísticas. Entre sus trabajos caben destacar la Rehabilitación Integral del
Salón de Reinos para la ampliación del Museo del Prado junto con Norman Foster,
la Torre PwC en el conjunto Cuatro Torres Business Área de la Castellana en Madrid, las sedes de Indra en Alcobendas y Torrejón de Ardoz, una Torre en Isla de
Chamartín y la intervención paisajística Madrid Río integrados en el equipo M-Río.
En la actualidad están desarrollando diversos proyectos en el HUB Madrid Content
City y el Lote 5 del Bosque Metropolitano y la Rehabilitación de la antigua Fábrica
Clesa, estos últimos ganados en Concursos Internacionales de Arquitectura.

¿Cuál es la principal motivación del estudio a la hora de
abordar los proyectos?
Entendemos la arquitectura desde una actitud propositiva y de
servicio con la que intentamos satisfacer necesidades y solucionar problemas.
La arquitectura siempre ha estado relacionada con la necesidad
como condición irrenunciable de la arquitectura que, sólo existe
en tanto que es necesaria.
En todas las definiciones que de la arquitectura se han hecho,
que son tantas como arquitectos y teóricos lo han intentado,
aparece, junto a otros conceptos, de una u otra manera, la necesidad ligada a la solidez y a la belleza.
¿Han cambiado las necesidades de la sociedad y de los
clientes respecto a la arquitectura?
Entre el cliente último y el arquitecto casi siempre está el CLIENTE PROMOTOR que encarga el proyecto. Las necesidades de la
sociedad cambian y evolucionan, pero normalmente lo hacen
de forma más lenta que las exigencias del CLIENTE PROMOTOR.

Universidad Madrid Content City en Tres Cantos

¿Lo vivido estos 18 meses de pandemia influirá en cómo se
proyectarán los espacios a futuro?
Habrá que repensar la vivienda incorporando la nueva función
del teletrabajo, tanto en las áreas privativas como en los espacios comunitarios. Repensar la terraza como un espacio intermedio entre el exterior y el interior de la vivienda.
En los edificios públicos se introducirán todo tipo de mecanismos que eviten el contacto físico, tanto con los objetos como
con las personas. Pero el principal cambio en lo arquitectónico
lo vamos a ver en el gran proyecto colectivo, que es la ciudad,
y fundamentalmente en su espacio público.
El llamado distanciamiento social requerirá más cantidad de
espacio público, requisito que sólo se podrá conseguir sacando, paulatinamente, del centro de las ciudades los vehículos
particulares estacionados abusivamente, en la vía pública.
Las calles deben recuperar su principal función, la de circular
frente a la de estacionar vehículos.

Oficinas Luckia en A Coruña

Bosque Metropolitano Madrid
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Santi Vives Arquitectura
"Nuestro trabajo se asienta en la intersección
natural de las múltiples disciplinas que están
implicadas en el proceso de desarrollo y
materialización de cada obra. Lo que se traduce
en un repertorio amplio y diverso de soluciones
técnicas, constructivas y medioambientales."
¿Qué proyectos tenéis en curso?
Actualmente estamos terminando las obras de construcción del
nuevo Museu del Vi (VINSEUM) en Vilafranca del Penedès, un
centro escolar en Tarragona, un hotel en el centro de Barcelona,
un conjunto de viviendas en el Masnou y una vivienda unifamiliar en la Cerdanya. Estamos realizando dos proyectos de residencias geriátricas, uno en el Hospitalet de l’Infant y otro en
Bellver de Cerdanya.
BIOGRAFÍA
Santi Vives Arquitectura somos el núcleo de una red de profesionales multidisciplinares y de empresas con una amplia y sólida experiencia en la cooperación para desarrollar trabajos específicos. Esta estructura flexible nos permite encarar
proyectos complejos y de gran envergadura, adaptando el perfil y la capacidad
del equipo a las necesidades de cada proyecto.
Siempre en contacto directo con nuestros socios y especialistas altamente cualificados, coordinamos el desarrollo de los proyectos para garantizar un servicio integral y de una calidad óptima del producto final.
Santi Vives Sanfeliu es arquitecto por la ETSAB (1973) y funda Santi Vives Arquitectura en 1998 tras su etapa anterior en Bosch-Tarrús-Vives (1977-1998).

¿Cuál es la principal motivación del estudio a la hora de
abordar los proyectos?
Junto a nuestro interés por la arquitectura entendida como
cultura y servicio, los principales retos que nos planteamos son
los de ofrecer la máxima calidad y eficiencia a lo largo del desarrollo de nuestro trabajo, tanto en la elaboración del proyecto
como en el proceso de gestión y ejecución de las obras. Nuestro
trabajo se asienta en la intersección natural de las múltiples disciplinas que están implicadas en el proceso de desarrollo y materialización de cada obra. Esta visión integral hace mejores
nuestras propuestas, lo que se traduce en un repertorio amplio
y diverso de soluciones técnicas, constructivas y medioambientales. Entendemos que la arquitectura, como disciplina, debe
situarse como eje central de unos procesos de decisión y producción cada vez más complejos y fragmentados dentro de en
un sector tradicionalmente muy inmovilista.

¿Han cambiado las necesidades de la sociedad y de los
clientes respecto a la arquitectura? ¿Lo vivido en pandemia
influirá en cómo se proyectarán los espacios a futuro?
Las nuevas tecnologías, los retos que plantea la crisis climática y
los efectos de una pandemia global, entre otros factores, inciden
en la dinámica social y han provocado importantes cambios en
la manera de vivir, de trabajar y, en general, en las relaciones sociales. Las viviendas, los lugares de trabajo y los espacios de ocio
han quedado obsoletos. Hoy en día se hace más evidente la
necesidad de planificar y construir edificios asequibles, sostenibles
y de calidad. Es fundamental reducir la huella ecológica, minimizar las emisiones de CO2 y la demanda energética; diseñar viviendas más flexibles, que permitan vivir, trabajar y aislarse dentro del
propio habitáculo. Hay que dotar los nuevos edificios de espacios
exteriores privados y de usos comunitarios; los espacios interiores
de las viviendas deberían de tener dimensiones similares, para
fomentar la flexibilidad, y deberían estar tecnológicamente preparados para el teletrabajo. Este nuevo escenario influye de manera decisiva en la organización y diseño de los nuevos edificios,
así como para plantear la renovación de los existentes, tanto en
técnicas constructivas, materiales e instalaciones.

Residencia geriátrica Hospitalet de l'Infant

Museo del Vino VINSEUM en Vilafranca del Penedès

Aulario Polivalente Universidad de Lleida
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Serrano Suñer Arquitectura
"El estudio se mueve por el afán de poder ofrecer
al cliente, sea público o privado, la mejor solución
arquitectónica, conociendo y analizando las
necesidades para poder interpretarlas y
proponiendo alternativas innovadoras. "

¿Qué proyectos tenéis en curso?
Además de la reciente ejecución de la Torre Caleido estamos en
proceso de construcción de la Comisaría de la Policía local de
Gijón que obtuvo el primer premio en concurso de ideas así
como realizando proyectos de rehabilitación de uso privado y la
implantación de diferentes espacios educativos. Además no
dejamos de lado la realización de concursos de arquitectura.
BIOGRAFÍA
Fernando Serrano-Suñer es arquitecto por la ETSAM (2003) y funda su estudio en
2008 centrando su práctica en arquitectura docente, residencial y rehabilitación. El
trabajo del estudio se centra en ofrecer soluciones particulares a través de una arquitectura lógica, directa y efectiva sin renunciar a la creación de una atmósfera
que humaniza los espacios. Recientemente el estudio ha finalizado la construcción
de la Torre Caleido junto a Fenwick Iribarren Architects en Madrid (2021) y se encuentra ejecutando la Comisaría de la Policía Local de Gijón que fue primer premio
en concurso nacional de ideas (2017). Anteriormente ha realizado multitud de
obras entre las que se encuentra la Rehabilitación del Claustro del Convento de la
Sta. Cruz en Segovia (2017), el IE Urban Campus (2013-2018) en Madrid o el Pabellón de Papel con el arquitecto Shigeru Ban (2013) también en Madrid.

¿Lo vivido estos 18 meses de pandemia influirá en cómo se
proyectarán los espacios a futuro?
Pensamos que la arquitectura ya tenía las herramientas y los
mecanismos necesarios para poder adaptarse a la situación
pandémica. En nuestros proyectos siempre manejamos conceptos espaciales como versatilidad, adaptabilidad, multiplicidad o, incluso, indefinición. Es por ello que muchos de los
espacios educativos proyectados con anterioridad a la pandemia han sido capaces de absorber las nuevas necesidades.

¿Cuál es la principal motivación del estudio a la hora de
abordar los proyectos?
El estudio se mueve por el afán de poder ofrecer al cliente, sea
público o privado, la mejor solución arquitectónica, conociendo
y analizando las necesidades para poder interpretarlas y proponiendo alternativas innovadoras. Esto arroja nuevas variables a
estudiar que, en definitiva, buscan ofrecer la mejor solución arquitectónica para el cliente. Es aquí donde el cliente se beneficia
de la labor del arquitecto, como intérprete y como acompañante, durante el proceso de proyecto hacia una materialización
tangible de sus intenciones.
¿Han cambiado las necesidades de la sociedad y de los
clientes respecto a la arquitectura?
Pensamos que la sociedad, a raíz de la pandemia, se ha dado
cuenta de lo importante que es trabajar, habitar o socializarse en
espacios arquitectónicos de calidad. La pandemia ha generado situaciones extremas para ciertos usuarios que ahora ven a la arquitectura como el aliado imprescindible para vivir los espacios y no
tanto como ese ‘contenedor decorado’ que además renunciaba a
una arquitectura de calidad por buscar la mayor economía.

Comisaría de la Policía Local (en construcción), Gijón

Torre Caleido en Madrid. En colaboración con Fenwick Iribarren Architects

Rehabilitación del claustro del Monasterio de Santa Cruz la Real en Segovia
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SV60 Arquitectos
"Cada proyecto parte de una especifidad propia
en función de sus características. Lugar,
programa, construcción o sostenibilidad son
variables que utilizamos en todos los proyectos
adaptándolas a la realidad que encontramos y
a la que proponemos."

BIOGRAFÍA
SV60 arquitectos es un estudio dirigido por Antonio G Liñán. SV60 Basa su trabajo en la creatividad, la eficiencia y la colaboración con el cliente. Teniendo como
valor de apoyo la experiencia en el desarrollo de proyectos arquitectónicos y urbanísticos de múltiples funciones y tamaños. Antonio G. Liñán. (1976). Arquitecto
por la ETSA de Sevilla desde 2001. Donde también ha sido profesor de Proyectos
Arquitectónicos. Desde 2002 es Socio Director de SV60 Arquitectos. Su trabajo ha
sido publicado en diversas publicaciones nacionales e internacionales. Su obra
construida ha sido premiada y expuesta nacional e internacionalmente.

¿Cuál es la principal motivación del estudio a la hora de
abordar los proyectos?
Cada proyecto parte de una especifidad propia en función de
sus características. Lugar, programa, construcción o sostenibilidad son variables que utilizamos en todos los proyectos adaptándolas a la realidad que encontramos y a la que proponemos.
La principal motivación cuando iniciamos un Proyecto es la aspiración de mejorar la vida de los usuarios y generar espacios que
incrementen la calidad urbana y social de las ciudades.

¿Qué proyectos tenéis en curso?
Actualmente se encuentran en fase de construcción la Facultad
de Ciencias de la Salud y Medicina en Nicosia (Chipre), una residencia para personas dependientes en Mahón (Menorca), 60
Viviendas Sociales en la Plaza de les Glòries en Barcelona, 134
viviendas en Sevilla, un Centro deportivo en Salamanca y la rehabilitación para oficinas de la antigua sede de Hacienda en
Huelva. Asimismo estamos trabajando en diferentes proyectos
de vivienda y espacio público en Sevilla y Málaga, así como en
otros proyectos deportivos y de oficinas de distinta escala.
¿Lo vivido estos 18 meses de pandemia influirá en cómo
se proyectarán los espacios a futuro?
La pandemia ha acelerado algunos procesos que ya estaban activos en la evolución de los modelos habitacionales y de los espacios de trabajo. Ante incertidumbres actuales y futuras es inevitable que los espacios de uso tiendan a ser lo más flexibles posible
y que aprovechen al máximo la relación de los espacios interiores
con el exterior, así como las condiciones y los recursos naturales
del lugar donde se asientan. Asimismo, se ha evidenciado una
dependencia en la construcción de algunos elementos concretos, lo que ha provocado que se vuelva a valorar y activar lo local,
lo cercano, recurriendo a una arquitectura que se materializa de
una forma más autóctona y arraigada al Lugar donde se asienta.

¿Han cambiado las necesidades de la sociedad y de los
clientes respecto a la arquitectura?
Las necesidades de las personas cambian más rápido que la
capacidad que tiene la arquitectura para responder a ellas, desafortunadamente la proliferación de normativas y su poca capacidad de adaptación inmediata a la realidad social restringen la
capacidad de respuesta de la arquitectura. Los modelos de vivienda social, de edificios docentes, espacios de trabajo, etc,
deberían ser más flexibles y adaptables, en este sentido la normativa aplicable debería permitir propuestas más innovadoras
que permitan la evolución de estos modelos en paralelo a las
necesidades de la sociedad.
Viviendas sociales en Barcelona

Facultad Medicina Nicosia (Chipre)

Residencia para personas dependientes en Menorca
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Tomás Llavador Arquitectos e Ingenieros
"La motivación de nuestro trabajo es proponer
arquitecturas en diferentes escalas, buscando la
creación de nuevos espacios, la innovación en los
desarrollos para adaptarnos a las necesidades y
anticiparnos a su evolución."

BIOGRAFÍA
TomásLlavador Arquitectos e Ingenieros es un estudio formado por un gran equipo humano de profesionales, con amplia experiencia internacional y comprometido en la búsqueda de soluciones creativas. Su método de trabajo busca potenciar una colaboración estrecha con el cliente, basada en un fuerte compromiso
enfocado a aportar valor añadido. En la actualidad, la empresa, que cuenta con
un equipo dinámico y altamente cualificado de arquitectos, ingenieros y técnicos
especialistas, tiene sedes en Valencia, Dubái y Latinoamérica.

¿Cuál es la principal motivación del estudio a la hora de
abordar los proyectos?
La motivación de nuestro trabajo es proponer arquitecturas en
diferentes escalas, buscando la creación de nuevos espacios, la
innovación en los desarrollos para adaptarnos a las necesidades
y anticiparnos a su evolución. Investigar sobre los cambios, los
nuevos materiales, cómo se construye, cómo se percibe, encontrar la escala, y la superposición de las capas de materiales que
conducen a la buena arquitectura. Crear espacios permeables,
visibilizar las actividades, a través de la arquitectura y crear identidad con personalidad, rescatando del anonimato las actividades y la relación con la ciudad.
¿Han cambiado las necesidades de la sociedad y de los
clientes respecto a la arquitectura?
La arquitectura está muy presente en la transformación urbana
a través de la innovación en las ciudades. La sociedad exige
cambios y mejoras en la vivienda, en el espacio privado, que van
acompañados de una interpretación de los usos y un concepto
de la vivienda con criterios más cercanos a las nuevas necesidades tecnológicas y de nuevos estándares funcionales y de calidad de nuestro hábitat. Los materiales también están siendo
explorados con un gran aporte de innovación. Estamos rodeados de arquitectura, es un privilegio estar en este lugar y un reto
aprovechar el momento de cambios en los hábitos sociales para
reconectar con las nuevas mentalidades, ofrecer diseños para
vivir y trabajar a la altura de los retos que la sociedad demanda.

Residencia para la tercera edad en Valencia

¿Qué proyectos tenéis en curso?
Proyectos de nuevos equipamientos, socio sanitarios, una nueva
manera de organizar espacios para los mayores, residencias más
seguras, con unidades de convivencia pequeñas y a la escala de las
necesidades de los usuarios con un entorno equilibrado y amigable. Nuevos hoteles, bajo el concepto de la versatilidad de uso,
estancias más largas y espacios de ocio y convivencia con mayor
carga tecnológica. Espacios públicos, la recuperación de la ciudad
para el ciudadano (P.e. la Plaza de la Reina en Valencia). Nuevas
residencias que reflejan el deseo de un hábitat diferente, espacios
abiertos, para vivir y para trabajar y comunicarse, terrazas y espacios bien iluminados en cualquier momento, que expresan sensaciones positivas. Espacios de trabajo, con un concepto abierto y
permeable, un aporte ampliable de tecnología, y que son innovadores en el mundo global de intercambio y de negocios.
¿Lo vivido estos 18 meses de pandemia influirá en cómo se
proyectarán los espacios a futuro?
La pandemia ha acelerado los cambios, la transformación de
las tipologías para el trabajo y la mera forma de usar la vivienda. La casa ha sido nuestro refugio permanente, durante un
tiempo nos ha hecho pensar, reflexionar, hemos estado aislados físicamente, conectados a través de formatos digitales.
Nos ha cambiado la vida, los arquitectos hemos interpretado
que esto es una transformación definitiva de la manera en
que nos relacionamos o cómo nos relacionamos a través de
los espacios públicos en las ciudades o desde nuestras casas.

Rectorado Universidad de Diyala (Irak)

Puerta del Pacífico, Lima (Perú)
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Touza Arquitectos
"Queremos encontrar soluciones que tengan
un componente social y que sepan dar
respuesta al encuentro de los intereses
legítimos del propio proyecto con las de la
sociedad y el contexto urbano a largo plazo."

BIOGRAFÍA
Viene desarrollando su labor desde 1975, abarcando todos los campos de la arquitectura en general, así como del Interiorismo y del Urbanismo.
Fundado por Julio Touza Rodríguez, en casi 50 años de trayectoria, ha generado
un volumen superior a 2.500 Proyectos, destacando en el ámbito Residencial, de
Oficinas y Sedes Corporativas, de Edificios Comerciales, de Complejos Deportivos
y Proyectos Hoteleros, sin olvidar otras tipologías singulares en diferentes escalas.
El trabajo está orientado desde la concepción de la Arquitectura como servicio a la
sociedad, teniendo como fin último el proporcionar bienestar a las personas, y
contribuir al equilibrio de su entorno, sin renunciar a ese “algo más” que nuestra
disciplina puede añadir una vez satisfechas las necesidades técnicas y funcionales.

¿Cuál es la principal motivación del estudio a la hora de
abordar los proyectos?
Nos anima encontrar soluciones que tengan un componente social y que sepan dar respuesta al encuentro de los intereses legítimos del propio proyecto con las de la sociedad y el contexto urbano a largo plazo. Los edificios no deben ensimismarse, sino
ofrecer una respuesta global a un problema más complejo (su
relación con la dimensión pública) y que trasciende en el tiempo.

¿Qué proyectos tenéis en curso?
En el ámbito residencial destaca el proyecto Skyline en Madrid, con
dos torres de 25 plantas y en conjunto más de 600 viviendas; el
proyecto RiverPark en el ámbito Mahou Calderón con dos edificios
singulares que suman 400 viviendas y algunas promociones singulares de residencial de lujo en Ibiza como es la promoción de 20
villas en Ca N'Aubarca (en colaboración con Ferrer Llaneras arquitectos) o la promoción Monasterios Residences en Valencia. También estamos involucrados en el desarrollo de diversas residencias
universitarias con el grupo MiCampus, y otra gran residencia
universitaria Andalucía con el grupo Valeo. También con proyectos
solidarios como la rehabilitación de la Alhóndiga de Baracaldo
para la Fundación integral de la Siderurgia o el proyecto "Casa
Avintia". También hemos puesto recientemente la primera piedra
de un museo-Almazara en Ronda en el que colaboramos para
hacer realidad un diseño de Philippe Starck para La Organic.
¿Lo vivido estos 18 meses de pandemia influirá en cómo se
proyectarán los espacios a futuro?
Ha tenido un efecto transformador en cómo la gente mira hacia sus
casas y qué nuevas cosas nos demanda a promotores y arquitectos.
Viviendas más luminosas y cada vez mejor ventiladas, donde las terrazas sean protagonistas, donde exista una amplitud de zonas comunes
y de espacios exteriores de recreo, y donde el teletrabajo encuentre
también su nuevo espacio dentro del hogar. Estas mismas demandas
también se han trasladado a los espacios de trabajo, donde además
todas las tecnologías “touchless” se están imponiendo.

¿Han cambiado las necesidades de la sociedad y de los
clientes respecto a la arquitectura?
En los casi 50 años de trayectoria del estudio hemos vivido una
evolución social tremenda; obviamente las demandas y necesidades se han transformado la misma medida. Las formas y tipologías de vivienda se han adaptado a los nuevos modelos familiares, las instalaciones y los prestaciones constructivas se han
desarrollado en respuesta a una muy superior conciencia ecológica, las exigencias normativas han elevado notablemente la
calidad de lo construido, y la sensibilidad social para la integración (en temas como por ejemplo la accesibilidad universal) han
dado un vuelco enorme a la manera de afrontar los proyectos.
Proyecto Mahou Calderon para Gestilar en Madrid

Proyecto Ca N'Aubarca en Ibiza para Oasis Balear

Proyecto Skyline en Paseo de la Dirección (Madrid) para Stoneweg
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"Otorgamos gran importancia al contexto,
entendido en un sentido amplio. Desde la
sensibilidad con el contexto buscamos influir
positivamente en el entorno más allá de los
límites precisos de la actuación."

¿Qué proyectos tenéis en curso?
Proyectos de diferentes escalas y programas. Finalizando la
construcción de un colegio en Donostia-San Sebastián y la
reurbanización del entorno de la estación de ferrocarril de
Hendaia, Francia. Estamos elaborando los proyectos para un
edificio de aparcamiento en altura y un centro para industrias
creativas en Errenteria-Gipuzkoa. También la reordenación de
la plaza San Martin en Bergara y la rehabilitación de una casa
torre en Navarra.
BIOGRAFÍA
El estudio formado en el 2002, con la confluencia de cinco arquitectos, Marta
Álvarez, Javier Ubillos, Tomás Valenciano, Jon Muniategiandikoetxea e Íñigo García Odiaga.
El estudio funciona bajo una estrategia de sumar. Sumar objetivos, ilusiones, esfuerzos y experiencias, con un amplio sentido de la curiosidad y una metodología
basada en la investigación. Incorporando especialistas de diferentes disciplinas,
sumando conocimiento para responder a procesos cada vez más complejos.
Conformando así en cada proyecto el mejor equipo posible.
En su trayectoria destacan dos nominaciones a los premios Mies Van der Rohe
con los edificios “Portaviones” (2021) y “Basque Culinary Center” (2013).

¿Lo vivido estos 18 meses de pandemia influirá en cómo se
proyectarán los espacios a futuro?
Lo vivido tras la crisis provocada por la covid19 nos obliga a
repensar el espacio urbano y doméstico desde una perspectiva que ponga el foco en el bienestar de las personas y en la
calidad ambiental. La ciudad pensada para la movilidad en
coche y la productividad, debe evolucionar hacia una ciudad
que recupera espacios para el cuidado de las personas desde
una perspectiva ambiental y ecológica.

¿Cuál es la principal motivación del estudio a la hora de
abordar los proyectos?
Otorgamos gran importancia al contexto, entendido en un
sentido amplio. Mostrarse respetuoso con la topografía, reinventar lo vernáculo, tal vez contrastar el paisaje o crear un nuevo
lugar, adaptarse al presupuesto, a las condiciones funcionales
del cliente, a los medios constructivos. Desde la sensibilidad con
el contexto buscamos influir positivamente en el entorno más
allá de los límites precisos de la actuación.

¿Han cambiado las necesidades de la sociedad y de los
clientes respecto a la arquitectura?
En un contexto en que el hecho arquitectónico se inscribe dentro de procesos cada vez más complejos y en general largos, se
demandan equipos interdisciplinares capaces de asesorar y
brindar soluciones, desde el acompañamiento constante al
cliente. Equipos con capacidad de interlocución con todos los
agentes implicados que sean capaces de ofrecer respuestas
técnicamente precisas, ambientalmente sostenibles y arquitectónicamente atractivas.

Centro de empresas creativas en Errenteria-Gipuzkoa

Reordenación de la Plaza San Martín en Bergara

Edificio de aparcamiento en altura en Errenteria-Gipuzkoa
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