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Abstract

¿En qué estado se encuentra la arquitectura española hoy?¿Quiénes han apareci-

do en escena y qué están haciendo en la España del siglo XXI? Con este trabajo 

se busca comprender y ofrecer un primer análisis de la arquitectura que se está 

generando ahora en España. 

Se pretende construir una “radiografía” de la arquitectura española, abordándola 

desde tres bloques. Primero la organización, cómo se estructura la práctica, qué 

se construye y dónde. Segundo, la documentación, las intenciones que esconde y 

la influencia, o no, de la nueva era de las comunicaciones. Por último, se analizan 
los proyectos y estilos que han ido surgiendo en el territorio.

Se analiza una muestra de estudios jóvenes y representativos del momento que 
se consideran pueden ser más susceptibles a las nuevas circunstancias sociales y 
económicas del país. También se tienen en cuenta factores tanto cultural-geográfi-

cos como la influencia de las escuelas en las que se han formado. 

Se descubre un país con diferencias marcadas entre escuelas y comunidades. Una 

arquitectura heredera de la formación politécnica y del auge del boom de la cons-

trucción que responde de forma creativa y airosa abriendo nuevos caminos dentro 
de una situación aún compleja y de duda.

Queda esperar qué depararán los cambios por venir en el resto de siglo, a qué 
nuevos retos se enfrentará la práctica y como lo afrontará una España plural con 
rasgos e intereses únicos en cada región.

Palabras Clave

Práctica arquitectónica, siglo XXI, proyectos, documentos, organización



(I)  INTRODUCCIÓN



|  NUEVAS ARQUITECTURAS DEL SILGLO XXI9

¿En qué estado se encuentra la arquitectura española hoy? ¿A qué realidades 

se enfrentan los arquitectos que salen de las escuelas? ¿Qué se está haciendo y 

cómo? ¿Qué tendencias hay dentro del país? Muchos autores han iniciado el aná-

lisis sobre la arquitectura del nuevo siglo y con este trabajo se busca comprender 
la arquitectura que se está generando ahora en el caso de España. Se pretende 

comprobar si la arquitectura española ha entrado en crisis tras el hundimiento del 

boom de la construcción en esta primera década, o si sigue creciendo y evolucio-

nando en un nuevo hábitat cada vez más complejo y diverso.

La intención de este trabajo es ofrecer una posible visión de la arquitectura espa-

ñola no sólo para aquellos jóvenes que comienzan a lanzarse al mundo profesional, 
donde podrán comprender cómo se organizan los estudios que han iniciado su 

andanza en esta nueva realidad, sino también para todo aquel que busque una 
visión global del estado de la práctica en nuestro país; qué se está construyendo y 
dónde, cómo se dibuja y las intenciones que oculta la forma de representación; las 
posibles influencias de las escuelas y zonas geográficas sobre el estilo y enfoque 
de los proyectos. 

Si bien la figura del arquitecto estrella, imperante sin duda alguna hasta hace 
pocos años y que llevó a la arquitectura a uno de los posibles puntos de mayor 
crecimiento y esplendor, se ha puesto en duda. Queda por ver cómo una nueva 
generación de arquitectos surge de ella.

Primero se estudiará el contexto europeo en el que se engloba la práctica espa-

ñola para luego poder establecer un punto de comparación en nuestra radiografía 

arquitectónica. La base de este análisis se sostendrá en estudios realizados tanto 

por órganos de arquitectura europeos y nacionales, como por colectivos que ya 
hayan iniciado un mapeo de la arquitectura del siglo XXI. Además, se examinará 

cómo han abordado el tema otros arquitectos que ya han ido estableciendo ten-

dencias contemporáneas, para luego establecer las propias del trabajo.

El cuerpo del texto se centrará en obtener información y hacerla legible, de una 

selección de estudios españoles representativos de este periodo. Se hará un reco-

rrido por la arquitectura que se está produciendo en la actualidad, de mano estos 

arquitectos, reflexionando alrededor de tres grandes bloques que buscan dar una 
visión global, y a su vez referenciando características locales de la práctica.

Primero se aborda el tema de la organización, puesto que si sea producido un 

cambio en el contexto y en lo que se produce, probablemente la estructura interna 

sea diferente también. Interesa ver dónde se han formado estos arquitectos y si 
posteriormente se han movido. También cómo se conforman los equipos de traba-

jo, si son estructuras sólidas como antes o si las asociaciones y los colaboradores 

se han vuelto flexibles. Además, interesará comprender el alcance que tienen, a 
nivel nacional o internacional, dónde se está construyendo, qué regiones españolas 
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presentan mayor movilidad y las razones que se esconden detrás. 

Segundo, se trata la representación de la arquitectura como respuesta a una edu-

cación determinada y a un propósito de comunicación, de intenciones o del público 
al que se quiere llegar. Se pretende averiguar si el cambio hacia una sociedad 
más globalizada, donde los medios de comunicación abren nuevas posibilidades y 
a la vez comercializan la arquitectura ha modificado la forma de comunicación del 
arquitecto. Aquí se hará una aproximación al mundo de la fotografía de arquitectu-

ra, qué ojos están capturado la arquitectura y qué buscan capturar sus miradas, las 

intenciones que esconden y la relación entre ambos profesionales.

Por último, se hará un recorrido por los proyectos que están teniendo mayor aco-

gida, representativos de esta nueva generación y de los que se podrá trazar una 
radiografía arquitectónica del territorio español.  Por una parte, se investigará sobre 
qué tipos de encargos se sostiene la práctica, ¿es cierto que no hay encargos pú-

blicos, quiénes se lo llevan y dónde? ¿Hay esperanza de alcanzar trabajos más allá 
de pequeñas rehabilitaciones y casas unifamiliares? Y, luego, se hará una primera 

lectura, que busca comprender la pluralidad de nuestra arquitectura, de tendencias 

o estilos que han ido surgiendo en estos primeros veinte años de siglo.

Este proyecto, producto del momento actual e hijo más de generación “millenial”, 

se apoyará, en gran medida y en lo que a la información de los estudios de la 

muestra respecta, en lo que los mismos muestran en la fachada digital que se han 

construido, transparente, o no, y que en cierta forma determina su identidad, es 

decir, cómo quieren ser percibidos.





(II)   CONTEXTO ACTUAL
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CONTEXTO POLÍTICO-SOCIAL-TECNOLÓGICO

Nos encontramos en una reciente España Europea, que firmó su adhesión en 
1986 iniciado por el gobierno de transición de Adolfo Suarez y culminada con 
el presidente Felipe González. Aquí da comienzo a una España en crecimiento 
económico y liberalización, con un sueño de unión compartido por todos los países 
miembro. Con la llegada del nuevo siglo se sustituye la peseta española por el 
Euro, otro paso hacia delante y que fomentó “El boom del Ladrillo”. 

Todo acaba abruptamente en 2007-2008 con la caída de Lehman Brothers en 
Estados Unidos, generando la crisis global que pinchó la burbuja inmobiliaria, 
pasando de 20.000 visados de obra nueva en España al mes a 2.500 durante los 
años consecutivos. 1

En paralelo, desde el primer aterrizaje en la Luna en 1969 se ha iniciado y la lla-
mada “carrera tecnológica” que sigue avanzando y nos ha hecho casi dependientes 
de ella a día de hoy. En el ámbito que nos ocupa, la llegada de Autodesk AutoCAD 
en 1982 marca un nuevo punto de inicio, teniendo ahora nuestro trabajo de forma 
digital y quedando los arquitectos como usuarios de programas informáticos, con 
las ventajas que conlleva. 

Estos últimos años, y quizá el desgaste que ha sufrido Europa, con la crisis y los 
posteriores rescates bancarios y recortes han generado nuevas incertidumbres. 
Por un lado el continente está haciendo frente a la llegada de inmigrantes, donde 
se prevé un movimiento mayor en los próximos años. 

Por otro lado, han resurgido nacionalismos. Con el Brexit en 2016 Reino Unido ha 
decidido escindirse y en España se sufre ahora la división con Cataluña. Se suma, 
además la importante preocupación por el cambio climático, la cual se incorpora a 
la arquitectura y abre nuevos campos de investigación.

Nos encontramos, a casi 20 años de iniciarse el siglo, con una situación de gran-
des incertumbres y cambios rápidos, donde el arquitecto debe saber posicionarse.

1975
1982

1984
1990

1994
1999

2002
2004

2006
2010

1erordenador 
personal

* AutoCAD

* ArchiCAD

* 3D MAX
*Photoshop

* Rhinoceros

* InDesign

* Revit 
* Sketchup 

* Facebook

* Twitter

* Instagram 
* Pinterest

[2.1] Línea cronológica - Medios 
infrormáticos- redes sociales 
(creación propia)

1  Fundación Arquia. Informe de 
encuesta on-line arquitectos. 
Edición consultada: 2007. 
Consultado en https://fundacion.
arquia.com/es-es/encuestas/
encuestas-arquitectos/ [ 27 de 
septiembre de 2019]

[2.1]
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SITUACIÓN ARQUITECTÓNICA EUROPEA

El “Architect’s council of Europe” elabora cada dos años un informe sobre el esta-
do de la profesión de arquitectura en toda Europa. Lo hacen mediante cuestiona-
rios que se responden entre los países miembro.
En el estudio realizado en 2018 resalta que, a pesar de haberse cumplido más de 
diez años desde el inicio de la crisis, la profesión de la arquitectura no ha parado 
de crecer, aumentando desde 2008 en un 24 % sus profesionales.

Resulta interesante ver que más de la mitad de los arquitectos europeos provienen 
de 5 países, siendo España el tercero con más de 56000 arquitectos, tras Italia y 
Alemania, y por delante de Reino Unido y Francia. 

Tamaño de estudios. Colaboradores

Si el número de arquitectos que trabaja a tiempo completo se ha mantenido prácti-
camente constante, el trabajo a tiempo parcial se ha casi triplicado, probablemente 
siendo ocupados por arquitectos recién titulados. 

Por otro lado, el arquitecto se ha vuelto más independiente, más de la mitad traba-
jan solos o como colaboradores. Siendo del total de estudios entrevistados (ACE) 
el 71% de estudios con un único arquitecto, y sólo el 4 % estudios con mas de 5 
arquitectos. España, aunque manteniendo estudios de tamaño pequeño, tiene mas 
estudios de entre 2 y 5 arquitectos que la media europea. Estos datos concuer-
dan con los conseguidos por ATLAS, en el que en su estudio mas del 65% de los 
estudios tenían de 1 a 3 arquitectos, incluyendo socios. 

Se refleja además cómo en los países del norte de Europa se presenta un territorio 
más fértil, donde estudios tanto jóvenes como asentados tienen la oportunidad de 
crecer, mientras que al sur (Alemania, Italia y España)  se concentran grupos muy 
fragmentados. 2

Pero esta tendencia, acrecentada con la crisis, de aumento de practicas, está de-
creciendo ahora, volviendo a surgir estudios de tamaño medio y grande. Se refleja 
por tanto la vinculación entre el estado económico con el número de estudios y su 
tamaño. 

+10531 2

* 71%

* 51%

* 14%

* 30%

* 11%

* 19%

* 3%

* 6%

* 1%

* 1%

[2.2] Número de arquitectos por 
estudio Europa-España (creación 
propia)

2  VENTURINI, Gianpiero. Atlas 
of emerging practices: being an 
architect in the 21st century. Bar-
celona: Actar, 2019. 272 páginas

[2.2]

Europa

España
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Entre los nuevos colaboradores de arquitectos, aunque siguen predominando 
ingenieros, instalaciones, construcción y estructuras, aparecen nuevos roles como 
el de planeador de eventos, relaciones públicas, diseñador web, animación, etc, 
influenciado en gran medida por nueva visibilidad de la arquitectura y las redes 
sociales.

Movilidad de arquitectos

Otra situación que contempla el estudio de la ACE es la movilidad tanto de estu-
diantes como de trabajadores en el ámbito europeo. En aproximadamente todos 
los países europeos se supera el 20% el número de arquitectos que han estudia-
do total o parcialmente la carrera en otro país, exceptuando Países Bajos, Italia, 

ESPAÑA

PORTUGAL

INGLATERRA

IRLANDA

ESCOCIA

FRANCIA

CROACIA

PAISES BAJOS

DINAMARCA

NORUEGA

SUECIA

FINLANDIA

ESTUNIA

LITUANIA

RUMANIA

GRECIA

HUNGRÍA

POLONIA

AUSTRIA

R. CHECA

ITALIA

ALEMANIA

1-23-4 2-3+4

Nº medio de arquitectos por estudio

[2.3]  Número de arquietectos por 
estudio Europa-España (creación 
propia)

[2.3]
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ESPAÑAPORTUGAL

INGLATERRA

FRANCIA

GRECIA

RUMANÍACROACIA

ITALIA

ALEMANIA

BÉLGICA

SUIZA

Salida  +40%

Salida  +30%

Entrada  +10%

Entrada  + 4 %

LITUANIA

ESTONIA

Alemania, Bélgica y Reino Unido, que presentan movilidades inferiores. Por el 
contrario, algunos países como Chipre, Luxemburgo, Noruega o Grecia más de la 
mitad de sus arquitectos han estudiado fuera. Los países favoritos de destino son 
por orden: Italia, España, Alemania, Reino Unido y Francia. 

A nivel de trabajo también existe bastante movilidad, o su intención. En países 
como Rumanía, Grecia, Italia, Portugal, España, y Lituania mas del 35 % de sus 
arquitectos ha trabajado recientemente fuera de su país. Los que menos movilidad 
presentan, en cambio, son: Alemania, Austria, Luxemburgo, Suecia y Países Ba-
jos. Y principalmente van a trabajar a Francia y Alemania, aunque también a Reino 

[2.5] Movimientos por trabajo 
(creación propia)

ESPAÑA
PORTUGAL

INGLATERRA

IRLANDA

FRANCIA

HOLANDA

DINAMARCA

NORUEGA

SUECIA

GRECIA

HUNGRÍA

AUSTRIA

R. CHECA

ITALIA

ALEMANIA

BÉLGICA

SUIZA

LUXEMBURGO

Salida  +40%

Salida  +30%

Entrada  +10%

Entrada  +3 %

[2.4]  Movimientos por estudios 
de arquitectura (creación propia)

Unido, Suiza o España. 

España por tanto, a pesar de la idea de que muchos arquitectos marchan fuera a 
trabajar o estudiar, no se encuentra entre los países que más lo hacen en Euro-
pa. En cambio, somos de los países favoritos a la hora de cursar estudios y para 
trabajar.

Organización. Inicio de la práctica

El trabajo realizado por ATLAS, analizando entrevistas de arquitectos en todo el 
ámbito europeo descubre las preocupaciones compartidas de este nuevo siglo, a la 
vez que profundiza en algunos temas que atañen a los estudios; su organización, la 

[2.4] [2.5]
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parte empresarial, la influencia de los medios digitales y los proyectos que se están 
realizando.

Se menciona dentro del ámbito organizativo de los estudios el trabajo multidiscipli-
nar, la colaboración y el “crowdfunding”. En efecto, muchos proyectos van mas allá 
de la arquitectura, se está entrando en el mundo de las instalaciones, arquitetcura 
efímera, el diseño de interiores y mobiliario, la escenografía, etc. También, como 
se ha mencionado anteriormente la tendencia actual es a trabajar de forma más 
independiente, colaborando en diferentes estudios, o estos asociándose pun-
tualmente si una obra mayor lo requiere. Además, la financiación se está dando, 
mediante redes de cooperación, gracias al alcance de las nuevas tecnologías y 
la posibilidad de difusión, quizá como respuesta a la crisis, en la que se tuvo que 
buscar otras formas de mantenerse.

Es relevante como, a partir de la crisis, ha crecido el número de estudios de 
arquitectura. Influye en esto la facilidad con la que se puede empezar a trabajar 
hoy, simplemente con un ordenador e internet, pudiendo trabajar de forma flexible 
en casa, bares, trabajos de “coworking”, etc. De esta forma la inversión inicial de 
montar un estudio se reduce en gran medida, facilitando la incorporación al mundo 
profesional. 

Los estudios jóvenes, tal como recoge Atlas en su estudio, se han iniciado por 
diferentes motivos. La mayoría surgen de ganar un primer concurso, que permite 
luego disponer de un capital inicial y de cierto reconocimiento, o también mediante 
un primer encargo que luego les permite abrir puertas. Es la forma mas tradicional 
y la principal entre estudios jóvenes.

Le sigue, casi con igual fuerza, la motivación por contribuir al panorama actual, sea 
por reacción a la arquitectura mas tradicional, como por poder realizar proyectos 
propios. Aparecen en este grupo aquellos arquitectos que realizan arquitectura 
no-solicitada, donde son sus propios clientes, diseñando sus proyectos y poste-
riormente buscando la forma de financiarlos, muchos relacionados con cuestiones 
sociales o instalaciones efímeras. Esto comienza a mostrar al arquitecto no sólo 
como persona que diseña para un cliente, sino como individuo que aporta a la 
sociedad.

Y, por último, se encuentran aquellos estudios que nacen de la división u unión de 
otros anteriores, o tras haber trabajado para otros arquitectos. Esta constituye otra 
forma, ya conocida, de incorporarse al mundo profesional.

Definición de la práctica

Interesa también, como han ido surgiendo nuevas formas de autodenominar a los 
estudios, indicando mediante el término utilizado el enfoque, o inclinación de los 
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arquitectos que lo forman. Se mantiene y sigue siendo el más usado el término 
oficina, que tiene una connotación física, de jerarquías y más genérica, de lugar 
donde se presta un servicio “Local donde se hace, se ordena o trabaja algo” 3

Luego han ido apareciendo términos como taller, laboratorio “Lugar dotado de 
los medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos y trabajos de 
carácter científico o técnico.” 4, workshop y estudio “Lugar de trabajo de un artista, 
sobre todo plástico, o, en ciertos casos, de un profesional liberal.”, que sugieren 
un lugar de producción más estético, experimental e intelectual. 5

Ted’A arquitectes
Carles Enrich
Bosch. Capdeferro
Comas - Pont 
H arquitectes
Arquitectura G
Feina
Flores i Prats
Garces Deseta Bonet
NUA arquitectes
AULETS arquitectetes
Anna & Eugeni Bach
Ooiio
José María Sánchez 
García
Jacobo García Germán
Langarita Navarro 
Taller abierto
Lina Toro .arch
DOSIS arquitectura
Jose Luis Muñóz
Cuac arquitectura
Pereda Pérez

oficina
espacio

MAIO
Unparelld arquitectes
Barozzi Veiga
Agora arquitectura
Elii
Oficina de Innovación Política
ENORME estudio

taller
laboratorio
estudio

colectivo
plataforma

Zuloark
Amid.Cero9

Lugar físico
Jerarquía

taller
laboratorio
estudio

Experimentación
Investigación

colectivo
plataforma

Horizontalidad
Multidisciplinar

oficina
espacio

Lugar físico
Jerarquía

Experimentación
Investigación

Horizontalidad
Multidisciplinar

[2.6] Definiciones de la práctica 
(creación propia)

Por último, se comienza a utilizar colectivo o plataforma, introduciendo la idea de 
trabajo horizontal, sin jerarquías y multidisciplinar, formas de trabajo que se están 
dando en muchos estudios jóvenes, como Assemble en Londres, formado por un 
grupo de compañeros de universidad que trabajan todos como asociación.

Tipos de encargo

En relación al origen de los encargos, la mayor parte son de origen privado (58%), 
principalmente de obras de casas unifamiliares, restauración de viviendas, locales 
comerciales y oficinas o pequeños edificios de apartamentos. Luego, sorprende 
que los encargos públicos y no-solicitados tienen igual fuerza (21% cada uno). 
Mostrando el interés de los arquitectos actuales de experimentar sin limitaciones, 
aunque este segundo grupo represente mayor riesgo por no existir garantías de 
poder realizarse. Pero en cierta forma, tanto la obra pública, por concursos, como 
la no-solicitada presentarían el mismo riesgo, siendo la última mas libre.

Influenca de medios digitales

El nuevo siglo y la carrera tecnológica también han producido cambios en el sector 
de la arquitectura, no sólo a nivel de programas de trabajo sino en a la forma de 
comunicar lo que se produce, volviendo la arquitectura más accesible a todos, 
acercando más la siempre figura solitaria y menos conocida del arquitecto a las 
personas. Juan Herreros comunicaba su sorpresa en la conferencia para su unidad 
docente en la UPM en 2018, de haber aparecido en la sopa de letras de un pe-
riódico noruego tras realizar el nuevo museo Munch, donde se daba por supuesto 
que los ciudadanos le conocerían.

3  Real Academia Española 
(2019). Oficina. En diccionario 
de la lengua española (23.a. ed.) 
Consultado en https://dle.rae.es/
oficina?m=form

4  R Real Academia Española 
(2019). Laboratorio. En dicciona-
rio de la lengua española (23.a. 
ed.) Consultado en https://dle.
rae.es/laboratorio?m=form 

5  R Real Academia Española 
(2019). Estudio. En diccionario 
de la lengua española (23.a. ed.) 
Consultado en https://dle.rae.es/
estudio?m=form

[2.6]
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Esto ha generado también una mayor facilidad para conseguir encargos, y a mayor 
distancia. Las nuevas redes sociales como Instagram o Facebook permiten al 
arquitecto mostrar su trabajo, convirtiéndose casi en los nuevos portfolios, y en 
muchos casos el día a día de su oficina, pudiendo ser positivo o negativo. Esto 
también permite y facilita el trabajo colaborativo, con otros profesionales o con el 
mismo público, además de conseguir financiación.

Los medios de comunicación como facebook messenger o WhatsApp comien-
zan a sustituir los emails, acelerando la comunicación pero a veces demandando 
respuestas más rápidas, invadiendo la privacidad y la separación entre el ocio y el 
trabajo.

SITUACIÓN ARQUITECTÓNICA ESPAÑOLA

La Fundación Arquia lleva realizando encuestas a arquitectos cada pocos años 
desde 2003. Se puede generar una línea del tiempo en estos primeros años de 
siglo, siguiendo datos y también las dudas y preocupaciones de nuestro sector.

A principios de los 2000 España se encontraba por debajo de la media europea 
en la proporción habitante por arquitecto. Siendo la europea de 1415 y España de 
1134, éste era aún de los países con más arquitectos, cercano a Italia o Alemania. 
Se manteníaun crecimiento constante en el número de arquitectos, alrededor del 
5,5% anual, una velocidad mayor que la del crecimiento de población (1,37%)  6

En este momento, comienzan a aparecer nuevas normativas de control en la profe-
sión, de acorde con las que se habían creado en el resto de Europa. En el año 
2003 aparece el nuevo Código Deontológico, que establece normas de actuación 
de los arquitectos, sus responsabilidades con los Colegios Oficiales, con sus clien-
tes y otros compañeros, que se ha vuelto a renovar en 2015. Aparece por primera 
vez la libertad de publicidad del arquitecto. Por otro lado surge el Código Técnico 
de la Edificación (CTE) en 2006, añadiendo una nueva capa de burocracia y de 
responsabilidad civil a la profesión (según las encuestas a arquitectos en 2007).

En 2007 se había incrementado el número de arquitectos en un 25% desde el 
2003. Cosntituyendo uno de los periodos de mayor crecimiento en la construcción 
española, con hasta 25000 visados de obra nueva mensuales, llamado el ‘boom 
del ladrillo’, que casi triplica las cifras que se habían conseguido en los años 90. 7

Es durante estos años que comienza a ser más notable el pluriempleo, con un 
aumento del 15% de los arquitectos a el 38% en 4 años. Principalmente en el 
sector docente y también en la Administración Pública, compaginado con la prácti-
ca independiente. Otro fenómeno es el aumento en el número de arquitectos que 
amplían su educación, muchos mediante el doctorado.

6  Fundación Arquia. Informe de 
encuesta on-line arquitectos. 
Edición consultada: 2003. 
Consultado en https://fundacion.
arquia.com/es-es/encuestas/
encuestas-arquitectos/ [ 27 de 
septiembre de 2019] 

7  Fundación Arquia. Informe de 
encuesta on-line arquitectos. 
Edición consultada: 2007. 
Consultado en https://fundacion.
arquia.com/es-es/encuestas/
encuestas-arquitectos/ [ 27 de 
septiembre de 2019] 
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Pero el principal medio de trabajo era en estudio propio, manteniéndose alrededor 
del 70% de los arquitectos durante los primeros 7 años de siglo. De ellos un 22 % 
lo hacía en sociedades, con una media de 2,5 socios y alrededor de 4,5 profesio-
nales en total. Muy pocos estudios, el 1%, contaban con mas de 20 trabajadores, 
hecho que quizá se ha adjudicado más a la situación de la crisis, pero que aquí se 
demuestra que es la forma de trabajo que habíamos mantenido en España ya des-
de hace tiempo. Es interesante ver como en España gran número de arquitectos 
trabaja por cuenta propia,1 de cada 5 en 2007.

Según las encuestas realizadas los arquitectos afirmaban que ya se hacía evidente 
el nuevo rol de arquitecto entre nuevos agentes, donde se colabora con otros pro-
fesionales, que ayudan tanto en el cumplimiento de las nuevas exigencias legales 
de estructuras o instalaciones como en el diseño, paisajismo y en la infografía. 
Crecen por tanto los arquitectos que trabajan como colaboradores, según sus 
especializaciones.

Llega entonces la conocida crisis financiera global, que desmonta la burbuja 
inmobiliaria y se pasa en menos de tres años a tener 2500 visados mensuales, 
una reducción del 90%. Se ha traducido en una disminución de confianza en la 
profesión, reflejándose en la bajada de nota de corte en la carrera de arquitectura, 
del 8,22 en 2009 al equivalente 6,16* (sobre 10) en 2016, que ahora comienza 
a subir de forma contenida. Curiosamente el numero de estudios comienza a subir 
desde este momento, quizá como consecuencia al no haber ofertas de trabajo en 
estudios existentes. 8

Con la denominada Ley Omnibus del 2009, se liberalizan los honorarios, quedando 
el Colegio sin posibilidad de dar baremos u orientaciones, y por tanto permitiendo 
la libre oferta, que muchos arquitectos encuestados en 2009 afirma que ha afec-
tado a la pérdida de reconocimiento social. Por tanto, con esta nueva ley y la gran 
bajada de demanda de construcción el arquitecto español ha tenido que bajar sus 
precios, factor crucial en la migración de profesionales fuera de España.

Es importante señalar que en 2009 es cuándo se comienza a dar voz al fenómeno 
de los “falsos autónomos”, donde muchos jóvenes se ven en situación irregular, 
como “colaboradores free-lance” que realmente trabajan con horarios de empleado 
asalariado, y comienza un descontento, no sólo en el sector de la construcción, 
sino con la situación en muchos estudios.

[2.8] Línea cronológica - eventos/
evolución nº arquitectos + nº 
obras (creación propia)

8 Comunidad de Madrid. (2019). 
Notas de corte de universidades. 
Consultado en https://www.
comunidad.madrid/sites/default/
files/doc/educacion/univ/no-
tas_de_corte.pdf [ 21 de octubre 
de 2019]
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Ya en 2014 se hace evidente la gran bajada del sector de la edificación, y la 
consiguiente bajada de salarios de los arquitectos, creciendo y siendo mayoría 
los arquitectos que cobran alrededor de 10.000 euros anuales. Es aquí cuando 
comienza a surgir una diversificación en los trabajos del arquitecto, la rehabilitación 
y restauración aumenta un 36,3 %, los trabajos relacionados con la arquitectura 
legal (tasaciones, certificaciones…) crece en un 10,6%, cercano a los trabajos de 
urbanismo. Y aún más lejos, han crecido casi diez veces los trabajos relacionados 
con el diseño; instalaciones y escenografía, abriendo nuevos campos y salidas. 
Además se ve cada vez más claro que los arquitectos tienden a unirse y a formar 
equipos multidisciplinares colaborando con otros profesionales.
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Alejandro Zaera-Polo
Guillermo Fernández-Abascal

Brújula Política de la 
Arquitectura Global 2016

Well into the 21st Century
hitectures of Post-Capitalism? El Croquis 187

2016 Global Architecture 

[3.1]

[3.1] ZAERA POLO, Alejandro; 
FERNÁNDEZ ABASCAL, Guiller-
mo. 2016. La Brújula Política. El  
Croquis 187.
9  JENCKS, Charles. Arquitectura 
2000: Predicciones y métodos. 
Barcelona: Blume, 1975; Pg. 9.

10 ZAERA POLO, Alejandro. 
(2016) Ya bien entrado el 
siglo XXI. ¿Las arquitecturas del 
pos-capitalismo?  El croquis 187. 
pp. 252-287 

Muchos arquitectos han hecho análisis y “pronosticado” los posibles caminos en la 
arquitectura. Es un hecho natural, como cita Charles Jencks.

“La anticipación del futuro es tan ineludible y vulgar como el respirar. Tal vez, 
igual que el respirar, sea también involuntario y mecánico.” 9 

“Estar vivo es ser de algún modo un futurista, porque la vida, necesariamente, 
comporta expectación, proyección, deseo de cosas ye han de venir y memorias.” 9

Para comprender algunas de las tendencias que adoptan arquitectos de todo el 
mundo y también dentro de España se ha estudiado la Brújula política de Alejandro 
Zaera Polo 10. Donde clasifica a estudios emergentes según posiciones ideológi-
cas, situando en el centro a las prácticas más flexibles.
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11  Sol89. GONZÁLEZ, María; 
LÓPEZ, Juanjo. (2018). El Azar y 
la necesidad. Rita, 09. pp. 50-57

También se ha analizado el artículo “El azar y la necesidad” de Sol89, un estudio 
español formado por María Gonzalez y Juanjo López de la Cruz. 11

La pareja hace una breve reflexión sobre la situación de la arquitectura a partir 
de la exposición “On-Site: Arquitectura en España, hoy” realizada en el MoMA en 
2006, reflejando el momento de máximo esplendor de la construcción del siglo y 
la exposición en la Bienal de Venecia de 2016 con la muestra “Unfinished” donde 
se reflejaba un panorama desolador tras la crisis. A partir de estos dos eventos 
hacen una radiografía a los estudios del siglo XXI que se manejan por el territorio 
español, clasificándolos en cuatro tendencias desarrolladas en primer lugar por el 
curador y crítico de arte Nicolas Burriaud, que convergen en muchos casos. Estas 
cuatro clases de arquitectura, a diferencia de las de Zaera que se estudian por sus 
ideales y posiciones políticas o sociales, se estudia por la materialidad y estudio de 
los proyectos que realizan. 

Estos dos autores convergen en la idea de que el entorno gestado en este nuevo 
siglo, y ya lo que estaba pasando en la etapa de formación del siglo pasado tienen 
un papel importante en los cambios que se ven ahora. Si bien, Zaera entiende la 

[3.2] Sol 89. Tendencias arquitec-
tónicas en el territorio

[3.2]
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crisis y el estado de incertidumbre como una causa directa del panorama arqui-
tectónico actual. Es decir, que la nueva situación viene como consecuencia de los 
eventos sociales, culturales y económicos que se vienen dando desde hace déca-
das, y los arquitectos han tenido que posicionarse frente a las tendencias arquitec-
tónicas de lo que se denomina como la era neoliberal, desde la década de los 70. 
Donde el amor por la libertad individual dio pie a las espectaculares arquitecturas 
del “star-system”.

Ahora nos enfrentamos a una Europa aún joven pero que comienza a mostrar 
fisuras. Una prueba de ello es el inminente Brexit, donde el Reino Unido decidió 
escindirse en el 2016. Otra, los nuevos nacionalismos que nacen como reacción 
frente a la inmigración y a la inestabilidad económica. El aumento de la desigual-
dad social en Europa, el problema de la inmigración y la corrupción tras estos años 
de crisis, están generando nuevas preguntas y preocupaciones en la sociedad y, 
por supuesto, en los arquitectos del siglo XXI.

En Cambio el artículo de Sol 89 sugeriría que el condicionante externo es el que 
ha favorecido la evolución de estos arquitectos, pero que ese cambio ya se venía 
formulando en ellos, y han podido emerger gracias al contexto social y económico 
actual. 

“Desde esta perspectiva, la crisis no habría provocado la transformación de 
los arquitectos españoles, más bien habría revelado la existencia de una nueva 
generación cuyas características ya escritas en su “genética” formativa y cultural han 
permitido su supervivencia en este nuevo contexto. “ 12

Por tanto, en este capítulo se analizarán ambas posiciones y las tendencias o 
corrientes que se establecen en el territorio español. En el caso de la brújula de 
Zaera, al ser un texto que abarca prácticas de todo el globo se estudiará primero 
en su totalidad y posteriormente se analizará aislando los casos españoles.

PARADIGMAS ACTUALES GLOBALES. Zaera

Activistas

“Ejercicio del proselitismo y acción social de carácter público.” 13

Son un grupo de arquitectos que resisten a la mercantilización, mediante la auto-
construcción, artesanía, y con la creación de comunidades y colectivos. Se des-
tacan por evitar al clásico cliente privado; financiándose a sí mismos, con becas, 
investigaciones académicas, o por “crowdfunding”.

Ven la arquitectura como herramienta social y de compromiso con las comuni-
dades. Donde los bajos presupuestos son el marco que permite reflexionar y se 

12  Sol89. GONZÁLEZ, María; 
LÓPEZ, Juanjo. (2018). El Azar y 
la necesidad. Rita, 09. página 51

13 Real Academia Española 
(2019). Activismo. En diccionario 
de la lengua española (23.a. ed.) 
Consultado en https://dle.rae.es/
activismo?m=form
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14  Real Academia Española 
(2019). Populismo. En diccionario 
de la lengua española (23.a. ed.) 
Consultado en https://dle.rae.es/
populismo?m=form

vuelven el motor y orgullo de los proyectos. Comienzan a ocupar un espacio más 
pluridisciplinar; entre arte, activismo social y arquitectura. Algunos grupos trabajan 
con la acción directa, pero hay otros que se quedan en el ámbito teórico. 

Formalmente recurren a tipologías convencionales, con una estética de ensamblaje 
y collage de piezas prefabricadas. El dibujo principalmente vuelve a las dos dimen-
siones y las axonometrías clásicas, se rechazan los técnicas hiperrealistas como 
los renderizados y animaciones. Se evita el minimalismo, los planos se llenan de 
detalle. Algunos optan por las gamas de colores pastel y suaves. Quizá en conso-
nancia al acercamiento que tiene esta arquitectura con la población, se vuelve la 
arquitectura más humana.

El lugar físico de producción se aleja también de la convencional oficina, buscando 
espacios más flexibles y de co-trabajo.

Assemble, Anna Heringer, Keré arquitectura, Raumlaborberlin, Arquitectura 00, 
Santiago Cirugeda, Andrés Jaque, Dogma, Baukuh.

Populistas

“Tendencia política que pretende atraerse a las clases populares.” 14

Han aparecido nuevos arquitectos críticos, que no desean renunciar al papel 
político. En lugar de buscar el excentricismo típico del arquitecto y su autismo, se  
vuelve accesible, y vulnerable al me gusta/ no me gusta de la opinión pública.

Los estilos de representación se acercan al cómic o caricatura, de forma esque-
mática y sencilla que permite mayor claridad del mensaje a la hora de llegar a las 
personas. Se busca la franqueza y se evita la complejidad del discurso. Por ejem-
plo Bjarke Ingles que da charlas TED, se ha convertido en un personaje conocido y 
accesible.

Las formas se hacen obvias y sencillas, se juega con la figuración conocida y su 
distorsión. La arquitectura se mediatiza, se adapta a un público que sólo retiene 

[3.3] (de izq a derecha) Anna 
Heringer, Assemble, Keré 
arquitectura

[3.3]
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[3.4](de izq a derecha) MAD, 
Raumlabor, BIG

lo inmediato y sencillo, por la gran sobrecarga de información que tiene. Si antes 
la forma de darse a conocer eran las publicaciones impresas (El Croquis, Domus, 
etc.) ahora para estos grupos son vitales los medios digitales.

BIG, MAD, REX, FREE, Cirugeda y Raumlabor

Nuevos Historicistas

Otra tendencia es la vuelta a la historia, tras su olvido en los últimos años. Son 
proyectos dibujados con precisión y cuidado, con muchas preocupaciones, desde 
políticas a hedonistas. Se vuelve a las formas clásicas de la arquitectura, alejándo-
se del la experimentación formal y de la extravagancia. 

OFFICE, De Vylder Vinck Taillieu, DOGMA, Carmody Groarke, 6A architects

Nuevos escépticos 

“Desconfianza o duda de la verdad o eficacia de algo.” 15

Otro grupo que se considera es el de arquitectos que explora lo disfuncional, el 
azar y lo lúdico. Viene marcado, claramente, por este periodo de crisis que ha obli-
gado al arquitecto a buscar otras formas de trabajar, sin construir. Pone, de cierta 
forma, en duda la arquitectura como motor que cambia el mundo.

[3.5] (de izq a derecha) OFFICE, 
De Vylder Vinck Taillieu, 6A 
architects

15  Real Academia Española 
(2019). Escepticismo. En diccio-
nario de la lengua española (23.a. 
ed.) Consultado en https://dle.
rae.es/escepticismo?m=form

[3.4]

[3.5]
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La representación de arquitectura se vuelven el propósito en sí del diseño, con 
dibujos muy elaborados, que puede que no se refieran a obras concretas, sino que 
se generan para crear “portfolio” o investigación, en revistas, instagram, etc. La ar-
quitectura y su dibujo retoma, quizá, su función de vehículo de pensamiento, como 
hicieron Archigram, Superestudio y Archizoom en su momento, con sus proyectos 
hipotéticos, cuando se enfrentaron a una realidad frustrada por falta de trabajo 
durante los años 60.

Son dibujos que evitan el realismo de los renderizados, que han comenzado a dele-
gar en ciertos puestos de trabajo o en otras empresas. Se usan colores pastel o 
artificiales, axonometrías delicadas, cuidado por la atmósfera y una búsqueda de 
lo inmaterial junto con la translucencia. Buscan lo artificial y efímero con materiales 
como burbujas, hinchables, máquinas y plásticos. Usan geometrías aleatorias, y la 
especulación.

Parte de esta tendencia, sobre todo en España, muestra una visión algo menos 
pesimista y se compromete con la ecología y la política, aunque en tono irónico. 

MOS, Assemble, OFFICE, y De Vylder Vinck Taillieu,  DOGMA. amid.cero9, Sel-
gasCano y  Andrés Jaque

Fundamentalistas matéricos

Se consideran los arquitectos que muestran un compromiso por la obra construida 
en todo su proceso. Evitan la separación entre arquitecto diseñador y arquitecto 
constructor, que quizá en el caso de España, por nuestros modelos aún vigentes 
no se ha notado tanto como en el resto de Europa, en la que los nuevos arquitec-
tos tienen cada vez menos formación técnica.

Este grupo se aproxima a su vez a las comunidades y usuarios a los que se dirige 
la arquitectura. El diseño usa geometrías básicas, ortogonales; sencillas desde el 
punto de vista constructivo.[3.6] (de izq a derecha) DOGMA, 

Selgas Cano, Andrés Jaque, 
Amid.Cero9

[3.6]
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Junya Ishigami, Christian Kerez, Smiljan Radic, Studio Mumbai, Wang Shu, Alejan-
dro Aravena

Cosmopolíticos /Austeridad Chic

Como respuesta a la llamada de la arquitectura de la iconicidad, impactante e 
incluso extravagante de finales del siglo pasado, ha renacido un interés por la es-
trategia contraria, la búsqueda de lo austero. Lo estético es lo pobre, que recuerda 
al arte póvera también de los años 60 en Europa, donde se rechazaba el consu-
mismo. 

Se fusiona la política con la estética, y está de moda. Pero también se une a 
preocupaciones más ecológicas. La arquitectura hace gala de su “pobreza”, con 
proyectos que parecen inacabados, con sus piezas y procesos de construcción 
visibles. Buscan la actuación silenciosa, discreta, con colores neutros, formas 
sobrias y materiales vistos.

Lacaton Vassal, Bruther, H arquitectes , HHF 

Tecnocríticos

Se encuentran por último, aquellos que aún mantienen la tecnología como su 
mayor interés. El interés es por las posibilidades de generación de belleza. Tienden 

[3.7](de izq a derecha) Christian 
Kerez, Smiljan Radic, Junya 
Ishigami
[3.8] (de izq a derecha) Lacaton & 
Vassal, Bruther, H arquitectes

[3.7]

[3.8]
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más hacia el campo de las instalaciones artísticas y al trabajo de investigación. En 
grandes estudios se mantiene el interés tecnológico, pero más bien supeditado al 
diseño arquitectónico, funcionando más como una herramienta que como un fín en 
sí mismo.

Gramazio y Matthias Kohler, David Benjamin, Michael Hansmeyer,  Liam Young

[3.9] (de izq a derecha) Gramzio 
- Kohler, Liam Young, David 
Benjamin

[3.9]
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nuevos 
escépticos 

historicistas

matéricos

activistas

cosmopolíticos 
austeros

populistas

Arquitectura G

Bosch.Capdeferro

Menos es Mais

Arquitecturia

SMS

MAIO

Langarita Navarro

Manuel Ocaña

Barozzi Viega

TEd’A

SAMI

Jose M. Sanglez García

ensamble studio

Santiago Cirugeda

H arquitectes

Andrés Jaque

Selgas Cano

amid.cero9

ENORME

Estudios en Madrid

Estudios en Cataluña

Estudios España/Portugal

[3.10] Tendencias en España 
según Zaera. (creación propia)

PARADIGMAS ACTUALES EN ESPAÑA. 

Si aislásemos, de esa brújula de Zaera, únicamente los estudios dentro del terri-
torio español, se ve como según esta clasificación los estudios españoles tienden 
más hacia posturas escépticas y de crítica frente a las de posición asentada. 

Existiendo principalmente un grupo en Madrid, con un acercamiento a la práctica 
mediante el juego, lo inestable y el color, que se acerca a su vez hacia movimien-
tos más austeros, tal y como hacen Andrés Jaque en su Oficina Política de Innova-
ción Política, Selgas Cano, ENORME y amid.cero9. Donde la arquitectura en 
muchos casos cobra un aspecto más de ensamblaje de elementos prefabricados o 
de materiales de bricolaje baratos. 

[3.10]
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[3.11] Zaera. Tendencias principa-
les en España-estudios (creación 
propia)

En Cataluña al contrario, su enfoque hacia escepticismo se hace mediante la vuel-
ta a lo artesanal y los recursos locales, tendiendo más hacia grupos historicistas, 
alejándose de la extravagancia y experimentación para volver a formas clásicas y 
cuidadas. Este grupo de estaría conformado, entre tros, por: Arquitectura G, SMS 
(feina), Bosch.Capdeferro, TEd’A y H arquitectes.

Otra tendencia que se podría observar, sin ser específica de ninguna región es el el 
acercamiento hacia la materia, el arquitecto comprometido tanto con las fases de 
diseño, como el interés por la construcción, y el cuidado del material y el detalle. 

Del análisis de Sol89 se podría dividir la arquitectura española en cuatro ramas que 
recorren todo el territorio y que en muchos casos también se entrelazan entre sí. 
Es evidente la prevenalencia de ciertos rasgos comunes a los arquitectos españo-
les, herederos de una formación politécnica, que equilibra la destreza técnica con 
la creatividad, y por la que somos reconocidos internacionalmente.

Pero también esta generación que abre el siglo se ha formado en un momento de 
globalización y crecimiento económico, con gran apertura al exterior y la posibilidad 
de haber realizado estudios en otros países.

historicistas

nuevos 
escépticos matéricos

Austeros Chic
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Con la llegada de la crisis, muchos emigraron y los que quedaron tuvieron que 
lidiar con una construcción muy reducida y casi limitada a los estudios de mas 
tradición y asentados. Se acercaron al mundo docente y de la investigación o a 
cuestiones tangenciales a la arquitectura; el mundo editorial, el comisariado, la 
instalación o el diseño. 16

Por tanto, se abriría un camino hacia el  “trabajo con el tiempo”, de aquellas prac-
ticas que trabajan principalmente sobre lo existente, sin tratar lo antiguo, sus refe-
rencias y técnicas, como algo  caduco sino como soluciones igualmente válidas a 
las actuales. Se evita la mirada historicista y nostálgica, y se trabaja con el pasado 
como otra materia más. Son un grupo que estudia y asume lo autóctono y arte-
sanal. Se podrían situar principalmente en la periferia del país, con gran predomi-
nancia en Cataluña en sintonía con su gran proporción de arquitectos.Emtre ellos 
TEd’A, López Rivera, Capdeferro o arquitectura G.

Se sitúa otro grupo que “reinventa lo cotidiano”, quizá como los que trabajan con el 
tiempo, que han vuelto a acercarse a lo ya existente, los lugares más desatendidos 

16  Sol89. GONZÁLEZ, María; 
LÓPEZ, Juanjo. (2018). El Azar y 
la necesidad. Rita, 09. página 52

[3.12] Sol 89. Tendencias arqui-
tectónicas en el territorio

[3.12]
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o vacíos. Aparecen colectivos u asociaciones que trabajan en las ciudades con los 
usuarios, dando nuevo valor a pequeños equipamientos o espacios del pueblo. 
Sería un grupo más asociado al activismo de Zaera con prácticas como Zuloark o 
PKMN (Enorme + Eeestudio).

Distingen, además, aquellos que se acercan a “la práctica del bricolaje”, de acorde 
con los limitados presupuestos y el rechazo a esas grandes construcciones que 
arruinaron a muchos municipios hace años, trabajan con la construcción sosteni-
ble, el ensamblaje, materiales locales y asequibles. Entre ellos hay una corriente de 
la Escuela de Madrid que tiende más hacia el arte y lo efímero, trabajando con ma-
teriales plásticos y caducos, como hacen Elis, Izaskun Chinchilla o Andrés Jaque.

Por último, existen las prácticas más asociadas al “reciclaje cultural”. En ellas se 
establecen dos vertientes: la primera, sigue caminos más alejados a la arquitec-
tura, llegando a rozar el arte, temas medioambientales o la instalación, compo-
niéndola gran parte de la Escuela madrileña; y, otro grupo que sigue la tradición 
constructiva española, con origen también en Madrid y la escuela Navarra.

Estas dos formas de clasificar la arquitectura española del siglo XXI muestran un 
campo nada estático, más bien un panorama nuevo y excitante, donde a su vez 
están surgiendo nuevas formas de entender la arquitectura, que aunque diferentes 
a las anteriores y algo más tortuosas en algunos casos dejan un sabor expectante 
sobre lo que se va a desarrollar a partir de ahora.

Trabajo con 
el Tiempo

Invención de 
lo cotidiano bricolajeReciclaje 

Cultural

[3.13]  Sol 89. Tendencias de la 
arquietctura española (creación 
propia)
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SELECCIÓN DE ESTUDIOS
Para analizar lo que se está realizando en el campo de la arquitectura españo-
la, qué hay de nuevo y quiénes son los partícipes de esta nueva escena, se han 
seleccionado estudios de todo el territorio español formados dentro del nuevo siglo 
o a las puertas del mismo. Se ha elegido así porque se entiende que son los más 
susceptibles a los eventos y situaciones que han ido aconteciendo desde el año 
2000, puesto que otros más asentados tienen bases más sólidas y menos volu-
bles. 

El primer criterio es su relativa juventud, aunque es evidente que estudios con 
más antigüedad no necesariamente están realizando la misma arquitectura y que 
obviamente se han visto afectados por las condiciones del nuevo siglo. Pero se 
ha establecido esta condición para poder conseguir un abanico de estudios con 
características similares y comparables, es decir, haber sido creados con menos de 
20 años de antigüedad.

El segundo criterio es su reconocimiento en premios y publicaciones tanto espa-
ñoles como europeas, dando una muestra de arquitectos que están produciendo 
obras comparables con las de otros. Para ello se han seleccionado tres premios, 
dos españoles y uno europeo, y las  publicaciones de El Croquis y Domus como 
requisito para formar parte de la muestra.

Premios FAD

Establecidos por el grupo de  Fomento de Artes Decorativas 
de Barcelona en 1958 es de los premios más antiguos de 
Europa. Premia anualmente tanto obras de arquitectura como 
de interiorismo en todo el ámbito ibérico, incluyendo Portugal. 
Para la selección se han considerado estudios ganadores o 
finalistas de hasta 2014, las cinco ediciones mas recientes.

BEAU 

La Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, organizada 
por el Ministerio de Fomento, el Consejo Superior de Colegios 
de Arquitectos (CSCAE) y la Fundación Arquia, premian cada 
dos años a obras de arquitectura y urbanismo. Para la mues-
tra de estudios se han considerado las tres últimas ediciones, 
hasta la edición XII de 2014.

EU Mies Awards

El premio de Arquitectura Contemporánea es un premio bienal 
de la Fundación Mies van Der Rohe en Barcelona desde 1987 
que busca reconocer la contribución de los profesionales euro-
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A partir de estas premisas se han obtenido 36 estudios españoles distribuidos 
principalmente entre la comunidad de Madrid y Cataluña, con tan solo 5 estudios 
pertenecientes a Andalucía, Galicia, Navarra y Castilla y León. 

ORGANIZACIÓN

Universidad de origen

Interesa, en este primer punto, analizar la genealogía de los estudios, sus escue-
las de origen. A pesar de haber proliferado las escuelas en los últimos años de 
crecimiento en los 90, es evidente la gran influencia que ejercen algunas, o como 
en otras partes del territorio están iniciando prácticas arquitectos de universidades 
y países extranjeros.

De los 36 estudios seleccionados en la muestra, hay un total de 74 arquitectos 
socio/fundadores. La mayor parte provienen de la ETSAM, Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura de Madrid (23 arquitectos); de la ETSAB, Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona (17 arquitectos); de la ETSAV, Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura del Vallés (9 arquitectos) y de la ESARQ-UIC, 
Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Internacional de Cataluña (8 
arquitectos). 17

En menor medida se han formado en la Escuela técnica Superior de Granada y 
puntualmente de las correspondientes escuelas politécnicas de Navarra, Sevilla, 

[4.1] Cronología territorial de 
estudios seleccionados (creación 
propia) 

peos al desarrollo de nuevas ideas y tecnologías. Se considera 
también el premio Arquitecto Emergente a proyectos y autores 
de todo el territorio europeo. Para el proceso de selección se 
han considerado las cuatro últimas ediciones, incluyendo la 
de 2013, donde se han considerado tanto ganadores como 
finalistas y nominados.

El Croquis 

La revista el Croquis, con sede en Madrid publica principal-
mente monografías de arquitectos internacionales y nacionales 
bimensualmente. Se han considerado estudios que tengan un 
número dedicado a ellos o en parte.

Domus 

La revista Domus, con sede en Milán y creada por Gio Ponti 
en Italia en 1928, publica casi mensualmente números sobre 
arquitectura arte y diseño internacional. Se consideran estudios 
españoles que aparezcan en sus artículos/números.

17Tablas anexo I. elaboración 
propia
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[4.2] Universidades de origen de 
los estudios (creación propia) 

Reus, Valladolid y A Coruña. Pero también se encuentran en estos estudios ar-
quitectos de otras nacionalidades, generalmente tras haber conocido al otro socio 
español a través de un intercambio de estudios como Feina o al haber trabajado 
juntos en el pasado como Barozzi Veiga. Estos arquitectos provienen de universi-
dades como Harvard, The Cass en Londres, FADU-UBA EN Buenos Aires, Poli-
técnico de Milán, Politécnico de Venecia, Universidad de Helsinki y de la Pontificia 
Bolivariana en Bogotá. 

Cabe resaltar que todos los socios no españoles o que se han formado fuera se 
encuentran en su totalidad en Cataluña, exceptuando el estudio de Lina Toro en 
Madrid. Y, por otro lado, a excepción de apenas algún caso, todos los arquitectos 
han creado su estudio en el lugar donde han estudiado, a pesar de haber com-
pletado sus estudios en otra escuela extranjera, existiendo una movilidad bastante 
reducida.

Definición de la práctica

Si bien a nivel Europeo se observa como han surgido otras formas de autodenomi-
nar la práctica arquitectónica, se puede comprobar, por las descripciones ofrecidas 
en sus páginas web, que en España aún seguimos usando las mismas formas 
de definir el estudio (50%) o la oficina (17%), aunque si que han aparecido las 
anteriormente citadas definiciones como “taller”, “equipo”, “Espacio”, “colectivo”, 
”plataforma” y “laboratorio”. 18

Con Dosis arquitectura, que se define como un “laboratorio”, se intuye un inte-
rés por la experimentación e investigación. Efectivamente se han centrado en los 
últimos años en el estudio de instalaciones temporales con hinchables y otros 
materiales.

En los estudios bajo la etiqueta “taller” o “estudio”, tal y como la etimología de la 
palabra lo sugiere, participan de alguna forma en trabajos de investigación o están 
involucrados en el mundo de la docencia. Pero esta relación directa con las univer-
sidades, sea por la realización de tesis doctorales o por impartir clases, se da en 
más de la mitad de los casos, existiendo una práctica híbrida con la docencia.

Se cumple el significado que sugiere su nombre con Zuloark, un “colectivo”, que 
aboga por dar importancia al proyecto en sí, y no a las personas, que pueden ir 
variando, y que realmente funciona como etiqueta para diferentes propuestas. Y, 
por tanto, no muestran su jerarquía ni las personas que lo componen.

Pero, a su vez, la definición no siempre hace relación a la forma de trabajo que se 
tiene. Por ejemplo, con el término “plataforma” podría darse a entender una forma 
de trabajo más horizontal, sin jerarquías, pero en el caso de Amid.cero9 se esta-
blece el claro liderazgo de los dos arquitectos principales. 

18Tablas anexo I. elaboración 
propia
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Por último, resulta interesante ver como en algunas de las prácticas que se auto-
denominan “oficinas”, mayormente en Madrid, sugerentes de una estructura más 
clásica, son luego las más experimentales y relacionadas con el mundo del diseño 
o la arquitectura efímera, como hace MAIO en Barcelona y Elii, Oficina de Innova-
ción Política o Enorme estudio en Madrid. Por lo que la oficina en el siglo XXI se 
ha vuelto el nuevo término para la experimentación y lo moderno.

Estructura interna

Con respecto a los arquitectcos principales o socios, lo más común en España es 
trabajar en parejas (53% de estudios seleccionados), corroborándose los datos 
obtenidos por el ACE y Atlas.  La otra mitad se dividiría casi equitativamente entre 
estudios de un único arquitecto o en grupos de 3-4 socios. De esta forma se com-
probaría como el dominio de los arquitectos “estrella” va quedando relegado, y se 
abre un nuevo futuro de arquitectos que trabajan conjuntamente.

Eso sí, en Cataluña, a pesar de tener bastantes duos se suelen asociar en grupos 
de 3 o 4 compañeros (el 35% de los estudios catalanes), normalmente con los 
que han compartido su formación en la universidad y apenas un único caso en 
solitario. Mientras que en Madrid y en el resto de España se puede observar como 
la mayor parte de las asociaciones son en duos, siendo amigos o pareja sentimen-
tal, pero también es elevado el número de estudios en solitario (36% de estudios 
madrileños) . 19
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19 Tablas anexo I. elaboración 
propia
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Esto podría remontarse a los planes de estudios de las universidades de origen. 
Por ejemplo, en la escuela catalana del Vallés (ETSAV) se suele trabajar en las 
asignaturas de proyectos en grupos o parejas. La facultad, además, está habilitada 
para el trabajo en ella, con las aulas abiertas a disposición de los alumnos, lo que 
permite una mayor facilidad para que se produzca este tipo de asociaciones en 
grupo. En cambio, en la ETSAM (Madrid) normalmente los proyectos se realizan 
individualmente y la escuela no abre espacios sufieicentes, dado su volumen para 
que los alumnos puedan trabajar juntos en ella.

En lo referente a los colaboradores y trabajadores podría decirse, en general, que 
existe poca información ofrecida por los estudios, por lo que en muchos casos se 
han obtenido datos por proyectos concretos o por información ofrecida en entre-
vistas personales. 

Muchas prácticas afirman que su estructura es flexible, creciendo o decreciendo 
según las obras y encargos que tengan en el momento. Pero normalmente cuen-
tan con entre dos y cinco colaboradores, por lo que los estudios españoles no sue-
len superar la media de diez trabajadores, definiéndose como estudios pequeños. 

H arquitectes

Barozzi Veiga
Oficina de Innovación Política
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Jose María Sánchez García
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Son excepciones a esto los estudios Barozzi Veiga en Barcelona, que a pesar ser 
coetáneo con el resto cuenta con una gran plantilla, asemejándose más un estudio 
asentado. Sucede lo mismo en la Oficina de Innovación Política con oficinas en 
Nueva York y Madrid que cuenta con mas de 20 arquitectos. Le siguen H arqui-
tectes (13) y  Flores i Prats (6-15), ambos en Barcelona.

De el personal ajeno a la práctica, o que trabaja puntualmente, normalmente se 
mencionan y tienen mas presencia los ingenieros de estructuras e instalaciones 
y arquitectos técnicos. Después aparecen otros, en menor medida, como son los 
especialistas en sostenibilidad/ecología (principalmente en Cataluña), o en pre-
supuestos y siempre trabajan con uno o dos fotógrafos “freelance” para la obra 
realizada.

Lugar de actuación

Las prácticas españolas trabajan tanto en el ámbito nacional como en Europa, 
Estados Unidos y algunos países de América del Sur. Se han generado relacio-
nes cercanas sobre todo con Suiza, desde estudios asentados y más reconocidos 
principalmente de las grandes ciudades a excepción de Mallorca.

En líneas generales los estudios que tienen base en ciudades más pequeñas sue-
len trabajar exclusivamente en su provincia, y en todo caso en el ámbito español, 
excepto los estudios en Mallorca que tienen obras y una fuerte presencia en Suiza. 
Otras excepciones serían las del estudio de Jose Luis Muñoz en Granada que 
amplia su trabajo en varias provincias de su comunidad y el estudio en Pamplona 
Pereda Pérez que ha trabajado también en Extremadura y Burgos. (4.5)

[4.5] lugares de actuación. Gero-
na, Tarragona, Navarra, A Coruña, 
Granada, Islas Baleares (creación 
propia) DINAMARCA

BÉLGICAESTADOS UNIDOS
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NORUEGA

[4.5]
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La arquitectura se ha tenido que volver accesible y legible, para poder ser vendida. 
Con la crisis económica iniciada en 2007, que ha generado una crisis mayor en el 
mundo de la construcción, se ha cuestionado esa accesibilidad del diseño. En los 

20  ZAERA POLO, Alejandro, Tigres 
de Papel.  [ y otros]. Documentos 
(por venir). Santander: Jacobo 
García-Germán; Guillermo Fer-
nández-Abascal, 2018.

21 JACOB, Sam, Drawing Things 
Together. [ y otros]. Documentos 
(por venir). Santander: Jacobo 
García-Germán; Guillermo Fer-
nández-Abascal, 2018.

Planos e imágenes de arquitectura

“En la última década, la generación de arquitectos emergentes han trabajado 
insistentemente sobre el problema de la representación como el instrumento crítico 
de una arquitectura que se había puesto al servicio de los excesos neoliberales. (…) 
A pesar del innegable virtuosismo que demuestra el trabajo de muchas de estas 
prácticas emergentes, dudo si es accesible más allá del colectivo de los arquitectos 
o sus ilustrados, al contrario que aquellas simulaciones hiperrealistas, capaces de 
alcanzar a públicos mucho más amplios.”  20

“El acto de dibujar no es algo que describa el mundo tal y como es. Mas bien, es 
una forma de crear un mundo como uno se lo imagina. Cuando subcontratamos la 
representación arquitectónica al pre-ajuste de un paquete 3D, estamos entregando 
esta idea del lenguaje, del dibujo como un espacio generador, a un con- junto 
predeterminado de parámetros.”  21

La representación arquitectónica es, para los arquitectos, su lenguaje. Lo que se 
diseña y se crea está sujeto a su forma de representación, a cómo se lee. Es la 
herramienta principal de trabajo, antes a mano y cómo continúa usando Flores i 
Prats, y ahora de forma digital, lo que ha abierto muchas puertas. También es una 
herramienta de comunicación y de persuasión, quizá no tanto con los planos bási-
cos sino con esas otras imágenes; rénderes, collages, axonometrías, que comien-
zan a a ser legibles para otras personas que no sean técnicos. En estas últimas 
décadas neoliberalistas, como afirma Zaera, en el que el arquitecto se ha sumado 
a la vorágine del mercado, donde tiene que ofrecer su producto, la arquitectura, y 
convencer a sus clientes, ha sido necesario un ajuste en la representación. 

Las oficinas con base y origen Madrid son las que más trabajos realizan en todo el 
territorio español y Europa, llegando en algunos casos a casi no tener obra en su 
propia ciudad. Estos estudios han establecido vínculos fuertes con Estados Uni-
dos, donde la Oficina de Innovación Política tiene un segundo estudio y también 
tienen bastantes obras en toda Extremadura y Toledo. Además, son los únicos con 
presencia en países latinoamericanos como Venezuela, Uruguay y Méjico. 

Los estudios en Barcelona suelen trabajar casi exclusivamente en territorio cata-
lán a excepción del estudio MAIO, que con sus instalaciones y exposiciones ha 
actuado prácticamente en todo el mundo, además de las firmas de mayor tamaño: 
Barozzi Veiga y Flores i Prats. (4.6)

DOCUMENTOS
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proyectos que se están realizando en las escuelas y estudios españoles de hoy, tal 
y como sucede en el resto de Europa, la representación se ha vuelto más herméti-
ca, como insinua Zaera, o al menos más abstracta.

“En el propio afán de dibujarse, los proyectos seleccionados parecen parodiarse, 
encontrando diversión en la burla del lenguaje culto y pedante mediante gimnasias 
visuales que concentradas en el inconsciente del dibujo, en su desautomatización y 
en su proscripción de la rutina, nos invitan a pensar que la Arquitectura se hace con 
dibujos, que no con ideas” 22

Pero curiosamente, en la muestra seleccionada para esta investigación, no es ésto 
lo que se refleja en los arquitectos españoles que están comenzando a actuar aho-
ra. Quizá si se analizan sus primeros trabajos, sus investigaciones, o concursos de 
ideas, podríamos ver esa otra forma de representación. Pero al ser arquitectos que 
están construyendo, necesariamente sus planos se vuelven técnicos y legibles. 
Se podrían establecer tres formas diferentes de abordar y de dar valor a la repre-
sentación en el territorio.

Virtuosismo Gráfico. Las prácticas que sí muestran dentro de su seriedad 
constructiva, algo más de juego, colores llamativos, experimentación e ironía, que 

22 SALCEDO, Esteban, Ejercicios 
de estilo.  [ y otros]. Documentos 
(por venir). Santander: Jacobo 
García-Germán; Guillermo Fer-
nández-Abascal, 2018.
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muchos coinciden con los estudios que Alejandro Zaera tilda de escépticos como 
son Dosis (de) arquitectura, Eeestudio, Amid.Cero9, Enorme estudio, Elii, Langari-

ta Navarro, OOIIO, MAIO, SelgasCano y Oficina de Innovación política. (4.7) (4.8)

Este grupo de prácticas se caracteriza por tener un gran interés y haber realizado 
la mayor parte de su producción en torno a la instalación artística, la realización de 
pabellones o intervenciones temporales y al acercamiento al diseño de mobiliario y 
escenografías. Coincidentemente, excepto MAIO, todos pertenecen a la escuela 
madrileña, donde se puede ver a día de hoy como los proyectos con las mejores 
calificaciones son, en la mayor parte de los casos, los que se acercan más a este 
tipo de grafismos, donde se da gran valor a la representación.   (4.9)

Materialidad Gráfica. El color y la textura, en cambio, se usa también y sin 
ninguna otra pretensión para representar la materialidad de la construcción, como 
es el caso de TEd’A, donde es vital mostrar los diferentes materiales, ladrillos y 
fábricas que aparecen en su obra. También sucede con NUA architectures, H ar-

quitectes, arquitectura G  y  Carles Enrich por el mismo motivo. Son principalmente 
de la escuela catalana, con gran interés por la materialidad de sus proyectos y que 
en mucho son proyectos de rehabilitación y restauración donde importan las pre-
existencias. Se puede observar tambié ese interés en los proyectos que realizan en 
sus escuelas. (4.10) Por tanto, esa forma de representar viene determinada por el 
interés del arquitecto por la necesidad de lo que se está construyendo. (4.8)

Grafismo Técnico. Paralelamente, resulta interesante cómo existen algunos es-
tudios que deciden no mostrar en sus páginas web planos de sus proyectos, que 
sólo se han encontrado en otras publicaciones de revistas más técnicas. En este 
sentido, optan por mostrar el dibujo de su arquitectura a la comunidad de arqui-
tectos, pero de cara al público y clientes muestran el producto que ofrecen, con 

[4.9] Proyectos de la ETSAM.  (de 
izquierda a derecha)  Juan Carlos 
Bragado, Ana del Hierro,  

[4.9]
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renderes o fotografía real. Coincidentementeson algunos de los que tienen una 
presencia más internacional. (4.8)

Es quizá, en estas otras imágenes, donde se comienza a ver un cambio en com-
paración con las prácticas más asentadas, donde se ha comenzado a sustituir el 
render realista que únicamente mantienen algunos estudios, por axonometrías 
coloridas que mezclan la ilustración, el dibujo y cuadros de arte, o crean imágenes 
tipo collage. Y aquí sí que aparecen más prácticas que se decantan por trabajar 
más con el dibujo y la ilustración post-editada en programas. 

Por otra parte se encuentra otro grupo que galopa entre el render y el collage, 
asumiendo la era tecnológica pero llevando esos componentes más artesanales y 
en dos dimensiones a la programación. Entre ellos están López Rivera, Lina Toro, 
Carles Enrich, Oficina de Innovación Política, Capdeferro y Feina. (4.11)

El trabajo en maquetas se puede observar que va quedando más en desuso, o 
por lo menos se considera más una herramienta de trabajo y de pensamiento que 
como un documento que represente y explique el proyecto. De los pocos estudios 
que presentan sus maquetas, se puede obbservar claramente en algunos que son 
esa herramienta de proceso, y se muestran como tal y no como producto final. Es 
el caso de Cuac arquitectura, arquitectura G y NUArquitectos. De las 36 prácticas 
analizadas sólo siete de ellas representan sus proyectos mediante maquetas, y son 
desde las mas experimentales como Amid.Cero9 a las más clásicas como Barozzi 
Veiga. (4.12)

“The photograph of an architectural model is an intriguing yet somewhat intractable 
type of image(…).  Born out of the encounter between two distinct media, this 
hybrid imagery combines the evidentiary force of photography with the fantasy 

[4.10] Proyectos de la ETSAV.  
(de izquierda a derecha)  Santi 
Julià & Bernat Planas, Siddartha 
Rodrigo & Javier Gavín

[4.10]
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world of models, thus achieving the paradoxical realistic representation of a virtual 
environment.” 23

Los estudios Flores i Prats, Feina  y TEd’A son los únicos de la muestra que 
trabajan con el “fotomodelo”, técnica por la que interesa la fotografía a partir de los 
modelos físicosse, las maquetas, donde no interesa el modelo en sí, sino la ima-
gen que genera, y donde se construye artesanalmente el detalle. Esta técnica se 
está usando mucho en el resto de Europa y en Suiza, donde TEd’A tiene bastante 
presencia, es una de las formas más comunes de trabajo en sus universidades 
como la Accademia di Mendrisio, herencia de Zumtor.

Pero la axonometría es, sin duda, el dibujo más utilizado para la representación de 
los proyectos, en muchos casos es el único documento que acompaña junto a las 
fotografías. Y en cada práctica se trabaja de igual forma que hacen en sus otros 
planos.  (4.12)

Se observa cómo las decisiones de dibujo vienen influenciadas por la forma de 
trabajo y los intereses propios. Las más experimentales, que realizan instalaciones, 
pabellones o intervenciones efímeras añaden colores, dibujos a mano, collage, 
ilustración o las unen con renderizados, es decir, usando las nuevas tecnologías. 
Las de corte más clásico tienden más a la representación a línea, en banco y 
negro, con interés en la construcción y la arquitectura limpia, sin el usuario, ape-
nas usando alguna persona para dar la escala. En las prácticas relacionadas con 
procesos participativos se hace hincapié en las personas a la hora de dibujar o 
crear imágenes, lo cual vincula la forma de dibujo a la forma de trabajo y el interés. 
También en este caso, el colectivo Zuloark trabaja mediante el dibujo a mano, los 
bocetos y anotaciones que demuestran ese proceso en grupo.

Fotografía de arquitectura

“Un buen arquitecto sin un buen fotógrafo no es nada. Los mejores arquitectos son 
en parte lo que los mejores fotógrafos les han hecho ser y parecer. (…) El arquitecto 
atrapa el tiempo con la luz y el fotógrafo lo detiene.” 24

Este texto lo escribe Campo Baeza para su fotógrafo Javier Callejas, y es que am-
bos funcionan como un todo. Sin buena arquitectura el fotógrafo no puede crear 
su belleza, y sin el fotógrafo que la observe no hay quién la capture. La mirada, el 
ojo que captura la arquitectura, se une a la mano que la piensa. Es lógico, por tan-
to, que esta simbiosis entre arquitecto y fotógrafo se basa en cierta comprensión 
y afinidad, que uno sea capaz de capturar y comprender la narrativa y la fuerza del 
otro. Muchos de estos profesionales provienen del mismo mundo  de la arquitec-
tura y no es casual que los profesionales que han estudiado en las mismas escue-
las que los arquitectos que fotografían trabajen juntos. La elección del fotógrafo 
implica cómo se quiere que se perciba lo diseñado.

[4.11] Dibujos de arquitectura. 
Dibujos - Collages - Render  

24  Campo Baeza, Alberto. El ojo 
del arquitecto. Barcelona: Loft 
publications, 2015. 

23  DERIU, D. (2012). Transforming 
Ideas into pictures. En HIGGOT, 
A. and WRAY, T. Camera Cons-
tructs: Photography, Architecture 
and the Modern City. Farnham:  
Ashgate.  pp. 159. Constultado 
en https://www.academia.edu/
Transforming_Ideas_into_Pictures

[4.12] Dibujos de arquitectura. 
Axonometrías - Maquetas 
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Miguel de Guzmán, fotógrafo pero primero arquitecto por la ETSAM, lleva la 
fotografía de ocho de los estudios seleccionados de Madrid, mas de la mitad. Una 
fotografía más de detalle, del espacio con las personas, del color, del movimien-
to. Casi se podría imaginar la luz sobre la piel al atravesar las ventanas de Ojalá, 
o como el artefacto de Andrés Jaque comenzaría a rodar. Puesto que trabaja en 
otras partes del mundo se hace evidente que la relación entre ambos profesionales 
se hace por una cuestión de estar en sintonía, de comprensión. Se asocia por tan-
to a la arquitectura madrileña, con muchas prácticas centradas en torno al usuario, 
a procesos participativos. Miran de forma similar Javier Callejas o Iwan Baan (fotó-
grafo holandés), donde parte de la arquitectura son los usuarios que la habitan.

El caso de Adrià Goula, arquitecto por la ETSAB, es similar al anterior, sus clientes 
españoles pertenecen casi exclusivamente a estudios con formación en alguna es-
cuela catalana, comparten la misma educación, existe mayor relación. Su fotogra-
fía se centra en grandes planos exteriores, con composiciones trabajadas dónde 
el objeto de arquitectura se ve como tal, limpio y vacío, siendo el único interés su 
materialidad.

José Hevia, en cambio, licenciado en Bellas artes en Barcelona, a pesar de tener 
bastante impacto en territorio catalán su mirada es buscada por jóvenes arquitec-
tos de todo el país. Sus fotografías a pesar de tener ese componente aséptico, 
vacío, busca encuadres que muestren espacios que se producen en el interior de 
la arquitectura, a veces cercano a la abstracción.  

El enfoque de los dos anteriores lo comparte también la fotógrafa Montse Zamo-
rano, Pedro Penegaute, Hector Santos Diez y los dos alemanes más reconocidos 
internacionalmente Simon Mengues y Roland Halbe. Con vistas exteriores y única-
mente la arquitectura, sin la contaminación humana. (4.13)

En total de una muestra de 36 estudios, tan sólo hay ocho pares de ojos españo-
les y tres extranjeros. Esas miradas son, además, coetáneas a las de los jóvenes 
arquitectos. Casi todos, al menos los españoles, han iniciado su trabajo en los últi-
mos 20 años, con quienes han compartido los mismo acontecimientos de inicio de 
siglo. Y, curiosamente, son los mismos fotógrafos que usan los estudios con más 
renombre y asentados, por lo que se hace evidente que la arquitectura española 
está buscando una mirada joven y fresca.

Roland Halbe  Fotógrafo de arquitectura alemán licenciado en el IED de Cagliari 
y free-lance fotógrafo desde 1988. Trabaja en todo el mundo para estudios cono-
cidos. Realiza fotografía tanto de detalle como de planos alejados, en relación con 
el paisaje o el entorno que le rodea. En el caso de la muestra ha trabajado junto 
con los que tienen proyección internacional. Ha fotografiado para Zaha Hadid, 
Richard Meier, Herzog y de Meuron y Jean Nouvel. También ha trabajado para 
otros estudios españoles mas asentados como son Santiago Calatrava, Burgos y [4.13]  Fotografías de arquitectu-

ra. Fotógrafos 
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Garrido, Campo Baeza, Jesús Aparicio, Mangado, EMBT Miralles, Nieto Sobejano, 
Rafael de la Hoz  y Vicens + Ramos entre otros. 

Estudios: SelgasCano y José María Sánchez García

Simón Mengues  Fotógrafo de arquitectura alemán con base en Berlín, conocido 
por su trabajo con David Chipperfield y otros arquitectos alemanes. Su fotografía 
se centra en planos exteriores dónde interesa lo construido, sin apenas personas, 
sólo la arquitectura. 

Estudios: Barozzi Veiga

Iwan Baan Fotógrafo holandés de arquitectura. Estudió fotografía en la Academia 
de arte de la Haya. Ha fotografiado para Rem Koolhaas, Herzog & De Meuron, 
Zaha Hadid, Scofidio, Toyo Ito,  SANAA o Sou Fujimoto.

Estudios: Selgas Cano, Dosis de arquitectura.

Miguel de Guzman (Imagen Subliminal)  Fotógrafo de arquitectura desde 
2008 con Imagen Subliminal. Fue formado como arquitecto en la ETSAM. Su fo-
tografía se caracteriza por mostrar el espacio en su uso, con las personas en movi-
miento, usando la arquitectura. Se le conoce por fotografíar proyectos de prácticas 
nacionales e internacionales más asentadas como Cano Lasso, Burgos y garrido, 
Blanca Lleó, Chipperfield, Dominique Perrault, Enric Miralles, Herreros, Foster and 
partners, Herzog & De Meuron, Kengo Kuma o Rafael de la Hoz.

Estudios: Amid.Cero9, Oficina de Innovación Política, Lina Toro, Langarita Nava-
rro, Enorme estudio, Eeestudio, Jacobo García Germán, Elii

José Hevia Blach   Fotógrafo de arquitectura, interiorismo y diseño mallorquín 
Estudió Bellas Artes en Barcelona y posteriormente se formó en el Instituto de 
Estudios Fotográficos de Cataluña iniciando su trabajo en 2003. Es de los fotó-
grafos más buscados y reconocidos entre estudios noveles en el ámbito nacional. 
Tal y como afirma en una entrevista para NEO 2 le interesa mostrar los procesos y 
la narrativa del proyecto, y se centra más en la escala mediana y pequeña, de ahí 
que gran parte de lo que fotografía son viviendas unifamiliares o pequeños locales 
privados y públicos. Su fotografía normalmente tiene colores y tonalidades frías, 
encuadres vacíos de personas, donde sólo interesa la arquitectura y con formatos 
tradicionales en vertical u horizontal. Ha fotografiado una gran parte de la mues-
tra, once estudios y además se le conoce por fotografíar proyectos de prácticas 
nacionales más asentadas como Toni Girnonés, Estudio Herreros o Ábalos + 
Sentkiewicz. (página web+ Neo 2 + metalocus-10 fotógrafos españoles de arqui-
tectura)
Estudios: arquitectura G, Oficina de Innovación Política, López- Rivera, MAIO,  
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Unparell’d arquitectes, Aulets arquitectes, Feina -SMS arquitectes, Bosch.Capde-
ferro, NUA arquitectes, Aulets arquitectes, Amid.Cero9

Adrià Goula   Fotógrafo barcelonés de arquitectura desde 2004. Estudió arqui-
tectura en la ETSAB y trabajó entre otros para EMBT y posteriormente formó su 
estudio “aH! Arquitectura”. Ha fotografiado principalmente en Cataluña. También 
lleva proyectos personales y está comenzando a trabajar con la imagen en movi-
miento, creando cortos sobre arquitectura.

Estudios: Flores i Prats, Agora arquitectura, Carles Enrich, H arquitectes, NUA 
arquitectes, Anna & Eugeni Bach, Garcés De Seta Bonet, Comas Pont y  Agora 
arquitectes. 

Javier Callejas   Fotógrafo con base en Granada y París, conocido por tomar 
fotos para Alberto Campo Baeza, Estudio Herreros, Jesús Donaire, Alberto Morell, 
Cruz y Ortiz, David Chipperfield, Steven Holl, Sanaa, Lacaton & Vassal

Estudios: CUAC arquitectura y Jose Luis Muñóz

Pedro Pegenaute    Fotógrafo pamplonés especializado en arquitectura desde 
2005 trabajando principalmente en el norte de España y a nivel internacional.  Se 
le conoce por fotografíar proyectos de prácticas nacionales e internacionales más 
asentadas como Herzog & De Meuron, David Chipperfield, Ulargui, Rafael Moneo, 
Patxi Mangado, EMBT o Cruz y Ortíz

Estudios: Pereda Pérez

Héctor Santos Díez (BIS images)   Fotógrafo con base en A Coruña 

Estudios: Fuertes Penedo, Dosis arquitectura, Acebo & Alonso.

Montse Zamorano  Arquitecta por la ETSAM especializada en fotografía de 
arquitectura desde 2012. Ha fotografiado entre otros a Herzog & De Meuron y a 
Álvaro Siza. 

Estudios: Taller abierto

Luis Díaz Díaz - Fotógrafo licienciado en Madrid con base en A Coruña.

Estudios: Langarita Navarro, TEd’A arquitectes, Feina
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PROYECTOS

Proyectos de arquitectura

Se han estudiado el tipo de proyectos que han realizado los estudios seleccionados 
mediante la información obtenida de publicaciones y de sus propias páginas perso-
nales. Se ha considerado por una parte los encargos de origen público y por con-
cursos relacionados con la administración, que pueden ser centros de educación o 
culturales y viviendas de protección oficial. Y, por otro lado, se analizan los encar-
gos de origen privado, tanto de oficinas o locales como de viviendas unifamiliares. 
Por último, se añaden los encargos de origen más experimental, relacionados con 
procesos participativos o cercanos al diseño o al arte y a la arquitectura efímera. 

Se genera entonces un diagrama en el que se van situando las prácticas, con un 
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anillo perimetral en el que se encontrarían las más fieles a su polo, más especiali-
zadas, y otro central donde se encuentran estudios más pluridisciplinares.
Las diferencias territoriales quedan, una vez más, marcadas, existiendo diferen-
tes tendencias e intereses, aunque se podría pensar que vienen influenciadas por 
las oportunidades de cada lugar geográfico y social. Se puede ver cómo a escala 
nacional éstos arquitectos, aunque no sea su ingreso principal, se apoyan en gran 
medida en encargos privados, de reformas de viviendas o de pequeñas casas 
unifamiliares,  nada que ver con el panorama que se observaba antes del 2007. 
Los únicos que escapan de esta polaridad son las prácticas más antiguas y con 
más reconocimiento internacional de la muestra o las que se acercan mas hacia el 
diseño y la instalación de arquitectura.

Pero también se pueden ver diferencias por regiones, o más bien por escuelas de 
origen, entre la catalana y madrileña. Ambas escuelas tienen gran parte de sus 
arquitectos trabajando de forma plural, anillo central del diagrama, siendo prácticas 
más flexibles. Pero la escuela madrileña tiende mucho mas hacia la arquitectura 
efímera, con sus proyectos de pabellones temporales y con el diseño de esceno-
grafías, de interiores y de mobiliario con la tecnología.  Tiene aún más sentido al 
ver como las mismas universidades de la ciudad ofrecen especialización en ello, 
como el Máster de Efímeras de la Politécnica de Madrid, que divide su programa 
entre arquitectura efímera y de escenográfia. 27 Y, en cambio, se ve como estos 
arquitectos del nuevo siglo apenas tocan el ámbito público, las instituciones, donde 
sea por normativas más restringidas, como para construir vivienda de protección 
oficial, o por la gran fuerza de estudios consolidados y fuertes, casi intocables, no 
han podido más que acercarse en algunos casos.

Por el contrario, en Cataluña la esfera pública es mucho más accesible, donde 
estudios nóveles están pudiendo construir a la par que los más establecidos. Y, a 
excepción de MAIO, Flores i Prats y Anna & Eugeni Bach, que trabajan también 
en el campo del diseño, no hay gran interés en este ámbito, quizá por no haber 
tenido la necesidad. Este pequeño grupo cercano al mundo más experimental 
presenta diferencias respecto a los de Madrid, en lugar de arquitectura efímera y 
experimentación trabajan con exposiciones e instalaciones más relacionadas con el 
arte o en la realización de ilustración y diseño de objetos, quizá más coherente con 
la tradición creativa de la ciudad de Barcelona.

Líneas de trabajo

Analizando las obras que realizan las prácticas, su materialidad, color, texturas, 
acabados y formas, se podrían establecer tres líneas de estilo que en muchos 
casos conviven en todo el territorio.

Tipo vuelta a la artesanía   Existe este grupo de estudios que trabajan princi-
palmente en restauraciones o rehabilitaciones donde la materialidad de lo existente 
tiene gran fuerza. Suelen trabajar con cerámicas, ladrillos y fábricas, con acabados 
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casi artesanales, quizá como respuesta a el éxito de hormigones, acero y plásticos 
que habían predominado desde finales de siglo pasado. 

Sus obras tienen aspecto casi inacabado, los materiales se pintan de colores pero 
no buscan la perfección y la unidad, tienen una presencia rugosa. El trabajo con el 
color es importante, tienden hacia colores tierras, dados los materiales naturales 
que usan y quizá mezclan con algún tono diferente más llamativo que une todo el 
proyecto. Pero esa vuelta a lo tradicional y artesanal no implica una menor perfec-
ción, al contrario, se estudia en detalle hasta la última pieza de ladrillo y su coloca-
ción, consiguiendo todo tipo de malabarismos con apenas dos elementos. Por otra 
parte se trabaja bastante las carpinterías o mobiliario. Todo de forma mínima y con 
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Carles Enrich

MAIO

Bosch. Capdeferro

Unparelld arquitectes

Comas - Pont

H arquitectes
Arquitectura G

Feina

Flores i Prats

Garces Deseta Bonet

NUA arquitectes

AULETS arquitectes

Barozzi Veiga

Anna & Eugeni Bach

Agora arquitectura

López Rivera

Elii

Oficina de Innovación Política

ENORME estudio

Eeestudio

OOIIO

José María Sánchez García

Langarita Navarro 

Selgas Cano

Amid.Cero9

Taller abierto

Acebo x Alonso

Lina Toro .arch

Zuloark

DOSIS arquitectura

Contextos de arq.

Jose Luis Muñóz
Cuac arquitectura

Fuertes Penedo

Pereda Pérez

Vuelta a la Artesanía

Experimental artístico

Clásico atemporal

[4.15] Tendencias. Líneas de 
trabajo en el territorio español 
(creación propia)

[4.15]
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acabados mayormente en madera, elegante pero austero. 

Principalmente se encuentra en Cataluña y donde, además, es exclusiva en los 
estudios mallorquines como TEd’A, Feina o Aulets arquietctes. Se podría asociar 
también al tipo de formación que han recibido los estudios que se asocian bajo 
esta línea. Casi todos han recibido formación en la ETSAV, Escuela superior de ar-
quitectura del Vallés, como H arquitectes, donde se siguen líneas de trabajos más  
relacionadas con la sostenibilidad y en el patrimonio, que además cuentan con el 
master MISMEC 25 (máster en intervención sostenible en el medio construido). O 
también en de la ETSARQ-UIC, la universidad internacional de Cataluña donde 
también imparten un máster en arquitectura sostenible de emergencia y es la base 
de los estudios arquitectura G y Agora arquitectura. (4.16)

En Barcelona, a pesar de que coexiste como una gran base se funde con otros 
estilos que veremos a continuación, y esto sucede en los que han recibido forma-
ción en la ETSAB, quizá mas tradicional en comparación con las otras dos o en los 
que hay socios que han estudiado fuera incluyendo Harvard, The Cass en Lon-
dres, Helsinki o incluso en el Politécnico de Milán.

Tipo experimental artístico   Esta otra forma de diseño tiene gran solidez 
en la escuela madrileña, aunque conviva con el último estilo, y a pesar de llegar 
a Cataluña existen sutiles diferencias entre ambas. En Madrid son estudios de 
arquitectura como Amid.Cero9, Dosis arquitectura, Selgas Cano, Elii o ENORME 

estudio, que trabajan de forma mas cercana a la instalación en espacios públicos 
con pabellones o arquitecturas efímeras. No es coincidencia que se imparta en la 
ETSAM un máster en arquitectura efímera. Y esto suele convivir en gran medida 
con una base más clásica que explicaremos a continuación. En cambio en Barce-
lona son prácticas más asociadas al tipo vuelta a la artesanía, que desarrollan en 
paralelo exposiciones o instalaciones artísticas como hacen MAIO y Flores i Prats 
o se acercan más al diseño de mobiliario o producto como hace Anna & Eugeni 

Bach. (4.17)

Este estilo podría nacer también como reacción y modo de supervivencia al fracaso 
de los modelos de arquitectura de finales de siglo, donde las ciudades se regocija-

25  Máster de Efímeras (http://
masterefimeras.com) consultado 
[3 enero de 2020] 

[4.16] (de izq. a derecha)   Can 
Picafort-TEd’A,  Centre Civic-H 
arquitectes, Archivo municipal- 
AULETS,  Pywood home- Feina 

[4.16]
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ban por tener edificios monumentales y torres  metálicas de vidrio y de hormigón. 
Bien como forma de supervivencia o cómo crítica esta arquitectura se vuelve más 
humana, con una escala menor. Se caracteriza por el uso de colores llamativos, 
tanto en su representación como su realización, con rosas, naranjas eléctricos o 
azules brillantes. El plástico en todas sus formas es el protagonista; burbujas infla-
bles, paneles de policarbonatos, efte, etc. También aparecen las maderas pero en 
forma de contrachapados o aglomerados, o también los textiles. Es una materia-
lidad accesible, con forma de ensamblaje cercana al “handmade”, más de acorde 
con los procesos participativos que llevan a cabo en muchos casos. SEn gran 
medida son arquitecturas temporales, para escenografías, festivales, o intervencio-
nes urbanas.

Tipo clásico atemporal   Los proyectos bajo esta etiqueta proliferan en toda la 
geografía española, en convivencia con estas nuevas formas de proyectar. Pero se 
ve claramente esa base sólida, técnica y sobria por la que los arquitectos españo-
les son reconocidos en el resto de Europa. Son arquitecturas de corte tradicional, 
con el uso de materiales como el acero, el hormigón y el vidrio, heredera de esas 
arquitecturas del “Star System” desarrolladas hasta la crisis. Los colores tienden 
más hacia tonos fríos; azules en los vidrios, grises del hormigón , negros del acero 
y blancos para conseguir esa limpieza y pureza. Arquitecturas, que como su mate-
rialidad requiere, son más caras y sofisticadas a nivel tecnológico. 

Aparece mucho más en las prácticas, que aunque por su relativa juventud están 
en la muestra, son las más asentadas y conocidas a nivel internacional, como José 

[4.17] (de izq. a derecha)   Ser-
pentine Gallery-SelgasCano,  
Golden pavillion-Amid.Cero9, 
Tandem- Enorme estudio,  Se-
cond dome- Dosis arquitectura 

[4.17]

[4.18]

[4.18] (de izq. a derecha)  Centro 
médico en Osona-Comas- Pont,  
Museo Cantonal-Barozzi Veiga, 
Vivienda en Miraflores- Fuertes 
Penedo,  El anillo- Jose María 
Sánchez García 
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María Sánchez García en Madrid o Barozzi Veiga en Barcelona. Están más relacio-
nadas, bien sea por haber recibido su formación o por vinculación docente, con las 
escuelas del norte de España donde este estilo es casi exclusivo, de la ETSAM de 
Madrid o de la ETSAB de Barcelona. En el sur de la península es donde comienza 
a existir una convivencia de estilos, lo artesanal con lo clásico, como sucede con 
Cuac Arquitectos o Jose Luis Muñóz. (4.18)
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“Sobre lo sucedido en España en estos últimos años cabría decir que, a la vista del 
ejercicio de solvente creatividad desarrollado pese a la precariedad del contexto, lo 
que ha estado en crisis ha sido la construcción, no la arquitectura”  26

Tal y como afirman estos dos arquitectos y como se ha podido ver a lo largo del 
trabajo podríamos despojarnos de toda duda sobre la calidad y el estado de la 
arquitectura española. Eso sí, el contexto en el que ahora debe navegar ha cam-
biado radicalmente en comparación con el periodo crecimiento en el que prolife-
raron las escuelas de arquitectura del siglo pasado. Y es en esta situación donde 
ha podido verse el ingenio y creatividad con la que se está realizando arquitectura 
ahora, donde quizá al tener encargos y presupuesto más ajustados se puede ver la 
inventiva y la gran capacidad de creación.

Queda aún esperar qué depararán los cambios por venir en el resto de siglo, a qué 
nuevos retos se enfrentará la arquitectura y como lo afrontará una España plural,  
con rasgos, estilos y pasiones únicas en cada región. 

El trabajo deja abiertos nuevos interrogantes que hacer a nuestra arquitectura. 
Sería de gran valor estudiar qué esta sucediendo con las prácticas de escala local, 
que quizá son un mejor ejemplo de la realidad a la que el arquitecto de a pie se en-
frenta y que son los van cosiendo esa España vacía fuera de las grandes ciudades. 

Queda y se deja la puerta abierta al estudio del proyecto de la práctica, cómo fun-
cionan los estudios del nuevo siglo y qué relación existe entre el espacio fisico de 
trabajo con las intenciones y la producción del mismo. 

ORGANIZACIÓN DE LA PRÁCTICA

Se puede ver cómo especialmente en Cataluña se está dando un ambiente pro-
picio para el crecimiento de estudios jóvenes, que quizá en el resto del país se ve 
algo frenado por el aún presente dominio de estudios de mayor talla, que quizá 
cuentan con mayor facilidad para conseguir encargos públicos que las pequeñas 
prácticas.

En general los estudios protagonistas de este nuevo siglo son de arquitectos 
mayoritariamente españoles, que fundan su práctica en el lugar donde han estu-
diado. La única excepción la forman los que tienen base en Barcelona, donde en 
varios casos se generan asociaciones entre un arquitecto español y otro de origen 
o formación en el extranjero. En muchos casos son grupos de compañeros que 
continúan trabajando juntos tras la universidad o tras haber colaborado juntos para 
otro arquitecto, aunque también hay parejas sentimentales que terminan asociando 
su práctica profesional. 

Las escuelas con más influencia en los territorios, las que producen más arquietc-
tos reconocidos, son las correspondientes a las dos grandes ciudades, la ETSAM 

26  Sol89. GONZÁLEZ, María; 
LÓPEZ, Juanjo. 2018. El Azar y la 
necesidad. Rita, 09. página 57
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en Madrid, que mantiene su hegemonía a pesar de la proliferación de nuevas 
escuelas en la ciudad. Y la ETSAV, ETSAB y ESARQ-UIC en Barcelona, diversifi-
candose las opciones con nivel.
 
El arquitecto-estrella con sus colaboradores, heredero de la tradición mantenida 
hasta la crisis de 2007 va desapareciendo. España se abre a un nuevo futuro de 
arquitectos que trabajan conjuntamente, en estudios formados mayoritariamente 
por dúos, como está sucediendo también en el resto de Europa. Pero a pesar de 
ser esta la tónica general se establecen ciertas diferencias geográficas. Sucede 
entre Cataluña, que cuenta con un gran porcentaje de grupos con más de tres 
socios, y el resto del territorio, donde sigue coexistiendo el arquitecto que trabaja 
en solitario.

Si ha quedado algo patente tras la crisis, es la nueva flexibilidad en contrataciones 
y por tanto de crecimiento y decrecimiento de los estudios. Esto sugiere que a 
pesar de contar con algunos arquitectos fijos, la mayor parte de estas prácticas 
cuentan con colaboradores/trabajadores temporales, adaptándose a los flujos de 
entrada de trabajo. Sólo un pequeño grupo, que se asemeja a las prácticas más 
asentadas, son los que han conseguido establecer un grupo de trabajo mayor y 
más sólido, que coinciden con las prácticas más reconocidas por premios y pu-
blicaciones y más antiguas de la muestra como pueden ser José María Sánchez 
García, Flores i Prats, TEd’ A, SegasCano, Barozzi Veiga, Andrés Jaque, Amid.
cero9 y H arquitectes.

Los estudios pertenecientes a la capital trabajan en todo el territorio español, en 
algunos casos llegando a no tener siquiera obra construida en su ciudad, quizá 
aún en monopolio de los estudios de mayor peso. En Cataluña, en cambio, y quizá 
por una mayor facilidad y por el número de posibilidades que existe, sus estudios 
tienen la mayor parte de su obra dentro de su comunidad. Lo mismo sucede con 
las prácticas en localidades más pequeñas, que no suelen alejarse mucho de su 
origen. 

Los trabajos en el extranjero los realizan mayoritariamente estudios con base en la 
capital, pero en su mayoría son instalaciones temporales o exposiciones. La otra 
excepción, la conforman aquellos que han generado un vínculo estrecho con Suiza 
mediante la participación en concursos. Estos son TEd’A, Barozzi Veiga y José 
María Sánchez García, también, de los más conocidos internacionalmente.

DOCUMENTOS  DE LA PRÁCTICA

El hermetismo de los dibujos que pronosticaban algunos arquitectos, si bien se 
puede ver en prácticas más experimentales, no es el común denominador en las 
obras que se están produciendo, siendo lo que los caracteriza el grado de tecnicis-
mo de sus planos.
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Existe un grupo, principalmente asociado a la escuela madrileña, que tiende hacia 
lo que se podría denominar “virtuosismo gráfico”, a través del juego, el color y gran 
elaboración gráfica, cuidando el diseño. Por otra parte, de forma más extendida en 
tierras catalanas, es la tendencia que se acerca hacia el dibujo de la “Materialidad 
gráfica” donde acompañado de ese interés técnico pero sin adornos puramente 
gráficos se detallan en gran medida los materiales, texturas y colores de la arqui-
tectura diseñada. Por último, señalar otro grupo que coincide con los más recono-
cidos internacionalmente y con proyectos de corte más clásico pero también con 
los colectivos y grupos que trabajan con participación ciudadana que no muestran 
planos de sus proyectos, reservándolos para la comunidad técnica, y en su lugar 
presentan los edificios acabados mediante la fotografía. 

Las imágenes artificiales de la arquitectura han sufrido también un cambio tras la 
crisis, pasando de generarse rénderes hiperrealistas, que apenas mantienen las 
prácticas más tradicionales, al trabajo con el dibujo, la ilustración digital, el collage 
o jugando con todas las anteriores, incluyendo en ellas plantas tropicales o perso-
najes sacados de cuadros de arte. 

Otro cambio, ha sido la disminución del trabajo con maquetas, que aunque algunos 
arquitectos siguen usando como proceso de diseño, se usa cada vez menos como 
representación de la obra acabada. Aparece, en cambio, en estudios vinculados a 
obras en Suiza el uso del “fotomodelo”, donde se busca generar imágenes realis-
tas a partir de maquetas, sin que sean éstas el fin en sí mismo. 

La axonometría, en cambio, sigue siendo el lenguaje preferido de muchos ar-
quitectos. Se trabaja tanto de forma sobria y constructiva como de excusa para 
mostrar ese virtuosismo gráfico, con explosiones de colores, personas, y relatando 
el uso de la arquitectura. 

Si la arquitectura protagonista de este ensayo es la de arquitectos jóvenes, los ojos 
que la miran y la capturan son en su mayoría coetáneos a sus creadores. Existe 
una nueva generación de fotógrafos de arquitectura, que está atrayendo también 
a estudios más asentados, mostrando cómo la arquitectura española busca una 
nueva mirada. Se podrían destacar dos bloques de fotógrafos que se aproximan 
y ven la arquitectura de forma diferente. Un primero que trabaja también en un 
ámbito más internacional y capturan la arquitectura en su uso, su movimiento, 
con las personas que los habitan y se asocian más a la escuela madrileña. Luego 
existen otros que se centran en retratar la arquitectura en su esencia, limpia, con 
encuadres centrados en detalles siguiendo el estilo de fotógrafos internacionales 
como Roland Halbe o Simón Mengues, a los que las prácticas con mas peso han 
podido recurrir. 

PROYECTOS DE LA PRÁCTICA

La situación generada a lo largo de las dos primeras décadas de siglo, es de una 
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arquitectura que trabaja mayoritariamente con encargos privados, en muchos ca-
sos de reforma o rehabilitación de viviendas. Losproyectos de origen público, con 
excepción de Cataluña donde resulta más accesible a estudios jóvenes y de las 
prácticas con algo más de peso, se mantienen casi exclusivamente para estudios 
que crecieron antes del cambio de siglo.

En Madrid, a pesar de su pluralidad, existe un grupo de arquitectos que se centra 
en trabajos más experimentales y de arquitectura efímera. Y, en Cataluña, la ten-
dencia principal es hacia la vivienda privada, en muchos casos siendo lo único que 
realizan, mientras aquellos que se acercan al mundo del arte lo hacen tangencial-
mente a la arquitectura, desde la ilustración, las exposiciones o el diseño.

El territorio arquitectónico español es plural pero se podrían establecer algunas 
diferencias que se intensifican luego en las diferentes regiones con sus rasgos 
locales y que establecerían líneas de estilo que en muchos casos conviven dentro 
de una misma práctica.

Existe un grupo que se caracterizaría por la “vuelta a la artesanía” con origen y 
predominio en suelo catalán, aunque luego se ha extendido a otras regiones del 
sur. Su arquitectura se vuelve local, con el uso de recursos tradicionales y técnicas 
históricas. Tiene gran valor la materialidad del proyecto, trabajan con cerámicas, 
fábricas, con una presencia inacabada o rugosa, con colores tierra. Se acercan 
a la artesanía, que habia sido parcialmente olvidada en las últimas décadas como 
anticuada, pero con el cuidado y la perfección actuales. El grupo de arquitectos 
con base en Mallorca trabaja exclusivamente de esta forma. Y muchos de los que 
lo adoptan provienen de las escuelas catalanas ETSAV, o de la Universidad Inter-
nacional de Cataluña. 

Por otro lado surge otra tendencia hacia lo “experimental artístico”, con gran 
solidez en la escuela madrileña y que se extiende en menor medida en Barcelona. 
Luego se han creado diferencias entre ambas regiones, la primera tiende más ha-
cia la instalación temporal de arquitectura (pabellones, escenografías, intervencio-
nes urbanas) y la segunda hacia el mundo del arte y el diseño. Aparecen en estas 
obras colores llamativos, materiales plásticos, textiles o contrachapados. Trabajan 
con el ensamblaje y procesos participativos.

Por último, y de forma más extendida y uniforme en el territorio, sigue conviviendo 
lo “clásico atemporal”, siguiendo la tradición obtenida en las universidades politéc-
nicas por las que se nos conoce fuera y al ser, a su vez, herederos de las arquitec-
turas del “star System” mantenidas hasta la crisis. Es una arquitectura sofisticada, 
con materialidad basada en el hormigón, el acero y el vidrio. Con colores sobrios y 
de tonos fríos. Se presenta más en aquellas prácticas vinculadas a las escuelas del 
norte de España, de Barcelona, ETSAB, o de Madrid, ETSAM.





ANEXO 
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T1. Estudios seleccionados
Estudios Año Proyectos Lugares Nombre Equipo Principal Universidad Colab. Proyectos Fotógrafo BEAU FAD EU MIES Croquis/

Domus

Ted’A arquitectes 2000 Can Picafort (2013) School 
Orsonnens (2014)

Mallorca (1)         
Suiza.  (1)                  

Barcelona. (2)

Taller  Irene Pérez.   Jaume 
Mayol

ETSAV 
ETSAV

- Concurso 
privado.     
diseño. 

Luis Diaz Diaz X X XX

Carles Enrich 2009 Casa Galería (2015).    
BUSCAR URBANISMO

Barcelona (1.  
Tarragona (P).   

Gerona (P)

Estudio Carles Enrich ETSAB 5 casa privada 
Urbanismo.  
Concurso 

Adrià Goula X X X

MAIO 2011 Maio studio (2012)         22 
dwelings (2016)

Londres nueva york 
Bruselas, lisboa, 
milan,  mallorca, 
madrid, Barcelona 

Oficina Maria Charneco 
Alfredo Lérida 

Guillermo López Anna 
Puigjaner

ETSAB 
ETSAB 
ETSAB 
ETSAB

5 Intsalacones 
Dis. Mobiliario 
Esp.públicos  

vivienda

José Hevia.  
MAIO. Ana 

cuba(londres/
arte)

X X X

Bosch. Capdeferro 2003 Casa bastida (2014) Girona (1).             
Barcelona (2)

Estudio Ramon Bosch     Bet 
Capdeferro

ETSAB 
ETSAB

1? casa privada 
Urbanismo        
Arte/diseño

José Hevia X X X

Unparelld arquitectes 2004 Tres ventanas y una 
escalera ((2018).    Serenar 

el paisaje (2018)

Gerona (1) Oficina Eduard Callís.   
Guillem Moliner

ETSAV 
ETSAB 

5-10 casa privada   
concurso.      
Instalación 

José Hevia X

Comas - Pont 2004 Centro médico 
psicopedagógico de Osona 

(2012)

Barcelona (1) Taller Jordi Comas       
Anna Pont

2 Casa privada. 
Concurso 
publico

Adrià Goula X X X

H arquitectes 2000 Centre Civic (2017) Barcelona (1).    
Gerona (2)

Estudio David Lorente Josep 
Ricart.      Xavier Ros 

Majó   Ruger Tudó

ETSAV 
ETSAV 
ETSAV 
ETSAV

13 Casa privada. 
Concurso 
publico

Adrià Goula X X X XX

Arquitectura G 2006 Casa Luz  (2013) Barcelona (1).    
Gerona (2) tarragona 

(2)     madrid, 
cáceres, Japón

Estudio Jonathan Arnabat 
Jordi Ayala-Bril    Igor 

Urdampilleta. Aitor 
Fuentes

ESARQ         
ESARQ.     
ESARQ         
ESARQ

8 Casa privada. 
diseño

José Hevia X X X

López - Rivera 2001 Aire de Barcenas (2014) Girona (1) Barcelona 
(1) Navarra

Mónica rivera 
emiliano Lopez   

harvard+ 
rhode.        

ETSAV+ rho

4 José Hevia X

Feina 2007 Housing block (2019-). 
Plywood home (2016).    

Secondary school (2010)

Mallorca (1)    Galicia Estudio Aina Salvà                                   
Alberto Sánchez

The Cass -
ESARQ        

the Cass

1 Casa privada. 
Concurso 

diseño

Luis Diaz Diaz 
José Hevia

X X

Flores i Prats 1998 Sala Beckett (2016).   
Edificio 111 (2011)

Venecia, Alemania, 
Barcelona (1), 

Copenhague, Madrid, 
mallorca, 

Estudio Eva Prats.        
Ricardo Flores

ETSAB 
FADU-UBA 

(buenos aires)

3-15 Cultural       
Piasajism/
urbanismo 

Rehabilitación 

Adrià Goula X X

Garces Deseta Bonet 2011 Centro cívico Molins de rei 
(2011)

Barcelona (1) Francia  
Italia Lleida

Jordi Garcés.    Daria 
de Seta.   Anna 

Bonnet

ETSAB   
Politc. milan 

ETSAB

4 Publico Adrià Goula X X X

NUA arquitectes 2013 Gon Gar (2017) - 450.000      
Estudi  (2011) -10.525

 Tarragona (1) Equipo Maria Rius.            
Arnau Tiñena.         
Ferrán Tiñena.          

ETSAB 
ETSAB 
ETSAB

5 Privado  
Vivienda privada 

publico

Adrià Goula 
José Hevia.

X X

AULETS 
arquitectetes

2008 Archivo Municipal (2018) 
250.000                        

Oenological station (2017) 
245.000.          Special 

school (2016)

Mallorca (1), Suiza(2), 
noruega

Estudio Francisco Cifuentes 
Sebastià martorell  
Tomeu Riutord.    
Maria Razumova

ETSAB 
ESARQ-UIC    

ETSAB.    
UIB (paisaje)

4 Obra publica + 
vivienda privada

José Hevia

Barozzi Veiga 2004 Szczecin filarmonica (2014).                  
Tanzhaus Zürich (2019)

Suiza (2), Italia(2), 
españa(2), china, 
usa, dinamarca, 
francia, Suecia, 

Alemania, Polonia

Oficina Fabrizio Barozzi.  
Alberto Veiga

Venezia-
ETSAS   

ETSAN(navar
ra)

87? Obra publica 
(educacionañ + 

museos + 
oficinas

Simón 
mengues  

X XX

Anna & Eugeni Bach 1999 Casa Anoro (2013)   Franja 
equipamientos (2018)

Barcelona (1).  Girona 
(2)

Estudio Anna Bach         
Eugeni Bach

Helsinki Univ  
ETSAB

- Vinienda picada    
diseño objeto 

diseño

Eugeni Bach X X X X

Agora arquitectura 2014 27+14 (2019) Barcelona (1) Espacio Jose Luis Cisneros 
Joan Casals

ESARQ-UIC 
ESARQ-UIC

1 Vivienda privada 
rehabilitación

Adrià Goula 
agora

X

Elii 2006 Save the Children (2018) Madrid (1) Oficina Uriel Fogué.        Eva 
Gil Lopesino.  Carlos 

Palacios 

ETSAM 
ETSAM.   
ETSAM.

4-6 Reforma 
vivienda 

Exposiciones 
Instalaciones

Imagen 
Subliminal

X X X

Oficina de Innovación 
Política

2003 Colegio Reggio (2018). 
Excaravox (2012)  

Nueva York (1) 
Madrid (1) Cáceres 

ibiza Barcelona, 
Londres

Oficina Andrés Jaque ETSAM. 3+20 Vivienda 
privada, 

instalaciones 
efímeras

Imagen 
Subliminal

X X XX

Zuloark 2001 Operación Nickel (2018). 
DSS2016 (2016)

Madrid(1) uruguay, 
Cadiz, Bruselas, 

valencia, guinea, país 
vasco

Colectivo - COLECTIVO - - Pabellones 
esfimeros, 

escenografías, 
espa. publico

Zuloark.    
Nacho Correa

X X

Eeestudio (PKMN) 2016 All I own House (2014) Madrid (1), Teruel, 
guipuzcua, venezuela, 
ciudad real, asturias, 

Méjico

Enrique Espinosa ETSAM. 2 Reformas 
privadas otros 
usos públicos, 
instalaciones 
eso publicas

Imagen 
Subliminal. 

Javier de Paz 
García

X X X

Enorme  (PKMN) 2006 - 
2016

Mountain on the moon 
(2018).                           

Le jardin tropical     
Bovedilla Series

Madrid (1), Teruel, 
guipuzcua, venezuela, 
ciudad real, asturias, 

Méjico, valencia, 
Palermo, Hungría

Oficina Carmelo rodriguez 
Rocio pina

ETSAM 
ETSAM.  

8 Instalaciones en 
espacios 
publicos, 

exposiciones, 
diseño 

mobiliario

Javier de Paz 
García.    

ENORME.    
Imagen 

Subliminal. 

X X

Ooiio 2010 Rehabilitación Plaza San 
Miguel (2015).     Casas en 

Montecarmelo (2019). 
Cesar de Cáceres (2019)

Toledo (1)Madrid (1), 
Cáceres

Estudio Joaquín Millán   ETSAM 6 Vivienda privada 
nueva planta, 

X

José María Sánchez 
García

2006 El Anillo (2009).           Pole 
Muséal (con Tuñon)

Extremadura, Suiza 
(2), Merida, Badajoz 
(1), la rioja, cáceres

Estudio Jose María Sanchez ETSAM 16 Concursos de 
obra public- 
paisajismo + 
patrimonio

Roland Halbe. 
José Maria

X X XX

Langarita Navarro 
arquitectos

2005 Baladrar House (2013).  
Red Bull Music Academy 

(2011).                       
Doble House (2009)

Valencia, Zaragoza, 
Madrid (1), alicante

Estudio María Langarita.  
Víctor Navarro

ETSAM 
ETSAM

4 Obra publica- 
intervención - 

vivienda privada. 
Nueva

Imagen 
Subliminal.  

Luis Diaz Diaz

X X X

SelgasCano 1998 Second Home (2014). 
Auditorio Plasencia (2017).      

Pabellón Trienal Brujas 
(2018)

Londres, Badajoz, 
Los Angeles, Brujas, 

Francia, Merida, 
África, lisboa, Madrid

José Selgas.      
Lucía Cano

ETSAM 
ETSAM

- pabellones 
oficinas y obra 
pública grande

Iwan Baan X X XX

Estudios
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Acebo X Alonso 1999 Pontejos 2017.   Museo 
ciencia y tecnología (2006)   

World Car centre

A Coruña 
Madrid(1)Pais Vasco, 
cantabria, Salamanca,

Victoria Acebo.      
Ängel Alonso

ETSAM 
ETSAM

4-5 Santos Diez. 
Rafael 

Trapiello

X X

Taller abierto 2011 Sede Ibenergi (2014) Madrid(1) toledo(1), 
Soria, Guadalajara

Estudio Daniel Martinez  
Nacho Román    Julio 

Rodriguez

ETSAM 
ETSAM 
ETSAM

- Vivienda 
unifamiliar 

diseño 
deespacios, 
pabellones

Montse 
Zamorano  

Jorge López 
Sacristán

X X

Amid.Cero9 (cero9) 1997 - 
2003

Aegean Paradise (2014). 
Vaticano Gay (2011)  

Golden Pavillion (2011).  
Cherry Blossom Palace

Madrid, brujas, paris, 
suiza, usa, Venecia, 

Cáceres, Murcia

Plataform
a 

colaborati
va

Cristina Díaz moreno 
Efrén Garcia Grinda

ETSAM 
ETSAM

- Investigación y 
reflexión +obra 

pública + 
docencia

José Hevia 
AMID

x X

LinaToro.arch 
(dosmasuno)

2003 - 
2014

Not only a carwash (2016) Madrid(1) Estudio Lina Toro Pontificia 
Bolivariana 
(colombia) 

ETSAS(sevilla
)

1 Concursos+ 
vivienda social + 

docencia+ 
editorial

Imagen 
Subliminal

X

Dosis arquitectos 2006 Second Dome (2016). Casa 
V (2013)

Londres, ginebra, 
USA Paris Madrid, 
valencia, a coruña, 
dinamarca, herida

Laboratori
o

Isabel Collado.       
Ignacio Pedro

ETSAM 
ETSAM

3 Instalaciones  
inflables + 

vivienda

Iwan Baan, 
Hector Santos 

Diaz

X

Contextos de arq. y 
urb. 
(ares,arias,garrido)

1998 - 
2012

Residencia para mayores 
(2017)

Valladolid(1) Oscar Miguel Ares ETSAVA 
(valladolid)

7 Urbanismo(duro
) + vienda 

colectiva + obra 
publica 

(mayores) + 
naves 

industriales

Jesús J Ruiz 
Alonso        

Pedro Ivan 
Ramos

X X X

Jose Luis Muñóz 2004 La Casa de los Vientos 
(2015) (127.000)

Granada(1) Estudio José Luis Muñoz ETSAG 
granada

2-5 vivienda 
unifamiliar+ 

edificio publico 
+ actuaciones 

espacio publico

Javier Callejas 
(el de campo 

baeza)

X X

Cuac arquitectura 2002 Estudio san Jerónimo 
(2015)

Granada(1) Estudio Javier Castellano.  
Timás García Píriz

ETSAG 
ETSAG 

7 Oficinas y 
locales privados 

+ vivienda + 
urbanismo

Fernando 
Alda Javier 

Callejas 

X X

Fuertes Penedo 2014 Reestructuración Vivienda 
Miraflores 

A Coruña(2), 
Pontevedra (1) 

Madrid

Iago Fernández    
Oscar Fuentes

ETSAC (a 
coruña)   
ETSAM

3 Reformas en 
vivienda privada 
y en locales + 
investigación

héctor santos 
diez

X

Pereda Pérez 2005 Vivienda en Pamplona 
(2018)

Pamplona (1), 
burgos(2), 

mexico,madrid, 
extremadura

Estudio Carlos Pereda.  
Óscar pérez

???? - Pedro 
Pegenaute

X X

Año Proyectos Lugares Nombre Equipo Principal Universidad Colab. Proyectos Fotógrafo BEAU FAD EU MIES Croquis/
Domus

Estudios
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