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Ayn Rand.  El Manantial-The Fountainhead  
Dirigida por King Vidor, warner Brother 1949 
Gary Cooper, Patricia Neal, Raymond Massey
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"Todo lo que necesitamos 

debe ser producido. Y 

aquí el ser humano 

afronta su alternativa 

básica, la de que puede 

sobrevivir en sólo una de 

dos formas: por el trabajo 

autónomo de su propia 

mente, o como un 

parásito alimentado por 

las mentes de los demás. 

El creador es original. El 

parásito es dependiente. 

El creador enfrenta la 

naturaleza a solas. El 

parásito enfrenta la 

naturaleza a través de 

un intermediario." 
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DMARQUITECTO  /

Detalle Residencia  Mijas Costa

FIRMITAS, UTILITAS, 
VENUSTAS . . .

Diseños sólidos, firmes y 
hermosos.  Como 
proyectistas configuramos la 
forma a partir de la función 
específica de lo que 
diseñamos y construímos.  La 
visión funcionalista nos 
libera de la miopía de las 
recurrentes novedades y 
modas en materiales,  
construcción e interiores. 
 
Proponemos soluciones 
rodeadas de belleza.    
 
  



eficiencia 
energética

MÁS ALLÁ DE LOS CERTIFICADOS 
ENERGÉTICOS

Optimizamos operaciones
y procesos de
construcción a la vez que
 diseñamos estrategias de
climatización y empleo
de  energía razonable y
sostenible.  Utilizamos
fuentes alternativas de
energía donde proceda
para generar  ahorro y
eficiencia en cada uno de
nuestros proyectos.  
 
 Proponemos soluciones
para grandes, medianos y
grandes consumos de
energía. electricidad. 



calidad 
eco- 
lógica 

Estrategias de 
climatización 
bioclimática 
tradicionales 
combinadas con 
consumos de 
energía casi nulos 
son algunas de las 
combinaciones que 
según  las 
necesidades 
específicas de los 
proyectos podemos 
llevar a cabo en 
nuestro estudio.    
 
 
 

Certificaciones 
como Passivhaus o 
Breeam son viables 
para cualquier 
empresa o 
edificación seria que 
 quiera diseñar para 
los tiempos que 
corren.  
Nuestra experiencia 
 y solvencia nos 
permiten diseñar 
proyectos que 
cumplen las 
expectativas de 
dichas 
certificaciones.  

Favorecemos una 
construcción más 
sostenible que se 
traduce en una 
mayor rentabilidad 
para quien 
construye, opera y/o 
mantiene el edificio; 
la reducción de su 
impacto en el medio 
ambiente; y un 
mayor confort y 
salud para quien 
vive, trabaja o 
utiliza el edificio. 



colaboración 

Un proyecto éxitos es aquel en 
el que todas las partes 

involucradas aportan su 
experiencia y saber.  Somos 
expertos coordinadores de 

equipos de trabajo en los que 
ingenieros, aparejadores, 

constructores y sus diversos 
gremios pueden  marchar 

acompasadamente para cumplir 
los objetivos que nos 

proponemos en los plazos 
fijados. 

Una vez completada la 
edificación, vestir la vivienda, 
local u oficina es también  
parte de nuestro trabajo.    
 
Interiorismos afines a las 
marcas que representan, 
experiencias novedosas para 
los visitantes, espacios 
productivos para oficinas, o 
residencias que reflejen la 
personalidad de sus habitantes 
hacen parte de nuestro equipo.  



cercanía 
/ BY  SAMANTHA  CHAN

No solo contratas un diseño, contratas un líder del 
equipo que transformará tu sueño en una visión 

real.  

Separamos lo esencial de lo accesorio. 
 Nuestro trabajo comienza por escucharte no 
una, si no varias veces.  Para transformar 
tus ideas en una visión que se convierte en 
un proyecto de obra nueva o reforma 
debemos recorrer juntos, arquitecto y 
cliente el mundo de las ideas antes que el de 
los planos.    
 
 

   
 
La primera condición para que un encargo de 
arquitectura se transforme en un buen 
proyecto y después en una obra digna es que un 
buen cliente colabore con un buen arquitecto. 
 
Proporcionamos un grado mutuo de respeto y 
confianza que hace posible la dignidad del 
resultado final.  Entendemos que somos buenos 
diseñadores no porque tengamos un título que 
nos acredite para ejercer como tales,  sino 
porque nuestra capacidad y dedicación nos 
permite generar una visión que traducimos en 
proyectos que ejecutamos.    
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