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ESTUDIO
• Directores: Alfredo Estébanez García se graduó en Arquitectura en la
Universidad de Valladolid en 2011. Antes de comenzar su trabajo en el es-
tudio, ha colaborado en las oficinas de Alberto Campo Baeza, en Madrid; 
Juan Carlos Arnuncio, en Valladolid; y Michele Arcarese, en Roma; donde 
coincidió con Eduardo. Actualmente compagina su labor en el estudio con 
la docencia. / Eduardo García Díaz se graduó en Arquitectura en la Uni-
versidad de Valladolid en 2009. Ha colaborado en el estudio de Juan Ma-
nuel Rodríguez, en Valladolid; Michele Arcarese, en Roma; y Mecanoo, en 
Rotterdam. Actualmente comparte su actividad en el estudio colaborando
con el estudio belga Polo-Architects.
• Equipo/colaboradores: Miguel Fernández Schmitz. Estática, Inge-
niería de estructuras Adober (iluminación, climatización e instalaciones 
eléctricas) / Nevares (fontanería y climatización) / Daniel Reyero (arqui-
tecto técnico).

FILOSOFÍA DEL ESTUDIO
El estudio surge de la asociación de Alfredo Estébanez y Eduardo Gar-
cía en marzo de 2012, con la intención de desarrollar la actividad no 
solo en Asturias, donde tiene su base, sino también de forma inter-
nacional, dada la formación y la experiencia previa de los integrantes. 
El estudio realiza en sus proyectos una arquitectura respetuosa con el 
entorno y el medio ambiente en la que el valor estético va de la mano 
de la funcionalidad, siendo la luz uno de los “materiales” principales en 
el juego compositivo. 
En cada uno de sus proyectos, AE Arquitectos se caracteriza por dar 
respuesta a todos los condicionantes que rodean a un proyecto, de for-
ma innovadora y original, sin renunciar a la sencillez y sobriedad en las 
composiciones.
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Qué es para AE Arquitectos 
la arquitectura sostenible?
Es aquella que es respetuosa con el medio ambiente, y no solo en lo 
que se refiere al consumo de energía, sino que tiene que articular todo 
el proceso de toma de decisiones de proyecto, desde la implantación 
hasta el ciclo de vida del edificio. Para AE Arquitectos, desarrollar 
una arquitectura sostenible es parte de nuestro ADN. Es un tema 
transversal que tiene influencia y respuesta desde los primeros bocetos 
de diseño hasta las decisiones más técnicas de proyecto. 
En los últimos años este tema ha ido adquiriendo una importancia 
fundamental en la sociedad y esto se ve reflejado en nuestros proyec-
tos, por lo que se ha convertido en un rasgo fundamental de nuestras 
propuestas. No por el hecho de seguir una moda o tendencia, sino por 
una convicción profunda desde el origen del estudio. 
Consideramos que la arquitectura del futuro será todavía más sos-
tenible y ningún proyecto será posible sin cumplir unos estándares 
que cada vez serán más exigentes, así que en cada nuevo proyecto 
intentamos ir a la vanguardia en este asunto, sabiendo que el avan-
ce es veloz.

PROYECTOS REALIZADOS
Velatorio de Colombres, Ribadedeva (Asturias) | Velatorio de Jove, Gijón 
(Asturias) | Reforma de interior para su uso como sala multiconfesional 
Gijón (Asturias) | Reforma interior de local como clínica de fisioterapia, 
Candás (Asturias) | Reforma integral de local como clínica de fisiotera-
pia, Gijón (Asturias) | Ampliación de aparcamiento en jardín catalogado 
en Gijón (Asturias) | Reforma y ampliación de tanatorio en Zamora | 
Rehabilitación de fachada en edificio de vivienda en Avilés (Asturias).  

PROYECTOS EN CURSO
Grupo de viviendas en Oviedo (Asturias) | Vivienda unifamiliar en Astu-
rias | Reforma de cuadra como atelier.

CONCURSOS Y PREMIOS
| 2022: Premio (ex aequo) XII Premio de Arquitectura de Castilla y León. 
Categoría 4. Obra de restauración y rehabilitación, reforma y ampliación 
de tanatorio en Zamora | 2018: Finalista Premio Arquitectura de COAA. 
Sala Muticonfesional de Velatorio de Jove, Gijón (Asturias) | 2016: Pre-
mio (ex aequo) XIII Premios Plomada de Plata “Velatorio de Jove, Gijón” 
|2016: Finalista XXIII Premios de arquitectura de Asturias “Velatorio de 
Jove, Gijón” | 2014: Finalista Concurso sede de Arquia de Gijón; lema 
“Caja en la caja” | Finalista Concurso sede de Arquia de Gijón; lema “Caja 
de volúmenes” | Segundo Accésit XXII Premios de Arquitectura de As-
turias “Velatorio de Colombres” | 2011: Finalista “Plaza y cafetería en 
Santander” | 2009: Primer Accésit “Plaza y mirador en Toledo” | 2008: 
Segundo Accésit “Pabellón en la Bienal de Venecia”.
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