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ESTUDIO
• Directora: Ana Monteagudo García, arquitecta superior por la ETSAC; 
especialista en proyectos residenciales y proyectos sanitarios. Volcada en
crear espacios eficientes y diferenciados integrando el diseño interior y la
iluminación.
• Equipo/colaboradores: Óscar Bernedo Antoñanzas, arquitecto y apa-
rejador, especialista en obra nueva y rehabilitaciones energéticas / Fran-
cisco Amado Ferrera, arquitecto con certificación Passivhaus, especialista
en gestión de obra y presupuestos / Carla Santos García, especialista en
visualización arquitectónica.

FILOSOFÍA DEL ESTUDIO
En Alem arquitectura tienen amplia experiencia en el desarrollo de proyec-
tos de arquitectura, asesorando a sus clientes de principio a fin. ‘Alem’ es un 
adverbio portugués que significa más allá y expresa su filosofía. Centrados 
en una arquitectura emocional, sus proyectos integran la funcionalidad de 
los espacios, la calidad de la construcción y la diferenciación consiguiendo 
espacios singulares con un alto valor añadido.

PROYECTOS REALIZADOS
• Residencial: Vivienda unifamiliar en Portonovo, Sanxenxo (Pontevedra)
| Vivienda unifamiliar en Riaza (Segovia) | Vivienda unifamiliar en Da-
ganzo (Madrid) | Vivienda unifamiliar en la urbanización El Coto | Vi-
vienda unifamiliar en Mataelpino (Madrid) | • Rehabilitación y reforma: 
Rehabilitación energética de edificios de viviendas en Madrid | Reforma
integral de vivienda en Plaza Mayor de Madrid | • Clínicas: Clínica dental 
Nieto & Llorens en Madrid | Reforma integral Clínica Madrid en Paseo
de la Castellana, Madrid | Clínica dermatológica en Alcalá de Henares
(Madrid) | Clínica de fisioterapia Emotion en Madrid | Clínica de fisiote-
rapia Vicetto en Madrid | Clínica de medicina estética Sculpture clinic en
Madrid | Clínica veterinaria Pacífico en Madrid.

PROYECTOS EN CURSO
• Residencial: Viviendas adosadas en Griñón (Madrid) | Viviendas pa-
readas en Cubas de la Sagra (Madrid) | Vivienda en casco histórico de
Ledesma (Salamanca) | Vivienda autosuficiente en Alpedrete (Madrid)
| • Clínicas: Clínica de oftalmología en Madrid.
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Qué es para Alem arquitectura 
la arquitectura sostenible?
En Alem arquitectura estamos plenamente concienciados con la re-
ducción de emisiones en todas las fases de los procesos constructivos 
como base para una arquitectura sostenible. Para nosotros, la arqui-
tectura sostenible es aquella que centra sus esfuerzos en optimizar los 
recursos naturales y minimizar el impacto ambiental durante toda su 
vida útil. Para ello, hacemos especial hincapié en el diseño bioclimá-
tico, el aislamiento y confort interior, la elección de instalaciones efi-
cientes y materiales sostenibles.
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Casa en Riaza (Segovia)

Clínica Nieto y Llorens, Madrid

Vivienda unifamiliar Portonovo 18, Pontevedra
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