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ESTUDIO
•  Director: Alfonso Alzugaray viene trabajando en el campo de la arqui-
tectura, del diseño urbano y el diseño de interiores desde hace 30 años en
su estudio de Pamplona. Ha desarrollado su trabajo tanto al servicio de
diferentes administraciones públicas como de empresas del sector privado
y clientes particulares.
La estructura del estudio, dedicada al diseño integral de la arquitectu-
ra, colabora permanentemente con oficinas consultoras que desarrollan
otros aspectos inseparables del proyecto como los cálculos de estructu-
ras, instalaciones, presupuestos, estudios acústicos y proyectos de paisaje
o jardinería.
• Equipo/colaboradores: • Aparejadores: GLSL arqtos. técnicos; Pardo y
Asociados arqtos. técnicos. / • Ingeniería civil: Inarq Ingenieros; GE Aso-
ciados. / • Estructuras: Josep Agustí, arquitecto; Luis Saldaña, arquitecto. /
• Acústica: Arau acústica.

FILOSOFÍA DEL ESTUDIO
En alzugaray estudio entienden que el edificio debe ser el reflejo de un con-
cepto. “Un proyecto consistente ha de sustentarse en ideas sólidas, y éstas 
deben tener sus orígenes en función de las circunstancias más poderosas de 
cada caso; bien en las necesidades funcionales, bien en una necesidad de 
imagen o representatividad…”
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Tel.: +34 948 241 671
estudio@alzugaray.com
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Qué es para alzugaray estudio 
la arquitectura sostenible?
Puede parecer, por el abuso del término, que éste es un concepto re-
volucionario de nuestro tiempo, cuando en realidad la sostenibilidad 
como concepto se ha venido utilizando inconscientemente a lo largo 
de la historia de la arquitectura, véanse si no las arquitecturas popula-
res o tradicionales que han inspirado tipologías e incluso paisajes. Hoy, 
por arquitectura sostenible se entiende, de manera generalizada, aque-
lla que atiende a los aspectos que se preocupan de cuestiones energéti-
cas, tanto en la vertiente de los consumos finales como de los procesos 
constructivos y de los materiales empleados, costes de fabricación, etc. 
Sin embargo, se olvida a menudo la idea de que éstos deben apoyar-
se en una contrastada “calidad arquitectónica” como un factor básico 
de estabilidad en el tiempo. Nosotros reivindicamos la arquitectura 
como un proceso complejo de múltiples variables, en el que los va-
lores formales, la respuesta al lugar, el cuidado con la luz, etc. han de 
ser aspectos básicos que den soporte a todos los demás, puramente 
técnicos aplicados a un proceso constructivo eficiente y económica-
mente viable. Es así como nosotros creemos que debe generarse una 
arquitectura verdaderamente sostenible.

Alfonso Alzugaray
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Les gusta ejercer su profesión alejados de la extendida forma de entender la 
arquitectura como un espectáculo. Les interesan, sin embargo, los espacios 
capaces de trasmitir una atmósfera creada a partir de la luz, de las texturas, 
del orden y de una elección ajustada de los materiales empleados, que de-
berán estar al servicio de la idea y lejos de una ensimismada búsqueda de la 
novedad como objetivo.

PROYECTOS REALIZADOS
Vivienda J-9 en Atlanterra (Tarifa) | Centro cultural junto a la Alcazaba 
de Almería | Rehabilitación de un edificio entre medianeras, Pamplona 
(Navarra) | Centro de educación infantil, Burlada (Navarra) | 108 Vivien-
das VPT, Zizur Mayor (Navarra) | 172 Viviendas VPO, Sarriguren (Na-
varra) | Vivienda unifamiliar, Zahara de los Atunes (Cádiz) | Planta de 
embotellado “Aguas Belnature”, Arteta (Navarra) | Auditorio y Palacio de 
Congresos de Navarra (Pamplona) | Centro de salud “San Juan”, Pamplona 
| 113 Viviendas VPO, Mendillorri (Pamplona) | Rehabilitación Palacio de 
los Leones. Centro Cultural de Olite (Navarra) | Rehabilitación de “La 
Misericordia” Residencia y Teatro, Estella (Navarra).

CONCURSOS Y PREMIOS
| 2016: Premios COAVN, Rehabilitación edificio casco histórico Pamplo-
na | 2013: Seleccionado XII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 
| Seleccionado Premios FAD, Rehabilitación edificio casco histórico Pam-
plona | 2009-2011: XI Premio Hispalyt Primera mención Rehabilitación 
edificio casco histórico Pamplona | 2007: Finalista Conservatorio Supe-
rior del País Vasco “Musikene” | 2006: Finalista Centro de arte “Colección 
Arco”, Matadero Madrid | 2005: Premios COAVN Planta embotelladora 
“Belnature” | Premios Construmat, Auditorio y Palacio de Congresos de 
Navarra | 2004: Premios FAD, Auditorio y Palacio de Congresos de Nava-
rra (premio); Planta embotelladora “Belnature” (finalista) | 2001: Premios 
FAD, Centro de Salud San Juan en Pamplona (finalista) |1995: Premios 
COAVN, Rehabilitación Centro Cultural de Olite (Navarra) | 1993: Pre-
mio “Architecti”, Conjunto escolar de Mendillorri (Lisboa) | 1987: Premio 
Nacional de Urbanismo, PEPRI Casco histórico de Estella.

Viviendas en Sarriguren

Vivienda H-3. Atlanterra
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