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ESTUDIO
• Directores: Begoña Soto, arquitecta superior por la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) en 2006. Cofunda-
dora y socia del estudio de arquitectura ARQUID. / Juan Juárez, 
arquitecto superior por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Madrid (ETSAM) en 2012. Socio y director general del estudio
de arquitectura ARQUID. 
• Equipo/colaboradores: Laura Cestau, senior Project architect (Resi-
dencial y Retail) / Ignacio Zarrabeitia, senior Project architect (Re-
sidencial y Hoteles) / Itziar Echebarrieta, Project architect (Oficinas
y Residencial) / Carlota Galán, Project architect (Industrial y Resi-
dencial) / Miguel Laporta, junior Project architect (Oficinas y Residen-
cial) / Cristina Rubio, Project architect (Industrial y Oficinas) / Felipe
Langa, Project architect (Industrial y Residencial) / Gonzalo Martín,
Project architect (Industrial y Oficinas) / Ricardo Roda, junior Project
architect (Residencial y Visualización 3D) / Lucas Soto, senior Project
architect (Industrial y Logística) / Natalia Martínez, Project architect
(Industrial y Retail) / Maximiliano Martín, Project architect (Oficinas
y Visualización 3D) / José Luis Noarbe, junior Project architect (Indus-
trial y Oficinas) / Jaime Álvarez, junior Project architect (Industrial).

FILOSOFÍA DEL ESTUDIO
ARQUID es un estudio de arquitectura internacional especializado en 
la gestión y diseño de pequeños y grandes proyectos en distintos sectores. 
Con un enfoque creativo y funcional, el equipo de ARQUID fusiona la 
arquitectura y el diseño con su larga experiencia en Project Management, 
convirtiendo cada proyecto en un espacio creativo, personalizado y opti-
mizado. Un enfoque 360 grados donde todos los detalles forman parte 
integral del todo.
En ARQUID, se da especial valor a todo el recorrido de concepción y 
generación del proyecto, donde el cliente adquiere un papel fundamental. 
Los diseños nacen del flujo compartido de ideas entre todo el equipo y 
evolucionan a través de un proceso de trabajo en el que se filtra lo mejor 
de cada propuesta. Con la intención de involucrar al cliente en la toma de 
decisiones, se trabaja con varias opciones en paralelo, brindando al usuario 
final la capacidad para decidir y customizar una solución única que supere 
sus expectativas y le aporte un valor añadido. 
Lejos de la producción de un prototipo en serie, en ARQUID este pro-
ceso creativo da forma a ideas a medida, ofreciendo soluciones comple-
tamente personalizadas y convirtiendo cada proyecto en una pieza única 
e irrepetible.
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Qué es para ARQUID la arquitectura sostenible?
Hace años nadie afrontaba un proyecto pensando en cómo podía ge-
nerar el menor número de residuos o dejar la menor huella de carbono 
posible. Sin embargo, a día de hoy este tipo de premisas son innatas en 
cualquier obra o proyecto, o deberían serlo. La arquitectura sostenible 
es un concepto único, ya no tiene mucho sentido diferenciar arquitec-
tura de sostenibilidad. La sostenibilidad debería ir siempre intrínseca 
en cualquier proyecto arquitectónico y, por lo tanto, la arquitectura es, 
o debe ser, sostenible por definición propia. 
Muchos clientes asocian el concepto sostenibilidad al incremento de
costes. Lo que hacemos en ARQUID es afrontar la sostenibilidad
desde el nacimiento del proyecto, con una visión amplia que opti-
mice los costes; no solo monetarios, también de tiempo, operativos,
logísticos, etc. La sostenibilidad ha de estar en las entrañas del pro-
yecto, desde la formulación del plano y las distribuciones para crear la 
máxima eficiencia de cada recurso con el mínimo coste. Si vemos que 
algo, por cómo lo estamos planteando, a la larga generará más gastos
ambientales y económicos (por el uso que se le dará), reformulamos la 
idea y buscamos otra solución que optimice a largo plazo la eficiencia 
y sostenibilidad del proyecto. Para nosotros la sostenibilidad no signi-
fica solo cumplir con la normativa y obtener certificados, sino pensar
en ella de forma inherente, porque no existe otra forma de construir.
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PROYECTOS REALIZADOS
• Restauración: La más rica, Madrid | • Oficinas: Ficus Office, Madrid
| Dow, Amberes (Bélgica)  | Shell, Ghent (Bélgica) | • Industrial: Idilia,
Barcelona | Hoegaarden, Hoegaarden (Bélgica) | • Vivienda: Luchana,
Madrid | • Reforma de vivienda: Ballesta, Madrid | AB12, Madrid.

PROYECTOS EN CURSO
• Oficinas: FL Berlín (Alemania) | • Vivienda unifamiliar: GC7, Madrid | 
Entrepeñas, Guadalajara | • Reforma de vivienda: Pardiñas, Madrid | 4K, 
Madrid | Almendro, Madrid | • Vivienda colectiva: Melquiades, Madrid | 
• Industrial: Cainiao, Lieja (Bélgica) | Carmeuse, Namur (Bélgica) | Astel
Medica, Luxemburgo (Luxemburgo) | Kingkong, Lieja (Bélgica).

CONCURSOS Y PREMIOS
| 2022: Nominated in Building of the Year Awards 2022 by Archdaily | 
New Public Library in Nerja, Finalist 2022 | 2021: Arquid, Longlisted for 
Dezeen Awards 2021 architecture studio of the year | Ficus Office Project, 
Longlisted in the small workspace interior category of Dezeen Awards 
2021 | 2020: New Offices & Headquarters for BPost Belgium, 2nd Prize 
in Private Competition | 2014: Flemalle Housing, Awarded 2014.

La más rica, Madrid

https://www.instagram.com/arquid.eu/
https://www.linkedin.com/company/arquid-s.l.p./



