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ESTUDIO
• Directores: Gerardo Ayala Hernández, arquitecto por la ETSAM. Es-
tudió simultáneamente dibujo y pintura en Bellas Artes. Consejero en el
CSCAE (1984-1986) y profesor de Proyectos de la ETSAM, UCJC y
Università della Sapienza. Ha sido profesor invitado en escuelas de ar-
quitectura de España y el extranjero. Comisario del Pabellón Español de
la IX Bienal de Arquitectura de Venecia. 2004. Ha sido seleccionado en
las Bienales de Arquitectura Española I, III, y V. Premio PAD de Arqui-
tectura 1994. / Mateo Ayala Calvo, arquitecto por la ETSAM. Estudió
en Karlsruhe Alemania y trabajó después en el estudio de Alejandro de la
Sota. Ha sido profesor de Proyectos Arquitectónicos en la Escuela Supe-
rior de Arquitectura de la UAX, Madrid. / Marcos Ayala Calvo, arquitecto 
por la ETSAM. Trabajó en el estudio de Alejandro de la Sota y en GMP
Gerkan, Marg und Partners de Berlín. Ha sido profesor de Proyectos Ar-
quitectónicos en la UCJC.
• Equipo/colaboradores: Gerardo Ayala Hernández, socio fundador /
Mateo Ayala Calvo, socio / Marcos Ayala Calvo, socio / Mª Concepción
Calvo Campos, fundadora / Ingrid Halbach, jefa de Proyectos, Coordi-
nación de fachadas, Certificate PassiveHaus designer y LEED Green
Associate / Sergio Jiménez González, Supervisión de obra, Coordinación
de Incendios / Mamen Pozo Saavedra, Dirección de proyectos, Coordina-
ción de Instalaciones, LEED Green Associate / Leticia Roques Gómez,
BIM, Coordinación de incendios, Implantación y habilitación / Raquel
Ruiz García, BIM Manager, Coordinación de Estructuras, LEED Green
Associate, Identidad y publicaciones / Raquel García Moreno, Desarrollo
de proyectos, Iluminación.

FILOSOFÍA DEL ESTUDIO 
Gerardo Ayala, junto con María Concepción Calvo fundan el estudio 
en 1970, incorporándose a este como socios, en el año 2000, Mateo y 
Marcos Ayala. Su actividad se ha centrado en proyectos de edificios sin-
gulares, viviendas, rehabilitaciones, planeamiento urbanístico, etc., siendo 
todos estos proyectos y obras fruto de primeros premios en concursos 
tanto públicos como privados, nacionales e internacionales. Esta expe-
riencia les ha conducido a formar un estudio con una numerosa plantilla 
de arquitectos y gran capacidad de trabajo. El estudio trabaja desde hace 
más de 40 años entendiendo la profesión “siempre desde el compromiso 
con la arquitectura, es decir, con el espacio como material de trabajo, con 
sus capacidades expresivas, emotivas y evocadoras, como motor de las so-
luciones sociales y técnicas”.
Arquitectos Ayala mantiene un sólido compromiso con la arquitectura 
sostenible, introduciendo en sus proyectos aquellos elementos, tanto de 
diseño como de instalaciones eficientes, que permitan que el edificio 
alcance los máximos niveles de eficiencia energética y sostenibilidad 
posibles. La progresiva aparición en el mercado de certificaciones ver-
des ha sido incorporada por Arquitectos Ayala, contando en la actua-
lidad entre su plantilla con técnicos especializados y acreditados en la 
certificación LEED y PassiveHaus. Entre sus actuaciones más signifi-
cativas desde este punto de vista de la sostenibilidad, está el Centro de 
Procesamiento de Datos del Banco Popular en la C/ Abelias de Madrid 
(2009-2012) y la Nueva Sede Corporativa del Banco Popular en la calle 
Juan Ignacio Luca de Tena de Madrid (2013-2017), que han obtenido 
la certificación LEED Oro.

PROYECTOS REALIZADOS 
• Administrativo/Oficinas: Nueva Sede de Banco Santander (Madrid) |
Centro de Cálculo del Banco Santander (Madrid) | Palacio de Justicia de
Almería | Edificio de oficinas para el Ministerio del Interior en Madrid |
Edificio de oficinas en el Barrio de Vegueta (Las Palmas de Gran Canaria)
| Centro Territorial de TVE para Andalucía (Sevilla) | Rehabilitación del
Palacio de Camarena para Sede del COA de Extremadura (Cáceres) | • Aero-
puerto: Terminal y Torre de Control del nuevo Aeropuerto de Pamplona
(Noáin) | • Urbanismo: Puente sobre el río Guadiana, Villanueva de la
Serena (Badajoz) | • Exposiciones: Exposición ‘Arquitectos Ayala Recorri-
dos/Percosi’, en la Academia de España de Roma y Casa dell’Architettura
de Roma | Pabellón español y montaje de la Exposición de la IX Bienal de
Arquitectura de Venecia | • Instalaciones deportivas: Ciudad Deportiva de
la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas (Madrid) | • Cultural: 
Recintos feriales del Sur en Getafe (Madrid) | Nou Teatre Municipal de
Xátiva (Valencia) | Teatro Central de Sevilla. Primer teatro total de nuevas
tendencias construido en Europa. Expo’92 | • Residencial: Residencia Uni-
versitaria Caja de Ahorros de Badajoz para la Universidad de Extremadura.

PROYECTOS EN CURSO 
Nuevo Edificio Aulario-Departamental para la Universidad Rey Juan 
Carlos (Móstoles), 9.000 m2, en proceso de certificación LEED Platino | 
Centro Financiero BCC- Grupo Cajamar (Almería), 60.000 m2, en pro-
ceso de certificación LEED Platino y WELL Excellence.

A R Q U I T ECTOS 
AYA L A
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Gerardo Ayala 
Mateo Ayala
Marcos Ayala

Nuevo Aulario para la U. Rey Juan Carlos, Mostoles (Madrid). En desarrollo

Nueva Sede de Banco Santander (Madrid)

mailto:estudio@arquitectosayala.com
http://www.arquitectosayala.com


23ESPECIAL ESTUDIOS ARQUITECTURA SOSTENIBLE 2022-2023

@arquitectosayal @arquitectosayal

Qué es para Arquitectos Ayala 
la arquitectura sostenible?
Creemos que la arquitectura sostenible es la única arquitectura 
posible: introduciendo aquellos elementos pasivos y activos, tanto 
de diseño (en fachada, cubiertas, materiales reciclados) como 
instalaciones eficientes, que permitan que el edificio consuma 
menos, y produzca más. Es evidente el deterioro acelerado que 
le estamos causando al planeta. Sin embargo, está en nuestras 
manos la posibilidad de reorientar nuestros sistemas económicos y 
políticos y fomentar un planeta más sostenible. Desde Arquitectos 
Ayala llevamos tiempo comprometidos y convencidos de que 
la arquitectura ha de ser parte activa de este cambio y por ello 
trabajamos desde las fases iniciales de cada proyecto en alcanzar los 
máximos niveles de eficiencia energética y sostenibilidad posibles.

CONCURSOS Y PREMIOS 
| 2021: Museo Sara Hildén, Tampere | 2017: Ampliación y Remode-
lación de la Sede de Red Eléctrica de España (Madrid) | 2016: Centro 
Integral de Transporte de Metro (Madrid) | Centro de Visitas del Bun-
destag, Berlín | Futura sede de la Fundación Rosa de Luxemburgo, Berlín 
| 2010: Edificio administrativo en la antigua escuela de Náutica (Cádiz) | 
2007: Ciudad de la Justicia de Cádiz | Residencia de Creadores de Málaga 
| Proyecto Viva. Ministerio de la Vivienda. 207 VPO Navalcarnero (Ma-
drid) | Rehabilitación del Mercado de Frutas y Verduras como nueva sede 
del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayto. de Madrid | 
1.308 Viviendas en Los Berrocales para el IVIMA Madrid | 2005: Nuevo 
Teatro y Centro Cultural en Rincón de la Victoria (Málaga) | IES Villa-
nueva de la Serena (Badajoz) | 2002: Concurso de 140 VPO en Badajoz | 
2001: IES Navalmoral de la Mata (Cáceres) | 2000: Sede de la Jefatura de 
la Policía Municipal, Almería | Ciudad de la Justicia de Málaga | 1997: Fa-
cultad de Formación del Profesorado Univ. Extremadura (Cáceres) | 1995: 
Tribunal Supremo del Trabajo (Bundesarbeitsgericht), Erfurt (Alemania).
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https://twitter.com/arquitectosayal?lang=es
https://www.instagram.com/arquitectosayala/?hl=es



