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FILOSOFÍA DEL ESTUDIO
Arquitectura desplegada. Bakpak es un equipo y es un método,  es una 
manera de abordar la arquitectura: una arquitectura desplegada. Este 
despliegue parte de la comprensión poliédrica de la arquitectura, que 
no es entendida como la resolución lineal y consecutiva de proble-
mas, sino como un análisis global de todos los condicionantes posibles. 
El método Bakpak es tan riguroso como propositivo, tan celoso de la tra-
dición como innovador, superando cada expectativa. Está articulada sobre 
una estrecha relación con los impulsores de cada proyecto y volcada en la 
experiencia de las personas que experimentarán cada espacio. Y no busca 
el impacto de lo diferente, sino que acepta resultar diferente, y a menudo 
sorprendente en cada proyecto, como síntoma natural de la vanguardia.

PROYECTOS REALIZADOS
Bakpak ha trabajado y colaborado en países como Senegal, Kenia, India y 
EEUU, apoyándose en algunos casos en agencias como Extenda. Afirman 
que, “si bien no todas estas aventuras han tenido éxito, el fracaso en alguna 
de ellas nos ha servido como bagaje para crecer y madurar como empresa”. 
Algunos de sus proyectos ejecutados son los siguientes:
Centro de Innovación y Promoción del Ibérico, Jabugo (Huelva) | 32 Vi-
viendas en Málaga | Centro cultural Casa Correos, Jabugo (Huelva) | Es-
cuela Infantil Los Caracoles, Jabugo (Huelva) | Planta de Producción de 
Fibra de Carbono Carbures, Jerez de la Frontera (Cádiz).
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Qué es para Bakpak Architects 
la arquitectura sostenible?
La sostenibilidad es un concepto muy amplio y cada vez más com-
plejo. En muchos países del norte de Europa es obligatorio que los 
edificios sean casi de consumo casi nulo. En baKpak pensamos que 
la arquitectura debe ser sostenible desde muchos puntos de vista. Por 
un lado, la sostenibilidad ambiental, entendida como una respuesta a 
mejorar las condiciones naturales de nuestro planeta, es ya una reali-
dad y tanto promotores públicos como privados exigen las más altas 
calificaciones en sus certificaciones energéticas. Pero, por otro lado, 
pensamos que la sostenibilidad debe también tratar otros temas como 
la habitabilidad, el espacio publico y el reciclaje de estructuras existen-
tes. En baKpak intentamos que todos estos conceptos sean aplicados 
en cada proyecto, sin importar la escala, presupuesto o ubicación. 

https://bakpakarchitects.com/
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PROYECTOS EN CURSO
En estos momentos, Bakpak está construyendo en cinco países distintos: 
Perú, Alemania, Polonia, Estonia y España. Todos resultados de primeros 
premios en concursos internacionales. El cómputo total de m2 en construc-
ción es de, aproximadamente, unos 115.000 m2, lo que supone un presu-
puesto total de unos 195.000.000 €. Algunos de ellos son:
Torre de oficinas y Hotel en Lima (Perú) | Centro comercial y deportivo en 
Surco (Perú) | Hospital en Viljandi (Estonia) | Hotel de 250 habitaciones 
en Tallin (Estonia) | Master Plan en Germering (Alemania) | 55 vivien-
das en Málaga | Apartahotel en Torremolinos (Málaga) | Viviendas en La 
Antigua Fabrica de Vidrio, Sevilla.

@bakpakarch /bakpakarchitects bakpak-architects bakpakarch

CONCURSOS Y PREMIOS
Bakpak ha obtenido premios en concursos en España, Polonia, Estonia, 
Perú, Alemania, China, Suiza, Italia y Finlandia. Con 18 primeros premios. 
• Premios en concursos | 2021: Primer Premio, 55 viviendas en Málaga |
Primer Premio, Apartahotel en Torremolinos (Málaga) | Primer Premio,
Archivo Nacional, museo y centro de Investigación, Tallin (Estonia) | Ter-
cer Premio, Nuevo Hospital en Tallin (Estonia) | Tercer Premio, Viviendas
y oficinas en Pfaffenhofen (Alemania) | Primer Premio, 121 viviendas en la
Fábrica de Vidrio, Sevilla | Primer Premio, 120 viviendas en la Mairena (Se-
villa) | Segundo Premio, Parque de Olas, Estepona (Málaga) | 2020: Segundo 
Premio, Torre de oficinas para el VR-bank, Ingolstadt (Alemania) | Cuarto
Premio, Oficinas en Tallin (Estonia) | Mención, Master plan en Landshut
(Alemania) | Primer Premio, Oficinas en Málaga | Primer Premio, Master
plan en Karlsruhe (Alemania) | Mención, Ampliación del Museo Nacional
de Helsinki (Finlandia) | Primer Premio, 83 viviendas para jóvenes, Bormujos 
(Sevilla) | 2019: Primer Premio, Hotel de 275 habitaciones en Tallin (Esto-
nia) | Primer Premio, Hospital central en Viljandi (Estonia) | Primer Premio, 
8 viviendas en Benahavís (Málaga) | Segundo Premio, Complejo deportivo
y estadio de fútbol en Sosnoviec (Polonia) | 2018: Primer Premio, Torre en
Augsburg (Alemania) | Cuarto Premio, Rehabilitación Casa de la Estadística, 
Berlin (Alemania) | Segundo Premio, 237 viviendas en Cortijo Norte, Ma-
drid | 2017: Primer Premio, Edificio Kaubamaja en Tallin (Estonia) | Men-
ción, Campus para el control de tráfico aéreo en Varsovia (Polonia) | 2016: 
Primer Premio, Edificio multifuncional en Lima (Perú) | Primer Premio,
Master plan Germering (Alemania) | 2015: Primer Premio, Edificio multi-
funcional en Rzeszow (Polonia) | Primer Premio, Edificio multifuncional en
Guiyang (China) |  2014: Mención, Archivo Nacional de Cracovia (Polonia) 
| Segundo premio exaquo, 104 viviendas de Consumo Cero, Madrid | Ter-
cer Premio, Edificio de Oficinas del Bundestag, Berlín (Alemania) |  Cuarto
Premio, Nueva terminal de pasajeros de Rail Baltic, Parnu. (Estonia) | Primer 
Premio, Torre de viviendas, Lima (Perú) | 2013: Segundo Premio, Plaza y par-
king en Medina del Campo (Valladolid) | Cuarto Premio, Ampliación Bun-
desrat, Berlín (Alemania) | Primer Premio, Ordenación Península de Sancti
Petri (Cádiz) | • Distinciones | 2022: Premio Andalucía de Arquitectura |
2021: Premio extraordinario A+ al estudio joven más prometedor de España
| 2020: Puesto 33 del ranking de las oficinas más exitosas en Alemania, según 
la prestigiosa revista CompetitionOnline.com sobre un total de 30.000 ofici-
nas | 2018: XXV Premio de Arquitectura COAH. “Centro de innovación y
promoción del cerdo Ibérico” en Jabugo (Huelva) | 2016: XXIII Premio de
Arquitectura COAH. “Casa Correos” en Jabugo (Huelva).

https://twitter.com/bakpakarch
https://www.facebook.com/bakpakarchitects
https://www.linkedin.com/company/bakpak-architects
http://www.pinterest.com/bakpakarch



