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ESTUDIO
• Directores: Borja Peña, founder & partner architect. Estudió en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y en la Technische Univer-
sität de Darmstadt, entre 1992 y 2000. Posteriormente, concluyó sus estu-
dios de Doctorado en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos en la
ETSAM. Ejerce de profesor ayudante de Proyectos Arquitectónicos en la
ETSAM desde el año 2001-2004. Asimismo, ha sido profesor invitado en
las universidades Camilo José Cela y San Pablo CEU de Madrid. Su am-
plia formación y la experiencia acumulada durante años de colaboración con 
prestigiosos estudios de arquitectura como el de Rafael Moneo le han permi-
tido establecer una oficina de alto nivel profesional, habiendo recibido nume-
rosos premios nacionales e internacionales por su actividad profesional. Sus
proyectos han sido publicados en distintas publicaciones especializadas y en
numerosos libros, así como blogs de arquitectura. / Xabier Ortega, partner
architect. Estudió en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad de Navarra entre 2006 y 2012, obteniendo la calificación de
sobresaliente por su Proyecto Fin de Carrera. Tras su paso por diferentes
estudios de arquitectura y realizar numerosas colaboraciones de diseño en 
el ámbito de la moda y las artes plásticas, desde 2013 hasta la actualidad
forma parte de BETA.Ø, pasando a ser socio en el año 2015.

• Equipo: Alicia Cibrián, arquitecto / Álvaro Hueso, arquitecto / Alberto
Hueso, arquitecto / Pablo Toribio, arquitecto / Andreas Benéitez, arqui-
tecto / Adrián Paterna, arquitecto / Pablo Rodríguez, arquitecto / María
Aguilar, interiorista / Tatiana Salinas, interiorista / Virginia Laínez, arqui-
tecto técnico. / • Colaboradores desde 2008: Ernesto Sierra, Puy Alonso
Martínez-Campos, Gaizka Altuna, Carla Arranz Sobrini, Marta Basaglia, 
Carmen Cabrera, Almudena Cano Piñeiro, María Carnero, Clara Cas-
tañeda, Pablo Dacal, Luis Escudero Escauriaza, Miguel Figueira, María
García, Alia García Germán, Cristina Gómez Abecia, María González de 
la Obra, Julio Gótor Valcárcel, Inés Lozano Martín, Isabel Moneo Lara,
Manuel Montalvo, Ignacio Muinelo, Javier Muñoz Posse, David Parra,
Lucía Pérez, Teresa Peña, Amaya Pérez, Alberto Rubial, Beatriz Ruiz de
Hoyos, Cristina Sánchez, Silvia Sordi, Nagore Urrutia del Campo, Regina
Valle, Genny Valleta, Pilar Vidal and Mar Videira.

FILOSOFÍA DEL ESTUDIO
En BETA.Ø architecture office les gusta visualizar su trabajo como una 
oportunidad de mejorar el entorno natural y urbano donde intervienen como 
arquitectos. Les parece importante entender que cada trabajo, independien-
temente de su escala, es su momento para mejorar la calidad de vida de las 
personas que confían en ellos para desarrollar sus proyectos. “La naturaleza y el 
contexto en el que vivimos es una constante e inagotable fuente de inspiración, 
y nos obsesiona el contexto, el lugar, el clima, el individuo y la manera en que 
cada proyecto es capaz de relacionarse con ella. En nuestro trabajo intentamos 
encontrar el justo equilibrio entre sostenibilidad y materialidad”, afirman.

BETA.Ø 
ARCHITECTURE OFFICE
C/ Maestro Ripoll, 3. Local
28006 Madrid
Tel.: +34 913 914 145
info@beta-puntocero.com
www.beta-puntocero.com

Borja Peña
Xabier Ortega

Edificio de oficinas en Paseo de la Castellana 94, Madrid
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En cada proyecto, tratan de conseguir conjugar técnica y estética para apro-
vechar las necesidades medioambientales más esenciales de la arquitectura 
como oportunidades para explorar nuevas dimensiones estéticas capaces 
de relacionarse con los distintos entornos donde se ubican los edificios: “En 
este sentido, cada uno de nuestros edificios y espacios se caracterizan por 
su delicada materialidad y precisión constructiva, enfatizando la atención 
en los detalles y el buen uso de materiales constructivos sin perder de vista 
el contexto, el programa y el usuario para el que se diseña. La búsqueda de 
una arquitectura medioambiental no puede estar desligada del bienestar y 
disfrute de los habitantes de los edificios”.

@BETApuntocero  /BETApuntocero @betapuntocero

Qué es para BETA.Ø architecture office 
la arquitectura sostenible?
Aquella que profundiza los factores estratégicos del proyecto (lugar, 
cultura, función, presupuesto, usuarios…) y que, tras analizar las con-
diciones atmosféricas, los materiales, las técnicas y las industrias del 
lugar, ofrece soluciones precisas que optimicen los recursos empleados, 
implementando soluciones constructivas innovadoras e introduciendo 
medidas pasivas que reduzcan al máximo la demanda de energía.
La sostenibilidad es una de las constantes de nuestros proyectos. En 
nuestro proceso creativo, la naturaleza es una fuente de inspiración 
inagotable y nos obsesiona la manera en la que cada proyecto o es-
pacio es capaz de relacionarse con ella y el individuo. Es por ello que, 
independientemente de la escala de cada proyecto, tratamos de buscar 
siempre la solución óptima capaz de resolver el programa y necesida-
des funcionales de la arquitectura aprovechando los recursos naturales 
del lugar y el contexto en el que se ubica.

PROYECTOS REALIZADOS
Edificio de oficinas sostenible en Paseo de la Castellana 94, Madrid | Pro-
tøtipo de pabellón administrativo, finalista Premios FAD | Rehabilitación 
de Picadero Cubierto (Madrid), Premio especial Veteco-Asefave.

PROYECTOS EN CURSO
Numerosos proyectos residenciales nacionales e internacionales | Rehabili-
tación del Palacio de los Duques de Abrantes, Cáceres | Rehabilitación de 
Torre de Oficinas en Méndez Álvaro, Madrid |Bodega, Bierzo.

CONCURSOS Y PREMIOS
| 2022: Mención Premio MATCOAM Tecnología e Innovación | Premio 
Spain-Korea Best Architecture, otorgado por el Consejo de Arquitectos de 
Corea (Adik) | 2019: Finalista Premio Internacional Cemex | Finalista Pre-
mio Dezeen | Finalista Premio FAD de Arquitectura | 2017: Nominado 
a Edificio de Oficinas del Año por ArchDaily | 2016: Primer Premio de 
Rehabilitación de la Asociación Española Contra el Cáncer, Madrid | No-
minado a Edificio Deportivo del Año por ArchDaily | 2014: Primer Pre-
mio Mejor Rehabilitación | Premio Especial Veteco-Asefave | Exposición 
de Procesos Arquitectónicos en la Semana Internacional de la Construcción 
Eficiente, organizada por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de 
España (CSCAE) | 2012: Primer Premio, edificio de oficinas en el Concurso 
Paseo de la Castellana 94, Madrid | Oficina de Arquitectura seleccionada por 
el programa Arquia/Next, Fundación Caja de Arquitectos Cultural.

T.Ø casa

U.Ø casa, Madrid

X.Ø casa, Madrid

ProtØtipo de pabellón administrativo, Madrid
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