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ESTUDIO
• Directora: Carme Pinós Desplat. Tras licenciarse en arquitectura y ur-
banismo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona,
fundó estudio junto con Enric Miralles, con el que alcanzó reconocimiento 
internacional con proyectos como el Cementerio de Igualada. En 1991 es-
tableció su propio estudio de arquitectura abordando un vasto rango de
proyectos que abarcan desde reformas urbanas y obra pública hasta el di-
seño de mobiliario. Su actitud arriesgada y de investigación constante le ha 
valido reconocimiento en el mundo llevando el nombre de la arquitectura
catalana en Europa y el continente americano. 
Durante todos estos años, Carme Pinós ha compaginado su actividad como 
arquitecta con la docencia, siendo profesora invitada, entre otros lugares,
en l’École Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Malaquais; Harvard
University Graduate School of Design; Columbia University en Nueva
York; l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne; l’École Nationale Su-
périeure d’Architecture Paris-Val de Seine y la Università de Venezia. Al
mismo tiempo, ha participado en numerosos seminarios, cursos y talleres, 
tanto nacionales como internacionales, como el W.A.VE. de Venecia.
Cabe asimismo mencionar su participación en incontables exposiciones
internacionales y la presencia de su obra en destacadas colecciones museís-
ticas. En el año 2010, el Centre Pompidou de París adquirió una selección
de maquetas suyas correspondientes a los proyectos de Caixaforum Zara-
goza, Hotel Pizota (México) y Maison de l’Algerie, mientras que en 2006
el MOMA neoyorquino compró para su colección permanente la maqueta 
de la Torre Cube I en México. En el año 2012 puso en marcha una colec-
ción de productos diseñados, producidos y comercializados por su propio
estudio bajo la marca Objects.
• Equipo/colaboradores: Juan Antonio Andreu (desde 1990), Flora Mu-
ñoz (desde 1997), Samuel Arriola (desde 1999), Holger Hennefarth (des-
de 2002), Roberto Carlos García (desde 2006), Christian Zunftmeister
(desde 2010), Blanca González Sainz (desde 2017).

Avda. Diagonal, 490 
08006 Barcelona
Tel.: +34 934 160 372
estudio@cpinos.com
www.cpinos.com

Qué es para Carme Pinós la arquitectura sostenible?
La arquitectura sostenible es la arquitectura responsable, no solo con 
el medio ambiente, sino también a la hora de preservar la dignidad de 
la gente. Considero que la arquitectura es un servicio a la humanidad 
y, como tal, la asumo con absoluta responsabilidad ya sea preguntán-
dome la procedencia de los materiales que uso como utilizando el 
sentido común para ser lo más sostenible ecológicamente. Pero, sobre 
todo, trabajo para dignificar a corto y largo plazo la vida de la gente.

Carme Pinós Desplat
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FILOSOFÍA DEL ESTUDIO
El estudio abarca un amplio rango tipológico de proyectos dando respuesta 
al programa, al contexto, al presupuesto y al tiempo. Esta respuesta es úni-
ca pero siempre posee como denominador común una misma manera de 
entender el mundo y la arquitectura donde prima el sentido común y la res-
ponsabilidad. Los proyectos se desarrollan en torno a un esquema concep-
tual fuerte y simple dandole coherencia e importante a cada una de las fa-
ses, desde el esbozo inicial hasta el más pequeño detalle, prestando especial 
atención al proceso constructivo. Esta manera de abordar los encargos se 
concreta en un lenguaje formal identificable en el que se mueve libremente: 
claridad estructural y conceptual, honestidad de materiales, simplicidad y 
rotundidad, búsqueda de la poética…
El estudio aborda cada proyecto con un lenguaje formal donde prima la 
claridad estructural y conceptual, la honestidad de materiales, la simplici-
dad y rotundidad y la búsqueda de la poética relacionando la forma de ver 
el mundo y la arquitectura.

PROYECTOS REALIZADOS
• Cultura: MPavilion 2018 Melbourne (2017-2018) | Pabellón de Espa-
ña para la Exposición Universal Dubái 2020 (2018) | Museo, Auditorio y
Centro Cultural Caixaforum en Zaragoza (2008-2015) | Nuevo Teatro y
Escuela de Arte Dramático ‘Sala Beckett’ en Barcelona (2011) | Museo
del Transporte y Parque Metropolitano en Málaga (2007) | Biblioteca y
Parque ‘Can Llauradó’ en Teiá, Barcelona (2005) | Centro Cívico l’Erm en 
Manlleu, Barcelona (2002) | Centro Social para la Tercera Edad “Sandarú” 
en Barcelona (2002) | Recinto Ferial del Centro Cultural y de Negocios
JVC en Guadalajara, México (1999-2002) | Centro Cultural, Auditorio
y Escuela de Música en Benidorm, Alicante (1997) | Rehabilitación del
Centro Social de ‘La Mina’ en Barcelona (1987-1991) | Local Social y
Sala de Actos en Hostalets de Balenyà, Barcelona (1986-1992) | • Ofi-

cinas: Delegación de la Generalitat de Cataluña en Tortosa (2005-2019) 
| Torre de Oficinas Cube-II en Guadalajar, México (2009-2014) | Torre de 
Oficinas Caixa Galicia en A Coruña (2007) | Edificio de Oficinas en Igua-
lada, Barcelona (2006-2007) | Torre de oficinas Cube-I en Guadalajara, Mé-
xico (2002-2005) | Reforma de un Edificio de Oficinas en la C/ Córcega de 
Barcelona (2005-2006) | Torre de Oficinas en L´Hospitalet del Llobregat, 
Barcelona (2004) | Centro de Negocios en Hameln-Pyrmont, Alemania 
(2001) | • Educación: Escola Massana. Centro de Arte y Diseño en Barce-
lona (2008-2017) | Edificio de Departamentos en el Campus WU de Viena, 
Austria (2008-2013) | Centro de Educación Infantil y Primaria en Castellde-
fels, Barcelona (2003-2007) | Edificio para la Universidad King´s College en 
Londres (2012) | Instituto de Educación Secundaria ‘Els Alfacs’ en Sant Car-
les de la Ràpita, Tarragona (2006) | ‘Maison de l’Algérie’ en la Ciudad Univer-
sitaria de París (2005) | Facultad de Educación en la Universidad de Alicante, 
Valencia (2005) | Instituto de Educación Secundaria ‘La Serra’ en Mollerussa, 



96 ESPECIAL ESTUDIOS ARQUITECTURA SOSTENIBLE 2022-2023

@estcarmepinos /Estudio Carme Pinos Estudio Carme Pinos @carmepinosestudio

Lérida (1998-2001) | Escuela-Hogar en Morella, Castellón (1986-1994) | 
Rehabilitación de la fábrica ‘La Llauna’ de Badalona en Centro de Bachille-
rato, Barcelona (1984-1991) | • Deporte: Centro Deportivo Adidas en Nu-
remberg, Alemania (2006) | Polideportivo y piscinas interiores y exteriores en 
Sarriguren, Navarra (2001-2008) | Estadio ‘Beti Boop’ en Sevilla (1997), Es-
tadio de Atletismo ‘Son Moix’ en Mallorca (1996) | Piscinas en ‘Son Hugo’, 
Mallorca (1996) | Centro Deportivo y piscinas exteriores en Mouans Sartoux, 
Francia (1995) | Estadio y Zona Deportiva en Punta Umbría, Huelva (1994) 
| Instalaciones para Tiro con Arco en Barcelona (1990-1992) | Palacio de 
Deportes en Huesca (1988-1990) | Centro Nacional de Tecnificación de 
Gimnasia Rítmica y Deportiva en Alicante (1990) | • Viviendas: Edificio de 
viviendas en la Plaza de la Gardunya de Barcelona (2008-2019) | Edificio de 
107 viviendas en Valdebebas, Madrid (2015-2017) | Viviendas de Protección 
Oficial en Vallecas, Madrid (2009-2013) | Pabellón en Río Blanco, Guadala-
jara, México (2011-2014) | Viviendas de Protección Oficial en Saint-Dizier, 
Francia (2011-2012) | Vivienda unifamiliar en el barrio de Vallcarca de Bar-
celona (2003-2010) | Apartamentos para la Tercera Edad en Olot, Gerona 
(2007) | Torre de Viviendas Caixa Galicia en A Coruña (2007) |  Edificio de 

Viviendas ‘Novoli’ en Florencia, Italia (2004-2006) | Torre de Viviendas ‘Pla-
za Europa’ en L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona (2004) | Viviendas en la 
Avd. Vallarta de Guadalajara, México (2003) | Viviendas Sociales en Nazaret, 
Valencia (2000-2003) | • Hoteles: Hotel Son Brull en Mallorca, ampliación 
y reforma (2016-2019) | Grand Arenas-Airport promenade Niza, Francia 
(2016) | Rehabilitación integral del Hotel ‘Ka Portals’ en Mallorca (2008-
2010) | Complejo Hotelero en Isla Margarita, Venezuela (2007) | Maison de 
l’Algérie en la Ciudad Universitaria de París, Francia (2005) | Hotel Pizota en 
Puerto Vallarta, México (2004) | Reforma y ampliación del Hotel Formentor 
en Mallorca (1999-2000) | • Equipamientos: Concurso de Ideas con Inter-
vención en la Praza do Mar de Sanxenxo, Pontevedra (2019) | Nuevo edificio 
de la Fundación Hospital Universitario Vall d´Hebron-Institut de Investi-
gación, Barcelona (2017) | Crematorio en Igualada, Barcelona (2014-2016) 
| Fachada posterior del Mercado de la Boquería de Barcelona (2007-2015) 
| Estación de la Linia 9 del Metro de Barcelona (2010-2016) | Caldera de 
Biomasa en Saint-Dizier, Francia (2013-2015) | Ciudad Judicial en Badalo-
na, Barcelona (2011) | Plaza de Toros y Centro de Ocio en Móstoles, Madrid 
(1996) | Parque Cementerio en Igualada, Barcelona (1985-1991) | • Paisaje: 
Urbanización de la Plaza de la Gardunya, Barcelona (2014-2015) | Parque 
Aromático de Torreblanca en Torrevieja, Alicante (2000-2010) | Interven-
ción Paisajísitica en el Lago Verde de Lanzarote, Canarias (2006) | Paseo 
Marítimo La Ribera en Sitges, Barcelona (2004) | Parque de ‘Ses Estacions’ 
en Palma de Mallorca (1998-2002) | Paseo Marítimo y Recuperación Am-
biental del Borde Litoral de Santa Pola, Alicante (2002) | Pasarela Peatonal 
y Ajardinamiento en Petrer, Alicante (1991-1999) | Frente Marítimo en La 
Habana, Cuba (1997) | • Urbanismo: Plan Urbanístico y Viviendas ‘El Pi-
nar’ en Alcalà de Xivert, Castellón (2007-2008) | Masterplan en Vallromanes, 
Barcelona (2006-2008).

PROYECTOS EN CURSO
El estudio actualmente está desarrollando proyectos, en su mayoría, vi-
viendas unifamiliares y conjuntos hoteleros en España, Australia, México 
y Francia. • Viviendas: Casa unifamiliar en Byron Bay, Australia (2018-en 
curso) | Complejo Bicentenario con Viviendas, Comercio, Oficinas y Ho-
tel en Guadalajara, México (2018-en curso) | Casa unifamiliar Bolongo, 
México (2018-en curso) | Viviendas de Protección Oficial en Saint-Di-
zier, Francia (en construcción) | • Equipamientos: Bodegas en La Horra, 
Burgos (2019-en curso) | • Paisaje: Parc ‘Du Jard’ y Pasarela Peatonal en 
Saint Dizier, Francia (en curso) | • Urbanismo: Masterplan en Saint-Di-
zier; Reforma Urbanística del Centro Histórico y de los Márgenes del río 
y del Canal, Saint-Dizier, Francia (en curso).

CONCURSOS Y PREMIOS
Carme Pinós ha recibido numerosos premios y menciones, entre los que se 
encuentran: Premio Nacional de Arquitectura 2021 | Premio francés Inter-
nacional de Mujeres Arquitectas, ARVHA (2017) | Richard J. Neutra Me-
dal for Professional Excellence de la California State Polytechnic University 
(2016) | Berkeley-Rupp Prize 2016 | Premio Nacional de Arquitectura y 
Espacio Público de la Generalitat de Cataluña (2008) | Premio de Arqui-
tectura Española del Consejo Superior de los Arquitectos de España (1995) 
| Premio Ciutat de Barcelona (1992). Asimismo, en 2012 fue nombrada 
International Fellow del Royal Institute of British Architects y en el 2011 
Honorary Member del American Institute of Architects.
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https://www.instagram.com/carmepinosestudio/
https://www.facebook.com/EstudioCarmePinos/
https://es.linkedin.com/company/estudio-carme-pinos



