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• Directores: Francisco Padilla Durán, arquitecto licenciado por la ETSA 
Granada (colegiado nº1256, Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga). /
María Martín Sánchez, arquitecta licenciada por la ETSA Granada (co-
legiada nº1271, Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga). Arquitectos
por la ETSA de Granada desde 2004, sus trayectorias profesionales siem-
pre han ido en paralelo desde que comenzaron a colaborar en diferentes
estudios y oficinas al comienzo de su andadura. Fundaron endosdedos® en
2007, manteniendo desde sus inicios un interés común por la arquitectura
contemporánea, la rehabilitación y la revalorización patrimonial, con traba-
jos desarrollados en distintos ámbitos territoriales (especialmente Andalu-
cía y Ciudad Autónoma de Ceuta). 
• Equipo/colaboradores: María Vargas García, arquitecta y arquitecta téc-
nica (directora de Ejecución) / Eduardo Ortega González del Val, arqui-
tecto técnico (director de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud)
/ CQD Ingeniería, cálculo y dimensionado de estructuras e instalaciones.

FILOSOFÍA DEL ESTUDIO  
endosdedos es, esencialmente, una forma de entender la arquitectura. El 
estudio, en funcionamiento desde el año 2007, desarrolla una arquitectura 
contemporánea implicada con el entorno, con las personas, concienciada 
con la naturaleza y la accesibilidad universal. Sus proyectos no persiguen 
un estilo concreto ni un formalismo proclive a las tendencias pasajeras, se 
basa más bien en el ejercicio libre de un aprendizaje constante. Cada uno de 
los trabajos que se desarrollan son singulares y responden a las necesidades 
específicas del cliente: “No existe Arquitectura sin Emoción”.
La finalidad del equipo de endosdedos es el cuidado en el proceso cons-
tructivo de cada una de sus obras poniendo especial atención en el detalle, 
lo cual aporta un carácter diferenciador a cada uno de sus proyectos.

E N D OS D E D OS 
A R Q U I T ECT U R A
C/ Salamanca, 31 
29013 Málaga
Tel.: +34 951 698 527
info@arquitecturaendosdedos.es  
www.arquitecturaendosdedos.es

María Martín Sánchez
Francisco Padilla Durán

Qué es para endosdedos arquitectura 
la arquitectura sostenible?
La sostenibilidad ha dejado de ser un concepto recurrente para 
convertirse en un objetivo preciso, una línea de trabajo consustan-
cial al ejercicio propio de la arquitectura. Integración, eficiencia, 
optimización de recursos, reutilización, equilibrio, etc. son térmi-
nos inherentes, entre otros, a la sostenibilidad. La nueva arquitec-
tura no puede ni debe desatender, ahora más que nunca, su res-
ponsabilidad económica, social, medioambiental y ética en nuestro 
contexto físico urbano y natural.
Desde endosdedos arquitectura trabajamos para que la sostenibi-
lidad estructure activamente tanto el diseño arquitectónico como 
nuestra labor profesional, estableciendo un compromiso objetivo y 
real sobre los recursos disponibles. Desde nuestro punto de vista, 
los límites entre obra nueva y rehabilitación estarán en un futuro 
no demasiado lejano, muy próximos entre sí, y definirán unos nue-
vos ‘modos de hacer’ que modificarán positivamente nuestra forma 
de entender y ejercer la profesión.

Patio del Polo de Contenidos Digitales de Málaga (2015) / Domingo Mérida
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PROYECTOS REALIZADOS
| 2022: “La Brújula”. XR and Metaverse Digital Coworking, Málaga 
| 2021: Sede de Cruz Roja en Málaga | Centro de Innovación Social y 
Digital de Benarrabá (Málaga) | 2020: Sede de Cruz Roja en Ceuta | Vi-
lla en Urb. Buenas Noches, Estepona (Málaga) | 2017: Vivienda en Urb. 
Lagarejo, Mijas-Costa (Málaga) | Villa en Puerto de la Torre, Málaga | 
Sede de Cruz Roja en Vélez-Málaga (Málaga) | 2015: Polo de Contenidos 
Digitales de Málaga | 2010: Plan de Accesibilidad Universal de Málaga.

PROYECTOS EN CURSO 
Reurbanización de plaza interior y espacios exteriores en Urbanización 
Quinta Alegre II, Málaga | Obra nueva para edificio plurifamiliar de vi-
viendas en el barrio del Molinillo, Málaga | Rehabilitación de edificio de 
viviendas “Antiguos Almacenes de Félix Sáenz”, Málaga | METAG. Mu-
seo Etnográfico de Alcalá de los Gazules (Cádiz). @endosdedos @endosdedos @endosdedos

CONCURSOS Y PREMIOS
| 2022: Premio Málaga de Arquitectura 2022, Nueva Sede de Cruz Roja 
en Málaga | 2014: Segundo Premio Concurso Rehabilitación Convento 
de San Andrés. Ayuntamiento de Málaga | 2012: Segundo Premio Reha-
bilitación Plaza de la Constitución Vélez-Málaga. Novartis | 2005: Men-
ción Honorífica Concurso “Pabellón de recepción de estudiantes”, Premios 
Alonso Cano. Universidad de Granada.

Vivienda unifamiliar en Puerto de la Torre, Málaga (2017) / Ángel Salas

Fachada principal nueva sede de Cruz Roja Málaga (2021) / Fernando Alda

Patio nueva sede de Cruz Roja Ceuta (2020) / Fernando Alda
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