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ESTUDIO
• Director: Pablo Farfán Manzanares, arquitecto por Universidad Politéc-
nica de Madrid. Dirige desde 2001 su estudio especializado en rehabilita-
ción de patrimonio histórico y vernáculo, así como en la aplicación de sus
principios y sistemas a la arquitectura ecológica actual.
• Equipo/colaboradores: Alberto Vázquez de Miguel, arquitecto /
Ana María Marrero Castro, Comunicación e Interiorismo.

FILOSOFÍA DEL ESTUDIO
Como explican desde Farfán Estudio, la construcción vernácula es la más 
eficiente para el clima y los materiales de cada zona, tiene las soluciones 
arquitectónicas más sencillas, ecológicas y duraderas con los materiales dis-
ponibles: “La arquitectura bioclimática está diseñada para utilizar los recur-
sos renovables del entorno en que se encuentra con el máximo de eficiencia, 
atrapar o evitar la energía solar, eólica o geotérmica mediante soluciones 
sencillas”. Añaden que la conjunción de las técnicas tradicionales de bio-
construcción con los sistemas y diseños bioclimáticos actuales “conforma lo 
que llamamos Nueva Arquitectura Mediterránea”.

PROYECTOS REALIZADOS
| 2022: Casa bioclimática en el Rincón de la Victoria (Málaga) | 
Casa bioclimática en La Cala, Málaga | 2018: Vivienda neo-vernácula 
en el Cuartón, Tarifa (Cádiz) | 2017: Casa biopasiva en Alhaurín de la 
Torre (Málaga).

PROYECTOS EN CURSO
Casa ecológica en Ericeira (Lisboa) | Vivienda de balas de paja en Málaga| 
Vivienda bio en La Bola de Oro, Granada | Restauración bio de Lagar 
en Los Montes de Málaga | Casa autónoma en finca de permacultura en 
Alhama de Granada | Plan Director de finca experimental en Coín (Málaga) 
| Diseño de Ecotejar de Todobarro.

CONCURSOS Y PREMIOS
Primer Premio en la Sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Huesca 
| Accésit en la Universidad Ciencias de la Salud en Málaga | Finalista en 
la Sede del Colegio Oficial Arquitectos Madrid  |  Finalista en el Centro 
Federico García Lorca en Granada.
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Qué es para Farfán Estudio 
la arquitectura sostenible? 
La que utiliza materiales locales, de baja energía incorporada, que no 
genera residuos que afecten al entorno, ni durante el proceso de cons-
trucción ni durante su vida útil, al tiempo que está diseñada para conse-
guir las condiciones de habitabilidad y confort con los mínimos recursos 
energéticos, consiguiendo estos de fuentes renovables próximas.
Uso de materiales de bioconstrucción local y diseño bioclimático, 
siguiendo y actualizando la tradición constructiva, añadiéndole los 
estándares de calidad y confort actuales, así como una imagen con-
temporánea, sin perder identidad. Con aporte de sistemas de auto-
consumo, recogida de lluvia y de reciclado de aguas: “Nueva Arqui-
tectura Mediterránea”.
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