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ESTUDIO
• Directores: Natalia Gutiérrez, miembro del Comité de Jóvenes Arquitec-
tos (2013) y del Comité de Ética (2010-2012) del Colegio Profesional de Ar-
quitectos de Madrid (COAM). De 2012 a 2021, compaginó el trabajo en la
oficina con su puesto de urbanista en una localidad del Área Metropolitana de 
Madrid. / Julio de la Fuente, miembro del jurado nacional en el concurso in-
ternacional Europan 12 Alemania y Polonia (miembro extranjero del jurado
alemán y polaco 2013) y miembro del jurado en Europan 14 España (2017). 
Actualmente es miembro del Comité Técnico Europan Europa (2013).
• Equipo GdlF 2022: Teresa del Castillo, arquitecta / Daniel Guerra,
arquitecto / Cristina Infante, arquitecta / Franca Alexandra Sonntag, ar-
quitecta / Anna Griberman, arquitecta / Nico Hillen, arquitecto. / • Cola-
boradores | • Aparejadores: Jorge Carrión, Madrid / Ignacio Moreno, Ma-
drid. / • Estructuras: Merz Kley Partners, Dornbirn (Austria) / Mouton,
Ghent (Bélgica) / Lammel, Lerch & Partner, Regensburg (Alemania) /
Ingeniería Valladares, Madrid / BAC Engineering Consultancy Group,
Barcelona-Madrid / Mecanismo, Madrid. / • Instalaciones: Transsolar Kli-
maEngineering, Stuttgart (Alemania) / Ingenieurgesellschaft Frey-Dona-
bauer-Wich (HLS), Gaimersheim (Alemania) / Varoplan (ELT), Abens-
berg (Alemania) / Müller-BBM (Bauphysik), Planegg bei München
(Alemania) / Tech3, Ghent, Belgica, Groep Dirk De Groof (EPB), Putte
(Bélgica) / PS-Acoustics, Sint-Truiden (Bélgica) / Inergia engineering
consultants, Madrid / Ingeniería Valladares, Madrid / BAC Engineering
Consultancy Group, Barcelona-Madrid / Aiguasol COOP, Barcelona /
2pi Ingeniería, Madrid. / • Render: Drama, Madrid. / • Fotos: Davide Cu-
ratola, Madrid / Fernando Alda, Sevilla.

FILOSOFÍA DEL ESTUDIO
Fundada en 2006 en Madrid por Natalia Gutiérrez y Julio de la Fuente, 
Gutiérrez-delaFuente es una oficina de Arquitectura, Urbanismo, Paisaje e 
Investigación con alcance internacional, que ofrece como principales activida-
des: innovación arquitectónica, creatividad y soluciones para situaciones urbanas 
complejas, construcción de alta calidad y contextualización de todas las obras 
dentro de su físico específico, ubicación económica y cultural. En la actualidad, 
están desarrollando planes de urbanismo y construyendo varios proyectos en Es-
paña, Alemania y Bélgica. Tuvieron el honor de ser los comisarios del pabellón 
de España y Madrid en la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Seúl 2019.
Asimismo, G-dlF centra su actividad investigadora en los procesos de muta-
ción urbana contemporánea derivados de la era posindustrial como la conver-
sión de brownfields y áreas industriales abandonadas, el fenómeno de las ciu-
dades encogidas y el tema de la Ciudad Productiva para el siglo XXI. Además, 
exploran las nuevas formas de vida y el papel del arquitecto contemporáneo 
como moderador social, un agente doble entre los procesos de arriba hacia 
abajo y de abajo hacia arriba, y también entre los dos enfoques divergentes del 
desarrollo urbano en los últimos años: los grandes y ambiciosos planes directo-
res, y las discusiones programáticas sobre pequeñas intervenciones con impacto 
positivo en su entorno. Son autores de varios libros, destacando “Rendering 
the Collective in the Circular City”, presentado en la Bienal de Arquitectura 
y Urbanismo de Seúl 2019; y “Productive City, Circular City. Conversaciones 
alrededor la Agenda Urbana Española”, editado por el Ministerio de Fomento 
de España y puesto en marcha en la ocasión del Foro Urbano Mundial de 
Abu Dhabi 2020. También son los autores del libro de investigación “Atlas de 
Innovación, Nuevo Madrid Mix”, en colaboración con la Ciudad de Madrid; 
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y del libro “Ateneo de Madrid 2016-2022. Rehabilitación y restauración del 
Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid”, que documenta el pro-
yecto de las obras.
La estructura flexible de la oficina está diseñada para promover colabora-
ciones internacionales: “La oficina muestra la nueva condición del ‘arqui-
tecto móvil’ que trabaja en el exterior, y que puede estimular un proceso de 
diseño ‘cooperativo’, un modelo de acción innovador para reaccionar ante 
las contingencias del desarrollo de la ciudad, anticipándose a una amplia 
gama de situaciones futuras”. Una rica actividad práctica entre España, 
Alemania y Bélgica es el resultado de esta actitud.

PROYECTOS REALIZADOS 
Sede de Metro de Madrid (nZEB), (con Nexo Arquitectura y Andrés Pe-
rea) | Rehabilitación del Ateneo de Madrid (Edificio BIC) | Masterplan 
de Regeneración Urbana del centro de Selb (Alemania) | Albergue Juvenil 
y Casa de la Juventud, Selb (Alemania) | Centro de Día para Niños, Selb 
(Alemania) | Centro Polivalente Valle de Salazar, Iciz (Navarra).

PROYECTOS EN CURSO
Viviendas sociales y paisajismo. Azur (Berchem-Sainte-Agathe), Bruselas (Bél-
gica), (con Maker) | IBA 2027 Stuttgart, Complejo de usos mixtos y torre de 
viviendas en Postareal Böblingen (Alemania), (con UTA) | Ordenación urbana 
y Nuevo Colegio en Kemnath (Alemania), (junto con ALN) | Regeneración 
urbana y viviendas en Marollen, Bruselas (Bélgica), (con Maker).

CONCURSOS Y PREMIOS
• Premios internacionales a la obra construida / y a la oficina:  | 2016: Sele-
cionada XIII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Masterplan de
Regeneración Urbana del centro de Selb (Alemania) | 2014: Seleccionados
Premios Arquia-Próxima 2014. Centro de Día para Niños, Selb (Alemania)
| Seleccionados Premios FAD 2014 Internacionales. Centro de Día para Ni-
ños, Selb (Alemania) | Architektouren der Bayerischen Architektenkammer
2014. Centro Día para Niños Selb (Madrid) | 2013: Premio Luis M. Mansilla 
COAM. Centro de Día para Niños, Selb (Alemania) |  Finalista XII Bienal
Española de Arquitectura y Urbanismo. Centro de Día para Niños en Selb
(Alemania) | 2012: Premio Bauwelt 2013 “First Works”. Centro de día para
niños, Selb (Alemania) | Nominación para el Deutsches Architektur Jahr-
buch 2013/14. Centro de Día para Niños en Selb (Alemania) | • Premios en 
concursos nacionales e internacionales: ¡ Primer Premio | 2022: Viviendas
sociales y paisajismo. Azur (Berchem-Sainte-Agathe), Bruselas (Bélgica), (con 
Maker) | Centro de Innovación de Tecnología Verde en Mannheim (Ale-
mania), (con UTA) | 2021: IBA 2027 Stuttgart, Complejo de usos mix-
tos y torre de viviendas en Postareal Böblingen (Alemania), (con UTA)  |
2020: Regeneración urbana y viviendas en Marollen, Bruselas (Bélgica), (con 
Maker) | 2016: Sede de Metro en Madrid, (con Nexo Arquitectura y Andrés 
Perea) | 2013: Ordenación de plaza pública y frontón en Morentin (Navarra) @gutierrez_delafuente

Qué es para Gutiérrez-delaFuente Arquitectos 
la arquitectura sostenible?
Creemos que la transformación urbana necesita una nueva creatividad 
en el planeamiento urbano, centrándose en el proceso y rompiendo 
la secuencia lineal tradicional “análisis-propuesta-implementación”. 
Entendemos esta creatividad en torno a un “triángulo de indetermi-
naciones”, como una aproximación científica a la complejidad, inte-
grando a todos los actores posibles (expertos, ciudadanos, contexto). 
G-dlF aborda los conflictos desde una nueva perspectiva basada en 
“reconsiderar-relanzar-reintegrar”. 

| 2011: 25 viviendas sociales Innerstädtische Wohnquartiere, Selb (Alemania) 
| 2010: Centro Polivalente Valle de Salazar, Iciz (Navarra) | 2008: Europan 09 
en Selb (Alemania); Arquitectura y Urbanismo. | ¡ Segundo Premio 
| 2020: Bosque Metropolitano de Madrid (con BUUR) | 2019: Orde-
nación urbana y Nuevo Colegio en Kemnath (Alemania), (junto con ALN) 
| Museo del Baluarte de la Bandera, Rehabilitación, Ceuta | 2017: Plaza de la 
Remonta, Espacio Público, Madrid | 2015: IVM Passages Shanghái, Expo 
2010 (China) | 2011: Europan 11 en Linz (Austria); Arquitectura y Urba-
nismo | 2010: Europan 10 en Forchheim (Alemania); Arquitectura y Urba-
nismo | 2008: Europan 09 en AMA (Asturias); Arquitectura y Urbanismo. | 
¡ Tercer Premio | 2021: Nuevo Colegio de Primaria en Bad Mergentheim 
(Alemania), (con M. Luque) | 2020: Centro de día y Residencia para mayo-
res –Reto Demográfico– en San Esteban del Valle (Ávila) | ¡ Menciones de 
honor | 2022: Edificio aulario-departamental y pista deportiva en el Campus 
de Vicálvaro de la URJC | 2021: Rehabilitación del Palacio de Malpica en 
Toledo | Nuevo Museo y Centro de visitantes en el Geoparque de la Unesco 
Muskauer Faltenbogen en Bad Muskau (Alemania), (con M. Luque) | Reha-
bilitación del cuartel del duque de Crillón para una residencia en Menorca | 
2019: Residencia de mayores en Son Dureta (Palma de Mallorca).
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IQ Housing Selb (Alemania) / Fernando Alda

Metro de Madrid / Fernando Alda

https://www.instagram.com/gutierrez_delafuente/?hl=es



