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ESTUDIO
• Directores: Eduardo Pérez Gómez. / Miguel Ángel Sánchez García.
• Equipo/colaboradores: Bernabeu Ingenieros (Ingeniería de estruc-
turas) / Geasyt Internacional (Ingeniería de instalaciones) / Applus
Norcontrol. Novocontrol (Arquitectura técnica y control de calidad y
gestión) / Antonio Moralejo Nodal (jefe de Arquitectura de Proyecto
y Dibujo) / Julián García (ingeniero de Estructuras y aparejador) /
Marta Villa Casasano (Arquitectura, imágenes y Diseño de interiores)
/ Belén Gonzalez Aranguren, Ana Herreros, Ismael Amarouch, Vi-
cente Huertas, Anja Lunge, Maria Carbonero, Marta Lopez, Esther
Sánchez (Arquitectura).

FILOSOFÍA DEL ESTUDIO
Desde una intensa búsqueda de estrategias espaciales construidas, la 
filosofía de llps arquitectos es realizar con cada proyecto un proceso 
de pensamiento exhaustivo, profundizando tanto en el programa pro-
puesto como en el diseño y materiales que lo componen, intentando 
aportar siempre un extra de innovación. “Cada proyecto es un reto y 
un proceso artesanal muy cuidado, poniendo toda la atención desde 
el detalle constructivo hasta la relación con el entorno y la ciudad y el 
impacto que en ella supone”.

L L PS  A R Q U I T ECTOS
C/ Campo Real, 20. Bajo D
28039 Madrid
Tel.: +34 914 110 503 
info@llps-arquitectos.com 
www.llps-arquitectos.com

Qué es para llps arquitectos 
la arquitectura sostenible?
La arquitectura sostenible es aquellas que considera, desde el proce-
so de proyecto, el impacto que va a tener el edificio durante toda su 
vida útil en su uso y posibles permutaciones futuras. La arquitectura 
sostenible, por tanto, es aquella que es consciente de los criterios de 
habitabilidad y climatización actuales, pero siendo consciente de la 
necesidad imperiosa de hacerlo con el menor impacto posible sobre el 
medio ambiente y reduciendo en mayor medida los recursos necesa-
rios para la ejecución y construcción de un proyecto, desde la manera 
de proyectarlo al tipo de material, su fabricación, transporte o años de 
vida de colocación.
llps pone el foco de atención de la arquitectura sostenible en su propues-
ta permanente de obligada conexión con la naturaleza y consecuente 
integración con el contexto urbano y natural y sus paisajes. En la obse-
sión equilibrada de mantener la esencialidad y nobleza espacial en los 
materiales, su proceso de fabricación, el transporte y su colocación tras 
estudios profundos de su composición y entendimiento en su longevi-
dad y mantenimiento. En la innovación arquitectónica espacial y en los 
nuevos sistemas constructivos basados en la cultura de kilómetro cero 
y coherencia medioambiental; así como la obligada implementación 
de medidas pasivas de inclusión y optimización de los vientos locales, 
controles solares y sistemas adiabáticos de regulación térmica natural 
sin aporte de energía que se basan en la tradición pero que se aplican 
evolucionados con innovadores elementos de tecnología actual.

PROYECTOS REALIZADOS
Gran Canaria Arena: Palacio de Deportes y Congresos en Gran Canaria | 
Facultad de Psicología y Logopedia de la Universidad de Málaga | Bloque 
de 85 viviendas VPP: Residencial pública social para la EMVS en Madrid 
| Edificio híbrido de hotel, espacio comercial y oficinas en Paracuellos del 
Jarama (Madrid) | Bloque pétreo de viviendas: Residencial privado, Gua-
dalajara | Casa Z: vivienda unifamiliar aislada, Guadalajara | Casa L: vi-
vienda unifamiliar aislada, Humanes de Mohernando (Guadalajara).

Miguel Ángel Sánchez García / Eduardo Pérez Gómez

Viviendas VPO en Méndez Álvaro Norte III, Madrid lntercambiador de tren y autobuses y espacio comercial en San Telmo (Las Palmas de Gran Canaria)
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@llps_arquitectos

PROYECTOS EN CURSO
Complejo Intermodal Ferroviario y de Autobuses en Las Palmas de Gran 
Canaria | Masterplan de la Ciudad del Turismo en Lamu (Kenya) | Fun-
dación Cultural de Patrimonio Histórico en Riad (Arabia Saudí).

CONCURSOS Y PREMIOS
Primer Premio, Concurso Internacional para lntercambiador de tren y 
autobuses y espacio comercial en San Telmo (Las Palmas de Gran Ca-
naria) | Primer Premio, Concurso Internacional para la Facultad de Psi-
cología de la Universidad de Málaga (UMA) | Primer Premio, Concurso 
para la Nueva Sede de la Demarcación en Guadalajara del Colegio Ofi-

cial de Arquitectos de Castilla-La Mancha | Primer Premio, Concurso 
restringido para 72 viviendas VPO en Méndez Álvaro Norte III. Man-
zana a. Parcela f. (Madrid) | Primer Premio, Concurso Internacional del 
Palacio Municipal de los Deportes de Las Palmas de Gran Canaria | 
Primer Premio, Concurso Restringido de Edificio de Oficinas en la par-
cela ET-24. Palazuelos del Eresma (Segovia) | Primer Premio, Premio 
Castilla-La Mancha de Arquitectura. Vivienda unifamiliar en Cabanillas 
del Campo (Guadalajara).
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Palacio Municipal de los Deportes de Las Palmas de Gran Canaria

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



