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ESTUDIO
• Directora: Marta González Alonso, arquitecto por la ETSA de la Uni-
versidad de Navarra (1997). Inició su actividad profesional en 1997 y en
2003 comenzó a trabajar en su estudio en Madrid. Su estudio se encuentra
centrado en el desarrollo de proyectos personalizados para sus clientes, tan-
to en arquitectura corporativa, en hoteles, en viviendas en promoción y en
viviendas unifamiliares.
• Equipo/Colaboradores: • Arquitectos: Jorge Ferreiro Lozano, Isa-
bel Orbe Retana, Joaquín Presmanes Tejada, María Lasa, Alba Ollo-
qui. / •  Arquitectos técnicos: Luis Arroyo Aguilar, Sergio Hernández
Gallardo. / • Ingenieros: Juan Vallejo García, Pedro Rodríguez Gon-
zález, Ramón Gurumeta Vielba.

FILOSOFÍA DEL ESTUDIO
Marta González Arquitectos comenzó su actividad en 2003 y los proyectos 
que se diseñan en el estudio están personalizados para el cliente final al 
que están destinados. Se trata de proyectos de obra nueva con una gran 
superficie acristalada y con volúmenes rotundos, que persiguen conseguir 
un interior emocionante en cada uno de ellos, tratando de mejorar el día a 
día de los usuarios a través de su arquitectura. Este tipo de edificios son la 
seña de identidad del estudio. 
Los proyectos desarrollan tanto arquitectura corporativa y hotelera como 
viviendas unifamiliares y en promoción. “Se trata de proyectos diseñados 
a medida, adaptados al solar en el que se asientan y buscando ser energé-
ticamente eficientes, pero principalmente emocionantes y todo ello para 
cumplir con las necesidades de cada cliente, con el que se trabaja en cola-
boración constante, persiguiendo su completa satisfacción”. En el estudio se 
trabaja con absoluto rigor en todas las fases del proyecto, tanto en la definición 
conceptual como en el contenido del proyecto de ejecución.

PROYECTOS REALIZADOS
• Arquitectura Corporativa: Bodegas Paniza, Zaragoza | Bodegas NOC, 
Toledo | • Hoteles: Obra Nueva, Hotel Alcalá | Hotel Albasanz  | Hotel 
Málaga | • Residencial en promoción: 4 Viviendas adosadas en Arturo So-
ria, (Madrid) | Viviendas Elements en Torrelodones (Madrid) | 23 Vivien-
das adosadas en Boadilla (Madrid) | 25 Viviendas en Burgos | • Residen-
cial Unifamiliar: Viviendas en Madrid, Gaitanes, Bagur, Liebres, Avutarda, 
Zulema, Baptista, Malpica, Chicuelo, Las Encinas, Dopico, Serral, Villaver-
de, Lázaro, Hermosilla, Llorente, Peguerinos, Monteamor, Marqués, Ga-
rrido, San Juan, Robles, Calleja, Reyes, García, Castro, Llera, Monteclaro, 
Villafranca, González, Pérez de la Manga, Cisneros, la Pinada, Sánchez, Las 
Rozas, Fernández, Soto de Viñuelas, La Moraleja, las Vegas, Montegancedo, 
Cuidalcampo, Gago, Guadalajara, las Lomas, Aravaca | • Terciario: Oficinas 
Cinelux | Despachos de abogados | Locales comerciales.

PROYECTOS EN CURSO
Edificio de oficinas en Alcalá de Henares (Madrid) | Edificio de aparta-
mentos en La Florida | Hotel Albasanz | Vivienda unifamiliar Gaitanes 
| Vivienda unifamiliar Bagur | Vivienda Unifamiliar Chicuelo | Vivienda 
unifamiliar Liebres | Vivienda unifamiliar Zulema | Vivienda unifamiliar 
Malpica | Vivienda unifamiliar Baptista.

CONCURSOS Y PREMIOS
| 2021: Rethinking The Future Awards, Mejor Bodega, por Bodegas Pani-
za | Built Design Awards, Mejor Bodega, por Bodegas Paniza | Finalista 
en World Design Awards | 2020: Mejor estudio de arquitectura por Lu-
xury Lifestyle Awards, Nueva York.
Además, el estudio ha salido en numerosas publicaciones, webs y revistas 
especializadas de arquitectura.
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Qué es para Marta González Arquitectos 
la arquitectura sostenible?
En Marta González Arquitectos consideramos que es prioritaria la 
definición de los proyectos en su esencia como arquitectura sostenible, 
ya que este concepto tiene que estar intrínsecamente unido a cómo se 
encuentre estructurado el diseño. La sostenibilidad radica en la apli-
cación de este criterio tanto en los conceptos globales como en cada 
uno de los detalles de ejecución del proyecto, consiguiendo la máxima 
eficiencia en la obra resultante.
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