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ESTUDIO
• Directores: César Frías, arquitecto socio. / Miguel Pradillo, arquitecto socio.
• Equipo/colaboradores: Raquel Dueñas, Diego Frías, Javier Belloso,
Ignacio Frías.

FILOSOFÍA DEL ESTUDIO
En Morph Estudio creen que la buena arquitectura responde a las pre-
guntas sobre el significado de un espacio. “La parte más difícil de nuestro 
proceso creativo es hacer las preguntas correctas; cuanto más simple es la 
pregunta, es más probable encontrar una solución brillante, por su honesti-
dad y singularidad. Creemos que el principal valor de nuestra arquitectura 
es que inventamos. Para lograrlo, comenzamos a pensar desde cero, como 
si nada más existiera, evitando el habitual juego de crear versiones, más o 
menos afortunadas, de lo que ya existe”.
En sus proyectos reflejan una alianza entre el rigor y la belleza, el pensa-
miento racional y la locura, la elegancia y la innovación. “Aunque la elegan-
cia es importante, es algo apreciado y valorado, pero algo que tendemos a 
dejar patente en nuestro intento de encontrar la originalidad; una lección 
que no se aprende en la universidad, ni es demandada por el mercado labo-
ral, pero que se encuentra en el ADN de una buena arquitectura”.

La arquitectura es, para Morph Estudio, el final del camino de una bús-
queda introspectiva; buscan que sus edificios tengan una forma que deje 
huella en la memoria de quienes lo ven y lo habitan, pero no en el medio 
ambiente: “Entendemos que se construye desde dentro hacia fuera, y bus-
camos siempre aportar un valor añadido en forma de espacio, comodidad y 
calidad técnica. No dejamos de esforzarnos por innovar y nos arriesgamos 
a mejorar con cada proyecto. Buscamos incansablemente dar un plus arqui-
tectónico y técnico de calidad a nuestros proyectos, tomando conciencia de 
las nuevas necesidades y ofreciendo un servicio de ecodiseño que permite 
el desarrollo de edificios bioclimáticos con la máxima eficiencia energética, 
para favorecer el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad del entor-
no. Aprovechando, además, las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías, 
para planificar y optimizar nuestros procesos productivos”.
En Morph Sostenible se manifiestan seguidores de los siguientes principios:
 Arquitectura invisible: reducir el impacto del edificio con el ecosistema
local, mediante el incremento de la biodiversidad.
 Edificios  de  consumo  casi  nulo: edificios energéticamente eficien-
tes y apostando por los sistemas renovables, todos sus proyectos son de
Calificación A.
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Qué es para Morph Estudio la arquitectura sostenible?
En el contexto actual en el que el mundo se dirige a una 
multipolaridad, la arquitectura sostenible es la vía a la reflexión e 
introspección tanto natural como cultural, que da pie al pensamiento, 
y a la interacción de nuestros edificios con el ecosistema que nos rodea. 
Es poder proyectar nuestras ideas siendo conscientes de preservar, 
mejorar, optimizar y promover la eficiencia de los medios naturales, 
así como los sistemas actuales y aquellos que están por surgir en 
la búsqueda de un cambio positivo y resiliente natural-humano. 
Imaginar, proyectar y construir pensando en el bien común. Sin duda, 
es un cambio en el presente que reflejará un futuro reformado.

 Industrialización local, construcción de bajo impacto: apuesta por los
beneficios de la industrialización de los sistemas.
 Incremento de la biodiversidad: colaboración con equipos de ecólogos locales.
 Espacios saludables y confortables: favorecer un diseño que reduzca el
sedentarismo y apostar por materiales de acabados bajo emisivos.
 La calidad media de los proyectos de Morph permite alcanzar las cer-
tificaciones sostenibles con un incremento de PEM reducido. 

PROYECTOS REALIZADOS
| 2022: Aster, Vegas de Matute (Segovia) – Breeam Urbanismo “Bueno” | 
2021: Residencia Bcome, Pamplona (Navarra) – Breeam en Uso “Bueno” 
| Residencia La Platina, Salamanca – Breeam NC “Bueno” | Residencia 
Aller, Oviedo (Asturias) – Breeam NC “Bueno” | Fineo, San Sebastián de 
los Reyes (Madrid) – Breeam Vivienda “Bueno” | 2020: Bosque de Atocha, 
Madrid – Breeam Vivienda “Muy Bueno” | 2019: Eden Gardens-Fase 1, 
Mijas (Málaga) – Breeam Vivienda “Bueno”.

PROYECTOS EN CURSO
Residencia Gabriela, Pamplona (Navarra) – DGNB | Hotel Malvarrosa, 
Valencia – DGNB + Well | Apartahotel 135B, Madrid – Leed Gold | 
2022: Valdebebas 125, Madrid – Breeam Vivienda “Muy Bueno”(2022) 
| Torres Martiricos, Málaga – Breeam Vivienda “Bueno” | Cañaveral, 
Madrid – Breeam Vivienda “Bueno” | Felipe III, Valdemoro (Madrid) – 
Breeam Vivienda “Bueno” | Alfonso VI, Valdemoro (Madrid) – Breeam 
Vivienda “Bueno” | Residencia Alcalá, Madrid – Breeam NC “Exce-
lente” | Zamenhof, Madrid – Breeam Vivienda “Bueno” | Sotogrande, 
San Roque (Cádiz) – Breeam Vivienda “Excelente” | Residencia Henry, 
Salamanca – Breeam NC “Bueno” | 2021: Residencia Talgo, Madrid – 
Breeam NC “Muy Bueno”.
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Residencia La Platina, Salamanca

Eden Gardens, Málaga
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