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ESTUDIO
• Director: Joaquín Millán Villamuelas, arquitecto por la Universidad
Politécnica de Madrid, ETSAM. Tras trabajar en algunos de los estudios
de arquitectura más importantes e influyentes del panorama contemporá-
neo internacional, como los de Norman Foster (Londres) o Rem Koolhaas 
(Róterdam), funda OOIIO en algún lugar de La Mancha en 2010, como
un laboratorio de Arquitectura y Ciudad capaz de proporcionar calidad
espacial y singularidad a cada obra.
• Equipo/colaboradores: Alba Peña Fernández, arquitecta (Departamento de
Construcción) | Federica Aridon Mamolar, arquitecta (Departamento Técnico).

FILOSOFÍA DEL ESTUDIO
“Conseguir mucho con poco”. OOIIO se define como una empresa crea-
tiva, enfocada a la innovación en la arquitectura, mediante soluciones al-
canzables. Trabajan con la responsabilidad de saber emplear los recursos 
justos para resolver de manera eficiente un proyecto: “Muchas veces en la 
sencillez o en la reinterpretación de la tradición se encuentra la solución 
más inteligente a un problema”, afirman.
El arquitecto Joaquín Millán dirige el trabajo del estudio de arquitectura 
OOIIO buscando en cada proyecto la emoción, la imaginación y la estéti-
ca, apoyándose siempre en las muletas de la razón, la técnica y la eficiencia.

PROYECTOS REALIZADOS
Casa 2xS en Mora (Toledo) | Casa C en Ciudalcampo (Madrid) | Taiwan 
Tower en Taichung (Taiwán); Concurso | Iglesia en Valer (Noruega); Con-
curso | Hotel en Reykjavik (Islandia); Concurso | Cárcel para mujeres en 
Reykjavik (Islandia); Concurso | Puente peatonal Miraflores-Barranco en 
Lima (Perú); Concurso | Centro de Interpretación de Lugares Devastados 
en Nueva York (EEUU); Concurso | Hotel Unbalance en Lima (Perú) | 
Casa SS2 en Mora (Toledo) | Kuopio Housing, Europan 12, en Kuopio 
(Finlandia); Concurso | Coliseo Santa Teresa en Santa Teresa (Perú) | Pistas 
de pádel en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) | Casa R+ en Mora (Toledo) 
| iRock en Arrecife (Lanzarote) | Rehabilitación Plaza El Salvador en Ta-
lavera de la Reina (Toledo) | Rehabilitación Plaza San Miguel en Talavera 
de la Reina (Toledo) | Vivero de empresas en Mora (Toledo); Concurso | 
Picadero de Caballos y Cuadras en Brunete (Madrid) | Vivero de Empre-
sas en Madridejos (Toledo) | Casa en Las Herencias (Toledo) | El Cuento 
de la Arquitectura y los Refugiados, Bienal Venecia 2016 | Casa Albania 
en Ciudad Real | Casa Gas en Mora (Toledo) | Rehabilitación de Pajar en 
Mora (Toledo) | Concurso Sala VIP Arco en Ifema (Madrid) | Casa BUS 
en la Sierra de Madrid | 2 Viviendas adosadas en Montecarmelo (Madrid) 
| Europan 14 en Palma de Mallorca; Concurso | Rehabilitación Ermita de 
la Purísima en El Romeral (Toledo) | Casa Miga en Madrid | Casa TOR 
en Barajas (Madrid) | Casa Arnedillo en Montecarmelo (Madrid) | Casa 
Argés en Toledo | Exposición Calder-Picasso en el Museo Picasso de Má-
laga | Casa LLO en Valdemorillo (Madrid) | Europan15, Casar de Cáceres 
(Cáceres); Concurso | Casa en una Mercería en Madrid | Remodelación de 
edificio para Residencia de Estudiantes en Getafe (Madrid) | Casa QUÉ 
en Mascaraque (Toledo) | Casa Paz en Mora (Toledo) | Casa MOR en 
Valdemorillo (Madrid) | Concesionario de coches y talleres en Majadahonda 
(Madrid) | Centro Comercial de Coches en Leganés (Madrid).

PROYECTOS EN CURSO
Casas Cerdeña, viviendas pareadas en Villaviciosa de Odón (Madrid) | 
Proyecto Urbano Polígono Industrial, Desarrollo Europan 15, en Casar de 
Cáceres (Cáceres) | Casas Pagoda, viviendas pareadas en Villaviciosa de 
Odón (Madrid) | Casa NAV, casa de campo en Los Navalmorales (To-
ledo) | Casa GAL, vivienda unifamiliar en Galapagar (Madrid) | Casa 
FRA, vivienda unifamiliar en Villafranca del Castillo (Madrid) | Casa 
LAZ, vivienda unifamiliar en Mascaraque (Toledo) |  Casa NAM, reforma 
Integral de vivienda en Nambroca (Toledo) | Casa Lola, vivienda unifami-
liar en Valdeaveruelo (Guadalajara) | Casa en El Bosque, reforma integral 
de vivienda en Villaviciosa de Odón (Madrid) | Casa en la Isla, vivien-
da unifamiliar en Toledo | Casa en Hoy, vivienda unifamiliar en Hoyo de 
Manzanares (Madrid) | Casa Valentina, vivienda unifamiliar en Galapagar 
(Madrid) | Casa Ser, vivienda unifamiliar y taller para el arte en Madrid | 
Casa Chequia, vivienda unifamiliar en Valdemoro (Madrid) | Casa LUN, 
vivienda unifamiliar en Mora (Toledo) | Casa JON, vivienda unifamiliar 
en Torrejón de la Calzada (Madrid) | Casa SAT, vivienda unifamiliar en 
Majadahonda (Madrid) | Casa FUE, vivienda unifamiliar en Puerto del 
Rosario (Fuerteventura) | MAN, reforma integral de edificio para 9 vivien-
das en Madrid | Casa FRU, vivienda unifamiliar en Villafruela (Burgos) 
| Casa RRE, vivienda unifamiliar en Torremocha del Jarama (Madrid) | 
ÑIT, reforma integral de 3 viviendas para artistas en Madrid.

OOIIO ARQUITECTURA
Paseo de San Illán, 47. Local Derecho
28019 Madrid
Tel.: +34 912 826 219
info@ooiio.com
www.ooiio.com

Rehab. Plaza del Salvador, Talavera de la Reina (Toledo)

Casa Gas, Mora (Toledo

mailto:info@ooiio.com
http://www.ooiio.com
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CONCURSOS Y PREMIOS
| 2022: Finalista, Premios de Arquitectura y Urbanismo de Castilla-La 
Mancha, “Picadero de Caballos en Finca Ganadera” | Premio, “Best of 
Houzz 2022”, en la categoría de Diseño, por ser un estudio de arquitec-
tura con los proyectos mejor valorados y populares entre la comunidad de 
Houzz | 2020: Premio, “Loop Design Award-Winner”, en la categoría Di-
seño Urbano, por proyectos de reforma urbana de la Plaza de San Miguel 
y la Plaza del Salvador en Talavera de la Reina (Toledo) |  Premio, “Loop 
Design Award-Honorable Mention”, en la categoría Vivienda Multifami-
liar, por “Casas en Montecarmelo” | Premio, “Loop Design Award-Ho-
norable Mention”, en la categoría uso Deportivo y Recreativo, por el “Pi-
cadero de Caballos en Finca Ganadera” | Premio, “Iconic Awards 2020: 
Innovative Architecture-Selection”, categoría Materiales Innovadores, por 
la reforma integral “Casa Miga” | Premio, “Iconic Awards 2020: Innovative 
Architecture-Selection”, categoría Arquitectura, por la reforma integral en 
Madrid “Casa Miga” | Premio “Build Architecture Award 2020 al Estudio 
de Arquitectura más Innovador de Madrid | Premio “Bronze A’ Design 
Award in Architecture” por  “Casas en Montecarmelo” | Seleccionado, 
Premio Emporia al Mejor Montaje de Exposición por “Calder-Picasso”, 
Museo Picasso de Málaga | 2019: Primer Premio, Concurso Internacio-
nal de Urbanismo “Europan 15” Casar de Cáceres (Cáceres), “La Charca 
de la Abundancia” | Premio, “Best Project Archilovers 2019” por la “Casa 
Miga” | Premio, “Best Project Archilovers 2019” por la “Casa R+” | Premio, 
“Silver A’ Design Award in Architecture”, entregados en el Teatro Sociale 
di Como (Italia), por la “Casa Velázquez” | Premio, “International Archi-
tecture Awards 2019 al mejor Diseño Urbano”. Segundo Premio por pro-
yectos de reforma urbana de la Plaza de San Miguel y la Plaza del Salvador 
en Talavera de la Reina (Toledo) | 2018: Premio, “2018 Leading Designers 
Awards” al Estudio de Arquitectura más Innovador de España |  Premio, 

/ooiio.architecture ooiio-architecture @ooiio_architecture channel/UC3RxqsjLq3y_xcn_qSgnO_w

Qué es para OOIIO Arquitectura 
la arquitectura sostenible?
Una redundancia. Hay que tener muy claro que no toda 
construcción es arquitectura. Cuando hablamos de arquitectura, 
ya estamos hablando de una edificación que tiene una serie de 
cualidades y calidades entre las que se encuentra sin duda su 
eficiencia, flexibilidad y adaptabilidad a nuevos usos, la utilización 
de los recursos justos para su construcción, la capacidad de necesitar 
la menor energía y mantenimiento posible, etc. Normalmente solo 
las obras que realmente son sostenibles son capaces de perdurar en 
el tiempo y reinventarse al cabo de los años con nuevas vidas y usos 
adecuados a los tiempos de cada época. En nuestra profesión, el acto 
más sostenible suele ser el no construir y reciclar lo existente. Hay 
que reciclar edificios y saber diseñar edificios reciclables.
Para OOIIO Arquitectura, sostenibilidad es lo mismo que sencillez, 
sensatez. No creemos que la sostenibilidad tenga que venir desde 
la técnica, es decir, desde unos equipamientos de instalaciones de 
última generación capaces de consumir muy poco, ni desde el uso 
de dobles pieles o materiales muy especiales. La sostenibilidad 
comienza, y sobre todo se consigue, desde un planteamiento de 
base de diseño sencillo y sensato, fácil de construir, con materiales 
cercanos y planteamientos lógicos.

“Build Award 2018 al mejor Estudio de Arquitectura Especializado del 
Año | Premio, “Build Award 2018 al mejor Proyecto de Reforma por el 
“Picadero de Caballos en Finca Ganadera” | Primer Accésit, Concurso para 
la remodelación de la Plaza Mayor de Íscar (Valladolid), “Campos de Cas-
tilla” | Premio, Finalistas del Premio Internacional de Arquitectura “WAN 
Award, Small Spaces” por la Oficina de Información de Turismo del Ca-
bildo de Lanzarote “i-Rock” | Tercer Premio, Concurso de Arquitectura 
para Centro Dotacional con Biblioteca en Fuerteventura (Islas Canarias), 
“Blanco y Negro” | 2017: Mención Especial, Concurso Internacional de 
Urbanismo “Europan 14”, Palma de Mallorca, “El final del Efecto Arenal” 
| Premio, “American Architecture Prize 2017 al mejor Diseño Urbano”. 
Premio Internacional de Arquitectura a proyectos de reforma de la Plaza de 
San Miguel y la Plaza del Salvador, entregado en Nueva York en octubre de 
2017 | Premio, Finalistas del Premio Internacional “WAN Award, Color 
en la Arquitectura 2016” a proyectos de reforma de la Plaza de San Miguel 
y la Plaza del Salvador | Premio, “Emporia de Plata” al mejor punto de in-
formación y atención en el entorno urbano con la Oficina de Información 
de Turismo del Cabildo de Lanzarote “i-Rock” | Primer Premio, Concurso 
de Urbanismo para el desarrollo de Zango (Angola), “Zango Boulevard” | 
Premio, Finalistas en el “Young Architect of the Year Award 2017” Yaya 
2017 Building Design, que reconoce al mejor arquitecto europeo joven del 
año | 2016: Premio, “Best of the Best in Architecture” organizado por AI 
Global Media | Premio, “Architect of the Year” de la revista británica Build 
Magazine | Mención de Honor, Concurso para el diseño de la Sala VIP 
de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arco Madrid, “Paisaje 
Digital” | Primer Premio. Concurso de Ideas Pabellón Español en la Bienal 
de Venecia 2016, “El cuento de la arquitectura y los refugiados” | 2015: 
Finalista, Premio Internacional de Arquitectura Matimex, “Hotel Beni-
dorm” | Primer Premio, Concurso público para rehabilitación de edificio 
existente, “Vivero de Empresas de Madridejos” | Finalista, Concurso Dise-
ño Nyova para Silla, “Monster Chair” | Finalista, Concurso Diseño Nyova 
para Lámpara, “Gap Lamp” | Tercer Premio, Concurso Diseño de Lám-
para, “Spider Lamp” | Primer Premio, Concurso público para edificio de 
nueva planta, “Vivero de Empresas de Mora” | 2014: Mención de Honor, 
New Generations in Architecture. “Filosofía OOIIO” | Primer Premio, 
Concurso Furnit-U Mobiliario, “El Taburete Anguloso” | Primer Premio, 
Programa Urban, “Rehabilitación de la Plaza de San Miguel, Talavera de la 
Reina” (Toledo) | Primer Premio, Concurso para Oficina de Información 
de Turismo del Cabildo de Lanzarote. “i-Rock” | Primer Premio, Progra-
ma Urban. “Rehabilitación de la Plaza del Salvador, Talavera de la Reina” 
(Toledo) | 2013: Segundo Premio, Concurso Internacional de Urbanismo 
“Europan 12”, “Viviendas y Wellness Center en Kuopio, Finlandia” | 2010: 
Mención de Honor, Concurso Internacional para Torre de Usos Mixtos en 
Taichung, “Taiwan Tower”.

Casa Albania, Ciudad Real

https://www.facebook.com/ooiio.architecture/?locale=es_ES
https://es.linkedin.com/company/ooiio-architecture
https://es.linkedin.com/company/ooiio-architecture
https://www.youtube.com/channel/UC3RxqsjLq3y_xcn_qSgnO_w



