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ESTUDIO
• Director: Juan Miguel Otxotorena. Natural de San Sebastián, es arqui-
tecto por la Universidad de Navarra; se graduó en 1983 y obtuvo el doc-
torado en 1987, con Premio Extraordinario. En 1990 ganó por oposición
la plaza de Profesor Titular de Análisis de Formas Arquitectónicas en la
Universidad de Valladolid, donde enseñó hasta 1994. Ha sido durante 15
años −desde entonces, y hasta septiembre de 2009− director de la Escuela
de Arquitectura de Pamplona. Imparte en ella su docencia en la materia
de proyectos, y ha obtenido de los órganos evaluadores del Ministerio de
Educación su acreditación oficial como catedrático. 
• Equipo/colaboradores: • Arquitectos: Gloria Herrera Damas, José Ramón 
Pachas García, Carlos Díaz Delgado, Juan González Fernández, Joaquín
Moneo Tirapu, Cristina Iriguíbel Larrea, Mirian Domenech Viladomiú,
Manuel Adamuz Cucharero, Laura Arrasate Albisu y María Roncal Rome-
ro. / • Arquitecto técnico: Isabelino Río Rodríguez.

FILOSOFÍA DEL ESTUDIO
El trabajo de la oficina se atiene a cierta filosofía del buen hacer que trata 
de desarrollar una explotación sensata de las conquistas de la arquitectura 
moderna en el ámbito de los materiales, los métodos y el lenguaje: “Acaso 
nuestra obra no tenga unos rasgos distintivos demasiado reconocibles. 
Quizá hasta no conviene que lo sean demasiado porque, en tal caso, po-
dría haber un exceso de decisiones dependientes de una imagen de marca 
eventualmente revulsiva: algo a cuidar con especial esmero en una disci-
plina que, en general, debe pretenderse utilitaria y de servicio”. 
Sobre esta base, su trabajo reconoce moverse en un territorio bastante 
compartido, y tal vez marcado por el afán de rigor en los procesos de 
diseño, la apreciación del espacio y la luz como valores permanentes de 
la edilicia en el marco de los logros del imaginario plástico contempo-
ráneo, la sensatez constructiva de quien rehúye complicaciones inne-
cesarias, cierto perfeccionismo inconformista unido a la obsesión por 
la atención al detalle, y la racionalidad en el manejo de los programas 
de necesidades. “Todo esto en el marco de la creatividad que trata de 
obtener el máximo partido del margen concedido en cada caso por las 
circunstancias: con el máximo sentido de la responsabilidad para con las 
pretensiones implícitas y las disponibilidades económicas de nuestros 
clientes, públicos y privados”.

PROYECTOS REALIZADOS
| 2019: Edificio de Protonterapia para la Sede de Clínica Universidad 
de Navarra en Madrid  | Escuela infantil en Sarriguren (Navarra) | 
2018: Nueva Sede de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid 
| 2016: Colegio Mayor Jaizkibel en San Sebastián | 2014: Centro de 
Rehabilitación Psicosocial en Alicante | 2013: Oficinas y sede social 
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Qué es para Otxotorena Arquitectos 
la arquitectura sostenible?
Nuestra oficina no tiene una definición muy especial de ‘lo 
sostenible’, ni hace una interpretación especialmente imaginativa 
del concepto. Nos atenemos al gran debate al respecto que recorre 
el panorama profesional contemporáneo. El reto es seguirlo en 
tiempo real, con toda nuestra capacidad de investigación e interés. 
En todo caso, las ideas de eficiencia bioclimática, ahorro energético 
y responsabilidad ecológica no constituyen ya solo una materia de 
reflexión más o menos elitista, sensible a las vicisitudes de nuestro 
momento histórico y nuestras opciones de futuro a nivel global. Son 
hoy ya un paso obligado, y de extraordinaria exigencia, que interpela 
a nuestro ingenio y ocupa muchas de nuestras fuerzas en el día a día. 
Nuestro trabajo ha cambiado de manera drástica con la atención 
a esta exigencia, aunque no rivalice tanto con sus recreaciones más 
vanguardistas, polémicas o vistosas.

COAS en Loiu (Bilbao)| 2012: Edificio de Juzgados de Primera Ins-
tancia e Instrucción de Tudela (en colaboración con Mariano Gonzá-
lez) |  Nuevo edificio de Económicas y Másters de la Universidad de 
Navarra en Pamplona | 2010: Ayuntamiento del Valle de Egüés en 
Sarriguren (Navarra) | 2006: Centro Hidrotermal ‘Aquavox’ en el casco 
antiguo de Pamplona, Navarra (en colaboración con Mariano Gonzá-
lez y Luis Tena) | Nuevos edificios en Colegio Erain de Irún (Guipúz-
coa) | 2005: Ermita de Nuestra Señora de la Antigua en Alberite (La 
Rioja) | 2001: Residencia geriátrica en Bétera (Valencia) | Residencia 
geriátrica en San Sebastián (Guipúzcoa) | 2000-2022: Reforma de di-
versas Áreas de la Clínica Universidad de Navarra en Pamplona | 1999: 
Colegio Miravalles en Cizur Menor (Navarra) | 1996: Rehabilitación 
del edificio de la Audiencia para su uso como nueva sede del Parlamen-
to de Navarra (en colaboración con Mariano González, Javier Pérez y 
José V. Valdenebro).

PROYECTOS EN CURSO
Edificio de aparcamiento en altura y mirador en Benidorm (Alicante) 
| Rehabilitación del Colegio Público “Las Améscoas” en Zudaire (en 
colaboración con Warqs) | 28 viviendas en Ripagaina | Reforma y am-
pliación de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid | Reforma del 
Convento de las Recoletas en Tafalla (Navarra).

CONCURSOS Y PREMIOS
| 2020: Adjudicación, Reforma y ampliación de las instalaciones 
deportivas municipales en Murguía (Álava) | 2017: Primer Premio, 
Centro Parroquial en Tonun (Polonia) | 2009: Adjudicación, Juzga-
dos de Primera Instancia e Instrucción de Tudela (Navarra) | 2008: 
Adjudicación, Centro de Rehabilitación Psicosocial en San Juan de 
Alicante | 2007: Adjudicación, Ayuntamiento del Valle de Egüés 
(Navarra) | 2004: Adjudicación, Centro Hidrotermal ‘Aquavox’ en el 
casco antiguo de Pamplona (Navarra) | 2002: Adjudicación, Escuela 
Infantil y otros usos educativos en Tafalla (Navarra) | 2001: Primer 
Premio, Cubrición y acondicionamiento del claustro de la Catedral de 
León | 2000: Adjudicación, Urbanización del Paseo de Ronda de las 
Murallas de Pamplona (Navarra) | 1999: Primer Premio, Palacio de 
Congresos y Auditorio General de Navarra en Pamplona | 1998: Ad-
judicación, Pabellón Polideportivo en Olazagutía (Navarra) | 1996: 
Adjudicación, Rehabilitación del edificio de la Audiencia Territorial 
de Justicia de Pamplona para su uso como nueva sede del Parlamento 
de Navarra.

Escuela infantil en Sarriguren (Navarra)
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Clinica Universidad de Navarra en Madrid




