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ESTUDIO
• Directores: Lorenzo Fernández-Ordóñez, Aránzazu La Casta y Fer-
nando Porras-Isla-Fernández.
• Equipo/colaboradores: • Arquitectos responsables de equipo: Raquel Se-
rrano Vázquez, Aarón Barrios Gómez, Ana Serrano Gómez, Marina de la 
Fuente Callejo, Carlos Núñez La Casta. / • Colaboradores externos habi-
tuales: Prointec (Ingeniería General) / Asocivil (Ingeniería General) / IGB 
(Ingeniería General) / TYPSA (Ingeniería General) / Fhecor (Estructu-
ras) / Ines (Estructuras) / Grahen (Estructuras) / GBM (Drenaje Sosteni-
ble) / Phares (Riego y vegetación) / RDWI (Clima) / LDC (Iluminación).

FILOSOFÍA DEL ESTUDIO
El trabajo del estudio se caracteriza por un cuidado extremo en el segui-
miento de los proyectos y las obras mediante procesos de control artesanal 
basados en tecnología digital avanzada. Abarca todo el espectro asociado 
a la disciplina de la arquitectura, desde la redacción de planes maestros y 
desarrollos urbanos de gran alcance hasta el diseño para la producción de 
objetos, pasando por todas las escalas que median entre ambos. El enfoque 
de cada proyecto es sensible a la ubicación específica de la obra y la cultura 
de su contexto, y combina los últimos avances en las técnicas constructivas 
con los procesos extraídos de la tradición vernácula. 
Desde Porras Guadiana Arquitectos, como base metodológica, se poten-
cian las habilidades, el entusiasmo y el conocimiento de los equipos de co-
laboradores, clientes y comunidades implicados en el proyecto hasta crear 
entornos colaborativos de inspiración. La labor de Porras Guadiana Arqui-

tectos se plantea siempre desde un profundo compromiso con la búsque-
da de soluciones innovadoras de diseño enriquecidas con el pensamiento 
teórico y el potencial latente en los materiales y en la manufactura artesanal 
que se despliega en cada obra o cada solución.

PO R R A S  G UA D I A N A 
A R Q U I T ECTOS
C/ Guadiana, 9 
28002 Madrid
Tel.: +34 915 628 595
estudio@porrasguadian.com
www.porrasguadiana.com

Remodelación de la Plaza de España, Madrid / Foto: ImagenSubliminal

Proyecto Madrid Río, Madrid
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PROYECTOS REALIZADOS
• Espacio público: Madrid Río, Madrid | Remodelación de la Plaza de
España, Madrid | • Espacio público y edificación: Campus Universi-
tario del Bierzo, Ponferrada (León) | • Infraestructura y paisaje: Siete
pasarelas en Dishui Lake, Lingang City (China) | Pasarela Padre Arrupe, 
Bilbao |  Puente de la Concordia, Madrid | Rehabilitación de los 16
puntos limpios de Madrid | • Planeamiento y paisaje: Plan Especial del
Zoo de Madrid | • Rehabilitación singular: Fundación Gerardo Diego, 
Santander | • Edificación singular: Edificio EREN, León.  @porrasguadiana

Qué es para Porras Guadiana Arquitectos 
la arquitectura sostenible?
La arquitectura debe responder a criterios de sostenibilidad no solo 
medioambientales, sino culturales, sociales y económicos. La arqui-
tectura sostenible es aquella que, desde el primer estado de su con-
cepción, tiene en cuenta estas cuatro vertientes y las persigue de un 
modo integrador. Entendemos la arquitectura como una acción social 
y transformadora que adquiere su sentido solo cuando es usada y, si es 
necesario, transformada por quienes la habitan.
No utilizamos mucho la palabra sostenibilidad en nuestras declara-
ciones de principios, puesto que pensamos que, en nuestro tiempo, 
ya debe darse por supuesta. La racionalización de recursos, la integra-
ción de disciplinas, el cuidado del medio natural, la inclusividad y la 
contención económica son aspectos que deben estar descontados. La 
arquitectura debe ir más allá de su estricta consideración. 

PROYECTOS EN CURSO
Museo de los Poblados de Colonización, Valdelacalzada (Badajoz) | Ave-
nida del General Perón, Madrid | Mejora del Entorno del estadio Santia-
go Bernabéu, Madrid | Parque Central de Madrid Nuevo Norte | Parque 
Norte, Tres Cantos (Madrid) | Restauración del Elogio del Horizonte de 
Eduardo Chillida, Gijón (Asturias) | Espacio público de acceso a la Ga-
lería de las Colecciones Reales, Madrid |Espacio de lectura al aire libre en 
el parque del Oeste, Madrid | Plan Especial de Rehabilitación del Hotel 
Palace, Madrid.

CONCURSOS Y PREMIOS
| 2021: Premio Ciudad Open House | 2019: Premio Albert Serratosa | 
2014: Premio Veronica Rudge Green, Harvard University | 2013: Premio 
Best Good Design, Chicago Athaenum | 2012: Premio Hispania Nostra  | 
Premio FAD Ciudad y Paisaje | Premio FAD Arquitectura | 2011: Premio 
Bienal de Arquitectura Española | Premio CICA Bienal de Buenos Aires.

Pasarela sobre el lago Dishui y espacios públicos adyacentes, Shanghái

Puente de la Concordia y espacios públicos adyacentes, Madrid / Foto: ImagenSubliminal

Pasarela Padre Arrupe y espacios públicos adyacentes, Bilbao

https://www.instagram.com/porrasguadiana/



