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ESTUDIO 
• Directores: Jaime Daroca Guerrero, arquitecto español y profesor de
proyectos en Academy of Art University, San Francisco (EEUU). Estu-
dió arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Sevilla (ETSAS) y
tiene un Máster por la Universidad de Harvard. Antes de fundar Prác-
tica, trabajó en E2A Architected en Zúrich, y en Daroca Arquitectos
en Sevilla. Ha ocupado varios puestos docentes y de investigación en las
universidades de Harvard y Columbia, y su trabajo ha sido expuesto en
las Bienales de Arquitectura de Venecia, España y Chile. / José Mayoral 
Moratilla, arquitecto español, profesor de proyectos en la Escuela Téc-
nica Superior de Madrid (ETSAM) y en Academy of Art University,
San Francisco (EEUU), y doctorando en la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile y en la Universidad de Venecia. Estudió arquitectura en
la Escuela Técnica Superior de Sevilla (ETSAS) y tiene un Máster por
la Universidad de Harvard. Antes de fundar Práctica, trabajó en Herzog
& de Mourn en Basilea, en Ábalos Sentkievicz y en Rahul Mehrotra
Architects en Boston. Ha ocupado varios puestos docentes y de investi-
gación en las universidades de Harvard y Católica de Chile, y su trabajo
ha sido expuesto en las Bienales de Arquitectura de Venecia y España.
Fue comisario de la XX Bienal de Arquitectura de Chile. / José Ramón 
Sierra y Gómez de León, arquitecto español y profesor de proyectos en
Academy of Art University, San Francisco (EEUU). Estudió arquitec-
tura en la Escuela Técnica Superior de Madrid (ETSAM) y tiene un
Máster por la Universidad de Harvard. Antes de fundar Práctica, traba-
jó en David Chipperfield Architects y en Sergison Bates Architects en
Londres, con Rafael Moneo en Madrid, y en Tod Williams Billie Tsien
en Nueva York. Ocupó un puesto de teaching associate en la Universidad
de Harvard, y su trabajo ha sido expuesto en las Bienales de Arquitectura 
de Venecia, España y Chile.

• Equipo/colaboradores: Iván Iglesias (arquitectura) / Costan Svinti (ar-
quitectura) / Beatriz Whithman (arquitectura) / Andrea Navarro (arqui-
tectura) / Alejandro Rebollo (arquitectura) / Belén Barrionuevo (arquitec-
tura) / Daniel García (arquitectura) / Pilar Martín (arquitectura) / Andrés
López (arquitectura) / Amanda Castellano (arquitectura) / Banika Vijay
(arquitectura) / Teresa Celaya (arquitectura) / Alonso Rosa (arquitectura) / 
Sebastián Peñas (arquitectura) / Macarena Fernández (arquitectura) / Sofía
Valdivia (arquitectura) / Santiago Estepa (arquitectura) / Cesia Campos
(arquitectura).

FILOSOFÍA DEL ESTUDIO
Práctica es un estudio de arquitectura, urbanismo y diseño que empezó 
como una continuación de la colaboración de sus socios en la Universi-
dad de Harvard. Concebida como una plataforma multidisciplinaria, tiene 
como objetivo materializar ideas de diseño local e innovador en un entorno 
global. El carácter único de cada proyecto se enfatiza a través del proceso 
de diseño, buscando dar soluciones sencillas en un contexto cada vez más 
complejo. Cada proyecto, independientemente de su escala o programa, 
ofrece una oportunidad única para descubrir condiciones específicas y evi-
tar respuestas inmediatas y convencionales.
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Qué es para Práctica la arquitectura sostenible?
Para Práctica, la sostenibilidad y la ecología se han convertido en una 
de las principales obligaciones de arquitectos y diseñadores, así como 
de nuestra sociedad en general. Pasa por diseñar espacios que tengan 
la máxima eficiencia ambiental y el mínimo consumo de recursos na-
turales y energéticos. 
Con respecto a la cuestión de sostenibilidad, los espacios deben de 
estar constituidos por materiales y productos locales, que requerían 
los mínimos gastos de producción y traslado. Deben de ser naturales 
y biodegradables. Con respecto a la ecología, el diseño y los elemen-
tos de los espacios deben conformar ambientes confortables para sus 
usuarios desde los puntos de vista climático y sensorial (materiales, 
texturas, colores, iluminación, etc.). 
Este grado de confort se alcanzará en la medida de lo posible me-
diante métodos pasivos, disminuyendo las cargas energéticas del es-
pacio y asegurando un consumo responsable de los recursos naturales. 
Además se debe intentar vincular a los usuarios de la arquitectura con 
su entorno natural, el cual ha sido desplazado a causa del rápido creci-
miento urbano del Siglo XX.
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PROYECTOS REALIZADOS
• Residencial: Ático en Chamberí, Madrid (2021-2022) | Vivienda en Sho-
reditch, Londres (2017) | • Viviendas y espacios comerciales: Master plan
2.780 viviendas y espacios comerciales, Santiago, Chile (2018-2019) | Mas-
ter plan 2.500 viviendas y espacios comerciales, Toledo (2019) | • Asistencial: 
Clínica dental en Los Remedios, Sevilla (2019-2020).

PROYECTOS EN CURSO
• Regeneración fluvial: Río Somes, Cluj-Napoca, Rumanía (2017-2022); 
en construcción | • Residencial: 125 Viviendas de Protección Oficial, Sevi-
lla (2019-2022); en licitación | 116 Viviendas de Protección Oficial, Mála-
ga (2017-2022); en redacción | Vivienda en Hispanoamérica, Madrid; en
construcción | • Comercial: Edificio de Oficinas en La Florida, Madrid
(2022); en redacción.
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CONCURSOS Y PREMIOS
| 2022: Segundo Premio, Campus Científico, Cluj-Napoca, Rumanía. 
Concurso abierto internacional. Ayuntamiento de Cluj-Napoca y Univer-
sidad Babes-Bolyai | 2021: Finalista, 56 Viviendas de Protección Pública, 
Ibiza (Islas Baleares). Concurso abierto internacional. Instituto Balear de 
la Vivienda (IBAVI) | Mención de Honor, Centro de Salud Valverde de 
Leganés (Madrid). Concurso abierto internacional. Servicio Extremeño de 
Salud | Finalista, Sede de los Mossos d’Esquadra. Barcelona. Concurso 
abierto internacional. Generalitat de Catalunya | 2020: Mención de Ho-
nor, Rehabilitación de Taksim Square y Gezi Park, Estambul (Turquía). 
Concurso abierto internacional. Municipalidad Metropolitana de Es-
tambul | Primera Mención de Honor, Centro Integral de Transplantes. 
Cluj-Napoca, Rumanía. Concurso abierto internacional. Consejo del Dis-
trito de Cluj | 2019: Primer Premio, 125 Viviendas de Protección Oficial, 
Sevilla. Concurso abierto internacional, Emvisesa | Finalista, Rehabilita-
ción del Monumento a los Caídos, Pamplona. Concurso abierto interna-
cional, Ayuntamiento de Pamplona | 2018: Segundo Premio, Rehabilita-
ción del Edificio Castellana 14, Madrid. Concurso abierto internacional, 
Consorcio de Compensación de Seguros | Primer Premio, Master plan 
2.780 viviendas y espacios comerciales, Santiago (Chile). Concurso por in-
vitación. Grupo Inmobiliario Imagina | 2017: Primer Premio, Río Somes. 
Cluj-Napoca, Rumanía. Concurso abierto internacional, Ayuntamiento de 
Cluj-Napoca | Primer Premio, 116 Viviendas de Protección Oficial, Má-
laga. Concurso abierto internacional, Ayuntamiento de Málaga | Segundo 
Premio, Plaza de los Misterios, Madrid. Concurso abierto internacional, 
Ayuntamiento de Madrid.
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