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ESTUDIO
• Directores: Alejandra Calabrese, cofundadora y directora de proyec-
tos; arquitecta de Interiores y artista Plástica: “Es esencial la búsqueda del
equilibrio entre la comodidad, la funcionalidad y la belleza, incluso entre la 
salud física y la emocional. Entendiendo que cada uno de estos factores es
subjetivo y que siempre se debe adecuar a la persona o personas que vayan
a vivir ese espacio”. / Julio Muñoz Lorca, cofundador y director de obras;
especialista en Bioconstrucción y jefe de Obra: “Para una buena técnica es
necesario una experiencia solvente, las herramientas y conocimientos téc-
nicos adecuadas y hacerlo con cariño, como todas las cosas. También es
importante revisar el proceso productivo, la ficha técnica y las características 
concretas de los materiales que se vayan a usar”.
• Equipo/colaboradores: • Estudio Geoambiental: Instituto para la Salud
Geoambiental. / • Instalación eléctrica biocompatible: Oscar Morillo. / • Dis-
tribución de pinturas, barnices y aislamientos: espacioeco. / • Pintura:
ecoquimia. / • Barnices y acabados: Bona. / • Tabiquería seca, trasdosa-
dos y falsos techos: fermacell. / • Cerrajería: Enrique Petrov. / • Sistema
de ventilación forzada: Ser San.

FILOSOFÍA DEL ESTUDIO
Compromiso, dedicación e identidad. Apuestan por el equilibrio entre la 
comodidad, la belleza, la salud física y la emocional. En Sucursal Urbana 
abordan proyectos de arquitectura interior y obra nueva, aplicando criterios 
Triple Balance, esto es: “Manteniendo un equilibrio entre lo medioam-
biental, lo económico y lo social. Todo ello mediante la sostenibilidad, la 
eficiencia energética y la elección de materiales, sin dejar de lado los avances 
tecnológicos más vanguardistas”.
Aseguran encontrar la motivación en las emociones tanto como las nece-
sidades funcionales y estéticas y trabajan para que, mediante una interven-
ción global o puntual, se obtenga el cambio deseado. Construyen y rehabi-
litan cualquier tipo de espacio a nivel global o parcial, aplicando criterios de 
sostenibilidad, eficiencia energética, reciclaje y bioconstrucción.
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Qué es para Sucursal Urbana 
la arquitectura sostenible?
Queremos acercar la bioconstrucción a las ciudades y romper el mito 
de que la única estética posible asociada a esta técnica es la rústica. 
Creamos diseños urbanos en los que, por supuesto, se pueden aplicar 
fielmente todos los criterios de ejecución asociados a ella.
Para nosotros, la bioconstrucción es una forma de vivir el presente y 
transformar desde hoy el futuro. Por eso, cambiando la forma de pro-
ducir materiales, de transportarlos e incluso de aplicarlos, conseguire-
mos espacios saludables que cuiden nuestra salud individual y colectiva.
Si no comenzamos a cambiar nuestra forma de producir los mate-
riales, de transportarlos, de aplicarlos, la forma de construir nuestros 
espacios para que sean más eficientes y no vulneren la salud de las 
personas, estaremos enfermando el futuro del planeta y el de los indi-
viduos que vivimos en él.
Hay muchos caminos que se pueden tomar y nosotros hemos elegido 
el de la responsabilidad. Pero sin dramatizar, ciñéndonos a las opcio-
nes que ya tenemos a nuestro alcance.
#SomosSucursalUrbana #BioconstruccionPorLosPoros
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PROYECTOS REALIZADOS
‘Home’, proyecto 360; búsqueda de espacio, gestión compraventa y cambio 
de uso, diseño, obra; superficie útil: 121 m2, Alcobendas (Madrid) | ‘Water’, 
proyecto 360; búsqueda de espacio, gestión compraventa y licencias, dise-
ño y amueblamiento, obra; superficie útil: 220 m2, Madrid | ‘Pinewood’, 
proyecto 270; cambio de uso, diseño, obra; superficie útil: 110 m2, Madrid 
| ‘Amor de madre’, proyecto 180; diseño y amueblamiento, obra; superficie 
útil: 190 m2, Madrid | ‘Unpacked’, proyecto 270; gestión de licencias, di-
seño y amueblamiento, obra; superficie útil: 100 m2, Madrid | ‘Magenta’, 
proyecto 90; diseño y amueblamiento; superficie útil: 200 m2, Madrid.
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