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ESTUDIO
• Directores: Julio Touza Rodríguez (Ribadavia-Orense, 1951) cursó sus
estudios de Arquitectura en la Escuela Superior de Madrid, obteniendo el
título en 1974. Al año siguiente, fundó el estudio que lleva su nombre junto 
al eminente arquitecto mejicano Enrique Nafarrate Mexia. En sus inicios, 
compaginó la actividad profesional con su labor docente en la ETSAM,
hasta el año 1986, participando como ponente internacional, representan-
do al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España en los deba-
tes sobre industrialización de la construcción, modulación y prefabricación. 
En la misma época, parte de esta labor se tradujo en la publicación de varios 
libros en materias de prefabricación, urbanismo y crítica de arquitectura. A 
mediados de los 80, se centra plenamente en su estudio profesional, cuyas
obras le han permitido convertirse en uno de los arquitectos más prolíficos 
del país, recibiendo en los últimos años importantes encargos y diversos
reconocimientos. Participa habitualmente en conferencias y ponencias,
sobre arquitectura y urbanismo, formando también parte de jurados en
concursos de arquitectura. / Julio Touza Sacristán (Madrid, 1975) es ar-
quitecto por la Escuela de Arquitectura de Madrid (1999), continuando
su formación en el ámbito de la teoría y práctica del proyecto (obtiene el
Título de Suficiencia Investigadora en la ETSAM en 2000). Se incorpo-
ra en el año 2000 al Estudio Touza Arquitectos, del que actualmente es
socio y codirector. Como impulsor del área internacional del estudio, ha
trabajado en proyectos en Marruecos, Vietnam, Francia…, y colaborado
directamente con arquitectos de la talla de Phillipe Starck, Jean Nouvel,
Kilo Architectures, HTT Group, Günter Standke… Paralelamente a su
labor profesional, participa habitualmente en congresos, ponencias y con-
ferencias de arquitectura.
• Equipo/colaboradores: • Arquitectos: Guillermo Esteban del Pozo, Al-
berto Mangana Blanco, Elena Latour Alvarez, Mª del Mar López Loren-
zo, Borja González Goas, Marta Martín, Carlos Mercado Rangel, Angel
Blanco Ramos, Cristina Serrano Naranjo, Sergio López Martín, Laura
Cuesta Hernández, Dolores Díaz Greppi, Ana Fei Muñoz, Mar Sánchez
Burgos, Aritz Herrera García, Marta Guerrero Juárez, Marta Martínez
Prieto, Marta Junguito Bravo. / • Interioristas: Alessandra de Valery Fiori-
to, Ximena Hernández Vargas,  Esteban Cabrini.  / • Arquitectos técnicos: 
Gonzalo Brox de la Peña, Sara Gómez Perea, Alfonso Do Campo Ro-
dríguez,  Jaime Díez Villarubia, Mª Dolores Sánchez Vargas. / • Deli-
neantes: Ángel Luis de Miguel Morón, Manuel Moreno del Sol,  Álvaro
García Sánchez, Enrique Martín López, Lourdes Martín Díaz.

FILOSOFÍA DEL ESTUDIO
Touza Arquitectos viene desarrollando su labor profesional desde 1975, 
abarcando todos los campos de la arquitectura en general (edificios resi-
denciales, sedes corporativas, rehabilitación de edificios histórico-artísticos, 
centros sanitarios, hoteles, centros universitarios, etc.) y del urbanismo (pla-
nes generales, planes parciales, proyectos de urbanización, etc). La labor del 
estudio no se limita a una especialidad concreta, pues la capacidad de sus 
profesionales permite desarrollar todas las tipologías y escalas edificatorias 
y urbanísticas. El número de personas que componen el estudio profesional 
y su experiencia configuran un estilo de hacer arquitectura, permitiendo 
además colaborar con equipos internacionales (Marruecos, Vietnam, Mé-
xico…), lo que abre un campo de indudable futuro y alto nivel de calidad, 
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reconocido de manera especial por la fidelidad de sus clientes y la conside-
ración de las instituciones; siendo invitados con frecuencia a participar en 
concursos singulares y restringidos tanto en España como en el extranjero.

PROYECTOS REALIZADOS
• Religioso/Cultural: Iglesia P.P. Sacramentinos, Madrid | Conservatorio
y Auditorio “Montserrat Caballé” en Arganda (Madrid) | • Administra-
tivo/Usos Varios: Remodelación del edificio de oficinas “Colonial” | Sede
de GlaxoSmithkline en España | Sede de Siemens en España, Madrid |
Edificio Tecnológico “Bitacora”, Madrid | Centro Nacional de Disminui-
dos Físicos en Cáceres | Centro de Innovación 3M en Madrid | Edifi-
cio tecnológico de oficinas para Citrus en Pozuelo de Alarcón (Madrid)
| • Rehabilitación: Hotel 5* GL Real de Bohoyo en Ávila | Restaurante
Puertalsol by Chicote | Resort “Ibiza Royal Beach”, Ibiza | Edificio Resi-
dencial Españoleto, 19 | Edificio Residencial Ferraz, 41 | Edificio Resi-
dencial Españoleto, 19 | Edificio Residencial Tirso de Molina, 8 | Edificio 
Residencial Barcelo, 5 | Edificio Residencial C/ Fernando VI | Casino y
Hotel de Gran Vía, Madrid | • Interiorismo: Hotel Wellington, implan-
tación de gimnasio con spa | Restaurante “Ramses” en Madrid | Iván Ma-
lagón Clinic, Madrid | Casino de Gran Vía, Madrid | Residencial de lujo
José Abascal, Madrid | Palacio de Gamazo, Madrid | Palacio de Nuncio, 
Madrid |Oficinas de Red Hat, Madrid | • Residencial: “Torre Riverside” 
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Qué es para Touza Arquitectos 
la arquitectura sostenible?
El término “arquitectura sostenible” debería ser un pleonasmo, pues 
siempre fue inherente a la labor arquitectónica la optimización de los 
recursos naturales. Ya lo hacían los romanos, los árabes… La arqui-
tectura tradicional es sostenible porque utilizaba con inteligencia y 
adecuación al medio aquello de lo que se disponía; de ahí el patio 
mediterráneo, el uso del agua en la arquitectura árabe, el espesor de 
los muros, el empleo de materiales cercanos, la adecuada orientación 
solar, las ventilaciones cruzadas... El problema fue que la arquitectura 
se olvidó de la sostenibilidad en buena parte del siglo XX. El estilo 
internacional se basaba en una isotropía de la arquitectura respecto del 
entorno y del clima, cuando en la historia de la arquitectura nunca fue 
así. La sostenibilidad no es más que minimizar los recursos materiales 
y energéticos, usando los naturales al máximo, lo que en la arquitectu-
ra actual se manifiesta en nueva conciencia social, y se resuelve con las 
sofisticadas tecnologías de las que disponemos. Desde finales del siglo 
XX y principios del XXI, arquitectos, constructores, investigadores, 
etc. buscamos hacer compatible la libertad arquitectónica propia de la 
modernidad con la responsabilidad de dejar un legado construido res-
petuoso con el medio ambiente, tanto en sus procesos de construcción 
como en su funcionamiento y consumo de energía.
Para Touza Arquitectos, desde nuestra concepción de la arquitectura 
como servicio a la sociedad, la sostenibilidad es uno de los más im-
portantes compromisos que adquirimos frente a esta y que debemos 
compatibilizar con otros no menos importantes: la igualdad, la accesi-
bilidad universal, la conservación del patrimonio histórico y el respeto 
al entorno urbano. Dado que la evolución tecnológica es imparable, 
lo más importante son las medidas “pasivas” concebidas en el origen: 
buena orientación, diseño adecuado de las fachadas, uso inteligente de 
los materiales…

@TouzaArquitecto @touza_arquitectos

54 viviendas en altura | Residencial “Terrazas de los Fresnos I” y “Terrazas 
de los Fresnos II” en Boadilla (Madrid) | 229 viviendas en Rivas (Madrid) 
| Edificio de viviendas con local comercial y garaje robotizado en Fuen-
carral, 24 (Madrid) | 199 viviendas en Retiro de Valdebebas (Madrid) | 
72 viviendas plurifamiliares en Aravaca (Madrid) | 140 viviendas “Resi-
dencial Puerta de Vicálvaro” en el Cañaveral.

PROYECTOS EN CURSO
• Religioso/Cultural: Casa Avintia, centro de acogida para familiares de niños 
hospitalizados | Centro de formación y de oficios Escuela de aprendices “La
Alhóndiga” de Barakaldo | • Rehabilitación: Rehabilitación de viviendas en
Santa Engracia, 129 (Madrid) | Rehabilitación teatro Joy Eslava | • Interio-
rismo: Restaurante “La Piazza” en el Hotel Caribe de Port Aventura | Lobby 
de edificio de oficinas en Pº de la Castellana, 93 (Madrid) | • Residencial: 
“Skyline Residential Tower 1” 300 viviendas (alquiler) en Paseo de la Dirección 
(Madrid) | “Skyline Residential Tower 2” 303 viviendas (compra) en Paseo de 
la Dirección (Madrid) | Residencial “River Park”, 223+160 viviendas en Ma-
hou Calderón (Madrid) | 62 viviendas en Can Misses (Ibiza) | 20 viviendas
unifamiliares en Can Aubarca (Ibiza) | Residencial en C/ Embajadores, 107-
109 | Residencial “Los Monasterios” en Valencia | Residencial 97 viviendas
en Avda. de los Andes, Madrid | • Administrativo/Usos Varios: Residencia
de estudiantes en Sevilla | Residencia de estudiantes en C/ Sinesio Delgado, 
Madrid | Hotel de 4 estrellas en la Calle Albasanz 63, Madrid.

CONCURSOS Y PREMIOS
| 2013: Tercer Premio SIMA-Asprima Residencial Promoziona Norte | 
2011: Primer Premio Ampliación Sede Corporativa de 3M en España | 
2010: Primer Premio Concurso Sede Corporativa Grupo CPS Madrid 
| Premio Turismo de la Cámara Oficial de Comercio Ávila-Hotel “Real 
de Bohoyo” en Bohoyo (Ávila) | 2008: Primer Premio Conc. Ciudad de 
la Salud y el Deporte en Boadilla del Monte (Madrid) | 2005: Mención 
especial Once-Aenor “Primer edificio privado en  España con accesibilidad 
integral”, sede de Siemens en España | 2001: Primer Premio Conc. Resi-
dencia Universitaria en la UAM | Primer Premio Conc. Centro Integral y 
Conservatorio Superior de Música | Segundo Premio Conc. Centro Resi-
dencial en la Universidad Complutense.
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