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(1955, Córdoba, España)  
Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid. Dirige Rafael de la-Hoz Arquitectos, una de las firmas 
más relevantes de España de gran proyección internacional.

 
Sensibilizado con la evolución de la arquitectura en la ciudad, la eficiencia y el cuidado 
medioambiental, sus obras han conseguido las máximas certificaciones sostenibles, así 
como numerosos galardones nacionales e internacionales. Entre ellos el MIPIM Award  
“al mejor edificio del mundo”.

Arquitecto Matrícula de Honor por la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectos de Madrid en 1985, y Doctor 
Arquitecto cum Laude en 2015.  

 
Socio fundador de MATOS-CASTILLO arquitectos en 1985. Su arquitectura y diseño urbano han  
obtenido numerosos premios nacionales e internacionales y han sido expuestos individual  
y colectivamente. Jurado en numerosos concursos y premios de Arquitectura, ha comisariado  
exposiciones de arquitectura, complementando su carrera con su labor como conferenciante.

Titulado en 1975 en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid, completa su formación en 
el IAUS de Nueva York; y con alguno de los maestros 
españoles de su generación (Oiza, Cano Lasso).
 
Su trabajo en el campo de la arquitectura sostenible es una referencia  
al ser pionero en España con proyectos en la década de los 80.
Ha recibido numerosos de menciones y premios que jalonan su extenso  
trabajo desde hace casi cuatro décadas.
Compagina su actividad profesional con la investigación y la docencia. 
Desde hace años crea el estudio ‘Rlab’, un laboratorio de sostenibilidad  
e I+D donde se avanza en la arquitectura desde el prisma de la eficiencia 
energética, la ciudad y el compromiso medioambiental.

RAFAEL DE LA-HOZ

CÉSAR RUIZ-LARREA

BEATRIZ MATOS

ENRIQUE ÁLVAREZ SALA

Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en 1977,  
desde entonces combina su profesión con labores docentes. 

Director del Estudio Álvarez-Sala, ha desarrollado múltiples promociones residenciales,  
con varios ejemplos de protección pública entre ellos. En el campo de la rehabilitación,  
ha trabajado tanto en edificios históricos como en arquitecturas contemporáneas.
Su trabajo ha sido reconocido con una extensa lista de premios tanto nacionales como 
internacionales, un ejemplo de ello es el Veronica Rudge Green Prize in Urban Design  
de la Universidad de Harvard.

 (1950, Madrid, España)

 (1952, Madrid, España)

 (Madrid, España)

 (1954, Madrid, España)

Arquitecto por la Escuela Técnica  
Superior de Arquitectura de Madrid en 
1974.  
 
Ha compaginado su labor profesional al frente de SANZ  
ARQUITECTOS con la docencia y la investigación, habiendo 
publicado diversas obras especializadas y exposiciones. 
Jurado en numerosos concursos, ha sido miembro de la  
Comisión de Cultura del COAM y ponente en el Congreso 
Nacional de Arquitectura de Barcelona 1996. 
Acumula más de 30 reconocimientos, como el Primer Premio 
del Concurso Nacional entre otros. 

JOSÉ MANUEL SANZ

MODERADOR: Agustín Arroyo, DIRECTOR DE REHABILITACIÓN Y OBRA NUEVA DE LA EMVS 

Para acudir como oyente inscríbete en: Para verlo en streaming accede a: 
estudiosyestrategias@emvs.es vimeo.com/coam
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Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura  
de Madrid (ETSAM) desde 1983, obteniendo la calificación de  
Sobresaliente en su Proyecto Fin de Carrera. Obtiene el  
Doctorado por la ETSAM con Sobresaliente Cum Laude en 1987.  

 
Su actividad profesional la desarrolla desde el año 1984 en el que formó con José González Gallegos el estudio  
Aranguren&Gallegos Arquitectos. Han obtenido reconocimiento tanto en el ámbito nacional como internacional, 
además de haber sido expuesta su obra, entre otras, en el Museum of Modern Art (MOMA) de Nueva York.

Es catedrático e investigadora principal en “La Cultura del Hábitat” de la ETSAM.

EUGENIO AGUINAGA

CARLOS RUBIO

MARÍA JOSÉ ARANGUREN

FRANCISCO BURGOS

Arquitecto titulado en 1985 por la Escuela Técnica Superior de  
Arquitectura de Madrid y doctor arquitecto por la misma, recibe 
en 2001 la calificación de sobresaliente cum laude. 

Funda BURGOS & GARRIDO ARQUITECTOS, donde ha dedicado una parte de su trabajo  
a proyectos de vivienda colectiva, obteniendo reconocimientos de la importancia de  
los premios FAD o la Bienal de Arquitectura Española.  
En los últimos años, se ha centrado en el diseño y ejecución de proyectos de espacio  
público, parques y planeamiento urbano desde una perspectiva social y de  
sostenibilidad medioambiental.

 (1950, Barcelona, España)

 (Madrid, España)

MODERADOR: Sigfrido Herráiz, DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID

(1960, Madrid, España)

 (1958, Madrid, España)

Arquitecto graduado por la E.T.S.A.M, en Urbanismo y Edificación 
en 1982, y Máster MDI por la Universidad Politécnica de Madrid.

En 1983 funda el estudio Bueso-Inchausti & Rein Arquitectos. Desde entonces 
el estudio ha desarrollado su actividad profesional ininterrumpidamente.  
Su obra ha sido premiada tanto en España como internacionalmente.

Consejero Delegado de Inmobiliaria Tiuna, de la que el estudio es socio 
mayoritario y Profesor del Máster MDI de la UPM. Es también asesor de  
fondos internacionales como Peabody, O´Connor Capital Partners o  
J.P. Morgan Asset Management.

ALEJANDRO BUESO-INCHAUSTI
(1943, Vizcaya, España)  
Realiza sus estudios en Bilbao, Londres  
y Madrid. En 1968 termina sus estudios  
de arquitectura en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid obteniendo una Beca Fulbright.
 
A partir de 1982 funda su actual estudio Aguinaga y Asociados Arquitectos.  
Compagina su premiada carrera profesional con labores docentes y de  
investigación. Ha sido miembro de la Junta de Gobierno y de Comisión de  
Deontología Profesional del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 

Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de  
Arquitectura de Madrid en 1977. 
 
Con más de 30 años de experiencia profesional,  
entre sus últimos trabajos caben destacar la Torre 

SyV en el conjunto Cuatro Torres Business Área de la Castellana en Madrid  
y la rehabilitación del Salón de Reinos para la ampliación del Museo  
Nacional del Prado junto con Norman Foster.
 
Combina su profesión con proyectos académicos y ponencias. Es vocal  
del COAM y miembro de la Comisión Local de Patrimonio de Madrid desde 
el 2015. Ha obtenido numerosos premios internacionales, como el Premio  
Veronica Rudge Green por la Universidad de Harvard.

Para acudir como oyente inscríbete en: Para verlo en streaming accede a: 
estudiosyestrategias@emvs.es vimeo.com/coam
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