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“Somos arquitectos de formación 
y constructores de profesión”

Inoff Arquitectura 
cuenta con una amplia 
experiencia en arquitectura, 
consultoría de espacios y 
asesoramiento inmobiliario. 
Su objetivo es proporcionar 
soluciones a la medida de 
las necesidades de sus 
clientes. Un compromiso 
real con la calidad, los 
tiempos de entrega y el 
coste razonable, a través de 
un servicio especializado y 
de confianza.

-¿Cómo trabaja Fanworking? 
Desde los inicios decidimos hacer-
nos con el equipo al completo para 
poder realizar todos los oficios bá-
sicos de una obra. De este modo, 
podíamos tener un producto final 
de diseño a coste mucho menor. 
También estamos aplicando fór-
mulas propias de la arquitectura 
a las reformas, como nuevas tec-
nologías de planificación y diseño.

-¿Con qué tipo de clientes y encar-
gos trabajáis?
Trabajamos sobre todo a escala 
doméstica, pequeña. Pisos de me-
nos de 100 m2. Está resurgiendo 
una demanda en reforma de vi- www.fanworking.com
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“En un sector cargado de estereotipos y 
prejuicios, la confianza es la clave del éxito”

-Se definen como una “boutique 
de arquitectura”. ¿A qué ámbitos 
orientan su actividad?
Nos enfocamos a diferentes áreas, 
desde proyectos de interiorismo 
a consultoría urbanística, pasan-
do por consultoría inmobiliaria, 
asesoramiento, gestión de espa- www.inoff.es
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Maycoll Fano y Álvaro Gambra son dos arquitectos que, poco después de terminar 
la carrera, crean Fanworking en plena crisis (2012). Rápidamente entienden la gran 
diferencia entre los sueños profesionales surgidos durante sus estudios y la realidad que 
se abría ante ellos. Se especializan en interiorismo y reformas, sobre todo de vivienda, 
buscando soluciones estéticas, pero también funcionales, para resolver problemas 
cotidianos. Hoy, sus propios clientes son sus mejores prescriptores.

pero que no disponen de más me-
tros cuadrados en su hogar. Son 
ese tipo de soluciones las que da-
mos. Al final, no estás haciendo 
arquitectura de revista, pero sí es 
un trabajo muy bello, en otro sen-
tido, que también requiere mucha 
creatividad. En estos momentos, el 
95% de nuestros encargos vienen 
por recomendación de nuestros 
antiguos clientes. ¡Aunque tam-
bién recibimos recomendaciones 
y encargos de nuestros antiguos 

compañeros de estudios! Llena de 
orgullo que otros arquitectos te 
encarguen sus obras como le pasó 
a Moneo en sus inicios.

-¿Cómo elegís vuestro equipo?
Para nosotros, es esencial que sean 
buenas personas. En nuestra pro-
fesión, con frecuencia nos encon-
tramos con situaciones de mucho 
estrés, y en esos momentos lo más 
importante es tener mucha con-
fianza los unos en los otros, para 
responder como un equipo. Siem-
pre primamos encontrar a gente 
que posea valores, que sea ínte-
gra. Esa es la base, y por supuesto, 
la calidad profesional también la 
buscamos, pero siempre se puede 
evolucionar con motivación.

-¿Algún proyecto que destaquéis?
Muchos, aunque nos generó espe-
cial satisfacción la obra en Palafox 
20, que gustó mucho, se publicó en 
diferentes medios. Fue un proyec-
to y obra de un piso de 100 m2. Se 
renovó absolutamente todo: ins-
talaciones, particiones, paramen-
tos… Nos gustó mucho porque 
el cliente nos encargó el proceso 
completo, desde el asesoramien-
to en la compra hasta la ejecución 
material.

niería española que resultó muy 
gratificante . Tras un estudio para 
comprobar la eficiencia del espa-
cio que estaban ocupando com-
probamos que el 35% del espacio 
no estaba resultando eficiente. 
Les aportamos las herramien-
tas para revocar esta situación, 
con un ahorro del 25% del espa-
cio, con una valoración del coste 
real que tendría, dejando al clien-
te muy satisfecho con nuestra la-
bor. También nos resultó muy 
satisfactorio ayudar a una pro-
motora a rentabilizar un inmue-
ble orientado a oficinas englobada 
en la Norma Zonal 3.1, enclava-
do en una zona eminentemente 
residencial. Como consecuencia 
de una rigurosa investigación, en 
Gerencia de Urbanismo y espe-
cialmente en la Junta Municipal 
de Hortaleza, se pudo encontrar 
la documentación anterior al plan 
del 85 y así poder solicitar licen-
cia para un cambio de uso de ofi-
cinas a residencial. El Proyecto 

Básico y de Ejecución finalmen-
te fue realizado por el equipo de 
Inoff.

-¿Qué busca el cliente: calidad, 
t iempos de entrega, costes 
competitivos…?
Nuestro gran elemento diferen-
ciador es que hemos creado una 
constructora para nuestros pro-
pios proyectos. De esta manera 
podemos controlar todo el proce-
so, desde la redacción del Proyecto 
hasta la ejecución del mismo, para 
que el cliente no se encuentre sor-
presas con los costes, la calidad y 
los tiempos de entrega. 

-¿Cuál es el secreto a la hora de fi-
delizar a los clientes?
Ofrecemos al cliente ideas que no 
repercuten en el coste de su pro-
yecto y le implicamos en el pro-
ceso creativo, lo que contribuye a 
consolidar su confianza en nuestra 
labor. Este sector se suele apoyar 
en estereotipos e, históricamen-
te, no genera mucha confianza, 
por lo que contar con clientes sa-
tisfechos que regresan a nosotros 
con nuevos proyectos es la cons-
tatación de que vamos por el buen 
camino y nos supone una enorme 
satisfacción.

cios y proyectos de arquitectura 
de viviendas residenciales de pe-
queña envergadura. Nuestro ob-
jetivo no es competir con grandes 
arquitecturas, sino ofrecer un 
trato exclusivo, personalizado 
y honesto al cliente, apoyado en 

nuestra amplia experiencia pro-
fesional de más de 18 años.

-¿Qué proyectos guarda en su me-
moria con especial cariño?
Recuerdo un proyecto de gestión 
de espacios para una gran inge-
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vienda estándar. Hemos apren-
dido a resolver problemas reales, 
desde arreglar grietas a proyec-

tar distribuciones complejas: no 
sólo centrándonos en la estética. 
Familias que tienen un hijo más, 

La belleza de 
trabajar para 
gente normal, con 
problemas reales
“Habíamos idealizado la arqui-
tectura. En la escuela, usábamos 
materiales fuera de presupuestos 
convencionales. Salimos soñan-
do, buscando hacer arquitectura 
de revista. Ahora, después de va-
rios años, buscamos soluciones 
para problemas reales de gente 
normal. Los presupuestos ajusta-
dos activan la creatividad. Al final, 
te sientes orgulloso de mejorar la 
calidad de vida de la gente”, se-
ñala Maycoll Fano.


