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PAZ G-TORANZO SERRANO Y CARLOS AZNÁREZ, SOCIOS DE CROMA ESTUDIO

“La pasión por lo que hacemos es 
nuestra mejor tarjeta de presentación”

Creado en 2001, CromaEstudio da respuesta a las necesidades del cliente tanto en el ámbi-
to de la arquitectura y la rehabilitación, como en el de las reformas y el interiorismo. El entu-
siasmo con el que se acomete cada proyecto constituye su auténtica seña de identidad.

Plaza del Conde de Rodezno, 4 
(Pamplona)

Velázquez, 4 (Madrid)
Tel. 617 482 536 / 647 415 386

pazgts@croma-estudio.com
carlosaznarez@croma-estudio.com

www.croma-estudio.com

-¿Qué tipo de relación establecen 
con sus clientes?
Intentamos transmitirles con-
fianza en un campo donde es fácil 
sentirse desinformado y “desam-
parado”, lo que se traduce en un 
excelente resultado final. Tene-
mos la gran suerte de disfrutar 
con nuestro trabajo. La pasión por 
lo que hacemos es nuestra mejor 
tarjeta de presentación y la ma-
yor garantía de éxito, porque ese 
entusiasmo finalmente acaba be-
neficiando al cliente. Estamos dis-
ponibles para él siempre que nos 
requiera. Le escuchamos y le ase-
soramos, y es tanta la sintonía que, 
en la mayoría de los casos, acaba-
mos creando una buena amistad.  

-¿Qué servicios ofrece el estudio?
Desde asesoramiento en la compra 

de inmuebles, a proyectos 
de interiorismo, pasando por 

reformas integrales. Nos 
adaptamos a las necesida-
des del cliente para darle 
el mejor servicio. También 
distribuimos gran varie-
dad de materiales y pro-
ductos. Actualmente nos 
hemos embarcado en la 
distribución de la marca 
Pasaventto, que comer-
cializa puertas abatibles 
y correderas, productos 
muy utilizados en nues-
tro estudio como elemen-

tos configuradores de 
espacios “cambian-

tes”y también lleva-
mos tiempo como 
distribuidores de 
la editora textil su-

dafricana ArdMore, 
precursora de la inclu-

sión en sus diseños de dibujos au-
tóctonos de ese país africano.

-¿Cada proyecto necesita una 
atención personalizada?
Cada trabajo requiere de toda 
nuestra atención. Disponemos 
de un equipo multidisciplinar de 
profesionales con una gran ex-
periencia, lo que garantiza una 
equilibrada dirección de obra, 
respetando el presupuesto inicial 
y dando una respuesta inmediata 
una vez concluida ésta. 

-¿Hay algún trabajo que recuer-
den con especial cariño?
Actualmente estamos ejecutando 
dos destacadas obras de rehabili-
tación de edificios históricos pro-

tegidos en Salamanca y Pamplona, 
pero si tuviéramos que elegir un 
proyecto que ha quedado fijado en 
nuestra memoria sería el espacio 
“Sueños de Esperanza”, que tuvo 
una excelente acogida en Casa De-
cor 2017. En colaboración con la 
Fundación Niños contra el Cáncer 
recreamos un ambiente muy espe-
cial, cargado de emociones, que es 
al fin y al cabo lo que perseguimos 
en cada uno de nuestros proyectos. 
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FÉLIX RUBIO, SOCIO FUNDADOR DE RUBIO MAS RUBIO ARQUITECTOS SLP

“La crisis ha sido un punto de inflexión 
que ha profesionalizado al sector”

Rubio más Rubio Arquitectos nace en 2007 y actualmente desarrolla todo tipo de 
servicios relacionados con la arquitectura, principalmente obra nueva, rehabilitación, 
arquitectura forense, y la valoración tanto patrimonial como hipotecaria. La flexibilidad 
para adaptarse a los gustos y necesidades del cliente constituye un valor añadido a la 
cercanía y el trato personalizado que caracterizan al estudio.

-¿Cuándo surge Rubio más Rubio 
y quiénes lo conforman?
El estudio nace en el año 2007. Lo 
fundé con mi hermano Jesús Ru-
bio, quien tuvo la idea de embar-
carnos en esta aventura. De los 
socios fundadores solo quedo yo, 
que trabajo con la aparejadora Be-
lén Morales y de manera puntual 
con diferentes colaboradores.

-¿Qué es lo que más valoran sus 
clientes?
Principalmente la cercanía y la 
profesionalidad que les brinda-
mos, así como la posibilidad de 
ofrecerles más de lo que inicial-
mente nos solicitan, siendo flexi-
bles en cuanto a las posibilidades 

-¿De qué proyectos se siente 
orgulloso?
Entre otros, el Centro de Control 
Portuario de Mindello en la isla 
de Sao Vicente (Cabo Verde), la 
Ampliación del Colegio de Villa-
manrique (Ciudad Real), la Casa 
de Armando Fontecha Albarrán 
en Los Yébenes (Toledo), la reha-
bilitación de la Casa de la familia 
Villalonga-Fernández Heredia en 
Madrid y la Valoración Patrimo-
nial de la Sede del Colegio de Ar-
quitectos de Castilla La Mancha 
en Toledo, así como la colabora-
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ción con la Sociedad de Tasación 
Tasaciones Andaluzas TASA SA. 
Asimismo, quiero agradecer a 
Masterdeco SL, Construcciones 
Francisco Pardo, D. Jesús López 
Martínez y Tasaciones Andaluzas 
TASA SA. la permanente confian-
za depositada en nuestro estudio.
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Félix Rubio, socio fundador, y Belén 
Morales, aparejadora

-¿En qué punto se encuentra el 
sector después de la crisis?
La crisis ha sido un punto de in-
flexión y ha servido para que nues-
tro sector haya tomado conciencia. 
Nos hemos vuelto más profesiona-
les, pero también hemos aprendido 
a competir y a vendernos.

-¿Hasta qué punto la política inter-
fiere en el sector?
Decisiones como la subida del ga-
soil o el IVA trascienden de forma 
considerable en nuestro trabajo y 
sus costes, así como la posibilidad 
de gravar con impuestos a la ban-
ca provocan la falta de crédito para 
desarrollar proyectos y la dificultad 
de acceder al préstamo hipotecario.

económicas particulares de cada 
uno de ellos. 


