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sea casi real antes de llegar a ser-
lo. Con esta herramienta buscamos, 
además, un nuevo campo de cola-
boración con otros estudios, espe-
cialmente de arquitectura e interio-
rismo, o bien promotores que desean 
vender su proyecto de una manera 
diferente. La creación en 3D nos da 
un mayor control sobre la fase de eje-
cución. El hecho de poder entrar en el 
mundo virtual de tu futura vivienda o 
local hace que los cambios se traten 
desde un inicio y no en fase de obra, 
que es cuando se produce un incre-
mento de costes.

- ¿Cuál es la función 
de un ingeniero en una 
construcción? 
La ingeniería abarca muchísimos 
campos en una obra. Desde la parte 
de diseños, estructuras e instalacio-
nes hasta el control de que todo se 
ejecute correctamente, dentro de un 
presupuesto definido y unos tiempos 

establecidos. Me toca coordinar los deseos 
del cliente, con lo que dicta la normativa y 
administración, los diseños del arquitecto, y 
los problemas, que siempre surgen, en fase 
de ejecución con las empresas instaladoras 
que ejecutan los trabajos. Todo ello bus-
cando además la máxima eficiencia, dentro 
de unos costes y en tiempos cada vez más 
ajustados. Tengo siempre presente en los 
proyectos que todo salga de manera correc-
ta y cada una de las partes que intervienen 
salgan satisfechas. 
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“Aprovechamos las últimas tecnologías 
para controlar el coste de la obra”

www.incab.es

Abián Nuez, Ingeniero técnico y socio 
de INCAB Ingeniería y Arquitectura

I N A R Q  E S P A C I O

El equipo de INARQ Espacio

En palabras de Ana Mar Pérez, el equi-
po de INARQ Espacio “se compone de 
Madre (Ana Mar Pérez Marrero), Padre 
(Óliver González Arias) e Hijos, ade-
más de colaboradores como Cristóbal 
García Martín, carpintero responsable 
de fabricar todas nuestras ideas, y mu-
hos otros. Todos con una dilatada expe-
riencia. Somos un equipo que se com-
porta como una familia, de ahí el secreto 
de nuestro buen funcionamiento”.

“Cada lugar, espacio y persona tiene su propia arquitectura”

Ana Mar Pérez Marrero, 
Fundadora del estudio de 
Arquitectura e Interiorismo 

INARQ Espacio

www.inarqespacio.com

-¿Cómo superaron la crisis?
E hecho de trabajar para firmas de prestigio 
nos permitió crecer cuando los otros estu-
dios replegaban velas y se nos presentó la 
gran oportunidad de realizar proyectos fue-
ra de Canarias, lo que permitió ampliar la 
red de contactos y colaboradores. Pasamos 
a dar servicio simultáneo e inmediato en to-
dos los puntos de España y, de ahí, dimos el 
salto a Londres y Suiza. Actualmente pode-
mos abarcar diversas marcas comerciales, 
del sector industrial y turístico, y retomar el 
sector de edificios de viviendas. 

-¿Qué servicios ofrecéis al cliente?
Nos adaptamos a lo que el cliente nece-
sita, desde una legalización de algo eje-
cutado hasta la creación de imagen cor-
porativa, diseño, arquitectura, paisajismo, 

I
NCAB Ingeniería y Arquitectura 
empezó a funcionar en el año 
2003, inicialmente con Abián 
Nuez como único técnico. Su 

primer proyecto fue para la marca 100 
Montaditos y de ahí derivaron otros 
muchos proyectos relacionados con 
el sector, de manera que actualmente 
son auténticos especialistas. Por aquel 
entonces, también trabajaron en pro-
yectos de instalaciones en edificios 
industriales y viviendas, pero pararon 
en seco con la llegada de la crisis. 

ingeniería, eficiencia energética... Para ello 
contamos con especialistas en cada ramo. 
Colaboramos de manera externa con otros 
estudios cuando creemos que nos pueden 
dar un añadido a nuestros servicios. Eso nos 
hace ser mejores, más rápidos y eficientes 
que otros estudios. Actualmente hemos da-
do un paso más allá y ofrecemos la experien-
cia de realidad virtual al cliente. Queremos 
aprovechar las últimas tecnologías para se-
guir diferenciándonos y haciendo partícipe 
al propio cliente, para que su futuro negocio 

I
NARQ Espacio comenzó con la 
ilusión y la total entrega a una 
idea que va siempre cogida 
de la mano de la pasión de 

su fundadora, la arquitectura y 
el interiorismo. La idea de crear 
espacios que signifiquen, que 
trasciendan y que emocionen es 
la base del trabajo de la arquitecta 
Ana Mar Pérez. El estudio empezó 
trabajando en Canarias, en las siete 
islas, pero actualmente ya han dado 
el salto a la Península.

-¿Existe una arquitectura para cada 
lugar? 
Sí, claro. Cada lugar, cada espacio, cada per-
sona tiene su propia esencia, su propia alma 
y por supuesto su propia arquitectura, que es 
la forma que tenemos de expresar material-
mente esa esencia de la que hablaba. 
 Afortunadamente, INARQ Espacio no tie-
ne ningún estilo, si así fuera sólo veríamos la 
arquitectura y el interiorismo de una forma 
muy concreta. Para poder crear espacios y 
arquitecturas únicas y personalizadas debe-
mos empezar de cero en cada proyecto, sin 
prejuicios ni estilos que nos coarten a la ho-
ra de diseñar. ¡Por lo que espero que INARQ 
Espacio nunca tenga un estilo!
 Considero que soy muy personal en los di-
seños que realizo para cada proyecto. Siempre 
me pregunto: ¿podría este diseño mío estar en 
cualquier otro sitio o solamente en el lugar y 
espacio para el que ha sido diseñado? Si la res-
puesta es NO, es que voy por buen camino y 
que cada cliente tiene lo que se merece.

-¿La arquitectura y el interiorismo 
deben proyectarse a partir de la 
misma idea?
Sí, sin lugar a duda. Si la arquitectura y el 
Interiorismo de un proyecto no trabajan jun-
tos, enriqueciéndose el uno al otro y mejo-
rando su conjunto, es probable que no sea un 
buen proyecto y lo que transmita a aquellos 

que lo contemplen sea, no algo que les lle-
gue y les haga evocar un sentimiento positivo, 
sino todo lo contrario. Cuando tenemos que 
realizar el interiorismo de una obra ya creada, 
entonces debemos tener el máximo cuidado 
y respeto y estudiar muy minuciosamente 
qué necesita el cliente y cómo llevarlo a cabo 
en ese espacio al que debemos adaptarnos.

-¿En qué se inspira a la hora de 
empezar a trazar las primeras líneas 
de un proyecto?
En todo. La musa de cada proyecto viene y va 
cuando quiere y le apetece, y es ella la que 
marca nuestra inspiración, así que la alimen-
to basándome en todo lo que puedo para 
que se ausente lo menos posible. Para iniciar 
esos primeros trazos me baso en la historia 
de cada cliente, en lo hablado durante varias 
horas, en lo que quiere, lo que le gusta, lo que 
aborrece, lo que le inquieta o le emociona, 
su estilo de vida, necesidades.... Pero sobre 
todo en lo que quiere llegar a ser dentro de 
ese espacio.

-Es una gran responsabilidad…
Es importantísimo manejar de manera co-
rrecta las normativas de aplicación, porque 
el hacerlo reduce de manera considerable 
futuros problemas con la Administración. 
Igualmente, un correcto diseño de las insta-
laciones va a provocar ahorros en el tiempo, 
en facturación de energía y en el manteni-
miento de las instalaciones, algo que du-
rante la obra no se suele tener en cuenta. El 
dinero que se pretende ahorrar en una fase 
inicial puede suponer que, en un futuro, el 
gasto se multiplique. Esa labor de concien-
ciación es también función del técnico. 

¿Cómo gestiona la relación 
con el cliente, el arquitecto y el 
constructor? 
En el estudio vinculamos la parte de arqui-
tectura con la de la ingeniería, dado que 
contamos con profesionales de ambos 
campos. Esto nos hace fusionar ambas for-
mas de ver y entender la obra, evitando pro-
blemas en fases de ejecución, facilitando la 
comprensión con otros estudios con los que 
colaboramos. Los mayores problemas en 
la obra siempre surgen cuando se olvida el 
objetivo final, que es el acabar en el menor 
tiempo posible con el presupuesto asigna-
do. La experiencia y la constancia son, sin 
lugar a dudas, nuestros valores.

-¿Cuál es su mayor satisfacción 
cuando da por acabado un proyecto?
La mayor satisfacción llega siempre cuando 
un cliente o una de las empresas involucra-
das en un trabajo te vuelven a llamar para 
hacer otro proyecto, o bien te recomiendan 
a otra persona. Eso te hace saber que estás 
haciendo las cosas bien.

-¿Cómo es la relación que establece 
con el cliente?
Me implico en cada uno de los trabajos que 
realizo. Conocer bien a mi cliente es básico 
para poder cubrir satisfactoriamente, y con 
éxito, sus necesidades. 
 Cuando escucho que el trabajo no es “per-
sonal”, que es “sólo trabajo”… No logro enten-
der quién no considera “personal” su trabajo, 
ya que hablará de ti. Trabajamos durante 14 
horas al día y entramos en las vidas de otras 
personas, diseñando cómo y de qué forma 
van a vivir. Si eso no es personal, no sé qué 
más puede serlo. 

-¿Y cuál es su mayor satisfacción 
desde que empieza un proyecto 
hasta que lo entrega?
La primera satisfacción es que el cliente con-
fíe en nosotros. Después nos ponemos en 
marcha para organizar de manera detalla-
da cada paso a seguir y minimizar imprevis-
tos que puedan producirse durante la obra. 
Oliver y yo creamos y supervisamos, perso-
nalmente, el organigrama con el que especi-
ficamos todos los pasos a seguir hasta la fina-
lización de los trabajos, con lo que el cliente 
sabe qué está planeado para cada día. Así 
siempre mantenemos la comunicación posi-
tiva con el cliente. Por supuesto, es una gran 
satisfacción ver la obra terminada, bien eje-
cutada y que el cliente y las necesidades por 
las que fuimos contratados estén a la altura 
de las expectativas, e incluso superarlas. Un 
cliente satisfecho es nuestra mejor carta de 
presentación y, desde luego, para nosotros 
es todo un orgullo.


