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CARLOS GARCÍA NALDA, SOCIO DE SUMMERIA ARQUITECTURA S.L.

“Creamos espacios sobre los que 
se desarrolla la vida”
SUMMERIA es una compa-
ñía de servicios integrales 
de proyectos y obras que da 
respuesta a las necesidades 
de sus clientes en cada fase 
del proceso constructivo, 
desde la viabilidad hasta la 
desactivación y cierre del 
proyecto, con soluciones 
innovadoras, siempre com-
prometidas con el entorno.

-¿Cuáles son vuestros valores co-
mo empresa? 
Nuestra actividad se sustenta en 
tres pilares: excelencia, innova-
ción y sostenibilidad. Estos tres 
pilares están presentes en cada de-
cisión que tomamos. Buscamos la 
excelencia, nuestra mejor versión 
siempre, apoyándonos en nuevas 
tecnologías y siendo respetuosos 
con nuestro entorno y las genera-
ciones futuras. Pero hay otros tres 

valores muy importantes para no-
sotros: el cliente como centro de 
nuestras actuaciones, nuestros 
empleados como nuestro princi-
pal activo y nuestro código ético.

-¿Qué características definen 
vuestro trabajo? 
Vivimos un momento apasionante, 
en un sector con una necesidad im-
periosa de renovación y Summeria 
se ha subido al tren de la transfor-
mación digital. Cuando diseña-

mos un edificio somos conscientes 
de que estamos creando espacios 
para la ciudad, espacios sobre los 
que se desarrolla la vida de sus ha-
bitantes, edificios que conforman 
el paisaje urbano y que deben per-
durar en el tiempo. Para nosotros 
es tan importante la estética como 
para quien la percibe, y ponemos 
especial empeño en la belleza de 
nuestros edificios, en el uso de 
nuevos materiales, en su calidad 
de uso y en el legado que vamos a 

dejar a las nuevas generaciones, en 
clave de sostenibilidad y belleza.  

-¿En qué aspectos ha cambiado 
el sector de la construcción tras 
la crisis?
Se están produciendo grandes 
cambios en el sector, empezando 
por las necesidades de los usua-
rios, que están leyendo correcta-
mente aquellas organizaciones que 
se orientan al mercado. La necesi-
dad de adaptarse y atender estas 
necesidades, al igual que diferen-
ciarse de la competencia, está ace-
lerando una renovación que era 
necesaria desde hace tiempo.

-¿A qué aspiráis? 
Aspiramos a ser un referente en 
el ámbito del diseño y la consulto-
ría en el sector de la construcción, 
siempre comprometidos con la sos-
tenibilidad del medio ambiente, 
aplicando soluciones innovadoras 
en nuestros procesos, que aporten 
valor a nuestros grupos de interés.

-¿En qué proyectos estáis traba-
jando actualmente? 
Trabajamos con los principa-
les promotores del país, y esta-
mos presentes, entre proyectos 
y direcciones de obra, en más de 
1.800 viviendas, en Madrid, Se-
villa y Marbella. Alguno de estos 

proyectos contempla la metodolo-
gía BREEAM® como herramienta 
para conseguir una construcción 
más sostenible, en línea con uno de 
nuestros pilares básicos. Por desta-
car alguno, podríamos mencionar 
Eleven Views, en el que Summeria 
está presente desde la fase de di-
seño. Se trata de un conjunto re-
sidencial de 110 viviendas con un 
elevado nivel de exigencia, ubica-
do en la emblemática urbanización 
de Costa Ballena, en Chipiona, Cá-
diz. Summeria aporta también sus 
conocimientos en fase de ejecución 
de la singular edificación que se le-
vanta en la zona “Isla Chamartin”, 
en Madrid. Torre Australis, que sin 
duda será un referente en el skyline 
de la capital, albergará 208 vivien-
das y amplias zonas verdes. 

-¿Cuál es el principal objetivo de 
futuro?
Evaluar la internacionalización 
de la organización será uno de los 
puntos clave de nuestro plan es-
tratégico para los próximos años.

www.summeria.es
MADRID - SEVILLA - MARBELLA

ÁNGELA RUIZ Y DANIEL JABONERO, SOCIOS DE ATIPICAL

Relecturas contemporáneas de materiales 
y sistemas de construcción tradicionales

Ángela Ruiz venía del mundo de la arquitectura 
bioclimática, del diseño y de la innovación. Daniel Jabonero, 
del mundo de la bioconstrucción y la ecología. Al unirse, 
sinérgicamente dieron respuesta a una necesidad de 
construir de un modo beneficioso para la salud de sus 
clientes y respetuoso con el medio ambiente.

-¿Qué es la bioconstrucción?
La palabra ya lo define: es cons-
truir con materiales vivos: arci-
lla, barro, cal, madera, piedra… 
Teniendo en cuenta los movi-
mientos solares; la cantidad de 
radiación que puede recibir una 
casa, etc. Utilizar todos esos re-
cursos que tienes disponibles en 
pro de la vida: respetando a la 
persona que va a habitar la vi-
vienda, con materiales sanos. 
Todo esto surge de gran canti-
dad de estudios que, hoy en día 
demuestran que muchas enfer-
medades (respiratorias, cardio-
vasculares…) se derivan de unos 

diseños poco conscientes en ese 
sentido. En Atipical, empezamos 
realizando estudios geopatóge-
nos, de soleamiento, de escorren-
tías de agua, colores, feng shui… 
del solar donde se va a implantar 
la vivienda y diseñamos con ello 
desde el primer momento. 

-Suena caro…
Al contrario: si el análisis es a 
largo plazo, una vivienda bien 
pensada y bien diseñada, nos 
puede llevar a ahorros de hasta 
el 90% en el consumo. Muchas 
veces, cuando nos vamos a com-
prar un coche, lo primero que 

miramos son los litros que gas-
ta. A la hora de adquirir una vi-
vienda, esto muchas veces no se 
tiene en cuenta y la vivienda tra-
baja mucho más tiempo que el 
coche. Hacer una inversión un 
poco mayor al principio merece 

mucho la pena, teniendo una vi-
vienda que funciona de un modo 
mucho más eficiente. En una vi-
vienda biológica y bioclimática, 
esa inversión inicial se recupera 
en unos 7-8 años. Evidentemen-
te, se trabaja sobre presupuesto, 

a partir del cual diseñamos una 
estrategia, utilizando los conoci-
mientos que tenemos y que segui-
mos adquiriendo en materiales y 
técnicas.

-También habláis de una filosofía 
de trabajo emocional
Hacemos casas con alma. Lo pri-
mero que hacemos es conocer al 
cliente, conectar con él: le pedi-
mos que olvide sus prejuicios, que 
piense en sus sueños. Queremos 
identificar qué emociones quie-
ren que les suscite la vivienda. 
Hemos proyectado por ejemplo, 
una vivienda para una familia de 
cinco personas que el único rato 
en el que se veían era por la ma-
ñana y lo querían pasar juntos. 
Hicimos un baño en forma de ro-
tonda, con varias duchas: había 
un piano, porque tocaban el pia-
no; el vestidor da directo al baño, 
disponían de un vergel, pues les 
gusta cuidar de las plantas… es-
tán todos compartiendo vida, 
emociones y sensaciones que es lo 
que buscaban. ¿Por qué no? El di-
seño y la construcción de la casa 
influyen en cómo vivimos, cómo 
nos relacionamos, sentimos e in-
cluso en cómo educamos a nues-
tros hijos. 

www.atipical.com
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