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“La arquitectura está 
viva y evoluciona de la 
mano de la sociedad”

Zoila Cendoya y Salvador Sendrós, cuarta genera-
ción familiar de Vía Arquitectura, llevan toda una 
vida dedicada al diseño y ejecución de edificios 
singulares, públicos y privados . Actualmente espe-

cializados en la rehabilitación de patrimonio arquitectónico.

-¿Cuál es la fórmula para 
seguir trabajando a buen 
ritmo, en un momento 
tan complicado como el 
actual para la mayoría de 
estudios de arquitectura?
SS: El contar con una expe-
riencia y una trayectoria tan 
consolidada como la de Vía 
Arquitectura es un plus inne-
gable, aunque también el tra-
to cercano con el cliente y, so-
bre todo, la calidad del servicio 
que ofrecemos. 
ZC: El cliente valora mucho el 
hecho de que le escuches y, a 
partir de sus reflexiones, di-
señes, y te adaptes a sus pre-
supuestos, ofreciéndole solu-
ciones técnicas y arquitectóni-
cas posibles. Y eso es algo que 
siempre ha estado presente en 
el ADN de Vía Arquitectura.

-En los últimos años os habéis 
centrado en rehabilitación 
de viviendas. ¿Por qué?
SS: Es un campo donde 

poseemos una gran experien-
cia. Existe un gran patrimo-
nio arquitectónico que puede 
ofrecer , mediante su recon-
versión arquitectónica ,res-
puesta a las nuevas de man-
das de la sociedad actual.  En el 
medio rural, hoteles , clubs de-
portivos y residencial turístico
ZC: También trabajamos en 
la rehabilitación de edificios 
y de pisos. Sobre todo en ciu-
dades como en Barcelona, con 
un gran poder de atracción 
turística, estamos trabajando 
mucho en la rehabilitación de 
edificios antiguos para con-
vertirlos en apartamentos con 
encanto para alquilar a turis-
tas o darles nuevos usos.

-Así, ¿cuál es el perfil de 
vuestros clientes?
SS: Nuestra cartera de clien-
tes es muy variada, y a lo lar-
go de nuestra trayectoria, he-
mos trabajado para  institu-
ciones públicas : Diputación 

y Generalitat y empresa pri-
vada: BBVA,Barclays, entre 
otras. así como para clientes 
particulares tanto españoles 
como de otros países del mun-
do como, por ejemplo, Rusia u 
Holanda.
ZC: A pesar de que la mayor 
parte de nuestro tiempo he-
mos trabajado en Catalunya, 
también hemos colaborado 
en proyectos de otros luga-
res del mundo como Miami, 
California, Venezuela, Guinea 
o  Ghana. 

-Háblenos de la importancia 
de desarrollar una 
arquitectura que evolucione 
en paralelo con los 
avances tecnológicos.
SS: Es de vital importancia, 
pues la arquitectura está viva 
y el arquitecto debe estar al 
corriente de cualquier avance 
a nivel tecnológico, de soste-
nibilidad, de creatividad, de 
elementos constructivos y 
decorativos. Y es que nues-
tra misión es adaptarnos a 
aquello que nos demande la 
sociedad. 

-¿Por dónde pasa el futuro 
de la arquitectura?
SS: La arquitectura evolucio-
nará en función de las deman-
das de la sociedad. La crisis 
económica ha hecho cambiar 
la manera de hacer arquitec-
tura, en su diseño y ejecución. 
Ahora el diseño debe ir a la 
par con lo económico, austero 
y funcional. 

www.viaarquitectura.net
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“Nuestros proyectos son medioambientalmente 
responsables y energéticamente sostenibles”

ARSS Arquitectes 
es un estudio 
de arquitectura y 
consultoría que 

integra arquitectura, salud 
y sostenibilidad aplicadas 
a edificaciones, urbanismo 
sostenible y paisajismo. 
Tanto en el ámbito particu-
lar como el empresarial.

-¿Cómo definiría el despacho 
ARSS Arquitectes? ¿En qué 
están ustedes especializados?
Nuestro equipo apuesta por 
aportar al mundo de la arqui-
tectura el compromiso ínti-
mo con la biosfera, el medio 
ambiente y la salud median-
te la innovación constan-
te en la sostenibilidad arqui-
tectónica y energética, el di-
seño medioambientalmente 

responsable y energéticamen-
te viable, la autonomía ener-
gética, la valoración del ser 
humano y la naturaleza como 
eje principal y el compromiso 
de integrar el modelo huma-
no y el modelo del mundo na-
tural dentro de los proyectos. 
Estamos especializados en 

arquitectura sostenible, bioar-
quitectura, geobiología, feng 
shui clásico y geometría áurea. 

-Ustedes buscan soluciones 
integrales para el bienestar 
y la armonía con el entorno. 
¿Cómo lo consiguen?
A través de la arquitectura 

sostenible y el feng shui clási-
co. Todo proyecto empieza con 
una valoración general realiza-
da a través del feng shui clásico 
con una profunda comunica-
ción con el cliente y sus necesi-
dades. Posteriormente se reali-
za todo el diseño del proyecto 
incorporando los cálculos que 
nos aporta la geometría áurea 
y los parámetros de la arquitec-
tura sostenible como el estu-
dio geobiológico, la latitud, la 
orientación solar, la climatolo-
gía, las energías renovables o 
el reciclaje de aguas. La elec-
ción de materiales sostenibles 
en la ejecución del proyecto es 
uno de los puntos importantes 
para mantener el concepto de 
salud del hábitat y crear “espa-
cios limpios” libres de conta-
minación electromagnética o 

cualquier elemento contami-
nante que pueda alterar la sa-
lud de las personas que ocupan 
el espacio. 

-¿Cuál es el papel de la 
arquitectura sostenible 
en la sociedad actual?
Es una visión de futuro y una 
realidad pragmática, y respon-
de a la necesidad de realizar 
una arquitectura respetuosa 
hacia el ser humano y el me-
dio ambiente. Los proyectos de 

www.arssarquitectes.eu
Tel. 972 940 990

El proyecto Aqvam 
AQVAM, el centro internacional para el conocimiento y la con-
servación activa de la biosfera, es un proyecto en la provincia 
de Girona, impulsado por la Fundació Mar, que mediante el 
aprendizaje lúdico-educativo está concebido como un espacio 
de exposición para empresas tecnológicas verdes y ecoem-
prendedores. ARSS Arquitectes está a cargo de la dirección 
y la realización arquitectónica del proyecto, en colaboración 
con la ingeniería Solventa6 que realiza la parte tecnológica del 
proyecto. AQVAM está diseñado con arquitectura sostenible 
basándonos en el respeto al medio ambiente integrando el 
mar y la biosfera mediante unidades de generación de energía 
a partir de fuentes renovables solar, eólica, marina y de bioma-
sa interconectadas a una pila de hidrógeno. Se ha proyectado 
como la Embajada del mar en el planeta.

arquitectura tienen que poder 
manifestar belleza, facilidad de 
uso y calidad constructiva, pe-
ro también integración con el 
medio, potenciación de la salud 
y el bienestar y respeto hacia el 
ecosistema. El ser humano tiene 
que concienciarse de su íntima 
relación con la naturaleza, y que 
una buena simbiosis entre am-
bos siempre otorga beneficios.


