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-¿Qué importancia tiene la soste-
nibilidad en su obra?
Nuestras obras intentan tener 
siempre este componente de sos-
tenibilidad, bajo el compromiso 
de dejar un mundo mejor a gene-
raciones venideras. Esto es algo 
que se valora muchísimo hoy en 
día. Uno de los proyectos por los 
que hemos sido galardonados con 
el Premio Asturias de Arquitec-
tura 2014 es, precisamente, una 
vivienda bioclimática de carácter 
vacacional. 

-¿Qué otros proyectos y galardo-
nes podría destacar?
Recientemente, y tras dos años y 
medio de trabajo, hemos termina-
do el Project Management y la di-
rección de obra del Hotel Marriott 
Madrid Auditorium. En cuanto 
a los premios, también contamos 
con el 2014 IAI Design Excellence 
Award de la Asia Pacific Designers 
Federation y el GDA 2007 y 2009 
del Colegio Oficial de Arquitectos 
de Galicia. Entre nuestros objeti-
vos está el seguir creciendo nacio-
nal e internacionalmente, pero sin 
perder esa perspectiva de cuidado 
al cliente. 

-¿Qué es lo que hace que un tra-
bajo resista al paso del tiempo?
Es necesario saber enfocar bien el 
diseño para que el cliente reciba un 
beneficio que sea duradero en el 
tiempo. Lograr espacios funciona-
les es importantísimo y hay que re-
calcar que la funcionalidad no está 
reñida con la belleza y el diseño.

-¿Qué buscan hoy las personas 
que reforman un local comercial?
Hoy en día, cuando una perso-

“La funcionalidad no está reñida con la belleza y el diseño”
RR Estudio es un estudio de 
arquitectura e interiorismo 
creado por Virginia Cortizo, 
arquitecta; y Salomé 
Cañedo y José Luis Blanco, 
interioristas. En el área de 
arquitectura sus proyectos 
están más centrados en 
rehabilitación, mientras que 
en interiorismo orientan su 
actividad tanto al sector 
residencial como retail, 
y dentro de este último 
principalmente locales 
comerciales situados a pie 
de calle.

-RR Estudio aboga por un equi-
po multidisciplinar. ¿Por qué es 
importante?
El hecho de que cada uno de no-
sotros procede de ámbitos forma-
tivos y laborales muy distintos 
enriquece el estudio, porque so-
mos capaces de aportar visiones 
diferentes para conseguir el me-

jor resultado. En este sentido, y a 
la hora de acometer diseños inte-
grales, contamos con excelentes 
colaboradores que nos permiten 
crear nuevos espacios partien-
do de cero, diseñando incluso el 
escaparate, el logotipo o la pági-
na web en el caso de los locales 
comerciales. 

-¿Qué debe primar en un proyecto: 
la armonía, el diseño, la funciona-
lidad, el gusto del cliente…? www.rrestudioarquitectura.com
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Es un compendio de todo ello. 
Los espacios hablan y observan-
do su historia nos damos cuen-
ta de cómo se pueden mejorar. 
También abogamos por escu-
char atentamente al cliente, que 
es al final quien se tiene que sen-
tir cómodo. Nuestra labor consis-
te en escuchar esos criterios que 
tiene y no sabe cómo expresar, y 
ofrecerle al mismo tiempo una 
orientación profesional, pero sin 
perder de vista sus gustos.

na acude a un local comercial ya 
no va buscando solo un producto 
determinado, sino que demanda 
experimentar todo tipo de sen-
saciones. No dejarse llevar sola-
mente por tendencias pasajeras 
que te llevan a crear espacios sin 
personalidad que al cabo de unos 
meses han pasado de moda. 

-¿En qué proyecto están trabajan-
do actualmente?
Estamos acometiendo un proyec-
to de envergadura en Galicia. Se 
trata de la rehabilitación de un 
edificio rectoral protegido y su 
transformación para actividades 
de turismo rural. 

bien. En nuestros “llave en mano” 
acompañamos al cliente desde que 
pisa el estudio por primera vez has-
ta que se va a vivir a su casa o abre 
su negocio. Al final muchos clientes 
terminan por convertirse en bue-
nos amigos. 

“Arquitectura sostenible y de autor con 
una pormenorizada atención al cliente”
Módulo 12 Arquitectos lo 
conforman Jorge Palomo, 
ubicado en Madrid, y Manuel 
Martínez Carazo, desde Vigo, 
ambos socios fundadores 
del estudio y con una 
destacada experiencia en 
el sector. Con diferentes 
proyectos premiados, el 
secreto de su éxito es 
apostar por una arquitectura 
de autor y sostenible, y una 
pormenorizada atención al 
cliente. 

-¿En qué tipo de obras centra su 
actividad Módulo 12 Arquitectos?
Generalmente hacemos obra nue-
va, principalmente de tipo residen-
cial, y reforma, tanto de viviendas 
como de locales comerciales orien-
tados a la hostelería y la restaura-

ción, entre otros. Dentro de nuestra 
propuesta de diversificación nos es-
tamos centrando también en pro-
yectos de iluminación interior y 
exterior, ya que contamos con una 
importante experiencia específica 
en este sector. www.modulo12.org
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-¿Cuáles son los elementos de va-
lor añadido del estudio?
Nos gusta mucho lo que hacemos. 
Estamos muy pendientes del clien-
te y sabemos que a cada proyecto 
hay que dedicarle mucho tiempo y 
esfuerzo para que las cosas salgan 
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