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o para realizar viviendas o aparta-
mentos turísticos. 

-¿Cuál es la función de su es-
tudio en medio de este nuevo 
escenario?
Ya no solo diseñamos, sino que 
realizamos una labor de project 
management, orientando nuestra 
actividad como una empresa de 
consulting. En su día identifica-
mos una oportunidad de negocio 
en los fondos de inversión extran-
jeros y lo que hacemos es buscar el 
producto y el inversor, y ofrecerle 

“Los estudios de arquitectura 
ahora somos también 
empresas de consulting”
BSR Arquitectura es algo más que un estudio de arquitectura tradicional. 
Especializados en Rehabilitación Integral de Edificios Singulares, su equipo 
multidisciplinar de ingenieros, arquitectos, diseñadores y una red de colaboradores 
especializados centra su actividad en labores de consulting, ofreciendo productos 
llave en mano a inversores extranjeros con la posibilidad de actuar como socios. 

-¿Cómo ha afectado la crisis al 
sector inmobiliario?
Las antiguas promotoras se disol-
vieron y se crearon otras nuevas 
que son en realidad fondos de in-
versión que han creado sus propias 
promotoras. A raíz de esta nueva 
realidad los estudios de arquitec-
tura tuvimos que internacionali-
zarnos y aprender a ser versátiles. 
En España no había negocio y tuvi-
mos que irnos a buscarlo fuera, lo 
que, en nuestro caso, nos ha llevado 
a abrir oficinas en Brasil, Angola y 
Argelia. Cuando el cliente extranje-
ro volvió su vista hacia España no-

sotros teníamos ya esa experiencia 
internacional que nos ha permiti-
do diversificar y reorientar nues-
tras funciones. 

-¿Han cambiado los tipos de 
proyectos que se realizan?
Antiguamente, España era uno 
de los países que más construía, 
mientras que otros países se cen-
traban más en la rehabilitación, 
una tendencia que en estos mo-
mentos se está dando en nuestro 
país. Los planes urbanísticos ya 
no interesan porque lo que bus-
can los inversores es el corto www.bsrarquitectura.com
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plazo. Además, la calidad que se 
requiere es muy superior. Antes 
se primaba la rapidez construc-
tiva, pero ahora los inversores 
buscan la exclusividad: cons-
trucciones especiales con un 
plus de distinción y diseño. 

-¿Cuál es el perfil de sus clientes?
El 80% de los proyectos que aco-
metemos tienen detrás un fondo 
de inversión extranjero que quie-
re comprar un edificio en el cen-
tro para rehabilitar. El fin último 
del inversor no es comprar para 
vender, sino invertir para alquilar 

-La preocupación por las ciuda-
des también queda patente en 
vuestro trabajo.
Siempre ha sido un tema que ha 
despertado nuestro interés, pero 
desde que soy Master en City 
Science por la Politécnica de Ma-
drid, aún más. El 50% de la pobla-
ción vive en las ciudades y se espera 
que para el año 2050 el porcentaje 
aumente al 75%. A la hora de desa-
rrollarse deberíamos pensar en las 

“Las ciudades del futuro serán 
las decisiones del presente” 
Sastre&Sastre Arquitectura 
centra su actividad en el 
desarrollo de proyectos de 
arquitectura y urbanismo 
en todas sus fases. Con un 
espíritu joven e innovador, 
utiliza la tecnología más 
avanzada y garantiza al 
cliente un cumplimiento 
de plazos y expectativas, 
siempre desde la 
perspectiva de proponer 
soluciones de diseño y 
renovación de las ciudades 
de una manera global, 
actuando en lo local.

www.sastreandsastre.com

“Los inversores 
ahora buscan 
construcciones 
especiales con un 
plus de distinción”

-¿Cómo ha evolucionado el 
estudio?
En nuestros comienzos tuvimos 
la suerte de estar arropadas por el 
estudio de arquitectura  EAS y por 
BCPG Arquitectos, posteriormente 
trabajamos en espacios de cowor-
king de donde surgieron sinergias 
con otros profesionales. Estas ex-
periencias nos han permitido sa-
ber lo que queríamos: un estudio 
joven altamente cualificado, abier-
to a las nuevas tecnologías. Traba-
jamos con tecnología BIM, que nos 
facilita el desarrollo coordinado de 
los proyectos con los equipos de 
ingenieros. 

ciudades del futuro 
y cómo está cam-
biando la manera 
en la que se habi-
tan, sin quedarnos 
anclados en la fa-
milia tradicional. 
Al fin y al cabo las 
ciudades del futuro 
serán las decisiones 
del presente. 

-¿Cuáles son los 
planes del estu-
dio a corto y me-
dio plazo?
Actualmente esta-
mos inmersos tan-
to  en  proyectos de 
arquitectura resi-
dencial  como en 
reformas, profun-
dizando en siste-
mas constructivos 

que resulten cada vez más eficien-
tes. Por otra parte  continuar con 
la línea de investigación en el mar-
co de las Smart Cities  en la que nos 
asociamos con otros profesiona-
les como ingenieros de medio am-
biente y telecomunicaciones con 
el fin de dar soluciones holísticas 
a los problemas que las ciudades 
plantean.

un estudio de mercado. Nos ocu-
pamos también del diseño y el re-
sultado final es un producto llave 
en mano. 

-¿Cómo nace Sastre&Sastre 
Arquitectura?
La idea nace en la Universidad, 
siempre quisimos trabajar juntas.
Al terminar la carrera tomamos di-
recciones diferentes. Pilar se es-

pecializó en obra construida en 
España y yo estuve trabajando en 
destacados estudios de Madrid y 
Alemania. Después de unos años de 
formación volvimos a reencontrar-
nos para comenzar nuestro primer 
proyecto juntas para Grupo Insara

-¿Tenéis los mismos criterios a la 
hora de enfocar vuestro trabajo?
Tenemos la misma manera de en-
tender la Arquitectura. Trabajamos 
para lograr proyectos integrados 
con el entorno, sensatos, que los 
sean desde un punto de vista soste-
nible y formal dándole especial im-
portancia a la luz y la orientación.
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