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Morph Estudio, fundado por César Frías Enciso y Miguel Pradillo Cendón, cuenta con un equipo multidisciplinar de más 
de 120 arquitectos e ingenieros especializados en el desarrollo de edificación singular, ofreciendo una alta capacidad 
de trabajo de innovación y de control en sus proyectos. Respetando los criterios del cliente, siempre buscan que sus 
edificios tengan una forma que deje una huella en la memoria de quien la ve y la vive. Además, se trata del estudio 
pionero en la aplicación de la tecnología BIM, marcando tendencia desde su fundación y convirtiéndose en sinónimo 
de innovación y de búsqueda incesante de la excelencia.
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Desde la creación del primer refugio, 
la arquitectura ha tenido cientos de 
definiciones, ¿cómo la definiría usted 
actualmente? 

Es una definición compleja. En un primer nivel 
es una ingeniería que resuelve necesidades y 
que habilita espacios para que el ser humano 
realice distintas actividades con el mayor 
confort posible. En un segundo nivel, una vez 
resueltos los retos funcionales, está el arte 
de elegir correctamente, entre las infinitas 
soluciones formales, la más auténtica y 
coherente con la idea del proyecto. 

La brillantez en la arquitectura debe partir de 
un análisis correcto de las necesidades que 
satisface que, bien leídas, acaban llevándote 
a la arquitectura.

¿Por qué es importante para el hombre?

Porque afecta a todos los ámbitos de su vida y 
tiene una relación directa con su disfrute. 

¿La finalidad de la arquitectura es crear una 
experiencia? 

Se podría decir que está entre las finalidades 
de la gran arquitectura, porque ésta está 
directamente relacionada con la percepción 
de la misma por parte del ser humano. 
Nosotros entendemos la arquitectura 
como un elemento poliédrico, pero armado 

entorno a una idea. Cuando ésta es 
comprendida por quien vive una obra, 
es cuando realmente la arquitectura 
cumple su función. 

¿Cómo es la nueva arquitectura de 
España?

La nueva arquitectura es muy 
residual en el mercado español. Hay 
casos aislados, por las características 
de austeridad y conservadurismo 
del mercado español, en los que 
realmente se puede innovar y 
realizar vanguardia arquitectónica. La 
aplicación de las nuevas tecnologías 

de software paramétrico, de nuevos 
materiales, de soluciones estructurales 
complejas, o de acabados de alto nivel de 
control de ejecución, es oneroso y el mercado 
nacional en pocas ocasiones. Cuando ésta 
oportunidad llega, hay que aferrarse a ella y 
aprovecharla al máximo.

¿Considera a la arquitectura como una 
aliada de la cultura?

Totalmente. Para empezar, nunca he 
entendido donde se encuentra el límite de 
la cultura. La arquitectura con mayúsculas se 
encuentra en el epicentro de la misma, en mi 
opinión.

¿Es necesaria/innecesaria esa alianza?

Es consustancial a la esencia de ambas.

En relación a esto, ¿qué implicación debe 
tener un arquitecto en la sociedad? 

Debe intentar mejorar la sociedad con su 
trabajo, cumplir su deber e ir más allá. La 
influencia que puede tener con su obra es 
muy grande y va desde el bienestar y confort 
de sus usuarios, su seguridad, pasando por el 
impacto medioambiental de una actividad de 
una gran dimensión, hasta la conformación 
de un paisaje urbano que incide también 
en la vida de los habitantes de su entorno. 
Muchas veces los arquitectos nos olvidamos 
de que ésta es nuestra misión última.

¿Y la sociedad con el arquitecto?

La sociedad valora y agradece la arquitectura, 
pero posiblemente no haya un mecanismo 

 
  

Foto: Residencial Oasis en Sevilla para Q21

Foto: Residencial Becrux en Madrid para Ibosa
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“La brillantez en la arquitectura debe 
partir de un análisis correcto de 

las necesidades que satisface que, 
bien leídas, acaban llevándote 

a la arquitectura...”

de mercado que traslade dicha inquietud de 
forma generalizada.

Hace unos años la arquitectura parecía 
completamente de autor, ¿ha cambiado 
esta tendencia? 

Creo que hay que distinguir, hace unos años 
había una publicitación de las obras de ciertos 
autores que eran realmente minoritarias.

¿Cree que un edificio debe hablar del 
arquitecto que lo ha proyectado? 

Nuestra arquitectura habla más del lugar, de la 
sociedad y del cliente. El estilo identificativo, 
limita enormemente la arquitectura y la 
investigación. Hay magníficos arquitectos 
que desarrollaron un gran ejercicio de 
arquitectura en sus comienzos y décadas 
después siguen haciendo copias de las 
fotocopias de aquella arquitectura, lo cual no 
evita que hagan una gran arquitectura, pero 
sí hace su obra más predecible y que se nos 
prive de años de errores y sorpresas. 

¿Existen firmas visuales en la 
arquitectura?

Sí, clarísimas. Algunos estudios hasta 
tienen reglas de composición para 
que se reconozca su arquitectura. 
Nuestra firma pretende lo contrario, 
buscamos el… esto no lo he visto 
nunca, ¿será de Morph?

Por otro lado, ¿cómo está viviendo 
la arquitectura este momento de 
globalización?

La arquitectura sigue siendo 
mayoritariamente local. El mercado 
privado, rara vez se abre a una 
firma internacional, salvo aquellos 
lugares con carencia de tejido propio 
de arquitectura o en obras de un 
gran tamaño. La globalización ha 
traído una difusión fulgurante de 
la información y de las ideas. Los 
canales de difusión han dejado de ser 
limitados y controlados y eso favorece 
la renovación y la irrupción de nuevas 
firmas, como la nuestra.

¿Aporta mayor internacionalización 
para la arquitectura española?

Lamentablemente no tenemos un 
tejido lo suficientemente potente y 
maduro como para considerar ésta 
una de las fortalezas de nuestro sector. 
Nosotros somos un estudio de más 

de ciento veinte técnicos y seguimos siendo 
pequeños para competir de forma global, 
cosa que si han logrado muchas de nuestras 
ingenierías. Los casos de internacionalización 
en estudios españoles son realmente 
meritorios y creo que insuficientemente 
valorados por el ‘status quo’ de nuestro 
gremio.

¿Deben los arquitectos españoles formarse 
para ella?

Absolutamente, a pesar de lo hercúleo de la 
tarea, dado que el mercado local es realmente 
exigente y con unos márgenes muy limitados 
de forma general.

Por otro lado, ¿considera que se está 
innovando y consolidando una nueva 
manera de trabajar como consecuencia de 
la digitalización?

Ha habido tantos cambios en los últimos años 
que es impensable trabajar de una manera 
remotamente similar a la tradicional. 

La innovación muchas veces tiene que ver 
con los medios de trabajo. Recuerdo un 
documental sobre Bowie, donde se contaba 
como el inventor del Koto, un instrumento 
de cuerda japonés, recibió una llamada 
del mismísimo Bowie y de Brian Eno para 
interesarse por el instrumento y que se 
pusieron, literalmente a gritar cuando 
escucharon el sonido que producía, meses 
después se estrenaba su obra maestra 

Foto: Residencial Mijas Green para Kronos Homes

Foto: Residencial Prado Pozuelo en 
Pozuelo de Alarcón para Aliaria
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‘Héroes’. Pero a pesar de que la técnica ofrece 
nuevas posibilidades, lo importante es estar 
en búsqueda incesante de la innovación y 
valorando los caminos que abre la tecnología, 
si no, estas posibilidades, nunca llegan a 
fructificar.

En este sentido, ¿cómo debería ser la 
formación de los nuevos arquitectos? 

Creo que hay que volver a pensarla desde 
cero, naciendo de la realidad del mercado. 
Más vinculada a las empresas, observante y 
conocedora de la legislación, con el oficio y 
con las nuevas tecnologías, donde hay una 
carencia palmaria. Yo mismo modelo en BIM, 
renderizo vídeos y los monto, estoy trasteando 
programación, no domino el diseño 
paramétrico pero sí que conozco su lógica lo 
suficiente para controlar su configuración. Un 
arquitecto que sólo conozca el dibujo a mano 
y el CAD hoy en día, se encuentra desarmado. 

¿Responden las universidades a las 
demandas de la profesión?

En absoluto, salvando honrosas excepciones. 
No hay formación tecnológica adecuada, 
ni legislativa, y las metodologías de trabajo 
están aisladas del mercado al que han de 
servir.

Dentro de este punto, ¿observan una 
evolución en los procesos constructivos y 
los materiales?

De forma puntual y limitada. Tenemos 
a gala innovar en estos aspectos, 
pero sólo un tipo muy concreto de 
proyectos permite una evolución 
real ya que suele llevar aparejada una 
fuerte inversión.

¿Opina que los Colegios de 
Arquitectura y el CSCAE realizan las 
acciones adecuadas para favorecer 
el desarrollo de la profesión? 

Me acojo a la quinta enmienda… 
aunque les reconozco las buenas 
intenciones.

¿Qué más les pediría? 

Que reenfoquen su negocio como si no 
fueran una imposición. Que ayuden a 
reformar la educación, que ayuden a los 
arquitectos con las responsabilidades 
aparejadas con la profesión, con el 
aseguramiento de nuestros edificios, en 
manos de grandes corporaciones para las 
que somos diminutos, con una economía 
de escala que nos permita acceder a 
medios fuera de mercado en condiciones 
ventajosas, a evitar los abusos en el sector, 
que se transformen en un sello de calidad 
que nos proteja y aporte valor a nuestro 
trabajo...

Otro punto importante a desarrollar es 
la importancia que se le está dando a la 
eficiencia y sostenibilidad. De cara al futuro, 
¿cree que se deberían proyectar obras 
energéticamente más autosuficientes o de 
diseño sostenibles?

Clarísimamente, pero la legislación y la 
fiscalidad deben ayudar o nunca llegaremos 
a avanzar de una forma clara y global. Madrid 
tiene una normativa del año 97, Barcelona 
del 76, el CTE ha definido un NZEB poco 
exigente. Hay mucho trabajo por hacer.

Para terminar, ¿hacia dónde cree que 
caminará la arquitectura en los próximos 
años? 

La sostenibilidad ha de tener una presencia 
cada vez más clara en el sector, pero no 
nos olvidemos de que la sostenibilidad y 

Foto: Traces, centro de salud en Gandía

Foto: Hotel en Valencia para Syllabus
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la ecoeficiencia son caras y hasta que la 
normativa no obligue o logremos que el 
cliente la demande y la valore, no se impondrá.

La parametrización estará presente en la 
arquitectura singular y nos está llevando 
poco a poco a un nuevo tipo de arquitectura. 
La industrialización es casi una necesidad y 
empezará a ser la opción más económica si 
sigue el alza de precios además de la mejor 
opción.

Vuestro estudio se caracteriza por unir 
arquitectura e ingeniería se dan la mano, 
¿qué ventajas supone para el cliente un 
estudio como el vuestro?

Es algo que no debería estar disociado ya 
que el producto es sólo uno y los objetivos, 
si se mira con la suficiente perspectiva, son 
comunes. Es como pensar un coche sin tener 
en cuenta la ingeniería o la aerodinámica. 
Nos permite también realizar arquitectura e 
ingeniería de valor; la posibilidad de realizar 
varias simulaciones de estructura o realizar 
todo el proyecto con un solo modelo central, 
poder tener reuniones en el momento con el 
ingeniero proyectista para debatir la mejor 
solución, son ventajas realmente importante 
por separado.

Además, Morph Estudio es uno de los 
primeros despachos en aplicar la tecnología 
BIM en la edificación residencial. ¿Qué 
beneficios representa proyectar en este 
nuevo entorno?

La lista es larga y sólo se está aprovechando 
ahora mismo la punta del iceberg. Desde las 
más obvias como las mejoras de control del 
proyecto, de coordinación entre disciplinas, 

de trazabilidad del proyecto o 
automatización de mediciones, a 
otras más insospechadas como la 
posibilidad de realizar proyectos más 
audaces y más ajustados al objetivo 
inicial del proyectista, gracias a las 
posibilidades de visualización que 
presta.

Sinceramente, no me imagino 
volviendo al CAD.

Asimismo, añadís en todos vuestros 
trabajos la máxima calificación 
energética. ¿Los clientes entienden 

la importancia de contar con edificios 
eficientes?

Tenemos la suerte de tener clientes sensibles 
a la sostenibilidad y muy trabajados los 
mecanismos para que dicha calificación no 
sea muy onerosa. El cliente final lo valora 
y agradece siempre que la inversión sea 
razonable. 

¿En qué proyectos estáis trabajando 
actualmente?

Tenemos en desarrollo cerca de 50 proyectos 
actualmente. Todos son valorables y hay 

Foto: Residencia de estudiantes en Málaga para Syllabus

Foto: Residencial Islas Estelas en Madrid para Gestilar Foto: César Frías 
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alguno realmente reseñable que nos hace 
especial ilusión. 

Hemos cumplido varios de los 
objetivos que nos pusimos al adquirir 
la dimensión que hemos adquirido. 
Tenemos ya varios proyectos en el 
extranjero, que era uno de nuestros 
objetivos capitales, varias torres muy 
singulares, hoteles, oficinas, centros 
comerciales, grandes actuaciones 
a nivel de master plan… y hemos 
logrado que casi el 50% de nuestra 
facturación provenga de proyectos 
terciarios y dotacionales.

Hemos abierto oficinas en Sevilla y Valencia 
y pronto vendrán nuevas aperturas en 
otros lugares de la península ibérica, en 
lo que es un plan para lograr ser el primer 
gran estudio en ofrecer servicios locales 
en todas las principales localizaciones 
de España y Portugal… y, tenemos una 
sensación, que esperamos no perder 
nunca, la de pensar que cada día, estamos 
empezando de nuevo.Eso nos mantiene 
alerta y enganchados a la mejor profesión 
del mundo.

Foto: Residencial Bosque de Atocha en Madrid para Acciona

Foto: Residencial Rivas en Madrid para Premier

Foto: Miguel Pradillo 

Foto: César Frías 


