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Otto Medem, director y fundador del estudio Otto Medem Arquitectura, 
se ha rodeado de un equipo de jóvenes arquitectos comprometidos con la 
arquitectura y el diálogo entre la  naturaleza y el diseño. Sus numerosos 
proyectos llevados a cabo, fundamentalmente viviendas unifamiliares, 
donde prevalece un análisis crítico generador de buena arquitectura, le han 
convertido en un especialista en la creación de espacios para vivir y disfrutar.

 La especialización me 
parece importante en la 
arquitectura, ya que te 

permite optimizar el tiempo 
de trabajo para alcanzar la 

solución deseada 
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La mayor parte de su trabajo la ocupan las 
viviendas unifamiliares, ¿qué opina de la 
especialización de la Arquitectura?

Cada proyecto es una experiencia nueva en 
el estudio, donde encontramos múltiples  
soluciones con las que adquirimos una 
amplia perspectiva para entender la vivienda 
unifamiliar. Por lo tanto, la especialización me 
parece importante en la arquitectura, ya que 
te permite optimizar el tiempo de trabajo 
para alcanzar la solución deseada.

El análisis crítico de cada proyecto te conduce 
a la buena arquitectura, independientemente 
de la tipología con la que trabajes.

¿Hasta qué punto contribuye el cliente en 
el diseño de una de sus viviendas? ¿Prefiere 
un cliente dócil o uno complicado –aunque 
quizá este último le permita aprender–?

Para que una obra sea interesante, el cliente 
tiene que querer buena arquitectura. Siempre 
que este sea su fin no tiene tanta importancia 
la complejidad, o no, que se introduzca. 
En este aspecto, he tenido mucha suerte 
con mis clientes, ya que demandan buena 
arquitectura y aportan distintas soluciones 
en cada caso, lo que introduce riqueza 
arquitectónica.

¿Qué criterios deben primar a la hora 
de diseñar una vivienda? (estéticos, 
funcionales, sostenibles...)

La conciliación de todos y cada uno de estos 
factores son esenciales en la arquitectura. 
Con ello conseguimos que cada una de las 
estancias que diseñamos transmita energía 
positiva al usuario.

Tratamos de comprender todos los datos que 
nos ofrece el lugar, la naturaleza circundante, 
la climatología... y lo combinamos con las 
nuevas tecnologías.

Pasados ya diez años, y como propio usuario 
de su vivienda (“el viento”); Sinceramente... 
¿la diseñaría ahora de otra forma?

La volvería a diseñar tal y como lo hice en su 
día. El lugar que elegí para su construcción 
estaba lleno de condicionantes que fueron 
dando forma al proyecto. El desnivel del 
terreno, los bloques de roca granítica, las 
vistas sobre la sierra, el viento... Estoy muy 
satisfecho con el resultado.

¿Qué elementos (materiales y 
sistemas) convierten a sus proyectos 
en construcciones energéticamente 
eficaces? 

El estilo de proyectos que realizo 
está inspirado en la arquitectura 
mediterránea, de modo que trato de 
aprovechar todas las ventajas que la 
tradición ha experimentado durante 
siglos. De las nuevas tecnologías 
aprovechamos los avances en 
climatización y acabados. 

La geotermia se ha convertido en 
una aliada para las obras, con la 
que conseguimos confort térmico 
y al mismo tiempo estético, ya que 
funciona muy bien con el suelo 
radiante.

¿Considera que cada obra tiene 
asignado su propio material? ¿Se 
siente cómodo con alguno en 
particular?

Cada proyecto demanda un tipo de material 
determinado con el que expresarse. Es de vital 
importancia elegirlo bien ya que contribuirá 
a armonizar el resultado final.

“Cada proyecto es una 
experiencia nueva en el 

estudio, donde encontramos 
múltiples soluciones con las 
que adquirimos una amplia 

perspectiva para entender la 
vivienda unifamiliar”

El Viento

El Viento. Interior

El Viento. Spa
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Me remito de nuevo a la tradición; 
valoro todos sus aciertos y la hago 
partícipe en todas las obras.

En España tenemos la suerte de 
poder seguir aplicando técnicas y 
materiales que tan buenos resultados 
han ofrecido a lo largo de los años, 
y además los combinamos con 
tecnología punta, que no es visible, 
pero que está presente y optimiza la 
construcción.

Como revulsivo ante la coyuntura 
actual desde nuestro estudio 
estamos... (háblenos de ello)

Ante la situación actual hemos 
optado por centrarnos en nuestros 
proyectos con dedicación absoluta. 
Estudiamos la iluminación necesaria 
para cada estancia, el paisajismo que 
lo complementa, la decoración...

Finalmente, nuestros clientes quedan muy 
satisfechos y esta es la mejor publicidad que 
podemos tener en el estudio. El cliente pasa a 
ser un amigo.

El boca a boca funciona muy bien en el estilo 
de vivienda que trabajamos.

Ofrecemos nuestra experiencia para todo 
el que demande buena arquitectura, 
independientemente del lugar del mundo 
donde se ubique. Tenemos obras en Galicia, 
Santander, Mallorca, Ciudad Real, Cádiz, 
Segovia, Ávila... y por supuesto en Madrid.

Últimamente hemos trabajado en otras 
tipologías edificatorias como oficinas, 
vivienda colectiva, proyectos de 
urbanismo...

Confiamos en que la situación actual mejore 
y podamos seguir disfrutando con lo que más 
nos gusta hacer, que es arquitectura.
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“Confiamos en que la situación actual 
mejore y podamos seguir disfrutando con 

lo que más nos gusta hacer”

Valdemorillo

Liencres

La Florida

El Cortijo

Torremocha




