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“Hacer arquitectura consciente 
nace de aplicar el sentido común, 
escuchar lo que la sociedad pide 

y necesita, y trasladarlo a 
los proyectos...”

ENRIQUE SANTI. INGENNUS | ENTREVISTAENTREVISTA | ENRIQUE SANTI. INGENNUS

y Canarias- e internacional -América Latina y Áfri-
ca Occidental como focos principales y nuevos 
mercados que están surgiendo en Europa-.

Con casi 10 años de vida desde su creación, 
¿qué principales diferencias existen entre su es-
tudio y el resto? ¿Cómo han influido las nuevas 
generaciones? 

Uno de los pilares que nos ha acompañado desde 
el principio son las alianzas. Teniendo en cuenta 
que Ingennus surgió de una gran alianza entre 
estudios, no podíamos dejar pasar la oportuni-
dad de aprovechar esta experiencia para crear 
relaciones de colaboración con socios locales 
en nuestras zonas de actuación. Esta forma de 
trabajar nos acerca a los proyectos, sobre todo 
en el ámbito internacional, donde el contexto es 
complejo y el conocimiento local imprescindible.

Por otro lado, desde nuestros inicios apostamos 
por incorporar perfiles jóvenes y multidisciplina-
res, lo que hace que hoy en día la mitad del equi-
po Ingennus tenga menos de 35 años, generando 
un ambiente de trabajo donde la experiencia y la 
innovación se combinan creando lo que hoy en 
día somos: un equipo de más de 50 personas 
situado en el top 30 de empresas españolas de 
arquitectura por facturación. 

En su opinión, si tuviera que definir con una pala-
bra su arquitectura, ¿cuál sería, y por qué?

Arquitectura consciente. Una arquitectura que 
apuesta por el bienestar de las personas más 
allá de los aspectos sostenibles que un edificio 
puede incorporar, centrando el diseño en el con-
fort de quienes van a pasar tiempo en su interior. 
Algunos estudios recientes han constatado que 

¿Cómo surge Ingennus? 
 
Ingennus surge de la fusión de varios estudios de 
arquitectura aragoneses que, en el año 2012, de-
cidieron apostar por la internacionalización y, tras 
el éxito conseguido en dos concursos en Repúbli-
ca Dominicana y Ecuador, se fusionaron en 2014. 
Esta fusión dio lugar a un nuevo concepto que 
evolucionó desde la “arquitectura de autor” hasta 
una arquitectura con la estructura propia de una 
empresa. Todo ello, sin perder la esencia de la 
profesión, basada en mejorar la vida de las per-
sonas mediante el poder del diseño y la arquitec-
tura sostenible. Desde nuestra sede en Zaragoza, 
desarrollamos nuestra actividad a nivel nacional 
-Aragón, País Vasco, Cataluña, Madrid, Asturias, 
Comunidad Valenciana, Andalucía, Islas Baleares 

Ingennus, con 30 años de experiencia, es una firma de arquitectos, urbanistas y 
consultores, incluida en el TOP 30 de empresas de arquitectura españolas, que está 
orientada a diseñar soluciones de arquitectura sostenibles e innovadoras. En esta 
entrevista, Enrique Santi, arquitecto socio y director de desarrollo de negocio en 
Ingennus, nos hace un breve recorrido por la historia de su creación y cómo están 
enfrentando los distintos cambios que han ocurrido estos años y cómo afectarán a 
la arquitectura del futuro. 

Foto: Enrique Santi, arquitecto socio y director de desarrollo de negocio en Ingennus
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para centrarse también en países euro-
peos y Estados Unidos.

Relacionado con la pregunta anterior, 
¿cómo ven el sector de la arquitectura 
en España comparado con otros países? 

España cuenta con grandes profesiona-
les del sector que potencian una arqui-
tectura cuidada, innovadora y con una 
amplia proyección de futuro. No obstan-
te, está bien mirar qué se está haciendo 
más allá de nuestras fronteras, tanto en 
nuestros países vecinos como en aque-
llos un poco más alejados. Uno de los 
aspectos que está captando todas las 
miradas es la recuperación de la made-
ra como material constructivo, algo que 
quedó patente en la I Jornada Inmobilia-
ria “Innovación en tiempos de cambio”, 
organizada por Ingennus y la Cátedra en 
Mercado Inmobiliario el pasado 7 de oc-

pasamos el 90% de nuestro tiempo en el interior 
de un edificio. Esto refuerza la idea de diseñar 
soluciones por y para las personas, adoptando 
medidas que no solo eviten problemas de salud 
y bienestar, sino que además fomente estos dos 
conceptos. Hacer arquitectura consciente nace 
de aplicar el sentido común, escuchar lo que la 
sociedad pide y necesita, y trasladarlo a los pro-
yectos. 

La trayectoria profesional del estudio ha traspasa-
do fronteras, ¿consideran que el futuro de la arqui-
tectura se encuentra en la internacionalización? 

Los inicios de Ingennus estuvieron marcados por 
las licitaciones internacionales y por una puesta 
en común de equipos y formas de trabajar para 
presentar proyectos potentes y competitivos. 
Desde entonces, hemos mantenido este espíritu 
de internacionalización, que, afianzado con unas 
alianzas transfronterizas, forma una parte muy 
importante de la carga de trabajo de Ingennus. 
Además, desde hace un par de años, el teletra-
bajo y las reuniones telemáticas han propiciado 
un nuevo entorno más colaborativo que, junto al 
apoyo de nuestros socios locales, nos ha permi-
tido desarrollar y ejecutar proyectos desde Zara-
goza en cualquier parte del mundo.

Hasta ahora, nuestros países objetivo se han si-
tuado en América Latina y África Occidental, pero 
desde el nuevo Plan Estratégico, la estrategia de 
internacionalización ha tomado un nuevo rumbo 

tubre, donde también se puso sobre la mesa la 
madurez del mercado europeo sobre el español 
en materia de industrialización. Tenemos claro 
que tenemos que trabajar en la línea de proyec-
tar de forma colaborativa teniendo en cuenta las 
nuevas formas de construcción y analizando po-
sibilidades de futuro como las que nos aportan la 
realidad mixta y el metaverso. 

En su opinión, ¿qué papel desempeña la arqui-
tectura en la construcción de sociedades? ¿De-
berían implicarse usuarios y diseñadores en la 
creación de espacios?

Desde Ingennus defendemos una arquitectura que 
pone en el centro a las personas, y así concebimos 
nuestros diseños. Pensamos que son los edificios 
los que deben adaptarse a las personas y no al re-
vés. Por ello, es necesaria una continua comunica-
ción entre usuarios y arquitectos, con la finalidad 
de crear espacios por y para las personas, sin per-
der de vista el cuidado del diseño, de los materia-
les utilizados y del impacto que las construcciones 
pueden tener en el medioambiente.

Relacionado con el aspecto social del diseño 
en general y de la arquitectura en particular, en 
agosto de este año tuvo lugar en el barrio de Las 
Fuentes de Zaragoza el workshop internacional 
MEDS (Meeting of Design Students) en el cual 
jóvenes de diferentes países colaboraron durante 
dos semanas para regenerar espacios urbanos y 
ayudar a la visibilidad del comercio local y a la 
introducción de elementos sostenibles en el en-
torno de este histórico barrio obrero. 

Desde su estudio tienen muy en cuenta la eficien-
cia energética y sostenibilidad, ¿qué es lo prime-
ro que analizan para llevar a cabo un proyecto 
que sea sostenible?

Foto: Bayeu en Zaragoza para AEDAS Homes
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lugar, sus características geográficas y 
climáticas, la orientación y el valor am-
biental del entorno. Con esta información 
se valoran las oportunidades que tiene el 
lugar y también los riesgos a tener en 
cuenta. El objetivo es desarrollar una es-
trategia de implantación que favorezca el 
funcionamiento pasivo de la arquitectu-
ra. Tras esto, se pasan a desarrollar en 
detalle las soluciones constructivas más 
adecuadas, siguiendo los principios de 
los estándares Passivhaus y BREEAM, 
entre ellos, la utilización de instalaciones 
lo más eficientes posible con el fin de mi-
nimizar el consumo de energía primaria. 
Además, cobra gran relevancia la elec-
ción de materiales poco contaminantes 
a lo largo de la vida útil del edificio, de 
forma que los residuos que generen sean 
los menores posibles y mejoren la cali-
dad de vida de las personas. Por último, 
Ingennus cuenta con su propio decálogo 
de sostenibilidad muy centrado en el ase-
soramiento al cliente y en el confort.

Tras estos duros años, donde la CO-
VID-19 nos ha atacado sin piedad, obli-
gándonos a estar más tiempo en casa. 
¿Piensan que se va a producir un cambio 
de paradigma en la arquitectura? ¿En 
qué sentido? 

Hace algo más de dos años la pandemia puso 
sobre la mesa la necesidad de contar con espa-
cios amplios y versátiles en las viviendas para 
permitir la conciliación e incrementar el confort. 
Por ello, es necesario el diseño de espacios que 
pongan en el foco a las personas y que cubran 
todas sus necesidades, de forma que se poten-
cie su bienestar en hogares, oficinas, espacios 
de ocio, residencias de estudiantes, centros 
sanitarios y educativos, etc. Es muy importante 
tener en cuenta los cinco sentidos, pues son el 
medio por el cual percibimos todo lo que ocurre 
a nuestro alrededor, y su cuidado es posible gra-
cias a la aplicación de conceptos clave como el 
aislamiento térmico, la estanqueidad, la rotura de 
puentes térmicos, la hermeticidad o la ventilación 
con recuperación del calor.

Y, como directores de un estudio con una larga 
trayectoria, ¿qué les aconsejaría a los estudian-
tes que están por acabar la carrera?

Les aconsejaríamos que estén en continua for-
mación, que tengan curiosidad e investiguen so-
bre aquello que les intrigue. Cada día está más 
presente el uso de BIM en los estudios de arqui-
tectura, por lo que conviene dominar Revit u otro 
software similar. La colaboración dentro de un 
despacho y, por supuesto, entre los agentes que 
intervienen en los proyectos, es indispensable, 
por lo que el concepto de individualismo deja de 

Lo primero que hacemos para introducir la sos-
tenibilidad en nuestros proyectos es analizar el 

Foto: Cobo en Hospitalet de Llobregat 
para AEDAS Homes
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“Cobra gran relevancia la 
elección de materiales poco 

contaminantes a lo largo de la 
vida útil del edificio, de forma 
que los residuos que generen 
sean los menores posibles...”

tener sentido en el sector. La puesta del individuo 
en el centro de la arquitectura es el futuro y sa-
ber escuchar aquello que la sociedad requiere, e 
incluso adelantarse a ello, va a ser clave para los 
futuros arquitectos. No debemos olvidarnos tam-
poco del dominio de los idiomas, dado el mundo 
globalizado en el que nos encontramos.

Finalmente, ¿qué les depara el futuro? ¿En qué 
proyectos están inmersos?

Estamos desarrollando proyectos en diferentes 
sectores, que nos permiten seguir diversifican-
do y ampliando conocimiento en el equipo, con 
alto grado de complejidad técnica y operativa. 
En Madrid estamos trabajando en el diseño de 
unos laboratorios para el sector público, en un 

complejo de 32.000 m². También en el 
Corredor del Henares tenemos varios 
proyectos de 175 viviendas para venta y 
107 viviendas en alquiler (BtR). En el sec-
tor industrial destaca la obra del nuevo 
Campus Tecnológico de Fersa Bearings 
en la Plataforma Logística de Zaragoza. 
Si nos desplazamos a Cataluña, se está 
construyendo una torre de 86 viviendas 

ENTREVISTA | ENRIQUE SANTI. INGENNUS

BtR en Hospitalet de Llobregat y dos residencia-
les para venta en Sabadell y Hospitalet. También 
estamos desarrollando varios proyectos resi-
denciales en Godella, Alcocéber, Ibiza, Granada, 
Tenerife y Las Palmas. En Zaragoza, estamos 
trabajando junto a una gran firma de arquitectu-
ra e ingeniería en varios bloques de viviendas de 
alquiler para jóvenes, además de un proyecto de 
258 viviendas en el barrio del Ave. En el ámbito 
internacional estamos finalizando un proyecto de 
parque agroindustrial en Togo, con financiación 
multilateral, que servirá además de piloto para 
futuros desarrollos regionales. Arrancamos ade-
más una prestación para UNOPS (United Nations 
Office for Project Services) con el formato de 
contrato marco para diferentes proyectos en el 
área de LATAM (Latino América) durante 3 años.

Foto: Nuevo Campus Tecnológico para Fersa Bearings en Zaragoza

Foto: Velaire Residencial en Zaragoza para Sorigué

Foto: Torre Zaragoza para Grupo Plaza 14

Foto: Estación de viajeros de Canfranc 
para Gobierno de Aragón


