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estudio@bduarquitectura.com

BDU es una oficina de arquitectura y urbanismo con sede en Madrid, desde su fun-
dación en 1994 por Begoña Díaz-Urgorri y Leon Benazerraf propone una práctica 
que se enfrenta a desafíos globales, pero que también afecta al entorno físico cerca-
no, desde la escala del edificio a la de la ciudad, y que de este modo presta espe-
cial atención a factores sociales, políticos y económicos. En el estudio conviven los 
encargos privados con los concursos; para así poder abordar proyectos de distintas 
escalas e investigar en las diferentes tipologías edificatorias.
Entre la gran cantidad de proyectos completados destacan infraestructuras como la 
estación de alta velocidad de Vialia Vigo, realizada junto a la firma internacional Mor-
phosis; proyectos patrimoniales, como la rehabilitación de la sede de la Cámara de 
Comercio de Madrid; y sobre todo una especial dedicación a la residencia colectiva, 
como demuestran las premiadas viviendas sociales para la EMVS en Carabanchel, 
las 100 viviendas recientemente finalizadas en La Moraleja  o la reconversión de un 
edificio histórico en el paseo de la Castellana en 9 viviendas de lujo.
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9 viviendas en castellana 76

estudio de arquitectura en castellana 124
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El edificio de fue diseñado originalmente en 1911 y 
ha sido completamente transformado en un proyec-
to inteligente, pero conservando el espíritu noble y 
señorial del original. Uno de los objetivos principales 
fue reinterpretar el edificio, por lo que se mantuvo la 
fachada existente y se añadión un ático. 

memoria
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“Nuestro diseño para Castellana 76 crea un diálogo 
entre la memoria de lo que existió y lo proyectado 
dando al edificio una nueva vida y un propósito 
renovado.” 

actualidad
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Situada en un edificio proyectado por Luis 
Gutiérrez Soto, uno de los propósitos de la reforma  
es recuperar las texturas y materiales originales. 
Por ello, se deja a la vista la estructrua de hormi-
gón, que contrasta con los acabados cálidos de la 
madera o la fábrica original de la pared de ladrillo.

materialidad
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Los distintos espacios se proyectan para poder 
acoger múltiples usos y convertir la sede en un 
foco cultural. Los paneles móviles de la biblioteca 
se pueden abrir y cerrar en distitnas posiciones, 
permitiendo desarrollar desde ciclos de conferen-
cias a exposiciones de arte o, incluso catas.

polivalencia
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