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LOS PREMIADOS
El arquitecto, urbanista y
director general del estudio,
Ángel Asenjo Díaz, recoge el
premio de manos de Francisco
Marhuenda

La experiencia
les avala
En su larga trayectoria
profesional, durante la que
han abordado proyectos
muy diversos en cuanto a su
desarrollo y características
tipológicas y de calidad,
principalmente se han
dedicado a las áreas
residenciales en Málaga y
en toda la Costa del Sol. Allí
han desarrollado proyectos
con los que calculan una
cuantía de viviendas del
orden de 15-16.000
unidades, todo ello con
independencia de otros
muchos proyectos edificatorios de carácter terciario
–como el Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga– y de
planeamiento urbanístico,
entre los que destaca el
Sector de Teatinos.
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ste estudio de Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo tiene su origen a
finales de 1974. Fue entonces cuando el arquitecto malagueño Ángel Asenjo Díaz tomó
la decisión de fundar un estudio
en su ciudad natal, con la intención de crear una estructura profesional diversa y flexible capaz
de prestar servicios profesionales
de alta calidad a sus clientes, principalmente en esta provincia. Los
numerosos trabajos realizados,
tanto en Málaga ciudad como en
la Costa del Sol convirtieron a
este estudio en uno de los líderes
en esta zona de España, pero sin
renunciar a desarrollar trabajos
en otras provincias españolas. A
principios de la segunda década
del siglo XXI, se realizó una verdadera internalización de Asenjo
y Asociados hacia África, especialmente en Nigeria.
Sus trabajos siempre se han
caracterizado por haber dado
respuesta a los clientes de forma
continuada, tanto en proyectos
de planeamiento urbanístico
como en proyectos edificatorios,
formando los equipos profesionales adecuados para ello. Durante
su larga trayectoria profesional,
le han dado respuesta a todos sus
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ASENJO
ASOCIADOS,
LAS MANOS QUE
HAN DADO FORMA
A MÁLAGA
El estudio lleva casi medio siglo de continua evolución,
recreando en planos el futuro y expectativas de su ciudad
sin renunciar a proyectos en otras provincias
clientes de forma sostenida, resolviendo no solo los problemas
de diseño planteados, sino también realizando los trabajos de
gestión complementarios necesarios para que sus proyectos
sean útiles y eficaces. En todos los
trabajos han intentado que sea la
calidad conceptual y formal el
elemento que caracterice su trabajo, que se han planteado siempre con realismo para viabilizar

el desarrollo de cualquier clase
de proyecto.
Su filosofía empresarial siempre se ha centrado en el cliente,
tanto en el directo como en el indirecto. En su profesión, no solo
tienen que satisfacer las necesidades de quien ha contratado sus
servicios, sino las del usuario final. Esta ha sido su manera de
actuar para crear una marca de
referencia. Y alcanzar este obje-

tivo ha sido a costa de apostar de
forma continuada por el desarrollo tecnológico de sus sistemas,
por la implantación de procesos
de verificación y calidad, y por la
incorporación de nuevos y optimizados servicios para dar mayor satisfacción a las necesidades
de los clientes.
Asimismo ha tenido como objetivo estratégico la
mejora de la calidad y la búsqueda de la excelencia, todo ello
dentro de un
marco respetuoso con el medioambiente.
La construcción es un sector
que nunca para.
Por ello en los últimos meses sus arquitectos y
urbanistas se han dedicado a analizar los comportamientos individuales y sociales derivados de la
pandemia, tanto en las viviendas
como en el espacio público, en el
orden funcional y en el espacial.
«Es obvio que están obligados a
dar respuesta a estas nuevas exigencias que nos plantea la sociedad en este momento, para lo que
deben ser objetivos y realistas. El
confinamiento ha obligado a mu-

chos ciudadanos a vivir con mayor intensidad sus propias viviendas, que en general, no están
pensadas para este uso tan intensivo, pero la solución no es proyectar viviendas de superficies muy
superiores, pues sus costes las
harían inaccesibles para la mayor
parte de la sociedad», dicen. En
Asenjo Asociados creen firmememente en que
la solución al
problema debe
resolverse desde
la perspectiva de
desarrollar ideas
de creación de
mayores espacios comunes de
ocio y estancia,
así como de trabajo. Lugares, en
definitiva, en los que puedan convivir el conjunto de los vecinos
que conforman una comunidad y
así repartir los gastos entre todos
los pisos del edificio.
Actualmente en Málaga están
concluyendo el conjunto Sky
Garden, de 320 viviendas, para
MOMENTUM REIM, en la zona
de Teatinos de Málaga, y el conjunto Hacienda Homes, de 341
viviendas, para NEINOR, en la
misma zona.

A principios de la
segunda década de
este siglo, Asenjo y
Asociados apostó
por internacionalizarse hacia África,
especialmente en
Nigeria

