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La arquitectura se presenta como una respuesta a las necesidades primarias
del habitar del hombre, a partir de una concepción sensible, que resuelva los
problemas más allá de la función, estableciendo una relación y unión personal
entre las personas y el arte.
Para llevar a cabo este compromiso cultural, el estudio busca siempre para
cada proyecto una idea generadora basada en la investigación, la intuición y la
experiencia. Un proceso claro y riguroso dónde el equipo busca la mejora de
lo existente, a través de una relación natural entre nuestra metodología y las
expectativas del cliente.
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La capacidad de hacer más con menos es el mayor activo, especialmente
cuando los recursos son escasos. Por eso, el estudio establece una simbiosis
entre la economía de medios y recursos, promoviendo una arquitectura sencilla
y potente, estableciendo una simbiosis natural entre lo vernáculo y lo moderno.
Se trata por tanto de conectar, dialogar e intervenir con sensibilidad y respeto
en la memoria, a través de una visión de futuro.
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CONTENIDOS
00.02

estudiobocanegra.com
estudiobocanegra nace en 2018 con el objeto de abordar nuevos retos y proyectos de arquitectura,
diseño, urbanismo, patrimonio, y paisaje.
El estudio está formado el Arquitecto Alejandro Bocanegra, al que se unen un grupo de personas
colaboradoras, afines y amigas, interesadas por el diseño y el confort, los modos de habitar, la
cultura, la ciudad, el territorio, el espacio urbano y humano.
Esta es una plataforma que intenta dar cabida a nuevos proyectos, así como iniciativas de
investigación e innovación, a través de proyectos propios o de colaboraciones con otras
entidades públicas / privadas.
Este documento presenta algunos de los proyectos más significativos desarrollados durante
los últimos años. Un portfolio basado en la experiencia y dedicación personal y profesional
independiente y/o en colaboración con otros profesionales y estudios de arquitectura tanto en
España como en Portugal
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PROYECTOS
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estudiobocanegra.com ofrece servicios de Arquitectura, Diseño,
Urbanismo, Patrimonio y Paisaje. El equipo está formado por técnicos
cualificados que acompañan los procesos desde la fase inicial hasta
la entrega del proyecto final. Una metodología rigurosa, clara, seria y
cuidada para obtener el mejor resultado y satisfacer las necesidades
de nuestros clientes.
Algunos de los proyectos desarrollados han sido seleccionados para
exposiciones y publicaciones sobre arquitectura, patrimonio, urbanismo y
paisaje. Organización y participación en diferentes conferencias y talleres
de arquitectura relacionados con cultura emergente, educación, innovación
urbana, diseño cívico y patrimonio industrial en calidad de asistente, ponente
y tutor.
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OTRAS MIRADAS
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práctica
Habilitado profesionalmente para ofrecer servicios tanto en España como en Portugal, el estudio
cuenta con sede en Badajoz y Lisboa, y se plantea como un espacio de interacción entre varias
áreas de conocimiento a ambos lados de la raya. La colaboración con otros profesionales del
sector hacen de esta una experiencia controlada, seria y segura. Una práctica clara y concisa ,
combinada con elementos y detalles sencillos y cuidados buscando resultados potentes, para
revelar su expresión al mirar de cerca.

cultura
La divulgación del conocimiento a través de actividades formativas es un pilar base para el
desarrollo social y cultural. Las aportaciones realizadas a través de conferencias, exposiciones,
catálogos y comunicaciones buscan el fomento y la innovación en este sentido.

investigación
Un espacio de intercambio y conexión de ideas, para dar cabida a nuevos retos y proyectos,
así como potenciar ideas e iniciativas, tanto en el ámbito público como privado, a través de
diversos usos. Desde su fundación, el estudio desarrolla proyectos de investigación a través
de convenios de colaboración con universidades, así como otras entidades y asociaciones.
Propuesta de Proyecto de Investigación estudiobocanegra.com
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Alejandro
Bocanegra
info@estudiobocanegra.com
t +34 687 186616 esp / t +351 932 048104 pt
Doctorando en Arquitectura por la Faculdade de Arquitectura. Universidade
Lisboa, Portugal. Titulado por la Universidad de Valladolid, España.
Habilitado profesionalmente por el Colegio de Arquitectos de Extremadura
COADE y Ordem dos Arquitectos Portugueses. Secção Regional Sul.
Fundador y miembro asociado de varios grupos de investigación
e iniciativas culturales para el desarrollo rural, el civismo urbano y la
cooperación transfronteriza a través de la teoría y práctica del proyecto
arquitectónico, la puesta en valor sociocultural, la rehabilitación patrimonial
y la revitalización urbana.

