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Since its beginnings, ah asociados has been involved in the design of spaces for cultural
interventions through historic buildings to restore the cultural heritage and development of
social programs that integrate cultural and social activities in new urban enviroments. The
design of these places as new spaces for the promotion of culture requires a thorough
knowledge of society and an understanding of their needs, values and aspirations that give
meaning to society. ah asociados integrates in their architecture technological advances
within the characteristics of the site, creating a character to the building as part of their
identity through the correct reading and respect for the environment. Its vast experience in
the development of cultural centers of various sizes and types ranging from local multifunctional centers to large stage areas, where the design teams are characterized by their
link to the different project phases, from concept to the implementation of the building in
collaboration with its future users. From this experience with a methodology of eco-certified
design ah asociados, in collaboration with government institutions and technology
companies, also has several research projects on environmental quality and industrial
construction that apply to new cultural projects.

Desde sus orígenes, ah asociados ha participado intensamente en el diseño de espacios
para la cultura mediante la intervención en edificios históricos que permitan recuperar el
patrimonio cultural y el desarrollo de programas sociales que integren actividades culturales
y sociales en los nuevos entornos urbanos. La concepción de estos lugares como nuevos
espacios para el fomento de la cultura requiere de un profundo conocimiento de la
sociedad y un entendimiento de sus necesidades, valores y anhelos que los doten de sentido
para la sociedad. ah asociados integra en su arquitectura los avances tecnológicos dentro
de las características propias del lugar, dotando de un carácter propio al edificio como
parte de su identidad mediante la correcta lectura del entorno y el respeto por el medio
ambiente. Su gran experiencia en el desarrollo de centros culturales de diversas escalas y
tipologías incluye desde centros multi-funcionales y locales hasta grandes espacios
escénicos, donde los equipos de diseño se caracterizan por su vinculación a las diferentes
fases del proyecto, desde el concepto hasta la puesta en marcha de la dotación en
colaboración con el futuro usuario. A partir de esta experiencia que cuenta con una
metodología certificada de eco-diseño, ah asociados, en colaboración con instituciones
gubernamentales y empresas tecnológicas, desarrolla también diversos proyectos de
investigación sobre calidad ambiental y construcción industrializada que serán de aplicación
en nuevos proyectos culturales.

left Rehabilitation and reconversion of an historic building into a Wine Museum, Olite (Spain) /
title page Cultural Centre “Gandiaga Topagunea”, Sanctuary of Arantzazu, Guipuzcoa (Spain)
izquierda Rehabilitación y reconversión de un edificio histórico en Museo del Vino, Olite (España) /
portada Centro Cultural “Gandiaga Topagunea”, Santuario de Arantzazu, Guipuzcoa (España)

services
servicios
architectural design

project management

diseño arquitectónico

gestión del proyecto

economic planning

quantity surveying and cost estimating

plan económico y financiero

mediciones y presupuestos

engineering design services and consultancy

rehabilitations

consultoría y servicios de ingeniería

rehabilitaciones

furniture design

security

diseño de mobiliario

sistemas de seguridad

lighting design

site representation

diseño de iluminación

dirección de obra

functional planning

sustainable building design

asistencia al diseño de planes funcionales

diseño de edificación sostenible

materials consulting and research

visual communication

desarrollo e investigación de materiales

comunicación audiovisual

left First Prize for the International Tender of Ideas for the redevelopment of the old Thermal Power Building as a Museum of Energy in Alcudia,Mallorca (Spain) /
above Competition for the House of Culture,Bødo (Norway)
izquierda Primer Premio en el Concurso Internacional de Ideas para la reconversión de la antigua Central Térmica como Museo de la Energía en Alcudia, Mallorca (España) /
arriba Concurso para la Casa de Cultura deBødo (Noruega)

engineering design services and consultancy
consultoría y servicios de ingeniería

To ensure quality in the final product it is necessary to offer a complete service which integrates engineering elements
in the project. For this reason ah asociados provides engineering services in building and urban development for a
project tailored to the needs of each client. Some of the engineering that are offered are the following: structure,
mechanical, electric, plumbing, information technology and fire engineering.
Para garantizar la calidad del producto final es necesario ofrecer un servicio completo en el cual se integren los elementos de
ingeniería en el proyecto. Por esta razón ah asociados ofrece los servicios de ingeniería en la edificación y el urbanismo para un
proyecto adaptado a las necesidades de cada cliente. Algunas de las ingeniería que se ofrecen son las siguientes: ingeniería de
estructuras, mecánica, eléctrica, sanitaria, de telecomunicaciones y de seguridad contra incendios.

International Tender of Ideas, in 2 phases, with preselection, for the project of the Grand Scenic Area in the city of Granada (Spain) in collaboration with Kengo Kuma
Concurso Internacional de Ideas en 2 fases, con preselección, para el proyecto del Gran Espacio Escénico de la ciudad de Granada (España) en colaboración con Kengo Kuma

project management
gestión del proyecto

architectural design
diseño arquitectónico

rehabilitations
rehabilitaciones

ah asociados develops the project management of the
cultural buildings in the planning, design and construction
stages. Also gives assistance in the biding and negotiation
phase.

ah asociados develops completely the following
phases of the architectural design: Schematic design,
design development and Construction documents.

Since its begginings, ah asociados has actively participated in the rehabilitation of historic buildings and spaces that
can recover the cultural heritage and development of social programs, which integrate various activities in new urban
environments. The design of these places requires a deep understanding of society and a understanding of their needs,
values and desires to equip them with regard to society.

ah asociados brinda la gestión de proyectos de edificios culturales
en las fases de planificación, diseño y construcción. También

ah asociados desarrolla completamente as siguientes fases
del diseño arquitectónico: Anteproyecto, Proyecto básico y

Desde sus orígenes, ah asociados ha participado intensamente en la rehabilitación de edificios y espacios históricos que permitan
recuperar el patrimonio cultural y el desarrollo de programas sociales que integren diferentes actividades en los nuevos entornos

proporciona asistencia en las fases de licitación y negociación de
obra.

Proyecto de ejecución.

urbanos. La concepción de estos lugares requiere de un profundo conocimiento de la sociedad y un entendimiento de sus
necesidades, valores y anhelos que los doten de sentido para la sociedad.

left Urbanization of the surroundings of the Villa of San Adrián, Navarre (Spain) /
above Rehabilitation and transformation of an old monastery into a Library in Fitero, Navarre (Spain)
izquierda Urbanización del entorno de la Villa de San Adrián, Navarra (España) /
arriba Rehabilitación y reconversión de un antiguo monasterio en Biblioteca en Fitero, Navarra (España)

sustainable building design

diseño de edificación sostenible

ah asociados is a consultant group concerned with the quality of its environment and the promotion of renewable
energy use and efficient energy consumption. In ah asociados projects are conducted under the legislation of UNE
150301:2003 Environmental Mangement of the Development and Eco-Design Process. The legislation applies for both
the design and development of products and services for themselves or others, including companies that provide
design and development services to others. This ensures that the project is fully developed under environmental criteria.
ah asociados es un grupo consultor preocupado por la calidad del entorno social y medioambiental y por promover el uso de
energías renovables y el consumo eficiente de la energía en la edificación. En ah asociados los proyectos se desarrollan bajo la
normativa de la norma UNE 150301:2003 Gestión Ambiental del Proceso de Diseño y Desarrollo - Ecodiseño. Esta norma es de
aplicación tanto para el diseño y desarrollo de productos como de servicios propios o a terceros, incluidas las empresas que proveen
a otras servicios de diseño y desarrollo. Con esto se asegura que el proyecto sea desarrollado totalmente bajo criterios
medioambientales.

left “The Mystery” by Oteiza, Sanctuary of Arantzazu, Guipuzcoa (Spain) / above Rehabilitation and reconversion of an historic building into a Wine Museum, Olite (Spain)
izquierda “El Misterio” de Oteiza, Santuario de Arantzazu, Guipuzcoa (España) / arriba Rehabilitación y reconversión de un edificio histórico en Museo del Vino, Olite (España)

functional planning
asistencia al diseño de
planes funcionales

materials consulting
and research

desarrollo e investigación
de materiales

ah asociados develops the functional planning for its
buildings. ah asociados develops a careful analysis of
the functional requirements and the way to reach
standards in order to create a global, functional,
comfortable and aesthetic design that expresses
confidence in an eco-friendly environment.

The complexity of the buildings construction and the
growing demand for sustainable solutions in building leads
ah asociados to research and develop materials that
provide a high level of energy efficiency, materials that
are innovative and multi-functional. Our researchers share
concerns and expertise with public and private institutions,
and jointly develop materials that contribute building
construction and a sustainable progress in quality of life.

ah asociados desarrolla el diseño de los planes funcionales de
sus edificios. ah asociados desarrolla un análisis cuidadoso de
las exigencias funcionales, el cumplimiento de estándares, la
creación de diseños integrados, funcionales, cómodos y
estéticos que expresen seguridad y calidad ambiental y el
equilibrio económico global.

La complejidad constructiva de los edificios y la creciente
demanda de soluciones sostenibles en la edificación lleva a ah
asociados a desarrollar e investigar materiales que brinden un alto
grado de eficiencia energética, que sean innovadores y multifuncionales. Nuestros investigadores comparten inquietudes y
conocimientos con instituciones públicas y privadas, desarrollando
de una forma conjunta materiales que contribuyan a una
construcción sostenible y a un avance en la calidad de vida.

Cultural center and library in Mendillorri, Pamplona (Spain)
Centro sociocultural y biblioteca en Mendillorri, Pamplona (España)

our thanks to all the clients that with their shared effort it has
been possible to develop this work:
nuestro agradecimiento a los clientes que con cuyo esfuerzo compartido ha sido
posible desarrollar esta trayectoria:
Pamplona City council / Ayuntamiento de Pamplona
Navarre Government / Gobierno de Navarra
Franciscan Province of Arantzatzu, Oñati´s City council / Provincia Franciscana de Arantzazu, Ayuntamiento de Oñati
Fitero´s City council / Ayuntamiento de Fitero
Gustavo de Maeztu Museum / Museo Gustavo de Maeztu
I.R.S.A. / I.R.S.A.

International Tender of Ideas for the New Symbol of the Bicentenary Independence - Argentina 2010, First Prize.
Concurso Internacional de Ideas para el Nuevo Símbolo del Bicentenario de la independencia - Argentina 2010, Primer premio.

